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¿Mznutl R̂ odriguê LujttMHê LeÜor juíiUdade Thtvtyia, %

' y padre de U'Troúinaá it S*nú«ga  ̂ .} ,
Con vna Tabla general de la materia contenUfoewillos.

N & j& t m
\ ^ f 4c Aícndoca iA'r$obtffio de Gyamdfm /  . * *

' " “ * ^  ....  * 7 ii./ ***•>?« ̂  ̂
V* ^ f  H *' ‘ _ * * ~ ^ » ,jT 4 «. / * *VVí-*9

A1 P R O V A C*4 Ó K. * ’ >
AP OR comiflion delíéñor Do&orlufcphc de Seíc,Ré^ 

gente la Real Cancellería del Rey na deAragoft, v i

fto cílelibro* intitulado > Tercero y Quatt;6 tomo £¿  
las obras Morales del P.Fr. MatUiél Rodríguez de U Olden 

ú Scraphico Padre San Francifco, y no haRa|yj|^ftófare
pugnante a nueftr a'Santa Fe Católica y buenas coftumbrcs; 
antes bien me parece es obra de mucha crudtcion y do&ri* 
na, y ícra,bíenfc de licencia para queíe imprima, porjos 
prouechos que del fe cfperah refultar. ,En (Jsirago í̂U j5, dé

Odubi e del año i ¿ 14; t ’ -a* * % * & v "  * &  ̂^  * ... í
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A P R O V A C I O N .

POR  comiflion del fenor Dodor Scntis Vicario gene
ral del Ar^obifpado de C^arago^a, he vifto eftc libro 

Tcrccro y Quarto tomo de las obras Morales del P.p. 
Manuel Rodriguez. :y  nofolono tiene cola contxa nueftra 
Santa Fc y bucnascoftumbrcs, antes bicn cs libro dodiffi- 
mo,y de muy grande prouccho para todos: y afli cs razon 
fe de licencia para que ie ltnprima. En £arago$a, a veynte y  
tres de Abril,ano 16izp

El DeUer 'UiUalux. y*- 1

Él DoElor lúan Sentís
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P OR comí ilion del fcñór Dodor Iuféphe de SeífcRe** 
gente la Real CañceUena del ReynadeAragon, hevt 
So cílehbrol intitulado»Tercero y Quar̂ d tomo vdc 

las obras Morales del P.Fr. ManUél Ródriguez de UÓrden 
el Scraphico Padre San Erapcifco^y no halfcigi^^fare-.7  

pugnante a nueftia Santa Fe Católica y buenas coftumbres: 
antes bien me parece es obra de mucha erudición y  do&ri* _ i V J * **  ̂  ̂ it
na, y lera,bien íc de licencia para qucle imprima, por jos 
proucchos que del fe efpeiah refultar. ,En (Jgrago^aJ i ó .  dé 
Odubie delaño
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w n á t ;  Don Piegqdc Portugal y Pimentcl, Marque* de Gelues,del Confeso de Guer- 
IS fu llT '' '  (ü (\(Jg ihrj y iu lugarteniente y Capitán general en el Kcyno de Aragón 
i*§WorniiinrApofcjrc<,c v< s luándelaNaja y Qnartanctlmprefier de libros, ha— 
tuuñf c 11 la ciudad «jL'at igi-gaTe nos ha referido,que el Padre 1 ray Manual Rodrigue* 
l uñt^i,! t t o  y co .ijMo \r libro intituludo, tomo Tercero y Quarto de la Suma y obras 
S oí ifcl el qual auu §3o imprcífo en Salamanca, y que era obra muy m i y acceflana en 
li Reptil hca,y aun in(Vy gran faltadeila,y mucho* lapidian. Suplicándonos fuelTcmos fer 
i>ido,qdc os niand ifíemos dai licencia para pcdclla imprimir y Tacar a Juz, para que apro. 
ticcb? a'todosy porque ha lid« reconocido y Yifto por d  Ordinario defta Ciudad de Zara- 
g»\a,y ftníurado porfuíonasde letras y cxperiencia.entendiendo que es obra vtihyque 
nicicceícr imptcffi,!o<iuc«ios tundeen bicn.Por tanto por tenor de Iaspretcnm de nuc 
fl ra ciAita ícicnciay Real autoridad,deliberadamente y confulta, os damos y  concedemos 
Iiccncti; pcrnu'lo y facultad,para que vos,o quien rucíira poder tuuicre,y no otro alguno, 
pttdajs imprimir y vender, y hazer imprimir y vender co todo el prefente Rcyno de Ara
gón emquclefquier'- ciudades \ illas y lugares dcl,cl dicho libro Proueycnd» y mudando, 
que npguna otra pe r(Fna lo pueda imprimir m vender, ni hazei unprirau ni vender . fin 
orden y licencia vu*t1ra,por tiempo de diez años de la data deltas en adelante contaderos; 
lo puudc pcrcjnficntó áe 1 c s libros y moldes,y otras penas por nos stbitraderas con eíít» 
unptro ĵue en todas lis inipTcfnoncs que le hmcren , fe infiera y ponga cita ñucRra li
cencia t Mandando pek tenor de ello aqualcíquiere iuezes y nfficiales. mayores y meno
res,y mtos qiulefquirrt mmiftro«, vailallos y fubdirot de fu Mageiiad , fo incurrí miento

jos rootrauuuenrcs cxi îJ ci os,y a los Reales cofres aplicaderos,que la prefente nutílra It- 
ccnci|v comifiion, s todo lo en ella contenida os guat den,rengan y obíerucn,tener y oler |
Lar; g v a n i jr  hagan iiwioljb/cmtnte,fí» bazer nt permitir 1er hecho lo contrario, fi la gra I
cu de ni Mageflid /n es cara,y en la dicha pena «felfean »o incurra Dat.cn la ciudad de 
Zir3¡M»p a vĉ  i fv días del mes «fe O f t u b r c d c )  a ñ o  contado del Kacimiento de nuefiro 
oenor itíu Clu ¡lio nul ícylcicntos y catorze.

de nutílra indignación, c tra , y en pena de nul florín«« «le «r<* He Aragon délas bienes de

ü l  M a rq u e s  d e G e lu e s

mente y Capitan general \

Domims loeurntent,generals, mandanti rntbi 
Petto Roda, mffa per Seffe Rcgcntcm.



T A S S A.
\ 7 °  Miguel de Ondar^a $auala,Efcri- 

| uano de Camara del Rey nueftro Se-
na *

-**- ñ o rje  los que rcíiden en fu Coníejo, 
doy fe, que auicndoíe vifto por los Se 

ñores del Confejo, vn libro intitulado J a  
Tcreerá, y Quarta parte de las Obras Mora
les, compuefto por Fr. Manuel Rodríguez, 
Diffinidor de la Prouincia de Santiago,y 
Leftor jubilado de la Orden dé San Fran- 
cifco de la ciudad de Salamanca, que con li
cencia de los dichos Señores fue imprcífojc 
taíTaron a quatro marauedis el pliego en pa- 
pel,ya cite precio, y no a mas mandaron fe 
venda,y que efta fe de taifa,fe ponga al prin
cipio de cada vno de los dichos libros que 
anfi fueren impreifos, en virtud de la dicha 
licencia,y priuilcgio,ypara que dello confie, 
di efta fe, que es fecha en la villa de Madrid, * 
a veynte y fcys dias del mes de Iunio de mil 
y feyfcientos y doze años.

Miguel de Ondar ja 
cauala,

* » _  — -  »



*

a l  I L L V S T R I S S 1 M O  Y  R E V E R E N -

diffimo Señor Don Fr.Pcdto González de Mendo- 
cijArcobifpo de Granada, y del Confeso de fu Ma- 

geftad -.Fr.Manuel Rodríguez de la Orden délos 
Menores dcla Regular obferuancia*

í

l z  E el Apoftol Santiago en fu primera Cano- 
MCÁiSit autem homo vclox a i aitdicttdu térdut aU- 
rem <xd loqucnduintid cft addoí endut/i,C<o¡no t.xpli 
ca S Auguftin,y quiere deztr,quc dcuc el hó ~ 

¿lugnf. trm 1 1  & ,  ^rc fcr diligentísimo para fer dicipulo,y lie-
Rat. 17.in gar muy tarde a querer fer Macftro:y el Eccle
J04». ITl — fiaflico áwc.Homo [apitns tactbit^í^l a ittm pu s
l e i l c f 20. do¿¡ua4tQ ,uc quiere dezir,el hombre fabio callara hafta que ten

ga tiempo para enfeúar, y el tiempo para enfeñar no le feuala la 
i i D Tfwm.in Efcnptura,p„orq comoaduiettcciAngelito Doäor S.Thouias: 

iDifl. lar 1 cl precepto de calLr efta puefto a todos,viejos,y mo^osjt mpc- 
' ro el tiempo de enfeñar no fe mide con la edad de pocos,o mu

chos anos,fino con la fuf£ciencia>y caudal del Caber, poique ni, 
el viejo por fer viejo puede efcriuir, ni el mo^o por fer tal prien
de dexar de enfeñar, y afsi como no es licito poner termino al 
fabenaísi no es licito limitar el tiempo para enfeñar.Por lo qual 
dire vn Phijolopho,como re fiere  Clemente Alextndrmo: Nec fi  

CUm.jílc, ja i  alquil tuutrustd’ffírat pklojopbanincc fi fie fcaex defangttur t  philo 
hb. 4. cap, fophando Nam nc<¡-, cft dhquis ¡mmeturus,nc(¡j nimu prouefi* txháufteqv 
1 °* ¡u n íé d  údipifccndmammi famiátem. Y quiere dczir, la proflfsion

de lafabiduria no fe deue regular por la edad,mas por lacapaci 
dad,y fufficienciadt qual indiferentemente fe halla en triodos, y 

A viejos Que bien mo<,o cta Pythagoras quádo comentó a philo- 
fophar.y de ochenta años era Litton, quando cometo aprender 
Gntgo,y afsi la capacidad,y íufñcicncu para aprender, y enfe
ñar en los mo9os,y en los viejos fe puede halUr.Empero mo^os 
y  viejospara aprender,}' enfeñar tiene neccfstdad de humildad, 
y con ella fe alcanza fufnciencia,aprendiendo de todos,y enten
diendo que tiene nccelsidad de fauor para fe conferuar,porque 
por mucho que cfludie,y por mucho q lea, y por muchos libros 
que Taque a luz, difficultofjméce le defenderá en los tiempos de 
agora,de los que con lucilcs ingenios y (libido faber puede con 
trapuntearjfíno fe arrima a algún dcéto, y poderofo que le de
fienda« Yo S, illuftrjfsinio comencé 111090 a leer,y a efenuir ,y

defeon-



defconfado de mi poca fufficiencia,buíquc arrimo para me de
fender,la primera y fegunda obra que faqué a luz: empero elle 
arrimo fue de gente poderofa,mas no do&a,y entrando mas en 
edad, confiando menos de mi capacidad, dediqué mis obras a 
perfonas do d as: agora que foy viejo, confiando menos de mi 
determiné dedicar efta obra a V.Illuftnísima Señoría, do&o y 
poderofo,para que con fu faber la emicnde,y me enfeñe,y có el 
mifmo faber y poder la defienda délos que có zelo déla verdad, 
algunas yezes notan por do&rmafofpechofa,y no verdadera,la 
que es cierta y fegura, y aunque el poder de V. Illuftrifsima S. fe 
funda en la Illuftrifsima fangre de fus antepagados, por la linca 
paterna,y materna,como es manifieft« a todos,y V .Illuftrifsima 
Señoría,arriendo profeñado en la Religión de N.P.S.Francifco, 
aunque no perdió los priuilegios de fu nobleza en cfta profef- 
ñon,antes fobre cfta plata que tanto fucua¿y rauta fama tiene,11a 
cfmaltado el oro del habito de N.P.S*Francifco,con ely con fus 
armas,fojamente entiendo que me quieredéfchdcr, y por cífo 
determine dedicarle cfta obra,cftampando cnel principio della, 
no las armas de fus lltuftnfsimes padres,ni las armas de fu 1 lia- 
ftrifsima cfpofa,íino las armas de la Illuftríísimo P.S.Francifco, 
pues profesando en fu fagrada Religión,  ya Non ex fdMfuinilms, Joan, 
ñeque ex volúntate c antis,ñeque ex volúntate *m  ,  fed ex Deo na tus es, 
Siendo hijo verdadero defte llluftrc Patriarca,y aúqueV.S.IIlu^ 
ftrifsima defpofandofc con fu Iglcfia fe hizo padre della, Sendo 
fu Prelado,no cita fubic&o a las cargas y obligaciones,que con 
tradizcu a la dignidad Epifcopabcmpcro fiempre qued* Fray le, 
hijn de tan dicho!« padre,que tan grandes hijos ha tenido,y en 
tre ellos tiene vmo a V.Illuftrifsima S.y defleoque ficmpre 1c te 
ga viuo en aquellas eternidades, pues tanta obligación le tengo 
acíde fu tierna edad: en laqual eftando (por mandado del Rey 
Phclipc Il.quc tanto le amaua) encomendado a M.R.P.F.Fran- ^ 
cifco Guarnan Comiftario general de toda nueftra Religión, y 
confeífor de la Scrcniftima Emperatriz Doña María,me moftró 
algunas Céñales de amor,y defpues íiendo Comiffa» io general de 
nueftra Religión,Calieron citas Céñales a luz con fu genei o lo , y 
nobilísimo tauor, y agora foplica efte humilde hijo reciba cfta 
obra como fuya:porque eftando en tan Cabías,y poderofas ma
nos eftara fiempre tan medrada, y en fu punto como dedeo, y * 
en fus principios,fera bien recibida para gloria de Diosra quien 
ñnncipalmcntc fe dedica, y fu autor hijo de V. Illuftrifsima Se- 
potia. V A L E ,



A L  L E C T O R . *
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Z /1E N D 0 efcrita la Explicación de U frutada,con  
el Itbro de las Add\mnes,y dos tomos de la ¿urna 9 con. 
el orden ludida! ,y tres tomos de las Qutfttones Canóni
cas y  regulares y  pareciendo me que en todas eñas mate

rias y tomos attia mucho aue añadir ¿y muchas cofas deßtauan declara 
cion del proprio autor ¡y en otras era neceßario mudar parecer, teniendo 
ti ahajado <vn Itbro de Confejosydetcrmine de mudar el efltlo >y facar a  
lu^eße libro,diuid ido en dos tomos,de la manera aue ejta dtuididamte 
ftra Sama antigua» T  aßt es el Tercero y  Quarto tomo délas obras A i o 
ralejy en el añado a todas eßas materias, todo lo que tenia para impri
mir de los Con fe jo í, y  explico muchas cofas que he efcrito en todos los 
demás libros,y aun mudo en otras parecer, porque mas me precto de tt- 

’ ner entendimiento humilde,que de fer tenido por muy doblo ;y en -
, , tiendo que ningunofer a doblo quefuere cabezudo enfus opiniones  ̂délo  

qual nos dio exemplo San esiugußin, pues teniendo <vn entendimiento 
natural,tan delicado,y tan alumbrado por T)ivs, efcriuto libros de re
ír ablaciones, donde conßeßa la humildad d efu  entendimiento¡y efcri- 
ttio otros libros'de confeßiories,donde conßeßa y  mahißeßat Idbkgcza de 

' fu  Ifolmtad antes deju comerfion,pues fe  baxo a cofas tan baxas,y i- 
les,yJoiimildes,y eHo deuen de ha^er todos .V* que efcriuen cofas tocan-  
tes a The ologia efpeculatiua,y moral,particularmente los^ jligh fis que 
proftßan humildad,y han de efcrtuirpara edificación, y  no para oßen- 
tacton. y aßt fupltco al Leblor,que lea mis libros con humildad$ porque 
*Dhs le alumbre para me auifar lo que es digno de corrección j que eflo 
oslo que pretendo,par a que todo lo que efcrtuo 'vaya enderezado a Dios, 
que es la mifina bondad,y *verdad. , < <<

( i 1
-v, 1

Fray Manuel Rodríguez* . .i
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<¡A » 2  <¡AD E  S .
CAPITVLO PRIMERO^ DE LOS

' Abbades exemptos. <
. . I ‘-M > W

Si e1 Abad exempto, que tiene yurifdi- Si finde dar licencia para c»nfijfar9 y 
Ufen cafi Epifcopal,ttene jarifdtlfiS . predicar.tonel, j  Ata. j . *
ordenaría fibrt les parrochos, y par Si puede dar eelane» de les Monoficios ■ 
roehianotoxomptos del Obifpo-cSc. curades de fu  dißn0 o,t interponer 
i .num. i . < fu  autheridad en tat permutaciones •

, Si puede interponer fu auther¡dad, en t y  refijpacienos de fiß ßtppletti 8c,$ * 
la* enajenaciones de ¡m cofa* Ecle- ¡ num. S. ,, 
fiaíhcat, ibtd S* puede executar la* vttimat velan*

St puede vfar de firtt)n»y mitra,y dar tadet» coniutarlas, y dtípenfar en
bendición filemne, y deputar Fita- ellas,conct. 7 .num. 7.
rio, tbtd. Si puede vifitnr a fus fubdttts * y f i  el

Si puede el Obifpo en el territorio del inferior puede lo mtfmo. coMcluf 
Abbad,exempto exercer los fonttfi num. I . 

i- cales., fin fu licencia, y vtfitar fue Si los Obispos pueden •vifitar los fabdi
Ijlefia* amendo necefsidadty unir- toi dolos dichos Abbades, y f i  fila •  

i la* tbtd. mente tienen fibre ellos )urtfi¡¿Ít»
• Si puede encomendar la* ljlefios, que eptfeopal elpiritual.concl. 9 ,nu. 9. 

eftan a fu cuenta,por poco ttempo.y < Si puede conocer de las caufas matrt- 
dt/penfar para no refiiUr, conel. t. móntales,y beneficíales en fu terrt-
num.i. ■ > tono,conct, j o.num ,jo. .

Si puede dtjpefar en todos los cafos del Sí puede remitir las moniciones en leí 
, Obtjpúy y en los que el Conctl.Tnd. matrimonios anteado jufla caufa.

cometo a los Obijpos,concl. j .nu. 3. con ti. 1 1 .num. 1 1 .
Si puede dar licencia, para que el que S* puede dar licencia a otro Qbtipo pa

efludta, no f i  ordene halla los fióte ra que-pn fu territorio exerette Ißt 
aáos.couc¡,q..num.+* > fonttficales.cencl.ii. num.ít* >

i A
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Si purde btrerS)nafa,y conjlttuetones 
fysiodelet, y Jt han de fer ¡I¿mudos 
»! Cmctlhi Protttntul, y fitteneen 
el voto denftut conct i ; nu i j 

Si tunen obligación de poner e Un ib os 
y Lectores.y bazer fe mínanoslos/, o 
los Obifpos tonel i 4.11. 1 4 .

a Ülofp* tn 
elem 1 vt 
frtprtf de 
r»b ectlo nS 
alten Ktan-

, A Primera conclu- 
fion,clAbbad exc 
pto q tiene jui íf- 
di¿lió, quafi Fpif- 
copal , fobre los 
parrochos, y par-

dof *n rtj rochunos exemptos del Obifpo3
1 4 . tanto. cn cuya dioce/i ella® Jos lugares 
f  1 "* 4 ' de los dichos parrochos,y parro- 
(;*<»!*r. de cfuauos'ticnc lobie ellos jurifdi- 
¡eg* * l*ter £ l0n or<j,naria , fegun vna glofa 
hb > e.i.n. 0 comunmete aprobada,como fe 
j 4.Corejiu* colige de lo que dizé Mandofio, 
de benefi ta pC({ro de Gámbaro , y Corrafio, 
pite 4 . n 1 . y a/ji pUede interponer fu autho 
a Cap 1 . de r,dad en las enagenacioncs délas 
reb etele nS cofas eclefiaflicas , como fe nota 
* lien Rsd en derecho , n y lo trata Rodoa- 
dertb t(d no,y puede víar de fortija, y mi* 
¿he Ru 3. tra,y dai bendición folemne,y di 
$ 1 nn * 4  pntai vicario,y leuantar tribunal, 
b Pnrfttf y el Obiípo en los dichos luga- 
1 2 nu 1 4 res, y territorio, fin fu licécia no 

cGlo m tío. puede cxercer los Pótificales,co*
1 $ asm bu mo lo noca Pai tfio, b el qual prue 
de flnt mo- ua,iiue puede poi fi.o poi fus vi- 
nae.Rebu 1 h fitadores, vifitir lus Iglefias, y v- 
praxt éenef nulas, auiendo nccefsidad,como 
ttt.de v  ni, Jo di/c vna glofa, c comurmente 
GMb.vbt fu recibida.Icgü Rebullo,y Gíbaro. 
f . 4 .t.depo- % lafegundaconclufion,puede 
ujl. lag. tn el dicho Abbad, encomendar las 
v»t/do.n.i( Igleíías que eílan a fu cuenta,por 
¿.Reb.vbsf. poco tiempo,como lo tienen Ré 
ut.de comí. ouffo,y dPauino,pue$ el Obifpo 

puede hazer lo nufmo, y cite es

Captt. bhadfs.
a¿lo de junfdi¿hon . lo  qual. fe 
ha de tener,aunque lo contrario, mn de c* f, 
fin fuficiente fundamento tenga de v*c*t. x. 
Gámbaro,} puede difpeniar,fegú /’•?• G G*b. 
derecho, e para no refidir,pues el v^ f  de po- 
Obifpo tiene ella authoridad,fc~ tefi- l*t*- •» 
gun Rebuffo. 'emendan.*
j La tercera conclufion,aunque **m. i ( g ,  
los dichos Abbadcs pueden dif- e c - relata. 
pefar en todos los calos que pue de denc.ni 
den los Obifpos , como lo tiene refid Rebuf. 
Innocencio,/y lo refuelue Gam- vbifu ttt dt 
baro-empero,no pueden difpéíar fponfatso de 
cn los calos que el Concilio Tn- n° refident. 
dentmo comete a los Obifpos,en num• 4 1 *
Ja fefsion veynte y quatro,capitu * lnn°. me. 
lo fexto de reformatione , como ^Mtt*tmus.
Jo tiene Suarez ,/  diziendo , que maso. 
afsi lo declaraió los iluftrifsimos »bed.Gamb. 
Cardenales fobre el dicho decre- vtnfup.ltb. 
to,afirmando, (n boc decreto,non eo 1 0 .rr.4 3 2 . 
prehenduntttr tnfertores búhentes tu- g Suaret, ele 
nfdtñionem »rdtn*n*m)& ejuaft Eptf P*n-dtfi, 3 o 
copales»,fedtantusnlpifeoptpnuattue, P*f • f  7 3. 
tjuoad alsos.Lz qualdeciaració trae h Zachartas 
Zacarías Palthen 10 h p*g.7 6 .
4 La quarta conclufion,pueden 1 Reb.deprt 
los dichos Abbadcs, dar licencia u>! feholafl. 
para que el que eftudia, no fe or-  ̂ Tom.+.c. 
dene hada los fíete años,como lo de los e(lu- 
prucua elegantemente Rebuffo, 1 dtates.\6 j. 
pues efto compete a los Obifpos i An¡el. 1 n 
por razón de la ordinaria jurifdi- f ‘*m. v.pra- 
ció,lo qual tratare en el 4 rom k dtrare M.a- 
f La quinta conclufion , los di- yo.detrreg;. 
chos Abbadcs pueden dar licécia bt 4 3 ,e.z j . 
paia predicar, y confeífar, como nn.ij.ifau> 
pueden los Obifpos,en fus dioce »* man, cap, 
fis, afsi lo tiene l Angelo común- M .* ».143 
mente recibido,y lo tratan Mayo Card.tn ele-» 
lo,y Nauarro,Cardenal,y los Do dudumde 
¿lores comunmente. fepult.
í  La fexta cóclufion, puede los 
dichos Abbades , dar colació de

los

f

1
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Cáp.L^éíbades,

n f.*.©» r.
/*. »f*
¡le .&  DD.

n Kebuff. m 
pru.Ub. ) .de 
perm.n xo. 
O Pulthen. 
vbif.p lO f

e Tleres lt. 
j.vunu f 
tf.deAbb. 
trd.
q Ceuur in
e. le ín u .n .
f. de tejí».
T Muttenie
fo■ 14 /L I . 
n 4d.tit.b. 
Ub. y .recep. 
fe t.& t. 
f f  de 
reform. 
t V unfcíf.

los beneficios curados que vaca
ren en fu difin&o. como fe colli 
ge del derecho , m donde lo no
ca fu glofa comunmente recibi
da > y pueden interponer fu au- 
thoridad en las permutaciones» y 
refignaciones fimpies de los be
neficios. como lo prueua Rebuf- 
fo ,» lo quai le prueua de vna de 
claracion de la congregación de 
los Cardenales , la qual trae Pal- 
thenio, #■ fobre el Concilio Tu- 
dentino fefsione vigefima quar- 
ta,dc reformacione. capitulo dé
cimo o&auo,fobre la palabra del 
Concilio, lbi. Potertt erdtnerna.ex 
kec verbt, tntfiifitur, htc deeretum 
Itcum bebereettum in tnfertertbm pre 
letu,zmde tnfener Efxfcepe, qm emm 
medum bubet iurtfdtHtonem eptfrepe- 
lem,ñeque eliem fubdttur, fed efl tm- 
mediete fe di Aptjloitct fub/e£íiatnul- 
hue dteeeefis proprtum terntirtum he 
be»s,fi hubet iut cengrege tdt fyntdüí, 
($» legitime cenftet illum eengregejfe, 
é* elegiffe t xenunttoret pttene «»• 
curfun inflitnere,exemij»ere,ec tete- 
n»mes,Vtcurios dipútete,&  deniq. om 
mu t'lu que per hac decrete preetptun 
tur, prejlure. Y afst pallo por cofa 
juzgada en la Roca . en fauor del 
Abbad de S.Fecundo de Sahagú, 
como lo refiere Flores Díaz, p 
7 La feptima concluíion, puede 
los dichos Abbades executar las 
vltimas voluntades, como lo tie
ne Abbad Ancharra. y otros que 
alega,y figueCouirrauias,f y ale 
gando muchas cofas , lo prueua 
Matien?o, r y todo el poder que 
acerca defto da el Concilio Tn- 
dentino /a los Obifpos,fe efiien 
de a los dichos Abbades»como fe 
colige de lo que trac Parido, t y

por el configúrete todo el poder 
que concede el Concilio Tnden 
tino, v  a los Obifpos para difpé 
far y comutar en las vltimas volú 
tades fe eftiéde alos dichos Abba 
des,pues tiene junfdició ordina
ria epifcopal como los Obifpos. 
S La o&aua conclufion, pueden 
los dichos Abbides vifitar a Tus 
fubditosjCdforme vn elegante có 
fcjo de Oldrado. x al qual liguen 
todos , como lo dize Gregorio 
López , y afirmando con los de 
mas que el inferior puede lo mif 
mo , fi la coftumbrc fe lo ha da 
do, lo qual el Concilio Tndenti 
no 7 apruetta hablando del Arce 
diano.y otros mfenores, dando* 
les elle poder con cierta limira- 
cion.a la qual no eftan atados los 
dichos Abbades , como también 
no efiá atados a ella 1 >s obifpos. 
9 La nona conclufion.No pue
den los Obifpos vifitar a los fub 
ditos de los dichos Abbades > fi
no folamente tienen )urifdi&ion 
efpmtualiEpifcopal, mas aun té- 
poral, en fus parrochos, y parro* 
chianos. como confia del Conci
lio Tridentino, u y afsi ’c prati- 
ca en Roma,adonde fe concluyó 
por los Iuezes de la Rota, fobre 
vn pleyto que huuo entre el O- 
bifpo de León , y el Abbad de 
San Facundo de Sahagun, b y 
bafta que los dichos Abbades té 
gan qualquiera jurifdicion tem
poral layeal limitada, para que 
los Obifpos no tengan el dicho 
poder: en confirmado de lo qual 
haze vna declaración de los ílu- 
finfsimos Cardenales, que trae 
Palthenio fobre el dtchodecreto 
Cóolul.lbl.ín Ecclefi yfeculenbut

A z

%q.Ub.q.

V Sef. it .d e  
referm. t. j , 
<$• i .

x Oliru eif. 
d 1 1 tnci— 
p$t qu efir  
efl tn fin,
y Grege.v. 
de coñelre. 
tul. i . tit. 
i  i.p tg .i.
1  Sef.tq.de . 
ref$rm.c.q.

a Sef. t s M  
rebufe,11.

b Pulth, vbi 
f*p.p*l. 7 9



+  C 4p ./.c /fíW ?í.
hte iterttut* Met Ucum ,# eUjtf- *°* d:chos Abbades,dax licé /*•«* **« '•
ttilñTibtu ni rtgulurtbm > mfi fubleM 
fubejftnt btntfin* fttHleua,vt felent, 
tjfe tn AbbuttjS, (¡uiu ¡Hu btnefttu fc- 
tulunu ftffnnt -v*fttun Abbates Begu 
lates,pojfunt putrorkiules[un* ztfita- 
rt, f r  ehum ultf inferttres  ̂ eutn vtn- 
ntonEptftopo eumulunue.S D.N Gre 
jtrtMi X I11 dixtt quoud purroehtulet, 
qmbui sn(eruttur,pcr pretbjteret feeu 
lar es,non Rf¡uUres Iteet 'irnft, ut ie  
ptnd.t.ut u rtfulsribm , (y idee hoc 
decuto ton prtbendt 
io I a décima concluíion Cono 
cer de caufas nucnmoniales.y be 
neficules pertenece a los dichos 
Abbades, pues todo eíio es a&o 
de jtirtíduionja qual tiene exclu 
yendo al Obifpo dclla en el ter-

cta al Olnfpo ageno,para que en j» due. i p, 
fu territorio exorcice los Pontili o* it w .i.x. 
calcs>como lo affirmá los Do&o- é* ; 
res, * attento que tienen junfdic i in cu, i .de 
cion ordinaria , y no pide mas el transí eptf. 
Concilio Tridentino. K para que K Sef.t* de 
puedan dar la dicha licencia.Eíia reftr.c y <£» 
concluíion,alegando muchas co- fef 14 de re 
fas en Tu confirmación tiene Pío- form. c. 14 . 
rcsDuz, / el qual afiima,que Ue-1 Tlor.lt. 3. 
uada efla cauía a la Rota, fue ab- vurtu. q.de 
íuelto cierto ordinario, que dio Abbu ordt. 
la tal licencia. num 1 1 .
15 La decima tercia concluíion.
Aunque fegü algunos.los dichos 
Abbades han de fer llamados al 
Concilio Prouincial, y tienen en 
d  voto deciíiuo,empero lo con-

rirorio de los dichos Abbades, «ano ««ne Iacobacio, m al qual m lucob. U,
'  ■ ' * ‘ * ‘ * figue Alúa, cuya opinion es mas z.de coactl.

ícguida.y pradicada,antes los di urt z.unu. 
chos Abbades pueden hazer Sy- 3 %.Abb. de 
nodo , y coníhtuciones Synoda- coctlqt.c.g. 
Jcs.como lo tienen Abbad, y los num. 3. 
Dolores, a los quales figue Bal- 
bo.yhoteo » n Bulbut de

c Abb ni r como lo refiielué el Abbad, y loS 
uudnm de DD.Ni en ios Abades,de los qua 
prufer frtn ]cs vamos hablando , eílá corre- 
t.miemmtu gido por el Conc. Tridcti, d por 
ubm dt ex que habla de los prelados infeiio 
ee[ trtb res fugetos a losObifpos que no 
dv/ t4 ,/r tienen uirifdttion excluyédolos, 
refor.c. 14 \ alsi le entiende ypraticaenla 

Curi 1, to.no dogamente lo trata 
ÍPu^infua Suai cz de P\i,f probando que el 
prmx, to x. dicho decreto Cóol* il,no ha lu- 
prttud u j gar en los Pi ciados de las oidc- 
+ '&  i • &  nes milttai ts,qut* tienen fu terri- 
* • tono nuil tu* d'ocejis Y que afsi fe

declaró en d Confcjo Real 
gSrf i+.dc 1 1  í a \iuitcuna concluíion.Pue 
mutrt.cu.t, denlos dichos Abbades, atuendo 
h Henrt.in juilacaufa remitn las moniciones 

fum.l*. 1 1 .  en los matrimonios que manda 
*.3.».; .¿fe hazei el Concilio Ti identino, /  
mu I*.4. re» pues efto es atto de jurifdicion, 
(i. r t .deffo como lo tiene Enriquez h Ñauar 
tof, 1 .Su/ .̂ ro,y Salzedo,y Segura. 
mfr.c.74. n  l a  duodécima cóclufion.Puc

1 4 X3  dccimaqoarta conclufion prtfcr. 1 ,p. 
La obligación que el derecho , o q.w,B»th. 
> Concilio Tndentino pone a los de fynod. z. 
Obiípos,de poner eftudtos, y Le t k n u .i 4. 
¿lores,o haíer fcminanos, cotre o c. dequt- 
por los dichos Abbades, como bufds.dtjf.

A

uelpues de ocios lo prueua Oía- i , f ef .  
cío Lucio ,p  y afsilo deda aion t)  j e 
los íluílnfsimos Catdetules, co- p Lucutde  
mo lo refiere Zachanas, Palthe pTWtl fehot 
mo fobie el dicho decreto ,bid. pn», - 
E/ ultjs locorum erimuryt eUgtndts,
&  fi ordsaunui inferior fetent ntgli~ 
geni putu prior Abbus Prepofitus , 
teten firmlet uheuuu Tctlefie rolle- 
gtute, petent Tpefcoput, tn cuttn dto- 
(.fifunt fuppltrtiuiejl coge re.

ABBADES
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J L B b J d Ç S  ' REG A LA RES.t > ' i, \
Capiculo H* De los, Abba

cies RxguUres.

$$ Ut Abbatte* de ht Congrégation de 
*, fenil* lujUnefpùtdén Recibirla be 
f  dicton de qualquitr Obtfpo Catho- 

tico.cenf.i. num .i. ' ‘ r '1
Si pueden exercer lodò U tftte pueden 

los bendito i3 y  gosiar de fmpHmle 
. gtei.ibtd. ‘

S* Us Abbades de la Orden de Gifler t 
pueden exercer les pontificales en 
fitt monafieriot.y ne futra dello s, ’y 

'' dar la bendición folemnemente al 
puebloyconf 'x. Hurn.ts' ' *1 "

, St les Abbades exemptes pueden exer
cer los dichos pontificales , en las 
ïglefiat de fit ierriterto.ibtd, »

A primer* córtdufìórÌl à s  
Abbades de la C ongregacìó 

de Santa Iuftina, pùeden recebir 
la bendición de qualquieraObif- 
po Cacho!ico,como fe Jo  conce- 
dio Eugemó IIII . y confia de 

2 in Bull p. nuedro buttano. * El qual conce 
x to.fi/». z dio a los mí irnos Abbades, aún
an«». 4. que no fean benditos que pueda 
zi.to m  q, exercer todo lo q te pueden los 
i t art 4. benditps ,y  gozar de los pnuiîe 

pag, i •  i. gtos concedidos a ellos,como lo 
trato 'en nueílias Queíhones a 
Regulares.
% La íégunda conciufion , los 
'Abbades de la ordc'd 'de Cifter, 
pueden exercer'los' Pontificales 
en fus monafìeriòs', f  dit la’fren- 

1 dicton foleronemetite al pueblo,
4 como lo concedió fügenio HIT. 

b I» bull p. y fe refiere' en hutfftfro bullan o, b 
20 f .rol. t. la qual bédicion foldrcne.no pue 
nu 7. den dar edando el Obiípo, o Pa- 

' 4 * Tomo j

triarcha.o Cardenal prefentes,co c Inbui p. 
mo lo limita el mifmo Eugenio pa.%%%.eel. 
l i l i ,  t en otra femejance concef- *•»« 1 1 .  é* 
ítor, hecha a los Abbades del mo 1 9. 
nafterio de Sanéh Spintus de la 
Congregación de losCeleíhnos. 
de la qual goza toda la Religión, 
y con la mifma limitación conce 
dio luho II io imftrio al Abbad 

'deSan Emiliano déla Cogulla, 
de la orden de San Benito, como 
fe contiene en el mifmo bulano. ¿  ln yHy . 
d Y  íe dehe notar que (olámente ’
en fus monafteuos pueden los di nMm 
chos Abbades exeicér el Pontifi 
cal,y darla bendición folemne/y 
ho fuera dellos,aunque fea en o- 
tros Monadertos de otras Reli
giones , verdad es, que fi tienen 
territorio,y jurifdiéhó fobre los 
parrochos,y parróchiános puede 
en las Jglefias que cftan en fu ter 
m ono cxerccr los dichos Ponci 
ficales, como 'conda de lo que di 
ximos en el Capitulo paliado, en 
la conclufion primera . Y lo que 
mas toca a los Abbade* Regula
res , fe refoluera en eilos tomos 
en fus materias.

' i k V Î 11 í *
A B B j t  D E S S U S .  ,*

* ' » » 1 *
Cap.lILDelosAbbadcínis

Si es neeeffqrto que fa que ha de fer 
eletta Abbade/f* , tenga quarenta 

' - a(\os de Hdd eUmütdot , ''coniche 
años de vida loable/dejpnel de fu  

 ̂ '¿xpfdjfa■ pVbfefs'ten.conel t. nu t 
St fe pu» d*’ elegs  ̂itera de, fue rade la  
*• 'bufino O rdì, y tomo ha do fer efio. 

tbid? ' '
$t par* traer Abbadejfa i

A 3

t



6 Cap.III.i4 bbudcjfaó
cejfarit licencie detPepe,o del Nu- 
€10, C0t$€, %*UHtn,%,

Si emendo neceUided puede fer eleUe 
en Abbeieffe le e¡ue tuniere trej» 
tm eñts de edad entupí ¡de i, y cine, 
de Rehjitn tone j num.j.

5« leu Abbadeffot de la Orden deCt- 
fier, [en tnrnnolrs , y le tmfmt le* 
de Seeile Clare rene.4.. nú.4.

Si fe he de entender elle de le* que fe 
fingen per tleñten,y ne per prefen- 
tmeten cent, f f .

S» puede fer perpetúe lm Abbedejfe de 
ve Cellegt, de mu¡*r*t,que ne fen 
Me*)** *btáem.

Si Ime Abbedrffee de ¡es ieme* Xelt- 
llenes,fuere de lee de Senríe Cíe
te, y de erre* premunes fuere de 
Jtehe, pueden fer reeleüet, eeebe- 
de fu tríenme tonel.6 .num.i.

Ne deuen fer edmittde* efie* reeleílu 
nes fin prende etuerde, y fin liten - 
tt* del upmpr.ihdem.

Sí le* Abbadejfsu en le Ordf de [smífe 
Clme, embude fu tríenme, pueden 
fer pr.fidevtes , ,  tener etre quol- 
¿uter tfftiten el moneílene. teñe. 
7-«.7.

S» lee Abbadtjfei perpetúen fe hen de 
lendet.tr dentr» de vn eñe , y fi 
eerre efe en U* trtfn*Ui.ei.%n.% 

Sí le iendtntn del Abbed perpetuo fe 
puede mitrar en dude, debexo de 
ce~dtrton, y no }e áe U Abbedejfe 
papetue tbtd

Afielo el fepe quede dtípenfer.que le 
enfade,que tenfueto el matrimonio 
peed* fer 4¡eñe en AohedeJJe, ccn- 

'el.9 .». 9. , ,

Si lm Abbedejfe* tienen [obre fue M o 
t*t*Jled t emporel, y espiritual 

en todo equeti, que no repugne e  
t mui ertt.centl. x o.nte. x o.

Sí le  Aibedejfe tofirmede et eepe^dt

celer bentfittet, y fi fu* Clertjos le 
deuen obedecer .tonel. 1 1 . num. 1 1 .

5/ puede poner eenfuri Meclefiejhee, 
y fuípendtendo e eljun tlerift de 
c e librar,y celtbrende, fi quede ir re 
juler. ibid.

S» pueda defe multar fifi oficíeles por 
virtud del mandato del Pepe.ibtb.

Sí puede el Ob>IJo en le* ele cttone s de 
Abbedejfeu, temer ¡os voict de les 
Monjes de pelebre , pende efie en 
ferrete, de modo, que nefe entien
de per quien cade vne vote, conc. 
w n .x x .

S, le eltílton ee le* Abbedejfe* de fen 
üe Clere , haztend* fe con cédula* 
fecrete*,ef veltde.tbid.

1 f  A primera conclufíon. Segú a e‘ **dem~ 
deiecho •  antiguo,para que ntt*tl ûs de 

pueda fer clcóta por Abbadcfla *hráUi>. 
vna Monja > era necefiáno que 
fue fie exprefiamente profefia en 
la Religión donde es elefta, y  
que tuuicfié cumplidos írcynta 
años de edad, y el Concilio Tri- 
dentino b pide quarenca años de b Conc. fejf. 
edad cúplidos,con ocho años de t f  .dereju. 
vida loable defpues de fu expref c. 7.

(fa profefsion. Y fi en el monafte- 
rio donde fe haze la clc&ion no 
fe hallare Monja, que téngalas 
dichas calidades , fe ha de eligir 
otra de fuera de la mifma Or
den, faluo fi al que prefide pare- 
cieie no conuemr, porque en ef_ 
te cafo puede ^eligir \ na del di
cho MonaficriQ , que pafle de 
treynta años de edad, y aya vi- 
uido a lo menos cinco años en 
el dicho Monaftcrio loablemen
te . Lq qual, no deue hazer el 
dicho prcíldente, fin licencia del 
Obifpo, o del Superior, a quien

eítu*1



CapJll.Abhádejfas.

•n
4*

eftuuíere fubje&o el Monafterio. 
donde hazc la ele&ion', como lo 
determina el dicho Concilio, y 
no bafta que el prefidente tengi 
plena auchoridaa para elig ir, y 
confirmar la ele£tion,pues el C6 
cilio quiere que en efte cafo aya 
licencia efpecial del Obiípo , o 
Superior, y  afsi fe requiere en el 
comiííon efpecial. 
z La fecunda cónclufion.'.Para 
traer AbbadeíTa de fuera, es ne
cesaria ltcencii del Papa, o del 
Nuncio que tienie para ello au- 
thondad , como lo dechro la 

. Congregación de los Cardena- 
’** les, dizietido : Vteftedl fefit ke- 
*7 * ' iie necejferie efl hcentte Pefe , e¡uie 

ebjiut Pif V, buile fu per MonteUum 
eUufurs. Como lo refiere Zacha- 
nas PalcheniOjfl y aunque en nue 
ftras Queftiones Regulares, b di- 
xe que para cfto baftaua la autho 
ridad del’ Superior reípondien- 
do a la Bulla de Pío Qumro>fitn- 
do ella declaración authennca, 
íégun elli fe hade praticar.Yad- 
uicrto a los fupenores , que pi
diendo la dicha licencia al Papa, 
o a fu Nuncio la pidan para fa- 
lír de fu MouaíberiO'a fer Abba- 
deíTa, y para que acabado e l , fe 
pueda boluer con las> compañe
ras que truxo configo*
3 La tercera conclufion . Aun
que el Concilio Tudentino dize 
que auiendo neceíiidad. y con- 
uemendo puede fer ele&a por 
AbbadeíTa la que tuiuere treynta 
años de edad cu npl’dos.y aya vi 
indo cinco* oxemplarmcutc en fu 
Religión, empero efto modera 
vna declaración de los Cardena
les , la qual trae el dicho Zacha-

riasy '¿ Psttthenio diziendo-, S¡JÍ c Pelt. vbt 
fer funtfuennium Abbutijf* nen fer- f Hf,  f . i i y .  
menferit in reUfiene, dum turnen ex- 
eedet unuosj <$• id fiet ed ?*-
quiJitienem fuMrum meutelium de /*- 
eentie fecunde dtjmtetie Ecclejte Cu- 
thedrulu, emrum fufenera Rr/«i*
ruydümede enne fufenert befte fefef-  
fertt , debet ten firmen fer btenmum 
in ojjicto, fitod fi tenfrmetxont dtft*
Abbutijf* detjfet crujen fui fuf ent
ra Pejulnru frepterubfenttum fer- 
unta, qu* tn hoe cefite fráfcrtbuutur 
ud diBM confrmuttone procedfdu efl.
4 La quarta conclufion Las Ab 
badeíTas-de la Orden de Ciftcr, 
fon ti íennales, y acabado fu offi- 
ctOjhan de íer ele&as otras, guar 
dand’o la forma del dicho Con
cilio Tfidcntino>d como lo orde ® tn " ,r*7* 
nb Sixto Quinto y lo traygo en 
nueftras Queftiones* Regulai es. c 1 • *•**• f* 
El qual ordeno lo mifmo en las ^d.cel.z.n» 
Abbadefias de fan&a Clara. co- fa* 
rao lo refiero en nueftro Bulla—
TIO.f
jr La quinta conclufion . Aun
que fegun la conihtucion de Gre 
gono décimo teitio , Se de Six
to Qnínto , las Abbadefíás han 
de fer tnennaies, y no perpe
tuas , efto fe deue entender de 
las que fe ha/en por elc£tion , y 
no de las que fe mftituyen por 
vía de prefcntacion, como lo 
piueua Nauarro , /  al qual yo fi- eenjil. tit de 
guo en Nueftras Queftiones Re- c**> fo f  
guiares , h diziendo , que fi el prof.d» Itb. 
Patrono cuya patronazgo eftá 

'"onfirmado por el Papa , huuic- wip#
' re’ fttentaaños. que piefenta Ab frefuíFeeit 

badefta perpetua.no fe deue alte- »o i ¡  y * . w 
rar efta prefencacion. Y  en el di- hIn d . q . i f  
cho Jugar defiendo también con er.f

A + Ñauar
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Cap.lll. A í  kidcjjaá,

HíH,

&

t S»uJi. j . Nauarro. i que puede fer perpe- 
confi tit. i» tua ja Abbadcífa que (c elige en 
r*i tofi 11  vn Collegio de mugcres, que no 
i» mpiejf. fon Monjas fino donadas,¿tentó 
1 í 9 1 • que Gregorio décimo tcrtio , y 

Suco Quinto, folamente hablan 
de las M>badefiás que Ton de mó 
jas,y religiolas.como lo aduierte 

k \’*u m t. Nauarro. k 
nnU*m 1 1. í  La fexta conclufion Atento 
9 !•» .? . que Gregorio décimo tcrtto, fo- 

lamentc ordenó que las Abba- 
ddlás fucilen mentíales en lts 
partes de Italia. Y que Sixto 
Quinto /díamete ordenó que las 
Aobjdeílas de Sandia Clara finia
mente fuellen tricnnaies, y no hi 
¿o mención de las AbbadcíTa  ̂de 
las demás Religiones, cofa es 
muy aueuguada, que pueden lqs 
Abbadcflás de o tras prouincias, 
y de otras Religiones, acabado

cuerdo , pidiéndolo, y deseán
dolo las commumdades,y el que 
prefidiere en ellas , primero qué 
las admití, dcue» fi cómodamen
te pudiere , confultar al fupc-- 
ñor, con cuyo poder fe halla eñ 
ellas.
j  La feptima conclufion. En la 
Orden de Sandia Clara, t á b i 
dos los tres años de fu qfficip* 
las AbbadeíTas , no pueden fer 
presentes , ni tener otro quaj- 
quiera officio $ aunque no fea de 
Pielacía, en el mifmo Monafte- 
no donde acabaron, porque Six
to Quinto en fu Breue habla con 
gran generalidad.. Verdad es,que f  i 
fi en algunos partes fe vfa lo cori 
trario,y no ella quinto a ello re
cibido el Bieue de SixroQuinto, 
no condenaría yo el tal vfo,pues
por vía de gouierno muchas ve-

-  _ 1 _

iu menino, fer reeledlas, faluo (i ( zes conuiene que la Abbjideíla. 
algún decreto apoíloljeo, o con- que acaba, fea prefidente harta Ja
rtitucion aprobada por el Papa 
Jo piohibitie , pues fegun dere
cho coman fon perpetuas, y le- 
gnn gouierno temporal,v elpiri- 
tual de los Monallerios no con
dena Nauarro, ella pcrpetuydad 

i Ant dedt Y aunque d kmpciador 1 Julh- 
fcnf r. i m- mino oidcno , que los mng.lha- 
**t § 9. dos públicos, pita que puedan 

icr i teledos es neccíí trio que to 
dos los tcdijan , y no baila que 
la nuyoi pnce hagi ello , como 

wi lu jujn. Jo prucuo en nucítia m Suma . no 
i -te $ j 07 hallo en derecho canónico , de- 

num.f. crcto que obligue , a que en las 
reeledhones fccclefiaíhcas, y Re
gulares,fe guarde lo mifmci. Ver- 

j dad es , que por obuur a la am- 
bicion, no deuen fer admitidas 

(ertw reclcdliones , fin giande a-

nueua eledió, por la quietud del 
C onuento, y por el bien tempo- 
íal d e l, pues con prefidentes fe 
fude turbar , y relaxar, confide- 
íando que han de durar poco , y 
que no les ella bien poi poco 
defeontentar alas Monjas en co 
fas que ellas dellean , y confor
me a ello fe ha de entéder lo que 
digo en nueílras quelhones * Re 2 In d. f . 
gulaies. < i 6 .sr.$.
8 la  odauaconclufion . Sola

rmente las Abbadeifas pitpetuas 
fe han de benderà dentro de vn b 3
año , fopena del perdimiento del Confi.de *e- 
.Abaciato laqual obligación no * u confi 4. 
corre por las tnennales.cotno lo *n.
pfU i?ua^qano.¿ Y aunque la i* * » . &  
bendición del Abbad perpetuo deJl*t, me
en duda fe puede reiterar deba- ntc.cotif.i.

xo

mi



CapM!. ̂  b b ¿icl?JJ¿i/S •
xo de condición verbal » o men
tal, Si non es benediciti/, egt te bene
dice , la bendición d? la Abba- 
deJfa perpetua, no fe puede ìei- 
terar , fegun la mas. común opi-

c JS*h //. «. nion » k g ul<fà por milino Na- 
1 j .  uarro. ccorji fit 4* - • i >

rertòf^tm 9 La nona concjufion. Aunque 
. .  r vna Glolfey tenga due no puc-
nu i i de c ĉ<̂ a Por Abbadelta . la 
, w  r .~ ,  cafada que confumò el imtumo-d Gloj me. i r i i

nio» y delpues de viuda entro, y
€ nolttmm en la religión, porno
9 „ poder exhortar con efficacia a

* 'CC*cler 'd Ûi lo n jas  a la guarda de la vir- 
f  .7. c er fi. gìuidad , la qual opinion figuen
f  A  Cjr()enj^  y u  £  Uj Tolo-

1 âna » /  Quintiliano Man do fio
us& 1 1 affirma , que folo el Papa pue* 

Cardt m 4. jg  cn cftc caf0 . cm_
q. 10.de fin pCro no yco Ĉ Q rcc,kjj0 „
tu moa. ea, jfjaj[[0 qUC follmente Jeue pro-
/*. Te ofan. cc<jcr cn jas Abbadeftas b?n~
j  9<ì  M* * ’ ditas, y no en las demas que 
eJ ,í a't rm> no lo fon , como fe colige cla- 

tuu.dtfpen. rJWacnte j de lp que Jize la ad-
t rt dtcion a la dicha Capella To-
ad Abbati/- j0fana, y le coliigy de lo que
fam.fo'. 8 1 dize Zarola , añadiendo, que no 

deue fer corrupta,fi fe quiere có- 
fagrar , el qual añade, que et O- 
bifpo puede difpenfar en elio , 
mas lo contrario tiene po mas 
feguro la dicha addicion , y co
mo mas feguro affirma Quinti
liano Mandofio, que folo el Papa 
puede di ípenfar : y conforme a 
« fio , fe entiende lo que digo

sj*¿2e6. * -//.
Baldo , y /  Abbad , a los quales f  e. 
figue Marco Antonio Cuco, y f tnpnqui 
aísi puede poner preceptos a fus fe ida daré 
íubdnas , obligándolas a peta- peten Abb. 
do por razón del ofhcio de Ab- tae.i.tnpr. 
badefiá , el qual officio , mas es de hu que. 
que de madre : lo qual fe ha de fi"»* *pr*~ 
tener, aunque Soto /  réngalo lat.Cuc Itb. 
contrario , pues ia obediencia j .mea, tai?. 
que le prometen, felá prome- ttt.j.deA i 
ten, no cotno'a madie,fino como bat.mx fin. 
Abbadeflá , cuyo nnmfteuoeftá £ Set.taq.. 
aprobado por la fede Apoltolica d & .io .q .t  
fegun la Regla que profeflan fus ar.q.p.t S
Monjas , para gomerno tempo- r(p r  K u - f  
ral, y cfpintuai de ellas en todo 
aquello <pie no repugaa a muge- 
re s , y no repugna a mugeres te- 
ner authoridad para poner pr 
ceptos efpirituales, auiendo 
cefsidad, fi los Prelados le qu,fiew^<IW*^«j 4̂ 
ren dar efta facultad, como lo c5 
fieíTa el mifmo Soto,la qual fe le tfdCxy/iipst. 
da , confirmándola en el officio’, ?Vwr w n. 
pues fin ella fu congiegacion no ^ . íJ l j  
fe puede gouernar con la ob/er- J?**' j L
uancu regular, que han de tener 
Religiosas profefhs , muy diífe- 
rente de li  q íc tienen m geres 
recogidas , con vna madre que aít4J< *d ^ c {<0'1 
las ha de go aernar las quiles, ^  2 ¡L , e7 ~  
no harén profefsion , ni mueren ?f  
al mundo para viuir a D ios. L a 't ^  f  <
qual razón deucn 'confiderai;

iaac

e i .tom. q. 
6^,ar.q.p 
6x9.

los que por dar contento a Mon 
jas', las defobltgan délo s  £re- 
ceptos de Tu^AbbadeiTa, y ion

w.l-  , -- ______ -- -y-- ~.b~ caut^de tmiclío mal eípint
en naeñns Quelliones Regula- aprobando la opinión de Soto .-£™ *f^p0Í 
res. e Y  eilo fe ha de tener, aunque + £ £ * * *

en las Queftiones Regulares, ¿ hi-'c.q r ; 
no'calando efta razón, nre fui *r‘1 f* 144 
tras Soto , por fu aurhonda’d.
Verdad es que no puede la du lia

Ab-

Ai

io  La decima cooclufion . La 
Abbadefía no tiene menor admi- 
mftracion que el Abbad en fu 
Conuenco, fegun la fcntcncia de

4*.
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C á p A lU  t ^ b k a d e jja s .

Abkadeffa poner defeomunion. 
porque ello repugna á mugeres, 
pues es de poteftad de llaues cc- 
clcfufticas.como lo digo en el di 
cho lugar.
11 La vndecima concluGon La 
Abbadefia fiendo confirmada , es 
capar de colai beneficios . pues 
elle es a£lo de de juriídidlion . y 
do de ordc.y fi tiene capillas por 
vía de priuilegio, o prefcnption 
fubjcClas a ella con plenaro po
der en lo efpiritual, y temporal, 
fus clérigos le dcuen obedecer, 
verdad es que Soto le da la pof- 
fcfsion dcllas,y titulo tp fu inlh- 
tucion no le dando poder de Cu 
ra de almas que elle poder es de 
llaues ecclefiafitcas. Por lo qual 
no puede abfoluer ni dtftomul- 
gar.ni puede poner algu ia renfu 
ra ecclcíhftica , y aunque los fuf- 
penda de poder ceíebrar,celcbrá 
do no quedi irregulares, pues la 
íuípenfion no fue cenfura eccle- 
fiafiica,fino vna mera prohibició. 
Por tanto quádo manda á fus o£- 
ficules que dcfcomulgucn, no lo 
harén ellos por virtud de fu man 
dato, fino por la authoudad del 
Papa que para ello tienen, como 
confia de lo que comunmente dt 
zcfí los Do&ores,« y lo rcfuciuo 
en nueftras queftiones b Regula
res » alegando a Marco Antonio 
Cuco,y 2 otros.
i í  La duodécima concluGon. 
£n la elciílion de qualquieia Ab- 
badcflÁ puede el Obifpo júntame 
te con fu vicario, ó fecretauo, d 
otro qualquiera que para cfto lia 

a j Ai0 mitre tomar los votos délas Mon 
rs l.c .io ,". }i$,oyendo los de palabra, como 
* /* •  lo tiene Azor,* y  en la Suma d en

a Doñtres 
m e, dtle ¿4 

' oh.
m í  teñe. q. 
j  7. srt. 1 1  

/a/, río .

( ~4t.tr Mr

el primer tomo prueno lo nuf- 
mo, y fe colige de las palabi as 
del Conc.Tri.í A* audt*t,vel rtet- 
pm/.Las quales declarando la con 
gregacion de los Cardenales, di- 
ZC. Superar qut ele&ttt1» AbbAtiJfu. 
rum pr» ejt, petejl cum vtcurte , vel 
Alte ub eptfope uffumpte vttA finz**- 
lurtum MamA¿mm »retenta exprejfu 
vete AuMre. Empero aunque las 
oygah ha de fer en fecreto, de ar 
te , que no fe publique ni fepa 
por quien las Monjas votaron,co 
1110 lo ordeno el Concilio Tndé 
tino, ¿por lo qual el que preíide 
en la dicha eleíhon, para guarda 
del dicho Coni 1I10 , puede man
dar por obediencia, 6 defeomu- 
nton. fegun viere que conuiene, 
a los que toman los votos que 
guarden fecreto: empero la elc- 
¿hon de las Abbadefias de Santa 
Clara,fe ha de hazer con cédulas 
fccretas,y no fe haziendo afsi le
ra truca , como lo manda Sixto 
Quinto.y lo digo en nueftra Sum 
ma. e

d S í fa y :
ele re¿.c. 6+

e. i.t»mc.
I Of .«».4,.

¿ B O G A D O S *
Cap.Hit.De los Abosa-

dos. &
Si puede ubique el ubejndo defcomul- 

¿Ade,y repelándole el J«*^, fiferA 
trrtto ttd» qitAnt» hizterre, concl.
1 num. r.

Ji puede lleuAr en tufe que no fes re
pellad» el ejltpendt» deutdo a fu trA 
bA)t vtifibtdem.

St puede ÜeuAr el dicho expendio ,ft fu 
- fue tnuttl, y Ia pArte no fa '

btn de Ia defeomunion¡tbid.
St puede el Abofudo vf»r de menttrut 

y cAlumm aí , Aunque fe a en cau[a 
)uJía,0 Jt puede vfur de vn ptudett

tey
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Capu.lllL zA vbadeßdS' ¡¡
te y fajaz. artificio,tonel i  nu. 1 .

Si puede fer ttmpthdo el abofado a 
abogar en Jos pleitos que fuacehe. 
ron pagandofelo,conciaf j .nu. 3.

S* el fajarte fe ha de paja r a Jos abn- 
jados en el fin del pleyto, y f i  fuere 
demafiade, Jipodra el jaer mode
rarlo a petmon de la parte, tonel. 
4 .num.jy.

p" N el primer tomo de hueftra 
Sumnu.en los capitulos.pnme 

ro,fegundo,tercero, y quarto,tra 
to largamente de los abogados, 
en efte añado las conclufiones fi- 
guientes.
x La primera conclufion. Aun
que el abbgado defcomulgado 
no puede abogar en juyzio , y fi 
aboga.y le repele el juez ferá ir
rito , fegun dizen los D o lo re s/  
todo lo que hizieic, puede empe 
ro recibir el (alano deuido en ca 
fo que 110 fea repelido, pues vale 
lo que haze. y la circunstancia de 
la defcomimion no quítala juíh- 
cia del efiipendio deuido a fu tra 
bajo vtil al q le paga, y aunq fea 
inútil fi la parte fabia de la de fe o 
munion , puede Ueuar el dicho 
efiipendio,mas no fi eftuuo igno
rante della , pues de nada por 
caufa de la deícomunion aproue^ 
chó fu trabajo,antes daño, como 
lo dize Suarez j  
i  La fegunda conclufió. El abo 
gado , aunque defienda tauíá ju
ila,no le es licito víar de menti
ras y calumnias puede empero 
vfar de vn prudente y fagaz arti
ficio,con el qual engañada la par 
te contrana defienda mejor fu ju 
ílica.como fe colige delderecho. 
h y lo tienen Santo Thomas, Pa- 
normit.Tiraquelo. y Couarr.

\ La tercera conclufion Puede 
lajuíbcia compeler al ahogado 
que tomo por oficio abogaren 
los pleytos que luccdieren,pagá- 
dole fu deuido falano . y no le 
queriendo obedecer le puede 
mandar que no abogue en cierto 
tiempo, como lo dize vna gloflá, 
1 communmente íecibida, fegun 
Romano, y Couauurnas.
4 La quarta conclufion. El fal*- 
rio deuido a los abogados , fe le 
ha de pagar en el fin del pleyto. 
y no en el princio, como contra 
Albenco lo dize Iafibn, k al qual 
figien Villalobos, y Azebedo, el 
qual eíhpendio fi fuere demafia- 
do, podra el juez pidiendo la par 
te moderar.como lo dize el dere 
cho./y lo tratan Sarmiento.y Gu 
tierrez. m.

tABlfOLrCION.
Cap. V. De la abíolucion 

quantoá pecados rcícr- 
uados.

St el que cene auth oxidad de re fer-  
uar pecados Ja  tiene también de a i 
foluer delles, y ieUjar fu authtrt- 
4ad para efe effeíf»,tonel. t . nu. 1 .

Si puede dar el fupertor fu authoro- 
iadper palabra,o e f  rito,toe. t.a. t

St el Obtfro que da autertdad para 
abftluer de cenfurat,la puede con
ceder para tafos roferuados, ib id.

Si pueden fer abfueltes de cafes,y cf- 
furat re fe ruad as los que eílan en 
dtocefis ajena por el Obtfro, donde 
fe bailan en el fuero do la confien 
ctatconcl j . n*m. 3.

Si el Obtfro eUílo,y confirmado, aunf 
no eñe etnfajrade puede vfar ¿ela 
facultad del Cenctho Trtdeat. cph-  

. . „ cedida

i Glof in 1,
I .  S. attprt 
ter sser.ha- 
bebunt ff.de 
PoRu. Korn. 
Sm j .
Coua.hb. j .  
vart.e. 1 4.
num.z. 
k taf. m f. 
diem funRe 
n .u .d e  of- 
fie affef. 
forts VtBa- 
lobos in aa- 
ttn.turts. 
0.4 s. Ax*, 
m l. 1 1 ,ttc. 
x b.lt.t.ro- 
tupi.
I I. 1 . fit» 
honorar. ff, 
do V4r$}s& 
extra, efd. 
cojnt.Sarnt. 
It. i .  felt ¿f. 
ta . 1 1  ,u. f .  
m Gutter, 
de turanr. 
cotifi. 1 .p.
f  5. #. t8. 
cum feq.



u Cap• V'.' Abfoluí'ion.

í

J

itixi*  a ¿o* 4>*'4<
Sih $ Arf*ltff>tt*l*f dttceffs J*  fus 

fuffr*g*ntét yHWd* ‘Vtjíisrt * fu*~ 
dtn vf*r da I* ficultsd drl Coñete 
UfiStncluf ; num $ ,

5i Us Obtfpií pueden ubfsluer deles 
! €*tf$s teftruMdos* U Sede Apojlo- 

Itt* deffues deíli duhe derrefú it l 
CineJtéytiníl 6 num <f*

1> puede el Oh^$ fer élfnehc de *U 
flirt peendit i  eenfur* refe rundes * 
U fede Afifldicm,ptr el tonfejfor 0 
quien dure fu uutberidsditind 7* 
num 7*

K$ futde fer mifuelti de)* heregt* 
s iceui¿4>ifadem. 
y Ss pueden los tikffyos nbfeiuer del* 

¡r**f pereufuü* id  Clérigo , y de 
U eerfur* nrmex* ni ftc*¿$ > f a 
jé orrufto,cere!. I n .

5/ fot [apeneres Je  iat Ordenes A/«- 
dicanteiji 1 Alda Jes regulares, y 
téf Jé  ¡ai Jemas Religiones f»r co
municación pueden abjohter, y dif- 
penfar en tes cafes ocultes ctmo l*t 
Obsjpts,tonel 9 num »>.

St pueden les Obtípts vfar Je la facul 
ta i JeI Ctrsnho , tfiando el Jehflo 
di dut.idt mi fer o contenntfi )ufia, 
• tn)ufiámente,ton ti. i o. ni*, a o 

Si et neeejfarse,yue el )uer este la par 
te, para que fe J ifa  no e&ar la can 

fa  deducida al foro tontectofo,sbid 
Si puejan los Obtífios vfar iefia fatal 

t a i del Cenetho tn les p*ouinn rt 
dSde no ejta rectitJo,cont, n . n i  

St pueden remeter a etr» la faiuhad 
qtte lerda etConcilio para dtfpen- 

fa r a» irregularidades ,'y  eii lo de- 
i ,»m 3 2.

Sa l* dsfpenfanón en efie decreto ho 
f ila  f i  da en el foto interior, fino 

N tamhitn en et exterior, tbidem.
Si petada di Obtffio dtffienfar con fus

fubditétpor efie decreto efiido fue
ra Je fu dticefi, o fi puede abfoluer 
les por fi, e por fi* vicario efianio 
fuera dolía,concluf. c 5 n» 13. 
puede eftiído fuera d* fu diocefi dar 
ctmmtficn para q el fubdsto fea ai 
fuello dentro de la frcpria ,tbidem.

Si pueden los Obifpos por el dicho ie -  
ireto abfoluer de la inhabilidad\a[ 
fe fniurrto por delicies ocultas,con
cluí 1 4 num. 14 .

Si el penitente que tiene cafe referua 
do a fu Ob tifio,y al ageno, en tuya 
diocefi eíta, puede fer ab fu el t o por 
los confederes Jefios Obtfpes,y qua 
do en el fuye es referuado , y en el 
•geno donde »fia, no , f i  puede fer 
abfuelte en efie,c»nclu.i j .»«. 1 j ,

H e la materia defte capitulo 
*~craco en nueftra Sumroa»en el 
pnmer tomo en el capitulo cin- 
quema y cinco,al qual añado las 
íiguientes condufiones. r >
1 La primera conclufion.El que ’ 
refeiua algún pecado teniendo 
junfdiótion para ello puede ab
foluer del, y puede delegar fu ju 
ri(ilición ordinaria para eíUcf- , ■-
fedo,y el Papa puede delegar e- v ! /4 
fta ]unfdi¿lion para abfoluer, no ‘ *

, folamente los pecados referua- 
dos a la lede Apoilolica, mas aun ■ '
de los que los Obifpos reíeruan 
para fi 3 pues tiene plemfsisna au- 
thoudad lobre toda la junfdi^Hó 
dcllos, como cótra Nauarro, i  lo d Kauar c. 
traca Suarez. , 17.»*. z 54
2 La legunda conclufíon. E,1 fu- S*w. 1 n ' 4. 
penor puede poi palabra,q efien te de prnit. 
pro darauthoiidadp^uabfpl^er dtfi \*> pa. 
de los cafos referuados,y q¡uádo1 « yoicol.i. 
la da de palabra deue explicar, y 
declarar fu volútad, para que uo

fe ha-
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a Ant. 3 p,
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Cap.frA bfülucion.
fe haga algún yerro, y quando la 
da por efenpeo fe deuen coníide 
rar íiis palabras.y explicarlas con 
forme derecho,porque quádo da 
a vno authoridad para confeíTar 
y abfoluer a fus fubditos fegun 
derecho, e no la concede para ca 
ios reíeruados , aunque diga que 
concede fu authondad > faluo fi 
concede authondad para algún 
cafo referuado • y delpues dize, 
que le concede fu authondad. y 
faluo también fi le concede fu au 
thondad general.negandofela pa 
ra algún cafo referuado particu
lar,como fe colige de fan Anto- 
nino, m y Nauarro. El qual añade 
que concediendo el Obifpo po
der para abfoluer de cenfuras,no 
la concede para calos reíeruados 
pues algunas vez es los Obifpos 
referaan cafos fin alguna cenfu- 
ra. Lo qual es verdad eftriuando 
en la fuerza de las palabras.cn las 
quales fe ha de eílriuar en el fue 
ro exterior , empero en el fuero 
de la conciencia fe deue mirar a 
la mente del Obifpo . la qual fe 
ha de conje&urar de lo que pre
cede^ fe íigue quando da por pa 
labra, o efertto la dicha auehori- 
dad,como lo aduicrre Suarez. ¿
5 La teiceracondufió. Los que 
eftan en dioceíis agena,aunque fe 
cilmente han de boluer a la fuya, 
pueden en el fuero de la concien 
cía fer abfueltos del Obifpo .don 
de fe tullan de cafos , y cen furas 
referuadas, conforme la facultad 
que el Concilio Tridentmo, c da 
en elle fuero a los Obifpos.porq 
entonces fon fubdítos del dicho 
Obifpo. y quanto a ello fon aui- 
dos.como moradores en fu O bif

pado y ello parece que quifode 
zir el Concilio en aquellas pala
bras . i» fus diocefi, las quales no 
quieren dczir que por fuerza los 
Obifpos han de vfar della autho 
rulad eflando en fu diocefi.púes 
fe da en el fuero de Ja conciécia» 
y es a&o de junfdjcion volunta
ria,que conforme derecho puede 
exercer fuera de fu diocefi , mas 
fon puedas para comprehender a 
todos los fieles que entonces ha 
bitan , o eílan en fu diocefi. los 
quales en el fuero del facramen- 
to de la penitencia quiere el Có- 
cilio . quanto a lo fufodicho que 
eílen fu^etos a los dichos Obif- 
pos,como lo declara Suarez.d y 
la congregación de los Cárdena 
les fobre el dicho Concilio ,  co
mo lo refiere Zachanas Palthe- 
ñio, e declara lo mifmo. diziédo. 
¿Huí fíen efl fnbditm Epifcopppttts 
mediría, pretor , v t l finales exleri tn 
hoc decreto com preheniunturfi c% 
mtfertnt crtmtnn sn elys cmstntikmt 
habite temen hec dt/hnüierte qnodt 
fciltcet, pofstnt »bfohii i» Secremonto 
peemtentu a fats crimtnibm, non tai
men diSptnfnn fttpe* bu.
4 La quarta conclufion.El Obif
po eledo, y confirmado, aunque 
no elle confagrado puede víar de 
la facultad que el dicho Concilio 
Trtdentino concede a los Obif* 
pos. pues tiene todo aquello que 
es de jurifdicton, y eíla facultad 
es también de jurifdició.Y como 
el capitulo Cede vacáte fucede en 
la junfdicion del Obifpo, fegun 
derecho , /  y en particular en el 
poder de ab/oluer, como lo dize 
vna gloíi g puede lo miCmo . co
mo dire abaxo en la palabra Ca

bildo
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bildo fede vacante, 
y La quinta conclufion . Aun- 

. que los Arçobifyos no pueden
1  ̂ « vfur de la facultad del dicho dc-

ccto Conciliai, v en las dioceiîs 
de fus fuffragmeos,empero quan 
do vifitan , atento que entonces 

. tiene jurifdicton. parece que pue 
' dén vfar délia . de la manera que

pueden los Obifpos. tila conclu 
*, *1 (ion como probable tiene Suai cz
' h $N4.ùi 4. h empero a mi me parece que no 

to.de ptom. fe puede feguir porque la jurifdi
* à»!}, j 0 p*. cion que tiene entonces,cS en lo

que toca fu vifita , y abloluer en
* elle cafo no toca a ella,y mas que 

los Obifpos que eftan prefentes 
lo pueden hazer.

' 4 La fexta conclufion Fl dicho*
* decreto conciliai ha lugar en los

* cafos referuados a la Sede Apof-
* ‘ ’ tolica.dcfpues del, alsi los Obi fi-

■* " pos p'ieden abloluer deiios Ella
• vti conclufion defiende Suarez i con 
f*P & fd í' muchas ra/ones.Ni obfta auer de
< 7 f clarado Gregorio XIII. lo con- 

trano.comolo refiere Palthenio, 
porque dize Suarez, que la dicha 
declaración fe ha de entéder quá 
do fe añade a ella la figuicte clau 
fula. non objttnie ^notum^ue derretí 
otmm C*nntij Gtnerolu
y La feptima condufion. Si el 
Obifipo, cometiere alguna culpa 
referuada a Ja Sede Apo(1o1i> a, o 
cftutueie ligado con alguna cen- 
fura,o íriegulandad que mee de 
delicio ocilto, refer**adi a h di
cha Sede, puede ítr ab^'dto de 
ella, y  di/pen/ado por el confefi-

^ >r que el e/cogiere,comunican- 
£ ¡ *  a**choridad que le da el

S t a T 19 decl* "  «n
r  "  de lo * Cardenales, re

ferida por Palthenio,K la quat de 
claracion entiende Suarez, abfo- 
lutaméte de la manera que fuena, 
por lo qual dizc,que el dicho có 
feflor le puede abloluer de la he 
íegia oculta,íi lo q Dios no quie 
ra,la cometiere,lo qual no me có 
terna. Lo vno, poique el Conci
lio generalmente no da licencia 
a Jos Obifpos para que puedan 
cometer la abfolucion de la here 
gia a otros Lo fegundo’ porque 
la congregación de los Cárdena 
les fobre las palabras del dicho 
Conctlio.tbi, tn herefis crimine, 
como rclieic Palthemo, / declara 
lo contrario, dtzxendo * Epifcoput 
mui m^mfítor nbfoíuere no poffunt he-» 
mmem hereticnm tn foro ctnfctentu, 
littt hec fácnltm * Cecilio fit %tlu trn 
dits Y otra declaración dize Con- 
gregntie eenfuit hoc deeretttm Connlif 
deregmtnm ojfe non tmntum tn crimine 
bAnfiijftd ttutm m deíiíiu tteultu tn 
mnreri* c¡Mufliré, n»m per confittutto 
ntm Pif V.cenfetur hmc decreto dere- 
¿Mtum.Y es de aduertir, que quan 
to a la heregia ella derogado el 
decreto del Conc.Trid por la bu 
la delaCcna del Señor,yqüátoa 
los delitos ocultos en materia de 
claufura por la cóíhtució dPjoV. 
8 La oílaiia conclu/ion Atento 
que el dicho decreto Concilial 
di facultad para abloluer de to
dos los pecados- ocultos referua 
dos a la fede Apoílolica, pueden 
los Obifpos abloluer de la ¡ña
ue perculsion del clérigo , y de 
Ja cenfura annexa a efte pecado, 
fiendo oculto,y fera oculto quan 
do no ay teftigos legítimos, que 
Je prueué,aunque de algunos fea 
íabido, conforme Ja do&nna de

vna

.3,

k Pmlthen,
vb ij. p .y6, 
colum. 2.

1 Petite. %bi 
77

col. I .

I



A¡>folucton. if
a Glvf t» e vna Glofifa, a comunmente recibí 
msmfeji*. da,y quando aunque la percusión 
i x. fea publica,es oculto el delinque
b Sylu.vtr. te, como lo dize ínlueftro b y 
ctr, e f.S. quando aunque el dehdln fea de 

ducido en el fuero contenciofo, 
no fue el delínqueme plenaria
mente conuencido , por lo qual 
fue dado por libre en el dicho 
fuero , pues el delínqueme, que
dando libre, es aun el deli&o oc 

c C*f hee culto Y afsi la limitación del Có 
sute verba cilio lbl,C> excepta ahjt deducía ad 
depxn.d.t. forum eententtefum.Sc ha de enten 
d Gra i p. der pro bando fe el deli&o cótra 
dec f i  Ub.i. el dclinquenre en el animo fue- 
c if .de pee. ro, pues las palabras fegun dere- 
c»nf. n 44. cho,¿ fe han de entender con ef- 
tn fin Can- fe&o,aÍM lo tiene 1 acobo de Gra 
delab. de ex fís, d y Ce refiere en el Candcla- 
cem.nu.4 1. bro Aureo, que afsi lo refpondie 
e Sunre&.f ron.confultados los Do&ores de 
te.de cenfu. Salamanca.La qual opinión tiene 
dtff.^ .i. cambien Suarez.«y Zatro,y es en 

%fe8 %. n .\. tanto vetdadera, que fi el dehn- 
Zntre tn quentc fue libre con falfos teíh- 

Thefnuru gos.con todo efto puede fer ab- 
1 cafuum te fuclto en el fuero de la concicn- 
!| e lt.4. e 17 cía, no folamente quando el reo 
1 »«. 1 j. es abfuelto diffinuiuamentc, mas 

f  Snnch. de aun quando es abfuelto de la m- 
m tr.h b jt. ftancia por fentcncu interlocuto 
dtSp. j 7. n. na,como lo tienen Sánchez Cay 
1 1 rvfi Ca» ro ,/y  Manuel de Saa, pues 1 on 
rovbif hb. ella fe coniluyo el juyzio, quan- 
7 c 7.« 1 z to a lainfamia,y queda el delicio 

Saa veri, occulto como de antes,como có 
epifeop. na. tra g  Suarez lo tiene Sánchez.
34. 9 La nona conclufíon Aunque
g SttAr. vbt algunos modernos han tenido, 
fu n.6 . s*n que los Abbades ecclcfiofticos.o 
rhet. de ma regulares que tienen junfdi&ion
tr.h. I .difp. quafí epifcopal, pueden abfoluer

7. y diípcnfar en los cafos ocultos,

I

como pueden los Obtfpos por 
el dicho decreto C oncilial, a los 
quaies rcfieic , y ligue Ennquez, 
otros fe la niegan, conuiene a fa , 
bcr Ccneto,Suarez y Thomas Sá- 
chez , empero la verdad es que 
los Padres Prouinciales, y Prio-

r  Jt
res de la Orden de Sanao Do
mingo tienen para fus fubditos , ' '
la dicha facultad, como Ce lo con 
cedió Pío V.en vn brcue,quc re- . /
fiero en nueftro bullanp » b y lo “  **’**ri* 
tengo en nueftias queftiones re- *•«*£****• 
guiares, 1 y le refiere Sánchez , y c,t ••***x» 
íu íazon es, porque ellos fupeno tn ctm. *̂t.é 
res rienen jurii'diíbon quafi epif-1 
copal refpeto de fus fubditos, c'o coüit.+.nv* 
mo lo pi ueua Azor, y por vía de J* S* 
comunicación tiene el mifmo po te. de eenf. 
der los proutnctales de las Orde dy.4 
nes Mendicantes.pues entre fi go I •Snn‘ 
zan de fus priuilegios cócedidos thetlvtM  
y por conceder como lo trató en *v*t.dtfp.%» 
nueítrasqueftiones regulares: K t*b»ü.f.n  
y le tienen también losProuincia t,m' f* * * * 
les de las demas religiones que 
gozan de la mifma comunicación It.t.dema- 
defpues de la data del breue de trt.dtfp.t. 
Pío V. y por coníiguiente gozan »#•* 3* 
del los Abbades regulares que K 
tienen jurifdittion quafi epifeo- \,tnfi»t.m* 
pal. lo qual Ce ha de entender có na.e.t 9.q» 
la limitación que diremos abaxo d.i.tem .j* 
en el capitulo figmente.
10  La décima conclufipn. Para 
que los Obifpos no puedan víar 
de la facultad que el dicho decre 
to les concede,bada que el deli
r o  fea deciuzido en el foro cóté 
ciofo juila,o injuftamente, como 
lo aduierte Suarez, l verdad es,q 1 Saar. vh  
es neceílárto que fea intimado a [uf , 
la parte dehnquente, porque fi el 
juez detiene la caufa.no citado la ,

párte, / , - *



16 CaüV'.Abfolucion,
parte,aun el deliro es oculto» at 
tentó que la citación es el piime 
xo aílo de foro contéciofo. y fal 
tando ella.no fe puede dezir pro 
prnmente que la caufa eílá dedu 
cilla al foro contenciofo , como 
lo afirma Cayro. La qual opimon 
no apiueuo, porque fi el juez ha 
hecho pioccíío jurídico por vía 
de denunciación, o acul'acion no 
hallo lazon fuficientc , para que 
le diga no citar el delidio dedu
cido en el foro contéciofo, pues 
ay parre que denuncia,o acufa, y 
qnando el juez procede por vía 
de inquificion general.o paiticu- 
lar.v tiene el juez hecho procefo 
jutidico contra d  delínquete no 
podra el Obifpo abfolucrlc , m 
difpcnfar con el,porque las pala
bras delCoilClho ibi Exeeptu sltjs 
dtdudu *d f$rií ctnttnttofum No le 
ponen como oputllus al deliéto 
oculto para que digamos que re
teniendo el juez la caufa fin que
rer citar al delinquenrc.aun el de 
liClo es oculto , y alsi no puede 
el Obifpo abfoluer y dilpéfar có 
el delínqueme , mas ponenlc las 
dichas palabras pira denota: que 
citando prcuenuia la caufa en el 
fuero exterior(quc de fu natura* 

* leza es contenciofo ) por algun 
Inez. no puede el Obifpo aiv'ol- 
uer,ni dnpenfar en el fuero de la 
conciéci.1 Lo qual fe pr nena,por 
que fi vn fecular comete algú de- 
lidio, y antes que fe haga clérigo 
<1 luez fecular preuiene 1 1 caufa 
por na de inquilíciou , o denun
ciación no puede el luez i tlc/uf 
tico conocer della,atento que el 
luez fecular e/ta ya feñoi de la 
caufa, y citando feñor della , no

quiere el Papa perturbar fu jurif- 
dicion, como alegando a Couar- 
ruutas,Antonio,Gabriel, Auenda 
rio, Antonio Gómez,y otros,lo re 
fueluo en nueltras queftiones * a 
Regulares, y Sixto V. teniendo *r.9.p.+i. 
atención a ella dotrina,irritando 
lapiofefsion de los crimmofos 
recibidos en las Religiones, dize 
que no la irrita. Si tonfiitertt eurtX 
ftcul*rtm emú fufcepttonem httbttm 
de ¡pfo tramite sduerftts tos *ceuf*tt• 
nem fufceptjfe v̂el tnqmfitionem tnfit- 
tutjfe. Como lo refiero en nueftro 
bullario, b y ello porque no quie b ln bttü.f. 
re el Papa perturbar la jurifdició 
del fuero exterior. Y afsi,no qui- 
fo el Concilio dar a los Obifpos 
la dicha facultad,citando ya pre~ 
uenido el delidto,aunque oculto ' 
en el fuero exterior,contenciofo ^
por vía de acufacion,denuciaci6> 
o inquificion , aunque no fe aya 
citado el delínqueme, fi no le ha *
dado el luez por libre,por fenté 
cía diffimtiua , o ínterlocutoru, 
como dixe en la conclufion paf- 
fada
iz La vndecima conclufion. En 
las Prouincias donde no ella re
cibido el dicho Concilio.no pue 
den los Obifpos abfoluei ,ni dif- 
penfai por virtud del á fus fubdi 1 
tos,porque no queriendo accep- 
tat las cargas confoime derecho, 
no fe les han de comunicar los 
fauores Afsi lo declaró la Con- 
g'egacion de los Cardenales fti
bie el dicho Concilio la qual 
declaiacion trae Zachanas t Pal- c t*}tbp*. 
thenio. v
12  La duodécima conclufion.
Puede el Obifpo conceder,y co
meter a otro la facultad , que le

da
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Cap.Fl Ahfolucton. *7
da elle decreto para difpeníár en 
megulandades, &c. atento que 
el Concilio no limita ella facul
tad de difpéíar a los Obifpos,co 
mo a legados de la fede Apoílo- 
lica > lo qual. en otros decretos 
fuele hazer, mas fimplemente les 
concede la dicha authondad, y 
eftando en la fuerza de fu decre
to eftá ella authondad annexa a 
la dignidad Epifcopal. fegun de
recho ordinario, y la columbre, 
que es buen interprete de la ley 
lo platica afsi.Y deuefe aduertir, 
que aunque la abfolucion en ef- 
te decreto fe conceda foiamen- 
te en el fueio de la conciencia, 
empero la difpenfácion no fe li
mita para eñe fuero folamente. Y 
afsi la pueden dar los Obifpos 
en el fuero exterior, como lo ad- 

áSturtom. uierte Suarez. i  
S de ladecimatercia conclufion,
dtfp.+ z fee. Aunque el Obifpo puede dif- 

i» penfar con fus fubditos . por el
$n.

tSí40r. vii 
r*. nti. i $

dicho decreto citando fuera de 
fu dioceli, no puede empero ab 
foluerlos por fi, o por fu Vicario 
eftando fuera della, porque aun» 
que fegun derecho la abfolu- 
cion de la cenfura , fe puede dar 
al abfente , la qual quitada, ya el 
cafo no es referuado,y qualquie- 
ra confeífor aprobado puede ab* 
foluer d e l, empero no quifo el 
Concilio en ellos cafos conce
der a los Obifpos facultad para 
abfoluer a fus lubditos eftando 
fuera de fu dioceli, por auei ma
yor paz, y orden entre los Obif
pos , como lo explica Suaiez, e 
añadiendo , que fi el Obifpo eftá 
fueia de fu dioceli, parece que 
puede cometer al fubdito que

Tomo 5.

eftá dentro de ella , para que 
pueda fer abfuelto en ella, y afsi 
dize , que aquella palabra del 
Concilio , tn dtceeeji fu * . Baila 
que fe verifique en el peniten
te . Y añaden mas que la Con
gregación de los Cardenales,de
claro que quando el fubdito ella 
fuera de fu dioceli, puede el O- 
bifpo de la dioceli donde eftá, 
abfoluerle de los cafos referua- 
dos a la fede Apoftolica. La qual 
declaración trae también Zacha- f  pM 
rmPalchemo /
14  La décima quarta conclu
fion . Aunque en el dicho decre
to fe da facultad a los Obiípos, 
para difpenfar en las irregulari
dades . y cenfuras que proceden 
de dcliftos ocultos y afsi» pue
de vno fer abfuelto de la fuf- 
penfion oculta, que fe incurrió 
por Simonía, empero no puede 
fer abfuelto de la inhabilidad 
que vno incurre por la Simonía 
cometida en beneficios, o por 
otros deli&os, para obtener be
neficios Ecclefialhcos . porque 
el Concilio no da licencia pa
ra difpenfar en inhabilidades, y 
penas ocultas. referuadas al Pa
pa,o en irregularidades . Afsi lo „  . u
tiene Suarez./ Empero, conful- 
tando yo en la Ciudad de Va- ’ „
lencia al doctifsimo Doaor Fre- 1 ¿
xa Prouifor de todo el Ar$obif- t \ '  ‘ 
pado de Valencia, me reípon- 
dio lo contrario , diziendo que 
los Obifpos podían difpenfar en 
la pnuacion , v inhabilidad , en 
que incurren fus fubduos por 
razón de algunos dclidlos ocul
tos que cometen , y que aisi fe 
vfaua , y pra&icaua, al qual Do-

B ¿lar
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Cap. V /. bfoltècion.

a P ait ht. f.
•j6 col i,

&or di gran crédito por fer 
doíhfs.mo.y curial, y muy aten
tado en reí'ponder a dudas , que 
tocan a la coufciencia , como lo 
digo en el fin de la Eiplicacion 
del motu pioprio de Pío V. que 
prohíbe la entrada de las muge- 
res culos monafterios de Praylcs. 
La quai l'entcncia confirmo con 
cierra limitación de vna declara
ción de los Cardenales lobre el 
dicho Concilio, que trae Palthe- 
nio , a diziendo Co*¿re¿*tt» ttn- 
futt pitmtje ñbftlutrt , t$> ad Ordtnet 
rehabilitare, ad beneficia, tam ti- 
tenta , quam obt meada , fed aoit ad 
beneficia qutbt*t frtpter fimetuam frt- 
uatus fuijjt(,vtl ad btmtnda. De ar 

te que folamentc quita a los Obif 
pos,la authoridad del Concilio, 
quanto a la puuacion, ¿ inhabili
dad que fe incurre por el deli&o 
oculto de la fimonia en odio de- 
íle pecado, y afsi moderando Cié 
nierftc Octano , Ja nguroía con- 
lluucion de Sixto Quinto , con
cia los nul promouidos a las Or
denes, y lomra los Obií'pos que 
los ouieiun , rcduzicndo todas 
lus penas a los terruños del dc- 
iciho s.omun, y del Concilio Tn 
dcntino, en odio defte tan graue 
\ icio , añade la figujeiicc h mta- 
CIOI1 Pra/ít contra fimontace
trdihatus,(fi> erdr'antts tfifijita» , htt 
miM vnumut m fu» r»í»>» permane-
te. V aísi no quicicquc valga pn 
uilegio alguno concedido a los 
luperiorcs regula e s , paia que 
puedan uifpenim ,y abioluer a los 
Amoniacos, como lo aduierto en 

b x.tom.q. nudhas Queltioncs b Regula
res.
1 / X-a décima quinta coaciufió.

io  *r, j. tn
fin

i *

El penitente,que tiene cafo refer- 
uado a fu Obifpo, y al ageno, en 
cuya dioceli ella no puede íer ab- 
fuelco por los confeflores dellos 
Obifpados, pues ninguno nene 
jurifdi&ion para ello y lo miímo 
es , fí el pecado es releruado en 
fu Obifpado. y efta en el ageno 
donde no es reíeruado.confefían- 
dolé con algún confesor delic 
Obifpado, que no tiene autho- 
ri dad para calos referuados , co
mo lo tiene Soco, c Y el Obifpo c Sor. tn 4. 
dtl penitente no es vifto darlela, dtft i t . q.  
ya que fu Obifpo,no fe la conce- x.nrt.4. 
de para ellos cafos, y mas que 
los confeflores defte Obifpado. 
aunque le pueden abfoluer . co
mo a morador, ello fe entiende 
de los pecados, para los quales 
tienen jurifdi&ion , y no de los 
que cometió en fu Obifpado,dó- 
de fon referuados , y con ello fe 
rcfponde al argumento , que trae 
Suarez.i contra efta canciulion.y d Snsr. t». 
confonnc a ello fe ha de enten- 4 .difr. >0. 
der lo que digo en nucllra Sum- pa¡. o j  x.

y yma. t

C*pu .VI. Como los Tr*. la- 
dos de las Kcligumcs 
pueden abfolncr a fus 
lubdicos, conforme fus 
priuilcgios.

Si ht Generales Promnttales,y fus Vi~ 
cartes,y Us Cufiodtes de los Mene- 
res, fuede» abfe/uer a jus Frafles, 
y » lot httefpedes , que vintere» a 
fus Prewnnas de yuaUf-iuterpeut- 
dos, y dtfpenfar c»n elles , en qual- 
qutera cenfura ecclefiafitc a, conclu, 
x.usent 1 .

St e/la attthortdad fe concedtt a otrxs
liclt-

cencl. a.9. y

X



CéfVl. Abfolación. ' í f
RfUgionts., y fe ejhndto o los donu
do t perpetúes, y Neuictts fiperfeue 
reren en lo Religión, ib id.

Si los ti ornaos que hixteren profef 
fien, te$ naden en leu mtfmos ten fu 
roe, y empedim teñios de que fueron 
ubfueltcSyConduf i.num.t 

Si los dichos Prelodos do lo Orden de 
los Menores, pueden obfoluer en el 
fuero de l» con faenen■ u fus fubdo- 
tos 3 de ¡os cojos de U bullo de lo 
Ceno del Seh*r,conc¡. y ,nu. y. >

St lo dscho outhorsdod es concedido en 
el fuero extortor o los Proosneto- 
¡es de lo* Irtdtd* Occtdentoles refpe 

• fio de fus fubdttos doptetodos o lo 
1 Conuerfton de los Indio* * y lo mtf- 
mo oles Cuítodtosde los < Jroyles 
Menores de lo Indio Orsentol en el 
fuero de lo ton faenen* tibtd.

Los dichos troludos tienen rtfpefio de 
,i fu i’ fubdttos U mifmo outhoridoi, 

i que el Concilio,concede o los Obif- 
1' pos,  y filo  tienen pono obfoluer de 

lo herejía oculto,conc¡. +.nu 4 .  i 

Los dichos Prelodos ,  pueden obfoluer 
o fus fubéstos en el fuero tnterser,y 
exterior de lo fufpenfion o dtntnis, 
aunque feo perpetua, falue fi el Pon 

, . '  tífico lo refera■> poro f i ,  en tofo por 
j -  ttculor,eentluf f .nstm.y. »1 .

, Si les oprouecho a Us fubditos eflo ou 
thonelod de fus Prelados ,quando pe 
con con coufionto de fies prtui/egm, 
le quol fe decloro tente fe ho de en 

1 tender,concluí 4 num.t. >
Si vote lo obfolncton hecho per lot do- 

. ches Prelodos por virtud do fus'prt 
■ mlegses,estuque ignoren que tienen 

efioouthtridod,tonel -j.num.y,
St no teniendo copio do fus Pretodos los 
> fubdstos puede» fer obfueltos de los 

Obifpos 3 y dtfpenfodos en el fuero 
exterior,concluf 8 ,num 8. J

Si los Priores Connentnales do lo Or
den de Preduodorts , y fui V»canos 
en fu ttbfentt» tienen la mtfma *u- 
iktndod poro fus fubdttot3que tie
nen los Gene rules, y Promnttoles,y 
f i  por comunicacióngex.0» defie pr* 
utlegto los Prelodos Conuentn oles 
de los Ordene! M enditantes, tbid 

Siles Prelodos injnfiomente negare»
< < fu outhendod, puede el confeffor ol 

* »penitente obftlucrle de lot no re fer 
otodos 3 y que doro» tndtrefíomente 
obfue1 tos les refnnodos,coc. y.n.p,
í > * '

i T  A primera conclufion. Aun«
* que Innocencio l i l i ,  como 
fe contiene en nueftro builano, o a In b»U p. 
concedido a lot Genefalés y Pro y 1. col. ». 

■ uinciales de los Menores,gran au <$•pog. 4 1 , 
thondad para efto-.Clemente III . col.». 
como fe contiene en el proprio 
bullario, la concedió mas ampia- - 
merite a los dichos Generales , y  
Prouinciales; y fas Vicarios > y a 
los Cuitadlos de la dicha Orden, 
para queen fus Proutncias. y cu
itadlas puedan abíoluer a los fray 
les dellas, y a los que vinieren a 
ellas por huefpedes, de todos los 
pecados cometidos* en la Orden, 
y difpenfar con ellos en qualquie 
ra cenfura Ecclefiaíhca a íuré. vel 
ab hotmne, generalmente promul 

> gada,en que vuieren cncurndo,y 
en la irregularidad contratada 
por aucr celebrado , y afsiíhdo 
en los diurnos offícios.o recibié- 
do Ordenes eítando ligados con *
las dichas cenfuras: íaluo fi los 
cafos en que incurrieron fueron 
tales, y tan graues que fea necef- 
fario recurrir a la Sede Apofto- 
lica . Lo qual concedió de/pues 
Sixto l i l i ,  y Vrbano l i l i ,  a los

3 z dh-



dichos Prelados de los Meno- 
ics. como fe contiene en el Bul 

b P*j $ 5 x lario,é en el qual también fe con 
col i  n 1 1 ,  tiene,como Ales l i l i  e concedió 
*&P*I lo mtfmo alosCarmchtts Ylulto 
col i n. 1 4 1 I d  a los Mínimos,de lo qual tra 

4.* o tó en nueftras queíhones Rcgu- 
xo} \9 »t* lares.* en el fe contiene también, 
44. como Eugenio lili/co n ced ió a
t Pag 4¿ i la Congregación de San Benito, 
(i [ t ya  la Congregación de los Cele
d ftmos.y Paulo l l l . j f  al prepofito
col i.fiu.t. General de laCóparua de Icfus,v 
e i tan <p. a los que nombrare h  dicha au- 
io  «rti. i thondad, eftendtendola para los 
p*g 1 71 .  donados perpetuos, y Nouicios, 
f  r* i 14 1. que perfeueraren en la Religión 
&P*I’ 1 9*• a La fegunda conclufion. La di- 
g P4/.I o 9 cha cócefsion para abfoluer a los 
a l i .n .t ). Nouicios, y difpcnfar con ellos, 
h tn Batí p. fo pena de remcidécia,fino hazte 

a l 1. renprofefsió,fcha deentédercó 
nú. 14. forme la declaración de Sixto 

l i l i ,  que traygo en nueftro Bul- 
lano, h el qual mando , que los 
que fueren abfucltos en la Oidé 
de los Menores , fi luego no en
tran en ella, aunque los prelados 
les den licencia para ello, luego 
reinciden en las mefmas ccnfu- 
ras, y impedimentos, de los qua- 
les fueiou abíueltos,y amoneda,

1 que ellas absoluciones,y difpen- 
íjciones , fe hagan fin efcandalo 
délos Prilados hclcíiallicos . Y 
lo mtihio fe contiene en el marc- 
magnum de Predicadores, y de 

a Png. j 74. Jos Carmelitas,cpihgados por el 
*ol. i.n . 1 ♦ . mi fin o Pontífice , lo qual traygo 

S • en el Buliano.» Y dcuefe aducr- 
*0 . 4, tinque Jos Norncios, que con h-

J  * * ®* cerJcia de fus fupenores, fale fue 
“ t.i . rade ios Monailerios, a curarfe 

• / • en caía de ios fecuiarcs, no retn-

20
ciden en las cenfuras de que fue
ron abfueltos,o difpen fados, co
mo lo aduicrte el author del Cá-  ̂c »¿e¡ Ma 
delibro áureo k r,„ , f
j I a tercera conclufion.Pueden , ¡r
los dichos Prelados abfoluer en e \ * 
el fuero de la confciencia a lus * * 
fubdttos de los cafos conteni
dos en la Bulla de la Cena del Se 
ñor,como lo concedió Gregorio 
XIII. i al General. yComilTano 1 tnBftü.p, 
General de los Menores para fus 1 1  o j . col. 
fubditos,y fubditas, y mucho an- 1 nu.i. 
tes Julio II. m auia concedido a mPr f t * 
los Religiofos de la Orden de eol.i.nu. t. 
Predicadores , que pudieflen fer 
ahfueltos, y difpenfados por fus 
Prelados de los cafos de la dicha 
bulla, no obdance que cada año 
fe publica con nueua referuadó, 
excepto del pecado de la conípi 
ración contiael Summo Pontífi
ce, y aquellos por los quales qui 
fo Sixto lili , que fe recurnefle 
a la Pede Apollolica . Lo qual, 
prueuo largamente en nueítras 
que/hones Regulares.» Y aun en 
el fuero extciior es concedida la n 1 ‘ 
dicha authondad á los Prouin- *
cíales de las Indias Occidentales 1  ̂
rcfpe&o, de fu* iubditos deputa 
dos a la conuerfion de los Indios 
como lo concedió Adriano VI. 
en el año de mil y quinientos y 
vcynte y dos, a petición de Cal
los V y Gregorio XlII.concedio 
lo intimo á los cuftodios de la 
Orden de los Menores déla In- 
diaOnental en el fuero de la cóf 
ciencia , faluo de la heregia , y 
confpiracion contra la perfo— 
na, y eftado del Pontífice Ro
mano »y de las manos violentas 
en los Prelados, y de la falfifica-

cion
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cion de las letras Apoftohcas,co 
mo fe contiene en mieftro Bul- 
laño. «
4 La quarta conclufion. Aunque 
los dichos Prelados* refpe&o de 
fus fubdieos * por breue de Pío 
Quinto , tienen la tnifma aueho- 
ruiad que el Concilio Tndenti- 
no concede a los O bifpos, para 
los Tuyos. como dixe en la con
clufion pafiada * empero en nin
guna manera los pueden abfol- 
uer de la heregia oculta * atento 
que el dicho Concilio concede* 
a los Obifpos autoridad para ab 
foluer della » como derecho ípe- 
cial,el qual,ellos no pueden dele 
gar,y los Prouinciales»yAbbades 
que tienen junídi&ion quafi epif 
copal» folamente fe les comunica 
la junfdi&ion ordinaria que pue 
den delegar los Obifpos* y no la 
ípecíal que ellos no pueden dele 
gar,como ya tengo dicho arriba» 
« quanto y mas,que la autoridad 
del Concilio para abfoluer de la 
heregia» ya ella reuocada»como 
dizen Palthemo. b y Zarola» por 
la Bulla de la Cena. 
f  La quinta conclufion. Pueden 
los dichos Prelados por virtud 
de fus pnuilegios abfoluer a fus 
fubditos de la fufpenfion a diui- 
nis,aunque fea perpetua en el fue 
ro exterior,y en el de la concien 
cía . faluo fi el Pontífice la refer- 
ua para fi en algún cafo efpecial» 
como lo prueuo largamente en 
nueílras quelhones Regulares, c 
Donde refueluo» que la fufpenfió 
a diuints,es pnuacion de los offi 
cios pertenecientes a las fiete or 
dcnes Ecdefiaihcas , y a las fiete 
horas Canónicas, como es el vfo 

Tomo 3.

folemne que tienen los aeolicos 
de Ueuar los ciriales, y el vfo fo
lemne del fubdiacono'» diácono, 
y presbytero perteneciente a ef- 
tos ordenes, y el dolos cantores t * •
en el ofHcio diurno . porque ello 
vfo folemne es deputado a cada 
vno de ellos, fegun derecho, d y d Cap, ex 1, 
antes de las dichas Ordenes no ***** de cof. 
les competía elle vfo , aunque el eA.nuper de 
vfo priuado no les ellaua vedado fent.excom. 
como largamente lo explico en 
el dicho lugar.
i  La fexta conclufion. La dicha 
abfolucion , y difpeníácion » no 
quiere fu San&tdad que vfen los 
dichos Prelados de ella, quando 
fus fubditos pecan, con confiá^a 
de los dichos prmilegios. Lo 
qual fe ha de entender.quando la 
confianza fuere caufa pofitiua,de 
manera que les incite a pecar, y ' 
no quando los pnuilegios có fu 
fauor los hazen mas negligentes 
en euitar los pecados , como lo 
trato largamente en nucílras que 
iliones e Regulares,y obligación e 1. tom.q. 
tienen los dichos Prelados,abfol a o. «r. 1 1 . 
uiendo a fus fubditos de impo- p * { .i9 . 
nerles penitencia faludabJe, con
forme la do&nna del Concilio 
Tridentino./ ise jf.i^ c ,
7 La feptima conclufion. La ab- 8 .Ñ aua . i» 
folucion, o difpcnfacion ,  hecha e*. 1 , » . r 4 . 

por los dichos perlados,por vir- 4, paent,ftf. 
tud de fus priuilegios vale, aunq ( ,  
la ayan dado, ignorando que te
man ella facultad, atento que el 
valor del aéto , no pende del fa- 
ber el poder,fino de tenerle, co
mo alegado algunas cofas lo re
fueluo en nucílras queíliones Re g 1 • t*n.c¡. 
guiares./ 20 .au. i <¡,
i  Laoílaua conclufió^i losfub

B 3 ditos
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22 Cap.VJ.hbjolucioa,

ditos, nó tuuieren copia de Pre- 
■ lados,los qualcs, fegun fus priui- 

lcgtos los pueden abfoluer , co
mo tengo dicho , pueden recui- 
rir a los Obifpos , los quales en 
el fuero de la confciencta , los 
pueden abfoluer,y difpenfar con 
ellos en el fuero exterior , fegun 

h Sef 14 J e  la facultad . que Ies da el Conci- 
rtftrm c 6 . lio Tndcntino, h .como defpues 
i Syí verb, de otros lo tiene Sylueftro, i al 

f n j qual figo en las queihones Re- 
K i )  ^.io. guiares. * Y aduiertan los dichos 
*rt. t f  f* i lubditos, que como cóíta del ma 
104 remagno de Ja Orden de Predi

cadores, los Priores Conuentua- 
les de la dicha Orden,y fus Vica 
nos en fu abícncia tienen la nuf- 
ma authoridad , para abfoluer, y 
difpenfar a fus fubditos, que tie
nen los padres Generales, y Pro- 
uincialespara los fuyos,y por vía 
de comunicación, tiene la mifma 
authotidad,los Prelados,Conuc- 
tuales de las Ordenes Mendican
tes^ de las que gozan de fus pri 
uilcgios,y en fu abfencia fus Pre 
fidemes, como lo prueuo en nue 

l ^ f  10 4r ibas Quelliones Regulares. / Y 
afsi, no pueden recurrir a los O- 
bi/pos, pues nunca les puede fal- 
tai en la Orden, quien tenga au- 
thondad.para lo íufodicho 
9 La nona concluíion.Negando 
los Piciados ínsitamente fu au- 
thondad a los íubditos paia que 
puedan fer abfuclros, de Jo fulo- 
dicho por otros , 110 fe preíume 
que el Papa conceda la dicha au- 
thorí dad , a qualquiera confeífor 
R-Cgular, para que los abíiiclua* 
porque íi cita prefu mpta comif- 
ion,/e admitíeííe, perdería la re 

leruacion,fus mcruos,y qualquie

ra confeífor tendría authoridad, 
paia abfoluer de pecados reier- 
uados, cuya cura no quieren los 
facros cánones que fe cometa ñ 
110 a los principales confeflbrcs, 
como fe prefume fó los Prelados, 
y cada qual feria juez en fu pro- 
pria caufa alegando injuftiua en 
los Piclados.y con fu proprio pa 
recer malfundado.leparecena fer 
licito tecurnr a qualquiera otro 
confeífor como cotia Enriquez,»» 
lo preuo en nueftras queftiones 
Regulares. n Donde aduieito ,o
que í¡ el confeífor que Jos con- 
íefiare , hallare que los Prelados 
tyranicamente han negado fu au 
thondad, los puede abfoluer de 
los cafos no referuados. fegun la 
junfdióhon que tuuiere , y que
daran abfueltos índrre&amente, 
los referuados, con obligació de 
los confeíTar otra vez, al que ru~ 
mere authoridad para abfoluer 
dellos: atento que en eíte cafo 
no tiene copia de confeífor pues 
los peí lados ínsitamente lés me 
gan la authoridad, y conforme a 
ello fe ha de entender lo que di
go en nucítra Suma.

Capit. VIL Déla abfolu- 
cion de los cafos refer
uados en las Religio
nes.

$» t ! Sere t dote /imple en nb[encm del 
ebfe(f>r,furie mifoluer d’reéÍMmete 
de peceits vcntálef, Mietendole con- 
fefl*io el pemtite mortela, y mI¿u-  

• ” <>* referuMios. conci, 1 . num. 1 .
St loi ñehfto/es yRehpofai,no oh flete  

l*  Hulla de la Cruzada, puede por
ella

m Enrtq.U. 
3 .de poen e. 
1 i.n .t . (¡t 
i y nu. f . 
n./» d q. 
ao.nr/. $ • .  

t o f .

z. tcm, cap.
!  S 10. 
»» fin.



CapVlLAbfoluúon 23
tke eligir confejfer, y ebfoluerfe de 
tufos refe ruedes, ctncl.z. nu,

Si pueden con todo efío eleftr cenfejfor 
puré pccedos tuérteles referuedes. 
tbtd.
£n la explicación de la bulla 

de la Cruzada,* dixe algunas co» 
zlt las tocantes a efta materia, agora

me pareció añadir lo /¡guíente 
en las íiguientes conclufione*. r>

I ,

í

i T  A primera conclufion . El 
Sacerdote /ímple en abfen 

cia del confe/Tor,no puede abfol 
uer al Rehgioíb directamente de 
los pecados veniales > auiendole 
confeflado pecados mortales y  
algunos referuados, aunque ccn- 
ga gran necefsidad de celebrar, 
o comulgar, porque aunque el 
Sacerdote ímple pueda abfoluer 
de pecados veniales, ello fe en
tiende quando el penitente no 
trae con ellos algunos pecados 
mortales, no confcífados •, 'co
mo lo refueluen Ledefma, y So-

C Led t» X. tO. c i
p e¡ i.er.x . x La fegundaconclufion.CIemé 
dub 4 Soto te VIH. mando, que no obftante 
,» 4 d 1 1 . la Bulla de la Cruzada , los Reli- 
í# z. e r .j . gioíos,y Religiofas, refpe&o de 

la eleéhon de confeífor,y abfolu 
cion de todos calos reíeruados 
eften fubjetos a lo que fus perla
dos ordenaren, cuyo breue pon- 

d m tuü.p. gQ cn nücftro bullario, d de lo 
1 10  7* qual trato en nueftras queíhones 
c s.tom.q. Regulares, e Y defpues de Pío 
x i. er 10 . QuJnto aca, hombres doctos , y 
peg a r4. tcmeroíos de confci encía en las 

Religiones , íiempie han tenido 
por opimon, que la dicha bulla 
de la Cruzada, no aprouecha a 
los Rcligiofos, ni Reltgiofas,

quanto a los dos artículos de 
eligir confe/Tor, y de fer abfuel- 
tos de cafos reíeruados , porque 
Pío Quinto , en la general fuf- 
peníiori de pnuilegios,y gracias, 
que fe fuelen poner en la dicha 
bulla, para buena expedición de 
ella añadió,excepto los concedi
dos a los 'fupenores de las Or
denes Mendicantes, quanto á Tus 
Fraylesfolamence, y vno de los 
principales priuiiegios que tie
nen los dichos fupenores,es que 
puedan feñalar confeffores , para 
fus fubditos, y limitarles la junf- 
di&ion, para que no puedan ab- 
foluer drlos'cafos reíeruados en 
ella, y afsi< queda efte, priuilegio 
en pié. como fimo vinera bulla. 
Lo qual por fuerza han de com- 
fc/TarJos Religiofos,atrento que 
por virtud délas dichas palabras 
no obftante la dicha bulla tiené 
los dichos Prelados poder para 
los abíoluer por virtud de fus 
pnuilegios referidos en la prime 
ra conclufion defte Capitulo,co
mo todos ellos confie/Tan.io qual 
es gran fauor para ellos,y afsi no 
pueden negar que también los 
Prelados tienen agora el mifmo 
pnmlcgio de que tratamos en fu 
disfáuor, no obftáte la dicha fuf- 
penfion,pues es Regia de dere
cho que el q fíete el prouecho t i  
bien ha de fufrir el daño Y  afsi 
en vn capitulo prouincial de la 
Prouincia de Santiago eftando 
yo prefente dixo e) Reucrendifsi 
mo Padre Fray Franciíco de So
fá,nuefiro Generahfsimo, y ago
ra Obifpo de las Canarias , que 
pidiendo a Clemente O&aiib vn 
bicue > para que íus Religiofos,

B 4 y Re*
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funtcn de do&os.pues para fu fufV Rcl15iofas.no pudieífen víár de 

\a bulla, quanto a los dichos dos 
artículos,como era tan doño Ca 
nonifta, y Curial, le remitió a la 
mifma bulla,alegádole có las pa
labras pueftas en la fufpeníió de 
ella,las quales.defpues de Pió V 
aca fiempre fe han puefto. Y que 
í  aquellas palabras folamentc ha 
hecho mención de los fuperiores 
de las Ordenes Mendicantes.efto 
fue , porque fus pnuilegios fon 
mas fauorecidos. Efto digo.porq 
algunos que fe tiené por Do&os 
no mirando,ni penetrando las di 
chas palabras dan Glofas que fir 
uen mas de libertad, que de re
formación. y quinto a las demas 
Religiones, claro es que Ciernen 
te VIII. en el dicho breue, quita 
1  los Religtofos, y Religiofas de 
ellas el poder efeoger confeflor, 
y abfolucr de cafos referuados. 
por virtud de la bulla de la Cru
zada. ni pueden alegar, que en la 
Cruzada,que fe publica cada año 
fe fufpcmíen rodos los pnuile- 
gios que impiden fu buena expe 
dicion . porque ella es vna gene- 

, ral fufpenfion, y no comprehen- 
de lo que es digno de efpecial 
fufpcníió.como fon los artículos 
de que eráramos,pues los PonriH 
ces,defpues «le León X halla Cíe 
mente VIII.fiempre han declau- 
do,que no es fu intécion que los 
Religiofos, y Reiigiofas v en de 
la bulla, quanto a los dichos arci 
culos ; y  co/a de rila parece, que 
luego el año /¡guíete defpucs de 
la publicación del breue de Cle
mente Vin.fefufpenda el dicho 
breue por la bulla de la Cruzada, 
como han dicho algunos quepre

*4
penfion no baílala general luipé 
fion de la dicha bulla, y mas que 
la bulla que fe publico en el di
cho ano,puede fer que la auia có 
cedido Clemente VIII antes de 
la publicación de fu breue, porq 
no pide fu Mageftad cada año la 
bulla de la Cruzada a fu fanéti- 
dad, lino vna vez para algunos 
años, y ella fe va publicando ca
da año, empero hafe de aduertir, 
que enSalamanca fe firmo por los 
muy do&os della,que la Bulla de 
Clemente V III. folamete impide 
a los Rehgiofos elegir confeffor 
por virtud de la Bulla de la Cru
zada , para que los abfueluan de 
cafos referuados. empero no les 
impide que los elijan, para peca
dos mortales no referuados, lo 
qual fe prueua del proemio del 
dicho breue de Clemente VIII. 
conforme el qual,fegun derecho 
fe ha delimitar fu determinació.

Cap.VIU, Deja abfolucíó 
de Joj Religiofos, vna 
vez en la vída,y otra en 
el articulo déla muerte.

Si las Rehgiofot , y RtU¡ufiu puede» 
fer 4bfueltet pí »»nutriente de to
d a  fu* pecudos yunque fe*» refer
id o s  per q ilq u ter presbítero fe- 

' e* ’*rt vn4 U vid»,y etr4
en U mut*te.tonc, v»>r» num, ¡ ,

& pueden temí ten fer dtfj>c»fedos e» 
tedte leu irrt[ula't¿uLts , excepte 
de U que »4ce de hemctdio volun 
tur te. 1 btd.

St efl* qmtede U lniul¡e»ctM plene- 
rtet cenctdM  4 los fruyles e» el 4r 
tsculc de /« muerte,tbid, .

Vmca
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Cap.IX. Abfolucton. *s
1 X J  Nica eonclufion. Algunos 

pnuiiegios de Eugenio IV. 
concedidos a la Orden de S. Be* 
meo para fus Frayles yMonjas co 
cantes a ello traygo en nueftro 
buliano.« empero hallo yno que 
concedió el mifmo Pontífice a la 
Orden de Cifier,para que fus Mó 
jes, y Monjas puedan fer abfuel- 
tos por los CQnfeífores,quc ellos 
efcogieren,de los aprouados por 
fus prelados» vna vez en la vida» 
y otra en el articulo de la muer
te plenariamente» excepto de los 
pecados» que con confianza deíle 
indulto poíieiuamente vrneren co 
metido» como fe contiene en el 
dicho bullario. b Y hallo que el 
mifrao Pontífice concedió lo mif 
mo a los Menores, y a fus nom- 
cios . queriendo perfeuerar en la 
Religión, y lo nufmo concedió 
Sixto l i l i ,  c en el maremagnum. 
que compilo para losCarmeJUtas» 
y el nufmo Pontífice, ¿concedió 
lo nufmo a los de la Orden de 
Predicadores,añadiendo que pue 
den difpenfar con ellos en codas 
las irregulandades»excepto.de la 
que nace de homicidio volunta
rio» efiendiendo cfta concefsion, 
a los criados que anualmente los 
firuen , y a las Monjas de Sanca 
Clara en las partes Ciíraotuanas, 
lulio II. t concedió lo nufmo a 
los Frayles de Sá Auguihn, otras 
muchas concesiones, traygo en 
las quefiion^s/Regulares, y de- 
ue fe notar mucho vna concef- 
fion, hecha a la Orden de S.Hie- 
ronymo, referida en el compen
dio ¡  de los pnuilegios defia Re 
hgion,¿por la qual puede los Re 
ligiofos della fer abfueltos ple-

nanamente.no fojamente por los 
confefiores de la Orden .mas aun 
por qualquteu presbytero fecu- 
lar,defia concclsion, goza todos 
los Frayles, y Monjas de las Or
denes Mendicantes» jr de las de
mas Religiones . fi gozan de los 
pnuilegios concedidos.y por có 
ceder a los Monachalcs. La qual 
concefsion fe hi de notar que es 
gran confuelo. para aquel articu- 
lo.en el qual fegú Nauarro, # pue is ’uu.lib ; .  
den los fieles eicoger qualquiera conf de pee* 
Sacerdote, aunque efté fu parro- mt. rem, 
cho.ó fuperior prefente para que conf.i %.f». 
los abluelua, aun de cafos reler- 2^3. 
uados La qual opimon como t i K i.tem. e. 
piadoíá figo en nuefira Summa,X $■ j.cencl. ¿ 
y aduiercafe, que nuefiro Santifsi num. ; .  
mo Padre Paulo V.no quita en fu 
breue la indulgécia plenaruuque 
aquí fe concede a los Frayles en 
el articulo de la muerte, como 
confia de fu Bulla.

Cap.lX De laabíolucK«n, 
que cnlos L ajitulos Ge 
neralcs fe concede a los 
que vanadios.

St Its que van u l»s Capí tules Gene- 
rules pueden ftr ubfuekes per *fpu 
cío de veynte itus.de la  pecados, y 
defeomumonts, uunque feun refer-

, nudos ul Pupu.cencl •vmcu.nu. 1.
St pueden tumbten fer itfptnfudos e» 

quulqmetu trrejmundud, excepte 
de lu que nuce de homffidse volu.j 
tune,mun\ucion de miembro,y bt- 
gamujtbsd.

i XF  Nica condufion.Sixto Qjar 
v to cóccdio a todos losMop



26 Cap.X. Abfolucion

leSjNouicioSjCÓuerfos,donados, 
fcruidores continuos, y procura
dores del Capitulo General déla 
Orden de Cifter.eftando en el, y 
a los menfageros della , que van 
al dicho Capítulo,para que eael, 
y por cípacio de veyme días def 
pues inunediatamente al dicho 
Capitulo , puedan fer ab!uelcos 
de los pecados y deicomumo- 
nes, aunque fcan reicruados al 
Papa . y puedan fer difpenfados 
en qualquicra irrtgulamiad por 
los conieflores diputados de la 
Orden , para ello particularmen
te . como le refiere en nuellro 

a r»g- r ot. BuJlano * Y la nnfma concefston 
i. auia bocho Eugenio Quaitoala 

Congregación del monte Oltue- 
ce.la qtul tiaygo en iludirás Que 

b  i.ttm y. Ilíones Regulares, b y della goza 
ios Capítulos Generales de las 
Ordenes Mendicantes Y cambien 
gozan della los de las demas Re
ligiones, fí¡ paincipan de los pri- 
uiJegio* MonachaJes. Empero de 
uefe aduertn, que no pueden los 
dichos confeílorcs difpenfar en 
la irregularidad,que nace de ho
micidio voluntario, mutilación 
de miembro, y bigamia . porque 
en la general concefston para dif 
penfar de irregularidades no fe 
incluye ella, como lo digo en las 
dichas Quclhones.

Cap. X. De la abíol ucion 
d e  los regulares en algu 
ñas feftiuidades,

Sihs Rtlt£t$fos , y Rthgtofu punten 
fer ubfueltos flenurmmente en */- 
S*Ms ftfitmdudes, de todas Us pe-

cMdos referuedos * k  Sede Apojle- 
Itc»,excepte de les de le bulle de le 
Cen*)conciuf •vnte.nu r 

St detntu que pueden fer ubfueltos pie 
nur turnen te , fe les puede conceder 
tndulgctn tu plenurtu, tbtd.

i A7 Nica conclufíon Sixto Quar 
to , concedió a los Carthu» 

xos authondad para elegir con- 
feflor idóneo de la dicha Orden 
folamente,el qual cada año en la 
feftmiciad déla Natiuidad de la 
Virgen Manados puede abfoluer 
plenariamente de todos los pe
cados referuados a la Sede Apo- 
Jlolica,como fe refiere enel Com 
pendió c de los priurlegios de c Ttt's*J9 - 
los Mendicantes. Y León Deci- extr*‘ 9*"u 
tno dio licencia alas Monjas de ****** f r0t*
Santa Clara,y a las Ancilas déla< > -

Virgen Mana.para que quacro ve ** FriHC- 
zes en el año puedan 1er abfuel- 
tas por los confesores de la Or
den de los Menores,como íe c6- 
tiene-en nueftro bullario • d el a P u g .jjz  
qual Pontífice concedió lo mif- C9<z• 4»
mo a las Monjas de Santa Clara* 7 ? 3» 
en todas las feíhuidades de nue- 
fro Señor,y de nueftra Señora, y 
en la de todos los Santos,y en la 
de nueftro Padre San Francifco, 
y San¿h Clara y a las Aneilas de 
la Virgen en la fiefta de san Pe- 
dro,y San Pablo : como lo refie
ro en nueftro bullario.* Y la mif- e 6 6 J* 
ma abfolucion plenaria concc- e9̂ 1 , 
dio León Décimo a los Frayles 
Menores en la fiefta de Santa Ca 
taima Virgen y Martyr, como fe 
contiene en el proprio bullario,
/ y gozan deftos pruulegios las f  ln *h! P*- 
demas Religiones Mendicantes, 7 $f»col,i» 
como lo digo en nueftras Q ue-"/</w*74*

ilíones
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a i . Iliones Regulares,a Y  aduiertafe
1 1 ar. x o. que no pueden fer ahfueltos de 
f^ .6 6 4 -  los cafos de la hulla de laCcna 

del Señor por virtud dellos,pucs 
efpecialmente no le concede. Ad 
uiertafc mas.que aunque por v ir
tud de los dichos pnuilegios , 
pueden los Frayles, y Monjas fer 
ahfueltos plenariamente de cafos 
referuados : empero no puede el 
confeíTor concederles indulgen
cia plenaria,porque nueftro San- 
tifsimo Padre Paulo Quinto , en 
fu bulla lo ha quitado.

*

b
\t$

Cap. Xl.D e la abfol ocien 
que í'e da a los padres 
dclosReligioíos.

Sí los padres , y madres de les frayles 
Menores en el articulo de la muer 
te pueden ehjtr tonfejfor focular, 9 
rejular aproteado por elOrdtnano, 
y fer ahfueltos por el a culpa ,y  a 
pena,co»el.vmca num. ¡ .

Si lo ía n  defie prtut'ejio los padres de 
los Souteios.y los de la Compahta 
de IESVS , que ttenen hecho voto 
fimple paffados dos afios de afroua- 
(ton, tbtd.

1 \^ N ica  conclufion. Calixto 
Tercio, concedió a los pa

dres, y madres de los Frayles Me 
ñores, para que en el articulo de 
la muerte puedan elegir confef- 
for fecular, o regular, aprouado 
por el Ordinario, el qual los 
pueda abfoluer de culpa, y pena 
de todos fus pecados , como fe

f a f . i t , contiene en nueftro buJJano3¿ y
1. n.z, por comunicación gozan de elle 

priuilegio los padres , y madres

de ios Religiofos Mendicantes, 
y de los no Mendicantes íi par
ticipan de lus pmulcgios.Einpe- 
ro no gozan del los padres,y ma
dres de los Nouicios de las di
chas Religiones, pues cite prím- 
legio fe concedió a los profef- 
fos faluodelos Nouuios de la 
Compañía de IESVS , que palla
dos los dos años de la aproua- 
cion hizieron tres votos limpies, 
fegun las coníhtucioucs de efti 
Sagrada Religión, pues los tales 
fon Reltgiofos , y gozan de los 
priuilegios de los demas Reli- 
giofos , como Jo ordenó Grego
rio Decimotertio,y Paulo Quin
to, no reuocó en iu breue ella m 
dulgencia, porque folamente re- 
uoca las indulgencias cócedidas 
a los frayles para fus perfonas.

* Í
f̂ "̂ *̂oemiemomo

CapiruJ.XII. De como Jos 
confe ííorcs dejas Orde 
nes Mendicantes, pue
den abfoluer los fécula« 
res por Derecho comü» 
y por fus priuilcgios.

Si les Cenfejfores de las Ordenes men
dicantes pueden abfoluer los fe cu- 
lares de muchos cafet referuados, 
aunque ofien fuera de fus cafas, 
cencluf r .num. 1 .

Si los confesores de la Compacta,pue
den abfoluer de qualefqutera pe- 
cades ,  aunque fean re fes nados 
a la Sede A  pe folie a , excepto de 

.. los de la Bulla de la Cena,  th-
dem. *

Si los Kehfiofos pueden fer abfuet-
tos

%
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V

t$s f>$r virtud fuutU¡i$ con~ 
ted io s U Cempsui*, teñe z n.t*

'1 Si til un obhgádot les di(h0S c0nftjj0-i

y

tes a abfolutr fot Virtud de frsfri
uitffiet) 0f í  i$nutniere,fi U$ pue

r*) den retmttr « fus Ordtkstsos,

%

r/i f  j tmm„ 3 *
£

feffp* *
í -4

1 T A p’-jmera conclufion. I os 
■ ^dichos confcfloies por vir-

Cap.Xll. csdífoltiCíott.

pruulcgios, pueden abloluer los 
ÍHularts de muchos pecados re- 
í(puados, aunque ellto fueta de 
fus Coimencos.como largamente 
lo trato t» nudlras Quclhoncs
Rcguhres. * Y Paulo Tercio, 

i .  m.y conccj to & ]os confrCorcs de
<f r . Mrt. 2

j  j la Compañía de I F S V S , apro* 
m uados poi el Ouíniario.para que

í

puedan abfohur a todos los fie- 
» Ies que le confeífutn con ellos

de todos los pecados>por graues 
que feaiijC inormes, aunque lean 
referuados a la Sede Aportolica, 

. y de las fenrenciaSjCeníiiras,y pe
ñas Ecdcfialhcas refultantes de- 

1 l k s . excepto de los contenidos
en la bulla de la Cena del Señor, 
como fe contiene en nueltro bul 

b • 1 04. jai 10, ¿ El qual pnuilegio quanto
tol. %.nu. j . a jos cafos referuados a los Obif 
c ln C*ni pOSíti0 efla reuocado por elCon 
M.df sbfil. cjj(0 i  rídentino , como lo tiene 
n*. 1 1  ( . Viualdo,r al qual figo en nuellras 
a  Vbtjupr. quefttones Regulares , d porque 
*rt. 1 j. /<• aunque en el Concilio Tndentí- 
f * 9r no»* fe determina, que fuera del 
e SfJj.n*  articulo de la muerte los confef- 

lores no pueden abloluer de ca
los referuados , efto fe entiende 
conforme derecho común,empe
ro no deroga los priuilegios.fu- 
fodichos»ni 1» bulla de la Cruza-

**P' 7

da los fufpcndc, porque ion pn- 
uilegios cóccdidos ala R eligió, 
y no a Angulares perfonas , y la 
bulla foiamence -fufpende los pn 
uilegios concedidos a Angulares 
perionas, como lo prueuo larga
mente en las dichas quefciones 
Regulares, f  ’ f  vbt fuprs
i  La fegunda contlufion. No 
pueden los dichos cófeflores ab- , 
ioluer por virtud del dicho priui 
legio de Paulo Tercio a los Re- 
ligiofos de cafos referuados á la 
Sede A polloica, y de los referua 
dos en fu Religión« porque aun
que el dicho pnutlegio fe conce 
dio para todos los fielesdos Reli 
giofos fon mas q fieles; pues fon 
fieles religados có fu propna pro 
fe fió,y eñado,y atados a la obler 
uaucia regular de fu regla,y con- 
íhtuciones. Y aísi era neceflárío 
hazer mención de ellos Paulo 
Tercio en el dicho pnuilegio, y  
no lo hzzc»
? Ta tercera conclulion. Los
dichos confelíbres no eílan obli
gados abfolueralos penitentes
de cafos referuados por virtud
de los dichos priuilegios.Efta có
clufion es contra Emiquez>x y fe .
prueua , porque el Papa en ellos ® **
pnuilegios les haze fauor,el qual e H
ellos pueden renunciar.m en ello z ‘
hazen agramo á los penitentes
obligándolos á cófclfar otra vez
los dichos peccados, porque en
ello tienen fu merecido,pues có-
tanta temeridad cometieron pee
cados que para fu cura es necef
Atrio que ios ordinarios metan la
mano en ellos .y íiendo de ella ma
ñera exhorta Angelo de Ciauafio >
a los coulelTores regulares, que

los



Capti, XIII, zsiborfos. 2 J>

los remítan a los dichos Ordina
rios,como lo digo en la explica- 

0, cion de la * Cruzada. Verdad es 
que pecaran grauemente los con 
feíTores en remitirlos a los Ordi- 
nanos, fí para ello no Ies obliga 
alguna caula vrgente, y entiende 
que los podran remediar con el 
zelo que pide t í  alto mmifterio, 
como lo aduierto en las dichas 
Quefliones Regulares, b y  en ef- 

* te cafo admito de muy buena ga- 
p ' na la opinión de £nnquez.

t

U B 0 1 L S 0 S.
Cap.XUI. De los aborfos* •
S* es pecado contris natura temar la 

mu¡er alguna tenido, o por «tro 
vía impedir U generación.tonel, i 
num, i .

S* quando la madre,y la criatura cor 
renygualpeligro,es Insto tomar la 
medicina que de f i  es tan mortsfe- 
radorno fonatimi ,tonc,x nu. i .

Si peca mortalmente la muger preña
da que falta vna pared por faluar 

fu vida, ibidem.
Si efia el medico obligado a dar la di 

cha medicina a la madre, pidiendo 
fe la ella, ma* no la pidiendo, no fe 

. la deue dar,tonel. 3 .nu. 3.
Si el que procura,aconfe)a,o ronfiente 

que fe aborte alguna criatura ani
mada con anima racional, queda 
irregular , y prtuado de qualquter 
officie, dignidad, y beneficio He ele- 
fia ftte o con otra* pena*, toncluf.4. 
num.4.

T ) E  la materia de elle capitulo 
trato en el primer tomo de 

nueftra fuma en el capitulo quin
to ^  en eñe para mayor claridad

della pongo lis íiguientcs con- 
dufiones.
r La primera conclufion.Peca- 
do es contra natura, tomar la mu 
ger alguna beuida , o darfela , o 
por otra vía impedir la genera
ción.como defpues de SyTueftro, 
c y otros lo tienen Nauarro.y Pe 
dro de Ledefma. Y  eñe pecado 
es can intnnfecamente malo,que 
ninguna cmunñancu le puede 
honeftar, como lo tienen Sylue- 
ftro.rf y Enríquez , diziendo que 
la mifqa culpa fe comete , quan- 
do la muger con el marido tiené, 
copula de manera que verifímil- 
mente fera caufa del aborfo. 
x La fegunda conclufion. Aun
que en la fegunda conclufion del 
dicho capitulo dixe»que fi la me* 
dicina que fe da a la muger pre
ñada es de fu naturaleza tan mor 
tifera,como íanatiua,illicito es a 
la dicha muger tomarla para a- 
bortarla criatura animada cotí 
anima racional. Empero Thomas 
Sánchez, e tiene,que quando cor 
re ygual peligro la madre, y la 
criatura,puede tomarla madre la 
dicha medicina,porqué mayor de 
recho tiene la madre para confer 
uar fu vida que para conferuar la 
de la criatura ,  y  ninguno dirá 
que peca mortalmente la madre 
que con peligro d e ‘abortar la 
criatura animada falta vna pared 
por faluar fu propria vida, ver» 
dad es que no pecaría focorrien- 
do en ella necefsidad a la criatu
ra con peligro de fu vida, como 
lo aduerte,y dize Cordoua. /
3 La tercera conclufion, iegun 
Thomas Sánchez eña el medtcQ 
obligado a dar la dicha medici-

c Sytu.ver.
debitü. q. 7. 
Na. tn fum. 
c .i f .n .  3 3. 
Led.demat. 
q.q9.ar.g. 
dub. %j. ton- 
ciuf i .  
d'Syl. vbtf. 
Hnriq.lt. 1 1 
de matr.ca. 
l i .  n.% tñ 
sumo. &  c. 
1 f.nu. 4.

e Sanch.lib. 
q. de mstr.
difp.xQ.au.
%

f Cor4 Ub 
i .qq.q. 3 8,
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ra a la «adre porque efta obliga
do a e(coger el menor mal de la 
enferma,v mas que fu oficio le o- 
bliga aplicar a la enfermedad del 
tnfci mo aquellos medicamentos, 
que U prudencia del medico pe
rito d iá i que íe a p l i q u e n , y  las le 

k yes de la medido* hiu)tn , las 
quales enfeíun , que en femejan- 
les calos mejor es experimentar 
el medicamento dudoío que defa 
huziar dei todo al enfermo,como 

fc Ctífttt de doctamente , lo enfeíia Cornelio
rem.h.%. t. c *iío-h L* fiual °Pimon rec‘hui1* 

G -¿ —-j yo en cafo que la muger preñada
por conferuacion de fu vida pi- 
dieífe la dicha medicina al medi
co,porque entonces por ratón de 
fu officio obhgació tiene de apjt 
carieb,va q ella quiere mas cóícr 
uar fu vida que la de la criatura 
empero fi día no U pide no le da 
na yo ella Ucencia > aceento que 
la criatura no folaméte fe pone a 
peligro de muerte c orpoial mas 
aun de rnour erernalmente por 
no poder recebir el Sandio Bap- 

' ttfoio, lo qual el medico ha de ad 
ucrtira la madre, y fino obílante 
ello ella oluidada de la &iud e¡pi 
r/tiwl de fu hi/o en ella occallou 
quiere conferuar mas fu vida cor 
pora! bien le puede dar en duda 
la dicha medicina, y no condena
ría i  los que Je  obiigaífen á dar- 
feia f
4 la  quatt* conclufion. El que 
pi ocurajíconieja, o conficnre que 
fe aboite vna criatura animada 
con aqima racional no fojamen
te queda ureguUt.nus queda pn 
uadoiíendo clérigo, de qual quie 
ra officio» dignidad, y frene?cío 
£ccícfíaificOjCuya prouifion jpCo-

C ap.X Illl.^cu faúo'i.
fado referur para fi el Papa,y que 
Ja  inhábil para las obtener, y 
puede fer entregado del juer 
fccclcfiaftico al juca fecular, por 
que Gregorio Decimo quarto, 
no reuoco en todo la conllitu- 
cion de Sixto Quinto fino quan
to a la abfolucion del peccado, 
y de la refcruacion de la defeo- 
mumon.como confia de íu confii , Quaranta 
cutiou, y lo aduierte Stephano* tnfttmm. 
Quaranta.

j i c m t j t c i o  N.

Capiculo XílIL De la A cui
facion.. 4 /*

Sí fttede el hemíre adultere acufar 
c*n buen* cenfnenna cnmnalrnea 
te a fu muger adultera cenclufi*#, 
i »»mtrt t.

St pHnit la adultera defines Je  dada 
la feateaaa de Jtuerne acufar ¿t 

fum ando del adulterio € emende 
antes, para effeSe de tomar a  ha- 
rrr ten el vida maridable, concia- 

fitnx,numere. i .
Sien cenfciencta ejta obligada el ¿t- 

cha manda a reconciliar fe con fu 
muger , aunque aya profesad» en
relitien^hdtm. '>M VCHAS Cofas tocátes áef- 

ta macere ru trato en cí capi
tulo quinto y fexto de nueftra or
den judicial, Jo que de nu-uo fe 
otfrece es lo/¡guíente, 
i La puniera conciufion.Licíto 
es en el fuero déla confciencu 
ai hombie adultero acular crimi
nalmente a íu muger adidrera pa
ra que lea condenadla muerde,

como

bullanj V. 
aberfus nu.
s*
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Cap. X V .  A à m n » $ . V /

a Lidtf* dt 
deb. 

4 $  . *A fin.
Ennq U 1l. 
Je matti e. 
17 . » J . *¿ 

fin Ledeftn. 
q $ x .ert.t. 
dui. \. 
b leg. i .ied. 
* i  l I ult. 
de sduh er. 
I. ! .tft. 1 7. 
pert y,
C S anch Jt . 
10 , de met. 
dtfp. t . nu,
4*.

d Anch. m 
t fi.n u .p . 
de adulte.

)
C Sr*M.l. f  .
ttr.fi ttt.de 
de *dtth 1 , 
td>t tonfi i .
n  í  ' &  W  X  

\l 1.de com 
[ u*r. reruug,

[ Vfr> jWr,

como lo tiento Bartholomc * de 
Ledefma,y Enriquez> y Pedio de 
Ledefma. El qual due fer ella mil* 
ma Sentencia de hombrei do¿hf- 
fimos,porque en ello no ay la mu 
t*acompenfacion,ptte$ fegun de 
recho i  el mando puede caminal 
mente acufar a fu muger adultera 
y la mugér no puede acufir á Tu 
marido adultero,m es neceífano 
que el mando adultero fe enmen
dé de fu peccado para poder con 
buena confciencu acular a fu mu 
ger aduiceia como contra Enri- 
quez lo aduierte Thomas San- 
chez.r. *
x ¿a  fegunda conclufion. Dada 
la fentencu de dfiiorcio por ra
zón del adulterio puede la muger 
dexada por adultera acufar a fu 
mando del adultenoque come
tió antes de la dicha Sentencia pa 
ra cflfe&o de que fe bueluan otra 
vez a juntar,y hazer vida mandt 
ble , A fs tío tiene defpues de luin 
Andrés» y otros Ancharrano ; Ay 
cn clfa eio  de la coníciencu ella 
obligado el mando en eñe cafo 
á reconciiiarfe con fu muger, ni 
je ayúdala dicha fentencia, pues 
por fu adulterio la alcanzo injuf- 
tamcnte.Lo qual procede aunque 
fewaya metido,y piofeílado en re
ligión,porque pidiéndolo la mu
ger obligación tiene a jfáiir como 
lo  cnCcñi ímiocencio, luán An
drés, y otros que refiere , y figue 
Nauarro. e Verdad es que] dicho 
profefío aunque ella obligado« 
pagar el debito;empero no le pue 
de pedir porque ella obligado a 
guardar el vo to , faluo en lo que 
perjudica a fu campanero como 
deipues de San&o Thomas lo tie

’ ne Syluellro, / Soto lacobo de fs fi.w rk . 
Grafis, ' utatr.n.iS.
...  * " ...... .. tttmSot.i»

jtD irn iQ S .  ̂  ̂ 4 .d. J d .f .
Capit XV.Dclosadiuinos vnu.urt.fi 

hcchizeros^upcrfticio- ***.& *.*  
nes, y fuertes que tienen £?/; * *■ i  i **. 1 «. l .t a .t .orige de arce diabolica. n,tt%

Si te Affrettifi« es finenti* prohibid* 
o querer per ella adtmnar las fune
rei conanyentes , que penden de 1*
Itire volunte*,tone, i ,

Si et fstptrfitciee quando fie dt^en al
gunas palabras, 0 fe epítema afgu- 
nos medicamentos naturales w c -  
eiades ten mlgunnt fimales,y cere- 
mentes fundes «eme ntcejfitiias 
pur* le [eludió algunas nominas t í  

> reliquias acempahadas de algunas 
tsrcunjfentias inútiles,tene .x .n .x. 

i* tes que da» eredita a effes pronefit- 
ees de cofas contingentes peeea»

-* mertalmente.ecnc. j.num. 3. ?
Si ve hombre rufítte .im perite que 

vfe defias rafas jhperfttcsefat du
dando fi le fon, petto jrenementet 
y mes f i  con Suena fee le Safe pe», 
fonde que ne ay en elle fimperñseien 
y ttee que de efie vfien hombres pies 
y rahgiofoste*ne,q..nu.q.'

Si es precedo creer que las hechice
ras fe» íleuadat de vn lugar e ette 
realmente por orden de el Desno- 
me,eenclufi.f .num f .

$1 er (tato defiruyr let hechizos ce» 
remedies fefsre »satúrales temo or* 
ctenes,y ee» rem/dtes naturales j u 
rando le enfermedad que confiero*) 
eotsc.a.Hum.í, ' '

St tamhien es licite defiruyr co» 
dns humanes les fieñalts de les he
chizas.ibidem. ^

Si
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Si la ftñal,  f « /  A  el Bemenie para 
dexar el endemantade , haqtendefe 
ce» mi ene ten de fémur al hambre, 
y de quitar la ftñal del Dementa, 
es heite aprouetharfe dtlia,eenclu. 
7 .  num. 7 .

$ /  es Unte vfar de hechices para fa
ltar la enfermedad nacida de etro 
hechizo,a para quitar etre hechi
ce > cencíaf 8 .nu t  

5 *  es Unte vfar de malejictt tnat effi- 
taz para impedir, a deffruyr atre 
primera,eencluf. y .num. f.

Si fe puede pedir al hechicera que 
quite la ftñal puefla, creyendo ¡que 
no ha de vfar de fu mala arte , y 
que la puede quitar fin vfar de lia, 
eencluf i o num. i  o .

S *  quando fe fabo que el heehizera 
puede quitar la ftñal por arte lici
ta,aunque fe crea probablemente 
que la ha de quitar per fu mabi
ta,peca el que pide fe la quite par 
moda hato,eencluf. 1 1 , nu. ¡ i .

Si las hechiceras, y encantadores in
curren en de fe em umon tpfe fado, 
tancluf.i i.num.i t.

Las fuertes fon en tres maneras,diut- 
ftna*,ranfuñaría», y dtumatariat, 
eencluf, x j  .num, i $ .

5 * la* fuertes diutfona* titán prohibi
dat en loe ele ibones Seelefiafiicat, 

fagan derecha,tonel, 1 4 .nu. 1 4  

Silos Ccmiffariospara Im eleiítcnes 
fe pueden eligir por fuertet.ibid,

SÍ ay algunas hambres a quien Dios 
da virtud natural para que can 

fu toda, 0 alfolie, o mtrsr> curen 
de algunas enfermedades,canc. i<¡ * 
turnen y.

Si quando tes hechizeros,  a faludada- 
ret üamau expresamente al De
mento,, y te piden ulge q[ jala Dio s 
I*puede hux.tr,ay[efpecha centra,

elles que fon b trtg e s,  canclufiaia,

i6.nstm.ib.
S i  fe hade de t̂ r la mifma, quando tn 

Mocándole al Demonta le aderan, y  
niegan la fee,ibidem.

T ) E  La materia deße capítulo 
■*“ rrato en el primer tomo de 
nueilra fumma en el capitulo fex 
to,y para mayor claridad della 
pongo agora las figuientes con 
chiflones.
x JLa primera concluflon.La fcica 
cía de la aftrologia no es prohi
bida antes es vna de las arces li
berales, como confta de vna ley 
de Partidas» Empero algunos af- z l.i.m p rt  
trologos la han querido Tacar de np ut. z 3* 
Tus limites queriendo por ella a- pare.7* 
diuinar los futuros contingentes 
que penden de la libre volun
tad y para de&rraygar muchas va 
mdades» y errores mando Sixto 
V.publicar vna bulla* la qual co
mienza C*li,&  terra.&'c.cuyo te
nor quanto a nueílro propolito 
es el que fe ligue.

^ Authantate Apoftohca fiatui- 
mu¡,& mandároste vt tam centra Af- 
trelegas,kl alhemas icos,& alias qttof- 
cumqut ludtctarta Afir alape attem 
(putar quam esrea agrtculturam,naui 
gattonemrem medtcam} 1» pafiqyu 
exercentes aut facientet indicia,& na 
tsmtates homtnum , qutbus de futuns a
contmgentibtu fuccefssbm futurts, ca- >
fibus,aut adtombus ab humana valuta, 
tute de pendenttbus altqutd euenturu 
af firmare audeamx<fr fi id ft non ctr 
ta qffirmare afferant,aat proteftentur,, 
quam contra altos vtnufque fexus, 
qm fupradtilas damnatas, vanes, falla 
ces.fj, perntciofas dtmnandt artes, fine 
feientsas exercent, profitent.nr, ac do

ctate*

.Oi, il»1»*' ifaf ijli,.ii



Cd fi XK¿ c¿diurnos. ss
tent,*ut d$fcuntsq»nti hktufmedi tl- 
licita, dtMiuettekes ferttiejía fuperjli- 
n onef ¡veneficie, tk te ktettenes, ec pre- 
tetffk i*  tejlend* tltliéís, ut prefertur 

1 feciunt,**t M tts Je  fe qUtmedtlibet 
mtromittunt cutufcumque dignitetts 
jredus, &  eendititneé exiftaut, tatk 
ep¡fctpi,&pr*l*ti fxpettér*t,& alt¡ le 
c»*um nndinerif, qutm inquifitores-bce

■ retic* preuitetis ubique ¡entium de 
puteis,ettem J i  expíuribus ex bis cefi

•' bus sute* nen proeedebant, *ut prete• 
riere uete valebent, dtlijcnttustnqui 
ruxt, c$* frtcedenr, atque tu eos fette¿- 
rius cenonicts pcenis ¿ fr e lijs  eórum 
arbitrio antmedutntext, b*c ibi, ' 

Parí explicación, y mayor 
claridad deíle breue propongo 
lis  figuientés conclufiones. 
x Lafegunda conclufion. Su- 
perfticon es grautfsima quando 
fe dizen'algunfts palabras, y fe po 
nern* algunas j feñale£, y ceremo
nias como ayuda para fanáfrenfer- 
medadés de homores, o dcanima 
les,para reftnñir lafangre j y  mi
tigar los dolores, para conferuar 
la vida',y Talud,y para vno fe pre- 
feruar fin daño contra los enemi 
gos,o otros cafos fortuytos. Y 
quando Te aplican algunos medi
camentos nátürales mezclados 
con algunascofas friüolas como 

- neceOárias para la Talad, y  quan- 
' do Te traen algunas nominas con 

reliquias,y cofas Tagradas con al-
■ gunas circunftancias mutiles, co- 
> mo neccífarias para que no pueda

vno. morir demüerte fubitanea,b 
i « n la mar.* Porque attent o que las 
•' dichas cofas no pueden aytfdaf 

como cíala*, neceíTariament* au¿ 
naos de confesar que fe aplicad 

' L como Teñóles de ellos fuccflos,
Tom 1

y  como no Tean Teñales de Dios, 
auemos de entender que proce
den de algún pa&o occulto con 
el demonio Como de ellas,y otras 
Teñales Temejantes lo dize « Leo
nardo LeTsio. ‘ '

; La tercera conclufion. Los 
que dan crédito a ellos afirolo-* 
gos, y * Tus pronoílicos de futua 
ros contingentes que penden de 
la humana voluntad peccan* mor- 
tortalmente, pues confienten en 
Tus dañados juyzios contra a lo 
que les enTeñan las diuinas le* 
eras, b como largamente lo pru«- 
ua Iacobo de* Gralisr: y e l De
recho Gim iólos caíltga, y él Ca 
nonico y • lea impone vna gradé 
penitencia', y los priua dé l* ‘co¿ 
munion de los fieles comóld nó 
ta Grüando<:/Y las leyes de la 
nueua Recopilación /  los Cort¿ 
dena como a héreges. Ldqual 
procede qoándO firmemente' dad 
crédito a ellas vanidades téniert-

a L efji. i :  
de tufijab.
I0 .^ (  J.

H $ * i

- i 
\ *
, i *

b leuAe. e. 
c Qafru 1 . 
p.deetf.Mtr. 
hb.x.M r ,j, 
vfjue *d c. 
7 .
d t. nullus. 
cod. de mal, 
t  Cap,j. de 
fertil,wn&, 
e fiquh api.

do por cierto que ha de Tuceder *<,?*í'* 
lo que ellos dizerî  como lo coda fjitúan, i* 
prueua Azeüedo. ^.forul.q, n*
4  La quarta conclufion. Si vii n' lt’ 
hombre ruílico.* è imperito Via gf>f •***•*•■  
de las- colas paellas enlaíegun- ‘vbi[x,
da conclufion , dudando fi ay en 4^'
ellas Tupcrflicion pecca graue- " 1
mente porque aunque ' no tenga 
voluntad de inuocar al demonio 
no Te puede negar,fino que ría de 
TuperftieioTas ceremonias,aunque 
dude fi lo- Ton¿ Émpero fi con 
buena fe piéníáqué en las dichas 
íeñalérno ay'vanidad,©/ fuperfti- 
Ción , atténtó qüe/ cree“ lo qué 
delTea,y pide que le hiiga por vía 
natural, o de Dios o de los' An 
gelcs,y yee que defto vían hom 

' C  bres
ti*
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bres píos, y rcligiofos no fe de* 
ue condenar apeccado mortal: 
mas fus confeffores eftan obliga
dos a quitarle de ella ignorancia« 
por el peligro que ay en dar ere 
dito a ellas vanidades , y errores 

a ,4ttf tH. como lo amoneila Azor, * y lo
m.tnjfcmtr. nufmo digo con Nauarroennu- 
€. zf.mjln. eftrafumma * en femejance cafo. 
/«/. J4 0 ). Lo qual fe hade entender con-
b 1 .i*.«.*’. f ° rmc doínna r 

tmkI.C* f La quinta concluíion. Aun-

Íiue»en el primer tomo de nueílra 
umma , en el capitulo fexto en 
la concluíion nona,dixe que pee- 
can mortalmente los que pienfan 
que las hechszeras, y bruxas fon 
Úeuadas de vn lugar a otro fun
dado en el capitulo. £p*yé#p*,t/i/r/- 
fims ftxt* qmjittn* qmnt», Empero 
elle decreto folamenre condena 
vna heregia de los que creyan 
que la diofa Diana' tema poder 
para hazet eíhs locales mutacio
nes , y otia heregu de los que 
creyan que aquella cruel, y con
denada Herodias hija de Hcro- 

J des tenia femejante poder co
mo lo affirman los Do&orcs fo- 
bre el dicho capitulo, y lo trae 

c Sylu.vtr. Sylueílro t y mas largamente Mar 
hi rejís 3. tino. Y afsi no es peccado creer 
M»rtmjtb. que realmente fon licuadas de 
$.feü. 1 6 , vn iugai a otro, y que cfto acae

ce ordinariamente , íl alguna ver 
ellas mutaciones ion imagina- 
nasr, ello es procurándolo el De
monio para que fe entienda que 
no fon realmente hechas , lino 
fiempre imaginarias, Jo qual fe 
colige de las confcfstones que 
días hazen confiderando todas 
Cus circunilícus. Y en duda licm-

.X K d c l í l i W ! .

pre fe ha de prefumir que real
mente fon lleuadas, y conforme 
a ella prefumpcion han de fer 
calhgadas como lo refueluea 

. Caítro, d Giilando , y otros que 
reiteren Pena . y Suarez.
(  La fexta concluíion. Para 
deftruyrlos hechizos fepu-den 
aplicar remedios fobre natura
les , oraciones limofnas, y fre- 
quencia de Sacramentos, también 
fe pueden aplicar remedios na
turales para curar la enfermedad 
que caufaion, fobre lo qual fe 
deuen aconfejar ios médicos, ios 
quales conocen elle effe¿lo de 
la deligualdad de los humores, 
también fe fuelen aplicar reme
dios humanos derruyendo la fe- 
ñal de los hechizos ; porque li
cito es defatar los cabellos ata
dos , y quemarlos, y deshaz er 
la fortija hecha cpn artificio 
del demomo, y defenterar la fe- 
ñai, que ella pueiia debaxo de 
la tierra , porque con, ellas fe- 
ña] es , y otras íemejantes fe Ate
le confirmar el p ^ o  hecho'en- 
tre el demonio , y el hechizero, 
de manera que mientras ellas 4u- 
raren el demonio fe obliga al he- 
chizero de hazer mal, y ceilán- 
do ellas ceflá también ella miqua 
obhgació,Ye$ obra meritoria de- 
ítruyr ellas feñales pues fe def- 
truyen lafc obras del demonio, 
como lo dize Scotoeal qual li
gue Gabriel, y Enriquo de Gan- 
dauo/dizefer carbólico defiruyr 
Pilas feñales : la qual , opmion 
figuen< Cayetano Soto , Cailro, 
Sylueílro, y Nauarro : a los qua- 
les refieren , y liguen Thomas/  

t ' t San-

d C sfijt.i, 
i t  )»fl* 4** 
ret. pun.t* 
1 6 . Grtüi. 
iefert.q.-j. 
Feñ* mdir. 
tnqm. eim. 
i  Z.Sunr.j 
tom. devtr, 
&  reí. ttt. 3 
ltb. 1 .  de fu 
perfl c. 1 6, 
».a 3.

e Scot, tn 4 
d. j+ .f.vn. 
G*br. tn z. 
d.t.q .z . x, 
4. dhb. z. 
f  Gnndxet-
w .f
g Snnc.lt, 7 
de tnstfon. 
d>f. f 4 .Sus. 
1 .te.de 
&  reh¡. tr.

d». I.CU0
Af.
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Cap. X%J. Adiamos. S í

Sánchez>y Suarez probándolo 
largamente: atcento que fe focor 
re a la nuferia humana, y que 
en deftruyrlas, no interuiene vio 
de alguna feñal vana, y que no 
las derruyen creyendo fer el
las caufa die} mal, fino folamen- 

, te vna feñal que tiene en pie la 
obligación con la qual el demo
nio fe obligo a hazer mal. Y mn 
guna fuperftkion es creer que 
quitadas < chas ■■ feñales dexa 
el demonio de hazer mal pues 
la experiencia nos lo enfefia: y 
ninguna fuperíhcion es creer 
que Dios permita cftos pa&os, 
y que eílcn en pie » eftsndo es 

Vt&tr in P*c k s  dichas feñales como lo 
tle ton» Vidoría * Empero no fe
* 5 ha de creer que el demonio dexe

de hazer mal por quedar dofobli- 
gado , pues el como fea padre de 
láftientff* nunca guarda verdad, 
y fi dize alguna^ es para engañar 
por lo qual loa que derruyen 
ellas feñales deuc tener vna Chri 
ftiana intención entendiendo que 
no las quitan enfeñados del De
momo , como nueftro , y redi
go j pues fu dodrtna es mala, y 
fu teftimomo fiempre es per- 
«crío vfi no enfeñados de la 
expirécia que tienen de fus obras 
malignas. i
7 La feptrma conclufion. La fe
ñal que da el demonio para dexar 
el maleficio que haze en el hóbre 
endemoniado, conuiene a laber 
que fe laue el cuerpo > y que no 
ceíTara hafta que fe laue no per
tenece a la arre o^gic* t fi fe hu 
aiere^ncMcoo intención pofiu- 
ua. de fanar al hombre con tfee

e

latiatono j fino folamente con 
intención de quitarla feñal con 1;
e l . lo qual de tuyo no ¡es malo, 
pues folamente fe pretende qui
tar efta feñal. que es mcentiua 
al demonio de hazer mal. Y po
co haze al cafo que fe quite la 
feñal con el dicho lauatono, que 
de fuyo no es malo. pues aquí 
folamente fe pretende quitaila.
Por lo qual fi el demonio diere 
por feñal que ha de haztr mal 
al endemoniado, mientras no fe 
prefignare con la Cruz, o traxe- 
re cieñas reliquias ,  no es licito 
hazer efto por la mala intención ' 
del demonio, no foto por la San- , '
¿fcdad de las dichas cotas .mas ' 
aun por deítruyr la feñal que ha 
puefto con eftas feñales ,  como 
lo dizen los do&orcs alegados, 
y Syliieftro b deípues de Oftien- bSjt, v*rh  
fe , y lo  noca exprefiámence Leo- msUjí.f . p. 
nardo Lefio, * ' Ltfi.ti. %M
t  La o&aua conclufion. Si da- tu. c*p, 44. 
ra el etfe<2o , y  enfermedad que Onb. 1 o. «o 
nació del hechizo ,  aunque ccf- v Ujrf»r. 
fe el dicho hechizo, no es licito 
vfar de arre Magica para curar 
efta enfermedad, como no es li
cito vfar. defte remedio .para 
otra qualquíera enfermedad. Ni 
es licito al hechiz ero vfar de he
chizos para quitar el hechizo que 
otro hizo, pues vfar de eftos re
medios es peccado intrinTeca
mente malo. Afst lo tienen todos 
por indubitable. i 
3 La nouena conclufion. Nal
es heo víár de maleficio roas 00- 
ficaz para impedir, o deítruy*' 
otro primero, por lo  qual pedir 
efto almagico,y hechizero es¡peo

V , * ̂  ̂ h *
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cado,aunque'efte aparejado para 
a Ante\. in I« dcftruyr con elXfta conclufion 
fum. v 'tb , e* contra Angelo,« córra el quai 
ím mMms dogamente la preua Cayetano, 
Csiets.t.x Pues vfar de efte dicho remedio 
_ | * * es intrinficamente malo y nadie 

puedei pidir a vno que fornique 
aunque elle aparejado paralo ha- 
aer por fer la fornicación pecca» 
do intrmfecamente malo cuya ma 
licia por razón de ningún fin bue 

. , no fe puede quitar, como lo tie-
°en todos los theologos i  alle- 

Stneto*. i. g¿¿os t y feguidos por Thomas 
7 .de m*tr. sancjjCZ;>y Lcfiow
7/f / ”  7' * °  L* décima conclufion.Quí- 
iffim l.t. alguno probablemente cree, 
*  quel hechizero no ha de v/ár de
44.d«e. t .  ¿  n fabe que tiene po

der fin vfat della para deftruyr la 
ferial, y quitar delta manera los 

, hechizos, fe le puede pedir abfo-
v Juramente que los quite,pnes ella

petición de fu naturaleza es de 
cofa iii diferente, y de parce de la 
perfona a quien fe pide ceflámo 
raímente peligro,empero fi duda

!|ue tiene poder para deftruyr la 
efial fin vfar de fu mala arte, en 

ninguna manera fe le puede pe
dir que la dellruya, porque ordi
nariamente ellos rales para qui
tar Jas dichas Céñales vían de fu 
diabólica ai te »como lo dizeni os 
Dodores alegados, 
i r  La vndecima conclufion. 
Quando el que pide al hechizero 
que quítela ferial, fabe que tiene 
noder parala quitar, por arte li- 
flt^» empero cree probablemen

te  que Ja ha de quitar por arte 
pee* > pidiéndole que 

1* quite,como contra Cayetano, 
c lú  tiene Pedro de Lcdefma,

C a p .X f c  c A d w m s s  >

Entiquez, y Thomas Sánchez 
Lo qual fe prueua pues efte pide 
Jo que fabe que el hechizero pue 
de hazer licitamente, y  tiene de
recho para fe lo poder pidir, y 
afsi no induze a cola mala ni le 
offrece ocafion moral para lo ha
zer,pues vía de fu derecho, y co
fa acidentaria es que el otro quie 
ra vfar mas de fu arte illicita que 
de la licita. Y cfto prueuan los 
exemplos que trae Angelo alega
do en la conclufion palada. Y afsi 
lo que con Cayetano dixe en ella 
procede qnando el que pide ,no 
labe fi por arte licita puede impe 
dir,o qwtar la fonal, y fegun e£~ 
tas dos conclufiones fe deup en
tender lo que digo en t f l  primer 
tomo de nueftra fumraa en el ca
pitulo duzientos y treynta y tres 
en la conclufion tercera. 
i% La duodécima conclufion^ 
Los hechizeros, y encantadores 
no eftan defcomulgados ipfo fa- 
¿lo, como l o , jticnc Alexandrq r 
de Ales y Sylueftro, y los decre
tos que los condenan con pena 
de anathema fe entienden de la 
que fe ha de imponer como Jo 
prueua Soarcz ,d  diziendo, que 
la conftitucion de luán X X I I .  
que los liga con defeomumon 
ipfo fá#o , no efta fabada m re- 
ccbida. Verdad es que por ra
zón de la clara heregia que co
meten en fus hechizos" encanta
ciones, y adiuinaciones íncjr- 
ren en defcotumijon ipfofa&o 
como incurren los hereges ocul
tos que con alguna fefijal. exte
rior aunque oculta manjfieftan 
fas herejías como fe colige de¡ 
Derecho.d

1 3 La
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15  La dcciou tercia conclufion 
Según Sánelo Thomas, * las fuer
tes fe confideran en tres maneras 
porque vnas fon fuertes diuifo- 
nas,otras confultorus,otras diui- 
natorias. Las quales fe reduzen a 
dos miembros.El primero es quá> 
do fe ha de hazer alguna cofa. El 
fegundo es quando fe pretende 
conocerlo reuelar alguna cofa oc 
cultaty las del primer miembro fe 
llaman generalmente inertes di- 
uifonas,lo qual acaece quando fe 
haze algún contrallo, y íe echan 
fuertes para que tenga effe&o * y 
quando fe echan conforme el fe
gundo miembro fe llaman confuí 
torios» o diuinatorias • y como el „ 
adiuinar fe toma a mala parte, las 
fuertes,en las quales tacita, o ex- 
preflámente fe aconíéja con el de 
momo fe llaman diuinatorias,y íi 
fe toma coníefo con Dios fe lla
man coníiiltorias. 1
14 . La decima quarta conclufió. 
Las fuertes diuifonas que fe ha* 
zen para que el contrajo tenga 
e Afelio fegun Derecho,/jeflan pro 
hibidas en las ele&iones eccle- 
fia(licas,o fea por via de compro- 
uifo.o de prefentacion, o de nom 
bramiéto como lo apunta la G lo f 
ía íobre el nufino derecho , y lo 
prueua Lefio./ diziendo fer com- 
munmente recebida. Y  aunque en. 
algunas congregaciones fécula- 
res la coílumbre aya introduzido 
ele&ion por fuertes» ella no fe ha 
de admitir en las elediones ec- 
clefiaflicas por la general prohi
bición del derecho: del qual no 
nos auemos de apartar fin expref- 
fo fundamento del mi/ino dere
cho. Y  ii fan Matthias ¿fue elcíto

Tom j.

en Apollol por fuertes, dad a la 
Jglefia *vn Mathtas, y vn Iofeph, 
que tenia por fobre nóbie julio, 
y ella admitirá de muy buena ga
na las fuertes entre ellos dos pa
ra que entren en elObifpado que 
vacare, quantimas que fe ha de 
creer que la fuerte que fe hizo fo 
bre ellos ,  fue mípirandolo Dios. 
Y  de tal manera aborrece el de
recho* las elediones ecclefialli- 
cas hechas por fuertes, que las ir
rita dando la forma con que fe 
han de hazer, y no fe guardando 
da por ninguna la que por otra 
vía fe htziere. Verdad es que los 
commifiários para que hagan la 
ele&ion pueden fer elc&os por 
fuertes,como fe collige del dere
cho , b y lo nota allí fu gloffa. Y 
también por fuertes fe pueden 
componer ios pleytos de las cau
las beneficíales, con tanto que fe 
hagan con authoridad publica 
pues ella fola puede dar el titulo 
del beneficio. Y  attento que ello 
pertenece al bien común, aunque 
los litigantes interefiádos fe con 
cierten no vale efle concierto fin 
la authoudad del juez que ha de 
dar eltitulo:y de otra manera fe
ria pa&o fimoniaco como lo re- 
fuelue Filmo, e defpues de Odien 
fe y otros.Y el concierto por fuer 
tes en eíle cafo como no es fo
bre ele&re&es ecclefiaíhcas im- 
mediacamence, no efla prohibido 
en derecho. . . . - 
i f  La decima quinta conclu- 
fion.Aunque por arte del Demo
nio, fe han hallado hombres que 
fanauan algunas enfermedades* 
empero na fe puede, negar que 
Dios puede dar a algunos fuerza 

C | y virind
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y virtud para que con fu taólo* 
con fu mirar, y con el olfato cu» 
ren de algnas enfermedades , y 
aproucchen contra las mordedu
ras de los perros rauiofos, y de 
las ferpientes. La qual virtud no 
es natural deuida a la naturaleza 
humana,mas es gratuita , y mero 
beneficio de Dios,ni es fobreoa- 
rural habito infufo,mas es vn po 
dei de Dios que no acoftumbia 
dar a todos los hombies, y caufa 
fus eflfeótos obrando Dios ínter- 
uemendo tltaólo, o palabras, 
o olor, o olfu&ode los dichos 
hombres,y afsi fe puede comuni
car a hombres pecadores como 

. lo aduierte Azor , d trayendo 
d ¿ l "  *  * cerca defto algunos cuentos de 
i>Mor* . c. pi,0|OlSalonio,y Varro. 
zj.ffl/. r j .  La décima fexta conclufion 
4 i '& 1 1 í  Quando ellos adiumos, o hechi- 

zeros, brutos,y bruxas y faluda- 
dores expreflamenre llaman al de 
momo pidiendo le algo que Colo 
Dios lo puede conocer, rcuelai* 
o hazei , gran fofpecha ay con
tra ellos que fon hereges,porque 
ninguno pide alguna cofa,fin que 
cica que la puede hazer, empeio 
quando le piden algo,que no ex
cede a la potencia uatuiel de los 
Angel es ella preíumption Y
fi en tipiólo que himien con el 
Demonio . y en la dicha muoca- 
cion Je adoraren con adoración 
latría,o hyduipelia,o duba, y ne
garen Ja fe,o renunciaren a Chn- 
ílo,y fus Sacramentos, y admitie
ren el abufo deilos , también ay 
foípecha grande de hercgia como 

e CtjlM .i,* lo  tienen codos ios Doctores ale- 
ie w ft* k i-  gados y feguidos por Caího,* 
retí, pm . s  Siniancas,y Pena. Y delios fegun

derecho/ conocen los mquifiJo- 
ies cuya , iurifdiólion eííendio 
Sixto Quinto, en la coníhtuciotí 
ariiba alegada a todos los rrríe- 
ficios,encantadoics, fuperfticio- 
fos, fornlegos , aunque no fean 
de los fobrcdichos , contra los 
quales fegun derecho procedían 
los ordinarios. - *

a d u lterio , ' "  't }
^  Deíla materia trato en el 

primei Tomo de nucllra Sumina 
en el Capitulo duzientos y qua- 
tro, y en elle tomo, en el c.deci- 
mo quarco de la aculacion dixe 
algo,y adelante dire algunas co
fas en la materia del diuoicio.

j í i t m m j . .
Cap.XVI.Dela Alchímia.

i
Summum. Luurte del Alcbtmiu es 

uwt.l.y enguñefu cene, vn.nu.vn.

X jf N I C A  concluííon.Aunque 
algunos Doólores han que

rido tcnei que la Ai te de laajqui 
mu es licita y Sanólo Thomas , g 
no la condena, empero Iacobo b 
de Grafis la tiene por inútil y de 
vna vana curiofidad, y ordinaria- 
mente llena de engaños, y para 
íalir con fu pretenfion los Alchi- 
iiiiílas fe ayudan del Demonio , y 
le harén facrihcios como lo trae 
Caflaneo, i dizundo como algu
nos fneion caíhgsdos por bele
ces^ otros por fabricadores de 
faifa moneda,y San Antonio K di 
ze que los que aprenden eíla Ar
te fiempre aprenden, y nunca lle
gan a la verdad,y Paulo,Conutol. 
prucuaque no fe puede vender

el
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el 01 o déla alchimu por verda
dero pues no lo es aunque San- 
¿lo Thomas afíirnu ponerlo en 
duda., <

¡ A L I M E N T O S .

Cap.XVlI.Delos alúnen-* t ^tos. , r *

S< deuen alimentos *ti Clérigo de puefi- 
to o fuf̂ e tfo de fu beneficio,o al Uef 
comulgado,y contuma^con.i.n.i. 

Sipueden fier enajenados del delinque 
te les btenes que le cenfi[curen per 
algún crimen, puru ejfeño de *hmeT 
turfe.conclu. 2 ,nu. z. , ■

Sf fe puede0 vender lee btenes delma- 
* ' y ornólo puru alimentar ul pejfee-

der del,y detar a fus ht¡os y hijas, 
fin facultad real,concia. j ,nu. ?. - 

Si el btyeefpurie no temendo uerefsi- 
dad de todo el qsomte para fus ali
mentes d*ue dar el exctjft a les be- 
rederos de fu padre,cene.q.. 0.4.

Sí etla obligado el marsde de alimen
tar a fu mujer pendiente el pleyto 
fobre el valer del matrimonio, con, 
f .nume. y.

Sí el mando fuere caufn del diuorae 
de fu muger ella done Amentar a 
los hiyes acofia de el, y fila muger 
fue la caufa.y es rtca a fu cofia Us 
ha de alimentar el mando,concl. 6. 
nu. 6, 1 ,

Si es obligada la madre a alimentar a 
fus hqes tltegtttmos con fu leche ha 
fia los tres años cupUiis.con.-j .n.y 

Si es obligado el padre pajftdes los tres 
< años alimentar a fus hqos ,con. t .

num, 8. /
Si el mando apartado de fu mujer a- 

du Itera deue facar de fu peder a
vna hija perfeucrando ella <0 fu

*

*¡

maldad tbt.
Sí en el matrimonio celebrado por tar 

ta de mitad fe bando alimentar los 
htyos en peder de fu padre y a fu 
coila aunque por tulpa de la muger 
fe aya hecho el dtuorc,o,con. 9.a. 9. 

St el )ue ,̂y el confejfor.o otro prptitn- 
to varón han de feñalar los a limen 
tos que el padre efia obligada dar a 

, fu hiyo,aunque fea efpurto coa, 1 o.
num. 10. ,

Si efia obligado el padre 0 alimentar 
fus metes hqes de fu hqa aunque 
frun efpurtes textende neeefstdad 
. de alimentos.ibt. * ,

Si tsene obligue ten el padre de alunen 
, tar a los hqes efpurtes¡qüando ellos 

< _ 1 tienen con que fe fufientar,o puede 
, trab ay ande ganar de cerner con 
obras decantes a fus perfonas. con*

, xi.vum er.ii. * ■
Si efia obligado el padre do dar ali

mentos a fu hipo pobre ,  aunque fe 
ay 4 cafado contra fu voluntad y 
con mugar deftgual a fu . eñado 
eotthi z.n.iy.

Si afta obligado olpadre a dar alimón 
tos ala muger y hipos de fu hqo po
bre,aunque no viuan hone ñámen
te, y el aya cafado con mugar tndig 
na.con.\y.n.\ -y.

Si los hijos aunque fcan naturales, y  
afpuños tienen obhgacioeion de ali
mentara fus padres pobres , y fien 

- la hqa cafada es lo mifmo aunque 
fu mando lo cotradtga,co. 1 4. ».14 

Sí el tutor deuo do computar lo que 
valen los ferutcios que le hiyteron 
fus menores ton lo que gofio en ais 
mentarlos,con. 1 j .num. 1 y.

Si ¡a muger nca efia obligada a fu fien 
tar fu marido pobre que anda'defi
ter rada y huydoptr algún deliño, 
cond.ii.n.16. '■
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4 <f Ca/h Xf f l  /. zstlltmefJtos.
Si W f *t tie*t v»m titrr*

e n  f*ñ» i*  *hm*nt*r «I Atnmm* 
tu fu vid* >tflb iMi/*/» * hm«rt> 
«unqtit U ti'tré f* hég* tjteri* 
ftr ti t*f» ftrtmtt»,<«*(!*[• i 7* nu' 
* 7»

A Cerca defta materia dixe al
go en el T orno de nueftra Sú

ma cti e l capitulo décimo tercio» 
en h  primera conclufion * agora 
en elle capitulo añado las figuié* 
tes concluftones. 
x La primera conclufion. Aun-

Jiue al clérigo depuefto,o fufpen- 
o de fu beneficio por algún cri

men fe le deuan dar alimentos 
del mefmo beneficio actento que 
no ella en fu mano falir defta pe- 

a CUf J»  *' na» y cenfura como lo dize vna 
clolía, « communmente recibida 

. turi f*b- Jegun Nauarro, y Cooarruuias» 
tr»b d* empero al defcomulgado no fe 
fétt* N*h. deuen alimentos del dichobcne- 
f .zf  .n.x 14 ficio.aceenco que ella en Cu mano 
C*n*.M. j . falir de la defeomumon, y por fu 
nn. t . contumacia no quiere íálír deila»

, y lo milano fe ha de dezir del clé
rigo fufpenfo de fu beneficio por 
el enrnen de la contumamia, pues 

\ en fu mano ella desearla y no quie
re. Verdad es que fi ellos harén 
todo lo que pueden para falir de
ltas cenfunsjY por algún impedi
mento que no pueden quitar no 
alcanzan abfolucion delias fe Jes 
deuen alimentos:couio lo prueuá 

b GuturJk Gutiérrez.¿> 
i ,C*n. qq, % íégunda conclufion. Los 

e .í.n u .?y . bienes Confiscados fegun deie- 
cho por razón de algún crimen»

4 pueden fer enajenados del delín
queme para fus alimentos, como 
defpues de otros ío ticneii Molí-

na r Silueílro, Antonio Gómez* y  c ¿frftn, ¿g 
Couarrutas dize íér ella opimon / j f  
mas verdadera, y  benigna. Tanto , 0 *
que tiene Bartolo, d al qual figue s . ‘ * ’ l 
Antonio de Padilla, que quando yAreg$ ¿  
no tiene con que fe mantener, t ^ * *  * 
puede para fe mantener vender . T  *m 
los bienes que tiene fequeftrados 1 **,
pues las cofas que rilan fujetas a ' 5 j  tu’ * 
reftitucion fe pueden vender pa- * ' ' * j ‘ 
ra alimentos como lo prueuá Mo * '* •
lina, t y Gutiérrez contra Aleta 'V 
to.Ei qual fundado eft el rigor del a¡  *r**' ** 
derecho,tiene lo contrario,no c6 * 
liderando que la ley Ciuil y Cano * ”  %*’
nica, que quitan el demonio a los " j*
tales delinquenees y le trafpaífii e.° c,m' ** 
en el fifeo, no quitan el derecho ‘****\. 
natural que fauorece a los necefsi e “ ** 
tados de alimentos* 4-d* prim.
i La tercera conclufion. Aun- *•*•***» &  

que D olores grauifsimos como t l ' GHt' ” • 
confia de lo que traen dcfpues de *•***•??•*• 
otros Gregorio, /López, Couar- f  'nwn' * *• 
ruuias, Antonio De Padilla, y Mo * Gret An 
lina tienen que los bienes del **+ ¿  fi** 
mayorazgo fe pueden vender pa- ut% 9 'P*X 
ra alimentar al pofleedor del, y  
para alimentar,y dotar fus hijos, 
y hijas: empero conforme la cof- r *d.vbi 
tumbre recibida en Efpaña, no fe s i *
puede hazer efto fin facultad real, ©* 7 LW#- 
por el bien commun que viene lm' m d. e. 
a la República de la perpetuydad 6 «*•1 7» 
delitos vínculos como lo dizen Pj  8 
nelo,¿y Molina. i.
4 l a  quarta conclufion. Aun- cod.dthm  
que en la fegcmda conclufion del rMurnts 
capitulo décimo del primer To- M tLvhfit, 
mo de nueftra Summa tengo que P** »• i  y. 
no teniédo el hijo eípuno neccf 
fidad de codo el quinto para fus 
aiimétos fe deue dar el excedo a 
los herederos de fu padfe ello fe

deuc
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deue encender, faluo fi el padre, 
mandándole el quinto le pufo al
gún grauamen, que monta tanto 
como el dicho excedo: pues fe re 
compenía con el dicho grauamé, 
como lo aduierce Tello b Fernán- 
dez,al qual ligue Azeuedo.
% La quinta concluíion. Obliga 
cion tiene el marido de alimen
tar a fu muger mouiédofe el pley 
to fobre el valor del matrimonio, 
como lo tiene vna glofa c fegui- 
dapor Angelo,diziendo, que no 
eliara obligado a ello fabiendo 
de cierto,fer mualido el marrimo 
nio-* principalmente fi fe cafo con 
ella fin dote , empero fi duda de 
fu valor, aunque no aya traydo 
dote, no le libraría yo de ella 
obligación, como no le libra In- 
aocctkcioJ ni Thomas Sánchez.
4  La fexca concluíion. Hecho- 
el diuorcto entre el marido, y mu 
ger, fegun el derecho de los au- 
thenticos.r-íi el mando file caula 
del, la muger deüe alimentar los 
hijos nacidos de entrambos a 1 o 
fia del,y fi la muger fue caufa del 
diuorcio a fu cofia, fi es rica, los 
deue alimentar el marido •• faluo 
fino es idoneo para los poder te
ner en fu poder.porque en efie ca 
fo la muger los deue alimentar fi 
cuutere con que, como lo tiene 
Silueftro./Y fi alguno dellos fue
re infiel, el fiel los deue tener en 
fu poder,haziendo la cofia el que 
fuere caula del diuorcio.como lo 
dize el mifmo Silucftro. /
7 La feptima concluíion. Obli
gación tiene la madre de alimen
tar a fus hi)os.aunque fean illegi- 
timos con fu propria leche, hafia 
que tengan cumplidos tres años,

como lo tiene vna Glofa ,k  co- » 1 7  
munmente recibida, feguu Couar deprtm.ltb. 
muías,Gregorio López,Lara, luá a.*, x f 3 
García, Molina, y Paleoto : íaluo f* l. de »*- 
fi es tan pobre, que fi les da leche *1x1,41 • 
no puede ganar de comer, por
que en efie cafo el padre los de
ue alimentar, para que los pued* 
criar, obufcar vna ama que los 
crie a fu cofia, como affirma Lara 
1 fue guardado en Salamanca, ale- i Znr.vbi.f. 
gando graues Do&ores, que tie- K A#j. de. 
nen efia opimon. Y Rojas K dize fue. mb inte. 
que dos vezes fe pratico afsi en e. i  *.». 13 . 
el Reyno de Nauarra.Y lo mifmo pngin. » 14 . 
fe ha de dezir, fi la madre no tie
ne leche que le dar, como alegan 
do a Azon tienen Couarruuias, /  1 c««. tn d,~ 
y Lara. Y  lo mifmo también fe ha $.4.«. 3 .Lee 
de deair, fi en la proumcia ay co- r# <vbtf,». ¿ 
ftumbre de no dar leche la madre 
a los hi¿os,la qual ay entre los no 
bles. Y  prueua Lara m contra 1 i- ®  
raquelo fer razonable. /«•.*.7.0» t
t  La o&aua concluíion. Pafia- 
dos los tres años de edad, hablan 
do regularmente, obligación tie
ne fegun derecho n el padre de n . ¿ 
dar ahmétos a fus hijos,a lo qual 4 l" * r*s?er 
no efia obligada la madre , como ****'» Ae f* 
dize AluaroVaz o auerlo vifto juz tr’ *(n,í e* 
gado. Y fi la madre confiante el 0 1 J *‘

momo con los bienes para- ,on* '* 
les que nene,porque el mari 
le vn largo camino , y licuó 
igo toda la dote los alimen

tare, puede con buena confcien- 
cía pedir al marido * todo lo que 
en efto auia de gallar, conforme P **rt0.d* 
fu perfona,y necefsidad de fus hi **«*.»*. v. 
jos,regulado todo conel arbitrio 
de el juez, como lo dizen Barro- **
lo, p Lara,y Vidal. Lo qual fe en- € *H'f* V u- 
tiende faluo fi el padre es pobre, 1 *

prm-
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principalmente haziendofe el di- 
uorcio, pues falta el padre > y no 
dexa bienes con los guales Os Ki 
jos lean alimentados,como lo tic 

zXlti,ind.t. nen Molina.* Padilla,Lira,Roías, 
i f j.P*- yJGrcgono López,y piucuan lar- 
dd.vU. f  n. gamente Paulo Comitoh > q « «  «1 
6o. L*tft m mando apartado de fu muger a- 
d, $ . muer, dulcera, cfta obligado a facar de 
«ao. Roj*f fu poder vnahija de tres años, 
*vfo fu,*. i f perfeuerando la madre en el adul 
Greg, 'vhf. teño, pues efta obligado a criara 
Comí. h, 4 , fu hija,Cacándola del peligro efpi 
tefptn.q.i f ritual en que efta con U vida de
Í*S $ ? 7- madrc.

f  La nona conclufion. Quando
algunos fe tafan con carra di mt~ 

b Ltb.+. **. tad, fegun la coftumbre i  de los 
y.M .i. ttt. Reynos de Portugal, donde con- 
4 b & 4 7 ’ *faHtdo el mattimomo corre ma

rido . y rouget , fe haze» entre 
comunes los bienes prefente y fu 
turos, fe han de ahmtnrat los lu
jos en poda de fu padre,v con fu 
hazienda. aunque por culpa de la 
muger fe aya hecho el diuorcio, 
pues el padre tiene la mitad de 
de los dichos bienes , y la culpa 
de la madre es cafhgada »prtuan- 
dolí de f u s  hijos. Y aunque ella 
dé culpa al diuorcio , el derecho 
de los authenticos no la obliga 

v f vií alimentarlos pallados los tees a- 
(  É ’ * ños, la qual dize Aiuaro V a »  a-
J  ‘  * * uervillo juagado,y pracicadi«b

i o La décima conclufió.El pe* 
en el fuero extenor, y el confef- 
Cor prudente. o otro qualquiera 
buen varan, en*ei fuero interior 
han de fcñalar los alimentos que 
tí padre efta obligado dar al lu

sa aunque fea efpurio , y mayo-
\ a^íaen£osi y mas dote han de
' fchaUraia hija que ha de cafar.

que a la que no quiere cafai por
que la que pretende cafar tiene 
efperan^a de hijos, a los quaies 
el padre deiía efta obligado a ali
mentar fegun derecho , d aunque 
fean efpurios , teniendo necefei' 
dad de ali nentos. Y fe gao dere
cho * mayor obligación tiene de 
fuftentitaios nietos legítimos, 
y también Ce ha de tener re/pe- 
£ o  a la dignidad, y hazienda del 
padre , como defpues de Meno- 
chio,#lo ttots Baibofa. Y con
forme ello fe ha de entender lo 
que digo en el primer tomo de 
nticftra Summa , capitulo dea- 
ron,en el fin de la primera conclu 
ftotn
11  La vndecima condufion.No 
efta ci ptdre obligado a dar ali
mentos a los hijos , y hijas cfpu- 
nas que tienen con que fe fuften- 
tar, o que pueden trabajar y ga
nar de comer con obias decen
tes a fus perfonas, como lo di- 
zen Dueñas, f  y Molina,verdad es 
que fi ello no bailare para fu fu - 
fleoto, obligación tiene de dar
les lo que faltare. Y aduiertafe, 
que fon ahmétos deuidos, lo que 
te gafta enel entierro,y obícquias. 
conforme la coilúbre déla tierra-, 
zz La duodécima conclufion. 
Obligación tiene el padte de dar 
alimentos a fu hijo.aunque fe aya 
cafado contra fu voluntad, fino 
tiene de donde fe pueda fuften- 
t3J,coroo defpues deDecio* y o- 
tios lo tienen/Molina , yJUmi- 
naldo. lo  qual procede aunque 
fe cafe con muger indigna a fu 
eítedo,como defpues de otros lo 
refuelue Gutierrez, h 
i $. La décima terna concluí? n.
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C a p ir .x m .
No íolanfencc día obligado e) pa 
dre dar alimétos'a fu hijo pobie, 
mas aun a fu muger y nietos , no 
teniendo con que fe fuftentar,co 
mo fe colige del derecho s don
de lo nota fu glofa, la qual refi
riendo muchos liguen Reminal- 
do, y  B ae ja^ lo  quai fe entiende 
aunque no rman honeftamente,
V aya cafado bon muger indigna 
a fu eftado > pues eftos alimentos 
fe deuen de derecho natural,y no 
puede por ella caufa fer deshere
dado» lo quai vinera de aduertii 
Fray Luys i  López, para no tener 
íb contrario.'* » « A *
14  La decima-quarta conclu- 
fion.Los hijos no folamenteleg1- 
timos,mas aun los naturales,y ci- 
parios,conforme derecho e natu
ral, y humano,como lo nota Bar
tolo, tienen obligación de aluné 
tar a fus padres pobres. Lo qual 
procede aunque la hija efte cafa
da^ fu marido lo contradiga,por 
lo qual les dcuc dar los alimen
tos con deuido fecreto, para cui
tar riñas. Y  no ella la hija cafad a 
obligada a dar mas alimentos de 
lo que a ella le cabe, conforme la 
porción que le cupo de fu padre: 
y fi los otros hei manos no quifie 
ren acudir con fu obligación, 
obligación tiene ella a ley de hi
ja a fuplir lo que falta para los di 
chos alimentos • poique aunque 
en quanco heredera de fu padte 
no ella obligada a las deudas de 
fe padre , fino fofamente confor
me h  hanenda que heiedo del. 
como fe di/e en aerecho ; d em
pero la obligació que tienen los 
hijos de fuílentar a fus padres.no 
tiene oiigcn de la dicha herécia,

zA lm cntos. 4 3
■v

fino de la filiación,la qual fihació 
obliga a cada vno m fohdum pu- 
d¡endo,a efta tan deuida, y pudo 
fa deuda, como dodamente lo 
prueua Rabcio, < Lufitano. „ c r  mí. a ./•
i f  La décima quinta conclufio» de ebl. )ufi 
Aunque parezca que atferuicio ¡d  f . q . t  
que bazen los menoies eftando 
en caía y podci de fu tutor no fe 
le dene (alano , porque fegun el 
eftado de los tales menorgs, no 
fuelen alquilarle fus íeruicios, y 
porque ellos fon leues.y de poco 
momento »y los hazen de buena 
gana por no eftar ociofos ,  como 
es el feruicto de guardar gallinas 
yfus hueuos,limpiar trigo,dar de 
comer a criados, traer agua de la 
fuente,v otras cofas defia calidad 
menudas.y de poco trabajo,homo f  Ale.ton fi. 
lo tiene Alexandro/Federico de //.
Sems,y Palacios.Empero no dene <í .Fcder. ed 
dexarel tutor de cóputar lo que f i  x it .P sr  
valen eftos fetuicios , con lo que A».*» rub.de 
gaftó en •alimentar 2 los dichos den», mt. 
menoies,como affirma fue juzga- w íib , & c, 
do en el Reyno de Portugal con $ j i 1 z 
mucho acuetdo Gama /  en Pjs de tire fin. 
cifiones , mandando que al tutor g Gmm.dee. 
que auiaalimentado por efpacio tis.m p.r. 
de doze añosa los menores,paftá dtafi 
do -on ellos quinientos ducados 
fe le diefie la mitad por razón de 
fie gafto,y la otra mitad quedaf- 
fe a los menores en recomptuía 
de íiis íeruicios. La quai opinión 
tengo por muy Uegadaa razón» 
porque aunque los dichos feun- 
esos no fe fuelen alquilar, no po
demos negar que han fido de pro 
uecho p3ra el dicho tutoi , pues 
có ellas efcuUn los tutores de or # 
dinario vn citado, ocuada, y los
ó tiencn.no tienen tanto trabajo,

For



44 Cap.XFIII. Alquileres.

a In l. fifis 
púlete in fi. 
verb. ftxus 
neturum,ff, 
dt donni, 
mt, vi rum, 
SencMib. i . 

dt mutr.dsf.
4 1 .MN.X4.

1» Sylu,ver, 
per mutetto
in fin.

por lo qual fe les da menos lala- 
rio.
1 i  La décima fexta conclufion 
La muger rica obligación tiene 
de alimentar a fu mando pobre» 
aunque ande defterrado y nuydo 
por fus deli&os , como lo tiene 
vna glofa « fcgutdapor Gigas, 
Cephalo,Dueñas,Iulio Claro, An 
tomo Gabriel,a los quales rcfieie 
y ligue Sánchez.
17 La décima feptima coaclu- 
íion. Si alguno por contrato de 
permutación,o venta,o donación 
da vna tierra a vn monafterio, có 
pa&o que en fu vida le den aluné 
tos, aunque la tierra fe haga elle» 
ni por cafo fortuito, fe le deuen 
alimentos,atento que la propne- 
dad della fue trafpaíTada en el di* 
cho monatlerio , y a fu cuenta fe 
perdió,como defpues de Ciño lo 
tiene Sylueilro. b

L Q J ' I L E R  E S , T j l * ?  
rendnmicnios.

Cap. XVIII. Délos alqui
leres,)' arrendamientos.

Si t i errenderntento de ¡mí tefe* ecclt- 
fie/hceu hecho por mes de vn «ño,» 
per todos los *\\os vltrn del tiempo 
permitido es volido,tonel : nu.i.

Si ti errendemicnto dt leo co/m tecle- 
fiufiieee hecho en nombre , y proue 
che de le ljlefia efi* el fucceffor 
tbhjmdt m CHmphrU.conc.i.n 1.

So o fíe tbhjede Im muger eperted* de 
fu monde u tibor por el Mr ren de
miento de lot henos dóteles , hecho 
por Urjo ttempo,tonc. j .nu .̂

Sf el errtndemtntt hecho por el m m -

doper etneo uñes, muerto t l.s cok li
do el primer ehoefie obhjede Im 
mujer « tílet por tl,ibtd.

Si el mundo ejlu ohltjudo « tener por 
bueno el errendemiemtt hecho por 
fu mujer,o fuejro de los bienes dó
teles, cone. 4. nu, 4.

Ss el compreodor de eljune tofo erren- 
dedo tiene obltjueten e tfíer per el 
contrecio confirmedo con juremen- 
to de fu enteee¡for,conc. f f .

Si puede pedir remtfuon, o diminución 
de! errendemiento el que no cejie 
trxjo, emende cojtdo mucho ezeyte 
en el stufino entrone. f  .n u .f.

Si tiene oblijetson el errtndeterto de 
pejer el jo  quundo los fruito» fe  
perdieron fin culpe fuyu por elguto 
cefo fortuyto,cortei. y.num.j.

St fe deue der remifston y diminución 
del errendemitntt, quendo le efte- 
nltded eceecto por culpe ele los cruo 
dos del errtndeterto que ne htx.t do 
hjencie on bufeer¡os idóneos y fie
les,conci. t.nu .t.

Si U remifston,t diminución por le ejfe 
relidei en cefo fortuyto,fe he de en 
tender entes de tejer lot fruüot 
en cefoyibti.

Si quendeel errendeterie pone en el 
infirumente del cent retío tres tu
fes fortuitos /olementr.tn que ptde 
remi fu i,no lu puede pedir en otros, 
eonc.q.num.f-

Si fe tiene por renouudo ti centruíle 
del errendemiento ecebedo el ter
mino it i, f i  et unendotene lo con
tinue,conc. 1 o.nttm. 1 o.

5/ cl compredorde vne cefi» elqutlede 
puede ether fuere delle el que lu 
elquilo,conci 1 i.num. 1 1.

Ss en tiempo de pelle efiu obhjudo el 
que ululilo vnu cefi» fui tendofe de 
elle, « pnjer el elquiler que corref-

ponde



Cap.XFUL Alqwlerejyj arrendamientos• 4/
pende A tcde ti ttempe. concluf. i sí 
num .it.

St el ftñtr i» Ia. tufe febrsuiniende Al 
fume nectfsiitdy puti* expeBer i t - 

« Üa aI que Ia tiene nlquilndA, y fie l 
que Ia Alquile Ia ftitA dexér , te- 

' niende necefuded de etru meytry 
tonel.i j .num. i  j .

Si et licite fmltrfe de Ia csfn Alquil'a- 
dn 3 qttAnde en eÜA *y •vtfioaet de 
fnntAfmAe , y ettnt coJ a i  horribles,

' concl. 1 4 .num, 1 4.\ * * U
T7 N el primer como de nueftra 

Suma, deíde el capitulo déci
mo o£auo,hafta el capitulo vige- 

' fimo tercio# dtxe muchas colas to 
¿anees a ella materia,agora añado 
las figuientes conclufiones# •

, x Laprimera-conclufion.' Aun- 
a Cou.lib. i  que Couarruuias , a defpues de 
*vAn.c. 1 ( .  Baldo, Tiraquelo, y ocios tiene, 
num. r. que el arrendamiento de lasco* 

t , fas Ecclcfialhcas«hecho para mas 
de vn año , o por codos los anos 

b CUr. Ub4 vltra del tiempo pqrmuido, es de 
^.recept.%. t0^°mualido/empero lulio ¿Cía 
emphyteufit ro t,cnc‘1°  contrario, atento que 
m .ij J puede efte precio pro rata diui> 

dirfe por cada año*, faino fi confia 
que el arrendatario hizo el arren 
damiefito por codo el. tiempo, o 
que la cofa arrendada'vnos años 

* : da mas fru&os que otros, porque 
’ ' ' '  en elle cafo el contrajo del to- 

' do fera nullo, como cambien lo 
c MoVib. tiene Molina, c , ,,
1 .de primo. % La íégunda conclufion. Quan
c. 1 1.». x 8. do el Prelado haze legitimamen- 
ver.&  quñ te el arrendamiento délas cofas; 
un. Ecdeíialhcas para prouecho déla

Iglefia#y en fd nombre, el fuccef- 
fór efta obligado a cumplirle,aun 
que püede acudir al beneficio de

la refiitucion, alegando aucr fido 
fu Iglefia lela, como lo tiene An
tonio. d Empero fi el Prelado ar
rendó la cofa Ecclefiaftica, cuyos 
réditos no pertenecen ala  Igle
fia. no efta obligado el fucceífor 
a tener por bueno efte contrado« 
porque fiempr« fe entiende fer 
hecho con condición fi el Prela
do vuiere,y mientras el recibiere 
los frudos,como lo tiene Couar- 
ruuias. e
% La tercera conclufion. Aun« 
que la muger apartada del man
do no efta obligada a tener por 
bueno el arrendamiento de los 
bienes dótales, y de los demas 
hecho por largo tiempo, defpues 
4 la dicha muger recupero eftos 
bienes, como lo due Paulo / lu- 
rifconfulco, y es común opinión 
fegun muchos que refiere y ligue 
Gutiérrez, empero quando el ar
rendamiento fue hecho por vn 
año,o por otro eípacio pequeño, 
obligación tiene la muger de te-* 
ñecle por bueno ,  pues ello pide 
la equidad, y el auerfe hecho con 
buena fee»como lo tiene Alexan- 
dro, g al qual ligue Couarruuias. 
Verdad es,que n el mando hizie-* 
re el arrendamiento por cinco 
anos,y acabado el primer año mu 
nerc<el mando, obligación tiene 
la muger de confentir en e l , lino 
contradixo quando fe hizo, ni hu 
uo caufa para contradezir .* empe
ro fi contradixo, y huuocaufa pa
ra e llo , puede quitar el arrenda
miento al arrendatario • fino dio 
exptefiáicaution de que no le ex
pelería,como lo  refuelue Rabelo, 
hí concórdando con efta diftin-» 
cion dos contrarias opiniones«

de
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Cap. {lí. iA  -y vkrts.y arre sdami entos.
de las quales largamente tratan 
Barbofa y Viues.
4 La quarta conclufion. Obliga 

- cion tiene el mando de tener por 
bueno el arrendamiento hecho 
por fu muger,o fuegro de los bie 
nes dótales, fi quando fe cafo , y 
fe 1c prometió la dote , fabia que 
eitaua arrendada: porque es vifto 
confentir en ello > empero íi lo 
ignoraua , como fucedc en ellos, 
como fucceflor voluntario, y fin- 
guiar , no tiene obligación de ef- 
car por el dicho arrendamiento y 
puede expeler del al arrendata- 

a nim. in l. rjo* como lo tiene Romano > « al 
fimutt jth*. 9ual defpues de otros figuenCam 
$ .f iv t r jf . Pe^° • y Gutierre* . y conforme 

fél m*t.C»n c^ ° 1c h* de encender vna glofa, 
ptf. i» dete * Icguida por Couarruuias.
t .p. f. » j. f La quinta conclufion. Aunque 
Qut, hb. a. *lSunos cégan, que el comprador 
enne.e. t < * e  alguna cofa arrédada ella obli 
4 i . gado a cumplir el t onrrato del al
b Glof. in quder, confirmado con juramen-
I. ámeme t0 *' empero la contraria opinión 
in pune. f ,  t,cne Couarruuias, e atento que 
fohmát.C: c^e compiador es fingular fuc- 
«*> vbi f»p ccífor, el qual fegun derecho d 
».¡.iuxt.fi. «o nene obligación de citar por 
c CeteM. t. *1 contrajo de fu antecesor t y 
vnr.e.if .n, el juramento recibe todas las có
j .w r .i ,  diciones que tiene, y fuele tener 
d t . empt. el contracto, en el qual fe pone, 
eeddecnti. y deue fer limitado todo lo pof- 

fible, para que el que jura quede 
menos obligado. Y en ninguna 
ley íe halla que el juramento con 
ftituya deiíecho en la cofa,fino f©

• t i  •*araencc ca 1*  perfona que jura;
€■ GMtte.lt . €omo Jo rcfuclue ■ Gunerret.. t (i-

gaieada a Couarruuias/ >
*« i* »  a  a lafiucta conclufion.El que ar 

sendo ciertos frutos * no puede

pedir remifsion,y diminución del 
arrendamiento , fi en vn año no 
cogio trigo,auiendo cogido mu
cho azeyte en el mifmo año , de 
manera que fe fuplíefle la falta 
del trigo» como lo dize Baldo, f  p tn ¡ 
al qual figue Gigas . porque fe ha hftf ¡ol ^  
de prouai que en todos los fru- ^
Gtos fue damnificado en mas de ^  . r 
la mitad del jufto precto.confor- *  zn%lt  
me la común opmion quefigue ' Boc 'dere

noao-¿  t m *  ”>‘fi ■ "**-7 La feptima concluflon.Quan- ¿tscU „ . 
do la eftenlulad que fuccedio eh 
las cofas arrendadas es tanta»que 
todos los (rudos fe perdieron 
por algún cafo fortuyeo» fin cul
pa del arrendatario,no tieqe obli 
gacion. fegun derecho de pagar
aleo del arrendamiento, como lo . ,• „  , . . .  , ,  h rtn.m  i .tienen Pmelo. h y Aluaro Vaz. ,  , , ,
Empero quando acaeció por cul- r.

r , .  n  .  r de rec* vtn.pa del arrendatario» porque no
fembro, o culuu© mal la tierra, o *’ \ 2 2*

,  r . r  V*l. de tur»no defeargo la femenrera »ono ,
la guardó , o por ©era (anejante emt  V *  
culpa, la qual pudo euítar. no ef-< {
t i obligado el arrendador a qui
tarle algo del arrendamiento. Y  
es necefiárto que la culpa fea en 
alguna manera graue, y no baila 
que fea leuifsrau, o pecado ve
nial, como lo notan comunmen¿ . 
te los Do&ores, j a los quales fi- 1 >n ^ 
gue Aluaro Vaz. Los quales di- vtt
aen. que fi vn enemigo del arren- m4tor'lfdo- 
datano quemo los panes fembra* 
dos , no »eíla obligado el chcho V 1̂ f ut' 
arrendatario apagar lapenfion, -i
pues en ello no tuuo culpa algu
na graue. « i» - !.. '* )  . / h
i  j  Lz oüzm  condafion. Quan* 
do la rftcj'jlidad acaecio.poir cul
pa de los, criados del art¿da$ano

f e
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fop'XPUh AlquilertS0 àpréndamimos. 4ì
§ le puede negai1 la rèmifs 16 del’ 

arrendamiento , nd aulendo he-a 
cho diligencia fufficiente en buf- 
car criados tdoneos y •fieles. Em
pero fi en ello no tuuo defeuy- 
do a y era hombre que fe ama de 
feruir con criados para elle mini 
fieno,en el fuero de la confcien- 
eia no elea oblìgadd á pagar la p£ 
fion por entero ; jorque no alie
mos de pedií en el arrendatario 
mayor diligencia en efeoger cria 
dos idóneos,que el deue tener, y 
mirar por fu piouecho en el ar
rendamiento. Y afsi fe ha' de en
tender Id qUé trae Sylueftrb , o y 
Aluaro Vài,' dé los quales ' fe co
lige, que la diminución ¿n ía elle 
nlidad de los ftii&os por cafo 
fortuyto,merecedora de la dicha 
remifsion, o diminución fe ha de 
entendér de los cogidos en ÍU ca 
ià,o fu èra della en el campo don
de los tiene guardados" para tri 
llar en fu tiempo porque fi los 
tiene ya en fu cafa, o fuera della 
guardados, conforme la colum
bre de la*tierra,donde fe trilla el 
trigo poco a poco, como en el 
Reyno de Galicia, no aprouecha 
el cafo fortuyto «para qúe fe le dé 
remifsion. Y lo mifmo es de las 
vuas,y azcytuna,metidas, y guar
dadas en el lugar donde fe há de 
pifar. Lo qual rabien fe colige de 
lo que refueluc AntomoGomez. f 
51 La nona conclufion. Quando 
el arrendatario en el mílrumen'to 
del arrendamiento pone folamén 
te tres cafos fortuyto$,pefte,guer 
ra,y granizo,diziendo, que’ en ef- 
ros pide remifsion,y diminuí ion, 
no la puede pedir quando viene 
vna niebla, que echa los fru&os

a perder,' como' defpúes de luán 
Andreas,« lo tiene larcio,alega-’ c 
do a otros. Y  afsi fe ha de enten-' m Mí̂  
dér lo que dtgo en nucftra Sum- sP*cu *̂ttr^ 
ma en el primer tomo , en el ca- ***•& l°c*' 
pitulo vigefimo fegundo en el B*rc*-in ** 
fin. , eu honon'
1 « qf La decima conalufion. Aun-' " fC’ f 9,n' 1 
que acabado'e! terhnno del arren' mtt¿
damieitro, o alquiler fegun dere-> rttttr'$ ' 
cho, i  fe acaban también los di-> ú»pl***f*t* 
chos contrarios • empero fegun emtu 
el mifino derecho fe tienen por c Bsrt.to 1% 
renouados,'continuándolos elar- utentejf. 
r en datarlo porque fino íe preíu- Pr°Jcc‘*- 
mieíTe efto, dinamos que fe que- f  de 
daua’en lo  ageno > vfurpando fus vtr**¡tte rt'  
fruéioS'^ contra , Ja voluntad- ***&»• 
del \fcñor 1 lo qual es* pecado, rttr- ^S,!4~ 
como lo nota Bartolo. # Y e ld iA 1 *
cho arrendamiento fe renueua , y  17 •©*1 *
continua con todas las conaicio- Oom.ieUcu 
nes, y .cargas contenidas en el có *7a- 
tra^o qüe al principio fe hizo,co verfi. ítem 
uto lo pt»>etian Tiraquelo, f y  An 
tonto Gotonez. ' < *
-zr La vndeetma condufió. Aun 
que d  que compra vna cala qué 
ella alquilada, conformé derecho 
/  puede echar fuera'della al que $
la alquilo antes del tiempo del ai §^mpter¥’ 
quiler acabado ; empero ello no ,eod. Intuí 
procede quando la cafa alquilada > 
fe obligo al cumplimiento del c6 , ^
tra&o , o quando el que la alqui- * 
lo fe obligo a no la vender, co* ^ Sñrt t„ ¿  
mo lo tiene ’Bartolo, U y Alexan- ¿  „„ptotun 
d ro , a las quales ligue Gama Lo 
qual procede también en el fue- §. 
ro de la confciencia, pues el com w  íc¡0 u  
prador'v/a de fix deiecho . em- t
pero al queda vendió no ieii- ,
oraría yo de pecado, «no auiio
al comprardpr que cftaua alqui

lada,
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lada.el 'qual prnfo qua »o Ío ella-- 
ua,y fcra pecado mortahoveiml,

' fegun cL dado que caufareiu f 
xx La duodécima cóclufion. El 
que alquilo vna caía fe puede fa
llí delta en tiempo depefte.y no 
efta obligado a pagar la pendón 
que correfpode al dicho tiempo, 
empero acabada la pede obliga 
cion tiene de cumplir el tiempo 

, * del alquiler, y pagar la pendón q
a de p* corresponde a efte tiempo, como 
Pc * t * c o n t r a  Ripa $ u\o tiene Couarru- 
a l  Ceu pr. uias afirmando que m Panornu- 
fT **%*.». taño, ni Fulgodo tuuieron lo có- 
1* v erario,como Ripa pealo.

i j La décima terca concluiré. 
Aunque el feñor de U ca&dbbte- 
tumendo alguna nueua,y argente 
necesidad deípues del álqutcr he 
cho,puede fegun derecho expe
ler della al q la tiene alquilada, y 
eom¿r la cafa para d . empero el 
que la como en alquiler»aunque 
eafe.y tenga nccc/iidad de mayor 
cafa,no la podra dexar,dn que pri 
mero pague la pendón del alqui
ler, ateneo que mayor prtutlegio 
fe ha de conceder al feñor de la 

y. Ceu. «g/ cafa que a aquel que la alquilo.co 
a  fin, 1110 con Barbacú,Romané,y Ripa 
¿Ihebitur» 1°  tiene Couarruuias. 6< 
w  j  jjr 1 4 La décima quarta condufiós. 
Uent, L icko es al que alquilo vna cafa 
á Htp de pe ialirfe della , fegun Derecho, c , 

fie x e n. 7. <Ju*do en ella ly vidones negras, 
Ceu. U . +. tlíufíottcs y cflruendos de duen- 
v*r.t. f  n. <*es 9«e inquietan, como larga 
T  ̂ mentj&tojprucua Ripa dYCouar 
e O.Tbe. x. ruuias*ím'ma,que en U Chancille 

x4,.*r ¿c  Granada fue juzgado afsi y 
4MC4» dize mas con Santo Tilomas * ale«'
- , gandoulgunas cofas que permití

Di««, que loa demonios hag^n

eftis horribles phantafma* s pira 
caftigo de los hombres, u 1

, i j  .  i j * ; „ i  i .> »

j í L T j í K E S *

Cap.XIX De los Aleares.
* i t

S» leí Cermelstes y Us dente* Mcndi- 
t/entes pueden ¿*r/r cenfugrur Us 
Alteres de fus menefiertes per quut 
ymer Ohfpe Ceth*l¡ce,ne e¡uer¡eB~ 
ds Us diecefunes huirle, y fide v* 
tnte , fi puede buter le imifine et 
OitJpe mu* vemue,ceste. i .num i . 

Si la  Abbuisi de lu erdeu Ctíler fue 
dre cmfegrer Us elteres de Us me 
uuAenes de fu erien, cerne, t nu i  

S* Us tresiyteres de tu Orden de tre- 
die edens,y Menerei, pueden fegun 
tiereche y ende de cernine celebren 
** eltut futtuttfceec $ nu 

Si eflun reuHudet per el Cencúte Ies 
prtudegtit per eeleirer en les ce
rnere* de les ff(uleresxsbi.in fine.

A  Cerca defte capitulo, dixe al
gunas cofas en el »primer tor 

mo de nuc/rra fumaren el capitu
lo  duzientos yquarenta y quatro, 
en las conclusiones deama quin- 
ca,dearoafèxta,y decima fcptima, 
agora en efte capitulo , añado lo
fi guíente, »
i  La primera concludo« .Segua 
derecho, folo el Obifpo puede 
có/agrar Jos altares , y los padres 
Carmehtas, y los demás mendica 
tes pueden hizer confagrar lés 
de ius monafceuos por quale f- 
quier Qbi/pos Catholicos, quan
do los dioccfanos no lo qmderé 
hazer * y efundo la fede vacante 
puede hazer lo nufmo el Obifpo-



Cap. X IX V . Altares,

a P*. 47 z .
ctl.i.» . 7*. 
b P*£.z i j 
ct»y. i .»• zo.
c i 9 7 
col. i z 7 •
d Se. *> .de re 
for.to.f . 
e Teto ti .de 
fupp, nogli. 
prolat. 
í  i.to.9. 1 8 
ar.i / .t  94

g P*. y i? . 
»*>8. 

h Inf.tapit.

i Trid.fe.6 
. de ref. c. j .
K Paltk.p,
xo.ee. 1 .

mas vezino como lo concedió 
Sixto l i l i . *  y lo mifmo concedió 
Eugenio 11 11. ¿a la congrega
ción dedos Celeftinos, y el ma-i 
remagnum de los Auguílinos ríes 
concede 16 mifmo como todo fe 
contient en vn bultario. Ni encié 
do que ella elle priuilegio reuo- 
cado por el Concilio Tridencino 
A quando el ordinario requerido 
dos,o tres vezes.no le quiere ha- 
zer , como fegun derecho o ella 
obligado . fegun el qual fe ha de 
encender el dicho decreto Con
ciba! : como Jo prueuo en nuef- 
cras quelliones regulares./’
1  La fegunda concíufion. Los 
Abbades de la orden de Ciiler 
pueden coníagrar con olio con
sagrado y recibido de algú Obif- 
po catholico ,  los altares de los 
monaílefios de fu orden , como 
lo concedió (nnocencio V i l  I. 
al Abbad de C iiler»y a los qua- 
tro primero; coabbades , como 
fe refiere en nueftro bulíario./ 
La qual conccfsion ya ella com-
municada a ios de mas Abbades.# *
como diremos abaxo, b tratando 
de la communicacion de priuile- 
gios.Empero no podran víar de
elle priuilegio. fuera de fus mo- 
naílerjo$,ni en Iglefias que no ef- 
can annexas a fus abbedias, por
que Ct eílan annexas a ellas, y dé- 
tro del territorio dellas bien pue 
den víar del dicho indulto con- 
fagrando los aleares dellas. Ni el 
Concilio Tridentino * lo prohíbe 
pues cftan en fu territorio. Lo 
qual da bien a entender vna de- 
ciracion que trae Palthenio K fo- 
bre el dicho Concilio en fus fina 
les palabras diz iendo. üenpotofi 
4 Tom. j .

E pife opas pontificatia exeretre {a lee* 
exemfto iurifdiñionií , non Epifce- 
pi fod infertoris, voeatas tome* ah ¡p- '
fo infertori fino licontia Epifcopi intrd 
casas dicecofisfinóte ejfet locas iBe.otia 
fi iUe inferior prttenderet rntsone etxf 
ptionis vacare Epifcopum *jüem mal. 
tterit ad adminifirandah* facramen- 
tum eenfirnidtieniífdammedo ¡ocas ipr 
fias exempti fit intra fines diaeeefit *
alscuius itavt non ejfet nullius, qata 
tune pejfet, ficnt S*n¿lifsimus domi
nas rsofier Gregorios XIIII. doctora- ■ *
wir.Notefe aquella palabra »alisas 
que quiere dezir quando el ter- • /  * 
ritorio donde ella el lugar,es del 
dicho inferior el qual fi fe puede 
llamar a qualquiera Obifpo para 
coníagrar los altares en el dicho 
lugar.ya que le puede llamar pa
ra confirmar también podra hazer 
lo mifino ya que para ello tiene 
priuilegio., .
5 La tercera conclaúon. Los y * '  
presbyteros dé las ordenes de *e t r,H' **'6 
Predicadores y Menores, fegun ' 
derecho l  yendo de camino, pue
den celebrar en altar portátil,íál-111 ** h»
«o el derecho parrochialr el quaf. .¿ rj n‘ •; 
confiile en las oblaciones, d ie z - - sjt».TÍer 
mos5y primicias: como lo decía- *’**"*.«.f ' 
ro Gregorio IX, m y lo dizen Syl CUtIu**s li.x 
ueílroj» y Marco Antonio Cuco. ti*.
Ni el Concilio Tridentino o reuo da ñafia. 
ca ellos priuilegios como lo digo *• ? 9 • 
en nueftra íumma, p añadiendo q 0 Trl.fe, i  a 
los priuilegios para celebrar en á* *- 
las camaras de los feculares don- ***• 
de ellos fuelen dormir fegü la mé P 144 
te del dicho Concilio eftan reuo M*4» »* fin‘ 
cado&.y Soto dize que mas que q S»r. «»4. 
ría que los feculares desalíen de difi.t 1 
oyrMifía,que hazerla dezir en fus 
cafas particulares.

O Capitulo

.i
*
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Cap. XX. De la appellació

Si en las caufat de U vtfita^errrfhon 
hábil idadt y inhabilidad, y  en case* 
fat criminales fe puede appeUar de 
la [entena« tntrrlecuttrta dada 
p»r el Ohfpe * fu 'vicaria. certcl. i . 
num. /.

S/ en ¡Mt caufas criminales de los re- 
tijioffli fe puede appeflar de 1« [en
tena» inferí ocut cria, e del ¡r»nu
men que les ha^e fu prelado.>bid.

Si el derecho que quita la apeUatten 
en aljunos¡iafos precede en el fue
re extertar,y  fiel juez fue * 1 rauta 
al re» peca en no recelar la apfelta 
cien etn obligación de refluuyr. 
cenclu.x.num.i.

St en ¡ai prtumcias donde reynan iw- 
fielet ¡nene de el Chriíh«na)fue me 
ra en ellas apelltr al jutt infiel, 
een.j.nu.j.

r  N Nucftra fumma en el cipi- 
*~'tuJo décimo quarto del erada 
do del orden judicial trato deís
ta ma’eru agora me pareció aña
dir lo figumte.
i La primera conclufion. El Có 
ciltoTjdentmo, a ordeno que 
en las caulas de la vifira , corre
dlo«,habilidad , ein habilidad, 
y en las caulas criminales no 

’ aya Jugar de appcllacion de la 
• lentecía inceilocutona,o de qual 

quier otro grauamen dada por el 
Obifpo. o por íu Vicario general 
en lo e/pincuaJ antes delalen- 

/ tencia di¿/imtiu2. Acerca de lo
b HMtoar.in qual nota Ñauan o b algunas co- 
man.ca. z <¡. fas.La primera es , que quanto a
n . i f  ,verj¡, las caulas de vifíta corredion,ha- 
z.neta. biiidad é ui habilidad lo decre

tado en el Concilio es conforme

a Trid.\rff 
12 .de reftr. 
«.I*

al derecho c antiguo La fegunda 
que no es conforme al derecho 
en Jas canias criminales, y como 
decreto exorbitante del derecho 
commun fe ha de entender foja
mente en el cafo,en que habla,có 
uiene a faber en las caufas crimi
nales que fe tratan delante del 
Obifpo,o fuVicario geueral,y no 
en las que fe tratan delante de los 
inferiores, o delegados del Papa, 
o del Obifpo , pues el dicho de
creto dio la dicha auchondad a 
los Obifpos para los conuidará 
rehdir en fus Obifpados : la qual 
caula cefla en los demas De don
de infiero que en las caufas cnmi 
nales de los Religiofos no prohi 
be el Concilio que appele de la 
feneécia ¡nrerlocutona, o del gra 
uamé que les haze fu prelado an
tes que de la fentencia diffimtiua, 
para otro fupenor, para el uual 
pueden fegun derecho, o fus pri- 
uiiegios appellar , porque en el 
dicho Prelado no milita la ra
zón del dicho decreto , para que 
tenga fu authondad contra la de- 
fenfion que el derecho natural,y 
humano concede al agramado. 
t La fegunda conclufion. Los 
derechos que ^quitan la appella- 
cioa en algunos Cafos, y la con
ceden regularmente en los demas 
conforme vna Gloífa i  fingular 
proceden en el fuero exteuor, 
porque en el interior el juez que 
agrauia al reo en la fentencia ín- 
tcilocutorUjO difhnitiua peca no 
recibiendo üappelladon, aun en 
cafo en el qual no le es licito ap
pellar como fe colige del dere
cho, t y  en eftó dize Nauarro , /  
que peccan grauifsimamente mu

chos

c Cap Ucet 
ele effi. o rj 
f.feprehenfi 
h h s  de app.

5

d G lff,n  
qut rejittue 
re jf. de reo 
vmd.
C l . x . j f » de 
afpd. c. ad 
ntfira eed, 
t*t.
f Natt. vbi 

fu p .v e r . no
ta. j .

SV .

"Su.<TÎ ,
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Cap. XXL Apojlñtas.
chos pleyteátes abogados.y pro. 
curadores con obligación de re- 
ftituyr, y afsi peccan grautfsimá
mente los Prelados Eccleíiaíhcos 
y regulares con obligación de 
redituyr > que hazen agrauios a 
los reos aunque Tea en cafo,en el 
qual no les es licito appellar, por 
que el derecho no les da licencia 
parahazer femejantes agrauios» 
y para que pequen no admitien
do ella appellacion.Y para que fe 
admita no fe requiere que la fen- 
tencia fea injufta legun el procef- 
ío mas bada que fe crea fer inju
fta, y por lo que fe puede alegar 
íé pueda probar fu injulticia co
mo fe colige del derecho.«
I La tercera conclufion. Aun
que vna Gloífa b affírma que no 
puede el Chnftiano appellar al 
juez infiel, lo qual Ce prueua t i 
bien en derecho ,c  empero edo 
fe éntiende en las provincias,en 
las quales fe puede appellar al 
juez fie l: empero en las prouin- 
cias donde reynan Reyes infieles 
los Chnftianos que moran, o con 
tratan en ellas pueden appellar * 
al juez infiel,pues no tienen otro 
que los pueda defender : por lo 1 
qual S. Pablo d appello a Ccfar in 
fiel como lo reluelue Nauarro.*

j í T O S T j í T  A S .
Cap.XXl.Dc los Apoftatas

Si U  Apefinfin et AfArtAmiente de tm 
»bedienet a  que et fe rende mortuit y  

ft fe he de dexAr el hebt te etn tu
tenden de tu belnerlt m fémur.con. 
i .num. i .

S¡ el Reltgiefe que true $1 bnbite rt-

g u lu r debuxe del feen ln r efln d ef- 
cemulgudo.cen. t .num. z .

Si es hette a I Rehgiefe fuhrfe d» fit 
’ Cerniente Jin  IteencutPer Atttdtr i  

fu  fnferior.cen. ¿.n u m . $.
S i el fruyle fugtttuo ejcéndélefo, y p re  

\udictul puede fer prefe ,y encAree- 
¡Atío per fu  prelude,con q.,nu 4.

Si puede el Preledo prende* a  fu fu b - 
dttt fu jitiu »  donde quiere que le  

hAdAre con fu  p re fn n  eu tb o n d ed , 
ctncl. f . num. f .

S i pueden fes Freíndos frem ulgur d e f- - 
comunión centrA los que d etu m ert  
a  fu s frnyles ApoJlAtns, efu g i tinos 

en fus cnfns c t n .í  n u m .i. ' * - ' -
Si les ApoflntAs de Ia s  ordenes 1 que fie  

tren bienes en común le que ¡¿dqttieJ 

ten es p er a  fu s m oneflertot¡y les de 

Ia  erden de Smn FrAnctfee ie  ÍA «i-  ' 
ferttAnciu pmru Ia  Sede A ftñ e h tm i 

cen el.-j.rm m .-j. 1 
S i e l fyndtce de tes frnyles mentres eflM 

ebligudeA pugur U s deudas del A -  

peflAtA,cene. t .num , É . ' ! - 1 ' l
S tíos Apofiutus trAy ende bienes ndqtii 

rutes hen de huner v n  m tm eriAl 
de Ia s  deudes que contrukeren me 

tes de U  A peñ u flu  , y  darle a  fie 
preUdos pArA que fe  pAguen,y f i  e l

los les desten m ondar por Pbodtoncis 

lebA gA ntce n e l.9.n u m .9. 1 ‘
Si te Adqum do per les ApofintAi ctH 

negociación ilhcitueentrA Ia  v ir t u d  
de Ia  )ufiictA fpeciul fe b A  de r e ílt -  

tuyt a  Aquellos contrA quien fe  hi
go Ia  tnyuJlictA. conclufion. 10« 
n u m e r .io . - '  '

í A-

Si les ApoflntAs perféutrAnde en Ia  
Apoflefiu fe ordenaren de * orden fu 

ere quedén fufpenfos ip fe 'in ri. con. 

x 1 ,»«w. i r .
Si el Apóllete ordenándole de orde

nes menores quedé fn fp íf  > ,yfi l*  f * f  

D ^ P * » f#

*r
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ftn fitn  eyueim refirumdm n i ?•}*■ >  
eene ii.n w .it,

S* el vIpefímt* trdenmde iir erden S e- 
cr» que fe tufe es tnfmme. y  d efie- 
muljmde, y  f i e l  le ftd t dexmde m el 
de fu  pudre le puede reteter cerne 
emdutt e l  heredert ,  tenelufien. 

i

T A Primera conclusion, la  
1 ^  Apoílalia de tres maneras fe 

a GUf. i» í . coníidera fegun vna dolía , « y
i . de mpeft* Sánelo 1  bomas conuicne a faber 
ttt D. The. de la fe,de la obediencia, y de la
t .t . f . i  t. Religion,y delta trato aquí,y aun 
mi i.vhCm que hablando generalmente fe 
%$t. llama apartamiento déla obedié-

cu : empero la apóllala requiere 
mas que elle apartamiento fea 
pcccado mortal,y dexe clRcligio 
lo el habito Sin animo de boluer 
a tomarle en fu Religión . o en 
otra, y en ello fe diílingue del fu 
gmuo, porque para fer íugitiuo 
el fraj le baila que falga de cala 
lin licencia de fu prelado, y con- 

*” forme ello fe ha de entender lo
que digo en el primer tomo de 
nueilra lumma en el capitulo 
quarenta y tres de la claufura 
«n la concluüon primera, en la 
qual pongo alguna» colas tocan
tes a ella materia, 
t La fegunda conclusion Los 
Rehgiofos que andan con ha
bito de Seculares aunque tray- 

b  Mmnd de ?an habito de regular debaxo 
jifa*, ¿rmt deleitan dcfcomulgados. empero 
nt. hcentt*. no ôn verdaderamente apolta- 

f e l .  f o i . p .  w**cotuo fue determinado por la 
a e e l.í .o l lm yQr P*1«  de la Rota fegun 

drmd. cenfi. Q¡i,nt,liano i  Mancofio. Laquai 
202. fegun Oldrado le entiende, fal- 

uo fi contra dios ay conje¿tu-

ras que de todo quifieron dexar 
el habito regular . y el Concilio c Tnd. fejf. 
Tridentmo e determina que amn tf .de re¡u. 
gun religiofo fe de licencia para e. iy.  
traer ocultamente el habito de d Tnd feff. 
fu Religión. dereju.
j La tercera conclufion El Con r.4, 
cilio Tridentino, d ordena fer íl- 
hcito ai regular falir fuera de fu 
conuentofin licencia con color 
de acudir a fus fuperiores,lo qual 
declaro la congregación de los 
cardenales referida por Palthe- e f xuh. pm. 
nioe que ha de fer calhgado: tI#
Empero que no queda descomul
gado y delta manera Ce ha de en
tender lo que digo en la dicha 
primera conclufion.
4 La quarta conclufion. Quín
elo el frayle fugmuo es tan escan 
dalofo.y perjudicial a los demas 
fraylcs.aunquc las cólhcucioncs 
Apoltolicas cóuiene aláber de In 
nocencio lili. fyA lexídro  lili.
/ y  de León X.hpxrxlos meno- p.8^..ethj, 
res y de Iuiio. Il.t para ios Mmi- g fmg. 3 3. 
mos comofe contiene en nucí- f l . \ .  
tro bullano,concedan a los prela b fe¿. 7 2 ! .  
dos de las dichas Religiones que 1 ?*g.6Qt. 
los puedan prender, y encarcc- cel.i.n.z6. 
lar ayudándole fi fuere neceíía- & p*,40 5 . 
rio del brafo fecular, empero co.i.n. 27, 
ello fe entiende fi commoda mé tí» 28. 
te lo puede hazer fin cfcandalo K Syl, Vfr. 
délos Rehgiofos como lo dize npofi.u. 10. 
Sylucítro.K Y mas que ella mala 
canalla recogida en los monaíte~ 
nos echa aperder las communi- 
dades, y dcllos fe pretende folo 
la emienda, y defta ay poca erpe- 
ran^a antes le tiene por cierto 
que han de dañar a los demas. E t  

vttna mbfitndmntur qttt nos cotttrbmnt.

Comolo dizeS.Pablo /y lonotaS.
Buena-

f  In » . ////.

«
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Buenaucntura * fobre la regla 
de los menores. Y delta manera 
fe ha de entendei la decretal> k 
que obliga a los prelados a reco
ger a lus frayles fugitiuos. 
j  La quinta conclulion. Alsi co 
mo el feñor puede prender con 
fu propna auchortdad a fu efcla- 
uo fugitiuo dóde quiera que le 
hallare como lo refuelué Nauar- 
ro,r afsi el prelado puede pren- 
der a fu religioso fúgitiuo don
de quiera que le hallare con fu 
propna authondad : pues fobre 
el cieñe ppteítad dominatiua.»aim 
que elle en ferufcio de algún Car 
denal.como lo concedí oEugení o 
lIH .il a la congregación de San-» 

Iuftma, y Sixtó IIH . r a los 
Pr/dicadores,y Carmelitas como 
fe contiene en nueílro bullario. 
Los qtlales priuilegios concede 
a los dichos prelados que pue
dan prender todos los Reltgio- 
fos de fu orden fugitiuos , y en 
cito no les concede priuiJegio, 
porque reípe&o de fus fubditos 
derecho común es por la »potes
tad dommaciua que tienen fobre 
ellos.
4 La fexta conclulion. Pueden 
los dichos prelados promulgar 
fentenciade defeomumon con
tra los Clérigos, y feculares que 
detuuieren a fus frayles apollaras 
o fugitiuos amparando los en fus 
cafas como a ules, como lo con
cedió Sixto l i l i . / a  los predica
dores,y León Décimo, a los Cal- 
manducenfes, lino los reibruyen 
denno de dos días. Lo qua 11am
blen concedió Innocencio Quar- 
to, a los Menores como fe contie 
nc en nucílro bullario. Dixe co-

T o m  i

mo a tales porque (i los tienen co 
mo amigos,o deudos mouidos de 
vna piedad natural tratando de 
fu remedio efpfmual con algu
nos fauores, no incurría« en la di 
cha cenfura, tumo en mas gutie 
cafo por la milnu razón lo tiene 
Nauarro hablando de los que g n * c.zq 
reciben a los hereges. n  •
7 La fepttma conclufion. Los 
friyles de' las ordenes que tienen 
bienes en commun de quaiqmera 
manera que ganen algo, le? ganan 
aun andando Apoílatas, y fugiti- 
uos para el monaílerto, como có
ía cotntrturi lo tiene NauarroAy h Nma.iac. 
los frayles de San «Francifco de la n»n dtems. 
regular obferuancia, y Capuchi- au.it, 
nos lo adqdferen para la Sede A- 
poílolica,por fu Religión fer in
capaz de bienes en commun. Por 
lo qual León Décimo , concedió 
a los prelados de ella Religión 
que puedan tomar los bienes ad
quiridos de los Apoílatas,y fugi- 
tiuos delta : y gallarlos con fus 
frayles,y que el íyndico los pue
da pedir en juyzio,como mayor- , Jn ¿u¡¿ * 
domo de la Sede Apoiloltca. Aísi I t
fe refiere en el bullario.» » .4 1. *
8 * La o&aua conclulion.El fyn- 
dico de los frayles Menores no 
ella obligado a pagar las deudas 
liquidas contrahidas por el frayle 
menor Apoftata, o fugitiuo, por 
que la Sede Apoftohca no le da 
authondad para ello,lino para pa 
gar las deudas que con fu autho- 
rípadhiziere envtilidad de los 
frayles,y del Conuéto. Verdad es 
que ü los Apoftatas traxeren bie 
nes ganados en la Apoftafia , co
brándolos la Religión, obligacró 
tendía ella de pagar Jas dichas

D % den-



«.leudas, porque fùmendo el pro 
uc-cho conuicne fegnn Dciecho, 
«que líen tan el daño. Ni obfla 

a C»¡>. fut que jos j icííos apoftatas no pue- 
fmttt. de re j cn contrahcr ellas deudas, por 
¿Mi.iuru, qUC rcfpondo que a los acreedo

res con buena fe las contraxeron 
ccn cilos fiados en el ciedito de 
fus per lonas> y en los bienes que 
teman,los quales ya que vatpcró 
a poda del inouaüerio, obliga
ción tiene el fyndico queriéndo
lo el prelado de que no queden 
defraudados los dichos acreedo
res Y défta manera fe lu de cuten 

b-V*# U. der lo que refucluen Nau^rro 
conji ttt. de fobre elle cafo,y Gutiérrez. , 
r*t c f í  9 La nona conclufton. Obliga- 
Gutte.lt. i .  cion tienen los dichos Apoftatas 
pre.f.54.*» de qualquiera Religión trayendo 
Jla. bienes adquendos en la apolla

ba,de hazer vn memorial de las 
deudas que contraxeron cllando 
en ella,y prefentarie a fu prelado 
pata que ícan pagadas , y el pre
lado pues es fu paflor les dcue 
mandai pot obediencia qpele 
lugun para el remedio de la cóCr 
ciencia dellos , y para que fe 
cuite el clcand <]o que aura no fe 
pagando a los acreedores. Alqual 
mcmçirul le hi de eilar mas que 
a otro que fin la dicha ifoleium- 
dad deípties hmeien attento que 
mas íe lu de eftai a 1 a confef- 
íion primera que a la íegunda, 
como con Bartolo . y la tom- 

Mtneh. de niun lo tienen Couarruuiasr Men 
centre,vfu. iliaca, y lulio claro. Principal*. 

fre f.c0 .j1. mente porque ellos Apolistas.. 
Clsr.inpr*. y fuginuos ordinariamente^ hu~ 

$• yen,y pueden con elle color de 
» . i i .  deudas procurar que los bienes 

adquiridos en la Aportaba Ce den

c  Cous U t 
Ttsrts c. > f

Cap .XXL dpojlatar.
a algunas perfonas, para que def 
pues huyendo , o echados de la 
Religión en fraude della ios rccu 
peren.
ro La décima concluíion Los 
bienes adquiridos de los Apos
tatas por negociación illicua c6 
rra la urrud de la jufcicia cfpc- 
cial no pertenecen a fu orden fi
no a aquellos,contra quien hizie 
ren la dicha jinjufricia, conforme 
la común rcfueltapor San ¿lo Tho 
inas.d Gregorio Lopez.Diego 
Pcitz, y Nauarro.Y afsi las conf- 
tituciones Apoftolicas*que apli
can a la rcigion los bienes adqui
ridos por los apafftatas della con 
in julta negociación, fe deuen en 
tender quando es iniufta contra 
la virtud de la Religión. porque 
en efta negociación folamente 
fe comete pecado mortal fin obli 
gacion de alguna reftitucion, y 
no quando fe adquieren contra 
la virtud de la ;uíticia efpccial, 
pues lo adquirido contra ella ef- 
tafubie¿lo a reftitucion como
10 dueii communmente los Do
lores Thcologos y Canoniftas, 
a los quales figuc N’auarro. f
1 1 La vndecuna conclufion. 
Los Apoftatas de la Religión,íi 
perfeuciando en la Aportaba fe 
oidenarcn de Orden facro fegun 
derecho queda fufpenfos ípfo"iu- 
re no por razó de la defeomuntó 
con que efeauan ligados íinô  por 
que los Apoftatas poi el vicio de 
la apoftaíia eftá irregulares, é in 
hábiles par 1 fe ordenai .Porlo qual 
aunq no citen defcomulgados or 
denandofequedá fuípcfos,y b eícá 
defcomulgados por los eftatutos 
de la Religión incurren en dos

fuf-

d D.The, 2, 
1 Ç 6  1. sr. 
i .0*2. Gre. 
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Cap. X X ÎL (Arcediano,

a Sun to ; .  
de cenfu i t f  
pu j i.ftc t, 
i  ntt.i.

fufpendones . la vna porque ef- 
tando defcomulgadosfe ordenan 
la o na por fer apodatas, y fugi- 
tuioSjé ui hábiles para ordenar- 
fe , y aun que fe quita la vna que
da la otra.Por lo qual li fe abfol- 
uiercn de la defeomumou > y en 
el interina fe ordenaren no dexan 
de quedar fuípenfos como lo re- 
fuelue Suarez.*

La duodécima concluííon.i z

b P*# *n c. 
vltt.de ap o. 
Auto. 5. p. 
t it .17  c.4.

El apodara que durando la apo
dada fe ordena de ordenes me
nores queda fulpenfo: empero 
no edá eda fufpendon referuada 

Papa como la que fe contralle 
recibiendo orden facro, como lo 
tiene Panormieano , ¿ con la co
mún , y lo dente San Antomno y 
Syluedro ,y  aunque el derecho e 
folamence habht de ios Apolla-

SyüJ. V * i. MS 1 “ '  0rd«*“
érd» t cro *  ̂ como penal no fe deue
c e * J  vUi a l ° s í ue fe ordenan
dC\p ola- ordcocs menores, empero 

, j  * otro derecho prohíbe afeender 
al clericato a los que hmercu pu 
blica penitencia * y el crimen 
de la apodada digno es de vna 

' publica penitencia, lo qual de- 
uia aduertir Suarez , d para no fe 
apartar de eda commun , la qual

e 5uar vh %ue COmo tal Mayolo >• 
t• * t $ La deoma tercia concia-
i  don. El Apodara de fu Religión

por muchos años ordenado de or
, den fiero , que fe cafo es infame;

lo primero por fe auer apartado
de la obediencia deuidá a Dios

í  M4v. deur y a los Padrcs c<>nformc los fa-
1 cros Cánones f y  por auer dexa-

nu ¡ ' \ ' do las mdgnias del Orden Sacro 
y por fe auer cafado , y es def- 
comulgado , por lo qual d fu

padre en fu tednmento Je man
dare algún legado lo puede rete
ner como-i caduco el heredero» 
pues los lacros Cánones,y vna 
bulla de Pío Quarto ordena que 
no fean edos íocorndos , afsi „  e /¡-uts 
lo dize Paulo conutoh , /  lo  ̂ . c rt> 
qual yo admito : laluo d el fe no\ts , g 
bueiue a fu Religión : la qual tueio 
’mientras uo fe boluiere no pue- ’ r * 
de peda el d.cho le g .d e , p,cs ^
fegun fe lupone le dexo para fus 
alimentos.

Si los Apodatás legos que fe 
ordenan andando en fu apodada 
de orden Sacro, edan obligados h Come. Ih 
a rezar el odcio diumo, y como 7. refp.t¡. f . 
fe han de auer los prelados con pa,%e$. 
«líos fewrft-cn el fegundo tomo 
de eda obra titulo, horas Canó
nicas capit,x 44.com 1 j

•» »A R C  E D  I  *4 N Q.
Cap.XXIl.DcI Arcediano

t<A  *
Les Arcedtantt de Efpafia «# et necef- 
fatte e¡tu fean/ radundes con .i.n .t.

V N I C A Concluííon. En el
Concilio Tridentmo, « fe di- ^r>‘

zen las dgui entes palabras.afrdti- f'JF‘ ‘L4-'dere 
douent etiam e¡ut ocult du untar Eptf- f tr'c-1 *• 
cepornm fin tn ommlus Eccleftft, vkt 
petertt, Ma¿tfirt i« Theolopta , feu 
deBores, aut luenttatt tn ture Ca
nonice. Lo qual fecun NauarroK v WMIi , Mé 
fe ha de entender“ de los Arce- 
díanos que conforme derecho '*  5a'*
commun exercitan los mimf- 
tenos de Arcediano > dendo 
cabera del cabildo , y teniendo 
la primera dlla deípues del Obif- 
po como tienen los Deanes en 
las Igledas Cathédrales de los

D 4 quales



sé Cap.XXI ¡L  De Ias arras.
quales no ay en Efpaña.Y afsi los 
que en ella ay , no es necefiano 
que tengan los dichos grados» 
pues fe deuen* regular fegur» las 
dignidades de las dichas Iglc* 
fias , para las quales el Concilio 
fofamente pide que no teniendo 
cura de almas fean protnouidos 
clérigos idóneos ,y  de veyntey 
dos años de edad ctm piídos. Y 
en confirmación de fe a conciufió 
pone dos declaraciones fobre el

p. dicho decreto Palthenio r La prt 
mera es.Archtdioe»»t, qui n»n hobft 

turum om m orum,ntn temprebenduu- 
tur tu hte decreto v t  fíut defieres, 

villuennmti. La fcgunda contiene 
lo mifmo.

M K A S .

Cap.XXl 11. de las arras.
tus urrut ft tomen tntrtt monerus.

tt». t .nu. t. 5
Si fe ( urden prometer tus urrut drfpuet 

del mutnmoneo toh\umud», ron. z. 
uum i.

Si Ut otros fe pueden dar c»n ctndtñS 
que lus pierdo el t¡ue quebrontore
¡o polulru.crn i nu, $.

9t Ut urrut fe pueden dor en feetemu, 
e ett otiot ¿tenes,con 4 »0,4.

Si el que por )»fíu euufo dexu de ettm 
pUe fu pulobro pierde los orroi.con,
f «#f.

Si pierde Ut utrett que prometió el ptt 
dre,con fu hqu,no queriendo ello 
cururfe con.6 .n u .i.

St eiltjpu el concierte,fue bt defpo- 
fndos buten que el que no cumphe 

1 rt A  P*!u¿ru , fugUe qnutro vetes 
' doblude de lut urrut. coto. 7. ntí. 7. 

Si (¡fu el mundo obltjodo et tUr ¡ut ur 
rus,fíne le pojen lu dote por entero
» o

(M.t. num.S.
Si el menor puede prometer urrut don 

do ol }He? Ucenctu puro ello , vfí 
fíen de de tojos muebles e¡uc no fe 
pueden juordur bu fio lo de fu cu
rador,con,9 nu 9 ’

St pueden prometer orrus o lo mu per 
aunque feo viudo , y fí eflu oohja 
de opiiforlos ton 1 o.»« 10,

Si efío obhfodo lu mujer que fe tufe 
ftgunduveK o¡u*rd*r los ocres 

• que reftbto del primer marido purU 
les ht\es dp tuuo dei.ctn ti * 1 i>

LA Primera conduíion Píte 
nombre arra Te toma de tres 

maneras.La primera por vna d? 
nación que haze el mando a la 
mugeren premio de fu dote. La 
fegunda donación por amor de 
las bodas. La tercera por la prc 
da que fe da los defpofados en a s ¡ ver^  
fefial del cumplimiento del nu- Jpt»ft » 9\ 
tnmonio como fe fue le dar en ¿ ^  
los demas contractos, y en efta Qm  ̂ ta p 
figmficacion fe toma aquí, como . 0 xuuri. 
lo aduicttén Sylucftro , u Anto- n Ceseu 
mo Gome?,Couarruuias.Villalo- 
bos y Rabclo.
.  La fegunda conclufion. Aun-
que fegun Antomo Gómez,b Co- eptn\tt
uarruuus.y otros fe pueden pro- / „ __* .
mecer las arras delpucs del ma- .  , , * .c \ Róbele, detrimomo coníumido , empero ». -
lo contrario fe ha de tenei con ° **’. tM

• Aluaro Vaz • c ala qual opinión 2'^'
fe inclina mas Gregorio López, ?**'**
pues las arras fon prendas del ?  *•
cumplimiento de la promefa,y lo ?  0H' V *
que fe da ya conlumado el ma- " ’y 1, *i.
tnmomo es contra derecho, fino C
fe confirma con la muerte del ctn‘H' ei*u%
que lo da como fe dirá abaxo Gre mli
tratando de las donaciones que
fe hazen entre los cafados. *’ * '

t La
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v n ' L ' i  - A  A  ¿ l i «  / i n i U * jy
$ la  tercera conclufon. Segun 
dciecho, dquando le dm las aí
ras fe puede- poner condición q 
las piada el que quebiantaic Ja 
palabra del caiamienco,porque el 
perder la aíra no es pena que lu 
ga violencia a la libertad del ma
trimonio, porque folo es vna íe- 
ñal, y iegundad del matrimonio.
Y aunque en las palabras i nene pe 
na la intención de los contrayen
tes no la ponen por tal lino por . 
íeguridad , y íegun Dciecho , / 
mas fe ha de mirar a la mente que 
á las palabras .Afsi lo tienen Ai— 
uaro V az,/y Gregorio López. Y 
aísi las arras no fe pueden dar en 
mucha quantidad legó la mas ver 
dadera opinión,que tiene Angelo 
i  Sylucítro,y Brúñelo, porque aú 
que fe dan por fegundad fe po. 
dnan dar can grandes que por no 
perderlas fe quitaría la libertad 
que pide el matrimonio.
4 La quarta ccnclufíon. Las ar-gj 
ras no íblamtnce fe pueden dar* 
en pecunia numeiata, mas aún en 
bienes mobles,« imniobks como
lo tiene S\ lucftio h Couauubus.*

y otios que alegan, y liguen Ma 
tieny o.y Azeuedo, y fe puede dar 
de vju p3rte a otra , dando cada 
vno cieitu quantidad,pues por e f  
to no dexan de Je dar como fegu 
ridad de la prometía * porque el 
que pierde lasarías reitituye las 
que recibio.li por ín cau a no tie
ne eticólo el matrimonio, como 
deipues de Ciño lo tienen Couar 
rumas, 1 y GiegonoTopez.a los 
quales ligue Aceuedo. 
f  La quinta conclutíon. Aquel 
que por juila caula dexa de cum
plir la palabra del cafanuenco no

pierde las arras que reci.Sio, niel 
conforte pierde cambien fegun ^ / 11fl! 1 
derecho las que recibió, k Lo <7 *c 
qual acaece hallándole algún ca
nónico impedimento quenola-
bt.1,0 entrando vno dellos en Re 
hgion.dixe que no fabia »porque 
el que lo labia perderá las arras, 
como lo dize Sylueilro. I  ̂ 7 tr'
6 La fexta conclution. El padre ftúnf* í  
que di las arras prometiendo que "•4*
fu hija le calata no queriendo ella 
no la; pierde, hazieudo de fu par 
te todo lo pofsible para que quie 
ra. Afsi lo tiene Socinori» lo qual m Secmtu 
fe ha de tener aunque Gregorio [ente, eottfi. 
López n tenga lo contrario , por- 3. w. j .W . 
que laarra no es pena tino fegu- 1. 
ridad déla palabra pronactida,baf n Gre 
ta que el padie haga todo lo poC~ *v*rb. e¡mf. 
tibie para que fe cumpla.
7 La feptima conclution.Quan-» 
do los defpofai os fe conciertan 
que el que no quitiere cumplir fu 
palabra pague quatio vez es do- ■ 
blado de las aíras , el que no la 
quilo ctmiphi no ella obligado a 
pagai eirá pena, tino deipues de 
dada la fcmtntia, afsj lo ticuen 
Adriano,# Lcuelma, y Gutiérrez, . . *

d /o Olucio extenor no ci
ta obligado a pagaila» pues ella 
prometía es impeditiua del nutrí 
momo por fer graue cofa lo que 
fe pierde.
8 La oófcrna conclution. No pa
gando al mando la dote prometi
da por entero no ella el también 
obligado a pagar las arras, y ti fe 
pagare la dote,mas no por encero 
délas arras puede fuplir lo que 
falta.faluo ti fe prometió la dote 
para cierto tiempo defpues de ce 
lebrado el matrimonio . porque

en elle

u.mr 1 ,«r. 
3 .Lid 2.
4.7.18.«.1
fo l z t y  eJ.
t.G w .l l . 
qq cuna cf 
2 0.4.1 J,'
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) $ Cap. XX III. zstrras:

John matr 
n. z
C Borii. v ii 
J»  0.14.

tn clic 0*0 ,aunque no elle paga
da fe dcuen dai las arras como lo 

1 puiuian Aluaro Va/ ,a y  Molma
, ¡ 4 n. eofit 9 La nona contlufion Sigun de 
j.» p.Mc’ íccho b puede el menor piome- 
¡ r * J . t  de ter arias de cofas immobles.o mo 
íuJÍ etm. %. bles que 1c puedan guatdai, dan- 

4 3 1 . do el juez licencia pa'a ello, co-
q.t.qiu tu- mo loieluelue llarbofa,r y fi dief 
torete de fe dio fin la dicha licencia, paflV 
fuimt tutor, dos cinco anos, auicndo \a cum- 
b B%rl t» l. piído los veynte v cinco, lt ratifi
fntnt 6 .jf. caria la dicha donación, y fi Usar

ras fon de cofas muebles, que no 
fe pueden guardarlo es ntcefia- 
tu luencu del juez^orque baila 
la de fu curado! fi le tiene v ím 
fuauthoudid piomctiere, aüquc 
no fe le puede pedn en }iiyzio,co 

d Valaf ¡1. moj0 1Liucluc Haibofa , Salegan 
r, eonfult ¿o a orí os muchos empero que- 

1 6. ja  ntcuralmctue obligado a pa- 
»0 cí* 7* gailas.
G«m. mi lo  La décima concltiíion Aren 
y o.lam n toque las arras no fe daña las £  
*4 %n nutgetes en premio de la vugini- 

/. x . t r . n .  puede prometer el tfpo-
f*\t 4.r<r. p0 a j*u mUgCr> aunque fe a viuda.y 
C>* fotmt. c#a obligado a pagarlas,como lo 
Mol. z. t0. tiene Aluaro e Vaz, Antonio Go- 
it  tufi tro. mez>Gregorn> López,y Molina.
*«*#• 4?♦  1 1  La vndecima conclufion La
S.dubtü tft. muger qUC fe cjifa fegunda vez,
e í f Mj tn no c<*3 obligada a guardar para 
****** **n' Jos Jw;os del pumer matrimonio, 
mt. vtrum. lw  arras qUC recibió delpnmcr

marido. Alsi lo tiene Iuan/Lo-
( l  Pe2> y lo prueua Aluaro Vaz,por-

. jamna qUe a jos |j, jOS fe i primer mam.
t. mnfi monio.folamente les ha de refer- 

/y/* uar lo que por titulo lucratiuo
vuo por fu refpeilo , fegun dize 
y  tu L e y , /  y las arras fe dan a ía 
«uigcr por titulo onerofo.

^ I S S E G V R J  MIENTO.  
Cap.XXl ÍU. Del contra

d o  de aííeguramienco
Si« huto el contra lo Jel ufa tira

miento en la compañía de rebaños 
de ganado, cencluf i.ntwi i.

S/ ¡o que fe da por afogarar Ifft merca 
dunas de lat tempestades,y peligros 
de piratas fe puede Ileuar , aunque 
el que affegura fepapor fctencia , o 
otra vm 1n bu atar, concluf z.ntt- 
nttr x.

Si vale el affeguramiento de la merca 
duna que venta en vna ñaue, la 
qual ya auia padecido naufragio, 
ignorándolo lo* cont>agentes, concl. 
$ num $.

Si vale el ajjeguramento de la merca 
duna que venia en cierta ñaue, no 
vemendo en ella,tonel.4 nu, 4.

Del afogurami*te de Jos md ducados, 
no volteado la mercaduría mas que 
mil, no valdré fino refpell» de los 
m i, y fi fe afogara ¡̂ mercadería 
como proprta, pendo parte de otroy 
valdrá fulamente quanto a, fu par-  
te.ibtd.

p  N el fegundo tomo de nuertra* 
fuma, en el capitulo ciento y 

feys trato de la materia delle con 
trailo, agota atudo las concluíio 
nes íiguientes.
1 La primera conclnfion.Licito 
es elle contrailo en la compañía 
de rebaños de ganado, porque fe 
puede dar a pallar vn rebaño de 
oue jas a v n p a ílo r , paia que le 
guarde, fin que fe pierda.vaa, fai*- 
uo fi fe perdiere por calo fortuy- 
to * y q cada ano pague algo por 
ios fruitos, fi la efpcranca bellos

’ fuei e
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a Lefi. vbtf.

hGam .t.p. 
decif. ietef. 
i 8

C Satan, x, 
q. dt fpo»f. 
n. io, i f

1 7 .

fuere tanta, que Tupia fufficiente- 
mente la carga que le impone de 
guardar por entero el rnmevo de 
las ouejas,y h  paga de los dichos 
fru jo s  cada año con que ha de 
acudir, como lo tiene Leonardo 
Lefio libro legundo de juiticia, 
capite vigefimo quinto,dubio ter 
tío,numero treynta y tres 
x Lafegunda conclufion Lo q 
ordinariamente Te da poi alTegu- 
rar , refpe j o  de las grandes tem- 
pefiades,y peligios de piratas , q 
fe pieTunien,fe puede licuar» aun
que el queaíTeguiafepa por afir o 
logia , ó por otra vía no aüer las 
tales cempefiades,y peligros,por
que la fciencia oc-'ulta dtfio no 
difminuye lá común efiinucí011, 
como en la materia de las ventas 
lo ditemos.afsi lo tiene Lefio. a 
? La tercera conelufíon.Vale el 
afieguramiento de la mercaduría 
que venia en vna ñaue: la qual va 
con la mercaduría aula padecido 
naufragio, y le ignorarían los có- 
trayentes. La qual ignorancia le 
prefume por fer larga la nauega- 
cion, y poi la breuedad del tiem
po que huuo entre la dicha per
dida, y afieguramiento,como con 
fia de lo que refuelue Gama, b 
4 Laquarta cqnclufion. Quan_ 
do fe aíftgura lamercadutia que 
viene en cierra ñaue , la qual no 
viene en ella, no vale efte con
tra jo , y fi fe aflegun mercaduua 
que vale mil ducados, y el aflcgu 
ramiento fue de dos m il, no val
drá fino refpe j o  de los mil que 
traya la dicha ñaue, como lo ric
en Sanearen, c El qual tiene, que 
aquel que aflegura fu mercaduría 
como propna, en la qual tienen

parte otros,folamente valdra qua 
to a fu parte lo qual ha de pro- 
uar el que afleguro , y no lo pro- 
uando , en duda fe tendrá toda 
por propna > pues fe obligo al 
afilgurador de le dar la quanti- 
dad protnenda en el aflfcguramié 
to, como lo tiene el dicho Pedro 
de Sanearen. ¿Verdad es que pro 
uandofe no fei luya toda la mer
cada. 1a, fol miente efiara obliga
do a p-'gai la quanridad que con
forme el contrajo coirefponde 
a la p' opi u. Y defia manera fe ha 
de entender lo que fobre efie 
punco dtze Gama, e

d Sunt, vbt 
fu. j . p. HH,
S

e Gam. vbs
fu.»*}.

Capit.XX V. De ios ayu
nos.

S t el Ayune es a3o i*  l* virtud de Ja 
abfiinenna, y obrA tres cofacyctncl, 
1 num. 1.

Si el ayuno quando es necesario par A 
reprimir los monumentos del alma, 
o p* tA eleuAtlA A cofat del Cielo, es 
de derecho natural,cone. x .nu . 1.

Si la l¡le fia  puede poner precepto Je  
ayunar ciertos dtat,y los fieles efiu 
obligados a guardarle , fo pena de 
pecado mortal} conel. $ ,nu. j .

Si el que come,y beuq^nucho en día de 
ayuno ¡quebranta el ayuno,concl,4. 
num. 4.

Si el que come dos, o tres, o mas ve fes 
en día de ayuno,no comiendo Jema- 
fiadamente quebranta el ay uno.con 
clu f.f. num. s .

Si el que come carne en día de ayuno 
peca cada ver que la ceme,tbij.

St el precepto del ayuno obliga haß* 
los veynte y vnaños cumplidos ¡con 
c h f S.num .í.

s¿

I



6o Cap. XXV. Ayunos.
ti que duda Ji tiene fufjinente edad 
para ayunar  ̂ hecha fufjictente dili
gencia , peen dcxando de ayunar> 
eineUif q,num 7*

Si el q ** fe ordena dudando ¡ ¡  tiene 
edad, hecha fuffittente dthg cnt\*y 
queda fu ponfo ordenandjfe* tbul 

Si el que per rateen de veto, e cenfhtu 
cien ejla obligado a mbjietierfe de 
turne los Ciernes , U puede comer 
d * de Kautdad ficut en tul dtay 
conclu §.t¡um ?,

Siles que per veto , e prerepto eílan 
ebUgadcs a lyuntr los Vterna , ne 
fole no puedan comer turne drude 
ls a ndad, nué aun eflun obligados 
u ayunar,tbuí

Si el que ht^o vote de nunca comer 
carne la puede comer ¿tu de Kani
dad ¡o Ji puede cerner huncos en efle 
dt*,cayendo en Vternes, el qu? hito 
voto de ne los comer en VtertuSyCon 
eluf.q.num v.

Ji el que hizo voto de ayunar les Ja 
bados puede comer cornetegro¡fura 
día de Nanidad, cayendo en Sabce- 
do.concluf t o.num 1 o»

§t ít qu* puede comer buenos en dta 
de ayuno puede comer tamban que- 
fo,y lecheyc$ncl 1 1 *num* 1 x.

St la muger fe efeuja de ayunarlos 
ayustes de la Iglefta 3 por fele fe lo 
moer prohibid^fu mando, con el\ x z* 
num. 1 1 .

Si la necefsídad clara y msntfiejtay ef- 
cafa del ayuno, y Ji puede el que la 
tuutere comer carne no autenda e f- 
cúndalo y aunque fea contra la vo- 

lunfa i  del Prelado> conc r j.w.r j. 
Ji los peregrines » o otros que fe ha 'Un 

ets vn lugur por algunos dtm , fon 
ebhgudos *  uyunur f i  en Ajucl lu
gar »y precepto i e ’lo.cen. r 4. n, i 4 

$< el que pajfu de VA lugur A otrj}ejla

obligado a 1 uurdar Us ¡tefltj y *- 
y un »i de Aquel lugur donde fule 
Aquel ru'fmo diAjibtd.

Si fe puede comer curne de m*x\*n* 
en ellugur donde fe ***** ?> aunque 
A)A de B<g*r en el mefmo d>* A 
otro donde Ia puede co**>eri eoacluf.
1 f .num 1 f .

St Us ftAylet menoret eflun obltgudos 
a Ayunar ln GjttarefinA , Aun
que ne asa cumplido los veyntey 
vn Aptos y y lo mtfnto es en los a , li
nos de Ias demu* Religiones, conclu,
1 6 num. 1 í .

Si el fruyU menor de x Ando de uyunur 
a! ¡un Vternes de entre uño , 0 de 
Adviento en que cuyo vnu viril tu 
quebruntu des preceptos.cencltt 17. 
num. 1 7.

jR N el primer tomo de nueftra 
fuma,en el capitulo veynte y 

tres, veynce y’quatro, trato delta 
materia, agora añado las figuien- 
tcs conclusiones.
1 La primera concluliorf Aunq zD .T ho.t. 
íegun Santo Thomas, u el exerci- % que.i^ i 
cío del ayuno eccleíialtico . es a- urt.i.ud  z. 
¿to de la virtud de la abflinencia: »u. 1 47
empero en algunas cofas fe diítin ur. i . u d z .  
guc del excrcicio delta virtud: a- 
tento que fegun Anítoteles la ab 
fíinencu geneialmenre es vn do
minio de la razón contra los dê  
fordtnados ímpetus del alma : y 
el ayuno y el a&o del ayuno ec- 
clefiiltico tiene, y obra tres co
fas. La primera reprime la concu 
pifcencia, y mitiga los mouimien 
tos illicitos.Lafcgunda haze que 
el alma con mas libertad fe elcue 
a contemplar lascofas celcítulcs.
La tercera apiouecha para fatlsfa b D. Tho.m 
cion de pecados,como lo traclzn é q,q.-¡.mrt. 
to Thomas. b i .

la
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Cup* XXv * Ayunos*
t l a  fegunda conclufíon.Quan 
do el ayuno es neceffario para re 
primir los mouimientos, o para 
eleuarla a cofas efpiricuales. es 
precepto de derecho natu*al, co
mo lo tiene fan&o Thomas c afsi 
como la oración es precepto na
tural quando es necesaria para fe 
meantes effeftos , como deípues 
de fanto Thomas lo tiene Nauar- 
ro ' d y como el ayuno en ellos ca 
fos fea de derecho natural , tam
bién lo es de la ley Euangelica, 
como lo fíente fanto Thomas *
3 La terceia conclufíon. Pudo 
la Iglefía mandar ciertos días de 
ayuno, por la vtilidad que deilo 
fe ligue, ¿orno lo dize fanto Tho
mas. /L o  qual prueuan largamen 
te Caftro,y Ayala,y Couanuuias, 
dizicndo , como en el principio 
de la ley Euangelica, mandó la 
Iglefía a los fíeles ayunar algunos 
días, y ellos eftan obligados fo 
pena de pecado mortal a guai dar 
elle precepto, aunque por menos 
precio no dexen de le guardarlo 
mo largamente lo prucua Soto. /
4 La quarta conclufíon Aunque 
el que come mucho,y beueen día 
de ayuno,no quebranta el preccp 
todel ayuno empero peca,y pue 
de perder fu merecimiento . p»es 
pecca contra la virtud de la ublh 
nencia. y tamo puede comer, y 
beuer que peque mortalmente,ha 
ziendole notable daño , y echan 
dolo de v e r , como lo dize Santo 
Thoip¿s. h  ,,
f  La quinta conclufíon. El que 
en día de ayuno come dos,tres, y 
quatro vezes,aunque no quebran 
ta la virtud de la abftinencia, no 
comiendo demafiadamente: empe

ro quebranta el precepto del ayu 
no , el qual manda que vna fola 
vez le coma, verdad es que no pe 
cara mortalmente todas las vezes 
que come,pues comiedo vna vez, 
ya no queda por el precepto obli 
gado a ayunar aquel día , íaluo fi 
comiere carne,porque el piecep- 
to obliga a no comerla, y ais 1 to
das las vezes que la comiere, le 
quehianra,v peca,como lo tienen 
Durando, / y Paludano, Angelo, 
$yluefíio,y Cayetano,y Couartu- 
uias.aunqi'C en algo dil'crepa de
fía conclufíon. , .
4 La fexta conclufíon.El ayuno 
obliga a vno quando tiene cum
plidos veynte y vn años, conta
dos defde el momento que nació, 
como fegun Derecho k fe cuenta 
en fauot -del menor, y lo trae Mo 
lina,de aquí procede que fí en el 
día de ayuno cumple ella edad, 
puede < omer antesdel punto que 
la cumple, pues en el dicho tiem
po no auia precepto que le oblt- 
gafle, y auiendo comido no ella 
obligado ayunar en aqi día, pues 
ya ha comido,y no puede a) uñar, 
y fí antes del dicho punto no co
miere,obligación tendrá de ayu
n a r le s  p*lfado ya efíe punto ay 
precepto que obligue a ayunai, 
como lo dize Tirinas Sánchez./ 
7 la  fepuma conclufíon. Aun
que fegú Thomas Sánchez, el que 
auiendo hecho inficiente diligen 
cía duda fí ha cumplido los veyn
te y vn añosj no ella obligado a 
ayunar, atento que el precepto 
del ayuno, fo lamente obliga a a- 
quellos que tienen cumplida Ja di 
cha edad,y quando ay duda de fn 
cumplimiento la poflcfsjon tfía

l D urst}, ( y  
f s l u  t» 4
d 1 f  • 4‘
s r t . f .

■ d n j. v e r, 
utuntum .§, 
l í ,  Sylu q. 
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6 j C á p . X X K  Ayunos,

por la libertad : empei'6 lo con
trario me parece que fe deue de- 

S»nth.vbi z,r>Pllcs C1 nnfmo Thorfias San- 
dtfr a i C11C7 * confiefla que quandovno 
o * duda íi tiene edad para fe orde

nar >o para tener beneficio m fe 
puede oí denar ni obtencile por
que lapo(Ttfston hade cllarpor 
el piecepto , y no hallo yo fufi- 
ciente razón para no tener lo 
mifmo en nucllro cafo , pues en 
vno , y en otro fe fupone la ’mf- 
ma duda hecha lufficicnte diligc- 
cia paia vencerla , y en entram
bos los cafos fe pone vno a peli
gro de quebrantar precepto, que 
obliga a peccado mortal Por lo 
qual rcfoluicndome digo que he
cha fufficicnte diligencia en ef- 
tos dos cafos el que duda íi ne
ne fufficicntc edad pira citar o- 
bltgado a ayunar.,pee'a devando 
de ayunar pues le pone a peligro 

* 1 de quebrantar el precepto del
ayuno , verdad es que no pccca- 
ra morealmente qorque fegun Ca 
yetano los preceptos Eccelefiaf- 
ticos no obligan con canto ri
gor que pequen uiortalmente Jos 
que con alguna buena fé,y no ala 
hiendas los quebrantan .Digo 
mas que el que fe ordena de or
den lacro dudando íi tiene edad 
auiendo hecho fufficiente dili
gencia para vencer ella duda no 
queda fufpenfo porque Ja fufpen 
fion que pone Pío fegundo con
tra los que fe ordenan fin legi
tima edad fofamente comprehcn 
de a los que con temeridad ,v y 

prefumpcion fe ordenan , y elle 
tai no podemos dezir que tiene 
eila prefumpcion pues no cfta 
cierto ijo tener la edad que fe

requiere. Veídad es que fi la du 
da que tiene fuere tal que orde
nan dofe con ella pienfe que pec- 
ca mortalmente,y que afabiendas 
quebranta la conílitucion Apofto 
lica , y precepto Ecclefiaílicono 
folo pcccara mortalmente dexan 
do de ayunar,o ordeiundofc mas 
quedara fufpenfo, porque la cóf- 
ciencia errónea le ha conílituydo 
en mala fe, por lo qual los confef 
fores deucn aconfejar a ellos que 
deven la duda pira que m peque 
ni incurran en las dichas penas, 
la qual deuen dexar pues han he
cho fufiicience diligencia,
8 La odhua concluían. El que 
por razón de voto, o conihrucid 
regular ella obligado de abílener 
fe de comer carne eit los vier
nes,no la puede comer día de Na 
mdad , fi cae en viernes como cf- 
ra ordenado en derecho, fe l  qual 
deva en elle día el rigor del voto 
y de la conílicucion, para que no 
puedan comer carne los Rehgio- 
fos.y los que vuieren hecho el di 
cho voto afsi como no la pudiera 
comer los demas fieles Chriftia- 
nos,fi el derecho no les diera li
cencia para ello : como lo tie
nen Sylueftro./ Armifa,y luán Ta 
bien,y Fr. Luys López, diziendo 
que afsi lo cuuo el padre V ito 
ria,la qual doftrwa tiene por mas 
prouable Sánchez, h De arte que 
no fofamente por razón del voto 
y conñttucion regular cftan obli
gados los tales a no comcVcarne 
día de tfauidad, mas aun por ra
zón del derecho ¿bmmuh.quc nó 
les quilo dar licencia quedaua á 
los demas fieles, dexandoles fin 
diípenfació alguna. Y afsi los fray

les

f  Ca. fin. de 
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Cap.XXF^ Ayunos O

les de San&o Domingo, los qua- 
les fegun fus conibtuciones no 
pueden comer carne encommuni 
dad np la pueden comeridia deNa 
uidad pues el derecho > ón un no 
diCpenft con ellos por lo qual ¿t s 
prelados no pueden difptíar para 
que la coma en comunidad S lo 
nufmo digo de los demisRcl'gio 
fos que tuuieié femejáre coi.lhui 
ciou regul«ir,y los que tui icu \ o 
tOjO precepto dt ayunar los vier 
nes q obliga a peccado mortal no 
folamente no pueden comer car« 
ne día de Nautdad>mas aun citan 
obhgadosaayunai. Verdad es q 
al que hizo voto limpie de a) uñar 
los viernes fe le dcue preguntar, 
fi tuuo intención exprcílá de ayu
nar emefte día aunque cayclfc en 
viernes la Nauidad, poique fino 
fe acordo deíto , no ella obliga
do a ayunar artenco que fi fe acor 
dara viiifimilmence fe ha de ere 
e r , que no hiziera voto de ayu
nar en día de tanta feftiuidad. Y 
lo nufmo fe ha de preguntar al 
que hizo voto de ayuner vilpcra 
de vn fan&o , fi fe cae fu vigilia 
en domingo , porque no es ven- 
fimil que lele acordara que po
dría caer en domingo la dicha vi
gilia , fe obligara a ayunar en ef- 
te día. Y atcento que quando las 
vigilias caen'en Domingo fe ayu
na el Sabado ante como lo tie- 

a Attr.ltb. ne Azor, * a efte le auemos de o- 
7 •tnor.c. j i bligar ayunar el fabado. 
infiti.cA. La nona conclufion. Los que

hizieren voto de nunca comer 
carne no la pueden comer día de 
Nauidad , pues no exceptaron 
algún día.Y en elle cafo no es ne 
ceífario pregúntales íi tumeron

intención de no comerla día de 
Nauidad pues prometieron de 
nunca comer carne.Y el que hizo 
voto de no comer hueuos en los 
Mcrnes en memona de la paf- 
fion de C brillo , no puede ca- 
} endo viernes día de Nauidad co 
rrei carne,porque en elle cafo el 
que fe p nía dt lo que menos 
ama es viilo pimarfe de lo que 
mas ama que es de comer carne: 
atiento que no fe prmando délo 
que r.as amano dala gloria que 
pietcndeala memoria de iapaf- 
fion de C h n fio ,p o rla  qual hi
zo cJ dicho voto , como lo con- 
tia Sylueftro i  lo tengo en nuef- 
tras quelliones Regulares,*
10  La décima conclufion. El 
qu; hizo voto de ayunar los fab- 
bjdos , no puede comer carne 
día de Nauidad fi cayere en fab- 
bado ,porque aunque el deiecho 
/habla folamente en los viernes 
JU> nufmo fe ha de dezir en los fa 
bados, pues en ellos fe prohíbe 
también*comer carne fegun de
recho e én memona de la fepul- 
tura de Chnfto.Afsi lo tiene Syl- 
ueftro,/al qualfigo en las queílio 
nes Regulares,/Ni pueden co
mer groíura día de Nauidad ca
yendo en fabado por la mi fina 
razón como lo digo en las mif- 
mas queíhones Regulares,k
1 1  La vndecima conclufion. 
La concefsion de los hueuos en 
tiempo de ayuno fe eftiendeala 
leche, y quefo como con Enri- 
quez lo digo ew nueftra .fum- 
ma no «porque la leche , y qiicio 
tengan menos de carne q lof hue 
uoSjfino porque có vn mifino pre
cepto en el derecho, t fe prohíbe

r los
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64 Captt. XXV. Ayunos,
los hueuos,leche, y quefo en tic- 
po de ayuno, puts fon femilla de 

i 3 * n c h  lt¡>. carne,como lo aduierte 4 Sáchez. 
>: J e  m*m. Lo qual fe entiende, faluo fi la lc- 
itfp.i.n.i I che y quefo fueren dañofosala 

enfci medad . por lo qual fe hizo 
la dicha concesión 
i i  La duodécima códufíon La 
muger no le ef uf i de ayunar los 
ayunos mandados por 11 Igkfii, 
por íolo le lo aucr prohibido íu 
matulo pues el poder dommati- 
uo que fobre ella tiene no le cílic 
de a ello faino íi de no obedecer 

h MtdnC refutara entre ellos difcordia, 
de mamey. poique el mutuo amor que Dios 
de bu qmi quiere aya entre los cafados, fe 
adieta oMtn ha de p.cfeitr ala obligación del 
ttnetur tn precepto Ecclcfuihco , como lo 
i.tetuf* ex- Hcnen Medina, b Nuuarro,Lcdef- 
fufsnre, ma,y Palacios. Verdad e s , que íi 
unr.tn fttr». marido la mandó no ayunni en 

mcnolptecio dtl precepto Eccle- 
Led.i.p. 4. fiaíHco.pecara mortal.tiente obe- 
f» 1 7. sr.4. deciéndole, y quebrantando el a- 
fol zo j. í#. yuno, como lo cofeóan Palacios,

. z.verfic. tn Y «tros que refiere y ligue Tho- 
Uei»r.F*ts mas Sánchez, r 
ttustn 4. di 1 5 £a décima tercia conclufló. 
SpHt.% p»jf tfeceísidad clara, y patente ex -
4. cene. f»l. cu**a a vno ayunar,y aunque el 
1 ao. verá. Pfc â^° k  nunde que no coma 

dentf.fi difi carnc» puede licitamente co- 
eerim. mer, no auicndo efcandalo : por- 
c'isne.li 9 que la licencia del medico, ó del 
de na/ vi/J* lupenor en elle cafo folo es ne- 
j.»*. X *. ceflaríaquando la necefsidad es 

dudóla,como lo tiene Nauarro, i  
d xrTiyi,r hablando déla guarda de las fie- 
rUrn ̂  ' lias.

* i  ánfí». I+  Z í  décima quarta concluíió.
* £ «s peregrinos que eilan en vn 

lugar donde ay precepto de ayu- 
obligados eílan a elle prccep

to aunque en el dicho lugar no 
conlhtuyan domicilio, ni ellen la 
mayor parte del año. Ella conclu- 
íion es contra Paludano,d San An 
tomo,y Sylucftro, a los quaies li
gue Thomas Sánchez , y la tiene 
por mas verdadera Leonardo *Le 
Iro.coníiderando la coílumbre re- 
ccbidtde los fieles letiados,y ijo 
letrados,los quaies todos picnfan 
que los obligan los ayunos,y días 
de fieíta. que fe guardan en los lu 
gares donde fe hallan por algu
nos días : principalmente por ef- 
pacio de dos,o tres meíes. Tanto 
que el ordinario de aquel lugar; 
con uzon los podía cathgar, que 
braneando ellos preceptos, y mas 
que quando vno ella fuera de fu 
pauia , no ella obligado a guar
da! los ayunos,y bellas ddlatlue- 
go uzon es que fe obligue a las 
cargas del lugar donde eiluuiere* 
pues el que líente el prouecho, 
deue cambien léncir el daño. Y  
mas que los peregrinos fe han de 
acomodar a las leyes que Ce guar
dan en el lugar donde fe hallan, 
para que no den ocalion a fus mo 
radores a quebrantarlas, y no pa
guen mal el hofpedaje que fe les 
haze. Ella Opinión tiene Dnedo, 
/ y otros que alega Lefio, y Fray 

Luys López dize,que la platica Ja 
ha admitido , y cierto que las co
fas morales no fe deuen regular 
con principios metaphyficos,y li 
terales, fino con vna moralidad 
fundada en razón : y bien fe echa 
de ver las razones en que ella api 
nion fe funda,y que los de la con 
traria opinión Ce han queudo va
ler de puncipios jundicos , los 
quaies en otras matcius fiempre

fe
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C: han de feguir. Verdad es que 
fi vno paila, de vn luga 1 a otro, 
por razón deíte limpíe tranlico 
no ella obligado a guardar las 
bellas,y ayunos de aquel lugar 
auiendo de lalir del en el mifmo 
día,o en el liguienre fegun la in
tención que licúa como lo cieñe 
Lefio,«
i i  La deeirra quinta conclulió. 
El que parte de mañana del lugar 
donde mora íiendo día de ayuno 
y ha de llegar en el mifmo día a 
ptro donde puede comer carne, 
no la puede comer en el lugar d& 
-de fále demaña, pues ellando en 
-el obligación tiene de ayunar. 
Puede empero almorzar como 
lo tiene Thomas Sanchez.ffi labe 
-de cierto que en aquel día ha de 
llegar al lugar en el qual no ay 
precepto de ayunar: porque ya 
que en el puede comer dos'y tres 
vezes no ella obligado a .ayunar 
aquel día comoJo 4i*e le fio ,c 
i c  La décima íbxta condufion 
Los fray les menores por razan 
de fu regla «flan obligados a ayu 
nar la quarcfma aunque no ayan 
cumplido los veynte y vnaños 
de edad como lo tiene íán Buena 
uentura , d y los expofiores de la 
dicha regla : y lo defiendo en las 
quelhones regulares,# Porque aú 
que el derecho commun no obli
gue a los fieles que no tienen tú- 
plida ella edad , y el precepio de 
la regla no fea mas que precepto 
y no voto,no deuen fer regula
dos por ella regla los Keligiofos 
Jos quales fon mas que fieles,pu
es vira de fer Chnilianos,fon Re 
Jigiofos religados con la regla 
que profeíTaron de gana y volun- 

Tom. 2

e C
olfer, urna»

tad,la qual con todos fus ptecep 
tos citan obligados a guardar 
con mas rigor que los Chriitu- 
nos coinmunes eílan«obligados 
a guard ir los preceptos ecclefia- 
fticos. Y alst vemos que aunque 
a todos los Chrillianos commu- 
nes es licito comer carne en vier 
nes cayendo en eñe díala Naui- 
dad del feñor ; no quifo conce
der ella licencia el derecho e a 
los Religiofos que por conilitu 
cion no la pueden comer , aun
que la dicha conílitucion de fu 
naturaleza no obligue a peccado 
mortal porque diiferencia ha de 
auer pnncipálmente en lo que 
toca a la mortificación de la car
ne de los heles commu íes a loS 
Rehgiofos, y en ella razón fe 
deuteron fundar los padres, y 
profcíTores de nueltra fagrada 
Religión, los quales fiempre han 
ten ido ,y  guardado lo m ifio: 
y fi agora nueuamen^e han inten
tado algunos delirio contrario 
fue porque no «odiaron ella ra
zón , y por ella tengo por cierto 
lo mifmo en los ayunos de las de ' ' 
mas religiones,como con Cayeta 
no,Sylueltro,y otros que alego lo 
digo en nueÁras quelhones Re
gula'«/» , f  .
17  La décima feptima concliv- ziwa^thr»
fion. Fl fiayle menor quaidoen
los viernes de entre año, y de ad vÍVie
uiento cae alguna vigilia de ayu- í
no dexando de ayunar quebranta
dos preceptos,vno de fn regla,o-
tfo Eccleíiaitic© , dixe de entre
año porque no quebrantá mas de
vn precepto dexando de ayunar
ios viernes de la Quarcfma , por
que la Regla obliga ayunar ellos

£ vicr*
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i

viernesVon particular precepto, 
fino con el commun que obliga 
a ayunai la Quarcfma Afsí lo cie-

a ousnd. i» nc Oua»do-'» Ycs ác at,u;rr.il
A ! que no ayunando vn viernes de 

P»fit ?• cntrc afio,en qual cayó vna vigi- 
'* * ha de ayuno,no cumple confetti-

do que dexo de ayunar vn \ier- 
oes.cn el qual por precepto eccle 
fiattico cílaua obligado a ayunar, 
fino dt7C también,que eftaua obli 
gado a ayunar por precepto de 

' fu Regla. Porque aunque el que
brantamiento de dos preceptos 
ccdcfialhcos no mude la efpecie 
de vn pcccado. cometido contia 
ellos pues fe pccca cótta vna mif 
ma virtud empero el precepto de 
la Regla, es mas que ccclcfiallico 
y quebrantándole , fe quebranta 
la virtud cfpccial de-la Religión- 
y quando fe bate contra alguna 
vutud particular ella circundan- 
cía,fegun todos múdala cfpccie 
del pecado. Y dio fe ha de detir 
con mayor ratón teniendo la opi 
nion que muchos expositores de 
la dicha Regla Siguen , como lo 

f* digo en nuefíras Queíhones i  Re 
guiares conuicne a faber que Jos 
profeSforcs della baten voto de 
guardar todos fus preceptos. Y 
de ti a manera fe ha de entender lo 
que acerca deílo digo en mieSlras 

c 2. tm. q. Queíhoncs c Regulares Y lo de- 
1*0.4. Z.m  nías qUC toca a ella materia del 

ayuno fe dna en el-quarto tomo, 
w .t. en el titulo Quadragcfsimo,

Litera B
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Cap.XXVI.Dcl Baptiímo.
Si el fecsslur que efiando en pecado 

mortal baptiza en cafo de netefst-

b i.íttn

dedjfec* ffiertMimente.ee» i .Mr, i •
Si n  licito baptizar el ruñe defeebo- 

¡fule broce de c ondulo ¡nactdo entre 
fieles,y de fieles.cene, l.ntr, 2.

St el que faca al niño de la ptlapeea 
mortalmente no temende cuydade 
de tafiruyrle en la F i con. j . nu. $. 

St los C dpi tenes que cogen tunos infie
les en Idguerru los pueden vender 
luego 4 fus pudres,o u otros snfieles 

fin que los hagan baptizar. eon. 4. 
num 4.

Si ¡as parteras efiun obligadas de cha- 
ndad4 fuber Ufarme delbupttfmo. 
tonc.f .num. y.

Sipuru recebsr elbupttfiuo es itecefld- 
rtoqueel udulto tenga ¡dolor por 
Dios de fu muU vtdu. concluf. 
num. i .  1

Ss les Mongos pueden bapttrar con li
cencia del Ordinario,y fi los Fray- 
les Mendicantes incurren en dofeo- 
mumon,baptizando fin fu licencie» 
yfienlus Indias Occidentales pue
den l  apupar,y admtmfírar los Su- 
cramentos.roñe. 7 .<$*. t mu. 7. £$». 2J  

St el baptifino fe puede dar con olee Uie 
jo,y fi los Rehgtofos pueden en las 
Indias baptizar con oleo de quutro 
años ctnfagrado.conc.9.num,y.

Si los Rehgiofos pueden fer compadres 
en el bupttfmo,y fi los frailes meno
res pueden bajít^ar, o pueden fet 
tempadres.conc. 1 o.num. s o. 
vele el bupttfmo que bufe el igno
rante diciendo.yo te baptizo con el 
ladre,con el Ht/o,y con el Spirttu 

fanclo.tbt.tn fine, 1
C  NeJprimer tomo de nueílra 

Summa en el capitulo veynte 
y feys.y veynte y Siete dixc algu
nas cofas tocantes a ella materia 
agora para mayor claridad añado 
la¿ nguientcs conclusiones.
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Captt.XXF'I/Baptifno.
7 l a  primera concluíion. El fecu- 
lar que efta en pecado mortal 
baptizando a alguno en cafo de 
neceísidad no peca morcalmente., 
como lo dize fando *  Thomas, 
y es común opimon Seguida de 
Sylueftro y Nauarro: porque no 
baptiza,como raimílro confagra- 
do 1 y depurado de la Iglefia pa
ra cÜo,fino Tolo acude a la neceS- 
fidaddel baptizado »y fi pecaflfe 
mortalmente no fe acudiría a efta 
can vrgente neceísidad,y íe con
denaría el que fe auia de baptizar 
Y  por la mifma razón íi el íacerdo 
te baptizare fin folemmdad, en 
cfte cafo no pecaru mortalmente 
aunque cfte en pecado mortal? 
porque en el no baptiza, como 
mtmílro coníágrado Socorriendo 
a la neceísidad del niño ? elqual 
ha de fiar preferido en eñe minis
terio al Secular por la reuerencia 
que fe deue a eñe Sacramento. A fi
fi lo tiene Suarez> ¡
a La íégunda concluíion. Lici
to es baptizar con condición al 
niño defechado nacido entre fie
les,y de padres fieles,porque pue 
de acaecer, que la pneíía de en
cubrir el parto no de lugar al bap 
tilmo ni a efcnuir vna cédula que 
lleue el niño configo , en que Se 
diga,que no eíla baptizado acor
dando Se la madre mas de Su hon
ra y fama, que de la Salud efpiri- 
tual de Su hijo Y bailan ellas con 
jeduras para que Se pueda admi- 
mílrar cfte Sacramento debaxo 
de condición,como Se difponc en 
el Concilio c CarthaginenSe V. y 
en el Africano d 3 y en el Vorma-- 
cicnfe.e
l  La tercer* concluíion. El que

faca de la fuente del baptiímo a 
vn niño peca mortalmente, no lo  
enfeñand» dcfpucs la Fe,y dodri 
na Chnftiana. teniendo necefsr- 
dad defta inftru¿lion,por fer hijo 
de in fieles »o de fieles negligen
tes en efta enfeñan$a, y fiendo hi
jo de fieles en duda deue creer 
que fus padres le enfeñaran. Por 
lo qual pocas vezes acaece tn- 
tre los Ghjriíhanos fiendo los pa- 
di es Chriílianos que los padri
nos eften obligados a efta mítru- 
dion. Verdad es que han de Saber 
que Son llamados a obligar Se a lo  
fufo dicho pidiéndolo la necefsi- 
dad.Y defta manera Ce entienden 
Según San¿to /  X liorna» Los Sacros 
t  Cánones que tratan deftp.
4. La quarca concluíion,Los Ca
pitanes y Soldados que eogen ios 
niños de lo» infieles en la guer
ra , los pueden vender a Sus pa
dres,o a los mifmos infieles, y no 
eftan obligados a hazer los bapti 
zar. porque aunque Son Señores 
dellos,ytienen obligación de cuy 
dar Sobre Su Salud efpintual, efto 
fe entiéde,Saluo fi luego los quie
ren vender a Sus padres, y no te
nerlos debaxo de Su dominio. Y  
vendiéndolos no cooperan al pe 
cado q han de cometer Sus padre» 
enfeñandolos a guardar Su Seda, 
porq vfan del derecho q tienen, 
paradlos vender. Con ellas razo
nes y otras defiende efta conclu- 
fion Suarez.¿Verdad es,que pidié 
do eftos muchachos el baptifmo 
tégo por cofa cierta, que no los 
pueden véder, porque áunque el 
dominio ganado en la-guerra les 
de licencia para ello, Dios que es 
fupicmo fcúoi les quita en cfte ca

E i. fi»
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fo cftc dominio queriendo ellos 
poner impedimento al buptifmo. 
5 La quinta conclufion. Aunque 

» Msusr tn Nauarro * defpues de PahuUno 
fum ím zi. fieme, que las parteras tienen 
num.*>. obligación de faber la forma fub 

Aancial del baptifmo • empero 
b S«*r xbt Suarez b no las obliga a tato di- 
fit q. 7 1 .Mr. 2icndo que fojamente ertan obh- 
4 *4,43 8. gadas a faber como han de facat' 

Ja criatura «illcfa. YoviAala ñe

que bafta el ddlór que pone So
to,folo dize, qué fe requiere el 
dolor que antes del baptifmo có 
uenta tener,mas no explica qual 
haaefer, y por el configuiente 
dexa cfto como antes del Conci
bo eO-aua determinado. Y antes 
del Cohetito fe requería dolor 
por Dios de la'vida paliada <
7 La feptmia conclufion. Según 
derecho/los Nlonges presbyte-

cefsidad del bapttfmo,y que mu- ros dodlos , y de buenas coftum- 
chas yezes no fuffie dilación por bres con ’ licencia del Ordinario

fC*. doílot
CM. pisen  " ,
x í . f . i .

nmy pequeña que fea , y que nin
guno mejor, y con mas breue- 
dad puede acudir a ella , fino es 
la partera , no puedo dexar dé te 
nerqucla chindad las obliga a 
faber la dicha forma pues fuo- 
ficio es eAar mas propinquas al 
parto que las demás perfonas, y 
por rcfpc&o de la dicha propin- 
quidad pueden en vn punto reme 
diar la criatura para que no pe' ez 
ca cternjJméte,y parala Alud eter 
na della,obligación tiene de la- 
ber Ja dicha forma.
4 La fexta conclufion. Aunque 

cUt.Lb ?! Soto ctiene ouepara vn adulto 
de nstu ó» reccbir el bapcifmo , baila que 
grmt.e.ip. tenga qualq uiei dolor,y que ccf- 

fe de petar,aunque no tenga pro 
d Nsu.w t. P°^to de no petar, empero Na- 
1. de confe. uar ¿fe aparta dtíhi dotrina, di- 
e,\$.ver[ Riendo q no billa qualquitia do- 
htc turnen bn por colas ccmpoiales,fino j or 
do.ir Cord. hazt ni il los q (como
/,, j  cs Amij baptizan en las Indias a 

28 co. ôs Indios,y a los ntgios que pi- 
x.tnprmc. ^en ^pufino poi mnenas de 

brincos quejes dan,aunque rrue-
T d C f  t̂rcn a ĝnn dolor de fus pecados 

,  *1 ¿ * no fundado en ei amor de Dios.
• »J>. , Concibo o Tudcntino diae

pueden predicar , y baptizar, y 
ios Mendicantes , fi baptizan hn 
la dicha licencia, y fin necefsidadf 
no incurren en defeommumon,’ 
porque por fola la adminiftracioh 
de los Sacramentos de la Euchi- 
riftia del matrimonio , y de la ex 
trema Vndhon , fin la dicha licen 
cía,incurren en la dicha ccnfura, 
como lo aduierte Soto g.
% La o&aua conclufion. En las 
Indias pueden los frayles Mendi
cantes baptizar en fus Monaftc- 
nos,o ct las Iglefias diputadas 3' 
clics,a todos los Indios > aunque 
fean de otros lugares pertenecic 
tes a los clérigos,o a otros Reli- 
giofos por vna conccfsion hecha' 
por Pío Quinto a los frayles Me
nores,para exercer oficio de Par- 
rochos en las dichas partes,como 
le contiene en nueftro Biillanó h 
Y parece <$ puede los dichos Re- 
bgiolos en eftas pirtes baptizar 
los hijos de los Efpafioles, que 
llaman mefcizos,atcnto que el po 
dei que tienen para admimftrar 
todos los Sacramentos , es en fa- 
uor déla propagación de la Fe, 
como lo da a enter Aduano Sex 
to en íu bulla ¡ que íc pone cb

g Set. in 4! 
d.Á-.q.vmc. 
*r,%.con.x. 
Cíeme. 1 . de
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, Cap. x x n  • 'Baptifm ; .
a W/.7 3 q el naéfaM) b vilano*; Y erta raaoñ 
io.x.nü. 9. niflitacn entrambos los cafos^co 
b i,?» $ ? i n̂ o loaduiexio en las.Qutihtíncst 
«4 ./  j* ? . 1 RcguUxrs.^. » r - <0/1 ^
c es Itntus 9 La nona conclufion Según 
dt cvnfce d los íiw os Gañones f-el bapwfmo 
% e. j ¡  qatd Te da coa oleo fagrado , yodiza 
de tonfeer». Nauarro d fer peccado mortal 
d 4. baptizar con' el viejo , iáluo - éñ
d Ñauar. el articulo de la muerte, ponra- 

zon de lo qual no íe ha de que
mar,harta que venga el ñúduo, 
por lo qual León X.concedio qué 
los Rcltgiofos en las 'Indias pue
dan víar del oleo lando conía- 
grado de tres años, y« Gregorio 
XIII,añadió masivn año , de ai te 
qne pueden vlar del qué hi qui
ero años «que efta configradó, 
como lo digo en las Quertion¿$> 

tvbifiur.f» § Regulares* * * * ' ‘ ' j
xo La décima'conclurton. Se- 

f f . m«n*»kt gun derecho/“, y lo que trae Pe- 
deetnfeera. dro Gregorio, prohibido-efta *' 
T.Greg.ltb. los Religioíos fer compadres erf 
fynt*z tur. el bapcifmo, Tacando al baptizó 
t* R. tuxt* do déla pila. La^qual prohibición 
fin.frhk.i, eftiende Nauarro, g a los Cano^' 
e. 1 8 1 7  nigos reglares ; attento que eíW 
g Ñau U j  decreto fue en Religión* porque 
eor.fi tit de antiguamente los padrinos befaJ 
fintu mona- uan las mugeres,como lo aduter- 
eh conf i o. tfe la Glofla h'y por efta caula ñu
tí tíl tn d c. cftro padre fan Francifco1 en ÍÍZ 
monuckt. Regla cp rigor mandó a fus fray- 

íes,que no fuellen padrinos , pa
ra que dello no nacierte efle ef- 
candalo, y no les prohibió que 
baptizaflen, y aísi en vn capitulo 
general de^hueftra O/den íe les 
concede que puedan bapFfttaV en 
evtrcma hecefstdad, no auiendo 
íacerdote que lo pueda hazer, co 
molo trato en nueftus Qucftio- 

Tom. 5.

nes «'Regularas.Y admertafe, que* , r t0 _ .  l 
la muger ignorante que  ̂baptiza- 4 l ^ | U i  
re,dizténdo Yo telupuzo cotí ti  ̂^om ¡{ f 
Paare , y con el Hi jo , y  con el 
Spmcu fan&o es verdadero bap-v ftlj xo.t»  
tifmo,como prueua largamente t 
Paulo Gomitol).

* t-

U ' » ' -  ......... w r n ^ m ^ m

f ' H l  í ' ' T f
^ B E N D I C I O N E S * '  .

*■ t  i  u j i  í  \

Capiculo. XXVII. De la 
‘ bendición de los orna- 
lt mentos .¡Eccleíiafticos,
* O 1 > ) t u i 1 ' J

Abbade f, de Ctyer puede» leen de*
. erfKti, aun par* fuer* de fu

$rdan.(one>vmc*inumt'v>toce. ,
í' x J *

A Cerca defta materia trato en 
nuertra. fumma en el primer 

tomo .jen el capitulo' yeyoce jr 
QCho,agora añadido lo Siguiente.
4 r Vnica^Qnclufion. Innocen^ ' * -
cío V III. concedió al Abbadde 
Ofter y a los quatro primeros 
Coabbades que puedan bende- 
zir 1qs¡ cálices y vafos para repo
ner la Euchanrtüa • no folo para , ' ,i
fu Orden,mas añ para fuera della t 
recibiendo para orto el oleo con - -
fagrado por alguú Obifpo Cz- n „  r n - 
thohco.como fe contiene en nue n ¡ *ar. 
ftro bifliario Jt,y efto mcfmo efta 2®*r# , 
concedido 1  todos los Ahbades û % nu‘ +* 
de la dicha Orden, aunque no ef- &**■ £•* z 9 
ten benditos,como lo prueuo en *-1, x 
las Qnelhonesültegulares. Mas m r*^  f* . 
eito.norfe comunica a los Pro- 
umcSalesode los mendicantes, *** •  
pues no pueded exercer ponti- 1 
rtcalcs,como los dichos Abbades

E | Capí.

t



m p * .

7« ^ » . X X n  11 .D t U s V t H d k 'm e i.

Capitulo XXVIII. De las 
Bendiciones de las bo
das.

£/ petrecho de qunlqutern de loí thf- 
ptfndoi puede bendex.tr Ins bodns.

, ten i num t .
tes /¡•te fin mtntf precio dexnn 

Us bendu tenes peen» vemnlmente 
y n» fe dnn en Ins frjundns bednst 
f i  les centrny entes Ins recibiere,/ en 
les prsmems.cond 2.CM w. 2.6*5.

i r  A primera conclufion. Fl 
1 ^parrocho de qualquiera de 
os derpofados puede bendezir 

las bodas , pues el Concilio n 
9 Cene Tw* indentino concl mifmo tenor 

ft f  24 de d¿ palabras pide que el parrocho 
tnntrt.cn.i. afsitta al matrimonio , jr de las 

bendiciones y cierto es , que 
qualquiera de los parrochos de 

bSnnt.l.-j. entrambos "puede afsifiiral ma- 
Je  muir, dtf tfimomo. Afsi lo tienen Thomas 
t ».4 * • b Sanches y Ceneto.L o qual fe ha
Cenet.tncei de tener , aunque algunos que 
leü. nd de- refiere Zauallos c, y Paulo Fufco 
eret.S i.n 8 tuuierpn fer elle proprio officio
l.fnunl. Ub del parrocho de la muger. 
fm ll qunf- t La fegunda conclufion. Los 
<04.» 148 que dexan ellas bendiciones fin 
Tufe. hb.x. menofprecio . Tolo pecan vemal- 
devtfit.nz  mente , como Jo fiente Soto«/y 
c Set. m 4. expresamente lo tienen Veracruz 
á . i t .y .  1, y Matienzo. 
nr. x.con.6 . j La tercera condufion.La co- 
'vftf.poilre ftumbre rccebida ha admitido, 
ton, 1 Ve me. que fojamente en las fegundas 
1 f.fpec. Mr bodas no íc den las bendiciones,
1  a. cen. 1. quando entrambos marido y mu- 

TiMtten.lt. ger las recibieron en las pnme-
5 -recop tit. rasja qual coílumbrc no mduze 
1 Rubr.gl. precepto , como lo dizen Enn- 

¿4. quez e.y Thomas Sánchez  ̂y con

forme lo dicho fe entiende lo  ̂
que digo en el primer tomo de 
nuellra fumma, en el capitulo du- 
zientos y rreyr-ta y nueue , en Ja 
polirera conclufion. ' n í

BIEN HECHORES DE LOS 
Rehfiofes.

Cap. XXIX. De los bien 
hechores de los Religio 
íos.

Los bien hechores de les Metetes* y 
Musimos fon participantes de Iss 
e**ct$ne$,y buenns obrns de fus Of 

, denes.concernes numere vmee* *

w

V Nica conclufion. VrbanoV.’

-1

y Iulio II. concedieron alos 
menores} y a los Mínimos* co
mo fe contiene en uueího bulla- 
110 «,que los bien hechores de- elnbuUnr' 
fias Ordenes fueflen participan- pne.fig.c* 
tes de los fuffragios , ayunos, fa.z'n.x. 
oraciones, facrificios, y de to- * 
das las buenas obras que hizie- \ , >
reñios fubditos dellas El qual \
indulro explico largamente en 
nuefii a Explicación de C ruzada* 
en el paragrapho feptimo , defde 
el numero décimo tercio hafia la 
fin del paragrapho.

B E N E F I C I O S  E C C L E - 
finfitcos.

Capitulo XXX.Dc los Be- 
neficios Ecclcfíafticos 

quaco afu eíTécia,ydc Ijos 
que pueden tener os 
Regulares.

$» let bienes de Int Iglefins de Us Or
denes mtlttnres fen beneficies tícele 

JsMjficcs.cenclu, i.n .i. -¡
sí

¡ñora*»» u íw
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Si los beneficié s líegulatts fon proprs* 
iótente beneficies,con. z ,*u. z. 
Ajuien fe han do dar los bottffietes 

.* refutares,y fi les Rohgttfos Men
dicantes pueden tener beneficio Ec. 
clefiafiici.con. 3 .num. 3,

Mi Erarle hecho cura de almas en al
guna lfie fia jtcuiar a quien ha de 
 ̂eftar fub)eSe.con.q.,mat.̂ * 1 ¡ 1 

S* los V telados regatares funden ¡cena- 
felet a fus (ukittos a aceptar alga 

t ieneficif curado,tone. f ,num, f . ,
Si el Prelado regular puede mandar 

aJu fubdito que dexe el beneficio 
manual que ttene. concluf» 4 * usa- 

;  mes 0.4*1 { ¡ ,  í
Sspueden les fray Jet en Tu* Jaitas Or- 

, i ceden tales exercer officto de par-
• roehofifonclufio,7.num.7. , . s
Si han de faber la lengua de les In

dios para que puedan fer nombra 
des-parrofhei,ibid propefintm*

*  \

:  Cerca-defta materia veafe eo 
el primer tomo de nucftra Sumt- 
ma,capit z * .&  i o.Se. >1. & . j u  
it . 3 3 agora añado lo> figutente; 
x |  A primera conclufion.Aeté* 

■ ^to-que lo», Pontífices , y los 
írincipes Chnftixnos, y alguno« 
fieles con pu y liberal deuocioñ 
doraron a las Ordeñes militares 
de muchas rencas Ecclcfiaíhcas, 
y temporales, con las qnale&fc 
han fundaudo Encomiendas pa* 
ra los caualleros de las> dichas 
Ordenes: a las quales fe han vm 
do con authon lad Apoftolica 
muchas Iglefias x las quales fe fir 
.»en por mmiíterio de los clerl*

fes deiiasjCoía cierta es, que los 
íeaes de las dichas Iglefias fon 

Bcdefialhcos beneficios, y detel- 
las fon cscsccsl los Regulares,

Empero las encomiendas q je íe  
dan a los caualleros délas dichas 
Ordenes, no fon beneficios Ec- *
elefiafticos , pues no fe dan pa
ra manileño Ecclefiaílico fino pa 
ra pelear por la F e , como crayé- 
do algunas colas lo tiene a Azor a Azor. ].£ 
duicndoque no fe puede negar i j . snñstui 
^ue algunos deilos redaos fe lia noptal. e .t, 
man - beneficios ecclefiaíhcos. q.^t colum* 
coqio lo dize Iacoboi fiozio. ipqn.cum
Y los Comendatarios de 5an¿hf. feq. , 
pincus m.Saxia,y de fan Antonio b Box., m hi 
Vienenfejen Francia, y fuera de Jlor.ordm, 
lia fon beneficiados ,y tienen be S.loan. *# 
aefiC 10» como lo dize Nauarro e. p.Uk. 14.
* La fegunda conclufion. Los c Nau.l/,»2 
beneficios regulares, que fon conf. tst.de 
llamados manuales no fon pro- gul.c$nfi’m 
pnamente beneficios, como lo 70.1» im
áne  vna Gloífa communmentc pro. x t p x l  
recebida pues defpues de da
dos fe pueden quitar, Verdades 
que fe hazen perpetuos, confir
mándolos^! Papa: ex certa feten- 
íMjíomo lo dizie Rebufo d. > d e.etifingse 
q La tercera cOnclufíom Los la de prx b, 
beneficios regulares fe han de hb.q. Trtd. 
dar a los regulares profeífos en fef 114 de re 
lamifma Orden donde ion los for.e.xo. 
beneficios , como fe deter
mina en derecho e aprobado por c ¿ re¿  
el Concilio Tndentino, y la pro tag.tur.s. 2, 
fefsioi hit de preceder adapof- s
fefston del beneficio , y no ba£ 5
ta que fea tacita , fino que ha de 
fer exprefíá , comO' fegun Pe
dro f  Gregorio fue. determina
do en el parlamento Parifíeníc.
Y atento quedos Mendicante* 
ya pueden tener propno en co
mún también pueden, tener be
neficios ecclefiaíhcos, como ft  
colige de conccfsion hecha

* ~ " E- +
/



7M .Cap X X X f. ‘Beneficios.

por Sixto li l i*  a. lo* Caimchtas} 
h qaal fe rificrc en nuefl.ro bul- 

t in lul^u Jarlo * Verdad es que mngun Re 
eol i • Ifg»0*0 puede fer promomdo en 

nuil Iglcfia colegial a canonicato,» a
« t ff^re*  otro beneficio limpie de la dicha 
é l  lera!*'. lg lefia > como efta determinado 
c A Mas »« cn ^crccb° empero fegun Ab* 
€ eued T)*i bad c Pue^é íer promouido a ll 
timtftm d* dignidad dclla, afsi como puedé 
6»t mm* fer piomouido a beneficio cora
sí i •tom.e. <lo,yle pueden aceptarcon licé- 

' ,4 cu de fu Prelado,como lo relucí
* , no en nucitra» Quelhones VRe-

X M If' , ^•  guiares.
4 La quarra conclufion. El fra- 
ylc hecho reftor de alguna Igle
sia fcculai de enra de almás,ha de 
citar fuhjc&o a fu Ahbad cn to- 
do.pucs es fraylc.faluo cn aquel
lo que commodadamence no pue 
de guardar en Ja Iglcfia fecular, 
como es el ayuno, filena o. y vtgi 
lias. Y fi la dicha Iglcfia eiluuieie 
fubjefta al Obifpo , aunque no 
queda por ello libre délos eres 
yOtos cíTcnnales: empero queda 
abfuclto de la obediencia del Ab 

. ( * bad,y fubje&o a la del Obi(po,y
fe ha de conformar con el elíado 

e S*pf¡f-»» c ĉrica-l fecular,como lo dizc JSap 
fum tt mo- ^ a * de Salís. 
n»chf 17 ; I La quinta conclufion. No 

* pueden los Prelados regulares 
compeler a fus fubduos para que 
accepten algún beneficio fecular, 
curado,ni regular de otra Orden 
pues efto en ninguna manera per 
tenecca la obferuancia regular, 
ni «i de la fuya efian obligados a 
aceptar,fino fe fucle regir por Re 
itgio/os , porque en eñe cafo 
los Dueden compeler: pues ello 
pertenece ala obferuancia regu

lar de U diohÍ Religion,tobo fé f  e.eumfin- 
cohac del derecho f .y  lo*
Rebufo.
0 it*xc3 conclufion» El prcii** de prebenda 
do regular fegun derecho g pue- Ub. tf. Rtb. 
de mandar a fu iebdito ,que de- mpr*x. h -  
xe el beneficio manual que tie- »ef  t. de i i f  
ne ,<omo no- haga ello con mal pefíf  c»m re 
animo, y'fifl caufa-fuficiehte, co- ¿#L». $. 
m o U é n é  Rebufo AjNauarro.y g c * i  n$f- 
n*> puede el dicho Prelado hater tr*m it  cor 
hábil «fu fubdito paia tener dos fir.utiU vel 
beneftaos’ de la rmlma Oiden> inunlt. 
como lo determinan los Socios fa aeínf / i  
Cánones.» ( p6Jfe-
7 La feptima conclufion. En las n» 6 6»
Indias Occidentales pueden los Ñau,
frayles cxercer officio de parro- Ct flatui- 
cho por vn Breue de Pio’V* dado mm n, 4 f .  
a tnftancia del Rey don Phelipé Id.ccüf»- 
Segundo, nombrándolos los ca- ^ule. 
pitulos Prounoales de fu Orden, 
y que no mnouen en eílo los O- 
bifpos alguna c o fi ,  como fe con 
tiene en nueftro bullario. X Vee* Xf*g. 8 8 9 
dad es, que los Obifpos y el Vir colum. t. ó» 
rey han de feñalar los lugares 1 90. 
donde han de exercer efte mtni- 
fteno , como lo praeuo en nue- 
llras Quelhones l Regulares. Y  11 ,t0,q, 3 y 
los dtfiuidores en el capitula pro 4.1 />. j } y 
uincial pueden aprobar los que 
feñalare adelante el padre Pro- 
uincial, con tanto que no de li
cencia al frayle que no fuere fu 
fubdito,pues el breiie la concede 
para fus fubditos. Y  aunque los 
dichos nombrados exercitenof- 
ficio de parrochos, no fon» vc#- 
daderamentc 'panochos ,c como
lo prueuoren el mifinón»lugar m vbif.árt. 
d6de con Soto dlgo,q officio dfc ^  
pafrocho esmimftrar los Sacrame ^  
tos,prcdicar y cnfcfiarla doftnna 54

Chnftiana

I
/
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Chriftíana.yfépíultar los muertos. 
Y  por fuerza lían de fabe'r la len
gua de aqnelláspartes i y no val
drá el n ombVaínleñtó■ de alguno, 
fino la Tupiere, comdld nbta Lu- 
douico Gómez , s  porque como 

a °Jaey  pUCdc eníéñar y predicar el q 
*** * * *>° 0,9 lengua i y aunque lós
m*tt i pug. Q[Mpp0j5 .nodos pueden impedir
1 i#‘ en efte mimlteno, pueden empe-á 

rOiComo verdaderos palloreS-de 
fias ouejas exercer el mifmo’ofiS- 
ero, pues Pío V. no des quita fu 
autoridad en el dicho Breue.' "

C a ¿ í c : ;X 5Í X i :  D e  lo $ b e 
n e fic io s  q u e  íe  dan  en  
en co m ie n d a .

I
$u e cofa es d»r beneficio en encomien 

in , y per quonto tiempo-Ìf# pmede 
1 dor él Oriiknrio , concitif. v riten ¡ 

num.vnieé, * 1 ‘ • ‘ - i" (
’ 1 , I , V  ,

 ̂ I

T  A primera conclufion. Entòttu 
b e.nemo ie  ces esvillo darle beneficio en 
eleíUtb.s. encotníéda,fegi)n derecho,b quá- 
c c. plncutt do fe da en guarda * y àfsi * cònio' 
j  \ aquel que tiene vna cofa j*uaidab
, da no llena fus fru&os,afsi fegtfit

drecho, c no' los Uéua el que tie
ne el beneficio en guarda enco
mendado : faluo fi el Pa£a fedos 
concede* lo qual fuele hazer.Y el 
Ordinario folo por íeys mefes,fe

encomen- 
empero el 

Comendatario1 alcanzar del fcapa 
licencia,para tenerle por íu vida, 

c e f i  confit comò fe colige del derecho : e la 
tent de ncu qual alcanzada eftá obligado ío 
cnfnt. pena de pecado mortal a bo di-

.i j  , gun derecho , d puede u n.t.ncmo. » , , ,  .  . r ,
dar el beneficio,podra

1
minuyr Cola que tpqje al cülto 
diurno,y al feruicio de la Iglcíia,1 
fegun fu indicación y coftumbii, 
quanto a la cura délas almas, y a 
la dtuida y viada hofpitalidad’.de 
lo qual fi le oluidare, gallando la 
renta Eclefiallica en pompas no 
deuidas,cllá en ellado de conde
nación, cotilo lo tienen Infiocch
erò,'/Abbàd,y  Sylucitro'

r" 1 t

Capit. XXXll. De los be- 
_ ncficiosEclefiafticos vni 

dos a Mooaílcrios.
t v : i '

Si-el beneficio citando fe puede vniro 
Mennfierie de Afonjm en ¡o efptn- 

i tuoi,y temporal ¡tonel, i ,nU. $.
Si el beneficio cumio •Onido n olgun 

Monofieno,quonto *1 titulo, y ge- 
’ memo tempoeoi, el Prelado del tu- 
Sime* obligación de deputnr Vicàri* 

perpetuo,conci, z.num. i .  -* 1
St quonde el beneficio es vmdo puré 
-' lo mefa de olgun Abbnd, t Moho• 

fieno, el Preludo es fu verdadero 
Refi or,conci, j jsum, %.

Si el beneficio vmie pleno )ufe o vé  
menafterto,puede el Prelude del po
ner vn Vicono nmoutble puro fer- 

■ kirie,conci»f  4.,num.4. ' ’ '
Si el beneficio vmdo ol mouofierio pío 
1 no )ure,ounque no quonto oloju- 
> rifdiflion Eptfcopol,puede elPrelou 

do del deputnr Viterie omeuible, 
vl coneluf,] .num y.
Si fe ho de guorior Infermo de lo v- 
'■* meri én el beneficio vmdo, conci.( . 

num. 6 .
Si el Preludo del Menoflerlo que tie

ne beneficio vmdo , te puede ferutf 
per vn Reltgieft fuyo, y fi le puede

qmtdt

f  Innoc.xnc. 
pufiornlis de 
pnu. Abbas 
mc.de mono 
ch.nu. 3. ele 
pr*b. Sylu. 
verb.comen 
de.q. 12 ,



Cap. XXX ÍL *B m jic ios.
éjuitsr fèndile pMrecìertyCO.y.n S 

j i  <jHrcn tocs nomhrsr el Vtesrto <]¡te , 
hs de fé* urei benino vnids si 

coitrl éf Î n*4 n 3 .
g* el Vu uno del veneficio vntd> pue- 

fio t>or vts de prefentSrion tot Afi 
nsfiertOyi inflructon del OrJ*fp*> ** 
pe'fet éiyConeì  ̂ non ?

€jjfsiJo  , y como ps* den los Fr ils ios 
íju ta? los Atenos */notables, a n - 
ciuf t o nuit r o.

Como fe hs le entender lo eue el C»n 
ulti msn is que lot Ordtnsnos pro- 
euren yue lot beneficios vntdos f it  
fer utili s de Acunes tdoneos perpo- 
tuonanti i i nwtK i i*

Si en Us beneficios umiot s monejle- 
fies menâtes ue$ lot Vtcsrtos hé* 
de fer tempyrsneos %fniem. 

Statando Is vnton os hoc hs por vis  
de conrordiSt sf rounds por et Fsps 
eon clssfuls do ferme fe el benefi
cio por Vtese io temp trente y puede 
el Obtfpo de fut srio perpetuo yC onci* 
i 2 nwn % %.

Si lo m fifno fie hs Je derjr qumio ol 
beneficio vntdo fue fermio por Vt- 
csnos tempo rsneos de fio tiempo 
tmmemortshconcluf i 

St itrega el Cenali0 les pnudejiei re 
muner*feries,y dadetpof caufa ene 
T$f*yConcl j 4 num. 14.

Si puede tl Qbtfp» pertrr Vienna per» 
fe*uo, f i  por bun de par cenumtere 

Mt loi tuer teporaneet.co», i f . l t . i f  
St puede tl Obifpt deputar Vitarte per 

fetuo , quand* fe vue ima Vienna 
perpetuamente a va U.nMÌicne, 
concluf 1 4 .num.it-,

St le mtfmt f* ha. de dez.tr quando el 
benefici* et vatio defpuet del diche 
decrete ten claufula que ha de fer 
formio por Vicsrso temporsntQ̂  
UMciufi j.num*j j .

S: qusnio el Obtfpo no puede deputsr 
Vtcsrso perpetuoy efik oblt¡eds s  tro 
formsrfe f i  Is Ijlefis es b$*n ferut- 
du,y hslUndo jue no lo os y f i  puedo 
ponerlo perpetúeyCertd. i 8 i 8 *

Si puede el Obsfpo poner Acuno porp* 
tu valent s i  del mons^eno^ 

tenitnio pe ¡fe f$ ton sftssdrs^ensriM, 
de nombrsrUyConc. i q.num. 19 .  

Solos Ordtnsrtos hsn de oxsmsnsr Iso 
'vn tenes de los beneficios htchssd# 

éfunretys sños untes de Is pubUcé- 
eso del dtcho decreto > concluf. 2<K 
num io. *

Si tunen obltfscten tos Fretsdos de 
poner en los heno fictos *vmdos s los 
Clertios 9»ff untes de ts vn*on te- 
mtsn,yu el VXesrtOy dándoles fu  de*• 

í wd+fslsriovtone. t s u  *
i

i T A  primera concluííon El be
neficio Ecclefiaíhco cuiado, 

fe puede vniraMonafterio de Mó 
jis en lo efpirit ial y temporal* 
porque la Abbadefla es capaz de 
jurifdiáion efpiritual.y puede te 
oer junfdiáian quafi Epifcopaï, 
dar colación de beneficios., ínftr- 
tuyr y quitar clengos,y nombrar 
Vicarios,y Prouiforcs, para fui pe 
der ,dcícoraulgar, y exercer la dt 
cha )unfdiâiô La quoi ella por fi 
puede exercer anualmente} pues 
para ctto es necefiario poder ac« 
tual de arar ydefatar,dei qual ella 
es inca paz,y el Concilio a Tridé- 
tino preíuponc ella doílnna, la 
qual kipratica admite,y la tienen 
por verdadera Abbad, Felino De 
cio,i  Lamberán©, Domadeno, v 
Marfiho.
i  La fegunda concluííon. Quan 
do el beneficio curado efta vni- 
do a alg.ua inanaüerio de frayles,

' ' o nw>n-

i-aaa>TAf^ rtr'gii»-*- ^ w n —

a Tri.fe ï f  
de re¡ e.zt  
iln multcru* 
b Ahb. Fel. 
($* oet m C  
ptt ,dtlt£}.d* 
tnai.($>»bed. 
Dec ta l. fot 
mtn.au, i o. 
de reí. ***• 
Lamber, da
tare patrón
p 1 Jtb. z.jv 
f .prtnc a f  
n 4. Doma, 
menehtr f i-  
tmhtud. lit, 
j t  verb. A i  
bavjpt. Mar
f i l  d* eeele. 
reddtt.c.ie 
»am. 8*.



up f  »l.JPi lJIJIJ.lt ̂ 11 «J MIJP

C t p . X tX ll.'B tn e fic k s . 7t

•  monjas, o a alguna prebenda, o 
dignidad,folamente quanto al ti
tulo y gouierno temporal de fus ‘ 
bienes, licuando fus fru&os , pa- ' 
gando al Vicario perpetuo,y acu- ■ 
diendo a otras obligaciones, no > 
adminiltra los íácramentos a los ' 
parrochianos.ni vía de otros de
rechos efpirituales, obligació tic 
ne el Prelado del dicho monafte 

c* extirpá- rio,o el quetuuiére la prebenda, > 
J*, § qui* o dignidad deputar vicario perpe 
•vete de prt, tuo,comb confia del derechos y 
Iten.ér tbi. lo nota Abbad,y Imola, Rebufo, 
Abb.net.f . y Alonfo de Ojeda.
Itnol.m rep. 3 La tercera concluíion.Quan- 
t R eb»f. in do el beneficio es vnido para la ' 
trmx.benef. mefa' del Abbad.o Mottafterio, o * 
(i, 1 .de vnu del Pi ciado, o de algún preuen-~ 
0 nu.t. o  je dado,y ellos le íiruen por'fí.o por 
¿0 de tncem otros, y lleuan todos lus fru&os 
pnt.benef.p. pagando el eíhpendio ordinario 
z*f.xf .n . 3 a los que le íiruen: ella vmon fe 

tiene por hecha quanto a lo efpi-’
’ ritual, y  el Prelado es fu verda

dero Re&or . y le puede feruir 
d Gle.ittCle Por Vicario tempoial, yarnouí- 
men.i. m z ble,como lo dize vna Glofa d co 
f .  defupple. munmente reccbida fegun Rebu- 
neflt¿ pril, 6>>y Ojeda.
Reb.tn d.§. 4 quarta conclufion. Quan- 
mut* vete <*1 beneficio es vnido pleno 
nots.e con. Iurc monaílerio, puede el Pre- 
z jo l' ¡ - j t ,  kdo del poner vn Vicano amo. 
Ojed.vbtfu. U1blc Para que le íirua, como lo 
VH'f' dizen los Doélores alegados Y 

entóces es vnido pleno íure, quá 
do el Prelado tiene fobre el,y fo- 
brelos parrochianos junfdi&ion 
total,fin que el Obifpo fe pueda 

e t. ejueniX meter en coía alguna, como con- 
&  tbi Abb. Ha del derecho, e donde lo nota 
deprm. Abbad.

y l,a quinta conclufion.Quando

r

el beneficio eíte vnido al Mona-
fterio pleno íure , refpe&o de la
cura de las almas,y en todo lo ef-
piutual, y temporal tócate a el la,
aunque no quanto a la }unfdi¿lió
E pií copal ̂  como es vifitar,defco-
miilgar, y auenguar pleytos ) en
efte cafo también el Prelado del 1
dicho monafterio puede deputar '
Vicario amouible,para que le puer 
da feruír, porque la vmon del be 
neficio, quanto ala junfdiwlion' 
espiritual es muy di(hn£ta de la ' 
vmon, quanto a la cura de almas ,
folamentt. Y quedando el dicho 
Prelado con eñe cuy dado de al
mastes verdadero Beneficiado ,* y 
Re&dren lo eípiritual y  tempo- 
ra l, y afsi puede poner y quitar , t 
los Vicarios q le pareciere, como _ ^
ló aduierte Imola, f  y nueuamen- tjmel.i* c.
te Caluacano. *e mottMc'n*

La 6. conclufion. Ciando el * '" ePr***~ 
beneficio es vnido con claufula m M 
que fe pueda feruir por Vicario 0jee* d i.p . 
amouible,fe deue guardar la for- ««y» 
ma de la vmon,de qualquiera ma ver*' vnt"•  
ñera que fe haga »como lo dizen num‘ 1 í •©* 
los D olores alegados,a los qua- 16  • 
les figue Pauino. g S P*uin. de
7 La 7.conclufi6.Quando el be v *Pm 1 
neficio curado es vnido al Mona- $.<.».4$» 
ílerio de los Mendicantes, o de 
Mouias , le puede feruir el Prela
do por vn Religiofo fuyo,el qual 
le puede quitar quido le parecie 
re,como lo determino Pío V. en 
vn Breue q comienza: Ad exequen 
dum pxftor*U$ efficy dtbttum, que es 
el diez y feys entre los breues de 
fte Pontífice. Lo qual fe eftiede a 
los monaílerios de S.Benito,aunq 
feá de mojas,pues quádo milita la
rmíma razólo cóccdrdoafrayles

fe



Cap, X  X X I  V ,eB e m f i  cid i.

k  cíhcndcaMonias', como lo di- 
a A'ib & z$a Abbad . * y Felino , y h  co 
Tel >n t de mun feguida por Rayneno dcFlo 
montuK de ribio. , , ,
fentJ txd. 8 La oftuu cojiclufion Al Prc- 
R*mr tnr lado del dicho Monafteuo toca 

futra nombrar el Vicario que ha de fer- - * jmtra
de pucln uir al beneficio vmdo,y el Obif- 

po /blamente le ha de aprobai ; y

V Tlor.hb I 
qn. vunu
f  ‘ M
«.19

1.

puedan* defender» como dire Re- ' 
bufo.fauer fido juzgado.Lo qual f  Rebuf. in 
fe ¡entiende, faluo fi ay caufb para pr«vt berte
le ou*tar>poique aulendola antes fi h t.defp. 
dei acabar el dicho año , fe puede de non refi- 
qiutar.cotno lo rcLuelue Guiller- devdo.n.i 8 
mo /  Benedico , al qual figuen ^  to ? ud 
Aúlles,y Azeuedo. m tega Gu'lt.
1 1 .La vndeetma condufion.Añ ¡tit de mute. 

dar licencia paraadmimllrai los; que¿1 Concilio/»Tridentino or- pojfe m be~ 
facramentos.halUndo fer idoneo, dena que los Ordinarios procure» ’»ej  } r %£lt

con folicitud-, que los beneficios '<dntcu 
vmdos a Iglefias Catediales, Col g  Gtvtt.'itt 
le gules, p otras, y a monallenos t rMiauttut'
feáleruidos de Vicarios idóneos, dudf
aun perpetuos , íaluo fi otra cofai 
les pareciere para el buen gouicr  ̂y. 
no de las Iglefias.efto fe ha de en Attüet 
tender. Lopriincro , quando los

para lo qual le puede examinar,y 
ninguna otra colación , o ínftttu- 
cion es neceffuua como fegun 
1 lores b lo declaró la Congrega
ción de los Cardenales Y Zach e 
Palthen. fobre el mifmo Concil. 
pone la dicha declaración, dizien

c ?*!(- »i. do : CongrtgMtiO cenfutt ñeque tem
j*p es. i i  ptrsnen ptffe ub erimurqs tn hu - ¡ benefició* folo cftan vntdos enlo verb.fiet

r , „ r . ------  temporal, porque entonces há de mnte nu^
fer perpetuos los Vicarios, como ¿~ eHe m , 
mo queda dicho en la fegunda cÓ t j ¡ .  
clufion.’ Lo fegundo , quando el- ReCoptl. 
beneficio eftafobméte vnidoeiv ^xnd.fefy 
lo temporal, mas con príuilegio ^  ref or,Ctl 
de nombrar el Vicario témpora- :  
neo, poique entonces fi le pare
ciere al Obifpo le puede nóltrar 
peipecuo.no obftante el dicho 
priuilegio. pues el Concilio le re 
uoca. Lo tercero,quando el bene 
fieio es viudo en lo efpintual, y 
temporal porque también en elle 
cafo puede el Obifpo por la ge
neral conccfsion dej dicho Con
cibo diputar Vicario perpetuo.fi 
le parectere que conuiene al pro- 
uecho de la Iglefia, y al culto di
urno della. Lo qual da a entender 
el dicho Concilio, no f  lamente 
en fu general]dad,mas aun en fus > 
palabras,ibl Etium perpetuara , ,co- S
mo confia de la di¿hon, etutm, la

^  *  s  i  #

i v  1 f de fe |ufmadt mtnujlerqs ptni}fed tentum u 
X-  11 ♦  Supenortbut eorum pronto turnen ex*

1 mine ipforum »rdtnuntrit tttxtu prif-
d Abb. vb» crtptum hume derretí.Ll qual decía 
fup Fruae. rac{on fcr jurídica confia de lo q 
tn eup i de rracn Abbad, dy lmola, y Fráco. 
eupel id*- 9 La nona condufion. Quando 
wuth.hb. i .  ¡a Vicaua reípedo de algún bene 

ficio,es dada por vía de reprefen- 
tacion del monafieno , e infiitu- 
cion del Obifpo,es perpetua por 
que la mdicucion denota matri
monio efpimual, como la cola- 

e Alrehidt* c^fegun Archidiácono. e y teco 
<$* *mnes tu muri» feguida por P.elamera Ni Ot 
de.t Bem- puede quitar el Vicario, no obfia 

deefe. te qualquiera ellaiuto, y cofium- 
bre,faluo fi cite confirmado,«xrxr 
tu Jctentru,por el Papa 
x o La décima conclufion. Aun
que los Prelados pueden quicar 
los Vicarios amouibles,efio fe en 
tiéde pallado el año del fcruicio, 
f  no tienen remedio con que fe

70.
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a EjUJI. de qual fegtín EÍhfileo «añade algo, 
liter £r*tu y afsi añade h incluye lo que pti- 
v e r b . tur», mero no éfauA comprehendido > 
num.io. en derecho comüm:y Pío V.en el' 

breue alegado en la feptima con-’ 
ciufíon, declarando efte decreto/ 
dize que los Vicarios han de fer 
céporaneos en los beneficios vni1 
dos a monafterios de Mendican
tes , y claramente da a entender 
que lo ' ¡con trano Te ha de dezir 
quando fon vnidbs a otras'Igle^f 
fias,pues la excepción íegun de- 

b l  no mued rccho, * firma ht regla en coñtra- 
hamde %. no:y en fes figuientes coriclufío- 
fenul f  de ncs *c declara mas efte decretó.* 
fecul,le£4t. xt duodécima eonclufion/ 

Quando la vnion es hecha por' 
_ vía de pafto y concordia ápro'uá7 

da por hSede Apoftolica.có clau 
fula de feruirfe el beneficio por 
Vicario temporáneo, no puede el 
Obifpo por virtud del dicho' de
creto deputar Vicario perpetuó,' 
ptacs no deroga «xpreílaméte las, 
concordias confirmadas por la Se’ 
de Apoitolica, lo qual es necefla-’ 
rio para que fe comprehcndañ en ’ 
la general reuocacion, como con 
fta de vna Glofla , c feguida por' 

c Glo.verb Felino, y otros q alega Eftafileo/ 
f*cH tn ca. Rebufo,yVital de Lambano Y có 
dudií de fe- mayor tazón fera lo dicho ver- 
pu F¿t m c. dad fi efta concoi día fuere /ura- 
cotifrt n. 3. da,como lo dizen los dichos au- 
derifcr í f -  thoics,y el eftilo del Concilio en 
t*fi. vbtf n. fus decretos lo da cláramete a en
8. Rebu *d tender,pues quando qiftere dero- 
tfg. Galhc. gar concordias añádeifif*«»» turs- 
titu detnnn k Sede ApoHoltcs eonfirmñttf. 
d*t. Apofl. 1 5 La decimaterciacónclufion. 
mfin. Vtt*- Quando confta que 1a vmon fue 
Im n traft, hecha,y obferuada de tiempo im* 

cUu memorial, y defdc el dicho tiem

po fue feinido el beneficio vni- y!/j > 
do por Vicarios tempoi aneos,(a- cbttinti 
Siéndolo , y conímriendolo los 
Ordinarios, y no fe halla auci fí- 
do en algún tiempo feruido por 
Vicario perpetuo , no puede el 
Obifpo por virtud del dicho de
creto poner en el Vicario perpe
tuo *pues no deroga collumbre 
alguna, y menos la ímmemonal q 
pata fer expresamente derogada« 
es neredario que della fe haga ex 
prefta mención , como lo prueua 
Auendaño. i
14  La decimaquarta conclufió. d Auen. ref
No deroga el Sdicho decretólos
primlegtós remuneratorios, pués
ellos nó le cotfprenendeñ en la
general derogación,como con la
común lo prueua Mandofío. * Por f  kiemdef,
lo qual auiendofe trafladado vn ,lr fí u-c kM
monafterio de vn lugar a otro , a **”•**£• r \ •
petición de algún püeblo,opor ?•“ •« # .! •
otra publica vtilidad, poniendo-'*
fe algún beneficio al dicho mona
fteno pór priuilegto dé fe Sede
Apoftohca, fundado en la deuo-
cion del pueblo , y en la publica
vtilidad con efeufufe que ha d e '
fer feruido por Vicario mouible, ’
no puede el1 Obifpo en efte cafo
por virtud del dicho decieto po-r
ner Vicario perpetuo.Y lo mifmo
fe ha de dezu de los priuilegtos ,
dados por caufa onerofa , atento
que los tales tiene naturaleza de
concordia, y pafto , por lo qual
no fe derogan en 1a general rc-
uocacioii.
i f La decimaquinta conclufió.
Si por biert de paz , y por euitar 
pleytos conuimére no aucr Vica
rios temporáneos en los benefi
cios vmdos, como de antes auia,
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1* C ap .X X X II. Veneficios,
puede el Obifpo por virtud de* 
ftc decreto ponerle perpetuo Lo 
qual fauorecen fus palabras, íbi. 
Kt/¡ trdmerqs t fifis pro fono Ecclefi*- 
rum regtmtne ehter expedtre vi debo- 
tur. Y las palabras Expediré vi de-

* fotnr } procuren!, puertas en el di- 
- cho decreto, denotan arbitrio

de buen varón,como coarta de lo
* 7*( ¿le- que traen Iafon,4y Alexandro, y 
x* & 7>D los Dodores comunmente,y Me- 
inl fifiejf. nochio De donde fe figue que 
de'e ’et i. cftáclObifpo obligado a feguir 
Menoch de eftc arbitrio , regulado con jurti- 
de urbit hb. cía, y razón, porque de otra ma- 
a 7.7 & *. neia procederá mal, y queriendo

en elle cafo poner Vicario pcipc- 
tuo fe podra del apelar, confor
me 1 > que nota el mirtno Meato» 

b Meneeh, cIuo. b
•tí»/ 7 i j .  ¡6 La deciinafexra coactuñon. 
etrcMpu. Quando fe vnc vna Vicaria peí pe 

tuamentc a vn ¡Vlouaftcno, no po 
dra el Qbifpo por virtud del di- 

- chp decreto diputar pata ella Vi.
o car;o perpetuo, porque dipután

dole de nada aprouechzru U di- 
- ' cha vmon , antes tácitamente la
* »qtmana ai monafterio por ella 

* t u  , y el dicho decreto no le da
licencia para quitar la vmon, lino 
para que quedando en pie ponga 

€ Tefí m cu. Vicario perpetuo , o temporáneo 
euufam que **Jc pareciere , prejudicando Jo 
verbnonob menos que fuere pofsible al de- 

ft*n co 'rtef„ rccho del tercero. Y las palabras 
iie re fe i» f  quaJquicra ley derogatoria en
in l.fi ff.de ^U£ia Siempre fe han de explicar 
cenfíi frute. ^  rnaneia que lo menos que fue* 
Celfirfe cImh ^  pofstblc , fe prejudique al di— 
fui refrnp. derecho , como defpues de 

»u. z+.fol. Pdino.ey  Iafíbo lo rcfuclue CcL-
I $ i  a* (

x7 l a  dccimaieptima concia-

n t

ñon. Quando el beneficio es vni- 
do a algún Monaíleno de/pues 
del dicho decreto , con claufula 
que ha de fer feruido por Vica
rio temporáneo, fiendo hecha la 
vmon , er eertte fetenttte ttut metu 
prefine, o con derogación del di
cho decreto,no puede el Obilpo 
diputar Vicario perpetuo, empe
ro fino fe hizo con erta forma la 
vmon , no fe dcue tener por re- 
uocado el dicho decreto, porque 
los decretos Concíbales no fon 
virtos derogarfe en la general re 
uocacion ü dellos no fe haze ex- 
p refía mención . como diremos 
en efte tomo tratando del Con
cibo , y Jo trata largamente An
tomo Gabriel, d ,
18 La decimao&aua conclufió. Geb Ub. 6 
En los cafos en los quales no pue e°ncW‘ ttt* 
de el Obifpo diputar Vicario per *e ci*ufut- 
peruo, eftá obligado a tener cuy- eone>i> &  a. 
dado de que la Iglefia fea bien > 
feruida, y hazieudo información 
bailante» hallando que no es bien 
ferutda, puede poner en ella Vi- 
cano perpetuo , porque el que 
vfa mal de fu pnuilcgio , merece 
fer del defpo)ado,como lorefuel c Menec.it 
uen Menochio , e y Roberto de a.
LancelotOjCon la común. eentur. z.cm
i f  La decimanona conclufion. Ju 1 ® 2 nu* 
No puede el Obifpo poner Vica 47 l**nte 
rio perpetuo en algún beneficio *e 
ciliado vmdo a vn nronarterio fia f,4-n.+i 8« 
la voluntad del Prelado y Fray- 
Ies del dicho monaftcrio, temen- f  Vuer. de 
do pofíefston quadiagenana de rmed. pef- 
prefentar, nombrar, y quitar Vi- fef.c.u. Ce* 
cario fin la auer peidtdo: lo qual #e#í cenjth 
con Menochio tieae VirginioVo 47.».3 Jtk* 
cano , f  figuiendo a Corneo. Lo 3. 
qual procede coji mayor razón, fi

ci
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el Prelado del dicho monafierío 
proeeftd contra la dicha infiitu- 
cíon, porque la protefiacion con 
ferua la pofíefsion , como lo re- 
fuelue Menochio. * Y auiendo el 
monafierío apellado de la tal in- 
fiitucion , no puede la dicha inAi 
tuaon yr adelante, poniendo al 
Vicario fin vifitar el beneficio,' 
pues quando vifita le da el di< ho 
decreto authondad para quitar
le, como confia de fus palabras, 
ib 1. SmguUs *nms vt/tt entur, con
forme lo que reíuelue Roberto 
Lanceloto,¿! Y afsi no puede el 
Obiípo proceder nppeüntune re¿ 
mots: pues el derecho la da quan
do el juez excede, como defpues 
de Paníio * y los D otores com- 
raunmence lo refuelue Láncelo-* 
to. e
zo La vigefima conclufion. El 
Concilio' d Tridentino ordena, q 
los Ordinarios examinen las v- 
mones de los beneficios , hechas 
de quarenta años antes de la pu
blicación del dicho decreto , y 
las que hallare fer fubrepticias, y 
contra derecho las annullen , y 
examinen las que adelante fe hi- 
Zicren, citado a los interefiados, 
y de otra manera no tengan etfe- 
t o , lo qual procede aunque por 
efpacio de diez años no confie 
de las dichas vniones,atento que 
la vnion es de grauifsimo perjuy- 
zio,y contiene manifieña enage- 
nacion »y fi bafiafie el tiempo de 
diez años, no podrían fácilmente 
los Ordinarios examinar las di
chas vniones» y fácilmente fe ha
ría fraude al Concilio , el qual da 
a encender, q aun no bañan qua
renta años. Lo qual fe confirma

con lo que traen Rebufo,# Alón- •  
fo de Ojeda, y Mafcardo, dizíen- t ™*'1 
do,que por fola la poflefsion po U.t.ti.dev- 
fe prucua, ni fe preíume la vnion «J#». «» k *  
en forma folemne, fino concurre neji.Á nutn* 
tiempo inmemorial. Y con la * j 4<0]ed,d* 
pofíefsion no concurren otros in benef, meo* % » 

dicios,y conjeturas,no fe prefu- putp. i.e .3 
me fer hecha por menor eipacio n. 13 ^ 1 4  
de quarenta años. Y fe confirma' Aiujcsr. de 
mas porvna declaración délos probut p.z. 
Caí denales que trae Palthenio,/ conc.¡ 8 6 . 
fobre el dicho decreto , dizien- f  Pulthen. 
áo'Nec témpora longttudoobíínt que1 f. 1 1  

Eptfcopt cempeSt pojfunt ud dtfpenfu-  

ttones non exhtbendtu¡& tUsrttm ttttt 
les ofiendendos. !>
2r La vigefimaprima conclufió.
Los Prelados délos monafienos» 
a los quales efian vnidos benefi
cios curados, obligación tienen 
de poner en ellos todos los Clé
rigos que antes de la vnion te
man para fu feruicio, dándoles fu 
falano deuido, y acofiumbrado: * ,
como lo dizen Antonio g Imola, g Anton.Qz
y Abbad.y deuen fufientar al Vi- l™° M Cm 
cano nombrado por ellos, é i tí Ai ** 
tuydo porel Obifpo con la tence. en}  
ra parte de los frutes del beiífr-' c4tm' 
ficio,mayor,o menor,-fegun pare-' 1  '*•
ciere al dicho Obifpo. y los que- 
fobraren fon del tnonafterio,co
mo lo ordena el Concilio Triden 
tino: y lo trato en nueftras Quef- 
tiones b Regulares trayendo pa- h i .tom.q* 
ra ello algunas concesiones 36.«r.» p* 

Apoftolicas hechas a la con- j». 34*. 
gregacion de SanBenito,

. y de Lqys enel Rey- " N ,
no de Portu

gal?
«

Capit.



So Cap. XXXII!. ‘Rcnycios.
Capir* XXXIII De la refi- 

gnacton y permucacion 
ocios beneficios.

Si gl que ttene Ucenctapara renunciar 
gl benefit^ puede fer (empellido a 
gHo arrepiUttendofe de la auet al- 
concedo tconc\* t .nu t .

Si vfile Ifi renunciación del beneficiò 
hethfi libremente en manes del Or- 
¿tnfirto con i  na i 

Si el que tiene beneficie curado*atcan- 
pando oero incompatible y puede re
nunciar el primero con referuactoa 
de penfion^oncL^ nu 

S# antes que el Beneficiado fea peina
do de fu benefine le tefigna , impe
trandole otro entretanto de fu S*j* 
ttdfidfVfile la rofig*acum% conci, 
num 4«

Si el beneficio de Patronazgo fe puede 
renunciar para que el patrono pro- 
fente otro en fu lugar, cene y u .f . 

Si el defcomnlgaio tefignando fu bene 
fino, y dandole el Superior a otro 
vale la ceflactonye onci ufi i  nu 6,

St el fnutar puede fer egnfhtuydo pre 
curador de tm Beneficiado para 
que refi£*g en fauer de alguno, con 
ciuf 7 jm  j r

Si pecan los que refignan fue beneficios 
en fue deudos, y amigos, aulendo es
trés que lo merecen mejor, conci 8. 
num 3,

Si referuando el Papa vn beneficie pa
ra fija ra  darle a otrojuede el que 
h  pojfee permutar con otre, conc 
num, 4*

Beticnfe leu eauftu perque vne puede 
refisKMr fu beneficio con s o n  j o.

Si puede ytfignar el enmono fo d'fpuos 
ftee efià ya el proceffe concluydo , y 
ekda la fatitene ta de pnuaaon^bii.

St el qtíe ha cometido delicio , por el 
qual te pueden pnuar del beneficio, 
le puede retener haíla que le prt- 
uen>tbtd.

Si el Beneficiado que aleanfo otros be 
nefitios, teniendo fuffiaente fufien- 
faetón en el fuyo, peca no tefignan* 
do, tbtd*

50 pueden les Ordinarios admitir loe 
dichas renunciaciones, ne quedando 
les a les Beneficiados por otra vía  
congrua fufientattonteen, i j ,n i i

St admsttende les Ordinarios alguné 
refignacion fin can fe , incurren en 
alguna penateancla i t  *num n .

St pueden los Ordinarios dar colación 
ole los beneficios refignados a los dea 
dos y familiares de los que refign¡ty 
e admiten la refignaci$n,cend i j .  
nuvt i

51 puede elBenefictade rogar al Ordt~ 
dmarío que le d? al que el nembra- 
re fin cometer fimoma, concluf 14 .  
num 1 4.

Co fiambre os de la Curta temar jura 
mentó a los opofisores de los benefi
cios,'que no los tectoen con antmo 
doeommciarlos,eoncl t $ <nu. r y .

St fie puede h*i,erpcrmu unen de algft 
beneficio ele patronazgo fin confien* 
tmooento de los prtrenes, concL 1 4 • 
num. i'».

El defeílo del confenttmtento de tospa 
tfonn vlira de la nutación de la 
permutación obra dos cofas,ibtd.

Si puede el Ordinario compeler al pa
trono paca que confienta en la per
muta fauiendu necefsidad vrgente, 
y vt tildad de la tglefia, concf, i 7, 
num 1 7,

Si es nuüa la permuta que fe ha^e en 
Rema fin ron Cent amento de tos pa- 
ttonc$>concU¿f 18 num.i 8.

Si la fb n iu h o  ha lugar quanie fe

?>



¿a;. X X X  m i .  'Benefit'news. oí
, „  ¡* rtnunctscion. en mums dpi

Ftp* en fsutt de »¡¿uno. conci* i f .  
ttum, 19. «

St puede el P*p* udmtttr nlgunu re- 
JSgnacton de bentficto , y d*r coU- 
cton del con exprejpt dero¿scton del 
pAtrons^to.conc.xo.nu io. ,

euitar las íimomas,}' ocios >erga- 
ños que auta con gun dcti inten
to de la Tglefíajy no habla de Us 
renunciaciones libres en manos ' 
del Ordinario , como lo explica j  n  
Gutiérrez d añadiendo que fel di. Gut' í0Hh  
cho Breue annula femejantes re- ^2,'P 'f ^ *  
nunciaciones,folamence en el fue *  
ro exterior por cuitar fraudes y 
cngaños,y que en el fuero de la ;
confciencia valdrala rcnunciació e í**Mr* m 
en fauor de otro en manos del mAn c *?* 
Ordinario.ceflando toda fraude, n í 0 7*C’. 
y engaño con intención que fe le ! IO' Vfr * 
de fin auer mteruemdo algún pa- t̂nrPrô * , 
¿to.como (¡¿bien lo dize Nauar.e. 
j La tercera conclu (ion E lq ie  * extr* e~ 
tiene vn beneficio curado. y  al xecrg ,̂l,s 
can$a otro curado incompatible» ** Prt ên* 
no puede renunciar el primero v*
en fauor de alguno con referua* Pr*xl*en*f>

____r _ ___________ ______  cion de penfion , pues alcanzan- ^  **
b Put.dectf. j0 Puteo h , y Fia "rumo > y do el fegundo beneficio vacó ip- moÁ’s
*7- O* ** . ¿aual,los>ei qual dize que quz- ( fo ture el primero; y ninguno tep*% henejt 
TUm de re- g^nd,o y ajcopfejando fe deue fe- » puede dar lo que nq tiene »y me- et* n S Z‘\G  
fabenef U. gpir ella opimon.^uesj lapradhea ^nps pue<jf U.euar peqfion de ¿o' le/** & tnf*  

nu. haadipVylOí 1 t , )J que no es fuyo »como fe colrge
c %.ZivaS. .  ( Lafeguntía concluían. Vale , de vna Excrauagaore/y lo refuel f i 1 *$•

a r. qmdcm * T  A Pnmcra conclulIon* A™ -
l z .d e rettü <lueícBun Derccho
tust.-vbtel Do&oies comunmente alcance

* vno licencia de fu Superior pa
ra renunciarle el beneficio que 
tiene , puede fer compelido a re 
nunciarle , aunque le pefe de 
auer alcanzado la dicha licencia: 
empero el eíhlo de la Curia ha 
admitido que defpues de auer al
canzado la dicha licencia fe pue
de arrepentir hada que el confen 
timienro fea propuefto en la c¿. 
mara de la Chancilleria , como

hb. trail a I "-o—- — T - M V  V IV 1 Ciuci I’ ■ /»’ • « (.
28 ¡ . . . .  ’ /*. r LI’ l'uC1,,C¡OD dc trcoeficio ím ucn Rebufo , Alonfo de 0 |eda,y ” . í  8. í« / .
,  J .  pl‘ ^ h i^ b c c m c a u ,c »  minos ChriAoual Rufimaco. Verdad « !

' ■ • ¿ f 1 Ordinario r^yclea^mitio, y . , ue d ,w n e B e  benefdo cura. ro.».r.
krro del colador; a otyo uiooeo, doyalcaiifa otro beneficio fim.  ó 1 / .*  ̂ * - • ‘ * ‘como, dizcn comuumqt.cdos Do- 

c DD.w c. jftpres : c y lp pru,euji Cpuarfui/is, 
ex p'itte , el <"̂ ii contra cilo qbi\f v-n B-ijc-up 4e 
pumero de , Pio V. que piancja a los Oidina- 
offic deleg, nosqiiepoadputaks rcfignacio 
Cou h.z.v* qcsjfaluo fi cl que las reiigna efta

p ie , o officio incompaublejpae- 0 G tm  e.z  
t;de renunciar el primer curado en finit* 

fauor de otro con referuacion de w / *  pe».
penfion » pues no vacaipfo iure dentehb6t 
hada que fe lo quiten por fenten Gw* tite
e n ,  yes  fu yo , y , puede difpo- de »»nu

rt*.c.$.n,f. muy vic Ôj O cnfprnjo», otiepe al- ner del ,y  como dq cofifuya A- 4* per 
g^n .impedimento para qxprf.ei el , car peníjpn;, coq?0 Jo dize vna M *'n Ian~ 
oficiq.pprque elle Breue fe entré Gloña/ comunmente recebida, cei de *tten 
de de las^cfignac^ones que fe ha ía qual liguen Gómez , y Rober- *** t -P 
zen ccfauor de ptro,$,que ellas fu tpLancelot» nu.foj .
Santidad l̂ s referua para i¡ ^por 4 La quarta conclufion. Aun- 

Tona j 1 ~ F quei
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8ì Capìt. X X X 1 1 l.'H etujtcioi.
li Gtmtnre que Gomez,AyChrifiouaI Rufima 
Xu de MU»*. co.y Lanceloto tengan con otros 
5 4 4 que quando antes que eJ Bene- 
Htmt.w trm- *jCl*do Tea prwado por fentcncia” <• inutt.tn tr*~ —  i ~ 1 _ > ,
ai«/ de ftf beneficio le refigna, ti algu
,  7 ¿ .  - l e  « P « *  -i' & “
U .v h f* .'. ■ ' pnuen del, fab,en-

_. do el tal Beneficiado delta, impe
d í i » ,  o cración,y de la conccfsionde 
* ’ la gracia no puede refígnar y íi lo

ignora puede Fmpero efia diffe- 
rencia entre la fucncia c ignorá- 
cia en elle cafo no me parece ju
rídica porque fi la (ciencia de la 
prouifion impide la refignacion 

‘ por el decreto irritante que vie>
“ ne en las nueuas prouifiones , lo

miítno fe ha de dezic quando ay 
ignorancia , porque el decreto 
irritante también haze nulo el a- 

GU.inCl* £ 0 hgeho p0r ignorancia, como 
Df*w. vme* Jodizevna Glofiá í comunmente 
dt etnetf. recebida, y lo prueuan largamen 
fnlf, Getr. te Antonio Gabriel, y el nuímo 
etm. epat. Lanceloc. Y mas que quando el 
itt.i.tit.Je  Papa pone mano en la prouifion 
tUn ful. efe. je  algún beneficio ata las manos 
i  • L**r‘ de los inferiores, como lo notan 

tufe-1 o. tt. jos Dolores k comunmente, y 
d» ]0 confiefia el miímo Lancelot.
t*fi. **•**- Solamente fe ha de confiderar fi 
titui eeuf* la narratiua hecha al Pontífice 
Án.x-j, fue verdadera »porquefiendoaf-

fi, y concediendo lu San&idad, 
k DD. in t. 1ra con^* de fu voluntad.y en per 
’vt ntflrum (uyzio de lu gracia no puede 
d*»fftl. Ld »uer renunciación .* aunque fe ha- 
«/. vbifuf. Ra con ignorácia de la dicha gra 

cía , y fi refignare en fauor de al
guno en manos del Pontífice, no 

, fiendo la narratiua verdadera, y  
la gracia fe defpachare en fauor 
de :vqucl en quien fe refigna,con
forme lo dicho fera irrita ,  y  de

ningún valor,como lo tienen nttt 
chos,a lo‘s quales ligue Flamimo
l. que declara no fer neceíTáno [pUm li. 
narrar al Papa el debito que no es de refign te 
digno de priuacion. Y ello fe ha nef.q.if.n. 
de tener como mas verdadero y ¡ .  ó> 8.<$* 
figuro fegun,Gutiérrez»». X4-.&.
j La quinta condufion Q u an -^ z7 . 
do vno renuncia fu beneficio de mGut U.t, 
patronazgo para que el patrono eenfm. 55. 
pueda prefentar a otro en fu lu- e.f .»«.s j z. 
gar,y de hecho prefentó a Paulo, 
no puede el dicho Paulo licuar
los ñudos del beneficio que cor 
rieren defda el tiempo de la re- 
nunciacion,arento que fegun De 
recho n,y Bartolo no lo prúo te / a 
nunciar fino en manos del iupe - nei de 
noi,y con fu licencia, ni la dicha f¿¡t. Btue. 
renunciación fue confirmada por in l.fi C. de 
el Superior, y fegun Derecho o, def«nfe. etui 
antes defia confirmación no va- t*t. 
ca el beneficio. Por lo qual, aun- o d.c.edmt- 
que el que pofiee el beneficio re net.& t. t t  
nuncie,y acepte,y el patrón pre- t»dpi*/s de 
fente otro.no haze elprefentSdo rtnnntutt. 
los fruitos íuyos,fino folamente 
ios que corrieren delpues déla 
confirmación del Superior,corao 
lo tiene Gamma p, diziendo que P CtmM. xl 
afsi fuejuzgado.' /. deafi. de-
6 La fexta conclufion.El defeo- er/i#.iit* 
mulgado que refigna fimplemente 
fu beneficio do habe año, por el 
qual fi el Superiorje diere a otro 
dexe de valer la colación,atento 
que vale el a&o de la refignació* 
pues folamente esdexar el bene
ficio,y no es vfo de algún dere- ' '
cho,o poder eípintual, y en nin
guna manera concurre pofitiua» 
mente a la tal colación,Empero fi 
renuncia en £áuor de tercera per 
fon*, y el Superior le da, no po

demos

r uHeee~tr mi ■ ■ .



Cap. XXX III.'Btntfitm. 83
demos negar que concurre a la 
dicha colación designando perfo 
na a quien fe haga,y en alguna ma 
Aera preféta,cotno clérigo, y por 
eftar defcomulgado no vale efta 
prefentacion (como duemos en 
el capiculo figuiente) ít efta nomi 
natim defcomutgado, o es noto
rio percuftor de clérigo * y  no lo 

% cftando delta manera valdra la re 
nunciacion,como tambié vale la 

, prefentacion, y defta manera fe 
**'w,e* enciéde lo q trae Couarruutas 4. 

*lm* m*t. y £ a fCpCim¿ conclaSon. Aunq 
* .p .$ .7 .». aigmi0 ¿ tenga que el fecular pue 
* ,ver' de f«r cóftituydo procurador del 
mnttm refyo qUC t¡cnc vn beneficio para le re
Mtndum fit. nunciar en fauor de alguna perfo 
b U»hn. *d na porque el derecho eípmtual 
tiiBum JLn jjc| (bcho beneficio no le da el íe 
ru »  tegu cular,fino el Pontifice:empero lo 
S .io  jrí. x. contrario parece que fe ha de de 
* ,If  * zir porque la prefentacion da al 
« Ak.in. c. prcfcntado gran derecho.y en al- 
**H)*mju *  gUna manera elige.Por lo qual di 

de*U zt Abbadr.que no íe puede co
meter la elc&ion de beneficios 
ecclefiafticos a feculares,porque 
la ele&ion da al eledo gran de- 

' recho, y afsi vemos que feculares
pueden tener derecho de prefen- 
tar beneficios eclefiallicos , y no 
pueden elegir conforme Derecho 
y en efte cafo prefenta como clé
rigo, pues reprefenu al beneficia 

, do,que fe hizo procurador.
, ... 8 La o&auaconclufion. Arinque

tty  . j .  Soto ¿tiene que los Beneficiados 
 ̂ *Hjt.f. c . pCcan mortalmcnte reíignádo fus 

4 ,i.w x  fi. beneficios en fauor de fus deudos 
y amigos, fin mirar que otros los 
merecen mejor: empero efta opi* 
mon no ha lugar en la permuta
ción de los beneficios * hecha fin

riif.
. f

dohlez y engañopues efta eftnua 
en jufticia comutatiua. Y  dize Na e 
uarro *,que no ofana librar de pe $r*t. m ¡/ci
a d o  lis  permutaciones y renum U n.t8.am  
ciaciones que ralgunos hazen de /*- 
beneficios pingues con otros po 
bres de fus deudos y amigos, pa
ra 4 por fer viejos y eftar con los 
pies en la fepultura no íálgau los 
dichos beneficios grandes de fu 
familia,y de fus amigos-faluo fi fe 
los dan principalmente porq tie
nen probable efperan^a, que con 
ellos aprouecharan en la virtud» 
y letras Y con efto ayudaran a fus ' 
deudos principalmente fi aque
llos , en quien refignan, o con 
quien pertmitan fon dignos,como 
ellos lo fon.
9 La nona conclufion. Quando 
el Papa referuo para fi vn benefi- '
cío para dar a o tro , el que po£> 
fee el tal beneficio no lo puede 
commutar con orto. Efta con
clufion es contra Capra Vellan- 
coba ./e l qual dize, que la dicha fVeÜMu$í 
referuacion fegun derecho;no f, . fomu. 
impide efta permutación , no ad- 4 x!
uicrte que efte derecho habla 0 *
de la referuacion general en fa- g ^ 
uor de los que efpcran , la qual , er¡¡ 
como dize Mandofio, h con 1» t0t r 
común declarara el Snmmo Pon- u 
tifice no fe eftender a los bene- 0¿ re* c k ¡¡ 
fictos que vacan por v u  de per- 
mutación .-para que no fea indi
rectamente defpojado del po- 
der q tiene para dtfponer de fus 
cofas con modo licito,ydeuido,y 
no habla de la referuacion efpe- 
cul.Vcrdad es,que entre ella y la 
general ninguna diferencia ay 
quando ambas tienen decreto <
irritante,como lo due el mifmo

F z MaadoíiQ
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Mandofio : afsi de la mifma mine g'i'n deliro , por el qual merece de vift.fi. t. 
i a,como ito vale Id refigmcion que kqmten el beneficio , como *’ »*•» * *• 
citando el beneficio proueydo" fi'Viíieífc cometido-' homicidio» Aien,e» Aê  
por f *dfrtp3 \ referuaudole a fi t6 * fimoma , adulterio /b fi^deipues ttr t*j»
dccréfo iiritante , como lo tiene de arr.Onellad<̂  hcf* quilo deitar -2 i b.

- Paulos» Panilo,afsi no \ ale la per el amancebamiento , o fi ha fido f
perjuro , obiafpliemo , o a cita
do vn año en la defeomumon, 
coniò lo dize Flamirtio e,y Paulo * * ’*”* 
Ftifco. Y adutertáfe que puede Su n S 8 Fuf 
refignar el crinunoro aun def* ctu ¿e 
pues que fe han tomadó telligos ’h c**8. 
del cumen , y ' cita el proceíTo 
ya concluyo, como conila del 
Dciccho/ Y lo traen Rebufo , y * f* *ud* 
Boeri o Cori1 éondicion que fe z* infin• d* 
ha dehazer meficion del-fcr mieti >*&iD«áfyr« 
y del proceíTo comentado yftluo de ebeñ. R*~ 
lí el dicho chmen no le haze m bufiti pr*x.  ̂
digno del beneficio » Como lo demodisud- 
prueua Parifio/. Lo qual proce- u»» benefic, 

e , de aunque feaya dado l e n t e n c u 2  0tf
 ̂ - ciado ella enfermo, y fei a bailan de pnuacion fi fe ha apelado de-

tUicpgnat. te enfermedad qiiando le datane lla,hazicndofe mención de la di- gFetnf.de ' 
kcn.¡umum ta priefla, que no puede fatisfa- cha priuacion , comò Io pruda refig.benef. 
pi.hb.j.y. rcralas obligaciones de fu ofi-* Panfioi&cl qual concluye,que to.t.U. j. r̂. ’

24 [afJCXXm. ‘Beneficios. : '

a Petrif etn- Paulo*4 Parilio,alsi no \aie ia per 
fi +7M.4. mutación hecha auieiulo clpc- 

aal icfe ruacion»o general del Pa 
pa,conilando de fu voluntad,que 
00 quiere q Jos inferiores fe me
tan m lapiouifion del beneficio,
al s i  a f l a t a d o .

10 La décima condufion. las 
dufasporque vno puede refignar 
el beneficio fon muchas La pume
i.i.qnádo el beneficiado que quie 
te refignar es viejo , y que vejez 
feaneceílária fe dc«a al alburio 
del juez confiderada lia comple
xión de las perfonas, como lo di 

b Mente de 2cn MCn0chio y Flamimo. La
mrbitr eef. fegunda es , quando el Bencfi- j 9 rhm. . . .  - - ■

* • **• 7 • 00» como lo dizen Menochio c y
c Mem.vbi idjminio , yafsi el Beneficiado 
Jm t4[u.t>o. que ella impedido para adtnimf- 
Tlm .vbf tiacion de fu minilteno , como 
n. 12. cs e] leprofo , el lleno dd fama,y 

el paráhrico , y ocios que tienen 
- femejantcs enfermedades , puede 

con caula renunciar fus benefios» 
d FUmi vli como lo dizen 1 lanunio d¡ y Ma- 
fumtm.it. yolo. ’ - 1
Muiot de ir La tercera caufa es, quando tie 
reg.hb.i, ne alguna fealdad notable en fu 
e i f  18 cuerpo ' que con ella no podía
19 . &  *+• ordenar decentemente, como fí 

cs corcouado . o coxo , como lo 
d m*io 1t 1 tiae llayolo d. Paulo Tu feo,) Me 
deirrtgu. e. ncchio La certera caufa es, quan- 
14 .1 ?.Luf do el beneficiado ha cometido ai

qual conciuye,que re.t.it.j.y, 
quando ella concluydala-caula 1 63» M* 
de fuerte que no falta mas que hPanf.vbt 
la fentencia , la dicha renun- ft*.nttm.z\. 
dación fe tendrá por engañofa, & 4 6. 
y mahciofa, como también lo 
lera quando el Beneficiado fu- - 
pieie que otro impetró fu bene-'1 
/icio entendiendo que le auian de 
pnuai del,como lo tienen Boe- 
rioi,y Lancclot. Y es también de 1  Boer.dec f .  
notai , que el que ha cometido 20 ;. »«.8. 
debito, por el qual le pueden Lunc.de ut- 
pmiar le puede retener con bue- tcntatv 
naconfciencia halla que Je pnué j .n.io. 
y ño ella obligado en el Í010 de 
ía'confciencia a reíígnailc, íál- * 
lío fi el de»echo le haze inhábil 
para le tener 3 o fi el derecho

le



leprina el'fuero de la cojlfcien- 
cía,como quando fe  alcanço el be 
ncñcio por fimoaia. Y  della mané 
ra Ce ha de entender lo que due

... Cap. XXXIIL ‘Biucpos.

a GÎ in csp. vna Glofía 0 coraaumnrente rece- 
fr*termt»s. bida,fegùCouariii»ias,yNauarro.
1 z.q. 2. Co También es deaduertir,que pa 
*0.1» 4./d. ra fer vno priuado del beneficio 
decret. p. 3. por razón de algún crimen ¡es ne
5. t .»*. ;  o. cdiario que Ce declare auer come 
Nsuer. m tido el dicho ’crimen , aunque el 
f»m. cenf.c. crimen, y el aathor del Cean noto 
* ! •». * nos,como confia del Derecho b,
b e. cumfe- y lo ha recebido la pra&ca fegft 
eundum le- Couarrumas,el quai dize.que an- 
te* de hete- tes de la declarado fe puede dar 
n.Ub.c.Co- el beneficio a otro, pues vaca ip- 
«0. in e. *1- fo iure,aunque no Ce pueda dar la 
mnm. 1 ,p.$. poífcfsiou fin que primero prece- 

mfi. da la fentencia declaratoria, fegü 
c ity. t.fce- Rjipa c¡y ]0 qUe trae Nauarro,fal- 
pe Je  refit, uo fi confia lo contrario de la m# 
f ie l eel. pe». te del legiflador, y  falto quaodo 
NsM0r.eo»f. ja primçion !dd beneficio no fe 
xx.d ehere. pqneipfoiurcj'como pena.fino 
i» antiquv, como candiíqicKi>y moda conque 

fe  entrega,parque Calando en e f 
ta condición fe le puede quitar 

. . l a  poficfsion. como en femejanee
d NMH0r. %n çap0 jc Nauarro d,Lo vltimo 
m0n.c0p.xj fe ^  aduertir, que fi en la fenr- 
** ’ 1 1  * • cencía condenatoria1 no fe haze 

- mención de la urinación del be-»
neficio, no queda, el Beneficiado 
priuado del, faluo fi el crimen lq 
pnua ípfo iure,ipfo fado del be
neficio, porque ep efie cafo bafia 
que fe declare por fentencia auer 
cometido el «Jicho crimen, çomq 

c R »  vbif |0 di¿c rebufo c,y Parifio. <
H't  T  quinta caufa es , quando el
vbffup. Beneficiado alcança otro,p otros 
nH’ i o. beneficios teniendo fufiçiéte fuf* 

tentación con el primero » como
Tom $te ^

confia del Concilo/ Tridentino f  Cene. Tri. 
y lo trae Panilo, y  Oje la, y peca fef. ¿4 *e re 
mortalmente no refignando, co, form. c. 1 7. 
mo lo tiene Nauarro/, ni lo apro t*r vbt [up, 
uecha la cofiumbre imntetenal, » .n < .  0¡e  
faluo fi ella legítimamente dlfpen J*  t» trntl. 
fado,como confia de lo que tvaé de tncomp.
Parifio h y Ojeda,y (tendo difpen benef.p t .e. 
lido,fin jufta caula no queda fe- 1 9. ». z. 
guro en confciencia , corno con g N*u»r, de 
Abbad t, y los Doftores común- or*tto.rmfce. 
mente lo tiene Couarruuias, y * i »m. z,ò> 
qual fea la congrua fuftentacion, emf. z6 > de 
veafe en efie como, le prek.tn nntt

La fexta> cauli cs, quando el Be quv. 
neficiado quiere entrar en Refi- h Par, vh f. 
giorno contraer matrimonio po- num. 115». 
niendo luego efto en ejecución, eum fané». 
Empero aduiertafe que entrando 0\ed* d.c0- 
en Religión aulendo hecho renfi pit. r 
ciacion del beneficio no puede el i Abb. ¡» e. 
Ordinano dar colación del con*- exttrfenàt 
forme a Derecho/,fino es defpue? %.qm vero, 
que aya profeífado, mas en el fe- a.4 j .de prs 
giindo calo no bafia que fe def- ben. Con, m 
poff de finura,fino fe caíi de pre 4 .de fpenfs. 
íintexomo lo prueua Fpfco m. %,p e .f . g.

La feptima caufa estuando el *.»,4, 
Beneficiado no quieie, o no ofa Kj.r#,r,47 
refidir en el lugar de fu beneficio rf. f  ¿.bene. 
con feguridad por los capitales \c.bmef.de 
enemigoi que tiene en ef, y qual rer hb.c. 
fea la capital enemiftad fe dera al m Fufe, de 
arbitrio dd juca, como lo notan vtfit. Ul.z. 
Grama ¿ico », y Menochio. y M af- c.zS.n.iS. ¡
cardo dure que fera fuficientc cau n Qr*m cof. 
fa quando andan acechando  ̂al di ;  j.num. », 
cho Beneficiado para hazerle da- Menoch de \ 
fio notable en fu perfana, o bie- trbt.csf. m  !
oes. - 1  ̂ Afafeer. de I
1 1  La vndocimaconclufion.No prô  c»n. 
pueden los ordinarios admitir las $ » j
dichas renunciaciones por las di J
chas cautas de los que efian orde I

F 3 nados i
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nados de orden facro.fin que prohíbe, fcgun derecho ,# no Ce
ha de admitir indirectamente, y vn* v\* *• 
losOrdmaiios que ignorando ef rejuUuru

% 6 Cap.XXXIlL ‘Beneficios.

les quede por otra vía con que fe 
mantener, faluo fi quieren lerRe 
ligiofias . y la ra/on dedo es, por 
que no>fcan conltrefiidos a men
diga?, o exercitarfe en alguna ga 
nancia incedentc a fu citado,co- 

a €.ñi¡ufpU n.o coníla del derecho * Lo qual 
es nerum de procede aunque vnociie ordena 
renutisne. conltitulo de pacrimomo.por
Cone.Tr fe. que para acceptai la renunciació 
ai Jertfor. beneficio es ncccíTano que 

e.t.rsfrm, nrre el Ordinario fi le queda pa- 
tumonio futficicme con que fe 
mantenga, como lo prucua Pa- 
nfio.

La duodécima conciuíion.

ta ¿conihtucion dan los benefi- ****** 
cios refignados a las dichas per- 
fonas incurren:en las penas ,*que 
fe ponen en ella , como lo t.cne f  ¡n
Quaranta f,y  afirma Pando . que /„„.¿„í.,;,. 
en propnos términos deítacon- , ígmtfre- 
ftitucion lo vio afsi practicar. Ni r . j  
pueden los dichos Ordinarios p A ’ J V  
citando en Roma recebir las di- „ . . J• — j  , i nretn i i i a ,chas reíignacioncs, y dar los be 
neficios aquien les pareciere, co- _ , ,
mo lo prueua Couarruuias.j pues b *
los dichos beneficios vacan en 'v^, ‘í,ao* -» 
la Cuna,y fcgun-desecho h fu pro ’f**' * ,

Los Ordinarios que admiten re-* uifion pertenece al Papa. 
fignacion de algún beneficio fin i 4 La décima quarta conclufó ' * -

. . --------- j .  i.. r_i j No 0bftante la dicha conítitu
cion,no auiendo el Beneficia« 
do recebido fu beneficio, puede 
rogar al Ordinario fui cometer fi 
moma . que le de al que el nom
brare , como no pecan los que ! ~ 
renuncian , teniendo intención 1
y efpcnnfa, que ios Ordinarios 
daran el .beneficio a quien ellos 
querrán, faluo íi hizicre paCtô  
de que fe dara a ellos, porque en

I £

auer alguna caula de las fobredi- 
chas no incurren en alguna pena, 

b t*r¡fli f nías la tefignació fera irrita,pues 
dcrehg.irt* Pío*Quinto en fu bieue pone 

tf.mutf.í. claufula irritante, como lo ad
ir. 1 7¿. marte Parifio «.Verdad es que hi 
c ln etnjht. de fe* caítigados conforme lo 
*ru incide quc P*o Quinto ordena en el di- 
fusrus ,« clio Breue.
eemmtds. ^ ?  1*̂  décima tercia concluiio.
vbtfuf.nH, No pueden los Ordinarios por

la dicha conlhtució de Pío Qmn 
to dar la colación de los bene- 

t ficios refignados por las dichas 
caufas a los deudos por vía de 
confanguimdad , o afiinidad , ni 
a los Familiares de los que ad
miten la dicha refignacion , o de 
los que refignan, porque fe pre- 

• fume que ella refignacion fe Ju- 
4 zo tacita , é indirectamente en 

é  T»1 wtn- fauor de particulaies , la qual no 
ftttu. n»ut, fe puede hazer fino delante ei Pa 
ret benefi.c. pa,como lo trata Gregorio d To- 
z t.n .2. iofano.Y lo que directamente fe

elle calo es poner la$os contra . * .
ios que los Sacros Cánones * de-
----------  v  .n.» r* ______ i. 1. 4uu £7.3.*

Vr*
terminan. Y ello fe prueua de lo 
que declararon los feñores de la 
Rota, como lo refiere Cafiodo- _ 
ro f,y de lo que dize Nauarro. - *i1**'** 
í i  La décima quinta cóclufió*
Para obuiaralos que aceptan y N*u’mms* 
procuran Beneficios con animo 
de no los tener, fino de renun- * ° 9‘ &  
ciarlos , fe acoltumbra en Ja Cu- con* 
ría , quando fe haze el examen to J ® 
mar juramento a los oppofirores 
que no reaben los dichos bene

ficios

m
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Cáp. XXX lll/Bcnejictof. 8 7
id o s  con animo de renunciarlos 
como lo refiere Hanfio *. Por lo 
quablqnocenc«) IX. hizo vna có 
¿litación muy faludable , conuie- 
ne a faber, que el que recibe Be
neficio curado.o otro femejante, 
no lo pueda renunciar antes de 
tres años ,como lo refiere Ifido- 
ro b Mofcpuío- -
1 *  La decima fexta conclufió. 
Hó &  puede hazer permueaaon 
dealgun Beneficio * con otro te
niendo derecho de patronazgo 
fecular , fin que lean llamados 
por el Ordinario Jos Patrones» 
y den fu ¿onfencimiento para e- 
11o ; y no los llamando , ni con- 
fintiendo fera inualtda la tal per
mutación » porque neceflariamé- 
te han de fer llamados > y han de 
confentrr.Verdad es, q quádo fue 
ren llamados del Ordinario pe- 
remptoriamente, dándoles ter
mino para parecer, explicando 
la,cania defteauifo , no parcelen 
do dentro del termino que le Jes 
puliere, par# contradezír a la per 
mutación , dando el Ordinario 
el beneficio, nodeuen de fer oy- 
d o s, ni fe pueden oponer > aun 
dentro del tiempo que fe les da 
conforme a derecho paTa.prcfe»? 
tar, y fi parecieren , y rto> quifie- 
ren confenttr en la permutación 
queriendo prefentar a otro aun
que no presenten dentro del ter
mino puedo en el edito Epiíco- 
p al, pueden con todo elfo vfar 
del beneficio del tiempo legal,, 
que fon quatro me fes «porque 
el tiempo que fe da a lo» patro- 
n ocupara prefentar uiduzc pena» 
pues pifiado el pierden por aque 
ik y e a c i derecho de prefcnuif

y de incurrir en ella pena fe figue 
que ni con caufa puede el Ordi
nario abreuiar el dicho tiempo. 
La qual permutación fin confen- 
timiento de los Patronos, o fea 
ipfo jure nulla, como lo tienen 
algunos D o lo re s , o fe aya de 
annullar por fentencia . como lo 
tiene la mas común opinión, el 
defe&o del confentimiento de 
los patrones > vltra de la irrita
ción de la comutacion obra dos 
cofasJLa primera que los permu
tantes no pueden boluer a los 
beneficios: pues pecaron en me- 
nofpreciar a fus patrones. Lafe- 
gilnda^que los dichos patrones 
pueden fegun derecho e prefen
tar otros libremente , lo qual fe 
entiende en permutación que fe 
haze de voluntad del Ordinario 
o por fauor de los permutantes 
porque afsi el Ordinario , como 
ellos,/atuendo que los benefi» 
ctos teman patronos meno/pre- 
ciandoios no ios limando Jtizie»* 
ron la dicha permutación , o qu¿ 
do el Ordinario , contradizien» 
do los patrones admitió la per
mutación • y no quineto la admi#* 
no con c o n d ic ió n io s  patro
nes confinciei en , porque en ef- 
te cafo nb incurrirán, en las di
chas penas, fi los parrones efta- 
uan lexos, y no pudieron te ner 
copia dellos.Como. tampoco in
currirán en la pena quando dt- 
zen , que no qutereu peí murar, 
filos patrones no confintieren. 
De lo dicho fe concluye fer pre- 
cifiamente neceifnio el coníemz 
miento del patrono para etfa pee 
mutación el qual coafcntinwcueo 
esyeomo prefentacion, y con el

y 4 Jfe4-



fe conferua en la a&ual poíTeftió 
de prefcntar,el qual conlcnnmié 
to fe puede dar defpues de 1? per 
muta,como fe dé dentro de cua
tro mcfes,que el derecho . lefiala, 
dentro de los qualcs puede con« 
tradezir prefentando otro .* y mu
riendo el,i'o prefentando otro,no 
prcjudicaafu facccífor, pues no 
es viílo confentir en fu perjuy- 
zio,por lo qúal el dicho fucccf- 
for dentro del tiempo que falta 
para los quatro me fes puede con 
tradezir,o confentir en la dicha 
permuta,y callando en elle termi
no,es vifto aprobarla» 
a 7 La décima feptima conclu- 
fion.Puede el Ordinario compe
ler al parrón» para que conficntí 
en la dicha permuta , auiendo ne 
cefsidad, o vtilidad limpie, mas 
es neceí&no que fea tal, que lin 
la dicha permuta no Ce pueda fo 
correr.Lo qual feguniamberttno 
acaece en dos calos. El primero 
«piando la perfona»en quien fe 
haze la permuta, es tan gran The 
o logo que no fe halla otro mayor 
parafocorrer la necefsidad déla 
parrocha donde ay algunos he- 
reges. El fegundo quando con ty 
rania los bienes de la Iglefia efá 
ocupados de algún poderofo, y 
ninguno le puede hazer roílro co 
brando los dichos bienes, fino 
es aquel, en quien fe haze la di
cha permuta, y Couarruias no to 
maran eítrechamenre la necesi
dad , y vtilidad de la Iglefia pa
ra la dicha permutación , mas di
je  bailar hazerfe en gran proue- 
cho de la ígíclia , no alegando el 
patrón caula razonable, la qual 
Tez de mas momento, que la di-

88
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cha nececefsída^Vy vtilidad, a* 
sentó que efta «¿AA «s Cuíficiea^ 
te para impedir h  dicha permu
ta. ' 1 ( •
t « La decima o&au* condu- 
fton.Todo lo dicho de la nulidad 
de las permutas ha higar cn 
que fe hazenen Roma 6° hazer , 
mención del derecho del patro
nazgo de lo« legos. Comi 1°  tlC" _ 
ne Lapo,# y Mandofio, reinen- / 
do que afsilo diftmo Gregorio 
XI. del qual nunca pudo1 *lcan" ,í* 
$ar vn Cardenal licencia pac* 
hazer permuta de vn beneficio 
con derogación del dcrecbo de 
patronazgo de ’ legos , el 
derecho nunca ei rapa es vifto de 
rogarle fi expreflhmente no le da 
Toga. Y  Egidio de Relamerá affir- 
ma que todo el tiempo que e! file 
referendario de la Curia, no vio 
defpachar permutación, fin pre
ceder en confemimienro del pa
trono lego,porque tegua vna 
Glofla comunmente recebida, no 
fe perjudica con facilidad fu de
recho de patronazgo.
19  La décima nona conclufion.'
Lo fobredícho ha lugar en la re
nunciación délos beneficios do 
derecho de patronazgo de los le 
gos fimple, o en fauor de alguno 
en manos del Papa, 6 del Ordi
nario , porque fin confen ti mien
to de los patrones es nulla,y

frp.XXXIJI. 'Benifictot.'

por el confguiente no puede fer 
sdmicidafu colación, faluo fi e- 
llos quifieren cólcntir defpues de 
hecha exprefía ,0  tacitamente, 
no contjradi/iendo dentro del tic 
po,que le$ da el derecho, porque 
en efte cafo puede fer admitida 
h  colación,como también puede

ícr



¿V/>.XXX l i l i  • tBe;ej¡cioJ. 8$>¿
fcr admitida pitido fe da có clau- 
fula,conuient a£aber con coudí 
ciop que fe alcance con fentimié 
eo de los pacrones,en el qual ca
fo no baila el confentimíento ta* 
cico.no concradiziédo dentro de 
los quatro mefes. porque aquella 
clau/ula induzc forma, la qual no 
fe cumple con confenttmienco ta 
cito,íino'expreíio,pues el coníen 

, timienro cacito no induce citado 
•de libertad para que la poífeísió 
de prefencar fe pierda. 
xo  La vjgeftnu conclufion.Quí 
do el Sumo Pontífice admite ai* 
¿una rcfíf nación de beneficio , y 
da cofUcion del con exprefla de
rogación del derecho de patro
nazgo de legos, vale la dicha refi- 
gnacion,y cojacion:por$ el Papa 
es feñor abfoluto , y defpenfero, 
principalmente en los beneficios, 
y es fobre todo el derecho pofiti 
uo,y mas que ej dicho derecho 4 

,  tienen los legos por £¡mdacion,es 
2 M • ** de mera gracia del Papa. Empero 
fiHí n‘ t rmt* es de notar, que para que valga 
•ver. t*f* efta derogacion.no bailan claufu- 
¡ur.pMt • las generales , ni baila que en las 
b De#.*»*. Jeeras fe exprima ( aunque pertc-
x. i*  rer. nczca beneficio a prefentació, 

per.U.t. y colación de alguno,) Y afsi el 
b* *n c*p.fi eftilo de la curia ordinariamente 
qttfitueod. guarda, que en las dichas letras 
ti.fan. dtfp. f«; diga,que el Papa folamcce por 
y .wapttAu aquella vez deroga el dicho pa- 
¡elt».n i f .  tronazgo,y no es viíto derogarle 
Gerninc.ne detotra manera.como lo trata 
ino de meeps -Mandofio, a Lo fobredicho todo 
«. r i.de ele, en las precedentes conclufiojDes 
U.s. Fel. tn fe colige de lo que dizeo los Do 
e. cS, Bertol. ¿lores, b Zabaela,Panormitano, y 
dm deremdt Gcnuniano Felino, Bonifacio de 
sata. F W ' V¿taljn¿$,Eg¡dÍ0 Bclamcra, R ocq

de Curte, Lambertino, Couarru- fie. vn, 
uias,Panfio,Decio,y Craueta Los » ii.etyeq. 
qudes D olores tambier, tratan * d  Sel*, 
de la necefsidad que ay de hazer m tree.it y* 
mención en las letras de U cola- ne.rcrd p*r~ 
cion de los beneficios deppatro- »»« p 4. dt- 
nazgo Ecciefiaíhco,en lo qual no cif 8 7.3. 
me detengo , porque ya en eftos 18 1. Recu* 
tomos apunte lo que hazia al ca» d* tur. putr. 
fo,y no me quiero alargar tanto* « r i ,  hone- 
que fea pefado al lector. rtficu q. } .

&  f i.Lmb,

Capitulo XXXII1I. De la " ! " ' '.*  
prcícntacion de los be* m . 
neficios. '■

Si la prefnttacieu hecha per el fecular ** * , - r * 

defcemulgade a  valida , y fi le et * * t r* ' 
la del Cienf t  defcemulgade en quM *
te CUrtftycencluf. 1  ,nu. 1 .  '  ^  ,refá *

Si peca el Obtfpe acceptande ta prefe»
tunea del ftcular ntminatan defce~ , * J 7 *
mu/fade,ceacluf.t.aum.í. Crau.een{.&' - r f v w i i

1 T  A primera conclufió.La pre- <$» 1 y , 
Tentación hecha por el fecu )0> \

lar deícoqjulgado es valida,como 
con la común lo enfeña Couarru 
uias, c atento que la prefentació c 
delfecular no es vio de officio x't  $*7* 
Ecclefiaftico »fino de patrimonio 
temporal,el qual íegun derecho,d  d c *h cum 
no ella prohibido al defcomulga de tur. 
do, y fi ía hiztere el Clérigo def- 
comulgado, fera nulla,pues fubflá 
cialmente no fe diílingue déla 
ele&ion, la qual no puede hazer *
el defcomulgado. Lo fobredicho 
fe ha de entender del Clérigo en 
quanto Clérigo,porque filahizie 
re no en quanto Clérigo, fino en 
quanto tiene derecho para la ha
zer, por razón de fu patrimonio,

valdrá
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valdia,porquc en efte cafo la ha- 
ac,no como Clérigo > fino como 
fecular.Y aduiertafc que tratamos 
de perfona particular que prefen- 
ta, porque aunque el Collegio, y 
Congregación tenga derecho de 
prefentar. empe o como no pue
de fer defcomulgado fino fufpen 
fo.por tanto en el ellando fupen- 

m fo la prefentacid fera milla, fi por 
' algún titulo efpintual le cópete 

< turne presétar.fiédo cógregació Fclefia 
ttm de ture Alca,como fe colige del di echo » 

a La fegunda conclufion. Aunq 
tenga obíigació el Obifpo de eui 
tar al defcomulgado nommatim, 
no peca mortalincnce aceptando 
laprefentacion del fecular notm- 
natim defcomulgado»fulamente 
incurre en defcomunlon menor 
por comunicar con el. La qual co* 
immicacion>conio no es cola gra 
ue> no mduae pecado mortal > y 
atento que la dicha prefentacion 
es valida * y el Obifpo la acepta» 
puede por ella dar la colación aí 
|>refene.ido,pues ooay impedí mé 
to jurídico que lo impida, y aun
que la dicha prefentacion fuera 
irrita, fi el Obifpo de gana la ace 
pea, y da colación del beneficio 
al prefentadoda dicha colació fe- 
ra valida pues no tiene defc&o 
fubíhncul, el qual no puede íy- 
plir el Obifpo queriédoíe fuphr. 

hs»M f.t». Porque fi miramos al hecho.yael 
de cinfttru. patrono mamfiefto cíaramentefi» 
dtfp. j 4 f e .  voluntad,y fi miramos al dei echo 
z.nu, 31, cfpintual que no pudo dar eftan- 
j z.Abbme do- defcomulgad >,dando el Obff 

pte.t de fe  po *1 beneficio,le da,pues fálcan- 
Jlul. prxUt. <*o Patrono. todo el Derecho 
MU.J4, fe buelue a el,como cócluye Suí 

rĉ > b ¿Jileado con Abbzd¿ y  loft

í,
i \

Doítores comurttaente q lo mif” 
mo fe ha de affirmaP del nombra« 
miento, ó poilulaciou hecha por 
el defcomulgado.

Capir.XXXV. Dciosqiic 
pueden jo no pueden dar 
beneficios.

i *
J

Si el que tiene eomsfsion pmrm dmr vu  
lene fie te f i U dm ptnfmnde que effs 
vaco,te puede dmr otrm vez vicen
de re mímente, concitif. r.nu i .

Si el que tiene peder fmrm dmr benefi- 
tios tune tmmbien Im mlrtrnntium* 
teme lei OlnCfu,tenti z.nu.x.

St puede el obifpo dmr peder pmrm dmr 
ml¡un beneficie,eoneluf 3 ,me, 3.

St il  y tenne Genermt que tiene peder 
pmrm dmr beneficies toe puede dmr 
futru d* fu dtocefi,tonduf 4 nu 4.

Si lot Arcobtfpos Obifpos que refide» 
en lm Cunm R ommnm, pueden mdmi~ 
tir refignmetones, e permutmeieneS 
de beneficios de fu dtocefij conctu.f. 
itum.f.

Si les beneficies que vmcun en lm Cnd 
nm pnflnde vn mes pueden fer dm~ 
des dt los Obsfpes on fus preprint
iioerfis,conci'S.nu £»

S* el deftomulf*do,denunct*i§, o noto» 
no percujfi r ée Clérigo , puedo dur 
telación del beneficio,tone. •j.n. 7.

Si putde dur colme ten de beneficio el Ve 
emrtofonerei,cû o Obifpo eílm defeo 
mulgmdo,» fu dtlegmdo,coite. 8.», 8.

Stri defiemselgmdo como perfino pmrti-  
tulnr,puede meter 4 vno en pojfifi 
fien del beneficio,cene. p.nu.p.

Si tu efeíhon fmrm beneficio Eclefialíi-» 
ce.hechm por el trrtfulmr Tjmlejon*

Si



Cap. XX XK Veneficios. p i
Si puede ti OrdtnArit prtuetr ti ¡ptnt- 

. jieit iel sjHt tntrs tnUtltgttn htfln
que h*gsprefefuett,ctnc. x i.n .i 

Si ti Ntutett puede rtnttncttt ti lunfa 
ficto qutndt tfutfitrt entes dt luprt 
fefsten}cenclnf. i t.num. 1 1 .

x TT A primera conclulió. El que 
“"“ tuuo conufsion para dar vn 

beneficio vacando , y le dio pen- 
íándo que era muerto el que le 
tenia: el qual realmente era viuo, 
y  por eílo no valió fu data» vacan 
do» real y verdaderamente le pue 
de dar otra vez: pues efte era ver 
daderamente executor, y no dele 
gado,y porque el Principe que le

* Junt.m c. cometió la duba execucion es vi 
i.dtreiudi fio daríela de manera que tenga 
c*t* -¿l*x. effe&o, y no le puede tener íi o- 
tn l. índex. tra vez no proueee el dicho bene 
fofiqntm n. ficio» y mas que la gracia del Prin
* f Jfí^e r* cipe fe deue interpretar con beni 
tude. Mtxt* gnidad,y equidad.aísi lo tiene In 
in l. Telett nocencio, « comunmente recebi- 
it  los termi do fegun Alexandro» y otros mu- 
nos vlt p*r. chcís que refiere y ligue Mexia. 
tone. ».48. % La fegunda conclufion. Aque 
b Clem.'un. Jlos que por efpecial eftatuto,co- 
dt fuppHd* {lumbre, o pnuilegio, fegun vna 
nefltf. pr*~ Clementina»b tienen poder para 
Ut.Seluu dt dar beneficios , de lo qual tratan 
ber,f. J • p*r. Sclua, y Rebufo, tienen también 
q.Sf.&tbu, la alternatiua, como lo dize Zaba 
ttt.de colUt. reía: c y folamente pueden pro- 
c fit.de tnfl. ueer quatro mefes, como tienen 
c Zuburela los Obifpos. Para explicación de 
x.pprt.ept. lo qual fe deue notar, que por re- 
ut.bene.pM- glas de Chancillena folo quatio 
f i .z i .  mefes delaño fe conceden a los 
d Gome^de Obifpos, conuiene a faber, Mar- 
txpeÜMtiuie 50, lumo, Setiembre , y Deziem- 
» .j j .Kebti. bre • como lo notan Gómez , d y 
ibt mu. 1 . Rebufo. Mas £ el Obifpo quiete

refidir en fu diocefi, pide al Pon
tífice la alternatiua, y fi le conce
den feys mefes por letras firma
das del datario de fu Santidad» 
tiene la" alternatiua con elTapa, 
conforme vna bulla de Pío Quin
to, y  lo notan Gómez ,« y  Eftafi- 
lco^,la qual alternatiua corre de- 
fia manera, porque comienza del 
mes de Maifo, que es del Papa,y 
el de Abril pertenece al Obifpo, 
y afsi fe han de yi contando los 
mefes, que pertenecen al Papa, y 
al Obifpo alternatiuamente, y 
aun pertenece el mes de Hene- 
ro a los Obifpos, muriendo el 
Papa. , - i
3 , La tercera conclufió. No pue. 
de el ,Obifpo dar poder para que 
alguno de algún beneficio,fino es 
a fu Vicario General, como lo tie 
ne vna Glofía,/comunmente rece 
bida,fegun Selua,por fez efte ne
gocio muy graue,{anco que fi ex-r 
pr ¿flamen te no fe la concede, no 
le tendra.Dela nufma manera que 
en la conufsion general,fegun de 
recho,¿ no es vifto dar el Obi£ 
poafu Vicario authoridad para 
inquirir,corregir,y cafiigar los ex 
celTos de fus fuhditos, ni para prt 
uar a vno de fu beneficio,officio, 
y adminifiracion. Verdad es que 
el dicho Vicario General puede, 
fegun derecho , b fin efpecial co- 
nnfsion dar la< ínfiitucion del be
neficio al prefentado por los Pa
trones y es común opmion, fe
gun Roque de Curtí, t y Lamber- 
tino.
4  La quarta conclufion. El Vica 
no general qtiene poder para dar 
beneficios Edefiafticos, los pue
de dar fue» de fu dioccfi, pues

efia

C Gem. ‘vb i 
fup. StMpb. 
de UterugtM 
tt* c. x j í .  
n.i c, fatñ 
prtf. n. xo^

f  Glof in el 
Jltttttum dt 
freí. ltb.6. 
&  1» c.df U 
ber.ver.qui 
cüq. detffi. 
dtkg.'StluM 
de benefi. t . 
p.q .xi. .

g CspAlcet 
de offi.Vten,
Ub.6 .

h Cep.epc fr§ 
quettbtu'dt 
tnftttut.



pa Cap. X X X ‘Btntficioss
tila es juufdidion voluntaru * la 

- m r ~ . qnal le puede exercer f  jera leUa. ’ 
n ' como lo tiene vna Gloffa,* *amn 
* r . r j  mente recébala fceun Couarru- 

«’* •  ▼  oota que (i el oh.fpo eftá 
Co»<»r //* * ûcra diocefi diere * al* 
n¡Ar r io  cuno el beneficio que ejU vaco,

’ y en el nufmo día le diere fu Vica 
no general citando dentro del 
Obifpado a otro.dcuc fer preferí 

, . - do el que tiene titulo del Obif-
r  , ’ e£  po,como lo tienen Calderino.¿ y 

Utotxmoo.
f La quinta concluiion. Los Ar 

r’ v  **'$' (obifpos,y Obifpos, y los demas 
l,4r* J* Prelados que reliden en la Cuna 

Romana, no pueden admitir refi- 
gnacione* limpies.ni permutación 
nes de beneficios Eclefiafticos de 
fu dtocefi,porque fegun derecho* 

C Cap. z. de c citando ellos en la dicha Cuna 
/raí. Ub.t. vacan allí, y fu colación pertene' 

ce al Papa, conforme el elblo de 
d CtMs.vbt la Corte« el qual dite Couarru» 

fu p . nn.i 9, uias, d fer jurídico pues fcgü de» 
c ¡. z .fr l.  recho,# los Prelados en la dicha 
vlt jf  deef. Curia, citando prefenee el P^pa, 
fr» confH. no pueden exercer la junfdicion 

voluntaua.
6 La fexta condufió Los bene* 
fictos que vacan en la Cuna pafla 
do vn mes pueden fer dados de 
los Obifpos en fus proprias dio- 
cefis, v no en las agenas, no por
que en elle cafo les competa cita 
junfdj&ion, fegun derecho efpc- 
ci il,y pi íuilcgio , fino por euitar 
las haudes, de las quales vfauan 
los Pt chJos. conihtu) endo Pro
curadores • los quales Iucíjo que 
ie acabaña el mes, citando en la 
Cuna,o en otro lugai próximo a 
ella los pudieíTcn dar, y preuemr 
las colaciones por el Papa, como

lo nota vna Glo(fa,f y Couarru. f  G hf tn e.
7 La feptima condufió. El def Batuta de 
^•intrigado no puede hazer cola- prab. hb 6 . 
d6 del beneficio, fegun derecho veri, per fe 
/  Eclefiafrico , como lo refuelue ipfos.Coumr. 
Couarrpuias Verdad es,que fino •vbtfup. 
cfta denunciado, o no es notorio g Cap. vni. 
percuíToi de Clérigo valdra la co defede ab
lación que diere en fauor del que eante.ltb.6 . 
la recibe pidicndofelo el. Tanto c.tatadeex 
que no pecara dandofcla, porque cejf. prtlat. 
la extrauagante ad euicanda fue Cou.ml.ml- 
hecha para quitar efcrupulos,ype mamut. 1 .p. 
hgros de cócicncia,los quales no §.7. n.9♦ 
quitara fi en efte cafo pecara,dan 
do la dicha collació pidiédofela.*
8 La o&aua condufió.No folo 
el Obifpo defcomulgado no pue 
de dar la collación del beneficio, 
mas ni aun fu Vicario general. o 
fu delegado,porque conforme de" 
recho fe reputan por vna mifma
perfona , pues rienen vna mifma 1
jurifdi&tou,
9 La nona condufió. El deíco- 
mulgado como perfona particu-' 
lar puede meter a vno en la pof» 
fefsion del beneficiosa qual fera
valida, como lo tiene Abbad, h h Ahb.in e. 
pues no efea prohibido al defeo- vert***** de 
mulgado dar a cada vno lo que dolé, O* ten 
es fuyo. Dixe como perfona par tumacta, n. 
ticular, porque dandofcla como 4.* &*n c. 
fuei.y aun como mero executor, ptodlorude 
lera inualida,pues no puede excr freK n itf, 
cer ado de junfdidion, como lo 
fíente Abbad: > diga lo que quifie 1 Abb. m c, 
re fu gloflador. Verdad es que el fiater de te 
que efta defcomu'gado no la pue fitb.n.9. *4  
de rccebir,aunque no efte denun dmonator. 
ciado,pues la Extrauagátc. A d  em- m c. pro illa 
tanda; en ninguna cofa le quiere ni de preb. 
fauorecei.De aquí fe figue, que fi n.vlt. itt.S, 
el que da Ja collació no cfea def-

comul-
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2 Ciernen t .  
de &
qutht Con% 
T, >d fi/f i z 
dtrefor.c.Aj..

b SUMf. to, 
f . de eenftt. 
difp 4o. fec.

«migado nominatíra, fi fe le pide 
como a fuez la dicha poflefsió, la 
puede dar fia pecado,pues no cftj* 
prohibido al defcomulgado dar 
cada vno lo que es Tuyo , aunque 
fe lo de excrciendo afto de nmf- 
dilhon, quin d o  la parte lo pide, 
y tiene derecho para fe lo pedir, 
i o La décima conciufió La ele- 
¿bon para beneficio Ecclcfiafitco 
hecha por el irregular vale , por
que la irregularidad no impde 
el deiecho a de eligir , porque la 
eie¿hon no es a¿lo de orden, y íi 
algunos decretos piden que los 
que han de votar en I glebas Ca~ 
thcdialcs.es neceflano que eften 
ordenados de Orden Sacro, efio 
piden para que voten períbnas ci  
lificadas, y para que lo¿ prebenda 
dos fean conftremdos recebir Or 
den Sacro,viendo que no pueden 
tener de otra manera voto en el 
Cabildo , como lo aduterte Sua- 
rez. h

La vndecima conclufíó. Noa i

z,¿.r 7.

C Cap bene
ficia de reg. 
T r ’ fe -¡<de 
re f ca ~¡. ó» 
f í f  - ) aere 
fonn c 1 6 .  

S ylu verb. 
re1 g u . z §. 
8 .

puede elOrdinano proueer el be 
neficio de Pedro que entra en la 
Religión , halla que haga profcA 
fion,faluo fi antes della le lefigna 
libremente, y mientras dura el a- 
fio del nouiciado,o no lerefigna, 
deue el Ordinario poner vn Sa
cerdote aprouado.para que le fir- 
ilá,como confia del derecho , e y 
del Concilio Tridcntino, y lo tie 
ne Sylueftro. El qual dize que la
cada la porción que fe deue dar 
al dicho Clérigo , los demas flu
jo s  fon del dicho Nfouició,fegú 
la Coftumbre de la Prouincia.

La duodécima conclufió. Nor z
efta obligado el Nouicio a renú* 
ciat efte beneficio denti o de dos

tnefes antes de la profefsicn» co
mo lo digo en nuefira Suma. d y d t.tom. q. 
antes le puede renunciar quando ty.n.z. 
quifiere. Empero para que la re
nunciación no le impida lamber
ead que ha de tener para pro- 
feflarj la qual impide el ver q efta 
pobre, y no tiene que comer de
sando el habito, y buelto al mun 
do,mi parecer es que renuncie el 
beneficio de/pues que It han to
mado los votos para profeflar, y 
efta ya reccbido,pues moralmen** 
te hablando fu profersion es cier 
ta.como lo digo en nueftras que- 
ftiones Regúlales. * '

v -
e r . tomi q.
\ l .* tt .z p
M I-

Capir.XXXVí. Delatora 
ma que fe ha de guari 
dar, en dar los benefí*» 
cios curados.

La forma que fe ha de guardar en la 
fromfion de los beneficios curados 
que vacattycontluf \ f .ku. i  .* ’

St los examtnadores defpues delexa-' 
me* han de deur quales’ }itx.¿a» 
por tdoneot ¡con ciaf z.nu.z.

Si los Capellanes que fon curai da al- 
mas en I¡lefiat Cathedrdles.o Coliga 
¡tales han de fer examinados , ton- 
cluf. ,̂nnm 1

St pueden los Abbadet que tienen )U- 
nfdtñicn , y proprio y difhnclo ter
ritorio mandar examen, con-
elríf A.num. 4.

Ponen fe quatto declaraciones de los 
Cardenales , cerca deíla materia, " 
c o n c ia . num.y. ~

* \

1 í  A primeraconclufion. En e l '  ̂Tr“* f‘JT- 
"^C oncilio  7 ndentino/fe pQ 2,4 ^^cfor.

nc la forma qué fe ha de guardar e> 1 8.
cu



S>4 Cep. XXX VI. "Benepoi.
en U prouifion de los beneficios 
curados,que vacan por muerte, o 
por (imple refignacion, o permu
tación . o por deli&o del que los 
tiene,y de la prouifion de los be
neficios que prefentan los fécula 
res , o Ecclcfiafticos por derecho 
de patronazgo fccular, o Edefia- 
ftico.Yes que acabado el termino 
del edito puefto por el Ordina
rio que ha de hazer la prouifion, 
fe han de prefentar los opofito- 
res delante del, o de fu Vicario 
gentral, para que en fu prefencia 
los exan»nen,alomenos tres exa
minadores fvnodales, aprouados 
por el fytiodo,autendo jurado, q 
fin aflfe&ion humana haran ficlmé 
te fu officio de examinar,y apro- 
uar. Acerca de lo qual fe han de 
notar cinco explicaciones de la 
Congregación de los Cardena- 

*  f*hben. nales,que trae Palthenio. a
la  primera es.

Tret tXMmnattrti,  ttum AÁhtleri 
* * * * * * *  debut i »  pxrtethuilihtti medi
es VAlertt.

' ' La fegonda es.
■ Sxtufeñum fmt finí detreti f i  iei~ 

lint exAmiHAter exénunAueñt vfrfi >!U 
fr&feut tlt AfprelAttene licet vetiem 
fitUM,ntn #¡>plu0Htrtr>

" La tercera es.
Vet* fiu¡Hlornm pmütm ínter ipfes 

diféntnr.fed uotArie dicxtur eum Ap- 
frelntum.

La quarta es.
ln hec cufie Eptfcepus tAntum , vel 

0tttt Vttsntti kxbet votum deafunm. 
La quinta es.

Neis fistme prectfe ConctHum, ve

fup* dttium 
t . t t.p.r#] 
4*1 1 ,

pejfnnt e¡fe petrut,fedfimguUñn quxde 
finjuh {¡»¡ules Mpprelnnt,

Y porq los examinadores pue
den íer mas de tres,y pueden fer 
los otros yguaies , da dicencia el 
dicho Concilio para que el ObiC- 
po,o fu Vicario fe pueda llegar a 
la parte que quifiere con fu voto 
decifiuo.
x La fegunda conclufion. Los 
examinadores acabado el examen 
deuen dezir quales juzgan por 
idóneos en la fciencia,y edad, c6 
forme lo que «han juzgado de fu 
afpeclo, y entonces aquel que ha 
de dar la collación,1a dara al que 
entendiere que es mas idoneo co 
forme Dios * y (i fuere el benefi
cio de patronazgo Eclefiaftico fe 
deue guardar la forma del Con
cilio Tridencmo. La collació he
cha córra la forma dd dicho Con 
cilioTudentino fe hade tener 
por nulla,y fubrepticia, y (i perte 
necierc al Obifpo febuelueala 
Sede Apoílohca,como lo ordenó 
Pío Quinto, declarando la mente 
del dicho Concilio,en vna bulla, 
i  que comienza. Jnconfereniu Ec- b lufa, j  * 
tUfijf.pucfta entre las conílitucio p*.p 4*. 
nes Apoftolicas.
3 La tercera conclufió. La Con 
gregacion de los Cardenales fo- 
ore el dicho Decreto dio la (i- 
guíente declaración , diziendo.
Etism ta Ectleftfs Cstbedrsltlut, v e l 
CoÜeftMtis, m quilas exeiuetur cuta 
*nm*n*m per expelimos A%otultleS 
«dnutum cMpttulorwn, <$* per ipfofmtt < ' 
Canónicos aIfosee exxmmtione a l im 
metsjnah tempere, qu$ non olfiante

4X§mm*teresfine trts3fed quod nopef omnes tenentur sd fuheundstm fe ex*- 
J*nt ejfepincions trtihs; itAque fi tres mnxtttm Eptfcoporum, Y con razón 
Awtmtetm *x4j*vmtr*s t v*tA »ou fue efto afsi declarado .* porque

Í2

* j
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Jo ordíhado en elle Decreto es 
para íalud de las almas, la qual 
razón milira en los dichos Cape
llanes, y Canónigos, pues hazen 
offício de Parrocho, y fegun Ab- 

a Ahh c. fi- t>ad * lo que fe dize del Hedor 
nal. A* cltr, de alguna Iglcfía ha tugaren el 
«•ir«cante. Redor falanado. Deuefe empe

ro aduertir, conforme vna dcci- 
fíon de la Rota,que quando la cu 
ra de almas ella annexa a alguna 
Iglcfía, o Obifpo , y el Superior 
de la Iglefía comete ella cura á 
muchos Sacerdotes por fus heb
dómadas , es neceíláno que lean 

f  examinados, fegun la forma del
Concilio Tridétinotempero quá- 
do fe comete a muchos,confufa,c 
indeterminadamente, y no incum 
be a la lglefít,o Obifpo,no es ne 
ceflano que preceda el dicho exa 
men: pues efla cuta no pertenece 
a cada vno del Collegio, fino al 

i. t  dicho Collegio, como lo prueua
€ H , Oldrado, b y lo tiene Stephano

¿ I  <5a i : í0ca- . .  . .
*  - ' ¡i 4  La quarta conciuuon. El exa- 
T*  . * men por concurlo mandado en el 

m atjf ttt. dicho Decreto no fe puede hazer
beneficerum d  Ab|>adque dCtiempo im- 
parret. té - mcmorjaj excrcito junfdidion 
***-}*{• 9 3. gCpjfituxi % y temporal en la Par- 

rochia,y Parrochianos, como lo 
declararon los Cardenales, cuya 
declaración trae Palthenio, c fo- 

c falto, pa. bre ej dicho Decreto. Porque co 
400 ,col,i. mo eftc concurfo es inílituydo 

por derecho nueuo del Concilio 
Tridentino, no es neceflario que 
fe derogue la immemonal, y co
mo ello fe cometa a folos los O- 
liifpos.todos los demas fe tienen 
por exclufos en el dicho Conci
lio. ¿o qual fe ha de entender,

faluo fí el Abbad que tiene la di
cha junfdi&ion , es de ninguna 
diocefí, y tiene proprio, y dittin
olo territorio,porque elle puede 
conuocar fynodo, deputar examt 
nadores,y aprouar.pucs en fu ter 
ritorto tienen )urifdi&ion Epifco 
pal,como lo declaró la dicha Có 
gregacion, la qual trae el mifmo 
Palthenio. d ¿
f  La ouintaconclufion. fifeacó 10 - %ctimt# 
clufíon contiene quatro declara
ciones de los Cardenales.

La primera es.
'Examen coricar fus, non efi necefjk* 

riftm m di¿mtat* , qua patrochtalem 
perpetuo,& aceeffene vnttam haéet.

La fegun da es. r
In patrocinai¡im per refignationem 

in fauercnt,qusm appellante vacanti-  
bm,concurfus fieri non detee,cum pre
prie non decantar vacare, preutfienet 
temen ifiarnm Ordenarle cemmittan- 
tur,qui examinatis.nen antem per ene 
enrfum preuifis fine refignatargs , fje 
tdenets reperti* parrecbialet buiufme- 
dt eenferant.

La tercera es. • * • .
JnpermntatiomÍMt Ecelefiarit pur * * \

recJnáhum,nen reqa tritar examen, f i  
temen adfit aUqua inequalitas nume
ri farrecktan»rumtx'el permutantes nf 
fatffent examinen,ee tempero quo pur 
rocfnalet adepti funt, tune ees exami
nandos effe , fed abfque concurfu ,fic 
etiam fi fiat permutaría, eum beneficio 
fimpltct erit necoffanum examen, fe i 
non per cencurfum.

La quarta es.
Vicariut Sede Epifcepsli vacante ite 

lecum examinatemm atfenrium , voi 
defungermi ulìes autheritate propri* 
fuffieere petefi ,  fed curare debet, t í 
tlapfe anno alti t i leed mortuari* fuffi

«ìaotuu
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a P*h ví»

eisnttír,fieU ehfSKtur in fjtw de , alto- 
tjum pro legitima non babtntur qu* 
fiuperernnt,

Fftas declaraciones trac Palthc 
nio,* y algunas dcllas ti ac Lefio. 

fn .le fi de ]0s guales dizcn fer tan necefla- 
tuíi.c. i 34.. rJO cj examen que fe ha de guar- 
dub t í. nu. jĵ jr jun con el Do&or en iheo- 
t i .  vfî ue, j0jjla en alguna Iglefia Cathe- 

* f * draheomo lo declararon los Illu- 
flrifsimos Cardenales.

Cip.XXXVII De algunos 
pecados que los exami- 

; nadores de los benefi
cios» y los opofitores en 
el concurfo cometen.

Si pecan mor talmente lot exammadt- 
ret comunicando lot puntos que ha 
de preguntar a lot smigosy concluf. 
i .nam. i .

Sipeca janemente el quefir opones 
sitan beneficio con aquel que et no 
finamente ttt*t digno, conciaf. i .
tttim i .

Si pecan lot qtte dejfes» fer preferidos 
a lot mar dignos , y mat f i  ton rué • 
fos,y[anotesprocuran ejiojtonc.i, 
nttm. 5.

Si peca mortalmente et irregular que 
Jó opone a algún beneficio . y le ac- 
cep‘a ,f f i  fin promocto» es nuüat con 
clufi q.nsm.q.

Ss peca mortalmente el que rilando en 
pecado mortal fió opone , y ac repta 
vn benefietOftentl. ¡  ,n u .¡.

* T  A primera concluíion. Los 
examinadores pecan mortal 

mente comunicando por fi,o por 
otros a los amigos que han de

examinar los puntos, que les han 
de preguntar , para que con efe 
auiío refpondan mejor que los 
demas opofitoies, quer,o tienen 
femejaiite auifo , como en dere- 
cho,¿ lo funda Nauarro. . cf * '  ‘ **
a La fecunda concluíion. Peca ** lCMt* *j 
grauemente el opofitor menos di ¿-^sua. de 
gno, concurriendo en el concur- or4‘ mtíCe • 
fo de algún beneficio con aquel» 
que notoriamente es mas digno,  ̂ ate ver' 
exammandofe y tomando votos, bentfictorU.
como lo ficnte Cayetano , c y lo e cr* 
tiene Nauarro,porque aunque He mtice 
ua el beneficio el mas digno , fe ” *t0 ‘ 
galla mas tiempo en el examen» 
paga mayores pi opinas a los o fi
ciales^ exam j nadores. Dixe noto 
riamcnte mas digno, porque fino 
es es afsi, procediendo con bue
na fe,y fin engaño en fu opoficró, 
no peca, como lo dize Cayetano.
Ni pecara fi fe opone folo con in 
tención de hazer ¿dos , y ganar 
con ellos crcdico para adelante, 
y defta manera fe ha de entender 
lo que fobre elle punro dizen Ca d Caiet vbl 
yctano,i/y Nauarro. fiu Na, vbu
j La tercera conclufion. Pecan fu n .u .iz  
grauifsimaincnte cílos opofitores &  i 
defícando evprefía.o tácitamente 
íer preferidos alos queiáhen fon ‘ - 
mas dignos, y mayor pecado co
meterán fi con ruegos y cartas de 
los grandes.y de géte vahda.pro 
curan ello .losqnales folamente 
fon lícitos»quando los opofitores 
fon ygualtncnte dignos, como lo 
refuelue Roque de Curte, e y Na c 
inrro,y obligación tendrán de re ,w*  P*tron‘ 
flituyr el daño que cauláron alos ve^l ^ono' 
opofirore$ mas dignos, imponte- rlsicií' cl ' 1 7* 
doles Fdlfos dch&ostO defedos,o Na‘ 
defeubneudo las verdaderos o c- 1 f •

cultos,v
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a lattar tn 
T»xn '* 1 1 
» 6 9  c*»*
f a i
b C*t> di’»

cultos.contra la ley naturaLy di- * uecha fa ineercefsion delante de 
uma>para que defia manera ícan ' Dios como io «ene $an&o Tho- 
prefendos,y alcancen indignarne mas,/ y conficífa el mifmo Ñauar g j).Tàe in

ro.Verdad es que contitene que ¿  
los tales oppofitores quando a- t*4‘ t 'J*  
ceptan los beneficios los acepté ¿e 0M

te los beneficios como confia de 
lo que refuelue Nmano,«
4 La quarca conciufion.El irre
gular que fe oppone a beneficio 
ecclefiaihco, y le acepta no Tola- 
mente,mas aun fegun derecho b 

le  Ai promoción es nulla y tiene ne 
tti nl tS r  cefsidad de nueuo tituío, alcan-
*Ubr*t * de í and° primero dtípenfacion def- 
, . ’ . ta inhabilidad,como lo nota Fn-elene exce. . 7

.  j  nocencio,y lo mtlmo fe ha de do
T #  . .  ztrauiendo cometido deliro á m lune. . . .

, no mduze irregularidad ipfo iu-
, ,  re,mas es notoriamente digno de

depoficion,y aun lo mifmo Ce ha
de de¿ir qüando el delr&o es nd

' ¡ torio,y famofo que llegué el arbt
trio del' juez merece el * oppofi-
tor que le cometió fer priuadd
del beneficio llevándole como

c r*H.m e. con Panornucano., c lo t aduíerté
«tfi (leñe. Nauarro. " * * '
n. i j J e  itt. f . conclufion. El qué
dxys Ñau. c^a en pecado-' mortal no peca
de orn mfc'e mentalmente’ dppotlíertdbfé \ ai
l*. í 4.». 4. accPtando el beneficio.Eiíá’con-
d Ñau tnd. Anfión es contra Nauarro , i  él
mfctl*. 54 qual peca mortalmcnce aceptan^
n . \ dolé pues le acepta pata fer Ínter

1 Cfefior delante de Dios' como lo
 ̂ , dize San&o Thomas í* y  fiendo

, * fu enemigo no puede interceder
V 1 El qual rutera de adtiertir que el

1 &  <#4. . acepta vn beneficio le acep-
c t .* '* 1 ’ y  ta tomo mtmftro de la Igiefia co 

*u*r. de mo jo tjJZC c| mcfmo Nauarro, g
ern.c, * e.n. y  ¿ 12íen¿ 0 Mifla.y las horas Ca1- 
* 0, nomeas /yrewmclo lo demas oii-

denado por la Igiefia como mi- 
nittro fuyo, y en fu nombre, aun 
que efie en pecado moital apro- 

Tom 1mee *

con intención de no perfeuerar _ , _ „. * C. I f .  ff 6 .
en mal eitado,porque efie eftado l Cm  
es de vida exemplar, y de ínter- , . *
ceder delate de Dios por los bó , ‘ de
bres, y efio folo quiíieron dezir mj ¡  „t6 0r

dos. <fc Namrro. _______

Cap.XXXUX.Do la lcgui * " * '* • l i "  

muiai qúc fe requiere 
, para ypo cenqr bepefir 
r - ció eccíeíiaíUco.. ,

* \
tnrtt vno fer tdoneo fnrn obteitr bé• 

' neficto ecJefafltco fe requieren 
diez ctfet.t» principe, l

Si el legitime es imepnr ie  £r obif- 
< fe , y  de quniqmer otre btneficto ec 

1 • r tlefi*ßite,cem. j .ndm. 1. -i-> j
Si puede el Obifpa difanfur can fu hi~ 
-' ye illegitime purn beneficies fimples 

cent, t.nurfi t, 1 .
U le Mime fe h*> te derir p*rn dtf- 
t 1 pehfief ca» et illegitime p*m nlgu- 
’ ‘ »4 digmddd, o perfetindo ¿Aunque 

no tengn cuya de «Imás.eeii  ̂.H. \ 
Si el Oiifpe cónfirmMde euioque ifo c í 

f*gr*de puede’ difanfur en le fuß  
1' dicho, y lomfmelespreludes que 

tienen )unfdtclu>yi qutfi epifcepul 
y el ceepitulo fede nmemste t cene,

1 4.»«»1.4- - «1 ' ’
S» el illegitime dtfpenptde peté Cune 
f  nige puedé oftuv Algún* dignidad 

in I4 Igief* donde le es, miente 
'' fu  pudre tmnifirudo .en elíu cent, 

j.vum .c. " '  '
6  Si

à



<?8 Cap. X  X f' l l  ¡.‘Benefichi.
hi ft ha de ietar io rmfa> f*rx optar 

otro Canonicato en la me fa* ìgl* 
fittone, f  .num (

Si el tìlegittmo dtfp enfado pars vn 
btvefinotc*fandofe>v d et ha stendo-* 
fe defpuetei matrimonio queda ha 
iti para U oùtener eon.y.nit 7*

Si el di fannie dtfpeafado para he
*ejinotTtfiin*ndoU tenpenfion la 

ftitde te*er>c$ncAtnit*%*
»

ipSD eaduercir que diez coti' 
^dicioncs fe requieren para 

vno fcr idoneo paia tener bene
fìcio ccclcfiartico La primera ier 
legitimo. I afegunda eflar orde
nado La tcrccia edad competen 
tb La quarta Ter continente. La 
quinta no citar ligado con algu
na cenfiira ecclcftafttca,o irregu
laridad. I a icxta buenas coihim» 
bres.I.a feptima fcicncia demdi. 
La oltana habilidad de parte del 
cuerpo. La nona intenció de lei 
ccclertartico. La decima que no 
tenga otro beneficio uicompati 
ble. De las quales condiciones 
tratare en los ítgutctites capstu- 
los.Y en erte trato de la primera 
que es-la legitimidad de la qual 
digo algo en el primer tomo de 
nuertra fuma en el capieylo veyn 
te y nucue,en la conclufion quar 
ta y en el capitulo ciento y ít Ten 
ta y vno tratando de la irregula
ridad , agora añado lo q falta en 
los dichos lugarcs)pomendo las 
Siguientes condufiones.
1 La piuñera conclufion El il-

Jegitwno es incapaz de fcr O ìvt- 
po,y de'qualquier'otro benefi. 
cío eccíefafhco que tenga cura 
de almas,faino íz el Papa dtfpen- 
íáre con el,y es también meapaz

de beneficio fímple.puede empe
ro el Obifpo difpenfar có el aun 
que fea nacido de inceílo,o íácn 
legio.o adulterio como dercrmi 
n 1 el derecho <* Donde el Ardu z C ?p .i.¿e  
diácono tiene,que por beneficio filias prefb, 
limpie fe cntiéde también el Ca U.& 'vbt Ar 
nooicaro Je Iglefia Cathedral.y chídi*n, 
que puede el Obtfpo difpenfar 
paia d,la qual opinión como re 
cibida comunméte t.icne Ñauar. - '
b Verdad es que, Rehurto * tiene ¡y jV/tua+n, 
que no,porque afsi fe guarda en fi
la Curia, la qual fcntencia fe de- hffpresb^t, 
uc feguir úefpucs del Concilio c %elnff.m 
Tudcntino : pues ordena que a trnx.btnef 
los Canonicatos de las Iglefas 
Cathedralcs lea annexo ordé u-\ f up ¿gfien% 
ero , y no puede el Obifpp conh „ ¿ ¿ ¡ J  
forme derecho,.habilftar al iilp-5 z 6 9 . 1 
gitnno para que le reciba.Y due j  ¿  t - 
Lefio, e que habilitando el Papa e £t/¡ ¡t t ’ 
al illcgitimopara que pueda re- ‘ ’
ccbir ordenes .Sacros puede el ¿ul .0 r 2  
Obifpo habilitarle para la d ĉha 
Canongu. ' J ® #  1 1 N
x La fegunda conciuíion. No 
puede d  Obifpo difpenfar có el 1
illegiiimo fondo fu hijo para be 
neficios limpies como lo aduicr- 
teMayolo /empero íi difpcníá- 
rc valdrá la difpenfació, pues no tib.
ay derecho que la irrite como lo 1 * irttZ*
tiene Suarcz /  <m x.#.i $.
} La cerceracócIníton.No puc S 
de el Obifpo difpeniar con el il êtenfu 4íf  > 
legitimo para alguna dignidad], 
o perfonado aunque notegacu 
1a de almas como lo tiene vna ^Gíofw 4» 
Gloíla, h communmcterecebida íyf*1, « 
poique quando el Papa concede 
a alguno que pueda fcr pronjoui 

,do á beneficio fe cntiéde de be 
Jieficio litpplc,y no fe clhendc fe

( , gun



Cap. XXXFHL'Btntficm. 9 9

j CMp. vít. gtm derecho, i a dignidad. 
i» comefm 4. La quarta conclufió El O b if 
tetrtbidt. po confirmado uene poder para 

difpenfar en lo fufo .dicho aun
que no efte confagrado,pues ef- 
te a¿lo de iurifdiéhon,la qual fe 

aCa. trJtf- gun derecho * puede exerccr, y 
n iü  de*, el tnifmo poder tienen los prela 

dos de las Religiones que tiene 
junfdiéhon quafi epifcopal quá- 

bSus'.'vbtf. do proucen beneficios ficrples 
como lo noca Suarez» by el mti
mo poder tiene el capitulo íede 
vacáte como alegado a otros lo 
tiene Ñau.« pues fucedc al Obif 
po en todala jurifdiéhó 01 dina 
Tía corttehciofa, y voluntaria.
5 La quinta cóclufió. El illegi- 
timo dií'pcfado para ier Canon 1 
go en alguna Igltfia no puede 
en la miíma igltfia optar alguna 

«dignidad autédo fu padie mimf- 
>erado en ella,poiq aut.q clic dif- 
péfado para frr Canónigo, y cef- 
fe la razó de efeandaio 1 o fe pue 
de negar finó q por la operó ad
quiere nueuo tirulo,« orno lo dt- 

c Kss. to. 2cn el Cardenal d y Cafiodoroy. 
f i .7.defilys afsi lo declaro la congregación 

de los Cardenales como lo refie 
re Zacharias»dPalthenio dizien- 

d C* r d do. H*b*ns Csnonicetutn m E tele fia, 
X z€.n. <¡. tn quspateremtfimltter Canontes- 
Csfiodo. de tum ebttm»tsPo potefi tn tsdtEtelefis 
tlí- / d* pt* de Csnontcstu sd sigmtste sftedere. 
¿*.».$.{$•6 4 Lafexta condufion Aunq al 
e Fslth.fiu* gunos há tenido quel íllegmmo 
per Cec.’X r. difpenfado paia fer Canónigo 
fef. i  f dere puede optar otro Canonicato tn 
jer.c. t+.p. la mifma Iglefia que fu padre ha 
1 j í . t í l .z .  admimfirado por quanco no ad

quiere nueuo titulo* mas receto 
el primero del Canonicato opta 
iwcua prebenda temporal kcon-

forme lo que trac luán Andi es,
¿ y  Rtbufto. Empeio lo contia- f  Andrem 
no fe colige de vna déclaració {$»*/«»**. 
de los Caidcnales que trae Pal- ß „t for¿t 
thenio, e dizicndo. Ftlmt tlh¿ttt- ttí¿  ¡t 6 
mus presbiteri dtmtdtus beneficiai ms lu  m tra£l 
tn v»a ecclrji’*,iw t¡us fster eins èene ronu.q i j . 
fictum babinttn*n poteft afetndere *d  
tntefremparttener». Y refiere tarnt- g fn itt v g¡ 
bien el mifmó Palihenio , /otra j u ^  
declaración'de los Cardenales eei 
fobre las palabras del Concilio, h ps¡t 
ibi Nee tndtftts Etclefiis qttoqutmo- fitps.ijuCe 
dorm ntfirare dulttatum futí a» fi~ 
hus tUtguttnus lauta,qui in ec cele fin  
mqua pater benefittum neu hübet,»# 
que penfernem fid  vt esatte mußt* 
tanti modo inEcelefis csntsrtprobi- 
beatun per tf¡U textfwìCogrejsfi» i f  
futt affi rm stifte, qnfmCónltu ditti qu* 
modo tmntffrsre,eade etittn retto eff f i  
ue mmtfiret tn offitto fine tn bestfitts
7 L i fepinra conclufion. El il
legitim©, o de otra qualquicra 
manera inhábil para obtener be 
beneficio Ecclefiaíbto, fi alean- j
$ada difpenfacjon para ello fe ca
tire deshaziedofe defpues el ma 
(limonio,queda habil para obte 
ner el dicho beneficio, pues por 
la difpenfacton fe le quito el mt 
pcdimCnro,y quedo capaz , y e l > 
matrimonio que fei figuio no le • 
hizo de nueuo incapaz refptóío 
de la inhabilidad antigua , fino 
refpe&o del mifmo matrimonio 
durate el qual no podía obtener 
beneficio, y ctlfádo el ya queda 
habil,como lo defiéde cétra Fi á 
co do¿f«m¿tc Ih  mas S á ch ez¿  i SrneJLj.
8 La o&ana cóclufton.El illegi de matr *n/. 
timo q alcana difpéfació del Pa-
pa para vn benefìcio,fi defpues <? 
aleando le refignare con eie ta

G z pea-



! 00 fap. XXXVni. Veneficios.
ptnfion.no la puede tener por 

• vncud de la dicha difpenfacion,
a O» qudms porque fegun derecho * es ne- 
t iü non f* cellar u  otra nucua dtfpcnfació 
ariotnn de p a r a  ja obtener. Verdad es que 
filtjt p**fb. ílhgittmo difpenfado vna vez 
/* 6 . para tCncr heneficio,el qual def-
b C«p ntfi p HCS refigno, y fegun derecho b 
deprobfdts felercfeiuo cierta penfion > la 
c Gtf*s. de puede retener como lo piueua 
fen f q.i 8. Hietonymo Gigas,f lo demás to 

cante a ella matcna fe vea aba- 
xo en Ja palabra legitimación.

Cap.XXXIX. Del orden 
uc requieren Josbcnc 
icios Ecclcíiafticos.

rtas cargas fan obligéies * recebir 
dentón del año el trien diputado 
m f *4 ntt+7. *

St Us dtrhos prebendare s quedan pn- 
uadosde vo^alhu*^ y pajuna en 

- Cabildo n$ fie ordenad* dentro del 
Afiele one A  #w#.S . „ *

S* los heltg tofos n* ordenados effaa 
priuados de vô AÜtHA ¡ y pajuna 
en fus capitulosy£one ^.n>9 r  

Si l$s Canónigos ojian obligados den* 
tro del año a or donar fe alómenos 
de fabdtaeonos,y fi el Obifpo amo- 
no fiándoles prometo tes pisodo pri- 
uar de fas prebendas**** 1 o*» I O* 

Si es fubrepuosa la impetración del 
beneficio no figmfieando* impetra
dor o fia ordenado do orden Sacro* 
tone* 1 1  *nu* 1 1 *

r -  ^  í

Que orden fe requiere p«r« tetter be
nefits Etclefi*fiicoyyfi es m c«p«f Si el que recibe el beneficie cumie ne

■  • *  ■  *  -  ̂ ^el f fe trien* fin iiitiijftries, e fin 
difienfiuten id  t'«p«y ton i .M. t. 

Si el cíenle de ordenes Menores lt¡« 
do co ulfunu cenfurtí es cnpnz. dd 
beneficióle enfundo difpenf«neny 
y fies le mifme el er denude de or
den fot re,tone, z.nu. z.

Si el que «Icnnf« beneficie turnio fie 
ne cblejMcton de fe erdentsr dentro 
de vn «ñfyfepen« de quedttr prsu*  
de del,conc. j .«*. j .

Si el prtundo del beneficie per no fe 
«uer ordefinió dentro del uñe, fe 
le puede i«r otrn vez erdennndife 
tenc.q..tmm 4. 1

Si puede d  Obi fio difien fnr ten el le  
nefietnio pnm que pnffnáe el «fie 
fe erdene , «mende cnufn de efiu- 
dto}eonc.f.num. j1.

jh ejtn obltgnde 0 ordennrfe detro del 
«ño aquel «quien h«n p/outie pley 
te fibre el beneficteyeen,(> ,nu,6.

Si Idt que «lc«nc*n qii*ltfquter« b$~ 
veneficies« que fon anuexnt v«-

fe erdeunnde dentro dd «ño qu*~ 
dn priundo tpftfnÜo del beneficie 
y eb¡n«de * rejhtuyr les fruñes 
antes de 1« feHtfeis.cen.x i.».i a

j ' L
■ r>E La materia defte capitulo 
•^trato en el primer tomo de 
nueilra fuma en el capitulo tri- 
gefimo, agora añado las figuien- 
tes conclufiones. -
1 La primera conclufion.Nin- 
guno q no eñe ordenado de pn 
ma toníura fegun derecho,t pue 
de tener beneficio ecclefiaíbcó, 
y fi alguno fuere ordenado de 
Obifpo ageno fin letras di miño 
rus,o fin difpcfació del Pótifice 
incapaz es de tener beneficio,co 

, mo lo enfeña Rebuf dEn la qual 
■ puede difpéíar el proprio O bif 
po pues el tal queda ordenado,, 
y 1 olamente queda fufpenfo 
qüanto al v fo , como lo dize 
vna gloíTa, , ela qual fufpcn-

fion

d C«p. esths 
* Deo deref 
crtp. c«p ex 
literts de 
trnnfatt.
C Reb mfof
mu. dmijfo 
rinrum. 
f  Glojf m c. 
tllud.d. J f *
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i
j

a Ltfí h. z- 
daafi c, 54 
i t i b  i 8 n *  

Kebftf. 
vbtf n i i. 
& t f-

T  >

b PAnM.tnc. 
dudú el prt 
futro de ele.

ííóii ftd eí refehiada al Summo 
Poncifíce.Y afsi ci O -»tipo pue
de ratificar el dicho orden como 
lo tiene Lefio a contra Rebuoffo 
el qual dize fer neceflana difpé- 
facion del Summo Pontífice^ le 
tras que llaman, Pennde VAÍest. Y 
aduiertafe que el beneficio de 
fu mftitucion requiere cierto or 
den* el que no le tuuiere fegun 
Pan or mica no,* fera inhábil para 
obtenerle, faluo ii la cotlumbre 
vuiere mitigado elle rigor en los 
tales beneficios»
% La fegunda cóclufíon.El clé
rigo de prima tonfura,o de orde 
oes menores, aunque elle defeo- 
mulgado fufpenfo , o interdigo 
es captaz del beneficio  ̂alcalá do 
dilpéfació de la cehfura como lo 
pruetia Nauarrotr pues recibien
do ellas ordenes ellando afsi li
gado no incurren en otra cenfu- 
ra,o irregularidad,o inhabilidad 
para tener beneficios,y af&i qui
tada la primera cenfura queda de 
todo hábil por auer recebido el 
dicho orden, Empero el que re
cibiere orden facro citando liga 
do con atgufia de las dichas cen- 

d C4p.eS il furas como fegun derecho i  xn-* 
lorií defent. curren en fufpenfion no baila q 
ejieom. - ; fe abfuelua de 1¿ primera cenfu-r 
. < rapara fer hábil, mas es ncceíTa-

" no 4 fe abfuelua de la fufpenfió. 
3 La tercera cóclufion. El que 
alcanza vna Iglefia parrochial o- 
bligacion tiene de le ordenar de 
Sacerdote detro de y»  año y no 
fe ordenado dentro delle termi- 

C Cmp Ueet no queda fegun derecho , e ipfo 
*w»o c*p ai mre prmado del beneficio,y elle 
m,Jf*deetem año curre dcfdc el punto que al 
«d.6. cágo pacifica poífclsió del dicho

Tom i

c N éuji.t
confi. confi.
zt.n . 14 . 

M O «.

beneficio,faluo fi por algún letíi- 
timo impedimento no fe puede 
ordear,porque en efte cafo que
dara pnuado aunq détro del año 
no fe ordene fegun determina el 
mifmo derecho /L o  qual fe en- 
tiende alcanzando Iglefia parro- 
chial con cura a¿luai de almas: 
poiq fi alcanzare Iglefia có cura 
habitual porq‘fe admintllra por 
Vicario perpetuo,o téporal, no 
es neceflarioq en el primer año f« 
oidene dcSacerdote como loenfe 
ñaNauarro x  g Ma U. 3 ,
4  La quarta conclufió. Ellando confi- eonfi. 
pnuado el beneficiado de la di ^ e / r<̂ * 
cha Iglefia parrochial por no fe 
auer ordenado de Sacerdote dé- 
tro del año no fe le puede dar o- 
tra vez aüq le ordene:empero no 
ella obligado a reílituyr los fru
t o s  del dicho primero año,fi tu 
uo verdaderaméte intención de 
fe ordenar,, y por negligencia,o 
porq mudo parecer uo fe ordeno 
pues el beneficio'era luyo,y fi pa 
lado el año recibió algo ello To
lo ha de reílituyr como lo dizcn u •* , I gm X» W T71A
Nauarro,# y Lefio. ntte z
< La quinta cóclufion. El O bif . 0 ", >» , 
po no puede difpenfar co el par- 2 
rocho; para q fe ordene paliado » ,
<1 año»faluo por caiifa de eftudío y  4 +
y ello por efpacio de Hete años', 1 \ c' 
con codicio que dentro del ano * 
en el qual fe auia de ordenar de 
Sacerdote le ordene de fubdizco 
no,y no fe ordenado quedara pii f c  emm 
uado iplbiure de la Iglefia,y por ^
la mi iba caufa qdara pnuado de- 6 Tr 
lia,fi acabado el ’feptimo del eltu r
dio no le ordenare de Sacerdote f 
détro de vn año, como 1q deeer- f p 1 
mina el derecho,»y na lo quita * <

Q 1 el

i ■»,•**>■ ¥0. -Wj



1 0 Z Cap.X XXIX, <Bmtfióos.
el Concibo Tríd fegun Ñauar.
< La fexta cóclufió* fcl que alca 
$a vna Iglefía parrochjal có pro 
uifió de la Sede Apoílolica teme 
do libre exerctcio,y poíTefsió de 
todos fus trucos, y btencs.aunq 
quado fe lo dio ella poíTcfsió le 
ayin mouido pkyto en el peti- 
touo.cíla obligado a ordenarle 
detio del año andando el plevro 
Y ay obligaaó de fenalaile par
te de los fiu&os para fu fuficicte 
fulleco,cóforme loque decieta 
el Cóulio Tndtm’ no declaiado 
deíla manera por la CógTcgació 
de ios Caidenalcs. como lo refíe 

a Tnlth fi* re Palchemo *
5 j . tt.i.w  7 La fcpanu cóchifíó. r os que 

ií». alcanzan dignidadcs,perlo»ados
oífiaos picbcndas, o d res  qua- 
lefquina bcmficios en kslg le- 
ltas Cathedralcs,Colegiales,o re 
guiares,a los quoles fon annexas 
vanas cargas, porq % nos tienen 
obligación de dezir Mída,otros 
de dezir el Euágclio,otros de de 
2¡r la fípifióla, obhgació tienen 
de receba détro de vn año no a 
uiédo legitimo impedimento el 

l> Tri.fejj, ordé diputado a fu miniftciro co
z tJertfor, mo lo determina el Cócilio Tri- 
*•4* dentino.i» Verdad es qfípor ne

gligencia no fe ordena détro de 
vn año no queda pnuados de fus 

c PsK 'vbt beneficios,y Canonicatos,empe- 
ftt.cal. z. ¡n ro fu Obifpo los puede prxuar 
prmaf. amoneftádoles primero como fe
d clem. vt gü Palchemo c lo de claro la Có 
b iq u ii**- gregacion delosCaidcnales.Lo 
t*t*, tyqn* qual es cóforme a derecho, d dó 
Itt.cu Glejf, de lo nota los Do&oies, y efto 
penal t.c.h- no iolamere procede en los cano 
<et cérJ, de nícatos q fe alcan^aró mas aun 
e l e c a  los obremos por fer ella ley

refoimatiua, y encomendar ,efta 
reforma el Cócilio Tndeutino,* e Trid.fejf. 
conforme lo que trae Felino. * 3 .derefar, 
$ La o&aua cóchifion.Los idi- e.j q.Velar. 
chos piebendados no íe ordena t n c . f i .n . i i  
do détro del año qdan pnuados 
de voz actiua.y pafsiua en ei Ca 
luido comojo dizé los decretos 
akgadosjempci o trae Palchemo "
/ vna declaiatió de los Cárdena- f  Tnlth.vH 
les diZlédo. Anfiid’ntonut, *dque fup. 
canfuetudint Etcltfid fpe&Mt etbÇente

t e  > +¿ccttro canute Mrt capttttlftm,(y tn es 
f  ropor;ere,& refoiutitnes tuctpere, td 
potfjl etta f i  non fit tn futrís,eut» tfi* 
fit míIhí •urtfdtUtonts qm tapette A r- 
tbtdtMetno ettd tn ¡ écrit no dHítate,
&  *d  detentu no fpecÍMt retiene ardí 
ms, fed Mnnqmtntts>& fupentrttMtts.
9 La nona cóclufió.Los Rcliglo > 7
fos 4 no eftá ordenados de ordé s
facro por los dichos decretos no
eftá pnuados en fu capitulo de * , <v
voz aéhua,y pafsiua* porq aüque
los dichos decretos hablan de ,
JgJeíÍas regulares efto Ce ha de ¡
enteder de Içlcfias colegiales, o
Cathédrales q fó regulares,como
fó la de Páplona»y la de Nueftra
Señara del Pilar de 2aragoaa> lo
qual prueuo lárgamete en nue& ’ ‘
tras Queftiones Regulares, g di- - , ’
ziédoauer tenido ella opimóel
doúor Diego de Vera, tru Maef- í  lArt.i.p.
troCathedratico de prima de Ca 1 ^°*
nones en Salamaca , y Canomgo
Doctoral de la Cathedal della.
10 La decima cócluiió. En las 
Iglefias Cathédrales todos los 
Canónigos fegü el Cócilio Tri.
h tienen annexo orden facro de , r  , ,  *. -  
presbytero^diacotio, o fubdiaco ñ r\ *y** 
y fe permire a los Obifpos con ereJor* 
Confcio del Cabildo que feñale c’ l z -

“ ' '  el
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Cap. X X X lX 3ctuJ¡c!oi.
cl orde q tos Canonicatos há de 
tener de manera q alómenos la 
mirad dellos fean presbyteros. Y  
afsi donde cl Concilio Tridenti
no ella recebido y guardado o- 
bligacion tienen los Canónigos 
fopena de peccado morral, y pri 
uacion de de voz en Cabildo de 
fe ordenar alómenos de fubdia- 
conos,dentro de vn año.aunque 
no fean defignados por el Obif- 
po fus Canonicatos para la bor
den que han de recebir , aten
to que el Concilio manda a to
dos generalméte que fe ordenen 
de orden lacro dentro del dicho 
año,y folamcce mida a los Obi A 
pos que ¿entilen los Canonicato* 
a los quales há de eftar annexoi 
el presbyterato,diaconato,yfub 
diaconato confio lo nene LefibJk 
y defpucs de hecha la dicha afsi 
gnacion amonedado el Obiípo 
a los Canónigos que reciban el 
ordé que erta annero a fu Cano
nicato no lo haziendo los puede 
priuar dedas prebendas,como lo 
affinna Leñó: diziédo queafsi lo 
declaro la Congregación de los 
Cordenale$,la qual fegun Palthe 
nio,¿ es la figuicnte. Aiemtus ad 
fujnpiendum ordinerà, fuem riut dt- 
fn$tMs,sut portio rttjumr,fittoti reto 
ferii jOtut bori tate hmut decreti p rista 
tus petera denütian tuxtaa'ia fiata 
ta in Conrtlto Conffanttenfi fefuone 
•VigefiwM quarta de difpcnfattone Y 
es de aduertir que la mifma con 
gregació fcgùPalthcmo,c dio o- 
tra declaración ''iztGndo^f 
in or ¿mattone fan?d» , tftti cammei 
prtfbiten qui diaconi qui fabdiacent 
ejfè dtbeìitvtgore hitius capitali tene 
sm adhibere Oifilm capitali, no c'ofif

fit qui potei! eif inietti, quod maga 
expedire ludtcaaii perficere. 
t i  La vndecitri3 cóclufiò No 
es fubrepcicta la impetració de 
vn beneficio no figntficàdo è l4 
le impetro 4 edaua ot denado de 
orden facro , como fe prueuacn ¿ *
derecho d y còda del eftilo de la 
Cuna fegü Lapo,Barbac. Felin.y pef ^ ¿  
otros q allega,y ligue Couarr.i l , . t . 
j t La duodecima cóclufió Afi c cln.U. r • 
q la pena 4 le impone ìpfofc&o CA 
no fc dea e en cdfdéctt,nno def n lmVer 
pues de dada la feròcia fegú vna 
gloffij/comiiméte recebida,em- f  o l i t a c i  
pero efto procede faluo fi còlla frstgr„  , 1 
delatnéte del ‘ le gislador 4 quii© J  ̂ "
ponei la dicha pena,no corno pe “ * 
na fino corno modo y condición 
co la qual còcede algo, afsi co
rno el ceílador mádádo cierto le 
gado avno fi htziere tal co là, y  
no la fwzicdo q la piertja fino La 
hizo pierde el dicho legado a&4 
no fe de Cctéciz cétra el. Según 
Abbad./cémümente reccbido. , ,  r  
Por lo qual el ó recibe vn bene- * **f* 
ftcio curado y no fe ordena den *  °''ver‘* y 
tro del año qda priuado ipfofá- Raí
¿lo del dicho beneficio,y de fus n*  ****** 
frutos,y los ha reftituyr antes  ̂
de dada k  fétécia,porq còlla del 
citilo de la Curia fer la méte del 1
PÓrificeqnoquifo dar dicho be 
neficio fino fe ordenaua die pief- 
byecro détro de >n ano aquel a 
quien le dio lo qual no auemos 
de admitir en otras priuactones 
ipfofadto porq no auemos de ere 
er 4 los legisladores obligue en 
cófaccia a los tráfgeffores de fus 
leyes a execatar en fi vna pena 
rá ngurofa como es la privación 
de officio,y de fusproacchos fin 

G 4  que
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que ¿lámenos preceda ícncencu 
declai atona dc,l crimen como Ce-.

7 b dirá abaxo en ,en el capitulo,*
C. fcli ¿ . a . i « c < d ^ u t e .  ,

Cap.XL.Deja edad que 
han de tener los benefi
ciados.

Que edad ha di tener el Obtfpô y tas 
dignidades  ̂y perforados que no 
iteren cura de almasy€one*\ ». 1.

Que años de edad fe requieren para 
tener beneficio ¡imple ycon % n i .  

§¡ju edad fe requiere para tener be
neficios curados,con, \ ,uu, )•

Ss la Capeilanta fe puede dar #/ que 
entra en los cacarte años ojiando 
ordenado de me no re s,iktd. tnfine* ;

D
E La materia delle capitulo 
trato enelpnmer tomo de 

nueilra (urna en el capitulotrige 
fimo agora añado para mayor cía 
ndad della las figuicntes conclu 
/iones.
i La primera concluíion.Segú- 

b Cup.cu tn derecho,A el Obiípo ha de tener 
eunHts de treynu años cumplidos, y í'cgun
*̂ e"  el Concilio Tridentino, rías di- 
c Tndffeff. gmdades,y perfonados que no 
14  de refor tKnejl cura j e a2mas han <je tc_
e , l t ‘ ner veynte y dos años de edad, 

en lo qual no pueden djípenfar 
Jos Obiípo» pues el Concilio 

dCupermit claramente mduze nueuo dere- 
tm  de et*- cho confia el derecho antiguo,d 
te &qu*\t acerca dello Gregorio XIII. De 

ftrficteni. ereuit mhil pofutjje Cinctlium qué 
t t .i . ututo debe*nt effe hi <j >*i cunóme ut u$

eedqutrere volanti» tollegtuttt recle- 
fitt fitque rehqutffe »» ilhs termtntf 

C tuhh pu. qui unte Conctltum confhtuti funt. 
t  z .a l i . Afsi lo dizc Palcheuio e fobie el

d¿ho Concilio, 
i  Laícgunda conduíion.Con- 
forme el Concilio 1 ndetuino /, 
no fojamente fe requiere que el. 
que lu  de tener beneficio /imple 
elle ordenado de corona mis aú 
ha de tener cacorze años de e- 
dad Lo qml rabien fe prueua en 
la lev s dt Jas partidas donde lo 
nota Grcgouo López , y no te
niendo cita edad no podra rener 
el tal beneficio, ni capellanía co 
lama, como lo refuelue Flauu- 
nio h Y baila que entre en los ca 
torre años.aunque no fean cum
plidos pues el Concilio no pide 
que fean cumplidos como lo ad- 
uierte Gutierez»y Zauallos af* 
firma que afsi fe platica en el có 
Jejo del Ar$obi/po de Toledo,y 
Palchenio fobre el dicho Conct 
lio refiere que a/$i lo declaro la 
Congregació de los Cardenales 
diziendo. Hec cuput nen prohibet 
qum iUe,qui i*m quutuer decimü*n- 
num fu* ututit uttigitfiicrt nondS ex 
pltuent peffe beneficutm fimplex obu- 
nere,ntfimfundutiene uliter fitfiuttt 
tum qutu ei non eft deregutum. Y la 
mifma Congregado declaro Co 
mo lo refiere Paulo Comteoh.K 
C*fiell*>cui unttexS efi onus Mtffut ce 
lebtXdt ntfifundutums ¡efe c un til fit 
vt Cupeilunutper femettpfum kitff*m 
telehret elenco minoribtts ordmtbus 
minuto eonfern legitimepefie.Y COn 
forme el dicho autor le puede 
dar el Obiípo al que entrare en 
los catorze años,ellando ordena 
do de menores.
5 La tercera cóclufid.Para ob
tener beneficios curados fe re- 
quiei e edad de z y .añoscomo lo 
oidena el Concilo'Tridencino.l

y lo

f  Seff i  ] de 
.eforin c, á.

g L. 3. tit.
1 6 purt.i. 
vbtGregor. 
verb. cuto* 
Tí unos. 
h Flum.ltb. 
4 .de refign. 
benefi cu. i
». 7.
1 Gut.Cun. 
qq.lt. I . CU. 
z i.n . j j. 

fUUU. h . i .  
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Cap. X L, ‘Beneficios. ' 105
y lo traca Gómez, y baña que en 
tre ellos,cuno íegun Nauairo, a 
cambien baña que vno entre en 
edad de veyncc y dos años para 
poder tener dignidad, o perlona 
do que no nene cura de almas a- 
cerca de lo qual ay vna declara* 
cion de los Cardenales que crac 
Palthemo, b que dize. Si »ec Ante 
Coneilium,nec poSl Conctltum nutttu 
ordo fine diaconahs , fine presbytera- 
hs Canomcatut annexus fuertt}&par 
roe hiel i s ecelefia legitime , ó  perpe
tuo etdem Cunante atu. vn'ta tanqua 
prtnctpale acccjfont atundenda efi ha 
turA CAtiomeAtus, pon AUtem purrol 
chtahs,& ttu fuffi(tt,qi?od u,(Hi celia 
tio facía eñ fit i» atóte vigmtt dúo- 
rum antierum, que in Canentcrntut 
collattene requtri tur. O

— .............. ... y —
Capic.XLI. De la conti

nencia que eftan obliga
dos a guardar los bene
ficiados,.

S t el cafado alcatifando licencia de fu  
muger para ordtnorfe, es capar de 
beneficio EcltfiafUco,conc. i .nti, i , 

Si el cafado fe puede ayudar del fauor 
que hs otros inhábiles para benefi 
cttti poseyéndolos tres años pacifi
camente,conoLt num z .

S* fiq u e centrar matrimonio nullo 
pierde *pfo ture el beneficio, cencl. 

• 3. num>
Si por el matrimonio 'valido vacan tp 
, fe ture los derechos competentes del

beneficio}concl.4. num.4..
%

*p\E la materia defte capítulo 
**^digo algo enel primer como 
de nueñra Suma»en el c ’pitulo

trej nta,en la vlcima concluííoii, 
agota añado las figuientes.
1 La pnmeia conclufion. El ca 
fado (era capaz del beneficio ec-* 
clcíialhco, quando alcanzada le
gitima Ucencia defu muger fe or 
denare.y ella la alcanzara quádo 
fuere vieja, y prometiere conti
nencia,o íi fuere mo^a^profeña 
íe en alguna Religió aprouada, 
y por la mifma razó es capaz de 
benefìcio el cafado que fe apai- 
to de fu muger adulteia,pues cef 
fa el vfo del matrimonio, y no 
cña obligado a boluer a ella , y 
fe puede legítimamente ordenar, 
como lo prueuaThomas Sáchez, 
c alegando en fu fàuor el capitu
lo fegundo de Clerico comuga- 
to.Sobre la inteligencia del qual 
andan vanos losDoltores,como 
conña de lo que trae Rebufo, d 
% La fegunda conclufion. Aun
que algunos inhábiles para tener 
beneficios ecleíiañicos.como só 
los defcomulgados, è irregula
res, no pueden fer moleñados, fi 
por cípacio de tres años pofieye 
ron pacifícamete fus beneficios, 
como concraRebuffo lo enfeñan 
Parifio,y otros que referen,y li
guen Ludouico Gómez, e y  Na- 
uarro : empero el cafado no fe 
puede ayudai defte fauor, porq 
quanto a efto fe refíw? por fecu 
la r , pues es omni,no incapaz de 
tener beneficio, Cjómo, lo tienen 
Rcbuff / y Gómez , y los defco
mulgados , è irregulares no fon 
de todo incapaces : porque aun
que por entonces no los puedan 
obtener,no eftanpnuados délos 
que antes teman , como fe dira 
cu d  capitulo figuicntc«

Xa

C Sane U y 
demat.difp, 
4 z.tiu.i é. 
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I oS Cap. X L 11.
I La tercera conclufion Aunq 
en el dicho lugar de la Suma t-i- 
uc» qu*cl que contrae matrimo
nio nullo pierde lofo ñire el be
neficio, agora me parece lo con
trario porq el derecho que pri- 
ua al que fe cafa del beneficio, fe 
funda en que no puede acud.ra 
fu mugcr.v familia,v a las cat gas 
del beneficio la qual razón cefla 
quaruío el matrimonio es millo, 
pues ninguna obligación tiene a 
la muger, eíla conclufion tiene 
I e^o,* diziendo. q deftc parecer 
fue.on hombres do&os,confulta 
dosoorel en la Vmnerfidad de 
Lobavna Ni obfh qefte cafando 
paiece que tacitaméte renuncia 
el dicho beneficio, porque la ta- 
ora renunciación no vale mas 

b Cap. mfi la cxpre(la,y la exprcífa para que 
*ü padrea valga fegun derecho , b fe ha de 
f uedmdu- hareren manos del Ordinario,y 
b*ydt re»ií ais/ ha de auer fenrencia del mea 
a * . para q fea prnudo.como lo prue
c Sane U,7 ua Thonns Sanche/, e diziendo, 
detn.tt.difp, que quando el matrimonio fuere

■  Lr¡¡ U 
drttfl c j 4. 
tÍHÍ> I f  
I  X J .

t.

n

nullo, aunque fe aja hecho a Ta
bicadas,no queda el cafado pri- 
uado ípfo jure del beneficio.
4 La quarca conclufió.Afsi co
mo vaca ipío ture el beneficio 
por el matrimonio valido, afst 
por «el matrimonio valido el* 
acedo , y regreífo , y qualef— 
quiera otrós' derechos de be
neficio Ecckfíalhco competen
tes al que fe cafo,vaca ipfo mre: 
por lo qual el que impetro vn 
reícnpto para vn beneficio que 
auia de vacar, y antes de fu vaca 

y  te contraxo matrimonio* y muer
. , i  ta la muger vaco,no puede fcgu 

y u  e rtjcrt. derechos-pedir el tal beneficio,

porque fi por la ad |uific1or» del 
fe gando beneficio vaca el prime 
ro,có mayor razón vacara el de
recho al dicho beneficio, pues 
mas fuerte es el derecho m re . q 
el detecho *d rem, el qual mas fa 
cil mente fe pierde>como lo prue 
ua Nauarro e Hila conclufion tic 
ne vtu G loífi, f  comunmente re 
cebida,fegun Cotumiuias,7ulio 
Claro,Flimmto,Zibi]Jos, Azor, 
y Sánchez, ti qual dtzc que no 
halla quien tenga lo contrario.

Cap.XLI l. De como para 
obtener beneficio Eclc 
íiaftico impide eftar v- 
no ligado con alguna 
ccfura,o irregularidad.

St vale 1* Aceptación del benefici» be 
cha per el defcomnlgado ton \.n, 1

St 'cale la Aceptación que htz.» el que 
ellando descomulgado fue eletto* » 
p re frutado, y fe btpp» abfoluer an- 
tet qtte aceptaffe,conc z mu t .

S< quando el titulo del beneficio por 
tazo» de alguna tenfura es tnualt 
do, lo puedo reualtdat el Obifpo, 
eoncluf 3 num .j,

St puede el Qantntgo dtfcomulgad» 
optur otra prebenda mt)or,o dtgnt- 
dad, auiendo cofiambre de eftar, 
conci 4 »«,4! *

St defpues dela ext ratta gante ad etti» 
tanda vale la eelatton del benefit 
ero hecha al defcomulgado occulto, 
conci, f nu.f*

St la eenfura mattila, y nulla haze tn 
capai del benefitto aquel centra 
quien fe pone,conci, f  .nu 6 , '

Si ti que tiene junfdittion £pife opal,
aquafi

e Ñau in el 
fi quado en 
eept 6.n.t. 
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Cap. XL11.'Bentjictos.
' o qkafi Epifrofal , puede dtfpenfar 

cm ei defcomulgado > para que fea 
capar d* va beneficíenme 7.»,7. 

St el defcomulgado ne den ¡¡nade fter 
, de leí frufíes del beneficio, y fifue 
de vfúrfur algo dellot teme »do ne 
cefstdad, coatí 8 .num. 8.

Aqmen fe han de uíhtuyr efios frti
fies recebtdes por el defcomulgado, 
ihtdetn.

Sí el que efiu vn año defcomulgado 
puede fer frutado por el jue tu del 
beneficto,concUtf. 9 .num. 9.

St el beaefittado fufpo, fo de los redds 
tos de fu beneficio , queda fufpenfo 
de fu office , y defobltgado de fus 
cargaŝ concl.i o num. 10. ?

Si puede ol beneficiado fer puteado del 
derecho de eligirn confirmar atine 
xo el beneficio por fola la trregula 
rulad que fobremene.ee». 1 r r  J. 

St el homicida por la irregularidad 
' que cotrae efia el ligado a rejlitujr 

, los fruflot del beneficio, concl.i t.
, num.t i .  . •

Si pendiente el fleyto puedo el dicho 
herniada renunciar,con.i 3.» 13 . 

Si el homicida irregular es tncapatde 
otro beneficio de nutuo,y fi peca en 
recibirle ,conc. s g..num. 14.

Si la irregularidad que no es total, f i  
no folamfte refpeño de algún año, 
haya al Clérigo tucapar. con. 1 y. 
ntsm. t f .

Jll que pajfee el beneficio fin titulo Ca 
nonteo tiene tres remedios para q 
le puedan abfoluer,con . 1 6 ,n ,l6 , 

Si ol que alcatífate del Papa confir
mado» del tttulo del beneficio que 
ptffee »Ilegítimamente, efia obliga
do a refiituyr los fruños re cébi
dos,canda f. x y.nu. 17.

Sí el irregular que acepto la eltftion, 
oprefmtacttn del beneficio,y no la

coían# fe ha de tener por intrufo 
y fi alcatifada di fien fanón puede 
aceptar la colaciS.co». 1 1 ,nu, 1 1 .

Si el defcomulgado to defeomumo me 
ñor puede fer oleño para algún be 
neficto TLclefiafitco, con.i y.n.iy.

DE la materia deíle capitulo 
ti ato en el primer tomo de 

nuefha Suma.encl capitulo veyn 
te y nueue,y en el capitulo cien
to y cinco, agora para mayoi cía 
ndad de la materia añado las íl- 
guientes conclufiones.
1 La primera conclufíou.Si al
guno alcanzare algún beneficio 
antes de la defcomunion , fi def- 
pues cíládo defcomulgado le a- 
ceptarc, la accptació fera irrita, 
poique aunque poi la colación 
adquiera deiecho al beneficio, 
halla que acepte no tiene dere
cho en el,y efiando defcomulga-* 
do no le puede fegun los Sacros 
Cánones a adquirir:empeio val
drá la dicha acceptacion para el 
tiépo que eftuuiere abfuelco de 
la defcomunion,y no fera ncccf- 
faru otra nueua , como lo tiene 
Couarruuias. b
t La fegunda concIuíiñ.El que 
cíládo defcomulgado fue ele&o, 
o prefentado para algún benefi
cio^  fe hizo abfoluer déla def- 
comumon antes que acepte la 
ele¿hon,o prefentacion,!a acep
tación es inualida , pues acepto 
lo que de fu principio fue unto, 
y nuilo. Efia concluí!on es con- 
traEnriquez,í cuya fentcnci3 pie 
ía fer prouable Lefio,d fi los d e
cores,y Patrones perfiilen en la 
mifma volúcad enel tiepo en qya
cfU abfuelco;porq cacfíc cafo Ja 
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dicha colación .o  preftntacion 
parece que fe ratifica, 
j La tercera condufion. Aun 
quando el titulo del beneficio 
por razón de la defcomunion . o 
irregularidad es inualido , no 
puede el Obifpo reualidar el di
cho titulo, quitando cite impedí 
mentó,’tcmédo para ello poder, 
fi h primera colación pertenece 
al Papa atento que ella reualida 
cion la ha de harer aquel a quié 
pertenecía dar la primera cola- 
ció Verdad es, q fi aquel a quien 
fe dio el tirulo es hóbre beneme 
rito,y fin efcandalo no puede de 
xar «1 beneficio, y por fer pobi e 
no puede yr,ni ernbiar a Roma, 
podra en cite cafo el Obifpo re- 
ualidar el titulo có el tácito con 

a EnrL vbt fenrimiéto drl Papa,como lo tie 
fu ,c . i± .  “ ne Ennquez, * y muchos moder- 

*" nos. Lo qual con mavor razó fe 
ha de dezir, fi la colación perte
nece a otro delante de quien fe 
infamara, defcubricdole fu impe 
dimento, porque ello aconfeja y 
pide la equidad, có Ja qual fe ha 
de mitigar el rigor de las leyes 
Lcdefiallicas.
4 La quarta condufion. En las 
Iglefias, donde ay columbre de 

, optar mejores prebendas fi elCa
nomgo defcomulgado optare v- 
na dignidad,o otra prebenda me 
jor no la adquiere,como lo prue 
ua Couarrumas. b Lo qual fe en
ciende de la opció del beneficio 
que de nueuo fe ha de dar, pora 
£  vno tiene.y poflee dos benefi
cios^ le dan licencia para efeo- 
ger el que le pareciere meior,co 

C^*P' ref*  mo íe la da el derecho, e fi efeo- 
tttcdtfr*. ^icrc citando dcfconiulgado,va¡

b Ce teja e, 
ulm.mñt. i .

4.

dra la opcion, pues ninguno ad
quiere o nueuo, antis dexa vno, 
y redundara en fu prouecho , fi 
por raro» de la defcomunion la 
renunciación del otio beneficio 
fe vuieflfc de dilatar lo contrario 
empero fe ha de dezir fi la opció 
fuere por vía de permutación de 
vn beneficio que tema antes de 
la defcomunion có otro mejor q 
citando defcomulgado ha de ob 
tener, pues no puede el defco
mulgado obtener nueuo benefi
cio,como lo prueua Suarcz d Pa
ra explicación defta cóclufion es 
de notar ,q es valida, fegun dere 
cho,r]a coftúbre de algunas Igle 
fias Collegiales,y Cathedrales,q 
Jos Clérigos,y Presbyteros lim
pies puedan optar Canonicatos, 
y losCanomgos las Dignidades, 
y los demas por fus grados,y efi- 
ta opcion fe ha de hazer dentro 
de veynte días defpues q tumere 
noticia de la vacante, el qual ter 
mino fe puede prolongar, fegun 
la coftutnbre de las Iglefias, co
mo lo tiene Tiraquelo,/el qual 
termino paliado optara otro , y 
no optando la prouifion bolucra 
al Obifpo,el qual tiene feys me- 
fes paraproueer,y no proueyen- 
do dentro defte terminóla pro- 
uifion,fegun derecho,/ pertene
ce al Papa.
y I a quinta conclufió. Aun def 
pues de la extrauagante, edeuiti 
d«,h colación del beneficio he
cha al qno efranominatim defeo 
mulgado, es irrita, pues la dicha 
extrauagante en ninguna cola 
quifo fauorecer a los defcomul- 
gados ocultos, los qualcs fegun 
dcrechojfon incapaces de bene

ficio

d 5h*. ; .tol 
decenf dtfp. 
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ficio Eclefijftico, (blamente qui- 
fo fauorecer a los que tratan , o 
comunican có ellos, para que no 
incurran en defcomumon menor» 
fino eítuuicren nominarmi defeo 
mulgados, y afsi los electores dà 
do el benefìcio al descomulgado 
non nominarmi , no incunei) en 
defcomumon menor. ,
t  La fexta concluíió Todas las 
vezes que la cenfuia Lst* *b kom» 
ve Es tan injuila que es nulla no 
haze incapaz del benefìcio a aql, 
contra quien fe pone, y afsi dcf- 
pues en juyzio,prouandofe ella 
nullidad fcra juzgada por valida 
la colación del beneficio que fe 
le vuiere hecho.Lo contrario em 
pero fe ha de dezir quando la ce 
fura aunque injufìa,es valida,por 
que entonces induze en el defco 
mulgado incapacidad para obte
ner beneficio, como defpues de 
Innocencio, y otros lo prueua 
Cousrruuias. * ,
7 La fept ima concluíion. Aquel 
que puede dar beneficio fi tiene 
jurifdidhó Epifcopal,o quafi Epi- 
fcopal,le puede dar al deícomul- 
gado dtfpenfando con el para $ 
fea capaz del dicho benefìcio, ab 
foluicndole de la defcomumon, 
como fe colige del derecho , t y 
con Panornjitano lo tiene Couar 
rumas.Y fi la collación pertenece 
al Cabildo,o peifonas que no tie 
nen poder para difpenkr, hagále 
abfoluer de la defcomumon,y jib 
fuelto le pueden dar la collació. 
Y fielO bifpoa iabiendas diere 

. efte beneficio al defcomulgadó, 
defpues de abfu cito le puede dar 
la collación,pues legun dei echo 
UQ perdio el podo que tema pa-

ra fe la dar como lo tduieite Sua 
rez, e diziendo,quc fi pcrtenccie 
re la collació al mfitiior aLObif- 
po, podra fegun Panoimitano y 
Couanuuias el dicho Obifpo di' 
fpenfar.
i  La o&aua concluíion.El def- 
comulgado aunque no elle denú 
ciado, fegun derecho pserde los 
fruótos del beneficio , como lo 
prucuan Panormitano,</Intioccn 
cío, y Couai rumas , y no puede 
vfui par algo dcllos,aunque téga 
neccfsidad , faluo fi es extrema, 
pues puede falir de la defeomu- 
mon, o puede por otra viafocor 
rerfe. Y es de notar, que aquí no 
tratamos de reíhtuyr lo ageno,fi 
no de no vfurparlo ageno,y nin 
gun derecho concede a alguno 
cue pueda vfurpar lo ageno, pa
ra que no cayga de fu eftado,aun 
que el derecho conceda que pue 
de vno no reíhtuyr lo ageno,pa
ra que no cayga del , por lo 
qual no fe puede conceder a eñe 
dcícomuigado licencia, para que 
pueda vfuipar los fruétos del be 
neficio,parano caer defu eilado: 
como lo tienen algunas Glofias, 
e comunmente recebidas,verdad 
es , que fi el defcomulgado con 
efficacia dexa fu cótumacia,y efta 
aparejado a obedecer ala Iglefia, 
y pt ocura la abfolucion licítame 
te,fe le pueden dar alimentos de 
los réditos de fu beneficio, fien- 
do pobre,y aun los puede tomar 
con fupropriaauthoridad,como 
lo dizcn Sylueftro, f  Nauarro, y 
Suarez.y lo mifmo fe ha de dezir 
del fufpenfo del beneficio, cor 
mo lo dize el miftno Suarez ,g  y 
fi fe tratare de ia rcíhtucion de 

* . * los

C Su* f t “ 
decenf difp 
l j far, x.». 
J 6.

d Puno. id . 
&  Inno m 
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i ro Cdp. XLIL ‘Beneficios.
los fruílos recibidos por el def- 
comulgado , no podiendo rcíh- 
tuyiios fe han de tegular los có- 
ftíTores con las icglas de reíhru- 
cion,aplicádolos confonnc la co 
ílumbic de la Igk/ia Y lo ¡mimo 
fe ha de dmr en las diüribucio 
nes quondianas íj pierde el def- 
eomulgado» las qniles confoime 
la coñumbre de la Igkíh fe aph 
can a la fabrica,o a or;a obra pu 
dofa, y aplicándolas a los demás 
que alsiften al ofhcio diurno, no 
fe lis pueden quitar, pues les fue 
ron dadas por cihptndio de fu 
niiDilleuo, aúquc el beneficiado 
(defcomulgado alcance fcncencu 
de como la defeomumon que le 
pulieron fue injufla, mas deue pe 
dirías a aquel que fue caufa delta 
ínjufhcia,como fe colige dei de
recho. *
9 la  nona conclufion. Aunque 
los Canomllas i  comunmente,co 

jj fatro mo lo affirma Couarrumas, tiene
c e l™ , *d 9ue beneficiado dcfcomulga- 

do , citando vn año en ia defeo- 
munion , puede fer pnuado por

b CM.mfiA el > ""•dcl <>'“efit>« Empero Su» 
« r . r » W  que los decretos que
*  ,r« . &  ?  f ’^ * ’ P°r «*» f rte “» ‘I * *
rnunl rivai áeñ i PCna>y ílUe €l fUCZ c< > « ^
 ̂ f  * ndo il delníto , la perfona »y la THrítiS z i « , *_pertinacia le puede prmar. Lo 

qual con Abbad confieffa Couar 
ruuias, y que ft por tres años per 

7' ‘ feuerare en Ja defeomumon, le
c  S«*r. v ii pi,cdc PríU?r* P°rq«c perfe- 

fit d,f. i  7 uerancu «Jueltra vna grautfsmu 
í> a  7* contumacia.
*e **' * # io  La décima conclufion. El be 

jrefic&do fufpeofo de fu benefi- 
ciojconuicne a faber de los redi 
tos dcl, no queda fufpenfo de fu

I Z 
$ Coft.vj 

$.*lm t m*t*

offíesoy) af$i cfta obligado a cu- 
phr con las obligaciones desdi
ciendo Milfa . y hazicndo lo que 
manda fu funchcion,como io di-  ̂ chJnri^ 
zen dos Gloífas, A comunmente f - Vi'„tcn¿  
reccbidas. Porque aunque el be-  ̂ titĝ  
neficio fe da por el officio > con 
todo en pena puede vn© fer pn- êrmt 
uado del heneado,quedando có fjj ( ( líptem 
las obligaciones del officio Ver- , 
dad es,que con la authoridad del 
Superior, o Obifpo puede cite 
poner vn fubíhtuto , fegun vna 
Gloífa, t para acudir a las dichas 
obligaciones el qual fubíhtuto . » 
deuc fer fuílentado con losfru- , °j.'ver* 
dos del dicho beneficio La qual *ntPct 1*tm 
ltcencu no’ fe ha de dar fin caufa 
razonable,principalmente ilendo 
el beneficio curado, como fe co- n 
lige del derecho, f  pues no es ra j  
zon que fin caula pueda efee be- f^*P 
ncficiado recebtr cftc prouecho 9u*tHbr *e 
de fu beneficio , obligándole el rí,ri ni>nr* 
derecho con tanto rigor a efra 
cura,y lefídencia, como lo Uizen 
los Dodoi es comunmente, a los . ?
quales figue Suarcz./ v
1 1 La vndei.jma conclufion. Si 
el beneficio nene annexo dere
cho de elegir,o cófirmar.no pue , 
de fu beneficiado fer pnuado de , Mé'í  '**r 
fte dei echo , o de fu vfo , fegun e ttn*‘ ‘j~ 
Nauarro.^por fola la irregulan- *J • 
dad que fobreunueic, hafta  ̂lea I,w*f 
piurdo del dicho bencficiotpor 
que cite derecho, o es de funfdi i&**. c. 37 
dion, o fe deue computar entre #*l44* 
los bienes del beneficio,y el irrc 
guiar no es pnuado ipfo íure de 
la tal )unfdi¿hon , y de los tales 
bicnes,y por el configuiente, ni 
dcl derecho de eligir, 
i a La i z .  conclufion. Acento q
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el homicida por la irregularidad 
q contrae no pierde ípfio aire el 
beneficio q tiene, y no efta obli
gado en cóc¡encía a rcíhtuyr los 
fruitos del haíca q por fientcncu 
deifica pnuadojconio lo refiuelue 
Gutier. a empero dada efita fienté 
cu,co¡no ya no esfeñoi dtl benc 
tu io,obl gació tiene de refticuyr 
fius fruitos, aunq efiten gallados, 
y aunq por ellos no fie aya hecho 
mas rico,como lo afirma Guricr. 
b diziédo auer fido afisi juzgado. 
Añadiédo con Beinaido Díaz de 
Lugo.q aunq cita obligado a re- 
fitituyr los qeficogio defide el día 
q cometió el debito : empero fi 
firmo fuíficiétemete fu Iglefia ba 
ÍU qreftituya los q Ueuó dclpucs 
q cótra el fie cometo a fulminar 
el procefTo, fialuo fi el beneficio 
tuuiere annexo miniiteno de or
do Sacerdotal, porq no podra lie 
uar los fruitos correspondientes 
a elle nuniíterio,pues citado irre 
guiar le exercito en pecado mor 
taljcomo lo aduierte Guticrr.r 
1 \ La 1 j .conclufion. Atento q 
el dicho homicida es irregular,y 
no cita pnuado de fiu beneficio, 
halla que le condené,andando el 
plevro puede renunciarle, como 
lo tiene vna Glofla, d comunmen 
te rcccbida,fegú Cotnr Flam.Gu 
tier y Zauallos,el qual dize, que 
afisi fie platica comunmente.
14  La 14.concluíion.Ei homtci 
da irregular es incapaz de q de 
míen o fie le dé algún beneficio, 
yno puede lleuar los finitos del, 
pues iegun derecho , e no tiene 
tirulo Canot ico,como con la co 
tnun lo refiuduen Naiurro , Co- 
uarruuus,y otros que refiere y íi

guc rlaminio , v aunque el Papa 
én el reficripto le abfuclua, como 
es coítúbie.dc las céfiuras»atento 
q la iricgnlaridad no es ccnlura, 
la colación q fie le da por virtud 
del reficupto es nulla, con o lo 
refiuelue el mtímo Ñauar./de ar 
te,que es neceffiuio queeípecial 
mente 1c abfueua de la irregnla- 
ridadjComo lo dizen Ñauarlo,^ 
y Flammio.De lo dicho fie íigue, 
que no folamente peca moitil- 
mente el irregular que recibe el 
beneficio,mas aun el que le da,y 
para obtenerle es nccefíaiio pe
dir ai Papa difpenfacion de la ir 
reguljudaJ, o al Ohifipo en cafio 
que puede difpcnfar en ella, co
mo lo prueua Suarez.¿ y confín - 
me a cito fie ha de entender lo q 
digo en el primer tomo de nue- 
ltra Suma,en el capitulo, a 9.en la 
quinta conclufion. 
i f  la  i y. conclufion. Quando 
la irregularidad no es toral, fino 
fiolamenre refipeito de algúaito» 
no haxc al Clérigo incapaz de 
qualquicia beneficio,fino folamc 
te de aquel q tiene alguna oblí- 
gaci6 repugnante a ella irregula 
ridad,y fi es irregular, quanto al 
minilteno del Sacerdocio,puedo 
aceptar el beneficio q fiolamence 
obliga al mimíleno deDiacono, 
o Subdiacono,como lo fiéte Na- 
uarro*.» el qual limita ello a la ir 
regularidad que fin pecado fie có 
trae, la qual hmicactó no admite 
Suarez , K diztendo que los De
cretos./ donde fe colige la fiobre 
dicha doituna hablan có mucha 
generalidad , y alguno dellos m 
habla de la irregularidad que fie 
contiae por pecado. >

’ La
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u? la  dccimafcxta condufion. 
Aq>itl que pofiec el beneficio í’r» 
ruulo Canónico por algún legi
timo impedimento,-res rcmeJ'os 
tiene para que le puedan abfol- 
uer de la obligicion que tiene 
de reíbruyr los fiuílos que reci
bió Fi primeio componcrfc con 
la Sede Apofiolica Ti fegundo ga 
fiailos cu prouecho déla Iglefia, 
o de fu beneficio Fl tercero dal
los a fu futuio fucccflbr.v puede 
fei que por algún rtfpcdlo vn re , 
medio le elle mejor q otro, por
que por la cotnpoficion con laca 
mata Apoílolica fe fuele remitir 
mucha parte,la qual no fe remire 
gallándolos en piouecho de la 
Igleíia,y el futuro fucceffor pue
de fer tan amigo,que remita mas 

9 VtgJe rt- que la camara.Rmpero fegun Na- 
jitt./t i .me uatro, m m ja camara.m el amigo 

é> ^  puede remitir la dicha parte fi 
«. z mon 7 es rico , y la gafta en vfos pi ofa- 
<$•»» Ap$l. nos.y «o píos. Orro remedio ay
m. i . montt. *lUc acuda z la bulla de la compo 
%-j.fi, z j. ficion, comando porcada cinco 

mil marauedis que deuiere de fru 
¿los vna bulla y fi la deuda paf- 
fare dectcn mil nuiauedis acuda 
al Comiflario General de la Cru
zada.con quien fe puede compo
ner, como lo digo en la explicá

is miuU.cS cion déla bulla ¿de la compofí- 
fojí. cion.

17  La décima feptima conclu- 
íton. Si alguno alcanzare de la Se 
de Apoftolica, contando coda la 
veidad que el deiecho.y el eíti- 
Jo de la Cuna manda confirma
ción del titulo del beneficio que 
poffec lilegmmamente con clau
sula , que fi fuere neceífarto íi le 
dan nucuo «culo ,  ninguna co a

de los fru¿los recibidos , eílira 
obligado a reftituyr , fi h dicha 
gracia le fue hecha fin obbgació 
de fe componer con la Camara
Apofiohct, pues por la dicha gta 
cu fue conllitti) do por piuñero 
fuccefíoi ,al qual como tengo di
cho. |uílameiire fe pueden refer- 
uar,y dar los dichos fiudlos. t 4
18 La décima o£taua conchn 
fion fcl irregular que acepto la 
ele&ion , o prefentacton del be
neficio y no la colación,no fe ha 
de tener por incrufo en e l, poiq 
el nurufo fe dize quando recibe 
el beneficio fin titulo Canonizo, 
y legitimo lo qual fe hize eri la c Rebujf.in 
colaciójcomo lo enfeñan R.ebuf- pt»x benef. 
fo,r Sylucílro, y Nauarro, por lo rtgu.de fui 
qual el irregular ele&o. y prefen *»1- coSeg. 
tado.fi antes de la colación alca- § S
$5 difpenlacion de la irregulari- **yt .verb.m 
dad,puede con buena confucn trufas N*. 
cu aceptar la colación del dicho ** c.27. a. 
beneficio , aunque no haga en la * *4» ,
fuplica mención que cófintio en d b 4 
la cle¿hon,y preíéncacion,como ttn.i,n. a,, 
lo dize el Efpeculador.y Otros q *dtt titu. i * 
refieren.y figué Nauarro,dy Bor fpmf <conJt, 
gafio Y íi defpues de la colación 1 4.».4 .<*>*. 
impetra difpenfacion de la irre- 
gularidad,para que valga , es ne- » 14 »« fe. 
ceífano que haga mención deco tu *1 y Ber 
mo acepto la elcdlión, y prefen- g* de trre- 
tacion,y la colación, para que le gu a. p ***. 
puedan dar el beneficio • y fea la de dtfcrítik 
colación valtda, no redundando terrm.n. 9. 
en peí juyzio de ono eligido , o e Men h 1 
prefenrado juntamente con el. de urb cent, 
Porque fiando la primera ele¿hó j.ra/.zó 1. 
irrita, tiene el otrp eleólo dere- » it 9 
cho%*drent.como cofia de lo que h.t.de m* 
defpues del Efpeculador,y otros tn dif.j.n, 
rciuelue Menoc.e y Tho.Sáchez. i i .

La
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i f  La decima nona cóclufíon.El 
defcomulgado con deícomumó ’ 
menor,no puede fec electo para■* 
algún beneficto ccclefiaftico, y 

a C*p. vnu aunque fegun derechó » la ele- 
de tUr,exco <ftion no es trrita.El juez la pue-~ 
mun mxjf  de irritar.Dixe beneficio Eccle- 
t rente. fiaftico porque para officio fecu-' 
b Suer r lar j  y de cathedra i aunque-fci? 
t*m i¿ cenf. ¿Je Theo logia puede fer dello ,? 
d'ff. id- fa ’ como lo refuelue Suarez.fEÍ qüak 
z ».iS. tz dize,que ellaconclufion proce* 
& 1 4 -’ de.aunque con ignorancia de laj 

defcomunion fe haga la eleltiotf 
respondiendo á la palabra feten- 
/«r,puefta en ei dicho derecho,/

• atento qu¿ los ele&ores quando 
eligen,a elle defcomulgado afa- 
biéndas no eligen córra julh cía, 
no quedan priuados pór là prime 
ra vez de elegir, coniò quedan 
priuidos'los q eligen algú indi-1 

c Cou.ln c. gno cotia jufticia, y conforme a 
mima. met. cfto fe ha deentéder lo que trae 

S. Couar.r fobre efte cafo. - 1,1
<u

a i. in te rd i
ItBos de ex 
teff, frelnt. 
b c.qttt rel
ie de tur. tu 
rtfn. vbtjl.
&  d d .

TUm. de re 
fign bentf. 
h 4.q.
3.Cou. me. 
quatti* pe- 
ftum i. p.

Capitulo XLni.Dccomó' 
el que ha de fer benefi
ciado deue tener bue
nas coftumbrcs. -

St le colecten he che ni crimine fe es 
tpf* ture nulln,e le puede trntnr
elyuir. '*,( , , , ,

A Cerca defié capitulo no ay 
mas que notar,fino que la co 

lacion hecha al criminofo no es 
ipfo aire nuil*,mas el juez fegtí 
derecho * la puede irritar.Y afsi 
el clérigo perjuro fegü derecho 
b no queda príuado del benfcfi-*' 
cío mas es nccefTatioque le pri*' 
neo como !ó tiene la'Gloifa,/ 
los Do&ores comunmente íobre

del dicho derecho,y Flamimo,y 
Couarruiuas,contra Reiftifoique 
tuuo quedar priuado ípfo iore,
n  opimo fera verdadeu quá 

rípuesfide eftar por fenten- 
cia decláralo fer perjuro 1c ha- 
zen coPalió'del dicho beneficio, 
porque entonces es a regular, é 
incapaz dclla, como lo aduiertr 
Couarrüufcai por la notoriedad 
del crimen, y por la mifma razó, 
quandó al crimen efta annexa al 
gana éénfuth,o irregularidad,1 la 
Colación fefanulla ípfo íure,co
mo lo dize Nauarro c.

Capitulo. XLIIII.  De la 
" (ciencia que ha de te

ner el Beneficiado.
Letquml¿dudes que fe ptden pnm les 

Obtfpes fe requieren tnmbien perú 
' tener beneficies enredes.

D E la materia defie capitulo 
trato en el primer tomo de 

riucftra Sumnta, en el capitulo 
veynte y nueue,y ariba queda di 
cho, que las calidades que pide 
fan Pablo para ios Obifpos,fe re 
quieren también,aunque no con 
tanta eminencia para obtener be 
neficios curados,lo qualdanbic 
a entender los Concilios, /  Do- 
llores Sarillos que trae Gracia*, 
fio e,y Alexandro Tercero en el 
Cohcilio Lateranenfe.

Cap. XLV. De h habilt 
’ j dad que ha de tener los 
,, beneficiados de parce 
i¡ delcucrpo,’ -

Ella materia trato Jargaméte 
abaxo en efie primer tomo e 
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Cépi, XL r i i  Thne/cto
(>cn«fcci,«i eu ol tiempo que tau#_ . I 1 v f  t  n  rv ........ 1” ,ww iy  >■“  »* w - f iv  -ji- »----

Captili Jo X L  VJ. D çU lü-* voluntad don© fc ordenar, aûq 
r tcncion que ha de te»» epeifiqduUùo1 que tenmpar* 

ncrdcp cr/cucrar er¡ef <Vv im tf  *»**>jra «M J*!»« 
« d o  Eccicfiaftico ci q

KHmi

recibe algún benefìcio 
Ecclcfiaftico.u

i
Si »1 lenefiando que nude la vebt»-ì 

- tud de ordenarfe destre del afi*, 4, 
dtfpenfn con el el Obtfpo pur» q»t, 
ft erdene dentro deJtef* nflos por, 
rston del tHudie ,orden»ndofe de» 
tro del tntfmo 4 fi#, pterde Ut fru»

. Hot del beneficie.eone. i ,nu, i .

dicha difp«¡pfacio n, pues no cita 
ua pnqado del beneficio baila 
pifiado el afro, y como de cofa >
% a  pudo Henar lo$ d»$h©$ fru- .. v  '
ft^com olopni^wafcebnfo * b M -, > ■

t . la/qgohda cg^clufió.El que * . *>.«*#- 
recibe algun(bene&Cio limpie, al \  'tl' ¡ ”0’*. 
qual eftá anexo orden facro con Pr§m*ttŝ  t» 
animo de n*, fe ordenar pecca tr* *” ”* n- 

• " w . i i w « « .  f~~. moxralmete,porq coformp dere-, j -5 *
S<pee» mortolmente el que »cept» te) cjio nacura],diuino>y humapo,el s*nc *"*• 7 

f}rf¡aej¡mple>*l qu»l ejl» »mexo q recibe algfi beneficio deil« pro > ••  m*tr‘
curar fer hábil para el como lo ■ ».!. 
alfirman Soto«, Gutierres y To- c 
íedo.El qual añade que no dene "* / .
fer abfuelco halla 4 mude lavo- Mr-6-c,í’ 4. 
luntad,o dexe el beneficio,y de- ?*" ? *ntt 
fieman cfa le enriende lo q diae wrfdepe*-^ 
Nauarrd d y entonces lera ane- -i*0 Gut' 
xouotdea lacro a l beneficio Jim- 1 
pie quapdo tijífie algún nomc.ca. f .

#rd¡r» /áffij ##» 4*ww# ¿fe no fe or 
derisacene l.num.t. ' ’ 

ti quando el beneficio fimple no. lio» 
«*#x# #rd/» fuero, feca el qael e 
recibe fin animo de orden»/fe. ton, 
%.num.%. ; r

Si pet» el que tiene keneficte fimpli 
( tentfde intende» de le ¡retener 
i fia que cafe*ne temeade anexe fpt-, 

denfoere*eon,̂ .*n»m.»̂ . )r t ,

DE la materia defie capitulo 
trato algo enei primer to

mo de uueiira Suma,en el capiti! 
lo treynta. Agora añado las figoi- 
eotes conclufiones. < ; u

¿a primera conclufion. El q  
defpues que alcanzo algún bene 
ficto parrochial mudò la volun* 

v tad que tenia de fe ordenar de 
ordì lacro détro del año, y dif- 

■ penfa con el el Obifpo,para 6 fe 
Ordene de /acerdote dentro de

ru ex et ^cte a^os Por ra2on del efiupio, 
i  +t*a i.L ordenádofe, fegun derecho k déwo Wwfê JJfií f j» i «

tro de vn año de orden facro,no 
‘ piérdelos fruftos que licuó dei

*  *  ~ «V .

rio que fin orden facro no fe pue nu 2 f  • T*~ 
de exercer, como fi mandafleel
fundador que fe dixeífen tantas *w*f 
millas,porque fegun todosaes ne  ̂ r. • 
cellário orden Sacerdotal pau le de
tener,y el que acepu lin efte «ni ctnfec'¿- x* 
mo alómenos condicional peca r*1 1 *"* M 
morealtnCnte conforme lo dicho 0 s*ncbe^ 
y lo que tiene Sanche« *, el qual vtifu.n.+i 
entiende ello quando el benefi
cio fuere grande > y tuuiere mas 
de cien ducados de repta, y fi tu 
mere menos le reput* por tenue 
y  no peca mortalmétf ,jfioo turne < 
re animo ordenyrfe cupli.cdo, "  
fielméte por fubíUtuto todo lq q '> »
ella mandado en fufundacion.

5 La
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conf tu. de 
pre í. (enfi. 
i .tn fin fr  
de tret.itdtf- 
telurt. ^4. 
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Ì

L **>
\t ■*

í 1 V''h Natuut.iu
d. e, qteundo

e. leunnes r. 
dtuerfit de 
tieneo ««»- 
iuguto
i Sttntb.lt. 7 

mutrim. 
dfp. 4 | , ».

i, lateTCbrtvcoucUilton. Ojiad 
do el beneficiado fimple <10 ac
né antX'o algriñ > ordert facto no 
pCca ¿l -qúc le rWibe fift animo 
dc'Prdenírfe.'fituíiiére la primé 
ra tonfura,y fatisfiziere a tes car 
¿as del dicho bchefitió,pues miv 
gan deréchó le óbligk a mas'. A£- 
fi-pafrecé q lo tietVeh Sotó f, Gií- 
tier. y Ñauar. Verdad es. q el Ó- 
bilpo pidieHdolo la'néceísidad, 
o1 Vcilrdad de lalglefiale puede 
compeler a que íe ÓrdéUe de or 
den facró ,  o dexe el benefició, 
como lo reffrelue ÑaUáffoti. ' * 
‘4-' La quarta• conclufion. Auñq 
Woipedi'rnór&lmente el qM¿ r¿f- 
•Círbê  ó retiene algufa benefició 
ímple.al qubl*eftá'áftexo orden 
ficto , y eftá Órdénado dé prima 
confura,y anda con habito ejéri- 
caLtemendo intericion de le le-1 i * 4
tener hada qué Cafe. acudiendo 
difScienretnehle -a fii féruício.co 
mólo tiene paturro dy'íe-pra- 
éua en derecho,no fe puede eúi- 
pero negar,pues en alguna mané 
ra palla d'e los limites del orden 
que tiene, que peca Venialmente 
dexandó él habito Clerical. co
mo lo ptueüi Sánchez *. enteri- 
diendo défti manera los Dq&ch 
res que tratad defte cafo^s

A*
 ̂ \ Capituló XLVlI.Dc co-; 

* t mó los Beneficiad os no 
„ pueden .tcúcr benefi- 
v cios incompatibles; ■ i

4
Si el que itene dot beneficies tutudes 

quei* bu je prsuude de entrambos 
tonclufii, num.it

" 5
S it i que tieni &r bonefi* ie cuntdoy 

recide etnfitnpbm&nfMttlle »tu 
< duupfo ture prtHUie del prmero 

• conc.z.nuM. z. <
<Si el Ordinarie priuundo 0 vue del 

frmter iene fitte per no refi d iruti 
’ mere le hu de ntur y oyrque ce

li I ine ■ fende ■ tucuiefu itene. 3 .»r 3.
S i ere ah fu (ufficietite perù tener rtu 

. ehtt ienefittes cUrudos lu neé-efti- 
dud de lu perfenu, y tenutdud de 

’ * tes ieddìtos eenp.^.num.q.
Alurb tir ledei juez fe hu de dexur el 
- -detereUtnur qual feu lu conrrttu 

ìĉ  f*8entUcién,y beneflu* pur4 quei 
^ ^vut puedd tener dos beneficisi, 

keàc.f.ti«».y.v
SÍ fupueien dur muchos beneficies 
-jtj tUrudos u les pederofos per funjrt 
1 y  letrus.cené.4 .nttm.6. 1 1
'■ Si pude pn* teñir tunebos benefierit 
1 1 fimplts quo no tiekin,obli¿*csen de 
' reflientsd. toni.-f. hutn. 7 • \
!Si puede1 el CuneUsfo tener eU fu Iglú 
”‘l) fiu eeruiprkbendit.é dignidud.e bé- 

‘ neficiefimph.eenc, 8 ,num. 8. ' '

DE la materia delle capitulo 
trato en el primer tomo de  

toueftra Suma en el capiculo cre- 
ynta*y Vno, agóra añado las coa 
cldfidnes iiguientes.
’n * OL'a primera conclufion. Aun- 
títté ef Cooeilio u Tridentino or 
aéda que ei que tiene dos bene
ficios ¡curados luego quede priua 
do de entrábos.cño procede en 
el q los tiene de propoíito,y ma 
liciadefpues de la publicación 
del dicho Concilio, pues efte 
Comete deli&o digno de priua- 
cron.Empero fi fin malicia reci
biere el fegundo , folamente 
queda priuado del primero, y 
ucne 1 obligación de dexar

H a  Je

MÍ *
*

-  vM  í '  *

1 J

a TrU.feff. 
7. de refer. 
c. 4.
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le luego , y el Ordinario tiene 
también obligación de le proue 
«r,y no le dexando,retimeiuiole 
con malicia, y licuando los fru
to s  de entrábos los beneficios 
incurrirá en la pena del dicho 
Cócil.,comr) lo piueiia.Guucr.6. 

b Gutstt.ee % La ftgunda conclufion, fclq 
fil. i o. per tiene vn beneficio curado,v Tele 

dio otro fitnple incompatible,

Í|ue requiere rcfidcncia , como 
on los beneficios preshytci*ales 

de la Dioccfi de Falencia,no que 
da ipfo aire priuado» dc¡ prime
ro Verdad cs>quecl Prelado por 
no refidir le puede pnuar del,co 
mo lo prueuá Abbad etRebufo,y 

c  Abl.in e. otros que alega Gutiérrez# P je  
fi. tn fin. de da,refiriédo otras opiniones de 
tléue.aS re l ° s antiguosY micntrasoo le pri 
fíje»* Gu- ua puede renunciar el primero 

,tt0 vlt fu. ca fauor °*ro 4el*ntc del Pa

C a jity L L V lL  B'ttrnu
del beneficio primero , como Jo c 1 *
refuejue Mcnochio/. , 5 rumuu.

.La terqeraconclufion.Proce xerbe.
, diédoel Ordinario contra el q
recibe el fegúndo beneficio ín f  Mente, de
compatible priuádole del prime *fhtr fil,
ro por no refidir primero le 1 '*[*•*.*
ha de citar,y; oyr, antes que co- nu™' t .
no?ca de la caufa,y dé fentencia
diífinitiua,de Ja qual puede ap-
pellar.Y pcoccdiédo de o tea ma
ñera rodo lo que hiciere, fegun
derecho/,no valdra,como lo dt-
zeq Ojcdzj y Sclua. Verdad es q
q uando coníta q no fe puede dp
fender,m defeulpzr de no refidir *?
'no es neccfiáiio que le citqifopor 1 / , '* *
que bafpa q le requiera, y debe- 1 , 4(0*, r*
,cho le dcfpojen.Y cfto quifo.de ^
air Salzedo Salegando a Grego- *•*£&■
no López, y en las Chácillenas **tlR* 1 f*
en Teme]áce& cafos fin citar la par c’ , * *
... r*l j ._ i__-  ̂ r.. i___ r.____  SeluM de be

■** Vi

g t»f Ínter 
puntuar es.

9ÌW W* )*** 1 -1 _ ' --  a ft+ltdM J m fm
0\ed de u» Pa con cierta penfion, y no pue- te le declara,q no fp haze futr$a. , *e ot
eomPsti le- Ordinano dentro del tipm ,4 f) La quarta conclufion. Entre

«  n  A  n  /T% ** ■  A  ^  <t > <1 jm u  m  /*■  A /i «  t o c  / •  î i »  *><«•■ /, m  x  1% ] « r  m h  a  4 «# m  m Ì94J7} «

m
7 7 ; ; ; .  J?o neccífano para fxpcdició de Ja^aufas razonables que ay pa- .

T* » In, * la bulla de fu Santidad proce- ra tener muchos beneficios cura n ***"•*
11 * ...... -  J - ' -------- * - J - dos, aunque vno no efee vnido, t**c'*' f z\

ni penda de otro/vna fegun *vtri **P** 
derecho ¡, es la necefsidad de la w*í*‘,í**^* 
pcifona,porqlosjrcditos délos n o *?*í*f* 
beneficios fon taq, tenues q no vmñ *t* 

.pueden fuftentar a cada vno de 1 * tSu^ 
los íacer;dotes.Einperp en cfta te e'tmm rf  &  
miydad no fe ha de tener aten- ***** ^
cion a la^erfona, fino a la vtili- or**
dad común de la Iglcfia, pprque n*n¿trMm' 
fi el $eneficiadq por la preben
da q tieqe quiere ampliar fu fa
milia y hazer gaftos de illuf- 
tre,no fe1 ha de regular la tenuy 
dad de la prebéda có eftos gaf
tos,como no fe juftificala vmó 
de los beneficios có ellos,pidió 
do vn illuícre q fe vna para am«

pliar

der contra el dicho Beneficiado 
pofieedor deftos beneficios, pu
es ninguno vacó ipfp iurc,y pup 
de feruir al vno por f i , y ^1 otjro 
por fubftuuto defpues quq prq- 
fcntala dicha rcnupqiaqon 1̂ 
qual es como vna appejlpcipiv

- ____ que conforme derecho d imw4p
j  t al ordirario para que no procer 

„ ; r da contra el > como lo rclueluc
dlde*PP*l a b e rro  de Lancelot. Y como 

* ™ ’ el tiempo necefiario paraexpe-i
***'*** diciondelas bullasdela dichat i* * i- «

» renunciación,no cita determina 
e. i i.*tnp x derecho por elfo fe dc^a
tto.i arbitrio del jucz,el qual deter
1 * m¡nara,ya cabado el cóforme de

recho * procederá ala pnuacion
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pharíit matrimonio, y vinir con 
mas anchura, y enriquecer a fu y 
deudos. OcueTc pues reguiar k> 
dicha tenuydad con el prouccho 
del bien común de la Iglefia.at- 
tentó 4 ios reddieos de muchas' 
Iglefias fon necefíartos para con 
grúa fuílenracion de la perfona 
que las ha de gouernar. Por lo 
qualquando fediípenía con los 
nobles, y con los letrados para 
que pueda tener muchos benefi
cios, efto fe haze no prtncipalmé 
re por la prcrogatiua ,y  proue- 
cho propno dcllos, fino por el 
bien comú de las Iglefias, como 
lo tiene expresamente Gabriel» 
SylueftrO.y Soto. 
f Laquinca conclufion.No e fi
ta en derecho determinado qual 
fe a la congrua fuftcotació fin pó 
pa y excefio p ataque vno pueda 
tener mucho& beneficios, que le 
puedan congruamente fuftentar, 
por lo qual fegun el miftno-dcre 
cho fe alesa a i arbitrio del juez. 
El do&i&uno Nauarro i  declara 
efio en pamculir, dizitndo. que 
para que el beneficio fea faffíaé  
te para congrua* fuftencacion de 
cualquiera clérigo limpie,y laño 
le ícquiere que valga alomeno« 
tanto quanro es neceSauo para 
fuftentar honefiamente a fu per
fona,y vn criado,y vnaama,y pa 
ra alquilar vna cafa comodada a 
fu perfona. Y pata que fea íufficié 
te para vn noble de grado infe
rior,o- Maeítro en TheoJogia #  
Dotlor en derechos , razonable 
letiado conuiene que valga un 
to quanto es neceflu.no pata fufi- 
cencar dos errados , y vna ama,y 
vn coimero, y vna caualgadura, 

Tena»;*

y para alquilar vna cafa mejor q 
para vn clérigo fimplccY para 
füftentarvn hija, o. hermano de 
vn Varón, o Vizconde. o 1 va 
Do&or principal,deue el bencfi 
ció valer tanto que pueda fufter» 
tar a fu perfona.y quatro criado» 
y vn cozinero, y vna anu, y vna 
caualgadura,y para alquilar vna 
caía,conforme la qualidad de fa 
perfona.Y para fuUentar a vn hi
jo,o hermano de un Duque,Mar 
ques , o Conde de mediocre va
lor, conmer.e que fea fufficiente 
el beneficio para fuftentar a fu 
perfona.y ocho criados, y vn co 
amero,y dos canaladuras,y vna 
ama,y para alquilar vna cafa me
jor. Y  conforme a ello fe han de 
regular los beneficios que fe d i 
a los h ijos, o hermanos de los 
grandes , y de los Reyes. Ni fe 
puede dezir que el beneficio que 
ba(U para vno fe ordenar de or- 
dc facro,es baílate para fu fulle
ro deípues de ordenado , como 
lo prueua Nauarro c explicando 
el Concilio Trtdencmo.
9 La fexcaiconclufion.Aunque 
conforme la Extrauaganted de 
luán XXII. con difpenfacion del 
Papa fe podían dar machos be
neficios Cuiados a los poderofos 
por fangre y letras , atento que 
la Iglefia tenia necefsidad de fu 
ualor para fu prote¿hon.y defen 
fion contra los Hcregcs , y tira- 
nosque la perfeguian *. empero 
agora como no fii nen ya deílo 
por la gran fuerza de la Iglefia, 
no parece que ay caufa,para que 
les puedan dar muchos benefi
cios curados/aluo fi para fu coa 
graa fuftentarió fon ncct fiamos, 
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1 1 8 Cap. X LV1ÍI. *Beneldos,
a CorJ U i. como lo dlze Cordona * y con* 
qq c¡ ZO p. fta de lo dicho. , <
1 8 8 .ce. i . 7 La feptima conclufion. Bien 

puede vno con caufa razonable 
tener muchos beneficios /imples 
que no tienen obligación de re 
íidencu, lo qual ha admitido el 
vfo y lo tiene vna Glofla b,y Syl 

b Gio.tnd. ueftro Lo qual tiene Soto c por 
extrau e>t gfcrupuiofo.aunqiie fea con dif- 
rrsit Sylu. penfac,on del Papa.principalmé 
l*nef<4-í 1 tc fí fedan a vno muchos, y del 
O* no fe tiene efperan^aque apro-
c Soto h. j . ygchjrá a la i glcíia,y con dema- 
Jetuft.q.4 . (¡aja codicia anda cercando el 
*r- J* mundo para los auer,o por refi- 

gnacion,o por otra qualquiera 
vía.
t La oftaua conclufion.El C6 

, _ _  . cilio d Tndentino no prohíbe
fef z dere ^uc vno Pue^a cn Ia nufma Igle 
V * lia tener vn canonicato con pre- 

j o r m  c .  1 7 .  j >encja y dtgnidad , y beneficio
•cn n  j  fírople.como lo tiene Eltafileo e, 

' *Jl * lo qual fe ha de entender quan- 
¡teris gra- (j0 cj dicho Canonicato,o el be 

t u jo .iz .  ncfiCJO limpie no es fufficiente 
n “  para la fuftentar,atento que el de 

lecho aborrece a la pluralidad 
de los beneficios,aunq lean lim
pies, quaudo es vno lufficiente 
en la mifnia Iglefia, como lo di- 

f  Glo. ¡n c. ¡>c vna G lolla /  Y conforme ella 
dudttm,el[e d o f íru u  fe hade entender lo  q 

gudo verb. ja congiegacion de los Gardena 
retinen de Jcs declaro fobre el dicho decre 
eleíi, t0 Concilial.como lo refiere Pal 

themof diziendo. luxta denfion? 
g Palthen. congregationis shas edttam pojfe ca- 

f . f 8 ,coh a. ttomcum ex confuetudme Ecclefia tu 
eadem oltiñere dignitatem A *  obti- 
nent eanontcatum, eut poíl Coraba  
tmunBum ejf mu ñus pceititentiaru 

fo jttt  vigore diBa eonfuetudms obti

nere etiam dignitatem in eadem ee- 
clefia.Congrcgatt§ cenfuit non pejfe, 
qma cenfuetude finBe efi interpreté 
de. dr quia neme fetefl effe triplex 
tu eadem E cele fia.
9 La nona conclufion. Puede
el Canónigo tener el beneficio
que tiene carga de dezir ciertas
ñuflas.pues las puede dezirpor
otro,empero no puede tener be
neheto feruidero.poroue efle có
forme derecho / requiere relidé . _
cía perfonal AfsilotiencZarola. e‘J ,t nifi- 

r catudepra

Cap.XVLlIl.Dc como los he” ' ZMro¡p  

beneficios fe ha detdar p^.T.pjit.
benef.fo, z ja los mas dignos.

fot benejicittftmfles fe pueden tUr 
* los dignos dtxande los mus dignes 
cencluf. i .uum i .

Si ptccan los fútrenos Ecclefiafhcet 
prefentunde puru beneficie curado 
ul digne de tunde ul mus digne f i f i  
ftccu el Obtfpe también en admi
tir efla prefentacion. con. z. nu.z

Si el ele fio per el Obtfpo defpuei de 
apretado deue fer fufientado en fu 
peffefsten , en cafe que fe mueuu 
fleyte, y el )utz diere fentenctu 
contra el.cenclu, j .num. $.

St peccan mertalmente los que preueit 
las des prebendas primeras que fe 
kan de dar, la vna aun macero en 
Theologia,y la otra a vn Doftor o 
Licenciado en Derechos, a los que 
no tiene efias quahdades.ee.4.11.4

Si fe ha de condenar Itttgo por pecado 
mortal elegir al digne, dexando el 
que en alguna manera es mas dt~ 
gno,no fiendo tan notoria fu ven- 
ta)a,cone,¡ num, f .

■ pvEla 'materia delle capitulo 
trato cn el primer tomo de

’ nucf-
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Cap. XLVlll .‘Benefìcio*. pii
flüeíttt Suma en el capitulo cien 
co y feys,y en el capitulo ciento 
y o c h o ,  y en el capiculo ciento 
y nueue. agora para mayor cía* 
ridad pongo las figutentcs coa- 
clufiones.
1 La primera conclufion. Aun
que es mas feguro dar los bene
ficios (imples a los mas dignos, 
empero no pecan los Prelados 
dándolos a los dignos, desando 
los mas dignos: porque el Con
cilio * Tridenuno , y la bulla de 
Pío V.foktmente habla de la pro 
uiíion de las Iglefias parrochia- 
les,quando dize que fe den a los 
mas dignos.y no traca de la pro 
tufion de los beneficios (imples, 
conuiene a faber de los Canoni 
caros, PerfonadosyDigntdades,y 
de las S mas prebédas délas Igle 
(¡as Cathed>rales,o CoIlegiales,y 
de los preftamos, y beneficios 
limpies.Y afsi el meímoConciho 
¿»exhorta a fa s 1 Prelados q aló
menos todas las ■ Dignidades , y 
la mitad de los Canonicatos dé 
las Iglefias Cathediales.y Coile 
gules mfignes fe den a Maeflros 
en Theologia.o Dolores,o-a Li 
«¿ciados enTheologu,oderecho 
Canónico, luego de necefsidad 
no tiene obligación de los dar a 
los graduados,o mas dignos. Af- 
íi lo tienen Mauarro e,y Zalon,y 
la publica lo ha admitido,como 
lo aduierte Gutierrez-
2 La fegunda concluíion ̂ Aun
que los patronos Eccleíiaíhcos 
pecan mortalmente prefentando 
para beneficio curado el digno 
dexando al mas digno, como lo 
digo en el primer tomo de nue- 
ñxaSumma^cn el capitulo «eco

y feys conclu/ion tercera*empe- 
ro no peca el Qbiípo admitien
do ella prefentacion hecha por 
la mayor parte de los patronos, 
como lo< tiene vna Gloflzdco- dG l.inver 
imminente rebebida , feguh Ro^ bo mAiOrtb,
de Curte,y Couarruuias Porque c. j .  de ture 
el Obiípo efta obligado a mftr- tatrenat. 
tuyr alque le prefentan,aunq fe- Roanas de 
pa que no es el mas digno. Ver- ture tatto- 
dad es,que fi los patronos le pre nat, uerb. 
fentan muchos,obligación tiene htiiortficii. 
de ínlhtuyr al mas digno,y no le r y
inftituyendo conforme el breue Coua.m re
de Pio V. puede appellar de la ¿»1 peccata 
tal ínftuucion, lo qual fe confir- 2 
ma con lo que refuelue Grego- 4 . 
tío r Lopez. * <■  ̂ cGrtg.tnf.

' La. tercera conclufion.El elb y.,w vert. 
h o  por elObifpo deípues de ex dt¿no:t$. te 
aminado, y aprouado por los ex part.i. 
animadores, para vn beneficio 
curado. Si vno de los oppofito- ^
res appellare allegando fer mas 
digno conforme la bulla de Pío r k
V.fi el'Juez daífcntencia por el, k t 
no deub el cle&o por el Obi/po* 
fer defpbjadó del beneficio q tie 
ne appelládo para la SedcApofto 
lica, y deue fer fuftenrado en fu 
polTefsiñ hafta q fe acabe el pley 
tocó fentencia diffimtiua ,  de la 
quat no fe puede appellar, pues 
eftc tiene titulo.o poílefsió *del 
beneficio có authoridad delOr- 
dinano,por lo qual deue fer pre 
fendo al otro , que folamente 
tiene vna fentencu del juez,a 
quien fe appello.y mas que el m 
ftuuydo por el Oidinariofe tic 
ne por mas tdoneo»como lo piu<

.cua Gutiérrez.*
4  La quarta conclufion.Supuef f Gut.vbtf, 
to que el Rey don Phelipe Segú *•1 S -

H 4  do



, io fop.XLFIIl. Veneficios.
9

Jo ,y  los Cabildos de las Igle/ias 
Cathedralcs de fus Reynos alca 
<¡aron de la Sede Apoílolica que 
eu qualquiera deltas los dos pri 

„ ’ meros Canonicatos que vaca -
ren , fe dé vno a vn Macdro de 

. Theologia para predicar, y el
otro a vn Do¿ioro Licenciado 

, de emtrambos ios derechos, o
de vno dellos para defender las 

, caufas de las dichas lglefias , de
rtí¡ lo qual fe haze mención en el 

a Tnd feff. (̂ oncilioa Tndcntino , los que 
* f. de re- proUeCn ¿(los Canonicatos a 
firm .c.f. otros qUe no tienen ellas quali- 

dades pecan morcalmentc,y cita 
obligados a rcftjtuyr a las Iglc- 
fias todos los daños que dedo 
Ies re falta , como lo prueua Le-

b led.t».% ^c m̂a *• tlual concluye que el 
I que alcanza la prebenda de The- 

t  /  * r* ologo no lo fiendo, obligación
h  t. ver. i t,cne dc *a re in ar en el Theo* 
¿  verf'4.. l°g°»y el que alcanza la preben- 
fo z fd .ver  '*1* de Cánones. o Leyes fiendo 
fi entere», folamente Theologo,obligación 
J  'r  * tiene de la refignar en el Cano- 

nirta.o Legida,y vltra dedo, di- 
c Gut.vbtf. ze Gutierre*,«■ que tiene obliga- 
».34. <»/• cion de rcfttcuyrios frutos re- 

cebuios, y los por reccbir, pues 
fon poseedores de la mala F é .; 
jr La quinta conclufión.El que 

' elige para beneficio curado ai. 
dignodexando a aquel que en ol 

dS#r./i. 1. Suna manera parece nías digno, 
de iuft.ii. 6 quando fus merecimietos no fon 

• J.ltS tan *uentaiados.no fe dcue con-
»t veretit, dcnar luego que peca raortalmé 

« r  * te,porque no nos continúe Dios
ta»Un U i a *cr tan menudos en examinar 
* e«». y rewej««»cofiu,fino con 

vn arbitrio piudencial, como lo
‘ /4* ncae Soto a| <jUaj ggUC

na,diziendo.que efto le paree# 
bien haziendofe con buena Fe«

Cap.XLÍX,Dc la acccpra
cion <ic los beneficios.

*

S i een la c tinaón fe  adquiere dereche 
,» l b ene f ia  o fin  temar pofiefsie» del 
tone, 1 .ttf*. t .

S* anttf de la aceftaneu del beneficié 
fe puede rettocar la c$laaon}y dar 
le a etre eenclufie. z.nu. %.

Si en nombre del abféut* alguno acep 
. tare la tolonen fin mandato fuye 
, aprobanifilesiefpueétfi cbieneficto 

fe adquiere icfde el di» de la acep 
taettn.eo» %Jtu.^. • ¡

St quando el prelado i*  al »úfente ttf 
fo para aceptar, no aceftanelo ¡po
dra dar el beneficie a etro cene. 4. 
JiNm.4.

v  A primera conclufion. Con 
^ l a  colación fin quefir tome 

la pofleíston . fe adquiere dere
cho al beneficio,y luego aquel 
a quien fe da , le ha de aceptar', 
la qual aceptación no folamente 
la puede hazer el, mas aú el que 
tuuiere particular poder para ac 
ccptar,y no bada «1 general,aun 
que fe de con libre admmlibra
ción. Y eda commifsron fe pue
de dar a qualquiera, pues no ha
ze mas que declarar fu voluntad 
como lo refuelue Edafileo e 
t Lafegundá conclufion. Aun 

'antes deda aceptacid aquel que 
da «1 beneficio no puede reuo- 
car Ja colación que hizo ni dar 
el beneficio 2 otro como lo tie- 
ue Panoruutano/. Poique apnq

eda

e Efiafit de 
litera gra
fie.fol. f o. 
ctl.t.
f  fan. in c, 
accedevi ce 
lu. t de f r* 
ben &  m C, 
publícate. ' 
c 3. de ele- 
ate.

v*
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3 l .t  %'í** 
($? fiqttlS ¿0 
unturas. I. 
nbfentt. j f » 
d• dinitte.

b l. índex 
f i  dt ratti.

»
C 1M. •vlt.de 
m r.m r.lt.6

d P t u J t . f .
VM t.ti.l6.
a.¡.

e e.fitibt s i
finti di f n  
btn.lt. 6 . ffi 
ibi Innati

efta Colado* parezca donación, 
la qual fegun derecho *  fe puede 
reuocar antes de fer aceptada; 
empero no es propria y vordade 
ramente donación, atento que el 
que-da el beneficio por razón de 
fu officio, vna tez dado ya fegun 
derecho » b quanco a ello fe le a* 
cabo.
j La tercera conclufion. Si algu 
no en nombre del abfente.a quié 
fue dado el beneficio acceptare 
ella colación fin mandato fuyo, II 
defpues lo aprueua , el beneficio 
Ce le adquiere defde el día de la 
receptación. Porque fegun dere
cho ,, f  en las cofas que requie- 
-ren eípecial mandado baila la 
ratihabición. Ella opinión tiene 
por mas verdadera Couarruutas, 
i  contra Panormitano, que dize, 
que defde el día de la ratihabi
ción fe le adquiere.
4. La qnarta concluyó. Quando 
el Prelado da al abfenee tiempo 
para aceptar el beneficio , y no 
lo acepta dentro deíte termino, 
le podra fegun derecho •  el Pré- 
lado dar a otro. Verdad es, que 
fegun Phiíipo Franco íi le acep
ta paffado el dicho termino,y no 
le ha dado el Prelado a otro , es 
de mucho prouecho la dicha ac- 
ceptacion.

Cap. L. De los quclcgici 
ma, è illegtcimamccc to 
man poíJcíTion de los

, Beneficios.
í
Si vnlt li alacien i*dn ftr el ext

intor Aptfitlut, ten ctndtcnnfi

vmcm ti beneficie,ey clnf t n. i . 
$l fi bii de preferir el que tttnt h Cm 

ntntci cohcitn * sjuel q»C frunt 
ro tomn h  pejfefn»nycenc. i  ». z. 

St ttmttnie pejfifsien del beneficié que 
pertenece mi F ifi fin letrnt fuyie, 
f in  In ptjfefmn irrite f  nuil*ttam 
cluf j.v/tm j .

St fe h» de tener per intrufe el que 
impetrn vn beneficio fimflt del Fn 
p», diKitndo qne ti cundo, ctncl.
q..num 4,

St es nectffirte exfrmir el viler del 
beneficie quinde fe ivtfitrn del 
Fipi,c»ncl. f .num. f .

Sf el que tiene titulo de vn beneficiet 
de que $tr» tiene In peffefston , /#- 
tpsndel* del vtdentumente, queda 
prtuide del,cend. 6 .num. i .

r T  A primera conclufion. Quá- 
■ *“ aoel executor Apoftolic® 

diere el beneficio a alguno , con 
ella condición expreflá, fi vaca, 
vale efta colación, y della fe ad
quiere derecho para tomar legí
timamente la poifefsion fi verda
deramente vaca en el tiempo de 
la dicha colación, aunque el que 
le da.y aquel a quien fe da igno
ren la vacante, como lo diré Iuá 
Andreas, /  Monacho , y Probo 
defpues de otros. Porque el Pon 
tifice puede dar beneficios con 
femejantes condiciones, confor
me vna GloíTa /  comunmente a- 
prouada.fegun Nauarro, y mas q 
fi efta condición, fi vaca > no es 
propriamentc fegun detecho h 
condición, atento que no fufpen 
de, como lo dize Couarruuiss.
1  La fegúnda conclufion. En 

los beneficios no fe ha de prefé- 
ur aquel que primero toma Ja

V

f Andrea, 
Monicbut, 
Frobus m e. 
fi ttbt dbfen 
ti de concef. 
fione prtbf 
Ub.b, 
gGl.% tnc. 
¿rlfsofe de 
refm pl f .
N s t f . t / t  e ' f i  

quinde cel
isi. j &  4* 
4t refenp'
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h / ¡i-tjae, poflcfsion , fino aquel a quien fe 
j f  f¡ ccrtum da primero la canónica colzció, 
per atar Ct c°mo dcfpues de Dmo lo dizen 
nar Ub. t comunmente ios Do&ores. a Y 
•van* c.i(. a ŝi e^c que t,cnc Canónica 
n z colación, fin poílelsió puede ad-
a DD.m i. nuniftrar fi le pareciere , faluo fi 
t (¡ nit ak- otro tienc poffcftion del bcncfi- 
Untt. c,°»y no 1* quiere dexar, porque 

en cite cafo admimflrando def- 
poja con fu propria authondad 
al poífeedor lo qual fegun deic- 

b 1í>P* c^° no k  P«cdc hazer , como lo
fébe de refi prueuaRipa.í 
fpoUattrttm 5 ^a torceraconclufion. No fe 

puede tomar pofíefsion del bene 
ficio q pertenece al Papa fin le
tras de fu Santidad, y tomando- 
la fera ii rita, y de ningún valor, 
como lo ordenó Bonifacio 0¿ta 
uo en vna conftitucioti que co
mienza: ¡nmnftt, qUe habla fola- 
roente de los Obiípados, y Ab- 
badias, y Pnorazgos que tienen 
jurifdi&ion quafi Eprfcopal. La 
qual Paulo Tercero en otra con* 
fiitucion que comienza : Cum ne
blí, y luho Segundo en otra que 
comienza, Remaní Pontífices, y Iu- 
Jüo Tercero en otra que comien
za, SaniUCtmtu, la dhenden a to
dos los beneficios , como lo re- 

. . / fuclue Azor, t apartandofe de
q Nauarro,que Tolo fe acordó déla

J * * couíhtucion de Bonifacio Octa- 
k I«*0* fM uo' ^ a ŝ ^cndo la pofíefsion ir- 

. nta,no pueden licuarlos fru&os
»f  íbtl * *̂ c *os beneficios , y eftan obíi- 

ter epíifo £a<*os a reíhcuyrlos en concien- 
 ̂■* * cía, y no fe pueden ayudar del fa 

uor de enennal pofíefsion.
4 La quarra conclufion. El que 
impetra vn beneficio limpie del 
ft^a,di2icndo,gue es cu»do> co

► 1̂

mando la pofíefsion del,no fe ha 
de tener por mtrufo > pues le al- ■ s
canzára con mayor facilidad , « e Pan, in r, 
dixera que era fimple, como def- fo  ntfitante 
pues de Panormicano, * Felino,y e$ pen 
otros lo refuelue Eftafileo. Ver- e.fnperhte 
dad es, que fi el Papa la dio par- r«s nu.i.de 
ttcularmente para efte beneficio, refer.vbiFe 
no aprouecha la gracia, fegun de /w.r# £ f  
recbo /"para el beneficio fimple» taf.deitter 
aunque el Papa mas fàcilmente p a tii, fol. 
le concediera para el. y i.tt irne
y La quinta conclufion. Confor ¿0 formA 
me el ertilo de la Curia , y de las tr/,petrandi. 
reglas de la Chanciller«, necefía pf cus denti 
riamente fe ha de exprimir el va faeerifMaii 
lor del beneficio, como defpues ¿eprÁ̂  
de Ludouico Gome*-, y Fe-- 
lino lo trata Sclua. jf V ordinaria fenp de pra 
mente fe fehalael valor, como ben.eed.ttt. 
taflà.y da a entender el Papa que g Se¡UM ¿  
la concede conforme a ella, y fi- yentj t j . * 
no es verdadera . la gracia lera q .ii.a l.z  
fubrepticia,como lo deftede Co- jj Cgu ¡f u  
uarruuias : h y para no lo fer fe VMr̂ a. j e 
pone en la fuplica ,que el dicho 
beneficio no excede cierto va- t Ct
lor .como lo aduierre vna Glolfa, qH#m verl  
i y lo traen Eftafileo,y Lud.Gora. bo.vfqnead 
6 La fexta conclufion. El que * s

m « IWtai* w X#
tiene titulo Canonico de vn be- deprtb.b 
neficto, del qual otro tiene la ¿ 
potTcls,OR, y con violeneja ton» (<j¡ j f , J _  
1 , vofleTnon del, qued, pniudo m &
dd dicho beneficio  ̂y no quedx a , *
priuado del quando con fu pro- JQm d ,
pna authondad la toan,no la te- „ ¿ !t r  , . , ctatiuu.nn*niendo otro como lo aduierte
conia común Couarrmas.K Ni K J ’ .
efte queda,à mtrufo en el benefi 0 *
cío tomándolo, pues teniendo >
derecho por letras executonales n.
para tomar la dicha pofíefsión,
uinguiu violencia haze.

' Cap,
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Capic.LT. Délos fmftos 
de los beneficios.

* t
Los frufíos délos beneficios ne fe pue

de» ebltgar per deudai'y aunque 
fe puede»focre fiar3y embargarle» 
clufi.num.i. - - . .

St el padre que recibe los fruftes del 
beneficio del ht¡o peca ne le dundo 
cuenta dellot,renc. z .»unt. x,

* T  A primera conclufion. Los 
fru&os de los Canonicatos 

y beneficios no fe pueden obli
gar por deudas» fino folamente 
Ce pueden fecreftar, y embargar, 
como lo tiene Boeno, *  con tan 
to que han de dexar congrua fu- 
(tentación ajos que pofteen ellas 
prebendas, como con la común 
lo tienen Couarruias» b y Ro- 
doano.
x La fegunda conclufion. Peca 
el padre que recibe los fiuélos 
del beneficio de fu hijo,ordena
do de menores, fino le da cuen
ta dellos : lo qual es conforme 
derecho, c y fe guarda,como di- 
ze Bartolo: atento que ellos fru
stos fe reputan, como peculio 
quafi Caflrenfe »del qual ningu
na cofa adquiere el padre. Y afsi 
el como fus herederos por fu 
muerte eltan obligados a reíti- 
tuyr los dichos frustos,como tie 
ne Saliceeo. d Verdad es, que lo 
que gafta con el en el Efcudio fe 
ha de computar, porque con efte 
animo es vifco gaftarlo el padre, 
como lo dizen Bartolo , e y Bal
do : y lo trata Gralis. Lo demas

perteneciente a efta materia le 
vea en la palabra,Obifpo,y en la 
palabra, preftatnos, y en la pala
bra,pendones.

B I E N E S .
Capit. L11.  De los bienes 

parafernales.

Qm* jo» bienes parafernales, y fi tie
nen ¿ellos la* mujeres libro admi- 

mfíracton.conc i ,num. i .
Si es necejfarte para que les bienes 

feanparafernales que la muger los 
referue para fi expresamente, cen- 
cenci, z.nunt.x.

Si temendo el martdo la adminiflra- 
cten de les bienes parafernales3pu* 
da tomar para fi los fruétos tndu- 
finales deües, y j¡ eliá ebltgade a 
refittnyr los naturalos que gufié 
con voluntad de fu muger. conci» 
3 .num, 3.

St la* v  furas licitas de les btenes pa
rafernales ¿afiadas per el mande 
admtmfirader deües , fe han de rc-
ftttuyr a la muger 3cenc,̂ . »».4.

St la* ganancias defiet btenes, fiende 
de gran momente, tune el mande 
tbltgacton de refiituyrlas a la mu
ger,conci, f ,nu.¡.

St en los Rcynos de Caíiiüa là enage- 
naeton de los btenes parafernales 
es nulla tpfo tute hecha fin licen
cia de la muger¡comí. 6 .nu. 6.

i T  A primera contlufion. Los* 
bienes parafernales, fegun» 

la etymologia defte vocablo , 
fon los que trahe la muger, 
quando fe cafa, vltra de la do
te, o los q efpera auer por tefta- 
mcntOjO ab mteftato » o de otrak
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que fue voltmtad-de entrambos,* 
que el matrimonio fe hi/ieíTr c6 
refcicuacion de las. Inenes parí«, 
fernales, los puede la rr.uger ad- 
mmiftrar a  fu güila. La qual con-- 
íe&ura ay quando la tnuger es ri 
qutfsíma > y el mando es pobre¿ 
al qual no fe deu#a dar ranea do
ce,como co#fi* de lo que refuel- 
uen Couarruoias,« y Antonio Co 
mea.
j La tercera conclüfion. Con
cedida. al mando la adnr.rntfira- 
cton de los bienes parafernales, 
puede tomar para fi los tnduúru 
les frutos de los dichos bienes, 

los han de gallar, dexandolos y los firuílos naturales que gafib 
a/iUibre admsuifiracton.Y temó con voluntad de (U muger, no e-

qualquiera manera, y los que \ 1- 
tra de la doce por pa$o-hecho- 
•orrefu marido,y ella rtíernapa 
rá'fi,no idamente quáeo a la pro 
pricdad, mas aun quanto al vfu- 
fruéh>, y delios nene ella libre 
adnunillracion : faluo (i alguna 
ley* o cofiumbre recebida ha ad
mitido lo contrario. Y ellos bie
nes fuelen referuar para fi las mu 
geres muy ricas q tfsaen mas do
te, de la que pide fu condición, 
y eflado, para que delios puedan 
dar limofnas,y hazer donaciones 
renmneracortas, o porque temen 
«jue íus mandos pródigamente.

c Cou.\ntft
tome. 1 .  f . 
e. y .».y .Ge 
mw tn l . f i  
ToHn.tt.ij.

A
w  V n r  w  "O-** « « # ■ « * « *  * W W  Jt » V f  W

¿o elle temor, pueden tomar no
lo fabiendo fu marido de losbte
nes comunes,y gananciales, para

- focorrer a la necefsidad de fq fa
milia. Y  aunque fus mandos les
{tunden que les cutieguen los di
chos bienes para fernales, no efii
obligadas a obedecerles , como

ft A*ge es f0 tíenen Angelo, •  Syluefiro.Va 
W  fimu Blcn>y Nauarr0. i
3-1 í &** x La fegunda conclüfion. Para 
Sy/ite $. *0 ^uc fean jos kienes parafernales, 
». 1 y Tstu necc(far}0 qUC ]9 muger los re 
f . tt.Nsu. feruc p3ra ft expresamente, por- 
•n s*m. <». qUC 0o jos referuando fe ha de 
a 7.».¿y y- tcner que el matrimonio fe hizo 

fin los dichos bienes, piincipal- 
mente en Efpaña, donde ordiha- 
riamente fe contrae fin ellos Y el 
Contrato qite hicieren los que íq 
caían en efte cafo en el fuero ín- 

, tenor y extenor es valido, pues,
|i Retel, t . w  Jicito , y el derecho le aprue-

f  ** na, como lo dlze {Labelo, k £>ixe
eq/fattA h .(  ordinariamente, porque fi por co 
J » ! 1** crdiifi» flus Tcxifimiles confia.

í *

fie obligado a rcíbtuyríos. fí con 
ellos no fe huo mas neo,o fi fon 
de poco valor, conforme la co
mún* la qual defpues de Decio y 
otrflsitrae Couarrumas. d Y con 
razón fe recomptnfarlle proue- 
cho con el ti alujo del mando en 
el cuydado délos dichos bienes  ̂
como lo notaron Angelo, e y Syl 
ueílro: remedo que lo que fobra 
re de los fru&os deftos bienes, 
es de la muger.
4 La quarra conclüfion. Las víu 
ras Itcuas de ios bienes parafer
nales gailadas por el marido ad» 
minifitador delios, no fa han de 
refiicuyr a fa muger, empero las 
que eíian por gafilr fe ]c han de 
dar. por lo  qual íi el mando k s  
gallare en fu propnt» vfo,, y no- 
on vfo de entrambos,obligación, 
tiene de las rertmiyr a la muger, 
pues fegun Derecho ,/fioÍamca+ 
te fe le permite q las gaite en vfo 
de entrambosxomo lo tiene fiar 
bofa defpues de Barf.y Baldo, „

U

d Cent ixepl 
tome. z ,f.e'. 
7-5 1 »».a, 
e Jn t . «yf.
•ve rb. putei 
ferttelte. A.
1*

f  t f  eoi.it
pAÜ.COi ut- 
tu herbof, 
i» /. i . 1 , f t 
j¡f. felut me. 
trtm.n, ya»
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La quinta conclufion. Si las 
ganancias de los bienes para 
feruales j o de los otros bienes 
Ynalgallados del mando , fon de 
grande momento, obligación cíe 
ne de las refticuyr, o hazer algu
na rccompenfacion ala muger,có 
forme la parte que  ̂tiene en las 
dichas ganancias* alómenos,íi las 
‘gañó por fu notable culpa,dexá- 
do a fabiendas fin razonable cau 
fa,o con malicia las colas gana
das, o dexando las tierras fin las 
fembrarjO arrendar: pues en ello 
hizo a la muger graue injuria,ref 
pedo de los dichos bienes que

. ¡ledas >que llaman mofrencas,y 
fqmparadasyioncl.i.num 1 .  ;

St hatun feixores de los dichos mtslr? 
a s a los que hechas las diligencias ’ 
paffado el eñe,v dos mefts las tu- 
mere por ftntencta,ccae. z.num. a. 

Si los mntmmUs perdidos que fe hallan 
ay obltiacion de acudir ten eÚes ja 
la )ufltc%a antes que fe les pidan, y  
f i  fe ha de dertr lo mifmo en las 
otras cofas inanimadas moñrentas 
sbidetn. 1

St las defeomuntenes que facen los 
f> aylts de la Redempcten de capti- 
uos liga filamente a los que tienen 
tefes animadas moílrencls.tbid.

i

.qrap/uyqs. Verdad es > que fi las las cofas inciertas que tienen ver»
ganqpcifs eran de poco momea- 
tp'por la libre adminiílració,que 
fegun coílumbre fe le,c6cede,no 
eílara obligado a las reft^uyr, 
porque el contrado de la compa 
ñia copiugab.es concradodecor 
tpfia], y no le aupmos de aprctajr 
con qilas menudencias, como, có 
t*a Nquarro /  concluye Rabelo. 
b Lafcxca conckifion. Jn  los

dadere fetor fe han ele gafar en 
prouecho efpmtual del, dándolos 

' ales pobres,cenc¡uf.q..nu.q.,
i , iJ f #

. 1 T  A primera conclufion . En '  
nueílra Efpaña, en vna ley 0 a 

de la nueua compilación fe orde. h b.t. 
na,que toda la cofa quefuCre ha 
liada en qualquiera manera 1 
crenca.y defamparada fe deucebv

*  V

* *

Rey nos de Callilla c6foj*me vna. tregar a la jullicia del lugar,o de 
ley h del Ordmameuto la enage la jurifdidion donde fue hallada,
nación de los bienes parafer
nales hecha fin licencia de la mu 
ger, es írrita ípl'oiure, y en lo$ 
Rcynos de Portugal vale , pues 
no fe prohíbe con alguna ley,ío 
lamente el que los cnagenó ella 
ra obligado fegun Derecho, t a 
reíhtuyr el interésala dicha mu 
ger,copio largamente lo refud- 
uen Barbofa,y Rabelo

— ■ - ■ * „
Capit .LII. De los bieoes

perdidos,y bailados.
\S

Que fe ha de hauet de las cofas ha»

yia jufiicu la ha de poner empo 
der de perfona idónea que la ten 
ga publicamente por efpaciodp 
vn año,y dos mefes, notificando 
fe ello delante d'e vn Efcruuno 
déla dicha jurifdi&ion .y  cada 
mes*durante el dicho tiempo fe 
ha dejprcgonar por publico,y cp 
nocido pregonero,en dta.de mer 
codo en el lugar donde fuere ha 
liada y fi dentro del dicho termi 
no viniere el feñor della,líbreme 
te fe le ha de reílitnyr pagandp 
las cofias que fueren hechas en 
Iji guardar^uiendo hecho las di-

chas

U *
i

í *1 í

'l  ̂^

* m

í*!
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thas diligencias , porque no las 
haziendo pierde la jullicta el de
recho que le compete al nionllié 

li Owfjbil. co,y la cofa hallada la ha de redi 
i. »*. to jf. tuyr,como cofahurtada.y re6ere 
ie  rerum dt loan Orozco b otra feincjáteley 
utfttne. 1 <Jel fuero,y CaíTaneo e, y Couar- 
c in ruuias affirman auer fcmejantc
tofnft.Bur- coftumbre en el ducado de fcur- 
fwtdu Ru~ gundia, y en ocias prouincias, y 
br i .$.« ó* de la jufhficacion detla ley trata 
fr j Com ta Aucndano W, y en las figuienits 
tej¡ul. fecc* conclufjoncs diremos algo a cer 
tü j,f.§  i. ca deílo.
*. j. % La fegunda conclufion. Las
i  huend c, dichas leyes de Efpaña, y las de 
7 frtternm otras proitincu$,yRcyno$ no ha
n. f Mb. i . zen feñor de los dichos moilren 

•eos al que hechas las diligencias 
•  1. Víáittr ariba dichas pallado el año, y 
$ (I tonfiñt dos mefes, por fentencia las tu- 
jf. commun. uiere,porque aunq la ley huma- 
fnto.CtM. na por vanas caulas puede qui-
h. \.v*r. e, tar el dominio de las cofas a fu 
1 4- verdadero fe ñor,en eñe cafo no
ÍCori b. r . ay caula que juíhfique ella pena 
í^-f‘43-1*  pues no cometió deliro que me 
%. fnnd*m. rezca elle calligo. Ni fegun dere 

‘ fnnnp. etr• cho t la publica vtthdad es baf* 
-tante para quitar el dominio a 

»**• & *Kf  algún particular fin le fatisfazer 
Í*b. i . Ak* en algo,como lo prueua Couar- 
mt.tn t.b.». ruuias.Eita conclufion probando 
SS* la con muchas razones tienen 

Cordoua/, y Azeuedo,la qual le
mh t * U a ^e tcner cótra Sa ôn />f l qual 

* V#w» alegando a algunos modernos 
F* tiene que palfando el dicho año, 

c <> n y  dos mefes, hechas las diligen- 
* «a* que ponen las dichas leyes, 

*  ‘ *** «o ella obligado en el fuero de
. * * ^  conciencia el que recibe los

0 moftrécos a rcdituyrlos a fu ver
dadero feñor haJiádoíc,por<| lo

I  • ‘B ie .'jtj.

contrario fe ha de tener doVifo* 
me lo dicho, conutene aíáber q 
en qualquiera tiempo que el ver 
dadero feñor pareciere ha de fer 
oydo en el fuero exterior , y al 
moílrenco le ha de hazer reftitu- 
yr pagados los julios gados,em
pero fi nuca fe hallare vet dadero 
feñor,o halládofe no probare q 
la dicha cola es fuya guardadas 
las dichas diligencias quedara (t 
guro en conlciencia aquel aquté 
lúe aplicada pues conforme dere h t lufi f»J. 
cho h tiene juila pofiefsion del fid** Jf 
con la autoridad del juez. Y alsi *eqmr. W* 
el que la detiene den* de eftar a- 
parejado a darla a fu verdadero 
feñor en quálqUiera tiempo1 que 
pareciere, ypróbaré que eí'íbya 
porqne no teniendo ella inten- . ..
cton,no eda feguro en cotifcien- 1 Mt’ * ** 
cu.como lo prueua Gutiérrez i. c4utnte'Q1* 
Y dida manera entendidas lasdr *’ 1 ° 'n’ 
chai leyes fon judiísimas^as-quá 
les no judificaron algunos bien 
en el fuero de la confidencia,pé 
fando que los Reyes applicauan 
•bfolutaméte el dominio de los 
modrencos a los que los recibía 
fin obligación de los redituyr 
halládofe fu verdaderó feñor en 
algú tiempo.
j La tercera conclufion.Las di 
chas leyes en lo qtie toca a los 
animales que andan perdidos, fe 
pratican en Efpaña con rigor de 
tal manera que los que los halla 
tienen oblig; cion de acudir a la 
juflicia antes que Ce lors pidan, 
para que los depofite cfr perfo- 
na conocida,]/ para que vmiédó 
fu verdadero feñor los halle coa 
mas facilidad, la q tal no abría fi 
el que los hallade los pudielfe re

tener

i M r r

¡ i
\\



Cap. .jUlbfoifadtliiCrugda, , íty
ttnor. ?mpcro «« UseoIaS q •»« 
«jipviacnente fe n*Uá,con\o fon 
las co&*¡ inanimadas qu* fe pier 
den el que la» hallar* las puede 
retenes no hallando verdadero 
feñor dtllas dcfpucs que htziere 
diligente inquifictou y no eftá o 
bhgado a darlas. halla que fe las 
pidan, y aunque las dichas leyes 
hahlan en Las cofas animadas per 
d<das y halladas,como confia de 
fu generalidad.Empero no>fe pra 
¿hca quanto a las animadas, por 
que nadie dize,que el que las ha 
lia eflá obligado a maoifefiarlas 
a la jutticu,antes que íé las pidst 
y cfta es la pra&ica deEfpaña, la 
qual opinión con otrosfundamé 
tos tienen Nauírra K, y Salon.la 
qual pra&ica auemos.de ayudar, 
limitando las dichas leyes i pues 
fegun derecho /.común,fundadlo 
en el derecho natural fccúdario, 
las cofas halladas fe deuen refti-: 
ruyraolspobres, ©aplicar a 
gun lugar piidofo no fe hallan«: 
do fq, verdadero feñor, y en <«1 
fuero de la confciencia las pue- 
de retener el que las halla, pues 
el derecho natural fecundarlo fe 
las da,como dogamente loqmie 
ua Sarmiento s^yi anees del lo tu> 
uo Soto. Y conformcefia do&ri 
na fe han demodiiicar lts-deíéo 
muniones qne íacania orden de 
la Trinidad, y la de la Merced ,a 
las quales loxReyes deEfpaña h¿ 
applicado los bienes perdidos,y 
hallados para Redépciqn de los 
cap tiuos.contra los que han ha- 

, . liado los dichos bienes,y no los 
numfieftan, porq folaméte obli
gan a los que han hallado,y tie
nen en fu poder algunos anima»

les moíbrdcot.actento que las le« 
yes defie Reyno los obligan en ' 
confciencia a matnfeftar los an
tes que la jufticia fe los pida,em 
pero no me parece que obligan 
a los que hallan otras cofas ina
nimadas, como es vn fombrero, 
vna capa,vna peenna, y otras co < 
fas menudas que ordinariamen
te fe pierden en los caminos,até 
to que ellas cofas vifia la pra&i- 
ca de EÍpaña fobre dicha no ay 
obligación de manifeftarlas a la 
jufticutm ella trata defio, antes 
vemos q hecha la deiuda diligc- 
cia , los que las hallan íé quedan* 
con ella$,o las dá a pobres.Y do. 
zir que íaís dichas defeortiunio-' 
nes los obligue a manifeftarlas 
es enlazar muchas almas,lo qual 
porelíasno preténdela lgleíia 
como confia de lo que el Conci n Tr¿j r.f 
lio n Tridénno determina.Y de- z . j ,  rtrt 'r 
fit manera íé ha de entender lo f * 
que digo en el primer tomo dé 
nueftrasQueíhoncs * Regulares.* _ .
4  • l a  quarta conclufíon.Hablá- ’ **': * 
do de las cofas inciertas qoetie ‘i * ‘
Uen juíhísimo feñor, el qual no * 
las ha dexado , ni el derecho íé 
las ha quitado,fino que fe igno
ra^ no fe le puedé reilituyr por 
no fe faber quien la razón natu
ral dtéhnque fe han de gaftar en 
proaecho del* feñor dellas dan-' 
dolas a los pobres para Talud ef- 
pintual del,como lo dize Sato p p V.Tbt. i .  
Thomasiy el fumo Pontífice las t.f. 
puede aplicar a obras piadofas. f j- 
Empero en efta aphcació fiépre > 
mnftvefpe&oalprouechoeípM 1 
ritual del feñor» o a fu prefigura - 
volütad,y fiii elle refpe&o licita' 
mece no puede aplhcar el domi ■*

nio

i4

k Nsu.li. 
4f,it  rtfl.c. 
»,*. t x .Ss 
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128 Cap. DIIllJBuUa de la Cruzada.
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a MtJt. de n*° bellas a otro,como ló tiene 
relí. q. t. Medina q y Couarruuias. Y efte 
Miifi* 1 1 . refpetto tuuo cócedicdo la bulla 
Coa m reg. ? e 1» cotnpofiuon para bienes 
ptccatñ. *. **^*crtos, cuyofcñor no fe halla 
** ,.i.* . t. a^<luc fcan nuIauidos,y efte ref- 
r pe&o tuuo Alexandro l i l i ,  r có
Mr y. &  ce^lcn<̂ ° cftos bienes a los frayr 
¿ _ les Menores para fu íuftento . y
$ ¡ H¡ p4,  Iulio II. * concediendo lo mif- 
C iQ.ee.un. mo a losMinimos,y Vrbano l i l i .

ra los Cara ditas, como fe con
tiene en nuellro bullano.

1  i.
t Pag 4.6 O 
ceí.i.n.4.1.

í '

B V L L A  DE C K F Z A D M

Cap. L  lili De la bulla de 
la Cruzad a. < *

Si leí pnuilegiet concedido! en la bu- 
< l¡4 expiren con la muerte del Pop», 

manque no fe mjm publicado, cene. 
vni.nu.vn.

. A Cerca de la explicación de
b i t a  Bulla hiae vn largo trata* 

t) do, y defpues hize vn libro de 
t addi ciones a el,y eftos tomos to 

taré algunas cofas que dexfc en 
los di< hos lugares agora folamé 
te añado la /¡guíente conclufion 
diziendo que los priutlegios en 
«Jla concedidos no expiran con 
la muerte del Papa que la conce- 
dio,aunque no fe aya comentado 
a publicar, como fon las indulgé 
cías concedidas a los que viíitan 
las Iglefias.la facultad de .comer 
hueuos,y cofas de leche,y aun las 
gracias que penden de la execu- 
cjon de otro,como es la raduJgé 
cía plenaria vna vea en la vida^y 
otra en el ¿ráculo de U muerte,’ 
y la abíóJucion de cafos raferua- 
d os , y la comutacion de votos.

las quales ha de executaf el corf- 
fefíory parece que fe acaban có 
la muerte del que las concedió 
no' fie comentado a executar.Em* 
pCr ovillo que eftas gracias le có 
ceden dire&amence al confeflor 
en feuor del penitéte,por lo qual 
el dicho confeftor no es mtniftro 
voluntario,fino neceftano, y que 
tiene obligación de conceder al 
penitente todo aquello que 1 1  
bulla le concede, como lo <jhzen -. 
Zuñiga *,Btbaldo, y Aragón,y el * ***
executor neceftano tiene obliga ** 
cion de executar la gracia hecha **J * 1 
en fauor de alguno , aunque aya ***** 
muerto el que la concedió antes * 5
de fu execucion , como lo dizen t  c' l 4 ' w \  
Hyeronimo Paulo b, y Rebufo, * * * Ar*t~ 
Claramente Ai colige que las di- Sa
chas gracias valen, auuque antes *rt‘ l 
de fu publicación muera el Papa *0 + l* . 
que las concedió > como lo tiene ”  *
Enriques e, y Tilomas- Sánchez.
Verdad es que aunque el cónféf- trU tlt' ** 
for fea executor ncéeflário auien A*r0tPrtm , 
do caula necedária, y  vrgéte pue futtT t r*P* 
de no abfolueral penitente dé nente> 
cafos referuados por Virtud de la inctnc0r¿* 
bulla'remitiéndole a fu Ordina- **s OotnOd. 
rio,como queda atnba dichoso *•
obftante lo qual queda executor ‘t" r/  fi*  r * 
neceflário de fu nacuralesa. -■ nficmtus &  

1- vorf. licor
Litera. C. qutd*T>T>.

C H en r.lt.y

*1*—V
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CjíñlLDO SEDE F A C M T E  de
> 1. ».4. m

C apualo.LV . Del cabifdo fi-s*nch' f*
quárit»
t f. * í 1 í

ip--------------------- -
fede vacante, quanto a XJ,(h 2?.
iU poder. , ct * 'Si. n.$lOn

I

Si tí cabildo fede vacante [accede al
o i [ -
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1 ^

Obìfp* *» t*d»s Us c$f«s que firn 
41 \unfdtHten cent. i  ,num x.

Si el ed u li* ftd* vetu ste et tguel e l  
Obtff* *n qu est* le fu t* de,y f i  tu

- ne )uri[dJtt*n fku» mm *ft* e/fs 
l - ottusi etti* tonferei. tepi.t. n .x.
* Sì *1 (»bilie fede vetuste fuetti* tu 
\ eledfies*fue elObtif* ne tieu* le
' 1 ^urtfiiSun fili, fin* eeemfsfi.ud«^

tenel } .» .}. 1
Si el tubili* fede veeente tutu fetefi 

.» a tedi* vfiter Ud*tf»fi fi*.4- n^., 
a Steicubili*fidivetustefuti*dsfft 

1J f ir t s ln  cefi* fu* fuede el Obijjfé 
»’ * t\  ̂ 1 ~i*tml - t 1 i

<’  Si fuede *1 duht tubili* fener de f i*-  
,»c munttnes, y ubfilu*r de elle* ,y  d*

" 1 tede le demet qu i fu ede *1 Obtff».
. k > *■ een elxm i. u .  * > 4

Tfiel VkeriedWeUbiliefurd*dir t i 
’ ebfilucten ¡qu* èl F ife  temiti*, ài1 
5 Obifieie éfu  Vie»*» sbidj £i 

Sì fuede el diti* cubili* Seder tfli- 
' M ru , fetente te  tede le Due*/*,

, •*»** i * W . 7 .».7i ; ;  ■ «
 ̂ « c ^ ediiMe eeuèeer dd

w v, ,t> - Ak»* Wtffliff fietiuet .-cimi
s t rfi hrmutrlm*mel**.-leémt,J

»■' 1 1 b  m
§t fuede el duheeUbili* enterfeuerfu 

euthendud» ferequefi*negeniu 
, , r u»|#s btenefdeelgune Ifiefie- tufi-1 

 ̂  ̂ ' J" » ner** de le fuye ,,e  temerdìmeret* 
h. w ■ ». <■ freUedts fere Us nectfidudeideOefi

etiti. f.MU,.f- ,J u  ' Cii»
Si futi* elduheiteklde Affereste» 

tee les iefiemestet 3 y temer tute»
- ; tei e let tute nitrii ielles, een.i e*

mt io . 1 (i a - < 0
Stfi he d* ucudir el diche eebilde tei, 

a v ' ^  r JutUeeuel ebeditnetu. temelufluj *t 
nuLti, ir, ■xnn A tfbtl/ ni 

Si 'el diche eduli* fitteii,ée §Lfederi 
de eeler beeejieuijttitcl.i ì.n .i

\ A
1 ** W

1 v

S* el d*ch* tebild* feide^freuter le*
\ b*n*fiti*t3tuye celstiiu tfie e tutu 

te del Obtfp*,y fi*y*,y de le mtfme 
m*fur*}fi puede ft*finterty tlegir 
cencl.i ¡ . m i ; ,  5

X/U*feriente* le fredtfiee del feeifít 
I tiene,que peti*ees*nlOÍifi*,tbtd. 

Si el dtth» eebUdt detente le veten- 
te feede ntmbrer m*y*rd*m*, y en 
eemender les tifies e itret, fere  

• que les edenntjlren, hefie que fu 
SeuSided les f  r iuee.de. 1 4.044. 

Yfifeeeedt en el tnfittuyr Itsftefinte 
des fer eUfétren» ,y  etnfirmer let 
efilheues que el Ohffe fedie.tbtd, 

Si fuede el dtth* eebilde tnterfener 
fueuthertded te le  fermuteetee 
de let ben*fi*iet,y en que *Uf»t,y f i

- fuede reeebtr refignecieues4 túnel.
V, ,1  ' : , >■ ' • '  !

Stfuedr eldtebt eebtlde e>nir let b*r 
¡i u*fi*t*t» í| ¡  qmter les vmenes Jf*j  
t ehes t y frtuere les beuejUusdes,
- eem l.sS .n .ig . , ,

Se feede el dteJee eebsldt der reueteu-
- <detferunid*e*t.t*né.x y.n.% y*-.) 

Smfeceieedtd* rumurle* mterjhtte* 
s tunfeteeL riten* del d*eh*>*ekslA 
-id*jieeb.it.u .u% . <■ '» <• t, u 

St el dtth* eebsldt fuede der let ree
*, tefhmenteles de onde y eefiembret 

s in  f * c  f i  quseren erd*net% fe f 
vivtrtud deeljsm frwtldgt* del Fd> 

fSiHUtl.tqm iÍF.M  na ib l y 
Si el.*rd*u*d* d* trdéues m*n**isíet~l 
¡i tr» In firme del CíctUe dtnite dth 
-i eñ» de le fide veeente fuedtekteJ( 

nerbeneficie cencjno.u.to.'' > j 
Ss les leiret iketjfirtet que de el eefb 
'jiániejede veceute^fi ecehuk vinit< 
£ de Obiffessueu*. t*ncití)n~t Lí 1 

Ssfuedeel dtfiie cebildé tente der in-
- oduî etietes. sentí, afs.fe tn¿ < ¿ 
Stil dithe eebilds fuede eenceder e

I  vn
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cobo Esbror, y faccàe pieno iu
re en coda fu iurifdi&ioa>af$i cf» 
pintual,corno téporai,como con 
&a dei derechoi,y  lo prueua Fe g e Jt  Ep»fet 
dcnco de Serus.A&que para exer tUM f a  j ,  
cer loxefpmtuabfe requierc quii fupplid, 
datò efpeoial*viuiédo ei 0&Fp$> ¿Uf frelmt.

13*»
' *9» Oìnfce Utenti* per* que txtr~ 
ettie tei penttfitul») e» fu Outtfi, y 

‘ p*r* erd*n*r leifubdtttt de la )U~ 
r/fdtiftt» dtl dithe t*htldi,tenete.

Si il diche tumide, y* e¡n* M puede 
pleyttue lèi tuufni de futgUfi*,

•- - & 4

a Chmtn. j  
verf. cupitu 
h pr*pl fie f 
de h* et.
b Fedtmf,

fiitit U f f  elfidtm *f*t *h*gd Ftìes incede a el,como igu4»yla h.4 .r*d. et
puede exercer afa» en las perFo- f i  j 0 1, 
nas cclelulhcas,copio en lu fecu  h e coqutfi* 
idres,quando el Obispo no Fola- defire.cgpt, 
mence tiene poteftad fcpiicopal, e. Rem*. $» 
mas aun junidr&ótemporai, pu de fot de *p- 
dieodo conocer de las caulàs 4 pellet.h 4. 
i l  mucuen, y pleycei enere lp*fc j e.fi. ne et» 
culacci de fa  du>Ce/i. como fegù' rt. vel me- 
derecho h la pueden tener. la  nu.U.4 . fm 
qual, quito a lo criminal Fucle fe u,.p.x.q.z» 
guu derecho * exercer por otros n .¡.
Itn temor,drarr*gnltnd*d,como 
ip prueua Bauino » y puede c r o 
cei la dicha pmfdiCtiou contra 
cada vno délos capitulares,aunq 
lean Dean,y preposto del dicho 
cabildo, corno io prueua coa la . 
corauu-Nauirto, * h *«>„, ,? / t , ?  ***? 
ì *ìa, tercer^»conci, Mp Faced« f i '  'V  ** 
el cabiJUfo Fcdevaeáte cp pi cafo *^ c' *rd‘ m 
en el qual,ci Qbifpo no tiene el 
Cxcrcxcio de la jurildidhon folo^ 
fino acompañado» Porque »0 Fu
te de en elle oafoeì cabildo » .fino 
«I compañero, coftio ornila del ^e’^ *• •

its.ton t4.jfM.t4>
Si el duho tebtld» fede vsennte fuc- 

tede en t* fucate *d que et Ceunìte 
ieneedt * lèi Ohfpet. ttncluf, % ; ,  

* n um .ìf. ' « i
T  A primera conclusoli. El Ct- 
"^bildo fede vacante, feguude 
recho e fuccede ai Obiipo en to 
das las colas que fon de jurifdi- 
¿hoft,Jo qual le enciende en la ju 
rifoiihó ordinaria,y no en la de- 

****?**{' legada, como lo pruega Federi.* 
J ' ' .  ' /  de Sen», y Abbati precede pii
*fìU Ird ** ? eneri|i ordinaria 4
e n * *  jm **eneciObifpo porauthondad 

*»»». Apoftohca, como lo prueua deF- 
y i.j.i . . pues deotros Paiuno e,duieodo 

con orroi,q e/ìoprocedeino Fo - 
hmite en la )nnrdidbó eoncé<;xoT 
là,mas aun tn la voluncarniiyoNa 
»arto d prueua lo mflmo/£s em- 

d N*u*. t. pero de aduemr,que el mandato 
/ .  de tuf.q.t jhicchoal Obiipo muriendo ci,no 

íñeede el capitulo en lapoteiWd 
' dé las letras execofcouales que 

en el dicho mandato fo! «onere-_ . _____  dtrscho/JoquaiFecntiCndcjíe- *****
nen, fiendo ídbre cofas qde Fegfir gun Zabarela, q jando de ral ma- yfo*****  
derecho común, 00 pertenecen aera compeeb a  entrambos', que ** "***■ *'

Saltando vno elle derecho viene 
de todo al otro,' porque no fien- 
do deíla manera aí Fucefior en la m *’ 
dignidad Epifoopal compete, c«? effi* 
mo lo d«o voz deemtil en. t o  fo 
bredicho fe entiende quando fe 
pleytea deVtmdo cxerctcio de lá- 
)urtFdi€£oh, mas no quando Fe

trata

c "kem eenf. al Obi/po,como lo fienteXudo- 
d o 4. aico Romano.» > < v ,s ,vk 
f  cu. d* hit. tH, La fegunda conciufion. El ca 
f u  m t ut de b»2do Sede racantei en quáctxfoc 
re¿.wr.h.g cede«*hObi¿'po, no eí inFendr a 
Sfo. de Vi- el^n^ tgnaLpuec Sepia dececho 
e*r. Epìflt. f  tiene lantufon authortdadv fco- 
í ‘Í - i í '  n»o ¿abrogado,«fu lo prueua Xa-



Ctf. L  M fiatim J w  yatmt *3*
1 trata de algún derecho dudofo, 

quanto a la propuedad > aunque 
, fea de jurifdtdhon, porqüe el ca

bildo no fucede en el examen de 
„ 1 efta duda, por el perjuyxio que

puede cauíar al Prelado fuccef- 
< ■' for, atento que la Iglcfia en efte

cafo carece de legitimo defen- 
f  í  fo r , como fe determina en de- 

, *  ’ J  recho » , y lo trata Panormita- 
* VMe' no * como fi fe pleyceaffe, ü vn

iMr c.vt cs ja jpJoe€fi f D no> 0 g

d*f*r*lip  vn beneficio da prefcntacion de 
■* algún patrón, o pertenece fola-

mente al Obifpo hazer colación 
t < ■+ del. * i ,  »
r  -4 ,L*quarta cpnclufion,La po- 

tcftad dc.viíitar JU Diocefí tiene 
; . , el cabildo fedq vacanle^comolo

0 d. p^ueua Panomnitano «v y lo tie^ 
*•** *lim vi ac alegando otro*. Bonifacio Vi 
jslu  1» Cl* tal > faluo fi fe tiene por cierto,

f f  qjte aura prefio nueuo Obifpo.Y 
J f  quando la vifita, compete al Or
p. c*m a » bifpo de derecho «Recial» comy 
d e. t i  *lm  quando vifita a los exeipptosjtn 
i*m*$**\ó• mediatamente fugecosala Sede 
•he. Z*h m Apofioltca,fin aucr alguna neceT 
Cien. sttt* fidad de vifica* porque auiendola 
d*t«t A  fié el cabildo puede acudirá fu rer
tm. mtmueh, medio» como lo prueue el Gole-> 
f . 4. &  »* ¿laño f .  Y defia maneta fe enció-r
1  c, cw *Um de lq que fobre efto affirman el
y. +.f*d. a ' Cardenal Zabarela, Federico de 
Jfi.if i gjt« Senis Franco,y Philipo Piobo.A 
rsn. tnfitn, los qnales refiere Hfiephano Qua, 
huí tt.cépn. ranea. j
ftdevéts». f La quinta conclufion. El ca- 
f . t j 2.f. x btjdo fede vacante puede difper¿ 
q Nsu^eof. fat en los calos que puede, el Or * 
j.d í  temf̂  bifpo>como có Abad, y otros ¡lo 
*rd.tm m- figue exprímamete Nauarro <7, di

ziendo,^ puede dífpenfar con el 
»Ilegitimo para las ordenesMeno

I

res,y beneficio (imple autédo le
gitima caufa, porque *auiendola 
la jufiicia fe executa. mas no lo 

(puede,hazer el Vicario limpíeme 
te dado por el/Cabildo ,, faluo fi 
cAcediédole, algunos cafps le c£ 
cedo ltcécia general,como lo tic 
ne Federico r,y aunq Suarez * tie 
ne que no puede el capitulo íede 
vacante dífpenfar en las irregula 
ridade$»cuyadtfpenfacion come 
te el Concilio Tridétmo al O bif 
po.empero lo contrario tiene £n 
riquez,y fe colige de lo que trae 
Gutiérrez. Lo qual yo prueuo en 
efietomo» , • ; r. t
í  La fexta eoncfofion. El capi- 
Sulo, Cede vacante puede defo*- 
¡mulgar, a los que, faben qmeq t¿e 
neloagtrua»para, que lodfcfcur
Jbran.y (alga del pecado,y puede 
poner lastnas dcícoraumoncs q 
puede el Obilpo, y tiene anchor 
<n4»d para abfoluer de eJUstf 
mofe dize en> dertcfip.fci,.íáluQ 
fi fon* reformada* al Papa, pues 4  
poder de defcomulgar and*.aipd 
rejas cpnel podcrdc^bfolu*^ 
Afe» tiene defpucsi de otros
Nanarro x.Y.afsi,puede poner vn 
perutenciariopata que abftieiua 

todojq quepuede ei.QbiCpo« 
eqmo lo, determina; l.U»Ptnuta<*; 
noy», etqw l puede «amblencon 
authoridad del «cabildo relaxar el 
juramento, como toofta de lo q 
tiene Feli.^, y no puede <1 Vica
rio del cabildo fede vacien *bfal 
ucr avno de vn pceado^cuya ab- 
folucib cometió el Papa al Obi(^ 
po,oa*(u.Vicarto4Kwque>el Vica 
no del* cabildo no es del Obifpo 
fino folamente de la jurifdi&ioo 
Epiicopal,  y la dicha comiiion,

I  * no

r Ttd.tonfi. 
40*10 fin,
S Sum.decen
f " r dtft4 .t |
frtí.x,
7 48.«/. 
Hent.tn fu-~ 
mu.ith. 1 4.' 
d* irrefull 
eé.io.cé, 1* 
G ér.li.i. r j
n*(s
t  IH h$*
** '■* * 1 * *
\v
v ,oi1

, V *' i 
í) \ . 4-A‘ / ) b

W  ̂ ^
i* - ^
\% «*» \  
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ím : r* *7f
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xy Van. in,er 
JltS fUé wjf 
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I
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u * •’C a p & fc fe lú tk fíd e k ik ta m ii
. -  no es de derecho del Obtfpo,ln

a . remo ff. ccs cs acci4entari4 a e l , como lo 
(te reg.tter. _rueua cj, derecho » Lsbroz.' 11 
c quo Méts  ̂ Lafeptrmlfd'onclüfion. El Qa 
eturepttr. b¡ido fcde Vtcahte putdc  ̂ha£<r 

Sbt'zdt'vt. éfiatutostocatití^atíodalaDíO' 
Xptje. It x. ¿cfi,como lo pníeüan Federico^ 
f*1 • de Sems,y Panormitano.Y dura/i 
b ted.cenf. jjaga qUC ¿I Obifpo fucteíTor los 
i  j .  Ttn.tn reu0q0C>y obligan fondo jitftoí, 
c‘ tum y falodables i y afsr,' no obligan 
i Hj ' ,0r ** fiendo'prejudialésa la Tglefik,o i  

»bed.^.-¡., ja mepa Tgpjicojiar, tanque feaü 
e t. ficntto jurados# como fe colige dél dere 
fht vh  gt. cj10 Cj ¿onde lo nota laGlofifa', 
C* Htfi. de H0ft,enfe, Lapo» y Panino, dtzii 
iur.iur. L»~ do, que aunquedfté confirmados 
fut »üeg»t c¡on juramento,noobligan,y 
ao. P»ut.p, d0 jUftos,y faludables, obligan

8. aunqUc fean caerán os a algunos 
d Gem.Fri hechos en fynodo > ap probados 
to t. v» n» por ej obiipo,pues los puede el 
f i it  v»e»n. cabildo quitar, y reuocar, como 
%**•& F*lj lo dizenGemimano d, y  Franco 
&»«. cU tes ^abarela, y Felino.1  ̂ o u 
dé eeufiir. fc l 3 ©¿Una conélufion: El Cá- 
e 1 .1 .deten bíldo fede vacante puede torróf- 
f*»I- & »i r~ cer de !ns caufas arduaá'»pues le 
fi.e.vtmens es concedido conocer de las cafc 
mndtm fub f4S matrimoniales,qué fegun de- 
fenpttenede rccho e fe cuenta entre* las gta-i 
90 fuiduxit u£t, y,ho le efta lo  dicho pfohi-i 
í» m*tr. A l bido.y masque «1 conocimiento 
b»dm e fr t  ¿ e ellos , ttO pl*ejudíca al futUrt? 
teretnu. %. facceífor, e6müíIoitiene PauinoP 
detiftib.ee- defpues de Abbad. Ni el Conci- 
gend.Fxu.s i10 Tridentino/difpone lo con- 
f if .t o fu b . trario, porque aunque dize, que 
*  $ ‘ d* t f . el examen de las cautas matrimo 
éh Aet. c*p. níffíés ílt dota 4il examen del O-’ 

fed v»«. bi ípó ,‘rto por'eífo quita elle po- 
f  Sejf. ¿4. deral capitulo Te de vacáte, pues 
de refe.zo. tiene la jutifdidion * Epifcopal 
§.*d bét. igual, fin o a otros inferiores Iue-

zes» como lo dize Nauarro g. Y 
mas 4 fegü derecho h común fue 
cede el dicho Cabildo en el co- 
nocimientode'la heregit, que es 
canfa grauifsima 1 > • > ■

-9 La nona conclufion. El dicho 
Cabildo puede Confentir, é ínter 
poner fu autoridad quando algu 
na Igleíia inferior quiere enage- 
nar los bienes Ecclefiaíhcos,co
mo > k> prueuan Pánormuano, * 
Franco,y Rebtífo.Verdad es,que 
libreméte puede Cnagenar las co 
fas,que no fe pueden guardar,co 
mo lo prueuá Abbad,JCy defpues 
de otros Pautno.Y tambié puede 
libténfiente fin authondad de al-

I  •*> . f  5  
de of de leg.
tntif.
h e. i .deHt 
rette.
1 fmtt. tn e. 
cum tltm dé 
RMiir.d« *- 
btd. e¡utft. í
FrMTtcut in

\

d.c.vn.n.}, 
etd.tt. Reb. 
tn prttXt de 
dtut.n. i*4  
k c .i .nè fe- 
dé titeen te

gli fupenor tomar prtftado algfi Fntn. vbtf, 
dinero para las íiecefsidades de / .z .f .S . n. 
la dicha Iglefia vacantc.com© lo j. t i “ o 
t iene vna Gioita comunmente re 1 G/.in e.eu
cebida.Lo qual fe entiende quá- f*Ftes.$. td 
do la Iglefia / de efte empreftito bác.t/»tf s- 
recibe próuecho manifieíto,y no Hunde de e- 
puede auer dilación,fino que lue ledi. hb. 
lgo fe ha de foctírrer por efta vía m Gut.it. x 
a ella necéfidad , y proüecho. Y cette.ij e. i . 
defta manera,quedaran la Iglefia n .i $ *. Re. 
y fucceífor obligados a pagar el deun de reb. 
dicho empreftito, como defpues eeelef.nens 
de otròs lo eieneri Gutiérrez m, Iteh.f.^ o ,' 
y R'ódoanO. ' 1 ‘ u  infine»' u
ro f‘L i deCima cónclufion.Fl Ca-* ltt Gen. m r. 
bitdo fede vacante,no'folamente itmn. n¡ i. 
p'uede còpeler a los ejecutores de te fi». Pà 
del rcftam¿to,mas aun puede exe ut vbt¡uf,' 
cucar el tellamento.fiendo negli- ^
gétes los executores enfucúph o Im i» in 
mièto. Cóforme la comü,q traen ClemS. o»», 
Couarru.»,y Pauino, y puede có de tefi.n, 
pelerlos a que den cuencas de fu Ftmc. tn t. 
admimftraaon.como lo affirman vn de mu- 
Imola 0, y Franco. ' tt &  ebefi.
i t  La vndecimaconclufion. Al ».n ,n .(.

Cabli-
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cabildo íáde vacante , fe deue 
acudir con la manual obedien- 
cía, con la qual fe acude al Q bif 
po prefeitando en cierros días 
del ano alguna« cofas» conforme 

v ' I f t j  coJlumbre, pues ella obeditn-
4* ofp < î. cu pcrpenccc j ¡  derecho de la ja  

* tu c*p n idi&ion epifcopal, como íe co 
15 ?“* "* lige de los lacros Cánones p,y lo 

T**10 &  p * prueua el Cardenal Zabarela.
«.»i». +• »* I x x.a 1 ».concl.No fuccede el

■ '*' cabildo lède vacante,fcgun dere
q e re mtmt C|1Q  ̂cn cj poder de hazcr cola- 
e i  ,ne jede CĴ  <jc jos [>enciicios.,y vn Breue 
vscit. ni. p1Q y  j Q prohíbe,referuando
f>í Y '™ cr *~ la prouifió de ellos a la fede Apo 
pttjAH tfit- ^0]lca>£ 0 qpal le entiedc aun en
mus m r% jOJí beneficios cuya pxouífió per 
jto Ptorjo. tcncce aj obifpo,no abfolucamd 
1 1  * te , fino con'ccmícjo y conienti- 
1  1 ' mièto del cabildo,como defpues
no jeieyMc. ¿ c otros j0 colige del derecho t 
t» notase . j^aU y  también quádo al otro cq 
•u* $.cu v*  e¡  obilpo pertenece la colació, 
tomo foárv* conio lo prueua Rebufo Y tablea 
raw.íi. . procede en los beneficios q per 
1 Kek.tnfrm tenecen por via de dcuoiuciou a 
xtdo dottol. jos Obifpos, por razón de la ne- 
n’ 7*- " ghgccia, y culpa de los prelados 

m |nfcrloreSj qUe fe cardaron en fu 
fum. tt. [odo prouifion,como lo tiene por mas 
tácAn. png. feguro Eftephano Quaranta / mi- 
i^6.inprtM, ran¿ 0 ja generalidad del Breue 
u cíeme»/. ¿ e p10 y_ y conforme a ello, no 
quia ctnttn pUe<jc c] dicho cabildo dar cola
tjt de reltg. clon ¿ c yn h0fpltai qUC tiene ci-
domtb. tuj0 perpetuo, conforme Jos fa- 
x SeluA de cros cánones v  mas puédela dar 
tmf.pA. z. ft cs zo m b ie , y lo dize Selua. x 

y .i r .mfi». 4 j j j.concl.El cabildo fede 
y », v». »o vacare puede pioneer los bendi 
jede vaco.» cl0Sj CBya colación ella a cuenta
* del Obifpo, y del cabildo» pues

l*m.At Mr, fcgun derecho y faltando vno,cI

ocro fuccdeen elle cafo en íii lu 
gar,y lo niiíoio es quádo el O bif 
po tüuierc autoridad depiefen* 
tar,o eligir, perteneciendo a cn- 
trabos júntamete la dicha peelen 
tacto,y clc¿lió.como lo tiene La 
po,Gemin.eFrác.yLáber.Lo qual 
le enciende quando el Obilpo, y 
cabildo tiene igual derecho, co
mo lo nota Gemnmno a , y lo ex 
plica Phihpo Probo.Y conforme 
a ella do&nna prueua Ñ au a r.q  
los q tiene que laprouifió del pe 
nitenciano en las Iglefias Cathe 
drales conforme el Cóc.Tridcc./ 
pertenece al Obifpo fin confen- 
tinucnto* o cpn&jo del cabildo, 
no cs tdc.l cabildo Cede vacante. 
Empaco,que contarme la opvnió 
de ios que tienen que pertenece 
al Obilpo,y al cabiido.juncamen 
re pertenecerá también al dicho 
cabildo, y  perteneciendo la di
cha prouiíion al Obifpo,con con 
fentinuento,o confejo del cabii- 
do,,también el dicho cabildo fe- 
de vacante, fe puede meter en 
ella. ,

Z Gem.FrA. 
m d. e. vn. 
pntr. p. 1 .  
Iti Z.A.S+. 
y. 1. prm. 
t G  e mu 
fu.Froi. tn 
mddtt Ad mo
noe. m e, eU 
silts defrñ 
ion.ll. í .  * 
b NWM.eif. 
10  deprok. 
in Antij,
C Stf ,.do 
refore. I . 
d c.tMM no's 
vit Psnof. 
*1do ofji. oré. 
&¡n e. z.no 
fedo VACÜtt
Gemi tn c*.

<4 La 14.C0UCI. Aunquefegun vm demo- 
io  dicho, la piouifion de los be- *or.& tied. 
neficios portenezca al Papa en la Im .c . Tahí. 
lede vacate, puede el cabildo du vbif p. z.e¡. 
rando ella nombrar mayordomo, 3. Tei» tn c. 
y encomendar laslglefias a otros ct*m olm n. 
paralas regir y adminiftrar,hafta i  do moto. 
que fu Santtidadlas piouea, co- &  oho.Keb. 
mo fe colige del derecho dt y lo m tit.de re
tiene Panormtt Geminano, Paul uolut.n. 77 
no,Pelino,y Rebufo,y puede el di t u .do inf 
cho cabildo fede vacate fuceder tit.U.i. 
en el poder de mitituyr los pre- 
fentados porci patrono en al
gún benehcio »corno etU decie- 
tado cu dei echo« y cn confirmar

1 3 las



NI

I J 4
las ele&lones que *el Obifpo ¿Ó 
firmaua.y afsi fi la eleóhon, ion- 
forme ¿I derecho del cabildo de 
alguna dignidad pertenece al ca
bildo, y la confirmación al Obif 

f  1 /». tfful. porfiando el Obifpado vaco, el 
*  j . - j * cabildo,conforme derecho. J tie-

C aftt.L fcC  atildo fede 'vacante.

ff  íit sdoptm UVivviivij v*~
_ Gl*ff* &  ne ^os co âs > porque puede ele-
VD.ttt7 .pe* S ,r c<>n el derecho capitular , y 
d$ fuptend. confirmar con el derecho Epifco
nez.trel. U. Pal>conformc vna Glofla*, y los 
£  ' v Do&ores. Y puede el cabildo dar
h C«M co. t bcencia para edificar vna cafa.pa

------- ------------  — 1 ------- --  —  — -  -1 A « . * / l | % y vin c.an cap» ra *lue vno »^quiera derecho de
" J J J h J  < * ' 1 « pruc
• éste n ua Cildermo b,al qual liguen los 
*?r> % / i  D olores,y Lamber tmo, duien- 
. do, que ello es verdad , no po-
P  * r* ' níendo en la fundación»' alguná
1.1 .f i, n . confi|lclon contraria al derecho 

? '$  z* del Obifpo.Y puede el dicho ca- 
i bildo, fí el patrono es clérigo,
1 * 1 ¿ r darle la dicha Iglefia, queríen- 
/r. v  //. p. ¿ola accepcar, como lo podía 

a. «4i. 4. j,azcr c| Qbifpo} cormo lo tiene 
%.-],&pr*n. pau|no/declarando deila mane* 

ra a Lamberano. <■ ,**f' *v 
k i ;  La décima quinta conclu-

fion. Puede el cabildo fede va
cante interponer fu authondad 
en la permutación de los benefi- 
cios en dos cafos. El primero,qUá 
do la eledion pertenece junta
mente al Obifpo , y al cabildo, 
como lo dize vna Glofa K nota. 

X Gi.i» Cíe ble, donde lo nota Imola. El fe- 
me».v*. v . gundo, quando el beneficio per* 
tonferentur tenccc a colación de tercero,¿co 
<$* tit im, L mo lo prueua Zab / y puede re- 
n. 1 i.Jertrñ zebir la reíignacion de los bene 
feraut • fiaos, como lo tiene Panormita- 
1 iv C// no,afirmando,que afsi lo conclu- 
tnea. 1. v,dtt yo la mayor parte de la Rota. Y 
m d* hAret. dio,quando fe haze la refignac 10

por caufa neceííaria, como lo di
ze Rebufo m , y quando fe baze m Ret> vti. 
en pena del refignante , como fe fu n .t f. 
colige d¿l derecho ». Y quando n c.extertb. 
la dicha rcfignacion,y colación, $. etterum 
fe hazen antes de la prouifion, de preJ>. 
hecha de Obifpo en el coníilfo- 
no» y aun antes que tome poflef- 
íion, como dize Flamwio, e fue 0 Tlmmi de 
refuelto en la Rota . Y procede rejijmf. Itb. 
efto en los beneficios,cuya cola- 7 . j .  z 5 .»#. 
Cion pertenece juntamente al ca 
bildo,y Obifpo, faluo fi el capi
tulo fede vacante ella en pofTef- 
fion de hazer colación, y recebir 
la reíignacion de los beneficios v
que pertenecen a folo el Obi ípo 
como fe colige del derecho p, y p c.eonfult* 
lo nene Decio. < > tttmb. ¿em
id  La 1 <.conclufion.Puede el turep*tro». 
cabildo, atuendo caufa, vmr los Dec. cnufíl. 
beneficios en todos los caíos, en j id .n .i, 
los quales podía el Obifpo, de 
manera que no fe pierda algo del 
derecho cpifcopal, y pu ede tam- 
bte quitar las vniones hechas eh _ ¡n
1«, que podía el Obifpo , como ; rM¿, ¿  it_ 
lo prutuan Rebufo ,,y  Pedro de v> vm ¡_ 
Perufio. Y puede priuar auiendo ¿ p u 
caufa a los Beneficiados de fus . * ‘ ’1 .» * o  T w rf 0C»
beneficios, como lo tienen los ^

17 La décima feptima cócluliñ. r ln c 
Aunque antes del Concil.Tndé. - , * « * 
/e l capitulo fede vacante, podía „ M „ 
dai reuerendas, agora folamente 
las »puede conceder, pallado vn * 1
año de la vacante,«fique el dicho V r
cabildo tenga territorio exépto , / J
de la)unfdi¿hon del Ordinario, reJ tr»t‘7 
como lo declaro la facra Congre 
gacion.’Lo qual procede,aunque 
folamente de dimifibnas para la 
primera tófuia,como lo dize vna

glofa
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Cap. L Z S 'fiíild o  fed e 'vacante, J 3 5
t <?/ in e. i . 
<v, cltrtcum 
de temp. or- 
ifU> <f Ma
io/ <ír irr/-

v SíjT". z j .c. 
xo.

¥ t

X Sí//*. 7. 
rtfor.e. 10 .
y S'iT i?«
Wlf fí/ír r.u
1 j. 6* i* .

2 ftUMTMnt.
fum bul. tt. 
tmp. fedo vn 
tante t*¿.

Glofla t, y lo trae Mayolo. Lo 
qual Ce confirma, pues fegun los 
Canomrtas, La primera tohfura. 
es orden : Y la pena que Ce pone 
contra el que fe ordena en cafo 
no deuido,fegun el dicho Conci 
lio Ce eíbende a las letras dnmfo 
rías» dadas de qualefquier que fu 
ceden en la jurifdi¿h6 Epifcopal 
en lugar del capitulo,como fe di 
ze en el mifmo Concil. Triden.vJ 
fufpendiendo, ípfo itfre,del offi-' 
cío y beneficio por vn año a los 
que las conceden.Verdad es,que 
aulendo necefidad de ordenarfe 
el que tiene beneficio , o para le 
obtener dentro del año de la íes 

» de vacante, puede el capitulo c6' 
ceder las dichas letrás comò lè i 
dize en el «oifrno Conciliò.*
18 La decima o&aua conclufió. 
La (acuitad que concede el Cóc.J 
Tnden.y para remitir los interdi 
cios. Compete al Vicario del ca
pitulo fede vacante en los cafos' 
que puede conceder licencia pá-1 
ra fe ordenar,como lo dize Eñe- ■ 
phano Quaranta r affermando , 
oyó dezir.que la facra Congrega 
cion lo declaró afsi.
1 9 La decima nona conclufion. * 
El capttulo fede vacante » puede 
dar dentro del año approbac ton 
de la vtda,y cortumhres a los que 
por virtud de algú pnuilegio de 
fu Santidad, fe quieren ordenar 
con algún Obifpo>con la appro- • 
bacion de la vida,y coftumbres, ' 
dada por el Ordinano , porque 1 
erta approbacion, no fon letras * 
dinuíTortaSifino vnas letras tedi- ’ 
»omales de la idoneidad de lo*J 
que fe quieren ordenar, las qua-' 
íes no prohíbe el Cqncxlio con-

ceder Cede vícáte, como lo prue 
ua Nauarro * , * ' ’ - < > > a Km.conf.
zo La vigefima conclufion.El x s.d. temp. 
ordenado cóhtrala forma de aqf ordm.man* 
capitulo del ConciLTndé. de o r tiams, 
denes menores détro del año de 
la fede vacante, aúque quede pn 
uado del pnuilegio clencal.pue- 
de empero obtener 'beneficio»’ 
porque’fegun Nauarro, b no pien b N*u '.'cof. 
deipfo jure el dicho priuilegio,’’ l0 deten- 
lino precede, fentenci a del Iucz, por.ordm. 
en la qual le priua , o fe le poné 1
embargo,porque el Concilio vfa * '
defta palabra ¿mttdent, la qual, ya 
que es de tiempo futuro , no ín- 
duzepena, ipíb iure, conforme’ pjV* 
vná GloflGr r ¿otínmñterite rece- . 
bida;- - I " " - v -  ' - i  
i i '  -LaSrigefimaprítoa conclu- ‘  ***',lir' 
íion.Las letras dimilTorias legiti- * * ’ 
mas que da el Cabildo fede vaca1 
x?, no fe acaban1 viniendo O bif-’ 
po nueuo,faluo fi las reuocantes; 
que fe pjuigan en execucioh , y  " 
ayarí tenido fu efeóio. Verdad es 
que los qne ordeñaren!,íabi endo 
que ay nueuo prelado, y que ha 
tomado la poílefsion,o ella en fu 
Obifpado, no las deuen admitir' 
harta que fean reuahdadas, y nue 
uamente concedidas del, o de fu 
oficial,teniendo efpecial manda-' 
co para lo hazer, porque puede’ 
acaecer que las reuoco , y que el 
ordenante lo calla,como lo prue * 
ua Gutiérrez d,diziendo,que vna d Gnt.lt. z. 
vez le acaeció. v enno. qq, e,
zz LarigefimafecCda conclufió.' 17 .» .! x. 
El Cabildo fede vacante,00 pue- 
dh conceder indulgencias, por- * *■" ' '
que aíinqued poder para lascó-  ̂ * *
ceder pertenezca a jurifdi&ion 1 
Epifcopal, como lo tiene San-

I A. ¿tO
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rj* Cáp. U T C h iù d a  f id t

C T>.Th. *. Ü 9  M  Dfi*c-
jir»#. «. *0. £jj0} y uo{} Z ib tr^ i, No fttQ '

*• f* puntea etto al Cabdd0 fede va- 
MtceÀetiwus CĴ CCj por Ter ette a&o propria- 
de excef frt Epifcopal» JT «fsido IMS fp
U t. Zmk. i* guro que el cabildo lp come- 
tltm. i,}< j » y  j  algún Obiípo, como lo  da a 
i» ftn .fr rt emendar Zabarela, al qual %uc 
rmf. Fmttin. paimio t j.o quali«,ha de tener. 
•vhf. i .f . f . aunqUC Luaowco Bolpgmno, al 
4..B0Ì0J. di' parece, que fe llega Naùar- 
de hdul.N* ro> y Enr,qU ei, tepgaque el di-
**• ** *” *** cho capitulo las puede conce- 
t ,n '  ttetiA. principalmente fi la coftum- 
li.n .- j.ñ t  ^j-e johaadw m do» ¡ . • 
r i.M .7 .de fereia conclu-

fuM  da ca*jfej.o,  yettando la 
Lgleíia viuda de palmi. alguna» 
vete» Te atteuea a hazerle vea«' 
cjQp,cpfliQ io  determinai! ei Car1 Cnrdm.fr 
dciud i y Imola. imtlm mele
\ i. La vigcfiwa quinta concia* mm. fttmm 
iíom Aunque algunos digan,que ir  elea, 
el cabildo Cede vacate no puede 
vfar de la facultad, concedida a
lo$ Qfcilp.os en el Concibo Tri- 
oc[entino feGuooe s4.de leforma- 
tippc« cap .*. atento que efta fa
cultad no compete a losObifpos 
fegun derecho ordinario.fino ex 
traordinatio,  y el cabildo fede 
vacante. folamente fucede en la

indul.c. j 1. £oa<E} cabildo fede, vacante pue, iurifdi&ion ordinaria del G bif- 
de conceder licenciaba ¡vp OpiC** U 1

* 1
po,com o lo afirma Suarcz./. £m* 19 ,  e¡tf. d it  
pero efta opinión nunca me qua p«>41 .fe f. „ 
dró. porque la facultad que en el 4 .* ,*  j .  
dicho decreto íé concede a loe 
Obifpo$,ya es ordinaria, pues el 
derecho ordinario la concederá  
qual prueno de lo que dize el m r x ,r«  • 
mifmo Suarez, *  cuyas palabras '  
fondas Siguientes : F rítete* Ctn-
nl$pm nw Imutst U m  fettRnttm, • 
v/, in(el¡tf*ff»r cenfe/f* Eftfeepie tm  
f  #0» d*Ut¥* Sida Aft/ltUct^ned 
tlift Uett fícete fe lft , /«ifimflicitet 
•A m fan h m m fftft* }*  eeiete iit,vt <

po eftrangero. para que dentro 
del año M U  vacante cxem te en 
fu diocefi losPontificales.mas no 
puede ordenar los fqbditos.ylos 
que fon de ja  jurifdi&ion del di- 
cho cabildo, como fe colige del 

f  Sef. 7 . ir  Concilio Tridentino/y lo  tiene 
rtfrr.c. 10. jfenriquez, entendiendo efto d e  
H fr .m fi tm  jQS fcculares oue fq.qgierep Qt- 
m shb. ¡ o . denar, y no de los R,fIigtofos q 
i r erd.e.xx np pQn fubdítos del diclip cabil

do,como no lo eran del O biípo.
Empero paíTado el aho, no ay du ....... _  ^ ___________
4a Apo que podra ordenar Ips , #4̂ *« *9*h* JUtmi i#dt*tnr ¡nt fé- 
fubditos dd dicho cab ild o, y a ¡m

g X * * .«if\ los cfcrangeros.trayendo ditpifo q $» j¡ trd& nm , Prueuafc mas, 
x 1 ir  t m f ,  rías de fus prelados,  como lo  

0rd.m *n ti- prueua Nauarro.f 
f e tty fre ifi. 24 La vigefima quarta concln- 
^ Jm a áM it. Aon. Aunque el dicho cabi|do 
h  E tim  »rf.> fede vacante no pueda tratar de 
io cen  »» . 7. la$ c|ufas de la lglefia>pleyeeznr 

%mtsi dolas* como largamente lo trata 
te ftdtydt y* Eeiino, k  empero puede pagar el 

fertp .frm a f. falario acoftumbrado a fusabo- 
4 0 . n m n .l. gados,pues fiempre tiene necef-

!

perqué el poder de dar grado de 
D oftor, cócedtdo a algú Obifpo 
por razó de algií priuilegio, com  
pete al dicho Obifpo, conforme 
derecho ordinario, y pala en el 
cabildo fede vacáte,u el Obifpo 
la tiene po r razón de priiutegio. 
perpetuo,el qualídajmafdició 0x2 
diñaría,lo. qual có  mayor razó fe  
ha de dezix. quand« e l dicho pri»

uilc-
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ujlegto eftà concebido por de
recho coroun^como confi» de lo  
qnc trae Paaormican* n.c**»un- 

n Pener.i» mente recan d o. Prucuife mas, 
r , cnm ehm porque el dicho decreto conci« 
dt m jtfn t*. lu i fe hizo en fauor de lu  almas 

iM . m por lo qual fegun derecho mas 
fin. fe  deue eftender que limitar,y fi

el capitulo fedetuoaace nopu- 
dieiTc vfar de fu au&oadad.bien 
fe hecha de ver el dafio que fé fi« 
gue a las almas, porq mucha» ve* 
zes acaece citar la Iglcfia vacan« 
te , vno y dos años.en e l  qaal t i*  
po las oue)as della carecería de
lle remedio faludable con trate  
mente del mefmo Concilio Tri
dentino *,cl qual encomendado 

c ^ f  ,  la refidencia a los Obifpos. dize 
"¿j ,  .  las figuientes palabras:#» wwwmw 

>. _ rm td ifiejju n  ite  Jm s emesse froniden
_ ' * dum,vt quentum furi peteruux ¡pfm

rum ehfemte uulium demmtm ecei- 
pinnt. Verdad e s , que te concef*4 

' fion hecha a los Obifpos para ab ' 
foluer de la heregia occultammo' 
que no e&uuiera derogada» no fe 
trafpaflá ai cabild* fedevacanee» 
porque efta com pete a  los O -  
b tipos por derecho eipecial.de- 
mancra.quc n * fe comunica a fus
Vicauos. . r

* >

Cap.LVl.Dcl capiculo fc-. 
de vacante quanto a fu. 
Vicario.

» ‘
Si dentre de eche Jim  muerte »10« 

bifp» he de nembrer fuerte el ré 
bilde. cerne i.num.s.

S< puede e l cebiMe remecer tu eleftien 
det Ykereo defpues de-cenftrmedét '

*.»«*. t.
Si lee eche di»* m que fe he de hezer 

tu elettien de fuerte cerrem defdc 
«f dii*<fme (0 febeque el Qbifpeef 
temnded» nutre lglejie.$e*d. 3, 
umm.f, •> •

S ioestetee* f iu d r d iU »  uSbrevne 
perfeueque «« fu siembre sdmimf- 
tre entre tente Hembra fue-. 
rie.cenc.̂ .num. 4.

Sutefiende el Piran# De-
¿fer, puede ti eebÜde darle <xm C0» 
fejere f u* /« fee*eenc.f .num. ; .

Si les Cuneniget efien ebligedet * 010 
gtrper fu trir  u vne del tebilde; 
y fi et irrite le  4MM#» del n» De- 
M$r, quendt le e j .ten.d .ntm.U.

Si Jiende el Vicane del eHerpe del tu 
fitu U filtiiu  de fr&efer felerie 
4» tu ¡glefie vacante. cene. 7*. 7.

Si fitunde el ficarie es vne de les 
Cmneniges det eebtlde, deue temer 
en et diere el primer lugar,cene. S 
nmm.S.

Si et rumie fede vacante eftende *b~ 
/ente det chrregm» bu diflriiu»'
tienestfuetidvm ut.ceéc.s.nii.*

Si fe pueden elegir fede nucen te muU 
fhet Vicuties cth ignuLpedirt vne 
gunerutjf etreferenet» cenclufitn. 
rasuMWMo.

X» fue cufn puede et diehe fieurie 
ntmbrer fubjlitnte. een.i't ,nu. ix .

Si efunde el Obifpe ¿úfente en per- 
tes remotes puede eteeSstdo feltun 
de el Vuurie elegir etre. centluf, 
iz .m tm .11.

Si puede el cubil de ntmbrer de fuere 
M  cepitule vne que feu jelumente 
perreche j í  t»ie fe peder pende 
tM eebtfde.cenc.i 3 .num. 1 3 .

Si fnenie el Metrepeliteht e quien 
pertenece nemhrer Vicerte ne fp 
nibremh, el cebild»dtntre dr jet



Cap. L VI.Cabildo fíele 'yacante.
4ch<¡ ¿tas,es hato *1 dicho cabildo 
preceder* ele&tondel. conclu. 14. 
nttm. 1 4.

Si l* fotefiad del Vteetrio expira ce{- 
fñttdo por qualquur vía el poder 
del cabildo roñe 1 y .»« i j  .

Si el dicho Vuarto acabado fu offitte 
ejln ebUpudo * d*r cuent* de fu 
admtntftr»non, cone. 1 6\num.\6.

¿1 eHundo le fede vacante corre la 
prefcrtpcton contri1 1* tglefia, v f i

a S#jf  »4.
deref.c, 1 i .

ella puede prefetiutr contra otras 
1  tlefias.conc.s i.num 17 .

i ▼  A primera conclufion.Até- 
A-'to que diffieultofamente fe 

puede juntar cabildo para mu* 
chos negocios que no luffren di 
lacion,ordeno el Concilio «Tn- 

b t.Tcrleft* dentino que muerto el Obifpo 
•veflra. vh  dentro de ocho días el Cabildo 
Abb. nu. t . nombraíTc Vicario para fu expe- 
deele<?.• dicion, y mientras durare el di

cho termino el Cabildo dcue ad 
miniílrar,y puede también abie- 
uiarJe como con Ha del derecho, 
b donde io nota el Abbad,y auié
do diícordia entre los del Cabil 

t  §Uf*r*t* <j0 mancia qUC no cJ,gCn J cn
tn fum.buL <jc jos 0Ch0 días, entonces 
ttt.capttulu jia qUCd4r el mas idoneo,y q 

fede vacate tüuicre |as calidades , que pone
//i. 1 4 1 . cj Concilio como lo declaro la fa 
d Pau.par. cja cógregació> y lo reficreSte- 
z.of.io.n.7 phano Quaranta,c 
Uau.eonfu. t Xa fegúda cóclufíon. Hecha
9 . de ele¿f. ja ejc¿jjó del Vicario,y cófitma- 
inantt.An- da la puede el Cabildo reuocar 
ton i.p.tit. fí f0lamente tiene poder del Ca- 
j  9 e .i o .§ . {jjjdo: como lo tienen Pauino d 
t.mfin. Nauarro,y Sa,n Antonmo affirma 

que nf\i lo a^onfejo en Padu.i,lo 
qual fe entiende auiédo caula pa 
ra ello,y no fe enuéde en el Vi

cario del Obifpo.porquc fin cau 
ía le puede quitar como lo pitre* 
ua Sbroz porq el Obifpo pue
de juzgar por fi Tolo : empero el 
Cabildo détro de ocho días tie
ne obligación de nóbrar Vicario 
Y juila caula paia quitar elCabil 
do el Vicario, q pufo es quando 
fuere negligente tn fu offício,o 
fueie juez no re¿lo,o no tuuicre 
la fufficicncia de letias,y expiré 
cía que fe requiere para admimf- 
trarlc,como coila de lo que trae 
Menochio, e y auiédo las dic has 
caufas le puede reuocar el C abil 
do aúque ayan jurado de no le 
reuocar, y ayan los Canónigos 
pucilo algunas penas ii le reuoca 
ré,v q queden por perjuros,y o- 
bligados a pagailas como lo tie
ne Antonmo/Pauino, y Hsbroz.
3 La tercera conclufion. Los 
ocho días en los quaJes fe ha de 
hazer la cleélion del Vicario cor 
ren también defde el día que el 
Cabildo íabe que fu Obiipo cita 
mudado por Obiipo de otra dio 
ceíi eiiádo ya por el fummo Pó- 
tifice defobligado de la prime
ra Igleiia,porq en elle cafo pro- 
priamcnte vaca la Igleiia aunque 
no aya cornado poflcfsion del fe 
gundo Obifpado como lo tune 
Hoftienfe/ Abbad y Francifco 
Mateos. Y entonces ceifa fu ad- 
miniftració.yno puede lleuar los 
fru&os del primer Obifpado, af 
fi affirma Eftephano Quaranta q 
lo declaro la facra congi egacion 
fobre las caulas de los Obifpos. 
4 La quarta conclufion. Den
tro de los ocho días aunque el 
Cabildo no tenga obligación de 
elegir Vicario,y el pueda adnu-

mítrar

c Sbroz de 
vitar. epifc. 
U j . j a .

e Menoe.itt 
add.adlt 1 . 
dearb q .f f  
n z 9.
{  Ant. v h .  
fu.q. 1 0 .  i r .  

7. Sbror lt. 
3 vbt.q, 3 2 
» . 7 .

g Hofhenf. 
de treinf epi 
n 6 Abbits, 
tunfil 1 o 1. 
par 1 .  Mar
cas dectfion. 
delph.103%



Cap, L V l ,  C a b ild o  j l d e  y  atente*

h QuarAnt. 
v h j.p .i*.3

i Q*4M
vbtf f. 1

uerunt. 
4 4  

& p*. X4 3* 
ver quinto 
dubitAtur.

eiítrar con cófcjo auicdo del ne 
cefsidad empero para q la Igle- 
fia,ciudad,y diocefi,yel tribunal 
no padezca detrimento conuie- 

ne que elCabildo nóbre vna per 
Tona,que en fu nombre adminif- 
tre en los líete días,fin poder de 
determinar las caufas.y de proce 
der en a<ftos irretratables,fino fo 
lámete para cafos q occurren,ios 
qualcs no fufren dilación,y eri el 
incenm tratan de quié fera Vica 
no idoneo,y para penfar con até 
cion fi cóuiene elegirle para cier 
to tiempo , o abfolutamente fin 
alguna referuacion: como lo acó 
fejan Eilephano h Quaráta,dizic 
do que para ella deliberado ef- 
tan o bligados los Canónigos a - 
cudir a Cabildo todas las vezes 
que fuei en llamados. 
f  La quinta conclufion. No fié 
do el Vicario nombrado por el 
Cabildo doctor, puede el dicho 
Cabildo en el acto déla dputactó 
darle vn confejero do&or, y no 
le nombrando podra el dicho Vi 
cano efeoger vn confultor a fu 
güilo, y no íofpechofo para los 
cafos q fuere neceftano lo qual 
dize Quaranta, < que oyo auerlo 
declarado la lacra cógregacion 
fobre las caulas de los Obifpos 
y que el Cabildo puede quitar al 
dicho Vicario fin que pumero 
ella aprueue la caufa,y la hagá fa 
bidora de ella.Porque fi las cau- 
fas que fe alega de parte del Ca 
bildo fueron juzgadas por fuffi- 
cientes del dicho Cabildo, y de 
los juezes arbitros que llamo pa 
ra ello,puede reuocar al dicho 
Vicario.
* La fexta conclufió. No citan

los Canónigos obligados a ele
girá vno del Cabildo.Verdad es 
que auiédo algü »idoneo fiendo 
los demas iguales , elle deue fer 
preferido como lo declara la fa- 
era cógregació, la qual también 
quifo que fueífe irrita la eleéhó 
del Vicario q no es do&or, quá- 
do ay doétor que lo pueda fcr>y 
que fi el Obifpo muerto dexo Vi 
cano no Doótoi,cl tabildo no 
le deue cófirmar.mas elegir ocro 
q lea do&or,y que fi en el Cabil 
do no ay doélor alguno, y es e- 
le&o vno de los capitulares fe 
le deue depurar vn cófultorpor 
vna Bulla de León Décimo, K la 
qual difpone q a los juezes depu 
tados por la Sede Apoílolica,fi
no eítá graduados en alguno de 
los derecho»,fe de vn aifeiíor no 
foípechofo,requinédo a las par
tes,o a vna de ellas.las quales de 
u¿ juzgar fegú fu parecer aísí 
lo refiere Quaranta.
Z Ta fepcima cócl. Quando fe 
haze Vicario del cuerpo del Ca
bildo fe le deue feñalar íálarió 
en la Iglefia vacate como fi fué- 
ra ellraño , pues tiene vltra del 
Canonicato ella carga:afsi lo tie 
né expreflamente el Cardetial>¿* 
Imola.y Esbroz,fegú Ñauar.» no 
puede los Canónigos hazer cotí 
cierto có elVicanoq nóbrí q del 
falano,y prouechos de fu officio 
lleué la mitad, porq elle feria pe 
cado defimoma, verdad es q no 
ímcurrirá en fus penas porq fola 
méte incurre en ellas los fimonia 
eos en eiordé,y beneficios, co
mo lo refuelue el mifmoNauar,# 
t La oélaua cócl. Quando fe 
elige pos Vicario vno de los

Cañó
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Canónigos del Cabildo eftando 

• en ei choro como Canónigo pa 
ía ganar las diftnbuciones no 
deue tener el primero lugar en
tre los ile¿nasCanomgos.mas de 
ne tener ti lugar de fu Conom- 

v cato, no procediendo a los masM f m . c d U  r  r  i'  , r  antiguos como fe piueua en de-
tme v  $ e lccjJO - j ontje j0 u0tjn Getnima 

tni n umFrs ‘
, no,y Franco, y Bocrio , porq en 

CU,H' \  * cftc cafo fe confideia comoCa- 
rr nonigo, y no como Vicano co*
ter. *****! m0 [0 4Ue Menochio, q faluo (i

' en a%una IgMiaay coftumbre 
' en contrario fegun Nauarro» r y 

q e*o. i . qU3n{{0 fc c¡,gc por Vicario Vno
f  'l't 1 'f4 l ° s 4UC no Ion del Cabildo 
rju ”  V  Parccc<luc nofedeue preferir 

j*% e  Arcidiano,o a otra mayor di- 
»• primera deípues d ;l O
§*'***m ' hilpo tóforme lo que dizen Iuá 

n r.Ge- Andrés, /y  Gemintano Felino»y 
mn.tn c.pt N1Cojao Boerio,los quales deeer 
**', *¡ f c' minan que en las Iglefiasdonde 
V  t*’ ( ’ el prepofíto fe prefiere al Arce- 

t w. inR* dwno tendrá ella authondad el 
tmm d» 9- prcpo/ico aunque el Arcediano 

1  'n>*‘ 1 °* haga las veres del Obifpo fede
i  *er J ít !rü¿ vacantc>y mádc entonces al pre 

**r pofito,porque aquel poder tem-
_ r‘ i™ "*  poral como breue no le haze fer 
* l ' nu\ \ u  ® ayor.

r»x..it», % f  £ a noucno coacluñon.Bl Ca 
vtea. ep>. nonigo ele&o por Vicario fede 

j . y  ». ao uacante eftando abfentedel cho 
t mut», m ro gana ]2S diftribuciones quo-

r j 0**' íJdianasjpues con fu abfencia pa 
tm p.ftdt v s  recc qUC cs (je prouecho a
f  * ? * * '* ' la Iglefia que fieftumera prefen- 
f . i o #». j , tc puc$ a(jmjniftra lo que los de- 

* f prsx, mas capitulares eftando juntos 
/ • ' . i . ttt.de cn Cabildoauim deadramiftrar 
<vte*r. rpif. y jos j j ^  defta oMigicion co-
*'** mo lo tiene Pauino, t y le figue

Rebullo,el qual affirraa q la cof- 
tumbre de muchas Iglefias le ef- 
cufa eftando abfente,como lo de 
termina la Rocar,« y parece con 
forme razón que en el tiempo q 
fe ocupa en fu ofíicio por lo 
qual ella abfente fe deuc tcnei 
pot preíence como confia de lo 
que trae Alex.Moncta,*

La décima cóclufron.El Ca

U Rota dee.
2 2 2 nu. t . 
p*r, 2.

X o

•f

bildo fede vacante puede elegir 
muchos Vicarios con igual po- 
der,y vno pn napj!,y  general,y 
otro foraneo fiendo la dtocefi 
grande como lo prueuay Paui- 
no.y Sbroz,y otro de las monjas 
que efian fubje&as al Obifpo, y 
refiere Quaranta, que afsi lo de
claro la fiera Congregación di- 
ziendo cambien que puede* ele
gir dos Vicano$,que firuan a me 
fes aulendo en la diocefi collutti 
bre ímmemonal de ello y que 
puede feñalar tiempo el qual a- 
cabado el officio del Vicario fe 
acabe como io declaro la dicha 
congregación a petición del Ca 
bildo de Salerno > de las quales 
declaraciones da fe el Cardenal 
G arraffa,y el tiempo fe ha de fe
ñalar quando fe deputa, 
r i  La vndeciQM conclufion. 
No puede el Vicario depucado 
del Cabildo fubftniyr a otro, 
faluo en tres cafos. El primero 
quando es por poco tiempo y 
por graue cafo y efto pocas ve- 
zes como lo nene Oihenfe^y 
Zabarcla.fcl fegundo quando pa
ra ello tiene licécia del cabildo 
como lo prueua Paumo.* El ter
cero quando ella enf-rmo, o de 
otra mauera impedido. Empero 
Quaranta limita cito en cald que

ei

X Mon <* 
tro dt di(lr. 
qu»t p*rt. t  
q. i I 8 j
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el cabildo confientetp'orque fi lo deícomulgido el dicho Vicatio h c* y». /*
a algunos do los capitulares* ios » ai. ^  ole. 
defcomulga como a lii guiares hé.fc. 
perfonas,Ao como a Cabildo pU 
es el no tiene* autoridad fobre 
enantes del tiene toda fu jurifdi 
¿tió,y no la quita &fi,fino folamé 
te le da el exercicio,y aun puede 
referuar algunos cafos para fí,co . n  . . .  , 
mo lo prueuaGuticrrez,»lo qual n

f  J , 1 r t »  / C mno, qa.C.procede aun quando éi Obiipo J 1
mas cercano,o el Ar$obilpo me j ^  , t
tropohtano pone cite Vicario ’ * *
por auer fido negligente el Ca-‘ '
bildo en ponerle,porqafi en c i 
te cafo queda el cabildo con fu 
;uiifdi¿tion,ni por eftancgligea 
cíale pudo priuar de tila el di-

La décima tercia ‘conc|uíi6 ~cho Metropolitano.Dodjóñdé íe l'A,ií4'  ̂^

Capit. L V L  Calitío fide •vatme. 141 •

quiere impedir authondad tiene
para ello.¿ 1  ̂ ‘ ’
n  La duodécima conclufion. 
Puede el cabildo eftádo fu O bif 
po auíente en partes remotas mu 
riendo el vicario que dexoide- 
girorro, porque larga abfencia 
en efte cafo es equiparadas la 

, muerte cómo lo tienen el Carde
b C*rd. tn naj  ̂ ¿y  vital y conforme dere-

« -*¡c V  cho,f * lucI fc álzc cftar <en Par"jx  .tnjw.de ^  rermotas, al qual nO' fe puede
ejji. v ic tr. acuíjlr C£ breuedad com o lo no
vitri.mce. ta Geminíano.ylo mifmo leba
i .§.ve um. (je <jetjr qUa0tjo ]a fc¿e epifeo-
1  $ . tjore | c^a úag vacantc Como fe co 
eSftt' lige del derecho. ¿  ' '

f

jf.v  < tm. /lUnqljc Cabildo póede nom- 
”* e *.?* * brar vno que no fea Capitular nb 

V  V puede nombrar al que es folamé 
y .  y  te parrocho como fegun Qtttra- 

e ¡ * y .  * ta# lo declaró la facra congrega 
n*f ' *rá * ' ciow a petición del Ar$obifpo 
1 . ’ • . Suterino, y el Vicario que pone 

t f r * r ’ el Cabildo prdpnarnente no le 
V J * ' 1 * 1 puede dezir eletib, porij el ele?- 
f * ’ j  I de fer conforme derecho«
J * *  **//> f  confirmado , y aísiel Concilio 
,on rt'fej. xndentino folamente dize que 

z4- * f reJ- el Cabildo le depute ,  y todo fu 
e' x é* ^poder péde del Cabildo,Jel qual

iufpenfo también queda, fufpen- 
fo fu poder,aunque el metropo* 
litano le aya puelVo por auer 
fido negligente el Cabildo co- 

g Sun.de t& mo lo tiene Suarez, g  y  de aquí 
fu.dtff. y, e$,que el Vicariodeícomulgado

ss
O

.V v >

N
h i

M  j. o fuípenfojO entrediéhopeírene 
ciendb la abfolucidn al ordina
rio puede fer abfuelto có atítho 
ridad delCabildOjO del ñipenor 
del como fe colige del derecho«

íigtie que fi murierejdl dichb Vi- 
cauo«o renunciare, o  acabare el 
tiempo de fu oficio , erCabildo 
tiene authoridad pará depurar 
otro. * - , * ‘
1 4  La decima quarta cóncJu/íó *
Si el Metropelitanoj bbqí aquí«* 
conforme el Concilio pértCnecb 
nóbrar Vicario fede vacáte auic 
do fido neghgéte elCabildo diÉi !  ̂ 4 ^
tare,la infiitqcion delVicano.rio 1 ^  ̂ ^
es licito al Cabildo arrepentido ' ' í  1 
de fu negligencia proceder a' é- • ' 1  ̂
leftion del,poiq luego que püf-uo 1 J a 
fa el término deocho dias fe ac " J 4 ’v 
quiere el derecho al dicho fupe- v' l 
tior para nbmbrar, y hecha efta 4 " *'
deuolucíó no puede el Cabildo > 1
arrepentido purgarfe de fu tardá *• r 
$a,y hazer nombramiento como k Groaré, i» 
lo tiene Géntímano,!: y de lo <h <?./».««. S. 
cho fé infiere, qfje céfHtuydo el d'fttpf. »#/: 
Vicario’ tópete al Cabildo tri.-pr*f.Íik.*.‘ 
tar que no fe pierda' aíg& de fa -1 4 4 
junfdi¿lion epiícopal, y déla e- <

clefiafiica



m
♦ ̂ Cap, UUUQabildo fide •vacante.

clefiaftica libertad,pues aú que
da con Cu jurifdi$ion,y plenano 

, derecho,como lo determino Cíe 
mente Oftaua en vna bulla que 
dip para el Cabildo fede vacan
te de la Cathedral de Ñapóles. 
, i f  , La décima quinta conclu- 
lion. La potellad del Vicario ex
pira cebando el poder del Cabil 

•' do,y afsi no puede exerccr fu o f
(icio tomando el nueuo Obifpo 

’ ' la poffefsion,como lo prueuá Pa 
1 * « .  normitano , ly Rebufto . porque 
Mpraxt tu. eft$ tiépo lalglcfia Ce tiene 
fortn» vic* p0r vachntei y no bafta que efte 
ttj.n.xo. prefentado por Obifpo>y hecho
m /im/. i» nombramiento del delante del 
*Um t .nu. papa^omo lo prueua Vidal.« nt 
17 9 .deber. bada que Jas, letras del Obifpa- 

.dp efte» expedidas,porque es ne 
¿ceñarlo, que fe intimen al Cabil
do comp lo prueua Hyeronimo 

11 Gonf ¡n González,* el qual añade que af- 
tomt. *dre fí Ce aprouo en la Rota reproba- 

jm ¿ i.cene, do a otra cótraria opinión y lo 
ilojf. ¡ f .  n. tñifmo depeP^r.y afsi ceña la po 

teilad dtlCabiido tomando pqf- 
t.tmfdéfl. fefsipn el Obifpo intimando las 
n.Z.Fur.U. perras Apofto]ica$:y ceña tamhic 
T-de rejijn. ({i la Sede Apoftolica f«6alarp 
hmtf j .  2 j tquicn rija , y gouiernc la Iglcña 
* '16 * .vacáte,cotno Ce due en deiecho 
o c* Uy tui o y el tal adimmftrador es com- 
i e *leétJi.a jurado q] Cabildo^como lo dize 
p S b o rd eS h ro z .p  , c _  ̂ ¡ 
vte.epif U. t , La décima fexta conclufíá, 
z.q.Sz. El Vicario pueilo por el dicho 
q Sír*z,vii Cabildo acabado fu officio deue 

l'9 'S % fer Íyndícado. y ella obligado a 
■ Fn ftjf. i  4. dar ,cpqnta de fu adrmmftracion 
de refurm.c. afuueuo Obifpo, y ello e^.efpp- 
x£. Fautn. (dalpjnel Vicario de lajurifdi- 

a. fíipq epifcppal como lo dize 
shvQZrfYiílaladeterminado dei

Cóciho Tri.y antesr del. lo mif- 
ipo fentio Pauino, mas en el Vi
cario del Obifpo la coftúbre ef- 
-ta en contrario , y exprcííaméte 
lo declaro Gregorio XIII. r en r Huí. ¡nfít 
vna bulla que imbio al clero, y Ter.
Vnjueríidad de losTerencios. t»fi fe .tn , 
17  La décima fepcima conclu f  r. uuditts 
fion.Eítando la fede vacante no cü slys de 
córtela prefcnpcion contra la pr*fc. B*lk, 
Igleíia aunque aya coméfado vi- de prefeit. 
uiendo el prelado porq por en- p*. g.purt. 
tonces conforme derecho/ duer fnnc.n.7. 
me,y afsi no Ce cuenca el tiempo t Hefite» m 
de la vacáte como lo prueua Bal fum tute. ne 
bo,verdad es que la dicha Igle- fede vtteun, 
íla viuda puede prefinbir con- $ .1 .  • 
tra orras I glefias, porque lo que v Feu.psrt. 
fue introducido en fu fauorno i.y.9. ».ai 
es bien conforme detecho que '  ’  
redunde cq fu disfauor como lo ' 
dize Hoftienfe,/y también e l«-•

^xercicio de fu juiifdi&ion pue- ' ' iJ 
,de contra el Cabildo piefcfimjr- ’ m ^
fe,como *lor prueua Pauino. , u ; 
pues el exercicio de la junf^i- . ,}
£Iiou puede fer prefenpto , co- 
mo cófta de los Caeros Cánones w 6/  . ^  
yloprueuaBalbo.tr . '**d.n.B*l,

psrt.prtne,
*’ 1 ' C jt u z .  ' f - IX * -

Cap.LVÍÍ. Del Cáliz coq 
■ que fe dize MiíTa.
Si fe puede deur bitjf* fin Cslif ,y fi 

k* de fer de pl*t4,c$nc. 1 . num. t .
S» ftlo el Oinfpe puede eenfugrnr «I .*> t. 
t> . C slttyp4t*H*,yfí4c*¿4-Í0 el ere ,x ^ \ 

defies veftt btlmendtti tíre vez, ..jv
. Sdart*r¡ft de btluer 4 (*»fn- 

íl?*ruenc.x.nu>j$ *„ , 3,; ,
St per U fepurmetS Je U cop4 del p*e 
dflCAltqfepurdel* cofugruprn. 3 n.f

Acerca

»
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A  Cerca defta materia dixe po- pie fe pierde U cófagracion.efio 
co en el primer tomo de

a c.vmÍ» de 
Cttft.dif X.
b ».Tí».? 
#. f  % i*4f;
k’.sif.Syl. 
I9.Cálve.*.

i lifO « 4

: e. v *  5. 
tit ds fuer, 
tn Sy/. vi* 
¡s <$• v .h -
itdtt.
i Sup.ti. bt 
Ux.it.e.t'¡,

Sná.eJ*.
D. Th f. 
\.ur. f*p. 
1X7.*#. a

Bueftro fuma capitulo duzientos 
f  quarenea y quatto en la cóclu- 
fion duodécima , agora para ma
yor elaridal añado las figuientes 
conclufio'nés: ■ ''
t La primera concluíion. CÓi 
forme los Caeros Cánones m el 
facnficio de la miffa /no fe pue- 
haze\ fin Cáliz,y ha de fet de pía 
ta como dize S.Thomas-4 Sylue- 
ftrodize qüé^'püede'fefde plü- 
moKmas no,de ellaño,y baila que 
l i  copa fea de phtá , aunq el píe 
fea de bronze.eilaño . o plomo, 
pues ella fola recibe las efpecics 
confagradas. '.¿ .y  ' ’ > j  
B La fegundacopclufion.Stgú 
los Caeros Cánones, c foto el p -  
biípo puede coñfagrar el cáliz,y 
patena como lo dizen Sylueítro, 
y  los SutnmiftaS , y los Abbades. 
de San Bemio. y Cifter püedé'lo 
mifiao como ya tengo] prouado/ 
i  y qüaítdo eftósvifos fe confa- 
gran dorados,y c6 «1 vfo Ce aca
ba cl oro bbluiendofe otra vez 
a dorar,otra vez fe han de con- 
figrar,atento que la coníágració 
fe requiere por razón del con
tadlo de las efpéciCs confagraV 
das,el qual imrtíédiatamente fe 
hdze en la fuperfiéie que efta c& 
/agrada. Verdad es que aunque 
don el vfo fe acabe el oro que-' 
dan el cáliz,y la patena c6 fu có- 
confagracion , la qual aunque» fe 
hizo en la fuperfkie,codo empe
ro abfofarameftee es confagra- 
dojcomolo affirma Suarcz,# ,
3 La tercera concluíion. Aun^ 
Páludano tiene que por la repa
ración de la copa del cáliz de fu

fe entiende de los caltzes que
tienen el pie bao, y no fe puede
apartar de fu copa, fino fe quie- 4
bra.pues entonces fe pierde la
figura del cáliz que abíolutamen
te fe confagro. Empero quando
el pie no ella fixo por fer torna*
til,aunque fe quite, no es nece/L
(ario que otra vez fe coníágre,
pues en Cola la copa fe reciben '* 1
las efpecics confagradas, afsi lo CSun. vttf,
tiene Suarez ./dizíendo que losp .jix j.  <y)
modernos do&os defie tiempo u*,v.C*lvi
fienteo ello contra Sylueftro.

«|*W
C ^iN O N G lM  Y  CANONIGOS

iJ
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t %

Ca¡>.LVlU. Délos Cano-
‘ nigosi ■ - 1

i  . .  i  ’  n i  r J  . - ,  ■ i

Si el Obtfpe puede ecttpnr datCmntni •
- <£*t eu fu ferutet*. f  fi tftes fe en 
„ árn* fer sbfentes pete 
. ’ diñribtutemss quettdtmnms.e. i X

St es Unte el eflutut* y«« les que fir-
- s n  en el tkere rmsnrmlti de ludid 
* tefi fe les áeh luí preterí Jims. $ di*
-vfmdedes que vmckren.cen x.nu,%
Si el Cnnenige regulmr' puede tener 
: beneficie enrede perpetúe, e bufia
< cierte tiempe.ten. . \
< i 'y 'i*'' 'x* U * ¿a fl  ̂ fil L * ít i
</a Lgunas cofa« tocantes a ma^
•/*tena de Canónicos dixetra 
tundo de los beneficios , agora 
añodo lo íiguiente. ’ q
i >. La.palmera conduíion.Segtl 
lo que notan los dolores , » cor’ a DD. in e. 
roumnente el QbifpO'pu$de octf de estere, 
pee dos Canónigos' en fu fe tu i- &  tu e' nu
cía,y compelerlos,y como «fian diemimm 
ícruiendo.ala cabepa defi» Igle (ItWn’ts u fi'f 
fia, no fe pueden tener por ab- » í

fentes

h *



* 44 Qitp. LiUfaitontyiitm.
feotes para que no ganen las dif- 
tribuciones quotidianas,y lo mtf 
mo fe ha de dezir del Canónigo 
puefto por fü Obifpo > o por el 
Cabildo íede vacante por proui- 
fOr,o Vicario GcneraUy le defcé 
melgare jofta, o mjuftamente fu 
Metropolitano,o algíi juez Apo- 
ftolico por defender la jurifdi-

b a».ti. t. a '°,n ‘ P>r« P a> <>' f“  «fW a co- 
mo lo prueua Gutiérrez b 

fq.cMo . .  t> La fegunda conclufion.Lici* 
a i i J * ¿0 es ei cftatuto de algunas Igle 

, o , * fias Cathedrales en el qual fe mi 
da que los que firuen en el cho-f 
ro naturales de la dtocefi, o ciu>~ 
dad fe les den (as canongias.o di 
gnidades délas milmas Igleíias 
vacando confirmando el Papa el 

c Ax,eu i»l. dicho eílaturo. como lo prueua 
i+.ttt \.lt. Azeue.ry cenforme el dicho ella 
z neu* eip. dos cofas fe requieren' para 

que tengan efte derecho. La pri- 
r, mera que finían en elchoro.La fe 

gunda que Atan naturales de la 
mifma ciudad, o diocefí, y no baf 
ta vna fin otra,y aun no bafiá ef- 
tas dos calidades, fino fon idó
neos,porque el q firue en el cho
ro fiendo idoaeo aunque no Aba 
natural de la ciudad,o diocefi ha 
de fer preferido al que no es ido 

d Gut. vh. neo,aunque fea naturaheomo lo 
prueua Gutiérrez, d afirmando 
que fobre ello fe dio vna fenterí 
€M diffinuiua en la Rota, dando 
por buena ella opinión.
3. La tercera conclufion. Nin- 
gunCanonigo reglarsaunque fea 
Cauotltgo puede oy fin difpenfa, 

e Qoftyi rf, exon Apofíolica tener beneficio 
tM  curado en perpetuo,o halla cier- 

e* . £ ‘*y.n\, to*cifempoilo qual affirma Gon$a 
5 3* le¿,/ que Ce guardan en pratica,

y que ay vna declaración deja
facra congregación,la qual decía
raque los Canónigos regla res
de la congregación Lateraueníe
no puedan tener beneficio cura-"
do de licencia de Ai general, ni
cura de almas aun por cierto ttc c
po,lo qual dize Quarauta,/fe de p- r n*'
ue notar porque tegú derecho /  tHfum• u *
común lo contrario fe ama de ry
dezir, , » " ¡n i.

* *7-
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Cap. L  X. Capi ¡Untas. 14?
ni beatificar San tos, como fe 

a t 1 .de ton prueua en derecho »* donde lo 
fec rJ.i. fr  nota íu glofla,por fer eílevno de 
t 0Hdn*tm. los mas granes negocios de la 
4e reh^t)s, Chrilliandad, los guales , fegun 
(£ ven J*n derecho,* fon referuados a U fe- 
ft c i. e0L  de Apoftolica por tocar a la fe,y 
tit lu í. a la coftübre vniuerfal de la Igle 
b c. motores fia, y porque remitiendofe efto a 
iebnftt. los Obifpos con fimpltcidad fe 

canonizarían algunos mdeuita- 
mente, y fe multiplicarían en 
tanto numero las canonizacio
nes , que fe tendría en poco la 
íantidad > como lo dize vn de- 

c c*p, edifico creto. e t * ,
p.X.dtfi. 1  La fegunda concluíion . La 

Iglelia haze al Sanólo canoniza
do offício folemnfe, con mida, y 
oración» y que fe muoque en las
letanías con folemnidad , como 

d Giof.in c. |0 ¿jjjg vna , d y la mtfma
jnt.v.Apo- veneración concede al beatifica-
h * * ? *  ^  cn ** * monafterio, o
r a í  O**' PTOumc*4 donde Ce concede,que 

i*n&.hb. i .  fe cenga por beatificado.Y notc-
(  Ce, que ay diferencia entre la ca* 

noni2acion,y beatificación, por
que la Iglefia, quando canoniza 
a algún Sanólo , diffine fer San
ólo^ como a Sanólo, manda que 
fe efenua en el Catalogo de los 
Sanólos, como confia de las Bul
las de la Canonización de los Sá 
ólos antiguos San Francifco, San 
Antonio de Padua,San Buenauen 
tura,y de la de los modernos,co
mo confia de la canonización de 

f  H*b tn no San Diego frayle menor , hecha 
Jiro bull. tn por Sixto Quinto , /fiayle de la 
fdrtifi. Stx mifma orden: porque canonizan
te V, buhf, do a efte Sanólo, dize : I» §»*8o~ 
f . i t  34, ce- rum eonfejforum nnmertom, ¿o Cntn- 

logttm fcnbendtm e¡fe decremmtot¡ &  
- Tom .j.

oifcrlpfim’ts , prout per pe t [entes de- 
cerntmxs,ó> aJfcrtbtWJj, e infrie vt 
Sdnñwn *b ómnibus ’VfnernsHm tffe ' v 
mondamos. Y Clemente Oólauo, 
en la bulla de la canomzació de *
San lactnto, de la Orden de Pre 
dicadores,dize las fíguientes pa- , ,
labras : g Authorttate omnipotente j» * 4,9 
Dei Patng% '¡pmtm fnnít»,
<£• beatorum Petn, ó» Fu ult, ©» no- c'* ’ 1 * 
ftr* de freír um noítrorum Confito - r
dtcorntmni,& diffimmm tone memo- j( ,
ru  Muutntum Polonum ordtstu fra- 
trttm Prtdtcatord Sanñum tffe.ac fon 
fterum Catalogo afertbídumficut ftr  
f  re feotes definimos d e c e r n m k i a f -  
erib¡mui,&c.Ylis mifmas palabras 
pone el mifmo Clemente Oólaüo 
en la bulli de la Canonización 
de San Raymüdo de la orden de 
Predicadores>como confia de fu h Hab.inet 
bulla,h de arte que quando el Pa bal.p u - j í  
pa canoniza a alguno por Sanólo col. i .  
define ferio,y manda que fe efen 
ua en el Catalogo de4<» Santos, 
y que Ce le haga en toda la Igle
fia veneración folemne,con o fi
cio, y nuda, y oración , como a 
SáÓlo.Empero quando ie beatifi
ca , como comunmente fe fuele 
dezir , no diffine fer Sanólo y nt 
manda que fe efenua en el Cata
logo de los Sanólos, m que fe ve 
nere como Sanólo, fino folamen- 
te concede , que fe pueda vene
rar , como Sanólo , con officio ,
Mifia , y oración en los lugares, 
promncias,y cógregaciones.a las 
quales fe concede, quejes puedá 
dar efia veneració,to qualíe vee • 
cláramete en las bullas de la be* 
tificacion de los fiete frayles de 
los Menores,que fueron martin- * 
zados en Zeuta, porq León Dcci

K rao,
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1 \Habet. in m o,»folamcnte concede a fu Re 
fup. prtmU. hgion. que los puede venerar co 
mH fe. 1 9. mo landos,hada que de todo los 
p*. t. (»ate. canomzc, y mande efcriuir en el 
t  #. Catalogo de los Santos,y lo rmf-

mo fe vee claramente en la bea
tificación del Sando luán de S i
d o  Fecundo de la Orden de los 
Heramaños de San Augufiin,por 

' " que en dos bullas que traygo en
T Hab. in nueftro bullano, X de fu beatifi- 

l  cacion no define el Papa fer San 
d o  , ni manda que fe venere co
mo (ando,con officio, y Mifla, y 
oración, fino folamcnte concede 
que fe le pueda dar ella venera* 
cion pn lugares fefialados en las 
•dichas bulla$,di2iendo,habiando 
con los frayles delta Religión, y 
con los Collegiales de San Bar- 
tholome de Salamanca, de cuyo 
collegio fue el Sando . Vt Mere, 

Ucttt celebrar* pefstm, aatheñía
te ApefleUta tener* prefenttnm een- 
«etlímtu.friniulftmtt«. De arte que 
en las beatificaciones , no ay de- 
ümcion.m mandato,fino Colíme
te concefaon. empeio en las ca
nonizaciones ay definición, y 
mandato . como confia de lo di
cho, y el que Jo quifiere ver cla
ramente, lea las bullas de las ca
nonizaciones , y beatificaciones 
de los Santos, y conforme lo di
cho,le ha de entéder lo que trae 

* Cobre cite punco el Cardenal Be-
1 Belarm. 1. larmino. /
tem.U. 1 M  j  La tercera conclufion.Las fie 

f 4¿i. Beat.c. fias de los Sandos beatificados, 
t , p.z+f 2, fe pueden guardar, mandándolo 

el Obiípo,o votando de las guar 
dar la prouincia,o ciudad donde 
Ce bazen las dichas fiefias, como 
en Salamanca fe hizo la del beato

fray luán de Sando Facfido. Por 
que aunque vna Gloflá,»* común 
mente aprouada, concede a los m Gleff. ¡n 
Obifpos,que pueda mandar guar tap. preña* 
dar las fiefias de los Sandos ca- ttdd» de té 
nonizados , también tienen la feeratA. $. 
anima authorulad para las fiefias 
de los Sandos beatificados:pue$ 
la fede Apofiohca concede en 
las bullas de fu beatificación,que 
en fus fefiiutdades les puedan 
hazerla mifma veneración que 
a los Sandos canonizados.
4 La quarta conclufion. En las 
feíhuidadcs de los Sandos bea
tificados, no pueden ios R eligió 
fos leuantar el entredicho,y cef- 
íácion a diuinis, como fegun fus 
priuilegios lo hazen en las feíti- 
uidades de fus Sandos canoni* 
zados , porque folamente el Pa
pa les concede en las bullas de 
la beatificación , que les pueden 
hazer el officio folemne, como a 
ios Sandos canonizados; empe
ro no les concede los priujJe- 
gios, y gracias particulares, que 
poi conccfion de la fede Apollo 
lica tienen , y en particular cite 
que prejudica a los ordinarios, 
y en alguna manera enflaquece 
las fuerzas de las cenfuras ccclc- 
fiaíticas, y las concefsiones, que 
fegun derecho, no prejudican a 
tercero.
y La quinta conclufion. Para 
canonizar los Sandos fe requie
ren muc has cofas. La primera, fe 
han de probar fus buenas, y caf
a s  cofiumbres, y paciencia en 
los trabajos , como fe colige de n 
los facros cánones, n La fegun* tuor' 
da , milagros en vida, y*en muer I *<* ‘ 
tc,^  que fe califiquen por tales, f«**1 *1* *♦ .

como



Cáp. L  X . £aptÜ6mo¿.
o Arehi. in como lo nota Archidiácono: # 
cap. nec mí- Requierefe también, que el pue- 

blo ChnJhano , en la proumcia 
donde eftan,los tengan por San
ólos,y los veneren como a San
ólo s.con publico culto priuado, 
mas no folemne, como lo notan 
Abbad, y otros que refiere Peña 
en la canonización de San Ray- 
mundo.Y afsi vemos, que en to
das las bullas de la canonización 

> de los Sanólos ,  fe pondera mu
cho auerlos honrad« el pueblo 

p Anternn. por Sanólos, como lo nota San 
*nfum.p'\i» Aptonino, p y confia de la cano-
m . h .c. 9, nuacionde San Antonio de Pa- 
$.x. . d«a, de Sanóla Caehenna de Se

na,de San Oiego,de San Iacmto, 
y de San Raymündo,y de la bea- 

. tificacion de San luán de Sanólo 
q Inbul.vbt Facúdo.las quales refiero en nue 
f«p. ftro bullario, j  y ello prueuan al
r fefta lii. junas epiílolas que refiere Fran- 
%.mt*.San. cifco de Peña, r dadas en Roma 
Raymundt | en el año de nul, y dozientos, y 
/ a i I j .  t íceenta y nueue,embudas de par 

te del Arfobifpo de Tarragona, 
y de fus fuffragaoeos, y del vni- 
uerfal Concilio 'de Tarragona! 
Nicolao Papa Tercero,pidiendo 
la canonización de fan Raymun 

A do,y la mifma caufa alegaron los 
’ ' Principes Chi;illianos, pidiendo

la canonización de cite Sanólo a 
Martino Quarto > y a Bonifacio 
Oólauo,v a los demas Pontífices

- como refiere el mifmo Francifco
reta v  i f <jc arte> <jUe cs necef_

y*Ps' 1 1 4* fario ,que el Pueblo Chnftiano 
9pj$m.i .  , le venere por Sanólo, para que 

' fu Sanólidad le canonize > y con 
• ' ' " razón,porque Vox popul't,vex Des.

> i Verdad es, que para beatificar, o 
*. canonizar a los Martyrcs, no es

neceíláno tan exaólo examen , y 
folamente fe pregunta de fus mi
lagros^ de la caufa de fu marcy- 
rio, íi fue por la fe, como confea 
de los fagrados Cánones, t y lo t cap. (ñtt. 
trae Oftienfe en fu fumma. y del chúmenle c. 
orden que fe guarda en la beati- Rapttfmtvt1 
ficacion, y canonización de los cg p, eonfe. 
Sanólos, veafe a Zabarela. u

ll.i.ttt. l f .
ar f.
u Zafar, in

c j i n o m c j .  t o r c i o n .
_ . f  &  ***

C a p ic .L X .D c  laC an o n ica  ner.fancle.
P o r c ió n .

t i ( í i t ‘ >
S¡ f<r den canónica perdón MÍ Obifp», 

y M Ut I¿lefia pMrreeital.ee/Mltif. t . 
nttm. i .

Si l* Ijhfi* dende fe enterra el dif- 
funíto, e fe manda tramlfidar, de•
$t§ papar ojia canónica pereten a 1 a 
/¿lefia parfechtal del diehbdifanm 
So.ioncl t. 0.z. i f  ,

Si la* Ipjefiaede les SdenditMMel eílM 
eUtpada* a papar efía canónica 
fercitn.e t¡aarta funeral.tbtd. ;,¡

Si (juande vn Neuieie muere en cafa 
de fus padres, con el habite, entere 
randefe en fu Cenuente , fe deue 
efia (¡Marta, concia fien. 3. nume
re J* ,

$* auande •me oye les offiaot di niños 
en vna 1/lefia, i  en etra reabe les 
Satra/mentes, enterrandofe fuera 
de ellas, fe ha de diutdtrla puer
ta entre entrambas, cenclafion. 4, 
num.+,

St fe ha de papar efia (¡aarta, qaand» 
vne per caufa de pella fe va a 0- 
tre Inpar,dende muriendo fe fepal*

• ta. ibtd.
Si quande el dtjfunfte no manda a fu

£  2 par



j+g Cap. ZX faptÜAntat.
pA rrtcb U  Ia  quAttm, puede elegir 
fefnltutAtn itrspArt*,y fi [• dea* 
qusnde le m sntU A lpe* leg*de. 
tenel. f .»  f .

Si fe  tleue cunóme» perno» a\ Obifpe 
de les legudos m»nd»Ats a hefpttA» 
let.tentl.6 . n .6 .* i

í
JT A Primera conclufion. La ca

nónica porción fe llama afsi, 
por fer aprouada por los lacros 

a CApMbi* Cánones,« Y es en dos maneras,
io.a. i .  Vna fe deue al Obifpo de codos 

ret¡ui los legados hechos a las Iglefías 
f i f h .f r  c«p. de coda fu dioccfi,como lo man- 
•vlt. dtttfiA. da el derecho ,b  y lo cracan Co- 
Ceu.tn cap. uarruuias, y Menochio. Ocra es 
effc. n.z.de decída a Ja íglcfia parrochial de 
tejía. Mea. los legados que dexan los parro 
reme, i oM  chunos a la lglefia,donde fe en- 
rtruper pof- cierran > y de lo que fe ofrece en 
fe fm »  q. f . encierro,la qual es vana fegun

la coilumbre de las Tglefias , co
mo lo dize Sylueftro, c y de ella 

c Sylu. tit. hablamos aquí. '
ttm. pom o t  i n  fegunda conclufion . Las 

Igleíias donde fe entterra el di
funto, o donde fe manda trasla
dar, obligación nene de pagar 
ella canónica porció a la Igleíia 
pai rochial del dicho difunto,¿o- 

d l»»e »tit. molo nota Innocenciarfempe- 
reÍA iU jfr ¡n  ro las Religiones Mendicantes, 
c a  in neilrA por puuilegio particular,conce- 
dejepultur. dido por los Summos Pontífices, 

como confia de nueftro bullario, 
y  de lo que trato en el primer co 

c t.tem. q. mo de las Queíliones Regulares, 
iS s .A r .i .&  e no eflan obligadas a pagarla,ni 
a. el Concilio Tndentino,/reuo-

f  T rtd  f e f ,  ca de todo ellos pnuilegioSjfino 
de refer fofamente donde antes de quaré

ma.c. 1 4. ta afros, fe folia pagar ; y aísi lo 
declaro Pió Quinto,en vn brcue

que dio ca &uor de los Mendi» %
cantes, como fe contiene en nue 
Uro bullan*. g Por lo qual, los g InM-pe. 
monafierios, fundados defpues * 8 $-tnfi.fr 
del Concilio Thdent., no deuen p.% 8 4. eel. 
ella quarta,como lo aduierte Gu i .n .i.fr p , 
tierrez. h Y lo tengo en nuefirx j o ;  .col. t . 
Summa. »Y no fe deue quarta de n. t $. 
las candelas que fe traen al en-« h Gut.de iso 
ticirojcomo lo declaro PioQum r* confirmu 
to.en el dicho breue, lo qual, ya t.p.e 4.». j 
la coilumbre ha admitido en las i t.tem. ca. 
dioceíís, como aduterten el Car- 1 1 cent. 4. 
detul.K y otros que alega,y figue k Curd. m 
Couatrumas, el qual defpues de elem. dudst 
Panormitano dize que la coiluitf %.veríi-dtfe 
bre ha recebtdo,que quandovno- pult.Cme.i» 
fe encierra fuera de fu parrochia e.vlt de te
ca alguna Iglefia,la tal lglefia'no; fíe.n.g. fr  
ella obligada a dar de loque fe' 7, 
ofrece defpues del día del entier 
ro,fino fojamente lo que fe ofre
ce en el día del dicho entierro,/ s v j 
por cfto llama fel Concil.Tndefc > :
a ella canónica porcio quarca fu- ] j^ /  z 
neral,como lo aduierte Mohnar / trA .íliih^  
y no pierden íof Mendicántes el z .  ̂ ‘ 
dei echo que tienen para nó pa-' i j o « ,  
gar efla quarta a la Iglefiá parro- 
chía!, fi d -s.o tres vezes la pagan 
como lo prueuo en las qüeRio- m t
nes Regulares, m 1 * t 6 .s r .t l .
$ La tercera conclufion Quah'J \ 
do algü Noihcio tfruere futra dd 
la Religión, con el habito en ¿a* 
fa de fus padres, donde fe ellaua 
curando, enterrándole en el con 
uento donde era Nouicio, no de 
ue el dicho conuento , pagar la " ' '•
quarta a fu Iglefia parrochial, co n &
mt> lo tienen Ancharrano,y Fraii ?**£*">* c. 
co. n ' , . ’ ' , t cu nullue de
4 La quafta concluíion.Quado tempor.ordt 
vno en vna!fglelitoyc^-los áu»U nxnd.hk.6.

nos
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nos officios, y en otra recíba los ' • ' - '•
Sacramentos enterrándole • *  al- * C jl V E l  L¿4 N  i j t  S.'- *
gun monafterio.que paga laqoar 
ta.fe deue diutdtr entre aftas <k>s 
Iglefias > como lo dize Innoccn- 
cio, * al qual ligue Panortmcano, 
y  quando vno por caula de guer 
ra,o pefte, huye del lugar donde 
mora, con animo debolucr a el, 
acabada la guerra,o pefte.murien 
do , y fepultandofe alia, deue la 
quarta a fu Iglelíi parrochtal, 
pues no tenia ganado domicilio, 
en el lugar donde m urro, como 
lo prueuo en las Queftíones Re
gulares.# *
f  La quinta concluí!on.Auuque 
el difundo no mande a la lgie -  
lia parro chía! la quarta funeral, 
puede elegir fepultura en o tri  
p arte»pues aunque no la mande» 
fegun derecho Ce le deue , como 
lo dize Gregorio López, y. Y fi 
manda a la Iglefia parrochial al
gún logado» efté lé'deue compu
tar en la qdarn, ebmt' lo é v e  el* 
mifmo Gregorio López ¿ r  a fir
mando fer cfto verdad, quando 
el teftador le dexa legado fuffi- 
ciente para la quarta,porque lino 
es fufUcientc »lo contrarióle ha 
de dezir. >** . t * ■ ' 
*  La fexta conclufion. La cano 
nicsi porción epifcopal,no fe de-¡ 
úe al Obifpo de los legados {na
dados a hofpirales hechos,no fo 
lamente con authondad del O -  
btrpo,mas aun liníu auchoridad; 
pues en entrambos los cafos,fon 
legados pios,auiendofe de gallar 
con 1 os pobres,y con aquellos ^  
liruen al hofptcal > como contra  
algunos que dita Antonio Gabr.f 
lo prueua Ajuaro V ^z.. _ >

T om .j.

Cap.LXI.Dc UsCapcllania«.
x

Sielpatrene fegtar puede variar en 
la prefentaáeu i*  vn* capellanía,

'■» vnm y mu'hat vetar, cenel.i,». i . 
Si fandando fe vna cmpeflanii cen cfau 
" ‘futa <¡mel vltinte capellán nombre 

al cenfangutnee nuu prtfinya» del 
fundador,o a ttrt fu pariente,el $  
mas qnifiere putie nombrar u fu  
pro fría paritntt. iexanio al etn* 
Janguinet iel fundador, etncluf. i .  
nata.», líU ‘ J* ' '

A  yutea frbadt dar Id ttíacitn de la 
* eápeUania,yua>ide el ruando, y mu 

f*r juntamente ía fundaren, nem-
< brandeafut deudo t mao cercanos, 

y acaeciere etitearror deten igual
< grade, krno i» parte del ,y  el re de
' "  parte dtUa.cohcl. j .»«, 5. ' *
Si la eapelldaha en que fueede él dtu~

de mao crercénS, fe ha de dar al ele
< rige1,que te deudo mu remóte, de- 
i ' xaude «i frayle dtudt mat prtptsc*

f *#» eenel.y.» 4.
A  yutea fe ha de dar la capellanía tn 

yae fneeden ter dtudt t del funda* 
dtr,fi concurre» des en igual grade
mmanst 4 ttbtáutt a» '  ̂ 3•fwi«* j < WIWi ̂  1 u w

Atuendo pandad de feieatia ¿'edad, y  
ttfhtmbrtl en les pretenftret de la 

'V tapeUanta,yual dellet hade fer pre
ftndo.concl. 6 .» > .

Si puede dexar el tejlader fundada 
vna capellanía cea claafala yae el 

■- ’• Oitfpe no fe ateta en fu enlUeton, y 
gettieme,y Jrptdra el Obtfpe,d» oh 

' ftáftfe ejte , kaxaf telacton delta.
=5*- ceacl.y.aty, ' >'■
Si el yiterue et clérigo recibe vna ta* 
v pellnnia cetldfiuai ttene delta ver- .

K j dadere



C afit .LXÍ.Capellítnieu.
. dadora titulo.comi. t.ss. t .

Si In capellanía que conforme fu tnfii- 
tucten fo b» do dar ni elertfe, fo 
furto dar ni trienni» de prtmora 
tonfar*, conci, f.nu. 9.

Sì In capelloni* fundad» con claufnla 
que fo prefonte presbitero, que ca
da [emana difa tres mtffat,podra al 
introno prefentar al quo ejìumera 
ordenado de ordenes Menores, pu- 
dtendofe ordenar de [acordóle den
tro de i/» aho conci. 10 . tue. io . 

Sí la capellanía fundada con clnufula 
que no fede fino a [mordete ffo pue 
de dar al que peni ten teda spelarti 
fe ordenó io mjfo.concl ,i 1 .0 .1 1 .  

Si la capelloni* fundada con condici» 
que el/acordóte cadali* dff* Mtffa 
per finalmentef f# ha de interpretar 
puliendo comodamelo cada duo co 
lebrar.conci. 1 x.n.i 1 .  

ñi el cafollan snfittuydo par» derjr 
Miffa en ctorto lufart tftà oilifn* 

. do a deliri* on et yy  f i  , peca no lo 
battendo cencl.\],n.i j .  ><- *'»

Si et )Mjto el maniatada Ite Obtfpos, 
fue mandan ponerán* tabla en fas 
facrUhas de las i f  lefias quo tieni 
capel laníos, cuyos capellanes eílato 

. obltf*doi a deg.tr Mif[* en ciertas 
fent*n*t3que el que faltare * fa e- 
blifaeton,pague cierta pena, conti. 
I q*HU. 1 4 »  u  ’  '  1 h»

Si ol fundadorde vna capellanía pue 
de poner en olla tas condictonetque 
qutfiere.concl.x y i y .

Si la capellanía, y fut bienes efian de- 
basto fielfouierno.comí. i f .n . i i .  

Si quando ol te fiador mai* que de fus 
bienes fe fundo vna capeUama con 

, authortin i del Oótfpo,puede poner 
condición que ol dicho O btfpo no do 
celadon della, c ondú f i  y.nu.'i -f. 

Si ¡o ha de tener por saptUant» fundo
, à

da por ol leñador,quando r t  fu  te* 

ftam euto doro c ie rta  rmffat cada 
añ o, y  confia de [» s palabras dexar 

. ontuerfanes, y  no infiituyr capilla 

nut, no obñonto que vfo  de la  pala 
bra capellanía tone. 1 1  ,nu. 1 8.

•Si quando la fundación de la Capella
nía difaque fe ponfo vnCapellan 3 

, o focerdote , Je bodeprefentor fa- 
1 terdtte.o otro ordtnodo de menores 
< que dentro de vn *fi* fo puede or

deñar de Mijjb cond 1 9.n. z 9.
Si ol Obispo puede dilpifor en los qua 
i hdodes requtfitos de lo eopeUomoy 
„ contra la voluntad de les potrones, 
cene.x0 n.x0.

$o of empellan 'a memble acaba con la 
. _ muerte del patrono que le nombro, 

oane.tt.n.ti.
Ss puedo el patrono con molieto, y fia 

caufa quitar l* capellanía amont
óle ol ¡f lo bu dode.com. x z.n, x x. 

Si puede elfundodor de la Capellanía 
mandar que fu capellán no tenfM 

, otro beneficio,ccnc. 4 y.*.»j ,
Si fepueii tener t/os cqpeüaniat envna 

mtfma Iflefia.com. x4.1t: «4.
* * t
r \ E  la materia de efte capitulo 

trato en el primer tomo de 
nucftraSuraa en el capitulo cua
renta y dos y y en efte añado las 
íigmente* conclusiones.^ * >
1 La primera concluíton. El pa 
troqo feglar, que prefenta cape
llán para vna capellanía,fegun de 
recho> a puede variar en la pre- 
fentacion,y efto no Tolo vna vez 
mas todas Jas vezes que le pare
ciere con tanto que lo haga den 
tro de quatro mefes, como pare* 
ce que fe colige del derecho« b y 
es opimon común,fegun Grego
rio c Lopcz>y Nauarro; y por tal

fe

ac*p.c¡lan
tern e. fafio 
ralis de tur* 
pat.l. i  .tit. 
x y .par. z. 
bClem .flu  
ros de ,ure 
patr.
c Grof tnd. 
l.t.flof. 1 .  
Ñau. ¡n ta, 
placuit depe 
nit.d .6  .nu .
U T .fr i- ji 
f*u*.pro&. 
qqhb'l. q.
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te platica, como mas fegura, co
mo lo dize Zauallos córra Gutier 
ttzd  y Efpmo,que tienen,que fo 

d Qut.d* tu ja vna YCZ pUC(ic variar. Y có ma 
r*.e tn jír.1 . yor razón podra variar fi el infti 
f.t. t ? • tuydor de la dicha capellanía le 
Mfft. **fpe- diere licencia para ello,pues que 
cul. teft*m fegun derecho, t lo que difpone 
GU.+.dt p* el hombre nene tanta fuerza,que' 
t r $ . n . j ¿ . en algunos cafos haze cellar la 
e l.fin.C.d* 1 difpoficion de la l^r.

j la  tercera co nclufion.Quan - h l.t i pster 
do el mando juntamente con fu $.*/# pert 
muger, en el m timo teftamento m*nt f .  de 
fundaron vna c apellanu de bie- lejst.z. 
nes de entramb os,y deípues que 
nóbraron ciert os capellanes,nó- 
brá a fus deud os mas cercanos,íi 
acaeciere concurrir dos deudos,' 
vno de parte d el marido,otro de 
parte de la muger,ene rabos en el 
mifmo grado ae confanguimdad 
q pretenden la colación, aunque 
algunos han tenido, como lo di-  ̂ *
ae Zauallos », auer íido juzgado i f***.t¡. t 
por vm  ley,JC ó al deudo de par- f í ■ pr*&' f .  
te del mando le ha de dar. empe * 4 f • 
ro Gutier.ffe inclina a tener que i*  •• 
los bienes,y ñuflas de la dichaca & d. ¿  te 
pellania fe han de diuidir en en- P *t*m *n te. 
trambos ellos deudos.de manera 1 Gm.eonfi,' 
que muerto vno,queda la capella 1 •>*•$•& 9  
macón todos fus derechos,y car 
gas al otro, pues vémos q (i mari 
do y muger fundan en vn mi fino'*

% La z.conclufion.Fundandofe 
vna capellanía,con efta clausula, 
que el vleimo capella nóbre por 
capellán al cófanguineo mas pro 
pinquo al fundador, o a fu parien 
te, el que mis quifiere^ puede e l ' 
dicho vlumo capellán nombrar 
a fu proprío pariente a la cape-'1 
llania. dexando ál confanguineo1 
del fundador: y afsi, no fe ha de 
dar la colación al dicho confan- 
gumeo.coraa fe fcntéció por lo s1 
Oydores del Confejo del Seré-*1
taísimo.Principe Alberto,fie ndó' teftiunenco vn mayorazgo cola 
Ar^obtfpo de Toledo, fia ningu-‘ fobredicha clauíula, Concurnen-

f  f»U* h. 1 
p r* .j.t(  f ,

no votarlo contrario,y lo refie-1 
re Zauallos/,el quil iígue y prue' 
ua efta opuiion,aceto que en efte 
cafo fe añadieron aquellas pala
bras^ y «ur nuu quifiere, y que por 

g /. vnM «  ellas fe cometió a efte parrón li- 
f»mUs $. f i  bre eleéhon, y cuando fe le co- ’ 
dt f*tcid.Jf. mete, noeílaobligado afegair 
de le¡*t. 2. el orden de la eferitura, como fe 
Mter d e colige del derecho . g  y lo traen 
urt. e, 1. p. Mi eres,Gutiérrez y Moltna.y no 
r.7 \ .G u tt. añadiendo las dichas palabras, e l 
fr*ñ. qq.h* tftte mst qtttfiere, >fegun derecho 
a .f . í  7 .» . auia de feguir el orden de la ef- 
1 .Sitia* de c riptura.y de la chandadf y auia 

prtmo. tí. 2. de nombrar al deudo del funda- 
c. j .» 4. <$» dor,fegun el ordé de la charidad 
f .  y de la efcrjptura.

m OUr.eij 
17 4 . Cea.

do dos deudos en igual grado,1 
vno de parce del mando,otro de 
parte de la muger , fe diuide en 
dos mayorazgos para entrábos, 
y muereovno,ei otro ha de tener 
el mayorazgo por entero, como 
lo tiene Oldrado,*» al qual ligué 
Couarr. Molin. Burgos de Paz, y *nru°r'dete 
otros que refiere, y Agüe Gutier. ». S.Afo 
Loc[ua],todo fe ha de entender, ^-deprttnt. 
faluo li confiare de la voluntad "**‘f*z* nj  
del teftador,que quifo que la ca- * 
pellania no fe dmidielfe, porque 1 I 4^»/*
en efte cafo fe hade recurrirá tl ****** 
conie&uras . Y  dada pandad de t*pr** 
confanguimdad fe ha de preferir n 4 4*f 
el que fuere nombrado del pa
trón^ li ninguno fuere nóbrado •

IC4 el inas
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el mas idoneo ha de fer admitid 
do. como le declara en las figuié 
tes conclufionts.
4 La 4. conclufion. Qiiando vn 
íecular funda vna capellanía, di» 
zicndo.que fuceda en ella el dea 
do mas cercano al deudo clérigo 
mas remoto fe lia de d*r,quando 
concurre con vn frayje profeflo 
quspropmquo al fundador.att¿- 
ep que el fi ayle no la puede te- 

^,«ier fin difpenfació del Papa, por 
. fér beneficio fecular, como lo di

. [ r ”/ ” lcn Cardenal, n y otros, que
* A’** • 0. alegan . y liguen Couarruuus . y
f.7.» j.C# 2auallos,elqual dize, fegun ella 
tu tac i.a . fentcnc,4j auer f ¡j0 juagado por
3 .de tejí, fa oydores del Arf obifpo de Tole.
M* b  1 'f  f «códufió Quando a roa-, 
pr*¿t. j . t i  m,fma capellanía que fe ha <T dar 

1 * 9t a deudos del fundador concurré 
' dos en igual grado , aql fe ha de

preferir <j tuuiere las quahdades'
' \  fe %uc.La primera,q fea prefé

tado del patrón de la capellanía» «
4 Cap txin Y otro no > pues el ordinario' 

j¡„  jttttr.f* obligado a dar la colació a ■ 
trtn (.¿car e^c*y de otra manera la colació, 
n t.it .•. 7. fcsun Derecho , #fera nulla. y ñ . 
p Cap i .vt ôs P^rouos fon muchos »y vna 
ZtUJ¡.hnt. Parte prefenca a vn deudo , y la /

otra a otro, entonces fe deue coj 
fiderar la dignidad del prcfenta-r 
do,para que el mas digno, fegun 
Derecho ̂ íea preferido al menos 
digno, y fi entrábos fueren igual 

q Trld.ftff mente dignos en fciccia, y edad, 
»4.tía rafir. y  coftfíbres.encóces conforme el

c.»I Concil. 1 nd.y fe deue efeoger el
rGttt.ltb. t. mas ídoneo^y como refuelue Gu 
ytf.caHtH. a. ciír.r didofeal mas idoneo,fegü 
1 1 ,num. i f  derecho,/ no fe impide,ni fufpen 
f  Cap.dfttt. de, cfti colación, por Ja appeila- 
4 t.de »fia. cion, y afsj fe platica. Jo qual fe

C*p. LXl. £apelaní<u»
declama, «as en las figmentes coi» f C* J*™*1
clufiones. , ' ¡ T Í *

La fcxtaconcjufion.Auiendo *tA * / ”*' . . .  ̂ ' j .  . ___  ̂ tnrt¿.d0anparidad de fcjencia.edad, y cof. , *V - 
cumbres en los prerenfores de la -¡Cuc'h 
capellania.y beneficio, fegun de- * ' 
rcc ho,/deue fer preferido el mas * ,
noble, como lo dizcn Ludoutco J  * * f**?! 
Gómez , y Marco Antonio Cu- j* * K 
co . y Molina ; También fe ha de 't™ **  
preferir el natural del lugar don *f ** • f* * 
de fe fur)do la capellanía, y be- u *" ^rm'  
ncficio , porque fe prefume que ” * * ***** 
rcfidira mejor »y fe ra mas amado, * ’ *'***•
conforme lo que tratanCouar- ‘ ‘ 2 **
ruuias v ,  y Gutiérrez .también í  Kt" v *t 
fe ha de preferir el que fuere **.
mis pobre, como lo prueua el * c  iu di 
mifmo Gutiérrez. x también fe * f  W* 
ha de preferir el que fuere Do- *r**\tru* 
d o x , o Licenciado, graduado 
por vmuerfidad aprouada/como 
Jo coligen de vna ley los Dofto- ? '*  . y

1 Mtxitt.tn ltres, j  y lo tratan loerioM ezia, . * *•
y fithfileo,cambien fe ha de pre- * ? tmf  ’ ** 
ferir el Theologo' ai Canomíla, * ’w*+
como lo prueuan' Bobadilla, qr "* *  *e . 
Boerto. El qull dize.que los Ca- ttr' t vmtz* 
nomllas han de fer preferidos a I'**** ' ** 
los legiftas , y los Do&ores de trár,¿ ' *W» 
entrambos los derechos a los de z s 
vno folo, coítto lo confidera Ca- a ” » 
faneo, b cambien ha,de fer pre * f**»
ferido el mas viejo ,'faluo fi el * * +*J##r« 
mas mofo ella confiituydo en ? lM̂ . 
mayor dignidad , como lo nota °  
lafon, ( y  lo tratanMandofio, y ¿  tr‘ 
Gutiérrez. < 1 t  c*fi' 15 •
7 La feptima conclufion. Pue- c l*>*n 
de el ceftador» fundando vna ca- m 1
pellania có alguna carga de mif- rttet-* nM* 
fas mandar que el Obifpo no fe *4j f - / w
meca en fu colación, ni en fu Pet> Uñn~

gouier- do.tn rê ul»
ChMrHtrit i é .j.l jtG nt.vhf n.ja.
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gouierno como lo nene M erre ha 
ca i  y conforme ella opmion fue 
juagado en la Chancillen? de Va 
liado hd,atento que io mandado 
el tcflador, cuya voluntad quie
re n los lacros Cánones, e que fe 
cumpla,y porque quinendo ello 
el teíbdor confia que no qmfo 
hazer capcJJann colarma eccle- 
fiiilica lino ¿bízmente vn dere
cho de patronazgo de íeculares 
lo qual confiara mas li dixere q 
el Patrón puede nombur, y qui
tar capellán quando le parecie
re como lo aduierte Efpino f Y .  
queriendo el Obsfpo meterfe en 
hazer colación della podran los 
Patrones acudir por vía deappel 
lacion al Nuncio Apollolico , o 
aquellos que fegun derecho los 
puede defender como dize Zaua 
llos/auerlo viílo juzgado. Em
pero fino confia claro de la vo
luntad del tefiador fino folamen 
te due que en fu capellanía ha 
de luceder presbytero/y no tra
ta punto de ¡la collado della,no 
es viílo prohibirla,antes llaman
do presbytero es vi fio quererla 
y no la pueden los Parro nesqui 
taral Obifpo como loenfcñan 
Gutiérrez, h y Gregorio López.
& La o ¿laúd conclufion. El q 
fin fer clérigo reciue vna capella 
nía colatiua no tiene della titulo 
verdadero aunque ignore que la 
podía recebir.Empero fiendo ele 
ngo puede recunr al ordidario 
para que le de nucua collación, 
y dada como es fucceíTor prime
ro en ella fe le puede dar có los 
fru&os que ha licuado principal 
mente fi es pobre, y tiene necef- 
fidad dellos para fu fulleco como

figuiendo a Iffl**c€iíeio lo ticné 
Silueftro,» y Naturro.
9 La noná condufiotT La cape 
llama que cóforme fu inftitució 
fe ha de dar al clérigo fe puede 
dar al ordenado de prima tonfiu 
ra,atenta la opimon de losCano 
mfias que dizé fer la primera tó- 
fura orden menor, la qual pare
ce que fauoiece el Cócilio Tri- 
denrmo, K como confia de lo’q 
traen Couarruuus Gironda , y 
Flamimo,y es común, y fe ha de 
tener como colla de lo que trae 
Vázquez de Auendaño cótra los 
Theologos que tienen no fer la 
primera tonfura orden menor.
10  La décima conclufion. La 
capellanía colatiua fundada con 
claufulaque el patrono efle obli 
gado a preférar presbytero que 
cada femana diga tres mifias^pue 
de el Patrón prefentar al que ef- 
tuuiere ordenadode meno'cs pu 
diendofe ordenar de presbytero 
dentro de vn año como fe deter 
mino en la R o ta , / porque aue- 
mos de prefumir que q jtfd 'el 
fundador conformarfe con el de 
recho m común, fegfi el qual los 
beneficios curados que requiere 
orden íacerdotal fe pueden dar 
a los que efian ordenados de me 
ñores pudiédoíe ordenar de pref 
byteros dentro de vn año. Ver
dad es» que fi confia de la volun
tad del fundador querer que fet 
anualmente íacerdote quádo w 
le da no fe le puede dar, fino fq 
es,y defta manera fe ha de enren 
der lo que traeGutierrez n fpj r̂# 
efle punto.
31 La vndecima cóclufiop, La 
capellanía fundada ddh fofldicip

que
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*54 Cap. LXLCaptHanus.
<juc no fé de fin« a Sacerdote» 
aquel a quien conforme fu mili* 
tucion venia viendo* que no fe 
la danari por no fer faccrdotc a- 

. pelo dello, y ellando pendiente 
la apelación fe ordeno de facer- 
dotCjUo cs capar de la dicha ca- 
pelUnia>porq aquella calidad de 
facerdocc la auia de tener al 
principio quando la pidió , y no 
Dalla q la tèga defpues cóforme

•  Ghjf in vna gloflà,<» cómúméte aprobada
tUm.M hi fegun Flaminio AntOmoGabncl 
veri canili y Moltna.De la qual do&rina »n- 
tutt.de S.U- ficrc Zauallos,/ que la capellanía
u . (¡usi (fcda a vno fegun la forma de fu 
TU.dereJ/g, fu»dacion,porque faltaua deudo 
be»e$. I>.4. ¿e fu fundador,o fi le ama le fai 
« f i »  10. taua otra qualidad de las que pi- 
Galr. li. i .  Je  el dicho fundador, appellan- 
eomtt. taci, do el deudo delle agrauio no fe 
titje  indie, |e puede dar aunque defpues de 
40cU 3 .M#/, nueuo tengala qualidaa que le
h.ì deprtm, faltaua,corno cn proprios termi* 
(- * }• *  ». Dos lo prueua Elpino, y lo qyal 
3 7** fe ha de notar atento que algu-
p Z*n,U. t. nos abogados que poco fa ben 
ff* pruti.q, pro liguen la appellacion en feme
* 78 fugm. jantescafos para que ellando el 
3o«. pleytopendiente fobrcuengala 

q Effune.i» qualidad que ai principio falco: 
Il* CA tefi*' Io qual conforme lo dicho» de 
^<».4. de p* nada aprouecha, fi no es de dar 
tron,n,-j, de corner a efenuanos ,»y de ga

nancia dei infierno para los abo 
gados,y ella opimo tieneGuticr

r Gtttì. co fi. rez>r alegando en fu fauor algu- 
34 <« . nos Decretos del Conc.Tri.
Tr. fejf z z, 1 % la  duodecima conclufion. 
de refjrm.e, l a  capellanía inlhtuyda con ella 
4 *& fef- í 4  condición que el facerdocc co** 
de+efar.Ctf dos los días por fi, celebre,fe ha 

de interpretar pudiédo comoda* 
mèco cada dia celebrar, corno lo

digo en nucílra fuma./Y quádo fi>tm .cé, 
en la mílitucion de la capellanía 4 a.*«/*, 
fe dixerc que diga las midas por 
fi»opor otro, obligació tiene »de 
las mádar dezircada día por otros 
como lo dize Abbad,/ al qual fi- t Aii.inui. 
gucAngelo ySilueíl. y fi dixere q figmficutum 
todos los días celebre en cierto depreb. An 
téplo obligación tiene de dezir gel.ver.mtf 
nnlü, cada día por fi, o por otro Jn.n.4^ .5»/ 
ateneo que por las dichas pala- »e. mtjf* 1 . 
brasquifo que no falcalíe cada q .j*verf.f 
día mifla en el dicho templo co- u Azar Ub. 
mo lo tiene Azor.« , 10.1 nfitjné
13  La décima tercia conclufion. -
L lcapelian tnllituido para dezir 3 9
milfa en cierto lugar , obhgació x Syl. vitf. 
tiene de la deztr en el como def * , 0 .N*u. 
pues de Baldólo tiene Sylueílro geer*t c ,¡ 
x y Nauarro , Cüuo fi por algún xz*
impedimento jnlto no las puede 
dezir porq fi el impedimento na 
cío de fu culpa y fue peruiílo en 
•lia vltra del pecado que come
tió poniendo elle impedimento, 
obligación cieñe de /ácís&zer a 
losdefuntos del fundador con 
algunos fu ffragios eípirituales.» 
pues celebrando en el lugar fe- 
halado donde ellos ellan enter
rados podrían fer ayudados con 
las oraciones de los que eflanan 
prefentes a la miffc, y el que de
xa fin caula legitima de celebrar 
en el dicho lugar fefialado aunq 
celebre en otra parte por inten- ,
cion del míhtuydor di2en Na- ytf**"***f 
uarro.y y Azor que pecara mor- 
talmente , porque quebranta en * *•» 
cofagraue la prometía, Verdad 
es que no condenaría yoa peca,* 
do mortal fi quatro. o cinco ve- 
xes la dexafie de dezir en el lu
gar fefialado dizicdo las en otro

por
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14  La décima quarta cAclufió. 
Por mandado de los Obifpos,y 
íiipenores fe manda poner vna 
tabla en la íacriíha de las Iglc- 
fi.is donde ay capellanías, y cape 
llanes que eftan obligados a de* 
zic muta en ciertas femanas, y ó 
el q falcare a fu obltgactó pague 
cierta pena, aunque Jas manden 
dezir por ocros.El qual mandato 
es julio para cuitar los engaños 
de algunos capellanes,los quales 
con demasiada auartcia van a dc- 
zir milla donde les dan mayor pt 
un$a,*y para cumplir con fu obli 
gacion fe conciertan con otros 
para que con menor picanea di
gan las midas de fus capellanías, 
de lo qual fe colige que ñ algún 
día Un la dicha fraude dexan de 
deztr ellas ñuflas,no pecan eítan 
dolegitimamentc impedidos.*!
1 f La décima quinta conclu- 
fion.El que fundo vna capellanía 
puede fegun derecho, x poner 
en fu fundación las condiciones 
que le parecieren con tanto que 
fean admitidas por el Obifpo.co 
mo lo prueuan Roque « de Cur
te,y Lambcrtino , y afsi codo lo 
contenido en la fundación fe ha 
de cumplir conforme el Conci
lio Trtdentino, b y puede poner 
que la capellanía no fea colaciua 
y que fi el Obifpo la quiíiere ha 
zer colattua que el patrón fe< u* 
lar della con fu propria autho* 
ridad pueda tomar los bienes de 
lia como defpues del Ofhenfe 
lo tienen lu í Andreas,y c Cabe- 
do:El qual dize que afsi fue juz
gado muchas vezes en Portugal, 
verdad es que puede el Obifpo

inquirir 6 íe cumple la voluntad 
del fundador como fe dirá en U 
conclusion ¿guíente.
16  La décima fexta conclufíó* 
La capellanía, y fus bienes ellati 
fubordinados al gouierno del 
Obifpo fegun derecho.¿ Verdad 
es que fi v n feculai dexa fus bie
nes temporales a otro fecular co 
caiga de que ha de dezn tancas 
ñuflas, y haga otras obras piado 
fas, ateneo que ios dichos bie
nes quedan en fu temporalidad, 
y los tiene v gouierna el íecular 
como propnos.yno eftanhy- 
pocecados para las dichas obras 
piadofas , no pettenecen al do
minio del Obifpo , como lo 
prueua Gama. * Puede empero 
el Obifpo inquirir, y conocer 
fegun derecho i f  ft Ce cumple la 
voluntad del teflador con la de* 
inda puntualidad, como lo di- 
zen Roque de Curte, y AluarO 
Vaz, y cambien tiene derecho 
el Obifpo para hazerla mifma 
Inqutiicion fi fe dexan bienes 
con carga de obras pías cada 
año a vna cofradía fecular > o a 
vn hofpual fundado fin fu sucho 
ridad , aunque no eftan los di
chos bienes fubordmados a fu 
gouierno pues no fon ecclefiaf- 
ttcos lino feculares como lo pru 
eua Aluaro Vaz /
17  La décima feptima conclu-
fiou.Quando vn telfador manda
que de la renta de fus bienes fe
funde vn anmerfsrio de capella
nía con authondad del Obifpo,
atento que es beneficio eccle-
/iaftico como dize vna Glo-^
/la , h communmente r^cebidií'
fegun Azcucdo, y Zauallds, y
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Caph. L  XI. Capellanías.
i Cstfr el beneficio fegun derecho, i no 
oü ¿e rtgtt. fe puede obtener fin la mftitu- 
uwu h .t . cion canonicato puede ei ínih- 

tuvdor en elle cafo poner con
dición que el Obifpo no de col 
laoon deUa,aunque añada que fi 
d  Obifpo la diere ceñe,y fea de 
ningún valor la dtchi capellanía 
y de fus bienes fe hagan dos am 
oerfarios cada año . Porcj aú en 
elle cafo la dicha capellanía qda 
firme, y la pena que fe añade es 

ta. i o num cotno fe decreto en la Ro- 
í uj *m porque dcfpucs de Jos bie-

n. i nís deftinados para la capellanía 
fe paflan en ei dominio de la I- 
glefia, y en el patrimonio de 
Chrifto,impofsible es que la vo
luntad del teftador pueda mudar 

1 Gntte rt l. ej|c fcr>como j0 prucuan Gutier
ntm<> W 'P  rez.íy Azeuedo 
“̂•4 4-n jf 1 8 la  décima o&aua conclu- 

x, ^on.Qujndo ej ceftador dize en 
Az*t*t m 1, fu ccftamento que digan ciertas 
9 .t¡ * Jt. i . fujflfas ca<ja año , de cuyas pala- 
rtcopt.n. f , for3s con(|a fer /*„ voluntad de- 
m Petra h, xar ariuerfarios, y no inftieuyr 
i.Jemttrp, capellanía,aunque vfe defta pala 
vlttms, v<¡- bra capellanía no fe deue juzgar 
tu», mnrp qUC Ja qutfo fundaufino que qui 
i . Juba. 4. f& dar fus bienes en fu témpora«* 

fot 6.».7. Üdid.có carga de las dichas mif- 
n Fer*j ton fas j acento que las palabras del 

j*‘ j 1 z x tellador fe han de entender fcgú 
Z*r mpr». la común maneta de hablar co- 
*PÍe°h  a.f. mo lo trae Simón de Pecns ,«i y 
ver» btnefi, ordinariamente la gente ruíhca, 
t>ü vtrf.j«  é ignorante confunden los nom 
*m» ps, j x bres,y los términos como fobre 
Gre¿, Sy*• efte punto lo notan Peregrino,» 

t«gm. iuris y Zarola, el qual trae vna decla- 
i p  r. x9. ración de iosCardenaks, y lo di 
n f .tüftfy. Pedro Gi egorio,

a 9 * la deama nona conclufió.

Quaado el que funda vna cape
llanía dizc que fe ponga en ella 
vn captlian,o faccrdote fe dcue 
prefentar facerdote, o al que ef- 
ta ordenado de menores que dé 
tro de vn año fe puede ordenar 
de miífii.porq es ella dtfiú<3iua,o 
fegun la materia de que fe trata 
decía i a ia palabra precedente,y 
fe refuelue fegun derecho, # en 0 CaP-9t*B* 
copulatiua como lo traen Couar re* ecc
rumas,y Madora .Por lo qual aú **” *”*r*8* 
que Ja dicha palabra,capellán,fo Coû *9- *. 
lamente pida que fea clérigo de VMr M • 
edad de catorze años , como fe 19, M*dtr. 
quiere para tener beneficio fim- *nmu- otra 
pleiempero la palabra,o facerdo 1 ' •*>« r * 
te, que luego fe fígue hazeque pZur'vfaf. 
ella capellanía ha de fer fuccrdo **
tal como lo tiene Zzroh.p dizié nefíc** *.7* 
do que afsi fue juzgado en la cu P*-z7« 
ría Compozana.
so La vigefima conclufion.Con- 
tra voiütad de los patronos pu
ede el Obifpo difpenfar en Jas 
qualidades requifitas de Ja cape- 1 ’
llanta pidiendolola necefsidad 
de la Iglefía «como defpues de q 
Abbad lo tienenLamber«no,f y ^ '
Cabedo, los qualcs dizen con la l ,  ° * 
común que fuera defte cafo no *"* 
puede difpenfar fin licencia de 
los Patronos,y difpenfando vna 
vez no queda la capellanía libre 
de los dichos requifitos,porque 
aunqueauiendo caufa fe puede l ¡ \ f ‘vbí 
f'gan  d írfcho^parar ílgunís 
vezes de la. voluntad del tena- _
dorrempero efto no es licito fie 1r  r  . r  . Cftc.b.x.t»precomo en femeiate calo lo tie fll2" , r . iftfu. mm*.ne Marco Antonio Cuco,

La vigefima prima conclu-

to.ur.y. n. 
4.,C*bed.df 

regí*, 
ctront.
2 1 »,4.

1 1 tttytt 7 J .
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fion.Ei capellá que fe puede qui
tar no acaba conla muerte del

patrono



£ap, L  XL^apeüanias,
patrono que le nombro,pues no 
le nombro como perfoiu íínpu- 
lar fino como Patrono, cuyo of- 
ficto fiempre dura,af$i lo tiene 

IPano.tnc, panoimttan<, /Rebuífo , y Coí-
Jin.de procu mas G utmei Verdad es que el fu 
Kebu depu ceífor no efta obligado a eífar 
ttfu* pojfe p0r cj nombramiento del predc 
§ n. cefíonfiUuo £ fue nombrado por
z7p«Gum, cj f,¡ndador,y ha procedido bié 
mpruét.fuH cn ¡y 0fficlo q fino acudido muy
í iio  t¡tu.de bien, le puede» quitar como lo 
to .§.pedpe tlcne Aluaro Var, t y no fe po- 
tuusjo.11 f  dra ayudar del beneficio déla 

reíhtucion, ni de la regla annal, 
t c! 0 trjcnaj C0||}O defpues de otros
jm . t o j j 0 prueu<l FlatnJtuo u u*  ̂ i n /
1 9 ' n i  L»'vigefima Jccund a con- 
u Flmm. ltb. c{ufion.No puede el'Patrono cd 
xx.de refign. malicia y fin caufa quitar la ca pe 
eneji.j. L. jjama amouible al que la ha da-

* K *1 qumndofela puede acudir
x Re u f m a¡ fupsnor 9 para le amparar,co¿ 
trmci. nomt-  mo j0 ttt5rTC Rebuffo,* Dixe COn
***•1- 9. n. malicia,y fin<*ufa>porqhe &kat|
2 f • do hemab«ia>íut»4tfnio sif*>* au
y Nuu cofi. Iforfi. Jjj pvfcdosqoíttisipoí'el^tíit1 
tnaptete d« rtcho libra qüfc tistlfcde preferi- 
c*¡>e 11.nu. j . jar, como lo ticnd' Naoarro y y 
de priven. caufa pata fe la quítase -fera

querer prcfentar a v'q fu deudo, 
ó amigo coméló diae Lamber- 
tinó.?^ -> ' in o ~no~) ><* •> uq

T , , La Vigefima tercio concto-
tur ‘p itr e l ^on.Puede ¿1 fundador de la ía- 
lib x p 1 <? °fanda# q#«1 & tapelíafr

. pruictb no tenSa otro beneficio, fi dexh 
* ;  * 5 la capellanía dotada con renta

, l  fuffiaemc para femantenerlo* 
que filio la de**1» con efttf íentí 
la dicha condición fe quita* C<6<* 
mo torpe,pues’cbntra 3Nm faCrdf 
Canon«** ufi ella fe cumple es“, 
confir-eflidotri eapéikm* nsendi

gar,como confia de lo que traen a T»W M  
Gutierre*, b y Pedro Gregono, *4 *'c rff ir 
por lo qual fino 'dexa renta fui- «•* 7* 
ficiente puede tener otro bene- b Guuer de 
ficto , o capellanía que no tenga tttrn. cenfir. 
necefsidad de refidencu pcrfo- 1 i?»
nal, con la qual fe impida el mi- »• |4* Greg, 
mfierio de la dicha capellanía debenefi.c. 
como lo dize Zárola,f lo qual es 1 f 1. &  
contorme vna declaractó de los a. 
Cardenales que diré Sttupellunm c Zarol vfo 
bebeut onptt ceíebrutjdt ce*tus tmjfis, fit.i ‘ver- 
d  cemdfUHnndt tn eurtt ummurum in beticfi *d t . 
eccltjiu plebemtus duttur rejuirc re vexf tertie 
rejiikitum, *t fi folum cepelUntu bu cuptllunu. 
beutdnuí ceiebrundi tmfiut cumplebu 
nm pofitt ptr uhum ,  vel ultes rmjfut 
dice reinan dtcetur requirer* refidea- 
einm perfemlem.'-r "  u *  t u  i  

La vigefimaquarta conclnfió.
Aunque íegú derecho,4 antiguo 
ninguno podía tener dos capella ¿
nsas¡en vna nnfma Iglefia como d Cup. 2. ¿e 
lo CrataJGemniiano hablando de {enfue h é* 
las cupefkniautcolartuarkmpero ^  Gim. 
oy>cbirfcrn»e «1 derecho nueuo n 1 4. 
del ConcilioTridentino /  e  pue
da vnot¿ner dbs! capellanías, o 
beneficios aunque conformes en „  
la mifma 2gicfia,fi vno no es fuf. e rt JL. ’ 
fisciemrtspaca fiiftentarfe,o requíe * íW ir’
re (refidenciaJ períonaiicomo lo ■
affirma Zaroía /  i, u ;í ¡ o ■
» ‘ nt * ' * j o«n,

.... tu 1I11 1 m 1 <111 .....

Cap.LXIUDe íos capellá-
íKfc jíé* l i  cáptlla: real.V&Í* 5Í m.u f e i I L.'J ¿-í  ̂ fív/ J (

£» lu Guf* Tktubdtnius ’Tfoyet de JZf- 
-í. ptuhúuy vuu uufilhijlenÉe. fe cele

bran los offictos diutnoe conforme 
centefúones Ap,jfeltí*¡.ro. 1 n .i. 
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15« Cap. L  XII.Capellanías,
es el Arohffo^ohfipe Je Senil tugo 
y en fu ubfencsu el que fíombrure 
fu Msge^sd,cerne fe* ordenude Je 
mtjfu.y uprouudo por fie ordtnune, 
eonc.z.num.t.

Su l dicho c spell* muyer efi*de el Rey 
prefete * los officios diurnos prece 
ieu los Obifpos de lus dtoctfis dode 
fe hullure el Key ,y fi h* de h*~

< ^er el »fino en qvulqmerU Cu- 
thedru 1, donde efluuiere ptefente, 
eonc. .̂num.%. v  »

St el diche espolien muyer ten tedes 
fus mtmjlrts efiu exempt* de la 
juridieio de los erdmsnes c 4.».4 

Si lus Cupsllus fui. eludes de los Reyes 
i y de fu putnmem* reel les puede 

•vifi tur el erdifíurit.con.f .nu. y. ,  
Si el diche cupellun muyer tiene )«<• 

nfdichan fibre todos les cúrteles,y 
, los que fituenel* cufertel ty *  

fu cuprita,con. b .num. 6 . ; t 
, St el dicho c up eli* muyer,y let demus 

que firuen en le dtrhucupsHu pue- 
; < den lleuur les ftet&et de qtselef- 
„» . queeru beneficios que tuuierií,i¡nd.

x t  A primer* conclúíion.Eii Ja 
J->caík Real de los Reyes d« 

Efpafta conforme concefsioneé 
Apoftolicas confirmadas por Sut 
to Quarto,Innocencio O&aiuH 
Alexandro Sexto,lulio Secundo 
Paulo Tercio,Pio V. yGregorio 
decimo tercioay vna Iglefia don 
de fe celebran los diurnos offi
ci os ,1a qual fe llama capilla Real 
y como conila del derecho, u U 

* Cap.eu tu mifmz concesión hizo Ja Sede 
felle depn- Apofiolica a'la caía del Duque 
*ul vbtDD. de Bórgoña. como lo tratan los 
eutfen.de D o to  res largamente, y lo rrae
glorie man CaíTaneo. ■ U'í U> ' \
dt p 1 z een z la  feganda concluíion.El ca 
ieru .s  5. pelían mayor de Ja capilla Real

***& **> >  r

del Rey de Efpaña.es elAr$obif- 
po de Santiago mientras rcfidie 
re en la Coree,y efiando fu Se
ñoría abfente lo feia aquel que 
nombrare fu Magefiad, y confor 
me las dichas concefsiones Apo 
fiolicas ha de nombrar al que ef 
tuuiere ordenado de nui'ayapro 
uado por fu ordinario, y el Rey 
Don Alonfo el fabio como con
fia de vna ley b de las Partidas, 
donde lo trata Gregorio López 
mando que fuelle capellán ma
yor vno de los mejores , y mas 
honrados prelados por lo qual 
faltando ¿el Arfobifpo fe nóbra 
vna perfona illufire ,y dota. 1 
j o l a  tercera conclufion.El ca
pellán mayor»aunque nombrado 
por la Real Magefiad en abfen- 
cia dei Ar$obifpo,atcnco que es 
cabera de la capilla real,citando * 
el Rey prtfcnte a los offictos di 
uinos precede a todos los Obi£» 
pos de las dioceíis donde fe ha
llare el Rey,y ha de hazer el of- 
ficio en q u im era  Cathedral 
donde efiuuieií* prefcnte.Ni.ob 

, fia que el dicho capellán mayor 
en lugar del Ar^obifpo de San
tiago efie puefto , y no fe deu* 
tanta honra al Vicario como al 
principal como alegando, a Ale- 
«ahdio lafon,Declo , y otros lo 
digo en nueílras Qucfiioues e 
Regulares.porque cito fe entien 
de del vicario que tiene jurifdi- 
cion delegada del principal,em
pero,el dicho capellán mayor la 
tieñq del Papa ordinaria.ppr pri 
uilegio perpetuo , y afsi. Pío Vi 
en la bulla de la confirmado de 
Jt» dicha capilla rea) dada a fíete 
de IuJío ,d<?l año de mil y qut-,

nicnto
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Cap, LXLfaptllamá,
(lientos y fefenta y nocue en el 
quarto año de fu Pontificado.niá 
da que el dicho capellán mayor 
goze de todas las preeminécias 
que gomara el Ai^obifpo de San
tia g o  citado preféte, en lo qual 
me remito a la coítumbre coufen 
ti da,y guardada.y legítimamen
te prefcript»,con la qual fe regu 
lan,v declaran las cóftitucionts 

dM*»#. *#. Apoftolicas como lo tratan Me-
x. depr*.fu. nochio,y Tiraquelo.V 
U t frxfsp- 4 La quaaca couclufion. El ca
ri*. i .nu 4. pcllan mayor, con todos fus tnt- 
Ttr*q. truc. niftros f< n exemptos de la junf- 
cef/tntt c*u d itió  de los ordinarios, lo qual 
f» Umt, x o. fe deue de entender confoi me 
&  1 1 .  el decreto de Innocencio Ter- 
e l.esp.cum cto, * innouado>en el Concilio 
eMffílt. Trt. Tndentino.De manera que fola- 
feff t+.Jtr* mente Ion exemptos los dichos 
ftrm.ca.it, nuniítros refpeto de lo que to

ca al mintfterio de la dicha capí«
- ' lia,y aísi fu exépció no {es total:

por lo qual fi hizieréalgú delito 
o algún contrato en mtniílenos 
que no fon de la capilla,pueden 
íer caftigados por los ordinarios 

fc*M como alegando algunos doto«
fj.c , 1 \.n,t res prueua Couarruuus,/con 

vn exemplo del frayle que tiene 
alguna Igleíia parrochial > cuya 
administración, y gouierno per
tenece al Obifpo , el qual fi de
linquiere en las cofas que perte~ 

g Cap j c necen al mimíleno de la dicha
»osit \riut 1 Pucde % un dcrech<>
U t d  c cu fcr ca^ g a^0 Por Obifpo, y 
cittéll* * no fi pecare en las colas que no 

* * fueren de la dicha adminiftració.
y La quinta 'Concluíion.Las ca 
pillas fundadas de los Reyes , y 
de fu patrimonio real, que eítan 
unmediaumcnte debaxo de fu

protetid no las puede elordma 
110 ni fus rilitadores vifitar ,vfm 
fu licécia como lo ordena el Có 
cilio Tri. h y lo trae Cabedo. Y 
en »los Reynos de Caftiila algu
nas capellanías, y prebendas del 
patrimonio real proueen los or
dinarios con cédula Real, en lo 
qual fe deue guardar la coftum- 
bie porq los fuñios Pótifices no 
acoítúbi an derogar el derecho 
re^l en cite patronazgo.
* La fexta conclufion El dicho 
capellán mayor tiene fobre to
dos los curiales excepto los O- 
bifpos,y Arfobifpos,que vienen 
de diuerfos reynos a negociar 
a la coi te,y fobre todos los que 
limen a la cafa Real, y a fu capi
lla , toda la junfdition que tie- 
nen los Ohifpos fobre fus oue- 
jas para adminiltrar , y hazer- 
les miniilrar los Sacramentos, 
excepto que no pueden exer- 
cer P6tificales.ni dar ordcnes.nx 
beneficios. y el dicho capellán 
mayor,y los capelianes,cantores 
y efcolares.que firuen atualmen 
te en la dichaicapilla pueden lie* 
uar los frutos de qualefqutera 
beneficios que tuuieren: aunque 
fean canonicatos , dignidades,y 
perfonados,excepto las dtftnbu 
Clones quocidianas , como fi 
realmente refidieran. Empero 
cito no fe eihende a los que 
tienen beneficios curados con 
forme las cócefsioncs Apollo 
licas q he vilto de la dicha capi
lla,las quales no dizé palabra de 
beneficios curados de los quales • 
fe auia de hazer exprelia meció 
como fe colige del Concilio e 
Tndentino* deue fe aduertir<j

los
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l6 o , CapU. L XL Caputtaa'uts.
los pmulegios concedidos a los 
que actualmente íirueti en la di
cha capilla citan cófirmados pdr 

Ttt feff. ei dicho Concilio.K 
de rcfor.
. I I .  » . LW. I 1  , ... '. . I . 1  ......

C A R C E L .

Cap.LXÍÍ. De la carecí,y 
encarcelados.

*
St el <j ut tñ * en l* cárcel ye flan  ente 

tondenodo 4 muerte puede m*t4r 
Ut guurdut p*r* huir, y foluor U  
vtdoteonc i num i .

S t el m\ufl*mete es zulen* do 4 muer
te pee* no huyendo de I* corcel,pu 
d endalo h*ter tone, z num. i .

Si vn* ptrfono per (taller puede prett 
der *1 delincuente que le ojfendtt 
cene, j .num. j ,

Si et lictt* ¡4 coflumbre de competer 
, e* U femono fonflo * los »creed*“ 

res4 e¡Me reciben v»4 qu*nt.tdod 
pequen* por todo lo que deuon fttt 

, deudores enboreelodes pur* que 
di* de tufqu* losfueltlt ce.4,11.4. 

S» los Jtteret Jecuto res puede» prender 
> y encurcelur 4  los delsnquentes fin 

requtrtr mi juer (etuloryi y .».y.
i

D V, La materia defie capitulo 
trato en el primer tomo de 

Bucltra fuma en el capiculo cre- 
yntay nueuey quarenta. agora 
añado las figuientes conclufio- 
nes.
1 La primera conclufíon. £1 q 
efta prefo en la cárcel, y jufiamc 
te condenado a muerte, no pue
de matar las guardas para huyr, 
aunqua de otra manera no fe pue 
da eícupar. pues las guardas no

tienen culpa en fu fentencta co
mo lo pi ueua > Soto , * y Couar- 
ruuias dize que para huyr de la 
caiccl bien puede con armas y 
ayudas de otros poner miedo a 
las guards,no las hiriendo,y aun 
añade que quando el juez proce 
de tiramcamente.v de propoíico 
1c quiere condenar tiramcamen 
te a muerre, citando innocentes 
le puede matar,y macar las guaf- 
das.fi fon cómplices en la dicha 
cyrania, fi de otra manera no fe 
puede defender: la qual opimon 
es comü de los Thocmítas,como 
lo prueua dogamente Salon.¿
1  La fegunda conclufion bl tn 
yufiamente condenado a muerte 
peca no huyendo de la cárcel pu 
dtendo huyr delia con facilidad, 
y fabtendo que de otra manera 
no fe puede librar pues es prodi 
go de fu vida como lo tienen $0 
to,e y Couarruutas,y lulio claro 
lo qual entiendo no aura lugar 
fi dexa de huyr por fer hóbre pu 
filamme.y por le parecer que no 
podía huyr.
% La tercera conclufion. Ñinga 
perfona particular puede pren
der al delínqueme que le ofen
dió, fatuo fi de otra manera no 
puede defender fu vida.o hazieti 
da,o fi el pecado que comete es 
contra el bien común de la repu 
blica porque entonces le puede 
prender, y entregar a la juilicia» 
como lo refuelue Antonio d Go 
mez. 1
4 La quarta conclufion. La co- 
ftumbre que av en algunas cuida 
des de compeler en la fetnana 
San&a a los acreedores a que re
ciban vna quantidad pequeña

por

a SotM. 4.
de tujl q í>. 
¿rq. q.~aeif. 
eme rg Hit 
Ce». hb.x.  
v*r c. z n.
* J*

b Soten fu 
per.D Tiro, 
z. z q.6 9. 
*r. 3 .ceñir. 
i.fe.iy 99*

C Sot. vbtf. 
verf. fecus 
outs Coito. 
vbi\. Clor. 
tn pro.cnm. 
b.y.§/. q. 
z 1 .ver. ter 
t onde modo.

d Gome £  
tom 3 .vor. 
e.9.» .i.



Cap.L XVl. Capellanías, 1 69
por coda la deuda que deuen a 

• r fus deudores citando encarcela
dos por ella>para que día de Paf- 
cua ios fuelceh es Ucica»cócumc 
do las figuientes condicioaes.La 

‘ primera,que los deudoras no té- 
1 ! gan con que pagar, ni puedan ha 

zer cefsion de bienes ,  pues no 
e GUf.ver, jos afsi diaran perpetua
e*l*»f**r*>* mence en la cárcel, en el qual ca- 
l.finol.C.d* f 0 cftan los, «creedores obliga- 
t,a! '  *0*̂ % dos a mantenerlos,como lo dize 
****** h». vnagloflá^ Ungular,fegun'Barto 
< x. Mort.m lo,París de Puteo»Surdo,y Gama
l.fonBtm n. ci qual dize,que afsi fue juzgado» 

y yna ley de la nueua compilació 
dm. F»ton j0 aprueua» gómo alli lo noca Ma 

Syndi**. ticn^oXa fegúdajqiufeljuez pri 
*•** ****** mero que los compela c6 la deui 
******* ***• da ftiauidad-procure que fe con- 
hh. 1 .  Sur*, eencen con la dicha poca quanei 
d eo lm .ft, dad pues no ganan cofa con fu
i.y»7l.».z, pnfió, antes pierden pues ttené 
Gsm. itetf, obligado de lo i alimctarcófOr 
x íi.n .x fr  me lo dicho, y aun aquella poca
t . Itx y««r quantidad q les da no han de co 
t* m . ié ,lt. brar ceniédo los prefos,y lo 4 no 
S «h aprouecha a alguno, y daña a 
ilstb. //#/. ocro no fc ha de permitir cófor- 
*.». 1 .  me derecho, f  dóde lo nota Bar 
f/. zjnpri. bofa.y lo tiene Couarruuias.£íta 
•oh Morbo, concluíion tiene Vincencio de 
x .f.* . t f .  Franquis^flaqualfehadetener 
j f  felutmot. aunq Auendañe, b atado al ri- 
C»m. froft. gor del derecho téga lo cóerario 
5f*i* J 7» *• no aduirtiédo q en las cofas mo 
*• rale* fe ha de feguir la epicheya
g Fronq. i*  como los juris cófultos>y losEm 
afi ' peradores en fus leyes la figuen 
? * ' • de ordinario. Y afsi foy mtíy ene 
h Aoettd. i* migo de ios letrados q en las CO 
l.z.u.de lot fgs morales quieren fer tpas litC- 
***$.*. z a. rales,4 rabralesdos quales nofon 

para gowerno ni para confejo.
T om .j,

f  , La quinta cócluíian. Atiento 
q el Concilio Tridécino.» man- iTnV. fejf. 
da a losjuezes ecclcfiafticos que z f  .de *tfer 
quádo hpuieren de hazer execu- * j .  
cion rcal.o, perfonal en las cau- 
fasciuiles pertenecientes ai fue 
ro eccleñaáico,la hagan fi les pa 
recrerc,parece que les da autori 
dadpara préder y  encarcelar alos 
delinquebces fin requuir al juez K Ghjf. <$» 
fecular como lo tiene vna k g lo f di tu c. cmm 
fa¿y los dodores comunmente tdeUrnm í ,  
figuidos por Couarruuias Boíioj y. 1 .  Cettor, 
y Folenoyy parece que no ay du proB.qq, 
da en efto pues fegun derecho, l e.i o.eelo.f 
tienen libre poder para juzgar & ' y. Meß, 
délos adulterios, y de otros de- int¡t.de f*r* 
li&os,y eile* libre poder fe en- copejt,%f,f 
tiende fin réqnirira alguno co- T$Ur.\npt. 
mo lo dize Abbad, m y no eftan trim fi> »7* 
prohibidos losjuezesecclefialli bCap.t ,de 
eos fegñ S.Thom.f de poder pré tffiett. erdi. 
der y encarcelar, por lo qual te» m Abb.in e» 
niédo poder para juzgarle tiené de multo. t>. 
para todo aquello que es neceí» ; 1 M  prob. 
íario para el dicho jnyzio, y n*- n D. Ti. t . 
dicha dudado fer necesario el z.q.^p, or. 
encarcelar. * * < *.

• ■ < C jiK D E N u íL .  ■:

Cip.LXII De los Carde* 
‘ ' nales. ! '  i i í <  1 * i) j  {

Si p*r» qtt0 ti enf*d* puedo fer Corde 
tuUjtnecejforit3[ft*mtt¿er ferne 

* * t*ett religiemeenel.i. o .i. |
t í  let re¿ »lores fuedí fer Cárdenolet 
1 ' j  ßtpotidlibres de let Vites eje» 

eioUt de f» re¿lo.eeo¿l.x.H. t .
Si el Stimme Fentsfite tt por roche ¿el 
' 1 Cederte de m  Cordenóles,  y codo 

Cérdenolde fn fomtlm ctn. j $
L La

K

iv
 ̂v<

i



l6 l Cap. LXlll.fJardend.
i t  A primera condufion.'Aten 

^ c o  que el Cardenal en fus ti 
a Cup.ku culos feguu derecho» *  cieñe ja- 
qui. de mu- nfdiAion quali epifcopal » dire 
19. fr  »hti. luán Andreas h que para que vn 
b Andreas. hombre cafado pueda fer pronto 
iv e. fune t» uido à dignidad de Cardenal» 
fin. detener. comune que fu muger fe meca en 
eetwtf v it Religion.y dcfte parecer fon An 
Ante m fi, tonto,Abhad,Cardenal,f Anchar 
Aìsbut. n. j, rano, y Mayóla la qual opsnioh 
G*rd, Ane. fe ha de fegutr contra Sánchez  ̂e 
in fi, M »yol. que dire que baila que la muger 
U. i.i*  trre- de fu licencia ii es v iep , y fíes 
gnU. j4 . mo^a haga voto de calli dad de- 
C Ssne l.7. lante del Obispo, pues fegun de 
de mnt.dtfr. recito elio balla para vno enerar 
¿i.tnfin. en Religión,o fe ordenar de or

den facro,y no confiderà que pa- 
ra vna dignidad can alca como 
ella en la Iglefia de, Dios ay efpe 
cui razón,la qual di&a fernecef 

, fino  entrar en Religión, y que
, , , no baila quedar en el mundo ha
, • [ .  Riendo eoco dccaftidad, ,
, in  La fegun da conclufion. Los

regulares pueden fer Cardenales 
como lo tiene Baldo, i  al qual fi- 

. gue Martino Laudenfe,y no que- 
*W,¿in libres de losvotovoífencia- 

cop.fr t er jes c¡c fa rcg|a § y },an de traer el 
Leuden) de ju5, t0 ¿c fa rc],gnton.como Jo 
C n id j.f i. t¡¿neo GondiC e y tyirtfVedo',y

f 9m pueden facceder por vía de tef- 
e Gondtfn. tamcnt0, 0 ab mteftato como lo 
dep«tejl.tt- digo en nueflras queftiones R.e- 
e/tx .j.f guiares /Empero no han de defi* 
#. r 4. tttfin. f a r cfta dignidad para viuir con 
Aidfred. de ,^ 5  hbertad, y anchura fuera 4* 
Curi y.1$ j ,/u Religión, fino para’ fetuúvala
s.í.ttm .f. iglefia vniuejdal en ella. . >
S **-r* 7‘/* t j La tercera conclufion. Aten 
2 9x* to que la dignidad de losCar- 

.. denales es tan propinqua al fumo

V

6 1  utins tn 
ututh, licen-

Potttifice que fu colegio le tiene 
por cabera , y el fumo Pontífice g Syfc.ctfe. 
es fu proprto parrocho comoio s.f.z . 
tiene Sylueftro', /  y cada Carde
nal es parrocho de fu familia , y .  ,
puede delegar fu jurifái&itn co ? mt* •**’  
mo tiene Cayetano, h El qual tie <w##*** 
ne que la coftumbre ha admitido . 
que>puedan elegir confeflor co- 1 /*• dr
mo fegun derecho , * pueden Jos ^*** &  rtm 
Obifpos,y Angelo,K y Sylueftro mM* 1 
añade que el nufmo derecho les *  ‘ 
da efte priuilegio.la qual opitrtó vtr  ̂
tiene Suarez,l por probable»y So t • lylu.eif. 
to có Paludano la tiene por cier 1 f*** 
ta.Vcafe en el quaito tomo en la * 4«
palabra Obifpo algo que toca a **»*•&? *». 
efia dignidad, < u - j 1 * ft  * i-f*»
„ , toa. et¡ ii,

Set m 4 .d.>
1 S.y.4 .urt.

C A K N E  B V íA j I V j í .
í 4

Cap.LXlU. Sifcpuccicco 
, . roer carne humana. ,

%.

 ̂ t i Ì
Si ts pecado mertul eemer cunte hm~ > 1 ¡

munutyfi en extreme netefstdui 
sy ehUgetien de lu temer per ten- a Guie, a,2. 
Jtruur lu vníu»eu»s. 1 . Ò* *•**», í* 14$ ,4*sr 
x d 1 2. 1 z.ui % e,

e .2 j.» .i* t
1 r  A Primera conclufion.Peca- Vulen.mi.

•l^do mortales comer carne *r.a dup.9. 
humana, faluo auiendo extrema 1 .
necefsidad como lo tienen Caye Tele», de pet 
taño,« NauarroValencia.Toledo *** morteti' 
¡y otros » y aunque Vitoria i  di- b Vift.dtti* 
gaque es illicito comcrla en ex- fer.u.s. 
trema necefsidad,lo cótrario tie c Aíul.4. 
ne Abulenfe,a y Jos áoüores ale rejg.c.s. 
gados,y fe prqeua, pues en extre d VtBe.vK. 
ma necefsidad los Hebreos po- fn,n,\Q. 
dwn comer carne de puerco, y

otras
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otras vedadas lo qoai fuera de
lta necefsidad en la ley vieja era 
grauifsimo pecado.cono cófief- 
ía el oufmo Vuxoria, i  . < -
a La fegunda condufion.Aun- 
que es licuó comer carne huma
na en extrema necefsidad: empe
ro no ay obligación de la comer 
por conferuar la vida.lo vnO por 

e VlBerm que no eftamos obligadosia con 
i >hf*p.n.p, feruarla con codo modo licitó 

como lo dire Vi&oria, * lo otro 
por4 el bien de la virtud es de 
mayor valor que el de la vida, 
y afsi por el fe puede perder la 
vida» como puede la muger con 
peligro de fu vida feruir a fu ma 
ndo enfermo de pede» aüquc ef- 
te feruicto no le fea neceíTano, 
folo-para le rooftrar el amor,que 

- „ • ,  Dio* quiere que le tenga como 
lo diz¿ Lefio//.

detuft. e. j .
ink.x.n.1% ________ }_______  ___

C A T H E & l j l S .  »
Cap. LXllII. sDciak Ca-

r thedets. ¡i' 1 J " ‘t ,
i* l »f

.V,

Si pee*n» let vtfét en jurar fwr nt UM 
bmblndt nt tntreedt en t»f» de /«a 

- »ppofittreunt fiendt »fu. etnel.6 .
nunt.d.

Si eenutette f  nt íet reUgtefts n» 
ten #» U cntbedrá , * eftte tft* t fm 
fttefl» vue de fu erdett, un, 7 ,n. 7

A

t í cenníene e¡ue Ut Cmthtdrnt fe fu  
ne»n per vetet de eflnduentes,een.

* t.Httm 1. '
Si Ut ¿ñudtnnut tfi»» ehHgetdtt n
• vet»r per eujuel é¡nt futré mus dt-
«. gne.eetttl. t.ttnm t, >

tí t% pet»dt mtrt»l impedir ten ftitr 
' neiyj negtemrhnes <¡ue el m»t di

gne lime l* c»thedr»,y fi «« ehlig» 
tttndé refhuyr eme. j  » .].

Si peten ttitrtnlmente letquedexnn 
de Vétnr (»hiende que térre rtef- 
géln )Hft’iiu.eene 4.nieve 4.

Si ét ¡tute rtn dádmete tnchrmr ¡el 
vetet n ête veten per Ittmett di*' 
fnes.ee**,} ,

Aceroa delta materia traté 
muy poco en nueítra fuma en 

el primer tomo «titulo ley, capí* 
tulo ciento nóuenta y quatro en 
la conclufion fegunda y tercera« 
tratando«.de la inhabilidad en' , 
que incurren los cathedraticos 
que fobornan para obtener ca- 
thedras,ylov eftudiantes fobor- 
nados para.votar» Agora aAado 
las figúrente* cotaclufiones. -  - f
1. La»primera ’conclufion. Se- 
gút4auarro*lascachedrasprin- tnttr veri* 
cipalmente de propricdad no u - j . * * .  
conuiene que fe prouean por , t ,vtrf  d* 
votos’ de. efludiantes , por \os 'c¡ng terttM 
foborno? nAas,bádos,dtdra¿H#’ (trell»tUtm 
■ es ¿ innumerables pecados que 
en ella > manera de proueer fe ,**
cometen*, por lo qual aconfejo 
al Rey don luán Tercero de 
Portugal, que las earhedras de 
la Vmuerfidad de Coymbra fun
dada por fu Real Magedad , Cd 
proueyeíTen en fu Real Confejo, 
lo qual fe vfo agdra qnanto a 
las cathedras de propriedad,yc6 
ede vfo no a defmedrado' aque
lla ilhrdre Vmuerfidad, pues vd*- 
mos en ella florecen las letras 
en todas las foen oas, y aun
que proveyéndolas el ReafCon 
fejo pueden auer muchos in 
comienientes penfados por gen 
te d o d a , y teraerofa de Dios, 
empero los que ay proueyendo

L a  las

* - j/ *
• •

. . - J

* M



4Cap. L X U li: Qathedrau
jai lo* eftudiantes fon con mu* 
eha ventaja de mayor pefo, pues 
en efta prouiííon tiene el de
monio vna feria franca de pe
cados^ los eíluduntes fe enfe- 
ftan.y habitúan mas a bellaquear 
que a eftudiar, y con efta ma
la leche van defpues a abogar« 
y  a juzgar « y a  tener cargo de 
almas. * > ' ¡ 1 *
* Lafegunda conclufion. Los 
eftudiantes, y los demas que vo 
tan en las cathedras> fegun las 
leyes de las Vmuetíidades eftan 
obligados a votar por aquel que 
fuere mas digno, como lo ef
tan los que votan en Üs proui- 
fionesdelos beneficios eccle- 
fiafticoa que fe lleuan por con* 
curfo, y el mas digno paralCer,’ 
■ o es el mas dodo, o el mas fan- 
ífco*, fino aquel que fe tiene por 
cierto que hara mas prouecho 
por tener claridad de ingenio,y 
facilidad para enfeñar, que bien, 
puede fcrvno vn po$o de ícien-t 
cía,y fer neceflária fogt,y calde- 

’ ro para del facar la agua de fu 
(ciencia. .

b  J L a  tercera conclufion, Impe 
de dir por fuerfa engaños y fobor-
4 N n o s  que el mas digno licué la ca 
ltdtf. m t . thedraaque efta opuefto, no fo
p.f.iS.«.3. lamente es pecado mortal, mas 
fo .t j jun efta obligado al daño el que 
j.ver/ a.r# 1$ cau/o.como lo «tienen Soto ét 
tt*. y Ledcfma,y lo defiende Rabelo
de (v- el qual trata largamente delta ma 

f.y . tena.
d » 'S ’& f • 4  l a  quarta conclufion. Los 
1 %f<rW*m  eftudiantes en las cathedras no 
§ Set. in i .  fon teftigos fino juezes.como lo 
mt. ). *»/• defiende Soto r, y peca mortal- 

menee dexando de votar, te

niendo poh cierto i[uc padece 
naufragio la jufticia, entendien
do que puede & r que con fu vo 
to no le parecera>principaltnen* 
te fi el RC&or los compele a co
dos a votar, pues en cofa graue 
quebrantan el precepto del di
cho Re&or, como lo dize Gutie ¿  QtttM.i 
rez ■ i  i1 1
f La quinta conclufion.En vna c .x i.n .tl'. 
Vniuerfidad de hombres muy do * * * 7* 
¿los y Theologos pretendióte* 
de cathedras fe ha mtroduzido 
vna opinion»que p ieden ¿6 dadi 
uas inclinar a los eftudiantes 
que voten por ellos, acento que 
fon mas dignos,y 4 los eftudiátes 
fon juezesdos quales corrompi
dos de las partes contrarias coa 
dadmas votarán contra ellos, y  
dizen que en ello redimen fu ve 
xacion,lo qual es licito como es 
licito a vn pleyteance que tiene 
jufticia dar algo al juez para que 
fe la guarde, entódiendo 4 no fe 
lajgurdará fino es vfando defte 
termino. Y los 4 tienen efta ppi 
nion no aduierté engañados con 
el amor de fu proprio interes, 4 
el pieyeeáte tratade defender los 
bienes,en los quales tiene dere* 
cho adquirido aú4 dudofo,fobrtf 
el qual pleytea, y el oppofitor a 
las cathedras no tiene derecho cD.Tá#.t. 
adquirido en ellas m poíTefió en a .f.io .ar. 
ellas,fino folaméte vn derecho a UM i • 
ellas, y para auer lugar el reme- 'wr** 
dio de redimirla vexaciñ íe re- *** nHm> !• 
quiere 4 el 4 la redime tengi de Ó*i j .heiu. 
recho aunqdudofo adquirido, t*pr*xtke- 
en la cofa fobre la qual pleytea, **fi ttt.def i  
como lo diz ó S. Thomas, e Syl- mni* tu rt 
ueftro.y Rebufo, lo qual fe con- 
firma, porque el redimir la ve- M ita.

xacion
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f  Azor.ti. ii; 
tnjlit. mt*ol 
c. 4. etlum. 
i 5í  x.
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xacion es hazer á vnó juez «a  fu 
propria caufa, y como efto es o -' 
diofo, fol*menee procede en ca
fo que a vno le quieren dcfpojar 
de lo que es fuyo,y cieñe adqui
rido,porque ello folo dida el de 
recho natural.Y no admertc mas 
los que tienen la dicha opmió q 
lobornando a los dichos cftudiá 
tes,cotao juezes, para que voten 
por ellos» peccan grauifsimamen 
ce, pues cÓforme los eftacucos de 
la dicha Vniuerfidadlos haze in
hábiles para votar» y faben » que 
por fuerza» antes que voten , han 
de jurar,que no han recebido al
guna cofa de parte de los preten 
dientes» y afsi fe perjuran, del 
qual perjurio, ellos fon caufa 
próxima, pues los Ibbornan para 
que voten,y no pueden votar fin 
primero jurar.
(  La fexta conclufion.. Los es
tudiantes que votan ep las catite 
dras, no peccan jurando, que no 
han hablado,ni entrado en las ca  
fas de los* opofitores,fi entraron, 
y hablaron con ellos co las, que 
ni d ired e , ni irtdirede pertene
cían a las cachedras , atento, que 
fon preguntados del R ed or que 
prefide, fegun los eftatutos de la 
Vniueríidad ,  y ellos refponden, 
fegun la mente dellos.y ñ  fuellen 
preguntados,no conforme fu m¿ 
te fe les haria injuria, afsi como 
haze injuria el juez, quando no 
pregunta jurídicamente al teíh- 
go , en el qual cafo > puede, fin 
mentir, negar la verdad, .dizien- 
do, que no fabe tal cofa, enten
diendo,de manera, que elle obli
gado a manifeftarla,como lo tie
ne A z o r./ 1

T om .j.

i

7 La léptima conclufion. No 
conuicne que los Rehgiofos vo
ten en la cathedra, a ia qual eftá 
oppuefto vn Religiofo de fu O r
den,porque aunque el Religioío 
de fu ordé,puede fer teftigoen la 
caufa tocante a fu monafterio,co 
mo lo dize C u id o/ Papa.y otros g G m .detif. 
a losquales figue CouXrruuus, 1 9 , .C on*’  
empero fegun el mifmo Couarru fr * B . •- f \ 
uias. y los demas, no es teftigo 1 8 .n , * ’ * 
fin fofpecha.por la aífedion que 
tienen a fu monafteno,ycon mas 
razón corre ello en nueftro cafo 
pues los Religiofos votando fon 
juezes, y con la dicha afiedié fe 1 " <> •*„
pueden cegar, por lo qual, feria - „ ,
jufto hazer eftatuto en las Vni- ' * '
uerfidades, como me duen efta h t. *pert'tfé , ,
hecho en laVniuerfidad de Coym m . c.do'ss»  
bra,que no voten los Religiofos dtes c. 
en las cathedras,a lar quales efta •• j í .V  <•
uieren oppueftos los frayles de 1
fii cafa, pues nadie deue fer con- A u freryf f c ¿ .  . 
ftrefiido a tomar de gana al ;uez n m Jk fr z Ü  
que tiene por fofpechofo, como t * K ~
confta del derecho A. y lo tratan “* y*múA rom- ' * '
el Efpeculador, Aufretio,Lanfratí tro d t¿rtb é  
co  ,  Prepofito > luán Pcrrarien- t i f o *, 
fe» enf*tl

dt *ct
C E N S n u t  E C L E S I A S T I C A .  * tr rs r i

reenfot.
Cap.LXV.Dc las ccnfuras tHm> 

Ecclcíuílicas. *

Stftn tros 1*4 cenfurta EccUjl*Jlic*t»
. tone!, i.n u .1.
L* J¿lejt* no vfs do 1*4 cenfurM do

los e*fos mero intomos,y f i  ol F*f* 
fuedt reftruor eon i enfurta los c*~

L , /«



r __  . . £̂T£ ^.ir ^ i, ■ |JW-j] l|4Uy—WMtyi Jw i,» l'MUV»

1 6 6 C < tyh .JL X y*C en fu r*  E c h jt a jlk a .

tr

fes merumente tntentres.cenclu. x f
num x.

Si fe tnat' re en lu ceufur* quundo el 
mil» exterior es finado, conriuf, j. 
num, \ .

Si l*s eenfumt fe hun de ptner per ee 
fus que fenrt pectude mertul. eencU

Si el que quebruntu vn eftutute del 
Obtfpo u que eíiis unnexu eenfur* , 
fuer* de fu ternttrte , incurre en 
eUu concl.f. n.$ . *

•t s

LA primera concludon. Las cé 
furas eclefiafticas fon cres.C6 

ae.qutrenti uicne a fabc*, dcfcomumon, fuf. 
de vtrk. Jif  penfion, y entredicho, como ef- 
mf dn. ca, dcccrmuudo en derecho , s  
Hefien. donde lo nota Hodienfc, y la 
Ledef. i .  p. común , y defpues de los Sum- 
4,7.2 c.*.* midas lo tratan Ledefma , y Na- 
pujm. j í  j. uario, y otros muchos que rede- 
Nuu.e a7. re* y dgue Enrique*, contra So
is. r f uHér. to,¡> y oti 0$ modci nos que ducn 
Itb.i i.deex que la cedácion a diuinis,y la ir- 
ctm.c. 1 . regulan dad, y la degradaci6,fon
b Sote,1*4. cínfimas. , , , , ¡
A .iz.q. j .  * La fegunda concludon . La 
nr, r. Iglefia , como es viíible * no vfa 
c CordU.t délas ccnfuus que pertenecen 
911 j ; .  te al fueio exceuoj en los cafos me 
S .& M  4* re meemos,y mentales,como ale 
a.i %. Her. gando a muchos lo dicen Cordo 
lt.i i.de ex uar, y Enrique* , pues no juzga 
cem.cu 1 7.. de (os adiós interiores,fino citan 

tncémf. declai ados, aunque ociultamen- 
lit H. te coa alguna fcña! exterior, y 
d Gut.lt. 1 .  af« la hcregu mei ámente metal 
enverne, qq. no releí u.tda, fino eítá decla- 
en it.n .x t  rada con alguna fenal exccnoi, 
e tn exphe. aunque occulta, como lo prueua 
Cruct.S. Gutierre* d, y yo lo digo en nue

lira explicación de la Cruzada e. 
La qual ieñal bada que fea de om

mifsion, como fi vno dexafle d« 
cumplir vn precepto eccleíiaih» 
co, pudiéndole cumplir , puede 
empero el Papa , fegun opimon 
de algunos hombres do&os , re- 
feruar para fi , cop cenfuras , los 
adtos meramente interior es,a los 
quales alega Ennquez, /aunque 
no las ligue.
? La tercera concludon. Quan- 
do el pecado exterior procede 
de animo dngido.de manera, que 
no es adío perfecto moral, en tal 
efpecie no. es fufdciente para in- 
duzir la cenfura eclefiaftica que 
fe añade a ede ado>quando pro* 
Cede de animo verdadero i y es 
acto moral perfedo en fu efpe- 
cie. Eda concludon es contra C» 
yetano empero e& común, la 
qual dgue Nauarro h rednendo 
a otros, atcento que fegun dere
cho «la voluntad, y la atención, 
didinguen el pecado , y faltando 
la voluntad, falta el delido* por 
el qual fue pueda la cenfura . Y 
afsi, vn el fuero de la conciencia 
no incurre en la cenfura que fe 
pone contra los hereges *. aquel 
que es herege dngtdo, pues for
malmente no es herege.fino folo 
en el fuero exterior ; y en ede 
fuero fera juzgado por herege« 
é incurrirá en la dicha cenfura. 
Empero aquel que es herege , y 
finge en el ado exterior fer Ca- 
tholico, para encubrir fu deli
cio. en el fuero exterior, y de la 
confciencia , incurnraen la di
cha cenfura, como lo prueua Sua 
rez JC.
4 La quarta concludon. Las cé- 
furas fe ponen por pecados mor 
tales . y el entredicho peifonal,

no

f  Henr.U. 5, 
depin.c.14.

gCuitt.Z.Z 
q .ii.u  i.ctr 
en ud 1.
y. 94.41*. t 
h Nnuu. m
fum .e.11 
i f . &e . x y  
n. jrf.
1 c.cum ve-
luntute déX
fint. extern.

K Suxr. te. 
y .de eenfur 
dsjp 4. fea. 
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no te pone (íii el, como lo dizen 
1 Wn.exco- Sylueftro /, Cotíarruuias, Nauar- 
w,í i .§. 4. ro* y Ennquez, los quales ¿»zen, 
„ II.C«». ■» 1“ '  1«  P ««*“ s pprqne fe poní 
< 1«  eenfural, fe han de regular

» f  $ .*. &  COÍl Ĉ 4S’ PUCS 0̂l1 PCnílSlt) n i fímas» por lo qual parece »que la 
( Hu 9 extrauagante de Pío Quinto,que 
iu n rl, ¡  pone gramfsimas penan yceitfu-
*  "* »«■ * eI R-cl,e">l> ,1“« «

ofado mecer mügefesen los tno 
’ 4* naftenos de los frayles, compre-

hende con las dicha» cenfuras? y 
penas al que vna Tola vez con o 
iádia píete las dichas mugeres en 
los monaftenos, porque aunque 
la culpa coníidefada en fi Tola no 
pasece proporcionada a tan gra
des penas.empero coníiderada la 
dicha culpa en ofden al bien co
mún quefe pretende, prohibien
do ellas entradas. proporciona
da esa las dichas penas»y como 
proporcionada a ellas * ion cafti- 
gado&con ellas juftif$nnament€ 
los que vna vez# con oládia,que
brantad ella ¿eligióla coníhtu- 
cion.
$ l a  quinta concluíion.El fub- 
dito del Obifpo, que quebranta 
fu eftatuto fuera del territorio 

m t,t.$.fio de fu Obifpado . no incurre Ce- 
tute fe. eun derecho m en la cenfura que 
de cenfit. U. le pone en el dicho eftatuco, por 
( .  que el dicho ellatuto dire&amé-
n C#m m t. te fe pone para que fe*guarde en 
olmo m*t. 1 el dicho territorio, como con la 
f  $.1 tn  j. común lo tienen Couanuuias a,'1) 
Gr*f hb 4. Iacobo de Gratis , y Vgolino: lo 
dtnf »un qual procede unique cometa ef- 
e.i.no $ 7. te d eliro  en el territorio de al* ' 
Vgelt de ef~ gun lugar exempto nulhut Dioico- 
fur.tobul. 1 fit, el quj 1 efta dentro-de la Di v-
c.j.n. j. ceíí del Obifpado , poique for-

malmente delinque (aera de fu 
territorio, como lo prueua Sua
rez. 0 ' 1 *

C E V S Q S .
Cap*LXVI.Dc Jos ceñios.

' * * U\ a *¿ *

Loe eofoe *¡u* fi contienen én él moto 
proprio 4* Pté Qn¡nto de lot etto* 
fot ,v«« fon d» do techo n*tu rol, y 
dittino tetro* fon de derecho homo»

O fJMJ t \ f
de teneur̂  
difo f . foli.

é.

ne tene. i.n .x .
Si en lo qno tot» » le quo et de dero- 

che notnrol y diurne fedeue gnor 
ior effe irono, y fi et loriiifme, e» 
lo fUe toro « ìotcefdt del deretho

< hnnimno tini.*• 1 > r  '.■>
Si poco ol que vende klgentn cefo qu0 

generane ente efld ei’tgudo olreo* 
fi.conel.t.n.t. 1

Si él quo et priutlogtodo do puf ut dl- 
. couolo do lut cofot que vehdo>, Co

ntèndo confo foin tdguuo boston- 
du jeyu,denudo oieouolq del dtebo
oonfojtonctì . w. jh* ̂  ‘ ,l

Si foco ol quo tendendo ol dinoto opu-
< ferodo foru redimir ol confo, ledo

u otto quo ft lo pìde éou tonti quo 
fogoro et confo en ol entretite quo 
no U redime, con. 4.n*. 4. %

St et voltdo on ol fuero de lo ienfeien ' 
ciò ol pofèo de pogor les goftot otto 
fo biberon on lo cobrOOfo del con 
fo.concl f .».f.

S» quondo ft pone un tonfo fibre vnu 
bollendo, felomente oy dertcho do 
coger lo penfion pec tintori»,tjueden 
do Ut hot, tendo filo hypotbecodo, 
centi.i.n.é. *

Se volo el confo qnt fi pone, pogon
doie delonte del notorio o'o pioto, 
0 oro lobr»do,o por lobror cono, y, 
num, 7.

L 4 Si quondo

:f  \  *>



Cap, L X P , Qtnfura EcUpaftictt.
S» quends el tenfife, bu%e een dinere 

ctntndo3y mereedsn* juntemente, 
fe puede Humer ttnfo. cenclufi. I . 
nur», I.

Si si que reetbe devn cenft quintet
tes dueudtt.y frefin deües trtxjen- 

,s te u ttrot, een fuels quemientrtû 
ne f i  U puguren > fugue et eenfi 
eerrefpsndtents u efin quunttdud* 
eemete vfuru.ttntluf. 9,00.9;

Yß es nseeffirie que fe eMente el Ji-  
, nere en et *He ¿si esnttuMe.eentl, 

zo.ii«. 10 . . . ,
S« et neeefimrte que fe reditnu el cenfe 

een fecumu nnmetutu.ctncluf. 1 1 .  
,, num,i 1, v j  

Si velt $l psUÊe que ne fi fued* redi- 
nsir el eenfi fer furtes.eencluf, s z.
îlHîfb* l i t  t » * K tif

5« ne tbftunte el Mrene de fie  §¡¿1*0» 
tetfereciende Ins eefusfebre que f i  
fene el, eenfi, ferste tumbien et 
senfiaencluf. 1 3 . * , 1  3» k 

S tvule el fuHe, qne feretiende Uses 
H fin fibre que fe  perte el eenfi, e0b 

ebhgndt el deniers f*g*r lerred- 
dttetdel.ibtd, n i  î> 1. tp

Si v» tntlint fibre que tfik puefle vn 
eenfi f i  ferdtefinuùeudefi etre een 

rt les mfises muterudes * es vifie fe» 
nerfs *» tfle.ctn. 14.»«. 1 4 . ,  .

Si es neteffunè que uyu dtnere de een»
, tede quunde f i vende vn eenfi que 
, élis y* ttnflituydt.esel. i f ,n.xf.  

Si f i  fuede poner eenfi fibre el muye- 
reijo.s fibre les btenes dexndes et 
nnmnerfirte perpettts de idijfns. 

t een tl.ii.n .it,
S* fnede fedtr U fenfien dsl eenfi, el 

que tgnereuM que l* eefn fibre que 
fefufiefiuu* vtuculudu.ctnt. 1 7.

Si le te f i  fibre que fi ferne el eenfi bu 
de J  er} de tuimtdtfrudtferu, que

Ç 1 * «-t, ̂   ̂r

de/rucios fuffietentet fute fugue 
lu penfien>y les güilos de l* eebrnn 
fM,eene,i 8. » .*8 . , r v

Si es frebiktdeper Fte Quinte el een-  
f i  perfinul nteurts> que Uumun de 
firtnnu fub)t¿fe u ferdid»,y gusten 

, tut.tencl, 1 9 .n .\9 .
Sí enteque Fte munduqueel

eenfi redmuble fi feugu fibre vnu 
eefiimmeble fm ñtfir», fi puede 

1 fener fibre des, e eres fiMudut.
etncl.to.n». 20. ¡t

Y ji tembten puede efiedir el que li 
vende vnu gtntrul, y efpecuU ebh*

< gucisn de fm  ¡nenes, cenclufis.z j  •
num, ti. ■> vi

Sf l* fretejfueieu deeluruttriu, en el 
. - injfhumente def eenfi , eulijíeust 
t eentruMe per li(ite,eentlufien. z t i1 

. num, * t. . , >*■»
Si el vendetier del eenfit puede due en 

preste ul ttmfruder , le begieudn 
Jebre que t/k pusjle,emclufif,%

- uum. % $. * , , > •
Si qtumdefi fene.fsr eendicien qneUe

< fe fuede euegener U eefi fibre que"
fe  pene el eenfi fin luenttu del mere  ̂
edeftenegenundtfi fi» eün,fepedr» 
exetmur centre el tercer feffeeder, *! 
cene, 14.». 14 . .

Si le cenduun puefie en efte tetar*- 
Se , que pufudts dtetc. uftes nefe 
puede redinurfie heje twüeaentU
Z f, U.Zf*

]T )E la mlcería de fte capitulo 
digo algo en el primer tomo 

de nueftra Summa, en el capitulo 
quarenea y quatro>y en la expli
cación que hago fobre el Moeu 
Proprio de Pío Quinto,que trata' 
de los cenfos » la qual anda en la 
Hxplicacion déla Cruzada.agora 
añado lo /¡guíente. , ■



Cap. L XVí. CapcÜániAU T$ 9

‘ i u La pi nuera conclufion. Mu
chas cofas fe contieni en el mo 
tu proprio de Pio Quinto de los 
cenfosj que fon de derecho na
tural,y diurno,otras fon de dere 
cho humano.Las qüc fon de de
recho natural y diurno reproba
das fon las que fe hallan en eité 
centrado fiendovfurario,pues la 
vfura ella repro bada por ette de 
recho,como lo. da a entender el 

a etnqmfi. Concilio Lateranenfe a,y lo tie- 
in »mntbu$ nca fundió Thomas , y Nauarro 
i*  vfitr.D. ton ]3 comun.Y citas que fó quá 
Tkt» do fe conltituye el cenfo fobre
7 * '*r' 1 cofa no fruifcife«tr,-pue$ es con-
4 .h*k*. dt tri ja naturaliza, que la cofa 1« 
’vfutM.nttM- frugifera de fruito,y porla mif* 

7 » ma razón quando 'fe pone fobrt 
’ cola moble, acento que citano 

puede dar fruito fin que coda, o  
parce della fe confunuLjLzs de de 
recho bustino fon las figuientes. 
La primen que el precio fe pa
gue en dinero de contado delaíl 

• ce deh JSfcriuano,'quando le base 
' el c cintrado.La íegonda,qtie vi* 

diendofe la Cola.fobré la qualíe 
pufo el cenfo fe diga antes al c i 

1 fuario para que fe prefiera a los 
demas compradores, y también 
es de derecho humano, que los 
contrados hechos defpues de la* 
promulgación desdicho breue 
fean juzgados por ferenacuios» 
porque nofeeihende a los ce
lebrados antes della. Y en quan
ta coca a las cofas que fon de de 
recho natural y diurno, fin dife
rencia alguna de opiniones fe * 
deue guardar el dicho breue en » 
todos los Reyuos, y aúnen lo 4 1 
roca a las cofas del derecho hu
mano fe dcue guardar en todos

M

tosReynos fino te guardado .?y al 
gun peligro efpimual, porque 
todas las leyes de los fumos Pó 
tíficos en las quales fe trata del 
peligro dei alma,fe deuen guar
dar auauiendo', o pudiendo auer 
elle peligro, como lo dize vna 
Glofla,* comunméte reccbida, y J, Qi 'm e%v 
lo trae Ñauaren. El qual añade, ¿e re¡ tHV% 
que cita ley noi obliga a ios que i,y 
citan fubjeüos-a las leyes Impe* 
nales, quantu«aquella claufula 2 q*. 
que el cenfuan o ba de fer prefe- * 
ndo en la compra de la cola fub 
jeitaal cenfeo , ni quanto a lo 4 
manda que antes de dos mefes 
de la venta déla dicha cola de
nuncie ahcenfuario que requie
re vender, porque en ellas no ay 1 
peligrode pecado, y folamente 
las pone el dicho breue, como 
juilas,y allegadas a equidad.
% La ’fegunda couclufion. No 
peca mortalmente el que vende 
alguna cola de aquellas que ge
neralmente eftan obligadaspor 
feguridad del cenfo citando por 
ella obkgada a alguna cola en 
particular,pues con lo que efpe- 
cialmente ettá obligado. puede 
fufficientemente fatisfazer,como 
en femtjance cafo lo tiene Fano c 
c,y ennueltro calo lo tiene Azi- p*j»or.i 
uedo,diciendo que afsi lo auian A 1 *
juzgado en la Chancilleria de ** 
Valiadoiid,fi otra cofa fe dixelfe f *9 7 m 
mil pieytos fe leuantarian. u>s A**** 
% La tercera conclufion.En los '* 1 %tK 1 f
Reynos de Caftilla los defeca- & S • recot‘ 
dientes de vna Antonia García di. 7 8 
conforme vna ley d de lanueua 1 
Compilación fon pnudegiados 
de pagar alcauala de las cofas 4 
venden ,  y de fus ganados ,y Ja-

brancas,

*  __

*



1 7 0 st Cap,' LXrLCenfis.
brancas,y por el configúrente po 
mendo ceufo fobrje alguna hazié 
da fuya,no deue la .aicauala del 
dicho ctnfo , porque aunque no 
vendió iu hazienda.no podemos 
negar que védio algo della.puss 
quedando obligada al ccn'ío,íe- 

el c&mnf gun detecho « vale menos de lo 
nnl.fingu- que valu. Afsi lo, tiene Antonio 
Un*. jf  f i  Gómez y Mfcienzo, y dtze Aze- 
eertumpet* uedo.quCillsi fue juzgado. ,j 
tur Gotn.tn 4 ■ La quart» concluhon. Pedro 
1.8 &.t*urt, uene vn cenfo fobre fu hazienr 
n.x.verf ex da,y le quiere redimir teniendo 
hu ego tnfe ya el dinero aparejado para ello 
ro, al qual pidió Paulo que no le re-
¡n i j ./»1 j-. dimiefíe , y le dielfc el dinero,y 
U i .reeeptl. que ea «linter un que *0 ic.rtdi 
Gl. r. &  ¿ i mía pagaría el cen/o, na peco el 
Axeuei. dicho redrp liaztendo elle i 6n> 

tracto,pues en el no trata de ga 
nar con fu dmero.fino (olo de fu 
daño emergente,y concurren cu 
elle contrajo los requiütos que 
le ju/lifican,las qgales trac Ara* 

fi.ex hu er- g0J1 y j  cfta conclufioo Ce prue*
*°\ . . ua de lo que traen Sylueílro»¿
g y u.vfu- pr¿y £ UyS jL0pCZ y Rebufo. 9
rni.nH .íx f La quinta conclufion. Aun^
• * p,°  v,cn & motu ProPr*o «uca,
1* 1» ruñ. cj eontradlo del cenfo la obli* 
ctjcten. 1 .  gacion <jc pagar los /alanos, p

f .e .í i^p*. gallos que fe hizieren en,la co*

f  Ar*g. 1. z 
y. t i  ,*rt. x 
f . f t 7 .ver

en el fuero de la confeiencia el 
dicho pa&o fera valido fi en rea 
lidadde verdad fe hallare , que 
los dichos gallos fe hizieron en 
fu* cobranza por la negligencia 
qñe tuuoel deudor en pagar,cOt j, nmumt,M 
«10 lo dize Nauar.A al quaJ figue v rHr n g 9 
Gutiérrez. , ' >< uut l*. i.r*
4 La festa cóclufion.Ajn def- nemc .  ^ 
pyes del motu proprio de Pío ao.*.8.
Y- quando fe tora« vn cenfo no ; 
fe venden m cópran los fru&oS 
de la hazienda* fobre que fe po» v ‘
ne,fino folaméte vn derecho de “*
coger vna penfion pecuniaria q- t ' 
dan do la hazienda fola hypothe 1 ^ntun. fo 
Cada para mayor fegundad, y co 1 r .
mo la dicha penfioo Ce tiene.por "*f -reeopit. 
fru&o detía; por etíb quifo el Pa /*• *ntt 
pa qHe fuente frugífera, y aun fe •<*** d f. 
hizo efto,porq la fegundad fucf« *7 Feitc.U. 
fe mas fegura,lo qual es confor- 1 -,n *£}**- 
pie la común, la qual liguen Ma- *tct *d <’•4* 
tiendo »»Chitser.Fcliciano y Saló.' t*.
7 * Lafcpnmacddufion.No va- **¿*wñm  
le el Cenfo quefir pone pagando- dtfp.de ctnf i  
le delante del notario en plata, ûs’p- 3. r*- 
o oto por labrarlo labiado por- tr***. 18 .&  
qye aunque el que deue vna pie *r-t.ce»trt 
5a do placa que vale cien duca- * • 
dos, fegun derecho k fatisfaze, K /. 1 v i 
pagando cien ducados en -diñe- ** f f  de *ur* 
rft de contado>empero el que de &  *r£f*u

f x$. ce. t. bran â del,fi el deudor -no acu-, no cien ducados no fatisfaze dá- l'S**9- 
tn^.con.Ke ¿ lcre con ]a paga a fu tiempo,* do.vna piefade plata que los va 1 Tfmel mru 
hutnl.% C. c m p c r o  e(i0 pe ¿ntiéde en el fue’ le,como alegando a Occio, AlJ r̂t reí c*- 
defent.que. ro exterior, porque en elle fue- ciato Buctgucla, y Ripa lo tiene den vendtt. 
froe» e¡ttei r© fe deuen eunar en elle con-, Pinelo LY mas que Pío Quinto > f c- 
tnter efí n ? trAft0 cfte pa¿J0 y otros femejilt quiere expreflamente que en la * * •
** h j  / ^»^nnque/e prueue no auer en  ̂ coníhtucion del cenfo fe pague m Fehc. i .  
ver duflt. t e]jos fraQde alguiw, pata que.cój con dinero de corado,afsi lo nc decenfib. 
• « e/le color no fe cometan los en-) ne Feliciano m diziédo.q afsi fue / • 1 •*" *ddt.

ganos que fucle auer en el inuc-¿ juzgado en el fupremo confcjo. »de+.n.4. 
sados,dela demafiada codicu^y, t La oílauacoclufion. Quádo

el

»
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el ccnfo fe haze con pecunia nü 
meraca,y mercaduría jGiltamtnre 
f  la mercaduría ekcede a la pecu 
ma no fe puede Hatear céfo,y los 
réditos recébalos fe computan 
en la fuerte principal, porq aqu-i 
no ay compra,ni vcnta,íii*o per
mutación,con la qual nO fe pue
de conlhcuyr eLcenfofl o qual 

' procede aunque 1» melcaduiiay
la pecunia fean de ygual valor, 

, pues aun en elle cafo ay pertnu- 
n nn -v tacion.y no ventafeomo lo prne 
[$$. i. p.e. *. M pine|0 »,yFcliciano tiene que 
* £ f  excediendo la pecunia numerata
w /.ii. z+. aj va|or j c.ia mercaduría,valdrá 

. , elccnforefpefto déla pecunia
. , conforme fu quantidad.y no val-i

* ■ v * dra quanto al valor* de ht merca
duría , porque aquí no traramoi 
de contracto vfurario,lino de có 

, pra y Venta« en la qual lo inútil 
no daña al v u l , y dire qué ello 

' , , ha lugar aun̂  dcfpues del moto
. ; proprro de Pío Quinto y que af-

• . u fue juzgado en el fupremo fe-
nado de Caililla. < 
y La nona concluíion. El que 
por rcfpe&o de vn cenfo redi
mible recibe quinientos duca- 

, dos,de los quales pfefta trezten- 
eos a Franctfco con elle pa&o q 
mientras no fe los pagare eílé o- 
bligado a pagar el cenfo corres
pondiente a ella quantidad , no 
comete vfura,ni fácilmente fe ha 
de condenar por vfurarto elle 
contrallo porque los confillo- 
rios de las ciudades y pueblos 
ordinariamente totean en cenfo 
gran fuma de dinero.' y la repa 
ten’cútft tos neccfsitados’. con 
pa&o que han de acudir con los
tedíeos corxdpondicntes al din

- -

cho cenfo*y afsi fer efterótra&o 
licitó defiédé Nauat.ry Molina« 

La decima condulìon. Paio
raque el contrado del cenío 
fea licito coníoime laconftitu- 
ctoh de PioQumto no billa que 
fe cuente luego dcfpues el dine 
ro mas es neceflario que fe cuen 
te delate del Notario en el ado 
del contrado,comò lo mádaPio 
V y lo notan, y comprueua Bo- 
lognetop,y Feliciano. 1 
1 1 La vndecima conclufion. 
NocS necesario que fe redima 
el cenfo con pecunia numerata, 
porque aunque regularmente pa 
ra fe dvshazei ' vn centrado es 
neceífariala mifma folemnidad q 
fe requería quando íe hizo, eft* 
procede quando lo pide el dere
cho,y en nuellro cafo no ay de
recho que 1,0 pida,y Pio V.' en fu 
extr3uagante fojamente manda 
que quando fe redime el cenfo 
no fe de mas de lo^  ccño,empe 
roño dize que fe dé en dinero 
descontado,como lo aduierre Fe 
Iicianoy,Por lo qual.como fegü 
derecho r el acreédor todas las 
vezes q queda cñtento de lo que 
le le deue,ie dize eílar pagado, 
if&i todas las 1 vezes q el deudor 
del cenfo contentare al acre
edor fe ha de tener por pagado, 
y el cenfo por redimido, como 
lo tienen Nauar.*yPedro Surdo. 
i a La duodecima concluíion. 
Aunque explicando / el dicho 
motu proprio de PioV.tuue que 
no valia el pa&o que no fe pu
diche el cenfo redimir por par
tes,agora añado  ̂lo cócrário fe 
pratica,como lo dize Felic. v, el 
qual dize -que en el Confeso

fupre-

Ò Ksu «V v •*
fur.nu. i zx 
‘Melt. i .  te. 
tafite dtfpu.
\ 94 vtrfit 

feeundií tfi.

p Bologn m 
l.etfl* ». 1 1
c* f i íq j f f i
certi peta», 
Ttltc, z. t», 
dt tenfib.U» 
t.m etpfend, 
»d.c.l.n y .

t i n i . ti 
dtt. iub.+. , 
V  Celie vói 
fn.Hnm j 2, 
verfi dem- 
que fbferuX 
dtw.
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x Gj ! prae. fupreitio ordinariamente fe dan 
qq-q. 1 7 4* ptouiíiones para fe poder redc- 
n.i. mir por partes,no obllante el di
y Authfn. ch opatlo .y  Gutiérrez x añade 
focra<nenta d>zicndo,que el vio <vna proui- 
/  ibtntm e, fion de confejo Real dada en el 
f i  ad vtrfi% año de mil y quinientos y nouen 
vendéitní tay quatro, la qual no o hilante 
ftnelStn l. el dicho pa¿to mandaua que ia
x.CM  n f- mitad del cenfo fe pudieíTe redi 
otado vedit mir.y de hecho fe redimió en el 
3 p c. 1 t mifmo año. Vet dad es»que fi el 
*ü feq. faibt deudor del cenfo jurare de no 
tad.l. n j z redimir por partes,y en eñe pa- 
t  TeUc.x.to. &o no ay injulhoia de parte del 
de eonjtb. li. acreedor,no folamente vaU el ju
x.c.i.n. 7. ramento, mas aun el Obtfpo no 
<5* r i .  le puede relaxar contra volun- 
a 5. quinta tad del dicho acreedor, empero 
condwio». (¡ ay mjulhcia de parre del aeree 
b Fehc te. 1 dor,bien le puede fegú derecho 
4* cenfií. U. y relaxar,como lo’traen Pinelo.y
I.e. 8 1 9. Padilla. Y el acreedor víándo de 
Dana et>nf. ftas cautelas no ella Cegato en
x.a nu.é o. con fe 1 encía, y tiene obligación 
?*>/*» do reílituyr todo lo que falca al 

* Ár. praH. oh «ullo precio, láluo fi el defeco 
foruat.hh. % es tan pequeño que fe prefume 
*hf. 7. num, que el deudor ha hecho donació 
1 7 .Sato». 1 del,como lo prueua Feliciano.«
tom. de ittfi. x j La decima tercia conclufió 
traü. do ten Aunque en la explicación a dd 

jib.a. j .con- dicho breue de Pío V.dixe, que 
troa.it.Fio pereciendo las colas fobre que 
ros inaiit. fe pone el cenfo perece también 
ttd Gatndde el cenfo,como lo dize claramen 
*tf.\q.z.ver te Pío V. en elle breue, empero 
fi.fecüdl ve lo conarano tienen Feliciano^ 
r<¡ aU*m,d* Tibenno,Daciano, Andrés Gayl 
vorf fedpra el qual dize, que todo el mundo . 
otaUt mofis guarda ello, lo qual af/irma tam-, 
opirt. fanal, bien Salón, y Blas Flores affirma 
inprAc. qq. lo mifmo , y que fegun ella opi- 
f . 3 1 z.n.7. nion fe ha de aconfejar y juzgar

por lo qual fin razonHieronymo 
Zauallos reprehende a Feliciano 
duiendo que habla contra la co 
mun, y contra las extrauagances 
de Martino Quinto y de Calido 
Tercio, pues aun defpues dellas 
la común ella en contrano.Y dt- 
ze también que el motu propno 
de Pío V. determino lo contra-̂  
no, no iduirciendo que el dicho 
motu< propno quanto a ello no 
ella en Cartilla recebido »y afsi 
affirma Felicuno e auer alcanza- c Ftli.z.to. 
do ientencia por fu fauor en mu de eonjíh .¡i, 
chas caufas. Y aunque la contra- 1 ,c 8 x 7 
na opimon fe figua como proba i»Jí. * 
ble vale el pa&o en contrario, d tariscaf. 
conuiene a faber que perecien- 7 7 .».31.11# 
do las colas fobre que fe pone la. 4. Molt, 
el cenlo elle obligado el deudor to. 1 .do utf. 
a pagar los reditos del, como lo difpa. 3 9o. 
tienen París d,Molina.y Salón,di tlauf 4 ver 
zieodo fer neceflario para julli- fi.qaodattt- 
ñateioa defte contracto que fe no* &  dtfp. 
añada al precioso que fuere ne- j 9 1.d a .i.

, cefláno para fuplir el dicho gra vorfi. qttod 
uamen, y defe&o del cenfo que atmot 
refulta del dicho pa&o. vhtf. contro
14  La décima quarta conclu- uer.f d  
fion.Quando vn molino fobre el tren. 18 . 
qual fe conilituyó el cenfo . fe e l.qutd t¡t 
perdí o,aunque otro fe haga con qnL
los mifmos materiales del, no es hus modtt v  
viíloponerfe en eñe, porque ya fits> frutfus 
fegun derecho o es otro molino, ammatur. 
Verdad es . que el cenfuano que f  San, do v  
deftruyó el molino obligación fur.n.i 18 . 
tiene de le poner en el fegundo 
que hizo .alómenos dar elpre-’ 
cío que recibió por el cenfo,co- • 
mo lo dize Nauano /
1 f > La décima quinta conclu- 
fion. Quando Ce vende vn cenfo 
que ya ella coníhtuydo, no es

neccf-



Capk. L XV'l, Cenfos,
neceflario que interuéga prccto 
en dinero de contado,mas balta 
que fe pague en mercadurías ci
en otra qualquicra cola, confor
me el concierro de las parces co 

g Atti*. * i  mo lo tieneAzeuedo /  distendo 
U,*ddum$. que el mocu proprio de Pio V. 
tt. i f M  f . no habla en el cenfo ya coniti- 
»*hmm  f .  tuydo, fino en el cenfo que fe- 
tn l.t.n. j. conlhcuyc. La qual lencencia fil
fa Fette. 1 1*  gue alegando a otrosFehciano h 
m* dt ttn- i s  La decima íexta conclufió. 
fur Itk. a. c. No fe puede poner cenfo íobre 
*.*. 1 7. el mayorazgo , como alegando 
i ttUe.x. t». muchas cofas lo prueua Felicia- 
de ttnfik, /,*. no 1, distendo cambien, que no
x.e. f .».»9. fe puede poner Aibre bienes de- 

xados conamuerfano perpetuo 
*.c. j 1 1  de midas,y obras pus ,  arenco 4 

. feregulan con las leyes délos 
bienes del mayorazgo,como def 
pues de Menchaca,Peralta,Anco 

, mo Gomez.Padilla, y otros, lo 
X  An*». o  prueua Attendato k, Aluarado,y
1. 4. astri Blas Flores,lo qual fe ha de te
j í .  *.»». 1 1 ner aunque SaJazar taiga lo eoo 
jtitsrsd.de erario. 1 . 
eiiettur, mi 17 La decima festa conclufió. 
u  h. t.e. x. Aunque la cofa fobre que fe po-
c. z.tt. *4. ne *1 cenfo no puede fer de ma- 
¿  yorazgo,como tengo dicho,fi el
» . 1 1. Fltr. que le compro ignoraua que ef- 
m mdiit, sd taua vinculada,puede pidir la p¿ 
GAmi dettf, ^on t0t^° d  tiempo que dura ef- 
30 &  1 14  ta •guorancia, porque el vende- 
Sm/sr dt tt  ^or que encubre el vicio de la 
fuet e, j i  c° k  I 1** V€nde, fegun derecho I 
tu puno,. ' c,fta obligado a pagar al compra 
1 l.itthm (f dor eltmercne,y deípuesque fu 
4e mA jmkt plore que eítaua vinculada pue- 

r  de compeler al vendedor que Id 
ponga fobre otra cofa immoble 
igualmente buena, o fe desbaga 
el contrailo del ccnío reftituyf

do fu precio.Y fi fabia que la co 
fa era agena. o edaua vinculada 
tenga paciencia,pues fe dexo en 
ganar. Y  atento que no valia el 
cenfo no puede pedir algún ín
teres,ello fe colige de lo que Na 
uarro m fobre elle punco traca, m Nsu. dt 
1 1 La decima oCtaua cunda- vftr y. z 9. 
(ion.Atento que Pio Quinto pi- nt. 
de que la cofa fobre que fe con- 1 1 9 ,  
íhtuye el cenfo ha de fer frutti
fera , nec diariamente ha de dar 
frutos fufficientes para pagar 
las penfiones del cenfo: y codos 
los gados de la cobranza, como n ^  v  
lo aduierte Nauarro 8,1o qual ft fitr.nu. I r .  
hade tener aunque Soto «diga o Stt.Lk.s* 
lo contrario,no mirando que no j .  ¿  ' * 
fiendo diffidente en realidad de 4 
verdad feria en parte el cenfo 
perfonal prohibido por ocho 
íummos Pontífices. Verdad es» 
que no es necelfano que fea fra*
¿tiferà, dando {ruólos naturales 
trigo,azeyte,o vino, pues fe pue 
de condituyr fobre caías,y otras 
colas immobles que no lleufi c £  
tos fruCtos, ni es necesario que 
fea actualmente fructífera, por4 
bada que de fu naturaleza fea firn 
Cttfera,y fe tenga por cierto,que 
con ta induítna humana ordina
ria Ce congeran fruCtos baltátes 
para pagar las penfiones, y los 
gados de la cobranza. Ni es ne» 
cedano que todos los años acu
da con fruCtos fufficientes para 
las dichas cargas,pues las tierras 
fértiles por negligencia de Jo s . 
que las cultiuan, o por cafo» for 
tuytos machas vezes no acuden. '
Y tambié no todos los años fue 
len acudir» porque bada que las - 
colà» fiebre que fie ponen los ceq

fos fea»
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r v #

fos feas de fu naturaleza fru&i- 
feras.y no pide mas Pío Quinto 

p K*k t.p. en fu breue , como lo aduierte 
ie $blt tujt. Rabelo p.
hb 10 .7 .Í. La décima nona conclu- 
nitm.t. fion.Pio V. no prohíbe el cenfo 

perfonal. al qual algunos llaman 
, contrajo innominaco de la for
, tuna , conuitne a faber quando

vno da a otro mil ducados para 
que mientras viuiere le de cicn- 
to.fi la fuerte fuere igual a gana
d a,o a perdida de entrambos c6 
liderada la vida mas larga,o mas 
breue del que ha de pagar, por 
lo qjal fi viuiere cinco años el 
que da los mil ducados, el que 
los recibe fe quedara con ganá 
cía de quinientos ducados , y fi 
viuiere quinze años el que da 
los mil ducados, perderá el que 
los recibe quinientos. Porq Pío 
V.en Tu breue folamcnte prohí
be el cenfo perfonal cierto y no 

* ■'* el incierto y de ventura como
q Km. vbif eftc que ella fubje&o a perdida 
h, 1 o .j. vi y ganácia,afsi lo tiene Rabelo.y 

‘ ao JLa yigefimacóclufion. Aun 
que Pío V. mando que el cenfo 
redimible fe póga fobre vna co 
fa immoble fiuChfcra y feñalada 
no prohíbe que fe pueda poner 
fobre dos,o tres feñaladas , lo q 

t Na ie v -  pretende principalmente es que 
ft*r fiu.i 1 j. fea ímmoble , como lo explica 
vtrb. X 7 . Nauarro r , y lo tiene Couarru- 
quxft CfM. mas, y en mas fuertes términos 
/» t. lo tiene Hieionimo Gabriel, al
7 .»u 6 .0 a„ qual dize Cephalo fe ha de dar 
eonfi.47. m mucho crédito por fer dolhfsi- 
fn»e.v»¡ 2, mo y en negocios muy praéheo, 
Céph. eonfi. y porque ellas cofas fe pueden 
4ta.1uv.2a vender o trafpaífarfe en ditfcié 
v»l. 4. tes perfoaas quádo fe hiziere la

carta del cenfo fe ha de decla
rar la penfionque corrcfponde 
a cada vna dellas,y fi los fru&os 
de cada vna dellas fon bailantes 
fe deue poner fobre cada vna 
dellas in fohdum, porque deila 
manera fe euiten pleytos q pue- s . ^  ^
de hauer contra los pofíeedores r 5 JL «r , . r  . . f u r & e o » J .dellas tocantes a la paga délas . .r * 0 C*. I I.». 3 tpenfiones. ~ # ^r r - * Gati. J»* x.2i La vigefíma prima conclu- 
fion Tibien fe puede conftitoyr ?rM** \ ? 1‘ 
cenfo fobre vna cofa immoble , -
feñalada,añadiendo el q la vede x'*  ** ¿  ̂* 
vna efpccial obligación de los 5 y  . . .  
bienes q tiene,afsi lo affirma Sa- 1 »*
lazar t. Gutierrez.Molma.y Feli- 9 ‘9r‘ **
cuno, el qual dize cd Matienfo 9 en c\ * 
contra Pi$arro que alst le vía. . . .
t i  La vigefiina fegunda cóclu **’* tAl  * 
fion.La proteílació declaratoria *e ****”1 ? 
en el mllrumento del cenfo he- *
cha có cófentimiento de las par 
tes,que elle contrajo fe tenga P'V  
por hecho có todas las códicio t9 * "  y\ 
nes y rcquifitos que pide la cóf- u£* ' V9r * 
tirucion de Pío V. y que fe tégí jf»*»” *' 7 
por puedas todas las cofas que 
Icgun derecho fe deuian poner» 
y fe tegá por no puedas las que 
fe pone contra derecho, y la di
cha cóftitucion,reduziédo todo 
el conrrato.y las cofas en el con , 
tenidas al verdadero fentidoy 
tenor de la dicha conlhcuctó fu-_ f ‘ \
pliendo todos los deleaos que 
fe hallaren en el califica el dicho 
contiaco poi h o to : pues icgun 
Bartolo,Alexandro.Dccio. y los 
D olores comunméte,a los qua- 
les figue Hterommo Gabriel, la 
protcftacion contraria al hecho 
confinciendolo las partes limua 
y declara el dicho hecho.tila có

clufiou
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t  B drt.deei. clufioft por el dicho fundaméto 
f é . w .  j y  otros tiene Cefar Barcio t en 

las ¿cationes de Boloña, la qual 
tengo por verdadera,faluo ti fal
care en ia condición de papar el 
dinero de contado por las frau
des que puede hauer, no fe con- 
tádo luego en la celebració del 
contiato,las quales no puede lu 
pltr la dicha proteilació, y íáluo 
tibien fino le pone el cenfo fo- 
bre cofa ttwnoble y de fu natu
raleza frucifera porque no fe po 
mendo fera cenfo perfonal,y las 
partes con fu procertació no le 
puede califica-, pues tatos fumos 
Pontífices le han reprobado.
»% La vigefima tercia cócluíiÓ 

ti y/#. i t  t í  No deue fer oydo el vendedor 
[mt. f.H ia. de cenfo que quiere dar tn pre 
sdetedn.+ e ció al coprador la hazienda, fo- 
Tir. de utre bre la qual e!la puerto, como lo 
•  erftr te tiene PedroFlorelio Ti raque- 
4* re/. i,ma- lo.Baptifta Lopez.y en términos 
j „ t  $ i ,íí/ de la dicha cóiltrucion de PioV. 
*. t» jetln q el deudor del cenfo no pue Ja 
rtttnitet «n conftreñir a fu acreedor q por el 
Miel ndit9 reciba en pago alguna heredad 
». 1 1. Best 1°  ticncVocario x,yCefarBarcio 
4tv 'n r, tí. x4 La vigefima quirta cond.
z.$. { ».8 9 Aúqen elcótrato del cenfo vale 
X Vee. de t í  c6dició,q la cota fobre  ̂ fe 
fib p \.n.t Ponc no & pueda enagenar fin 
J« r. vbtfii. licencia del acreedor, empero ti 
dect'i *.tm. & enagenare fin la dicha licccia 
je ,  no puede el acreedor executar

el celo cótra el tercer poífeedor 
porqaúq el inrtrumcto guai eri
gí o fe execute contra el tercer 
potTeedqr de la piéda, quádo en 
el fe pone claufula de no la en 
agenar,empero ella claufula pue 
íla en el mftrumento cenfual no 
tiene cite cflfc&o ,y  afsi en lugar

delia fe deue ponerla claufula 
de q el tercer pofieedor no en
ere en porteño de la dicha cota 
con la autoridad propua como 
defpues de otros lo tienen Gu
tiérrez y y Feliciano. 
zf La vigefima quinta conc.No 

fe puede hazer el cótrato del cé 
fo có cita codició , que partidos 
diez años no fe pueda redimir y 
quede perpetuo, porq injuíhcu 
es q fe venda vn cenfo perpetuo 
por el precio \  fe vede el redi
mible , como lo tiene Couar. r, 
aduirciédo q afique cfte cótrato 
es iJhto no es vfuiario.y ella có 
dictó no le haré nullo antes ella 
es nulla,y como tal fe le quita,y 
queda el dicho cótrato de c¿ nfo 
redimí ble.-y dtze Couarru. q aísi 
fue yuzgndo en vn cófcio d-1 rey 
no de Cartilla, y dize fer clic có 
trato vfurario ti fe hizic'e có c6 
dició q fea licito al v¿4 .‘<lor i e- 
dimirle partidos los diez anos y 
no anees: y conforme ello fe ha 
de entender lo q digo fobre e£* 
te punto en la explicación del 
motu propno de Pío V.

C E S I O N  ü £ BIENES.
Cap. LXVil. Ccfsioo de

bienes.
Si el f  ni tiene c¿Uf fdgdr Ut deuddt 

puede hdx.ee eefstí de tunes, y ct- 
me Id hd de hd-rer,e*ne,\.nHm. i , 

Si eftd ehltgddes les cíenlas s hdpér 
tefuó de htenes ne temende per 
dende pdgdr.eenc. x.ntsm. t .

Si el derethe q mUd ¿[ el elertge Sf§ 
puedd fer pre fe ni defertt^gede 

per dettdds, fe hd de entider feUmftt 
ds Ut eiiennda de erdtn [dc/e.ih*.

U

y Gut. in l. 
neme pet.n, 
$ ?  f d *  le~ 
gdt.i & d t  
tm.ctnf. i ,
p ”  % X 
Tth. dicef. 
h. i .t.to.». 
|.»»i fin .
Z Cen. U .x . 
•VdT, tdp 9'
nu 8. fdgi, 
401.
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i

1  I. peu. vii 
j f .  f / /  

it.l. l.tl If
t* r'S •

b Ceu.lt.x* 
vun.e. i tn.

éCup.freue 
mt definiti». 
Cele8 . tn.e. 
Odu4r.de fe  

i  Ut* Rtb.i* 
Uutb.C. ttefi 
Iteti prefut. 

primi, f i x. 
C*/A 7W#. 
dtcif. *4/.

i  T  A primera conclufion. Ha
blando regularmente,fi al

guno no tiene con que pagar las 
deudas * que deue puede hazer 
ccfston de bienes,y conforme de 
recho * eda obligado a entregar 
a los acreedores todos los bie
nes que entonces tuuiere, yde 
jurar de pagar todas las deudas 
quando tuuiere con que las pa
gar quedándole fícmpie alimen
tos con los quales fe pueda man 
tener, aunque haga la dicha ccf- 
fíon con altos ignommiofos fe* 
gun la coftumbre déla tierra*por 
que los tales altos folamente le 
fírué para no citar obligado por 
entonces a pagar.* empero no le 
quitan la obligación natural de 
pagar viniendo a eftado que ren
ga con que,como lo prueua Co- 
uarruias. i
x l a  fegunda conclufion. No 
citan obligados los clérigos ha
zer cefsion de bienes no pudien 
do pagar: y lo que la praaica ha 
admitido en eíte cafo es*que fi el 
clérigo,cargado de deudas tiene 
beneficio ecclefiaíhco.y le fueré 
pedidas delante del juez para 
que no fea defcomulgado fe ad
judica los fru&os del a les aeree 
dores conforme la cantidad que 
a cada vno fe deue dexandole 
congrua fuftentacion, lo qual fe 
colige del derecho: t y affirma 
el Cole&ano que afsi íe platica 
en Roma>y lo mifmo tiene Rebu 
fo,y la capela T olofana, y fe fof- 
pecha q el clérigo huyra le pue
den prender y entregar a fu pro 
prio juez, el qual le puede dete
ner halla que pague lo que deue 
de los bienes que efeondio co

mo lo dize Bapnita,»! de fan Seue 
runo, y adutei cafe que el dere
cho, e que manda que el clérigo 
no pueda fer prefo ni defcomul 
gado por deudas fi efta tán po
bre que no las puede pagar jura 
do de las pagar,teniendo coque, 
folamente habla en los clérigos 
que ellan ordenados de orden fa 
ero,como lo affirma Couarru- 
uías / lo  qual tengopor mas cicr 
to que lo que dize Lefio eftedié 
do eíto a todos los clérigos que 
conforme el Concilio Tndenti- 
no/ gozando del puuilegio del 
fuero, attenro que el dicho Con 
a lion óles da tal pnuilegio,y 
folamente fue fu intención limi
tar el pnuilegio del fuero , del 
qual vfauan los clérigos ordena 
dos de ordenes menores.

d Repti.de 
delnt. fufpe.

f  • 6 • f  **fl.
f . ftutctpm, 
C ce Oduur 
dus deftlu t.

f  Ceu. vfof. 
». 8 .Vtr.fed 
quoud deetf. 
Ltfi. U.z.de 
tufi,cu. iC , 
dub.^.n.f i 
g Tni.feff. 
x j  .dtreftr* 
r . í .

C J T *4 C I ON*

Cap. LXVHÍ. De la cita
ción delante del juez co 
petente quanto a losRc 
guiares.

Si ter Relifiefn fer u^mu tunfu fue 
den fer titédes deiunte del juez. fe 
eulár,e etlefiefhcey ctn. i .nu. i .

Si Ut Reputerei exemptes de fu ordì 
que vtuenfuerM d* lt¡ anuentes 
ítun de fer et/udet deiunte de fu  
)uefjle f  mudi.ton. x n. x.

Si les Kefutures que vtuen dentre de 
fus menufiertot pueden fer eitudes 
deiunte del juez, eenferuuder de fu  
urde» ¡fer reren de deuduucon. 3 . 
num.y. 1

Si les Relif tefes que remete» delUfes
fneiu



Capít. L  XJy'íILCitadoth
fuera de fus cruentes pueden fer 
cafiigados parles ordinarios c.4..».^ 

S$ en les ctufas temporales en que el 
monafierto fuete autor ¡y el reo fe- 
culur, le deu* estar delunte de el 
juez. feeular y ctnc.% nu.f»

Si qusnde el monafieru es wfiduyio 
fer leere de*e,puede el jue^feeulnr 
citar al frelude del p*r* que efie 
frefente ni abrir del tefiatnentô  
tone.i .num.6. , ,

Si les comendadores de lus ordenes mt 
l tures>que fen Cirregidtrts,j tte 
nen otros ofictos en lus cuufus cim- 
leSjy cofns en que delinquiera per 
razón de fu officto , pueden fer es- 

, tndes delunte del )uez feeular,
,, ^efnc.q.n.-ji , , t >

Si los dichos comendadores matan- 
io u algún clérigo gozan del fr i-  

4 snlegto del fuere ,conc. 8.nu. 1.
Si los dichos comendndores quebran- 

tundo lus fremo/icut reñios puedf 
fer mudos delunte del \utz cetifer 
undor de )U orden.cene, 9.nu. 9. 1 

hijos dichos eomoududeros futrado 
Imprentadas donde lo fon puedf 
fer citados delante del )uez fteu- 
lur .tont.xo.num.io.

S> les que en la orden de S.tuun traf 
la Tahu gofan del fuero c. 1 i.n.l x. 

$t efiando ya el feeular cande delan
te de fu juerla Iglefiu, o menafio 
no hu de fer estado delante del 

k tmfmo )ue7 por caufu de htrontsu» 
1 conc.n, nu.i z.

T  A primera conclufíó.Los Re- 
•■ -‘ 'Jigioíos m por caufa ciuil, 

zNatt.inc. ni por cauía criminal puede fer 
nuda &  m citados delante el juez feeular 
c, nídteatts o ecleíiaílico, fino delante de fu 

juez regular,como lo dizeNauar 
a y  lo prueuo alegando muchos 

Tom 3

priuilegios para ello en nueftras 
b queihones Regulares.Ni obila 
el Conc.Tnd.quc tnoua el decre 
to de InnocencioIIIl.cn el qual 
eftaua ordenado que los ordina 
ríos pudtcfícn conocer de los b t.te.q.t, 
exemptos por razón de deli&o, *fit .p a .ij 
o concuño , porque como dize q.g i.ur.
Nauarro el dicho decreto eftaua ¡ ./>*/. 50 9* 
derogado por muchos y diuer- c xr¡d. fef. 
fos priuilegios que los regula- 7 . *  rt̂ f\ 
res auian alcanzado de la fede c, 14 . 
Apoftolica, para que no pudiefle ¿  f 9gm . 
fei conuemdos delante de los eol.i.n .tj, 
ordinarios como Sixto IlII.d lo  ó* **.3 7 8. 
auia concedido páralos meno- Col. m ..i(  
res , y predicadores»y para los 
hermitaños de S.Auguftin.y para 
los Carmelitas. '* y'Iulio II./pa- c f  ^
ra los Mioimos, como fe contie- ’ . ,  ’ 
ne en nueftro buUano^y el Coc* ^  
Tnd.ianoua el dicho decreto en n Jo  lm 
lo que no efta derogado,y no de f  p4, ,g 0 1 . 
rogh los priuilcgjios que le dero (d  } ,  * 
ganan, I o . j„ { 1 . - 1
t - hz fegunda coqcluíion. Los 
regulares exemptos'de fu ordé 
4 viué fuera de los monaftenos 
aunque por breues Apoftolicos 
de fu exempcion les íear diputa
do juez, delante del * qualpucdé f
fer citados por razó de dfeli&o» I
o contrato empero en las caufas I
de las perfonas mi fer ables,'ó quí I
dotes es pedido-el eftipendio I
de los q les han ferutdo pueden *
fer citados delante de los ordi
narios,«orno lo determina el C6 ,
cilio THd./y lo dize Nauarro h g Trs.vbif. 
al qual íiguo en nueftras qüeftio h Na.a t»d. 
nes Regulares.* r  * 1 cap no dicu
j La tercera coñcl.Los regula tts» *>6 . 
res q no fon exemptos de fu Re i Vbt fu. m 
ligion y Viuen dentro del ciauf- d ur i .

M ero

* 7 7



*7$ Cap. LXZ/lll.CUachn.
tro de fus monafterios no puede 

K GutJ. 3. fer citados delante del juez con 
jrtík.q. 1 9. feruador de fu 01 den poi razón 

de las deudas que deuen. 
Eílaconcluíió ei cótra Gutier.

1 1 .  tom. m. *  l* qual pureuo en nuefrras que 
¿o.«r.i}.¿ Piones Regulares»/ có vna bulla 

j 1 1  ,fr c. fr® Nicolao V. concedida a los 
40. Cartuxos.Niobftacl Conc. Tri. 

w el qual trae Gutier como tex- 
01 Tr¡d,vh  to cxpicílo por fu opmió,no ad 
jut. uirtiédo q habla de los Religio

Tos exéptos de fu ordé q viuen 
fueia della có breues de fu San- 
Chdad.porq ellos há de fer cóue 

t nidos.y citados delante del juez
cóferuador de la Sede Apoftoli 
ca les deputo en los dichos bre 
ucs,y no habla^de losReltgiofos 
q ella en laordé, y viué dentro 
del claufrro della. Y aduiertafe q 
Jos q por la obediécia eíli fuera 
de fus monafrenos ocupados en 
nuniílenos de piedad viu¿ den
tro del clauilro, pues ella có li
en a  a de fus prelados regulares, 
y afsi no pueden fer cóueóidos 
delate de los ordinarios en algp 
na caula cxuil,o criminal. »- 
4 La quai ca cóclufió.Los Reh 
gioíos 4 viuen détro de fus mo 
naíierios ,y hazcn delitos fue-* 
ra dellos có eícandalo del pue- 
blo.pueden fer cafrigados por 
los ordinarios íi los dichos ordi 
nanos'amoncftá a fus prelados q 

n Trid fejf caítigué no los quenédo cal* 
zy.¿rr<'/».tlg*rcon10 determinad Con. 

V, x4. Tnd.» y lo declara Pío V.en v^a
pÓgO'CB

, nueílro óullario,# * ,¡
0 Inbui }*. y i a j «concluííon.En todas las 
f 04 .t*l. z. cauOts téporafcs.cn las qualcs el 
” ,2 Í * monafeeno, álglcfia fuere au-

thor.y el reo fuere fecultr le de 
ue citar delante del juez fecular 
porque aüq en las caufas efpi- 
nruales lalgleíiapucde citar al fe _ c ¡t 
cular delante del juez ccleíiaíli- 
co como largamére lo trata Gré 
gonoLopez.^Empero en las cau 
fas temporales no fera iegü de
recho, t¡ Iuez cópeteme. Verdad 4 c *t I* *k  
es q qtiádo el monafterio pide a lrtcUí 
guna deuda al fecular delate del ©• c*>eii fí* 
juez fecular le puede el dicho fe t eaer*l* 
cular citar delate el mifmo juez **q**iimd* 
faino íi el dicho fecular procura /«r.eaup. 
re que el monafreno le cite delá 
te del jnez fecular paraq delá- r f*hn,mc. 
te del iéjrecóucga como defpues ** f* cUrm. 
de otros lo trae Fel ,r al qtial íi- n• 9^<r, <$• 
íiguo en iasquefriones Regular,s * • q*tdfjk-
6 LaTexta concluíion.Quando de mdte.
el monaílerto es m mílicuydo * i -, ° f  1  
por heredero.puede el juez fecu 31*
lar mandar citar al prelado del
dicho monaftcrio, para que elle 
prefente quádo mandare abrir,y 
publicar «1 teframento,1 como lo _ 
tiene defpues de'otros Cauarru- 1 ***• ?***• 
uias,r y Gutiérrez.
7 La fepemu conclufion. Los 
comédadores de las ordenes mi 
litares q fon corregidores, Capí 
tañes Procuradores de Cortes ?
en las caufas ciniles,y en las co- Gut') t • *• 
fas q delinquiere por íazon de í r4,í*+ 5* 
fus ofticios,puedé fer citados no 
como comédadores,lino, como 
mimllros de los dichos ofticios 
deláre del juez fecular como lo 
ordena vna ley o de la nueuacó 
pilacion,y lo trae Azeuedo,
I La otaua conclufíon.Los di 
chos comédidores matando al- 
gú clérigo no gozan del pnuile 
gto del fuero» y afsi puede fer ci

??•
¿I I» cnf. fi 
htrtdes ni».

u í. 14.fi y
/», 3. coftU. 
A^tu.tn *d 
dit.nd tunM
JPipM. hb, x 
e.zt.fe.S f

ta-
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tados, y cóuenidos delante del 
juez fecular,afique defpues de la 
dicha muerte ayá profeflado.por 
que la profefsió no los libra del 
luez fecular.Lo q»al mas fin du
da procede quádo |los há de có- 
dar 3 pena pecuniaria, y fegü ef- 
to fe platico en Cafiilla c6 pro- 
mfióReal como lo afirma Boua x 
9 La 9.C0CI. Los dichos come- 
dadores pecan mortalmete que-* 
bi atando en cofa graue cótra el 
biécomúlas prematicas reales, 
mas no puede íer citados delate 
del juez fecular , fino delate del 
cóferuador de fu ordé, para que 
fegú el dclido q huuieré cometí 
do los condene en pena pecunia 
na,como lo prueuá nueíbras que 
filones regulares» y < < > j
i o La décima cóc. Aten toque 
los pnuilegios que eximen a Iqs 
dichos comédadorcs del juez fer 
cular fon foUméte para las prof 
mncias en las quales fon inftttuy 
dos. por comendadores , fi fuera 
dellas hizieré algú cóteato» o al- 
gfi delito puede fer citados de
late del luez fecular como fe co 
lige del derecho,y z lo trae Feli 
no,y Couaraiuias, * '>
ix  La vndecima conc.Los qU e 
en la ordé de S.luan traen la fe- 
óal de la Tahu no goza del prml 
legio del fuero, y puede fer cit* 
dosen las'caufas criminales,y ci- 
udesdelante delluez fecular co
mo loprueua Azeúcdo, *a l qtfcl 
figue Robad illa.' ■ , < í
s i  La dúo décima conclufion. 
Quando la Iglefia, o el monafie- 
rio fucede al fecular por heren
cia^ legado.eftando ya el fecu
lar citado delante del luez fecu

lar, puede la dicha Iglefía, o mo
nafieno fer citado delante del
mifmo luez .pues delante del ef-
ta el juyzio comentado, como bCeu prae.
confia de loque traeCouarru- <¡y.e.
uias,é y lo prueuo en las queftio
nes e Regulares. ct.tem . t .
1 ■ ■■ - i  Z.MK. t t.

C O H J B I T U  C I O N  D E  
'  'cafados.

Cap LXlX.Dc la cohabi
tación de los cafados.

S* vale el pa¿le en £ el iefpofade fe 
ekltja •  meter co fu mujer ene te r 

: te lujar.ten. i .n .i. > >
Steenferme las leyes del matríateme,
" me a mide el diehe peñe"¿tibe ekli 

jacten ¡a mujer de fejutr ni mar* 
de.een.z.uu.z. '<

S»efinia mujer eblljndn n fejnir a 
■■■ fu mnride.fi yu tere andar fiem- 
■ " p*e vajtteande, y ne tener lujat '
< í tierte.cen.^.nu '
Si efla oUljeda la mujerfrjuir a fd  •
- -i maride fi le defitertan per aljuií * * * 

de!tíie,c»nc.^.nu:^. > >
Si f  mande la mujer per taufa neeef- 

farsa Jé aparta del lujar tiende-vi 
ue,ttene ekltjacten el maride de fe 

- juir'a.teue.f .e .f . * * > '
* i  t

p vE  La materia defie capitulo 
“■■“̂ digo algo en el «primer to
mo de nuefira fuma en ‘el cápiru *. 
lo décimo quinto numero fegun 
do »agora para mas claridad, aña 
do las figuicntes conclufiones. ' 
i ’ La primera conclufion. Vale 
el pa&o en losdefpoforios de fu 
tuvo có el quat fe obliga el var6 
a morar có fu muger en cierro lu 
g*r,y tiene el mando obligan ó 
decúplir ella palabra, y no amen

M 1 do

' s
f
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i8o Caj-, LXIX:£obaí¡tac¡úfu
do alguna juila caufa fegun dere 

a c*. cmt, cjlo>- no tJcnc ja mUgcr obliga*
$ J rj '  M cion de le feguir queriendo que 

t,au ¡ J ver brai la dicha palabra, ni la pena 
vo. abltgAt. pUê a cn cftc contrato quita 1*

libertad del matrimonio antes 
, . es en lu fauor para que nunca fe

b t.% 9. tit. apareen los cafados,y fe amé mas 
zl.jp«r. 3. y por ella caufa el dicho palto 
vbt Grefo. con ja dicha pena ella aprouado 
tJe m l.t .n  Cn vn? ley b de las partida*,don- 
tu f per.4. i0 nota Gregorio López,y es 
ViUsl. rom. común opinión fegú Villalobos* 
•ptn.lt*. a, y phibarco dixe no auiendo ju- 
» . i2f  rbi, ¿la caufa porque auiendola no 
Je ofj¡c. s*. cfta el marido obligado a guar- 
eerijem, 1 . dar el dicho palta,y tiene obli- 
p z.hb.n c, gacion la muger de le feguir* y 

juila caufa fera quando el man
do fe halla con poca falud en el 

c Tí reí. 1» l . dicho lugar, o quádo le fobrcui-
s. conub.jl. nieré vnas grandes enemiftades
x.p.i.K  3 9 como lo dizé los dolores alega 
d Abb.tn e dos , y lo tiene Tiraquel© , t lo 
j.fuim str. qual procede afique el dicho pa 
mccuferefef Ito fea c ó filmado c«íl juramen- 
funt.n. f co como jo tienen Abbad,'Wy 
ibi Jüebe n. Alcxandro de Nebo,y no auien-
p. do ella caufa apartandofe el ma-
e Ax.tu.Ub. rido de la muger obligación tie
t . recap.ut. ne de le pagar la-pena puefta cn 
3 n.t9 tfin el cdtrato como lo tiene los do 

i  Cmp. vns ¿lores alegados a los qualesfi- 
5a« 13 .y. i  gueAzeuedo,«
gtnd.c. i f   ̂ La 2. concl. No auiendo el 
vhfup. dicho pallo conforme Jas leyes, 
h i» p. 1 .de /de 1 matrimonio obligación tie 
tíiuf. Upr* ne la muger de feguir al marido 

ft. Sy!. ver. y lo digo en nueltrafuma J /  lo 
vxor. y. $ . qual procede aüq el -maiido fin 
T*bte»,q, 1 . caufa fufiiciente fe mude de vna
u. 3. parte a otra , como lo tiene vna

glofia h cómüméte aprouada la 
qual ligué Sylu.y Tabié* faluo (i

fe tnuda por caufa torpe, y laluo 
tibié íi de la mudifa fe figue a la 
muger peligro, o detrimento de 
la vida como lo tienéSoco i yNa 
uar.de aqui fe figue q no ella o- 
bligada a feguir al mando [fila 
quiere hazer pecar, como lo di 
zé 5ylueílro,k y Nauarro. 
f  La 3 .conclu. Si el mando no 
quificre morar en vn lugar cier
to mas quiere andar fiépre vage 
ando* la qual coítübre no tema 
antes del Matrimonio, o fi la te
ma la muger eftaua ignórate de- 
ila no ella obligada a fcguirle 
porq feria obligarla a grá carga 
empero fi acoftúbraua andar va
gueado^ la muger lo fabia obli 
gaoó tiene de fegmrle como lo 
tiene vna glofia, / cómürméce re
cibida legü Nauar.Couar.Azcu. 
y Philanco , y aüq ignore la di
cha coAübre facilméte le puede 
feguir obligació tiene de feguir 
le por eutear el peligro del adul 
teño q fe puede temer, como t í 
bié efta obligada a feguule qíú>> 
do la vagueacid es breue, y por 
caufahonefta, y neceíTaria, y no 
quádo es larga por refpelto de 
cúplir algü voto de peregrina- 
ció lexds como defpues de Pre- 
poíito lo tiene Meuoch m 
4 > Lá 4.cócl. Quádo el mando 
por vn debito q cometió le de* 
flierra la jufiioa obligació nene 
la muger de feguir pues fegü de 
pecho,» ella obligada a feguir la 
fortuna de fu marido»afsi lo tie
ne vna glofia , o la qual defpues 
de otros figue Bofío * faluo fi el 
deftierro es para partes lexos a- 
auiendo fe de palár larga mar, 
y faluo también fi el mando

facilmc-

1 Sor, 1» 4, 
i  35.9.V». 
mrt.i.nd 2. 
tnfi. Ñ aua, 
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Cap. LX !X .£ o b a k tación* 18 r
fácilmente Ce piede librar del 
deftierro,y en eíle cafoTCcibina 
yo la opinión de Enriques > p el 
qual-dize que la muger ella «Mi
gada a  feguir al mando deílerra 
do.
f La quinta condufion. Quan-
do la muger por caufa neceflfaria 
Ce aparca del lugar donde viue 
con el mando obligación tiene 
el de la fegnir, porque refpe&o 
de los mutuos íerutcios de los 
calados quáto a ello ion iguales 
marido y muger, verdad es que 
el mando como cabera fe puede 
apartar fin caula a otra parre.-em- 
perola muger como es fubjc&a 
00 tiene efta licencia fino fe la 
da alguna caufa vegete, y necef- 
fária, y muy fuftjficjdü como lo 
tien vnaglofiá, f  ala qualliguen 
Ojftienfe,y Roída.

CetUg iei,y CeBegtslts.

Cap. LXX. De Jos Colle- 
gio$,y Collegiales.

S> fe pueden bn^et ceBegtesfmémbe 
rtjjui del Xq,(Mr. i .rué. t . 

tí U¡ ceU¡t*les y«* tunen dfuti* 
rer/ts, tiene» ebligmeten en el fue- 
re de U confuten* de reíhtuyr 
d  celegte le t¡ne d fl, recibierent 
teñe xjeum.e.

Sf ebltgm en el fnere de l* cenfeien- 
ft* nntes de d*dé Im fentenci* el 
ejfmtute y ne m*ndm y*« el fue 
trmfpmffert U ley del colegiet fe* ip 
fofedeexelnfe del,cent. $ .»#, ).

Si tes telegidles per* qué pueden fer 
1 sdtnitides cerne pebres b*fl* que re 
oickn fus hunes nnttt de entrer.*.4

f~yR I.a materia deft; capiculo 
■ •■ -'trato en el piimer tomo de 
nueílra fuma en el capiculo qua- 
renta y cinco agora añado las fi 
guientes concl uñones.
1 La primera concluñón. Las , / 1(lül.  
leyes «Ciuiles prohiué hazerfe , t l  ' 
colegios fin authondad del Rey atM f 
las quales confirma vna ley de la ¡y . * *n'* 
pa» tida donde lo nota Gregorio \  m* 
López, y la ley * Canónica pro- ttt ‘ 
hibcn hazerle colegio,y congre 
gacion con titulo de Religión 1 *
fin licencia de la fede Apoíloli- , ,
« ? * 6 ale “no fe •“ » « «  * »  •“ *- b o r X e .
cito como lo pmeuo»enJas que- . r f M ./i n . rr<i< merme.ilíones c Regulares.
% La fegunda condufion. Los e' 1 * #*J*1 * 
colegiales que entran en algún 
colegio con alguna renta,y en el 
la retienen, obligación tienen 
en el fuero de la confidencia an 
tes de dada la fentencia de 
reftituyr al colegio lo que del 
recibieron»!? ay eftatuto en el or 
denado por fus fundadores que 
el colegial que tuuiere la dicha 
renta efte obligado a la dicha re 
ihtucion. Efta opinión es de 5o- ®  
to*dalqual ligue Salón contra demfi.q.c, 
Nauarro y Molina. La qnal con* * ‘ ***d/.J 
clufion tengo por mas verdade- ** **-f*tf 
ra, y afsi la aconfeje algunasve- *• j* w . * 
tes en falamanca, atento que el P*n*¡i\ 
dicho eftatuto no es ley penal: r d .7 t l .f i  
cuya pena1 no fe deue fino def- Aff* 
pues de dada la fentencia»fino tnmen.e.% f  
vn modo y carga, con la qual el }. M el. 
feñor da lo que es fuyo de la raa de ru jia n  
ñera que el teftador de xa vn le- "  tr*d. %. 
gadoavno con condicionque d r f . j f .v e r .  
naga cierta co/á,y fino la hiriere de coUeje, 

qpe le pierda* porque en eile^ca- 
fo fin fer necefiána fentencia,

M ) pierde1
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pierde el dicho legado no !¿ ha 
ziendo.
j La tercera conclufion El ella 
tuco del colegio,que manda que 
el colegial que crafpaflare la L y  
del.fea ipfofa&o excluífo del co 
legio no obliga en el fuero de 
la confciencia fino dada Ja fen- 
tencia, porque no fe prefume 
que el fundador qmfo obligar a 
fu colegiaba que fuelle en íi mif- 
mo cxecutor de vna pena ran 
giaue antes que la fencencn le 
obligarte a ello, porque fuera 
ello poner a fus colegiales lazo 
y gran efcandalo i y los que en 
fus ellatutos ponen lemejantes 
penas cuya execucion es tan gra 
ue.que caufa efcandalo > quando 
no declarau>otra cofa con pala
bras expreflás, y claras fu intcn- 
ciou es que por las dichas penas 
pueden fer compclidos a guar
dar la palabra que prometieron» 
y que queden obligados a ellas 
condenándolos por fentencia: 
ateneo que fu intención deue fer 
regulada conforme derecho»y la 
materia de que fe trata como lo 
prueu3n Menochio,* Gutiérrez» 
y no es lo mifmo en el cafo de 
la conclufion paflada,lo primero 
porq alh no tratamos de pena fi 
no de modo conque fe dio la co
fa. lo fegundo porque la reihcu- 
cion de lo que licúa el colegial 
fe puede hazer fin ¿efcandalo fe- 
cretaméte, afsi no es graue pena 
a la qual prefumamos que el te- 
dador no los quifo obligar an
tes de dada la fétécia.pues Dios 
obliga a reílituyr Jo ageno aúna 
que fea mucha quantidad antes 
que de la fcntccia.^

4 Acerca de lo qtie digo con 
Nauarro en el capitulo quaren- 
ta y cinco qué ios colegiales pa
ra que pueda fer admitidos co- * *
mo pobres a los colegios he
chos para pobres.bafta que renfi 
cien fus bienes antes de entrar 
en el colegto,Thomas /"Sánchez f  The.Sit. 
dizequeel vfo ha declarado fer h.i demut. 
ella voluntad del fundador.y yo d.t.if.ntt. 
no hallo otra razó que allane mi z f, 
enrendimicco para aprobar ella 
collúbrc. Y íi ella collumbre de 
clara la volúcad del fundador,fí- 
guo ella opiníó,de otra manera 
viilo q los colegiales no admite 
los pobreSjfino a>los ricos q los 
puedé ayudar en fus preteníio- 
nes no me atreuo feguirla.

i !

C O M E D I A S .

Cap.LXXI. De las Come
¿ias.

Sì et f  et Ade mertnl ver Ctmtdi4¡,yjí 
Ut Clertjtt , y Rtlijttftí petti en 

en elUttUene. i .»«. i . >
Si fetén tnertetlmite ¡tí q topone¡e re 

frefentM temedles torpes > y que 
' tntitmt 4 f etnie ttent.z.ntt.t.

i y  A Primera conclufion.Eílar 
JLiprefente a las comedias no 

es pecado mortal,no le rcpiefcn 
tádo en ellas cofa* torpes, ni fié 
do el modo de reprefentar torpe 
y aunque concurra eflo 'folamen 
te fera pecado venial eítádo pre 
feotes por vna vana cunofidad 
íln peligro probable de caer en 
algún pecado mortal porq fi le 
ay es pccadomortal Ni los Clé
rigos ordenados de orden lacro 
pecan mortalmente eíiando en

ellas
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•- Cap.LXXl.Comedia?* 1B3
ellas por Tola (urioficiad relian., 
do el cfcandalo , el qual parece 
que ceda pues de ordinario pu
blícamete cftínprefentes , y los 
fagrados Cánones , * ledamente 
de honeftidad los obligan a no 
las veer,como lo dizen Innocen 
cío ,y Cavetano. Verdad es que 
fi las comedias contienen cofas 
torpes» o el modo de reprefetar 
es torpe,pueden losObifpos nú 
darpoi defeomumon que no das 
vean,Jy viéndolas pecará mortal 
mente , como también pecaran 
mortalmente los frayles viendo- 
las por razó del efcandalo que 
caufaran , principalmente íi fus 
prelados les mandan que no las 
vean,y íi algunos las veen no có 
teniendo cofas tdtpes, ni modo 
de r eprefentar torpe,reprefencá 
dofe en cafas publicas donde có 
curre toda la ciudad, o pueblo, 
no me atretio a condenarlos a 
pecado moreal,faluo íi fon Reli
giosos de alguna Religión tan 
eftrecha q caufe efcandalo en 
los reculares viendo los prefen- 
tes,y faluo también íi fus prela
dos por la honeflidad de fn ha
bito mádá có rigor lo cótrano. 
a La fegunda concluíion. Los 
que componen,o reprefentan co 
medias que contiene cofas tor
pes,y incitantes al pecado de la 
carne, pecan mortalmente pues 
hazen caer a machos,lo qual pro 
cede aunque no procuren en ef- 
to fino ganar de comer, pues 
quanto es de fu parte ofrecen o- 
caíion fufficiente de cayda, y no 
la ofreciendo no pecan moual- 
mente como lo dize San Antoni- 
no> Angcl.Syl. Alcocer,y Mcn-

•doçajy los que hazen fonetos» y 
coplas llenos de torpezas, y la¿ 
ciuas pecan mortalmcntc, como 
lo dizen San Antonmó,ey Tho
mas Sanchez. •>

* ^  i  ».

C O M ^ N IQ U .

Cap.LXXlI.De la comu
nión a la'qual ha de pre 
ceder la confdsion. *

St esprecepto dtuinopr emitir la con- 
fejiion a l* común ton , y fi os mes 
que temortdad, de ît que foloof 

. precepto ttclefiafltce, conclufiott. 
i.num.x. ,

Si punto •qno ie lir  mijfa fin fe con- 
fejfnr prmero »'teniendo copt» Jo  
conf*j(for> porque efpern n otro con 
quten defputs fe tonfeffarn mus de 
Hot*menteaconc.t.nunt.i. , \

Si quande el pemtente teme que el 
eonfejfor le defcuirirn algún peen- 
de puede comulgar ton fein In con 
trtciofiyCon. j  .nnm, j ,  ,

Si puede vno comulgar fin rcnfeffitn 
no teniendo copia de eonfejfor qud 
do hn do nutr efcandalo do no co
rnil Igar.ctnc. 4.» «. 4.

Si comulgar fin fe corfejjnr, nutende 
copiado eonfejfor fon Jos petados, 
o vno concl, f . num, j ,

St es peeado mortal tocar la hofiia c¡f 
fngrain efiando en petado mortal 
tone, ( .nun. 6  •

t

DE La materia defte capitulo 
trato en el primer tomo de 

nueftra fuma defde el capitulo 
fefenta y cinco agora añado las 
figuientes conduíiones.
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184. Capit. L  XXI. Come dios
i La primera 'conciufion. Aten 
to que es precepto diurno pre- 

, muir la confefsion a la consumó 
por Chnfto dcnuado a la Iglelîa 
por fus Apollóles,como le coh-

a nd. ¡y*  del ç oncli|0 Tridcimno. * y 
1 * -*■ 1 j  lo en fe l'un Soto,Pedro de Soco, 
tus <» 4. d. Cajiro cordoua,y Couarruuias, 
n .q .ijâ r.i y aisi es mas que temeridad re- 
*e?r\** j  ner que folo es precepto eccle- 
, ,  ecf fidlico, y no diurno . empero el 
KuihCuJir. tuuicíle ella o pioion aûque
ver.Euebu. coaM) herCjC incurrirá en deico 
hâté it.Cor munionj no jneurre en la que po 
Jtt.h. 1 . j j .  ne C6cj1u> como lo due Sua- 
éj.id.Ctst. tezj ,  Porqye el Concilio fola- 
tne.ulm.m4. deicomulga a los que cn-
ttrx .f e.i ¿cftan,y defienden con perrina- 
” • 7 • cia no 1er precepto diurno en la
b &uut.ud qUaj pena mcuinrun los que la 
3./ D.Tho. €níen*n. o predican en las pro- 
f.8« srt.j mncias donde no ella recibido 
f  4.941. cj Concilio Trdientino. por 1er 

ella contra vna doctrina que fe 
ha de enfeñar en coda la Igtefia 
vnruerfiü, fin alguna limitación, 
pues es precepto » diurno en el 
qual el Papa no puede diípeniar 

' , .  (olamete puede declarar en que
c Suu.v tj. cafos pUe¿ c vno celebur y co
pa 9+0. mujgar con f0]a ja contrición 
d Rtc*.t>t 4 no prcmiticn(j0 ja confefsion
d. 1 ? como lo aduterce Suarcz.c
í* y ui" % La fegunda conciufion. No
v*r .conf«. pUC¿ e vn0, ¿ e ílt  mijía fe COn
i .J.z.Sot, prjmcro tcmendo copia 
** ’ ‘ 1 ̂  de confclfor, aúque efpere ocro 
* l ? '  °* ' con quien defpues de auer U di 
v  ij Cuito. cjj0 je confeflara mas deuocamé 
do punten. fc p0r conoccr |u confciencia

fu .f.in jo . oyéndole de confclsion otra«
l S**r vezes* E^a conciufion es contra 

•vbt {up. pu. £ , cai¿ 0j¿ y |a tienen Sylüeliro,
Soto,y Coi¿arruuias,Cauo,ySua

rea, y Ce prueuapues no fe pue» 
dc dezir que en cite cafo no ay 
copia de confcflor. Lo qual es 
en tanto verdad que fi vn £Leli- 
giolo fe halla fuera <de fu conué 
to con licencia paia fe confcfiar 
con clérigos leculares , aunque 
la dicha licencia lea por vía de 
priutlegio, pecara morcalment« 
cclcbiando fin fe coufefiar pri
mero con algún clérigo fecular 
aprobado,faluo fi tiene caios re 
ieruados para cuya abfolucion 
no tiene la dicha licencia, porq 
en elle cafo no pudiédo dexar 
de celebrar,o comulgar fin efean 
dalo,puede celebrar,o comulgar 
có lola la cnutrtcion con propo 
fico de le cófcirar,m cótra lo fu- 
fodicho oblea que de confeffar* 
fe con clérigos leculares infama 
fu Rtfligiou, porquela flaqueza 
de vno no la infama, y la q a el 
fe le ligue es pequena,o ninguna 
pues lo que due es en a¿to fa
cí amenta!. 1 1
3 La tercera conciufion. Aunq 
d  penitente 4 teme q el cófcííor 
le deliubnra la cófcisiott pueda 
comulgar con Lola la cooencid, 
pues por efte peligro le falta co 
pía de confeíLor cpraj lo tiene 
syi.* efeo fe enticdc quádo fola 
mete nene vn pecado, y teme q 
colchándole le ha de venir gra- 
ue detrimento , empero fi tiene 
otros pecados,por cuya cófcfsió 
no teme el dicho detrimento, 
ob/igacid tiene de los cófelfar 
callado folo aquel,del qual teme 
el dicho peligro como lo líente 
luá Mayor,/al qual ligue Ñauar. 
Ylaú digo mas que temédofolo 
el pecadopciigiofo cótuene q fe

c Sytu.ver. 
eonfef. 1. ». 
3. vtr.

f  iduitr. m 
4 ,i. 1 7 . }  
j.tiutt*. m 
ttsfm .t.  1 7
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Ctp. L  XXII. Comutmth iS*

confiefie antes de comulgar de 
los pecados reñíales,o de los pe 
cados ya confesados, porque co 
mo elle Sacramento es de viuos, 
y no auiendo copia de confefibr 
fe requiere contrición para le re 
cihir ce nuiene que fe confiefie, 
para que fi l'olo ella atrito le ha
ga contrito . y lo nufmo fe ha de 
tíczir . quando vi) hombre tiene 
vn calo referuado, y no tiene co 
pía del fupenor, o de confelíor 
que le pueda abfolucr, porque 
podra atuendo necefidad vrgan 
te comulgar no teniendo otros 
pecados noreferuados.que coo- 
icfiár fin premitir la confcfiod, 
como lo dize Soco /  mas cómc- 
ne que fe confiefie de los venia
les,o de otros que ha co nielado 
como tengo dicho, para que de 
atrito quede contrito. • , 
4  La quarta conclufion.Cicrto 
es. que americio cfcadalo por no 
comulgar, puede vno comulgar 
fin confcfion,no teniendo copia 
de confefibr,como lo digo cu ci 
primer tomo de nueitra lumma. 
en el capitulo fefenta y cinco, 
en el medio de la primera con- 
elufion. Lo qual ie enuende quá 
do ha de auer eltádalo.y no quá 
do ha de aucr fola admiración, 
porque no es bailante caula pa
ra vno comulgar ím cófelion no 
auiendo copia de coniefior la ad 
miración que ha de caular en no 
comulgar, por la coitumbre que 
tiene de comulgar,pues defia ad 
miración, ningún detrimento le 
viene, faluo fi della fe ligue elca- 
dalo , el qual acaece algunas ve- 
zes, porque delto los hombres 
de poca confidgracion toman fa-

h Ctrdt. m

almete ocafif« para juagar mal, 
y murmurar. è infernar al próxi
mo, lo qual es fufictcnte Caula, 
para que comulgue, como alega 
do a otros lo tiene Cordoua.¿r 
$ La quinta conclufion.Comul *4* 
gar fin le confefiàr. aulendo co
pia de confefibr, no Ion dos pe
cados» vno de no confefiàr, otro 
de comulgar en pecado mortal.* 
alsi lo tienen Soto,« y Cano: até * ,f* **
eo que en elle cafo no obliga el * ' 1 7*®’1 * * 
precepto de la confefiou abiolu £ 1 ’ 
tamcncc.lino en quanto es diípo **' 
ficion para recibir la Eucharillu, 
y 4I31 es vn milmo afto,y va nuf ** , 
mo,pecado,como hazer vn a&o, *  * # *
fin las deiudas diligencias,es fo- f  
lo vn pecado* ,
€ La fexta conclufion. Aunque 1 mt~ 
comulgar en pecado mortal , es ***' 
pecado mortal > empero tocar la *** 
holba conl'agrada ellando en pe v  *’
cado mortai.no lo es quando ay 5#**,B4>** 
necefidad, porque cayo en ticr- 
ra. y no ay quien la ieuante, y ia 
quiere leuaurar ,, como lo dizen ¿
Santo Thomas, K Alexandro de i  
Ales. San Buenauentura, y Soto. ¿
Verdad e s , que no aulendo ella 
necefidad pecara,y belandola có 
adoración. no lera pecado mor* 
tal,pues m la admmillia, m lare  
cibe, y defia manera fe entiende 
lo que dize S.Thomas. I AÁ

:

7
?

1 D.Tb. v íi 
ft*P' J> 8 f • 
c.4.

Cap.LXXUI.pe lacomunio 
quanto a fu obligación.

St Its muchacha di estirpe affi#« bu 
— /•/#» a comuí¿ar.ctnil,

1.»#.». &i  ̂ J*Si
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>Cap. LXX¡IÍ*£ontomon;
S i  fe  deUe d sr ís  VMMnn th  é l s r - 

tietd *-je  l*  muerte s i que tuUícre 
v fo  de rstjon , su rqu en » llegué s  

los estorbe shts de e i s s .  tonel. 2. 
num .x. * <• >■

St afsi co it) to Iteíeis del tifeffor per 
ju lio  csttfs fe puede pefpener Is te 
munion pM'* defpuet de psfqu s, fe 

- f u e  de 1 a v lie n  snttpener sutes del 

domingo de Rsmts conel. 3.» q* 
TT\E la materia dcfte capitulo 

trato en el primer tomó de 
nueftra fumma en el capitulo fe- 
fenta y quatro , agora añado las 
Siguientes concluíiones. *
< La primera conclufíon. Aun
que fohméce los tnuchachos>que 
llegan a catorze años,fon obliga 
dos a comulgai,como lo digo iti 
el dicho capitulo fefenia y qua
tro, conclufion (egunda. empero 
Soto,« no los obliga luego a pe
cado mortal,fino pafíado vn año, 
o dos,y el vfo de la Iglfcíia dize, 
que parece que lo declara afsi, y 
es conforme a razón, que la Igle 
lia no obligue a vno luego que 
puede comulgar,íino que le cipe 
re por algún tiempo,conforme el 
arbitrio del prudente confeíforl 
z  La Segunda conciuíion. En el 
articulo de la muerte fe deue dar 
la comunión a qualquicra hóbre 
que tuuicre vfo de razón para 
pecar,y para fe confeflar, y reci
bir la extrema vn&ió, aunque no 
llegue a catorze años de edad, 
afsi lo tiene Nauarro , b y dize 
Suarez, que ello fe'ha deaconfe- 
jar.y que eftá obligados a comul 
gar, y los mimfiros tienen obli
gación deles dar la comunión, y 
lo prueua, porque aunque no lie 
guen a los catorze años tiene fe,

y fuficicñte renuencia al Sacra
mento^ eftá en el dicho peligro 
y no tieíié cfpxraiifa de le poder 
recibir en otro punto con mayor 
reuerencia,y'en eílos militan las 
palabras de-Chrifto uueflro Re- 
demptor. Ntfi msnducsuerttts car
nero filtf hommu, bibentu enu fsn 
gutnem non hsbebstu vitsm %n vobtn.
La qtul O pinión tengo por p r o 
babilísima aunque de Nauairo,* c h su t v j,t 
yCordouaíe colige que la co- f u C „ ¿ 3 Ui 
inunion folamente obliga a los rHm 60f 
que tienen catorze años de edad ’ 
fin hmitacio'n alguna.
; ' La tercera conclufion Como 
el tiempo de pafcúa fcñalado pa 
ra comulgar, no fe feñale como 
cofa inrrinfeca a la fubílancia del 
afto,mas como tiempo congiué- 
te para cumplir con el precepto 
de la comunión afsi como con li 
cencía del confcíTor por juilas 
caufas fe puede pofponer la co
munión vltra de los quinze días 
para defpues de la Dominica in 
Albis, afsi con licencia del m i
mo confeflor,porque entiende q 
el penitente no puede comulgar 
en el tiempo fcñalado por cierta 
ocupación que entonces hade 
tener puede anteponer la comu
nión,comulgando antes del Do
mingo de Ramos,para que el pe
nitente cumpla el precepto en 
tiempo mas acomodado, lo qual 
me parece que fe ha de tener, añ 
q ue Suarez, d va poi otra vía, “  Sus.sd 3
1 _____ ____________________f D T b .q .

Cap.LXXIIII. De como hTsMlÍ 
fe ha de comulgar citan 99* 
do en ayunas. Ci ,x*

Sipueden iemttlgsr des vex.es * vn
enfer
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enfermo on la mi fina enfermedad. 
Muniti* no elle ayuno }conc, i a. t

Si il facer dote que ha ctonie ¡futile 
deTirMtjfa fura comulgar » vn en 
ferme qae e firn tu felibro do muer ‘ 
te,y JS el ò iiffo  furie diffonfaren 
efre cafe.tonc.t.n. z.

Sì el que oye U media noche titanio 
comiendo1 y heutendt fueie cornai - 
ear en i l  Ata ¡t¡niente.etcì, j j .

a Tati. ver. 
timante are 
$.4!. Arm 
S .iS .

b Sua.aj j 
f.D . Th q, 
8 0 a r  8 f .  

97 l  col. 2.
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T ^ F la  materia defte capiculo 
trato enel primer rómo.enel 

capitulo fefenra y fcysde nueftra 
fumma,agora añado lo figuiécc.
1 ‘ La primera conclufió. Según 
algunos modernos puede cornill 
gar a vn enfermo dosvezes en la 
mtfma enfermedad, aunque nor 
efte ayuno , como lo tienen Ta- 
bien,« Armihjla qual opinión es 
afláz piadofa» y probable varían* 
do el eftado de la enfermedad, 
porque el enfermo prnnefó cllu 
uo en peligro de muerte delqual 
faho,y fe hallo mejor, y defpues 
boluio a eftar en el mirmo peli
gro,y en elle cafo no ay duda fi
no que puede comulgar, aunque 
ava comido todas las vezes que 
la enfermedad vanare , porque 
parece que cada vez es vna enfer 
medad.Y aun pienía Suarez¿ que 
íi perfeuerare el peligro de la en 
fermedad,o fe aumentare duran
do ocho, o diez días defpues de 
la primera comunión, le pueden 
otra vez comulgar,aúque no efte 
ayuno,no pudiédo recibir como 
damente el facramtnto en ayu
nas, no folo poique eJ precepto 
diurno de comulgar ha de preua 
lecer, fino porque también con
viene ayudar al enfermo en vna

tan gran neceíidad , y en vn mar 
tempeftuofo de tencaciones.y pe 
ligros que ay en efte trance, 
z . La fegunda conclufion. El ía 
cerdote que ha comido no pue
de dezir Mi lía para comulgar *  
vn enfermo que efta en peligro 
de muerte.Afsi lo tiene Paluda.* c pé¡ tn 
Gabriel, Soto. Ledelma.Vitoria, g 
Nauairo,y Palacios,el qual añade 9 q s ' 
que el Obifpo puede difpéfar en „  ̂ S(J/ ¿  
efte cafó, cuya opimon me pare- ¿ e fyt ’ y 
ce jurídica * aunque Suarez d fe r~m’ ww* 
aparta della , porque aunque el g tn 
Obifpo no puede difpenfar,para /■ * .
que abíolutamence no le guarde „ „ ,* „ . r ,1 0 nA í ra.uivn precepto Ecleuaitico, como* » 
con lia tlrl derecho*,puede empe ' ,
ro difpéiar pn cafos particulares - 
awédo ne¿efrdad,como lo dizen r .
S Tilomas/, y Caj-etano,y la co- 
mun. Y-aunque Nauarrox diga, * ,
que abfente el Obifpo puede el  ̂ * 
parrocho, aiuendo neceíídad,djf  ̂ ¡¡$
penfar en cafos particulares en '
el precepto de ayuno, y otros ^ , l j  
preceptorEclefiaíhcos,no podra T '*”* v  * 
difpenfar eo efte cafo por la £rá  ̂ *‘tV 
reuerencia que fe deue a efte ía- 
cramento, y harto es que cfto fe e%
conceda al Obifpo eftaudo algu  ̂8 
na perfona graue mente nccefitai , .
da en efte peligro.lo qual Azor h< * ' ' IO

_ . * j 1 tt.tlmor.c.no quiere conceder. ¡ .
$ La tercera conclufió. El que!
oyéndola media noche efta co- 1 *r l' y
miendo ybeuiendo,no puede ern**‘ v*
comulgar el día íiguiente, pues
el preceptode no comulgar,amé
do comido obliga , aunq efte eifc
duda fies media noche «porque
otros reloges fonaron defpues.
Efta conclufion es c onrraTomas
Sánchez t, el qual dize,que íi def

pues

4 í.  n.q.
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pues Tonare otro relox,puede co 
mulgar, acento q fon como vnas 
probables opiniones,y cada vna 
fe puede feguir,a lo qual refpon 
d6 que en eñe precepto de cele • 
hrar en ayunas, no nos auemos 
de atar a probabilidades por la 
reuerencia que fe deue a eñe tan 
alto íacraméto y mas que el mt£ 
sng Thomas Sánchez añade , que 

. no auiendo mas que vn relox, fi 
» dando*el primer golpe eñuurere
* qomiendo, y dando lds otros on^ 

* • • ¿te golpes . huuiere acabado de
comer« no puede en el día ñgmé 
te comulgar, porque dado el pri 
jUfit golpe ya es media noche , y 
clrelox.ñrue de teñigcT, y í¡ da 

, doze campanadas* es para fignifi- 
c v  f$r «tedia noche, lo qual no 
puede con vna pampanada figmfi 
car.Dc arte que el relox es teñí* 
go , y auiendo muchos reloges.

* £  ‘ , , ay muchos teftigos, y dando el
' \  primero ya tenemos vn teñigo

de que es media noche,principal 
mece G es de monafterio, porque 

* en los monañenos de ordinario 
fe concierta por el S o l, al qual« 
no ay razó para que fe de menos 
crédito que a los demas que ío- 

* naron defpucs del. Afsi lo tien « t
contra 1  hotnas Sánchez luán de 

X Sed. 1 1 ,  Salas» k adiurtienda que no que- 
S'.S.d vn. branca el precepto del ayuno, el 
fisí tf.niá. que auiendo dado vn relox las 
a i  4., Be.lt. doze en vn día de ayuno, no las 
2 fin. euf. *uiendo dado los demas íeloges 
a i , puede comer carne,porq ya cefo

• el precepto del aynno,el qual no 
obliga con tanto rigor como el 
ppccepcó de comulgar en ayu
nas , y en eñe cafo verdad dize 
Tbomas Sánchez, y lo miTmo tic

ne Vega refiriendo a Medida.

Capic.LXXV .  De la comu 
mon t}uaco a íu miniftro.

Si qttonio el delicie es pui lir •, fe pu* 
de negur lu comHntiit ul deltnque- 
te,sunyMe ¡u pidu enpurtet, f dr- 
luntfftrftnut.u q utennfu picudo 
es ecukt.cencl. i.n .i. .

Si quunío el pseerdote etiu p re fe» te, y 
. ten múltete tse quiere comulgur ul 
enferme f  eílu en peligre de muer 
te3pi quiere dnr hcencim ul dtueom 

' ne puru le udmwtfirur, puede ejle 
udtmntftrurfele.cencL x. tus. t.

TJ¡ puede buter le mtfme el feeulur, 
ne uuiende pretiriere, tu dtucene. 
tii.

Siles rotigiofos pueden udmtnifirur 
efe fuerumente u lesfielet.ctncho.

Ss es ¡safe u les regulures udminifirur 
ejle fuerumente u ¡et peregrines ¡[ 
ne tienen preprie demie site, teste!, 
4.JM.4.

Si les rehgiefes,fultunde el pe rreche, 
e etre que tengu fu licencie ,puedf 
dur lu comenten ul enferme en el 
urtiettle de lu muerte. cene lefio, j . 
num.g.

Si los tnendtemntet pueden dur l* co
munión en din de pufeue, y tu ex
treme vncien en el urhculo de lu 
meterte u les endites que losfirtseu. 
tonel.i .nn.C.

Si quunde fe fuco lu Eucbunjhu puru 
comulgue 0 les enfermes , fe bu de

■ > Ueuut toe Itsmmurtus, y fien el fu 
gruño fe hu de tener- ten eüut.cen- 
ríu.f.n.y.

Si tu tuxu donde fe guurdun lut fer«



Cap. L  XXl\ Comunión» f?p
rr*i tc n fa rtia i [M’ M les e> fermes 
es KecejyATit eue fea ctnfajraila. 
cancl, % .kh.% .

Si putitn Us facerietss fer via éevi» 
tic» cemuî mr a Us enfermes en el 
vternts fante.cencl.y.nu.^.

r> E  la materia de elle capitulo 
X* trato en el primer tomo de 
nueOra fumma eu el capitulo fe- 
l'enta y fíete , y fefent* y ocho» 
agora añado las fíguiences con- 
cluliones. \  t
x La primera concluíion. Sis! 
deliro es abfolucamence pubij- 
co por euidencta del derecho» o 
del hecho baila para que el pro- 
pnofacerdote niegue la comu
nión al delinquente<aunque la pt 
de en otras partes , y delante de 
períonas , rcfpeélo de las quales 
fu pecado es oculto, pues por la 
publica noticia perdió el dere
cho que tenia para la pedir,y las 
períonas que eltan prefentes , fí 
lo ignoran es cofa accidentaria, 
y por fu ignorancia ningún dere 
cho adquiere, y fi delante deltas 
queda infamado, el tiene la cul
pa, y aunque la chandad obliga 
a no infamar a vnoque tiene bue 
na fama en elle lugar citando en 
otro jundicaméte infamado,ello 
fe entiende no arnendo caufa ra 
aonable para elio , la qual ay en 
elle cafo para cuitar el íácnlegio 
que pretende cometer el que in
dignamente quiere comulgar. 
z La fegunda condufíon.Quan 
do el presbytero ella prelente,y 
con malicia no quiere comulgar 
al enfermo que ella en gran peli 
gro de muerte,ni quiere dar licé 
cía al diácono para le admi ni f-

trai, puede el dicho diácono fín 
ella adnumilrarle,porqueaunque 
el presbytero elle preiente,ylos 
Concilios digan que citando el 
prefente no le puede admimílrar 
el diácono fín iu licencia, ello fe 
dcue entender, faluo fí el dicho* 
presbytero vfa mal de fu poder. 
Ella concluíion tiene Soto, a al 
qual ligue Suarez contra Sylucf- 
tro, y aun añade Suarez. que no 
amen do piesbytero,nt diácono,

f uede el Cecular admimílrar elle 
acramento, amen do vrgente nc* 

cefídad de le recibir en ejí aiuou 
lo de la muerte, pues no es ello 
malo de fu naturaleza, ni írjreue- 
rencia contra el,atento que enia 
pnmitiua lglefia-los fíeles folian 
con fus propnas manos'cpmarlc; ' 
y como eñe cafo acaefce pocas 
vezes, no fe puede alegar coilú- 
bre contra e l . Empero ella opi
nión a mi no me quadra, porque 
muchas cofas fe vfauan en la pn 
mu iua Iglcfia para arraygarlos 
Chnílianos en la fe,y en el amor 
de tan altos mídenos» como íe 
les predicauan, no obftante a lga ' 
na irreuerencia que en eíle.vfo 
auia, Jas quales agora la Igleíia 
no admite viendo los Chniiia-

a Set. in 4' 
4 .1  j.Sua r 
a i  j .p a .D  
Tj» f . i  z

i »ti'coi i 
$ylua,v»rt 
JUc»»n(.

nos por la mifericordia de Dios 
tan arraygados en la fe , y en el 
amor,y reuerencia defte tan alto 
Sacramento,y viendo que donde 
falta efta reuerencia padece ñau 
fragio la fc.Y afsi veemosque en 
la prrmitiua Iglcfia comulgauanj > 
tn vtraque ¡ferie,aunque con algu 
na irreuerencia en el recibir la 
fangre de Chnfto nuefero Redé 
tordo qual agora la Iglefia,vicn- 
do a los Chnftunos ya array ga

do«



i S>o Cap. LX X lll^ om m ion .
dos en la fe ».y en yna profunda 
reuctencia a elte tan alto Sacra
mento prohíbe.
3 La tercera conclufion. Cier
to es.fegun derecho, que los Re 
ligiofos no pueden admuuftrar 
euc facramento a los fieles fo pe 

« na de defeomumon ípfo fa&o .
empero conforme los priuile- 
gios que tienen de muchos Sum 

‘ , mos Pontífices le pueden admi
nistrar en fus monaftenos.y fue- 

• # . ra dellos , y lo concedió Paulo
e ¡a Tercio r, a los Padres Mínimos.

% 5 o. faluo en el día de Pafcua.La qual 
h»Li palabra(dia de Pafcua) entiende 

Nauarro literalmente . empeio 
otros la entienden formalmen
te, de m.uiera que comprehenda 
todo el tiempo que dura la obli 
gacion de comulgar en la Pafcua 
que es defde la Dominica ín Ra 
mis , hafta la Dominica in Albis 
ínilufiue. Y dizen, que en efeos 
quinte días no ia pueden adnu- 
mferar los R eligiólos fin licen
cia del parrocho, como lo prue- 

¿tSutr.% p ua largamente Suarez,dafirman- 
% p dtf % o. íluc f® h* de dezir
r a „ * ’ de la comunión en el articulo de
Ve»frt> i«- muerte, porque también en

verter? ®^e ca °̂ PrcccPto <lu® obli
gue a comulgar. como le ay en
comunión de Pafcua, y fe ha de 
recebir delpropno Saceidote.o 
con fu licencia: la qual opinión 
iiguo en nueftras qucftiones Re 

e t.tom. q. .gulaies. *
i 6 .*r. ;  4 La quarta conclufion. Licito
j  z 8. es a los Regulares, dar la comu- 

jflion día de Pafcua a los peregri 
nos que vienen de fuera, que no 
tienen propno domicilio, como 

f  Sfmq.lt. \o tienen Enriquez,y/Soro?y en

* iv ^

tur 
epntontw*

femejante cafo Nauarro. y en ef- 
te cafo entiendo que habla vn ’ e 
pnuilegio de ClemcteV.del qual r.* c * * '*'* 
hago mención en nueftras quef- ,te>*S  s#" 
tiones Regulares,g concedido a tMS m +* *• 
los Monjes de nuefera Señora de 18 ♦ í* *̂4r* 
Guadalupe para admimftrar efte 1 ‘ ífMlt4 ,n 
Sacramento aun día de Pafcua a *,4*,fJ**1 0> 
los fieles que vinieren al dicho n 
monafteno, porque fe ha de en- S 1 *rt•
tender de los peregrinos fieles z * zz" 
que no tuuieren propno parro- 
cho, porque fi le entendemos ge 
neralmente de todos los fieles, 
por vía de comunicación, goza, 
rían del todas las demas religio
nes, lo qual la pratica no Ha ad
mitido , ni coouicnc que lo ad
mita » para cuitar pleytos con 
los Tenores Obifpos , y pano
chos.
y La quinta conclufion. Los di
chos rcligiofos auiendo vrgence
necefidad fino huuiere parrocho
ni otro que tenga fu licencia pue
den dar la comunión al enfermo
en el articulo de la muerte, pues
en eíle cafo la puededarqualquie
raíacei dote,como lorefueluoen "i.rtf.y.y •
las Queftiones h Regulares,dóde ar"S t  í
prueuo también que no bafta la í 6*4rí*
licencia del parrocho dcfcomul- 1 * f S
gado , para que los rehgiofps la
puedan admimftrar, empero que
admimftrandola con ella,no que
dan defcomulgados fi pienfan có
buena fe q el parrocho fe la pue- «p 4 3 7. te.
de dar. , v x.tmm.ii.
f  La,fextaconclufion.Por vir- K
tud de vn priutlegio de Alcxanr te. 1 .ntt.y 1
dro I I I I J  y de Sixto IlU .k  con l/>> 10 .« .
cedido a los Carmelitas, y de Iu x.num. x í.
lio II. t concedido a los Mim- m /><*. 810 .
mos ,y de,Paulo III^i» jlaC om  co.i.n. i j .

pañi a

‘«.i y



Cjp. L  XXV'f. QemVnts, tpiH

n ¡» bnU p.
7*4 r o l . i . 
O cu fine Je 
ccle.mrf. I

p NMu.tr. Je
hor ca» es. 
i 8.nu.b-j.

q J ^ o r h  i* 
ivjl. mor. c. 
z-j.e.iC n

T AU.lib.t 
Je eccl. offi.
C .n .

piñu de 1ESVS, el qual fe refie-' 
re en nueílro Bullan o . pueden 
los religtofos mendicantes, y los 
que gozan de fus priutlegios dar 
la comunión en día de Pafcua. y 
la extrema vncioi» en el articulo 
de la muerte a los criados que 
los firuen.morando, y citando en 
fermos en fus monaltenos fin pe 
dir licencia a alguno, y León X. 
anadio que Jos pueden fepultar 
en los dichos mouaíterios , co
mo fe contiene en el dicho Bul. 
laño.n  1
7 La feptima cooclufion. Ajm- 
ue fegun derecho« * quando Ce 
aca la Euchanltia del fagrano

para comulgar a Jos enfermos« le 
ha de licuar con luminarias» em
pero no ay derecho que mande 
que fe tenga en el fagrano con 
ellas,Tolo el vio comíi de la Igle 
fia lo ha con razón admitido , y 
las conlhtuciones prouinciales 
lo mandan,y que el azeyte con q 
ha de arder ladampara fea de olt 
uas, y no de otra materia« como 
lo dize Nauarro.p
8 La ottaua conclufion. La ca- 
xa donde fe guardan las hofiias 
confagradas para comulgar a los 
enfermos ,* no es necesario que 
fea confagrada, afsi lo dize Azoi 
y atento que fe ponen dentro 
vnos corporales confagrados, a 
los quales tocan las formas con
fagradas.
f  La nona conclufion« No ay 
duda fino que pueden los facer- 
dotes por vía de viatico comul
gar a los enfermos en el vier
nes Tanto, y aun añade Alama- 
rio r, que no folamente para en- 
fcrmos«ma$ aun para los que qui

7 ;•
fieren comulgar en el Viernes 
lauco, fe referua en «l jueues .Y  . . 
Durando * dize en fu racional« 4 *' ,e’ 
que fe referua para los enfer
mos . y para los Rehgiofos , y . .
fin fundamento fufiietente lo me 
ga Marcelo r de Francoli, pues t unte.Je. 
en el ordinario Romano anti- ber.trm. * 
guo en el oficio defie du. eú el 
oficio de Viernes fiinro, en el fin' 
fe añade. Et ctmmunteentemnrt . 
eumfilentto, Y Gregorio Migno, 
en el libro de los facramemos, 
como lo refiere Parncho », di- 
ze Cemmemeet [ncerjes, <> $m- ' 
nu piéis. Empero,ya ello no eitá 1 
en vfo , porque todós comulgan 
en el lueues, lo qual« en el Vier- 
ne&con dificultad fe puede ha* 
zer por las muchas ocupaciones 
que fe liguen dcfpues que comul 
ga elfacerdote. 4 '*

C O  M  H I T E S .

Capitulo.LXXVI. De los 
. Combitcs.

t f
Si prohtbijt bn̂ er eombttes , y

Jat Je temer en Ine ifltfiMt, ten- 
el0f.vme.num.vnie.

f^Ondufion vmea . Según los 
^ fa c ro s  Cánones n prohibido 
ella hazer combites« y dar de co 
mcr en las Iglefias a las cofradías ut„ 
y aiuntamiéto de pueblo«aun en n * *4 
tiépo q no fe celebran losoficios 
diurnos,m fe puede hazer aifita- < 
miéto de feculares en ellas las co 
fas piadofas,o necesarias 4 no fe 
pueden hazer fuera de la Iglefia.
Por lo qual es pecado venial dar*

de co-

a c.n i
i. & c. 

, J t .



19Z Cap. L  XA.W l, Compañía*
co'ncr a los amigos en ellas, en 

* tiempo de verano por efcar frías
' porque la Igleíia de Dios , no fe 

haré para regalar corporalmcnce 
fino efpiricualmence a los fieles. 

h'c.iecet i» corno fe colige del derecho i  dó 
unmu. ectl. de lo tratan los dolores, y afsi, 
*“ los Obifpos deuen de prohibir

efto con ngor.Veafe acerca def- 
to abaxo en el quarto tomo en la 
palabra Svnodo.

\

i

Compaña,

Cap.LXXVlLDc lacópa«ia.
!■

Si el etntrat» it  la computan > hethi
mates de U defeomunien fe impide 

> per ¡a que fobreutene. coneluf. i ,  
nnm.t~.

Si juma Je fe hmzo compmhtn entre al- 
¿unos en ¡rmn cmatiimd, y pmrte 
de Ime mercmdertms fe pierden per 
cafe fertuyte, y pmrte porque ermn 
prohibid** } fe pierden 4  riefoo de 
tedet.tonel, x.num.t. ''

■ pvEfca materia trato en el pri- 
■ ^m er tomo de nueftra fumma 
capitulo q tur enea y fíete > agora 
añado lo íigaiente. 
i La primera conclufíon.Ei c6 
trato de la compañiafy otros íe- 

' melantes hechos entre algunos 
a Gle. in4* antes que eften defeomuigados» 
1.4 1 .d.Co. fegun vna glofla * comunmente 
in c*. mima recibida por Couarruuias no fe 
mm impiden por la defeomunió que
nu. 9 . fobreutene, lo qual fegun dere-
b t.m^er 4- $ho i  fe entiende aunque fea en 
1*4 de fent. fa io f del deícomulgado . para 
exc. que el contrato de entunabas las

partes pcrfcucre,como lo aduier 
te Suarez.r
2 La fegunda conclufion.Qua* 
do fe haz; entre algunos merca
deres compañía en gran caridad] 
y vno dellos compra mercadu
rías . y parte dellas fe pierde en 
la mar,y otra parte fe pierde por 
que eran prohibidas,no ay duda 
fino que las que fe pierden en la 
mar por cafo fortuyto, fe pierde 
fegun derecho d a nefgo de to
dos, y también no ay duda fino 
que las prohibidas fe pierden a 
nefgo del que las compro , fino 
confea que los compañeros die
ron licencia pata lis comprar,co 
mo fe colige dql derecho e, y de 
lo que trae Segura.Lo qual fe ha 
de limitar, que no proceda en el 
fuero mtertor.fi los demas com
pañeros fabiendo compraua las 
dichas cofas prohibidas guftauá 
dello, p~incipalmen:c fi en algu
nas cuencas que aman hecho, fe 
ama repartido la ganancia ,  y la 
perdida de otras mercadurías 
prohibidas, porque en efte cafo, 
en el dicho fuero fu perdida ha 
de fer a nefgo de todos.

C SumreTf'. 
te de céj d$
ir  M  *. 
nu* 6.

d l cüduií
$•1J H l d * t / l £ .

ve fre  $ ide 
f.pre foete.

C tnl fratr 
§*fociíí l ne 
que pr emit. 

ff* pre fer se* 
$eg. de btn# 
luermt cílí.
mstrto ce* j*

Concilio General.

Cap.LXXVllt. Del Con
cilio General.

Farm conocer f i  van eenjlttucien es Sí 
nodal,o pontificio,fe ha de mtrmr el 
anjea de fu difiniciou, coneluf 1 .  
num. 1 .

Si Im claufiplm jenerat ierojatona es 
inflante par4 que Joropee ol de-

ertte.

s e *  * ***



a Abb. ut e. 
efpffut nm. 
»Mt. x. de 
reb. etti, ni 
»Inni. Rip, 
tut. 7« Ate. 
nu.i.tn e.t 
de tudtct̂ s.

b Ab. ntàf. 
feit. ¡ne. i . 
n.i.de pnft. 
Alci. vbif. 
S *».liA.de 
muí. dtf, f , 
nu.9.
c W i. j .
dmu.d.tg„
«w.7.

Cap. LXXlX.£onfeßires. 19  í

trete del Ct'tcihe.etncl. » .mute, t, 
Si et neeejfnrte fue el Pupe «bng* ex

preß* mencttn del Cenetl, Trident, 
fttmnde eeneede *lge centru el. ce- 
dnf.i.n  j.

x T a  Primera conclufion. Si la 
materia de que fe trata en 

alguna confcitucion canonica » 
tiene origen del concilio donde 
fe propufo y diffinio la dicha c6 
ftitucion fe dira concihaLy fi ne  
ne origen del Pontífice, fe due 
pontificia.Lo qua! acaece, quan
do el Pontífice quifo Ter el prin 
cipal autor de fu diffinicion, em
pero quando el Papa quiere que 
fe dtffine en el C oncilio,  y fe 
difine en el como la origen 
deità diffinicion es del Concilio 
con/titudon conciliai la auemos 
de llamar, fegun Abad * , y otros 
que refieren,y figuen Ripa,y Al- 
ciato. De arte que para conocer 
fi vna con/ticucion es conciliai 
o  pontificia auemos de mirar e|. 
origen de fu diffiniciOn, y  afsi &  
ra pontificia, quando fe d u e en 
ella , que el Papa de confejo del 
Concilio la diffinio.y /era conci
liai quando dixere que la difinio 
de confentimiento del C&cilio» 
como lo due Abad» k  al qual fi
guen Felino,y Alciaco a los qua- 
les refiere,  y figue Thomas Sán
chez. ,
a La íegunda conclufion» Nin
guna daufula general derogato* 
ria es bailante para que derogue 
el decreto del Concilio general, 
fino fe haze en ella exptefia men 
cion del dicho decreto,comò lo  
prueua Sánchez ¿»empero eíta re  
gla falta quando el Papa dtfpen- 
faen cierto caíb contraía prohi 

* Tom.

bicion del C on cilio»como con , ,
Felino,lo tiene Loayces, porque d **
de otra manera no feria verdade ”***'
ra la difpenfacion, y afsi fe ha de An*  * * '1 *
entender que quifo derogar al di
cho Concilio, como lo prneua
Thomas Sánchez, t * *' **
j La tercera conclufion. No es ** l
neceflário que el Papa haga ex- nM’ 1 7* , •
prefsa mención del Conci. rn á f
quando concede alguna cofa có yot.fi.tf.
tra lo decretado en el. acento 4 "* '/•**•*• *
en el dicho Concilio-fe dize que
todo lo que en e 1 efta decretado
fe guarde.falua fiempre la autho
ndad de la fede Apoftolica > las
<quale» palabras fuero pueftas pa
ra que el Papa no tuuiefse necefi
dad de hazer mención del dicho
Concilio para fu derogación,co
mo lo declararon los Caridena- ,
les, y lo dize Anaftafio/ Germo & G er.def*.
m o , al qualfiguo en nu efe ras ****•& 1.
Quefttoues Regularé« 4, y cnSa *• /!.» « /* .
lamanca* y Alca!* firmaron lo
Rufino lp» d o lo re s , y fcftephaf h )./# .f .| y  »
no Quaranta afirma,  que afsi lo *r.u..p. 19g
declaró la lacra Congregación. § ¡j**r. t» f¿ ¡
o ¡ mubttl.p. 10
r - 1"—• " 1,1 1 11 »■ ......  ¡nprtne.

, , ’ ¡
c o í r r  E b i q j r ,  t _

C a p .L X X l X .D c  lacó fcfio n .
* 1 t

Si *1 f  Me ttent fer$s pecndts veninlet 
¡ t e$* ebltgndo n confejfar ulgune de 
- eüts pnrn cumplir ten el precepto.

ctnei.i.nu.i, > <
Si vnle ln nbf» luden duduporelper 

fecho fue tiene tetnle del fuperter 
nunfue ionle, 0 fue por aertu cnu 
fu ecuítuperdte el titulo bueno {

' tenin.eonel, *,«.*» .
Si fon vuhdus Uf conftfiones fue oye

N ti Curu



*
w

GTV

I P 4

? 'L i? ' » W J .■ fe&p*

Cap. LXXIX.ConfeJZion,
el Cure que fi Àlide nueue tu fa*  
6 fu Oktfpo , deffuet de efrouedo 
dexi encomidede e vu emtfo quo
fi lefieefe, y tifi dtfcuydt de fi 
eerle.tbtd. j 

Si pece mortelmente el que confiejfe 
aertsmente f ¿codos mórceles, dtt- 

-> dundo fi los urne cometido conci, j 
'ttum.j. < >

Síes velale le confifuon de los qUe 
Je cenfi effe» por venê lorte, tone. 
4 .num.4. ' * '

los fieles para le ganar. ' 
i  Lafegundaconclufion. Vale 
la abíolucion dada por el parro 
choque tiene titulo del fupenor 
aunque malo,y por virtud del to 
mil la pofíefsion fegun Innocen- 
cjo , d Panormitano y Nauarro,y d.lme.in c. 
lo mifimo fe ha de dezlr de la ab duda t . de 
folucion dada por el parrocho eleche. w i, 
que por cierta caufa pcculta per ten. Ñaue. 
dio el titulo bueno que tenia, mfum.c. y. 
con tanto que el auerla perdido n u .it .

Silos mf\ os teniendo pecedo mor te¡ of fea OCCultO. De donde infiero 
' ten oíiifudos u confejferfe, eun- q fi vn cipa de vna Iglefia cada

1 1

!<

que no tensen cotorro eños.con.j 
• num, f . -. - *

DE La materia deíle capitulo 
trato en el primer tomo de 

nueftra furrina,en el capitulo ein 
quenta y dos,agora añado' lo fi- 
guiente. •
1 La primera conclufion, El 4 
tiene fotos pecado* vcmalts nO 
efta obligado« confcflar alguno 
dcljos paracwnpiírton <1 ptel 
cepto de la conxcfsion, porque 
éfte precepto obliga folátnentO 

v a-los que tienen pecado ynortak
a D.Tho. in Efta conclufion es de Tanto Ih o
q.d.yj.Seo. mas, <ry Efcoto , la qual ligue h  
in 4 ,d. 18 . común. Ni la Iglefia puede obli-
q .i.e r t  j. gar a conféflar íos petados ve- 
b  Scet. vbtf. niales» por4 no puedé bázer nu¿ 
c Azor U. 7 Ua niatena obligatoria de confef 
inft.mor.ee. /fon como lo dize Efecto i  refíi¿ 
3 g.eo.u z 3 tan do a fad Buenauentura y a Ri 
Syl.conf 1. cardo.Y aunque Azor e ton Syl- 

•£#•«* ueftro,Cay$t;gio»y Nauarro ten- 
opufi to. 1 . ga lo contrartOjCófieffa que efto 
truS.q ,q. 1 pocas vezes lo ha de hazer y ef- 
Nuu in cep. tas auiendo neccfsidad quelo pi 
plecuit nu. da.corno fera en vh Iubileo ple- 
1 1  o,de pon. nifsimo por necefsidad vrgentif

i . 6 . ¿malpara que mejor fe áifpongá

año conforme la coftúbre de fu 
Obifpado viene a pedir nueua li 
cécia a fu Obiípó, porq folamen 
te fe la di por vn año,y auiendo 
fe examinado y aprouado dexaf 
fe a vn amigo la cédula de fu a- 
prouacion para 4 facafle la hcen 
ciardel Obifpo, el qual por ne
gligencia no fe la faco, y con la t 
dicha confianza fue a fu Iglefia,
p. continuo fu officio penlando 
4 le euían lacado la licencia, la 
qual por defcuydo no fe la faco¿ t •
feran validas las confefsiones 4
oyere. Ni contra que obfea que 
no tenia titulo de cura, y para 4 
valgan las cofas hechas por el 
jueZ put&tiüOjO por el confelfov 
putatiuono bafta el común er*r * 
rondel pueblo que tenga titulo ,, *
dado por el fjperior,-aunque ñu v x
lio por algü victo ocotito,como * 
con la común lo refuelue The- e sen.ltkf 
mas Sánchez * ,  y en efte cafo a ¿¿mM.d.it 
$ftc cuta le faltaua el titulo del > 
fuptnór porq no le auian Tacado ’ * . 
y afsi parece 4 las dichas confef 
nones eran ningunas, como lo 
afirmaron algunos doéhlsimos 
Thcologos de Salamanca. Por/

' que

vi

me i.imiiU



Cap. LXXIX.Ç<mfifion,

î  ̂ *> '

queaefto refpondio que la di
cha dotnna procede ta en el que 
enera de nueuo en oficio de cu
ra > y le admiten con común er
ror, porque las confesiones he
chas a efte fon mualidas, pues 
el pueblo Sito en pidirle el ti
tulo de fu curazgo, y ya 4 Sito 
en eílo.jio es bien que leaproue 
che el común error , empero en 
nueftro cafo,efte cura no enera 
de nueuo,y quádo entro de nue 
uo le dieron los títulos, y cada 
año venia por otros,y fe los da- 
uá, y el pueblo le reci1>ia,y cdti 
nuaua; por lo qual, vifto que el 
pueblo no tuuo culpa en pidir 
efte tirulo,.teniendo.cercidübrc 
moral q le tema pues tatos años 
?oía que eftaua allí, y fe le daiian 
no ay razón para que condena
mos íu común error, y digamos 
q codas las confelslones hechas 
fuero iuualida$,y mas que en rea 
Itdad de verdad por cauíá oculta! 
perdió la Ucécu antigua ín  cul 
pa fuya.la qual aunque no ¿ftaua > 
deípachada,fu défpacho era cier 
to,fi el enemigo no dofcuydara, 
y afsi milita en efte cafo la razó 
de Ñauar/y filas confefsiones 
i« declararan por inualidas, tam 
bien los matrimonios celehra* 
dos delante del ferian nullos,lo 
qual feria notable íncoriuiméte.' 
3 ' La tercera conclufion. Peca 
mortalmente el que cófieflá cier 
tatúente auer cometido pecados 

• mortales,dudando filos arnaco 
metido , faluo fi los confeflb 
con efte rigor,pen&ado que era 
afta de fandtdad confeflárfe de
lta manera»porque en efte cafo 
Tolo peccara vemalmcntc, pues

U

efta mentira no es pemicioíá,
Verdad es que queodo "el peni
tente no tiene pecado-’ mortal* 
nhvenial1 que confeflár , y con-' 
fieflá vn venial que cometió,pe»*’ 
ca morcaltnente , y la eonfefsió 
no vale, no porque mintió > fi
no porque la forma del Sacra
mento fe da fin materia > 00- 
mo lo dize Nauarro/* yaduierta ^
fe que el que afabiendas come- frMlrtsHtí\ 
tío vn graue deli&o . no efta o-5 ^  p ^  j  ̂  ¿  
bliga Jo  a confeflár efta circun- ^
ftancta que afabiendas le come- ‘ /
tío,como lo prueuan, Nauarro/, ctn[U*ntd* 
y Paulo Comitolr. « > m .
4  Lt quarta conclufion. Latopi * n % 
m onquet.M O .STtoettr.tro- ' y A * . , ;  
trosThomiftas quemo es facta- , ,
mental ni valuta« confefsió de rgrÉ*f m t * 
aqueUos que príoc.rjlmentefe "  ^  
coofieflap por vana gloria para t s , ¿ ie .-  
que los eftimen en mas, le dale **.'** - 
encenderfithazemefto coirinten **7% 
ciof» que no>fe llenaran a ta con- 
fefsion fino por ene temporal y  _ 
vano fin» mas fi rúuieron propon 
fito de lq confeflár induzidos oq 
principalmente por eftefin. val- , 
dra la confefsion, fegun. S. Tho- j jy Th»,m 
mas »,y otros que reiiere>y figut . y ’ ’

^  •> J  a  toe* t a  O  A  —. A  *

i r , * * * f ***7
cado venial atento qufe el peca*? 
dó venial no impídela gracia, 
puede fer no folamcpcc facra- ¿ , 'g  I . 
meneo, mas puede dar fruto de * *****
gracia fino ttene «otro defeóo 
de pecado mortal. <

¿La quinta conclufion,Obli
gación tienen los niños de fe 
confeflár teniendo pecado aunq 
no tégá dozc años de edad o ca-

N a tóete



19̂ Cap. JL X X K . Cm ftffortt.
torce .porqueaunque U Igleíia 
no defcomulga a lo» que tienen < 
menos edad.no los Ubre empero , 
del precepto de U coofcüon,te
niendo pecado morca 1. como lo ¡ 

i c*m.U. i . pmeua Paulo Comitoli. i . 
refpf i  i 7* .
¿A/.JO — ..... .

C O N F E S O L E S .
Capit.LXXX. De (os confeííores 

quanto a fu jurifdicton.

Si nt fríamente el errer teme* i»  |* 
rtfduttn el fw  rww rtfui» était* 
meate uUtaUde.fiae temkteatdfm 
ae kttem.etaei. t,s ,i,

Si /«re pu k  etafefiertt traga» ]*- 
rtfdutea et netejptrie fa* efif apee 
ttadet pee el erdmarte, teaelaf,\ ». 
nam.x.

Se let rehfttfet fredUadern, y Heme 
, teidtfpuet de aprtuade* fieme» be 
• junfdittea erdtaariada del Papa.

iitd. . ,
Si le aprettaeiea de let teafeffirtt re 
< geieret epreteethe pene et rae die» 

te fit, itade me ejle» apreasiet, 
terne.%. » .{,

Si faeede le perfeaa fueptde Ia apee 
tteele* et emdtateateatm tdeaee,y < 

fia te»fe le repruruaa,queda epre 
nade pare eenfrffar.etne.q..au,a> 

Si el feeerdete finfle puede eyr de et 
fefienjntendmde que ti prelada 
U tient per Htn.ttnel. ¡r .aa.f,

Si el ttaft j¡hr tiene Ittenoe del Oktfi

cti perpetua,y que dure ¡tafia f*e 
fu fmeeffer la reutqae.cent. f.n.p.

Si l» jurifdteiea delegad» fe fnipende 
per efiet el Ohfpe defcemtdgade ,
# faípemfe.eeatl.% je, t .

Se el Pepa, y let fue tiene» yuttfduif 
Eptftep*l,e fttafi Epifcefat,d*a tue 
mtduuaatfte jurtfduiea a let que
eftege»peí (tnfejferei.tid. p.m. f.

*

TA Efta materia trato en el pri.
^ met tomo de nueftra Tuina en 

el capitulo fefeota. agora añado 
hs figmentes condufiones. 
r La primera conclufion. No 
folamente el error común da ju 
nfdioó a) que nene titulo* aun$ 
ocultamente mnaJido para con- 
fefiár.nus aun la opuuon proba
ble de los do&ores haze que la 
Igleíia de jurifdicion al que no 
Uitene.aunq realméce la optntfi 
fea faifa,efta concluid es de En- 
nquea *, la qu2l ligue* y  prueua . .  ,
Thomas Sanchez. Y afsi*fi es pro . ’ *' **
bable que vno puede abfoluer J *  *£,+* 
de calos refettudos,o de ceníii- Smh j ’ ®*
ras. o afiftir en el matrimonio* o . !" * * *'  mat.dt.io.dcfcoraulgar,o eligir cófcífor, o Hfi 4 
no eftar algü priuilegio reuoca- * * * 
do, el que figuiédo efta opinion 
obrafte conforme ella fera valido 
lo 4 huierc,porq U Igleíia fuple 
eftc defedo 1¡ le huuiere*por eut 
tar los daños que fe podían fe- 
guir,tiendo lo hecho por cfto ir
rito,como lo dize Panormieanoí b Pe», ta e. 
al qual refieren, y figuen Roída, mkd de ele, 

pe hada fu ieneplactte, que et ka~ * Syiucftro.y Thomas Sachez,y En Rofe.cíf, 
fía fu muerte, f aaret délia temen rique* muchas vczes da a enten- ta fin. Syltr

der que vale lo q haze vno puef- cïf t .f. 1 9. 
to en vn oficio, aunque cl pue- s i  vbifina, 
blo dude fi efta priuado del. por y g, 
que como antes fue puefto por el

fupenor

r * T

pe de eenfefar a vn*. fi parie défi 
part ntte fe muere abftlaerle. tea~ 
élu f.a.f.

Si el Papa puede delegar efia jttrifdt-



C * ? . k m  C w f f i r ' s ,

peyfqpeca en cincho 
qficio, la duda que fipbr¿mno«9

c l e t i . i . J *  
t»R.f.if.fl
i t .

d  T r i  ¡C . I  J
i*  rtf.t. X f

\c * 4* *
9 i?> '¿'I o! U - i'

% , Laiicgqatja eonclufioo. Par*
fc?

fi

que los coafeflbres^epgan jurìf- 
d^cion ,?s neccfiCuia qua cftsn, 
xj>coiu4ps por <4 or4»nauo,pr¡M 
(cruindpicxccwo lo  m^a^a elC6, 
ÒUo 4 Tridentiup,fcgua cl quali
%i Han df jH.cfefltar todos los r* 
Ugiofos, Jaluo loa de biQrdé do 
Predicadores, y menores, porque 
ellos parece que balla fe prefen- 
tc .coparme el, d ec ito  de la 0 f> 
mtwwi 4»dttm 4f:£'F*ltMrtr*tl qUal 
n ° 4ffOga j l  Concili o Tridenti.,

A • *

1

fQS

■*4 ' . : .  w w
priuilegi

cho comup or¿k*idf p*r r f  fpe-i 
to de algunos ,pl«y tos queaui# 
entre ci clero_,y ellas dos religio 
ncs,y fegüjo alegado y probado 
fe dio Grate ocia ,<o Ja di ch a lle  
mée manque los frayles dcllaserii 
coadiotorcs délos parrocbos, y 
como a tales ios aiuan de tener, 

tCueut !*.j  y tratar, por lo quaj dize Mateo 
m*¡ mfl.ut. Antonio Cpcof-quela jorifdició 

f*  d tienen para «oi>fdfar,no es dc-
n. u tf*. &  legada,fino ordinaria, pues la tie

' nendel Papa por pf¡Uifegioper 
f t r í  fcf f í petuo, y los Obifpos foio firuen 
ie r t f  c. z. de aprouarlos,y aprouádolos iue 
g i»adi.0¿ goel Papales da la jurifdició,y 
$ .9 ¿ » . i ¡  no fe la puede quitar fino es por 
rj]ut *d n. demento»conforme el poder 4  
4l * lesda el-Concilio/Iridentíno’.
hi to.q.f 9 y<aunque vengan otros .Oblfpos
o. a p i ♦ >. dura ladtíha apronacmn neomo 
& * '- 4 ’ pdf largamente Jo prúeoo; cto lAs «4i 
S í 4* O* cion esfo laCruzada^yennuefT
f í 7» , tras que filones regulares.^ Ni

¡ ¡ ‘ Tom .j,

c o n t r a t a  tnisfi* el inot apropio 
«de Pip y.olqnal o»d*na q j t  los 
ObU^o%ifoi¿dein fqfpbódor.lOk 
con/efioíca ragni ares apr ovados 
por fus anteeeáores, porque hai- 
pia de los regulares, euyaapre- 
nación es perpetua,no por
chocomon.finnporvia de Mini 
lcgiQjy afsi piiedcn fulpendereo 
4*$ los religrofos confi» (lores d< 
las religiones adas qualesla fede 
Appfiolica ha comunicado el pii 
luJegtO d* la dicha Clementina 
dudum, concedido a los predica 
dores ,y menores. * oiv**1 
j  * sM,t#taca|a eonclufion.La pre 
^qtaeiO*<yíapiiobacioii délo* có 

recular« foisméte apro 
uacli*patada*!dioesfís donde 
eftan apeonado* , y ito para las 
dema» donde nunca fueron 'apro 
Uad°sJ ydura Ja  jtal< apto nació«, 
aHP^n^fe patte» a otras diocefis, 
y «fsr boiúisndo a las autiguas, 
puedsocfufeíf^r CU «Has, como 
fo pru«uo en U» dichas queího- 
nesregular«iM*r ¿ i  (
4 . La quartoetnclufion. Quan- m.s p.j \ s .
do,«s euiden« quela perlonaq 
pida 1« aprquaciqp a losQhifpos 
es i doñea,y fincauf^y con odio

i »W.y.f 9.

1« rsprueuan^io qued^ efitap ro  
ludo para coufefiar*c,o«forn»e la 
forma del C oncibo k Tridenti- K T rt¿-1*[-
no,porque nq balta pedirla apro 1 1 ^  rtf 'c 
uacion y que' miufiamcnte le re- 1 S 
prueucn . lo qual fc prucua del 
Conciliíwbif4í»/ <f*« fi* MftprtU-
tm<«h Qptf&ptyiip f f t f f l  emfeJfijKet

palabras deno- 
ta^CQrtdíCioOiíla quii imo fe cú- 
pia pío,fe puede fcg uir el efe&o, 

oí>fi.a que U dicha condición 
fe dexe de cúpbr porla mjulhcia

N ? del



IpS C*p.LXXX£m ftf$Qrtts .
del que ha da apretiar, porque el y La quina conejafioñ. S i Si-
Cócilio outfo referuar al juyzio 
de los Obiípos la dicha aproba
ción,atento que fon paftores iu- 
penores ordinarios, y que vfará 
bien defce poder, y como es ley 
vmuerfalobliga acodos, y auuq 
en particular alguno puede vfar 
mal de ella, no fe ha de abrir la

eerdore finsple, noJMjede oyr dé 
cohfcfslen a ilgtono, entendiédo 
que el prelado lo tiene por bien 
porque efts atihabicíon de j>re- 
fente n6 es bailante para dar ju- 
rifdiciOn, pues no es expreífa to 
lUntad de darla fino prefumpta,y 
menos púede oyr de confefsiotv

puerca a Jos mal el que de aquí fe temen do por cierto,que el prela
do lo tendrá por bien, porque el1 pueden fcguir, romo lo prueos

 ̂* 1 Sh«. •" 4- Suarez 1 diciendo que cito quffo
tt pa«* de/u el Concilio en aquellas pa 
it ff. i * f*- Ubras.ibi, MMt «/,m idtit*m tudtu- 
é n - (*' s* (**>0" *tfr*b*ti***M»q*á.fr*tti d*~

%** En las quaies'da a en
tender,no bafrar la idoneidad, fi 
no ay aprouactou, y da también 
a enté*der.que no balea (a ipro- 
uacton del Obifpo conferecido 
con ruegos de (ente graue, fi el 
aprouado no tiente fimcicnctl, y 

* ello figmfican aquellas palabras, 
fegun Suaret«fr*rárdi**r;empiro 
a mi me parece.quc aúque el* que 
labe poco peque mortalmente, 
conllrirtciulo com ruegos alObif 
po,para que leaprueue, pues no 
fiendo idoneo, pretéde ella apro 
uacion con peligro de fu concid 
na < y de aquellos que Ce han de 
confefiár con el. no le puede ne
gar que queda aprouado,porque 
6 dixeíferaos lo contrario, íe ha* 
ría gran agramo at pueblo Chri- 
ítiano,fefialandole vn con fe flor, 
con aprouacion.y con jurtfdícid 
no la teniendo,y afsi aquella pa
labra del Conciliofrstit,C< ponte 
folaméte para mduzir a los Obif 
pos a que den la aprouaeion gra 
i fofamente, y con facilidad, eo- 

inSti* vl»f. mo mas abaso lo dize el mifmo
r.* j S.fí.zSuarcz.s»

n Su*.vhf.

adío déla confefion es judicial,y 
no puede eftar colgado fu efedto 
de b  ratihabición defururo, co
mo lo refuelue Suarez », loqual jt ff.z í.f*  
fe ha de tener, aunque Soto, Le- f  j  t . 
defina. Syluellro, y Naüarro di- ? ¿ &  
ganque la ratihabición de pire* j.fp.zj.ftt. 
lente da jurifdiCíon,y la dé fucilé r i f .
roño, > * ‘ * * str.t» 4 -d-
i  La fexta conclufion. Aunque 1 1.0.4. *r. 
la jurifdicion dada del Obifpo a . .Lti.tn 2. 
vn facerdorepara confir/farhafta * +. f  ( 22. 
fu beneplácito fe acabe con la , ,$yl,ehf. 
muerte del dicho Obifpo.empe- , p. v *. 
ro.fi antes de fu muerte, auia co- | .s*u- *»*• 
meneado de oyr de confefsion a yl*cu.d* pu
yo penitente,defpues de fu muer 
te le puede abfoluer, ya que la p c.he$t c. 
gracia eflaua comentada de exe- 
cuíar. como lo tienen los doíto- ¡mt¿ & tffi, 
res comunmente, fegun la do&ri ¿t\ 
na de los fieros cánones p ' <, c.f*t. xr* 
7 La fepnma conclufion. El ti* ti* *ffie- 
fummo Pontífice puede delegar e*.
ella jurifdicron perperua, y que r¡ cU% 
dure hada que lo fuccefor la re- 
uoque,pues es granada qual con 
fo rme a derecho y no expira por ‘
la milerce del concederte, y por 
la mtfim razón la jurtfdicion de- r'Jfuu.vbtf. 
legada del Obifpo abfolnramen 0. r * i .Sms* 
te,no fe a caba con fu muerte,co- vbif.Jtf. t t  
mo lo dize Nauario r,la qual opi p-í 90. 1

■ mon
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nion. como muy probable figue 
Suarez.
t La o£Uüa conduiion. La ju- 
Jrifdicion delegada ai dicho Sa
cerdote para confefar, no fe fuf- 
pende por eftar fufpenfo, o def- 
comulgado el Obifpo que la c6 
cedio.pues por ellas cenfuras no 
quedo pnuado de todo de fu ju 
nfdicion,íino folamentc del vio 
dellado qual no baila para que fu 
delegado no pueda exercer la )u • 
nfdtcion que antes deilas cenfu
ras le auian dado .Y fi la dio def- 
pues deltas, eilando descomulga 
do,o fuípenfo, fegun derecho, t 
no vale la tal delegación. ‘
9 ’ La nona conclufion.El Papa, 
f  los prelados qué tienen juriG- 
dícion Epifc6pal,o qnafi Epifco- 
pal.dan i inmediatamente iurifdi- 
cton en el fuero íácramétal a los 
facerdotes que eícogen por con 
feiíores para que los abfueiuan, 
como lo prueua largamente Pan 
loComicoli * contra Nauarro, 
el qual diré, que de Dios i inme
diatamente reciben la iurifdicid 
pues el Papa y los Obiípos no la 
tienen fobre ii,y afsi no la puedé 
dar a otros, no adutrtiendo, que 
fe pueden fubieftar a otros en 
efte fuero.y fubieftandofe les di 
iunfdicion a&ual. Verdad es,que 
en el fuero exterior,no puede el 
Papa fubie&arfe a otro, dándole 
iurifdi£hon pasa le caftigaren 
efte fuero.

Capit.LXXXI.Del con Fe flor 
quanto a la fcienciaque ha de 
tener.

St tt vulidu ¡ueenfefen, ttt fehtnde

ti ctmffjftr. difternir del feende 
mertel, j  vemel, tenieni» 
diete» , y tnteneitn de ehfeltter,

. etmcUi. jp.x.1
\

S» qmende ti penitente de h  pefuten- 
ttm que fe le impene, y etrntfenn- 
Its,enfunde que el eenfejfer ue e*- 
tendie tu grnnedud de fu feende,

, dette declnrnrfe lu mut. etmeíuf.%, 
nnm.i. ,

Si feeu el eenfefir imperite en etn- 
ftjptr u let Chrtfimnes que vnum 
entre túfele i, ¡te tementi» cefi* de 
etreí temfefftret. etnei, j .iru.f.

Si el cemftjfer que per ebedtettet» eye 
de eenftfieu eftA Mtgnd» u menee 
eulf» queuU Ut»,y ni dele,cene,

j j  J * r >
Si el cifeffer que reetbe eflipeniie pee ’ 
. . eyr de eenfeftopeen mertulmeme 

IrexJeude uignn defe&e gruñe en 
fu »fdt.ceud^ .

Si el ¿tefejfer que per fu eulpm tutu 
„ ftfueim ápl penitente que ne qttte- 
, re reflttmr le que dette, ejl* »bit- 

. guie m fettsfn̂ er el defie ul »cree 
, dtr,centi, t . »*.{.

DEfta materia trato en el capi
tulo fefenta y vno del pri

mer tomo de nueftra fuma,agora 
abado lo ¿¡guíente» 
s La primera conclufion. Sien 
do la ignorancia del facerdote, 
tanta que no fabe difeernir del 
pecado mortal.y venial, y refer- 
uado.y no referuado, fi tiene jo- 
n  Cdictó,y intención deabfoli’er# 
y el penitente es digno de la ab 
folucion» es valida la confefíon, 
pues concurre todolo necciTario 
para &  eifencial valor. Drxe.y el 
penitente es digno de la abfo- 
lucion, porque fi efeoge efte tg* 
norante confeífor, fabicndo lu 

N 4 infufii
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mfuftciencii , como indigno de 

c*b »»4. abfoluciOn no valdrala con- 
d 1 7 <r t*. ĉ ŝ,oncomodefyaetGibriel * 
idit.i.Ad Y Adriano, y Medina lo tiene 
L  V c íf. Cordoua. —  ;*"** ' 
ort*fi c tr % *-a fegurfda conefufiOíi. Quá
,n fi, do e! fáltente  de la penitencia 

que le pone el confeflor, y d f  o- 
trai fe fíales , y palabras mas Cla
ras entiende que no encendió la 
grauedad de fu pecado',deti* da 
ramete declarar fer fu ciilpa mor 
tabporque efla obligado a hizer 
lo que es en ii, para que el con- 
fe flor entienda fer fu pecado 
mortal, o venial y la grauedad 
del «para que vea fij moda la efpe 

. _ , cic.ouoyJc fenrencia tufift coh Ké, ¡HWA »_ J kf . .  X 1mo lo dizc Nauairo>
,t,4 «i t. t La tercera concjiifió. No pe 
& '*? 1 *• ca c¡ confeflor imperito que có 
1 1 ‘ fiefla a los Chnflianos fieles,que

captiuos, o libres viuen entre 
loa infieles no temido copia de 
otro* eonfeflbres mas peritos 

c NM.mfg- como lo tiene Nauarro e , pues 
/Mt 4 nm cu el auiculo de la muerce pue
1 1 . de el penitente confeflárfe con- 

el faccrdote imperito no tenien
do otro que roas fepa cooqtncn 

é Ant t /. ^  pueda con feflir como lo dtze 
„t. i 7 r. iV fin AntonrooV

4 La quarra conciafion.Bl con 
feflor que por obediencia oye 
de confcfsion no efla obligado 
a menor culpa que a Ja lata, y al 
dolo porque el juez que juzga 
por eflipendio pecca juzgando 
mal por culpa leue, pues*por fu 
prouecho tiene oficio de juzgar, 

e A*/ ver. como con la común lo tienen 
tmJtx § f . Angelo e. y Sylueflro. empero f  
S»/. Aid j. fe lo manda la obediencia juzgS 
4 do mol p e a n  6 fu yerro proce*

dio de cutpl vea »*> dolé i y lié 
de culpa leue,y leutfsnna.'eotfio 
con Panormítinoio pruena Ra* 
bulo/.NveftaColjfeliifion es age* f * 4 t.ptfe 
na de la dodlfiiVa dé Paludario f ,  •bU.mft. h.
y. Naoarro,y de fan Antonífto los 1 7» y- vm. 
quaies dizen que el confeflor c[ df.n. 
confiefla conftreñido por la obe 3 C>-4- 
dtcncu,quantoala l'ciécua mê - 5 f *Un*4. 
nos efla obligado,que aquel que i * f  r 
dcXu voluntad coma efle orificio * 8 $. t d. 

. porque aunqnc dude de fu fuffi- vbif.
ciéña efpeculaciuamire,la obe- n- 3 'Ant. ¡ . 
dtencta le haze que pra&tcamen Pmr t*t 17 . 
te no elle dudofo, como tambié * •!* .§ . r . 
el mandato del Principe quita al  ̂ (
Toldado de la duda que tiene fi 
la guerra en que pelea es jufla,o 
in rafia como lo dizefan Augu- 
flin h contra Faufto. , , h J>. Auj.
r La quinta conclufion.El con f*f««culps- 
feflor que recibe eibpend>o,por tHr a j.q.i. 
oyr de confcfsion pecca mortal 
mente baziendo algún defeóio 
graue en elle minifleno, por cul 
pa Tuya aunque lea leue.Efla con ¿ /
clufion es de Nauarro 1 la qual ! .»  w’vfí** 
fe ha de feguir aunque Rabelo *' ****' 
K fe aparta del, pues no fe pue *’ 1 * 
de negar que recibe efiipendio, 
el qual aunque no fe puede pe
dir como aprecio de fu trabajo, 
empero puede fe pedir como 
«Aipcndio para fu fuflcnucton.y 
afst cxercita el dicho officio pa
ra fu prouecho y no es maraui- 
lia que la culpa leue le obligue 
conforme la doctrina del luez q 
juzga por eflipendio pueda cu 
la conclufion paliada.
€ La fexta coiclufioi). El corv 
feflor que por fu culpa lata, o a- 
drede abfuehie al penitente que 
00  quiere reflituyr lo que deue

a fus
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, Cap: L XXXJ. Qo n fcjforettr
z fus acreedores , ella obligado 
en conciencia a íác&a&zri les el 
daño que con fu malaabfolucion 
les cauto i como lo tiene Angelo 
/,y Nau.con 1» común: la qual fe 
hi de feguir,aunq flabelo m téga 
lo cdcrartQ,diziédo que el oficio 
del confesor no tiene aunexa al 
guna obligación «nordé alacre 
edor, fino fojamente en orden al 
penitence,y afst eftá obligado de 
hazer rclhtució al penitente de 
qualqtuera daño que por fu cul
pa le acaeciere« como fi le mádaf 
ie hazer reíütuciona.vno, a quié 
no deue cofiaalguná, y no la hi-* 
zieíTe ai que fe deue: empero no 
mandar que fe haga reílitució al 
que fe deue algo », no es a ¿lo de 
injulhcia* pues ninguna obliga
ción le tiene.La qual opinión no 
deue de Gsr feguida, porque aun 
que el confefibr no tenga irame- 
diaro orden a los icr eedores»ba 
fta que le tenga el penitente , al 
qual por razó de fu oficio eftá o- 
bhgzdo a man dar-que rdlhtuya> 
y callando baze contra fu oficio* 
y obligación» y por el configmé 
te comete mjuthcia contra los 
acreedores,y tiene obligaciñ de 
les reílituyr el daño que de fu ca 
llar fe figuio , de la manera que 
aquel que ‘tiene oficio de impe
dir eLdaño que fe haze al terce- 
ro.callando y no le quenédo im 
pedir, eftá obligado a reílituyr 
eftc daño,como confieflan todos 
los do&ores,a los quales refiere» 
y ligue Ñauar.»,y el nufino Rabe 
lo lo conficflá.Ni mecoutenta lo 
que dize Snarez.* figuiédo la opi 
nion de Rabelo,dtzicndo que el 
confefibr que no manda al peni-

ten te que reftítuya, ro  hjzc con 
ti a la virtud de la juíbcia ,fino c6 
era la virtud de la religión» porq 
fi haze contra la virtud de la reli 
gion.como el confieí!a»no admi- 
mftrando eíle Sacramento biert, 
no puede negar que haze contra 
fu oficio,y contra fii obligación» 
y cotia lo que de jufticiu eftá o- 
bligado a hazer.y de juíhcia efta 
obligado a curar el alma del pe
ni: ente Ja  qual no fe puede curar 
fin que mande reílituyr lo que fe 
deue, y afsi de juíhcia eftá obli
gado como juez a mandarfelo Y 
como el mandar tiene relación a 
dos perfonas,conui;ne aíáber al 
penitente que deue,y al acreedor 
a quien fe deue,no fríamente co 
mete injuíhcia contra el peniten 
te, no fe lo mandando, mas aun 
contra el acreedor, no le hazien 
do jufticia fié do el cófeíTor Iuez 
en eftea&o.La qual razob fe de
ue de penetrar , pues es tan mo
ral, atento que en las materias 
morales > eíhriuando en razone*? 
metaphyficas ordinariamente fe 
yerra. > . 1

Cap.LXXXlI. De la pru
dencia que ha detener 
el confcübr en adminif- 

1 trar eíle íacramento.
>

Si til* tbltgadeel etnfejfor atufar, y 
alumbrar al ptnvet/tt haütutdt tu > 
al i I/wm tjuoT*ucta,vii»dtU ten 
butuafe.concl,i.m.t. <

Si fuaude ti ctnfefftr Jaiba f •# él pt7
mttnte eslió siga» pecad* mtf- 
talt dt»e atufarla, da amara tfae
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w »¡* aetnfifar't, r»»,i, hm.i .
Si ¿1« ir r«0«r #1 ttnfejfar , y«» VN 

«i pamaanta qaaJa qnurt tajar, 
ijmfMii fu# «jr v» nnftdtmtn- 
tadirimantt.al <jh*¡ faht.ta. ] *-] 

ti W parrad»» ya* faia va tmpadimf 
t» Miran*)»1* Mtn #*#)«> /**- 
ja» qaa fa qataran tafar al qmal 
aüai iga*ra*,f tai aaifa dalla , f  
aél» qnuren Mar tr*dii»,¡i* M* 
aradir al prriada para fw lé rt- 
at*Mj»,tta.4.M*.4.

Imfrniét* at ti raafrjfar qna tama 
jaranrnta al paaitanta da abjl*~ 
narfa da tiarté patada tamnauadi 
raat.f.aum f .

i!  al ttafaffar qua na ttana jnrifdi- 
tita aifrlmanda »Ignea , tuna a- 
ih¿atitn dt la atufar,tan. y,»,£,

Dría  materia trato en el pri
mer tomo de nueftra fuma 

capitulo fefenta y dos en el nu
mero décimo tercio, agora aña
do lo (¡guíente.
,i La primera conduíion.Vien 
do el confeífor al penitente con 
bueua fe *. no efta obligado aui- 
farle, y alumbrarle hallando en 
el alguna ignorancia íi el peca
do que confieda es mométanco, 
J  no es en perjuyzio de tercero 
y no teme que cacra otra vez en 
e l , y aun quando es continuado 
fino ay pe rpjyzio de tercero, y 
no fe elpera que con fu atufo íe 

S Hadin, de *mendara Ahí lo tiene Medina. 
fdfaf y. i f , é diziendo que obligacion'tiene 
w / .  fimdt- ® c *e au,^ r fi cfpera fe emédara. 
t*t. 1 fegunda conclufion. Si el 

confeíTor fabe que el penitente 
callo algún pecado mortal en la 
coofefsion de auifarlc para que 
le confiere,mas fino lo fabe cui-

fcap. LXK\IL^o»ftjfores
dente mente crea al penitente# 
como fe colige de lo que trae 
Santo Thomas.* f  quando lo Tu
piere de cierto no porfié mucho
con el confesándole en publico 
como fi eftuuiefle confeflando 
delante la )uíhcu a vn delinque 
te,alqual quiérela jufticia dar 
dar tormento para declarar fus 
deli&os y no cooficfla vn delito 
á el proprio confeíTor fabe en 
(cerero auer cometido, obliga
ción tiene de le preguntar dema 
ñera que venga a confeflar eue 
pecado, empero no tiene obliga 
cion de porfiar mucho con el.de 
manera que los miniftros de )u- 
fticia que cftan prefentes vengá 
a colegir que algo tiene el deltn 
quente, y defto tomen ocafíon 
para leiatormcntar mas Lo qual 
a mi confefiándo en cierta parte 
a vn delinéete me ha acaecido 
y me pareció vfar defietermino. 
I La tercera conclufion.Si an
tea del matrimonio (contratado 
viere el confeflor al penitente 4 
fe quiere cafar,y vee que ignora 
inuenciblemer.te vn impedimen 
to dirimente por razón del qual 
no fe puede cafar con Francifca, 
el qual impedimento elconfef- 
for Jabe» fi cree probablemente 
que no le ha de dar crédito,]y 4 
le ha de cafar con mala confcien 
cía,y que fi dexare de cafarfe au
ra grande eícandalo , y con mu
cha dificultad fe r̂tnpidiria eñe 
cafamiento,hara el confeflor pru 
denttfsimamente fi callare, como 
lo prucua Sánchez»«diziendo 4 
afsi lo fieme Nauarro: affirmádo 
como muchas vezes difsimulo 
viendo ^algunas difpenfacíones 

• fuhrep-

b D. Thtrté. 
qntd 1. 1 .<*r
1 1 .

cSsne.h.t, 
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qun autfda
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C*p. LXXXJl-ÇonfejJores, * ] poj
fubre pticiai luchas con confej* 
de hóbres dotos, y c o obuena fe 
epcédiendo, 4 aunó dixera 4 no 
vahan4 no dexaraníoV matrimo- 
■ íot dé dfecuarfc,aurt4 fuera<6 
mala ft. Lo qual codo rengo por 
acertadq quádd el penitente no 
pregúta nada al confeifoi y ella 
cóbuena fe:empero quádo e! pe 
nicére duda, y pregúta para 4 le 
a!&bre,obhgació tiene de dezir- 
lé la verdad aunq fepa que dello 
00 fe ha de aprouechar como lo 
tiené Soto dXedefmajEnriqucz, 
y Aragón. Dixe dudofo, porq í¡ 
fe lo pregúto como efcrupulofo 
puede el confeífor callar, o dczir 
quedeae el efcrupulo pues el e f 
crupulo no le quítala buena feiy 
la ignorancia inuécible q tiene, 
como la quita laconfciécia du- 
dofa.Afsi lo dizen Cordoua, e y 
Enriques, y obligación tiene el 
con fe ñor de alumbrara! peniren 
te afique fepa 4 d^prefente no 
ha de aprouecnar nada fu atufo, 
antes fe ha de indignar cótra el 
encendiédo que deipues paflaii- 
dole aquella colera aprouechara 
fu autfo como lo tieoé Adriano 
f  Medina,Cano, y Cordoua, el 
qual dize 4 defpues de abfuelto 
le ha de auifar para 4 la gracta.y 
el fruto del Sacramento no fe im 
pida con la turbación del auifo 
dado antes.
4 La 4 conc. El confeífor q es 
propio paílor fabiendo vn impe 
dimento dirimente q ay entre 
dos ouejas fuyas que fe quiere 
cafar,el qual inuéciblemcre ellas 
ignora aullando defto a ellas 1 y  
ninguno le quiere dar crédito ii 
lo fabe otros, obligación tiene

de afiliar al prelado pites con e* 
líos fe puede probar el dichótioa 
pedim¿to,y aunq no lo fepaa o* 
tros, obligació tiene de acudí! 
al prelado para impedir elle ma 
cnmonio»por4 áunq el folo lo fe 
pa para impedir el matrimonio 
vit tolo teftigo baila y con fu aui 
fo ya haze fruáo. Lo qual me pa 
rece fe deue tener aunque San* 
chez,/ tiene lo contrario, y fe 
prueua porq elle es parrocho» y 
ella obligado por fu oflicio a mi 
rar por el bic cfpiritualde fus o 
uc;as los contrayentes, los qua- 
les enalgfi tiépo verná a dar ere 
dito a fu autfo y íc hallará con 
mala cófciencia citando jútos,G 
no fe quiere apartar,el qual apar 
tamiento fe haze con mucha dif
icultad,y mientras no tiene dif- 
penlació del Papa, y fe calan de 
nueuo por «virtud deila. ay mu
chos pecados en el pidir,y en el 
dar del debito. , ?
f  La quinta conciufion.Imprtt 
detes fon los confeflores que 
coman juramento a los peniteit- 
tes de abílenerfe de ciertos pe
cados c6cinuados,porq el oficio 
les da authondad para tomar ju 
raméto en elle cafo, y  el que co 
mo perfona particular da jura** 
mentó a otro que fabe probable 
mente que le hade quebrantar 
como fe colige del derecho, A y 
lo tiene Abbad,y Turreci epata, 
peca mortxhncncc. 
i , La fexta conclufion,$i el có 
fefior que no tiene junfdiúuon 
abfuelue al penitente,oblig9Ci<7 
tiene dele auifar. Afsi ló tienen 
Soto,» Cordoua Ñauarlo, y1 Syl- 
ueílro. Lo qual fe entiende ü

g £«*r. Un 
de met.difp. 
31«m*z 7*,
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puede acabar que fe conficíTe c6 
el otra vez auiendo 7a alcanza
do íunfdi&ion rogándole con
fesándole fegunda vea que fe 
confiefic generalmente» y que fe 
duela d e todos los pecados ñaf
iados. Y quando no fe quikere 
confeífar generalmente lino foio 
de los que hizodefpnes de la 
primera confcfsion.pcrfuadale q 
fe du :1a también de tos paíftdos 
y que fi fuera neccflano los con 
tcuina otra vc*> porque ello ba
da para que de todos ellos le 
pueda ahíolue«' de nueuo como 

' jo dize San Ancontno K Y quin
de no pudiere acabar ello con el 
<fi el engaito que tiene el pcnitc- 
ce fuere (obre otra cofa graue 
perteneciente a la (alud de fu al 
nu. y que por ede engaño que
da en oca ñon de pecado,auife al 
penitente,como no tema jurifdi 
ilion para le abfoluer,aunque c6 
fu dicho fe cfcandahze, pues de 
mqyor coníideracion es el efean 
dalo,y o cañón de pecado morral 
tn que queda cí penitente, que 
no eJ efcandjlo que Je ha de cau 
far viendo que le confcfTo no te 
•tendo iortfdi&ionda qual el c6 
frtFor quando le confeño enten
dió llanamente que tenia por vía 
de algún pnuitegio, el qual def- 
pues fupo que no tema.

Cap LXXXI1I.Del sq 
indianamente admini- 
irran cí Sacramento cíe 
k  confesión por eftar 
en pecólo more ai,o por 
do tener junfdicion , o

x %

4- »

r por no fer íkccfdoccs. •
j  A¡f <o * V 1« , J t - '

SiPnM t(  ̂ nnrjitt tosté tfiooitttp• r_.it i > 1 1, 1, y 1 , „
ftcodt optrtot oimtosfito n 5<- 
ernmtm it  U penhtneis tn oigo 
ns groo ntrtjstini.ttot, t.»o. 1 .

$t ti Sorttitti ¡imple Rthgitft qot 
, nnfie^t fin ttnferttimtentt A* fo 

, pr/UJe. f  oprtMon.niel tri/nO’ 
t i t , tt Agn* it  que it fofptnioM, 
j  fe fruten it  ftr tnfiumdt per 
tu,ftflir}e$nc i.norrt. t.

Si ti qot ot fien A* prtsbyttr* etnfitf- 
fofie potito roflifor los InqmfiA»

o j. i{ , ¡ ,
íj t-> i ♦! q

L A primera conclufion. Peca 
¿rauemécc el facerddte que 

citando en pecado mortal»'admi 
mitra elle Sacramento de la pe
nitencia aunque fea en alguna 
gran neeefstdad , porque cite , 
a&o ftempre es adío proprio de 
orden lacro,y ia neeefstdad por 
graue que fea no le puede eteu- , ’
lar como lo tiene Paludano. * Y  í  tohti, *t* 
io mifmo con mayor razó fe ha 4 d y a. 
de decir, del que admimitra el »•**. 
Sacramento de la extrema vnció 
y de la confirmación,y del ordé Y  
pues fon facramcntos de menor ’ 
necefsidad,y fon propnos adtos 
de ot den facerdoral, o conftgra , 
cion epifcopal, como lo tiene l> ^ * f ’
Mas en el articulo de la muerte ^Títo. 3.f. 
puede el penitente mduzir alfa • J''4r*4 
cerdoce hereje, o otro que eñe * to " f  f * 
en pecado mortal para queje có CoT**' ‘ 
fellc no autendo otro facer dote f<̂ °-f* i4* 
que le pueda confcflar ni en ello ?’* 
peca el dicho penitente como 
io prueua Paulo Comiroli.
1  La fegunda condufton.El la

cerda te

J
li

*) $

¿L ,MSr



Capit. LX&XllLConjefores* 205
confieflá a fecularcs fin confenti 
miento de fu fupertor,y aproba
ción del ordinario comete deli
r o  digno de fufpenfion, y le há 
de mandar que nunca pueda fer 
iníhruydo porconfeflor.verdad 
es que fus prelados fupenores 
pueden difpenfar con e! auiédo 
hecho penitencia de fu pecado, 
pues fegun ios facros Cánones, 

c e plaenit « tienen los Obifpos authoridad 
éltpaend> .  para ello refpe&o de fus fubdi- 

t os,como lo prueuo en nueftras 
d 1 .te f . a 7 queftiones Regulares.^ 
mrt. t . 3 La tercera conclufió. El que
l t { ,  no fiendo presbytero confieflá, 

los Inquifidores le pueden caíh- 
gar fi abfoluiere al penitente, 
porque fi foiamcnt« le oye de 
contéis ion, y no le abfuelue no 
puede fer caftigado dellos, fino 
del ordinario, atento que quan- 
do Gregorio Décimo tercio,co
mete efta authorídad a los Inqui 
fidorcs, dize las figuientes pala- 
bras^que procedan.CMTns eet qm 
nen fantprefbyteriifi ceufi]steste t au 
duutt,ifi akfilettienem umperttantur. 
Como lo aduierto en nueflras 

cvhjsr .x .  qUCfti0ncs Regulares,# y la raaó 
1  ̂  Ct' '  1 °  di¿ta,porque fi folamente oye 

deconfefsion, y no quieten ab- 
foluer, ya tienen refpeílo al Sa
cramento pues no le quieren ad 
miotftrar,y afsi no fe prefume có 
tra ellos que fiencé mal de la fe, 
por la qual prefumpcion la fede 
Apoitahca comete elle cafo a 
los Inquifidores. ■

Cap.LXXXIIII. Como fe 
Im de aucr el coofeflor

S't

qiuodo confieflá a algu 
no que efta en el arcicu 
lo de la muerte.

í

Si quamd» en el articulé de la muerte 
teme el cenfijfir que el peniteate 
nt ha de feder aceitar la ton fifi 
fieu, le puede abfiluer antes que 
la acabe.cen. t .mu, 1.

St qttaade el enferme en abfineta del 
ctafeffir ftAe confefiton>y muefira 
finales de teñe ruten , nepudtende 
defpues el eenfijfir entenderle na- 
dadMideue mbfiluerle.cen, » ,nu. a.

D Eila materia trato largamen
te en el primer tomo de nue 

Ara fuma en el capiculo cincuen 
ta y nueue, agora afiado lo fi- 
guiente.
t La primera conclufion.Quan 
do el confeflor llega al peniten
te citando en el articulo de la 
muerte, y ay verdadero peligro 
v teme que no ha de poder aca
bar la confeísion puede abfolr 
uerle antes que leacabe.Porque 
conforme las circunftancias,y o- 
portunidad del tiempo la dicha 
confefsion formalmente es ente 
ra > atento que el precepto de la 
integridad de la confefsion es 
moral,y no obliga a lo unpofsi- 
ble, y fiendo poisible dcuopro- 
curar el confeflor que aya mate
ria cierta,y no dudofa,y que pri 
mero confiefie el penitente los 
pecados mortales,que los venia 
les', y fi tiene muchos pecados 
mortales, que primero confiefie 
los mas granes, y fi el penitente 
ya no puede hablar, y no puede 
dar feñales de algún pecado en

cfp¿cial



2 0 4
* eípecial con Tolas las fecales de

comí ició le pnede abfoluer co- 
a Cerd. h .f ino lo tiene Cordoua.« al qual lì

Ç ap.LW K IIlLÇ onftffires.
tt*tt ft defe’ubtie la tinftfttin, 
tune tblignetin de guardar fette*

1 1 Î - 1 * guo en el dicho capitulo cmqué 
ta y nueue en el numero o 3 ju o  
% La Tcg inda condufion. Quá 
do el enfcrmtrpide confefsion.y 
en aHfcncia del confcíTor mueH 
tra Teñilcs de comnció y quido 
llego al euteimo no pudo del 
entender nada, porque le hallo 
fin Temido, teniendo fufficicnte 
tefttmonio como el enfermo pi
dió la cñfeTsion.^ moftro Teña- 
Ies de contrición, puede,y aú de 
ue el dicho cófcflor abfolnerlc 
cdcihiendo en Tu mente ella có- 
dicion,la q jal fiempre Te enrien
de tn quantum peffnmfi matenn tjt 
fnffi'iem Por^ ahfolmendole, no 
fe pone a peligro alguno de Tu 
conTciencta.ni haae injuria al Sa 
cramento.atento que figue ooÍ- 
niñ probable,y no le ahToluiddo 
le* pone a peligro de códeo^oó 
eterna, pord por virara con efta 
abTolucion Te Taluara. Dtxe pide 
cófeTsion poré fi no la pidió, y

Íierdio el lentido no le deuc ab- 
bluer facramentalmente, pues 

no refirió las feftales de cótnció 
4 mofiro a la confeftíon, ni vuo 
en elle cafo alguna ¿confcTsid aü 

b Su*.4..te. £encrj]taTsi lo tiene Suarea.t
de pea.difp. 9

.......................

Cap.LXXXV. De la obli
gación que tienen Jos 
confesores de guardar 
fecreco.

Sfitte» ten Ittind* Je! peni-

te cenA.nu 1.
Si fi tenfrfièr <jf fabe nife en lm effetti 

fmeramftal,jìfuere preguutadeha 
de refpfder 4 ** f»^* **4a eeatJs. 
fien.x.n.x.

Si et preladt regalar, <jut fate de fu 
febdite en etfefnen, <]*f teniende 
et erte effe te, • mttnnde en dette 
tenue»te,rfia en ernfien de pren
de,le ¡mede y aitar el efi(iet e mu
darle n etra fatte, temlufun.. j. 
nime. j .

Si el fneerdete y»eper eenfefuen fa
te yae ha» etkadt vtnent en el 
vme etn yut fe ha de celebrar,} 
»e pardt dexnr de detìr auffa, ni 
pedir »tre vm* fin f  mdiredame» 
te defenbra ta cwfefuitttene ebltga 
tua a efrecerfe a la mutrie te», 
4 »mn. 4.

SI de le tfue vne tenfitffa puede te
mer eeafien el eeuftjfèr para pre
sentar a ette alfe ueceffarie, e ' 
vh l a fu alma.ee» f.num .j,

Si et cenfejfer ituere ftte tenia lie en
fia del penitente para reuelar Is 
tifefuee.y el penitente le negare, 
a futi fe ha de d»t eredi te, tende. * 
fien.b'Hum’h.

Si el yue^eueèrs el fgiUe de la e en
f i  finn de»e fer defp$)ade de teda 
derethey dtgntdadyretluf» en al•> 
gun menafiene^enclufitn. 7, »»- 
•  rr#. 7, '

Ir

T X  Efta materia trato en et fegû 
■ y 'do tomo de nueftra Tuina est 
pirulo anqueta y dos en h  quar 
tà côclufiô,agora para mayor cia 
ridad añado loiîguiente. ¡ . 1
a La primera conclufion. Fu- 
jpuefto que con licencia del pe-

mtea-
ih

i£tÉi w*tnr*v* * - TÉ-
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Cep. LX IX V . fin fr/forei. 4* 0?

a Dnr.iti 4* 
i  x i. f . J.

b s^ln.rff*.
) n.i*. Nm

I'.«.l \ .  &  
fin. &  c*p. 
i  x tnfin.Ve 
tior. ittfitm.
f *-114*

J

nicente puede el confcfior def- 
cubnr (u confefsion , aduierta 
aquel aquien fe defcubreque tie 
ne obligación de guardar fccre- 
to,porq por ella Ucencia no fe 
da nueua noticia , y folamétc fir 
ue para que la dicha noticia no 
quede en ¿ola la menee del con 
feíTor.y que ella mifma fe comn- 
nique a otro, y afsi ha de pallar 
a el con la mifma carga » pues la 
dicha licencia no la quito, faluo 
fi otra cofa confiare de la mente 
del penitente.
x La fegúda cÓclufió.El cófef- 
for  ̂fabe algo en la cófefsion 
íácramécal fi hiere preguntado, 
no baila 4 calle,porque callado 
canfa foípecha en el animo del 4 
pregunta,lo qual repugna al fe- 
creto íácramental, y fino fuere 
pregiítado calle,porq fin fer pre 
gunrado fi negare algo engédra 
ra fofpecha,como lo dize Duran 
do «.De arte 4 pregüeado ha de 
refponder que no fabe nada y 4 
no oyo cal cola como lo tienen 
Sylueftro.¿ Nauar.y Vitoria.
1 La tercera conclufion.El pre 
lado regular que fabe de fu fub 
dito en confefsion que tenien
do cierto officio, o morando en 
cierto cóucto efta pueílo en oca 
fió de ofender a Dios.no le pue
de quitar el dicho officio,ni mu 
darle.a otra parte , por4 ello es 
indire&amére defeubrir la con- 
fefsió, o alómenos dar ocafió al 
fubdito para fe quexar, duré do 
cj de la cófefuó le vino mal,y af* 

feria cargofa la cófefsion. Lo 
qual fe prueba tábien de vn de
creto de Clemente VlII.que dio 

s regulares tocantes a los ca

*

2

{

fos referuados en el qual dize 
1?$ Siguientes palabras. Tnm f»p*~ 
rtores pro umpete «xtRentes r¡M*m 
confejfnrtf f«(t pejltre * i  fu/tentrttMíit 

jjrndum fuennt fr orno ti rmmrsnt dtlt. 
gtn ttfume ** e* notitue» e¡uide *ko 
t i  petenttt 1« co»fefsteñe bn&nerttnt 
m4 exterior# fuinrruttiontm vtétar. 
Y cpmo Cíemete VIII. hablaab 
(olutamére no cóuiene 4 en ella 
materia lelimitemos como lo di 
ze Suarez.t Por la qual no fe de- 
ue feguir Ñauar. 4 el qual dize 4 
las penas , y las cenfuras puedas 
cótra el 4 elige al indigno copre 
héden a los q le ehgé fabtédo fo 
lo por cófefsid 4 es indigno, y 
afsi alegado muchas cofas cótra 
el,le reptueuo en nueílras qüe- 
iliones Regulares, •  dixe» le re- 
prueuo,porq femejátes opinio
nes fin reuerécia há de fer repro 
badas.para qjos fieles no abor- 
rezcl el Sacraméto de la cófef* 
fion tan ireceflario para uueílra 
íaluacion,ordenado para ella, y 
no para gouierno téporai de có 
gregaciones,y familias,
4 * La quarta cÓclufion.Si el Sa 
cerdote por confefsion de algu 
no Tupiere, q han echado vene** 
no en el vino con el qual ha de 
celebrar,y no puede dexar de de 
zír mi fia, ni puede pedir Otro vi 
no fin ó indire&améce defeubra 
la cófefs i ó cóforme las rirefiftan 
cias del cafo.obligació tiene de 
ofrecerle a la muerte por no def 
cubrir la cófefsió,como lo tiené 
Soto,/y Ñauar. Porque la indi- 
reda reUelacion de la confefsió 
en ninguna manera es licita. Dí- 
xe fegun las ctrcunftancvas del 
cafo, porque fi las cizcunftan-

cías

c Su* 1* 4.
te. de pan.
¿ ÍM  i f 4:
149. te 
d NtueJn e, 
futir do* de 
famt d. t* 
0 .14 1*  
e j . nw.j .

« i-*» * s

fStt. m 4. 
d.t t . f. 4* 
sr.f. &*»* 
»»

Jf*



¿oS Cap. LXXXJf.ConfejZortS.
t jas no ayudan aeíla indire&a 
rcuchcion de laconfcísion, até 
to quc«l dexar de celebrar,o pe 
dtr otro vino Ton aciones indi
ferentes , y de fu naturaleza no 
fon mamícllauuas de la confck 
(ton ccifuuio las dichas circón* 
(Uncías,bien puede dexar de ce 
Jcbrar,o pedir otro vino,y poiq 
cftas cirtuntlancias de rrarauilJa 
concurren principalmente fien- 
do ci .Saca dote cuado,y prudé 
te que labe hngir, y disimular, 

g ct $n 4. p 0 r  cj|0 y_j*Cuto  ̂(¿abrid, luán
'U¡ ? r  i  l̂ay^r» y í>yluellro affirman que 

* tV * ■* * puede dexar de celebrar, o pue-
5 'd e  pedir otro vino,

f 1.a quinta concluíion De U 
*r. t. j¡ tu. confl fMon<jllc ci conleflor oyo
#*/r-1 •1• *• n v,|o puede tomar ocaíion con- 

fedandoa otro para preguntar 
algo neccííario,o vttl para Tu al* 
ma,de manera que no entienda 
que ocaíion le momo a pregun
tarle cfto, como lo amoneda Syl 

h SylM.rffe. ucílro,/» y Nauarro. 
j . f  i  La fexta conduíion. Sí el có
Ma.ínr.at. fcfTor dixere quctuuo licencia 
•. a 7. del penitente para reueiar la c6- 

fefsion.y el pamtéte lo negare, 
muchos tienen que lo ha de pro 
uar como confia de San&o Tho- 

i D.TA#. i•  mas,« Ricardo.y Sylueílro: empe 
4.d.2t.f.| roeíla es grauc carga para los 
mrt.xM 2, confeíTorcs. por lo qual fi fuere 
lt<r«ruir,4. «I confcíTor de buena fama fe le
9.1 .»i i.$</, deue dar crédito, como lo díze 
*r. «>«/.*#, Bernardo Díaz de lugo.JC
9. 7 La fepnma condufion.El c6
X Menmr. feífor que quiebra elfccretode 

la confefston fegun ios facros 
f. fe Cánones, / como lo tratan Ber-
1 C*.vtn»f nardo Díaz de Lugo, y Salzedo 
¡9«m ftxmd* ha de fer deípojado de todo de-

N

recho,y dignidad,y deue fer re- 
clufo en algún monalleno a ha- 
zer penitencia,y aunque ios fa
cros Cánones no diga que que
da irregular.fi fu deh&o es noro 
no atento que es graue y digno 
de depoficion queda irregular 
como lo dizc A/ayolo.w

rem, 
Brrn. Dttf
•vbtfufi v e /r. 
deruditit. 
~jb\ S t l í t d .

m Muytlut
_______________________ h. 5 de trre

t O N F l K M A U O b ! .  Sul'f ' 1 ’ '
Cap.LXXXV í.Dc lacón 

nrmacion.
Si ti (fue rtyttr» ti Sucrdmtntt dt l•  

Ctnfitm*cttn, MdmnifírMndtle, 0 
rectiundtU qtttds ttrtgttlsr. ctn. 
1 .n«i». 1. ,

St Ittltett yttttnálju* tumft txm* 
rtnptrftili tntttdimtntt,pueden 
fer etnjirmudet ttn. a.mv. t .

S» *1 t¡Xt Ht tfí* rtufirmude pee* fien 
dt ptdrint dt ttrt r* I» ttnjirms- 
umKttm f.num. $.

Stfec* mérulmenit el que rtetie ti 
SMtrmmtatt del trdtn fin tftxr eí- 
firmtdt.etnt.+.nu^.

t ^ e S T B  Sacramento trato 
■■“'e n  el primer tomo de nue 1
lira fuma capitulo fefenta y nue * ' 
uc,agora abado lo figuieiue, , 
j la  primera conclufion. El q '
reytera el Sacramento de la con 
firnucion admnuttrandolc,o re
cibiéndole, no queda irregular, 1
porque ella pena no fe incurre 
fegun derecho, » fino en los ca- 
fos exprefiado» en cl.Niobllala 2C*?-** eui 
femejanfa que ay deíle Sacramé exei 
to,al Sacramento del Baptifmo, 
por el qual rcytcrado fe incurre 
en la dicha pena, porque las pe
nas no fe cíúcndcn a cafos feptff>i

jaates
t e



b Cufir.lt.i  

de l. penulk 
c. 7 Kuu.m  

mtn.c. r-j. 
Shm j .*#* 
fup D.Tbt.
itfr. \ 8 f*c-
i.&  f. **• 
d* t í  fu dif, 

4 * dt trrej. 
*n ¿entr. ÿ  
f*à.^%n ,it

c Murfil. in
4 f  f-*r 4 
dub,i
5 et.tbt.n.%. 
d D .r k  j. 
/•f*71- «r. 
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e D Tbim. 
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CápU. L X fä y {.Confirmation. 10p
jantes.afsi celebrar en la Iglefia 
poluta no mduze irregularidad, 
fiendo un fcmejance a la celebra 
cion en la Iglefia entredicha, la 
quai induae efta pena.Afsi lo tie 
ne contra Caftro b Nauarro,y o- 
tros Suarez»diziendo lo mifmo 
en el Sacramento de) orden, por 
que el q le reytera no incurre en 
irregularidad pues en el derecho 
no fe pone cal pena contra elle 
acto. 1 #
» La fegnnda conclufion. Los 
que no teniendo el encendumen 
co fon locos,fi en algún tiempo 
le tuuieron perfe¿h>,no folamc- 
ce pueden fer confirmados , mas 
aun los deuen confirmar . porq 
auemosde preüimir que >no ella 
uan en pecado mortal quando 
les dio el mal,y que fiempre les 
duro la voluntad de recebir elle 
Sacraméco,y aun Marfilio,* y So 
toviené 4 fe deue de dar a Ios,q 
nunca tuuieron entendimiento, 
pues fin pelea pueden alcanzar 
la vtdorta como per fe ¿tos Chri 
ftunos como fe colige de Sádo 
d Thomas. y Suarez affirma q no 
ay cotlfiore en contrario,y aunq 
^ando Thomas,«diga Qfc pue
de confirmar el que efta en el ar 
nculo de la muerte, efto no efta 
en vfo.
1 La tercera conclufion.El que 
no es confirmado fegun Syluef- 
tro, / peca fiendo padrino en la 
confirmación de otro , y San&o 
Thomas da a entender que no pe 
ca mortalmente , Suarc2 dize ier 
probable fegun fu naturaleza fer 
pecado mortal, ateto que efta es 
vna cenmoma graue, y recibida 
de la Iglefia pedida de los fa-

cros /  Cánones,y que no concia 
he cogmcion efpiruual fiendo 
padrino uo-eftáJo cófirmado.'*
4 La quarta conclufion. N o pe 
ca morulmenteel que recibe el 
íacramento del orden fin ellar 
confirmado.porque aunq el Có- 
ciliofi Tndentino prohíba que 
ninguno fe ordene de primera 
tonfura fin eftar confirmado,em
pero fus palabras noobligan có 
canto ngor, y afst dizcn, botos, 
Vicoua.y Nauar.que no es peca 
do mortal, los qualc* fiemen lo 
mifmo del que ordena,o confir
ma fin eftar confirmado. > ; "

, C O f j í D M A  i , r  t COFAD IES

Ctp.LXXXVU De la co
fradia.y cofrades.’

iijmAte dee* 
frote

h/d/. 1 J .r.4

i Stt 1H 4.
dm 1 ̂  1̂ 1 I .
u r.f. vUte. 
1 n fumín, /ir, 
4 t . Nuu.c.

Sí U  eefruiind e U  dtfciplinu.y di e- 
' 'irtí msnifitries ‘piudofet tí Utítu, 
1 ebnc. t .unid. »V * '1 ' ' ■“ *lbiy eefruder de I* ’cefrkdtn de1 i» 

* " Crurqste fi dtfciphnun en tupre- 
ceftten del vternts fuití},« 1* ucem 
/«fi«» ten héehut, j¡nnu» ¿run
del indulpnttns » y pueden» ef- 
tejer ceufejfer que tus ubfuetuuide 
ttdus les etnfurus y penus,excepte 
de tus tensen idus en tu íultu de tu 

^Cene,y Ut tes vetes hechosfibid.
St /ti teftedts de vnu (*frudiuuteí 

qssutes el Fupjsh* ceMedido priui- 
tupes y 1 uuesus con ulgunus Cur- -  
lus y cendtcienet, dexundúlus de 
cumplir xetysn dt, les dif hes pruile 
X¡s¡,t*Hc,i.nmn.i.

Si el lepuie dexudo puru cuufus pies.
fepueée dur u Cefrudtus c 

Si tes ¿tenes de ¡us ceftudtus feputdí 
«nufenur fin tu filemntdud que fe 

O requiere

i#-*

\
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J J Í  C ty L X X X n i: Cofradías.
requiere f ara ts «riffiM?«#» de 

eetíep*flte*t ti. 4 » 4 . 
Si qugde U rtfrtjt* es vnti4 « alfil

h»fptt*lftt fartirt delta fí teutdet 
per hiena de heffttnl.e j . 1» f . '

j t  A primera concluíion. ta  
■ ^-•cohadiia, y concregacion 

de U difciplwa.v de otros mttti 
denos ptadofos es horra oomd

i  ten mi. to proeuan Bartolo ,«  Partfio,y 
vh. n 4 ff Mcnocluo con la comfi I o qtial 
d* teOeg ti. procede íi el ordinario la* apro
ar. & t»l. bare,al qual pertenece aprobar 
<U fmetn. ftrncpntci congregaciones co- 
m 4 f[dt re mo ]<> prucua Rebullo. tY  Pau- 
l*id*h. F* lo Tcrcroj irftancu del mimf- 
nfi t»n. 14. rro general déla orden délos 

4. menores F FrlctfcodcQuñones 
tune dt te- cócedio a los cofrades de la dif- 
tuft feytf ciplma.o de la Cruz hombrcs.y 
r*fí>*d. i f .  mngcrrs que fe difctphnjd en el 
ti > (. die del viernes fan&o en la pro 
h htl.t.re. ccfsion,o a comparan la proccf 
de itfdiee. don con cera,o otras luminarias 
n i  om te. contritos. y confesados. o con 
d lr¡ x*(> piopofito de fe confcflár, codas 

,.  j / y ».4. las indulgencias plcnanas con
cedidas a los que vjfiun en el 
mifmo día délas Iglcfias qucef 
tm dentro,y fuera de Roma.) 4 
qualqtiiera de lio r pueda efeo 
ger confcíTor,que los pueda ab* 
ioltier de todas las deUonwmo 
res iulpcr.íiones,y de las demas 
cridaras, v penas con tanto que 
no a}*!, /ido caufa dcilas excep 
to d e las contenidas en la bula 
de laCcna del Señor.y que los 
p'ncda abfoluer de qualquiera 
voto que vuteren hecho,excep
to del vltra marino , de Roma 
de Santiago,de Rcligioo.y caí- 
wdad. Alsi fe contiene en nue-

■ Uro bullano. e Y ha fe de notar c ¡9¿Mgi pM 
queda poder al confeflor para g * , [t¡ í% 
le abfoluer de los votos,la qual 9m ,  ̂
abfolucion ha de fer por vía de 

*. difpenfacion auíerdo caula pa
ra ello.y eftc es gran pnuilegio 
porque teniendo lo« cofrades 
de la Cruz la bula de iaCruza- 
da no es <neceflano que comun
mente fus votos porvirtud delja 
en hmofna pee untaría,lino ablo 
iutamente fn hmofna ninguna 
auiendo caufa fuficiente , puede 
n los confeíTores efcogidos por 
ellos por virtud dcile prtuile- 
gio difpenfar enjfus votos. 
t La íegunda conciufion. Los 
confrades de vna cófudiaalos 
quales el Papa ha concedido y
pnutlegio para elegir confclfor 
para comer hueuos, y cofas de 
leche en los días de ayuno,y pa 
ra oyr los oficios diurnos en cié 
po de entredicho, y para ganar 
muchas indulgencias y algunas 
delias plcnanas con carga que 
han de dczir cada femana vna 

• vez cinco parernollres,con cin
co Aue manas, y de oyr cada 
año ciertas mt/Ta$,y hallarle pre 
fentes a ciertas jroccfsiones, y 
a ciertas congregaciones , fi de- 
xartn fin tulla caufa de cumplir 
rodas ellas cofas, o algunas dc
ilas pueden gozat de los dichos « Cs.omnist 
pnuiiegios.y gracias porque aú- xnft* de ver. 
que fegun derecho , «lo que le deref. 
da debaxo de condición no fe <rtplt,6. 
adquiere hafta que fe cumpla * f  en fege 
empero lo que fe da debaxo de r  de eedtt. 
modo fegú derecho,efe adquie- cbceutfíl 1 
re antes que fe cumpla el modo C de etnitt. 
Y afsi pecan ios co^fiadcs no qtufubm- 
acudicdo a las dtdus obligado d*>

«es. .

i
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nes mas no pierden las gracias 
concedidas como los clérigos, 
y los Religiofos,y los benlacia
dos pecan no recitando el ofi
cio diuino,no trayédo el habito 
110 refinédo empero no por ello 
fon priuados de los priuilcgios, 
y gracias concedidas a la orden 
y Religión.Aí'si lo tiene Ñauar. . 
fD ixc  con carga que han de de- > 
nr cada feinana,&c Poique ella 
Coocluííou procede quando def i 
pites de concedidos los dichos 
priuilegios y gracias »los co - 
frades añade el Papa Jas dichas 
cargas diaiendo que ganen los 
pi tuilegios los qliu hizier¿,roas 
fi el Papa primero pone la caiga 
y dize : y los qne hirieren ellas 
cofas gané cales prunlegtos y na 
dulgécias en elle cafo ¡no cñplté 
do c6 la dicha carga no goza «le 
los dichos indultóse ptot q en cf- 
te cafo no fe pone la ‘dicha cari 
ga coma modo fino como con
dición i la qual no cumplida >lo 
que fe da no.fe adquiere como 
eenemos dicho. Y afsi en la con 
cefsió de Paulo U L hecha a los 
cofrades de la crua» dize que a- 
m«do fe difciplmado en \cl vier 
nes lando los dichoscon/rades 
acópañádo có luminarias la pro 
cefsion ellando contritos,^ có- 
feílados»o teniendo propofito 
de fe cófeifar gané las indulgen 
cus dichas en la primera cóclu- 
£ó,por¿¡ có ella códicion fe las 
cocede fu SantluUd, y para elt 
gir cófeíTor con la auchondad q 
allí fe les d a , baila que fe ayan 
difcipknado^o acompañado i,ó 
luminaria* la procef&tó» y no es 
occefikrio q elle contritos, y có

feflados ,o có propofito de con 
fefiaríe,poq ello folamétte fe re 
quiere para ganarlas indulgécus ,
% La tercera conclufioh.fci le
gado dexado para caulas pías no , 
fe puede dar a las cofradías,aü- 
que tengan orato 10 con campa 
mlla y altar para dezir miflá.co- 
molo prueua Baldo / . y otros q 
refiere y ligué Menochio y An- g Bufet.cSfi. 
tanio Gabriel, faino fi la. dtclu » < t.*utdd¡ 
cofradía es fundada p> mcipalmé f  reuctfeus. 
te paia el eulro diurno v para eotu.\,ver. 
fulleco de los pobres y en caree 4. f  
lados.porq en elle cafo es lugar U. f Mtn». 
piadoío aunq algunos de fus oie v  bfrm .l'r. 
nes Ce gallen en comidas, y en Gubr. Ub ci 
correr toros > y deila manera fe - mu. tpm* de 
entiende,4o que Tiraquelo ó di- put csuf* e$ 
zc fobre elle punto. * efu.f.a. 14
4 La quarta conclufion. Aunq ^  1 ; .  p*f. 
los b>enes deltas confradias que ? g 4. col. *. 
fi»n para fuftento deltas le pue- h Ttr^j. d* 
den euagenar por los confrades.^*//#. pts 
fin ia folemnidad gue fe tequie-1 esuf* m pre. 
re en la enagenacion de las co- » fitt.p,+. 
las, eclefiaíbcas, como lo tiene;
Baldo,»empero fi las confiadlas » • _ ^
fy eró ordenada*, pata ,quc. can >t, g , 
los bienes deilas./e htzteffe ota „ 
torio, y en él íe dtxeifen miífss, , ’
y los demás ofhcios diurnos , y ,1 * ■ *Vr* 
par^fufteñto de pobres, aunque/* ” ,,et * 
para ello no vuo-authoridad del 1 
Obiípo atento que fon lugares > 
púdolos,no puede las cofradías 
enagenarJos bienes dellas fin, 
cófentimiéco del Obtfpo. en los 
cafes culos quaiesfe cócede ena ; 
gemirlos bicncsdclos demas, 
lqgares piadofos,y fi alguualf fió, 
vutere en la dicha enagenació cót { 
pete a las dichas cofradías el>t>£ ¡ 
neíicw de l^reiüctició, como lo

tiene

»n mu

tus

\
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K lambí* tienen Lambcrtino K Y auiendo 
di tur. f*tr. algún pleyeo entre Jos contraes 
*r ti fnm. <obre las «oías tocantes a la con 

*riMI j . fradria ha «le correr delante del 
> i», i .»m.a,. tribunal edefialtico, y lo mifmo 
r# * fe ha de dczir de todas las con-

fradias aprobadas por el ordina
rio fundadas principalmente pa
ra caulas piadofas.conio lo prue 

1 Gurí U. i . yj tji ti'*rrcz, ty los bienes def- 
r4A#ff t» cu confiadlas inllirtiydas princi 
1 f *f • pálmente para cofas piadoiás fó 

exemptos de tributos aunque 
fran confradtas de hombres me
ramente leeulares porque ya los 
dichos bienes no fon de ellos fi 
no de la confiadna, y la confri- 
dsa íc diliingue de ellos como el 

m l /«r. It s todo de lus parces. Lo qual fe ha 
%-*« <t u. de tener aunque Mores n* Díaz 
$ti.*. i t t  Medina nucuaméte tenga lo 

conttano.dmcndo que de la có 
frión» es congregación de hom 

• brea,y fi los hombre! fon fecula- 
rcs,3is¡ como fus bienes fon pe
che ios,a isi lo fon los de las con 
fradia»,y no mira , ni aduiertc 1} 
el cuerpo miiiicode Ja confia
dos fe di (bngue realmente de 
ios confiades. tu mica ni aduier- 
te.que los bienes de los confra- 
des ton meramente fecuiares or 
denados para J'uílcnro de fus per 
lonas,y cala: empero los bienes 
del cueipo unifico de las confraj 
días ordenados para el culto di
urno,y colas piadoías, fon bie
nes ordenados para caulas piado 
fas,los quales hi de gozar de los 
priuilegios de caufas piadoiás. 
f La quinta códuíion, Quádo
la cófradia es viuda a Vn hofpi-' 
til loí bienes de ella ion juzga
dos por bienes de ho/ptcal^quá

do íc vnc al picho hoípital co
mo a principal, aúq los confra- 
des feculares los adtnuitllré,y af 
ft fon exéptos de tnbucos, como 
fon ios q fe galla en cauia» piado 
fas.Afsi lo nene Abbad,« y colla n Abi cSfi 
de lo q trae Tiraq tato q para q i Ju  i . Tir 
no padezca diminución los di- di prtu.prt 

chos bienes dexados para pías pnu.
caulas,no ay obbgació de pagar- 1 4• 
aicau4Ía,quado fe vendé los ta o tertmt. dt 
les bienes como lo tienen Ber- G *M . 1. p 
tachiuo.« y Pariadouo. mm f »• f .

— un-  i.»"i—■ "'■ ■»■  Psrls rtrü
C Q t V  L A  C Q ti i  V G A L  cjuond t* j

f . i .^ . 18.
Cap.LXXXVlll.De la copula có 

jugaL
<

N u t Ueste sU  mmget eemfemttt 1»
L1 rtpml* ¡tdtmuitmts» fm tm r'it 

U *mtub*ze e*n ¡* muer 
tt.StUf. | ,m , 1. 1

Pét* m»rt*¡ment» *1 mar A* rpnt « •
¡s rtpml* fedmtMic» ttrtfm 

mugir tem tuteurtt» d* rumplsrln 
intr* val ¡rgttimum tm t a. 1,

Si ht cafados tm tm irepul* con)Ug*t 
tfimm tiltgudts a cumplir entrum 
bts )umt*memtt.rm». j .** j .

5« es Ueste a 1* mugir ptonecer cw - 
tttmmttntete fmmmnitpur* (¡mi 

' tffmmdmi ftmtn ¡nrra ves, def/uts 
ftct el riuftmti ¡* capul*, extruhf 

' dt memkrttm extra vas. tenrl. 4 
mmm.f. >>

Si remeten adultni* el mmrtdi. v l* 
mugir £ en I* refuta marital ct~ 
miren petad* di fsdemta, 1 dt pal 
¡ucitu}rxtré vnt.ew.f .nu.'f;

Si tt frita la difiihunn. o ht toe*- 
mientes*1 fuepir rn^í dtl vtt$ 
ni es Ueicitn ptdir.ip*g*r tidrbt-í 
ti.ten,4 .mmm.f. ■> •

St
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*

a Ante. 5. 
p.t.x.c. »#. 
$ .  J .  Sylste. 
v*rb.dehtU

SemchJt. 
dem*i. difp. 
i 7.». J.

Ss es Ueste le  d eleSecie» de le  cepstle 
penfied* cerne de fremente, qnsmde 
le tepide nsetrtsm suei et tilt ette 
tetre ¡es esfedes per e l jeme cestfe,
cenci 7. n .7.

r)E Ja maceria defie capitulo 
digo algo en el primer romo 

de nuellra fuma» titulo matrimo- 
mum, capitulo dofcicntos y qua 
renta y vno,que trata del debito 
conjugal, en la conclufion vici' 
ma.agora añado lo figutente.
1 La primera conclusoci. In  
ninguna manera es licito a la mu 
ger confentir que fu mando ten 
ga copula fodomitica, aunque la 
amena«1 con la muerte, por fer 
ella copula intnniecamente ma* 
la. como alegando a $.Antonino 
e  Syluefiro , y  otros,  reJueluelo 
Thomas Sánchez, elquaidize, 
que mmnstttnde, el mando , mem
brete intre ve*,ft d c fp u c s ,ex irsh h , 
v t  fietmne* esetre v e * , no peca la 
muger confineiendo en ello, aun 

' que conforme la mala columbre 
del tenga probabilidad que ha 
de hazer euo. Lo quat enciendo 
y o  fer verdad quando el mando 
pide el debito *empero fi ella pi* 
de el debito, teniendo ella pro* 
babibdad,no la librar» yo de pe 
cado grauífsimo,pues en alguna 
manera coopera a la culpa que 
probablemente fabe ha de come 
ter fii marido. Y fi me dizen que 
vf¡& de fu derecho, pidiendo el 
dcbito>a efio refpondo. que afsí 
como ella no le puede pedir có 
daño venfimil corporal de fu ma 
ridonisi no le puede pedir efian 
do cierta, moralmente hablando 
que ha de tener femejame aéto> 
y  contra naturaleza.

Tom. j*

x La fegunda concluí! on.Si el 
marido comienza con fu muger 
la copula íbdommea con inten~ 
cion de cumplirla, tntre 1*s le¿t- 
timntn.yeca mortalmente,porque 
cite tocamiento de fu nat maleza 
no es medio ordenado a copula 
conjugal, antes es adío de luju
ria fometica, y fiendo a¿to d¿‘ÍU 
xuna fometica, no da licencia el 
derecho natural, ni el diurno, al 
mando para le ordenar al aéto 
conjugal, afsi lo tieue Thomas ¿  b Sent. vb i 
Sánchez contra Nauarro, affirmá fe.n.4. Se. 
d o , que deft$ parecer han íido neh.f tífi. 
hombres doftos, con los quales tit. de peni. 
lo ha confultado. umiffie.
5 La terceraconclufion. Aunq eenfi.y. 
fe deue aconfcjar a los calados 
que en la copula conjugal pro
curen entrambos juntamente efi 
p lir , para que mas facilítente fe 
ligua la generación, como dizen 

, Cayetano e,y luanTabien.empe- cCeie. x.x 
ro no efian obligados a cumplir f*»f 1 * 
entrambos júto$,de manera que 4nbj 

* £  de propofito juntamente ven y-T*4. ver. 
efpmdent jeme», pequen mortal- lexstr.f. 4 .  
meme,atento que el femen de la 
muger no es tan neccfiano para 
la generación, como lo  tiene En 
riquez. d d tnrty. t¡.
4  La quarta conclufion.Auíen- ib.de metr. 
do el marido confnmado la copu t .id .n . 7 .i»  
la extrahendo membrú extra vas fin, ¿ 
no es licito a la muger prouocar 
fe con tocamientos,para que t i 
bien efitndet fiemen tntre ves, y fe 
haga mas fácilmente la genera* 
c t o a . Efia conclufion es contra 
Thomas Sánchez e, el qual dize, c ... 
4  fon lícitos en elle cafo los di- rHn .  \  
chos tocamientos,lo qual,no té- *x
g o  por verdadero,atento^ efios

O $ to ca*
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tocamientos pafada la copula c6 
jugal fon iiurinfecamétc malos» 
ni fe puede deair queja prouo- 
cacton con ellos es vr.a pctfclia 
confunucion del alto conjugal 
precedente, pues la copula con
jugal ya tuuo fu pcrfclta cófuma 
$SAD,»uicndo cúplido el marido, 
cuyo Icmt bafea para que fe liga 
la generación, y mas que para <| 
fe luga la copula coniumsda cfi- 
phendo pintamente el mando, y 
la mugir,le ha de vfar de los me 
diosque la naturaleza cníciía, y 
no de los medios agenos di Ha, 
f La quinta conclusión. Fl abu 
fo de la muger y del marido en 
la copula manraJ cometiendo 
pecado de Sodomía , o de polu
ción, txtr* vst, es mayor culpa 
quefrmejante aburo cometido 
entre los Solteros, pues en el fe 
comete adulterio af'n de parte 
del mando,como de la muger,4 

, confíente , por^ ninguno guar
da la Ñ que pertenece a Ja J cy 
¿el matrimonio .atento que no 
fon cafados para elle a lio . fino 

Csuu 1 . 1 . para ei natural como io aéutette 
f* i {4.sr 4, Cay« /al qual Sigue Vio. Sach. 
S i  ia  Sexta condufion.Quando
**1* por razón del voto es illiuto al
$***& U. 9. cafado pedir o pagar el debito 
átmét.dtfp. en ninguna manera es licita la 

deleitación de la parte fcníitiua 
o el tocamiento • mas es culpa 
mortal contra el voto de Ja ca- 
jfttdad, y tibien es illicica la di
cha dcleltaaon y tocamiétos fi 
fio los pide la muger, 4 no voto 
calidad > atento que folo tiene 
derecho para ptdir el debito y 
ia copula aHual,y las cofas anne 
atas a cUa,coruo fon la dclc&ació

1 j .v . j ,

<ur

y tocamiftos ordinarios, y Si pi
de otra dele&ació, o tocamien
tos no ordenados a la dicha co
pula pecara el marido 4 hizo vo 
to de caftidad en los conceder 
como lo prueua Vázquez /al 
qual figue Tbomas Sánchez.
7 La fcpttma concluSion Qiian 
do la copula matrimonial es lili 
cita entre los cafados por ra/on 
de alguna cucuoStancia cxtrinfc 
ca que de fu naturaleza no los 
prtua del vfo legitimo del mam 
momo,tibien es illicna la dele 
Ilación del apetito fcnSitsuo de
ba copula penfada como de pre 
fente. Efta conclufion es cotura 
Sánchez fe, el qual dize ler licita 
la dicha delegación, y afst «(fir
ma que entre los cafados apnq 
fea ilhcua la copula por razo del 
notable peligro de la talud , o 
del aborto,no fera ilbcita la de
leitación deba copula.pucs eba 
deleitación no es cooriala di
cha (alud,y dizc mas que illiciM 
es la copula có|ugal en lugar pu 
blico por fer cótraru a la hone- 
ílidad natural,empero que no es 
illicita mortalmctc la dcleltactó 
interna fenfitiua de la copula có 
jugal en el nufmo lugar,atento 4 
eba deleitación no es contraria 
a la honethdad natuial por razó 
de la qual U copula es lüicua.La 
qual do&rina tengo por muy 
agena de la Thcologia moral, 
porque aunque la ditha deleita
ción de preíence no fea notable 
mente contraria a la Talud corpo 
ral.m a la honebidad natural,e- 
11 a en fi Sin reipe&oa circunban 
cía excrinfeca es illicica, porque 
ia deleitación conjugal de fu

natu-

S t.
Ì  74 *r. f .
4‘fp I I Ï ».
i • Ssne. It 
9 • de m itri. 
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i  Sylu. ver. 
he. Aele¿htt. 
éj $. Tsbte. 
verb. re*i ~  

t*ue. m 7 .  

tisusr. m 
Msn.e. i 4 . 
n. j o. Cord. 
lió. I yq. y. 
& j ,dub. i x

K Cord v- 
bif dub. i j. 
Ayer ¡i. 4 . 
tnjltt. mo
ral e . ( > . y . - j .  

M e d . { x y.
7 4.«r. 8.

naturaleza quando fe tiene de 
prefente y có morolidad abfolu- 
ta mece no es buena fino íolamé 
te quando fe tiene anualmente 
el ado conjugal» y no quádo no 
fe tiene,como lo tienen Sylue- 
(1ro » t luán 1 abien, Nauarro, 
y otros muchos que alega , y li
gue Cordoua : y afti peca mor
talmente el cafado que imagina 
do en la copula marital fe deJey 
ta en ella , porqué efta deleita
ción es de prefente,y annq ima
gine en la copula marital,imagi
na en ella como íi la tuuiera pre 
lente.y fe deleyta en ella'como 
ñ tuviera copula prefétc,lo qual 
es intnnfecaméoce malo , pues 
no fe ordena ala generación» 
afsi lo tiene Cordoua,K al qual 

'ligue Azor contra Medina. El 
qual dize que en efee cafo no ay 
pecado porque efte folamente 
fe deleyta con la efperanfa,y 
deífeo de la copula marital futu
ra, y no aduierte que no efta el 
pecado en el defl*ear , o eíperar 
la copula marital,ni en el deífear 
la deleitación que prouiene de
lta,fino en confentir en la dele
itación prefente , lo q jal nació 
del penfamiento en la xopula 
futura.Lo qual fe confirma, por-

Íiue mortalméte peca aquel que 
e deleyta de los aitos pecami- 

nofos que cometio cou ignoran 
cta iriuencible.o eftando foñan • 
do,o eftando fin juyzio, porque 
aunque los aitos fueran libres 
de culpa por razón de la ignora 
cía,o iueño por falta de juyzio: 
empero la deleitación mteno r 
auida de los dichos aitos no ca
rece de culpa, porq ya falta do

ne

juyzio no le efcufa,y es deleita* 
cion volutaria,y el objeito ima
ginario fobre el qual íe funda . f 
es malo,afsi lo tiene Paludano,/ * * *  ' 
y Adriano a los quales con la có **J‘ * '*r' 1 *
mun liguen Soto,y Cordoua. r*' tr>

y. yttá ¡na-

Cap.LXXXlX.Dc los to-
camiecos y palabras tor fuedfemmu 
pes que fu ele aucr en *  Euchnr. 
cita copula. & eeiM .i*

1 Mr. i.Set. tu

Si en fu copula maritsl fon Utiles íes *  1 '
ttcMrruentos y palabras ordenados or *

m elle.tone, t ,ihi, i . * ' *• f í • J»
Si fen liases íes abraces, »[cutes y e - I®* 

tres años yue fe vfsn entre les cu 
fsdes perú moflrat, y fomentas el 
mutue emer.cenc.z.rrum, z.

Si peen» mertmlmente les (»frutes f  
fe dele y ten en teñes venerees, n * 
les yttertende erdense e le ceful» 
cen)»f*l.eene j.num.j.

#

T "\ Efta materia e rato en el pri- 
■ •-'mertomo de nuefera fuma 
capitulo duzteneos y o n ze , nu
mero prtmero.y capiculo duzíé- 
to sy  quarenta y ti es numero 
nono. Agora añado las conlcu- 
(iones (iguientes. .
i  La primera conclufion. En 
1a copula marital no fon illici- 
tos los tocamientos , y palabras 
ordenadas a elta,faluo fi ay peli
gro de polución extern ves . y fal- 
uo fi el tocamiento es m membro 
vtrth , e u t,n pam bas verendtsitm s- 
tende dtgttes per fifen de tu ves [ce
rnirse aefieffet membrum vtrtle .por 
que eftos tocamientos van ¿orde a & *** . sn 
nados a polución íllicita, como f um-fM- 1  
iofiepteN auairo «. ¡ »*4*«

O 4  a La



216 Cap. LXXX!X.Copul* conjugal,

» .it .

% La fegunda condufiou. Lo» 
abrafos.ofculos, y otro» a&os q 
entre los cafados fe vfan » para 
moftrar, y fomentar el mutuo 
amor, no fiendo torpes, no fon 
pecados mortales,quando no ay 
dentad ado dcleyte que incjte a 
polución» lino finiamente fe hazé 
por fomentar el mutuo amor,re * 
primicndo el excedo libidmofo

3ue deilos refulta»y pefandole 
el, atento que el mutuo amor 

de los cafados,el qual fe fomen
ta con ellos,'es importantísimo 
para feruir a Dios,y feria gran fe 
quedad,y fe dtfminuyna el amor 
u los cafados fe abftuuieffcn de 

b Stnchr ellos.Lo qual confirma Thomasf 
9 j,mi- Sanche*, con la figuiente ratón, 

porque los abramos entre el her 
mano y hermana, quando llegan 
de fuera, para moftrar el amor 4 
fe tienen no fon pecado mortal, 
por el peligro de la polución 
que prouiene, la qual razón a mi 
no me quadra, porque las rauef- 
tras delíe amor. no es caufa vr- 
gentc para excufar de la culpa a 
cita poluci >11 preuifa, y no fien- 
do la caufa vrgente es volunta
ria en fu caufa , pues pueden ef- 
cufar los hermanos las mueftras 
delte amor, moftrádole en otras 
cofas.y aun diciendo fcc reta mí
re el hermano a la hermana el 
gran amor que le tiene,y que no 
le mueftra con eftos a¿ios, porq 
la honcfcidad le obliga a ello, y 
por cfto ella le amara mas,como 
acaeció a la Reyna de Francia,la 
qual, queriendo befar el carrillo 
de fu lobrino San Luys , frayle 
nueftro,no lo confiotio el, aunó 
eu aquel Rcyno le vfaua, por la

honeftidad grande que efte San 
to guardaua. lo qual, con razón 
en la Reyna caufo mas amor.
) La tercera conclufion . Los 
cafados que fe deley tá en ta&os 
venereos , no los queriendo or
denar a copula conjugal . pecan 
mortalmentc.como lo tienen Pa 
ludano r,y Sylueftro. Lo qual fe 
ha de tener,aunque Cayeran? di 
ga que no pecan mortalmente 
ccftándo el peligro de polución: 
empero, como ordinanaméte ay 
efte peligro, no deue fer admití 
da la opinión de Cayetano,pues 
de las cofas morales auemos de 
juzgar,conforme lo que comun
mente acaece. y no auemos de 
acudir a raecaphylkas.

ConfarjuioB.

Capir XC.Deia con/ágracion de 
1as lgleíus,y de los prelados, 
y de las monjas,y de la Eucha 
nftia.

Si f* ¡t* dt anftfrsr ttr* W fjit Httt
u» U ¡£Íifié , qmtndt Ut ftrtdtt 
dell* cae» de matera , que et tu- 
ttfjtri* edifitarlattdt dt nttemt. 
tete. 1 1 .

Si Ut Prelada tjltn $bUf*¿0f 4 cu1- 
f* ir**f* dentrt dt trti mtftt.fi pe 
«4 dt rtfittuyr UtftttStt rtttíndtt 
ttnd.i.a.t.

S iJí bt't dt etnfagrat filamente Ut 
vir£ptei,4jtit ¡tazea trtt vttat tf- 
fentutUt tu rthptm apretada , y 
ftot» puede dar ti veU de la et»- 
f*irmatnxtn. j . v. j .

St puede ti ObiSpe ttnfardr etu
vtU

c Palu.nt.4
i  J .4.
I Ct.6. Syl, 
v. debt tu t i 
tuftlt.q. 7.
C41. í.t .q . 
l f 4..»». 4. 
($• t» faut, 
v. mttrtmt, 
MNP), $. 2.
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Cap, XC. C o h ftg ra c io H , a  1 7

vele de gvir¿imd ad a la que [ale
en con fefs toa que la ¿4 petdtde.e 

'  guando fec rotamente futra de cen
fefuon h fkbe.ttn, 4.0407.4.

5/ los Obsfpos que tiene» Ucencia fo
ra entraren la claufurade let me 
nojtertes de monjas para las ten- 

fa¿rar.eenc.f .»0. j . ,
Si quedan cenf»¿radas Uts ¿»tas del 

vmo que fe fe¿an en ¡es ¡ades del 
caUz . cene, i  .num.6  •

i T  A Primera conclufion. Qná 
-*“*do las paredes de la Iglefia 

Te deftruyen que es neceftano e- 
dificarla de todo de manera que 
queda otra Iglefia nueua » Ce ha 
de confagrar otra vez de nueuo: 
empero fi Ce caen poco,apocn,y 
fe van reparando como queda 
la Iglefia antigua no fe pierde la 
coniagracion quedando lama* 
yor parte de las paiedes por caer 
y con mayor razón quando cae 
todo quedando la» paredes ente 
ra$>acenco que fegun los Sacros 

a t Unets de a Cánones la vació y las cruces 
cenfee.d. 1 . fe ponen prmctpalméte en ellas, 
b Sylu. ten- lo qual no ha lugar en el monaí  ̂
feir.q.,q, 4. terio,o Iglefia bendita,como lo 
S«4r. ad j .  da a entender Sylueftro al qual
p. O. Th$.q. figue Sua rez,ateneo qne folamé > 
i  j.»r. j.po  te fe bendue el fuelo, y elle fié- 
/ / ix  7 f.ee pre queda.
¡a. 1. x ¿a fegunda conclusion. Los 

prelados Ce han de confagrar dé 
tro de tres mêlés iopena que ef- 
taran obligados a reíhtuyr los 
frutos recebidos, y fi dentro de 
otros tres mefes no fe con&gra 

c t. quema ren fegun Derecho c mnouado 
7f.d  Tnd, en el Concilio Tndentuio*que- 
fef.y.de re-  dan priuados de fus prelacias, el 
fer.e,q% qual tiempo corre dcfde el día

de laconfirmactó'faluo fi el pre
lada eftuuiere impedido,aunque 
el dicVvo impedimento aya proce 
dido de Cu culpa, porque mien
tras cftuuicre impedido corre el 
tiempo fegu r, hlbphi leo.d d tjlaph d
j La tercera conclufion. No Uter.¿ratt * 
todas las virgincs,fegun los fa- fo.x 14.0.* 
cros cánones fe han 4e velar, fi- 
no folamente las que hiten tres 
votos eflenciales en religión a- 
prouada por la Sede ApoJloUca 
y auh las monjas de las Ordenes 
Mendicantes, y de otras algunas 
religiones no íe fueJen confa
grar,como con Sylueftro y otros 
lo digo en las Qucftiones Regu • £
lares *>y lolo el Obifpo, o los q * f  
tienen junfdi&ion quafi Epifco- 
palfconuiene a faber los Abba- .
des confa grados) pueden dar, el y   ̂V j

pifcopal folcmmdad.como lo di 
zen íanCco rhomas/,y Sylue. - J *
4 La qtyarta couclufioo.La mó 
ja que ha perdido fu virginidad 
en /écreto pon pecado mortal»!! 
el Obifpo lo fupiere folamente 
en confeísion bien la puede con 
fagrar con velo de virginidad» , 
como defpues de Paludano lo 
tiene Ñauar. /  y¡|fi lofabe fecrc- g ^ N( i¡t j  
tamence fuera de la confeísion, confi.ttt. de 
puede,ydeue porhohra defta uatu me- 
monja pronunciarlas palabras nach.tonft 
de la confagracion,que figmficá 
virginidad,entendiédo interior 
mente que fignifican caftidad,co 
roo con Ñaua, lo digo en las di
chas QueftionesÁ.Ni yo obliga- fi jrb>fst.ar, 
uaacfta monja a no recebiiel j 44t>doj 
dicho velo de virginidad, porq 
no le recibiendo ,defcubrma.fu 
torpeza, la qtial fegun detecho

no

i



* 18 Qâ Ql.Qoflumbrc.
no cíla obligada a mamfeflar,co 
mo contra hylueílro,Nauarro, y 
otros lo dize Ribaldo», al qual 

{ P ih ld  •» (jgU0 en el dicho lugar,y qnado 
e*n dtlabr. pc confagran que defpues 
sur e, \ . d e  % judas fe hazen rcltgtofas, 
Abbatt(<t t -  cj nomhie de >virginidad fe ha 
Itti.H jf-  de mudar en nombre de viudez, 

o cañidadf como lo aduterte Na 
X S a u . m d .  uarro K‘"
ttnfi, t, f  1.a quinta conclufion, Aun- 

„ que antes del Corcilio Triden- 
r w o  podían los Obifpos enerar 
en los monaílerios de mójas pa 
ra las contagia*, agora vidoque 
no pueden entrar fino en los ca* 
Tos ncceflarios, y como para las 
conr.igrar no es ncceftano en
trar en la claufura , no tienen la 
dicha licencia, como lo digo en 

11 nucflusQueltiones Regulares /.
ar. i t  pxgL * La fexta conclufion.No que 
. .  9t dan coníagradas las gotas del 

vino que fe pegan en Jos lados 
del cáliz. teniendo el facerdore 
intención de foiaméte cóugrar, 
no todas, fino aquellas que có
modamente pudiere confumir, 

ni Ctm it, U. como lo prucua Pau.Comttoh m
4í ................  — - ....  1

t . cosrruim .

Capitulo. XCI. De la co- 
feumbre. 1

L a  etftambre es va  dertthe at e ftri-' 
tt , mftttuyde a *  *¿Ín  etntinuts 
renh de p tr ley ttn. i .««. i ,

S i pura que la te fiam bre quite la 
. , ! ley,es atcefarit que fea ¡Igtnm a-

, átesete ia trtd a zu la y ptefcrtpta.

• eta,x.amatt9
Sita tajhtm ktf f * * i t  ex im iré  Its

rehgtefos dt la Obfet uta da dt 
les tres vetos effeuetales t ' j n. j 

St la  frecefíef y tbftrua netas regtt- 
lares fe pueden derega r ttn la ce- 
fiumbre,t mitigar con la tanta, e 
txprtjfa licencia dtl f  retad*, tt». 
j.num 3.

5 1 !a ra fiambre puede interpretar .y 
declarar como fe ha de guardar 
el vori de la ptbrera y ebedien- 
eta.j nt t dt la tafltdtd tonda 
4 . a u m  4.

S* la tettumbre , aunque antigua, 
de admitir a ptrfeuat viles tomt 
bedegeui Tj I, y raueraeres , a tffi
nes fubhets, fe dtue guardar ce, 
y .ama. f ,

1 T  *  primera concluiion. La 
JLjc o frumbre es vn derecho 

no cícripeo infhtuydo con adiós 
continuos recibido por ley , fe* 
tjun derecho«, como lo dize r
fanóto T honus, y como fe tic- 2 * 
ne por ley ha de fer razonable, 
y afsi no vale fiendo contra el ~  Thtnq., 
derecho diurno natural, porque **1 í * 
es irrazonable, como confia del 
derecho b y lo tiene fantto Tho 
mas : y quando no conda de fu ve  fi.de et* 
irracionabilidad fe ha de prefu- >uttftd.> D* 
mir fer razonable porque lo que 1 • *• f  •
todos hazen fe prefume hazerfe l'x.\.ad i», 
fin pecado, como lo drzé fando 
Thomas e,Bartolo,y Baldo. c P The.v-
x La íegunda conclufion.Para H «* 
que ia coíhimbte quite la ley,es  ̂ *.» t. C, 
necefl'arto que fea ligitimameu- 9#* fit Un
te introduzida,v prefcripra,y en t*  confuta 
ronces fera ligitimamente mtro tHde Bald, 
duzida,y prefenpta, quando los ,H '• eam va - 
a&os,por los quales fe mtrodu- Hítat & tt 
te fe hazen con tal intención, rmttuut 
como íi yuicíTc ya ley fobre ello ,T)P^JÍfutaf,

y tam-* 1



&Coj U r # 
v*r.c 17 »
I verf q?*£ 
dtl s *•
ps>.

i

e i to.<¡ i  y
mrt.l.pag. 
t j f t t !  z*

f  BaU  m  l .  
fin. C vn- 
i t  legtttm< 
N4M4 1« (4 
M#M itCMtíi
n.-jí.

y también fe requiere que fe có 
liguen por cfpacio de diez a- 
fios , como lo tiene couarrti. 
uus d,y lo determina vna ley de 
la Partida» y fe requiere que los 
dichos adiós fcan frequentados, 
y fu frequencia fe dexa al arbi
trio del prudente varón , como 
loprueuoen iludirás Queilio- 
nes Rcgiilaiese. , 
j I a tercera conduíion. Nin
guna collumbre puede eximir a 
Jos rcligiofos de la obferuancu 
de los tres votos eífenciales, 
pues fe prometen folcmnemctc, 
y conciernen al derecho diurno 
m alguna collumbre puede ín- 
troduzir que el rcligiofo pueda 
teftar contia el voto de la po
breza,como lo dizen Baldo f ,  y 
Nauarro.y fi en alguna religión 
ella introduzida fe deue en
tender disponiendo del vfo de 
los bienes en nombre de la Sev 
de Apollohca, afst como ella lo 
fuele conceder.Empero los pre
ceptos de las reji giones,y obfer 
uácias regulares, afsi como pue
de quitarle,o muigarfc por cólli 
tuciones regulares,o por la fede 
Apoílolica,aisi fe pueden» dero
gar có la cqliúbre, o mitigar có 
la tacita, o exprefla Ucencia del 
Prelado propno,que tienen au- 
thondad para ello , o con la del 
fumo Póufice que lo vee,y tole
ra,y aun mitiga el rigor con pri 
uilegios particulares,Y no es pe 
cciprio que la dicha collumbre 
fea numemorial, mas baile fer ra 
zonable y írequentada con mu
chos a&os para mitigar el dicho, 
rigor. Verdad es,que quádo los 
prececeptos fon de regla,y obü

gáa pecado mortal/egfi las de
claraciones de la fede Apofloh- 
ca no baila la dicha collumbre 
para quitar.o mitigar los dichos 
preceptos, como lo dize Ñauar,
/.De donde le infiere, que en la § &*** m 
religión que tiene re g íi. en la mmc.tt.n, 
qual no folamente fe obligan a y o. 
guardar los votos elfencialcs, 
mas a guardar fopena de pecado 
mortal otros preceptos conte
nidos en la dicha regla, fi en los 
capítulos Proiunciales, o Gene
rales fe manda que fe guardé co 
mo obligatorios a pecado mor
tal,peca mortalmétc los religio 
fos no los guardando,no o híla
te la collumbre de algunos,o de 
muchos reltgiofos que los que
brantan , como lo digo en mie£ 
tras Queíiioncs RcguJat es h. h \tt9.» ¿ 9 
4 La quarta concluíion. Aunq n rt.i.p st. 
Ja collumbre pueda quitar la o- t t0i %* 
blihacion de los tres votos cf- 
feucules, como tengo dicho* i
puede empero interpretar,y de* ..' (
clarar comofe ha deguardar elvo • ' 
to de la probeza, y obediencia, 
como lo trae CouamiuiaS i,mas i Ctu. jn 4, 
no puede declarar el voto de la 
caíhdad. y afsi la collumbre que y.n.z. \\ 
tienen algunos cauallerós de las *
ordenes militares, que prometé 
absolutamente cahidad, de no 
guardarla . no los libra de la o- 
bligacion deíle voto .y fi me di- 
zé q votaron guardar callidad 
de la manera que la guardan o- 
tros cauallerós de la mifma Or- , 
dé,y q el voto obliga fegfi la ia 1 
tcció del q le haze.A. ello refpó • •» t 
do,q ello fe entiéde del voto fina 1
pie,no del voto foléne,y,afs> t i  ’ , 
voto folene de caíhdad obliga *



IZO C*ph.X£¡LConfp¡m¡on.
fcgun la intención del prelado 
que de parte de Dios la recibe 
en la ptofcfston, el qual le reci
be fcgun la regla que Te proferta 
y la regla que le proferta obliga 
a guardada absolutamente,y los 
que de orra manera profclfan 
quieren engaAar a Dios, al qual 
no le pueden echar dado fallo. 
V mas que el voto (imple fe ha- 
ac a Dios,y Dios (olimcnte qute 
re y acepta lo que es bueno , y 
boneflo empero el voto lblcm 
ne fe haae a Dios , y a la Iglcrta, 

% la qual adquiere derecho,la qual
h i rtrf. e. piotclsion recibe Dios .porque 
19 f* t j s. nadie quiere que engañe a lu 1- 
mxt fin. glefia . como lo aduicrte Paulo 
1/ 1.1/1 fnn Comitoll.JC 
«i. vtrf ».*• j La quinta conclufion. Sup- 
xtms viiít- puerto que el oticio de bodego- 
t*%. jf. de ñero.y tauernero le tienen per- 
Nxatu cna lonas de baxa fucrcc.pucs de or- 
ftaub. é'ft*  dinario cometen engaños, y re. 
taUrtjt ciben en fu cafa todo genero de 
m tnld.m gente,y por ella caula elDere- 
i. 1 .C. ¡tea- cho común I,y el de las Partidas 
#» Grt¿$. i» dio vn edi&o contra los tales,
d.l.16  //#/. como lo notan Baldo m.y Grego 
desleales x# rio Lopea,y Orlando de Oualle 
Ux.texf J4 diac que fon perfonas viles,y en 
a u .fJil. i .  EípaAa fe reputan por viles.con- 
n fíat. (fi> forme lo que traen luán de Pía- 
Pena 1* t. cea n . y Lucas de Pena , por lo 
msximsrS qual la coftumbrc aunque anti-
c.d» exea- gua de admitir ellas perfonasa 
f*t manerS ofticios públicos,no fe deuc gu- 
/i¿.xo. ardar por fer contra el derecho 
o l « i .  d« publico.no fe deue guardar por 
TUt. m /. fer contra el derecho publico,' 
ffiyms, ex conforme Jo que notan Bartolo' 
vlt. nejen* *y  Platea, y injuria fe haae a los
ter.CJitdtg omeios qlian do ' fe dan a perfo- 
m tstJui a» oasvilesjcomo fe colige del de

recho p.y cofa mhonefta es » que 
los que venden cofas de comer 
fe admitan a officios de honra 
puhlici, como también fe prue- 
ua en derecho y y la coftumbrc 
contra la honeltidad lcgun dere 
cho r.no vale, y aísi los tenores 
temporales de las villas, y luga
res donde ay la dicha coftubre 
obligación tiene de le defterrar 
pues íitmprc han de traer dclan 
te los ojos el bien publico, y la 
dicha coftumbrc es contraria a 
elle bien.

p Authtn, 
de ftndhjf' 
E¡>i¡e ver[‘ 
fofi erdma' 
tienem v e ' 
re.eoUat. 9,

q i  e«t tfut 
vtejilt» ver 

f i m benef- 
tum jf.de te 
cartea 
r r deterem 
de vit* <$* 
heneft.cler.

C O N S P I R A C I O N .

Capitul. XCll.Dc la cóf- 
piracion.

Si leí frMjflet <jxe vUnde fu mettxjfe
rie ftrdide jaren tt.de $ jae fe bM 

de ayadxr acafande a les dxmai- 
ficmntet, deseen fer caíhjades ce
rne cexfp1rMd4rtf.een.vn, na. v».

/"vOndufion vnica. Los frayles 
^ q u e  veen fu monafteno per
dido por culpa de fu fupenor,o 
de otra perlona que es caufa dc- 
fte daño,(i juran todos que fe há 
de ayudar,acufádo a los dichos 
damnificantes, por defender fu 
monafteno.no deuen fer caftiga 
dos, como confpiradores »con
tra el.fi fuere verdad lo q cóera 
ellos fe due,empero fi fuere m¿ 
tira deuen, fer caftigados, como 
conípindorcs. Y aunque íea ver 
dad, y no puedan fer caftigados 
como conipiradores, deuen fer 
caíbgadoijCQino gente que per

turba
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turba la paz tan necefiaiu en Re 
ligion Y aísi dizen que lo hazen 
con zelo del bien comú > el qual 
ellos eftan obligados a zelar. A 
elfo refpondo, que le zelé y pro 
curen con medios religioios, y 
con filencio.Y íi dizen que no ie 
remedia cola tino es con íeme- 
jantes conjuraciones encomien
den codo a Dios el qual no guf> 
ta de medios,de los quaks nace 
cancos pecados, ello le confirma 
con loque tratan comunmente 
los Do&ores.Lucas de Pena.y o 

v trros que alego, y figuo en nue-
at.r*»f.)4 uras QuCft,oncs Regulares • ,  y
s r ,i‘ conforme lo que digo aquí fe de 

de entender lo  4 digo en ellas.

C L A V S V U j t .
* :* v '  e*\ % \ $ 1. v r* ► v>

** JM *r> M *
* *

* 1

Capir. XC11I. De la ciati- 
furade Josmonaftcnos 

; de frayics. ,
*

\
\

*■ *

»

* 1
V

t

Si tei KehfUfa ptrtdem (mite de fau 
etnuentts t»m lìtmets dtftet A i -  

-» Udteeeett r m ,f,
2* Ut mngtw pueden 'mtrmr tn Ut 
* ottdu/Uttét defrmjlet.een.t. m x.

1 v »
* T  A primera conclufion Con 

* J ’ , * * ’*"*forme derecho coman pae
Á \ J ' ‘ den los religiofos Adir fu era de

r  &s monaftenos,con licencia de
' 'v fu prelado, y falir fin ella es pe¿-

‘ * cado mortai, fàtuo fallendo el
, „ * frayle pocos patios de l ì  dicha

, claufura,pues la poquedad de la 
\ * materia en rodos los preceptos 

, efeufa de pecado mortal* afsi lo

dize Nauarro 1 ,  al qua! figuo en
las Quefliones Regulares b. x »«
1 La legunda conclufion Las e 
mugeres no pueden entrar'cn • 
los moiuílciios de los fray les, ®  uí* ñ i*  
como lo mando Pío Quinto,ou> *r 1 t* im 
ya conflicucion declaro largamé +71* 
te en el fin de la Explicación de 
la Cruzada,y en el primer romo 
de nueílras e Queftiones Regula c i t0 ^ j  
res.Y no puede vna muger feruir 
de cozmera en vn collegio > o 
inonalleno de canónigos,regla* 
rcs,como 10 determina la Cape- , . ,
la Tolofana^,Verdad es,que tos a . * * 
dichos canónigos reglares que * i
moran en fus cafas firmando be 
neficios,ocupados' en 'otros nu- 
uiílerios pueden tener en ellas 
mugeres no fofpechoíás para fu 
féiuicio,como es lictro a los ele 
rigos tenerlas < afst lo tiene -Na
uarro#. > < 0 .

i .v e^4w
o .í ;

■ v ij.

1 i

Capirli lo. x e n i  I. Déla 
claufura de las monjas 
quanto al ácccíTo a íus 
naonafterios. - v ,i<.

L vA
t»

• * >
Si #r elertgt1 fw ftu mmmjUjfm.e

nubi» tmuft,fretpietttmre /#( mete* 1 j
< . fí erteti» *»*)**. ptieie fer 

jmde per ti Obtfpti y fit*ie fren*
Ur fe lt puede dtfcethtdftir. cttk 
x m11», Ii - n - >

Si ftcmn mert mímente Ut *jue eme 
fíeijuenam vifimn làt úteufmt, y 
Ut oi*n » entreteneretn fnldbrts 
huiántiy 1

Si I» m»n\t qut tt UntMtb ¡*t fO#-
ltitulet yue detti Htfrr VM l’uerrj «

ftrttr*
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furteru , i  [*bt que per fu />#**- 
petke ne hu de teuter bien fu efi* 
¿s#, tiene etísgnae» de de fe »fu
far ni pf elude puru que ne tu /f-
gu cent ¡.num ).

' Si*/ que es mundudo pet defeemn-
men que ne hnbte ten clertu tnen- 
)* , infurte en eUu per fele efcr$- 

, mrtr.ee». 4 www. 4.
* tí es bote y cenmente que te1 Vcu

rtes de éut men)U$ vtuun fmeru de 
fus renuentes )*#/# u eüus„ ce», 
j.m m .f.
i

1 T  A primera conclufion.Segú 
-J-^dererecho * Canónico , fi 

algún clérigo fin maniftefia, o 
razonable caufii ofare Crequcn- 
tarlos monaftcrios de montas 
puede fer caftigado por el Q> 
btfpo »y fi fuere fecular le pue
de delcomulgar. Y aunque Na- 

b Km.m e. uarro b diga, que el que llegare 
* vn monaficno veyme vezes 

é r , •« en vn año, íadua frequenrarlc.
Hilo fe deuc d: dexar al arbitrio 

* * del buen varón. Y es de aducr-
.“ " I ue “ ?S“ . '* Conc- Ind. 

jyr-,1.1 * mnouc el capitulo Ptrtcuírj. i .
* ' * Jf*f" mtmsrktnm, en elqual fe 

prohíbe el acceílo a los mona- 
ftenos Je las mon)as»y no le tn- 
aioue quanco a ello , no fe ligue 
de aquí que los Obifpos no tre- 
né la dicha auiboridad para pro 
lubtr*y tartigar a los octoíos, q 
40U trcqueucu fe vana entrete
ner en los locutorios de las 
monjas.
• t 1 afcgiinda condufion.Pcc-

da de fu déuida claufun.lleoan- 
doles el müdoydcl qual ellas há 
Calido conforme fu profeísion, 
principalmente fi delia frequen- 
tacion toma el pueblo ocafion 
para murmurar.Verdad es,que ü 
lo Jo van a hablar palabras liuia- 
nas có re&a imenció,y con pro 
pofito de no dem cofa que fea 
cdtra la cailidad prometida, no
los códenaria yo a pecado mor- .1 . j  , 1 d S*HM tr*tal.como lo$c6dena Ñauar J , el .
qual dize que pecan morcalmc-
ce por la • ocafion delamurmu- / ,? / '( ' j .
ración que dan a los feculate*, y
porque elle efcandalo no ts ba-
fiante para que los condenemos
a» tan grauc culpa,atanto que c&
pequeñas ocafiones murmnran &  ^  f*
los leculares de cleugos.frayles ’
y monjas. Ni obfta que el Obif- jt t jv * * * * * "^
po lo« pueda compeler fopena
de defcomanion a que no fre
queme los dichos monaíteriosr íttfU Íteaffki,
porque tilo procede quanro al ¡  ,
fuero exterior, porque las mon-
jas tégan el recogimiento deui- 9* '
do.y porq prefume que ella fre- t íx M a lm b y
qucncia puede fer caufa de algo <
nos pecados, empero donde no
los ay en el fueras de la confcié- t u\¡>r  t .
cía no ay para que los pógamo* ? h
Y aduieitafe.qucaunque no aya
pecado en ella frequcncia. fi los
Qbtipos la prohibieren fopena t**u*"y
de defeomunjon «#* f*M. utcmrrf aP¿qjtrJk*híy>U

•«*» r̂vi«jHv< osfusjuw »iv «ja v -
do mortal en la dicha frequécia. 7* ^

o -*■

<fc fi. luíirc honra y «p„r«,on . d u e m ^ V -

íti¡¡£?''"“ “ ‘“O -SfáSak
C ffH íIfS '

fan morcalmence loa que con y  pierden los monaficrios mucho 9 v-** 
¿eqncncu vifitau las monjas,
.f%es las van a entretener, o por 
mejor dczir defutac delaguar-

y ^
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• La tercera -ccnclufon La 
monja que es loada de las qua- 
lidades que deue tener vna buc 
na portera de puerta reglar,y la 
be que no tiene fuffícíete pecho 
para con tradeair.y negar lo que 
le fuere pedido, y que no ha de 
hazer fu oficio,como deue obli
gación tiene de defengañar al 
Prelado que la quiere poner en 
elle oficio,dándole cuenta de fu 
poco pecho » para que no fe le 
de,y no le aullando fintiédo en 
í¡ que coma officio peligr ofo, y 
que fe pone a ocafion de pecar 
mortajmente, fegun Ñauar./pe
ca morcalmence« de la manera 
que peca el que es loado por 
buen confeíTor # y de gran capí- 
can,y no manifielta fu infufficié- 
cia.fabiendo que es ínfufficiéte, 
viendo que le dan ellos oficios, 
y el los recibe con maniíieílo pe 
ligro de fu alma. Y por la mifma 
caula dize el mifmo Nauarro, 
que pecan morcalmence los que 
loan delante de los Principes a 
los que /áben fon infufficjences 
para officios, para que los Prin
cipes con el dicho falfo loor fe 
los den,poique todo lo que nos 
ap arca del amor de Dios,o haze 
daño notable al próximo,es fe
gun fan&o Thomasj pecado 
mortal,y en ello deue mirar mu 
cho los pnuados de los Princi
pes para, que no queden defpn- 
uados de Dios,
4 La puarta conclufion El que 
es mandado por defcomunion 
lac; fencentif , que no hable có 
cierta monja, no incurre en ella 
defcomunion porfolo cfcnuir- 
Je , porque en aquel aquien es

prohibido hablara otro, no es 
vifto fer prohibido efcnuirle 
i orno le colige del derech o^   ̂ f  
lo notan Bai tolo,y Baldo y aun . 
que efcuuir y hablar parece que ** 
tienen ftmejanva Jas leyes pena _ . 
les fegun derecho no le eílien- , , ,
den a cafos leme,antes. Ni con- ™ *  * !"*  
tra ello obfta que la prohibició J *,'1 * * 
del hablar con los-deicomulga- ^rf v  
dos fe eliiende a los que les ef- * i 
criuen.como lo tiene vna glolft 
* comunmente recibida, fegun i Glef. in e. 
Gutiérrez,porque como fe pro- tonftitutt#. 
hiba hablar al delcomulgado pa i*  f*nt. txc 
ra que mas prefto le conuierta, /». *. Guti. 
cambien prohíbe la Igle/ia ef- ttr ji.i6 .fu. 
cnuirle parafalir con eftethtt / i> S  f . km. 
faludable intento.y afsi li eS pro a z. 
hibido el fobredicho hablar c6 
la dicha monja', porque fu con* 
uerfacion incita a pecado,entié- 
do que comprehendera la dicha 
defcomunion , pues fus villetes 
ie pueden incitar a lo miOno.1' '  
f  La quinta conclufion Licito 
y conucniente es, que los Vica
rios de las monjas vtuan fuera. * . * * 
de fus conuétos junco a 1> s mo , *• * *
nádenos de las dichas monjas, *  ¿ i i j  * 
como lo defiende Abbad K *, di- ^   ̂ *
ziendo,que Martin Quinto apro 
bó ello con fus letras Apodoli- 
cas,acento que el dicho Vicario 
con fus compañeros eftan del 
todo apartados del conuéto de 
las dichas monjas,y el derecho / 
folamente prohíbe que no aya 
collegio de hombres y mugeres 
Y fiel derecho m prohíbe la fami 
Jiandad dellos con las monjas 
pues las deuen corregir, eílo fe 
entiéde déla familiaridad ociofa 
y fin ncccfsidad,empero el eilar

juntos

1 e.tn nuil*
i S.g.a.

m c,b, Áeci-
tV4 l%.q.X.

J *0r ,‘1T
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juotos al montllerio de las mo
jas no es para que con ellas ten 
gan cfta famiUandad , fino para 
que con mayor facilidad pueda 
acudir a fu fcruicto,paia el qual 
e(Un deputados,ni conuienc  ̂
los frayles cada día falgan de 
fus monallcrios , y que anden 
por las calles .como fe colige 

fi rusii del derecho ». Y fi de cilar jun- 
,  t> tos a ellas ay ocafion de mayor 

familiaridad, y algunas vezes o* 
ciofa, ello es cofa accidentaria, 
y por conferuas el buen gouier- 
no de lias , que es lo principal 4 
fe pretende. no auemos de ha
cer tanto cafo de lo accidental, 
y mas que 1a flaqueza humana es 
ti poderofa que de fu parte vfa 
mal de lo muy bueno , y vemos 
que vfa mal de la mifericordia 
de Dios,y afsi reprehéde San Pa 
blo al pecador dt*i¿do:¿* »/*#- 

p*h*»ti* Del ttd panttf 
tiam tt dr dátil) tu autem feenndam 
tmpmnitrni ttr taam tltefaaruai 
tram.

Capiculo XCV.Dclaen 
craia co los monade* 

tíos de monjas.

et prehtk'de a redas perfeaat i t  
yaalymtra yaaltdad que fea» fe- 
pena de defamunton miyer tpfe 
fa&t, entrar en Ut mt"ajter,tt dt
las manjet.eene i.num t.

S ipuedan entrar Ut ntñes qne ne tte 
»en difetta»*, y f i  tt U mifmt dt 
Ut Met.tkid.

S» tpt Us dtthtt mintfiems fuk)elfts 
0 Fretad es regulare! bajía ¡* Ucea

et»dilUt p»r* tntrMr dentri et».

Si tt necejfarta lteta: 10 dt Ut f*pt- 
ritrtt para ^ne entren t* Ut dt- 
thtt mmajleriet Ut medicei ,eint- 
)*ntt,y barbeen * e ttr Mr Ut tuftr 
mat, y *tr»t efietaUt s  éaryr nlge 
tfttt dt f»tra *t ft  pMtdt haier. 
ttn f nttm 5.

Si Ut fraylet mt*»rtt pueden entrar 
a curar l ai m»H)et,reme mtdicot. 
y fi Ut Super ¡»rei pueden dar ti- 
tratta para tQe.ee.4. na 4.

Si Ut Vicariti dt Ut miniai } j  fnt 
e impatterei depmtadet a fu (enti
ne pueden entrar tn Ut dithot ma 
najltnet a tirar alfe tn etiti , 0 
para Ut librar del incendie, • de 
iet Udrenet ibidem,

Si para yne entre el medite,e fattfra 
dtr baña tfne Ut et empanen tre t, 
0 quatte men)Mt de Ut ma tanti- 
fu  11 rene j ,na f .

Si et netejjane ante aljuna canfa pa 
ra yne et Frelade dt ¡¡teneut para 
tntnar tn li $ dtthet menafietiet. 
eene.i titàni ( .

Sin htitt ttvae im la primera fa
ta dindi tila la patria reflar, 
tene j.nam 7

Si Ut me n)at de fanffa Clara paedt 
tener trtadat fitulartt que Us fir 
ma» en la enfermería, y risina,y 
tn urti mtmfitriit e in. 8 ,nn 8.

Si Ut FreUdtt pueden dar Uttntta a 
■ »na miaja de faa&a CUra para 
tener vna criada yut la firn» tn 
partu alar ¿emende detU fra» nt 
eefttdad ibid,

Si Ut e enfefferes de Ut mtnjat de 
fanfta Clara puedf entrar en 
ttempi de pefie a d^tr mtffa ,y  
tmfejfar alas enfermas, cene,9 
nam. 9.

Si
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S¡ Ui Pr»M¡ntUlesde Its frrylts ¿de- 
ntrm puede» entrer en les snene- 
fiertes iefenSe Cíete e tener tn 
punte,»* bexeretre m*ntfie%ie 
pertenngsente *  fie officu. sentí* • 
fien.sO.nsm io .

$t les Genernies y Cemmsfierits Ge
néreles en fufemtlse pueden en
treten l*s iithos mneftertos* 
dfxjr mtjf*, • * propener le pele
are de Dsrs.ibtd.

Si les frnyles Menores remedes y ettn 
itdedos deles Preledes que tune 
e fu terg» nunefiersot de menees, 
pueden entrete vsfiterhtt ,y  he- 
yer »tres tefes que l»s d*ck»s Píe 
ledes dentre y futre deüis ptdsen 
bex.tr.t»n.i i .n u .ii. , >

Stlei frísete que frene tuestes* del P* 
pepereentrer vn* v»m
nefietie de s*eu]*s entre sen etre 
feñtte que tenie tieewee puteen* 
trer ten elgunes mugeres be ne[* 
tes, puede, eettrer efe » vej^ ,  per 
verted de fu lututte. eeutlu. i u  
»ems.it* i ... .«

Si pete enterrer vne m»u¡e deten- 
3e Cíete pueden eutrer lesfrey- 
lee Menerts.eene.t$ .uum. i j . . 
Si el Oktfptpude eutrer, e det U» 
eentse pete que etres entren ts 
les mne&erUs de meu)es que ne 
ejlers fub)eHet e eüet, cenriufien. 
14.MMi.t4* . >

St les que entre* mies menefierits 
de sneejes que pretneten tludien- 
esn^pobreye^pcefnded ten^ugel, 
fegun f*  regle, y tes que letedmt- 
ttnuntem* en tespenm del Ce» 

*tl»e,ee*e,igjum.lf. . i

a Con.Trid, 1 ■»• a  primera conclufió.Prohi 
U L'-iM  fe -^ b c  el derecho *  a todos loa 
gul,t.¡, hóbres y mugeres de qualquier

Tomo. j.

qualidad y preeminencia que 
lean fopena,de defcomunion ip- 
fo fa&o que entren e n los mo- 
ñafíenos de monjas. ialuo fi cu* 
ineren para ello luda licencia» 
porque fino fuere lufiat incurren 
en la dicha cenfura, como lo di* 
go en nuellras Quelliones b Re* b 1 te q.47 
guiares.Empero pueden las tnon *>*• 
jas meter los niños y niñas que 4í *• 
no tienen dtfcrecion» como fon 
los que no tienen mas que fiete 
años de edad» porq el Concilio 
iegunfu generalidad fe ha de 
explicar cóforme los lacros ca- ‘ 
nones que permiten ello » como 
lo dize Nauarro #,el qual. affir- 
sna que no pueden meter los bo c &*"•** e• 
bos que pafián de la dicha edad, fl*tum*s‘ 
porque ellos pueden, prouocar **• í 
a pecar cuya> opinió figuo en 
nuellrasQuellionesRegularesd * l Ja  f  *4*  
Y aunqparafalir las nidias fue* *rf»t.pegs, 
ra de fu monaílerio tiené necef- 414* 
fidad de licencia ínfcriptis, mas ■ 
para entrar alguno en el no es L 
necefiana licencia infcriptis,co« ' 
mo fe colige del Concil.Tnd. y 
mas claramente de la conilitu- 
cion de Pío V. y lo trato en las 
dichas Quelliones Regulares#, er. *0,7.47 
t La fegunda conclufion. Pa- nr. 11 p tZ. 
ra entrar en monaílerios de m6 * 440. 
jas fubie&as a Superiores regu 
Jares xemptos de la lurifdi&ion 
dclosObifpos baila Jola la lí
etela de 1 os dichos Superiores, 
como lo da claramente a enten- fTrld.ind. 
der el Concilio Tndennno f ,y e , ,yñU. v 
Jo  t e .  y n o l, poodí ¿ ¿ - J *  
dar las Abbadefias, o Pnoreflás 
de los dichos monaílerios,porq 
el detecho Adámente la edeede 
a lusObifpos y a los Superiores

P dellas

í
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dellas y no lasSuperioras,como 
t» h*i* vh  lo aduicrte Nauarro/,y el Pro- 
fuf «. j 9. uifor pueito por el Cabildo fe 

de •vacante puede dar U dicha 
licencia, pues el dicho Cabildo 
fede vacante tiene la juttfdiéhó 
del Obifpo.como con li común

hSyl.xirh. 1 ° refueluc Sylueftroh.
/  . I La tercera concluíion.No es 

neceflarta licencia de los Su- 
’ * penores para que puedan entrar

dentro de los dichos merafte- 
no» los médicos, atújanos. y 
barberos a curar las enfermas, y 
los aluañircs, y caipintcros, y 
peones que cntian a edifica r , o 
1 emendar los conucntos. y los 
ortdanos para labrar las huer- 
tas,y plantar las plantas deltas, 
y los que entran para haacr al* 
gunoíficio quede fuera no íe 
puede haaer. porque ello ronce 
den Jos btcues Apoítoltcos, co
mo lo digo en nueílras Queího- 

i 1 .r#.y.4< ne* Regulares # y quando el Có 
*rt. c,,l°  dize, que es neccflária li- 
4í í • ceuc‘* del Superior para que en 

tren , fe hade entender no para 
ios tafos neccíTário: efpecialmé 
te concedidos por la fede Apo- 
Jlolica , que para Jos concedi
dos y Titulados por la fede A- 
poítolica, baila la licencia de Ja 
AbbadeíTa
4 La qu.irta concluíion. 1 os 
fraylcs Menores no pueden en
trar a curar a Jas monjas, como 

* médicos aunquej los Su
periores tengan por cierto que 
íáben curar no pueden dar la 
dicha licencia, mas es neceflarta 
authortdad »clpecul de la fede 
Apollolica . pues fu legla los o- 
bliga a 110 entrar en los dichos

monaflehos dé monjas fin autho 
jidad eípecial de la dicht fede, 
y no hallo conéefsion Apoíloli- 
ca que les conceda ljccncu en 
efie cafo Solamente hallo vna 
conccfsion de Gregorio IX,que 
concede a los fraylcs Menores 
que eflá diputados para el fciui 
cío de las monjas que puedan 
tntrar en los monallenos paia 
obrai algo en ellos.o para los Ji 
brar del incendio ,-o de los la
drones,como fe contiene en nu- 
cilro bullano JC, y ello ha lugar K ln kull, 
en qualqutera obra de edificio, fsg.ttl.i* 
o remiendo > o de plantar arbo
les,o verdura , o en qualqutera 
otra obra neceflaria en ios di
chos taonríterios que no fe puc 
de hazer fuera de la claufura, lo 
qual fe enriéde fi los fraylcs pue 
den,y faben los dichos mimíle- 
rioíjComo lo declaro Clemente 
Séptimo en \ na concefsion que 
hizo a los Padres Prouinciaies 
de fan 1 rácifco de Paulada qual 
fe contiene en nueflro bullano . M̂
/ Y aduiertafc que por la dicha « et¡ 
concefsion de Gregorio IX fo- * *' '*  
lamente pueden entrar los Vica
rios de las monjas, y fus compa
ñeros diputados a fu fetuicio, y 
no los demás fraylcs,aunque le
pan bien hazer los dichos mim- 
ilcrios pues no fe lo concede el 
Papa cípecialmeiue como fu re
gla lo pide,y afsi no les pueden 
dar licencia fus Prelados, como 
có Cordoua, y otros lo digo en 
nueílras Queíhoncs Regulares m[ 
m,Por lo qual tengo por eferu- *  4r* 
pulofo , que los monallenos de 1 ,fl * 
monjas dóde fe ponen Vicarios, *• 
y do/e y catorac fraylcs pueden , % *

vfur
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t&r todos- ellos flefle priuile- 
gio.ellaudo diputados la mayor 
parte de todos ellos. no -piva 
leruir y ayudar al Vicario, fino 
para cúphr có las mi (Tas, y obli
gaciones que ci fundador man* 
do que dixelfen. poniendo paia 
ello capellanes con renta diputa 
da para ellos, y pudicndofe po
ner capellanes feculares ordenó 
la religión que fuellen frayles, 
aceto que elle es precepto de re 
gia,) q mngú frayle menor pue 
de entrar en los monallenos de 
mou|as fin licencia efpecial de 
la fede Apoílolica,y que la hcé- 

? v i  cía q da Gregorio lX.cs páralos 
compañcros>que fon ncceílários 
para feriar a los raonallerios , y 
no paca los frayles q entran en 
lugar de capellanes feculares. • 
f  La quinta conclufion,Quan- 
do entra el medico y y el fangra'

J '* dor baila que los compañeros,o 
quatro monjas de las mas aatt» 
guas como lo declaró Sixto 
Quarto. Y no es necedário que 
fea el medico. graduado, •  del 
conucnto,mas baila que fepa cu 
rar,y tenga donde curar, y por 
tal auido,y conocido.y afsi pue 
de entrar la muger que tuuicre 

n Burt.in l. el dicho don» como alegando a 
fct?dHm Jf. Bartolo » lo tiene Sylucílro,y 
de tddine par* <luc entre el fangradrfr es 
edi¿f» Sy¡u. neccflario que el medico lo má- 

terb medí- de.
em.».z. * La fexta conclufion No ba

ila que fola klicencia del Supe
rior fin caufa para que fe pueda, 
esirar en los monallenos de mó 
jas,porque no la puede dar,fino 
en los cafos necesarios • como 

•  i n d . t . j . lo duc el Concilio • ¿ y baila q

fean ncedíanos moralmente, co 
mo lo prueuo en nuellras Que- 
ftionesRcgularcs p Y menor can 
la fe requiere para que entren 
mugeres , que para que entren 
hóbres,Y ya que los tales Supe
riores puedan dar licencia a o- 
tros.en los cafos moralniente ne 
ceflários, también ellos h  pue
den tomar para fi en los dichos 
cafos, y afsi pueden cntrai en 
los monallenos de monjas a ha- 
zer ile&ion quando las monjas 
ellan diuifas,y noconfbimes pa 
ra las apaziguar no las pudien- 
do quietar de fuera,como lo di- 
ze Nauarro y. '
7 L feptima conclufion. No 
es licito a algún hombre, o mu- 
ger de qualqmer qualidad que 
fea,entrar en la primera fala dó- 
dc dlá la puerca reglar, accenco 
que ella lala ella dentro de la » 
daufura dóde Talen las monjas, 
fin efcrupulo alguno a hablar, > 
como lo declaró la Congregav 
cion de los Cardenales apcució 
del Obtfpode ¿alamicaD Luys 
Fernandez de Coi doua, cuyo ze
10 en U reforma de tuObifpado ¡ 
y de fus monailcuos de monjas 
que cilan a fu cuenca > es digno
de fer de todos Tábido para que, t. 
imiten fu vigilam.ta,y pmnuaU-* , 
dad,la qual declaración me mo -
11 ro fu illultnisinia ftnoria, y Jat
pongo en nuellro Italiano r t t In tull. 
8 La odaua conclufion.En los ,co¡. z. 
monallenos de monjas dp fan- 
¿la Clara, licito es tener cria
das fécula «es , las quales firuen 
alas monjas en la enfeimeru, y 
cu la cozina , y en otros femejá 
tes mimítenos, como lo cótefe

1» 1  P*uIo
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Paulo Quarto para todos las mo 
jas de la proutncta de los írayles 
M enores de Caíltila»y que el 
prouinaal de Ja dicha prouín- 
c u  las fcfiale c6 las Abbadcíbs, 
y Pío Quinto c6cedio,que cada 
conuenro pueda tener tres , o 
quatro criadas para fcruioo de 

s ln Bul p f  ta comunidad , como lo teficio 
¡ i  rS», t J  en mieftro BolUno ti en el qual 
fu. t »*. t §. fe connene también como Gre- 
t porto Decimotercio t conce-
tt,». dio al Padre General de los Me

nores de la obfe ruancia que pu 
dtdfe depurar en cada conucn- 
to.para cada diez mfijas vna cria 
da, y que cflas criadas fuardaífé 
la claufura demanera que falten- 
do delta no ptidieflTe enerar o- 
tra rea en ella. Mas no pueden 
los Padres Proutntiales dar li
cencia a vna monja de (añila 
Clara para que reciba vna cria
da que la íiru*»aunque delia ten
ga grandtfstma neccfstdad, por 
fer muy vieja,y cftar muy enfer
ma, y porque 1»  otras momas 
no acuden a fus necesidades, 
porque aunque efta fea caufa 
morralmente ncccííaria/egun la 
quat puedé los Prelados dar la 
dicha licencia, como fe lo con- 

▼  Ti*/* t f  cede el Conc.Trid.t»,empero en 
itrtg.t. y. los monaftcrios de íanlla Clara 

reformados de Ja fegunda regla 
de Vrbano a ninguna monja fe 
acoilumbra conceder criada pa
ra que Ja /írua aunque renga de- 
lia mucha ncccfudad, ni le vfan 
tener dentro donzeilas recogi
das .para que fe crien con hone- 
Jbdad , m admitir mugeres no
bles viudas para que rílen con 
el intimo recogimiento, por la

Cap. Xi y'.CUafirá,
efiercha cJaufura 4 profeffanef- 
tas mojas la qual el miímo Cóc. 
en el capitulo final de la fcision 
veynte y «neo it  npámáiu má 
do 4 fe guardatié limitado la ii- 
cécia que auia dado a los Supe
riores en el capitulo t j  y 
de la mifma fefsió auiédo caula1 
moraI*en lo qual no quifo que íe 
guatdaíTen en los monaftenoi 
dóde rata claufura fe guardaua.
Lo qual dcuc notar los fuperio- 
res de la orden de fan&a Clara 
porque algunos Letrados funda 
dos cu la licencia que da el Con 
cilio Tndeittino * a ellos en 
los cafos moralmente ncccfla- x T rtJ e.f 
ríos firman qua pueden dar li
cencia en ellos calos, como yo 
lo he villo en vn parecer que 
vino del Reyno de Aragón. Y 
no miran que el mifmo Conci
lio *  no quiere que den la dicha 
licencia co los monaiiertos en *¿»d.r.af 
los quales conforme fu regia y 
coftumbre fe guarda la* claui'u- 
ra ron mas dlretha puntuali
dad , y de fia» manera fe ha 
de entender lo que .digo en 
nudlras Qudhoncs Regula— 

a* ^
9 La nona conclufíon. I n n o - . 
cencío O&auo concedió licen
cia a ios fray i es Menores con- 
fd&elcs délas mójas defanUa 
Ciara para que pueda entrar dé- 
cro de la claufura en tiempo de 
pe/le a dezir>mifia.y admimftrar 
el facramento de la Confefsion 
a las enfermas de peñe, como íe  
contiene en el Bullano ¿,1o qual °  ^  P*
aunque León X cócedio a los di J +•**** 
chos confcftotts para que puedfi * •1 * • 
entrara aduar illrar I«* demás

facra-
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¿»crementos a las enfermas, que 
»o pueden venir al comulgarlo 
y dczir las millas dentro, de jia 
iclau fura-aunque no citen tnfs^ 
aaas de pdic,nx eften en peligro 
de rauer ce,empero itn nueftra re 
ligio* no fe vía agora entrar ea 
los monaftenos de 6n&& Claral

a deztr UaaúCtsdoiqual tengo 
por gran íncoQumieotequandot 
v na, monja tiene vna larga enfer 
medad * pucs.ie lo  quita el con- 
fue lo un grande como es oye 
miilá» como lo digo en nueftras 
Queftiones Regulares.* 
j o ; Ladecunaconcluíion.Loa 
Prouincuies^de nueftra fagrada 
religión jsU los Menores puede 
entrarien los mdnaftértos da S. 
Clara a tener capitulo, o hazer 
otro minifteno »llenado cófigo 
dos religiofos idóneos, y de vi* 
da exépiár,lo$ guales cópa Aero* 
eftádo en la dauíura no-le há de 
apartar vno de otro,como lo c6 
cedió Vrbano l l IL  en la Regla 
de Saciara» y lo traygoen nuef*- 
tras Queíhones Regulares d, Y  
aduierto 4 peca íi fe aparté vno 
de otro.porque Vrbano llli .le s  
ebeede efta hcécia para eotrar»y 
eftar alia c6 efta limiracib, y  co
mo es difpéiació de fu regla que 
obliga a entrar, ni eftar alia » fe 
ha de entéder eítreehamente , y 
rabié por íer materia graue por 
razó del peligro, 4 puede auer 
en cfte apartamiento tengo por 
muy efcrupulofo el dicho apar
tamiento. Pueden tibié ios Pro- 
utnciales entrar con ellos para 
Ver la claufura del conuento,co 
mo fe lo manda el concilio Tru 
* y los Generales > y Coramifla- 

,moT .3

ríos Generales en íti familia pue 
den entran! calos dichos mona- 
Herios. qoando quisieren dezir 
Aifta déntrO,d proponer la pala 
bra dé Dios* con quatro.o cinco 
frayies de la orden,como fe cb- 
ciene en la regla de fan&a Clara 
y lo digo en el dicho lugar. Y ñ 
los Proutnciales quiíieré entrar 
a predicar teniendo para ello li 
cencía de la fede Apoltohca pue 
den entrar con dos > o tres reli- 
giofos honeito$,como fe contie 
ne en la dicha* regla.Dtxe temé- 
do licencia para ello de la fede 
Apoftuiica,porque no la temen . 
do no>pueden entrar a predicar 
y íolatnentelo tienen para loe 
mintfteriofc pertenecientes a fu 
oficio que no fe pueden hazer 
fuera de la claufura.Y bien pue* 
dea predicaren la íglefia,o fue
ra deila, y filas quiítere reprehé 
desala rexa lo pueden hazer 
cerradas las puertas - de la Igle- 
fia»y defta manera Ce ha de enten 
der lo 4 digo en el dicho lugar, 
zr La vndecima concluíion. 
icó n  Décimo,como Ce condene 
en nueftro' Bullado f  cocedlo a 
los frayies Menores que llama. Clninl pa- 
dos,rogados, ycomoidados d e *7» ct* 
los Prelados que tienen cuy da* x* 
do de monaftertos de monjas pa 
»a que vifiten los dichos mona- 
Herios,y entren en dios,y inga 
todas las cofas que los dichos 
Prelados dentro y^fiieia de fus 
monafterios podían hazer pue* 
den no obftsntela declaración 
de fu regla entras en ellos , de 
nunert*que los dichos frayies li 
fueren Uibdttos hagan cito con 
licencia fte fps Prelados.Y deue

P j íe



i  jo  Cdp. XCP^Clauftra,
fe aduernr , que lo¿ Guardianes 
y fus Prefidentes en fu aufenoa 
para que entrcn.cn eñe cafo nó 
tienen neccfsidad dé la licencia 
de fu Proumcial. V los fubditos 
que entraren fin licencia de fus 
Prelados pecaran mortalmente, 
pues con elle aditamento fe jes 
dala dicha licencia , y no de o- 
cra manera,atento 4 el entrar en 
monaileno de monjas es mate- 
ría grauey ocaí^onadaa malei, 
y afsi no cOuenu q etitraíTen fin 
licícia de fus Preládos.pues po
día entrar frayles reputados por 

, buenos en los ojos de los Pre
lados ecclcfiaihcos, los quales 
delante de fus Prelados que los 
conocen no fon tales.' 
r t La duodécima conclufion. 
La licencia dada del Papa a vna 
feftora para que pueda vna vez 
entrar en vn monafterío de 
monjas , fi antes de entrar ella 
vez > enero con otra fe ñora que 
tama licencia para entrar con 
dos. o tres mugeres honeftas 
puede entrar otra vez por vir
tud de la dicha licencia. que te 
tita, por que la licencia que 
rema la ocra para la meter] con
figo no le quita Ja que le cílaua 
concedida, ni contra ello ob- 
ila vna declaración de Paulo 
Tercero , la qual traygo en nuc

intuí t* ftr° x Kulíar,0»41* licencia ab- 
„ f  ' folutamentc concedida a Jas mu 

** * gerespaia que entren en mo- 
nafierios de monjas folamente 
aproticcha para que vna vez en 
el año puedan entrar, atento 
que las conce/sionc» .parad
las entradas fe lian de explicar 
cllrcchaméte, porque a ello reí

ondoque Paulo' Tercero ha- 
ladc laliceticu que fe hacum 

phendo » y en nuellro cafo ay 
ddk licencias, vna* de la feñora 
que h  efeogio. la qual fe cum
plió »otra del Papa que fe la 
concedió, la qual nunca fe cum 
pho , y no podemos interpre
tar vna licencia demanera que 
nunca fe cumpla, y afsi fe ha de 
entender lo. que digo en Jiucf- 
tras Qudliones h Regulares. ,
1 j La decuna tercia concia- * u  * 
fion. Para entrar a encerrar vna M  
monja de fon ¿la Clara por vna *  x#* 
concefsion de Paulo Tercero 
que pongo en nueftro Bulario'
1 pueden entrar feys frayles Me 1 In M  f* 
ñores. La qual concefsion fue 7 J ir e l .* , 
muy necefiana atento que el nu } 
mero , y la qualidad de las per- 
fonas que auian de entrar 
a ello , fe dexaua al arbitrio de 
las Abbadcílás, las quales po
drían falir de los limites quepi 
de la rdigion , como mugeres 
antojadizas, como lo trato en 
nudlras Quefliones Regulares^
»4 La décima quarca concia- K 1 ,tm’ 
fion. Conforme el derecho del 'm,‘ *'K* 
Concilio Tndenttno /, el Obtf- f ** 
po no puede entrar > ni dar h- * r,* J e' zf  
cencia para que otros entren en 
los monaílenos de las monjas» 
que no eílan fubjcáas a el» co
mo cambien no puede prohibir 
a otros algunos que entren en 
los dichos monaílenos con licé 
cía de fu Superior» como lo or
deno Pío Quinto,y fe contiene 
en nueílro Bullano m, Y afsi no 
pueden los Obifpos entraren 
Jos monaílenos de ios monjas 90i tC0̂  *• 
quono rilan fubjctfas a ellos **>!•&  8*

para
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para ter la chufara de los di
chos roonaftetios» porque comór 
confta del Concilio Tn den tino, 
efto cfta a cuenta de las Supe- 
rtoras,alas quales eftan fubje- 
ótos» como lo prueuo en nue£ 
tras Qoeftiones Regulares ».
1 5 La decima quinta conclu- 
fion, Los qtte entran en los mo- 
nafterios de monjas que han 
prometido voto de obedien
cia^ pobreza y caftidad conju- 
gal,legun fu regla aprobada por 
Ja fede Apoftolica, y los Supe
riores que dan licencia para e- 
11o . y las Abbadeflás y monjas 

ue los admiten, aunque con- 
rme los eftatueos de fu orden 

prometan caftidad ab<oJuca,no 
incurren en las pena» del Con. 
cilio,ni en las penas de la con- 
ftltucion de Pío Quinto, y Gre
gorio Décimo Tercio. Pues fo
jamente- hablan de las monja» 
verdadera» que prometen, fsgü 
ln regla en manos del' Prelado 
los tres votos esenciales, jref- 
tas de quien hablamos folaraen- 
te prometen obediencia y po
breza fegun fu regla > porque fi 
prometen caftidad abfoluca no 
es por virtud de fu regla ,.fino 
por virtud del eftatuco de fu or
den , y ¿afsi el voto de la ca- 

o h*m l, q»te ellas prometen »no
«»/./». I  ** r? lem«  > fin®  . p «  i»
« « .  m.» ., qul! no fon verdíicrimente mó

a, (L )as e“ °  *c colige délo que trae 
ir  rerulet. Nauarro *, y lo prueuo en nue- 
t» .» c . * ftra» Qucftiones Regulares^. *
p t.fo.j.44 ■ ' 1"

4 1 6*cf**' Capitulo X C V I. De como las 
monjas no pueden ü lu  fuera

1 de la claufura de fus raonafte-
>noa*i’jhi

t *'•. i‘ , 1  > f ,»
S» le lifefie titee pederpere eUtgér 

'• l»sxmon)st sgumdsr clnufurs. 1
tenc.t .num.i. >

Si emende pefie en vn menefierie de 
mtti)*?,, pueden Un fenst fielfrfc 
d«i t'pjTet'le imfme quendefe 
queme * » e»tr* en ei elgun ne¿ 

tenc.t,nu¿t. 4 1 .« j 1 
Si fute q»e Uu>me»\et fufe&et 4 

ios regulsres pueden fehr de fu 
eleufurejeefts Ut licencie de fue
Supernnt.cen.iJM 3.

SibU eptiemte ts enfermedad per la 
quei péeden Ins menjut feiir de 
fie cenuenti ce» dueñas de fu e  

»1 freledet+tlnd. n tv ' v 
Si Ct ntcefferte licencié del Frelede 
- psrs que eme me»)* fulge psrs 
. entrsr en etrs rehgnn mus per-

feBe * ptp»rs temer peffeftte» del 
- efj/uu' deidtM efl* en etra me- 

neJlern.conc.q..nu,q.. :’ji
i T  A primera conclufion. L*
, .Ig le fia  cieñe • poder para 
obligar a las monja» a guardar 
claufura , como fue ordenado 
en la primitiua Xglefia en ei Có- 
cilio Carthaginenfe primo* fien- 
do Papas fan Sylueftro y fu fuc- 
ceflor San Marco en el año del 
Señor de treziemos y |rcynta, 
lo qual prueuo en nucftrasQue- 
ftiones Regulares * trayendo 0- 
tros decretos, y las conftitucio- 
nes Pontificales de Pío Quinto, 
y  Gregorio décimo tercio. Y la 
razón principal ,e$>, porque- 
promoucron; guardar caftidad  ̂
para cuya guarda es neceífano 
fu rccogimiéco.y porq efta razó 
milita en todos las .nonja$,aun-

P 4 que
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2JÌ Cáp. XCVl.Cl*ufttr*. ''
que no a) an prometió o gtiVrdar 
claufura, por cffo los facros Ga- 
noncs.y los Tumos Pontífices o- 
bligati a todas'Jas moteas'a cftrar 
darla* como lo prueno tn el di
cho lugar.
x La íegunJa cootlufioiJ.Auic 
do pellc en vn conucoto'de mó 
jas pueden las Tanas íaUrdci pa
ra orra parte,pr>T f̂i rodas mue
ren faltaran otras 'que le 'pue
blen > y porque ello dida la ley1 
natural quc nos enfefia a defen
der nuclíra vida,y por la mifma 
ratón pueden Talir quando el có 
uenco fe queme,o enera en ePva 
rio grande que falto > de madre, 
empero no puedé ialirpor auer 
en el conuento mo»|as enfermas 
de otra enfermedad pegajofa, 
porq cu elle cafo no ay el peli
gro que fuele aucr en la enferme 
dad de peñe,como lo prueuo en 

b | j*  1 4. nueñrao Quc/honcs ¿  Regula-
*r. j . ¡Mft. r**# * *
x|gi y la  tercera conclufion. Para

que las monjas Tubjedas a los 
Supeno res regulares puedan ñu 
lir de fu conuento,baila la licen 
cía de los dichos i Superiores. 
Porque aunque Pío Qumto.cn 
Tu conñitucion ordeno, que era 
neccñána la licencia del' Obif- 
po, empero quanto a eflo no c i
ta recibida eíta conñitqcion en 
ellas partes de Efpaña, como lo 
aduicico en nucilras Que/lioncs 

c i tt.tf 4 » Regulares r,y en cu el primer to 
mode nueilra Turna i  pongo ia$ 

4 7 x. enfermedades,por las qualeslas 
d i .to tttu. monjas pueden Talir de fu con- 
/ tufar*, e. uento con licencia de Tus Prela

dos, y vna dellas es quando tie
nen la enfermedad de epidemia,

con la qual pueden contaminar 
al conuomo,y la enfermedad dfc 
epidemia es,la que entrando en 
vn pueblo, anda lalpi cando de v- 
na parte a otra, con norable m-í 
quietud, y mata la mayor parte 
de aquellos que toca, y la enfer
medad de pintas,o fiebre malig
nado es epidemia, porque dan
do <n vni perTona,no anda falpi 
cando poi todo el pueblo,ni ma 
tola mayor parte de aquellos, 
en los quales da.como autendo- 
lo conTultado con los médicos 
de Salamancado prueuo en tiue- 
ilras, Quefttones Regulares t , y 
afst no pueden dar a la monja 
enferma de' pintas licencia para 
que Taiga a curarle fuera de Tu 
conuento , y fobre ello ay voa 
declaración de ios iliuílnfsimos 
Cat denales que es la figuiente.

*i t
llluftrifsimi & reucrcndifsi 

mi domini Tupplicatur hu 
militer illuftriisimis domi 
nationibus veflris deda- 

1 rare an morbus gallic us 
e,f ftrum*,& Cancri, Tint de 
‘ morbis.proptir quos fgl, 
, mcm.Pius V.m Tuo motti 

proprio conccfsit monia 
. les profeflâs curandi Ce 
. caufaab co rum mon aile 

rijspoffccxirc.
[ j  ̂ t  ̂ *

C$pt* inttf ftftétét* tiéfuhi tr*nf 
mftt *k-U*ff*m*. ....

■ \ r  Ag»M <jf$p
Urmedttés

mimmo v*rut*t in 
» t*m h*lnt*nw <»

«fin

e vii f  *r 
Tv-4 <9

i

i



23SCap. XC iV.Clauftira»
fjt* Curt4 htfperuAyquem extru c i  
arc* wteUtdnm motus fnprq tq  
Qnintt3tn que prohiltt fub jitu ifu  
mit crmfuns,r,ir,i»ieift efifius ejredi 
»b terum m us »fierté, *ifi ob très cmh 
fus videluet prepter m»fnu tntendiü, 
prof ter ltpr*m3»ut ep>dtm»m.

Mttltt media Affirment qucdmer 
bus ja Huus efi eftdttni», Ô> qued mo 
m»Us preftJJ» propttr hune tnoiium 
pi t efi a metiAjhrio txire}»d fiturAn- 
dut/i.fr qued hu merbus contmetur 
in dteie p repue met», f»b verbe ept- 
detni*.

Sunt etiMm qui Affirment, firu- 
tn*s Çf> Cmncros pt ¿forum uperterum 
&  ne» upertetum tffe ex »grttudmt  ̂
b*s3(fi mérite m prof ne met» con
tent u  fub nemme lefru,

Alt/ medtet peruieret itcSt Qued 
merbus ¿A lton ne» efi eptdemtA,ne- 
que *d merbts m dtlie met» prefne 
ffrefit*tt s, qued f i r u m e u » -
trs ne» fsuit lefr* qmenutm ne» etm- 
frehendnntur lepre d)ffiniti»»e , dé
bet entm efi» Conter vmuerfeln, vt 
nenfelum cutum , vertu» etuem , ÿ  
atrntm i*d»t hument »trebtUry.
w. Petitnr a domina Fretemeduiss&  
médiat Refit nd t»nt» inamedA3qu* 
fe mdiei effet uni ur ebtumnd* eb Dei 
firuitium3qutd de b*« re fentlshtli
béré iuentjdr fubfcrtbmt.

Due efe Ludeutcus del Veüe ide- 
duut Cerner» D.Jiifptttue Reps, {$• 
Irenemedtent GenertUtt index,&  ex 
emmeter metor i» tmntbut Rejnu, 
&  dtmmifs fut meteflAtit q»od pofi 
f/uem mejn» cum sur*, &  v ijiIau- 
tt* fiuduenm fuper cententtt m bec 
reletieneeenfee merbum juUttum, 
vuljenter fie net» t nutum ne» tffe ex 
tnfirmuAtiius eententis m diMo pm- 
fin 0 met», qui* ne» efi ntqU* petefi

effe tpidimìu.ex ee qued nett efi mit
ins nb Atre ctmumcAt mi ¡ñequeprop- 
ter uhqusm ceufem cemmunem nem 
eerfeo qned tpidemim efi merbus pop» 
¡Ans.f^t cernii u r.ts plani ut nere me~ 
dt*nte3(jp ilic i tus reifico quid nen 
folum fumtnus Fentifix ron tnseUe- 
xit fub nomine epidemie de e» eptde- 
mtA3qu* efi mor lui fopulnrit lem- 
jrusfird de eA t»ninni epidemie que 
efi mmltfnAy que efi r e i» , g> rc»Us 
pefit<, fic vulfurtter nuncup*t*tn 
HiJfAnt*.

A«m fi ventret qurdum CetArrus 
cerrnutnis , fi cui 1 Ile , qui futt Anne. - 
1 f 8 0. qui non erut mulifum ¡  etti 
quid epldemiulu diceretur ne» eb i j  
monteles prefiffe debere»/ ejrrdt ex 
monefitritt fed tittrn prefitte efiide- 
mi*m perneaef*mtqtiA aIuís nane»* 
pAturpefiu, (¡p que plurimet muti» 
dit,(jf> n.Atertm pnrtem mtermit, 

tt qui* t» fìtfpAntA , £  ìxaIi)$ 
pArttbut quequAcumque eccuftiemr 
AceeptA mediti tfi»*r*»tts vel p*»p» 
tes vel pAuperts eb mtrum lucrum 
quemhbet delertm, lemftimm» ! 
morbubum gAÜteum Appellimi,&  »e» 
cenfideruntts penes etnfutes, ¿1 pee 
nesper turi) cententAi in diS* Muli» 
affirmmnt merbum fAlhcum tentino
ti fub he» nenune epidemie *d extrm- 
hendsu mon miti prefefius *ù eòrtrt» 
menefierio tur,» m*gno ftAnd*le} tnd* 
te*j&[»penerei deeipiende.

Et 1 dtm due de firumts > &  Cun
een peéieris3qut morbi cum nullo Hi» 
do fiat lepre,itnfeo ne» confinen ì» 
d>Ho proprio motu3&  hxc efi me» ft- 
tenctUytn Dee,  &  1» me» confitenti4, 

ha mee nemme,ffi de propri* mu
nti f»bfcnbo,dte i.M ffisluni11^0«, 

DoSer Vulle 
Vretemtdicui Gentrultu

In

4



ctp.xcm cler'vs-
hac curia fuit dtûiuquod 
IUuMstmidmtimationes 
Cardinales ad quos facri 
Conciîcj Tridçntjni dcda 
rat>o, 5î intcrprctatio fpc 
ôat iam hoc occidiffc pe* 
titum nunc ad obuiâdum 
huic cinto fcandilo ilîu- 
ftrifùmotuffl dominatio- 
num Cardmalium déclara 
tionem,& decifîonem in
forma fidcm facicncc,qui 
citiu* tranfmim.

C A 'im  (M jrtfM tit C êrA tlâium  
CêHuhf TttdtfUtxi intttfrM Ü {»+  

fit* à iü * qtMUMMtd f î* t *
uuiuuim * d>h(*m tr p u - 

fitsfii derUmmu in ferumnem Dé
fo n t  Lmlemttt d t lv '»iU M edui « •  
rtttà C/uhtUt* R efit H ifpt’iisritm , 
tmttt ftt r*\f*»(e i  ft édité zetn m .fr 

prtdtniuem %* efie^tctnà* fu i ci e. me 
Wttru f f  piuttmtrmm
** demmt eim veniéH tf tm fdtm  
f f  Qtmttt, ttsfin m ùm m  de 
f *  memsUsm le^uenttm^nemme efit 
drnu* t*m  tmntum efuUmmm 
h f eret tfitJt efi v e r*  , f r  renia 
1/4 . VX ob «iuit infirm iixtet * h j* t  
f * 3e ¡m it etttfim tUi, f/d  terne» h t- 
mgmertt, tttsm f i  tpuitnut nxxeupt 
tu e , iw lh  f * 3 e m i*n h h *i p ru fftii 
ix  m e»* ci tri* exire h rt*t,*ty »e  h tt 
decrunm  x i Mtrniüi *dyutt  

»et tnm tU itlatr eiftrxx n  m*neU-
mt*

Î C l m e *  fit l9 ê n m  GMni*
nruldCn d t C*rdtH*Ui MilmMt

fis*, ms», , , „
i* k ,f 4 1.3 quart* condunoo. Aun-

que feguii vna GioÜi fpucdc la

mfiji íalír de la claufuta para en 
erar en otra religión mas perfe- 
<2a,pidiendo licencia a fu Prela
do «aunque no fe la dé. Y  aun
que la rao ja eleíta para fer Aba 
deffa de otro comiente »puede 
falir a tomar poffcfsion de fu 
oficio, como fe colige del dere 
cho^Fm pcroAaorU ue.que ^  
fin Jicécia de fu Prelado no pue *? . « , , 
den ialtr,y afsi es ncccfam  ltcc }j ^  ¡(b j
e»a d el, y no es neceflano acu- « j
dir al Papa por ella.pues f» San* , ’ * ' . 
ttdul cillficó efe» do» «o fis , „• • '  ;  !

ao , tanto que ella * j
el Prelado obligado,fo pena de 
pecado mortal a dar la dicha li
cencia , pues no la dando impi
de el cfpirtcu de la monja, fí víe 
re que le tiene,y  impide el bien 
del comiento « que fin Abadefii 
no puede Cer bien goucrnado,y 
la elc&a fe fupone que tiene to 
das las partes que en vaa buena 
Prelada fe requieren»

C L E K I G  0,

Capitulo XCVll De lo* 
Clérigos <|uamo a fus 
miniuerbs*

S«‘ el t it r ijf  ttd m si»  d* m n srts fit 

(»  m rtsk m n t* txtrn txtui* e» 
ptemd» (n  s iJtt i»fis t  t r it n a .t t »  

tUtf, i . hmim. t ,
Si rí (Urigt f  «t* *fi* *» fin»i* me- 
* ttX ft c *  tn ttm r é l c d y f y  /  *  f*t 

« * e *tf» rsitt, y  »  t t r * i ttfiu } * f r * r  
« * ¿M .ttncW f. % tnum. t .
S i el tlertft pttt tiene htntfitio fs lt - 

fisfite ty  fstn m tm o ,  putdi'ftutn-

tenerft



Cap. X C Z /jll Clérigos,

a $»tt *» 4.
d t.q.f .m.f 
& d.Z4, f.
i * # $MB 
rtz ñ i
45*  ̂jf

Ut, z*

6 §«MKP. 44
? * í 6
«ir.4, difpu, 
16
te í. 1 .  « « *  
/ *
ter¿. ffrn- 
*#í. Z.ntt.t 
Sylu.
d t r k u i  n . i

tenerfe ton Ut firman dd benefi
cie y y eenfermer Ut del petrime- 
me.cencl. % .num. $»

1 y  A primera cóclufíon. El ele 
X-*ago ordenado de menores 

no peca mortalmence exercitan 
do los a&os deftas ordenes en 
pecado morral»porque aunque 
citas adiós fon en alguna mane
ra fagrados, empero fon muy re 
motos del proprto y perfe&o 
adío de facrificar, o admtuiftrar 
los facratnentos.y mas que no es 
cierto fi fon rodos iacramentos, 
pues opsnion prouable es > que 
fon facrctmemaics, por lo qual 
Soto 4 efeufa de pecado venial 
cíios *&o$ hechos en pecado 
mortal, con el qual chítente fuá 
rea»añadicdo que no librara de 
pecado vernal, ai que los excrci 
ta foiemneméte en publico, por 
lairreuerencia que tiene 
» La fegunda conclufío«. El 
clérigo que cfta en pecado mor 
tal tocando al cáliz y a los cor
porales,y a otras cofas lacradas 
no peca morealmente, Íáíuo ay 
menosprecio,o efcandalo,o otra 
circmtilancu que haga elle adío 
pecado mortal, como lo dize 
Suarez b contra Angelo.y Silue- 
#ro, que dizen que peca mor- 
talmentc.
I La tercera conclufiom El 
clérigo que tiene beneficio ec- 
clefiailico, y patrimonio puede 
manteuerfe con los frutos del 
beneficio , y conforuar los del 
patrimonio, faluo ü ay grande 
pobreza.y fe mueren los pobres 
de hambre, porque en eft* cafo 
comete facnlegi o comiendo y 
gallando de los dichos frutos,

n %
y coníéruando los patrimonia
les, como fe colige de lo que di 
zen Santo Thornase, Cayetano, 
Sy Inclito, Soto, y Couarruuias, 
como los clérigos puedan negó 
ciar, veafe en el legando tomo 
de nueftra fuma en el capitulo 
primero,

Cap.XCV i II, Dcía exem
p d o n  d e  h s  c k r íg o s .

¡■ i á

Si el erdenede de menores cefendefe 
S*%* de Ut ptnuiegset de d irg i,
tend.i.nmm.t.

St par* <¡me el den ge cefede ge*e 
del primJiegie del fuere,be de tre- 
her tedas lee vrfitdttras elerka- 
ht eferentetie eeren* abierta*
rentln. *, tm, t.

Si el (Unge cefede y*e gefe de leí 
fruulegtet dd (meen, y dd fierre, 
píente * le dente* , etteme mere 
fectt'ar.tend, j.nnm. j ,

Si per* yue el tiende tefede pierda 
Ut pnmlegiei tbt*t*fet}»e gusr- 
dende Le* eenjhturionet reyuifi- 
l***tt menefUt nigua* amenefi*- 
(tSye fenteneie del )*ez. eend. 4, 
num. 4,

Sí el tjmee fia erdenede dtmtnem 
ten dimtferiet dd espítale fede 
vecente, tfmende fie le* puede ee» 
tejer, ¡e^e dd prtmUgie dere* 
cel metida, j .num j ,

Zl derige cefede y me ¿ uMrd* f*t tí*  
dtfuneí reportes, *e gef* del 
frimlegte del fuere en leí mera
mente rindes, centlufon i , ráe
mete

Si d  derige enfáde, pkt guarde Ué 
diehet ctndtmnct, pierde Ut di- 
fie l frtmlegtet hâ tendefe mtr- 
taderte trsyfde arans.cen.y.rt.j

Silet

C D .2íi.t,
Z .f.lí f 
?.W»i v h  
Ceiet Sylu, 
tiene. 4 p  
td.Set Itl. 
t O, de tuff, 
y.e >*. j -C#,
U*r me, i ,  
dettjfjt, a.

1



2 j6  Capit.Xfl/'lILCkrigos.
Si Ut rlertji* iritniiet dt menirtt te el delicio aya CODtfSJfdo *rta

n0 treytndt hi¡ntt,m tinfnn fW 
din pnttodit del prtmltfi* del f*t 
t i fin ntetfstdid dt m!¡ * m  «mi-
nifluetin I .

Si ti Ohfp* puede d*r hrtnct* p»ri 
tfU* el eltnge a fid t  <]** 
dtl prtutltgitdtl fturet fned* (tr 
tinntnti» deleite dtl ¡nt^fetM- 
Uf.ttn, f.Mtm.j.

DEfta materia trato en el pri> 
mer tomo de nueitra Turna 

en el Capitulo ciento y cinqucn 
tay cinco. Agora para mayor 
claridad añado las (¡guíeme* c& 
clariones
i 1 a primera conduíion El 
clérigo ordenado de ordene* 
menores Tiendo cafado gota de 

* dos príuilegios, vno del canon 
a / x.dtjt- fiqunfaitxt, , otro del fuero, 
r* etmprtf ptorq„e no pUfdc fer COOUemdo 
e.vm.de r t j cj jUej  fecubr , fegun
ru ttnt*¡i ¿erec|l0 m cn jas caufas crimina-IgL /

les,o proceda criminal, o ciuil- 
men:c. Y para que goze de eftos 

, priuilegioí pide el derecho dos
”  e con^lcto,1cs,í 3 primera,que eA 
» I .dtrtftr, tc calado con vna fola muger y
e‘4 ‘ eflavirgc I a otra 4 trayga abicr 

ra la corona , y ande vertido de 
c d d r h . f .  tabico c!erical,y el Concilio 
rtctpt \  fi. Tndentmo * añade orra.Conuic 

prsSl. en ne a faber que firua a alguna I- 
f  glelia, diputado parj ello por el 

Cttfm Obifpo , afsi lo tienen defpucs 
• de otros lulio Clat o e , Marco 
ttí* 9 Antonio Cuquo, y Earinacio Y 
F*n- para e[ dengo  calado perder el 

m  ** fr*r. priuilcgio del fuei o , calando 
tnmttt de dos vea es, o calando vna con 
tnjutfit. 9, muger no virgen, es neceflarto 
8 s * que en el tiempo en que co me-

%n

JO,

m*to, 
n 1 1

i

bigamia,porque fi antes tenia to 
da* las cofas requintas para go
zar del priuilegio,y defpues co
metiere el deli&o,gozará del di 
cho priuilegio, y aísi el clérigo 
que efleuiere cafado con vn3 
virgen, li entonces cometiere el 
deliro,no pierde el dicho pn- 
uilcgio cafan do fe fegunda ver, 
muerra ia primera muger, porq 
para gozar del fe ha de mirar el 
tiempo en que fe cometió el de 
lido , como fe colige del dere
chos lo tiene Baldo ¿,lulto Cía 
ro,Cuquo,y Barbofa.

La fegunda conclufion. No
bafta que el clérigo cafado tray
ga vna veflidura clerical, mas to 
das han de fer clericales aparen 
tes .conforme la coílumbre de Ja 
tierra. Lo qual ha de juzgar el 
juer ccclefuftico.para que goze 
del dicho priuilegiOjComo con
fia de lo que traen Salzedo e, y 
Barbofa. Y no pierde el dicho 
prtuilegío desando vna vez, o 
orra el hebico clerical, <i luego 
Je ha de bolucr a poner, ni le 
pierde no trayendo la corona a- 
Dierta, por no poderla traer a- 
bierra por fer caluo, o por auer 
tenido bubas, como defpues de 
otros loprueua Farinacio/, el 
qual tiene que baila traer las di 
chas vertiduras, y la corona a- 
bierta.cn el tiempo que comete 
el deliro,aunque defpues de co 
mecido , quando Je prenden le 
hallen íin ellas cofas. La qual o» 
pmi011 defpues de Couarruutas 
tiene también Barbofa,/
$ La tercera conclufion. El ele 
ngo cafado que tiene todas las

eon-

d Bnld c .i. 
jf. di purts 
M*ltn l.sf 
fitut. tn fi»♦ 
C. cimutni 
fneeftte.
CUr.vhfn. 
n. il.Cttqut 
vbtf.nn. r 9 
Berbo. m l. 
Tteti. $ j 
, ,  gfih u .
fítitrtm.
c Siljyd. tn 
prsli. trun* 
e.i *.*. 14 . 
Berb, vitf» 
».*4»

f Ftrine. in
pmti tu. de
tfttjut.n.4 7*
<$> 6 8.

g Serte v~
btf n. 3
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h e.vme. dt 
tler camug 
li 6 hunb. 
dt tur pàtri 
na Iti/, : f. 
1 q ■}. *r $. 
9  4  Ctnar. 
prmS.qq t.
f i »  f . «*
fune. Fin- 
min di ufi.
jn *. btntfi. 
II.4  f  2. 
1 0 0 .
1 Anelar. 

i . t  vaie, m 
t*i. 1, nu. 1 
X tn
e.Itnn. 11,4. 
i r  eia, (in
tuì. Augii, 
extsmmunt 
(àtn. f  .nu. 
% t . Cnyns 
%bifi nm.éj 
Mtf in prie, 
de ftr. am
pi un 1 1 1 . 
d ir . itif, 
f  jS- » tPt 
1 e* fi veri 
ulti"** d i 

fieni f  *xttn, 
taTn fi 1 1  
di rtfi.cn.i. 
il Tn. fifi.p 
di rtfi,e. 1 o

Cap. XCVI11 Ckr'tgtx, u r
condiciones que loto necefl¿etas~ 
para gozar del prflrilcgiO del cá 
non,y del ftfero,quarito a lo de~n 
roas queda cOtno'roero fecular, 
fegun derecho A, ¿tomo io trae» 
Lambertroo.Couarruuias, y Pla- 
mim©,y para perder eftos priui- 
legtos (excepto los dos) no ba
ila que aya prometido de cafar 
con vna vtuda,mas es neceflano 
que ie cafe de pre fente c6 ellaí* 
aunque no aya cófumado el ma
trimonio* como lo trae Anchar* 
rano.; J « 1 J - -  ̂ * ,
4,! Xa quarta condiifion. Para 4 
el clérigo calado vqut tiene <o» 
da» las condiciones reqoifica»/ 
pierda todos los demas priuiíe- 
gioseIerieales(excepto los dos) 
y para que pierda aun ellos dos; 
no guardando las dichas condi
ciones, no es necefiárfa'alguna 
amoneílaeion , ni fentencia del 
juez,atento q ella prmacion no 
fe pone, como pena del dclí&o, 
fino porque fólra Ja condsciñ re 
quilita , para gozar del príuile- 
g 10 dencal.como lo tienen Ab* 
bad K,Angelo,Cuque» Bofsio.y 
Julio Claro.Y aunque fegun de* 
recho I antiguo.para que el clé
rigo 4 no trae la corona abier
ta pierda el priuilegio clerical, 
es necrJTano ^tres veaes le amo 
neften primero, empero fegü de 
recho nueuo del Concilio Tri- 
dcntino, m ya ello no es neccfla 
rio para que U pierda. 1 
f La f  .conclulion.ElConcihd 
Tndencino m ordena, 4 ni cléri
go no. goce de los pnnilegios 
clericales, eílando ordenado de 
ordenes menores có dimifiorias 
del capitulo fede vacantc.quao-

do no las puede conceder. em-- 
pero para qve piet d i  ellos pnui •
Ugiosesneceflariakntécia del* 
juez, ate nto’qu« la privación de 
ellos en elle cafo es en pena del 
deli&o que fe cometto* como lo 
tiene Navarro «* f  fegun ello Ce 
ha deentetoder lo que trie  Soto «•
íbb>eelle punto. • ' } 1 J ct,‘* U'**  **
4 1 Lk fexta Conclüfioto. El cleri " * > * * •
g o  cafadó  que guarda todas la» '*  
códiciones fobredichas. aunque *l '\  9 <* m 
goza del ptíUilegio del fuero *1» t0*fi‘  
tes caUfa* crimi nal es, t ratan dofe * • 1
erimifeftmtente. como quando fe ** 'HP-l-d* 
pide venganza, ©tratándole c¿- ***•*•
uilméntt,pidiendo fe folamente 
reftirudob d tl daño que el deli 
& *  eawfo , empero en los pley- p cu. xmU9 
tos meramente ciurles, que defT d a l a ,  a »  
tienden de contra&o.o quafi c6  *»g.h 4 .1.x  
eradlo, no es eximido de 2a ju- t i.+ .li. ¡  . n  
tifdkion del juez fecular,y deiá etf.Omt. d i  
te d e l, fegun d e te c h e  p i puede **r* ttnfir. 
fer ctomienido,  como io tienen 1  .p .t . iy .f i l  
Gutiérrez,Ferinacio, Bonadilla, x 
Aragón,y A zor: y el Juez fecu- F  
lar fin temor de alguna cenfura n. 
le puede meter en la cárcel, pa- ú» 
ra que pague Jo que deue, co— c—  
mo delpues de otros Id l i te  Té A n ¡  
tnas Sánchez.y 1 f . u , s r . r ,
7 La feptima cñclufiOrt.El d é -  in b . $ ,  A .  
rígo cafado, 4 guardarodas las m r fi. j j . «  
códíciones fobredichas,no pier ftit. m r . c. 
de el pnuilegio del canon,y del v lt .q  £ . 
fucroaunqoc fe haga mercader; q $*¡ic h . U, 
porque a los Clérigo» cafados es 7. d f m stri. 
licítala negociación honefta,pa d $ .  4 4 . u. 
tu fuftentar fe cafavcomo lo cíe- q, J .  
nea Couarruuias r , y  Aaor, d e f . y C a .vbtfi*  
pues de o tro s , y  fi trae armas p . j x.nm.%. 
pierde el dicho pnuílegio,aten- v n f i . i ,  A - 
co 4  para gozar del fe  de trae» ^#r. vhfim.
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codas las veladura* clericales,y reído Comitoli x, crayendo'cf- x̂ Comt U. 
«tuerarmn,«» vclhdura l'ecuUf.-f tas dedaracionct. , • '  * i  reff q. io

s ^r«r vli cono cótra Aiorflo «cae Tho » La nona concluftpn»N° Puf  
fu. •***rUit mas Sanchas» Y*cs de ad u cir>4 { *1 Obifpo licencia pai*4
xbif tt t6. dotando eftas veliiduras. o patr> el clérigo ordenado de.mcno-.  ̂

te dellas{toino fi dexaíc la coro res calado,q tiene todos lo» re-

Ut Cáp'XClX.D’cgraduar, j

% S**tb. li.

Ì'i

na)í¡ diipnes hucJue a tomar Jas 
dichas yclUdurat,y Ucof9iia>re> 
copera el dicho puuilegio »co
mo lo duen los auioref alega
dos. losquaU* taml)icn,diaen.q> 
muerta la donadla cqn que ha 
cafado * tiene codos los privile
gios concedidos a los Alengos 
calados,legan derecho^ de nue 
uo guardare todas las,condicio
nes rcquilitas, aunque,?) a falcar 
do antes en ellas. y¿bien mas,4 
la muger del clérigo cafado no 
gota del pnuiicgto del canon.y 
del fuero,corno lo rcfucluc Tho 
mas hanebez. t

iJtm attt, * I-a oüaua concIufió.Los.de 
Va rigos ordenados de ordenes m*
tt*M * F 001 cs'a Ioi PnM* *1 Con?
0 * ' — cilio Iridcuno w del praiilegio

í  del fuero,no trayedo habito, ni
//. a l • >. lonfura,queda fin neceísidad de
f** * alguna amonedación. priuados 

del priuilcgio del fuero, fabio fi 
tuuicrcn Juocfkiocclefiaftico» 
porque en elle cafo ha de picc* 
der la amonedación,y ajunque el 
Cóciho pnue ai clérigo del pn 
oilegto del fuero,no le pnua del 
priuilegio// <fuu fttédtmr dt*b*lo, 
Y los 4 no gua;dá las condicio-

« «es que pone el Concilio In d i 
Cmo» aunque pierdan el pnuile- 
gio del fucro.no pierdé los da
mas priuilegios, que en d  dere
cho fe les conceden. Lo'dtcho 
nodo declaró la congrcgació de 
Ips Cardenales» como lo affirm?

quifitos ncceflários.parag zar 
del priuilegto del fuero cu lis 
caulas criminales pueda 1er con 
uciudo delante del juez fecular»
purque ,no tiene el Obiípo po-,
der legón derecho y,para p‘ 010 ^ (umt/
garla jurifdicion delle )Utz en 0̂ft¿e
pcrjuyzio del Papa que eximio
ai dicho clérigo de la juridició
del dicho juez, como eo leinejá
te cafo lo prueua felictano y 2 Tdion.i.
es conforme la dogana Ungular te cfj¡^

1$ i.r.^. o# 
it Rom. fin 
guiar f 1 j.
Mtrido[  d* 
frin tt.ita. 
t u rubr. e-

4 traen Romano.y Mandofio.

lu c ra i) .
,, , D U Q K A O V A R .
Cap XCIK.Dc la dcgraduaciou
V 1 f ^
La dtgrodmoutn tt tn risi maaerM, xmpt,0Mtí
■ «** « v ,rU l> y k • " *  ¿  2ptf '

fiitmnc.coacl t.num.i. verfic. *m-
Stftl, ,1 Rafa futi* reíhtMjr ht i t  . w ^

£r*4umi$i AcÍHMlmftt * * * ̂ * * /» . t j  P W) (y verS*. Obrfyt irrtZuUr, tdt dtZr*~ rfí ,
„ 4rnr ÒI tltnZt vtrMmeati fia *. * * ’  *

pttar ta*IU .c*fi\,kh. i *  *
S>, ht )**%** ttltfiafirtti tntHtrtn tn

trttZHl*rtriady rfusnd» tHtrtZan a
ht thriZ»t JeZraJ»ad*t al braft
ftZlar,rtZa*d*lts yw nt ht rafii-

'¿ura tan ptnadt matti t, aaaqHt
ht taJhZuf cítfta,fena< rw.^».4,

La d«Zradaéata aihi** d*flirte mu-
' tkt da la fthmatdad età qat Iti ' *
frthdtt trZularti tthaa fiuta it
I* rtltgtén » itt inttrreZrUti1 fn -
ttandtht del hahrtt. con f .n f .  ,

St como ti tapa filo futát rtjhtuyr
ht

Ú-\



a e.de grada 
tie de ptrmt
/ii 4 , c • F#«
/«..I f. f 7
b d.e dt¡ rs 
dette Faaer 
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también f i el ¡»le »yne eprepteede 
.refittuyrles etkudet de la rehgei,

, J files Genera'e¡ pnedanbâ et *- 
' fie rete fm preprta at(tend*4. ten- 
> claf.á .nte.i. i ' 'i

Si les refietnydos a la Reí t¿te* per [as 
tteladas tienen neceffidad de tar
rear etra ve^a prefejfar de nuette 
litdent. ' < - » o r

x T A. primera conclufionf-La 
de graduación focoofidesa 

en dos maneras«vna es vjsrbaljq 
es depoficion de las Ordenes* y 
grados eclefiaftitos, la qual í>,es 
, de Obifpo para le degraduar ha 
de eftar prefente ebMetropoUta 
no , con el qual han.de cqikut- 
rn ,doze Obifposjfi es Prqsbytc 
ro fu Obifpo con otroi, fcys Q 
bifpos han de concurrir» fi es 
Diácono,6 Subdtacono.fu Ohif 
po le ha de degraduar con tres 
Obifpot> como ella determina
do en los Ctcros cánones *,ocra 
es adaalto folcrane,la qual fe ha 
ze defta manera: porque aquel a 
quien han de ¿¿graduarles Hay- 
do delate del Obifpo reuelbdo 
con veladuras fag radas, y fe las 
quitan todas , y luego le quitan 
el cabello, y le defpojá de todo 
orden,y beneficio, y priuiltgio 
clerical,como fe colige del dere 
cho h> y lo tratan Panornutano, 
y toleno«y fe contiene en el 
Pontifical.
t La fegunda conclufion.Solo 
el Papa puede reílicuyrios de
graduados anualmente,como lo 
nota vna Gloíía t comunmente 
recibida , y el Obifpo ,fegun la 
mas' verdadera opimon * fegun 
Sylucftio /puede refticuyr los

degraduados verbalmente.
-I „• * La qtcceva conclufió. El O- 
bifpoi irregular puede degraduar 

.verbalmente al clérigo,fin pecar 
en ctlo»&luo fi ay dfcàdalo.pdr- 
que cfte es id o  de'junlUicion.y 
np de orden, y folo ei dar femé 
cía de dcgraduacion concurné-

- do los Oolípos » como eftá di
cho,el qual a&o no requiere ef- 
pecial fantidad,y el impedtmen-

- to de la irregularidad no le im-
pivifcítóroo 1.  neo* vi.» G io ii ,.  c ¡  
comunmente recibida. Y afsi el j  . 
Concilio Tridentino /  determi- M * \

• na,q puede el Vicario del Obif- ^  r í’v  
po haz cria. Ver dad es,q el Obif- cj-fti V i  i  
po. irregular no puede degras- rt*
.duac anualmente a vno,porque, ** r,*‘ *'
* cfte [osü t̂o de Obifpo,y es eje
cución de la degraduacion ver»

■ bal $ la qual execucion, como fe 
haze con 1* dicha foleiudad a fo 
lo el Obifpo pertenece : y aCsi 
no la comete el Concilio Tndé 

. tino a fu Vicario. t *51 A t
La quarta cóclufion.Los jue V v. v

»*& t

Azel eclefiafticos que entregan- a 
las perfonas eclefiafttcasdefpues "  ¡ 
de degraduadas anualmente al 
bra$o fecular, rogando 4 no las 
caftiguen con pena de mucite, 
aunque las caftiguen con cfta pe 
na, legua derecho/, no quedan , ,
irregulares, porque ellos no en- & e‘ n*T"  ̂
tregan derechamente al eclefia- * ' ? * * , l* ' 
ftico al juez fecular,fin q prime- m*' 
ro le quiten el impediméco, que 
es el pnuilegio clerical.por tef* 
pello del qual el dicho juez fe- 
cular no podía conocer .del ,< y 
quitar efte impedimento no fe 
endereza directamente a que le 
caftiguen con pena de muerte.

* Einpe-



1 4 0 £dp, XC /X* D tg raduar*
h impero como efta tradición ma 
tenal,es «catión para que le c6~ 
done « muerte «pira quitar efte 
efcrupulo.y moftrar la Iglefia «3 
benignidad«ruegan los luezes 
Eckiiaílicosa los reculares« que 
no le ortiguen con la dicha pe- 
na.para que afu no contrayan ir 
regularidad,como lo'dtacn Co- 

hCtu.intU uarruuusA.y Gregoii© López* 
nun $ La quinta concltitioft.En mu
a / § .f. n, chas colas diffiereiidegtadua- 
-j,Gr*¡t.m ciona&ualdcl^fokmtudadque
I. *0 tu 4. tienen los Prelados regulares, 
f , i. quando echan fuera de fu reli

gión a algunos religiofos meor 
regibles, priuandolos perpetua
mente del habito, conforme las 
concitaciones Apoftolicas que 
para ello tienen. Porque el lúea 
lecular que pone manos violen- 
tas en el 4 ella anualmente de- 
graduado.y le prende, y da fen- 
cencia comía el,no queda defeo 
mulgado,como lo diae vna Glo 

t Gt ia t.Jt fa* comunmente recibida* fegun 
fr*4*tt0,d. Sylueílro,y tiendo ordenado de 
fas»*» h. í .  orden facro,aunque efíi obliga
sen. vtrh do a rezar las horas canónicas» 
de¡r»d*t>*, porque no ella libre de la carga 
». t . del orden,empero no puede de-

K kylutff. nu Do mi ñus vobtfcú.por4 ellos 
v*r*. Jtjr»  fon adiós de dignidad , los qua- 
dari# tafos, les todos le cllan quitados, co.

n o  h> dize Sy lueílro fr, ñus los 
frayles quando los echan Juera 
de la religión, y los pnuiperpe 
tuamente del habito quedá fray 
fes, y quien puliere manos violé 

•tas en ellos, queda dcfcomulga- 
v<fo,y no- puede la julfccu fccular 
’caftigariosyy pueden tener en ei 
^mundo ofileios honrofos, y de- 
•wr miflh eilaado ordenados de

milla, ti fus Prelados opre fíame 
te rto los priuá della, y día obli 
gados como fray les a guardar 
el voto de la caftidad, y el de la 
obedtenea | fubíe&andofc a al
gún Obifpo,a quien han de dar 
la obediencia,y a guardar la po
breza de la manera que la puede 

• guardar eftando en ei mundo,co 
rao lo trato en nuellras Qucilio 
lies Regulares l,y no pueden fer L 1 ** y. \ • 
condenados a pena de muerte, «r.r# ó»4r 
fin que primero a&ualaence los r*. zy. 
degraduen,como lo refueluo en 
las mtfmas Qudlionesiw.de don *
de fe coiitge .que mayor pena es sr i *  
la degraduacion a&ual, que el ‘ * 
echar al Religiofo fuera de la 
Religión, peinándole perpetua- 
meóte del habito.
* La fexta cóclufion. Aunque 
Tolo el Papa puede dtlpenlar pa 
ra que el anualmente degradua 
do fea rdluuydo , como queda 
dicho en la fegunda conclutió, 
pero! los Generales, y Comifía- 
rios generales délas Religiones 
pueden con fu propria autori- 1 
dad reftituyr a la orden fus fub- 
ditos echados della, y pnuados 
perpetuamente del habito regu 
lar, aunque fe ayan prefentado * 
delate de los Obifpos» y les ava 
dado la obediencia, y ellos los 
ayan reccbido.yeften ya debaxo 
de fu jurifdicion. Y no es necef- 
fjrio autoridad Apoftolica,por
que baila la 4 tienen los dichos 
Generales por razón de fu ofti- 
cio,y no es fufficienre argumen 
to tino muy ñaco * por ei qual * 
cierto hoqibre doDotuuo la có 
traria opinión, la qual yohc fe- 'J
giudp>6«au;euc a ¿b cr  ,  ó fplo

el



Capi t.X ^IX 'T) ¿graduar.
el Papa puf Je  reftituyr a¿iual- 
menee Je  graduados.luego el fo 
lo puede reftituyi los acalm en 
cleros de la religión , y priua- 
dos perpetuamente del habito, 
pues fegun queda dicho en fJa 
concluyó pallada muy menor pe 
na es la pnuacion del habito q 
la degrad ucion aétual.y afsi no 
es mucho que los dichos prela
dos pueda diípeníar en la dicha 
priuaaon no la auiendo el Papa 
en ninguna parte del derecho, 
m cónftitució Apoftolica,extra- 
uagante re femado para fi. Ni có 
era ello obíte vn fuerte argumé- 
to,conuiene a faber que ello* 
priuados del habito.fe han pre- 
íetado a los Obiípos, y ios han 
recibido a fu obedtencin, y han 
adquirido fobre ellos jurifdi&ió 
la qual los dichos generales, no 
fe la pueden quitar con fu pro» 
pria authoridad recibiédo a loa 

v tales como fino vuieran falido 
, de la jurifdi&ion , porque fi los 

pueden recibir para quedenue- 
uo hagan profefiúon, efio no lo 
harén có fu propria authoridad 
fino con la authoridad Apoíloli- 
ca que tienen para recibir Noui 
cios.y darles la profefsion,priuá 
do al Rey,o a la Iglefiaule la ju- 
rifdiéhon que tiene fobre ellos 

, fiendo feculares , o ecleíiallicos 
para que defta manera fe confer- 
uen las Religiones fobre las qua 

, les eílriua la Chriftiandad como
n j./tm. f. lo digo largamente en ntteflras 

qucftiones Regulares «Porque 
/ « .n *  vf- a efte argumento refpondo que 
f¡ue *4 cn faUor de la Rcltgion, y en ft- 
i j i.w vlt. uor de la conuerfion deílos fray 

les echados dclla para qae fe fal 
' Tom. j .

2 4 1

uen, y guarden lo qus han pro» 
metido a Dios conforme la obli 
gicion de fu regla la qual aun 
rtenen como hauemos dicho en 
la conclufion pallada, los Obif- 
pos han concedido en elle calo 
de fu derecho adquirido , del 
qual ellos nunca hazen cafo, an
tes de muy mala gana reciben a 
ellos frayles echados fuera de la 
Religión debaxo de fu obedien 
cía prefumiendo que no les han 
de ier de prouecho , pues no lo 
fueron para fu Religión, y q les 
han de féruir de carga,como fir- 
uieron a fu Religión de carreta
da,/ afsi quando piden el habi- 
to(y prometen penitencia,/ emi 
enda de vida admitiéndolos los 
dichos generales otra vez en la 
Religtom ningún Obifpo fe ha 
quezado dello.antes tienen por 
¿cha que lii obediencia fea mo- 
uibie, y manual. Y  no tienen ef*- 
tos-priuados del habito reihtu- 
y ¿dolos a el fus prelados necef»
*  «

udad de profeflár de nueuo,por
que aunque refpe&o de la obe
diencia que auian dado a los O-
bifpoaeranya reputados como 
clérigos no dexaró de fer ftray- 
les,y como tales eílauanobliga- 
dos a guardar fu regla como ten 
go dicho.y afsi loreclben los di 
chos prelados, como frayles»fo
bre lo qual* vuo confuirá en la 
penitenciaria fí auian de profef- 
far de nucuo,o no,y no fe deter 
mino nada como lo dize Ñauar,
* ni eltápocofe determino del ° ^ M *•> 
rodo.porque no calo efta razón ht’J ? e 
y conforme a efto fe ha de enté re4“  ̂ f3P l ‘ 
der lo que largamente trato cn 
las dichas quclliones Regulares,

y la

'5
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y lapraftica lo admitido , vcl 
Papa lo vce,y lo confíente» pues 
acudiendo ellos a la fede Apo- 
ftohea manda a fus prelados q 
los reci ban abfíoluaniemc fín q 
los obligue a piofcífíar de nucu- 
uo» y aunq los que ligue efía pía 
ílica alegan en fíu fauor vna cx- 
prefía decretal dóde fíe manda a 
los Prelados q los hufíquc y los 
recoja p no es ti ex prefía como 

p C*p fin* 1. cjjOJ pj¿fan,pueí habla de los q 
deugUd-  ecl ?n fuera de la Religión fin 

pnuacion del habito quedando 
aun debaxo de la jurtfdt&ion de 
Ua conforme la coftumbrc anti
gua como lo prucuo en las dr
enas quefírones Regulares»

D E L Z G A D O .

Cap C. Del delegado.
é

Si e/ del*j*J* f*r* Atffi tir fieri* rem 
fa,no *Mir»de keilte fu iffitie tan
f i  tue I* firma dtl m*nd*t*,fme
de etra met, jutgnr en I* mefiti* 
(énfi* ri», i tut. i .

Ki */jtttl equità fme temetti* vn* 
/ut- f* pende Cememge* defjpnet de 
neeptnd* l* /emmifuti* re figunre 
fu C*ntuu*teen »tri, qual de ilei 
h* de (ettictr dell*, eenelujìe* i . 
nitm s.

Sul dtltgadi fitrde fubitlegMr qnMie 
et itili*ti* pur* vntHtrfsIidsdde 
tnufat.etnt. j .»km. j .

Si el delegai* futdc fkid*iei*r,*H»~ 
file nefe* p*r* vninerfnhdai de 
eaufat,quandi el <fne le ite l* rem 
mifsitn,it die Utenti* par* elle. 
eo»f.4.HMm.̂ ,.

Si el dtlejedt del mftrier *1 fum i*

pe f*r* vn tefe portietd *r puede 
dtlei*r tlnuditntmJlftiuyC.f n f 

Si ti trdinerte puede delegar ted* fu 
)UTtfiiBien fin Itcentil del Frut- 
/tpe.conc.S ,nu,6.

Si let Religiefet tienen eblrgaciett de 
*rept*r l*s temtkifiunrt que l* fe 
de ApefttUea, e fu legnde let en- 
e*rgii eene.j.num. 7.

St quande I* fede Apefiitie* , e fu le~ 
gede manda * luduhet fraylei fe 
gr*uet pen*t. ne tifiante qual- 
quter priutlegie que s/rpten efiat 
eemmtfuenet, tienen elhgauen de 
ebedeeer.ten. I ,ntm. t .

i T  A primer condufíon. El de 
■“ ■ l̂egado para difífínir crert* 

caula, no auiendo juzgado con
forme la forma del mandato pue 
de en la mifma caula juzgar o- 
tra vez, atento que fíegun dere
cho,« no fe acabo fu junfdiftió, 
pues en el primer juyzio no fíe 
guardo la forma del mandato, y 
quédala delegación entera,aun
que por culpa;del delegado fola 
mente no queda entera quando 
da vna vez ientencia guardando 
Ja dicha forma.comodo dizé Fe
lino , t y otros que rcfiicre y li
gue Guticree,
a La fegunda conclufíon. Quá 
do alguna caula fuere cometida 
a Pedro Canónigo, el qual def- 
pucs de auer aceptado ella com- 
mifíston lefígnoei Canonicato 
en fauor de Frácifíco, el y no Frá 
cifíco ha de conocer de Ha pues 
quando la aceto era Camgo,afsi 
lo tiene vnaGlolTa, e commun- 
eitce recibida , y dizcllammio 
que alsilo declaro la congrega
ción délos Cardenales.

J La

a C*p. tu dt 
leü. de refe. 
b Tth.tn /*. 
qunhter, (fi* 
quMdt el fe 
gunde.n. 41 
td feq q. de 
accufat. Gtt 
tu.ltb.t.C* 
nt.e. a, nu. 
r? .
C Glef. tn e» 
JfstutM ver. 
tunen, ve. fi 
túfete d*ta 
de rtfer.U.Í 
FUmt.lt. 1 ,  
d/refig. ben. 
q 4 »«.70. 
C*q.f .n.iu
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'f  La tercera conclufion.Según 
derecho el delegado aunque fea 

• del Principe no puede fubdele- 
gar lino fuere delegado para v- 
muerlalidad de caulas,porq eíle 
puede delegar parte de lo que 
Tele comete y no todo lo que le 
ella cometido, como lo dize v-

d Glof tu e 04 Gloíía,d cómunméce recibida 
v 1 r ' í'equn Nauarro y Couar.y Man

vtrk dr' r dolio,Azeuedo,y Enriqoez. Y en 
J  t» Na lonccs es vno delegado para v- 

» nmerfalidad de caulas, quádo le
tdtiífHml, Benwo de « u f« ,

. como u le fueron cometidas lasCwntf «f/jv, r % m
d caulas que acaecieren en cal año
d n í  c t r í t l  °  *aS CaÛ as ducados, O

*as Caû a$ de tal lugar, corto 
t , f i ‘ - lo J .« n  Bartolo , .  y A.euedo, 
, .10  í1 1 “  « * " > “  «loando la com-
M ..J. wm‘m  «  Gcneralpara vn terri 

««"‘O. y «loando «s General ref- 
. peao de las períonas , aunque 

’ 1 * n°  quaoto a Jas caulas , como fi
» t ú # todas las caulas de cmprclbco

rttir it j  m C0̂ M ks períonas de vn Tcr 
_ * y J* ntorio fe comcucden a vno , y
de ¡tn 'c * miímo es quando iadeJega- *1*» c . j . clon ej „ cneraj qU<into a 1̂ 5 Cau
^  Y l«*y a las períonas , aunque no

L*‘ . íe haga mécion del Territorio
' ,n como cótra Baldo,y lafon lo tic

J?- .»«. 4. nCn ^lcuej 0yy.xhomas Sachez 
f f  <■ # offi pro . . • 1 1 1/- /  y no es lo milmo quando la de-
, v legación es general quanto a las
9 m 11 n cau*as» y elpecial relpetto de las
c \ i r  Pfrfonas'como íi a vno le come-I Ai.e.'ivil n- . , ,J cieucii todos los pleytos que cn- 
d^n t*i ” írc ^cdro y Franufto fe leuan- 
dtf V '  * tallen, porque ella no es dclega- 

3 ‘* '4Í cion para vmuerfalidad de cau
las fino para generalidad de cau 

g A*t mi l, las corno lo aduicrten Ang. / y 
Stltt.nu. t . Salí, a los qualcs ligue Thó. bác.

4 Laquartacondufion.Ei de-^ . r, 
legado del inferior al Principe, 1 * 
aunque no fea para vmuerlah-. . .
dad de caufas puede fubdelegar . *” * 
quando el que le di o ella cómif- , er * e> 
fion tacita,o cxpreíTamente le có ,c,í* 
cedro licencia para ello,y afsi to |*<e¡jfV/í,H 
dos los que nombrare feran de- J ^ *, 
legados del dicho inferior co- rt  ¿,7*' * 
mo lo tiene vna Glolía , h com- ¡ 
munmente recibida fegun Ma- ’ *r* 
ranra, Nauarro , Azeuedo, y t* ,a rr* 4* 
Ennquer. f . J - l f f .
t la  quinta conctnEon. B1 de- ,M ,J " 4m 
legado del inferior al principe *r 
para vn calo particular, no pue- f* 3 . 
de delegar todo el cafo, ni algú m e*  ̂A*u>t 
articulo del tocante« lajurifdi- *'7 ? ’ z*' 
ftió.empero puede delegar el ar \  >'M 
ticulo dclolo nudo mmiílerio. nr*
Ello fe declara con exemplo Co V 9
mere fe a vno que reciba ciertos 1 
telligos, el qual es a¿lo dejurif- 11
A1 /11 AisCn/rrAii. tn* k, A * nMAim ,

Vi«» 
//•

di¿lion‘porquc los ha de pregun 
tar,y aprobar.y como )ucz t'cgü W * *  
derecho, i fe deputa para los re- 
cibir no pueden delegar elle mi 1 
nillerio. mas auiendo el exami- “ • fAijil. m 
nado a los telbgos,y aprobado- 
los puede comerer a otro fu re- '"7 ' ,Xfom‘ 
cep(ion. porque ello no esa&o tefi t f  •*»/»• 
de junfdiílion fino de vn nudo ****'1 ,tm ' 
min flcno como lo (¡ente la di- 1,//, 
cha Glolía, K y lo tienen Na- d-^.dtlegs. 
uarro,Antonio Gabriel, Auenda *0' 1 
no,yAzcuedo. vttfi.  t i
i Lafcxca condufion.Aunque * ti
fcguii derecho,/  el ordinal 10, Ul *9,atts< 
no pueda delegar toda fu junfdi S"^e °ffi Pr* 
¿lion fin licccia del principe co ti>nf\ 
mo lo prueua Maranta , y ocios 1 * •
que alega y figuc Azeuedo , por K,H 
lo qual no puede el parrocho,fm ” x+* 
cófentimieiuo delObifpo come

i  dar



*44 Cap.C*Detfgados,
dar a otro en perpetuo la cura 
de las almas que cita a fu cuen
ta,podra empero por poco cicm 
po aujendo caufa bailante come 

m Cx tx *9 darla como íe colige del dere- 
Je «Uä.1» i  cho,« y dcfpues de otios lo tic 

m tx, ncn Nauarr y Gregorito Lopez. 
fUemt xx. Y elle brcue tiempo fegun el de 
4 9 Je un. recho,» antiguo f© dos,o tres Te 
J  f>.Gre. tn manas,el qual no ella reuocado
I v i miß* por el Conc. Trident. # el qual 
t*ntx». mfi, determina, que puede el parro- 
w  *. per t. cho citar ablente déla lglefia 
n C xfi ¡mu dos. o tres mefes , mas no con 
trulere j m. fu'propua ancho ri dad fino con
t .vh.JJ  liccucia de Tu Obifpo dexando 
•  TrtJ, feff Vicario idóneo aptobadopor
I I  dt rtfij. Tu /t Aorta, y para dos, o tres íe- 
fril*,(*  i. manas no ttent oecefuáid de

eejem, la dicha licencia. 
eme*»». 7 La fcptima condufion. Las

commdsiones que la fede Apo- 
Aohca, o Tu legado hazeaJos 
fiayJcs de la Orden de los Pre- 
dicadores, y a los íraylcs de las 
demas Religiones, no tienen o- 
bhgactó los dichos frayles dca- 
cepcarlas.como lo concedió No 

P ** ̂  t *  nono Tercio./ a los predicado- 
1 f i . rc$,y Gi egorio Nono, f  Innocí

q Px. i é ,(4 C10 Quirio}r y Alejandro Quar- 
*• to, s y Sixto Quarto, / a los mc- 

r Px. js . t* fioics.y Iul¡o segundo , « a Jos
Im. s. fiayJcs Mínimos , y Paulo Tcr- 
sPo.y j .cí. ¿jo ,x  a los Rchgiofos de la 
l * CompiAia , y a los Carmelitas,
t Px. j 1 1 ,  como fe contiene en fu morcma- 
rel. i .fr  t. gi)Mm,/yíclo concedió Sixto 
*'* ?♦  Q uarto,» y lo mifmo conce- 
u Px. Ce 7 dio Martino Quinto , a la con- 
tpi. i .»*. 11 gregacion de San Benito de Va- 
&  t*l. i .  » jjatlolid »conuiene a faber que 
1 ** ios frayles déla dicha congre

gación no pueden fer compeli-

dos aceptar las dichas cotimuf- x Px. t n .  
íioncs.aunquc fe lo manden con col. i .» t j . 
cenfuras,y penas, faluo fi Ion có y Px 4$• f . 
cernientes ai negocio de la fe, tai i . x . ^ , 
como fe contiene en nueftro bu z Px. 47 f , 
llano sx y fegun efta limitación col. i.m.$ 9 
fe han de encender las concef- a Px¿. j fZ  
fiones que auemos alegado,y o- c».x. &  fe. 
tía femejante de Eugenio Quar- 155.  cel. 1. 
co, concedida a la congragació 
de Sandia Iullina. b y la congrc- b Px i f t .  
gacion de los CeieiUuos, t co- ce. t 1 1. 
mo fe contiene en el dicho bu- &  1 1 4 <y. 
llano, atento que la materia de t.n.i 1 . 
la fe es muy fanorable,y el con c Px. »14. 
fe)0 de la Iquificton tiene para eel.j.x.z4. 
elle eñetto diuerfos priuilcgios 
S La odUua condufion.Dele
gando algo la fede Apoftolica 
a fu legado, mandóles por gra- 
ues céntimas a los dichos fray- 
íes, noobilame qualqiuera pri- 
uilcglo que lo acepten,y quepo 
gan en execuciou lo que les cita 
cometido,obligación tienen de 
obedecer. Empero pueden los 
dichos frayles vfar del remedio 
ordinario que el derecho ,d  les ¿ C sfi mi 
da íupltcando.a fu San&tdad, o J $ J ,  refer. 
a fu legado para que fe fobrcef- 
te en el negocio a ellos cometi
do^ le fuipenda lu execucion, 
alegando las caulas que para e- 
11o ay para que den cuenca a fu 
íupenor delta coinnuísion en el 
luterim que lu Sandidad,o fu le 
gado no rcfpondc,para q afsi fe 
nure de propofito Jo que fe ha 
de hazer. Lo qual deuen notar 
mucho los Regulares , atento q 
de la aceptación, y execucion 
dcíhs commifstones viene a los 
C Cuetos medaño q prouecho ’
porque las partes intereflad«

pi a  en



C*pit.£LT)deBacion
pretenden Tolo fu interes>y aun 
que juitamente fe le quiten íe 
quexan de los juezes que fe lo 
han quitado, y n fon frayies fe 
quexan mas,porque fus colas aú 
que calificadas concernientes a 
ccclefiafticos.o feculares interef 
lados permitiéndolo Oíos , fon 
mal recibidas para que bufeádo 
todos los medios huyan deflos.

D E L E C T A C I O N .
í

Capitulo CI.'De la delegación 
morola.

Si la deleSseu* merefs,  p o  fr»re- 
f»  dt la MtUsetrudfl a3» ven» 
w  es petad» mere /, faaad» va» 
fer fer teeesy teañsnte a* o» 
fe deÜa, tú cmrm de apartarla dej¡ 
tea», t >aei, t . ,

• i «/ y«mt yír deleyta en Ja imaginatif
4 del aAe vemereepeta mertalme*-

gatera rMMUiüi.
risr. i.m o .1.

¿i /«i dele Hat tenes morefat fin 4» 
dtjfrre'itt efyette »enferme la va
riedad d» les téteÜesa»*

Sil* deleúatua taerefit 4* eúgmta 
tef* mala,»» *» fM O i mal», fin» 
enguante *lg*a m»4» dijferemte, 
»*petad» m»rt»l.(»».\ »*.4.

DE Aa materia trato en el pri .
mertomo de nueAra fuma 

capitulo duzientos y diez, ago
ra afiado lo Gguicntc. 
x l a  primera condufion. La 
delegación morofa que proce
de de la delegación del ado ve 
nereo es pecado mortal, aunque 
ti que la nene por fe veer muy

confiante no haga cafo della, y 
no cure de apartarla de ii> por
que aunque íe vea muy con fian
te, y que por ninguna vu  con- 
finttra en el a d o > deue el hom
bre con Aderar ler flaco >, y no fe 
fiar de la carne. Efia opinión tie 
ne San&o Thomas»a dtziendo, 
Rattetum ta itrtlhete» pafssttmm 4a 
phttter de fie »re, frita» ttnpataad» tBt 
titea ¡»[sienes,fecunde tilas «o» refet 
lend»,Y lo raifmo enfcfwSan Bue 
nauentura,y San Antonino,y de 
ordinario dizen lo mifmo los 
modernos, a los quales ligue te  
fio,diziendo que la dicha dele- 
dion en fi es illiaca contra la 
virtud de la cafiidad* yafsiefia 
obligado elbombre a no la per* 
mitir en fi.antes deue excitaren 
fi difciplina della.Lo qual leed * 
firma.porqporla mtfma caufa día 
obligada vna nuiger, a impedir 
los tocamientos torpes con los 
quales otro le toca,aunque pofi- 
tiuamente no concurra en ellos 
atento que efios tocaran ntos re 
pugnan a la cafitdad, y excitan 
de fu naturaleza a la 1 m ina, ni 
íc puede dezir fer efia obligació 
leue pues es de materia grane 
fufHciente de fu naturaleza a pe
cado mortal ,
s La fegunda condufion« Aun 
que el que fe deleyta en la tmagi 
nación del ado venéreo peque 
mortalmente aunque no quiera 
cometer el dicho ado : empero 
no pecca mortalmente el fray le 
Cartuxo que fe deleyta en la upa 
gtnacion de comer carne no la 
queriendo comer anualmente, 
porque el ado venéreo no iola- 
®eat* es > ntrj nfecamente ma (o,

O ) m. s

a D, Tbem. 
1* <¡ 7 « .  y .  
a »rt.k tí» 
a a t ia  x.d. 
«4 ¡. t.att. 
l.q.x.Ant. 
%*p,ti, j  J ,  
f  snfi. Lefi. 

Is, 4 de ta/l. 
e. ) ,4ak. i f  
a,ixy*
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ma« aun el dclcyearfe un «ñor* 
mente en fu imaginación, y co
mer carne no es intrinfecamét e 
malo'fmo por efiar prohibido,y 
2ÍÜ codos ia pueden comer fai
no los que por cófticucion regu 
lar votOi'O precepto ecclefialti- 
co no ia pueden comer, por lo 
qual como el comer carne 110 
le» intrinfccamente malo puede 
fácilmente el entendimiento a- 
parrar del fu,malicia,y cófiderar 
el comer carne como licito»lo 
qtiai no puede hazer el entendí- 
imito en el ado venereo » j or<j 
como es intrinfecamente malo 
no le puede imaginar licito con 
muger agena,y no iuede del a- 
partarítt malicia como lo díte 

¿/r Lefio,1 por io qnaJ el fiayle Car 
tuao aunq fegü fu regla no pue
de comer carne,no la qnericdo 
comer, puede imaginar que co
mer camele es licito,y deleytar 
fe en ella imagmació,cooio fray 
le menor aunque fegun íu regia 
no teniendo neccfsidad le es li
ben t> andat acauallo,puedc mía 
gmar que 1c es Jicuo,y delcytar 
it- tn tila imagmació < o lamente 
no quuicudo ciado de andar 
a amallo.
\ La tercera conclufion, Las 
oele&aciones morolas fon de di 
ferente cJpccic fegü la variedad 
de los obitdos delias, corno la 
dele ¿tac jó morola del ado vene 
reo con vna ioltera es de diiferd 
cerefpccie de la dckdacjon mo 
roía con vna cafada, poi que la ' 
primera fe reduce a formcació 
h^ple la fcgúda a adulcerio.Eíla 
contlulíó es comü de todos los 
Tlieologos, la qual figuo como

verdadcnfsiroa.apartanáome de 
vna nueua opmion de Azor,«d 
due que li Pedro en el pélim ti- 
to de ios abramos con vna mn- 
ger agena íábiendo que era age
sta fe deleyta morolamente en 
elle peníamicnto,¿ imaginación 
no por fer muger agena, no fera 
la dicha delidacion de la efpe- 
cie de adulterio, porque fe pue
de deley tai conliderando los di
chos abramos con ella abfoluta- 
mente en quanto es vna muger, 
fin tener por obicdo la cafada, 
la qual * pmion es muy metaphy 
fica,y en matetias morales no fe 
dene tanto metaphyficar princi
palmente en ella que es tan phy 
fita camal,y material, y li el di
cho Pedro conocí o que efta mu 
ger era cafada.y penfando en los 
abrafes con ella fe deleyto en 
los dichos abramos imaginados 
con ella, yo no puedo acabar de 
entender como puede tener ia 
dicha delegación en los dichós 
aftos con cfta muger en quanto 
muger fola mente,y no en quan
to cafada, lino deztmos que to
mando ocafion deftaimaginació 
dripccs fe deleyto có morofi- 
dad fobre losdichosa&oscó vna 
muger en comü,como quádo lee 
vno Yn libro de cofas torpes, 
viene dclpues a dcleytarfe en v- 
na muger, y elle ya es a&o dif
iéreme.y no el mifmo.
,4 La quarta conclufion.La de 
lefia cion morofade alguna co
fa mala es pecado mortal, fi vno 
fe deleyta eb ella en quanto tr a 
la mas no quando fe ddcytacn 
alguna cola dclla agradable n o ' 
mala,fino indiferente. Ella con-,

clufion

c A»»,h.4.
iJ*jf¡*
c j .1#/,
9 txm fa

\



Cap. £¡U)ehElAcion, *+7
cliifíon es común de codos los 

d Aro v h f Theologos,y la tiene Azor, día 
m ,*.*» mti, & prueua.y declara con los 

cxcplos q fe figué.CaePedro de 
vncaualloyíé hiere y fueayda fiie 
ridicula« bien fe puede vno de» 
icytaren la contideracion del 
modo déla czyda que caufo ri
fa,porque efía dcle&acion es de 
cofa indiferente, y no- fe deley» 
tac del mal que de la cayda reful 
to.Y bien fe puede deleytar vno 
¿el modo, y fubtileza con que 
fe hizo un hurto , o fe engaño a * 
otro no fe deleyeando nt en ei 
hurto.ni en el engaño. Y bien fe 
puede vno deleytar confideran* 
do la braueza * y prefteza con q 
va coro arremete,mo fe deleytft 
do de la herida que caufo en vn 
hombre elle arremetían euto.

* \

Capitulo CII.De la dele&aciqn 
que viene de los tocamientos 
y de las palabras torpes« y de 
la vida de las cofas torpes > y 
de las tuiigeres.

Si Ut ébiéfety efenUs **trt ¡et y « #  

N  fe» e*fsd*s ftr felé té deUBti -

tte» ftefible, ue fe écerdéate t 4*
0tté tefé.fe» pecéde mertél, féé.

St Ut abré fes, y efeules tntrt defptfé 
dosde futuro anides ei dtleclanf 
Itbtdinefa f  ó pecado moruLtlnd.

$4 té poquedad de té méttrté tn té 
itUBécie» qUt hace de Ut abré- 
fet y eftules fe» pecado mortal, 
conc.x.uum.x.

Si let dteket éhéf0tty efcuUf qnefe 
dé» fol» de burlas,  o per vanidad 
fi» deU&eeU/t ‘venené,  aunque

dellot refulte algasm  ,  »e fe» mét 
que petéde vernal,  eenclufie»  j . .  

»tañer, j .

SÍ teCér épretsmU í»t manos,  e píe 
0 braqt de v»é muger,  et pecéde- 
mt nal-cene,é^mm.4..

S i  Ut eefét terfet per r « r » s  de té de 
UBaete» qae defie vte»e,et f  ele 
pecéde vernal,cene, f  je», f * '

$ 1  dexér eefét terpee fele pee Itnié»- 
dédes et feU pecéde veétél.  ee. 4 .

St Ut que eyen palabras terpet, q»e 
deztrlét et pecéde mortal , peen» 
mertmímente,cene.7.»urrt 7.

%

i r  A primera conclufíon. Los 
**-iabra{os, y ofeulos anido« 

enere va hombre, y vna «muger 
fin fen cafados ,  ni deípoftaos 
por fola la delectación fenftblc 
en el apetito fenfitioo caufada 
deilos, aunque no fe acuerden 
de fornicar * ni At deleyteu en 
la fornicaciñ imaginada ÍÓ pe» 
cado mortal 4 acento que de fu 
naturaleza fe ordenan» copula, 
y fon circunüaocias íntrinfecas 
della.AÍsi lo cieñe Sanólo T ha- 
mas,« Soto,Nauarro,y Cordoiia 
y Vázquez dizctfer erróneo lo 
contrario,y Valencía.y Nauarra 
dizen fer lo cótrario falfo,y por 
ventura temerano, y lo mifmo 
dizea otros que refiere , y (igue 
Sánchez. Y ello quiero dezir en 
nuedra fuma, i  uffirmando que 
los ofeulos entonces' feran peca 
do mortal 4n¿do fe ordenan a 
a&o carnal,o libidioofo, y para 
fer a&o Ubidtnofo bada que aya 
vnadelcóhctó fenfiblc venérea 
nacida de los dichos ofeulos, 
aunque no fe < pretenda mas

0 4̂ que

\

a O. Thtm. 
denude, q. 
Uf.ar.x,ad 
1 1  . S * f  . * « 4  

d. j  a  > q, 1 .  

ér,‘ i ,  infia, 
verf, ex ¡me 
fit ¡g», tu c, 
fie»i 'depe», 
d.i.»,*. &  
if  Cer.iafm.
q* x.d 4« d* 
q,X9e. Pfec. 
x.t.q. 74. 
*r. 8. dtfp. 
te 9.»». y. 
Valen. %,%. 
dtfp, 9 .3* í> 
pü&: j Mfi. 
$ fiautchu 
iufm. tuSlus 
Naue.lt, x, 
de refl. c.4. 
dui.f tnno-
ua.edtt. nu.
1 8  t. Sane, 
ti 9 de me’’, 
d ifp .4 .6  n,9 
b 1. tem. ce.
XOI.». X.



C a p . C lI .D t le E f t c io n .
que «Ha , y aunque no fe quiera 
U copula, y no quando de los a» 
braijos y befos dados por \u  
de anudad honefta refulcan al* 
gunos aíios inordinados -de la 
ictifuahdad,fin que fe quiera o- 
cra cofa Y af»i fe han de coren» 
der los doitores que hablan de
lta materia Y adinertafc que Ra 

t RV/iJ de ( nucuamenuc defiende c6- 
*■ tHfl *• era Cayetano que los abramos, y 

^7 »>. »* bííosenrre los dcfpofados de 
futuro atiuios con delegación 
libidinofa,y prendidos por ella 
fon pecado mortal, porque fe oc 
denan a polución, como fe arde 
na la delegación libidinoJa por 
la qual ellos fe tienen , la qual 
opinión me parece verdadera, y 
fitmpictunela licencia que da 
Cas ecauo a los dichos dcfpofa
dos por muy efciuputafa. 
x La fegunda * onclufion Aun 
que la poquedad de la mareria 
en el puado de la carne no cftu 
íá di pecado morral: enipeto la 
poquiuad de la debelación que 
nact de los ablanos y befos,pue 
de n o  ¡h pecado motea!,porque 
p\ia q»c lo fea es neceffano í ít
m o t o ! . t como lo di/cn Aim/lia, 

4 A'm v*t ¿ ^oto.
j. ? j a teictra conclufion,Si los 

•*p> N a » .  j lc}l0S abramos', y oíiulos no 
l ' j ' J  \ fueren di todo torpes porque le
e l  jr H1 burlas, o por vana-

m  * dad,o poi otras caufas ictnejau- 
tes,fin delectación venérea aun
que dcllo rcfulte alguna, fi fe re 
priimere no fera mas que peca
do venial. porque en elle cafo 
parece que la poquedad de la 

e C/ve, ver, materia eacufa de pecado mor- 
nnpetl.tir*- raljAfsi lo tienen Cayetano, e y

Grafis,y Nauarro,affama lo mif- 
mo quando vno toca de burlas 
a vna muger fin alguna delega
ción torpe,fi los dichos tocarme 
tos fon entre perfonas que de
ltas no le incitará a pecado mor 
tal V erdad es que los rocamicn 
tos en las partes verendas, o jun 
roa ellas aunque fe hagá b arlan 
do no detan de fer pecado mor 
tal, porque de fu naruraleaa in
citan a deleitación mortai,y af
fi aunque los dodores admitan 
entre los dcfpofados de futuro 
tocamientos de abramos,v ofeu- 
tas nunca admiten citas faluo fi 
fó fobre las vedtduras fin que fe 
p retida delcitació nacida de la 
unaginació de ellos, porq no fe 
pretendiendo,aunque venga al
guna fe deue reputar por leue.y 
es pecado venial como lo due 
Nauario
4 I a quarta conclufion Tocar 
apterando las manos de vna mu 
gtr.u fu pie,obra$o,y torcer fus 
dedos regularmente no es peca 
do mortal.como lo dizen Caye
tano, f\- Naiurro,faluo fi fe pie 
tende otro fin nulo mortal, co
li,o lo fíente Arnnha,y Ñauar 
f 1 a quinta conclufioit.l a vi
da de cofas roipes por razón de 
la dtl,c<3ació que dilla villa vie 
nc,lo]o es pecado venial, faluo 
fi el que mira ordénala cilla a 
otto fin mata,porque la deleita
ción que nace de fola la v lia no 
es tanta que de fu naturaleza in 
cite a pecado mortal fino fe or
dena de propoficoael.ccmo di
zen Cayetano,/ Nauarro Medi
na,y Alcocer I o qual le enrien
de faluo fi la villa es muy torpe,

coa •

fihi.p dee. 
h t « , 7 f  
0,(0. N*m. 

i»  m *.e 1 4  

11,42. verf. 
I/ .

fC/ue. 2. i .  
5.1/4.41.4 
ri«* fel, nd
2 .  %nmed,A, 
»»te n ult, 
&  “O. Cher, 
tn fin ($. »¿1 
Attm n».2. 
Na» vbif. 
g  Cute. m 0 
pnfcUfte.i. 
trnci, 1 4 ,4§ 
deleci mor. 
duo.} \ ah, 
tnfum e . i í  
n 1 l Aled. 
i  2 . 5 .  7 4 .
Ar 8.dui.y 
Ale. tnfum 
c, 10 . fo. 7 1 
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Cap. CII!, Dele ft* cion. 949
como es la vida délas partes ve 
rcdas.fín auer necefsidad de ver 
las,como lo fiencen S.Antomno 

. .  ̂ b y Rofela,yaísi la villa del mus
í  lo,bra(os,o pechos de Ja muger

Ut itlúdele no cs *u n^turaleaa pecado 
7 **' ,e ' inorcal,porqueeucllanoay tan
” 7 * ta dcshonethdad.m excita a de

legación de pecado mortal.por 
1 C*ut t 1 lo qual Cayetano * Armila,y Na 
* 1^9 *r z uairo no códená a pecado mot 
Jui 1 . % ai tal las mugeres que traen los pe 
titee Arm, chos dcícubicttos. 
v ctn*t n. i  La fexta conclufió.Dezir co 
x km 1« fu. fas torpes no por tener deleita-
t. z j n .19 . cion venérea,fino por Uuiandad# 

Tolo es pecado venial: porq no 
parece auer aquí algún defoidé 
graue,como lo duen S Anconi- 

k Ant$. 1. no*,Nauarro,y Gafns.Y lo mtf- 
/ tu ; f t . mo fe ha de deair de los que cá 
§ .!. \mu*. tan cantares torpes por el roif- 
m i < ,n j| mo fin, faluo fi fe entiende que 

c* 1 4 n. l°s que oyen los dichos canta* 
4 1 veif 18 res fe prouocaran a deleitación 
C»ft vbtf. mortal.como lo dize Nauarro I. 
n 9 V lo mtfmo fe ha de affirmar de
1 X* e. * *. ôs que dizeo requiebros,como 
n , , ,  el m fino Nauarro,*» y Cordoua 
m .vmu es. lo conficíTan. 
ia . %er[ A* 7 La fcptima conclufió. Los ij 
tm nono. °yen palabras torpes,que dezir- 
Cord \n fu. âs cs pecado mortal, no pecan 
>f t .eol.t. mortalmeiite>no teniendo dele

itación venérea en oyrüs , mo- 
Arando que gitllan de oyrlas pa 
ra que no les den vaya , como a 
hypocntas , faluo fi los que las 
oyen fon tales perfonas, que le
na efcandalo confeneir que de
lante dellos fe digan, y no fola- 

n Ñauar m mete confíente q fe digá» mas afi 
íum tM.zi, Lis aprueuan con fu güito exte- 
« n ,  ñor,como lo dize Nauarro.n

D E L 1 C T 0 S. 
Capic.CIII.Oe los deii&os qui 

co a fa pena.
*

Si tt licito tftit »I Jttex, 2 c\oftafitco 
fin diferenet* alguna por qttnl- 
quter ititelo tondene » Ut d*Um~ 
quentet »»pena pettinarla, etnei, 
ì.ttnm.i.

St quando ft cafitga con fina picti~ 
nutria Ut infuri* httba a <vn eie- 
ri/« Reifor de vn* Iglefia, Ut mi- 
t*d fé h* de i*r a eli* ,y 1» ttr* 
muai al Rtàtr.tenti t.ntt.i.

Si tt bien qua Ut e fluitanti t fer fm  
txcejftt fe*n tafiigadet et» ftn* 
feennutrùtythdem. /

St »utenti» el fUex. EcUfiaJhet enfii- 
gai» vn **UH» mxtt fin  > parie 
el fiottar, »tra ver etnecer it i. 
etnthtf j , rwm. j .

Si el rttytuyat burnì f»r fa iehlta 
eftan tpfi tare perititi, y el }**? 
le i o  por libre defpuet de aMerle 

< tenuti» Ut e»gfejfi»n,y »l auer ne
gai» ,ejl* »Utgai» «n etneieneta a 
dar Ut dichtt biettes al JUy, e»n- 
e l» f  4.0M.4.

Si pati» vn delinquente fer eafiig*. 
è» ctnpenn c»rp»ral}auer¡guani'e 
fi qtte tomttit el deltih fin dol». 
etncluf. ) ,nu. j ,

Si tn ttios los tribunales lotdelmqtig 
tei abfentei fieni» lUmados, y »» 
acniieni», han da fer enfitgai»t 
e »»forme fut eulp*s,y (e bn de fu- 
bhear la fententt* et »tra tdoi, 
tonti i.tium .i.

T^FÌta materia trato en el fegfi 
do tomo de nueilra fuma en 

el tratado del orden judìcial, jr 
del Ìegimdo temo de nueilr^s



2SQ C a p .C U l.V e h E lt s .

quefttotres* Regulares , delde li 
qucítion primera, hilti las qua~ 
renta, por lo qual diré poco en 
eíte capitulo,y en el figúrente, 
i F.a primera conclufion No 
es judo que el juez cclcfiaítico 
fm diferencia alguna por quat- 
quiera delicio de fentencia,v có 
denc a ios delínqueme« con pe 
na pecuniaria,porque cito es Ic- 

j gun derecho «utifatnn ai tribu-
>m vfi Car nal cclcíuílico.co'tio lo noto el 
di, lir td J* Cardenal,y lo admerte Dncdo, 
hltt.Cbnj! y es dir ocafion a los eclcfuiti- 
p f. eos de pecar, no temiendo ella

pena, como fe colige del dere- 
b C*t> p4»p cho,b y lo nota felino Verdad 
n 4 \.F*l es que quJudo entendiere que 
m ru!> dt he temen mas citas penas pecunia- 
miCi J. rr is,que las corporales, les es li

cito cafiigarJos cd las dichas pe 
ñas,como lo tienen Abbad.r I e 

c M. I» i  i|00,Olticnfe,y Cardenal Vpara
e. j btli. m qUC no fe entienda enlos jueces 
e irrtfrAf* edefiaflicos auer denudada co- 
**(x*UrU ** <l|C,a>no 4̂ de aplicar en fu pro 

4 *r*tn* Fr,a vcsltdad las dichas penas,fi- 
o/h ($>C*r. no cn obraspiadol*as,faluo fi fue 
»i r den*» ren p0bres, y no tuuteren de q 
de vus $  fe como lo dizcn Ab-
htneít. der, bad.Fehno,/ Ium I oper. 
d Abb mt z La feguoda conclníion. Quí
2.defuttef ej jUe2 ecleííaftico caítiga có 
*b>nte.td. pena pCcanuna la injuria que fe 
tnd $ tete haze a > n clérigo Rector de vna 
Lup mrub. Igleíu,la mitad fegun derecho, 
i t  Jen »no. t  je  d e ¿ ar a ja  j , c h a I g le í ia ,  

***** tur §. y laotranutad al dicho clérigo, 
j 9 cd pe». pUes entrambos recibieron inju 
ce. 2. depea r,a,como lo dize relmo,y ii fue- 
Fel >» d es. rc muerto e| clérigo, a fus hcrc- 
trrefrs, §. j j Cros fe ha de dar, y no los tc- 

iuendo fe ha de gartar por fu al
ma, como dcfpucs Uc otros lo

».io.

prucui Couarruutas, f  el qual di (Ce» l>. a. 
zc.quc en poner hsdidus penas *&r c.9 «.
pecuniarias ha de tener reípeíto 8.cr xo*
a la qualidad délas perfonas,p or 
que fi Ion pobrcs,poca pena pe
cuniaria fe les dcue poner. Y af- 
fi me na parecido mal que los ex 
cefíos délos eltudiaiues cn las 
Viiiiicifidades fcá cdl'gados có 
penas pecuniarias, lo vno poiq 
fon pobres,lo otro.porqcllo no 
es cafiigar a ellos, fino a fus pa- 
dies que los mantienen, y mas q 
no fe enriendan con cito , antes 
fe empeñan,porque por pagrr la 
pena venden los libros,) no pue 
den eíludtar,y como gente ocio 
la fe di alos vicios,y como que
dan pobres , y cargados de vi
cios,y de deudas venden los vo 
tos en las rathedras.Por lo qual 
pira fu cmiendr lo mejor feria 
dcltcrrarlos,o cafiigarlos có pe
na corporal de infamia , que no 
le pudufic cltódcr a fus padres, 
pura que con cita vcxacion co- 
braflen fefo , y le pu fie fien a los 
demas,efearmentando en cabera 
agena Y quando me dizcn que 
citas penas pecuniarias q les po
nen ion paragaltos de guena 
contra inficlesdloro, porque có 
color de la guerra que fe hazc 
fuera del rcyno la meten cn el 
reyno.defpoblandofc las vniucr 
fidades de cítudiantcs,y hazien- 
dofe los que quedan en ellas vi- 
ciofos,Ios qualcs criados con la 
mala leche que aprenden con la 
ociofidad,y uccefsidad, gouci - 
nando dcfpucs al rcyno le ha/c 
harta guerra.
j la  tercera conclufion. Aun
que el juez cclefialtico aja caih

gado
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gado vn deliro nnftt fon,como 
es el facnlcgio, pi ede el juez le 
cu!ar,fegun derecho, g otra Ver 
conocer d e l, como defpues de 
los Doftores comunméte Jotra 
ta Conarruuias
4 laquarta conclufion FJ reo 
cuyos hieres por fu debito ciU 
iplo mrc publicados, fi fuere le
gitímamete pregútado tlel juc/", 
fi cometió tal dcb¿to,y lo negó, 
por lo qual le dio por libi c , no 
ella en el fuero de la concien
cia obligado a dar los dichos 
bienes al Rey a quien eflan apli 
cados, y afsi no le ha de mandar 
el oonfefíor que fe los reftituya, 
folamente le ha de mandar que 
elle aparejado a confcflar la ver 
dad.fi otra vez fuere legitimamé 
te pieguntado por el juez, y no 
citado con elle animo,no le pue 
de abfoluer, como lo tuene Ña
ua rr o, b y Salón contra Soto El 
qual dize, que ella obligado en 
el fuéro de la conctéciaa refti- 
tuyr ellos bienes, atento q hizo 
contra julhcia . encubriendo lu 
dcltdh , no cGnfideiando q hizo 
contra milicia de la Religión, y 
no c otra la vutud de la jufticia, 
puei el Rey no rema adquirido 
dominio fobre ellos bienes , y 
afsi no fe le quito nada. 
f La f .cóclufió No puede vn 
delínquete fer caíligado corpo- 
ralmétc, aucriguádofe,q come
tió el deli¿to fin dolo, como lo 
tiene Bart.i al qual figue Sylueft. 
en muchas partes,y es comíi opi 
mó, de la qual i'egú Salcedo na
die fe ha de apartar, y la figuen 
Auend Aúlles,yGuttcr.y.vna ley 
de la partida la apiucua,» lo qual

es en tanto verdad ,fi no ay do 
lo no puede vno fer pnuado de * f . Sm'z m 
fu beneficio,o officio.y afsi con t raéf M  4* 
cluyo en nueílras quclhones Re J4He.d< 
guiares.* que no puede vn Pro- intuid.
uincial,oGuardia leí pnuadodc z.
fu proutnculia.oguardiania,por 
el delióto q fin dolo cometió,afi tr. c.
que aya tenido culpa lata, íaluo pntoti c * .  

filas circunllancias del cafo pi- 4 8 £¡>/f i. 
den lo contrario,y Iulio (_laio,/ Gtm 
dcclara q encóces fe comete fin ftcaore.
dolo,quando c6 inadpcrtécia fe p*hr * 6 1 
comctio,!a qual efcul'a de la pe- h i titul -¡ 
na ordinaria. Por lo qual los juc t*r * v ma 
zes con atención citan obliga- dam di xtr 
dos a mirar los procefios fulmi- d*d. 
nados contra los delinquentes, K i.ttm y. 
porq li hallaren q con maduertc i * *r ; 
cía pecaré, no dcuen íer caliiga 1 ttttp. 
dos con pena ordinaria,y afsi té ftrtim § h* 
go uo muy buena la coitúbre q mu ti n. j. 
ay en algunas congicgaciones, 
déde los deltnqucntcs Ion caiti 
gados por ciertas perfona dipu 
tadas para dar la feutencia dela
te de las qualcs fe lef« los p ro - 
cellos, y le vota fin primeio de 
cfpacio los auer vilto.y mirado, 
lo qual procede cé mayor r-zó, 
liúdo los dichos depurados me- i
ros Thcologos,atento que los q ' 
ellan cofidos en las leyes, antes 
que den la íenccncia los miran, 
y apuntan muy de clpacio.
6 La fexta conclufió.Fn todos 
los tribunales los delínqueme* 
abfemes llamados , pucltos edi- 
¿tos cóforme dre«. lio, no acudió 
do fon códenados,conforme fu* 
culpas,y contta ellos Je publica 
la fentécia, como laigamente lo 
trae Antonio Gómez m Empero m Gtm. m 
en las Religiones cita recibido t-¡t Ttur.

que
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que la fcntencia que fe da con
tra vn Relig»oío, conuécido por 
algún deh&o eftando abfcote, 
porque con miedo del caltigo 
apolUto,no fe publica en la co
munidad, la qual coílumbre fcgík 
entiendo fe funda en que en las 
Religiones mas le trata caftigan 
do los dcli&os déla emicndi de 
los dclinquentes , que no de fa- 
tisfa/cr a la Religión agramada, 
y para que elle delínqueme apo 
llaca con pus facilidad buclua a 
fu Religión a morir bien, no le 
quiere tu madre la Religión ef- 
pantar con la fentencia icyda en 
lu comunidad* La qual coJlübrc 
regularmente no puedo dexar 
de alabar ¡ empero me parece <¡j 
no le dcuc (cguir quando el de
liro  es graue, y con el fe efean- 
daltaaran notablemente fravles, 
y fccularcs, porque en eíle cafo 
conutcnc que lepan rodos el ca 
íbgo.y que fe publique la femé 
«ta. y que fe entienda que en la 
Religión ay pan,y palo Lo qual 
prucuo, porqueaunque hablado 
regularmente en roda caula pnn 
cipalmentc criminal fe puede có 

•  Muid (4> juilicia appelar • empero el fuer 
ctm.dd t/l puede negar la appclacion,li en- 

i tendiere q conc» diendo la aura 
algún peligro de efcandalo enla 

$ kt sutem república, como lo adinerce , y 
*u*ne. ff  de encomiéda Baldo,» y los Do&o 
tnm/io n.p. res comunmente el qual aúque 
•rrttoque fu admite ella doctrina íolamcnte 
«t# teftum en Jos luezes fupremos.tnas Fe- 
Fthuc.fue lino con otros la admite en los 

tu <yjudde inferiores , atento que muchas 
$ ujctrrtg, veres por Ja atrocidad deJ cri- 
*»1.6 n j 7. men, es heno trafpaífar las íe- 
it  ucufut. yes.

Cap. C1I I1. Si auiendo perdón 
de la parte queda perdonado 
el delt&o.

Si en let delicies, en les quelei uy pe
ne de muerte , e et re pene cerpe- 
iel,pueden Ut pertes de,pues que 
ujen fu*fie le ecnf*cien pe tdo - 
nur.ceuel, 1 ,nm 1.

Si fe puede interceder de'.iirdel 
puru que ftreene el delincuente 
tedu lee peten y«« pene le ley cen- 
eluf i n i ,

St fe puede interceder de útedel jue^ 
per el delincuente, de quien fe tte 
ue preuutíe ejperunf* de lu emxen 
dn ceuel. y .num. {,

Si petuu leí que rué ¡un per leí que 
(»metiere» deUde Ufe muieflutis, 
e p»r hereget pare que ne feun cu 
fhg.tttei een ultima fupheto. cene. 
4 num 4.

Si puede lu ttumente el Principe ñutí 
de juffn euufu perdeuer u Ut de-
h n q  ¡lentes ,p id rende perdón, y f i es 
)ujh pr»meter ptrden ul yue dtf- 
tuíritre les ctríplice!, rontluf f , 
num f ,

Si pertenece *1 mtneflert» lu n»\urte, 
mutunde utguu fruyle del. cenclu. 
6 .num 6 .

Si lu [entencte ánde fibre ulgun de- 
¡i¿/e,defid* par Itltre ul delinquen 
t*per feite de pr»vence, trae ex- 
cepeton de ce fu )uz,geje,pereque 
no puede fer ucufude de nttette. cí 
H 7 num 7.

Si *t jufíu cu* fu pul* perienur ul 
delincuente purte de lu fenu, el 
uuer pecudo con tgmrunctu , c el 
uuer el, p fus unrepufudos feru de 
* lu repuiluu.cem.Z .num.8.

St
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a! delinquen te ¡i confefiare fu de- 
litio Je puede cajhjar fin pecado, 
conel q*num99 *

S$ los padres,# hermanos, a quien fui 
hqo$to hermanos han hecho ¿{ju
na ojfenf*> pueden fin pecado qui
tarles per algún tiempo he habla y 
no les perdonar con intención de 
ioí humillar defia manera}cendu. 
i o num, i o.

a / trapero 
C  de trdfac
l Z 1 U pM 
j.Ant Co 
tne^to.] de 
d r h J  ca i 
*'1 6 & i  7

b I i cb 2 •
>lt. I! ti 1 . 
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i y  A primera couclufion. Ha 
t~*los deli&os en los quales 

le ha de poner pena de muerte, 
o qualquicra otra pena cap o 
ral, pueden las partes inte; tila* 
da»,aunque ayan pucito la acula 
cion debalde, o por precio per
notar, como le prueua en dere
cho, m y vna Jey de la partida de 
termina que no dcueier el deltn 
quente calltgado con la pena or 
diñaría,y Antonio Gómez dize, 
que a fsi le deuc pra¿hcar*elqual 
con los do&ores común mete di 
ze,que quando el deliro es cali 
hcado, matándole vn hombre a 
trayciotno con veneno,o có ar- 
nu prohibida,aunque fe alcance 
perdón de la parce,fe ha de calh 
gar con pena ordinaria,como 1c 
colige de vna lev del Ordena
miento. b La quai dize, q el per- 
don del Rey concedido (obre 
algún delidto le limita , faino ú 
fuere calibeado el tal deliro. 
z La fegunda conclulion. Ntn 
guuo puede inrerceder delante 
del juez.paia que perdone al de 
jinquete toda la pena que la ley 
manda que f .  le de. pues el juez 
no íe la puede perdonar fin pe
car moi talmente.Verdad es,que

el oftendido rogando por el dc- 
linquente no peca,por4 no rue
ga para que quede fin caftigo.fi
no para que delta manera mue- 
ftre la candad Chnftuna que de 
uc tener, y para que tenga ver
güenza el delínqueme de 1er lu 
enemigo , lo qual Chníto nue—
Uro Redcmptor nos cnlcño cu 
la cathedra de la Cruz, 
j La tercera conclufion Quaa

do vnn ;;sr.C próua’olc eiperan- 
Za de la emienda del delinquen 
te puede interceder por el dela
te del juez, para que fea caftiga- 
do con menor pena, de la q po
ne la ley.pnnctpalméte fi la que 
pouc es de vltimo fuplicio,pues 
el juez 4o puede lícitamente ha- 
zcr.tnas fino ay efperanga de fu 
emienda ilhcito es rogar por el» 
aunque le ayan de condenar z 
muerte, pues «o es licito a los 
juezes perdonar a femejantes de 
linqucnces. Y en ello han de ad~ 
uertir macho Jos Rcligiofos, j  
la gente piadofa, los quales con 
efhcacia algunas vezes mouidos 
de piedad, ruegan por delinque ñ . ,
tcs.de los quales no fe tiene ef- c * z* 
peran^a que íe han de emendar, *1* 1tn‘ 
y que fu vida adelante lera ala c,i 
república . o a los particulares q<j'rfl u ' 1' 
deila dañóla, como lo trae Ca- 4 1 f m 
Uro, e al qual figuo en las Que- *4** 
ibones Regulares. d L<jUi«er
4 La quarta couclufion. En el Ze 
fuero exterior fe prefume mal, xr*ui0f‘ ** 
fegun Derecho,¿ contra los que ^m
ruegan q no lean caíhgados có »crüfor trt~ 
vltimo fupltcio los que come- qun- 
tteron deliiío l* f*  maicitans, que t¡¡ W|- 
empero en el fuero de la conf- til c, *d [* 
ciencia,rogando có fimphcidad, m*i*j!.

y ca-
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y chamhd , teniendo cfperan$a 
tic íu emienda,no pecan mortal- 
mente,mas pecaran los que rue
gan poi los herejes,para que no 
lean caíltgados có vltimo lupií- 
cio,mereciéndolo tu dclidio, lo 
s no porq ordinariamente no fe 
tiene tanta e/perun̂ a de la cnuc 
da , lo orí o porque elle dtliao 
es t m gtauc, que quilquiera rué 
«9 ó fe ponga por el delinquen 
te cau'a cfcandalo en jo* ncie». 
j 1 a quinta corcluiion Puede 
licitamente el Principe auicndo 
juila caufa perdonar a los dclm- 
quentes.pidiendo perdón , para 
que con ella benignidad fe orne 
den,pues Dios promete perdón 
de pecado s a los que íe conuir- 
ticrcu , haziendo pcintcncu , v 
también es julio el edidlo del 
Principe que promete j erdon a 
Jos delinqucntcs, que ddcubue 
rtn lus cómplices, y otros mal
hechores, enjugándolos a la ju 
Jlicia,entendiendo que de Ha ma 
nei i purgaia íu republua de ge 
te faunotola , como lo piueuo 
en nucíhas Qucíiioncs Regula
res /
i  J a fexta cócluílon ^isnhó 
bre íiendo fray le le iraraicn,c(le 
dclido peí ttncce al mouaficrjo. 
y no a íu hijo , pues ti ruon tilc- 
rio es heredcro.cn el qual el di- 

, ello fraylc traípaflo por la pro— 
r 1 /r/l ^  fe.fsion fu derecho,y la piolicu- 
fjiteffd?m clon tjL. Jj injuria hecha al di- 
rtutr*nd I fu„¿i0,t0n{0nnc duetilo,/paf-
4 V  / r *'3 4 0̂S ^crCl^ ros>lo qual alegaref jf deje- j Q QUOS [C¡1ít0 tn ]its QuCí{10-

fHlc.vtoU. ncs Regulares./ 
g i íifitpr, 7 La íeptuna conclufion Aun- 
0r" que entre los Dolores ay duda

fi li fcntcncia dada fobre algún 
deliro, dando por libicalde- 
linqucntc . pot no fcprouiriu 
delicio, trac excepción de cofa 
juzgada.para que no pued in acu 
farde nueuo al deiiuquentc cm 
pero quando íe roma rcíidíiicta 
a los ofhcjales, íegun Pausde 
¿ Puteo, es cfptcul que vna ser 
juzgado por bueno , o nulo mí 
oífiual fyndicado , no puede o- 
ua vez íegun derecho,i fe> >acu- 
fado,denunciado,o juzgado. 1 o 
qital entiendo 1er verdad en los 
cu banales leculares,o tclefulb- 
cos,donde fe trata de vengativa: 
empero en los tribunales donde 
fe trata de emienda fola del de
línqueme , no admitiría vo ella 
dotfrina gcueraluiérc por el gri 
agramo cíptruual que ít puede 
lu/er al delínqueme no le caP i- 
gando.pucs di simulando con ti 
íu emienda en las collumbics, y 
vida tone peligro efpintual ,y  
alst en las Religiones, ft vn Reli 
giofo no le emienda de fus dele 
¿ios,de los qualcs fue vj fea do,o 
en la rcíkieiuu,o en qualquieia 
otra ocaíiou, la fentcnua que íe 
dio ctilu fauor por falta de prue 
ua, no oblla para que otra >c¿ 
puedaiei aculado, odenúciado 
del nn lino crimen, o para que el 
juez de ohcio pueda formar pro 
ceíTo nueuo comía e l, para que 
dc/fa manera (c alc.lee lo que fe 
pretende , que es Iu emienda , y 
íuluacion,y la rtfoi mació de las 
coílumbrcs er, la Religión , la 
qual con los caíligos va adelan
te,y no los auicndo cobra bnos 
la rdaxacton. V eidad es que el 
Preladoji] vieie q por odio,y rá

coi,

h rant je 
[y r-iic a t §, 
tfjtt» i¡ fun 
lie ofji II i  
1 I finth §.
'I d '  de * ( l i -
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cor.o*ra ve? le quieren aoufar,o 
denunciai del hara conforme de 
recho fino admn ìere , la tal acu- 
facion.o denunciación,pira que 
los odios enlas congregaciones 
no fem fomentados,pues fon tá 
contrarios al citado regular,ydc 
cita manera fe enciende lo que 
digo en nuellras Queihoncs Re 
guiares *
8 La oóiaua conclufion. Tulla 
caufa para perdonar parte de la 
pena al delinquente , es quando 
el juez viere que fe prueua que 
peco con ignorancia» como ce
nemos dicho arriba , y cambien 
porque e l , o fus antepagados 
han fido beneméritos a la repú
blica» como lo prueua Nauarto.
2 La qual caufa no me parece 
que fe deue admita en las Reli
giones» donde folamcntc fe tra
ta de la emienda del delinquen
te, del qual no quiere la Reli
gión como madre, venganza al
guna, por lo qual parece que el 
auer fcruido el delínqueme , o 
fus antepagados a la República, 
no es fuftictence cauta para que 
fe dcfmtnuya la pena deuida a 
fu deh¿lo,pucs ella como miem 
bro de la República no fe hazc 
parre,y por ello en la Religión 
no le crian hfcalcs de parte de
lla. Por lo qual quando contra 
vn Rehgiofo no aya acufador, 
prouandoíe fu delicio con dos 
tcíltgos fidedignos,deuc fer ca-' 
Hígado con la pena ordinaria, 
aunque fus deudos ayan feruido 
a la República en negocios gra- 
ues, y en la Religión ayan fido 
bien hechores, y deuotos . por
que ni la república , ni la Rch-

gion. pretenden venganza de?™* 
dcli¿to,para que en parte las fa-v 
tingamos con los dichos fenú 
cios y fe remita parte de la pe-, 
na ¿cuida a la culpa , fofamente 
fe trata de fu emienda , y /alud 
de fu alnp,y aplicándole la pena 
•rdm*Wa, fe le aplici la medici
na regí (Irada, y api optiada para 
fu enfermedad , y della m mera 
fe ha de entender loque digo 
en nucílras Qucfiiones Regula
res, m y en el orden judtcial, y 
y fiempre fe ha vfado en las Re
ligiones» cafligar a los delinque 
tes,fin que aya acufador. atento 
que folamentc pretenden la en
mienda del Rehgiofo.
9 La nona conclufion. Amen- 
do el juez prometido perdón al 
dehnqucnte fi confeflare fu de
belo, confefiandolc.no le puede 
caíltgar fin pecar grauemente, 
como lo dizcn Couarruuias, n y 
Piafa,porque la dicfu confefsió 
uo fue hecha de gana, fino por 
vía de engafto.y fraude, y uo pu 
do el juez prometer cílc perdó. 
Verdad es » que pueden los jne- 
zcs vfar de algunas difsimula- 
cioncs, y fiíhoncs , pira que la 
verdad fe laque en lunpip.como 
hizo Salomón, # quando delante 
del pleytcaiun las dos mugeres 
fobte vii niño , diziendo cada 
vtudcllas que eia fu hi jo en pe- 
i o dczir mentira para elle efle— 
¿lo.es pecado de trayeion.como
10 piueuo en nueílias Quefuo— 
nes Regulares./
i o  La décima conclufion. Por 
la ofcnla que hazen los Lijos »o 
hermanos que citan debaxo de 
la obediencia de lu padre, o her

mano
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y chandad , teniendo efperanfa 
de fu emienda,no pecan mortal- 
mente,mas petaran los que rue
gan poi los hcr'cjes.para que no 
lean calhgados có vitimo luplí- 
ciü,mereciéndolo íu dchdlo, lo 
mío poiq ordinariamente no le 
tiene tanta clpcrun̂ a de lu emié
da. lo orto porque tile delicio 
es tan giaue, que quilquiera rué 
pv ó fe ponga por el delinquen 
te tau'a cfcandalo en los riele.».
5 1 a quinta concluíion Puede
licitamente el Principe auicndo 
juila caula perdonar a los dclm- 
quemes.pidiendo perdón , para 
que con ella benignidad fe cim¿ 
den, pues Dios promete perdón 
de pecado s a los que le conuir- 
cicien , luz»ciulo penitencia , y 
también es julio el tdt¿lo del 
Principe que promete j erdon 1 
los deiinquentcs,que dclcuhne 
ren lus cómplices , y otros mal- 
hethores, entregándolos a laju 
IIk jj ,entendiendo que ddla uia 
nci 1 purgaia iu república de g¿ 
te fuinoiola , como lo piueuo 
en nucílias Qndiioncs Regula
res *
i  J.i fexta cócluíion Si vn hó 
bre riendo ftiylcJc irars 1 en,elle 
delicio peí te ucee al mouaíicrjo, 
y no i lu lujo , pues el moiiific- 
rto es heredcro.en el qual el di
cho íraylc tiaípallo poi la pro— 
kfsion iu derecho,y la piolccu- 
cion de la injuria hecha ai di
fundo,conforme deiccho,/pai
la a los herederos, lo qual alega 
do otros tengo en las Quciho- 
nes Regulaics j  
7 La íepumi concluíion Aun
que entre los Doftons íy duda

í¡ lt fentcncia dada fobre algún 
debito, dando por libre al de
línqueme . por no fe prouar fu 
debelo, trac excepción de cola 
juzgada para que no pued tn acu 
farde nueuo al delínqueme cm 
pero quando le toma rclidencia 
a los ofhciales, Icgun Pam de 
b Puteo, es efpcciai que vna ve/ 
juzgado por bueno , o nulo mi 
otheul fyndicado , no puede o- 
era yez fegun derecho,r fci 'atu
fado,dcnunciado.o juzgado.1 o 
qual entiendo ícr verdad en los 
tribunales íccularcs,o cclerialh- 
cos,donde le trata de venganza, 
empero en ios tnbuoales donde 
le trata de emienda fola del de
lincuente , no admitiría vo ella 
doctrina generalmére por el gf¿ 
agramo eipiritual que fe puede 
liazcr al ikliliqueóte no le cafti- 
gando.pues di simulando con el 
lu emienda en las collumhrcs, y 
vida cotrc peligro cfpiricual, y 
alsr cu las Religiones, íi vn lf eh 
giofo no ic emienda de fus de fe 
¿tos,de los qualts fue vi litado >0 
en la reíidciKtJjO en qualquicra 
otra ocafion,, la fentuiua que' fe 
dio cnlu fauor por laica de pme 
ua, no obíla para que otra sea 
pueda leí aculado, o delineado 
del nulino crimen, o para que el 
juez de* oficio pueda formar pro 
cello nueuo contra e l, para que 
dJta manera (e alcace io que le 
pretende*, que es lu emienda , y 
Uluacion, y la rcfoi mació de fas 
coitumbics er, la Religión, la 
qual con los cailigos va adelan
te,y no los auiendo cobra Ivios 
la rclaxacion. V erJul es que ti 
Prelado,q Yitie q por odio,y 1 i

cor,

fc.x'.i x1 ¿a ix'.s
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conocía vez le quieren aaifar,o 
drnunciat del hara conformede 
rocho fino admu tere, la tal acu- 
facion.o denunciación,para que 
los odios enlas congregaciones 
no fe vi fomentados,pues fon tá 
contrarios al eftado regular,ydc 
ella manera fe entiende lo que 
digo en nueftras Queihones Re 
guiares, k
8 La o¿Uua conclufion. luda 
caufa para perdonar parte de la 
pena al delinquente , es quando 
el juez viere que fe prueua que 
peco con ignorancia, coir.o te
nemos dicho arriba , y también 
porque e l , o fus antepagados 
han fido beneméritos a la repú
blica, como lo prueua Ñauan o.
I La qual caufa no me parece 
que fe dcue admuir en las Reli
giones, donde fulamente fe tra
ta de la emienda del dehnqucn- 
tc, del qual no quiere la Reli
gión como madre, venganza al
guna. por lo qual parece que el 
auer fcruido el delínqueme , o 
fus antepagados a la República, 
no es Aduciente caufa para que 
fe defminuya la pena dcuidaa 
fu deliro,pues ella como rmcm 
bro de la República no fe haze 
parre,y por clTo en Ja Religión 
no íe crian fifeaies de parte de* 
lia. Por lo qual quando contra 
vn Rehgiofo no aya acufador, 
prouandofe fu deli&o con dos 
teíligos fidedignos,deuc fer ca-* 
ib gado con la pena ordinaria, 
aunque fus deudos ayan feruido 
a la República en negocios gra- 
ues. y en la Religión ayan fido 
bien hechores,y deuotos,por
que ni la república , m la Reh-

\

\
¿ s í

gion, pretenden venganza de fu 
dehtto,para que en parce las la
tí;, irgamos coa los dichos ferui 
cios y fe remita parte de la pe-, 
na deuida a la culpa , folamente 
fe trata de fu emienda , y Talud 
de fu alrrça,y aplicándole la pena 
erdin^ía. fe le aplica la medici
na regiftrada, y apiopnadu para 
fu enfermedad , y della minera 
fe ha de entender lo que digo 
en nueftras Qucftiones Regula
res, m y en el orden judicial, y 
y fiempre le ha vlado en hs Re
ligiones, caftigar a los delinque 
tes,fin que aya acufador, atento 
que folamenre pretenden Ja en
mienda del Rehgiofo 
f  La nona conclufíon. Amen- 
do el juez prometido perdón al 
dehnquente fi con felfa re fu de- 
h¿do,conf(.dándole,no le puede 
caftigar fin pecar grauemenre, 
como lo dizcn Couamuiias, n y 
Plaça,porque la dicfia confcfsió 
no fue hecha de gana, fino por 
vía de engafio.y fraude, y no pu 
do el juez prometer cfte perdÓ. 
Verdad es , que pueden los jue- 
zcs vfar de algunas disimula
ciones^ fióhoncs, para que la 
verdad fe laque en hmpip.como 
hizo Salomon, « quando delante 
del pleyteauan las dos mugeres 
fobic vn niño , diziendo cada 
vna délias que eiafu hijo en pe
lo dezir mentira para cfte efe— 
¿lo.especado de traycion.como 
lo prueuo en nueíltas QucPuo— 
nes Regulares, f  
i o La décima conclufion. Por 
la ofenfa que hazen los Lijo s , o 
hermanos que eftan debaxo de 
la obediencia de fu padre, o her

niant
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•uno al dicho padre , o herma
no , aunque ellos tomo ofendi
dos,pueden fin pecado por awú 
tiempo cftar deiios enojados, y 
quuai les 11 habla, y no les per— 
donai ron intención de los hu
millar dclla mancra,y caflipar fu 
attcuimitnto . y de tracilo» afst 
a It mclcnaietnpero no fe puede 
ha?ei efo tegularmente por mu 
chos anos, fin que les peí donen 
humillándole los dtltnqucntcs* 
porque ellos caíligos que fe per 
nucen para el dicho eflcdo, no 
fon pjra que fiempre los padres, 
y hermanos, en femejaute cafo 
fean inexorables. Y afsi pecaran 
graucmcntc.quitamiofc la habla 
por taiga ticpo.o quandoocur* 
riere cafo que pule que (c vifitc, 
y hablen,conuicue a faber quan 
do el hijo,* el hermano offenlo 
res cfluuiercn muy malos,o fi fe 
vuiercrt muerto fus mugeres > o 
hijos,o les vuiere acaecido alga 
na gran perdida,o infortunio, o 
fi cafan fu hijo > o hija, y quan- 
do el padre, o el hermano ofen
didos cfluuiercn muy malos pa
ra morir, ateneo que los deudos 
tan cercanos en femejanres oca- 
fiones fijelcn vifirarfe, pudiendo 
lo hazer, v de hazer lo cócrano

4

fe efcandahzan los que lo veen, 
juzgando que tienen Ja enemi
gad tan arraygada. que ninguna 
deltas cautas tiene fuerza para la 
arrancar, el qual cfcandalo, los 
«(Tendidos eftá obligados aquí 
tar, peí donando con íeíules de 
reconciliación a los oftenfores, 
como lo dizen Abulenfe »j  Ga- 
biieJ, Svloelho.y otros que re- 
fieie.y figuc Coidoua.

.... —— ~ ~ - 1 - "**"“"*' j 4I ,G*ir
D E S C O M U N I O N .  ífl(ítn

7 6 in é  1 .
Cap CV. De la deftomurion ju Sflus.'ierb 

lia, o injufta. r/.vrzytf.
Ceri hb x.

Sx et tpf* 1me nuil* l* iefeomunn* ^  j  , y ^  
ni preteiuni > l* crer,*» ¿e U z . ,  (t¡ 
parte,rtrrluf. t .rum 1 
los OÚiffos rieren j urtfduiott en 
al¡urot erfei febre ¡tu Rth*<cfií 
evemphtty fi fu eie* proctite con 3 ,n~
tra ellet e$n tanfata* , tontluf 1 tXtrA rt 
n u m i. pomeri v .

Si Itf* Ia de fe aman i en, yuan i  o ay ¿ti 1 nfi•
i*  fi ti )ufi*,» inyifia en l* eaufa Ó* ‘ti í í*
/jue tuue. el Prelude p*r* ponerla, {1!4Í v ^‘ ^*1
y fe teme lieieetendt a elia, algff 1,1 1 ,n
perjuyTte net*bleyeentl. j .  $** c - 9W*~

t r a i  q . q u i

Cerca della macei it veafe lo v*nciHl 
que digo en el primer tomo 

de nucí! a fuma capiculo feten ex êf ê u *> 
ta y quiero tn ia concJufió quar ***** i»pn. 
ta, agora añado Jas figuientes n6 fer.i»  
coticlufrones. *,z tf/ 4.I--
1 La pumera conclufion. Ipfo i - ^ i m  {o l

ia r e  es nulla ia defcomumon,no > 4 * .  i e r f .  
precediendo la citació de la par t,taf - 
tc,que fe ha de defcomulgar, co b Jí# <%* 7. 
mo lo tienen Bartolo,« y Baldo, ,tu i & 8. 
y otros mnchos.que refiere,y fi- Co« t alma 
gue Vanno,y Diego Perez,por- ***** t p §. 
que aunque la defeomumon que $ » 7 Sot. 
fe pone, no auiendo precedido 4 d. : i ,  
tres moniciones, ovnaportres 9 ‘ a 1 &  
es injufta,mas no es milla,como ?-Ceri Lb. 
lo dizen Nauarro.¿Couarruuas. 1 9994?» 
Soto.y Cordotu,v Antonio Ga- Có' 4 /» ve. 
briel.empero no aulendo prece- fi tero fien- 
dido alguna citación , ni foletn- tenu* Gab. 
nc,m fimplc,la defeomumon fe- f  a decite. 
ra ninguna toclnf. 1 n .
i La fegunda conclufion Aun tj+.eí/ej.

que

\
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Cap.CV'.Dtfcomtinicn,
que los Obifpos tengan toda la 
junfdi&ion en algunos calos pa 
ra compeler a los Religtofos no 
toramente exemptos conuiene 
a Caber pira no detener en Ais 
inorártenos de monjas fin legui 
ma licencia, a la muger cafada, 
quando fegun derecho, e la quie 
ren Picar, y aunque teniendo 
la dicha licencia parece que por 
elh lts es concedido todo lo q 
es naceflário paia exccucion de 
lo que le es cometido,y que puc 
dtwpi oceder contra los Reli- 
giojos con ccnluras Ecdcfi tili
cas empero no lo pueden ha- 
zcr fi tienen efpecial priuilegio 
que no puedan Per deftomulga- 
dos, PuPpcnPos, o entredichos 
fino es del l’apa , o de Pu legado 
a latere como lo tienen los Men 
dicantes. cotilla de*lo que tray- 
go en nuellro bullarjo, dfaino fi 
la dicha fede Apoilohca coi ce
diere a los Ordinarios que los 
puedan deftomulgar cu algu
nos calos Lila conchifion tune 
tn el dicho lugar de nucilia fum 
mi Ja q ul no ¡nn recibido bien 
algunos fenores Obifpos, por lo 
qual agora derettmne de la apro 
bar con euidencia alegando en 
fu fauor lo que traen los Do¿lo- 
íes I a qual fe prutua cxprcffa- 
metc de \ na Decretal, t la qual 
no deroga el Concilio Triden- 
tino vniueifalmcnte fino en ca- 
fos particulares Y el primeio,/ 
es mandando a los Ordinal ios 
que por cení tiras compelan a 
los exemptos a rcihtuyi los bie
nes de los Nouicios que falen 
de la Religión El fegundo /  es 
quando da licencia a los Obif-

Tom. 5.

pos que puedan compeler a las 
monjas a guardar claulura > deP- 
comulgándolas fi fueren inobe
dientes Flteicero es quan
do da licencia a los Ordinarios 
que procedan cor cenfurascon 
tra los exemptos celebtando 
en Oratorio priuado en el al
tar portátil, en horas no delu
das , v quiten qualefquieia lu- 
pcirticiones [lía opmion dixe 
en nuefta fumma que teman G5- 
baio,v Enrique/ , agora quie
ro moftrar como es muy anti
gua, v común,y la tiene vna 
dolía , ts la qual liguen Oftien 
fe , luán Andreas, Aichidtaco- 
no , Ancharrauo , y Dominico 
Franco dmendo que pueden 
Jos Obifpos deponera los Re- 
ligiolos, o caibgarJos con otras 
penas, mas que no los pueden 
cífiigjr con cenluras , porque 
quantoaerto erta fu poder li
gado, y quefi pufieie» ccníu- 
ras fon de nir gun valor como 
lo dizen Olhenl'cdC Ant/uimio 
Dominico Franco , y dizen que 
folo el Papa, o el legado , a la 
tere los puede dtftomulgar,<.o- 
mo lo affirman Oíbenfe, Aicl'*- 
diacono,y Dominico , prueuaíe 
con la do&rina de muchos, que 
los exemptos citados de los or 
díñanos elian obligados acom
parecer quando fu cxempcion 
no es notoua.y no obedecicdo 
vale la defeomumon puerta con 
tra ellos,la qual no dexa de va
ler aunque dcfpucs aleguen pn- 
uiicgio de la cxempcion , como 
fe colige del derecho, mfaluo fi 
tmncion prnulegio que nadie 
los pueda defcotrulgar fino es

R el

h Sef 1 z.tn 
decrete de 
euitAud, 
obten* 1» ce 
ltbr mtfft.
1 Chf m d. 
r 1 v >/«•*1
tnm mí íFím 
vb* Ofí’tii 
CúL) A 4 
n* 7 ver in 
g(o 1 nrcTtit 
Atchx » t 
ver t/is Am 
e l)* n 4 n *
t*b 7 D$- 
rm §* i ♦
7 Frm hit t 
K Offtcrf 
l¿b¡¡ ¡uper 
4, p**fttn* i 
Anch* vbifm 
p, 4. not*b*
8 * T>omtn . 
vbifu n 6 * 
ver* epuodji 
wdin.'Erptu 
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epifr Arch* 
vbifitp n i, 
ver cptfc¿¡>4 
Domin nu, 
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ro Mxdic.
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el Papa» o fu legado a látete, 
tt Anir. i» c° mo lo tienen luán Andicas,* 
ft ít,tnt. franco • Ancharrano , Doniim 
Ut reru.inr co Sofino, Ricardo» Roída» 
It.i .n q.*J Silueftro , y Amula Y afsi fe 
fin ver. njrt concluye que en muchos calos 
elffint. decr. tla>c el oidmano jurifdidto» 
««i« intuí» f°br* ios cxcmptos,y que en 
Un. & th c^os n0 1° ' puede compeler 
Trge, n 4. con ccnfuras,por lo qual el Cb 
idtm And c,ho Tridentino» todas vezes 
u k . i iee? 9ÜC qmío que los ordinarios 
fib prtbmJ P’J í̂Pfltn ptocedcr contra los 
/». * « fi ¿4. e*cmptos con cenfutas. lo cx- 
ih* Anrb n. PrtAo como conlia de tos luga- 
é ve, vente rcs »legados, lo qual no hito 
*d f parí en otros i'ccietos dardo en el* 
D*m tbi f. t01 cnteudci que aunque les 
tr tjr n d»*'! junfdidton íobre ellos 
F r f n  i, *?# no les daua poder pala profe
rí in t muU l*cr cor)tra ellos con ccnluras 
1 4. dt fe tt V afü mandando el Concilio 
exrom VUr. Tudcmwo, *qtit pl'diefltn p»o 
»»*41/ 1 ft* cCl!c‘ si cal! ip o dtl ft a) le cx¿p 
mr < j  i ,  *° publico di linquuuc .) que 
Kif v.rxfp pudicPci. p compele! los cxettip 
tnmfi xf>i. tosayLalas proceisiones pu- 
Sylnr. q »#. bltcas, y componer las comio- 
jqtm »1 t ueifias fobre la pictcdencia , y 
o Trtd ftf ‘lwc pudufltn q «plorar la vo- 
tf derr»u lomad de la monja que quiere

r. 14. ° profclfar , no díte el Concilio 
p Trii en. que puedan compeler en eflos 
i f  & 14. wfo'con cenfutas, y rs fenal 
q v h fr  17 que uo Icsquifo dar¡jutifdt£h6 
r Snnc.h 7 Par* ello con.o lo admetce , y 
i» met d>[ prucua dogamente Tilomas ân 
If.M .zj. chca.rNi por dio fu poderes 

debalde pues pticicn vlar de 
s f * otras penas como tengo dicho. 

 ̂ ' Por lo qual no hablo jurídica- 
^  - mente Saluedo , t duiendo que

Lútrr inñ Pued«n Obi/pos por defeo- 
"  * ' munion compeler a los Regu a-

res que no tmpidtan al Nouici# 
cafado la fahda de lu MonuAe- 
no pidiéndole iu muger que 
quedo en el mundo . porque 
aunque tengan peder para los 
compeler.’ empirò el dciccho 
no les da licencia para los dif- 
eoinulgar en efic calo, 
j La tercera conclufion 11 
que duda fí la deícomumon es 
juila. o mjufta por parte de la 
caufa que hautdo para poi cr al 
piciado no obl’ga, li obcdicien 
do ha de venir pctjudicio noca 
ble a a quel a quien fe pone, o a 
otro tercero • y afsi no ay obli
gación de cuitarfe de los ados 
prohibidos a los dcfcomulga- 
dos, fino es por raxon del ef- t 
canJjJo conto rontia Vega, r lo f¿rug4 
aduicitc luán de Salas. rMr.t*iu 1 9Z. 

Seles fttper
1 % tt ¿t ¡t.

Cap’ttlo C v i  Si la ignorancia [•&• 
libra de la deícomumon. 10 1

Si le igpereHcte de le dr̂ comunten 
Idre» al i¿i>ersntf irlie y fi es le 
mfm* en leu ttret cenjure^y pe
nsi, con 1 nu 1.

Si Is t¿ner*nna delJt extfsusjrsH - 
tr que no rfis  pttefls en e! ruerp* 
del deretke cfi ufe de le de
m$n tn e lle  y f i  et le nn[ms
d t ig tu rsn n s dt v * *  ex treu * -  
£ *  )tc muy , ttntlufun*

pyE S T A  Xlatcna trato 3I- 
*"^goen el primer tonio ile 
•udita fu mina en el capitulo fe- 
tenca y cinco , en la concluido n 
tercera,a) prefente para mayor

I ¡
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ex-



a CMp, i  de
té nftitm*
b Cmftn<mé 
mf$íiét$rmm 

i t f !
C /V-
#1 « <■*/*. 
Wf n j iy/ 
mt c xcé. -vi.

f  * $ 4 *
17»

z 74 Sw*r 
f  tam dece 
fur diff.4.. 
ftñ.% ». 1. 
A ^ or .U S .i. 
tnjii. mtrm. 
tm.it j .  
S«»r¿ /« f .  
d* «M/ dtff, 
) t . n . J .

d *#/ »» 4 . 
d 1 1. y 1. 
*. 1 .(• ¿ í*. 
C#».l/J M 4 /
WJ fílAt l . 
/  $ t O MM. 
1 X
e AW 1» r. 
fAjlc.nm. 1, 
<$* j . -vRFr 
fu» n.t i'fi. 
d» tnflrum.

C a p . C Vil, Defcom'tnim. 2  J 9

explicación anado las íigaien- 
res conclufiones. 
t La primera concluíion. La 
decretal» m que dize que no quie 
re ligar con cenfura a los :gno- 
rantes , attento que es fauora* 
ble a lasalmas , y que habla ge- 
netalmence fe deue enrerder fin 
limitación no folatnente de la 
ignorancia del derecho , mas 
aun de la ignorncia de Jas cen- 
íuras . y pena^pues confoime 
derecho , S lrrlefcomunion no 
fe da fino auiendo metro (pre
cio y contumacia * la qual ceífa 
quando ay ignorancia , aunque 
fea de las cenfuras las quales fi 
el ignorante las Tupiera por ven 
tura Te retirara de pecar. Afsi 
lo tienen Angelo , Syluiftro, 
Nauarro. Suarcz , Azor, y Sán
chez. Verdad es que no es lo 
miímo en Jas ocr3$ penas > y cen 
luras • poique aunque vno jgro 
lela lty que las pone r*o dexa 
de incurrir en ellas , quebran
tando las dichas leyes, atien
to que baila para incurrir en 
ellas,que cfte obligado a faber 
que haze a¿to malo T lo qual no 
baila para incuriir en «íeicon'U- 
mon pues para íncumr en ella 
esneccllaria contumacia como 
lo dixe Soto , d Lo qual no con 
lidero Couarruuias, teniendo 
contia nuellra concluíion. 
t La Tegunda concluíion. At
iento queda ignoracia de la ex
tráigante fegun Abbad , * no 
regtftrada en el cuerpo del de
recho »o que no fe halla en to
dos los Códices del fegun Fe
lino efeufa de la defeomu— 
mon pueda en ella > lo contra-

it

rio fe deue deXir de la ignoran
cia de vna extrauagante muy 
notoria, porque fino es muy no 
tona > ni Timóla aunque cfte re- 
giilrada en el derecho no delta 
de efeufar de la defeomumon» 
por lo qual Cardenal, / efi ufa fCmrdi*. w  
delapcnaalos Religiosos que Clt.t.dtpri 
dan la Eucharillia a los fieles ** I l y* 
fin licencia de fus panochos 
ignorando el derecho que la im 
pone. Y mas que codas ellas ex- 
trauagantes ponen la dicha pe* 
na , y otras contra los 4 có pre- 
í'umpt ton las quebranran , y d6- 
de ay ignorancia probable no 
ay prelumpcion n  dvlo.Lt qual 
dcdtnna aprouecha mucho pa
ra librar alómenos en el fuero 
de la confcirncta a los que coa 
ignorancia quebtantan las di- 
chjs extrauagátes de las penas 
q ellas ponen,dixe alón cnos en 
elfueiodela conferencia poi
que en el fuero exterior para li
brarlos deltas es neccftmo pro
bar la dicha ignorancia, la qual 
de ordinario le prucua con chí
fle ultad.

......    ■— - -------  ■ — ■
<0

Capitulo CVII De las carras de 
defeomumon que fe llaman 
monitorias.

Sí qumnio fr tttsndm de fmrte dtí Atrt 
edtr feltptnmde dt fetmttnttn /<*- 
la ftnuntt4 mí dtudtr , y Mr ¿en
tre de tret dt»t > incurre ’1

* tn tüm n» f*¡*¿e ¿entre dtl dtckt
termine y J¡ *1 Airttdtr U mlmr/t .

Mr mmt duts,ttm. 1 .»u .j. *
R 4 Si
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Si ece'ieie el terttuHé pre^ng/iie por 
Upene ne pegende el deudor,in
curre en le defeemnnie» pueíle 
s! principa per el )uef, r. i,n. i. 

,Ml d*ftemnlgede dennntiede t que 
per fipn'ié de treynte dt»i, e feyt 

. fitefct per facete en le dcftemuntf, 
fe ce/ctge cen ciett» pene pttuntet 
ne.ten j nú, j,

ti el que nt puede re/lttuyr queda 
dcfctmnljed», »  le pudtende hn- 

, zet dcntre del termine fehelede 
per el ¡uet cen 4,.nu 4.

S» veniendi et dithe deuder e tener 
,,, c»n que rejluuyr incurre en tu di 

chn defcemuiut ne rejhtuyfde iti. 
Si le imperta* de rcflituyr qiu ucee 

te per culpe del Acudir» te tfcnfe 
de pee «de, y de le defeemunien pee 
fíe per el )Mcre.{ nu.j.

Si quende det hrigen , y vne dellei 
tiene citrtei efenpturet que feue 
recen el etref nene elrlifen»« de 
le idee, y f¡hge le defeemunien 
pnefle centre el que lee reuniere, 
rene, é ,nn,gw

DE S T A materia trato en e 1
puma tomo de mieftra fum 

nu en el capitulo fetenta y nue 
uc , agora añado las figuientes 
conclufioncs.
1 La primera concltifion Sj de 
parre dd acreedor fe manda-al 
deudor con defeomumon lete 
ftntetttt* , que dentro < de tres 
días pague , y dcfpucs el acree
dor concede nías días no incur
re el deudor en efia ce fura,a un- 

a -dbh. 1« r. que no pague dentro de los tres 
prerer. t.de ¿as. Aui Jo tiene Abbad ,4 al 
npp. A»g, qyaj figuen Angelo, y Suarez.cl 
extern, x.n. qual di zc que ella Opinión cfpc- 
ao .Sunr.f. culac tu a, y prúsicamente es ver

(o dr c?[ur+ 
d*fp \. fe», 
i  p.f 1 .te/. 
1 lu.B.

dad era contra Sylueftro , y Na- 
uarro.que tienen lo contrario.Y 
nuertra conctufió fe prueua, por 
*juc el acreedor no fufpendc de 
rcchamente la jurtfdiSion del 
juez, como picnfan Sylueftro , y 
Nauarro fino folamcwe fufpéde 
y dilata la fentencia, quitádo de 
rcchamente la materia en que fe 
funda , y quitar la materia no 
es aSo de jurifdiSion , fino de 
dominio que U W  fobre la di
cha deuda, la tjWl afsi como la 
puede perdonar afsi U puede di 
latar fu plazo.y dilatado y a ccf- 
fa la cdtumacia del deudor, por 
la qual fe dcfcomulga el juez no 
pagando détro del termino put 
fio por el,
a La fegunda condufioo Aca
bado el termino prologado por 
la paite no pagandocl deudor 
no incurre en Ja defeomumon 
que pufo c! juez. Lfta concia- 
tienen Angelo , i  Sylueftro Na- f, A tx_ 
uarro, y Enriqucz. Ni obfta que tm  , n u  
la prolongación del t'crmmo 
pucha por el juez es formalmen
te el nu fino termino , como fe 
colige del derecho , c donde 
lo notan los Do&ores.y afst co-
mo acabado el termino puefio ' * *

I ,  f  txcttftpor el juez,no aun ndo pagado ¡¡t H
tn el termino que pufo incurre _ l /  , , 
el deudor en la defcomnion,afsi ^ , ** *
parece que incurre en ella no pa f r , 
gando dentro del termino proló J ,  , * 
gado , poique la voluntad del " ‘ * *r 1 ' 
juez efia fubordinada a la del x 
acreedor, y • prolongado el a— 
creedor el termino >es vifio 
prolongarle el juez dexando en 
pie la mifma fcntcncia de def- 
comumon,no pagando en el di

cho

n
exc$ 

1 n 1 t*fu 
j $ Kmh c, 
^7 * if En 
’t q j i ,  t j d *  

exctm.t %$m



CAf.CViLDtfcomumon, 1 6 1

c lo  termino prolongado. Por 
el q«al argumento tiene ello 

4 $**r vbt Suarez, i  contra nueftra conclu-
fk.n. 1 1 . Iton.El qual no me comience p»

t» tener coma ella, porque aun- 
% que concedamos en fauor del 

deudo que puede el acredor di
latar el termino como Tenor de 
la deuda* no puede empero ha- 
zer,que no pagando en el termi 
no prolongado cayga en defeo 
muruon. porque ello en alguna 
manera es adío de jurtfdi&ion, 
y no puede como feñor de la 
deuda dilatando fu paga hazer 
que acabada ella dilación no 
pagando el deudor incurra en 
defeomumon , fi el juez expref- 
famente no dilata el dtcho ter
mino , y no bada que fe p re fu
ma que le dilara y dexa en pie 
la dicha defeomumod, no pa- 
gaudo el deudor dentro del cer 
mino dilatado, que le defeo 
mulga el lúea. Porque a ello ref 
pondo que la defeomunton es 
graue pena * y es en odio gran
de del deudor, y para que fe 
incurra en ella no baila la jfo- 
1 untad prefumpta del juez ,que ’ 
la ponc.fino que neceífanamen- 
te lo ha de dezir eó palabras ex 
preffas.y afst jo r cfto diaen co
munmente los dolores queja 
defeomumon fe reftrtnge a la a- * 
chon prohibida expresamente, 
y no a la adion,que fegun la me 

M 1 te del juca fe prohíbe, aunque  ̂
e Csitto.v, en ella aya mayor.razon para fer 
tteommnn, prohibida como lo notaron Ca
ín yetano * t y Nauirro diziendo.
f  Clem. i i$ tcrftnitnd* r/7 *3 i»,frt}ter tywm

fer tur execrnuoicutu * utytte tnm
*ff¡nu> mtndttm vhr* tüsm. Y afsi vc-

Tom. t.

emos que‘ Clemente /  Quinto, 
defcomulga a las monjas que fe 
caían, y los que fe cafen con fi
lias > y aunque fe deícomuigue 
el fecular que fe cafe con vna 
monja : empero no queda de£ 
comulgada la muger fecular 
que fe cafa con el Rehgiofo* 
aunque defcomulga a los Relt- 
giofos que contrahen matrimo- 
mo , como lo admerte vna G lof g o h f M  
ü  . / i l U t a l  «gne Castaño tUm, c
y la común , y lo trato en nue- v  ..........
ílras Quefttones Regulares , h c ’
porque la femejanja del a&o no t. . *„_
baila para que mduíga defeo- + ? „ .  
mamón conforme la mente del + g x 
legislador , fino que neccifcria- 
mente fe ha de expumir, y de- 
zir que por el ado femejante fe 
•ocurre , pues fe traca de odio, 
que feguu derecho fe deue refe 
tingir. Y ello fe confirma pues ic*p. t. 4e 
el dereaho i ordena, que la def- fcnt. *xnn 
comunión para que fea juila es / « .  
oeceflario que fe ponga en efe 
enpeo »para que confie al reo 
la adiou que le es prohibida.
I La tercera conc!ufion*Con-
forme vna ley K de la nucua có *  ‘ •
pilacion fe cailiga con cierta pe * * toí **■/
na pecuniaria,el defcomulga-
do denunciado que por efpa-
cio de trcytua días» o feys me-'
fesperfeuera en deicomunion.
los quales días, y mefes han de
fer conrinuos de manera que en
todos ellos cm^inuos ha de per
feueraren la oVcomunion, tato
que ñ por algún tiempo, aunque
fea muy poco fuere abfuelto
reiremcldtdiendo defpaes en
h  dicha defeomunion no deue -
la dicha pena. porque en da-

R ; da



2 0 1 C a p . C  V i l .  D e f c o m t n m .

da ftgun derecho quando la ley 
tequíete algún tiempo ha de fer 
continuo , como lo pruenan Ti- 

17imiH.Jr raquelo / Antonio Gómez .y Gre
-t/>■ .»«. ttt. g<*r*° Lope/
t>tu | ,« .| . 4 ha quarca concluíion . II
titf i i mn impotente pan rcftitti) r lo age- 
1 1  G,m de n o  » n o  1 ucda dcfcomulgado 
deiul me* no rdhtuycndo dentro dclt.cm 
di exilie, n. por feñalado por el Iuc7 .no 
i.G ttit. .» pud»cddo reíhtu) r, Lo qual. es 
/ i ni t 8 en tanto verdad , que aunque
p*> 7 dtfPues v<nea cl l,eudor 3 ,c*
turnen-.e' ncr Con <luc . rcfl,"'>'r ' 3U<1',C

x no pague no incurre en la di
cha deícomunion , porque co
mo tengo dicho para incurtr en 
la deícomunton fe ha de nurar 
a la tle¿)ion que fe manda.y 
en cfte calo fe mando rellituvr 
lo ageno dentro de cierto ter
mino , paíTado el qual , aunque 
elle deudor tiene obligación 
de pagar teniendo con que» por 
razón de! derecho natural.y 
diurno que ae lio le obliga : no 
cíla obligado a pagar por razón 
d<! ¡Hcctpro del /uer que le def 
comí igo . pues dle piecepto 
f<* Inmo acieito tiempo,cl qual 
tiempo fe acabo Ni fepuede 
dezu que cl tiempo dina p o r
que fe pufo el termino del, no 
para Je acabar la obligocion, 
mas para diferir Ja cxecucion 
halla que cl tiempo fojamente, 
y no mas, porque a ello ref- 
pondo concediendo que el di
cho termino no í^ u fo  pa ex
tinguir la «obligación del dere
cho natural, y diurno porque 
ella /ttmprc queda , mas pufofe 
para extinguir la obligacid que 
«ace del prccecpo del juca la

qual como tiene annexa defeo- 
mutnon fe ha de entender en el 
cafo que fe habla , y efta razón 
vuicra de penetrar Suarcz,»  m sus.ttm, 
paramo tener contra nueílra f dettnfmr. 
concluíion ,cuya opinión rcci- 
bina yo de buena gana en cafo t n..\ t . 
que el juez romafle caución al 
deudor . obligándole a pagar

?|uando tuuiclfe con que, con- 
oriue lo que dtze el capitulo 

Odtsrdnt dtfehtt itmius Al qual 
Suarcz alega por fu fcntcncia. 
porque en elle cafo dura cl pic- 
ctpto del dicho juez,y lu de feo 
mumon mientras cíluuictc en 
fu olñcio f y acabado el como 
acaba fu jurifdilhon ceda fu 
precepto , y fcntcñcu como lo 
dizc cl proprio Suarcz » n s«.r). v l¡
f La quinta concluíion Laim ra n 
potencia de ,cfl,tuyr <,uo a -7* '  *'
caece por culpa dd deudor no 
le efeufa del pecado , ni Je 'la 
dcfcomunion con que fe lo má- 
do uiluuyr pues realmente hi
zo contra el mandato dei Iucz,
) por cl coníigutciitc es contu
maz , por lo qual fi vno tiene 
obligación de paga» ciatadeu- 
di,o rclhtuvr ocra cofa en prin
cipio deíle mes,en dqual.tuuo 
con que pagar ,)  gallo mal to
do lo que tema,y le hizo impo- *
téte para dentro dd dicho mes 
pjagr incurrirá en dcJcomunió. 
como lo dizc Suarcz . « lo qual °  S**r. vh  
entiendo fer verdad quando vié í u'9, l S' 
do.o deuiendo de echar de vc- 
er. que no podía pagar dentro 
dd ijicho mes, gallo mal todo 
lo que tema, porque en elle ca
fo en fu caula quifo no pagar dé 
tro.dcíle termino , y fue inobc-

.. diente

f
>



Cap. C.Delegado. 26}
«líente al precepto , y mandato 
dei fupenor* empero quando en 
el principio del mes con buena 

gallo todo lo que cenia pea
lando con certidúbre moral.que 
en el cedria có q pagar, entóces 
parece 4 no tncunc en defeomu 
1116,pues en realidad de verdad 
no es inobediente m contumaz. 
6 La fexta conduíion. Quando 
dos pleytean.y vno dellos tiene 
ciertas eícnpturas que fauoreCc 
al otro óbhgaciou tiene de las 
dar pidiéndole,aunque nadie le
pa que las tiene,y 90 lo hazien- 
do comete hurto , pues retiene 
lo ageno contra la voluntad de 
fu Tenor como lo prueua Paulo 

p C o m it «/». pConiicoli allegando algunas le 
4 yes en conlirmació. Por lo pual

íi Te pone difeo niunion contra 
el que tumere las dichas efenp- 
uuras liga al que las tiene no 
las queriendo exhibir«

Capitulo CVIII. De la defeo- 
mumon que Te impone por 
manos violetas en el clérigo.

el f «< maca al clettge que haüe
fer rutando cen fu muger ejla able
gada a pedirla? aifelucee» déla
dcftomuHttn al Puf» y Je es le mtf- 
me quando fe halla (en fu efpefa 
de fasuro, y le mata.c. 1 n .i.

Se la mugar honeJia,y de fama tncur- 
< re en defeomuneen dando de chape 

. waqetal elewgo que la folee esa 
ten palabras lafttaas,c 2. nu. 2.

Se el ¿j hiere al clérigo, tgnerade c[ h  
es cS egnerdcia crajfa. y la:a,qiet 
da. aefcwnMlgade.ten. j .na, 5.

DEfta materia trato en el pri
mer tomo de nuetíra fumnia 

capí te ochenta, agora añado las 
íiguientcs conclusiones, 
t La priraera concluíion.Aun
que el que maca al clérigo halla 
dolé fornicando con fu muger 
110 ella fegun derecho a o Miga
do a pedir abfolucion al fumino 
Pontífice de la defromunion,em 
peto fí le halla fornicado con Tu 
cfpo la de futuro y le mata ,*fok> 
el Pontífice le puede ibfoluer, 
como lo tiene vna Glofta,¿coni 
munmence aprobada Tegua Vi- 
ualdoi, y Thomas Sánchez. Niob 
tía que el que mata al clérigo q 
halla con Tu hermana no queda 
dclcotnulgado . porque tí es etíe 
argumento fuera de alguna fuer 
$a no quedara defconiulgado el 
dicho defpofádo de futuro , lo 
qual todos niegan > y lo > mega 
cambien Couarruutas, e que tie
ne contra nuetíta conduíion, m 
es batíante la gran pena que re
cibe eftc dcTpoTado para que le 
libremos de acudir al Papa,pues 
el derecho no le libra cu etíe ca
fo , y con dexar a Tu detpofada 
fatisfaze coii mucha honra dexá- 
do a ella por nula, y al clérigo 
por vellaco.
2 La lcgunda conclufion.Quá 
do vn clérigo folietta a vna mu-' 
ger muy honttía, y de fama con 
palabras las ciuas no incurre e- 
ila en dcTcomunion dándole de 
chapinazos, poique licito es Tc- 
gun £oerio,d defenderle vno de 
la incuria que de palabra le ha- 
zen dando de palos al que le m* 
juno con ella , y aunque es lia* 
ta la defenfion moderada,la qual 

. R 4 modera.

a Cap, ̂  , de
fentf. exce.

b Gtefind. 
c. 1 .Sebald. 
tn can del mu 
reo.i pa dé 
fpenf n t 
Sane.hb. j .
de mat.dtfp,

C  C iU é |.«J> 

í »Wr fpcnfd 
I /  1 *.
é  ñ0$r0 dec%

\
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moderación regularmente acón 
tece quádo vno con palos fe de 
tiende de otros palos,y con pa
labras fe detiende de otras pala- 
bras.como lo dice el oufmo Boc 
rio:# empero puede aner cafo 
con tale« cucuníUoctas que no 
fejuague por ado defor denado 
y un moderación quaudo vno ín 
junado con palabras fe defien
de con palos como lo dice í  o- 

ÍFilntn i» ĉno'f  y no fe puede negar que 
pr*J. trun. Con forcejantes palabras fe hieo 
tu. drfeájí* | Mtt ‘n)drta a la dicha roiiger de 

t t  buena fama,y noble pues el que 
fe las dixo>la tuno por liuuna,y 
tío fe las ofara deair . tino la tu- 

* mera por tal.por lo qual tiendo
Jioneílifstma recibiría notable 
Coraje, y mas el dar de ciiapim- 
sapos tengo por cieno que feria 
vn primer mommicnt o fundado 
en fu gran honefiidad, y en el 
•tal juyxto que contra ella fe tu 
tto,por lo qual no la oíária yo 
de condenar por ddcomulgada 

f*Naa.eap. aunque Nauarro./la condena 
*7 .» . t f ,  porral.
netab. ) La tercera condolió el que 

hiere a vn clérigo rgnorádo fet 
clérigo con ignorancia crafTa, y 

. lata queda delcomuigado. porq
en el capitulo, fiyuu fundente ,fa 

'? *. lamente fe exceptúa aquel que
tfrnt.txc* herjaméce Je htercy.afst vna dc- 

rnka 1* crctil,¿> efeuía de etia defiomu- 
tiion el que hiere al clérigo que 
trae crecido el cabello córra la 
coítúbte de los dcugos,por lo 
qnal el que hiere al clérigo en 
vnaVmuerfidad,donde los eftu- 
diantcs aunque no fean clérigos 
andan con vetiiduras clericales 
»0 queda dcfcomuigydo porque

las dichas veftiduras no fon fuf-
ticicnte indicio y deque fou ele
rigos en ella traen feftal confor
me la coti umbre de la vntuerti-
dad. la qual potitiuamente da a
entender que no fon clérigos
corno esci cabello crecido, el
qual folamente traen conforme
la cotiumbre de la tierra los íe-
culares no clérigos,cfta conclu- 1 tyV v ex
tion fe colige de Syluetico , » y r#i».* $ c. 
San Antonino. netab.4. v.

í * aMftÍ0» | *
■■ ... ....—» amo nuil  «mu»«— '

J.$*t**P*r*
Cap. C1X. De algunos cafos en prmut til. 

los quale* fegun derecho , y 
contiicuciones extrauagantcs 
fe incurre en deleomumoo.

$1 twnirrt* r» defremume» Ut tpt* 
jt tAjane» ¡ 4* if pr*kti>!¿4 dé ti* 
fanymaviad e *fjtauUd, y Ut qua 
f* t a f i u t t f » t t » . i . n . i .

Siiti que ate»ftjan, « mandan,e 
fmtertetu tüe 1matemente utettt- 
re» en de fe immuta, y jl tt U nttf- 
nt *» Ut fari tafsnttf *» »Igmt 
crune nuil qual efia anntxa utfee- 
mtKti» tentra el que U temete,
ttne i.ttttm.t.

Si ¡sí ¡tbrtduhti que ft tafan in- 
t»rrt» f» defeemuuien , aunque 
ut re»*ttmen ti mattimi »te. tt»,
j.wa. j.

Si la Clementi»* fdmente d*[tamul 
ya a (n q-*t < entra km mitriate* 
me a fabremdat re» impedimenta 
de {tnfaeyaimdad. * afjintdad.t 
vete felmae ea ¡a Relji-n.e de 
arde» fatte, y »# ten »tres tmftdt
mentes,thJem.

S> la Regidme*per las deadat de la 
repulUt* paedtn fer deftemalya*

det
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des , y J ilt  pntdtn fer Ut Reitere*
de Ut C»lt¡\n ptt Ut átsist ht-
ckss ptr tll$tjC0». 4.. tm,4,

Si t i  y«* km » m orídm tntt t»  fu  p rt 
prt» slitttjt 0 lint y <*>’»  mm* ~ 
nr m  lu sfe n s  «*f#rr* t *  l*d tf~  
[»munttn putfl* f t r  fu  O itfpt. 
etue.f .00.4..

a CUm v». 
4« eenfsp¡.
&  *[$*• &  
tki C*rd, n.

4*
üs*. r.tx . 
n f z Ledt, 
de «¡.
f f St. f .0 * 
te f«h*T. sd  
SrfHM. 
b  N *«. t». 
J 7 ,» 141 .  
Lti. vbtfn, 
ptt infatuó 
yuod meutt 
nrr.folu * i  
y, pnnnp*.
< Ctp nuper 
•ve *0 i.-v#
*« s¡ t» (t
fi c»*cuh fít 
fent. extern.

i r  A primeia co»cl*fion, So» 
•*“* defcomulgados los que 

contrahen matrimonio en gra
do prohibido de coníanguim- 
dad.o afinidad, y ios que fe ca
lan con monjas,y las mojas pro
fertas incurren >en efta defcomu- 
mon calándole con qualquiera, 
y las que las reciben como pa
drinos, mas no incurre en ella 
la muger que fe caía con vn fray 
le proferto, o con e¿ ordenado 
de orden lacro como coníte del 
derecho, 0 y lo notan Cardenal 
Nauarro,y Pedro Ledefma. 
z La fegunda conclufion. Los 
que oconfejaRiy los que manda, 
o fauorecé para que fe haga ef* 
te matnmonio no incurren en 
ella defcomunion como lo ad- 
uierten Nauarro, é y  Pedro de 
LcdcC ni incurre en la defcomu 
mon que pone el derecho.* con 
rra los participantes que dan c6 
fejo,y fauor para que fey coro era 
vncrimépor refpe&odei qual 
el ddinquence incurrió en def
comunion,porque para que fe 
incurra en efta defcomunion es 
neccíTario que aquel con eiquai 
fe participa en el crimen aya in 
odrrtdo en defcomunion>y aun
que fea publico,o notorio per- 
cufor del clérigo es necesario 
que elle nominatim denunciado

como exprefísmente lo pide el d d . t  rtt?. 
derecho,d y lo Doran Nauarro,y A’** v¡»f, 
Bnriquex,por loqüal como los "•» it t.Exr, 
participantes en elle matrímo- /». 1 j Je*x~ 
mo participaron con los dichos tm.e 9, ». 
cafados,antcs de incurrir en def 1 .&  1 .  
comunión, y dado que ayan in
currido eo ella,no fueron denu
dados . no quedan ligados con 1 
la defcomunion puerta córra los 
participantes en el crimen cri
minólo, como loadmetre Tho- e ¡( 
mas Sánchez,# por lo qual el pai A ¿ ¿  
rocho autorizando el dicho ma- 4.1 n f ,  
trimoniocon fuprefencia, no 
queda defcomulgado con la def 
comunión de participante en el 
crimen criminofo,ni con la def- 
comunión puerta en la dicha ele 
mcotina* pues fojamente en ella 
fon defcomulgados los que con 
trahen matnmonio.cotno lo tie
ne Tilomas Sánchez, /dgtitendo fss». vfaf. 
a Sylueftro,y a Rofela,cdtra Ca *. 4. Sylue. 
yetano Armjla,yNauarro, y Pe- txcim. 9 , es 
dro de Ledefma, que riesen que f*  4 1. M .  
incurren en la defcomunion de 1.« j f .K *  
participantes, y derta defeomu- ftls. exce. 1 
moa contra participantes di re. r*f*+y  »#. 
mos algo en el capitulo íiguíen- $». > 
tt.>> ■ <
t La tercera conciufion. Los 
fobredíchos que íc cafan rocur- ; 
ren en defcomunion,aunque no 
confumé el matrimonio, porque 
la dichaCletnenttna no pide que 
aya copula,como lo fiéce la Glo -  Gj0% t„ ¿ 
la j  alli comunmente rcccbida ciernen. &  
pos los Doctores, los qualcs di- 
zé»qúe noNfe incurre en-eUa por 
los defpofónss de futuro, lo 
qual agora defpues de) Concilio 
Tndcntino es verdad,aunque fe 
liga copula,pues edfiarmea el la

dicha
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dicha copula »o haze matrirao- 
mo de prcfenre,como lo adiuer 

!i Ksu.*ne, tc sj.tuarro A,y Pedro de LcJcf- 
r? ma,m hada para incurrir en ella
l ¡ÁíU him- el matrimonio de prefencc fin 
nt q.f f m parrocho y tcftigos.pues no va- 
¡ f .d u b . t  •» le aun en quáto dcfpolorios de 
dulp. *dft- futuro, y afsi duc buritjucz i . y
lnttt,*d 7. lo fiente Pedro de I edefma,quc
I Mmr Ub. ,ci que eftá ordenado de orden
I I rf<> m*t. facro»caíandofc delante del par 
f í I* rocho, y tetitgos, quedi defeo- 
d t f  v b i  f u p . mulgado, ni incurre en efta def-

ore» comunión el que fe cafa con fin 
f » l u t  »d 4. gtmicmo,porque la dicha Clc- 
k c»u tu 4 ni cutí na pide voluntad de con- 
P 1 e j. $ traer matrimonio, co.no lo díte 
a »« I. &  Cojan uuius,t y Pedro de Ledcf
5 7 ». i »d /na. m mcui re en ella el que fe
/  Led vbtf quiere cafar . empero el ocro no 
tu dub'futd quiere, porque fin confenrimien 
vuHtutror to Je can ambos no es verdade 
e* filar. *d ro matrimonio, y la Ciernen tina 
a. defcomulga los cótrayenrcs ma
i Lti, vbtf tnmooio, como córra Pedro de 
•« dub. ttr- Lcdefraa l lo aduicrtc 1 bomas 
t* filut̂  sd Sanche/,ni fe incurre en ella def 
j S»ne U 7 eo.numon.quando fe cafaron,ig 

dentar Atfp »orando los fobredtchos impe- 
4 ! *. 1 o. dunenros , porque la defeomu-* 
m Led vh nion requiere queava cunciima-( 
tndmh ttre» cía,la qual no puede aucr qtiait. 
filut *d j . do ay ignorancia,como lo prue
6  *d 8 ua Pedro de Ledefma m , m m— 
n Ltd v¿tf curre en ella el que con ignori- 
t»dub.ct*c* cu concraxo,aunque dcfpucs (2- 
felut ad «. bulo el impedimento renga co- 
Sm.ck vbtf. pula, con intención maridable» 
t t . f . & n  como lo tiene el mifrao Ledefi^

nu y lo prucua contra ligúe
nos Thomas Sánchez. Ni incur-. 
re en ella defeomumon el que 
contrae con impedimento de pu 
blicahoncíUdad, porq la dicha

Clementina folaméte defcomul
ga a los q contraen a (abiendas 
con impediméto de confangui-- 
mdad»o affintdad.o voto lolem- 
tie en Religión,o de ordé lacro, 
Y no con otros impedimento», 
como contra N viarro , y oíros 
lo aduterte Sánchez. »
4 La quatta conclufió ! os Re 
gidores por las deudas de la Re 
publica,aunque pueden fer en
carcelados,no pueden fer defeo 
amigados, porque regla es cier
ta de rheoiogo$,y Catio»uftas,q 
ninguno por el hecho ageno 
puede fegun derecho p ter caíli- 
gado con pena cfpimual, como 
lo es la defcomuntó.Lo qual tic 
nc Alexandro de Ales , S. Tilo
mas,Catiro,Simancas,y Couarru 
utas, y las deudas en nombre de 
1j Vniucifidjd contraydas por 
los Regidme* no fon proprias 
d el los mas agenas, faiuo fi ellos 
tienen enfu poder los bienes de 
la República , porque entonces 
pueden fer defcomuJgados, no 
en quanco dcudorcs.fino en quá 
to tienen los dichos bienes, pa
ra q los exhiban, y dcllos Je pa
guen los acreedores. conforme 
loque trae Feliciano, y Y aisi el 
Maetircfcuela de Salamanca no 
puede dcfcomulgar a los Rc&o 
res y con filian os de ios Coile— 
píos por las deudas hechas por 
ellos, o por Jus antepagados en 
nombre del Collcgto , empero 
puédelos obligar lopena de def 
comunión a exhibir ios bienes 
dclCoicgiOjfi ctian en fu podes 
para que fe paguen las dichas 
deudas. , } . . , .
y Laqumta conclufion.El fub

dito

O SAXfktXL 
v b t f  # 1
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dito dei Obifpo que hirió mor
talmente en fu propria diocesi a 
vn hombre , y vino el herido a 
morir en diocefi agena incurre 
cn la defeomumon puerta por el 
Obifpo contra ios homicidas, 
porque aunque el deli&o quan
to a fu vltimo eflfc&o eflé con- 
fumado fuera de fu territorio, 
empero quanto a la a&ion exte
rior que fue caufa del homici
dio fe confumó dentro del, y af
fi fe ha de mirar el lugar donde 
fe cometió el delt&o q fue cau
la de la dicha muerte,y poco ha 
ze al cafo que muera en orra par 

r Suor te.< te,romo lo tiene Suarez r ,enten 
¿t ((nfur, diendo della manera a Vgojuio.
A r/> f • f*&, , ' '  ¿ . ['

t)U d< re»- Cap.CX. De la defeomunion en 
fu r. i .p  e.9  que incurren los que comuni 
$ . i . ra fin . «an con los ddcomulgados. :

Si et lutte (juitmt el /embrete »I defi* 
eemolgod», fit »dt ti perfino feto* ¿ 
rodo,y ho-n*»i» lo mtfimo ttrtt— ’ 
fi o.ttnc. i .»«. i .

ff>uond» voe *fio nemtnohm dtfet— 
tnulgod* en S*tomones, y fie voo 
ttro f*erte donde ne fie fiobe, fie l 
que lo /öftere efilork ebltgode 4 
emtorlt.eincl i m t,

Si U tg/ioronct* del htebo, y del de— • 
r*tho libro de lo defeemumen me
ner.cencio fi 5 .nom. $.

S< ti clenge que {»munito in humo- 
mtcenvn* que fu» deficemulgo- 
d* )ud*cioUntntt,y nttmnttun por 
ti t of o , incurre tn deficemunie» 
rttoyir.ctoel.Jf no.4.

Si ti que cemunuo m dunnit, ron ti 
nomtnotm ¿e[ctmulg*dt,recitan* 
do ton el tn portiiulor Uu ht roe

' C ane»ìtot,feeo foto véniolm entr.
tene f . m . y . * ‘ v *

S» defiemufgonde elf tut ol tuo rìde, 
y o Iti fortictfonte* ctH el, 't* fu- 
fio pnk,bitte que porticife et» fi» 
muger.eene.t net d.

St dc/cemuigond» ol defipefudo de fre  
finie,y o loi poriuiponhi etn el, 
et -vifi* defcon.tilgor » fu e fife fio, y 
fi fie ino d* dezir le mifn.èe» Ut 
dejftfodei de future.een 7 «.7.

S i mettendo fleyte fib re  el 'volar d el 
motnmeme entre dtt cof»dcs,es U  
ette o lo muger porricipor teli fit 
ns», tdo dt/comulgod*. ran.8 r .t i  

Si lo muger que poriicipo te u fit mut 
. rido tu el crim e, per el quoi fe  pò 

fio lo deficouumt contro el,incorre  
i en dofeemuleìt moytr.cen. 9 0,9»

Si efionde lei cofiodes oportodes per 
vm  de ducetelo, et licite o lo no
yer temu/ucor cen fu monde defi*'

■ cemulgodo.cenc 10.00.1 o.
St put de lo muger cemumror et» lei 

! defcemuigodei cfoe efioo cen fio ’ 
monde tene 1 1 .mon, 1 r.

Si lo muger ot felontent* poedt teho 
bitor ten fu morde defeemulgode» 
mot tornite» efiei ebhgod* o eüe, 
firmendele en tede le cfO* imo mo * 
ger firn* mfiu monde.ee». 1 j ,a.t t  

Si el monde que ne terrtge o fio mö
gt. defitemtdgodo poro ¡¡Ut eòe— 
de-no o U Igtefio, peto- Morto!— 
mtnrejbtd, \ 1 * *

Si oportondefe lo muger c'en fio pre* 
pno mtendod de fu mondo de/*- 
temulgodo, piade el patir en y*y* 
xÀe que le fico re/htuydo.cenà. t j , J 
num. i j , > > » • • \ ■ »>

St pueio io muger fer rose» de lo tf 
tumorio j  perfeUtronao del mo
rde en lo defcemoHien fedir fio 
dote, y opoftorfie del,ibidtm. *

Si
f
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StJ» tnugtr futi? etn fm
nuirnU.fi uniti que eufeffe etn el 
ejluue nemmatm defcemnlgud*.
ttqtl 24.NM1» 14.

Si incurre tn defctmunun mtner 0I 
que ttme » \* mtfcn* me[4 e§» et 
dtfcimulgnd* , ambidnndtfe vne 
0 etn,cerne en ttmfníxm.ctnc. 1 j
HUffi I f .

f iel  Jefce/nulgade tune ebhgucien 
de tmtnr tretnr ten leí futes , yu 
que eliti ne I* tunen de emtiurte, 
me efinnde denuncudt. cenci». 1 í . 
mm té .

Si el deftemulgede tiene ebltgeuie n 
, de tuner m ette defeemnlgnde , y 

el berege * tíre he rege.unti. 1 7. 
» u m . i  7,

Si pee*» tes }"e^et que efunde defee 
mulgndet vftrpsn ejfete de fue- 
%j i  (end. 1 1 tmm. t f . 

í» le t per citifnntet en et enmen ten 
el deftemulgede mtnrren en defee 
mM»ttn m*yer,e»ne 1 9.»». t f .

Si f*r* que fe meurrn en l» dttb* 
de fe untai te* » et neteffiuu qeu fe 
temuneque terni defcemnlgñde en 
ed mtfme crimen , per el qu*\ rjts 
drfremuigede. centi. 10 . nu 1 o.

Si tn de fieman ten que fe mettere per 
l* pertutfecten te» el dtfeemul— 
geJi.es reftraed* * nqttel n quien 
et In del deftemttlgnde. tenti. 1 1 .  
uum .ti.

Si el que pnrtieipn ten ej defctmnlg*
Je mmlent veut en ti Crimen,m- 
turre en mnttnu defcemumtnei. 
tenti.ti.nttm t i,

Si eJPen tUigndti n feltrfe de U Igle 
f *  ht que tfínn en bt ejfetet di— 
nutet, entmnde en eli* vn defee— 
trmlgnd*, ferque U jníhti» n» le 
frené», eperqut le quieren «fren 
tsr.tentluf, t yttum. 1  3.

TNEfta materia trato en e! pri
mer tomo de nueílra futiu»ca 

puulo ochenta y dos» agora pa
ra mayoi claridad añado las có- 
clufiones figaientes. 
i La primera conclufioo. Lici
to es quitar el fombrero al des
comulgado denunciado,fi es per 
Tona mas honrada»y el hazc la 
mtfnu corteíia * porque de otra 
manera feria materia de efeanda 
lo , principalmente fi los desco
mulgados Son grandes,o oficia
les de la república, como del- 
pues de otros lo tiene Cotarra 
uus,* y dtze Carola , que afsi fe a Cta m *' 
pra&icd en Napoles.íiendo por m**'
clAr^obifpo declarados por def 11-$-1 
comulgados ciertos oficiales 1 i*nl.m  
del Rey. - frmx- E> '[
i  La Segunda conclufion. El l ' t n' txc’  
que ella descomulgado nomina- mufie
tira en Salamanca, C\ fe fuere a f0-
otra paite donde no Se Sepa de- is.ver. 1 1  
Ha defeomunió, ni Se pueda pro dubtum, 
uar.el q lo Supiere no eftá obli
gado a cuitarle publicamente, fi 
no ocultamente,afsi lo tieneCo 
uarruuias b concordando defta b Ceu.vhf. 
manera» dos opiniones contra- $ 
rus que Sobre efte punto auia,
Jas qualcs traen Nauarro r,y Syl c N0U fm
ueíbro. __  /
l La tercera conclufion.La ig
norancia del hecho y del dere- , \  ' ¡
cho,Según vna Glofiadlibra de ^  ex(’J H’
dclcomunjon menor, ranro, que m(Mhe
aunque vno conozca a otro que
fue descomulgado notmnatim,fi j
ignoro que efta abfuelto, por- \t  J j ,
que Solamente vn testigo digno
de fe dize que lo efta,puede t o- *' *̂ tU
municar con el. atc^u que no ha
de prcfuinir que miente, y por

la



Cáp.CX. De (comunión.
la mifma razón fe ha de dezir lo 
mifmo, fi el propno lo tcílifica- 
re,fi es hombre fidedigno,como 

e A»i tx- lo dizen Angelo,# y Nauarf-o »y 
tom I.*.i* lo nufmo fe ha de dezir,  fiendo
Ñau r. 17 .
H J<.

publica fama que cfU abfueko,y 
quando ha muchos anos que le 
traca, como no defcomulgado, 
porque confiderando Cu condi
ción le ha de prclumir que ella 
abluelto.como lo dizen Abbad. 

f  a U. fy  los Do ¿lores, y lo tienen Syl 
DT> meap, uellroy Couarruuias. 
pr»p*f*tt 4 ha quarta condufion. El cid 
¿t ¡«nt.txc. r,g0 que comunica inhumams, 
Sylut. vhf. con.vno que fue defeomu^do
a. 16 Con. judicialmente,} nommaum por 
•vhf§. 1 el Papa, no queda dcicomulga-- 
4, - do con defeomumó mayor,por-
g# SifxiJí- que aunque vna decretal/ dccer 
amitdtfft. nuneque queda defcomulgado 

con defeomumon mayor aquel 
que comunica con el ddcoroul- 
gado por el Papa, y que iolo el 
Papa le puede abfoluer defia def 
comunión.Efio fe enciende con
curriendo cinco cofas.La prime 
ra, que elle defcomulgado judi
cialmente , y nominanm por el 
Papa, y no baila que elle defeo- 
mulgado por algfi canon del Pa 
pa la  fegut'da, que el que coma 
nica fea clérigo. La tercera, que

* *♦ É 4 *

*xc*m.

por lo qual como el dicho cien 
comunicó inhumanls, no incur- 
rto en la dicha defeomunion tra 7.
yor,fino en la menor,y celebran c*f* *. An
do , aunque pecó mortalmente, *•»•*. j . /. 
no quedó irregular. 14#. ja
y la  quinta condufion.El que Cm*t.*xtS- 
comumca ín dimnis con el def- mmne. rafu 
comulgado nommactm, recitan- f * .  
do conel en particular las horas 
Canónicas, folamentc peca ve— 
nialmcnte .aunque es pecado ve
nial graue , porque lolo aquel q 
comunica con el dicho defco
mulgado en los facramcntos, o 
en la fcpultura,o en los officios 
diurnos que publica y folcmne- 
mente fe celebran en ia Iglefia» 
peca mortalmente, como lo re- 
iuclue Couarrt'uias. 1 
t  la  fexta conclufian. Defco- 
mulgando el juez al mando, y a 
los participantes con e!,no es ju 
tío prohibirle que participe con 
fu muger, porque efia fencencia 
folamentc liga a aquellos q fue
ra de los cafos permitidos coma 
mearen con e l , como lo tienen
Jocino>y Vgolino.y fegíi dere K Sotin.c, 
chola muger es exceptuada, ero mtet M¡l0m 
pero fi el )uez,ficndo pertinaz el  ̂f  ^ nu 
ñutido . prohibiere » 1» muger ' *  />/. 
que participe, con e l , ello fe ha rr„_.

i Coua.c. si 
mu nu$t. i .
M * *•

comunique con cl.fabiendo que, de entender para que* no hable’  !***?*■  Vl*l 
eftá defcomulgado judicialmen- o no clic con el a la,mefa , y no , ,

. v nAmininm /Íp I P a m  í *% — ----- - - - - - -  i • » * tAQUl Z CMte , y nominatim del Papa. La 
quarta.que efia conumicació fea 
yoluntaru.fin algún imcjio abfo 
luto,o condicional. La quinta,q 
fea comunicación in diumis en 
la Iglefia,o fuera della, como lo 

h FtUn »o dizen los Do&ores comumnen- 
d e te referidos por felino Jf Sylue-
tamt fyn, firo,San Antomno, y Cayetano*

pata que no pague,o pida el de- 2 - 
bito conjugal. cuya obligación ’ ' ' *
nuce de derejcho^tural.la qual . , . .
nio puede el dicho juez impedir,* , _ ‘ 
como lo di*en Paludano,/ y Ga 4 1 *7*, *
k— i 1 nu 6*oetel. •) i- r>Mi „
7 La feptima condufion. Def- J'
comulgando el ,um  al dcfpoía-
do de prefcMe,y fon el aloa p a r . } J

tic í-

«

i-*’}
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nctpantes(no es viflo defcomul- 
gar a fu defpofada, porque elU 

. ya e* fu muger. mas defcomulgl 
dó al dcfpofado de futuro, y a 
ios que participan con el, es vi- 
(lo defcomulgar a fu derpofada¿ 

m Suncir U. *fsi lo tiene Sanche? m Ni con- 
, tra lo fufoditho obfta el Cotí
j t.\ t cilio Tndcnnno » prohíbe que
n in  fr. 14. l ° '  defpofados de prelente co~ 
^ r*f*r,r i habiten, y aun leí amonefta que 
v**, rr*rr- 1)0 fe imnen antes re las bendt- 
re* »¿ion. ci°ncs, porque ello folo es con 
ímh U s jn* fcjo,y quando mucho, fera peca 
d*t. do v*pial confumar el matrtmo*

mo antes de las bendiciones , y 
puede acaecer que defpuet de 
1 is las bédicionrs aun no fe aya 

. con (tímido el matrimonio. Y en 
elle calo no parece fufto prohi
bir ello a la defpofada de prefen 
tc.y afsi parece a Thomas San- 

o Sn»cA ./». che* «, que la dcfpofada de pre- 
/ >  dt mmr. fentc goze del mífmo priutle— 
« » I gto ,rclpe¿lo de fu cfpo'o defeo
tu 1 mulgado,aun no atuendo reccbi

l ls bendiciones,del qnal go 
« t -^a' la muger refpedo de (u mari- 

' * * */* 3  V. díó dcftomulgado , pou| en ello 
.»• no*cllá prohibidos a cohabitar,

. Adámente les élla pr hibida la 
copula, y aun clia no cfla de ro- 

* do prohibida . poique (i ay juila
cania para ello antes de las ben-" 
diciones la pueden tener, como'’ 

p S*nth, U j0 tjcnc Canchea f  contra Vgor
J dtmxtri i,no< 1 , 1  »

i a.».7* t La o&aua ¿oncluíion. Quan i 
i'gti dtex- ^  ¡y  pieyto fobre el valor del’ 
t*m. tsMm ntatrimomo enere dos diados, 
a ^  xj.S>* no. es licito a la muger partici- 
*-4*
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do no ay dudi de fu matrimo-l 
nto, cotno dclpues de otros Id 
nene Sylueftro, y Gregorio Lo- q Sytm.txtr 
èez,Vgolino,y Enrique?. , m ai.» 4.
1  Lanbnaconclufion. ! a mu- vrrf.i.ex- 
ger qüe participa en el crimen, tufmt Grtg, 
por el qual fe pufo la defeomu- *»i 4 j v  *. 
nion contra el varón incurre rn tü* n. y p. 
defeomuníon,porque conforme 1. y¿tl,.dt 
derecho r ella comunicación en trê m t*i* 
mhgWa manera le csperminda. U.t.c. z j, 
por lo uual incurrirá' en la def- §.*. mm 
comunió mayor, puefi en el de n»»r I,., » 
recho fcontra los participantes d**xc*n.t, 
en rodos los cafos,en los quaics l t  » l( 
la émraen los participâtes,pues r ^  
en elle cafo no goza de algun l j tn£n 
pnuilegio,como io advierte vna rn  
Glolía t comunmente recibida i- •***•».
I o La décima condufion. Fila r  ' n***J c'
do los cafados aparrados por 
\ ta de diuorcio no es licito a la *>***' 
rntigcr comunicar cb el marido * - 
defcomulgado . como lo líente c 
luán Andreas « , y lo tiene def- e' int*T * ÍS- 
pues de otros Vgolmo , y Tho- * a, r ** 
mas Sanchez dire,que no obíéati ' c m ,r *m 
te la defcormimoi? fe pueden re l>* M' 4* v~ 
conciliar.)’ reconciliados comu- *0 vb,[up. 
ntcar como mando y muger ' 4*
II La vndeetma conclu/td.No* 9.
puede h muger comunicar con d é  14  «. 
los Jefcomulgados que t!lá tnn 1 4* 
tamenie con fu mtrido , porque' 
fol,amére ay pruiiicg’o para par' 
ñapar con fu mando dcfcomul 
gado.afsi lodizcn Paludano.Ar- 
inila.v otros que refiere, y figue 
Vgol no v,de dóde fe fîgu«*>que * Irg*l vbtf, 
canudo el marido con él dcíco 
mulqado no puede fu muger fen

par con fu marido defcomulga- tarfe*a la mefa ron el,porque fen 
do, porque el pnuikgio folamé  ̂ tandofe comun’ca con el defeo 
ce fe concede a U muger, quan- mulgado, como lo dizen Oftieit

fe.



Cap. CX Defeotnm ion. »Ti
y ojltí, i. p. fe, y *an Antonino, Sylueftro» y 
fumh.y. Enriques.
tu. 1 1 f  (. i t  La duodécima concluíion. 
Aito*m.j. No foiametite la muger puede 
p tit t f e.t cohabitar con el mando defeo- 
§.i .vtrfi x mulgado . mas ella obligada a 
*xt*rot fyl ello , y afst nene obligación ue 
uf.txcom f . le acompañar , y feruir en todo 
•.4  v*rf 1. Jo que vna muger fi'ue .i fu man 
0x$mf*tto. do, como lo tienen Innocencto 
E*r h t|  y otros, alosqualcs figuc Vgolt 
dotxe$m e. no a,como cambien cite obliga» 
*• ~ * i do el mando a comunicar có fu 
z Vjol. vbí muger dtícomulgada pues pue- 
fnf.a. j. de comunicar con ella , poique 

aunque el derecho da tila Ucen
cia lulamente al mando, ello es, 
porque a los varones regularme 

4 S#í . im 4. te los defcomulgan,como lo ue
d. » a. 4. u  Soto a  y Ñauan o, Couarru—
«r.4 r«i. (. utas,y Enrique/ Verdades, que 
vtrf i .s * ' peca mottalmetc el mando que 
hmc. i j  n, no corrige a fu muger pa»a que 
ty. C», m obdeeacaa la Igltiia, íi tiene ef 
c mím* ümc perada q te emendara, empero 
i * §  1,0 .  coinum'.ando ton ella no HKi«r 
t i .  Htmr, rira en def< oimmion menor,por 
%rh fu*. que como uuen Couarruuus, ¿ 
b f'w vLif. y Vgolmo,aun en elle cal» le es 
V/W.vbtlp. permitida a  comunicación con- 
n.f. tra Angelo,el qual dize,que pe

ca mortalmence.y cae en deic»- 
munton, no corrigiendo a fu mu 
gef.
x j La decimacema concluyó. 
Aunque peta la muger apartán
dole con fu propna autoridad 
de lu mando ae.coaiulgadojcm 
peto el mando confo, me dtie- 

c c.mttUtxt cbo, e{ no puede pedir en juy- 
mxi do fo*t, zio que le ica reihcuvda , y fi lo 
exeom. ¡t.* pidiere, la muger le puede opo

ner que ciU detcoraulgado. Ver 
dad es . 4 el juez de officao fe la

deue reílicuyr,por el peligro de
la fornicación que ay cíUndo a-
partados,aí*si lo líente vna Glof- , .
la d, a la qual dcfpues de otros * !** **. *
figue \ elino,lo qual fe ha de te- * ,nt* mu m *  7 „  fot v . vxoner contra Vgoluio , y otros. Y
pona/on de la contumacia . y F , 
perleuerancia del mando en la * ln' ** f * 
defeomumó, no puede la muger *7 *T * ,a 
pedir la doce , pues no fe puede exe*
del fegundo derecho apartar,co 
mo lo piueua luán Campi e,y lo ***
Ucitcdc Vgolino,aiudiendo,que mt 
fi la puicuciaocia fuete tal, que **<m *• ** 
legu» el Concilio Tridcntino /  * * 'e ** *$
ft prefuma fer hereje,ellando vn * f *
aúo en la defcomunion.lin que— * m% 
rcr obedecer a la Iglelia, fe puc *' 
de del apartar,y aun parece que * CMmP(- 0» 
tiene a&ioo para ello , y por lo *9t* f '  *+• 
cófiguitce puede pedir fu dote. *'*• *" *̂ 
14  La decunaquarta conclu—
/íon.Si antes que la muger caíaf- F v ' 1 f
fe con el marido ellaua defeo— 
mulgado nominactm»no puede 8 *7
comunicar con el, íáluo fí con-» 
trazo con el con buena fe,pefan.' *.'+  ̂ V”'  
do q uo eflaua defcomulgadoy 
como lo tiene Sanco Thomas ,g  
y Suaic¿c6tra Vgoimo, porque /*"'*•*•;*• 
cj conforme razón . que por la vl°*-}n d.5» 
inala comunicación que ella mu ****** »
ger tuuo cafandofe cé el defeo» 
muigkdo , no adquiera licencia 
pau que defputs de calados li - 
cuamcnte pueden eílar juntos,y 
deíla minera fe ha de entender 
lo que dizen los D olores co
munmente,que los fieruos y cria 
dos que tema el defeonmigadp 
anees de la defeomumou le puc 
den fci uir, mas no los que def— 
pues de la defeomunion toma
se.

La
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t f La decímaquinta concluyó 
Incurre en defcomunion menor 
el que come a la mifma mefa có 
•I defcomulgado , quando vno 
eombida a otro , como cu com
pañía,porque ella es propnamé- 
tc comunicación, mas no incur
re en ella el, que a cafo fe halla 
en \na pofada con vn defcomul 
gado,y come con el en vna mif* 
ma mefa, fin tcnci ninguna rela
ción al otro,fino como dos per* 
Tonas diihn¿Us,con diftmfta ra- 
cion.porquc cfta formalméte no 
es comunicación de ellos entre 
fi,y afsi la defcomunion formal
mente nace de la comunicación 
entre las perfonas,aunque coma 
en diuerfas mefas, como tambié 
nace de la comunicación entre 
las perfonas,aunque duerman en 
dtuerlas camas >íi viuen en la mtf 
ma cafa.por modo de compañía.
v no fi cílan en ella fin auer en-*

tre ellos alguna compróla , y fi 
comen en la nufma mefa fin auer 
enere dios alguna compama . y 
fi duermen en vna mifma cama, 
fin auer entre ellos alguna com
pañía, m otia comunicación Ella 
opinión es de Samo Thomas,¿y 
de Innoccncio, y afsi fe han de 
entender las demás comunica -
ciones Conuienc afaber quando 

t» te nuftr yn0 afslcnta>0 camina Con al-
dcjtnt.txt. gun defcomulgado nommatim.

porq todas ellas obras fon pro
hibidas por modo de compañía, 
empero no lo fon quando las ha 
2en cada vno por fi, fin tener ref 
pe&o vno al otro, afsi lo enríen 

i D Th. Jt*- den §anro ihonus, »Ricardo, 
rsr, Paludario,Argentina, Adriano,y
%n 4.</»/11 i  comunmente los Canomftas.

h D Th. in 
4 A 1 %.q t 
er.t luntt

t i  La decimafextaconcluííó. 
Aunque conforme la extrauagan 
te edemtenáe,no rengan los fie
les obligación de cuitar al que 
no efti defcomulgado nomina- 
tim , empero el defcomulgado 
dcue euitar tratar con ellos,co
mo lo nota Nauarro *, llorando 
el abufo y defuerguen^a de al
gunos que citando descomulga
dos no fe quieren abftener de 
tratar con Ottos m humeen,halla 
que eften denunciados , lo qual 
no régo por pecado mortal,por 
que* la comunicación política có 
el defcomulgado, aiiquc fea por 
el Papa , Tolo es pecado venial, 
como defpoes de otros lo pruc- 
ua Suarez /, faluo fi ay menofpre 
cío del poder de la Iglc/ia, co
mo lo nota Santo Thomas m,Ca 
ycrano.y Couarruuias.Y fino ay 
coft timbre, y frequencia de co
municar,comunicando concl,co 
mo fino efluuiera defcomulgado 
con animo de lo hazer fiempre 
afsi, y efta es la diferencia q ay 
entre la comunicación humana, 
y lagrada,porque la /agrada para 
inc'tiztr pecado mortal,no es ne 
ceñaría cfta coftunibrc, y freque 
cía .empero en la humana ay ne
cesidad della para fer pecado 
morra],como lo tengo dicho . y 
lo tiene Nauarro » Y cfta comu 
mcacjon frequentada y viada de 
parte de los dcfcomulgados.au- 
tcs que eften denunciados, llo
ra có mucha razó Nauarro, pues 
es pecado mortal.viilo que ellos 
fe quieren releuar, no los que
riendo Ja dicha exrrauagante en 
alguna cofa fauorccer.
1 7 La dccnnafeptima conclu

yen.

Arfen ti. 4. 
9. Adrt 7 
j .dtcíauik.
DD im e «/. 
lu i ó» in t t .  
fenut ie  fen 
tea. extern, 
k Keue. dt 
erette.t.t  i 
n i 7.(^11

1 Susr. <¡ te 
mede effe.
dif 1 f feti.
t.n .t. 
m D.Tí. &  
Cetet t. t, 
(j. 1 1  í  .4. j 
ed j .Cene, 
in tep. mime 
met. i ,p. f ,
y.H.6 ,ó»7-

n Nene te. 
t 7 n, j# te 

fnm.



2 71Cap. CX.Defcommton.
fion. El defcomulgado obliga
ción tiene de euicar al defeo- 
mulgado, y el heiejc al hereje, 

o Abb i» t. afst lo tienen Abbad e Ofticnfe, 
, [«( n¿ i .  v Tuan de I^gnano.porque aun- 
dt cíen ex- ó la defeomumon pnue de La có 
eem mitjif mumcacion de los fieles al def- 
t rente of- comulgado, y al hereje quinto 
tun infio». a las enfasque le pueden fer de 
defent e\c prouecho,empero no los exclu- 
n i ¡ iig» ye quina las colas que Ion de 
de cenjMt c carga y obligación,como lo ad» 
i l  n z uicrteSuarezp. 
p siMr vit i $ la  décima o£hua conclu
yó fed  i n fion Pecangrauemente los juc- 
i z i uxt Af i  aes.afsi ecleíialbcos como lccu* 

lares,que diado defeorn ligados 
vfurpan oíhcio de juezes , pues 
en cola grane quebrantan el p> e 
cepto eclclnlhco, faino fi juzga 
de cofa leue , que icalmcuce le 
tiene por niñería,o por no nada 
o faiuo íi occurren tales circuú- 
ílancias dencccfsidad.o de meó 
fidcració que los cfcufe,como 

q Smmt f te lo dize Suarez j.y  afst fe ha de 
me de te fu -  entender lo que fobre elle puto 
d>fp ti.fet dize Cayecaito. 
i.»  t oe «  19 La décima nona conciulió 
tet v extern Lorpartscipantes en el crimen 
mxn tsp de con el defcomulgado fegun de- 
h t  que ex -  rccho r  incurren en defeomu- 
com lu u s  mon mayor Lo qual fe entiende 
f»nt fi el dicho defcomulgado por el
r ts rmper crimen ella denunciado, o íi es 
ó- e ft ten notorio percuífor de clérigo. 
eubms de Porque aunque efte participan- 
fent extern, te peque mortalminte,commum 
mu, cando en el dicho crimen , y fu

pecado fea mmnfccamqute nu
lo , cuya malicia el Concilio Có 
ftancicnfe, o Baíibcnfe no pudo 
honeftar empero la Iglefia pudo 
¿amar los derechos,qmttg g La 

Tora. 3.

pena, que no tenga lugar futo 
fuere el defcomulgado druúcia- 
do,y có ello fe refponda a la ob 
jcíhon que contra Nauarro po
ne i Suarez . SiV*v t.zy
»o La vicefima conclufion.Pa- * m  s«*- 
ra que fe incurra en la dicha uei ** f **
comunión , fegun derecho t , es eenfur J irp 
ncceílario que fe comunique có 1 7* í#f/. *■  
ebdefcomulgado en el crimen n f • 
por el qual ella defcomulgado t tJ* fl*****' 
por lo qual fi Pedro ella defeo- \ent. 
mulgado por el hiato hecho en •xcem U t . 
tal Iglefia, y Paulo defpues com 
mumeo có el enotro hmco,nom 
curre en cfta cenfura, y es tábié 
neccfiauo que el participante 
formalmente influya y coopere 
al crimen del defcomulgado en 
quanto tal. como lo difpone el 
derecho v .y  no ¿afta que le fa- * e*’ nHP,r 
uorezca por otros refpe&os hu- ex~
manos,aunque defte fanor tome t0m* 
o callón el defcomulgado para 
hazedemas tnfolente, y conrt- , 
nuar el crimen por el qual cfta 
defcomulgado, como confia de 
Jo que trae Ricaado x. x
a x La i x .condufion la defeo- 4*d i * 
munió q fe incurre por la partí- 
cipacion con el deícdmulgado. 
fegun derecho y . es referuada a Y 
aquel,aquicn la defeomunió del P*r* 
defcomulgado es refeiuada,y el 
fojo,o el que tuuiere lu poder la 
puede quitar, y fino fuere refer
uada a alguno cápoco la de par
ticipantes lo fe ra.
1 1  La vigefima fegunda *con- 
clufion, Efte participanre en el 
crimen có el defcommJgado no 
vna vez fola,fino todas las vezes 
q participare có el en eldicho en
memqnedp defcomulgado,pues

S en«
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«.n toJis  cl!a$ inobediente y afsi 
tiuit net elsulad de »vtuui t$ abio 
iliciones,o de vm q qtme to dis 
ellas ccfuiasi como lo aduiucc 
Ñauan o ^

*  * n a  r a  i  La t terua conciu-
i / n i í t  /ion Si emú en h  Igkfn alyun 

Lidcomu'íiaJo , no a out $ fin ov
porque h juiticia no ie prenda, 
o po» ]Ut \e quieten aíífcnui, y 
en h iglifia elU leguto, no tíU 
obligado» a íaJir delía los que 
cil i en ios diurnos ofhcios, pues 
noenttan púa comunuai con 
dios en las oraciones y ni fin
gios,fino para dtfu dc¡C como
ClHU OíliCitiL lo i v C w li
uo lj \ u« y o í  ios que refiere
) figuc Nituno a

n njlttr* tt}
!< -» !  e \ * w  Capitulo C X I dcUDdtomu- 

i  fa i n n  te nion de ü  lililí t de la Cení 
O u t  a n d  t »
^  d  # q f S t l  v i o  i  m a n  les k t r h t t  { *  h a  
fti y N n u ñ  i  1 1 de /#í f  i e p a d n * *  n a u fr a g i o  
tn  j u m m  e cr . *  >; * *  n c t u r r u  t n  d e fe o m u n ie
% ¡ n \ j de U  h u ía  de ia  C e n a  ce ¡ n  i

Si les f ¡ H *  re b a tí i  U u  q u e  d e fp  u e s a t i  
m t t f a g i v  h a n  ¡ a h d o  a  t i e r r a  con 
a lg u n o s  b i e n e s ,  m e u n f  en e fl a  
dc¡i e m  u n e n  ib id

Si el q se te m a  les d ie s e s  bienes p a r a  
U t  g u a r d a r  y  d a r le s  a  f u  y a r d a  
derú f e t t e r  h a llá n d o le » i n c u r r e  e n  
« f ia  d e fr o w  im e n  t e n  i  n a  i  

St m a n  te n  e n  e fia  c i f u t a  les f  t o m 4 
les d n ¡  es bienes p e f a n t U  e¡ no f e »  
dt n a u f > 4 g i$ ,i  f i m p h a d a d ,p e n f a n  
de q u e  les es tsetse c 3 n  3 

Si i n c u r r e n  en ¡a  d  c h a  d e fe e m u n to n  
tes q u e  to m e n  a c u n a s  cefas d e l  
n  ñ u fe a g t o  d e x a a tis  de f u s  d tic n e s  

y a  p e r  p e r d id a s  cene 4 n 4,

Si i n c t i r t e n  en la  d i c h a  t e u f  i r a  les f  
p e r  r t e u f e r - 'r  C d  th o< b ie n e s  q  
fa e g  e fe  a m a n  de p e r d e r , fe p e n e  a  

p c h g a e  de 1*  V i d a ,  ne f u d i e n d e  t * 
f n \ e r  re  t u  f l a n e s  p e r  e t r 4 v i a  
cene y » f

Si el q u e  v f u r p a  bie n e s E c c l c f i a f l t  
a s  i n c u r r e  en de fe  e n tu m e n  de la s  
c e n t c u id a s  en la  B u l a  de l a  C e n a  
d e l Síf\«r*c 4 ttu 6 

C u n o  c o n d ic io n e s  fe  t c q u t c t ¿ p a  
t a  w e u r n r e n  e fla  c o n f u t a  i b t d  

S i les c a p u n e s  C h r t j h a n e t  q u e  a n d ¿  
e n  Ja s  g a le r a s  de les l u i c e f m c t t r  
t e n  en d e j a m u m e n  de la  b u l a d o  
la  C t f íM f p  ele a n d e  c e n tr a  ¡es C o n  

f  h s  f u e r p a v a e d e
se n  p e n a  de m u e r t e > y  f  f e  e f t u f Ü  
p e r  efle d e  p e ta d o  ce 7 n  7 

Si e l p r t u t l i g i e  q u e  t e n c t d e  a l  1M *  
f e  m a n # s v io le n t a s  e n  e í ( U n g e  ¿f 

p u n í *  f e r  a b ju e lto  p e r e l a p r o b é  
de p e r  e l  (Jt  d i ñ a r t e  ,  ne p o d ie n d o  
) r  f i n  g r a n  d i f i c u l t a d  a  f u  b a u í h  
* ¿ d  [  h a  de e f i c n d t r  a  to d o s  los 
cafas u f e t  n a d o s  a  la  fe d e  A p e f i e -  
l i t a  y r los d e la  ¡ t u l a  d e  la  C e n a  

con í  n S
ii ts  I l u t e  a  les p e n it e n t e s a b fe l u e r fe  

de cafes r e fe r u a d e s  a l  O r d i n a r i o  
p o r  ¡e i c e n fc ¡¡e r ti  a p ro b a d o s  d e l  
q tta n d e  a y  d  [ f r a i l a d  en a c u d i r  
a  e l ce y  » 9

Si les q u e  i/;*ibWj/rM*r4)i, e a a n  a e  
b * l  ie  a r m a s ^  o tra s  cefas p t ú h b  - 
d ¡ í í  lle u a d o la s  a  los X a r c o s , y  h í o  
ros ,  t u c u n e t )  e n  d e fe e m u m e n  de  
¡a  M u ía  de la  C e n a  c 10 n  í o»

61 fas q u e  e n  o tr a s  m e r c a d u r ía s  ¡ m - 
b ia n  e sp ía  de e n c h i l a s  a  v e n d e r  a  
I n t q m a  i n c u r r e n  en t f t a  d ife o - 

m a m e n  L u t
S i e l j u c ^ f e c u l a t  q u e  r c a b e  j u r t f d i «  

S h a n  de los Q b s fp v s ,y  o t *e s
de <>



fí ¿7/Cap. CXI Dt[común ton.
}* r *Qu*t ttn tra l»s c ien -  

m  cah}#  i&pit Mlittfcttrrt enáef 
c*wunt*n di i* Bula di Is Ce*’¿ 
€0,1 i & l l

i y  A primera conclufion Los 
jue toman los bienes q íe 

hallan de los que padecen ñau 
fiagJí* n̂ la mai, quedan dcíco 
mulgados poi ia bula de »la Ce
na del Sviwr, íiuulo los dichos 
bienes de valor que el muco lie 
guc a pecado moitai» como lo 

a V fh  tn tiene Vgolsno *> diziedo, que la 
e\¡*¡¡t bul cogtegacjon de los Cardenales 
1 * verf 7 lo declaro aísi Lo qml fe ha de 
fil 141 tenci por mas Jegmo, auque Ma 
b a  no Adria 6 tcgaqcs nucfluuo 
dn* tn tx que el hurto exceda valoi de 
f t f t  dos duendos Yes ncccjlmoq

ellos bienes lean de C huíliunos 
poique hendo de infieles no íe 
incurtc en tfh dtUomumon Y 
no mcurje en clh d que rene- 
lulos dichos bienes auidosdc 
vna pcríoi a que los hallo,como 
conltadclt Huía de Sixto V y 
de Clemente Otfauo, como lo 

c QitárK tn adu erte í ílcfano c Qtnranta di 
bu! ¿icndo que ella obligado a ref- 

n b*t!M tutu utuyr la dicha coíaalu vcidadc 
fr*g / 1 14  ro íenor aunque h aya \cndido 

y no le íiay tn ptgido el precio 
dclla í 1 qml tiene, que quando 
vno padece nauhagio en 11 nur 
y íalu ido 1  tierra con algunos 
bunts fe los hurtan , el que los 
toma pe*a mortalmcn e y ella 
obligado a rtílituyilos, empelo 
que no incline en cíH etnima, 
pues 1 1 bula foUmciuc caíbqa 
con eAa pena a los que toman 
algo de lo que fe pierde en el 
■ aufr'gio de h mar,y ellos bit-

nes no fe perdición 
2 L 1 íegunda conclufion No 
fe incurre en ia dicha de/tomu- 
mon quando aj|„n^ toim los 
dichos bienes pira los guaidar 
y dallos a fu vcidadeio ícnoi 
iulUdoíc,fino aquel que los co 
tna pan los víuip 11 , y \ lat dt 
Jlos/Como propnos,a q dtíputs 
mudado íu voiútad los rcÜicuya 
porque yi mcurno en la dcko- 
munío,y es ncceífuio que le ab- 
futhu della, como fe colige del 
dí.rccho  ̂Loqualíe enriende í¡ j , 
pudo ,c 1,t«yr.p0rql.no pudo f
rtlutuyrlos luego,y tuno luegoJ

,  1 ,  •  i C  f i  *  tX£Útt)q los tomo volutad de lo hazci, 
no íe dcuemos codcnar cdn ella 
pena, como fe colige de lo que 
tiae Ñauar r,y ,mnq antiguamen cNsu g Zy 
te no eri ntcefiano que ¡itcct- n t 
dicfle amoncílacio del Ordina
rio par 1 incurrir en ella ccníuu 
agora conforme la bula de ia Ce 
na que ftapubhcado parece que 
es ncccflaria cita amonedación, 
como coila de lo q ttae buarez f  
il qual íiguc Quiranta ? d*
j* La tercera toneJufon Los cenf  
que toman los dichos bienes 1 renf  
penfando que no íon de naufia 4 3tfí> 
giOjfino de otios no incurre en § J tnr*  ^  
la dicha ufura,aunque no qutt- M f 1 x$ 
ran icd'tuyrJosjO fobre ello fea Prm 
negligentes como íopiucjia Na 
narro x,y lo miímo íe ha de de 
zti de ios que co fimpliccM co 
man los cuchos hienes,pcíando 
q les es heno,como deípues le g A7̂  tsf 
Roída J , y Sylueflio , lo tiene 1 drpamt 
Ñauarro h &  remrf tt
4 La quarta conclufion Noni tntHjuií 
cutrcn en la dicha defeomumon hNaa c iy 
los que toman las cofas que n 99 

h % dtxzn
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cicxan fus dueños ya por perdt- 
disfin alguna elpuan$a de las 
iccupcrar,mas no fi lis echan en 
1 i trur por tempeftad que ay en 
clh,para aliuur U ñaue, porque 
íclibrcdtl peligro. Porque en 
clic calo quede el dominio en el 
ícnor, como fe colige del dere-

i / otn Irttá 1 Y tn duda no (c prefun.c 
Jt.ff «<l / q«*cdcxo las dichas colas por 

dtutdn V«u,ld*lS>í‘doo quardo ay conje 
 ̂ jw t, ¿tuias que prucuan lo comraiio,

t ,u ônio lo ,otan s»'íuttt,° K »y
? Httfl.v. Kofela,Nauarro,y Vgolmo 
furtñ m i  I La quinta coucluíion. No in 
a mu mr»s * curre cn 1* dicha ceuiuia aquel 
nur i-i v ‘luc r or recuperar los dichos 
>7* é*>7« bienes. que de fu naturaleza fe 
Ve* de tef J,,,ín luego de perder , fe pone
Xem fert. cn Pd,Sr°  dc Pcrdcr Jj v,dj ’ Y 
etr«ru e 4 no podía ti feñor tccupcrarlos
_ 4 ’ por otra vía como lo prucua V-
1 i W  x lt  £<dmo  ̂ m3s "Horre en ella quá
n .

ni N «m4 r. 
a 7 ».

dolos adquieic íin peligro de la 
vida auruj el feñor por mugó me 
dio los aya de recuperar,porque 
en eíle calo no fe poniendo en 
el dicho peligróla chandad le 
ohiigaua a recuperarlos para lu 
verdadero feñoi. Alsiio dizen 
cómutnieme Iosf>finiilhs,v Na- 
tntro m duiédo,quc fi le pulid'- 
le defeomumon concia los que 
los detienen, dcccniidolos que
darían ligados con ella.
< lai'cxra conclu/ion Fl que 
víiirpa los bienes I ccJcÍuííkos 
incurre en \ni defeomumon re- 
feruida al Papa, como fe deter
mina en el Concilio Tridentino 
«,y es cafo de la bula del Señor

refer es ^ ^quel fcdizc; vfui par las tli- 
■' * ’ chas colas que toma para fi lo q

no es luyo, y  no aquel que toma

Trtfie t i

los réditos de vn beneficio, co
mo acreedor para que lea paga
do de tadcudt.como lo aconfc- 
;o Nauarro * Y los que como )ue 
res fccrcfun los bienes Lcdefia 
Ibcos caen en eita cenfura, pero 
no quando las partes mteiefl'a- 
das conficntcn en que fe haga vrt 
Iccrcfio volumano Para loquat 
no es needfano licécia del juez 
como loprueua Vgolmo /> Y no 
incumo en efta ccolurael que 
procuro vfurpar ellos bienes , y 
no pudo pues la ley es penal , y 
idamente habla en el que fecre- 
fta.como lo prueua Nauarto q Y 
C'ajct pone cinco condiciones 
pai-i fe incurrir cn efia ccfura La 
puniera .que lean bienes,o hu- 
¿los de colas ecdcíufticas, y no 
profanas, aunque pertenezcan a 
ccdefiafiico. no le pertenecien
do,como a ecdcfiaíhco.La fegú 
da q ic fe tomen, como bienes 
ccclcfiailicos I a tercera que per 
tene/can a alguno. La quarta, q 
fe tomen fin licencia dtl Papa.
1 a quinta que fe tomen con au. 
rhondad y poteftad vfurpada, 
por lo qual los ladrones, y folda 
dos q los toman hurtados.como 
otros bienes qualefquiera no m 
curren cn ella céiuu, m los que 
lleuan portazgos,ni otros tribu
tos menudos de los clerigos.co- 
mo los llcuá de los legos.no te
mido cotifideracion que los lie* 
uá de los bienes ecckíüflicos.y 
tiene Nauarro r córra Cayetano 
que mcmrc en ella los que vfur 
pan bienes ecclefiaibcos citan
do la fede vacante, poique cf- 
tos bienes fon del fucccífor, y 
masque no es neccflano q los

dichos

O K sh* de
fert ere cí~ 
fi-  5 f m sm 
t n  tas
p Vgoít, de 
ceuf es, 1 7
" "  5 &  4 -
tnf
q Ssu. ih

fu eenfi. 3 4 .  

C e u t a  ti m
fum v . txt. 
1. 1 7.

r Kmum íh
tr.utt e. 1 7 

n.6?. 1 nfi.



C a p . C X L  D e jc o m u n ìo n .

s Gl >tn e fì 
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m ext>h itUi
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V f ,
t&* de cenfi

l » 14 & 
d f  i l  ftr. 
ì n.4 o 
X fa. multe-

dichos bienes fean de algún fe- 
Sor particular ecdeluíhco.pues 
incurren en cfta ceulura los que 
tfurpan los bienes de los mona- 
ftcnos y conuencos, y déla me- 
Ci capicular,y la palabra ferfonas 
putlía en la bula de la Cena fig- 
nifica no folamente perfonas ver 
dado as hngulas, pues en ellas 
hay la mi lina razón,conforme v- 
na ibíetnne Glofla t. Veafe a Vgo 
lino r,y al theforo de la conloé 
cu.
7 La feprima conduíion.Algu 
ñas vezes por la ley ecclt-fiaihca 
cita prohibido por calían  aque 
lio que por derecho nacuial y di 
uino es ilhcito,como es el m ce 
lio con vna pan cota, y fi aconte 
ocie que ci miedo grauc efeufe 
aquel aéio en quanco es prohi
bido por la igldia.no le de ufa 
en quanto es piohibido por ley 
natuial, o diurna , poique es jij-' 
rrin'cwamentc malo, poi lo qiuj 
Ioí capuuo» Lh iltunos,que an
dan cu las guleus de ios Turcos 
fe elcuían ce 1 1 defcomu^ioti de 
la bula de la Cena peleando có 
tra 11$ Omitíanos, porque los 
fueifau a ello con pena de muer 
te • la qual tuerca hazc con que 
no ion ob.dientes a la Igidit, 
aunque no .e cicufan del todo 
de petado.puts cooperan pofitt 
uameme a la achon intnuicca- 
muue mala,como lo tienen Sua. 
rez v
8 La o&aua conclufion. Auuq 
el derecho x folamente concede* 
al que pufo violentas manos en 
el clcugo que no pudundo yi 
a fu Santidad fin gta dificultad 
puede fer abbelco por el apro-

Tcm. j.

badopoa el Ordinario > empero 
los D olores eftendteron elle 
decreto a todos los cafos refer- 
uados a fu Santidad , pues tam
bién en ellos milita el confuelo 
de las almas porel qual le conce 
dio el dicho pnuilegio Alsilo 
ficntcn Sylueilro y» y Naiurro,y 
es común opinión,fegun Suaiez 
el qual contra Sylueilro elben
de el dicho priuilegio a los ca
fos de la bula de h  Can,duic- 
do que la refertuncion della no 
excluye ella extenfion , pues es 
co.ifounc a derecho , y en talud 
de las almas, que es lo que pre
tende fu Santidad en fus refer- 
uaciones,lo qual me pamee pro* 
bable.
9 La nona conclufion Quando 
es cofa diffictl acuda a los Prela 
dos inferiores al Papa, no es lici 
toa los penitentes abfolucrfe 
por los confeíTores apiobados 
por el Ordinario de cafos refer- 
uados al dicho Ordinario. Afsi
10 tienen Adrunno «,y Durado, 
de los qulies no fe aparta Sita
re*.Porque ei deieJio có íus de 
duraciones como queda dicho 
fotacuc'ce da la dicha licencia en 
los calos referaados al Papa,por 
Ja diihcultud que hay de acudir1 
a fu Seníhdadla qual razón ccf- 
fa en los rcícauados a los Oí dí
ñanos, pues con facilidad puede 
acuJir a ellos, o a los confcííb- 
resde las oidcncs Mendicantes 
aprobados por el Ordinanndos 
q jales puede abfoluer de los di
chos cafos.
10 La décima cóclufió. Los q 
vendé,trueca,o dan debalde las 
armas,y otras colas piohibtdas

S j licuar

res, t no fu- 
tur c. quatto 
ttttde [ente, 
exetm 
y Sylu. *l>fo
lutto. 4. u i  
dui.4. N*- 
to*. e. 1 7. ». 
8 9 b«ar. 4. 
¡o d* faent. 
dtfp f o fa - 
X» 7 2i.tol.
l .

Z Adrta. i»
4 tn mate- 
nado conf. 
q.4 Durati, 
41/7. S|f4 . 
rt* ttot fuf, 
fag. 1 8 o. 
&  x 8 i.
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licuar a los, Turcos y Moros in
curre en U defeomumó de la bu 
la de la Cena, m obíU q la bula 
dclcomulga folaméte a los q paf 
fá las coKs fufodichas , porq d 
véderfebs permutártelas, o dar 
felas no es para q fe queden en 
tierra de Chrilhanos,fino para q 
las licué los mhcles.v puedí con 
ellas defenderte, v oftcndcr.Lo 
qtial procura fu Santidad impe
dir con la dicha defeomnmon, 
Alsi lo tienen Sylticílro*,Ange
lo,! ahien Rofch.San Antomno, 
y otros que alega, y figuc Com- 
nmoli.el qual teíponde 1 los ar
gumentos de Cayetano é,Ñauar 
ro.y 1 oledo,que tienen lo con
trario, cflulnndo en la fuerza de 
las pahbias de la dicha bula , <5 
piolubé pallarlas alia 1 o qual es 
cntendcllas grammaticalmente,
) aunque en maten 1 de confu
ías fe ha de tener artencion a 
fola h itfion que fe prohíbe,no 
fe dcuc ella ¿éiion deletrear, co 
nu> bulen los Grammiticos.m »s 
deue'c explicar jurídicamente 
coufotme al fin y intención que 
tuno el I egisbdot en la dicha 
ptnhthicinn. Y cierto fi la pah- 
íiia,palia: fe v incite de entender 
gramnmicalmente mcurnrnn 
en la dalia cenfura los qne pif- 
fan las dichas cofas a los infie
les,no pata le las entregar,ni pa 
ra que dios víen del!as,fino pi
ra las boluei a traer configo, 
pues verdaderamente las paita
ron, Jo qual nadie dcue conce
der. Y mas que el proprio Na- 
uarro t dcclaiando la palabra 

¡ mí tmntflrtnt dd capitulo tu qn0 
rmdum3de luduts diac. Sexto mfer~

C a z ,C Y ± J .D t f c o m in m .

tur nfftlJ/Utone ful nttntjhuntium 
eomprebendi vendetta,permutante* 
denuntet,& quanti mito titulo r* tn 
Surrucertet trunferentet, quantum 
atti tumque hit fununt fubmtmfírut 
(¡T m amntbut vnu efl rutto Y note- 
fc que los que con otras merca
durías embian copia de cuchi
llos a vender a Turquía incurré 
en la defeomumon de la bob 
de la Cena, como lo tienen Na- , 
uairo dy Commiroli affirma,que mu*’ ,n
aístlo decbio C lemente VIH. 
poique ellos cuchillos fonar- **1
mas con que los Turcos le pue- J
den dcfender.y offender. l*n 9* *°*
i t La sndecima condufion. t*I 47** 
Fl fecularqnc recibe juufdidhó 
de los Obilpos v Prelados ec- 
clefialheos inferiores al Papa, 
queriendoli cxcrccr contra los 
dciigos en caula capital,cae en 
defeomumon de la bula de la 
Cena Y cau'a capital, fegun la- 
fon es de muerte,murilación, de 
portación,deíli erro .infami i,por 
que aunque qualquiera ordina
no pueda delegar fu jurifdidlid 
a ocio,empero en caula criminal 
no la puede delegar a fcctibr.co 
mo lo di7e vna Gioita » commú e Cío me. % 
mente recibida Y fi en elle ca- demdte. 
fo fe admitidle ella delegicion 
fin pena de la dicha defeomumó 
fe perturbaría grandemente Ja ■ 
jurifdiílion ccclefiallici.lo qual 
pretende impedirla lede Apollo 
lica en la dicha bula Ni oblia q 
el delegado interponga fu au- 
thoridad en nombre del delega
te.porque, o la interpóga en fu 
proprio nombre del delegante 
Je comprehende el canon de la 
dicha huía ibi §¡u$mdo¡i¡xt fe tn

nr

** - - ira afcl
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ter peitentei, como lo aduierte 
Paulo Commitoli affirmando,q 
afsilo declaro Gregorio XIII.

Capitulo CXII. De las palabras 
que figmfican excomunión 
ipfo lado, y defeomumó que 
fe ha de poner.

Si efi*S p*t*brHS>eo ipfo,ipfo íure 
jpfo fi€tO,pueJl*t en l* dtfiemu- 
»1«», es neceffnrus fententus del 
jwt que fe usenrr* en elln.
ten t .nu. r .

Folien fe etrss mutbns pnlubrus feme- 
\nnteSytn que fe acurre en de fee 
murnen leste fententia. ibidem 

si eíhst psUUbrss, Eli excommuni 
candus,¿em excommumcan- 
dus,fub interminatione . fub 
anarhemate , mduzen defeerrm- 
men que h* de pener el ]ne?, y fi 
fe bu de dezirle tmfme en etust 
pulnbtns femt)»ntes een.t.nu, t.

a Cn:e j.z  
q í  i . e r
So/ h i de 
tufl (jr b er 
k Ceu in 4. 
dttrtt z q 
e 6 nu i o. 

U 1
tkleg feen 
f.7.

» T  A primera concufion. Si la 
■ “̂*lcy ecdeíiallica que prohí

be vna cofa pone defeomuntó 
te tpfe.ipfe ture ¡pff fnüe, no es ne 
ceiíana (entcncia del juez para 
que fe incurra en ella. Afsi lo 
tienen Cayetano «.Soto , y Co- 
uariutiias,el qual defiende con
tra Caltro.y otros, que cftas pa
labras reípedo de otras penas 
tempoiales no tienen la dicha 
hierba, lino que nccrilanamente 
le requiere íentencia del juez. 
También Te incurre deiconiumó 
ipfo fado fía neceílaria femen- 
cia del juez , quando la ley que 
defcomnlga vía de las liguietes 
palabras. Súbito, flsttro, tonfeílm,

continué intefitmentí.$ vejt!fie,re- 
penttyfine mer* ytncuncisni tr diU
/e.inrnedisti,como lo prtieua Ca
li ro b , y la mifma fuerza tiene 
ella palabramex, pues es lo mif- “  
mo,que ella palabra tenftfhm , f >7 i«* •
Jintim , como lo prueua Eelino c c *"#/ •» r*» 
defpues de Baldo Y es común fe Rl'dulphkt 
gun Tiraquelojdc lo qual no tu- de re fin n. 
uo razón de fe aparcar Catiro. J l Bald. 
Verdid es que li ellas palabtas in f  >ul>im* 
le ponen delU manera,mox uoue- 1 § f*ne C 
nt fe menrfurum ve’ fubitur um , o defactef ee 
de ella manera nenent fe flstm {^J • Tiraq, 
exctrmiiumcandum ejje¡UO induzco ,n f  fi 'vu'  
excomunión ípfo fado, y quan- f w*w C. de 
do la ley dizc'fit vel ent extern- Ttl*e. denxt, 
mumentus, mas no es lo mifmo 
quando la ley dtze : ejl txtemmu- 
htaiH dutent extemrnunuundut,
También lignítica defeomumon 
lacf fentcnti* * ella palabra fub 
netent, como contra algunos lo 
prueua Caftrod del capitulo Sí d Cnfl.U.% 
qtut fundente disbele,en el qual fe de U¿. pin. 
pone la dicha palabra fubi*ee*t.Y e.7.$.7. 
cierto es fegun todos.quc la i t f  
comunión que fe pone en el d¡¿ 
cho Car.on, es 1 uxícntenuar. Y 
Sa mifma fuerza tienen las figuié 
res palabras i>uido,fuí/dunut,fubiles 
tur,fubdi)eie,fultjcinrur , como lo 
prueua el mifmo Catiro dicien
do , que la intima fuerza tiené 
ellas palabras ,lneurr*t , wcid*t¿ 
fiibdent, fufit/ieut.'i la mi fina fuer
za tienen ellas palabras,##;«»)/»« 
meumut,(je excommunstutut cfty>to~ 
uent fe fufpenfum, nouint fe extern 
mame«/«w,porque para incurrir 
en eílis cenfuras no es meneí- 
ter otralctétia, como cótra FeK e C*/l,h,t‘. 
o prueuaGaf #,diziédoqlamifma de leg pxn, 
fuci$atiene ellas palabus,»«M#ri*§.8.» t j.

S 4 te
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te *n*them*te foteuffsm Y la mif- 
ira fuerza tiene ellas,Detlsr*mott. 
decernutmt, do fin umn,eenftmu t,tud>- 
tM/tut,y otras fcmejamccs como 

frn/l.vbif. *° Pracua Caílro /añadiendo , <j 
&> M .x. de aui*4uc muchas palabras , fegun 

fu naturaleza declaren fentencia 
de defeomumon ipfo ture , pue
de fe poner algD adttamcco.oim 
pcdtméto en el Canñ,d6dc fe c6 
ucn¿.¿} ncceflammíte obligue a 
juzgar no fer dcícomtmion lat* 
fcwccmi!e,fino ferenda*, como lo 
admerce también el nurmo Ca- 
ilrox Y aduicrtafc que para \no 
mcuirir en La dcftomtmion iatj 
fentcntixcs n^ccflarto q te con
fuiré el ado que fe prohíbe con 
ella pena, como en otras partes 
lo tengo dicho
* la  fegunda concluíion. Quá 
do la ley diré: *ff *xrtmm*»x*»- 
dmt* ertt ettommumcondut no in* 
duzc defeomnion lata fentennj 
anees dire que el juez le lia de 
dcfcotuiJgar.Y lo mifmo es quá- 
do pone ellas palabras f*b pe** 
oxcommumcmuomt, »fui tntcttmn*.

g Ctfí I, ; 
de fu!

timtyi srtathemste , poi «!j ellas 
palabras ion commuutorias,co- 

h Gl tur t iuo lo tiene vna dolía h , y lo 
de fai/t*' prueua Caílro * y aunque Ja ley 
ry/ C.*Jl h. \ fa de todas ellas palabras jfitas,
* d* le& f e exeetnmuHitsintu r.csjftlntur} (y> nrt 
nnl.t.i. § i t*bunfMo quiere poner defeomu 

nion ipl'o lado, fino que el juez 
Ja na de po:ier,como contra Fe
lino lo piueua Calho ». Y lo mif 

t Csfi.vítf. nJO fe )u <jc j cztr feg(in Abbad
K .quando pone las figutentes pa 

k Abo, m e. Jakrjtsj ¿ coman soné h*be*»tnt ex- 
f i  djhgenn, tr*net y lo nuímo fe ha de dczir 
de foro top. ql}ando la ley dize <Prte fio fub 

exeemtmtume, como ló prueua

Caílro h Y lo mifiro e* quando l C*fi vbf. 
la ley dize*. Extmnmnustieut f>tb~ <, s . f .) 
dsntsr tu* refidentet,porque U ley 
quando no fcñala ríen po cierto 
en el qual ha de durarla defeo- 
mumon , fe requiere que el reo 
fea auifado para ver la culpa que 
tuuo,y iegun ella fe le imponga 
la dicha pena,como lo tiene In- 
rocc«ic*o m commumcnte recibí m (mor. ios 
do añadiendo que lo intimo Ce f extirpad* 
ha de dczir quando la Uy caíli- de frebend, 
ga ados que algo hirieren, dizte 
do £¡¡¿ti< tinque peí cufie rit riericnm 
vrl feft* monsftsrii tngrejfu i fuent 
fit extmm*nn*tut »porque aun
que las dichas palabras, no tndu 
zen cxcommunton ipfo fa6o,fi
no que es meneñer amoncllació 
quando fe ponen contra los que 
dexá de hazer algo* empero quá 
do fe ponen contra los que po- 
íuiuaincnrc lo hazen no es ne- 
ccfano amone ilación,como def- 
pues de otros lo tiene Nauarro 
n Y quando los Doílores dudan n K*h*. i» 
fi la dcfcOmumon es btx fenten fum f***7* 
ti*,ofcrcndx, fe deuen tener fer **• 
lerenda:. pues en duda fe ha de 
acudir a la mas ̂ enigna interpre 
tacion.

< D E P O S I T O .  

Capitulo C X IJI, Del Depofito*

Si «  hato depofitsr dsxereytrija, 
tt^eyte y vino , y otros cafes q*e 
tonfiftn en n*>*ero>pefo,y medid* 
dando el a He defsfit* hcenet* f*-  
rs vfitr deV*t con t*t ti cpne por 
el tfe  le den *l¿o.tont. i .nsm s,

So
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$i ft Itfttt el deptfiuerte üeuer por 
vis de tempenfeetess le qsse eme 
de gener elqsttlende vne re fe, en 
que fe deptfiteron nenes Inenes 
por mendede de le jujhne. ten- 
tlstf t.numer.x.

Ss puede el d dhe depe fu ene ne der 
vn tesse'le qsse tune icpefitede 
befe que le peguen le que gsfi'o
en eUsbtdem tn fine,

♦

T\F la materia defle capitulo 
J trato en d primer tomo de 

nueftra fuma, capitulo fetenes y 
dos Agora añado lo Siguiente. 
i La primera conclu(ion.Scgú 
Nauarro e llhcito es el paéio Si 
guíente, quádo vno depoñea en 
otro fu dinero,trigo,aacyte,vi
no j o otras cofas que conliileu 
en numcro.pcfo.o medida , y le 
da el que dtpoSiu licencia para 
vfar de las dichas colas,con con 
dieron que por el vio le de al
go, atento que la dicha licencia 
ha/c que dexe de fer tile con
tra# o de depoftto, y fe hazc de 
emprcílito. Lanío Cominuoh, í  
trayendo algunos lugarts de Na 
uarro.los quales dexo, dizc, que 
algunas vezespuede acaecer que 
al depositario le den licencia pa 
la vfar del dinero que tiene en 
depoñto.y no partir elle contta 
do de dppofico en contrado de 
irutuo.mas en otro contrado li 
cito de arrendamiento,o de ven 
ta,por rcfpedo de los quales có 
erados puede licuar el que de— 
poíita elguna ganancia , porque 
vfardo el depoSicano del depo- 
f  co contra voluntad del fenor, 
obligado eftá como Si cometie
ra hurto,como fe prueua en De -

recito,« faluo li el fenor le da lt 
cencía para vfar del para ojienra 
cton.y para fu güilo, o para ali- 
uiariu enfermedad* comando en 
fus manos el dinero,o cofa de
positada, Sin que el feñer pierda 
el dominio delia, pues en elle 
cafo arrienda el dicho vfo,y por 
elle arrendamiento puede lleuar 
algo.Y que el vfo de la pecunia 
le pueda arrendar en elle cafo, 
Jo trae Santo Thonns <l¡ dizicn- 
do fer elle vfo de la pecunia no 
pnmariodino fecundario.cl qual 
íe puede alquilar y arrendar,co
mo lo crac Nauarro. 
a La fegunda coucltiSion.Quá 
do ios mmiílros de ia julhcia de 
pofitan en cafa de alguno cier— 
tus bienes,y porrazo deSle de
positóle ocupan la cafa, de ma
nera que no la puede alquilar, 
no le es licito llenar lo que anta 
de ganar alquilándola , por vía 
de compcfacion fecreta, porque 
aunque la compenfacion te ad
mita en otros contraeos , en el 
dipoSito no fe permite fegíi de
recho e,y tnas que para aucr có- 
peniacion deue fegun deiccho, 
/  ítr la deuda liquida .y no Se de 
lie al depofttano cofa, pues ia ju 
íhcia ctpofitó en fu cala los di
chos bienes, y puede compeler
le aunque fea con algún daño a 
recibir el dicho dcpoSico, y mas 
que la propia juíhca k puede 
hazer íausfation del dicho da
ño, y pudiéndote recutru a ella 
no lu lugar la comprtecion. Ver 
dad es, que el dicho dcpofitario 
Si nene en iu poder vncauíllo 
depoSitado.puede no dar el di
cho cauallo halla que le paguen

C l fi fanse- 
Ittm j f  depe 
fie. $. pie- 
tesa de ebli 
ge/, que tK 
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2gt CapU.CXllIlt7)>JpoJorìo$.
lo que gallò con cl,corno lo dt- 
zcn Baldo/,y Saliceto , fiemen- 
do vna Gioita,porque eíU no cs 
compenfacion direità , la qual 
ella prohibida al dcpofitauo.

D L S T  O S O R J  0 S.

Capic.CXIIII De los Dcfpofo- 
rios quinto a fu obligación.

$i et »etrffarl» para que Iti dtfpefe- 
riel valgany ebltgut»,que de en- 
tramhei !*t partes aya premeff*.
temlnf i num. \.

Si queda» Ut Jrfpefenu firmei quan 
de Vtio fromotto d* cdfdr ron Aid 
fid Augure por medio de vn m*n~ 
J*)tro que le emite , y eUs deepto 
re prometiendo partí mifrno w//iv- 
fdjero,o por rdrfd rene i*nu i .

Si vdU efld promeffdyqudnio vno At~ 
xa a Pedro t y$ tt prometa Ja me 
€dfar tan Atdrid pobrey U qudl el 
d a f i i  tn nombre d* Id dbfentt. 
€end \.nu

S$ i r  ¡oí deffafancs ciJiaondlei def 
hechos por ne fe muer cumplido U 
foi'dicien, nuce el impedimento de 
pul!tím benejhddd ten 4 nu 4 

Si pecnn tos que tenu ndo impedimen
to dirimente fe defpofdron coi ton 
dicte#) fie l Psfd dtfpenfdre. coto* 
efaf <¡,num f ,

So fon defpafortes qudndo vne, que es 
fiel y promete d Id infiel de ídf$rfe 
ton elld f i  fe tenmruere d Id Fe, 
eonduf 6. num S.

Les que teniendo dlgun impedimento, 
prometen de cafdrfe yfi  el Pdpd dtf 
penfdre¡deshecha efia iefpofurtos 
perdigana jufí* fdítfi* , 0 porque 
vne delles quiere entrar en Rrh-

jf tonffi efii efie obhgodo d Pdfdt 
id difpenfdcten. concluf. 7 . nume* 
re 7 .

Si les que fe de fpe fue teniendo inope* 
dtmento dirimente ten co*dtuon fi  
el Pdps dtfpenfdretpueden Vftr di 
la tir enei a que al funes itn m Ite 
dffpefadtt de (»tute f in  fe abra 
$ir j  befar eeiu.i ma S.

Si v in a t a  irfpefertet , en ifue vne 
fremete tifar fe, fi fu padre qutfie 
re , e» rafe qne et al principie n» 
quiera , aunque Jefpurt quiera 
tenti 9 "u t.

Si valen Ut de(p*fert$t btchet ten 
eenditien, fi et padre qui i ere, ta
ti onde el.eentlu io  nu iO.

Si vale» tfiet dtffeftriei , f i et padre 
quifiere, quandee» et ttempe que 
fe reniraventi faù<an que et pa
dre era muerte etnei l i  nu ( t . 

Si ¡ara que vai fa» efiet de [féferiti 
ttn la iitha tendine» , bafla que 
fe tutnfla,aunque ette* U tgneren. 
tenti. 1 a num. 1 1 ,

"Pi i fia materia trato en el pri- 
"L / raer tomo de nuefi'a (urna, 
capitulo diuientos y qnarcnta 
y Jos. Agora añado lo figuten— 
te.
1 La primera conclufion Los 
defpoforios para que valgan , y 
obliguen , es uccellano que de 
entrambas las partes ava.promef 
fa,por lo qua), como el impedi
mento de publica honeíhdad na 
ce de delpoi'orios validos,fi vno 
prometto a vna muger de fe ca
lar con ella, y ella no prometto 
nada, fino folamente aceptó la 
pi omelìa,no nace della promet
ía aceptada el dicho impedirne» 
tOj pues aquí no tumo mutua

obh-
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obligKió.como dcfpuesde otros 
lo cnícñan Soto * , Nauarro , y 
Baitholomc de Ledefma,lo qual 
procede no finiamente quando 
la promefla fue hecha por modo 
de liberalidad, mas aun por mo 
do de contrajo,fi la muger ex
presamente no repromete . fino 
idamente calla , como lo dize 
Thomas Sánchez le 
z La fegunJa conclufion. Quá 
dovno piomecio de cafar con 
Marta ab’ente , a la cual mandó 
vn menfaicro para le dar parte 
delta promefla, y ella laaciptó, 
quedan los dcfpolónos turnes, 
prometiendo ella cambien cafar 
con el delante del dicho menfia- 
jcro,o por carta,o por otro men 
lajero, de manera que la acepta
ción, y rcpromdh fea intimida 
a aquel que pruna o prometió.
Alsi lo tiene defpucs de otros 
Soto f,Veracruz,Birtholome de 
Ledcfma,y Pedro de Lcdtfma. 
j La tercera conclufion. Vno 
dixo a Pcdio.Yo te prometo de 
me calar con María pobre , la 
qual promclfi acepto Pedro en 
nombre de Marta abfcncc, no 
puede rcuocaríc cita promefla, 
porque la mas común y verdade 
ra fencencia es, que en fauor de 
la pía cauia puede vno por otro 
ablente aceptar 1« promefla, aun 
que no tenga de), poder paiticu 
lar para ello.corro lo dizen 1 1 — 
raquelo d , Molina » y Gutiér
rez
4 La quarca conclufion.De los 
dcfpofonos condrcionales def— 
hechos por no ie auer cumplido 
la condicion.no nace, fegtm de
recho * el impedimento de pu—

Cap, CXI/.’J Dejpojorws. *S3
bltca honeflídad , nace empero 
de los defpofonos validos def— 
hechos «*ó caufa fufficiente, por 
que bafla que en el principio no 
ruuirron alguna condición ex- 
prefla cxtrmleca , y fueron vali
dos abfolutsmente Divt exrim 
fcca, porque la condición intrin 
ftca.y no cxpiefla,no haré al a— 
¿lo condiciona) como lo dizen 
los Doctores f
y La quinta conclufion Los q 
teniendo impedimento dirimen 
te fe dcfpoíaró con condtcionli 
el Papa difpcnfarc no pecan,por 
que cltacondiuó fufpendc al a- 
£to para titpo hab’I, y afst quita 
la culpa, como lo tiene j  Adria
no , al qual dcfpues de otros li
gué e.ouarruuias.y Gutiérrez,có 
tra Vi¿toua,y ‘•oto.q dizen pe
car Y poco ha?e al cafo,fi cótra- 
hé matrimonio por palabras de 
prefente có la duha condición, 
porq ni pecan,ni qued ur defco- 
tnulgados , atentoq cílacondi
ción fufpéde el a¿lo,y no es im
ponible para q quede el a¿to pu 
ro.como lo tienen Aditauo.ACo 
uanu.Grcgor López,Mateo An
tonio Cuco, y Pedro de Ledef- 
ma,lo qual fe ha de tener contra 
Gutiérrez,q dizc,q incurre en la 
defeomunton déla Clementmn prt 
me reí de (í ’eventéete, y> ttjfiwtate.
d La fexta conclufion fcl fiel 4 
promete a la infiel de fe cafar có 
ella fi fe conuirtiere a la Ve,cum 
piula cfta condición queda def- 
pofados.porq aunque ellos fcan 
inhábiles para contraer por en
tonces, empero cumplida la con 
dicion,va fon hábiles,v no es loe
mifmo fi dixerc, cafarme he con

tigo
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Cap.CXllll.Defpafirhs.

I»
í

fo/nr.W I

=s&

tigo fi eres fiel,tiendo infiel, aun 
que defpues fe cóuierta. porque 
ella condición es de prefente, y 
no fufpcndc el a&o, como fe co 

#»*». §an Buenauenrura i,y es
* c * común, kgun Sylucílro.y Pedro
*  ̂ de Ledtfma.

ue tn,\t .  ̂ j„i ícpnma corclufion los

1 w° T f' <iuc Plomctcn fe câ4r' ^
^  Papa diipenfarc en vn impedi

mento que tienen , deshechos 
ellos dcípofonos, poique \no 
dcllos quiere entrar en rcligtó,
0 porque les fobreuino otra cau 
fa juila lin culpa Tuya, no eflik ef- 
te obligado a pagar los gallos 
de ia difpinfácion,táro q fi la dif 
pcnfacion fe pidiere a mltancu 
de vno , Tolo clic ella ohhgado 
a pagarlos,y fí fe pidiese a mitán 
cía de entrambos , cada vno 
ha de pagar fu parte.! fia conclu

KGut. vbt fien es cótra Gutiérrez *,la qual 
(un i y m fuponc por verdadera > nrique?.

Ltd vbt y ],j pene Pedro de Ledcfma , y 
iJ.Suue hl>. ia prucua Tilomas Sanche? , mas 
f Jtmvn, fi »quitamente fe aparta,obliga- 

ciori remira de pagados , como 
Ja tiene la rmigcr que por auer 
fomtcado deipucs de los defpo- 
íonos es dexada de lu dcipola - 
do.
1 La o&atu condufion. Autiq 
los deípoíados de fucuio. legun 
gun opinión deCayerino fe pue 
dan abrafai. y dir ofuiIos,empe 
ro /os que fe üefpofan teniendo 
impedimento diutnente,con co
dicien fi el Papa difpcníare , no 
pueden vfar delta licencia, halla 
que venga la difpenfacion, por
que cumplida ella condición ya 
los defpolorios ion puros y V2- 
lidos,fin que fea neccífano nuc-

/«

uo confentimiento,pues e! ptm 
cipio fue valido, aunque condi
cional, afsi lo tieoen / Soto, Ve- j Sot tn
racru?,Gutiérrez, y Bartholomc d.xf.tj i.
de Lcdelma. *r i.mdfin,
y La s condufion.Ll que con hoeuu- 
trae delpoforios ».on otro fi íu ttmniÂ de-
padre quifierc.fi el dicho padie rm ¡ tr4tê 
no quilicrc,a«nquc defpues quie UJ m̂ e¿tet
ra,no fieran verdadetos delpofo M t 9 [f
nos, porque luego que el padre Al mttr
dizc. que no quiere fe cumple la a j  ̂ ;/jfr#
condición , y puede qualquicra rtmon¥GUt
de los defpofados juftamcntc no v¡> r n i ^
cumplir fu palabrada qual no pu f  . , ,
diera dexar de cumplir fi la con-
dicion no cttuuiera cfiplida tila - ,
condufion es contra Nauarro,y *
orí os,la qual nene Rofeia #», So m ^
to,y Pedio de Ledclma, el qual mMfr n
dizc fer vetdadora laopimon de Sgf m ¿
Nanarro, quando los dichos def t ? ^
potados quedan dcípues dd pa wr[ ‘
dre no querer en el mifmo pío- 4Mffm
pofito, con animo de que queda ,• . , . , ,, 1 * .. " f  mntrt *.obligados,v no D2lta que quede  ̂ J
con d miJmo propofito, fino , ' *

i . 1 . r  ’tl* 7-frtnetquedan con el milmo animo o - .  : r .
w.gadni
t o la décima condufion Quá 
do dos confutan dcfpolo.ios, fi 
el pidic confimiere,callando el, r -'J 
queda cumplida la c6dieion,poi n At* 
que callando no lo toma mal. y e ?tr tu*! * 
ello es lo que pretenden los hi- e*Hr 
jos deípolandofe con ellacondi 
cion.Aísi lo tienen An^harran » r,M,m 4-7* 
Adrián. Sylueft'o.y N?uarro en 
la fuma de Romance,aunque en ?‘Uf’ 
la Latina mudd fu paiecer. Ver— ’v*t**t™»»* 
dad esdegun Adruno, que la có niu% 5 í* 4* 
di cion no fe cumple, fi fe pufic ‘ AaM•
rc,diziendo, con condición que ,níHfa (*P> 
mi padre conficiita porque en e f 1 i *

te
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Cap. £ \  /  \ Defpofurtos* 2$ p
te cafo ro baña callar,mas es ne 
ccflauo,quc ex puma (u conícn- 
timiemo.
21 la  vndecima conclifion. 
Quando en el tiempo que fe ha- 
zeti los dcfpoforios debaxo de- 
fla condición Si el padre confín 
tiere.fabian que era muerto, ta
lé los tales deJ'poforios, porque 
la condició como impoísiblc i'c 
les qutta.y lino lo fabian,ramb!¿ 
\ ale,pues el padre muerto no lo 
puede tomar mal, Aísi lo tienen 
luán Andreas o. Ñauar ro, Pedro 
de Lcdcíma, y Fmiqucz. 1« qual 
fe entiende,faluo ft los conctayé 
tes teman otro intento, preten
diendo con el confenuituento 
y güilo del padie algún ínteres, 
el qual muerto el no pueden al
canzar.
i t  l a  duodécima conclufion. 
Para que valgan los dcfpofouos 
hechos con condición,!! el pa
dre quiere.baila que la condició 
fe cumpla,aunque ellos Jo igno
ren,como lo (ieore Ancharrano, 
f  empero hada que Jo fe pan no 
fe pueden tratar como defpo- 
Cidos,

! í

Capir.CXV. De los dcípoíbriO* 
quanto 2 la íolucion.

$1 t i  tjMt premete tufer ten v n e  mu- 

2 * r » f  per efie U  ttnete, efie ebh- 
¡e d e  a  tmfer ten eUe,euru¡ut def- 

pues defie »y* heehe V ite  dt reí»- 
X%tn cenel. t  . » * •  t .

Si ft  hu de dtfrr le mtfme yusnde ht 

£0 ti vete untes dt dmr U pulubrA 
y fenecerle tí id. *

Si elprepefite degueriur (Ajliduddi-

runt lei defpeferiti etnei, t nu. i.
Si de fu  es dt ¡ts defpefones fe puede 

heyer tete dt tsíiided > y f i  Je des 
het.en per el,e el que le hue pue
de c uirfhr fu pelebrA refende fe. 
etnd t num $.

Si Its pntsierei defftferitsfe desheyff 
per les pefirtres ten to pule,tu te
fe que ft tuut ten le ten fang uinem 
en el f  rimer t , t fecunde ¡rede de 
l e primere defptfede ten,4 » 4

Si fe dtsLê en les drffofmis prime
ros per reinen del defu que(Ausi 
Ia copule en lespefiierot. tentl.f. 
»um f .

Si efie cíltgeie el dt (fe fedo m les de f  
f  ofertes pefirtres, tfiende tbltgede 
a los prmer* 1, Annuite Ia primer» 
dtfpefedA tede de fu dtrethe.ten
tili f  i.num í -

Ss les que tienen tini perú defpeftr- 
fe, defpo fende fe fe pueden Muer 
tures dtfputt que tienen le eded 
de eAterre,y dex.e efus tumfltde, 
tenti. j.ntim.y.

Si el que tiene cAterre Años, preme
ttendo dt tefmrfe ten Ia que nt ti* 
ne de fe , efiA tiltyed* a cumplir 
fn pAusírA tend t .nu. 8 .

Si elmeyerde y.ehtf dtjpefedofe et 
vssa muchethe de unee, ne puede 
feUer ten Ia  pAÍitlrA , beile que 
*Ua  teegefíete , y tputnendt eUm 
ententes fi efiA ekhgedc A ¡HAr— 
derlA tenti. 4 num. 9

Silos infes impúberes eflun oblrgedet 
a  tfiur per los defpife nos hechos 
per fus f  Adres tn nombre fuye , y 
fino fe pueden Aper tes he fie y«« 
lleguen a  Ia eiñ i de fulieriei.ton 
tlu f 1o.0mMi.ro.

Supuefit que ¡ts dithes hyet defputs 
yue Aa» liegedt u eded de pseber- 
tAd pueden ne efier per let dtfpt-

ferm
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fortes,ß fe ha de entender efl$ Ute 
¿9 que aIcaa â Ubertnd f*r* ell$% 
e$ncl i i .nur» i i *

X #  TcelumACten del tmpttbtrt hecbs 
Antes de Í* pubtrrtd , nun que n$ 
Aprottech* pArAdeshAz.fr les de¡p* 
ferset eentrAydes ,  mm Apräuteh* 
pAya que sentestde I «  dtch* ednd 
ne fen vtfle renftntn e e r!snd$dcn  
tre de tres dttu eene, t t nu t t,

S i  pueden los impúberes ne feie en et 
fuere externe y mee tem í en en et 
de ¡a eenftsenttA, llr je n je  a tes a- 
bes de pubtrted  ,  ApArtArfe de les 
defpefenes tone i i  nu i  

$ ¡ les impúberes j urmnde tes defpefe-  

rtostf* pueden Apertur driles t i t j i  
de a Ia edsd de pnier(*d.eene, i 4  

emm. 1 4 ,

J# les drfp oßr es jursdes fr pueden 
desbeber ton tenfennmunse ddm  
f Artet ( enc 1 j  >n$$ x f . 

fjtAtsde drfpnrs de Us defpefenes he 
eh»$ fe fehele el dts en que fr hm 
de retebrA* et CAfs/ntente ,/s pef- 
fmde eftedtA queden ¡es defpefsdes 
¡tires de fu pelmir* cenefaf  l i ,  
nu>n<i6<

t

Señe!ende el et termme > en et 
qunl fr hn de cumphr ls  pnUbrA 
de les defpo fonos per etttfAr elpeh  
j r e d e  ¡a ferntennon , f i  Ce puede 
tAfér Aquel per quten no fe  dexe 
de hn^er el rnAtrmonte ,  Acninde 
el dtche terrmne cenc 1 7  j u  7 ,  

fjjturdo el defpofede f e VAA f Artes 
remotAétdexAnde eoncertAde e i In 
dtfpefmdm e l ttetnpe de Ia Aufm —  

etUy f i puede elfa AtAbedo et CAfur-  

ft .een e .i  8  n u .i  8 ,

St quAnde defpues de tos defpofenes 
fß ie  U  deffefádn,^ fu defpefnde es 
netAbUmcnte mfperoyffl* ebhgAdn 
0  enfnrfe een el. eene. 1 q.nu.x  y .

Si es fujfietente laufa par a deshacer 
¡tí áefpe ferias, ver.tr ei víit Je  les 
Jefpofades 4 fer nquijfimt.cenclu. 
lO.mfft. 20

Si A que fura que ¡ ¿ de cafar cízna 
t»u¡er rtta.ne le auiende ella pre- 
mettdt dote.ejtk $b¡tgade a e mu
flir fu pa'ahra cene x i.dii 1 1 .

Quandt el defptfadt ignerande Iat 
canfor par* deshacer leí drfptft- 
rttt , fe caté ten anime que fi leu 
fupiera nt le hix.<era, fi puede def- 
p*et fabiendelas apartar je de fu 
premefia eonc 2 i na 1 1 

Si fe ha de acudir luege at ]uerEcle 
fiafltttyfienit ¡a taufa de desha
cer fe Ui dtfpeferxet infame y ecul 
ta anda. z ¡ na 2 j.

T)Efta materia trato en e! pri
mer tomo de nueftra fuma.en 

el capitulo «judiemos y qmucu
ra y tres Agora añado lo /¡guien 
te.
1 la  primera conclufion. El q 
promete de calar con vuamu- 
ger , y por cito la conoce , efti 
obligado a contraer matrimo
nio con ella, aunque defpues de 
la prome/Ta aya hecho a Dios vo 
to de icligion , porque no pudo q N ém U 4 
haier el dicho voto en perjny- «»/?/ tn r, 
zio déla muger.ni Dios le quic- tdxtsant tt. 
re aceptar , empero fi la muger de jponf c¡¡~ 
fuelra Ja palabra,o muriere, oblt./'.if & tu 
gacion tiene de entraren reí* — * ti qm t¡t 
gion.Yfi antes de dar la palabia. rict vel ve~ 
y conocerla atna hecho voto de tientes c if i , 
entrar en religión* no puede ca- Vtual, j p% 
farfe con ella,.como lo ticné Na candelabn 
uarro f ,  y Viualdo,y lo tégo en aura c 14  , 
nueftia fuma , lo qual pieo/o fe n, *4 '
deue fcguir,aunque sáche? r tie 1 ânch it  
nc agora lo contrario. Ni obíh matnm.



Cap. CXV. Dejpojorios• 3tj
que el voto no obligue muda
das las cofas notablemente.}’ pa 
rece que huno notable mudan
za , pues elle que hizo el dicho 
voto dio palabra de cafamienro. 
y conocio . c infamó a la dicha 
muger» porque a ello rcfpondo, 
que ella notable mudanza proce 
dio de fu culpa > y afsi no ha de 
redundar en fu fauor,librándole 
de la obligación del voto Ni ob 
ih,el grauilumo dafio.que fe li
gue a la muger,cumpliendofe el 
dicho voto, atento que de otra 
manera puede fer fatisfecha, y fi 
la fatisíacion no es pcrfe&a , la 
muger fe tiene la culpa,pues aü- 
que engañada coníintio , y pecó 

‘ morc2\mcntc,Y dcuio cor.liderar 
, que de ordinario acaecen tilos 

engaños , y por fu liuiandad no 
auemos de quitar a Dios lo que 
le eftaua prometido, 
z La fegunda cócluílon.rl pro 
polito de guardar caíhdad no di 
rime los defpofonos,íino fe con 
firma con voro q obligue a mu
dar eftado hita íentencta tiene 

s M»l U. i . Molina f, al qual ligue Pedro de 
dt íuJ! ttr*t Lcdefma.
i.difp. 14* j La tercera conduíion.Pro— 

/#/ ¡4 1 .  »/i uabilifsima fentencia es,que def 
fi Ltdef d0 pues de los dcfpoíorios nin — 
mutr q 4} guno de los defpofados puede 
«r $ hazer voto de caíhdad,ni por el

fe deshazen,y que el que hizo el 
dicho voto puede cumplir los 
defpoforios cafandofe.fcíta con- 
clufon es lontra muchos que ii 
go en nueítra fuma, la qual ago
ra mirando mas en ello ligo co
mo prouabilifsima, porque aun
que en cite cafo concurren dos 
obligaciones incompatibles, y

la obligación del voto de calh- 
dad es mas fuerte,pues fe hizo a 
Dios , empeto elle \oto no fue 
aceptado de Dios , porque no 
acepta la piorneda de lo que 
a otro fe pron.ttio, como quan. 
do vilo promete vn catallo a 
Pedro , y defpues le promete a 
la Iglelia Afsi lo tienen Nauar- 
ro /, Brúñelo, y Ti barco. Y elle t ¡ m  
que votó caíhdad defpues de rHm f- U i 
auer prometido de cafar con Ma „ ,  ̂ j rtt_ 
ría,peca mortalmcntc, fi por no nt¡ 
cumplir la palabra prometida ctat 
iolamente ha/e voto de cafti— Q.Csne 
dad. con animo de quedar en el H p,/;-rt 
mundo, porque íi lo hizo con j ,  
animo de entraren icligion.o tt%l * 
con animo de cumplir la pala— t a<í l ‘ 
bra . y guardar quanto es de fu 
parte caíhdad , o con animo de 
quedar en el mundo . y guardar 
caíhdad por Dios ,y  no desha
cerlos defpoforios, no pecó . y 
delta manera fe han de enten
der Syiucitro. * Cordoua, y ySylu, tt$. 
Luys López . losquaies abfolu - f .
támeme dizcn que pecó mortal- 7 Coré, m 
mente. fumty. t
4 La quarta conduíion. Aunq *H„a , 4 .
los primeros defpoforios no fe , L•- 
deshaz en por los poílreros con pt í  z 
copula, porque los poitretos no j ¡ ruc 
pueden irritar los primeros,cm- tfl ( . g ftm 
pero 11 losdefpolouos polheros . 
fueion hechos con copula c6 la 
céságuinea enel primero,o fcgü 
do grado de la pnmera defpola- 
da.cntóces no puede cótracr có 
ella puniera, por razó de la affi- 
nidad*> nacida de la copula, ni 
puede calar con la poftrera, por 
razón de la publica honeftidad# 
q nació délos primeros defpof#

nos«



« c *'rj 2SS £ a p .  C X ^l Defpoforics.
nos/i aquella con quien tuuo la 

*> copula era hermana defta podre
¿  , j,-- X X * m vb» ra. Afsi lo dizcn Nauarro,x y I’i-
* ¡ h n 1 6 r <

Ja  $ / i/**r

*&

lurco.
y I 3 quinta conclufíon No C e  

desh izcn los dcfpotonos pa ne 
ros por razón dei daño que cau 
fu la copula en los pollreros, 
porque la incuria hecha a la po
brera defpofada, no quita el de
recho que tema h primera ad- 
qinudo Verdad es , que feguti 
equidad, obligación tiene dele 
calar con la poíiiera, quádo por 
razón de la copula ha padecido 
mucho fu honra y  fama,y la pri
me-a defpofada ptetdc poco , 
pues tiene obligación en lev de 
chandad a padecer cita pequeña 
perdida por cuitar el grande da 
fio que la otra no fabicndo de 
los primeros defpofonos pade- 

y tsf v h f .  ce,como lo dizcn Luys López y, 
f*¡ ío-fí-. y tmiqucz f-1 qual dizc , que el 
Henr h, ¡ ¡ juez 1c puede obligar a q 1c cafe 
de m*tr.c*. con la icguuda,y lo nuííiio fe ha 
i j .»n j «« de deztr f: dio la palabra en C e —  

tttnmtn. h- crcto a h pi miera, y a la fegun 
taraf. da delante de tefhgos Si proua- 

blementc teme que con ceñid
las lera conllrcnido a caíarfc có 
la fegunda, o ha de recibir aJgú 
notable daño,poique en efte ca
fo fe puede cafar con ella , y la 
primera có razón no puede que 
icr lo contrano)como lo aduier 
te Luys López.
t  La fexta conclufíon Qumdo 
Jos pobreros defpofonos lucró 
nulios,por cftarel deipoíado o- 
bligaito a los pruna os,no tiene 
el defpofado obligación a los 
defpofonos podreros,aunque Ja 
primera defpofada ceda de iu de

rccho, y fe deshagan los dcfpo- 
fori s primeros Lila concluhon 
es contra Couarruuias i ,  Ja qual z C#M 
fe prucua pues los poftreros del detrtt. i , 
poforios f  leron millos , por ftr e 4 $ *,*, 
Ja promefla de cofa illtcita , y el 10 
confinamiento de la dclpolada 
primera dado dcfpucs de lu nui 
lidid, 110 les pudo dar fuerza. Y 
afsi vemos dehmdo en vua de
cretal * que el carado que pto- a f ^  
fefla cllando cacado, atento que eanuerr 
Ca profefsion no vaho en aquel 
tiempo muerta la muger.no eda j, t 
obligado boluer a la religión. e[ ‘ * 
7 La fcptmn conclufíon Los q t > ¿e 
tienen edad para fe dtípofar, co ^ r r 
mo Ion el menor de catorze a- !T
ños,y la menor de doze, d fpo- *
fandofe no pueden boluer atras« 
lino es dcfpucs q tienen Ja edad 
de catorze,Y dore años cumpli
da , como effá definido en dere
cho b , y lo tratan Couairuuias,
Gutiérrez , Marco Antonio Cu
co,y Enriquez , y aquel que pu- 
mero tuuicrc la dicha edad de í,r*
cacorzcjO doze años puede apar * ) 'n fí 
tarfe déla palabra,y no cftá obli /. Mr‘ *' 
gado a guardar que el otro ten- ***,mt0' 
ga el cumplimiento de la dicha 10 nu 7 * 
edad. «**’  h 11
t La oftana conclufíon El que ™ matr l*‘ 
tiene cartoize años, prometían- ! * 
do cafamicnto a laque notie— * j  , 
ne doze , fegun derecho c , no c *e 1 ’ 
puede faltar có fu palabra,y pue 
de falcar la q no rema doze aun 
dcfpucs que tuuiere la edad de 
doze años, pues fegun derecho,
'  t! mt’'or co" d  d I  * . «  r m
mayor fin authondad del tutor c ¿t
puede reclamar,lo qual no es U- pri(urMoft
cito al mayor, como lo uene la

Giofa

u a  >n  4 d e  

c r e í  x f  t .

Gt*t etnan* 
<]>\ U l c 18 
nu f# Ms~ 
tten ¡i j  , te

w
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Glo. t communtnence recibida, 
fcgun Nauarro.y Banquea. 
i  La nona concluíion.St el ma 
) t>r de hete años fe dcfpdfa^Qij 
mu muchacha de cinco años,no 
p iede falcar con la palabra, 
hada que la que tenia Cinco 
años tenga* fíete, y entonces 
queriendo /ella , cPi >,obligado 
a guardar la palabra que le dio, 
porque en faooi de ella no le 
requiere aceptación antes de los 
fíete años Afsi lo enfeñan fan- 
¿lo Anronino f ,y Sylucftro.Por
que aunque los defpofo tíos fea 
de ningún valor,empelo la pro* 
mella que clmajor de hete años 
hizo,vale,como (Imple prometía 
y tiene obligación de eiperat la 
acccptacion de ella muchacha 
llegando a edad de hete años., 
i o La décima códuhon Si los 
padres hicieren losdcfpoforios 
-en nombre.de fus hijos que no 
llegan a la «dad de la pubertad, 
nopuedéaparrarle los hijos de 
cha prometía halla que llegue a 
la dicha edad,quando los deipo 
fonos fon verdaderos.y no quá- 
do ion inualidoj, y entonces 15 
verdaderos quádo los hacen e f 

u n d o  loa hijos prefenres y calla 
do Y cnróccs fon inuaitdos quá 
do ios hijos dlan aufeotes,y no 
rattñcan cacica, o expresamente 
los dichos defpoforios como fe 
dice en el derecho /,v fetnin cf- 
rofc hade entender lo que di* 
zen luán Andreas,v Lnrtqoc/. 
i r La vndctima concluílon 
Aunque los que no tici.cn edad 
de pubertad defpues q l a  tienen 
pueden no ellar por los defpo- 
íbr;os,eilo le deue cntcdei lúe- 

Tom. 3.

,/t

í*o que alcanzan Ubciud pata e- 
11o.Poique defpues no podran 
atento que no contraduiendo 
luego fon villps tácitamente có  ̂Q» ^ ¿ 
fencic Afsi lo tienen Oibenfe A, e ^
Couar ,y Nauarro, y parece que  ̂ r 
conficnte en «lia Soco, y el luc- 
go para contradezir, fe- m dci e CoJ
cho »(era eres días antes, o deí- w 4
pues de la pubertad* f.S.i.n.z.
u ,  La duodécima conclahon ' W
Aunque icclanundo el tmpube- t t i  n \ 
re antes que téngala edad de pu j e
bertad,que fon catorze anosen '
los varones, y doze en las hetn* mr ** ** 
bras.no fe deshagan los defpo- t ¡ f¡'n4¡ c
fonos contraydos por el,y con- ^  tudUtul 
(trayendo otros no valgan: empe 9 *
ro ella declamación hecha antes 
déla pubertad aprouecha paia 
que teniendo la dicha edad de 
carorzc años , o doze, no fe ha 
.villp confcntir callando dentro 
de tres dias.como dizen los Do
lores alegados auque en el fue
ro de la coufctencia baila que a 
los duchos tres días intertoimea 
te no quiera cumplir la palabra 
que dio en los dcfpofonos.en el 
fuero exterior ha de redamar an 
te el Obtfpo,o fu Vicario,v cílá 
do dios 3ufcntes baila que re
clame deléte de tetítgos fidcdig *  0/1-enf 
nos.como lo tiene Olhcníe K S. v 'ntí atter̂  
Antoiuno,Angel byl y Ñauar. m * 
is  La décima teteu conclufió tf> Alt J* 
No folamence en el fuero exte-  ̂ f/ 1 f 1 8 
nor,mas aun en el fueio de la  ̂ ‘ e*f* S 
confuencia pueden los que no ■ '*Y*v //v* 
tienen edad de pubertad, alean- * 5 7* 
pídola,apartafe de los defpofo* v¡>* sy{‘* 7* 
ríos Porque el derecho, que ef- 10 raJ* 1 
to ordena no es peronismo,mas ZI*
es diffinitiuo, por yr a la mano 1 **•'*

T al

I r *
nfe»eA
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¿ 0; Cap, CXV.Defpofnios
?] poco juyz’o de lasqueritné 
1 1 dicha edad > y alsi no petan 
los impúberes quebrantando el 
duho derecho , apartándole d« 
la palabra dada antes oc la pu
bertad , como lo tienen deluda
no l , 1 uys I opez .y otros. Lo 
qnal lt ha de -cner aunque An- 
glcs tenga lo contrailo.
14 1 a decima quatta conclu
dati. Aunque fegun derecho m 
los itnpubcirs no pueden 1er 
tePigos,empero jurado los dei- 
poíor.os hechos por tilos,llega 
da 11 edad de la pubertad noie 
pueden apurar de ellos , con.o 
ella difhnuio en dei echo ».don
de lo nota la Gioita>y los Dodo 
rts comunmente, logon Couar- 
ruutas Vodad es que quando 
los juran han de ter capaces de 
dolo,como lo en ferian C ouarru- 
tuts, \ Mcnocluo , y no Pendo 
t in capares de dolo,que fu jura
mento conforme los dcfpolo- 
rios, tiene neceAidad de la dif- 
pei'Mr'on del juramento,atento 
qiu va que timo vio de razón fe 
pudo obligar a Dios, la qual fa- 
ttlmente concede el Ordinario 
poi la flaque/i de la cdid.como 
lo adtmrte Couaminis « 
tf la decima quinta conclu- 
fion 1 os delpoforios girados le 
puede d. slu/er con el cófenti- 
nncto de ennabos, no foJamere 
quando el jutameto le hi/o prm 
cipjliticntc en fauor de los def- 
pof auos iras aun quando pmici 
pálmete Je hizo enhóra de Dios 
como quando vno mouido de 
piedad juta a vna pobre de la re 
cebo poi mugger Porqueaunq 
cite juiumento es vociuo, Dios

lo recibe* en prouecho de la par 
te a quien le haze,y la paite pue 
de hazer rcmiA’ on de la mate
ria del juramerro,que es la pro
metía,la qual quitada no ay jura 
menro/afsi lo tiene el Cardenal 
f  \ lo milmo enfeñan brúñelo, p ¡H[ 
Marco Antonio Cuco Nauarro ¿ e
Viualdo.y Inriquez, . „  4> BrH¡¡
i <• La décima fcata concluíió. j ( f p „ , [ et9 

Si efiando ya los dclpofortos h . e  etuf y . „  i .  

chos le fcíialaie el día en que le Q Ue ¡L f í9 
ha de haicT el cafanuento, aunq ffIK m¿ ror  ̂
fe pafle cite día no que*dan los s |
deIpofados libres de fu palabia. N sm  tn fü . 
poiq elle tcimino. lolo fe pufo t Í Z .c *C .i. 
paia íolicitar el cúplimiéto de y tum¡ t m e ¿  
la obligacid.v no para quitarla. Mure0 
paliado el,empero íi le léñalo el , p ¿ t 
dicho termino, como condictó,f } „   ̂
duicdo e*prtfla,o tacitaméte,q r, U , j t 
no ruu.plida ella crtola dicha jgM/r.f. 
obligación,ya quedan los dtípo nAm 
Tomos deshechos, como lo d u e  
Archidiácono q. y dclpues de o- q Artf]t m 

tros Couarruuias , y los D o& o-^  nUp „ MT¡¡t 
res alegados Mas deucle aducr- " > c ‘
tir,q-ic quádo por culpa de vno um 
de los defpolados no le haze ej p
matrimonio,el ocro queda libre t , , a m ltt  
aui que el defpofado , por cuya nHm%m 
culpa no fe hi/o el matrimonio 
queda fegun derecho obligado 
a cumplir fu palabra , el qual 
derecho t dizc Jo contiauo quá r l *  Iu u f- *  
do no tuuo culpa, ¿orno lo ad- l r ° nJ ' J M M' 

umitc Paludano. < ,H *
i 7 La décima feptutia cóclu- ? 1 '*  

fió, Quádo el íuez léñala el ter-P' t 0 '  
mino.cn el qual fe dcuc de cum- 
plti la pálabia de los deípofo- 
rios,por cunar el peligro de lx 
fornicado,puede acabado el di
cho termino aquel por el qual

no
*
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* no fc dexo de haxer el nummo

m'o cafarfc.porq corno due Prc 
s Frtptf. »» pofico i el dicho c entuno fc pu- 
t de tila d* i0 poi cunar el peligro de la for 
fpmfal. nicacion.y no es bic que acaba

do el que de el mifmo peligro 
i í  La decima o&aua cóclufió 
Qwádo a dclpofado có licccia 
de U delpoúda fe \a ̂  partes re 
motas, y entre ellos le cócierta 
del tiepo de U abfécu. acabado 
ti fe puede ella calar , corno lo 

t Ani m i  tane lui Andreas t , y fe colige 
e ie  itili»»' deCouai MuiÉ/o.y Ennq Y fi 
j C•* m 4 dcfpuesdeios del*pofonos hc- 
i.p  ** t »» chos entendió la delpofada4 C1 
imn$ nmn* (icipolado le t]uic»c yr a morir 
7. natta aotia parteno ella obligada a 
li y . r/10/j. cafarfe có cl.corno lo tiene Of- 
ttt. 1. r»kr. tiente v,y otros«, a ios quaks fi- 
f l  i 4! .  »uè Liccloto.Y colorine elio le 
litar l¡ 1 1  hi de entender lo que digo en 
de mairi, e. uuv-Ura {ultima x 
1 4 » )  \ 9 La r 7 cóclufió, Quàdo la
v Ofiten m de'polada uefpues de hcdsosjos 
d ta dt 1'.'«» Jefpofortos labe cierto que fu 
lane* tu d* deípoíido es notablcmetc alpe- 
dtfponf 1*  io,no ella obligada a cafarfe. «.ó
migrare d  corno lo cufcna Abbad 1 lo 
x i fmea. tune 5oto.Piltarco,y fenriq jr lo 
i4 f  » 4 nnlnio tsquado enne los de'po
yA bb.w t fados lobrcaienc qndes cncmif 
vimini, il tades.coino lo due N'auavro r y 
ftrunit dt Pedio de Lede Ima. 
fpenfa Set. io La to coelnfiò Ellido vno 
»» 4 / *7. de los dclpoUdos en cl mi imo 
•j i a f ta di ulo vmiedo el otto a fcr ri- 
fi* t i  itha/ ñutísimo. no es iulfiucnrecaufa 
de tf(i fa ttr para q le desha gì los defpoio 
dttum tt i . nos,tomo fi vno proinet'clf; de 
p 1 li t c vedervncauallo porci picelo 
1 .H t r . v h  )urto q cncóces corre . no dexa 

f» ».6 de quedar obligado a cúplit fu
¿Sau.t. za palabra,aúq en el uépo de la en

trega valga mucho mas , como 
due Sánchez , * aucr lo leña
do algunos Do&ifstmos-Moder 
nos
* 1 La vigefinu prima conclu- 
fion El que jura que ha de reci
bir a vm por muqer.no le auien 
do ella prometido alguna dote, 
tiendo rica , no ella obligado a 
recibirla por mugtr, atento que 
fin dote no la puede mantener 
como ]o tiento Baldo,b v ocios 
que re Reren ,y figuen Giménez, 
y Mcnochto . y Paludano dize 
que ello ha lugar aunque la aya 
auido vngen , pues el mantener 
a lamnqeres carga tan incita* 
feca ai matrimonio, la quai tazó 
vutera de penetral Barb para no 
íeaparrai de mieílra cócdufion 
t i  La vigtlmu fegunda con- 
clufion Si el defpofado ignojan 
do las cjufas fjffitientes pata 
deshacer los defpnforios, fe ca
lo con anuno,4 fi las fupiera, no 
dexara de ios hazer , no puede 
defpucs fabicndolas dexar de tú 
plir co ifu palab a , porque no 
le puede dezir notable mutació 
denueuo,laqual ijbida en el 
punupio del contrato 110 le jm- 
pidu .i.dcllc parecer parece que 
ts Molina , c al qual ligue TI10 
mis Sánchez
x 1 La vj ge fui) i tercia conclu- 
fion Si la caula de deshazerfe 
los deípofonos es oculta, e infa 
me, no luego fc iu de acudir al 
;uez Etclefiaftico, aquié peitcnc 
te dcshazerlos,fino que primero 
le han de amonedar al que tiene, 
la di ha falca infame, y no que
riendo dcfiíHr fe ha de acudir a 
fus deudos, y no aproucchando

X' x tfte

mi. t 7. afii 
l ü .L t d  de 
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art. j .  ta r»  
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fin.
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Cap.CY>VLDcuái cct>jú¿al.

efte remedio Te puede acudn al 
juez como lo di/c Soto , d  por
que a cada vna is licito defen
derle.

D t V D  A  e o s  ! V G  A L .

Capitulo C  X V L Déla deuda 
conjugal.

5< ¡a nwger que f*le el urpedm.en- 
í o  i m m t r t t > Y  rf § p u e d e  í * i ) r  a  o -  

$r* 1 / 4  tte, donde rafe fofa que es 
cafada tpneie ftrrPmpehd* a colé 
litar con f u  mande ,  tonthtjipnj 
» mu i .

Si  l a  t f i u g o f  í>wi t u  m a t i d i  j u 

g a d o r , y  d i f t a y d o  q u e  n o  v u u *  *  

c o f % } f r * 0  p a r a  t í t u a t  i o  q u e  

f i f i i t v j k U  J a  d e  I t m a f u a p a r a  q u a  

¡ a  n e c e f u d a d  n o  f e a  r a t o f a  d e  4^ 't* 
n a  d a b o u e f í t d a d  e n  f u s  h i j a s  % /*  

p u e d e  n e g a t  e l  d e b i t o * ? *  t  n *  1  

S* *4 m v g t r  que [ a b e  * V/ u n p e d t m c n -  

t o  d  t u r n e a  t e  o c u l t e , p a r a  q u e  p u e 

d a  p r d t r  e l  d e l i r e  4  f u  n a n d e f t f é  

d  r e a  i r  r  a  f u  O l i m p o  p a r f* q u e  

d t  ~ p tn fe  e n  e h  p u e s  e s  e t u l t e ^ é n *

5/ ti que fe t a fe ton mml*fr9 dudan- 
d o  p t o l  a b á n e n t e  q u e  A y  t m p e d i ~  

n  ente d  r í m e n t e  p u e d e  p r d t r  e l  d e  

l i t o  ,  y f i e l  o t r o  t i e n e  o b l i g a r t e #  

d e  fe l o  ¡ a g a r r ó n  4  nts 4 , ,

$1 t *  d i f e r i r  t t u w n  f u e j h t  e n  a ¡ j u n a  

i t e t o f i  c o n t r a  lo s  q t i e  c o n f u m a n  

e l  t r . A f n w c m o  p a g a n d o  , y  p i d i e n 

d o  e l  d e b i t e  * » * ? >  d t  l a s  b t n d  r t e *

$ es de U fghfia ob/ gs coadufiort, 
f . i t u m . f .

>t el que comete trae fio con vna ron* 
fangnhiea de fu wtiger dentro 
delfegnndo grade> lt puede dar a 
entender que^uici t qnt lep*gue

el debit0 toraUsficn 6*tu i  
S i  no quenende veto de los rafaJoo 

pagar el debtto si otro % le puede 
mánde reí tonUfj f̂ que le pegue 
Aunque fepa fetreinmenU fei el 
matrimonio radío por algún tmfe* 
d¡mer tonque ellos ignora,c, 7  as* 7  

S i  quando ay p'tyto foíre el valer del 
matrímense, que no efla con fuma- 
de ptdundo el vuo rejhtucion qad 
to Al debito y fe ha de conceder* 
tone % nu*8 ,

S i  /w ten do p̂ eyto [obre el dtHorciey 
e¡la obligado el que f  ley tea a pa
gar el debite y ftende el f  ley te fe
ble ti valor del matrimonie) y ef* 
tande d tdefoJepueden ptdtf»y pa
gar el debtte%ecn f  nu 3?*

S i  el mando que no puede p>diret de 
biso ,  masejla obligado a pagarte,, 
puede dar a entender a fu mugir 
que fe quiere yintar con ella y fi 
ft ha de iit s u r  lo n tfme de la mu- 

i o  mi 1 0

Si el que ejta tmpedfUo por votoye af- 
f  mdai puede pedir ti debito a fu 
ttittget quaiido entiende quteflm 
en pehgrc de incontinencia y con.
1 1 nu 1 r *

S i  el que no puede ptdtr el debito por 
algún mfedirrento%(e h puede de* 
ciarAr a fu r  imfaturo > (ara que 
ie pula,ron112 ntt 1 z 

Sí quando entrambos hs c/t̂ f dos pro
metieron a DiOt de no pedir el de-  

hite ¡quedan (bhgados a no pedirte 
ron 1 5  ntt 1 3 f

St efl* U muger obligada a f*g*f *1 
del ito dando ¡eche a la etuttnra, 
t e ten ende pofsibdidad panxpa
gar a vns ama qttelc críe ,  ro>u¡- 
í ’eUéh atrason 1 4  ntt 1 4  

Si dcfpnes de aier comido píte l* efeu 
fatfetos cafa ios de pagar el debito

con-



Cáf.C XP'LDcuda conjugal, 19/
een. t f  n». t f .

Si ftted* pentade de flit* el debbi * 
fu mu£er el padre qua l ’tende a 
fwht)e enfrefentifum* fehgre d i 
tnue*te,le bmfnza, ne ce»fiderei 
de «ri »ni* aUt ette* qua le fe
di*» h*z*r re i &.»u i 4.

Si qtitda frtUade de fidtr el debite 
fu mu{*r el fede* qua e* tafe de 
nettftdad per »e »eoi* *[tnif»ef
fe [afrtit,l*fue- de fm hi]*, te».
i 7 n» 17.

Si el que tiene ere el tatbettfme a fu
hi ¡e, f ita de fedir et debite S fu ri*» 
grr madre del mtfim hqe, tenti».

St el qua tiene f/tete tea Ite druda 
de fu mieter en et frganda ¡rade, 
ne et nrceJferta'fe-Ttem/i» dettar* 
terìa far* f»e ne Ir fida el debt- 

' te.ee. t s.n. 19* ,
Sifnedela magar fedirei debite*• 

fu manda en eafe qua va taeefaa- 
gutitae dallafetfe, 1 tua» rifilia
te» etUtte, «o na, 10 .

Si el qua ha ha thè vate de ne capir 
fard' fedir el debite, M i . t . t i .  

S* quande al manda fa deftamatgaa 
dtffuet de rflar cafide, fMede fe
dir el debita a fa magar, eeutlu- 
fien ti .n.it.

p \E  La materia delle capitulo 
traco algo en cl pumerco- 

mo de nuetlra fuinma en cl capi
talo duzicncos y quarcnra y vno 
agora anado las figuientes con- 
clufioncs.
i La pnmera conclufion. Aun- * 
quecn mngun cal o punirla inu 
ger que labe del impedimento 
dirimente fer compelida por la 
Iglelìa a pagar el debito a fu ma 
rido putatiuo. empero fi ella no 

Tom. 3.

puede huyr a otro lugar donde 
no fe fepa que es calada > puede 
fer competida ai cohabitar con
el.no por razón de precepto ab 
foluramenee, lino por razón de 
precepto fundado en cfcandalo. 
y ai si la puede compeler por 
defeomumon, la qual la compre 
henderá , pues el precepto por 
ra/on del cfcandalo es tan jultifi 
cado. Y della manera le cnricn- 
délo que dizcnLcdefmaa Na- a9Le¿,dema 
vurro.Luys López. tn.b.qf.s.
* La fegunda conclufion. La 4̂ *b. * * i  
muger que tiene vn mando dií- t..Nau.<.u 
traydo que fiempre anda fuera *M *• Lkh 
de cafa jugando,y quando viene 1 ^ 
os para licuar lo que gente pía- * f»rre 
dolada s fu muger .y hijas, para á /* atiqua. 
la ntcefsidad no lea caula de al
guna deshoneftidad, a la qual fó 
cóuadadas de géte carnal puede 
negar el debiro al dicho marido  ̂
quando viene,viendo que la g i
re que le fouorecc ceífa de lo ha’ 9 
zor,confideraNdo.que el mando 
lo viene a comer, y lleuar para 
jugar, y gallar mal, y no le pa
gando el debito no fe cargara 
con mas hijos,como fe carga co 
dailas vezes que vienc,y‘fe po
ne a o calió de vnitr fus hijas mal 
cargada có mas hijos,y pobreza 
como lo prueua paulo Comito-

- b Cem. ¡i. 1
j La tercera conclufion. Para r*fpo*,\-t(
que la muger que fabo del jrape p0i % 9f t 
dimento oculto dirimente pue
da pulir el debito a fu mando 
no tiene otro remedio masfacíl 
q recurrir a fu Obifpo, para que 
difpettfedn elle impedtméeo o- 
culto.lo qual fegun opinión de 
hóbres do ¿tos puede hazeren

T 3 efte
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elle cafo De la qual opimon fe 
que han vfado alcunos Obifpos 
có parecer de hóbres doótos có 
icio de la faluacid de fus ouejas 
y alcáfjdr la diípenfacion del 
impedimento, ha de atier nueuo 
conlenrimiero de parte de ellos 
en fecreto.Io qual como le deua 
hjzerttato en el libro de las Ad 
¿jtjones a Ja Cruzada r 

$.i j .m i t   ̂ La quarta conclufion TI que 
contrahe con mala fe matrimo
nio , porque tiene probable du* 
da que ay impedimento dttimcn 
te,no puede con buena confcié- 
eia pulir el debito.y por el con- 
figuiente el otro no tiene obii- 

, gjuondele lo pagar. Nioblla 
que el varó que tiene hecho vo 
to de cafíiJjd cxbndofc no pue 
ée pedir el debito : empero fu 
cApafirro pidiédole.' tiene obli
gación de le pagar, poique en 
elle cafo ay veidad?ro matnrr o 
o j o , y pidrendoel debito Col amé 
te peca toutra d  voto de la caf- 
tnlad .y t u el calo de nueftra có 
chiflón nn ay matrimonio, y afsi 

•, , ih. av obligación de pagar el de 
y  hito,v pagandofe le comete for 

,, nícrtuon mtrtniecamcnte malí, 
la qu ii por ninguna n r 6 fe pue 

d ImrJt u  4* fuihñcir, y con ella razón fe 
demmt $ c. refpondca rliliquee,dque tiene 
» tiene lo contrario

/«
1\

ItU.T y La quinta condì fió La def- 
comunió ouclla cr. ahúma dioce 
fi contra los que conluman el 
matrimonio pidiendo, y pagan
do el debito no aulendo recibí 
do las bendiciones delalglefia 
no obliga pues la copula coniu
gai fin eftas bedicioqes no es pe 
cado mortal, y no aulendo mate

e tnruj l,
l i ¿tinti. 

r-S 00.7.10

na de pecado mortal no puede 
ligar ia deu-Oinuuió,y auque tn 
riquez, e diga q en vn nnodo de 
laCathediade SaUináca fe pu
fo la dicha ddcomunió, fe dtue 
entéder contra los delpolados j¡n 
que viuen debaxo del inilmo te
cho fin recibir las Ocndiuone* 
y confumá el matrimonio, y có- 
ira aquellos que no reciben Jas 
beditioncs dentro de cierto tié 
po,y cófoime a cOo fe ha de en 
cende* lo que trae 1  homas San-

* La fex u  concluí/on. El qut f  t*
comete medio có la languinca *tmM * '* ' 
dclumugcr dentro dclltgun- **•»•*<>• 
do grado puede dar a entender 
a fu muger que quiere que 1c pa 
gue el debito, porque tomo la« 
mugeres fon vergon^ofas feiia 
gran carga , obligar a cfta mu
ger innocente a fitinp e pedir el
debito, como lo tiene Soco,/ el p $ tf
qual añade que puede pajar el /  } -¡ « vn. 
debito quando el incefio le co- sr t , er 
metió con la ignorancia »num- i etmutem. 
ciblt de la Con(angumidad,o có jj QUt s\,y , 
violencia Porque aunque en ci
to t calos contrahe afftnuljd 
con fu muger no queda pimado 
dtl derecho de p^dir , como lo 
prucua Gutiérrez, Afiguicndoa 
Soto
7 La fcptima conclufion Q iá-, 
do alguno de los calados no 
quiere pagai el debito al otro, 
el confeflor Je puede mandar q 
le pague aunque lepa feeretamc 
te leí fu matrimonio nullo por. 
cierto impedimento que ellos 
ignoran mumciblemcnte Ella 1 *"4.
conclufion es contra Soto, »el1 *r*
qual due que mo puede el dicho a.

con-

(MPO f t
i i.o.y.

4
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Cap, C XVI.Deuda conjugal- 29$
confcíTor amonedar al dicho ca 
fado que pat*ue el debito en ef- 
ce calo, fino lolamehte le puede 
dczir con vnas palabras genera 
les,que eftan obligados los cafa 
dos a pagarle el debtro. Lo qual 
no me quadra, porque por días 
pahbras generales deli manera 
que el penitente las entiende,le 
amoneda que pague el debito, y 
íi diciendo las dichas palabras 
generales no peca como lo di- 
zc <oto,tambié no pecara dizié- 
do las efpeciales amonedando» 
y mandando al penitente que pa 
que el debito. A ('si lo tiene Mar
tin k de Ledefnu.Cordoua.y Fn 
nquez El qual añade que no mé 
nra el confellor diziendole que 
el otro es verdaderamente cala
do con el,entenduvudo l'cqun la 
común reputación, 
t laoítaua conclufion. En el 
fucio exterior quando ay pley- 
cos lobre el valor del matrimo
nio,no citado confumado, pidié 
do vno de los calados rcftitució 
quanto al debito no le le dcuc 
conceder,por el graue daño que 
le le figue a la muger, declarado 
deipucs el matrimonio fer nul-
lo.v quando pide el marido ref- 
titucion quanto a la cohabitado 
fegun derecho,/ íe le dcuc con
ceder, como lo tienen Odicnfc, 
y otros muchos, a los quales re 
htre.v figuc Baibofa , íaluo fi ay 
peí g o de cop'ila.como lo fien 
ten Abbad,w y brúñelo.
9 la  nona conclufion En el 
fueio de la confcicncia quando 
no ay plevto lobie el valor del 
mati imomo , fino lolamentc fio- 
bre ci diuoicio no ella obliga

do el que pleytea a pagar el de
bito,porque pagándole remiti
rá la incuria , y perderá el dere
cho que tiene < para el diuorcto 
empero puede pidirle,y pagarle» 
y dexar el pleyto, mas pleytean- 
dofe del valor del matrimonio 
citando el pleyto dudólo el de
recho nt concede,ni quita,q pue 
dá pagar,y pedir el debito, tato 
que auicdo dos lenttncias viu 
por ei matrimonio, y otra cócra 
ct,fi ninguna palio en cofa juzga 
da , puede el que duda pagar el 
debito , porque en t lia duda no 
auemos de defpojar al otro de 
fu polfefsion como lo enfeñá Pa 
ludano,« y San Antonino.Ni los 
cafados fe perjudican eftando 
en ella duda,pidiendo,o pagan
do el] debito , porque probado 
el impedimento,aunque ellos no 
quieran,fe ha de deshazer el ma 
trimomo,como loaduxerre Tho 
mas Sánchez, • contra Eitriquez 
que va por diferente camino.
1 o La décima conclufion. El 
mando que no puede conforme 
derecho pedu el debito,cita em 
pero obligado a pagarle, como 
]o Cita el que ha hecho voto de 
calltdad, o el que dcfpucsdc ca
fado contraxo affimdad con'Ib 
muger puede dar a entenderá 
lu muger que fe quiere jiirar c6 
ella y cito en fauor de la muger 
fe 1c concede, porque la ver gué 
$a de ella la puede retu ar de pe
dirle, v lo miimo fe ha de dtzir 
de la muger que no puede pedir 
el dehitOjla qual fi entiende que 
lu mando le quiere, y por tila 
fer muy mas hói ada /j el no fe a 
Crcuc d a pedirle,pu*dc ella pedir

L 4 le no

n fe/, m 4. 
ti j c . y. x» 
Mrt.
d.Anfn.^. 
f> ttt. j .e, j .
<5* $ .t .
Q̂ MJtC.li.1
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ro cn fu fauor* (Ino cn fauor del 
marido como lo nene Nauarro, 

n xmum ¡n f  y dcftamancra fe ha de entcn- 
fum t* s i .  der 1°  que tt»cn Sylueltro , Le-* 
n. 7 o. SyU. deíma.Soto,) Gt tietrez* y lo q 
m/tt 7 m j . trato yo cn nueitra Suma f  Ver- 
dnb ¿.Lei dad ei que h la muger diere ii- 
m i p 4.ñ cencía al marido para piometer 
< (.Mr i.Md calttdad , no puede el en fauor 
/■n S*r*. 1» de ella pedirle, ponqué dándole 
4. i 7. « dicha hcci oaya renuncio ef- 
'vn.Mrtt. 1. te fauor como'lo enfcíia Angc- 
ft fí x tenr, 1° f
xtrfi deber 1 1  La vndccima conciuííon. 
mutrmpiUM El que ella impedido por razón 
Gutttr ti 1 de voco.o de afinidad que con- 
qrp.tmnt.tM. traxo con fu muger dcfpuesde 
«7.11.4. contrahido el nutttmomo le 
q t. tom t. puede pedir el debito, quando 
*4t f»mt. entiende que fu muger ella cn 
2 t n , 7. peligro de .nconrinencia , por- 
x Ane vtr. que el dicho voto,o impcdimé- 
mMt.4.». 7. to no ha de fer ocation de la cay 

da de! otro,y aun ella obligado 
apcdnle quando entiende pro
bablemente que con eflo fe im- 
pcdna el dicho peligro JLo qual 
pi occde aunque la muger le aya 
dado licencia para hazer el di
cho voto,porque la dicha licen
cia Hondo cn pcrjuyzto de fu al
ma no quiere Dios que valga,co 

s t#/ !ett 4 mo dcfpups de otros lo nene Pe 
de n>Mt Miß dro dcSoto,1 Pili yhnriquez. 
fnUe.tn 4. i*  la  duodécima conclufioo 
d 4 i.i1 ¡p.i Bl cafado que no puede pedir 
fe. 7 1 <.w. el debito por algún ímpedimen- 
'veri témen to ¡ Puede declarara tu coitipa- 
r*[M Enrif, fiero el dicho impcdnrei ro pa 
¡1.1 r de mM ra que le pida,villo que d no le 
tr.e i f .» 9 puede pedir corno lo tiene Pa- 
r PmI. m 4. ludano t Verdad es que el que
d.^t.q. j .  hizo voto decaíhdad no ella o- 
m ; ,».4. bligado a dcclaur a íu compa-

hero que hizo el dicho voto» 
para que no le pida el debito* 
aunque lepa qvtc<manifdlando- 
lelo no le pidira,^porquo el adt» 
de la copula quando fe paga de
xa de fer materia de voto mien
tras dura la obligación de pagar 
le, como lo dize Cavccano, m y 
Thornas Sánchez entiéde fer lo 
milmo verdad.auiédo qualquter 
impedimento de pedir el debito 
como le colige de Soto.
2 t La décima tercia conclufid 
Quando entrambos los cafados 
prometieron a Dios de no pe
dir el debito* obligación tienen 
de no le pedir: empero quando 
(Inncten en fi que ay peligro de 
incontinencia pueden tener co
pula,porque en efte cafo ningu
no verdaderamente pide * porq 
ello propnamenre es mas pagar 
Je que pidirle, como lo dizc \ na 
GioíTa , x la qual liguen Rofela, 
y luán Tabien , y lo miímo es 
quando el vno de les cafados 
\ce que el otro en alguna mane 
ra deítea la copula, yla pidiera, 
!i pudiera, porque cito mas es 
pagarle que pidirle.cotno lo tie
nen Angelo,y Nauarro.y Manuel 
de Saa Lo fobre dicho le etitien 
de faino fi hizieron voto de cal- 
ndad , como lo digo en nueítra 
fumma *
14 la  décima quarra concln- 
fion. No cita obligada la muger 
apagirel debito dado lechea 
la criatura , fiédo tan pobre qi e 
no puede pagara vna muger { 1- 
ra que la crie , concibiédo otra, 
temedo expirencia que fi concí
bele falcara la leche,y la q tuuie 
re fera dañofa a la criatura, por

que

uCste 1 1. 
q 8 t .Mr S. 
$ mí hec *H
tem dttttnr 
qued töfertß 
Smhc ¡tb. 9 . 
demMt.dirp.
7 .w. } Set. 
h 7 de ¡ufi, 
q J *rfi. 1. 
ver qtiodfi 
emir* Mrg,

x Cíe. m r.
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que b  deuda de pagar d debito, 
no obliga en rama nccefsidad, 
í'aluo fi viere en el ira'ido peli
gro de incontinencia,el qual,aú 
que no aya elle peligro, no peca 
pid'cnclo el debito . porque no 
efta obligado a cfperar tanto tic 
po,a'si lo nene Pedio de Ledcf 
ma,« al qual fgue Sánchez.
>r l a dcciuuqumta condu- 
/ion Defpues de auer comido 
pueden los cafados efcufaife de 
pagar el debito .poique como dt 
ze Vega , b el que acabando de 
comet tiene copula prdcceciu- 
dezas, y corrupucn de los iran- 
jarcs.fiuo es vn hóbre robuílo,y 
aquel que muchas vezes auien - 
do comido tune copula . hazc a 
la naturaleza manifiello daño /y 
Paludano, t affirma que aptédio 
de cierto medico auer vr. hom
bre caydo en vna giaue enfer
medad, por tener ella coíluin - 
bre.
s i  la  deomafextaconclulion. 
Quando la criatura recien naci
da efta en prefcntifsimo peligro 
de muerte • y el padre con amor 
patcinabmoutdo a piedad , para 
que no muera f  n bapnfmo acu* 
de con preileza a baptizada, no 
conliderando que ay allí otros 
que la podrían baptizarlo que
da puuado para pedir el debito 
a fu muger,pues en femeiante ne 
ccfsidad, no ay lugar de conííde 
rar, pjincipalmente.cn el padre 
que ama al hijo, cuya falud efpi- 
ncual tan afu cuenta efta.Afsi lo 
nene Thomas Sánchez : d eílcn- 
diendo efla doátrma al cafo del 
capitulo,«d Um km,e en el qual fe 
determina que la muger que en

necrfsidod bapríza a fu hi¡o,pue 
de pedir el debito a fu mando 
padre del.comolo reatan Pedro 
de Soto,/Nauarió, y Fnnqtiez, 
y conforme lo dicho fe ha cíe en 
tender lo que digo en nucllra 
Suma /
17 la  decmufeptinu conclu- 
íion Fn cafo de nccefsidad quan 
do no ay quien pueda fer padri
no en el bapcifn.o de \na cnatu 
ra, f¡ fu padte lo fuei e no queda 
puñado de pedir d  debito a fu 
miccr de la uiul nació la cnatu 
ra.cfta coucludon es contra Tr
uque?, h porque aunque para el 
valor del Ra pufino no es necef* 
fario el padrino cmpcio la Igle- 
fia manda<q«e le ava,y aúque no 
mande que le aya en el baptif- 
mo ptiunoicnipcro para que fe 
guarde la lignificación del Sacra 
meto mejor ts que le aya, como
10 tienen Sandio Thomas , t So
to^  otros ape refiere , y ligue 
Suarcz.Maaámvo, y Palacios . el 
qual dize lo mifmo del padre q 
tiene al hijo en el Saciamento 
de la cbfirmacion, faltando quic 
le tenga.
1 1 La décima oftaua condu— 
(ion. Fl cafado que tiene en el 
catechtfmo a fu hijo, puede pe - 
dir el debito a fu muger, madre 
del hijo.pues «id catcthifmo no 
nace alguna cognación espiri
tual,como largamente lo prucua 
Thomas !■anche?, k contra Vcia 
cuz,y Matiego.
19 La décima nona conduíió. 
Para que el cafado.que tiene par 
te con la deuda de fu nuigcr en 
el ftgundo grado , no le pueda 
pedir el debno,no es ncccífario

que

f 5 #f#. telt. 
t 1 de m*t. 
$ ftrutnd. 
del.Jt ergn. 
ti* N/im  e. 
x z H 4 « * d  

jin F»r» //. 
z
m* c, i i  n. 

3  •
g i .t tm .ts .

h E*r U t i  
de n 41 r j f  
» t i  fjpli.
x dt btsftif. 
t, 1 1 . te fi»



2 9 *
q aya feritccia declaratoria dcíie 
deh¿to,pues elle pecado mas ta- 
cilmctelc comete que otios pe
cados,en cuyas penas no le m - 
cuire fino es dtípucs de aucr lé 
uncía uci ljratoi u, con.o Iiguic 
do la opinión de i. alho.y a to - 
tros graucs Do&oics lo aduitt- 

¡ Sirte h i .  te 1 liornas Sanche/ / 
de mat ¿iff. xo I a vtgefima coeluíion Quá 
jo n i. do el confangumeo dtl mando 

en el ftguudo grado f<>r$o a la 
„  , r rnuccr de el. puédela Julia mu- 

t ‘ gci legun du ceno , m pedir el 
tiAt t * e», ^ejllto j¡ dicho man do. aunque 
^uifog»*u j t q,t |)a tnuger cóhcnta cu It eo 
ttnjungutn. porque aunque p.quc mor

talmente , ti nued v 1c elcufia de¥
1 1 p>‘n i de no poder pedir el de 
bito.li qual pone el Jerecho po 
finuo,y ello le dcue tener con— 

n Sup yt 0 forme i0 {jU(. dixe aruoa , n ha- 
tit defetm. (,[anj 0 |a deicomumotr de la
c*t bullí de la Cena,aunque Rtcar—
o R>r» m 4 j 0<# R_0fcja> Sylu^áro. Grahs, y
" 1 f ,trt a otros digan lo contiario. 
í  4  R*(e! z ,  ^a vigefima pruna condu 
ver o tmpe. h0n r l  que ht hecho voto de no 
dunentit ¡m ca¡a, ptlcde pedir el debito, por 
fedment $. ^uc c|},, x oto lolamere tuuo por 
* - ' f  ty* objtdo primario no cafar,y fi 1c 
ver. fuuir. obliga a la abílmervcia del ado 
íT 4 '** j mjmmonial,efto es como feque 
OV/»/ r. p*. ja y\fSJ j0 t|{.[ien san Amomno. 
Jenfi, sur p Pedro di: l cima.y Ñau uro , y 
«.8.e.8, u lo tengo en la 1 xpltcacion de la 
X4** Cruzada,dt/iendojer ello ver--
p Ant, z p, dad.laluo fi el que hizo el dicho 
**f c x §. t voto tuuo intención quando le 
Zed de mu- fj,20 dc £Uaidar caftidad Hla có 
irt.q f i m dufion íe ha de tener, aunque al 
»«tetlA. pcft ganos que rdiere Tilomas San- 
4.,condu fío chez,? tengan lo contrano, tan- 
f 0, i <>q.N* co que no pecan pidiendo y pa-

U»r t. 1« n l
gando el debito,la primera vez* 4  ̂ txphc. 
para consumar el matrimonio. Cruaa § 9 
tx La vigehma itgunda con- » 1 x 1 .  
tlufion (guindo al mando detco q c4ic , 
mulgan delpues de etlar calado, de mit dtf. 
puede pedir licitamente el debí j ; n zi <4. 
toa lu muger.alsi lo íitnnu Pa- 1 1  
ñor r y  1 urrecrcnuu.lo q  ul te r Pan ,» c. 
lu ik tener cótra vna glolu.co- tnter*!*de 
mo lo piueua Suauz porque aú fentt extf 
que cite es fauor det ueleo.nul— »  4 .  1 arre 
gado, no den a de lcr gian carga 1»] % o¡u»tn* 
pata la mugcr.quc íu mando 110 muí i <j 1. 
le pueda pedir el debito, por lo f  J <u*. 
qual es bié que 1j lauoi creamos»  ̂ r#. de ten 
el qual fauor no merece, quando fu dtfp i f .  
íe s.aia con lu mando, labicndo ftí} 4 3 7 .  
que cita deicomiilgado. ¿y S.

n E r o  *4 c 1 k 1 l .

Capitulo C X V I kDc la deuda 
tiuil.

S i  tjl4 tl'Ugod* l* mngtr » p*g*r de 
fu* »tenti dei »Iti Im deudo* <v*t 
fn*» fu m ir do difunto poro fu fie 
¡o della,y de fu fattali*, no * acu
do ri de rode inenti de dende fe 
pued*np*g*r. tenti i.n 1.

S i  l* atte el m*rtd» recti t» brefiado
f  l

pSTM fufltniMr * fté ¥iugcri i bf
tfti *!U$ a p*£Ar . y  mtis
fi sfiétdo en pr&p*i* t pene 

S i  efí4  lé* mngtr ehhg*dtt 4  p*g*r Ué 
dead A* ijNe fn rr ¿rulo bi^o 

pArn U fi/íe'ét ir, Je ¡os bienes g 1 -  

néeneislfs,tonel 1 na 1 
Si AMAnele el eafsmtento fe bate fiarK*

elote 3 y c s rt*  , e 7sn oblt%*dnS ¡os 
enfnJos * f*gn* l>& di tijas ccn~~ 
tfahiáeu *»tes dei tnntì smonto í S -  

iluf» j t
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Si
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Si tl mcretier deftHHHlgtJ# puede pe 
m'r lù y Ht lt dt utn juerm à* }uy*
Kit tth tl  4  h H 4L*

Si el itu d tf tut f  remetie etn \urm-~ 
mente rnuclm f L 7#j, *»
f*t*nd* tn fl pumere, put de ftr 
cetnftltdt ftr  rm̂ pn ¿tl fer\utit m 
ptj¡4r t*J* ne efpermnie h !$$ ¿g--
WM* plULtS ftiict f nu f .

Si punit el dtutUr negur !m ¿tuda, If 
feeretmmente p*g$ n[h mtreedof  ̂
et cl *,#ÎW» 4,

S» f**dt ftr detemdt tl cuerpt ¿ti 
iitêitr ntt a petnttn de lût mette 
dit s pmrm tjHc ht fe fepulte tmilm 
Mur t t f u e  t tnt . j 'KH  7.

Si À* Ht fer mbfuehe tl mrreedjr f 7## 
tune en Im rmrte! m (h demi r tmn 
faire que ht (e puede fmgmr fine 
ver de Im tmmm en tue duerme fu 
mHder*y fy ti ithtl S ut R 

Si  t U m et ïy t  tiltj md* en etn farta*4 
n f 0£ mr t** ieudM tfue etn tm<dt 
feutrennmî promette m /«r f*d re 
f * i * r  ejlmnde et et mrtitule de lu 
muerte rtnrl * nu 9 

Si  (jHA»di> tl dtuitr f*$m lt tfme pet* 
mette etn jurmmentt . far ed* etn 
stgun tnteJt furjm etn ejfe el mte 
d*>ft*rl 1 o nu 1 o.

Si el Rthgioft prtfrf** tune tbligm— 
tt*h de exetft/Arfe en lu mrte éfue 
fmbt) pmrm g ut etn lt que/mnmfe, 
fn*d* f*imrhu deudme que ¿exe 
en el emvndt, t^nel 1 j dw. m .

Il im ¿eudm ¿fret etntrmro et Albmi 
eutmhdtft de ftt enfermedad , efim 
el fueeejfer tbUgmdo m fAgmT^bid, 
tn fine,

J T A  primera concJu/ion Quâ 
do muerto el mando no 

quedan algunos bienes del va
lono tila obligada la muger pa

par ¿cíus bienes dótales las deu 
das que hrzo el mando paia fu-- 
lleio dclla.y de lu familia, ni tus 
hijos citan obligados a pagar lo 
que recibió iu pidre prdlado 
pata los A[unentar,itcuto que Tu 
padre cítaua obligado a ¡tften- 
tarlos,v aunque no eiUua obli— 
gado a pedir prdlado para tile 
efteílo,empero pidiéndolo,cuua 
plio con fu obligación , la qi al 
no quito la pobreza» fino lu putt 
diola,v afsi pagando a tus prime 
ros acreedores fus hnos, no etta 
ellos obbgados a pagar a los fe 
guíalos, como lo nene Akuro, 
*y  arcro el derecho de Cabilla* 
lo rrelmo tiene Gómez Anas,ha 
blando de lo que gañó el man
do aiuncntai do a iu rm'gcr, y a 
fu funuln.y lomifmoiunc Mo
lina, y en te. minos iras fuertes, 
lo miimo regó en nuclba fuma, 
¿ la  qual condiifion direlho- 
nus Sjnchez.r ler \ei dadora,aü- 
que lo que d marido pidió pre
ñado para ahmetos de fu n.uger 
eñe en fu prcpna efpecie» poiq 
aun en eñe calo no illa obbpa— 
da la muger ni fus lujos a los a- 
creedores por la razó fidodicha. 
ialuo íi el marido enttegó dio a 
la muger y a fus tiros, para q có 
ello pag-fen a los acreedores,y 
la muger lo palle1' para Aillcuco 
fu y o,y de lus hi¡os,cotvo lo en- 
fdu Vr.I u)$ lepe?, d el qual a- 
nade , q lo n ifmo le ha de de?ir 
aunque por grane necef&idarl de 
fu familia aya dtlarado la paga y 
los acreedores no tengan lucei* 
/idad bello , lo qual fe ha de re - 
ner,aunq l homas Sánchez tenga 
lo contralto, {undado.cn que la

muger

a Aht» i» 
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rugcr q de los bienes con vfii- 
ra adquiridos por fu marido, y 
t raSpados en fu dominio no ga
lla nías re aquello que le es dcui 
do confoime fu «fiado , no eíla 
obligada a refiitu) r alguna cola 
deílo.como lo tiene Nauarro , e 
al qual ligue Molina,al qual res
pondo,que la Sobredicha dodlri 
na no es de todos comunmente 
recibida.y dado que fea verda
dera no ha lugar en nuefiro ca
fo , conforme el fundamento de 
¥r. Luys López , pues el mando 
dio efia fuma a la muger.no para 
A? mantener,fino para pacaralos 
acrccdoics,y ella la recibió con 
efiacarga,y realmente el mando 
por medio dclla hizo efia paga» 
por lo qua! no io puede aplicar 
para fu fufiento. 
x La Segunda conclufion. Aun 
que la conclufion arras puefia ré 
ga los Dolores alegados por fu 
parte , no me paree? ageno de la

, verdad, que quádo el mando no
tiene con que pagar las dichas 

• . deudas elle obligada la muger a
* pagatlas, auicndoljs el marido

* ‘ hecho para las fuficnrar,y las de
* ue pagir de los bienes ganancia 

les no pudtendo el mando fu fie 
taila de otra maneta. Lo prime- 
to,porque en elle cafo Sera com 
peluda en el Sucio exterior, co—

(c$m. tn /, nio lo fieme Antonio Gómez,/y 
i  1 .Teur »* Barbofa, y ella obligada a pagar 
a. B*r mi. las de los dichos bienes ganan- 

pnnfixate cíales, como lo prueua Gama, /  
md tmtm f ,  diziendo, que alsi fe Sentencio 
felur m*tr. dos o tres vezes en el Confejo 
ft.f 2. de Portugal,por lo qual figuien-
y G*m*de do a BaldojSaliccto, y Rtbufto, 
u jíí.w .6  a los qual es cita ,iy ligue Barbo

fa,A dizc que puede la mrger pe vU
dir tiempo para deliberar » fí le fu n 1 1 .  
es de mas piouccho rrourciar 
los bienes gananciales para re- 
ccbir fu dor»r enrera , fin pley— 
to de acreedores,y efia op,mon 
dize Rabclo,« que tuuo el do¿hf 
fimo Padre Hernán Pérez de la j t.
compañía de lefus Lo S e g u n d o . chites. 
porque en ley de gouierno efio ,uj¡ ¡, « „ 
i* deue Seguir,porque no pagan z „  g t.
do la muger, no aura quien pie- /, trM tn_ 
lie tíos cafados, y las mugeres n, d>{ + \$ 
padecerán gra daño, porque mo 
man de hambre , y la conferua- 
clon de los dichos bienes, que 
fue ordenada en fu fauor,redun
dara en elle cafo en fu daño,co
mo lo aduterte Rabel»,i defen
diendo ella parte. „  ,  ,
j La tercera conclufion. Quan , 
do fe haze el caíamiéto por do- 
re,y carta,no efiá obligados los 
calados a pagar las deudas que 
fe hmetó antes del matrimonio 
coturahido, o de (pues que fe 2- 
partaron , como lo tiene Bartu- 1 Gum.vhf. 
lo, y otros que cita , y ligue Ga- m fiA +.ud 
ma./lo qual le prueua con yna 7* §• 
ley de Poitugal m ptnut, & m
4 La quarta conclufion Aunq refermut U. 
el acreedor defcomulgado no 
puede pedir en juyzio lo que le 4- 
dcuen empero no ay dciecho q n Cne vtr' 
le prohíba pedirlo fuera de juy- *xttm csp. 
zi»,como lo affii ma Cayetano,» </«* An, tjuu 
y afsi ella obligado el deudora txromume. 
pagarle, como contra Abbad lo tilinta funt 
tienen Sylucflro, * y Juárez. o Sylu erre
f La quinta conclufion F1 deu mu j « 21 
dor que con juramento' promer Susr f . te. 
tío pagar cierta fuma en muchos detenf dtfp. 
plumos,no pagando en el primer ; f . jeíl. 8. 
plazo por razó del perjurio pue « », j.

de
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de fer con pelido 1 pagar toda 
la fi.ma.no cipe.anao los vi unas 
pl ¡qos, afsi lo nene Cafialupo, f> 
dtziuido, qec afs» lo vio juagar, 
j lo tienen otros,a los qualcs re 
hete .y ligue Celar Karcio. lo  
qual fe pruetia,pues el enphiccu 
ta que prometió pagar lj pellón 
con juramento,ceUando de pi— 
gir uta vez.pt’ede ítr compelí* 
do fin cfpcrar cJ bicnmo.o trien 
nio, como lo tienen I.fiou, q y 
otros que refiere, y ligue Iulio 
C ¡ai o,
6 i  a íexta conclufion Quirnlo 
pi le el 3creeJor al deudor cien 
to que le prefinios qualcs leeré 
tamerte le pago,puede fin pecar 
negar la ral deuda, de la. manera 
que le le pide,pues ya la pagó, y 
también la puede ntgar delante 
del jue7,di/iendo, que no fe los 
prefió .entendí endo intenorrré- 
tc de manera que elle obligado 
a pagarlelos, pues >a fe ¡os pa
go,que es lo q pi erende el juez, 
) fi iecretamemc 1c fugo folamé 
re cinquera, puede poi la mifma 
lazon negar que le prefió cien
to,entendiendo inrt'iormfte de 
muma q los deut todos , y mas 
que, negando que le deue ciento 
no miga que 1c deue cinquenea. 
Verdad es, que fi jurare que no 
le dctte nada quedara perjuro, 
pues en realidad de verdad deue 
cinquenta Afsi lo tiene Couar- 
r ti u i n s r
7 I.a fcptima condufió Ti cuci 
po de 1 deudor rico no fe putfdc 
detener a pettció de losacicedo 
res, para que no fe fepulct hjfla 
que paguen las deudas,comd ci
ta oí denado en dciccho , fn¡  1j

apcllacionde los acreedores pa pn.sr¡t e*r¡í 
ta que no fe itpnire deue fet ad ¡ (¡¡ rlt iniM 
nvtida, fegun vna dolía.# cotn& j¡u ¡¡eftful. 
n.cme recibida, pues la fepulnr* 
ra no fuñe dilación,como lo de t citjfm r 
termina vna Ly » dei Ordena— M parte tn
miento pune, «V fí-
5L La oílaua conclufion'.No de 
lie fer abfutlto ti acieulor que n ¡ 
tiene en la cárcel a fu dcudoi tá t ¿ , 0t.
pobre, que no puede pagar par-
te de la deuda, fin vender, o dar 
en prendas la cama,en que duer
me fu muger.v hijos, rogándole 
que le haga folrar, y que 1c yra 
pagando poco a poco con lo 
gánate,y no lo quiete conceder, 
como lo pruetia Paulo Coman* 
toli , v pues ellarulo elle pobre  ̂^cm ‘‘ 4* 
deudor en elh necefsidad , fcgú ,ffy° */ 5 •• 
deiccho, t o le puede pedir con P* f +7* 
elle rigor lo ene le deue.
9 La nona conclufion F1 hijo « 
que con miedo reuerciuul, que 
tuuo a íu padre t fiando pira r.,o 
lira fu inllancu, temiendo <u «n 
dignación, y por no le da' pina 
en rfic articulo,prometió a fu pa 
dre de pagar fus deudas, lo qutl 
de otra manera no prometiera, v 1 
no ella obligado en el futro de 
la confidencia a pagarlas, como
10 vhze Lray 1 uys Lope7'vanpfc * 
ro fi prometió ello no por trie-- Par> 
do, fino porque peni o que fu pa
dre por las dichas deudas alna 
de fer detetiulo en el purgato
rio, obligación terna de lis pi- 
gar,porque fe gun derctlio, j  el v / ttm ex 
hijo ella obligado por todo con r 2
trato • excepto el tivprefiilro , y de iudtci)s 
el voto, y fi es menoi de vevnte 
V cinco años. Y atento que ella 
piomefia es fianca > fegun deie-



SO i Cap. £  X VIL Deuda ciuil.
z ? . } .§ ,  f e j  cWoj^pucdc hbrarfc con el be- 
t>trii I a h , neficto de la reftttucton. Afsi lo 
p rtttr § ,ng uenen Antonio Gome/,* Gutier 

rcz. y Molina. Lo qual procede 
Mort{> Lilao fi el Hijo fíate a fu padre 
a c?am tt i puctio por deud is en ti cari el, 
v * r  (A i * porque qu.dqutera hijo de uia- 
n i j. ( jut , yor edad fiara en efte calo a íu 
H i prsftt, padre.
y i tS.» j IO La deetma conclufion Qjá 
A i o U t e w t  doa'gun deudor ptga de gana 
dt iufí tra 1° íll,c prometió con juiamento 
* J . f , .to f ° ‘ V ido co algún miedo, no pur 

f* iS + p Kl ron ella puja el miedo , poiq 
le preíuinc q pagó por no que- 
dai p¿i)u>o,y aísi puede d* (pues 
rrpctii co  m> le colige del dere 

b r debttur t j1U( ¿ y nene vna tilola co -
«f ut r e  tu*, nijuiiKiHC icicbida » ftgun Na- 
S ’of in c a 4 uauo,Antonio de Pulilla, Wan- 
« * d ? t  ver ciicu buriato,loan Gaicu,y Sc-
rtj reg/inet raphmo
dtfn’ jHi vt i i La vndeenna condufion 1 1 
K a u Ii i iLeligiufo p oídlo obligación 
tiftl de hit nene de tx.iucarfc cu la Rdt — 
tjut v i tu r g*on Clí jj 3rtg <jllc f3¡>e acoino- 
*dit rtnfi i dada a íu cilicio parí có ella p i- 
n v & t n i  gar las deuda» que hizo rilando 
ronft j u  ̂ m t l mundo,puts que el que ha 
P « J  tn t i> j c  ciIsion de Jus bienes fole.n- 
terfa »  j f  nemente, no queda libre Uc pa- 
i e  trA git fus deudas,fi pot ja aire que 
JSMrf« réfi labe puede ganai ion qu». las pa 
7 i .r »  1 8. gat, laltio I» los aucedoui inda 
volt* t G «r que Ic encatcilen, paia que lue- 
riA Je  neb>] g o  jnguc,}' 1c meten JtKgo m lt 
f ie  r 7. me tau tl.y  entonces dizc Medina, 
4<f Sernpk. rque JiaZundo ic/sion de btc- 
d  r v .t u r a nes, no puede 1er imitctludo, 
fr .n t  1 ,  «*. o en otra maneta \ex ido tmpe. 
f  &  f .  ro no queda eJeuiido de buftar 
c M fdiA .de  modo con ti qual puedi pigir. 
rejlitu y. j .  Y no obila que el que ella obh- 
c A n fA i.v e . gado a dcudasjno teniendo con

que pagir, puede entrar en Reli 
gton.legun Sito Thoinas> por- •'Afionet 
que por ello no queda libie de d 0  *•
las deudas , y ella obligado bnf- 1 a> 100 * •  
car algún modo co »unible a Tu *  *  * * 
diado,para que las pueda pagar, 
lo qual fe hi de tener , aunque 
Palud jno, e y Vngclo teng 1» lo e PnUt m 4, 
concrjtio, fundados en que el q d  18 y \ « 
haze ccfsion de bienes iolemne. 2 w. 1 f An 
no cíla obligado a trabaja» cu ¡ e  ver. relt 
h arte que Labe,para pagar lo q ¿ v f  tiu 71  
deuc.el qual fúndamete ya que
da reptouado verdad es,que pa 
ra no pecar cotu a el voto de la 
pobrezi es neccflano que para 
dio tenga hcen.ia de lu Prela
do, v dada ella , corra la dicha 
obligacton,gtutdando los pre
ceptos de fu rtgla y aJuicuafe 
que la deuda de lo que g «lió el 
A1» ud tui.i lo fe de fu enferme- 
da 1 ella o!>ligado a pagarle íu 
fuccclior , pues le  galló en pio- 
ucJio de.la í glefia.coino lo prue 
ua Paulo Conwmcoli d  d Com U t

t re^pf y 8 7.
—------ ——— — ----- ----—  ^ 18 0 .
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Cap CXVIII De los Diacpnos,

) Subdtaconos

Sí e! disren* , * fuíJtmro»» ya* 
jAornente *! EAAifeUo.o ¡a hpi— 
fíoÍA en pee a  jo mortsl, pee* rnee- 
tAlme»re,toiiil, 1 na 1 

Qu*ndg lm jichot numífrot ttiuurf 
Animo 4* h*Ter rjfo fon freijuen- 
ti* en el dicho ejisde.» Jt tuu,e>»n 
fo/luml/re }Ji petAA rntri* ».ente.

' and, 2 k u ¿
1 y  A ptmiera condufion Ll 

A^Dutono.o Subducono dt
2UI1-
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C\jj\ C IX, Diezjnos.
ziendo folcmnemewe la Epiílo- 
ia, o el Euágüio cu pecada mor 
cal,»o peca morralmére, porque 
efta acción no es tan graue , ni 
con tal cípccial modo confagra 
da, como fon las acciones de la 
adimmllracton de los Sacramen 
tos,corro lo nene Soto , a  con
tra Angelo S) luclho, y Cayeta
no
i La fegunda concluflon Aun 
que la dicha materia no fea ab- 
foiiuamente tan grane . que in> 
duaga apecado n>oital cmpeio 11 
vno tuutere amn o muchos días 
lia de hazer ellos minificnos có 
frcquencia en el dicho cílad*>o 
íi tumere collumbre  ̂fe prefu
ma moralmente tener en el mif- 
mo animo,no fe deue efeular de 
pecado mortal, poiq ello es pía 
ue.y parece que la dicha coítvm 
bre nace de vn mcnofprecio alo 
menos \ irtual, como del dere
cho,^ lo colige Suarcz.

D ! t l M  O S.
Cap CXIX De los dtezinos

S» ¡»4 mirtj A4 de ¡Ant* CIata fin li
te tt di pmj*r die fruii de in  fru- 
¿in de fms hertd*iìet,i de Iti bie- 
etti yue tlìmt torte eden a ¡et fttuÌA 
tei en emphyteufim, tontlmfion. i . 
ntim i .

St ia  deudm detimm! fe hm de preferir 
e» h i  fruPos a t id n  ics ac ree do- 
radunque feart prmtlegiAdottiti 
c iu f z nu i

St et fleyto delti dittmis, fi fe dette, 
o niyfertttute al fuerù EccUJÌa— 
fitto,etnei. 3 }iu 3.

Si !a Ij UJIa tiene fiempre dsreeht pm 
ra pedir lis dieftms * lis  y in  m- 
) njiAmente ¡n  retienen, ttntl, 4¿ 
nnm. 4.

St puede i¡  pArnrf’t  ten fu freprta 
muthiridmd por fueres tutetAr In  
diezma,yue fu pmrrat himno tnju- 
flemente le áttiene,es,uc f  n f  .

Si les )urfet EcUfimJlttn pueden ci»  
fíreiur s  lis fieles que paguen les 
diezmes y*e dtuex,y prnedir tire 
tru tU iíd  d rfum u nti.c in .d .n .í.

Si h t fuetet pueden fAnímente ceder 
del derecho de defmer ,  Attiende 
eftmnimle per Ia eejiumbrt de ue
tW e'hd. l}

Si les ttelsdesfeUmente pueden fe*  
dtr les diezmes m les que los de* 
utnt y fte hmn psgmde , y x * s  tes 
que etiet tes xtndttren , o dieren* 
fAXfl 7 Iflf 7 .  '

St fe he de pedir el diezme deldse dél 
juez fegt**, quAndo el Psps lo hs  
i*do feme en feudo es slgun Pnn- 
e»p* feeul*ryeent 8,nu #.

Si Ixé heredadesy y fterrss que *$enen 
lee ñfltftefes exemptet de P *J*r  
dtr^mes, efíeen hfaes de fin r * r f s % 
srtendsndels* es lebr Aderes, f * r *  
que leu euh$uentfont 9 nut v

Si el feekUr per v ía  de prefer»pncn 
puede é*Ué$nfAr Ubtitsdde ne f>*+ 
¿ a~ dtermes>eene s o n t o

St te i dte ŝnos fe deuen a to$ Eetcfín-
JltCóf, tuque fe Ahíteos, ftengetH
mnch* ¡oAzttnd* de que fe mA>*t* 
netytunc t 1 1 t .

Ay vnet ley del heyn$ nsee ceden* , q 
uniendo en *t¿unes lugAret ce fin 
iré  de no la  diezmes de s i
gnnsss cofsíytl Confie he*!stl*ms 
dss Iss psrtei intcrejfsblespreñes
le que Mu cenusemy y  qu? entie~

ttn te%
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tMtó n> ìnmuen slge,cernite i i . 
num t z#

$é Is tofhtmbrt de linear ley dttjmùi 
» caia de les cftrtges fe insegnar 
dsr,centi f 5 num r $ .

Si sfftdrtd't h  tierra da dos,o tres fru  
ifes cada alle fe dette de cada vne 
dif^ettonc 1 4 ^  14,

Sì {et farrothet fu eden ctl gar s les 
éftte v̂tenen * merer a fut pane- 
tinti Atte Ics faguen Ut dittinos 
dc'hs frtttiet cjtse cereri a donde 
fon vrzinetitenti 1 1 me t f .

TJi fe fstejen xendrtt Ics freschi de les 
dimmi sene t £.### 1 f. 

fi el fjftecjncmi los f**es,y vtivts e~ 
Jf* eiltgade et refhtuyr et la tg'** 
firn fe$ dìeztmt f  de aqut ¡4 stette 
de ve4*r,cenci i 7 me* 1 7,

TQH h materia defte capiculo 
trato en el primer tomo de 

nuefln funu,tirulo diczmo,capi 
t al/> ochenta y flete * agora aña
do Ut ftgmtnccs conclufíones 
1 la primera conclufíon* Las 
Monjas de Santa Clara fon li
bres de pagar dieamos délos fi ti 
£ibs de fus heredades > como Te 
Jo han cócedido Clemente III. 
Suco m i Nicolao IIH Bonifa
cio VIII y IuanXJÍlT . \ otros 
Summos Pontífices, lo qual co - 
ni o Ce deua encender trato en 
Mieftras qucfhoues Regulares,a 
del qual priuilegio pueden \f.ir 
también Jos bienes que ellas có 

b F*}m* t» ceden a los ftculaies en cmphy 
*pp i a  2. cenfi, como lo af/mna 1 clauno, 
tor. dee*¡¡, ¿diziendo,quc dos, o tt es veres 

lo vio juzgado en Akah . lo  
c B ir t m l  qual prueua déla dottrina de 
prrtatc tod. Bartolo , e que dizt* que el cm- 
de txcttfat, phiteufi de la Igleíia es hbic de

a i  t$m. a. 
44..*/ f .

m 1 e'k ’¡t>los tributos del Rey Y aunque 
Aluato Vaz tiene loconcuuo i 0 \>e¡a j e 
empero dize 1-cliciano aucr u- tHTt t  ̂
fio reccbidi en piad tea la opt- - , 7 w t t 
nton de llartolo, v que el colé— r 4/b>14 
gio de la Vtmieifdad de Aicala J 
alcanzó executona por ella, y  ̂
el Redo’- del dicho Colecto , y 
Venialidad defcon.ulga de *>r- 
dma.10a los qiic qtncicnp adi 
eai lo conttario La qual eptniA 
dtzc l cliciano no auer lugar en 
la cofa concedida en cenfo . lla
mado vulgarmente emphitcuíi 
redimible porque (i la Iglcfta, o 
vna perl'om p rtutleqiada conce
de \na cofa en cenfo empiuteu- 
tico redimible, ti deudor del c¿ 
fo, y poffeedor de la dicha cafa,
0 heicdad no goza del dicho 
pruulegio.pues por elle centra
do no queda algún dominio en 
la Iglcfij, o en la perfoua priui- 
legiada, fino folamence deiccho 
de reccbtr cierta penfion cada 
año
1 La fegun Ja condufion . La 
deuda del diezmo fe ha de prefe 
rireu los fiudos a todos losa- 
creedorcs.aunquc fean puuile-- 
giados , poique la Iglcíia, y * vis 
mimAros tienen dominio de los 
dichos djc/mos, poi ra/on del 
precepto que obliga a pagar de
ellos los dtczmos.como lo ticué Tí1 ,nr' 
Panornutano, A v otros que ale- ív/>"/ O* 
ga,v íigiK Rebuffo.y cofa auen- f 1 ê f̂rt 
guidits, que el ici redoren bi Ptft glof m 
cafa le pi efiere a todos,como lo d,(l
prueua liatbofa,e v arsi Ce pielie n!li 7 9 
re la deuda decimal a qualjuie- c lt1rb 
ra tnbuto, y /alano , como def- fr 
pues de Santo Iliornas. Caycta- $ vV jf/á- 
no,y Soto, lo tienen luán Gar - f«r

cu,

Stk.
w v_

V's



fdsrt Jstx  
peni 1 
i t %CírcnJí% 
dt ( j 4.
p % 1 ,nu í  

gF</j r.r#
ci f i  h  1. 

M » í  e  
fcJ* 1 o 
// fr#bi 
Ittm (A f HA
z d* dtcim. 
iCarr prsti
f  t* \í<é* 
Í K i . v * r  r. 
17 >n % d 9 
Utbu (tede
um a 10
K A*or 1$v*
7* de m¡Íit. 
motAl r  ]fc 
n \ atfcqq  
I C¿p fe i 3 
i# q I c jj*$ 
tmm e j nfs 
tru  t i  trtk.

f*W K . J  1

Cap.CXr .Diremos, jq t

cía . fy  Gtrortd* , y aun fe-pre
fiere ala doce como lo prucua 
le l’ cuno-x > ,
l La tercera concluyó,El plejr 
co de los dleamos 11 fe deucn, 
o no pertenece fegun derecho 
ir al fuero ed«fiaílicd»U qual re
gla padece alsunes excepciones 
referidas por los Doctores que 
traen CouarruUias, * y ILebufo, 
los quales fe h¿ de leer con cau
tela, porque parece que fauorc- 
cen mas de lo que conutene a U 
jurifdidióide los Principes fe- 
tularcs,como lo nota Azor, k y 
fe deue tener por propofició ge 
neral aflautada cotorme los la 
cros Cánones« fque Us d^glcfias 
cojos diezmo*, y có todas fuá 
¡cofas pertenecen al cuyd/do.y 
jurildifhon de los paílores dclla 
la qual regla no adtnuc, exetp- 
ció alguna* lino es donde no ay 
pnuiltfgtOiO expreíTa licécia del 
lomo Pontificado qual fe entieo 
de tratando délos diezmos en 
quito dleamos,y no de ellas,ef- 
tádo y pagados los arrádatanos 
a la Iglefia porque los que ellos 
cog¿ como comprados,y rrafpaf 
fados en fu dominio ya fon bie
nes temporales, y ao ecclefiafti- 
cos por lo qual los pleytos que 
por razón de ellos fcJcuanurcn 
pertenecen al fuero fecular, fal- 
uo fi las perfonas pleyecantes fó 
del fuero ecJefiaftico.
4  La quarta conclufion. Sien* 
pre la Iglcfia tiene derecho para 
pedir los diezmos a los que in
cultamente los retienen halla 4 
le los > remita , o contra ellas fe 
aya legítimamente prcfqrjpto. 
Eltacondufioq e$. comunmente 

Tom j.

recibida, la qual>-ontra Parido 
ttenep Couarruuias, m y Gutier- mc*uM. fT 
rez, y afsi aunque el parrocho VA, e , 7 
noqpiqra icccbtr los diezmos g w r ¡¡¡ «w 
quando fe los .ofrecen , puede 0 , x. Gmí. 
dcfpucs pedirlos.y tiene obliga- 
cion el parrochuro de íc lospa e to n + . 
gar,y peca no fe lo. pagado co- n* 0/*/>. t¡¡ 
mo lo tiene vna Glofia,» homn wr>
f t L/ quinta condufid No puc trH j e j tí¡t 
de el panocho c-ó fu prcpna au 
thottdad por fuerza tomat los 
diezmos q fu pauothuno injuf- 
umeme los retenga , o dilate fu 
paga. Ella conclufion es común 
de todos los Dolores como lo 
affinpa Rcburfo,# por lo qual tae * R'W* 
ne Ñauarro que no puede el par ?. 9. 
1 ocho negar los Sacramentos a f*r •"* 

fu parrochiano que no le quiere *,m• n- 
pagarlos diezmos , porque ello N**-c**fil. 
es cobrarlos cou fu propnaau- *.dr d*cm. 
thoridad haztendo fuerza. Lo 
qual fe entiende aunque publi
camente no los quiera pagar, láj 
uo fi contra el 4y fentencía de 
defcomumon,y ella declarado.y 
denunciado por defcomulgado 
porque en elle cafo con julhcia 
le mega los Sacramentos, y no 
le haze fuerza.
i  La fexta conclufion.Los jue 
zes cclefiallicos fcgú los Sacros 
Cánones,/ y el Concilio Tnden 
tino pueden conílrcñira los fie- P c *
Jes que deucn diezmos a que los 1 * 
paguen , y hablando regularme '*eTt 
re obligación tienen los dichos f*rm'*• 1 *• 
juezes de proceder contra ellos 
pordcfcomunion filos pueden 
pagar, ,y fi fe tratare del dere
cho de dezm/r no ipueden los 
dichos juezes fácilmente ceder 
dellc derecho fino m ere gran-

V de
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deefcandalo por la * collunibrc 
de no pagar , o íi vuiere cifru», 
como lo tratan Sanito 1 homaí. 

q D iho x  ̂ y Alexandro de Ales. Yttfa- 
’ 1^1 *r‘ tandofe del diezmo qucfe*dei 
i a h  • &'!• uc , y no fe paga , o injuftamcn- 
4? *.%. o> tg fe detiene, pueden los di- 
infvltt *d ¡  chos juezes fácilmente no pedir 

i  j ioS diezmos p o f cuitar el eG> 
f  t] y i. me. cándalo ptmcipalmcntc fi es pu* 
c «r i. bbco , pues fe trata de la exéctf- 

cion de vn precepto affirmatiuo 
de la Iglefia , ti qual no obliga 
fiemprc fino en fu lugar, y tiem
po conforme el arbituo de los 

i Cutí U¡>, pedentes > como lo aduitite 
D lh t i! ^ ayctano * r con San&o Tho-
„ 4t *r h. mit • y io trac s“ar« »y p»*- 

U i de den Ü̂S laclados fohre los dicz-
r*U¿ t j i , mos bazer la deuida Cópofición, 

y la remifsion que yiéc la po
breza de los que los deucn > co

po,,,..vb,C mol°  ^ « ‘crten Cayetano , fy
Nsu mfu. N*uau0*

* L* Icptima conclufion. Los 
prelados de la Iglefia folamenre 
pueden pedir los diezmos a las 
pertonas que !os dcüé , y no los 
há pagado, y no a aquellos a los 
qvales ellos los dieron,o vcndic 
ró,poique loo Sacros Oanoncs, 

t c*p w *U rdctct minan q fe pagué los diez 
qmiut r*f> mos de los fru£los que le co gie 
de t t r xud*  ron de las heredades defde el 
deetm ca fi- tiempo q las políeen los que los 
qaes La u u s  han de pigar, m fe puede dez:r 
f . i s . i .  que los tales bienes mimobles 

fon genenlniente hypotecados 
en fauoi de los diezmos,y q paf 
ian con ella carga en qualquiera

Suar v 6i ponedor, como cón Abbad y 
r ' Federico lo rfiueua cótra otros 

¿i tíanómíUs Suarcz, w el qual ana-
de que fi de \<3f  fruélos,y del di- 

v

ñero obligados al dezimo,antes 
que f< pague fecompi ai c algu
na cofa fruéhfcia no fe dcue a 
la Iglefia el fht&o de la cofa có 
prada piles fe compro con dme* , ! 
ro que no era de la Iglefia , reí- 1 
pedio del derecho del diezmo.
8 I.a odtaua tonclufion.Qjudo
el Papa da a los fecularescl diez 
mo como en feudofeomo le con 
cedió la fede Apofiolica ai Rey 
don Fernando V. el Catholico 
en todo el Reyno de Granada 
por auer a fu colla conquillado 
aquel Rtyno como lo dize Co- x Ccu% í r4* 
tiarruias, xy como lo concedió í  IS •" 1 
a los Reves de F¡paña en las In
dias) e) dicho diezmo fe ha de 
pedir delante del juez fecular, 
acento que fe dio a los dichos 
Reves como por via de permu
tación por los gaftos q hizicron 
en la cóquilla de los dichos Rey 
nos, y como los gallos lució de 
cofas mcramctc temporales , lo 
que le da en fu lugar fe dcue re
putar por cofa temporal, y no 
cfpnirual Fmpero dandofe a los k
fceulares fin conlentimienro de 
la Sede Apoilolica tolerado los 
Piolados eclefiafticos,y el Pon
tífice no fe puede pedir delante 
del juez fecular,porq ella tolera 
cía e$ jrtinufsiua,y no-aproban- 
ua, y aunq el diezmo fea dado 
en leudo fin auer algnn genero > FtJ*. refi. 
de permutación,atento que elle lf4 . Azor. 
feudo nace del derecho del diez 1« 7 mor a!. 
mo.y elle derecho es eclefiaíhco e . q z 
y no profano,y tcmporal.delan- es! tito C» 
te del juez ecclefiaíbco fe ha de ha. vbtf Re 
pedir como lo fieme tenco y de bt>. vfof.nu. 
Senis j al qual ligue Azor, con- 3 ;.  
tra Cotaurruuiás , y Rcbuftb , y 

' ñus
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Cap.C'XJX.Die’̂ nfoj. 307
10»» que concediendo vn Prin
cipe vil puuilegio no es vifto 
conceder otro diftinclo.
* La nona concluüon. Las he-» 
redade$,v tierras que tienen los 
Reltgiofos exemptos , y libres 
de pagar diezmos,fon tibies de
lta carga, aunque las ariendeu a 
labradores por cierto precio,pa 
ra que ellos las ctilmien , atento 
que cite pnuilcgto no fojamen
te es perfonal mas real,como lo 
tiene vna GloiTa . t fcguida por 
Ancharrano Cardenal.y Abbad. 
Lo qual no procede li es conce
dido a las Religiones no pagar 
diezmos de fus tierras quando 
ellos proprios las cutnuan co
mo cita determinado en dere
cho » atento que fe les concedió 
con ella limitación la qual taita 
arrendando a fecu lares las di
chas tierras, filuo í¡ han alcanza 
do rcuocaciou del dicho derq- 
cho como lo traro en nueltras 
Quethoncs Regulares.«
>o La décima concluíion Fl 
fccular puede porvia de prclurip 
cion alcanzar libertad de no pi- 
gar diezmos, como contra la co 
nmn lo prueua Couamiuias,¿ ac 
tentó que cite derecho no es el- 
piriiuai,v afsi es cipa/ del, y pa 
tafc preicriuir tiene nccefsidid 
de quarenta años con titulo, y 
buena fe,o de ttepo inmemorial 
fegun derecho» t o por la coltu*
b.e legitima le puede p'efcnmr 
paralo qual no ha mencJlcr titu 
lo, m buena fe , como lo tienen 
RcbutfojdDiego Perez, yMen- 
chica:los quales afhrman que ni 
por la prefcrip^ion . pi p >r la 
coílutibre . puede el fccular ad-

í

quirir derecho de recibir di
ezmos . attento que elle dere
cho es efpiritual del qual es 
incapaz , no difpenfando el Pa
pa con el. como largamente lo 
prueua Gutiérrez *
I c 1 1 vadee mu condulion 
Los diezmos fe deuen a los cele 
íialheos,aunque lean neos,y ten 
gan mucha hazienda con que fe 
manccngá.y aunque no de limof 
na a los pobres,porque aunq pe 
can no dando lirrofnas , no por 
e(To quedan prtuados del dere
cho q tiene en los dichos diez
mos para q los deudores pueda 
có fu piopria aucbondad negar
les lo q es fuyo.como lo tiene S. 
Ihomjs,/ylo comuuo es he- 
regia condenada en el Concilio 
Conítancicnfc . como lo prueua 
Ca(tro,y Couarruuias
I I La duodécima concluíion. 
£11 una ley de la nueua compla
ció fe ordena q atento que en al 
gumsvillas.y lugares dedos Rey 
nos no fe pagan diezmos de las 
iuetuis.y pá.y otras cohs.y ó al 
gunos Obup >s,\ Cabildos pi
de , y fatiga (obre ello a las di
chas villas,y lugaies,ante los |ue 
zes c J i  íialheos fe manda a los 
del Cofcjo Real de fu Mageilad 
que llamadas las perfonas ince- 
relfables,prouca lo que mis con 
uiene.y entretanto no conficntá 
ni dé lugar de q fe haga nove
dad Por lo qual no le piucua ab 
folutatncte la codúbre de’ no pa 
gar diezmos, porque cita es irra 
zonab!e,pucs có ella quedan los 
mililitros cele íialheos linlacó- 
grua , y ncceQaru fuítent ación, 
mas folainente manda la dicha

V  1  l e y

ntu.S Ai. 1. 
trdtUA re!, 
zOf.  Mee, 
h 1 catre», 
illufl f H 7. 
¿ n i  
c Gtttt !i. x 
frAfi.íj 1 4. 
cum

f  D . T f c . f l í #  

/it ar.io
&  * • *■ *.
87 5 .ni
1 ,C*fl It f 
*inerfu t hé
re fu  v.dect 
mt reta, x. 
Cotí ‘vltfu. 
w.4.f tr, 
tm» herttt- 
rumejft.
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' Jcy que el confejo coi.f dere la 
dicha coílumbre. y hallando 
fer razonable la apriienc,y (i ba
ilare lo contrario 'en ninguna 
manera la permita: empet o que 
mientras no fe determinare , no 
fe haga alguna nouedad despo
jando al poííecdor fmauct'igual- 
la caufadd derecho que pólice» 
co no lo declaran Couarruutas 

g Con ¡t.t g y Aragón 
%>nr ai n .  | j La decima tercia conclulió 
n H .-ver y La coílumbre de licuar los diez 
Ar*g*n i mas a cafa de los clérigos, fi es 
M  * 7 <r* legitima , fe deue guardar , co- 
i f. 9f t. mo lo prueiia Couarruutas, A y 
rol. t . vna ley de la nucua compilacid, 
h Con vb»[ y donde no ay coílumbre baila 
v» l. que los que los dcuen cllcn apa- 
4 n.y ,h i . rejados a pagarlos pidiéndole,y 

citen prelcntes 'a la cogida -de 
los frudlos auifandoios, faino Ci 
ay coílumbre de no los auifar 
por^ dóde no la i j  los pueden 
cogcr,y meter en ius cafas'y def 
pues pagar los diezmos, como 
admerre Couarruuias,y lo deter 
mina la dicha ley,y eilando dipu 
tadas publicamente perlonas pa 

i Cea, v iif  ra coger los diezmos a ellas fe 
tiut h. í tm dcuen pagar ,y licuar ft la coilum 
non q t zi brt lo admitido, como loaifir- 
».47. má Couar.i y Gutiérrez.
K C*p. ex 14  la  décima quarra conefu- 
p*rtt i.dede íion.Si la ticra da dos,o tres fru 
a.A^er. U, ¿los cada año fegun derecho, K 
7. de infltt. de cada vno fe deue,dic2mo fil- 
tnorte.^f, uo 15Iq coílumbre ha admitido 
qr.ii.eolu  Jo cótrano como lo dize Azor,
1 Cnb.fin.de 1 f l a  décima quinta conclu- 
pnrroe e. eg fon.Según derecho,/ los parro- 
jtt dedenm chos no pueden pretéder q los 0 
Gue ihifu vienen a morar a fus parrochias 
* S +. les paguen los diezmos, de los

fru&óS que cé>gen en las tierras 
donde fon vezmos,contó íiguté 
do la corrtttnjo-refuelüe Gutiér
rez ■ Y  ais» los que artendan eA 
tos diezmos en los dichos luga - 
res los há de cobrar, y no el par 
rocho déla parrochia donde Ce 
fueron a morar, aunque cllen en 
ella la mayor parte del año,aten 
to q el citar en ella U maj or par 
te del año no caufa vezindad pa 
ra cj fean defraudados los parro
chos def* domicilio como lo affir
ma Zaua]lo$,m diziendo que afs 1 m i. 
fe pratlca.  ̂ fSr.q.frsc.
t i  La decima íexta conclufió. f -4p l in  
Aúque el derecho de pidir diez- * j .  v/que. 
mos no Ce puede vender lio limo ». j t. 
nía por fer cofa efpmrual empe 
ro los fru¿tos de los diezmos re 
ctbidos,o por recibir Ce pueden 
vender pues Ion cola temporal, 
por lo qual el clérigo obligado 
a deudas puede fer ejecutado 
en ellos como fe pfucua de Jo § 
trae Abbad.»
17 La décima feptima conclu* 
fon hl q quem-) los panes-, y las 
vinas con fus Iruítos no folamé 
te ella obligado a reftituyr el da 
ño de todo ello al fenor, mas 
aun ella obligado a reftituyr a 
UlgUfialos diezmos quccoft- 
forme al arbitrio de buen vaton 
auia de recibir Ylo mifmo fe ha 
de dezir del que rompe las re
des , por lo qual no le tomaron 
las aues , o peces. que fe aman 

de tomar, como fe colige de 
la do¿trina de Innocen- 

cio,# Abbad,y Iuá An 
dreas,y es común 

opimon fegun 
Couar.

Cap.

n Abb fn e. 
*d hoc de de
ctm n.i.

O luna Ab. 
t*s And. tn 
c ecmtjfu de 
deam Cou. 
tn rtg peces 
tñ pnr. i $. 
X.nu jz.sd 

fin.
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Capitulo CXX* De la difpcnfa- 
cion,y de como d fummo Pó 
tifice puede difpenfar.

I* dtfpenfs- 
tfl itim*ncrJl> 14 

V**f*prrff*fy 0fiM 
tendimi. r.

$» ft trtffmttif*t itfpémf* fi 0
gl Prmupe timoni con ujuel, j  
m filtriti rt idmtun interi* il* 
gun tmptdimtnti+ci z m* 1*

S* *? Stèmmi Póhtifire piti* itfpn-
* *fm~*en il irretir* 'rfyurmo, M̂é fm4~

ette ir ti ViUtntzi immiti* , f 
v MUitnii vtfénte w^efuiii e* ti 

Jet et br itutm »1 ritti t, {.n *
A] Mietiti aì tifa  de derubi diami 

tan a»fatutamente, ane <1 Papa 
ni fin de dffeñfnr t»eÙnt,y aras 
*i rb yme fnetde dtffenfar en aI- 
fan énfi pari ie ulne ¡amendi tanfi 
vfftnitfirm ili,n  4 un 4. » 
itti1 feyn dilli bit in li) amiti 

Dm  ni Jen  nnthindnd n fa Vi
eniti fnt* dtffenfar , timi ti de 
vni kt pidtr tener mutbit mn- 

£trft,y d» a  fid*rfi eafmr dii kit 
tmantt eitt.j ,mm J .

ì  Salii in 
n Hit ai fpt 
eul»i,in t t 
de paté, <$. 

eoJiaftiiA §„ 
differì jar 
D l fo.ij 1 1 
«.1 f  zi 7

t T  A priverà ronclufìon La 
•“ -‘'difpcnfacion es vtia miti

gación del derecho coni un con 
eaufa razonable por el iupertor 
comò lo dlze Baldo ,n y  Alen
tó »ffirma qde es vna relaxatib 
del derecho común en fauor par 
ticuUr de algunos con caufa ra
zonable, corno Io digo enmie
laras Qwcftiones Regulares. M a 
qual fi confiderà en dos maneras 

Tom. j.

porque la \ oaes expreflú.Ia otra 
tacita,la cxprcíl'a fe hazc con pa 
labras expreflas, la cacica quijo 
el Principe concede a alguno al 
guna cofa , la qual labe que fin 
que difptnfe con el no la pue
de tener, como fi el Papa dicllc 
tu beneficio edcfiaitico a vno 
que fabe fet illigitiuft» como fe 
due en la cóclufion /¡guíete 
x La fegunda condufion Si 
fe traca de lupcemo principe co 
mo fon los fumos Pontífices, y 
los Reyes común opimon es de 
todos,q auicndo impcdnnéto de 
dei echo humano , fi aláhicndas 
admite alguno,fe prefume q dif* 
pfcnfan <6 elaunq no aya prece
dido conocimiento de la caula» 
como lo tiene 1 eltno t y Giama 
tico,y Menocluo prucua que no 
es neccílurio q digan en las Ie
rras de la dil'penucion.cl nnpe- 
diméto de aquel có quié dilpefa 
«mas baila alómenos en ci fuero 
de la coletee» q fe colija cu al
guna manera que lo fupitron, 
como cambien lo prueui Tilo
mas Sánchez.»/
• ) La tercera conclufion. El Su 
mo Pótidce puede diípenfar fo- 
bre el derecho d.utno que pro
cede de la voluntad humana co 
mo es la obligación del voto, o 
del juramento votiuo fc/Ki es co 
mü opinió de S.Thom.e y de to
dos los lheologos y CaaomUas 
porque on «He cafo no dilpenla 
propnaméte en el derecho diur
no > risas quítala obligación q el 
hóbie fe pufo a fi milino.la qual 
el Papa pudo impedir, como Jo 
declara Lnnquez , f y  en vigen
te neccísid id puede difpefar en

V j el

-Ir

' C Feltri ine, 
frttiren. », 
9 dt ttjlik, 
fift'du Gr» 
mnrfjì 4 f 
*dfi. Mena
de f  taf itnif. 
h .l. frefdf 
tii. A o n 3. 
& 7.
d %nnc h t 
de mat d fp. 
4.«.7,

e D Tki m 
4 ‘d 3 i,e 1 
*r, 4 y, i m
ti'tf. (jnd. 
Ruar ar.n, 
q t.tnrorf,
& *d 1 dd.
níejldeveti 
f  Enn [1 a. 
Jambar e.
1 3 n t ti 
tot/, l¡tr k.
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el derecho diumo,y natural,por 
que auctnos de creer que Dios 
no ftira en ella a fu Iplcfía, co
mo fe colige déla do&una de 

,» clojf w r vnjGlofla, j y deAbbad y de Ca 
nJ>tv ex? no,v de Ñauar a los qualcs ale- 
pits u de't- ga,y ficuc Thom.Sánchez 
mi\ vh Ah 4 La qtiaita concluliort. Algu
ie n  4 Cu ñas coras Ton de derecho diurno 

¡ per de 1111 ah'olutamcme que el l'apa 
ptn deprt- no puede difpcnfar eh cllas.aten 
npta rofef to> que no puede ocurir ncccfsi- 
edfin s**  did que lo pida,y atsi no puede 
/, 4 eenp' diípcnfar para fornicar,para que 
quifi'n fin  hijo no honore a fus padres, 
lf,,t confil para ij fe mude la foima de los 
x * * sse Sacramentos. Otras colas av de 

/; 3 demet. derecho diurno q aunq habládo 
dijp.g, gencnlmtte conuicne que fe ha 

gan, en algún calo particular ay 
caula para que fe difpenfe como 
es en la refidcncia de los Prela
dos y en la cófagracion,/i<¿ vtm 
qm [pene,en las proumtias don
de no ay copia de vino.como lo 

h Cether m cnlcrh Cachenno.A
'€au /(«./» y i j quinta conciufion Otras 
f»  Pontife* ^yes ay diurnas , en las qualcs 
*tf()tnifp*n [)ios no dexo aurhondad a lu 

Vicario pau difpenfar, como lo 
Jolentn,  ̂ ’afín man Vi&ona , / y Cordoua, 
«i *"e'po comó es la ley de vno no poder 
ttjis'. Pttp* renet muchas mugcrcs.porq aun 
*• Cora», q Diq\ preuio que podía acae- 
lt 4. quid. ccr eafo tan vigente en el qual 
q 8 col *>i- cduiuieflc tcncrlas,no quilo de- 

xar podeí paia difpenfjr en elle 
cafo.poiq diipenfando vna vez 
muchos acudiría a pidirdiípcn- 
iaaó.lo qnal lena caula de mu
cha turbación.Y lo mifmo es en 
el impediméco del derecho natu 
ral poi tazón del qual no puede 
cafar dos hermanos, en el qual

aun<j podtx a eaccer cafo parti
cular ,por el bien común de al
gún Rcyno, empero difpcfando 
el Papa vna vez tomaná los her 
manos ocaíion de juntarfe fot ni 
ciriamentc,y obligarían a los pa 
dres a apartarlos, y no los po- 
duá criar con la cruf 1 a la qual 
el derecho natural, y diurno los 
obliga .1 criar como lo prucua 
1 bomas Sánchez, K duicdo que ^ s*ne 
(i la necefsidad fuera tanta que ÍH d*f 6 * 
penda dellaprccilamente la con ” M S-^lque 
Jcruacron del genero'humano * * fl> 11* 
podría auer difpculacion.

Capitulo CXXI. Del poder que 
tienen los Obilpos para dif
penfar.

Si qnendo el Pt p* cen faltada urge 
I* difprn feria» en curte tefe , en 
que podre* el Ohiffo dtjpenfer,po
dre el dicho Ol/tfpo dtfpenfer en 
el,ce*, i.n u .i. ,

Si el que pide difpcnfecttn * algún 
tnfemr el Pep* per vtrtua de al
gún pnuiltgio, y le rem.ti al Pe
pe, puede ton todo ejle boluer * 
pedírtele duba difpenf*tion,cen. 
i  num,i.

Si l* difpenfecton hecha fin eeiife 
per el inferior *1 Pep* es nuil*,
Cilll. J ,MM, 5 ,

Si la c*uf* por l* qu*l fe ¡o* de dar 
l* dtfpenfació» , h* de fer )ufia, y 
de Jefe fin jer \ufte,fi vele U Jif-

1 penfecieH.c.q..nu. ,̂
Si l* difpenfecton hecha por el infe

rior en le ley del fuperior, no pre
cediendo en el renacimiento de I* 
cauf* , nuiendol* en realidad de

, verdad



Cap. C XXI. Difpg fijación. su
verttA Ugitim* > ts tn ti
futre A? h  etnftttxtt* t$♦ f «» f •

Si /#* Ohtfptt Jin tnufs putdtn A lfa  
f* r  tn /Wf !*)**>] dt fns sntcCtfli
rts , mnnnnt Ias my*n ttnflrmmdt 
ten jMrnmtntKCtn C nu <f.

Si /r rttmtrt tntntr tmafn pAr* J¡f-  
ptrjftr tn ?! dcrttht hurn*noy ynt 
r» l* tlhgntion tft*t t*t» *f icrt- 
cho dtfétntyCtnr 7 ».7.

Si v * !c l¿ difptnr*a*n sfkt f? *!~ 
c*nc*dtl fuptntr encttrtt e*tft 
tñÜAnde .1 iré de vnn orct4ff*nctm> 
Ia $HAf jlmAtuftflnrn , n* aUah* 
(¡ata ;4 iichn dtfpcnfAa?tiy($ncl+
3 ¿n* 3 ,

S» Iss Atfpcnfaeionts ¿rAatfAS htrbns 
tnRtmApAr* qu* ftngnn tfltilt 
hnn dt ftr pnmtrt [urntuAy y tx - 
tTít}ud%ntímente tx*mw*A*s ptt 
les Obtrp$s%cty 9 «**,

St Ut Oírfpas di ‘penfanAt tn fus ca- 
fes % eutdtn difotnfmr ctn a*$u*a 
cAr£*,C0nctMj¡0Mtdtx,tmA nmtmrty 
10«

& les Oitfpvt putdtn Atíetníaretn-
fus fu il  tttt tn tédti /#« tAftt ,tn
tfHt ft(H» dtrttht n* ¡ti efl» fr»- 
htiiAa thCpenfér, y ti P*{'M n» rt- 
ftrut f»rM ft.ttny i 1 ,hm. i i .

t y  A primera conclufion/^uS- 
X j Uo el AimmoPontífice con- 

fultado negó la dtfpcnfacion en 
cierto cal o , en el qual podía el 
Obifpo difptnlar juagando no 
auer caufa fufiiciente. no po
dra el Obispo difpcníar en el, 
fino iobreiiiene otra caula íufti- 
ciente. porque negando el Papa 
la difpenúcion en elle calo es* 
villo quitar la authoridad en el 
al Obifpo, laluo í¡ otra perfona 
pule ia dicha diípcniáuon en

cafo de la mifma cfpecie,porque 
puede el Obifpo difpcnfar con 
ella. Lo primero por auer otras 
caulas Lo fegundo porque aun. 
que ava las mifmas rcfpe&o de- 
lía pcrf«na , quede juzgar que 
fon lufficientes , aunque refpe- 
¿lo de la otra las juzgo el Pa
pa por no cales como lo prucua 
Thomas Sánchez.* a /» S
1 Lo «fegunda conclufion. El drwnt.Jift. 
que pide dtípeníacion alO bif- 14 .5 * . 
po,o al Prelado regular por vir
tud de algún priuilegio , o pide 
al confcílor aprouado por el or
dinario por virtud de la Cruza
da comucació del voto , y 11 o fe 
la quieren concedei remitiendo 
la caufa al Pipa,puede con todo 
ello volucr a pedir la dicha dtf- 
pclacion,o comutació al dicho 
Obifpo prelado.o cófeflor.por- 
5 aunque en la jurifdiChon con- 
téciofa,rcm*tida por el inferior 
la caula al fupcrior, no fe puede 
recurrir fegú derecho,*al dicho f* c*f ’Jtctt 
inferior aquí traramos de junldj dt trj¡ dtlt- 
¿hon volútaru , como es poder f*t. 
de difpcnfar» v comorai, por lo t* 
qual el Obifpo q no quiere dif- •• , . ,  
penfar en alguno de los cafos ó 1 . *,
el Concilio .r íe  concede en ei«fc-T*F/ !tjf% 
fuero de h cófciécia no citando 14  Jtrcftf. 
dcduzido al fuero exterior rcraL c.¿, 
tiendo el dicho cafo il Papa, 
puede có todo ello dityeníur en ‘ 
cl.porq annq por la dicha remif- 
fton fue licuado el dicho cafo al 
fuero del Papa,no fue remitido 
al dicho fuero como cótenciofo 
pues el fuero coocenciofo es , .  , .
quando le nata el plcvto en- ,1 c . r 1 , 1 n %t> detre partes intereudjs . como lor r . tvnftimt.
pi ueua I clinoV y mas que 110 le

V 4 ¿c-
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deduzco difpenfacfonec al fue
ro cxttuor y J  poder difpcn- 
lar es juuldiction volunta— 
na
t I a tcrccia cóclufion La dtf- 
pcníacion liecha fin caula por 
< 1 mfenor il Papa, es nulla, 1 a 1- 
uo fi ti t >pa le remitió q difpc- 
(alie, ton .líennos poiq en elle 
talo \aL (id caula,atóro q remi- 
tudolc la diípefaciMcprufume 
q uucdio aucr caufa,pat* difpc 
lai no le dtnódo en li coítuísió 
que examina c la caufa.o la cnar 
tartua delta , pues guardando la 
ioima de la tomilsiou vale la 
difpeníació a! m lo tune el ifpe 

c  Efj-tr tit culjdor.ít Ciambaro. 
átfythf *>.di 4 l a quarra conclufió I a cau» 
tfJu tejíat la poi la (¡nal fe ha de dar la dif 
n i v (i,iu* pclació ha te ftr tulla, j dadofe 
de *ntbo U fin caufa juila no vale .como lo 
g a t t l b  te dizc el Ffpccula ,f y lo tiene có 
nu >uy munrnente los do&orcs (cgun 
a p<r Outicr lo qual enticdc ícr ver-
f  b free . vlt dada o ] hoin. lanche?, láluo lí 
fu Gut /*. t el Pi ciado procediendo cfr pru- 
ei/t'fr i f  dciuia, y buena fe juzgare 1er 
» ( Samb la caula jult i, porque tn tile ca- 
h.H de m *t locice que valdra ladiípcnfa- 
dtfp 17 » 8 cion,aunque la caufa no lea luí" 
At.fr Ub 7. ficientt, atento qut tilo pide 
vejlt m tr*. c 1 buen gouierno de la Iglefia, 
t* 19 6. en la qual no quiere Dios que
N stt tn fu  aya perplr xidad en cofas tocan- 

f r t lu d .  f .  tes ala coniciencia , y ello cla- 
#.a j. ramentt da a eutendci Azor , y 

deíla manera fe entiende lo que 
trae Nauarro.
f  La quinta conclufió.La dif- 
peniacion hecha por el inferior 
en la ley del íupenoi no prece
diendo el conocimiento déla 
caufa, ft en realidad de veidad

ama caula legitima , es valida,y 
no íubrcpticia en el (ñero de la
cófciencia.porq aunque el C óci gTnd f*f 
lio Tndentiim ,/fe  determina z <¡ derefer 
lo contrario,ello fe entiende en e.t 
el fuero exterior , pues no dire 
1) verdaderamt te es lubiepticia 
fin 01] fea tetuda por íubrepticu 
como confia de fus palabras 
téi fu!rrptiti* tenfeutur Fila O pi
nión dtfiede. y prueua 1 bomas 
Sánchez b ri qual di/c que quan h Sunc vht 
do el Obifpo , o o ro Prelado fMp W<1 K 
tiene poder para difpéítr en los 
votos, \ en los juramentos,dif- 
pcnfando en ellos auicndo legi
tima caufa, vale la dtlpenfacton 
tu el fuero de la confidencia,afi- 
que no aya examinado la caufa, 
mas que prcca mortalmente no 
la examinando , faluo li la caula 
notoilamente pareciere fer juf- 
ta, porque no peca dexando de 
la cxaminai, como no pecan los 
eledorescligitdo el notouamé 
te digno no examinado primero 
lu d]gnidad,tauto que vale en el 
lucio déla confciencia la ele- 
¿iion del digno aunque no noto 
no,no prccediédo el dicho exa 
nun. como lo tienen Innocen* 
cio.iy Oltienle entendiendo de- , inn6 ,n 
lia manera el capitulo N«/, de ele- ¿ttterfi n. r 
fhon* de cUri cen
6 I a fextaconclulion. I os O- ,fo
bifpos fin caufa pueden diípcn- o/he» n. 9. 
far en fus leyes,y de fus anteccf 
fores.aunquc las ayan confirma
do co juraméto,ateto que cJ ju
ramento de los magtilrados fe 
enriende íegun laequadad,quic- 
ro dezir,fino vuicre caula juila 
q pida lo cótrauo, y mas que el 
Obilpo puede difpefar en el ju

ramento '



Cap. CX X L 'Difpenfícion*
rmemo que hiro» tomo 4o tie- 

K A re» i» nen Aretino,* ) Abhad. } ocios 
t Mt fi fle> t qUi refiere. y ligue Gámbaro , y 
$ dt adule, alsi para no pct.u conuienc o tic 
n 10 o>t7 relaxen el juramento , como lo 
detuiu (Já aduierce Thomas Sanche? , y fi 
!>* dt auth puede dtfpcníar en las confiitu- 

h i* ciones >fynodatcs . veafe en el
e. 4^7 n quartotomodcilostratados.cn 

¡i 8 dt la palabra (ynodo
7 i a íepttina coticlufion. Mu
cho menor caula fe requiere pa 
ra diipcniar en el derecho huma 
no,que en la obligación que ró
eteme al derecho diurno , pues 
elle obliga con mayor ngoi, co 
mo lo tiene Nauarro. / Lo qual 
fe encieudedaluo li la ley huma
na es tan importante al bien co
mún, que pide la razón que con 
mayor dificultad le dtlpeníe en 
ella,que en el voto , que obliga 
de derecho diurno natural, co - 
mo lo prucua Soto, m 

de m/¡ | 4 I La oétaua conclufion Quan- 
*r - coi 8 do alguno alcanza del Obtipo, 
ve htt AHt? o del otio lupctior, poder para 

dilpcnfar en cierto cafo, callan
do adrede vna circunltaoa ücl, 
la qual fi mande liara no alcanza 
ra Ja dicha liccua, no vale la dif 
pcniacton q hmcre en el , porq 
talca la voluntad actual, o vtr - 
tual del cóccdience. verdad es.q 
fi el concediente lo concediera 
có mas difficultad, o por ventu
ra no lo concediera, por fer hó- 

n t-i’/r lt í bre que menudea , y efcrupulca 
dt mv áiff. mucho, dtze Thomas Sanche/, n 
t i » .s i que vale la diipenlacion hecha 

por fu Comifiario, no obftancc, 
que callo la dicha circuDÍlancia, 
la qual opnuon a mt no me qua- 
dra,porque la facultad para dif-

mit dijf. j
» i

1 V/»M CAp
* * " f 7

m 5#; U 7

penijr fe ha de interpretar efirc 
chámente,arenco que las chipen 
iactones luelen relaxar el rigor, 
y reforma del Chrifiianiínio, co 
mo le dita en el c.aptt » 14. con
clufion legunda
9 I a nona conclufion. Ll Con 
cilio 1 ridcnti-’O. • ordena , que 
las difpcnlacioncs graciolas, he 
chas en Roma,no tenga e&cCio, 
fin que primero fuiuatia, y extra 
judicialmente fcan examinadas 
por los Obtfpos,corno delega
dos ue la fede Apollolica, y ha* 
blando el Concilio de las dilpe 
¿aciones graciolas , no fe hade 
eltcnder a las que fe conceden 
con carga, o con alguna enmura 
non.o pona, como las fucle con 
ceder el Papa.de las quales traca 
largamente kodomano.p 
(o La décima conclufion. Los 
Obifpos dtipenfando en fus ca- 
fos .110 pueden dilpcnfar con al
guna carga, como lo tienen Na- 
uarro,f TubiC.y Vgolino, y ello 
da a entender el Concilio In - 
dcntino, r oidenando que los q 
tienen authoudad para ch'pen— 
Ur.difpcfen ¿ratis, poiq no qute 
re dczir q no licúen picao por 
ello . q cito es numhclta fymo
nta.fino q no pongan alguna car 
ga, principalmente en lu proue- 
cho,lo qual fue neccüaiio man
dar, porque con ocafion de cite 
prouecho temporal fe multipli
carían las difpenfacioncs y por 
la mifma razón no fe deue có fa 
ciltdad permitir que para los fa 
Unos de los ofhciales fe impon 
gan en ellas algunas caigas,pues 
los obligados a Infierna ríos con 
la renta de fu Obilpado , como

lo

O Tttd f*f.

f  Redil*. 1 .
1 , f  Je fym. 

1 i « 9t

q b!au tf/¡ m
i 8 depon!' 

&  rtiu fla
bttn v  (ym)t

Ki* ««. 4
Vg»K tabú. 
I r.j i  » f 
infi.
r S ejf. z f de 
re fer e .it .
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fS »t.hb 6. ic f,ente Soto, f  Y afsi aunque " -------
e >!tj - ‘I • el Papa . v eftilo de la cuna im-

0^0 jf m é ^

pongan en las difpélacioncs lat 
dichas cargas, no las deuen ni 
pueden imponer los Obilpos.
Verdad es,que por vía de conui- 
tavión pueden dtfpcnfando po
ner carga de alguna limofna, 
principalmente dn'penfando en 
los votos, y en la guarda de las 

' bertas,y en otros femejantcs prc 
Ceptos,atemo que no cílan ohh 
gados a difpenfar puramente, 
pues pueden vfar de la dilpcnfa 

r cion con alguna comuracion Y
tSuaj.t*. f¡ ja diTpeníacion íuponc culpa 
AereUg ira, en c| dií'penfado.lc pueden calti 
i /* 4 d 'fi gar , mandándole que dé cierta 
enema e to Jimofiia, y para que huyan toda 
*• < f cfpccie de lymonia,han de man
uC*p at f1 dar,que la dé a quien qutficre. y 
cUfut. $ d• no la aplique a f i , como Jo ad- 
sdttlt v  nn uierre Suarea / 
na-adetudi ||  vndecima concluíion.

>» Los Ohifpos pueden difpeníir 
m'tft d f o, con fus diocefanos en rodos los 
Cnt. h. i.i* cafos, en Jos quales legun deie- 
fii mate ut, cho no les efta prohibido dif—
*.dt tptfce. penfar,y el Surnmo Pontífice no 
¿  i j >. releruo a fi la drfpenfacion>co-- 
x Cap caue mo lo tienen dos Gloflas, u las 
iu io .j . j. qu.ilcs figue Marco Antonio Cu 

co, pues legun los farros Cano 
M  erfi Trt nes,t y d  Concilio iridentmo 
f i f f  i ?.r. j . fon fucceíTores de los Apoflo- 
& fríT les. Y prueua Phufco que los
c.derefor < Obifpos en fus diocefis tientn 
i.Pbttfe de mero»y mixto imperio , por lo 
v t fih .i.t , qual pueden dilpenfai con el 
a nu iz.&  clérigo que cometió adulterio
1 .1 j./tn.z. con inceilo , auiendo hecho la 
& *  dcuidapenitencia,como lo
y Cuc.vhf, . defiende Marco An- 
*•*3*» como Cuco.y

CapXXXII Dd poder que tie
ne los Prelados regulares pa
ra diípcnfar con fus íubduos.

Si Ut Prelada! Regulare i pueden d»f 
f  tufar tn Ito ¡eres df¡ Cene tito , e 
drt Papa , o alassients tn lat pena* 
que parten l»t iukto ley es.case t. i . 
nmm i

Sí puede iquitar ti fupertar la pena 
tmputfla del ]'*f T > • del Prilado 
eritnarte ,jtn hetncta del dicha 
Prelada,cune i ,»«»» a

St lis Prelada inferiores tueJen dif- 
penfur tn la fulsjlasttsal de la ley 
de! fupertar en alguna cafo i par
ticulares ¡quitando de ttdt la ablt 
gasta» de la les ,catse, j nu j.

Si ¡as Genéralet v Preutnc tales de leu 
Religiones pueden difpenfar ti fu* 
fubduas.an tedas ¡os (sfas,qut pue 
den UtObtfpas ton les fnyas, test
éis./ , siu 4.

Ss quanda * !gun Canaft raneada dif- 
ptttfana» en algún tufa , y na de
clara quien ha dt difpenfar, perta 
tute la dicha difptnfutían al üdi- 
fjsa.ean l j nv,¡ .

Si fe ha da deztr la tmfma en las Pr* 
lajas regulares refpetlo de ¡us ful/ 
dttas.thd.

Si remetiendo el Papa, a fu Legada 
al Ordinaria, a al Prelada A tgti- 
lar, peder para peder dtlpenfar en 

Vserta rafa, fe acaba ejfa authi ri- 
dad can la muerte del Papa ,e Le

gado, eancluf. 6 .nu.í.
a Ca-.tsa Red.

x T  A primera conclufion Até m a t U e l t e l ,  

■*“*to que los Prelados inte— Aaw tn fu. 
rrores , fegun deiccho « cotrun t zz si. i ,  
no pueden diípcníar eiilas leyes Medí 2.y. 
de l'us íupcriores, como lo tra- 97 .*r 4.

un



tan Nauarro. y Medina« no pue
den Jos duhos Prelados Regula 
res dt'penfar en las leyes del 
Concilio,o del Papa,fi exprcffa- 
mente no tienen pfiuilegio para 
ello.puedé empero quitar,y difi- 
penfar en las penas, que ponen 
las dichas leyes, fino las refería 
la fede Apollohca para fi por lo 
qual aunque no puede dilp.'tiíat 
con fus lubJitos , para que no 
caigan en dclcomumon .comu
nicando con el defcomulgado 
nommaeim,pueden empeo def- 
pues de contrahida cita defeo* 
mumon quitarla,y de aquí fe tí - 

(gue.quc pueden los minutros 
Prouinciaies dilpcnfar con fus 
fubdicos en las penas , que han 
incurrido, puedas en las contli- 
tuciones de los capítulos gene
rales,o mandatos de fu General, 
no referuando fu difpenfaciou 
para fi,aunque no pueden impe
dir que fus íubduos incurran en 
ellas.
a La fegunda condufion. Si la 
pena fuere impiidb del juez, o 
del Prelado ordinario no le puc 
de quitar el Superior fin Itctcia 
del dicho Prelado, y aisi no pue 
den los Gctieraks délas Religio 
nes quitar 1a pena tmpueda a fus 
fubdicos por los Prometíales, 
como fe colige del Concilio 1 ri 

Trid.fejf détmo 6 Verdad es, q muerto el 
. ¿e r Prouincial, acabado fu officio 
j _ puede quitar la dicha pena, y aú 

la pueden quitar, o difpcnfar en 
ella, durado ti dicho Proumcial 
apelado lus fubditos para ellos. 
3 La tercera concluííon.En al
gunos cafos puedt los Prelados 
infcnores difpcnfar en lo íiiblU

cul de la ley del fupenor, quita
do do todo Uobligscton déla
Jey en cafos particulares, como 
t 7 . .  i t — C Af/it t t .lo trae Medina t Lo primero 
por raaon de coltumbtc. Lo fe- í  ^  Af ** 
gundo en cafos leuts,en los qtia 
les recurrir al P ip a ,o otro fupe- 
rio fciia carga intolerable. Lo 
tercero en los cafos que acaccé 
frcqnentctnente,v afsi puede los , * 
OSiipos, y Pielados reguhrcs 
dilpcnfar con fus lubdito&en el 
precepto del ayuno,y enel guar 
dar las lteftas,lo$ Obi ¡pos no ed 
gencral.fmo en cafos panícula- 
res,muédo taufa para ello,como 
lo tienen 'santo lhonns dy Na- d D Th»,m 
uiuo.y ducCavccano ¡obre fan 4 d. r i. y. 
to Tilomas,que haacn mal losdt io .»r t *¡t 
elvos Prelados,quando recurrió- vit d* ü .  
do a ellos fus lubditos no difpé f. 1 47 *rt. 
fan, mas los remiten a fus cení- 4 t>btc*it. 
ciencias, como haré el medico JV«« 1» m*. 
auando recuri icndo a el el en— r .t i * , n .  
iernio no le cura, anees le remi- <$• x a. 
te.dmendo, que tntre fu enfer
medad , y ella opinión tengo en 
11$ QueUtones Regulares, y no '
la que cierro moderno me impo 
nc.dmcndo, que yo abfolutjuié 
te tengo,que los panochos pue 
den difpcnfar con fus ouejas en 
los preceptos Fdeíialhcos. , '
4 La quaica coiulufion Aten
to que los Generales, y Prouin- > r * 
cíales de las Religiones tienen 
refpc&o de fus fubditos, junfdt 
ció quafi hpi¡copal,)' puede dif- c P*,/0 tnt> 
peniar con ellos en todos losca **1* f 'er,f J* 
los q pueden los Obifpos có los 5 *dult. 
fuyos, y los Obifpos pueden en f ¿e 
todos los que tío hareferuado duyt ^ h t, 
el Papa para fi , como U> tienen v > 
Panornmano, e y Syluellro , y fi * H*

para
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para ello han alcanzado las Re
ligiones pnuilegio de h le de 
Apoftolica,fue para que la auto
ridad que ¿1 derecho comu.i les 
coiic ‘de fuelle mas clara, como 
lo aduicco eo lasQueftiones re 
guiares./"y pueden camoteo dif- 
penfar con íus lubdttos en to
dos los votos y luramentos que 
pueden los Obifpos difpenfar 
con los Puyos, como lo prueuo 
en las dichas Qucllionesj Regn 
lares,v pueden cometer a otios 

i (jtojf m e ella dt(pcnfjcion,como lo piue 
éHibsfjjg n uo cn âs m,**mas queftiones h 
in de pe» ? La qmnta cotulufion Todas 
Gil>4 de mu 3̂S vf7es que alpun Canon con- 
tbo Uta l  tc^c difpenfació cn el cafo que 
jO j propone, y no dize quien ha de 
l5*4i i Cu d''pcn(ar,al Obifpo pertenece 
,***„• !n Ia dicha dicha difptnfucion, por 

que aquellas pihhtas algo han 
de obrar,y refpedfo del Papa que 
es íohre todo derecho po/ítiuo 
fruíiratoiiai ion, afsi lo tiene 
vita glolTa > < comunmente rece- 

/ _ bula,fegun Gambaio, Marco An
Tu jZ'. t°n"> Cuco’ CordoM > y Enn-quez» lo qual procede aunque el 

dicho Canon imponga pena re- 
íct ua da-sal Pumo Pontífice , por
que fe ha de entender fino fe al 
candare la dicha difpenfació, co 
ino lo prueua Alci.no, k contra 
algunos,y procede aunque el di 
cho Canon fea de Concilio ge- 
neni, porque permitiendo diA 
penfacion abfolutamente no la 
referuando a la íede Apoftolica, 
peiteneceal Obiípo, como deA 

■ pues de oti os lo enfefiaron Syl- 
uethó,Cotral ruinas,Marco Arito 

< e ’ torll°  Cuco,/y los Do&orcs co 
f U lítP Co aiunmcmc. Verdad es, que fiel

fbtM z ti 
4 1^0
Cerijt 
¡f i 1 »rt i 
i  4 •» 1 .

19rti'i
a , t .
JC A ’cn m 
t at Jt der. 
§ Je Atiult

• A  &  S •

dicho Canon pone ley al Ohifu es *1-
po, concediendo abfolutamente mMWñt 1.
difpenfacion , no p dra en efle ? ® 7,a 8.
cafo el Obtfpo difpéíar. porque Cuc"s h a.
lera difpeiifar en fu proprio he- ***** m*t0-
cho,y en fu prouecho.como def f,*6‘ a 2+í
pues de Antonio , y Enrique lo
tiene Milius . m y ella doctrina m MtU >*
deuen notai Jos Prelados Rtgn- ,ê r ¡lt D
lares que tienen )uti!dic*ió quafi „ v dtf
Epifcopal, porque pueden di'pé
far con fus fubditos, en rodo lo penfsee *>•»
que pueden los Obifpos có los
fuyos,y ya que los Obifpos puc nres j¡ro¿
den cn el cafo de nueftra conclu
íion difpenfar con los fuvos tam
bien ellos podran difpenfar con
fus fubditos.
4 Lalexta conclufion. Come- 
tiédo el Papa, o fu legado aJ Or 
dmario,o ai Prelado regular po 
dei para poder difpeníár en cier 
to calo con fus luhditos, verifi
cada la caufa , no le acaba efía 
authoridad có la muerte del Pa
pa,o del Legado que la cócedio, 
aunque los dichos Prelados no 
ayan venficado la caufa ni difpÉ 
fado,pues de pai te del que coa- 
cedio la gracia es ya hecha,co— 
mo lo prueao en*nueftras Qne- 
ftionesRegulares n lo demas per 
teneciente al poder difpéfar con 
fus fubdicos los Prelados Regu 
lares.fegun fus priuilegios, fe di 
ze en las materias deítos tomos.

n e  tom q. 
4.6 nr, 7  p. 
1 S y . ,

Capit. CXXIII. Si ti que puede 
difpenfar con otros, puede 
difpenfar coníigo mifmo.

i y- Sí Uhcentt* qnt ios PerUdtS ftíeien 
¿At AQtYoipMut hn^ft ctertfitofa

La

■

iuli Jim
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ti, fin.

Cap. Q XXIII, Dijpenjácion0 S i 7
la pueden tomar para f i , ttnel, 1 .  
num.i.

Si dtfpenfando leí prelados vmuerfal 
mente en v»a ley, dtfpenfan tam
bién configo,concl. 1 .na, 1.

St pueden les prelados cometer a fu 
eonfejfor authortdad pura que los 
abfnelua,y dtfpenfe en todo lo que 
ellos Pueden con fus Jubditos, con- 
cluf 3 nu.%.

St el Papa puede dtfpenfar cófigo mtf- 
ftto, como puede dtfpenfar con sos 
fieles,concl. q..num.4.

5* fe ha de dex.tr lo mtfmo de un fu- 
pretno Frtnctpe féculaf en fus le-- 
y es, y de los Obi fpos, y de todos los 
Prelados que tienen jurtfdtccson 
quafi Epifcopafy de todos los Pre
lados regulares,tbtd.

1 T  A primera conclufíon.’Ha
blando de la difpenfacion 

impropria; la qual hablando pro 
priamcnte,nus es Iicccia que po 
der para diípefar, como quando 
ie dize en las coníhcuciones ge 
nerales, que no fe haga cofa fin 
licencia del Prelado, ateneo que 
ella licencia no es aóto de junfi- 
dicion,fino de fuperiondad,con 
clufion e$ cierta , y recibida de 
todos , que los Prelados que la 
pueden dar a ocios,la puede dar 
a fi miftnos.y afsi el Prelado que 
puede dar licencia a vn frayle 
Menor, para yr a vn monafterio 
de Monjas, como fe lo concede 
la Sede Apoílolica, la puede to- 
mai para fi miímo , conforme la 
do&nna de Santo Tilomas , a la 
qual figuiendo a Turrecremata, 
Syluellro, y otros craygo en las 
Qucihones Regulares, b 
% La fegunda conclufion. Qua

do los Prelados difpenfim vní-- 
ucrfalmente en yna ley,también 
diípenlan cófigo» porque ello es 
fufpender por entonces la obh- 
gacion de la dicha ley, como lo e Set m 4. 
dizcn Soto,c y Luys López. d z i q
3 La tercera conclufíon Pue— ar ^.tnfin. 
den las dichos Prelados come* Lup 1 p ¡n 
ter a fu confefior authortdad pa firuc e $ ce 
1a que difpenfe con ellos en to- lu 3 z -ver 
do lo que pueden difpcnfar con Jed vtru tn 
fus fubditos,porque no deue de dulg, 
fer de peor condició que ellos, d Palud tn 
como lo tiene Paludano , ¿ha— 4 ¿. 3 8 y. 
blando de los Obifpos, y lo tie- 4 ar.^.con. 
nen Syluellro, Mayolo, y Enrt-- 4.» Syl. 
quez, hablando de los Prelados eonfejfor. 1 . 
que pueden eligir confelTor,aIos q $>. Mato. 
quales yo figo en las Qucíhones h t de trre 
Regulares, e y la mifmaopinion gu.c.x.n.n 
tiene Suarcz,/, diziendo.que ais 1 Henr. lt. . 
lo declaró la congregación de depon, c.4. 
los Cardenalcs.Y rabien 1c puc- n. 3. comen. 
den efeogerpara los abfoluer y ¡ltj t 
difpcnfar culos cafos ocultos, t i.to.q.\o 
conforme la authortdad que el 
Concilio Tndentino/les da pa fs«¿ dece 
ra fus fubditos. Y aduierte Tho- fiUfm ¿tfp.4. 
mas Sánchez, b que no es necefla fe¿i,z. n. 9. 
no en elle cafo , que el Prelado tym 
fe confielfe al dicho confeífor,o de refortC,b
tenga intención de fe confeílar, h Saac U.S 
mas bafta que le pueda eligir,có de matr 
forme derecho,* y que tenga au- ? n 
thondad para le abíoluer. t pge
4 La quarta conclufíon. Mas 
prouable es > que puede el Sum* 
mo Pontífice dtfpenfar configo 
milmo , de la manera que puede 
dtfpenfar con los fieles,pues no 
repugna al derecho diurno,o na 
tural,exercer la dicha jurifdició 
refpcólo de fi mifmo,porque aü- 
ouc hablando de la junfdicion.

con>



K  ! vmc »1
318 Cap. CX X llU . T)ifptnfacm .

t¡ttts ta ¡ fu* contencioia, en la qual fe forma 
caufa proceflo , no pueda fegun dete- 
1 D The tn cho * alguno adjudicar a íl algu 
4. A zo e¡ i na cofa con fupropnaauchori- 
a f ,rj 4 ad dad, empero la jurifdicion para 
l vbt Dur difpenlai , como es voluntaria, 

DD So- puede vno excrcitarla en fi mií- 
tus tn 4. d. mo,ajicndo legitima caufa.co-- 
zi q i.*r. mo lo dizen Santo Tilomas /, y 
4 Led tn 4. los Do&oics comunmente , So- 
q 19 at 4. to, Ledefma , Ennquez, Suatez, 
tnfi Sunr Azor,lhomas Sánchez Los qua- 
j to fup. 1 les afhrman que lo mifmo fe ha 
p [) Iho q de dczir de vn fupremo Princi— 
8 i pe fcculir.Conuicne afaber,que
ftei i col puede difpéfar confígo en todo 
ante penul lo q puede con fus fubditos Ylo 
ver foletve milino también afhrman délos 
ro.Henr U. Obilpos, y de todos los Prela-- 
6 deptntt dos que tienen jurifdicion quafi 
e 4 n  ̂ ce- Lpifcopal en fu diocefi Y lo mif 
mt» ht Y, mo fe ha de deztr de todos los 
Aut U f rielados regúlales , Generales. 
tnfl't me- ProuinctaUs. Priores, Guardu- 
r*l c. 1 f q, nes, y Prelados conuentuales, y 
i  Sanih ¡1 de fus Prefidentes.eílando ellos 
I de matr. ablentes, porq todos ellos pue- 
difp f n 6. den difpcnlar configo en todos 
m Nau.lt 1 los calos , que pueden difpcnfar 
tonfi ,» 1. con fus fubditos,como lo prue- 
edit !¡t de uaNauarro.wy fon proprios Or 
tempo orM- díñanos,Paitares de fus Religió 
uand confi fos,como los Obi'pos lo Ion de 

tn f i  fus oucjasjcomo lo tienen Molí 
tnat t i  n na, Azor, y Thomas Sánchez. El 
7 $ .Mol 1, qual añade.q aun de los que tie- 
to dunfht. nen jurifdicion delegada vniuer 
tr*H z dtf- íalmcnce en alguna comunidad 
t Hta *47' fe ha de dczir lo mif'iio, mas no 
verf Relt- en los que la tienen limitada fo 
fio fus tumi bre ciertas pcrfonas,y de fia ma- 
Azor U 7, neta fe ha de entenderlo que di 
n̂ htu. mo~ go en la Explicación d: la Cru- 
m i .  c u . t f ,  Z i d i , n  y  en nucllra fuma.

Capit CXXIIII Como fe ha de 
interpretar la difpcnfacion.

Si lo difpenfacion fe ha de ínter pre -  

tar efirochsmente, conel r n 1 •

S# ignorando el Principe el tmpeitme 
to admitiere si inhábil ¡es vijlo di 
ffenfsr con efeone 1 n i  

Si vs'e en el fuero de Is confctencuo 
Is difpenfscten, t¡nando el Otnfpo a 
fsbiendss sdrmte ¡si ordenes si q 
fabo efls irregular ¡dtfpenfondo có 
el> fin mirsr primero la csufs, con 
cluf

S i  admitiendo el Preludo al 1 nhsbil̂  
por auor \ufia caufa% es vi fio dtfi 
penfar con enroñe 4 na 4.

$ «  foto el caflar del Supenor q̂ue vee 
s vno oxeyntnr vn a Jo » refpeJs 
del jusl efia mpedtdoy bsfti par A 
que fe prefums que difpenfa con 
efcencl f nu ¡ .

\

1 T  A primera conclufion. La 
■ ^difpenfacion fe ha de in

terpretar derechamente porque 
fi el Principe , auiendo vrgente 
nccefsidad difpenfarc con el in
hábil , no es vifto difpcnfar con 
el absolutamente,finojura el cié 
po que durare la dicha necefsi— 
dad,afst lo tienen Antonio Ga
briel , * y Menochio defpues de 
Gabriel , y otros Por lo qual la 
promoció del inhábil hecha por 
el Principe,fe enciende folamen 
te para aquel adío , para el qual 
el Principe a fabiendas Je admi
te como fi admitiefíe al irregular 
para las ordenes menores, no es 
vifto difpcnfar có el para las ma 
yores, porque fi la dilpen/acion 
expreífc folamen te fe entiende,

fcgU»
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Cap. C XXIIIL Dtfpenfacbn.
fcgfi derecho ¿ del cafo expref- 
fo,no auemos de cltencer mas a 
la tacita.
x La fegunda conclufion. Quá 
do el Principe ignorando el im 
pedimento,admite al mhabil.no 
es vi fio difpeníar con el,aunque 
^vcriílmilmence fe crea que le ad 
nuticta li lupiera fcr inhábil, y 
aunque aya error común defta 
inhabilidad, como con los Do
lores comunméte lo tienen An 
tomo Gabriel,* Menochio.y Ma 
yolo. El qual añade, q lo mifmo 
fe ha de dezir quando el Princi
pe fe oluida de la inhabilidad, o 
no aduirtiendo en ella le promo 
uc,pucs aquí falta a¿to volunta
rio,rcfpe¿to defia difpenfacion, 
como lo refuelue Thomas d Sán
chez, cftendiendo todo lo fufo- 
dicho a los Obifpos,quando có 
ceden algo contiado ordenado 
por ellos, o por, fu ygual, o por 
fu mfenoi . como lo entienden 
Nauarro,«y Azor.
3 La tercera conclufion. Si el 
Obifpo a fabicndas admitiere a 
las ordenes al que fabe cite íne 
guiar,aunque peque mortalmen
te difpcfando fin mnar primero 
la caufa, pudiendo difpenfar en 
elle impedimento,vale la difpen 
facion, alómenos en el fuero de 
la confidencia , como lo tienen 
Nauarro /  Y Mayolo affirma.que 
aun vale en el fuero exterior , y 
Salzedo defpues de Paludano , y  
otros Theologos, Bnnqucz , y 
Suarez tienen lo mifmo.anadien 
do fer verdad,fi al Obifpo le có 
fia fer la caufa legitima, fi Tupie
re de la irregularidad, porque fi 
tiene dclla ignorancia no es vi-
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lio difpenfar. Y afsi fe ha de en
tender lo q digo en nueftra fu
ma,,? y en las Queihoues Regu
lares , lo qual fe declara mas en 
la conclufion figuiente.
4 La quarta conclufion Quan
do el prelado por dei echo co
mún, o priuilegio admite al inha 
bil,por auer jufta caufa, y cócur 
re el poder con la voluntad ( la 
qual fe prefume del a¿fo)difpen 
fa.pues fabiédo fer inhábil le ad ' 
mitio Ella opinión tiene Zayro, 
h al qual ligue Thomas Sánchez, « ZAtr.í tô  
diziendo,q le parece ín vtroque 7 c
foro mas prouable. q las demas, i-lz
con condición que refpeóto del O* i 
fuero exterior fe prutue la lcgi- b.8 demst. 
tima caula, y para el fuero inte- dtfp 4 1 7  
rior confie de qualquiera mane- *»/• 
ra,que la huuo,pues la difpenfa
cion del infenor en la ley del Su 1 
penor es nulla en el fuero exte- < 
nor,é interiorólo auiendo legi- '
tima caufa. Y  bafia que al preía- " '
do que difpenfa cófie auerla,co~ ’
mo a juez,o como a hóbre partí 
cular, para q fe diga q procede 
difpéfando.como lo tiene í-ylu.i i Syltteñ.v. 
y es opinión de Baldo, y afsi no dtfpefst. q. 
es neceífaria citació de las par- vht. **U. 
tes intereiTadas. Y bafia q le con m l. BArbn~ 
fte,q el inhábil es muy do¿to,pa ñus 'Philtp. 
ra q fe prefuma que difpéfa con »8 j f  de of 
el,como lo prueua Rofcla.B . f¡ pntpp.
y La quinra conclufió. Solo el k Rofr -u* 
callar del Superior 4 vee a vno dtfpefr. ».6 
exercitar vn á&o , refpeífo del 
qual eftá impedido^ puedé difi- . 
penfar có el, y fabe q no eftá dif '
pcnfado,y puede facilmctc con- <■ 
tradczir, y no contradize, bafia 
para q fe prefuma q difpéfa con 
e l , porque fino lo pi efunumos,

aue-
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auemos de cófeflar que el dicho 
Superior pecó grauifsimamcnte 
en no conrradezn,Io qual no fe 
ha de admitir, pues de nadie nic 
mos de prefumir que peca , arsi 
Jo tienen Probro, l Paludano, y 
otros que refiere San Antonino, 
y Azor Lo qual procede aun 
quando el hecho del fubdito es 
contra voto , en el qual cafo no 
puede el dicho Superior fin cm 

luí m 4. d ¡3 jjfppnfrf Dixe(v puede fácil- 
jR j +*.4 mentecontradezir)porque quan 
ton z n ; 9 tl0 C3jja p0r cuitar efcádalo, no 
Antunt, z. fe picfume que difpenfa pues en 
f  ti i i.f i cftc cafD e(ja pcrmifsion no es 
f  y.'notsí aprouatiua,fino toleratiua,y al'si 
* Azerltb cn e| cs verdadera la opimon 
f injltt.me- ennrraua de los jtinfpenros , la 
r* e 1 f *í qual nene vna Gloflfa m, fcgutda 
fin- de Antonio Gabriel,Nlenochio,
m G! w ele y May0io Y afsi la colcrácia del 
mea fia v. papa refpedo de fu conftirurió, 
improbare qUa] fa()e qUC quebrantan mu 
de fent exc. chos, auiendola al principio ac- 
G4*r. to ceprado todos» o la mayor par- 
tomun opi. te>n0 mduze difpenfució entila, 
mo ”  ' • *>• porque ella mas cs permifsion 

Prtfum toleratiua que aprouatiua,como 
nu. Jo tienen Panornucano,« jr Me— 

a í Mente, dina. 
de pesfunt.

u prs-
fumpt. zo. Capitulo CX XV De las caulas

que ha de auer para diípen- 
far.

* $ z. Ais. 
»# /» f de tr 
rejal c.f t.

n tu
c 4%d%m **
1 o . de prei* *

Penen fe vsnss csufs$tc$n les qustes 
el Superior fuede dtfpenfsr, Iss 
qnelet tedas fe donen reduxtr si 
kten eemun$eond i nu i .

Me I Je re- Si los prelsdes hsn de fer fsedes en 
Jiitn ¿r j ja dtfpenfsr portel z nu t.
sd fn So es fubreptuis Is difpenfscion del

Papa kechs si ReHghfo psm fe 
psfsr s otrs Orden anchs* 
porque dexo el btbtto de fu Qrde» 
y fe h¿LO mpoftsts comí 5 nu $

1
1 T  A primer cócluíió. Muchas 

caufas puede auer pa: a que 
vn Superior pueda difpci.lai en 
el derecho co-nutn.y el Concilio 
Tndentino «para difpenfar en 
la refidencia de los Pielados po 
nc quatro • Conuitne & faber,
Chnftisns thsrttm, vrjettt necejfi-'- 
Uu, debits okedierti/t, publtcs vttli- 
tse, y vna GloíTa b pone otras 
Conuteue a faber, el temor del 
mal que fe teme , y la efperan â 
del bien que fe efpera.y el huyr 
del elcandalo e Soto propon« 
otras Conuiene a faber, la quah 
dad del tiempo, y de la perfona 
con quien fe difpenía. Empero 
qualefquiera caufas que fe pro
pongan, fe deutn reduzir al bié 
común,y aísi no puede auet dif- 
penfacion juila de alguna ley,fi
no fuere hecha por el bien co
mún , y mayor caufa ha de auer 
para difpenfar en la obligación 
cócermence al derecho diurno,
0 natural, como es la del voto, 
que en la obligación dtl dere
cho fojamente pofitiuo , lo qual 
fe dexa al juyzio del dodto y 
prudente Superior.
1 La fegunda conclufion. Los 
Prelados en loscafos,en Jos qua 
les pueden difpenfar. no han de 
íer fáciles en difpenfar, porque 
la facilidad en ello reláxalas le
yes,con las qualcsexecutadas fe 
refoiraa el Chriibamíino.por tí 
to deuen confiderar conatenció 
las caufas que a ello les mueue,

como
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como lo prueuo en nueñras que 
Ibones Regulares.^.
? La tercera concluid. La dif- 
penfacion hecha por el Papa al 
r c l i g i o f o  para fe paliar a otra or 
den mas ancha, porque dexo el 
habito de fu orden, y fe hizo a- 
poAata, es fubrepticia,fi el dexó 
el habito folamente para facili
tar ella difpenfacíon,o como có 
Nauarro lo prueuo en nueAras 
Quelhones Regulares e donde 
digo que la exprefsion de la cau 
fa filfa, que mueue al Principe a 
conceder la gracia hazc la diípé 
faetón fubrepticia, y no quando 
fe calíala caufa verdidcra.íaluo 
A el derecho máda q fe exprima.

D I S  T R IB  V C IO  N E S .
quettdtenes.

CapttuloCXXVI De las diAribu 
ciones quotidiarus. , ,
> 1 

Les ¿tftrtbttctonts quotideìnes fi ef~
fiderei» en in  menerei, y de que- 
lei delles fi ¿fu, febfidli. tonti».

Si mI Cenontgo que !ee » he» de d»r 
lus diftrtbucienes qiiotidienes. ci> 
t.num.z. /

Stpuede tl obtfpo temer los benefit
« «  fimples,o f  rendei per» ttnfit* 
fuyr dtfirtbuctones quotuLenes, o 

- nugmtnter les pequehes, comi».
$ »#. j. - *

St feregener les difirtbuciones quo4 
- ttdteneses nttejferte le prefitti» 

corporei en les dìutnoi*ffittos,y fi 
el qut e finite TheoltgsO),* efie en 
/emine del Obtfpo les gene tfien 

Tom. 3.

do enfinte.conclufion 4 .»«.4. '
Si el que no refide en fu prebende 

impedido mqnfiemente, y contre 
fu •velunted fe he» de der les 
difinbuctonet quottdutnes. ctncl. 
pMH.f.

$j lulo tu remiftto» de les difinbu- 
fiones quottdsenes hechetel eu~ 
fente por eqiullos, e quien tíleue 
explícenles con.i .nu> .

Stdeue feM edmtttde le ce fiambre de ¡
elgunes Iglefiet en les queles les 
d** mdedes g en en ¡es diftnbutio- 
nes quotidienes tfiendo en e¡ cho
ro , aunque no centén con les de- 
mes.con.j.nu.j, ^

1 —. A primera conclufion. Las 
X^diílnbuciones quotidianas 

fe con Aderan en dos maneras, 
poique vnas fe dcAnbnyen en« 
tre los Prebendados que reAden 
en la IgleAa, aunque no afsiAan 
perfonalmente en las horas Ca- - 
nonicas, las quales fe llamas ,, 
grucfías,o ración Y deAa fe de- 
ueen eAos reynos de CaAilhr 
fubAdio, como lo preuuo lar
gamente en nueAras Queíhonetf a %>*•** ?• 
Regulares e otias fondas quales1 74  *rtsf.4. 
nunca fe dan Ano a los que afsifk /*/*• 4 *4* 
ten en las horas Canónicas, di1 CUm fi<¡* 
las quales tratan Enrico h, CoP b Henrs. %n 
mcs,RebiiífoDecro, Panfio, Fe< c. cum om- 
lino, Rodoano/y laR ota, y o-I nes decofis. 
rros que rcAero en e! dicho lu-r* Cofines m 
gar(y deAas no fe deue el fubfí-’ pregmet. 
dio, como allí largamente prue-’ Galle cene. 
ud •• pues el iiibAdio fe paga dé1 n.qu» t?p»> 
los fruftos de' los betieficids y> re qmfque 
rentas CccIeAaÁicas,v las diAri-'- debeet cjf* 
b liciones ño fon 'fruftos Ano ef-* *n choto. §• 
típefidio que fe da a los que ptfr1 tubet v dr 
fonalmente afsiAcn en las horas * ftnbuttot es• 

X Cano-



s u fap.CXXP'I. Dtftrtíttcmts quovdimAs,
c CouM C3,*°nicas> y oficio diurno, co- 
„¡ i r , mo lo turan Couarrtiuias f,Oje 
»’t i Owd da.Anauafio Gcrmomo , Gigas,
d. henea m Mindofio,y Gábaro. Losqinlcs 

, * d»ren que (i fi. fan&idad puficic 
c T a e L  P'níoS Cobre los fruflo, de al- 
de tndul . Su,n prebendadlo es villo impo 
tth auo *d ncda f°bre las diftnbuciones 
íixens nu quotulunas, y el códenado poi 

(jieAscg t,es íenrencias en los fruólosy 
j,¡ lA & 1Cl1>cos c1c alguna pechenda > no
re'pmf) ( . CÍ*3 ol',1,ga{l0 a Pagar las dlíil1- 
. . J  buemnes quotidianas que fe ga-
/....... ná aísilhoido perfonaln.ente,í.il

Jt nt uo “ txPrtflamentc 1c condena 
en tilas,como lo prueuo en laste'jtjtesv. , l

dft kut a dichas Qiicilioncs
tfs J d a ?  claiegúdacóclufióLlCóa.
«a iS a n tb a - T?d« ,noJ'  »? da 31 Ca,10ni 
de 4uthmt S0, <1 lee ljs d,ftrjbuciones quo-

empero fegú la difpofi 
. ció del derecho común, Grcgo-

}io XIII. oyda la relación de la
d Tn fef r c&SrcSaC|ói quifo q fe le dicífó
, r no iohméte por las horas,q lee,de r*jor.c. i r -. i  , 1Como fí Icyefie de mañana , mas 

afi por las de todo el día,lo qual 
no veo efiar recibido, fino quá- 

t  * s do lee de mañana, y a la tarde 
En la Cacnedral de Salamanca,fo 

, . , lámete le dá fas de mañana,poiq
, „ no, lee a la tarde, en Jas demas

,n gpardcfela collóbit iccibidj. •
o o i - j j  la  tercera con l̂ufion, Nq 
„■ i i m j>uede d Obifpo tomar los bene 

, fiaos fimples, o prebendas p.>ja
. conílitujr diíbibuciones quoti

, ,,, dwnas o augmentar las peque
o- , ,, ñas, copio 1,0 declamo la Con*

*> ¡ . n - gregacion de lp̂  Cfrdenales q(J 
*, ví»*' Riendo Nee pro d¡firibnt%ondtus qug 

t„. tx» tidt/nyseathtdralts vel colegíate, Et. 
elfJU auferenium efl qutdquom ext 

_ hnefitqs, qut fuot extra eclefiam

V

-UU  ̂•*

Ca’hedralem vel eollegtatam,  tnfi ,

EccIefU ,  vel benefirta txtradiSam 
eathedralem,ve! tellegtatam exifien- 
tui ejfent i perpetuo vntta prtbtzsdis 
CnntiiicAtum frtiittérum ecclefinrii 
4 qutbus bene fie t¡ s extra didas Eecle 
fias,fi qutd $b eam taufam extraña 
ejfet debet reftttm, &  de tuero ex 
hutufmodtexafitone abfitveatur AÍSi 
fue refpondido déla congrega
ción de los Cardenales al Ar?o-
biípo dt Gcnoua,como lo tefie- ■
re Zarola e.Y defia manera Ce ha ® *rc * ** 
de entender el Concilio Tndé- r rsxt Enf
uño f,  porque fofamente habla C°C *‘ p<ttt, 
délos beneficios v picbédas de *fl,i ut*e- 
las Iglcfias dóde filrá lasdiftn- Ket %&<>**'- 
buciones quotidianas porq def- 60
tos no prohíbe el Concilio q fe t..
Taque alguna parte, para las dt- 
chasdifiribucionesqpotidianas. "* reJ 'c*-t 
quádo fas dichas -drítnbuciones 
fon tan pequeñas que las tienen 
en poco,y por ellas dexá de acu 
dfr a fas Ilotas Canónicas» y of- 
ficio diuino*empero no da iicen 
cía pau q elObiípo pueda facar 
de los fru&osdelas dichas prebé 
das algo para q fean mayores las 
difinbuciones, quando no fon 
tan pequeñas, que fe tengan en 
poco,ni dan ocafion para dexalr 
dt acudir a las horas Canónicas 
y ofhcio diurno, como lo decía, 
rlíon los íllufinfsimos Cardenal 
les-y le colige del dicho Conci
lio Tndentin0,ibi vel ita tenues 
vt verifitnihter neghgerenturf Y lo 
trae Gutiérrez/. . « Gut.hb.
+ > u  qa«t, concluCon. W l . C m „ e. 
ganar citas diftribycioijcs quoti- ,
dianas con.taqtq ngqpf«? rqquie 1 
relaprefei^a corporal, de los 
que las gandh en los diurnos pf- 

, [ , ficios
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fictos, que conforme derecho h 
fe niegan a los que eftudian The 
oiogia citando abfe n tes,y fe me 
gan cambien a los que eitan ab
lentes en feruicio del Obifpo, 
fcgú derecho »,o del Papa» y lo 
tiene Gutiérrez , dizicndo que 
afsi lo vio guardado con tres fe 
cécias dadas en contradi&orio 
juyzio.añadiédo que el que tie
ne pmnlegio del Romano Pon
tífice para recibir los ftuftos de 
fus beneficios»aunque no refida 
como fi cftuuieífe prefcte.no po 
dra tener por virtuddel dicho 
pnuilegio las diltnbuciones 
quocidianas como lo dize vna 
GloíTak comunmente rccebida. 
fegun Couarruuias 
S t La quinta conclufioo,El,que 
no refide en fu prebenda impe
dido injuftamcnte , y contra fu 
voluntad no pierde las diftribu- 
ciones quondunas, por lo qual 
el Canónigo inultamente en
carcelado alcanzando femen^ia 
contra ella injufticia, puede pe
dir los fiuátosy diítubuciones 
quotidranas que auia de ganar 
fi eftujicra piefence, > orno lo 
prueua Ccuarruuus 1, tanto que 
fi a petición de algún C^nomgo 
ínsitamente encarcelado , o in- 
juftmiéce no admitido a la pof- 
fefsion del Canonicato por el 
Cabildo, fe diere fentenen con 
trael dicho Cabildo,obligando 
le a reftituyr losfru&os al dicho 
Canónigo , cambien fe le deuen 
rcftituyr lis diftribunonesqqo- 
tidianas»cotpo lo piuepan Puteo 
m,y ¿Uuallos, diziendo, que afsi 
lo vio juzgado, contra el capitu 
lq de la Iglefia de Toledo cu la

Ración de Mendo. Lo qual dize 
fer conforme derecho, y li  coftü 
bre encótrano fer irracionable, 
y como tal no fe deue guardar, 
c . La fexta conclufió.En el C6 
cilio Tndentmo * fe dize lo fi* n SeJf" l 4* 
guíente Sfnt flnttttts herís tnterfñe de tef.cn. t . 
rwt rccipmnt dillrtbtttiones, reltqm 
•veno qumttts collmjíciie./tHt retrtifsto
ne excite fn hts cmremnt Porelqual 
deci eco fe deftierra la fentencta 
de vna glofia e,que dize valer la o Gl m e t 
remifsion de las diílnbuciones v , f Un< de 
quotidianas hechasal abféte por ntn ft 
los prefentes, a quien eltauan a- fiden.lti. c ,  
plicadas.I o qual fe entiende,fal 
uo fi con buena fe y fin alguna 
colufion y engaño , como a po
bre,© como a amigo le hizieró 
remifsion dcllas poique aunque 
fegun derecho p dar , y¡ remitir P 
parezcan vna mifma cofa, como v*tS*rt JT» 
lo notan Bartolo,y Decio empe- , c»ndine, 
ro hablando propriamétc no lo demofir,
fón,porq mas fácilmente remite ***‘ •“ 
vno lo que fe.le deue, dt lo que bltgmtteae, *• 
lo da^como lo dize el nnfn.o Bai J f  d e  rep.it$-> 
tolo c¡. Efta coiiduíion cíe ne N i, .rlt' ' > 1
uarro f.Ni obfta que elConciho. *1 Bmrt.in l. 
Tndentmo f  diga, que las diftri- fi d*o f  de 
buciones quondianas perdidas ver‘>- 
de los ablentes fe apliquen a la. r N*uar de 
fabrica,o algunos lugares piado deom .M tfc. 
fos,y noa los prefétes, porq h a ^ ^ f* *  n* 
blaidelas diftribucioncsquotidu f • 
ñas de los reditosyprouétos cele s r> fe< 1 1 
íiafticos, que es la grueffa. o ia- ^  tef>e• ?• 
cion.de las quales hize mención c &aa 
en la primera conclufion, como v A de 
lo explica el mifmo Nauarro t, or*t en. i o 
7 La fcpnmaf'cpncluíion. No #-47- & c 
drnc fer admitida,fegun Ñauar. &
v  la coftumbrc de algunas Igle- Mtfcel, 7 9. 
fias. Conuiene a fabei.que los q 

X t tienen



S ‘ 4 Cap. CXXm.Dittorcw.
tienen dignidades en ellas gant 
citando en el choro las diltribu- 
cioncs quotidunas > aunque no 
canten con los demasío que fe 
ha de cancar, diziendo fect clá
mente fu \ erfo* faluo fino fe de
fiende con priuilegio Apoftoh- 
co que la confirme. Y faino tam- 
bien fi la tal coftumbrc es razo
nable y legítimamente prefcrip- 
ta , porque auiendo ello fe po- 

, dran defender de la tranfgreisió 
del precepto eclefiaíhco}mas no 
de la tráfgrefsion de la ley diui- 

„ na y natural ,que los obliga por 
razón de contrajo, o de vltima 
voluntad por lo qual Pío Quin
to en vna conílitucion fuya,que 
comienza Ex fr eximo Lattranenfi 
Concilio, ordenó que el Canóni
go que no canta en el choro,aú- 
que elle prefente pierda todos 
los fi u&os que ama de ganar fi 

. cantara, como lo dtze Azor x. El 
x JÍKfr' j* qnal añade que en las Iglefiasdó 

* ’ de antes dclConcilio,y antes de
la conlhcucion de Pío Quinto 
auia coftumbre, y halla agora fe 
continua,que los Canónigos l'o- 
lamente prefentcs afsillan en el 
choro,y no canten fino por cien 
gos,que fe pone en lugar dcllos 
para cantar có fegundad de cóf- 
ciencia pueden adquirir y tener 
efios ü u¿los, porque como co£ 
tuniérenoes contraria al dere
cho natural nofe deue tener por 
irracionable , y defia manera fe 

, tom b$ c«iédeloqdigo ennuefirafumay.
ras Canont- 1

/.II. «M0. 
i i f f .

«*st. J+ f
une y ,

D 1 VOKC 1 O.
Cap.CXXVII Del Diuorcio por 

razón de enfermedad, o adul
terio.

Si defpucs de tu ley de jructu es fri* 
mtttdo el repudie u les ludios> y u 
los demus infieles, y f i  per el fe Us
eme el mmtnmento. c ondú fien. i .
uum. s .

Si el mundo fuñe ejtu ebhjuJe u bu 
id tur cen fu mujer leprofit, e(tun
do en peligre de fe le upejar el mui 
y fi los bifes hun dt eftur en tom- 
puiuu del¡uno.ee* in. z.

Si vul$ lu ceftumbre de ne poder pe
dir dsuoreto tu mujer ul mundo 
udultere.ee. % .nu $

Si lu mujer cufuiu que fe dexu ubru - 
$ur, y befur y tocur en lo* peches 
tómete culpu^porlu qttul ol mur%- 
de puede peisr dáteme,y junur lu 
dote ten 4.».4.

Si lu fedemtu es fuffiaente tuufu pu• 
ru bu^erfe el imetcse.t.y ,n y ♦

Si por otres deltBes fueru de lu fede- 
mtu fe puede hu^er el dtuortto bu 
¡lu aorto tiempo,msentrus durutt 
lu cuufu ce 6.nu 4*

$t el murtio ubfente puede p*d$r de
mórete huSunde u fu mujer cafudu 
cen otro con buenufe.co.j.n 7.

S$ huyendo lu mujer i d  mundo por' 
fu crueldud , y efiundo uf$t come
tiere udulterto, puede fet ucufudu 
del mundo puru effeBo del diuor- 
cío,y perdimiento de lu dote, con.
8 nu %.

Si es neceffureu fentenau dd )ue^pu 
ru ¡e upurtur lu mujer del mun
do que umenuzu dt muerte, o que 
lu tnduze u pecudu,con 9 ,n q .

Ss en el fuero de U cenfctenctu eftu 
cbhjude el mundo que bu fornl- 
tudo u udmttit lu mujer que de~ 
xo por udulteru iefpues de lu fen 
tenctu dd diuor no c. 1 o n. 1 o.

Si lu dete que udqmrio el mundo por 
* l udultemde lu mujer porfetenu

fot-



Cap.CXXFll. Dmrcio. . , j l t

fetnicendo, puede fer repetid* de 
ledtch*mujer.cene,i i.n .i i .

St el mertdo innocente n» emende 
feriacede desfpues de l* [entena* 
del diu treta \uede confirehir * l* 
mujer edultere p*r* que fe recen 
ttlttn.ee i z,», i t.

< Si fe * de deur lo mtftne ejlendo le 
* dultet* en eljun moneílene , y 
0Alendo profejfede pejfihto el bten-

- nto.tbtd.
St d*d* l* [entena* del dtnótete fue 

de l* 0 dultet* entrer enrehjtf 
cetre l* velunted A el mundo tn 
le u  ente,y ent rende, y prefeffsndo 

f i  le puede facer.c.i 3 nu.t 5.
St per* que el edultere de licencie 

del innocente pro fe fie en eljune 
■ , religan, 0 fe ordene de oreen f i 

ero,es necejfitrío qué el uinecenti
-o entre en teligten , o hdge vete dé
> eejfided.ee. 14 nu. 1 4 '
S t p '*ede el edultere meter fe en relt-
- i l*n,y f i  le podre fecet dell* el tn 

t , ’ nocente,quende le ptdte que fe t i
Ceneiltejfe ten el y y ne le qutft he 
tzer.ee, 1 f n*. r ¡ .

, St per* que el mertde fe puede eper • 
ter eU el fuer* dt le confiten* de 
fu mujer edultere occulte, fe re
quiere ¿f efíe curte con eertidübre 
merel prebed* per indines, * que 
*y* felpe che vtelgte e,i ( . n . i i .

Si el mertde qee tiene le dithe jof- 
peche violente centre fu mujer, 
le puede etecher finpecede con. 
r 7.».i 7.

St quende el innocente perdone de 
que}quiere menere e fu mujer

-  edultere Aunque eldtuorcto efie
■; hechtj l*¡l* que vne ved. le eyeí 
< ~c, pe/do nido, éetique elle ne fe eyte
? scceptsdo.per* que el tu puede te 
Í tucer el dtch* perdoq.c. 1 S.», 18 .

Tom. j .

St es vifio perdeuer el mertde' quen- 
dt defpuct del edultene tiene re
pule con te mujer.tbtd.

Si fe prefume tembteu el perden en 
el fuere exterior, quendo el inno
cente (e [ente e le mefe eenle 
edultere, miflrendole fenelet de 
emor con t 9,tk t 9.

* Cerca defta materia trato en 
**el primer tomo Je  nudtra iu 
nía en el capiculo z \t. Agora 
añado ellos dos capítulos ¿¡guié
tes. ’ 1
1 La primera conclufion Aun
que el repudio fiie licito entre 
los Hebreos por difpenfacion 
diurna en la ley natural 1, no Te 
lee auer Dios difpenfado con 
los Gentiles.» como lo traen So
to«» y largamente Pedro de Le- 
defma, y Thomas Sánchez, em
pero defpues de la ley Euange- 
lica,ni a los ludios , ni a los de
más infieles fe permite el repu
dio,y es cierto, quepor el no fe 
dirime el matrimonio , por lo 
qual los ludios,1 o Gentiles q oy 
repudian las muge res,1 peca mor 
talmente , atentoque el repudio 
es contra derecho natural, que 
obliga a todos cómo lo tiene 
Abulenft k, y ¿tronque refiere, 
y figueBarbofa. Veidad es, que 
Sánchez los efcinVde pecado 
rtortal por razón de la ignoran
cia muincible , la qual dtze que 
puede auer en eñe cafo , atento 
que la indiuifibilidadJdel matri
monio ño precede dle lOs-princi 
piois'df? da- ley íiatilrar eonoci- 
dospor , mas delfos fe1 faca 
por remotas ¿oOfequcncrasiJ 
a ’ La fegiindá conclufion. Si

X j de

1 1

41 Sit m 4.
-d o
i.ctn. x Le 

def de met. 
q.bS .er. j. 
con.t.fr i .  
Sene ¡t . io ,  
de metr, dtf 
fu.x.nu, 7.'

b Abul fup, 
Metthfc.\9

1# Ser, 
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3  %6 Cap. Q XXvlI* Divorcio
de cohabitar el « miri do conia meto del di uorcio,ícgü derecho
tnuger ay notable peligro de fe 
apegar alguno dellos alguna gra 
ue enfermedad no efta obligado 
elfano a habitar con el enfermo 
Conuiene afaber fi es leprofo, 
empero fino ay tal peligro obli
gación tiene de pilar con el» co
mo tienen Durando , Paludano, 
fan Antonmo,y otros que refic- 
rc, y figue Nauarrorylo tiene 

\t>, Syluellio,yloshi)os auidosde 
» it sylnt. dios han de eftar en compañía
.. debttum dtl fano* Para <1,,C 1,0 lcs PC'  

tinC ft ?ue el mal, como I® di Ipone enJ Jt- - , . __  , j |

C N a t i x r  tn

v

tundo * J vnad ley de ia partida donde 
d /.7 ttt z. Grcg.López dize fer comü opt- 

nié,y Ja tiene Syl.y Almilla, 
t la tercera coiiclufion.No va

p 4. nbt Gr. 
ver porgue
Sy/« v ¡e- lo la coftúbreque la muger no 
pru* .̂vlu P»oda pidir «diuorcio al marido 
Anml n . adultero como lo pmeua Couar 
„ f'.u ... /  ruuia* t, pues el diuorcio por elc ui». i® 4< . . i , . ‘
p t.r.7 §.r adulterio nace de derecho natu 
n S. B*rio. ríd>y contrajo del marrimo
ml.’t.p. ,! "io,fegun fu naturaleza obligan 
i* prtn nu. doíc outiambos a guardar fideli 

ffo iut’ dad, como lo trae Bai bofa Ye] 
tMtnm. derecho de pidir dniorcio nun

ca fe ptefcriue como fe colige 
del derecho donde lo nota la 

fr%*dmoHe- Glofla/. a la qual dcfpues deo-
fe * < *r *• tros liguen Paludano, y Thomas
vh\ftof v Sánchez. ,, ,
paemt. p«. + La quarta conclufion.La mu 
lud ¿n 4 d. ger calada que coníicnte que o- 
j f f i . s r  tro la abi ice, y le de ofeulos li- 
f  .con. i.na. bidinoíos,y le toque eq los pe- 
J j s**e lt chos,no comete deii&Q , por el 
: o. quaj el ¿npando pu,edapidir di~

dt/f. f »0 9 uorcio* y gane la dote, que por 
g •PUrmmj, $¡zon del adulterio pierde la d; 
df dortnl ¡n cha muger como fe colige del 
t*r ’vtrtm. derecho/¿atento que el funda-

b,cs la diu.fió de la carne. Afsi h ! ttnfenftt 
lo tiene Couar Barb y otros que c*d de rt~ 
refiere y figueThom.Sanchez. p"d autPen. 
j t  La quinta conclufion.La fo- *tltce*tm+ 
donna es fufficiente caula para tn. §. fm~ 
hazerfe el diuorcio por fer elle dtütt ttnq. 
vn pecado grauifsimo, y por Cet ccliMt.i 8. 
contrario al matrimonio pues 
poi el fe hazc dos en vna carne, 
y el ayuntamiéto fometico no o- 
bra ello, y para quebrantarfe có
el la fe deh matrimonio , como i^elndetm 
dcfpues de otros lo tiene Vela i m$ dl, J o_ 
y Barbofa,dcfpues de fanto Tho r- c - 
mas.Lo qnal fe entiende, o el va ex' 
ron fea farnetico acuue,o pafsi- - *, 
uc,y aunque la mugei cometa fo bo ¿  ru¡> *  
domaci otr» muger.Lo q,.al «  -  , 
en tato verdad, que fi el marido  ̂
quifierc conocer a fu muger fo- T¿  J 
melicamente no fe quenendo / 
emendar fe puede apartar de el ?*
halla q fe emicnde,como Jo fien- K R V, * 
te Rol eia K,y sylue/lro,y no pu , ,  'J°*
Riendo , probar jurídicamente <¡ , ’ ’ , * 
c/le delidlo aJ marido para, pe- /  . „ 
dir delante del;uez diuorcio»el 
remedio que tiene es no con- , , -
fcnnraiunq la mate,en cite a¿to, e m* 
a lo qual ella ella obligada fope **1 \  m co'  
na de pecado mqrtal, por fer, ef- 
te pecadointrmíccamóte nulo,y ¿ ac' ***• 
della manera le darà mala vida, * 
ylatrataiadearte ó fe podra pro vmc,f °  * 
bar ícr cruel, y probadajfu cruel Ver' ¿ 
dad alcanzará diuorcio,com» lo *Httm ^  
aconíeje en cierto caio,fccreto Utt0‘ 
q conmigo fe confuido, y dpfta 
mancia fe ha de praticar Ip ,<| tic 
ne Lnnqucz,y Pal^cips. , »
6 La/czta jQOnclufiqo. No fo- 
Jaiuente^or cJ debelo de, la fo- 
dómiamasaun por otros deh- 

: ÍtOS
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m BeUrm. tQS c,crto- tiempo fe puede 
Ub i. mmtr. jJAZer cj dluorcio, mientras du-
c t̂ee~ rare la caufa,como lo dizcn Be-
da eft ilMl- j4l mino w>Maldonado, y Valen-
¿on. jupr* cia, y íi el mando echare fuera 
M*tth t. f . cafa mj ultímente a fu muger, 
n l'Aíen  ̂jc ncgarc [os alimentos neccf- 
ci* i» ¡eotr fanos no cs caufa ¿el diuorcio, 
lt vm de m r a i c n t r a s  ella durare ,  faluo íi el 
dijfolufaht*- marld0 haze ello para que fu mu 
te m*t ca.4 gCr comcta adulterio , como lo 
n CAíl.ii. z . prucua Caítro «,afsi eomo no es 
Je»l p*». t. caufa de diuorcxo fi el varón ne 
4. § paulo garc cj deuno a fu muger, íáluo 
Ante $. %it £ |e mCga para que tenga parte 
" ,ttr có otra,como lo dtze Palacios e. 
j  7 Lafcpcima concluíiornScgú
4. zf.dtjp. derecho^ el mandoabfente no
l.eo.zj.fo. pUedc viniendo pedir diqorcio 
do\. ver) contra fu muger.hallandolacaía
Arbitrerstt- ^  COii otro con k „ena ffcjat¿tQ
ttm‘ <luc formalmente no vuo adulte
p ca. pellt- rio.pues fin culpa fuya mortal fe

* j  caf° j<̂ lxc mortal.porquepara?¿ 
Ajf lt z .de ca pfna QO |ija^a culpar venial, 

I. peen, e 4^ como prucKa Caítro , y delta 
5 vt nojtrg roane a fc de entender lp que 
I aiac m14. di2c Palacios , y lo nufmo fe ha 
*• i f • tty** de dezrr fi la muger fue por fuer 
•vmc. col z. ga opnm'da confiriendo en la 
verf copula,porque en elle cafo peca

mortalmente como defpues de
q Ceu.m 4 otros ja prueuan Couarruuias j
p.i.c f.mt- yAzeuedq, , ( ., \ , {
tie n j. A- g La oétaua conclufion Si pqr 
%eu m hb.S crueldad del marido huye la mi# 
recep lt zo. gcr del,y citando huyda comete 
l.v». z *. adulterio, puede fer aculada de)
1 L*r*f m l. jjjando para el diuorcio,y perdí 
pqtttt. 4 lt- unienco de la do te,porque la dt- 
bent $. Ji, ^  cruc|dad fue caufa remota 
futs ex hit del adulterio» como lo defiende 
4, ai#, o» Lara r, y figuiendo a muchos di-
ah. f.de h- 2^} jjarbofa,y Azcuedo fer la o-

pinion contraría falla. A¡ne(cen.ltt
9 La nona conclufion. Quan- ¡iArb.tr, l •>. 
do la muger fe'aparta del man- m pnu t 
do por la a menazar có la muer- »» 97  f f } o -  
te,o por la mdnzir a pecado,no ¡ Ht mHtrua. 
es necefíanaúfdntcncia *del juez A ^ e * . 1 n /*. 
para elleaparcamiento, pues tie g.n *0.1.4  
ne intención.d«d>oluerfc a el c- „ j* .  
mendandofe »como lo» prueua s G u t . l  t*~ 
Gueierrez.n r ' t m  ¡ 4 > qm ft. em o
l o  La decima conclufion. En », c.*g.#.t 
el fuero d¡« la coníciencia»np ei- 
tá obligado- el Varón que ha far 
nicado j defpuíSfde la lentepcía 
del diuorciQ’quer pafsó en cofa 
juzgada admitir la muger q dexo 
por adulteia.hafta q la Iglefia le t Glo ¡n ca. 
cópeila.como, lo wenc vnaGIof. ApoftAlusv. 
t f?guida por Soto Enriq y Pe- v t to¡ j *. q, 
dio deLodef,ycl<luez de ofhcio 7 .Sot. &  4 ,  
lp puede cópeíer en pena de fu V. 
foinicació,la qual pena no fe de * r . í  Ad ¡  
ue antes de la fétécia , corro do Henr. U n .  
¿tamétela prueua Sách 'nVeidad de mAtrt, q. 
es,que aun dffpues de cometida 6 z . a  t  dub 
la dicha fornico Cipo tiene deie* vnt. cocht.i 
ci^o marido paya reconciliarle v SAncb hb. 
con mugeroadultera, y Viuir 1  o.de tnAtr. 
có ella maridablemente, porque átjf. 3 3  * 
la ícntcpcia d«l diuorcio fueen .. 
fu favipr,*y pop la dicha fornica- 
ció po fe rqti$$9ay como caen fu * 
flúor }e puede) renunciar y ni la x S *ne' v W -  
mugqr adtiljtcra fe puede valer ’’ •* 
de la fqn/:écjiardel diuorciotpucs f * l u d ‘ 
no fe dio en fi^fauor, ni fe pue- ** 4 * *• Sí" 
de valer del adulterio, del mari' í  
do,pues cócra fi tiene el adulte- 
no.q ha cometido, como lo'tie- y / v * ^  *  
pe Sanch, x ^ y  manera, fe Jia *u'ttr'n-10
de entender lo ^ u e  fobre ello t  +* ** \  1  * 
traen Paludano, Grcgeno Lo- " ,ÍP(ie-'v‘“ c- 
pez,y Palacios. , dub.fo.7 * e

i r  La vndecima conclufion.
X 4 Si



Si el dicho marido por adulte* 
no déla muger por fentencia fe 
apartare dtila,y adquiere la do
te, deipnes aunque forrtque no 
tiene a&ion la muger para repe
tir U dote , ni el juez puede de 
officio cópelerle a que la refiitu 
ya a la muger,porque Idamente 
de officio le puede reconciliar 
con ella para cuitarla incóeme 
en.la qual reconciliación fe pue 
de hazer quedado el mando có- 
la dote. Verdad es que fino vuo 
fentencia.fino Tolo concierto de 
entrambos, dándole < lia la doce 
para que no le acuflafc, fi el def 
pues fornica ohligació tiene de 
dar a la muger fu dore, no folz- 
mence en el fuero exterior, mas 
aun en el fuero de la concien
cia,aunque fu deh&o fea oculto 
porque el dieno conna&o tie
ne vna tacita condición,fi el ma 
ndo no cometiere def j ut s adul 
teño,y en elle cafo fera verdade 

y Grtf.ml, ra Ja fentenen de Grrg lop.y h  
& v ejje m f qual liguen Barbó, y Mcxia, co-i 
mo ti i  mo lo prueua Thotn Sánchez ‘ 
M.irío. tul í i  La duodécima tóclufio. El 
'un toque marido innocente no atitédo for 
"'A¡ore +o meado litfpues de la lentencia 
» i /  /«/» dtl diuorcio puede cóftflreñir a 
*f**tr Me\ la muger adultera1 para 'que Fe 
de txxx fu- reconcilien, pues la’ fcnténcii 
nts tone o1 fue dada en fu fauor, y tiene íú 
* effcClo mientras el buifíere ¡vfar
xbtfu *. j 7 de ella.tomo lo tiene vnaGlofíh 
2 GU m cu. z Ja qual liguen Gregorio L-opéí 
ex lux uv. -Barbé la,y contra Palacios ló-tíe 
rediré ¿e dt ne Sánchez Saluo fi'el mando hi 
mrti/i Gré 2o pfofefsión en alguna religió 

go m i f ,v .  aprobada» 4  fc~ordeno de orí 
dexdult ti. den lacro , porque no püedc 
; #p4 Bxr «n á e  cafo reconoharfe con

Cap. C XXPV. D'moráo,
_ , . _ , . hfittrtibr.fu muger,como lo tienePalacios jp r^
x,y fiel juez fccuUc metiere la "  nu
adultera en algún monafterio , fi , M ¡ *
pafládo el biennio , dentro del ^
qual el marido fe puede recia- tn ' '
abar có ella cóformc vna Autnc J0
tica 6,ella profeffarc legitímame ^  ^
te^no la puede facar el marido, |QJ|
mas fino vuiere profefsion, aun- a f ‘ ’
que palle el bieonio.bien Japue ¿ 4tf
de facar, y reconciliarfe con e- vm eel
lla.porque elle biennio folamen z \ 4̂ 9
te fe concede a la muger para j j  ‘ ^
pode. haKrprofefi.on.ypara
que profeffil no pueda fa  ciada. ^
como lo aduierte Paludano Lo ^
qual no idamente es verdad en H/¡u¡ter ’
el fuero ea.enor mas aun en el b¡MC¿  ̂
de la confciencia,como lo prue- ,  ̂ ^
ua Thomas Sánchez el qualad
uieiteque la dicha Authencic* tíí l¡e e ^
no corrige al derecho rCanoni- r ¡¡u , * wrj» CVÍHF+
co,que ordena que Ja muger no 
pueda pi ofe fiar en alguna reii- ,
gion contra la voluntad del ma- .
ndo que queda en el Inundo» 
porque el dicho derecho fe en- » - .  ,
tiende quedado entero e illefo 
el matnmomoa mas no quido in *X, ******Vé 
teruiene el adulterio de alguno* Vi *** ** **
1 1  La décima tercia conclu- tt0rt,J s fy* 
fion Dada la fentencia del diuor *1’' ******** 
tío por el juez eclefiaftico no 7* ©*v» 
puede la adultera pallar a la re- nmr' ?• 
lición cótra la voluntad del ma- 1 ** 
ndo innocére,y entrando,y pro 
fe finido Ja puede facar, como lo 4‘vn* tcl’7 
tiene vna Gloflarf , la qual def- ver *̂l 
piles de otros liguen Syfueftro, ?orr0£r*tl* 
Pitlacios.y Barbofa.los qbales di e-7$ 3 •
Sté,q r o puede la dicha adultera **1**° rM̂ Y' 
profeflar fin confehtimiento de &**• w» 
fu marido,y fi el fupiere que pro *•>* 
felfa,z no coatradixccc pudiédo mfin>

con-

t»
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1 1  ttan fis,
C p¿ntfirm
iti t de con- 
uerf. Couig.

contradezir ferala profefsió va
lida» porque en elle calo parece 
que da fu confentimiento para 
ello,como lo dize Sylueftro.
<4 La decima quarta conciti— 
fion Para que el adultero de li-r 
cencía del innocente profefle en 
alguna religión , o fe ordene de 
orden facro » no es neceífario q 
el innocente fe meta en religio, 
o haga voto de caftidad>porque 
los decretos e q prohíbe la mío- 
cacion del efiado,entre io* cafar 
dos« fin que haga' voto de cafíii- 
dad el que queda en <el mundo, 
fe envende quando el matrimo
nio eftá illefo,mas no quando le 
hace dioorcio,cofno lodize So* 
to / L o  qual entiende T<homas 
Sánchez fer verdadera, aunque 
no aya fentencia de diuorcior, 
porque en el fuero de la concie
rna,celiando el el'candalo,puede 
libremente el innocente aparcar 
fe deladulteco,y mudar eitadd, 
h azienda fe i  eligió ¡o, ©ordenan 
dofe de orden facro^orda quii 
puede renunciar fu fauar,danüo 
fu confencimiéco aladoltera, pa 
ra que profelfe quedando el en 
el mudo,fin haaer el voto deca- 
ílidad . como confía de vade-r 

g r  kAg4to creto g
i  r fca-dee«n»-qtimta conekdtó. 
Si dada la fentécia del diuorcio 
el adultéfd pidiere áldnnocente 
4 fe reconcilie con el,no lo que
riendo hazer. puede «1 adulcero 
mecerle eo religión, y no lepo- 
dra fìicatsfe^fi $eref¡hK>l> de elli 
el inrt o fience^Mr que no^qaeti c - 
do reconciliar fe conebpre fume 
el derecho que le concededióeflf 
cu para ¡tettar en religión i f  A

f  i# 4*
i .  jS.f.VV. 
0tl. f .sd ¡ .  
‘SSKC.lt, I o. 
de mst, dtfs 
pu.iQ.n.if

z 7*í a.

h c. gs.de- 
mut de di- 
uortif t.

Cap, CXX V  U .D  inórelo.
fe la negare fu voluntad es irra- 
cionablc.como lo dizea Oftien- 
fe, * Abbad.y otros que ligue Ve 
racruz. Lo qual. le enciende ii la 
dicha muger adultera eftuuierc 
emendada,pqrqcie no lo efíapdo 
no haze cola ífracionabie el mr 
noccntc.negádole Ja ícconcihar 
cion. Ni baila que pida vna vez 
ella reconciliación,mas ha la de 
pedir muchas veacs,porque amo 
nefíandole muchas veacs , y no 
queriendo, reconciliarle con la 
adulfcr^pípfcfíapdp ella ep reli 
£10 ñola podra.reuocar,ni po
dra Cópclerlaa q 1® reconcilie 
có cl,auicdo hecho voto limpie 
«le calillad, proqandoi,e que h*- 
Zo e4«djcho vOto*porque no ba
ila q «Ha lo juic.por qpanto elle 
jitraméto es ,»n peryuyzio del 10 
nocftPtq.Ydefía manera fe ha de 
entender lo que {obre elle cafo 
dizcn S o t o y  Luy> X-op®*» 
ié  La i í  .conclulion Pai a qu,e 
*1 mando, pifada apartarle t n el 
fuer© de Ja conciencia de fy gfti 
-ger adobera oculta, no amepdp 
efcandalQ,fe requiere q t>Ué oícf 
to con certidumbre moral, pro
bada por mditiQfi, d® maneta 4 
quede ella conucncidas eomo lo 
dize Soto ,o  qii*j' i p  ifatyhpoba 
v/olcrit#, ja qual aoiete qaftndo 
afolas la haHateP cftP‘Otro,por 
tfpaciOide wmpo , ep el qual fe 
pufld&couieutf .adulterio»^ qual 
Violeta fofpe<,ha no mace de of- 
G0¡&a,y abramos; fino *^i«j«rren 
ovo» indicios
Ctikajdie ,epteftijl¿rio¡qfí® dtff 
vra Qlafíad S*»o»Envq M ?*.Q u 
tara,Mcn oohto.-ftliuarroiJBaf bqr 
•finjt&dacios. ,, ¿u ...fa., .i

U
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v. ex pe fa
ttorìe de M- 
dulter Set. 
v tt f  mrt. 3.
fofi. I.C097C.
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a * * Cxp.GyLXrnl.D 'm otcU.
17 La dccimifeptimírcondu- 
fion.El varón que tiene la dicha 
fofpecha violenta,que fu muger 
comete adulterio, putde fin pe
cado ¿chirla , para que delantfc 
de ttfligos, halládóla en elle d¿

, lt¿lo laconuen^a . y trate de fa 
\ erhicnda,como no pecan los pa

dres, o los feñOres que no quita 
ocaíion de hurtar a fus hi)os, o 
efclauos.quando los veen incli
nados a elle vicio•, para que ha- 

*• ‘ liándolos có el hurto en las ma- 
, nos , conuencidos traten de fu 

emienda > como lo tienen Santo 
m D Tho.tn Thomas,/» Soto,y Pedro de Le- 
. ¿ tr j y m dcfma Mas no es licito para elle 

w  s i *d fiR dar ocafion a la muge* ,que 
4. vbt So. a.. adultere,ni a los hijos, criados,
t. tnfn Lcd, ** <fcl*u°s»par*que hurcén,por- 
iemut o 61 que c^° cs cooperar pofittuamc
u. i.notub i te al pecado, lo qual huuiera de 
n Y«/m U > aduetcir Nauarro,» el qual diae 
d* reji e 4. *cr 1(CIC0 dar para ello la dicha 
/  r dub vi- «cafion.
/». tn mttu e r * La décima o&aua conclu- 
diti9fitn.L$4. ^on‘ Ql'ádo el mnocéce expref- 

fa,o tácitamente, aunque fea in
teriormente perdona a fu tnuger 
adulcera, aúque el diuorcio cfU 
hecho,para que el dicho ínnocé 

' teño pueda reuocar el dicho 
perdón,baila que vna vea le aya 
perdonado , aunque Ja adultera 
no lo aya aeeptado>porque aurt- 

' que ella do acepte,ya ella adqui 
no derecho para hazer vida ma
ridable con fu marido, el qual íí 

•  *» A de foia palabra perdonare,no lo
* .»  frm.x queriendohaaer interiormente, 

> .*.roto *d uo baila para que ella en el fue- 
/*• j f  felut. ro d« la concienca aya adquirí- 
**•**, do e! dicho derecho: y afsi Ce 

«atiende lo que crac barbóla^ #

con los Doílores comunmente. 
Y es vifto perdonarle el mando 
quando con ella tiene copula, 
aunque fea oculta , y aunque la 
aya tenido antes del diuorcio,fa 
hiendo que ama cometido adul 
teño,como lo tienen Barbóla, p 
y Thomas Sanche?,y también es 
neceilmo que la copula ia ten
ga de fu voluntad . porque íi la 
tuuiefíe, competido con el pre
cepto de la Igleíia , no es viílo 
perdonarla, aunque el adulterio 
fe pueda prouar,como lo tienen 
Santo Thomas, y comunmente 
recebido,y Enriquez.y no perdo 
na la muger al mando adultero, 
quando forjada del, poniéndole 
miedo, o pomédole otro por el 
confíente en la copula, como lo 
prueua Sánchez,? 
i9 La décima nona concluyó 
Prefumefe cambié el perdón en 
el fuero exterior, quádo defpues 
de fabido el adulterio fe íiencan 
los cafados a la meíá.moílrando 
fe feñales de amor.Ni es aecefTa 
na tanca, y ca expieífa voluntad 
para ello, como fe requiere para 
que la adultera entre en rehgió, 
y profefTe.como lo dize Thomas 
Sánchez. < . *

p jFur vbtf. 
n i oí .tn tnt 
t o Serte li. 
lo dt rrteír. 
dtfp.i+ n .t

q D.Th. vbi 
f  4. \.tn cor. 
Henr.lt.1 1 .  
d t  1 7
n. f , eufu 6,
rS0nc.lt.10 
de mutr.dtf. 
f u . ' i + . n  if
Ó» x S.

s Sentí ubi
fu .n .x i t

i (
Capitulo CXXVIII, Deldiuor- 

cio por razón de la crueldad 
del mando,

* *\ í M >
Si puede 1d muger pedir dfutrcio por 

j tuuuet el mundo upotudo utrex.— 
. mente ce* vn0 tolors ¿runde epue 
V ¡le vuit, concl. í.nu.i.
Si fe prefume eflu crtuldui en el mu*
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Cip. C  XXIX.  Dottrina ffirìflian*. 3Si
rtdo, te metido la manceba dentre, 
o fuer* de rafa, concl. t.nu. z.

Si la locara del mande es estafa ha— 
fiante,para fue la mujer pida ib 
atrae t entendiendo que fin grane 

„ Í elt,t'9 ” *putde vtHtr ten elppfi  
■ fe ha de ^e¡irlormtfmt, f i  machete 

'Vtx.es fe tom* del Vino c¿* peli
gro grande della,concl. 3 .na, 3.

I 1J 1> l ^
1 T  A primera cpnqlufipn. Na
1 ^puefio  f*tnug$r ped r̂ di-» 
uorao por la auer ej marido 
Sotado a,trozm,cnt^con yna co-* 
lera grande que Invino, fino ay 
pxouable temor que otras veres 
lo hara, porque legua derecho, 
acqmojlo dizcn Enriqupz,y B»$ 
bofa ,¡con la comyn, para qu* 
fe pueda pedir,es necelíario que 
tenga con el marido vna muy 
moleña- cohabir ación-» llena de 
riñas,y difcordias, que excedan 
de los limites deuidos a los cafa 
dafiepn pejigTo prefe»nc!ift*pi+ 
nente del tratamiento,que dcue 
deauer empr© ellos ¿comoumv- 
bien lo prueuan Cquarrunias, y 
Gutiérrez.
2 La fecunda conclufion. Pre- 
fumefe cita crueldad deteniédo 
el mando denssoyp,fuera ficea* 
fa la manceba i coipo lo fichen 
Maticn$o, b y firafis*y^qual fea 
..efiaxruc^dad y prpl?fií cohabi
tación fe dexa aj arbitrio, fiefOr 
di nano, que conoce de las cau- 
fas matrimoniales, coma lp era 9 
Mqpochip,* ^la^y^A rsárdo, 
el qpal ha de, fer, regalado, pppf, 
fbrtne lfo* Acrqs Campes, j ,  ^
3 , La tercera coqdujfipn. La,lq 
cura fiel mando es caufa bafiapp; 
fie para que lamuger fe aparte

de el,entendiendo que fia graue 
peligro no puede cohabitar con 
cI¿empero no autendo elle peli
gro, obligación neqe de eftaq 
con el,jrCc¡riurlc¡, porque con
forme dere^o, dlos calados há d l.fiegdo- 
dq licuar los infortunios que a- tem 3 z § fi 
caecieren , como lo uparen Na^ mantas ff. 
uarro,Couarruuias, y otros que jolatr mttfr 
refiere y ligue Barbofa y lo mif- Nati. 
ato fe ha,de dezir, fi muchas ve? ma.c. t z ¿ 
zps el marido fe coma de riño, zz.ctHi v \ 
cpppelfgro dq la,mugen fiendo *,/’ ¿ *
craus, pprque fi fuere pequeño, 
llene efta carga por Dios, como vytf  „ x * 
lo tiene Entiquczl d , d

t ' l  ¡ t i

^ Q fíú Í i iA  ¿ á m f M H j t .
1 _ Ji

Capítulo'CXXyf. D eM ^o^ri- 
] na Chnfiiana.

ir . de mear, 
c.í y.n.7.

1 » a
St fe pa dfi condenar por hereje el r»
. fiieafé tenor ante qut,cre,t ftrm*¡?

\ tres Jerjhfust Diurna* efiañ en dti 
a K jffcpSlos ¡ufares, ma* cree tm$ict*.  ̂
i tamente todo lo que cree, y tiene 
, la ¡anta metdre lglefia.cond.vnt~

1 c*;num vnU0t w, o ’ . I 
fichadodftltrlotwfmefie,los tufi*

„  ¡ <¡0* ws»t¡ten4fn por Infanta m* t

ti \di* Wffifa <i*e cTee  ̂4  temth
tfjsqqffrtsd de fu (uefilo, fisti. - -,
r i  mi / r  t V t <*f ’ 1
T^E la materia defie capitulo 
t¡ pfsjta ¿n el primer tomo de 
Wfiw/umaacapítulo, ochenta y 

-Agpi¡a #11^9 ^figuicnrp
'bf 00 i. o  5 >j 

,r <?o^9lufiÓ vnica^El fecular rq
fio è igqorátjCjqcree facilmcte el 
^afire entre las diurnas perfona$

fert



3 i* *1 Cap.CXXX.Dcldmuìlh,
fer mayor que el Hqo, y que las 
tres perfotus diuinas eilan en di 
ftw&os lugares,mas cree iroplici 
taménre todo lo que creé y tie
ne la S inca madrq^leüa , tío ffc 
puede condenar por heréje, rlp 

' creyendo cd perciñaoa él dichd 
error, como ío tienen Nauarro} 

a Nana, tn h y Azoi ,el qual añade que no le 
tnan.t. j i. puede librar de pecado morral, 
f i n .  Ayer pues ignora lo que fegtin' fu ella 
Ub K.wjht do rilan obligado^ a Caber los 
mural c, tf. baptizados adultos Y lo mifmo 
j  í r# ut é dize.que fe ha de affirmar de ios 
tum fej. rufticosque preguntados del ar

ticulo que profelTan Conuiene a 
faber.cteo en la Saca mad'-e Igle 

> f?í‘ Qfe entienden por eftalgl? 
fia* reíponden.ferel templo ma
terial que ella en fu lugar, empe 
ro yo no puedo condenar a tan
tos a pecado morral,porque po
cos ay dellos rullicoj que entié 
dan dtlhn&amente la igualdad 
de las d’uinas perfonas • y fu i-m~ 
ihenfidid,y fcpan diíhn&ámen 
teqinén es efta lgleíía,y aunque 
algunosReligiofos con Santo ze 
ío han querido declararles,anda 
do por fus pueblos ellos artícu
los , como fon tan milicos , con 
fi> declaración quedan mas con
fiaos,y de día román ocafíonf pa 
ía fer necios , bachilleres en las 
colas déla Fe,como algtmos"Cu 
ras de almas muy zelofos me lo 
fian comunicado, porque íi algo 
entiende es muy poco, y mal en 
tendido Siendo el feñ orO bi^  
de I3S Canártits doti fray 
cifco de Soía condicipíilo rttftj? 
étí Ste Pradetico d¿ SalaiV>anca, 
fue a predicar a San Chníloual 
de la Cucila,a donde bailo vn re

ligiofo,que dcclaraua los articu 
los de la fe a los labradores de 
aquél lugar , y vía que ellos no 
percibían cofa con claridad, lla
mó ddantfc déla vno délos oyé 
té* , que era el mas fibio dd lu
gar y reéOgra a los frayles de 
nueftro Padre SahFrancifco.y le 
dixo Hermano,que aueys encen
dido del articulo de la fe , creo 
én la fanta madre lele fia Gacho- 
hca, qual estila lgíeíia , el qual 
andando vacilando, refpondio: 
Padre deue íér la Igtefia de nuc 
Aro pueblo. Y condenar a mu
chos a pecado mortal,cuya rude 
tx Dios con oce , y fe apiada de 
ella tengo lo por negocio muy 
duro y ageno delta ímmenfa pie 
dad. 1 1 >

f 1
i i 1

D O M i C I L I O .

Capitulo C H I .  Del domicilio.
il

Ay dee demicthét, vnt je Rutti* Je l* 
ti*itt*cnn,y ette dei énfi*,y pé
ra la habttaeitn fe requiere *Munt 
de permanecer en el lujar perpe
tuamente,renel i.nu. i,

St el thmethé del eri jen és tmmuda- 
lleiyfípar*'adquirirle bift* que 
wté nàie* a taft en el lujar a 
defide a ¡rafe ft huUaren fus fa— 

■ dres .tenda. x.na. 2 .

1 A primera conchlfion. Dos 
* • domicilios ay,vno fe llama 
dé Id filmación,ottd delorigé, 
el de Ih habitación eS moble . y 
vario,puchada vno’lé jlucdc ad 
qoírireori^ propria voluntad, 
c^noo refiriendo a otros lo prue

ua

¡jamagar.1» raSito e



Cap, CX X  X /. Doné clon» M
¿Me»«. ua Menochio> y para le aqmnr 
6 Prifump. ° ®  baíh qualquiera habitación.

r , , mas es neceiurio animo de per-
' , nr, *0 manecer en el lugar perpetuá

is  tó.ís/. i mente^por lo quallaslcyesípi- 
h / c  v> den que habite diez áfios', por-' 

*l * * que defta habitación, y de otras
cofas fe colige la dicha permaná 
cía,y luego que vno fe va a ha
bitar a vn lugar , coa animo de 
permanecer en el perpetuamen
te ^  adquiere efte domicilio,co
mo lo traen Nauarro, d Meno—

' cilio,f orros que rcficíe/yligtfe 
Thomas Sánchez. » -
z La fegun d i conclufió.El do- 

&  ijucilio dej origen, fegun dere-
u. dt temp. cj,0jr es Vínmudablejy para Jé á<f 
orirn. conji. qUjr¿r nb baila q vno nazca a ca 

1 fo en el lugar doñdé ac'afó^'ha 
liaron íus padres,maS ¿S ncceffa

incoUtslh** 
í , j i  fi. 
x.u *4,^.$

d &*a.iu §, 
tn Ifwtuoy 
3 % mu 4 \. 

inuU.

10* Aíenoc. 
U %M urbu 
centur*i cu“ r< 1 c* no que fegun fi&ion de defe- 
fit 8 6* » .f. cho,tenga domicilio originario

« v» frsyle Mente tbftrusm- . .
te, de yuecsds sñt fe le ien etn- ? reS-tft 

' cuents dutsdet p»rs ltbrtt,y f*rs ‘l 'v ’ Í̂Mí He- 
“ ejludtsr T/tetltjriSjCtneluf.vntcSj f>t’ t '4’ 

m m kMho,1 ’■ < 1
Si el frsyl*,» f» anuente sdyuiere el 

vfe dejfs densa»», y fi ttene sl¿u - 
m» sUten delsnte del )t*eT t*r*

' pfdirl*,i¡>id.
 ̂ á i

P s  el primer tomo de nueftra 
_ finó* éh el capitulo noüenta 

trato fi puedCn los religioíos ha 
zcf donación, en efte trato fi fie 
puede hazer a ellos.
1 La primera conclufíó. La do 
nación entre viuos hecha a vn 
frayle Menor de la regular ob— 
feruancíí , de que cada año fe le 
dfenT cincu^étaqueados por todo 
el ttempo de fn vida, para com
prar libros,y para eftudiar The o 
logia,vale,aunque el que hizo la 
ral donación obligue para fu pa

T n r P crmancccr» fino folamente 
. 1 tus ^  conejuyr cierto negócto a 4
, .  . han vepido,y defta manera fe en
’/  u' v ' tiende lo que dize el Derecho, 

f  de lo que tratan Sylueftro.Sil- 
ñt e zeáo,Nauarro, Azeuedó,Gutiér-
, r . j ¿ í * .  r” .y Gregorio J.op«. , ;
M j.rm/ti, 
ieprsb cof,
4 •** i • edtt, 
Mzeue. m l, 
19 .«r.j.fc. 
*-r«*p.Gut. 
t9nf '  77-»v.

DO N A C I Ó t f .A ¿ "
Capit CXXXI.Si fe puede hazer 

donación a los frayles Meno
res de la regular ob/eruancia.

* ( ^

Si vnlt Is dense ion ínter viuot, be- i  y mas

pero también tiene nueftra ccii- 
clúfion, Confiderada la mente de 
fus palabras,y Ce prueua, porque 
pára ella donación , no Ce quita 
1£ mendicidad qiie el dicho fray 
le profBlTo,püespuede pedir por 
Diosló que le es necesario pa
ra fvftentar fu vida,lo qual fe có 
firma, porque vale el legado an- 
nal dejado a los frayles Meno—̂ 
fes parala lampara del Sánriísi— 
mo Sacrátaentó, y para el culto , 
diuino,como con Bartolo,y Ma- 
uarro lo tengo en nueftra fuma, 
b v mas refplandece Ja Jglefia dé 9t.te.t-.

Dios



■'ÜS' ■» *i\ ¿tt

> V,Cap. CXXXlLDowcuflti •
Dios por hombres dodos, que otros, quando fi le hazen dona- egruitMJ^  *
por lamparas y blandones encc- 

■ didos.Verdad es.que ni ti dicho 
‘frayle >>11 fu conuento adquiere 
la propuedid defta »donneino

1 _ _ eocubtnatn.cion remuneratoria por Ics auer -, ,
feriudojvaldra la dicha donació.f
corno Io twné Anchamno. c Ni , . *?
CO!

Iv tanw rvi.vai  ̂ - * -
qt« la tpanceba fe puede ale-

porque conforme derecho e foiv. gv  que,de fu déb&o laque pro- ^  •
tut de Para capaces de ella : folainentele uflfho,porque aquello recibe de ^  ^  r /r  ^
c Clem ext

dito Je ver «¿cóccdido el vfo della, el qual 
i  Ctm f no Pucdc pedir con adion juri- 
*r J * * '  dica delinee del juez Colímente 

puede implorar fu officio, para 
que haga cumplir la volürad del 
que lino la dicha donación, y fe 
le dé por vía de Itmofna , a la 
qual limosna cita obligada la di 
cha pofíe'sion , la qual políefsió* 
qqal juicra que la turncre.l* ter
na con la carga delta jimofna. y 
delta maneta fe ha de,entender 
lo que dizc Abbad, de lo quql 
trato mas largamente abaso en 
el titulo Legados. Ir

f  r

Capitulo CXXXIl Si vale U do- 
f nación que haze el clérigo a. 
• la manceba, , , , -

i' >1
it ' veje It dintelen remunerai tria 
* det eltrtfi a it manceb* por le 
, ****" [erUido.cencl. vntca, numer.,
-> "  ■ i - i. > ¡11 i 

n
f i

r i  n  r  t

p N c l  capítulo nouemp y ynoj 
del primer tomo dcuucífra 

•fuma nato de las donaciones he 
chas por los beneficiados. Agru
ra añado lo figui'ence. , , ^

i-a primera conclufion.Aun* 
q.ue hablando regularmente n<̂  

t f? pueda hazer doua.iqqa la rpá" 
a / donar,, ceba t fegua <jcrecho , ¿ ej*0 no
nestn concu ha Jugar en el foldado , n* en el, 
*tnam.f¡\ de clérigo,co«« ucee Bartolo, ¿ y

los feruicios que ha hecho al di ,
choclérigo, los quales no def- on* tnter

>  ̂ 11 u. Virtù»merecen fupretpio porcili ha-
ti?r fido mala con e l, y ella fen- S ac * c
cencía figue Gama, d -J\ f

á*»

47-
d Gam m j  ’
p.Jeetf.ii. o .

Capitulo CXXXIII.Dc la dona- 
cion délos calidos.
t 1

La donaatn entre lof,eafq¿tt, • ief- 
pofadtt et en det manera* La <o»á 
fintpjey fi» otra jau falj tfia c na
fa! et en tfet mancrat, eencluf. c *
num 1 .

S» l* danenon¡imple hecha entre lot 
r fundes et valida jone t pu 1 ,

Sf, VfU Ift’duh* dopacien haziendofe 
fintee de fen fumado ti mat rime-

o iW ’̂ W ’ \
Sfet np'lj lp donarioit entre los cafa 

des, aunque fe b*¿a por tnterpue- 
fia* per fen tu,o efien apartados vne 

p  if^ re jo n tl. 4 nu 4. .
Si la donación hecha entre fas cafa- 

dus que (aben fer nulo el matri- 
\ptunie, poraucr impedimento dtrts 

_, tncptea pertenece al fifraty ft fe put 
de retener con buena conciencia, 
habla que por fentencia fe aplique 

, ulfifcejtnrlu c n» r.
_ f * *.'-r -v *■

S# vñh U 4u fa  dmtcton ifutndo los 
•5 eafadus *p recrucen,fupertor tufa 
. ^temfpral^concl.i nu.a, 

valfî  la don^cun entre fas qaradott 
guando el que la recibe no fe haT¡e 
mat nco.yfi efik la atañer ebhga-

da

 ̂>

4,

4..



1

Cap. (XXXW .Damchik
t ,  ^

S ? f

> 1 ti

ds s rtft¡t*yr s i insudo lo qUo U 
AiOtg&flsnAoh eUs msUo bton̂  con 
¿lufy.nH.q. f

Si ysle  ls duhs dwstton qusnio el 
, r £**¿4 b*z* Ptff fyzOippír**
4 i quo etiquéis recabe fe bsgsm s* 

f ttco»conc4̂  0ttun$¡,% ̂  q5  ̂  ̂ tjj
Si //W* #/ tnsndo hs^er dense ion,s 

otro%y ls mttger s  otro9 pérmtt$en-
dolo ellos sfst ¡tonel.3*num> 9.

Si vale ls donseton que ^ X f  mH~ 
_ ¿er s fu wsndop*** sUsfitsrs/-

guns honrSyO dtgmdqd% óont.-io. 
nnntf 10. \ 1 v % * t mj[> £ J  *

$* ^4/1 Udonst9?n que dm sndohs 
%e s fu muger de cierts rento cs- 
ds sñe psro fus Alimentos ¡conclu. 

t 1 1 nnmn.x i., 1 ; . c* t
Si unte? deh csfsmtentm hecho fepve-

¿ t fin** con ls  muerte, es neteffari* 
quo el heredero del teflsior Acep
te ls horoncts.conelupon 1 1 . nts- 

>, , ü» * 1 n
Stpsrsquele dtth* donscion fetos 
. ü frmreon ls muerte , esnecojfsrio
* - que frotéis ls entregs de ls co^
* f s  d sd s  en v td s > conclufion 1 f *

num, 1 >» 1 i *
Si fe reuocs ls donseton entre los es- 
n fados , hszatendofe dmoreto entre 

ellos,con, zo.nu. 2 o* i ¡ *
Si fe reuocs ls  donsetonheths por el 
i ¡ msrtdo mis muger ¡¿exondofe eüs 
, M; tecsr de shoneftAmento ¡o ksUsndo 
u \lsen  lugsr faipetbofo con otro, y  
( p fe  hs de de^tr lo mtfjno, qusndo 

entre ellos nscé grsues difcoxdtst*
c j?y epemiftsddtjCoH. z r ./ u i .

'i % 4 V u> o<

• <
P \> S 

/'M ’
c 1 í̂\
* i

* x
\ 1 *'

1

„  -  * * v  "

4?ibfi'ftr cátrscie de, ao dtMjbrUs ■ 'tugeuocad* 'i*  dtcha donación tiene 
lne*fiizAnwc*tlet0Mttcfa*f 2“ obligación aquel a quien feht^o -

, i de Jrefhtüyr les fouflos de té eof*
- ienmd*}con.ii.fin.tt* 1 ' ■
Si Ia dicha denatton entre los estfit- 

idotje confirma con i*  pro fe (pon en ‘ 
£ ' »bhgiom det qt*i l» hüKê conoj > 
i,rt u o,

St ÚA dénAcñWcdíefA morttSjheehA é» 
i Si es ftecejptno pera §ud v ^ A íln  de u íi ,¿\té*hs> eitf*doV fie puede- rcttotAr,

. nseten remunetAtortA entre hs ia  - a  :*  tinque fe aya entregado U' fofa* 
fados,que fe exprímanlos, merecí' !. donkdl» otML zd-.nu. *4» • * *'"■ >

' ' mientes en til*, conc. 1 4.?»«, 1 4 ; S» Ia dicha donaaSn ' caufa-'mortis 
St fe^confirma U  donAttw tmatida oí) feArétroUaífe qUAnto^hl fauefos 
nn entre hs. cafados con ti ytrAmen- -) i. réatides tori lamutríUdel qtie bí

H
O*

S i  fepukde hszer tevunetseten do Us 
\ bsenéogstosncvtfes sntes dt*d\ui 
)J tid»s in fan»piéel vno Je hsxafit 

5U 1 iih y  enperpiy^OirlelesMrefderes 
-a t Afieodteptesyy)dtfcepdithteiy'ceh- 
,lí *>Vj . í í íW.i n i !  iOiei'ftt

\ \
4ft "

F -  1. ^♦ \ í I
4

^   ̂ i
íX V /v

1 t

Tí

4̂ TV

i
j (.3

i , v io , j( f i» .í í  f  . » n i T r . r j - . . ;  i l  t h o i > 
Si fe confirma pon el jHrAmentt 'ladi 
i¡ 5 cha dwAfwn ,,cj#éndoipritnomfe 
íJ )  )Hro f#* W [e autad* fiAter+conr- 

cluf.ii.nu.i6. v ¡,íi, ¡j> U 
si la denaetm entre les cafadas fe cj¡ 
jo firma ten la muerte,n» prt)udi£üi- 
t, de jila  begttma de hs dejkéndiep 

i tos,a afctvdsenf*s,coR.t>7 m e f  f i i  

Simara ¡quedé dicha*de*ufÍk&fiKÍ** 
U

¿
í*

.*íb) 1 y .!lM<! 1 ¿ 1
S*,es v i fió kdiéér̂ dorta'dfen remunera

J 'toóla cPheihife 'plebeyo )jde fie c*~ 
fu ebn vita mugór'tmble, y con ani

0 Wó de dotarla,eonfiejfa que reetbt*
01 ¡MPdúeajdó&n Jóte, ko Un ámenle
t* '‘óJc&üliqéM.\,4 Jnu.tt '. 11
Oj «}Kk\ t ■) « í -

<lefte capitulo
tivmrtéá<á.'T. como dc fliie“

ñ u

i, ¡ss.
ftí



3ti Çap.C'XXX.IIî. Donativi.
fin  fuma,captt. 9 t. Agora aña
do las figuientes conclufiones. 
x La primera concJufió. La do 
nación enere los cafados, o def- 
poJados.vna es limpie, otra cau- 
fal, la (imple es la que procede

rederos del que la hizo.como lo 
tienen Abbad,* y Molina. /  Grej m l\
3 La tercera conclusoli. La di 7.1». r*lm-
cha donación no vale,aunquc Ce d*** tu 2 p. 
haca antes de confumado el ma i't fu il.tt  
enmonto, y aunque fe haga palfa v-furto ut. 

de la voluntad mera deí que la .do vn año defpues del matrlmo y  f  l  o 
haré, como fe dize en el Dere - «io hecho, como lo tienen *re- 1*». m ton-

t  .t.tnprm  4 j_a caufai cs Ja que fe ha- - 
tip. t tu*. no liberalmente , fino por al- 
î.r» 4 fj f * guna caufa y efta fe confiderà en 

M*tt . t tnaneras, porque vna fe Jla- 
j re top tit. Itreitm, La qual fe
1 r l n V  entre J°s defpoíados de fu 
c, m * turo,por efperan$a del matnmo
t tn.a^Mt- njQ fc |ja j c |la2er } ja  q Uai

ij.infin . cn ¡.Qjfa fc iiaman dones, y jo- 
f 1'  yas que fe cmbian los defpofa- 

^  | *1* dos, de la qual trata Matien^o.
* *tj* t x ¿La otea fe llama donación pro
W Pf Áíoi 1’ ’ peer nuptias.o ante nupcias>y es
* ** * j f  *íuc varon* 0 otro en í*u trsc. 1 ijp. jUgafj p 0 r  jas cargas ¿c] matri—
» so. » fi. unQjun̂ a qua[ fc ]ianu dote,por 

; tott.tr qUC cs f€mc)ante a la dote que 
ttt. Rt e . k  muger da al mando, Y tita ya
* t  * * *" no eflá en vfo,coino lo dize vna

ft.wfi.y.i j c y ñeros referidos por
per tottm £fpln0 , y Molina, otra Le llama

arras.de la qual ya diximos arri
ba. i  Y defia materia trata larg2 
mente R abelo. . 
x La fegunda concJnfió.La do 
nación (ímple que fe haze entre 

' los cafados.es milla en efie fcnti
do, que la podra reuocar el que 

e Alb ¡m r k  ^azc <luando parecícresy es 
J i n r Je 4» vahda, poique Ce confirma con

ú w  ** ; como,r' Jl FW P'O
w  m . ¡„ .  j««»yal><».yelq»» l»reci6io
//. t Je tn- ia Pue“ e rctcucr con,buepa con 

* * fn~ ciencia y elperar.bafta que fe cótaíftr.xz. - * , r_  t  ,
firme con la roufjtf, mmrlq̂  
re primero ha de bclqca alos he

gonoftopet, Olano,y Guuer- coríuritht. 
tez Ni obfta vna ley del fueio, J. v. Jox*.
/  porque efta no vale fino cfta tio.n.y.Cit
en vfo, y fegun Caíhllo b efie tter. Je  turm 
vfo fe ha de prouar. men. cofir t
4 Laquarta concluíion, ¡Píul}a n.%t. * 
es la donació entre los cafados, g /. 11 »
aunque fe haga por mteipueftas 
perfonasjcomo fe dize en el de- h ctjhlU t* 
recho, 1 y aunque efté aparcados /. t 
vno de otro,pues aun fon cafa— j / . §.T,*> 
dos,como lo prueuan luán Lo— ¡n c
pez,y Dueñas. Verdad es,quelos de itn mer 
demás contraeos hechos entre vir j M„„  
ellos valen,como es la venta, y jn ru^ 
la permutación, como aya ygual bf ¿  
dad,porque fi el precio, o la co- tBttrw .c* 
fa que da válemenos de lo que J4WlWM#

- Je vende, o trueca, la dicha re- j^Uê  
mifsion.fera donación mualida. z t x * ’ 
Lfta conclufion fe entiende,quá K ¡ *f(¡ r ’* 
do có animo de vender fe hizo { r
la venta,porque entonces la ve J
ta vale , mas no la retmfsion del % r  
P« cw ( mu í  fe h.ro pnoop.»- ‘  
mente co« animo de hazer dona , . r r̂ r 
cion , la tal venta es de ningún /¿ c r
valoncomo fe cohce de algunas ¿ 
leyes* * y defia manera fe entien *  , , .
de vna ley l que da por valida *
¿a dicha venta. * . ,
f  La quinta conclufion. Lado ^  !J  
ifaciot» entre' Jos cafados d " Sg ¿ j  
que/áibenell»atrllllOlilI•fer<lul'^'WJft■ ’̂ * 
Jo< poraucr impcdinj'ento din- °mt,' m *r 
mcncCíleguii derecho m perteni v,r vxtr

% ce

— >tV4> -
m



tt ie-
mu. f,». f . 
Sylu.Jenut. 
*.f. f. r*- 
he. tUnst. | 
4j. ¡ *.4. in 
fin.
0 At»fi. tn 
c.fi puter 1 .  

p.v. vxer.i 
m. 1 4. Mtl.
te. t. detuf. 
truc. t.tbfp. 
te.n. t t t f  
p l.f i  ex Vt 
fUHtUte 7. 
C.de donnt, 
inte rvtr.Ct 
uur tu 4. f .  
i .  o». 7.$ 1 
ttu.fi. Gtm. 
tnl f z tuu 
ti nu 77 ,tn 
fi M utien. 
U f .  recof>t 
ti 9.I z fli
1 t* *.Aee 
fiu. vbtfit n, - 
18 .
q l peuvYfi 
de donar, i* 
ur v¡r 19a4- 
x* t 1 7. ni 
‘*4 *
t i  fírpotfittt 
f .ver clterf 

fu JóvíXt f .  
Je JfinWKhü
ter viri ' s

A

s Sytu.ntíf1 
Gr*¿.w l .4

CXXXin.D<MM\on. t r ¡
t t  4] fifco,empero el que la reci 
be la puede retener con buena 
eófcicnciZy halla que fe aplique 
al fife© por fenteiicia . como lo 
tiené Angelo »* Syluellro,y Ta- 
bié. Y  quádo el 4 recibió la co 
fa,fabia del impedimento,ignoe. 
randolo el que la dio , la dona« 
ctones nulla.yfi hade refhtuyr 
al 4 1* hizo,o a fus herederos,co 
mo lo prueui AcoíU a,y Molina 
Y quanjio entrabo» ígnoi auá el 
impedimento > no va le'la dicha 
donacion.pues no vito confentt 
miéeo, como fe prueua en dere- 
chop.y es comfc opmion, íegut* 
Couarruiuas»Antonio Gómez, 
Matien$o,y Acoft». •>' 
fi la  fintea concia fío rr. según 
derecho, rale la ¿©»aeró1 entre 
los calados 6 ion léftoresquo 
reconocen fuperior en lotem- 
pora), como lo tiene Mauarro«y 
los Do^bore^ a legad Os. • < -
7 lia feptnifti cqiíclufíomSegjí 
derechos val*}* dónaoid* entre 
lasfcrTadoaqoamioel'q la- recu 
he no fe haac mxs rico-, aonq et 
qfada/o haga pobrc,porq pro-i 
pvuméte no k  deí)lO}a) y aíl» va 
1« quicio da vik> de los oa-fádos 
fu-haz fédxpar» fundir v«a cap« 
llanit.o'paea/aofts-ttedeftámas- »1 
culto dfumo/r no eüada muger 
ofeiigtdd tí redituyf ali mundo 
IcMq 1« díofgaftidolo^la mallo 
baé4 fáiOiíblirflétfe ?0'4 1c quedé; 
por- gaftar  ̂por^ con uño quedh 
rnasrrca/cmno 1 orier.édf/pues 
de otrosiSylr Gregorio López*. 
yAotomo Gontcr. Aftodícdo^ 
f !eptet rmfm4t*fo$<Ut4<fii> Wevev 
dctos'de-aqwtitrqafd*^ hfaoi» 
dicha «éont<d64a -hi gallado pro 
' > n j Tero, f .

dígamete. auiédofe hecho mas 
rico el q lis recibió, fucediédo- 
1c có todas fus obligaciones, y 
cargas.y afsi como el ella obh 
gadoarelhtuyrla,afsilo eftá ellos. 
S la oílaua cótlufió. Segfi de
recho t vale la donación entre 
los cafados por la qual el q la hi 
zo,uo fe hizo pobre, aúq el q h* 
recibe fe haga mas rico pues en 
tices no fe defpojá , como íi el 
mando inftituydo por heredero 
repudia la herécia para ú fu ceda 
fu muger , porq no fe haze po
bre el que dexa de adquirir,fino 
aqi q dexa lo adquirido. Por lo 
qual puede va© de tos cafados 
rogar que fe de aí otro vna do- 
nació 4 ^  auú hccho»no la auié 
do afi aceptado.pues 00 tenia e 
lia afi derecho adqutmio ni do 
mimo,como fe colige dei argu« 
méto de vna leyó lo  qual vuie* 
ra de aduerrír Syf* par» no tener 
lo  córran o. Ycróformeareílo fe 
ha de enrendér lo 4. defpoeo dt 
otros trai Couzr.yi Man carpo, n 
V LanonaconcIufioif.Moipue 
de el marido! fiiüer ddnaníon *

v . mus rué, 
tit 1 1  p 4 
Gw» tnl 
tuun ».67.

t e fi de Jo~ 
tut int. vi r.

v <v~ 
trié nutéff, 
fttu in fru» 

futre'ií 
vlnju. 

f  t Cou.v- 
hfu o t i .
M*tten9 vbi 
fnp-l.9  ¿le.
i.**?». 4 . .

X Surto, m 
x .S .t .fd é  
dmut. Pal.

ritfvíy f  
■ déjiUtkUl 
tet xfiK

alguno, ni la ittbgev a otro,aun- * 7MH 1 1 * 
que lo permitan» porquecftatfíew- '*&*[•* 
doed» donación ib h'laett'msfe. tmfr 
pobrBs.f*luo ü la hizitstt en algli j t*<té*J* 
na-caufa pía, ptnviiof- dlaoiun^ ptfc**1** *f 
queden n»spobrc» en :ía¡ halífeh Abp
Át»adqmefenfeciieSieí)iií'ítMlí!i d^dttn*tt 
»romo *lo tiene Bartolo**, Pala?. **>*' w »  
«os R'ubi#1s,Sylu»fttoi * 1 M *?.
10 La detim»Jc'©ikluf?ohl íb- f  f 4 'u  
gun derecho y vafe 1*‘ d̂ naeíop *  r^tamb. 
que haie* lt  niagfc*r íPfb‘ markte & mu 
por alcanzar »o'ftifilttíWir' ¡rfgohk '**“**& % •*> 
honnrih díg<A'd*dyComeipar»eft" 9t' 
tudiat,y fb graduar ,pat»pfwet>-

Y der



%¡t d /. CXÁXik'.DoiUiSm.'
quieran» fe puede hatee co per- 
fuyzso de la legitima deuida a 
los afcendtenccs y defecndie»- 
tes,empero citando ya vna vez 

91 tx*nnu» ** i>a vnuccinia w w u u w . adquiridos , nO Te puede hdr.ee 
jrt ff de d* Según derecho z, valela dona- có¿íte perjuyzio, pues ya el do 
iritfíP mrer C1° n que el marido haré a Ja mu * mimo ella craípa/íado, fegun Id 

ger>de cierta renta cada añopa

der algún o^- i o. pna fahr a 
vna jufh, o torneo, Afsi lo tie
nen Patecos Rubio$,y Thotuas 
Sánchez.

La vndecima conclufíon.1 1 vi.  ̂i1

/ J T Z  ra fus alimentos , no excediédo
Ui * 1 fí mucho los fruCtos de fu doce,
' 6 * *  a entregádole luego la dicha reta
, . porq fi folamete lo promete noIHt. r v n r , , ,fe ia entregando , no vale» la tal 

donació >mas cófirmai feha có fu 
1 muerte,como lo prueua Barb.

' a 2 La duodécima coiiclufion.
Antes del cafamiéco hecho pue 

■ cen los que fe han de cafar ha- 
*cr contracto de no dtuidir los 

‘ bienes gananciales, porq efte es 
> ' vn cótra&o onerofo, y antes de

“ \ contraydo el matrimonio pue
de poner las condiciones q les 

' pareciere no fiendo córra dere-
'  ' cho.y mas, que ya hecho el ma-

V.' I' tnmonto pueden los cafados re 
a Gr«¡. tnd. ntmciar bienes gananciales 
y ,tui i ‘P>d- «mrc fi,poique ello no es ien«n 
Mth ttm, ** j0 adquirido» fino lo que fe 
dt ^ue¿e adquirir,y porque ho aya
%,dt{f>.z$ $• pleytos comuene que fe confir
ió tx me cita renunciación con jura- 

Mtin* & dtf memo,porque conforme ia mas 
ps». 4 j f . §• verdadera opinión rale la dona 
rtütmn*m aop entre los cálidos confirma 

dufeeon juramento, y có fiar me 
Gut, Iti. t. cita doctrina fe ha| de entender 

f***>fy1 ** lo que traen Gregorio López 4, 
fo.f.N*»*. Couarrmuas,Mobna,Guticrrcz,
¡. J , de re/, y ( _ 0 , „

m  mfc *. #ji ,r i i  décima, percia cobcIut 
n*. m . i »  fion,La*eaMaaciottdeU>$ h»c 
»M4 edu. nes ganiciaies ea fayor del vnoi 

de ios cafados antes que fe ad~

ley en que lo renuncia , y rio fe 
requiere licencia del mando pa 
ra que la muger pueda renúciar 
los dichos bienes en fauor de el 
porq cita hcéci» íolo fie requie
re ea fauor del dicho vité,y  no 
en fauor de la imbecilidad de 
las mujeres , pues deshecho el 1
matrimonio no es neceiíanaia fc Mettitn 
dicha licencia, como io prueua / ^ retoti, 
Matievuo ¿,diaitndo, que no fe ti ¡ t J  
requiere quádo la mugtr haze al 
gun contrajo có el marido. ' 
i 4 La décima quarca conclu- 
fion.Para que valga la donación 
remuneratoria entre el mando 
y la muger, no es necesario 
4 en ella fe expriman los mere
cimientos,mas bada que canile 
que los fia anido bailares, y que 
no fe deuian por otra vía,como 
cotia algunos lo concluyó Me- 
nochio e, Gutiérrez, Maicardo,

1.M 4.1  1 ,

i
» 1

h
C Mente 4. 
* r lt  1, t ,  en-

García,y Vmelo, y fcruiciosha- ’|( t’GUI**,

1 ,

te la muger muchas vezes no de 
nidos a fu mando, porque no ef r
tá vna muger noble obligada a *?'*' , 
fesmr a fu marido en ferutcios C*f "
viles fino en folos aquellos que f *nHJ  \0 
fon decentes a fu nobleza. Por G*rt 4 * * 
lo qual fi le laua los pies,y la ca nMt} n' *  9 * 
befa,y le guifa de comer,temen **
do quien haga ello»dignos fon x‘ *ms m*~ 
pitosferuicios de remuneración t,rnii l ' i" 
yrihnca dos fermcios dkuidos n' 61 
fdn dignos dect»vmeracso»,ha )**&***' 
zicndofe de cominuo cao gran , \ 

f , 4 cuyda-



d Ttr*f . *» cuydado, y voluntad en algura t i  La décima fexta conclufió 
l.fturujm m  l a r g a  eníermedadjcotno lo enfe la  donacton hecha enere ios ca- ' *
tí Jfüjtm. fian Tiraquelo d,y Mieres,y con fados no fe confirma con jara- * ' *"‘7
Urptiti. n, forme efto fe entiende lo que , rocoto, quando primero fe jura
io l. C. de- digo er> nueftra fumaia a. i, o que no fe ha de hazer: pues no »» *•
rtutnf 4t- i f La décima quinta concia- .fe* puede cumplir fin pcrjuno,y

Cap.CXXXULDomctun* ,

n»t Uttnt fion.La donaaótnualida hecha 
de meter, f .  entre los calados fe confirma có 

j z.nu, juramento > pues no fe prohíbe 
en fauor publico, fino en fauor 
ornado de los cafados , como 
defpues de Bartolo lo tiene Co 
»arrumas f , Antomno - Gómez. 
Gutiérrez, AiuaroVaz.y Molina. 

{ CuttM. i . Lo q«3* ^  enriende, aunq el ca- 
v*r. fado q haze donación no muera

z i.

tute t.91 
tete.’}. *.7.

pecado , por lo qual conforme #*M-i p §« 
vaa Glofla i comunmente reo- a***» *.G*. 
huía,la enagenacion de la dote t!t *A«thent 
contra el juramento de no ena- farement*. 
genar,nofecófiima cójuraméto puietM» ». 
1 7 .  La décima leptuna concia ¿4?. 7
fion. La donación éntrelos cafa K \¥b>[. %n 
dos fe confirma có la muerte,en *»ee»el. z„ 
quanro no perjudica a la jcgiri- 1 Gl.i» c. h 
ma de los defcendientes, o afeé *et metieres

4.^*1» ruh. primero,porqa« de otra manera , dientes. Por lo qual en los rey- de ture tur. 
de tejí, z.p, •'»o obraría cofa alguna' el juta- nos de Caíhlla fi el que hizo la l* i,i, . 
m ío. Geste meneo, pues la tal demacwm fin . donación cupiere defceiwhentes mLj.uwm 
de.*ut*m¿ 9  '«I fe confirma íó  la muerte. Y, ¡fe s/e jubdefacar el quinto.de! qual /. j .n t . i J .  
¿fin, entiendtei auoq no aya entrega .¿alimente conforme la ley de f -campsl. » 
j. ».7. Vk- verdadera 0'»fingida de la  cofa < los dichos reyoos puede libre- nJ.s.teuri 
Uf. 1 ,/#.<■** quefeda,comoloa8irmanCo- - mente difponer. Y fi cumere af- L 1. tt. 8 ti. 
fult, uarruuias /,Menchaca, Percgrji- cendientcs fe Tacara de la tercc- % .temptUt.
20 Antonmo Gabriel. Y>fcan <jraparce,de la qual fegun la Jcy n Molí. te.Zi,
te ¿e*uAf. otifide mas quando fiQAfbiimÉte jd§ eiio^puede líbremete teftar dt?ujijr*e. 
tw , fe cófiviba có juramente*de filia .fioofodotrefudue.MoJjna.Y difc zdtfp’¿ 89 
z%y. *<ll. d><Wi»a quido fe póne pad- . poniendo el refiador del tercio §-vt * d l*  

' meto de nocómuemra ellayy _ y quinto,oide la tcrcerá parte, fiteumm.
no fe confirma con la muerte, y o M ol. l¡.\ . 

. pertcneícc a los afc<ndiente$,o deprmtgí. 
,dcfcédieates del dicho tefiador m  yfai 1 
vi 8 | La décima aílaua cóclufió t»
1 Para que la dicha donación >fc qud 
< cofirmevCoji liajutitc,no es ne- o, ,

g Ctít.tn d qu^do fe pone juramento dc oú 
». 1,0 ¿n jf pbr iaidoríacton. pnes no le cú- 
Aífr i l̂temlo/fo comete1 pecjuiò, ca-
ffj* cretti m»cñ«r*T<cllo Ib aduierce Thb 
/,¿t j.f.-i*  oías Sánchezvpufes por cattar 

KPerer ! pecadoodoípérjuno fe 'confirma
deprm.turm1 Indichi dooociou còtit&quntné »ccífano q elheredeto del cefia- » . ju .G i f  

primi, * t0>y n°  fc confirma con el píev • dor acepte la herécia,pucs có la temtMd. è» 
71 >»«.47. ^  omeiiaje^pues no es jbramen . muerte,ccífa la-razó de fu pro- n*t, Qreg*. 
G*ir, v,t¿  '^ y  á  guarda no que hibicióu y affi no es verdadera r» l^ v .e w

mente legado , como lo prueua fu 'mdem. 
sMaltna #.£&» csonclufié tiencTi- C t 
raque}o,j>rGirfgorio I^pca.zi-An d* tnm 
-g tiía ,q B ea le# ín  otnos í '*■> í ^  L  ; ,Jf/*

La declina non» GÓcJuító.
Y a Par»

^  da perjurio,como dcfpber de <*~ 
Á 3 .i,, ¿t J 0 cíénbní ¡Qoútvtmus- y
**A r#», ,, X»otierr»oc confoime'iefto fjs 

2 , * ** ¡ha'deenwndtí^qne'bbgoqm 
^nueíhafup¡u.JCv q *< *. ̂  >2/̂ . .a

- ^



*a
t-*

W m

, 340  Cap*C X y L X llliD o itá tio n ,
q fff*. fa l. *
\ Mpm. 14. Pac* que cíta donación fe confir 
if ae iaKMt, me con Ja ir uu te es neceflario 
ínter *<jtr. que en vuJ.r preceda la entrega 
J'itaijA« <» tic U cota dada, y halla que la 
r» ctvflituú entrega fea fingida con tlaufula 
9.f.n deconihtuto. conftuuyendofe 
%.f. Umita- el donatario por políeedor, y 
ti#.7 ««. r . quando el que hizo la donación 
{$• 1 Af#?r. referuo para fi el vfufruélo,porq 
tfemff t r#, ella referuacion nene lucida de 
diff.i+ f. entrega,y quai doia muga de-
r Bmrkuti. iuaalgo al mando, y el mando 

Jttts con animo de le hazer donació

quiere q  raiga,y fi dcípues Tere 
concillan,fcgm» derechox  ia «lo .* ^ tnmUt 
nación conuaieíce, pata effe&o j^nus $, e 
de con firmar fe có la ntueree, co #t*trhX ff 
mo lo diferían Aofefe}Angefe,y rfe d*n»t.
Sj luellro afirmado,q noJc reno ra^nmÁ#/' 
ca ella donación, fi acaeció el di émta. { 
uorcio por entrar en religión ? t Angel 
- •  t*  vigdimo pruna concia- '

¿j7«
aw/ 2 +n c

um, 1.

hfup. 
t G#iw. t .  
*v*r e 4 w.

, 4 «a < 7, le remite la deuda, o le entrega 
ar fiiat m*- alinftrumcto,porelqunlfeprueua 
trt G ut.lti. deuerfelo, como lo cnrcfian los 
i.prntít f . Dolores 7,y Tuaqucio,Acofta, 
1 i,n 1 to ymolina.Verdad es,que no fe re 
Vttlsf ton- quiere ella entrega en la dona* 
ful cion que el mando haae a fu

muger para fus alimentos, por
que c/la no es propnamente do 
nación,y afsi fin enti ega fe con
firma con la muerte,como lo tie 
ne Barbóla «como tan,bien no 

j  t.Atoftn es necefíano entrega , para que 
tfiFnrert. la donación caufa moms fe có- 
f  nu.%.otm fime con la mueite,pues fe có- 
fto. Mntif. para al legado como defpues de 
mi f. eom Baldo, y otros lo t.ené Antonio 
pd tt j o. h Gomc21, Acolla,Macienfo y Mo 
7 // t .»A bna,yla dicha eutiega baila que 
Mtl.um.í. fciwg« en qualquitra tiempo,an 
jif  tuftjtnc, te$ áe la muerte del que h&e h  
x.difp. * 8 * donación,y bafta que fe haga có 
vorMlUm pa£o,que fi conualefciere,la co 
til vtttn* fe que fe da buclua a él, porque 
donauofim* en realidad de verdad precedió 
famortu. fe cntiega,com:o lo aduicrtc Mé
« Mtne. de chaca»v - 4<

fncofittndm *o i** vigéfinw conclufion Lfc 
frogrt^M h. dbnackta entre fes cafados fe 
x.§. i .gUf, reuoca,fie*tni ellos feharé dt- 

uorao > faino i» el que la hizo

m

fion Tácitamente ic reuoca lado 
nación hecha por el mando ala 
muger, fi eUa viuiere con poca y j>nlue ... 
honeílidadjdexandofe tocar rn- 
honeílamente de otro,o hallan- nnt.§ 7S. 
dofe en lugar fofpechofb con el n í  
aunq el mando no iofepa,con>o c4 ctnte_ 
lo tienen Palacios rubios 7,Man mm
tica, y Menochio Y también fe ^  I ,  
reuoea quádo-entre los calados  ̂ u.Mtnoc 
nacen graues difconcordias , 0 ¡t f rtfo„ 
enemiHades, aunque nazcan por ±tun ? 7 „ 
culpa del que hizo la donación, . 0< 
como fe dize en derecho r.y lo 2 /. j Jf. dt 
prueua Mierez, faluo fi defpues 
fe reconcilian,como lo enfefian _4/< Mi*reK 
Molina o, Antomo Gómez, Acó 
lia,y Menocgio*la qual reconci- t , n ‘ 
ltacionfe prefume, fi ei quehí- *t7í ]■ ?' 
zo la donacio aelpues de Us dif . m. 
cordias y cnemiilades hizo codi 
cilio, y mádó algo al donatario, .',*** 
»a ¿a vigefima fegundaconcfe *w> * ‘ 1 * 
fió. Reuocada la dicha donación vst' 
entre los cafados obligación ore n'*f'n e, ¿  
ne aquel a quien fe hizode refii ‘ * * / I  
tuyr los fru&os naturales de ia ?**
cofa donada al q la hizo, 0« fes *!*”  ? 
herederos, empero fqgan deoe- 1 o. Menee. 
cho i  puede qdarfe¡có,losfnuoos ^ , ,n' J  i* 
*duilriailes,y para Icrsadxpoirir r* l‘AtJ rAñi 
no ticnc njfttáfsidad,ckibuern fe 'r** f f 0*** 
péfeudo q la,donació «alia,pues %̂ ttr 'í;,y* 
«togio ̂ qaalichíos fcuoc0i«as por 
fu induílria q por rdp£¿lndefe 

, t cola

S\4 \ ■?* *
. - ^
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e T»1X, m t. cof? como lo tienen Fulgofio r,
f .  Pmeloj y Efpino, y aun no efta 

de íionAt m obligado a reftituyr los ftuíbos 
tcrvlrVttie narmales , fino Tolos aquellos 
iu n al.i C. con los quaíes quedo mas rico» 
de refíidea- ¿otto lo enfeñan Pinelo d ,y
d*vendít i. García ' ‘ ' *' »><
/  <■ 4 n f o. M I-a vtgefima tercia concluyó
Efft m fpe- Quando la donación entre los 
txlojl» r j .  cafados fe confirma entre la pro 
» 4 j &  4-4. f^^ton del que la hizo,fi la rch- 
d Piuf/, 'c'¿< gion en que la hizo es capaz de 
fu num f i, biends en común, no fe cófirma 
Gen fe ex- l* til doiuCion con la dicha pro 
f*  r f  es i  j. Tefsion fino con la muerte natu»1 
■ * J4. ver, ral del donador, porqué halla q 
tu reueestte muera no í i  pueden pedir. Mas 

1 fi ia tal refigió es incapaz de biene.

reuocar>por^ entóces Tera dona» 
ció ínter viuos,y no caufa mor*» 
tis. Y defta manera fe entiéde 
lo 4 dizé Couar.« Acofta. y Mol. , Cou m f f< 
M ia  vigefrma quinta cocí«. hrtJettJ¡A, 
fió,La donació caula mortisen meTt , . w 
tre los cafados có la mue/te del „ V A * 
que la hizo fe retrotrae quato a a. tn . ¡ ¡ .M 
losfru&os recibidos ,defde el Jfer t 
tiépo que fe hizo la dicha doua titt 
ció,y fe entrego , mas no quáco SMo¡t * J ‘ 
al dominio, como lo tienen Co- ^  M'g * *

z4 La vigefima lexta conclu- * K

— L1 . mmrt vtrum denéco voapnuger noble y co animo
de dotarla confiefli que recibió % c 'a •
mil ducados en dote, los q.uales r '

5 t

oes eii eomfi, cómalo es ;H deJ> no lecibm, es villo.haeer dona- V f s '  v 
re sh?rabcifco de la1 ciopde ellols eh remuneración*]* * T._ _  /nueftro Padre

V regtilar obfeniancia, bofe ha de t iadonacion t emuneracona/vale ñauo cAuf*

efper'ar la muerte del q ^rofVfsó 
para que aquel aquié cópete la 

e Sene Ub 4 donación la pueda pidtr , como' 
de an*t dif- *dtit<írte Thomaí Sanche^é’ 

cótra Palacios Rubioi,y míétras' 
$*l*e tn tú v,u,ere ptofenó en ia rcugió qf

entre los cafados, como queda ™Dn,t' 
dicho arriba /.Lo qual ha lugar, 1 c c * ' 
aunque fe dude fi la hizo con am 
mo de renumehunon v porque fe , ut‘ 
préfume que lo hizo ed ciie  ani» * ** *Y™  
mo, como lo tienen Suarez m t y * a * i o.Cou.

bne.de pütde tén¿r bienei en conmnyj Couamuuas. Y aduiertafc que z e'
fuerte, f. 7 1 . póede el dicho rcligiofo icu o« fegun derecho n las donaciones * i r ‘j '  
m̂ _ car la dicha doíaeió,porque aü-' éntrelos cafados, principaimcn--n *i1

que no pueda reuocar el teftamé te las remuneratorias no fe ;de-, ***
».4.

to Hecho antes de la prófcfsion i  
no a y derecho 4 le prohíba re-1 

fsttmr. ¿Se* ÜOCir donació; y cóforme a
•í**'l# * *"• «fttffe ha á i entender lo que di 

¿e Suxre?/,y lo que yo trato en
g l te e.9 t na¿ftril fuma/^H 1 • • ' I

*4 La uigeíima quarta conclü 
h l.fitUfer- La donación cduiamortis, 
uum. 10 i» fegun derecho >í?;vakr enu
p- O» /»T“f< tre lo i caUáds^emperó él q u H l 
Jt ^  hizo la puede reuocar, auoqiayo
tnter.vtr. entregado la cofa donada, faluo

fi fe hizo có condición de no fe 
* Tom. j.

- í i f  . 0  a i n r i  i i  q  t 1

uen limitar con naucho.rigor,co/ e '?TUÍt' tn‘  
mo lo traéiGutiqrmcayyMiersz, , er 'Vír-G*tt' 
defpms* de' otros , antes emolías, l' 2 f- 
fe haideyfac-doihbccaitdad. t,

s . Mex dt
m*iatAtu 4,

Capit.CXXXHU De los vcfti- f ' 16 »’*•
1 do&y ¡jayas que fi? ,dan a U 

ordelpoikdil.r'ij  \r , 4 r, ,, s 
- j í > 1,! no'* i j f ji .,- , , j
Sf lotveßidh erdm*noi,y 1  a* ti de*- 

msty Ut jeystí que el MsnJo dé 
]■ é fu fon dells \ éctdréde

r  j el
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el matrimonio.ten. t nu. r.
S* es vtfio h*7tr donación el mando 

a la efpofa de los vefitdos, v joyes 
aue lejnanda itz.icr.io que le ha- 

, ze donar ton deUes,eo i nu i. ■:
S» hs ve filies, y jojsss qttottdia>fas ¿f 

da el futgro,o padre a fu nuera, o 
htf* iefpo¡ais,es vtfio hazerle do~ 
natíon dcllos con  ̂ nu \ .

Si los veftiios prectofos dados a la 
t bija,o nuera, o autenaofe de traer > 

a las patinas.han de fer e¡limados 
tonforme lo que vale» de prefen- 
te ton 4 nu 4

S» U que dan los efiraf\os a los dtfpo 
fados fe adiutere a entrambos, y 
fi fe ha de de t̂r lo rn¡fmo qtiando 
les que dan fon deudos,del,o de Ha. 1 
een f um f .

$1 todo efte que dan los deudos, o e f  
trunos pata que fe adquiera 
neteffarto que fefigua el matrimo 
me tbti i» fine.

1 j

a Bart.sn l.

Df  la materia defte capitulo 
trato en el primer tomo de 

, inidtia íumma,capitulo nouenta 
y tres.concJuiion quarca, Agora 
para mayor claridad anado lo fi- 
guicnte.
1 La primera conclufion. Los 
vellidos ordinarios, y quoudia-, 
nos,y las joyas que el marido da< 

t a fu muger acabado el nutrímo+. 
mo ion dalla, y.mucjctn elk Ton. 
de í u s  h e u  d e r o s ,  porque es vif- 
to harei donación tiellos, y oías 
que ella obligado a galltar cotí 
ella todo lo ncfeilarjo pyr& paf. 
/ai la vida, y e l l a s  -cófas fonlnc 
cdTarxaspata paliarla con la de- 
cénciatteiudmcomo delpue* de
otros lo pibeuanBarbofa a,y Ra

qtta detts, beJo. jDjXC ordinario« , y nc-
l i

ceíláuos, porque ios preciofos 34 .nu. -,4, 
para las fieftas principales no es f f  folut mu 
vifto darlos, lino folametite con tr.iabel z. 
cederle el vfo dcllos.Y aísi aca- p dt obbga, 
bado el matrimonio pertenecí tufi. f. 13. 
aj varó.o a fus herederos , como feü, ( 4. per 
lo tiene Sylueftro b,y refiriendo tetar» 
a muchos lo prucuan Menochio b Sylu.x do 
Gutierrez,Matie*»$o, Azeucdo,y ratm  p .j  
Angulo Meno de ar
2 La fegundaconclufion.Aun b ib  3 cet. 
que el mando quando manda a 3 cafu ziS 
ín efpofa las veíhduras , y joyas nu. 1 .  &  <¡. 
preciofas diga que lehazedonai Gutte. Ub,z 
cion dellas, no es viílo hazerk praft.q 1 9 
porque en ella ocafion fe muef- n.z. Mnt’i. 
tran los rczien cafados liberales /* e . cetnpt. 
de palabras, y con el ampr pro-¡ ttt, z ub. 4. 
meten de cumplir muchas cofas ,g l .¿ .n  i .A  
con la vrbamdad que fe d,eue en gju.m d Ub. 
femejante ocafion,como fe colt- ^,num. z9. 
ge de lo que dize Sylueftro,e y o > ¿ „g a l de 
tíos q iefiere,y figpe Gutiencz. meliorat. h. 
Lo qual fe ha de tener aunque . gl.z. nu. 
Barbofa y otrositeogan lo cótra - -  ,
r,io admitiendo nueftra c®nclur cSylu. vh f. 
fion finiamente .en la l5rouincial{ QUt, v btfu. 
donde las dichas palabras , y o- ?. Barb. 
tías femejantes fe tienen por pa v btf.nu.%o 
labras de cumplimiento, la qual 
opinió tengo por muy probable 
yokueftra conjclufion tengo por, 
muy „ verdadma principalmente 
en la piouu\cia donde ,coftú- 
bte de deinidai las dichas joyas, 
y veítidos , porq fino la ay , y ^  
quiere ferliberal.es vifto hazer 
donació de ellas, y có la muerte 
del maridó fo confirmada difha 
dcniaíciójcortto hd tiene,Barbóla, 
d ÍH 'qull dize que rabien es „vif- 4 QdfKyfy 
eo hazer donación de .ellas fila i*  [i 
muger aStro ti marido otras co- 
fas femejáces la qual opimon t¿e,

> . ne

n

1, Vi
O £
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ama de defmiouyt fu valor , co
mo lo dizen Nauarro» k Gómez 
Araias , y Thomas Sanchez, el 
qual enciende ello Gduo fi fe die 
ron eftunada^con la eiiimacion

- ,  neQuefada, * y tábié es vifto ha 
C j ~* j  r ' zer donación délias quando esm m. ¡jp. riCQ  ̂nokjc > y quan¿0 es
mm e. t . r i c #  aunque no fea noble,

jy lo mifmo es quando la.muger 
es noble ,y el plebeyo es rico,y . que hite vento, rporque como fe 
las veíliduras conforme la cofiú dan vendidas por elle pieci o ro 
bie de la neri a mirando las cir- do elfe ha de rrner a partiras. - 
cunitancias de las.perfonas no j  I a quinta conclusion Cier- 
exceden mucho como confia de -toes q lo que dan los-efiraños a 

f  Sylu v.pe loquq refueluen , Sylueftro -los defpofadoé fitl aoer Cójc&u- 
tnltum i q. Nauarro Barbofa*'Gutiérrez, y  raquea fe da mas por rcfpedlo 
i i  xau ¡n Menochio. ’ »n > t ,i o .i  t k 
fumea 17 1 La terceia «onclufiorijQuan
» .  i 9 Bar do el 1 fuegi o da a fu nuera def
io vbifu n pofada vertidos,y  joyas qufllei- 
8 g<7 ; G« dianas, es vifio harerle donació 
ue v b f nu. .dèllas, mas fi  fon ¡.uccioías fola 
4 á» 9 Me geritele da el quedaadoh-

K Mat>. vbt 
fte.nu 7 b ( 
Artas ' i  1, 
z-j.Tav rm, 
1**4. *>acb. 
lt .6  denta'-, 
d tfpu .zf.n

Ï  7 *

del vno.que del Ocio,fe adquie
re aentramboi, y'fe ha de diui- 
dir tntre ellos, como fe diu{den 
los bienes gananciales coartan
te el matrimonio,y fi el quedaba 
ladefpofada es deudo fuyo entó 
ces a.ella fe adqdimeiV fi*t?sp%lcu

me.de trbt fe ¡con elrtoniimo.»yhnuriendpiel ido cfitl marido, yq>óv> lia oaufii ft)
.  V > i  A * . 41 ~  ^  A .0 « .4 1 n ff

U. z\cétu\ì* fe han de defconcamenila l&gteí1- 
%. eafu u  j rtu del Hijo como deípues ’de o>- 
ey» l> tíos lo tiene R.o(ela , g  Angeló 
g Rofei. do SvKieftio Gutiérrez , y Efpino^y 
d o n */.1 *n* Id animo fehidedezir dedhí 
q i*Á »g.n »? vertidos que da el pjadie atJLjjhi»- 
pteul n í i v  ia en cieaspo de lasbodasíOjMTid 
Syluv.'do- lo cegó'en ntiertra fuma, bdihi'O 
HAttái.t¡ f .  fi la nobleza, ouquczadei fue* 
(¡o v  peal. gro,o pi it e ¡es caur.i y vía can pq 
2.f. i t . pr co a los e d idos <j le fe, p; eju ne 
q %cy.>7* fí  que tuzen donación dclUspor- 
zpmodefpt q fi din-m'ucho nq fe pfcUiwe la 

ij.i dicha donación,comotilpcprneua 
» 91, - t ¡  Mulinar* iii j y ,ij,n ou o >ú 
h r íWí* 4 * <La quarta n cioadhrttoo. Lo$ 
9 3.« 4. « ,\ vertidos preciofos > dados a la hl¡ 
1 Aéti/tn. 1. ja*P,a la nuera auiédoíe de,traer 
tom dtiufi.\ a lafcpartiias > no fe .han deeftj- 
tr* i.z 'd\f mar confocali)Iftiqqew,alian q'ìà 
tr.irf i.dtf.  do fe,dlcM)j3,fiii-^^^nf^í)¡}ei]io q

z $S f.tjS 4  quando de ¡hazen lappili* 
tijas, artento que fe les cpnce-, 
dio el vio dellas.. con ej guai fe 
i . Y 4

da’ali marido fe adquiere el do
minio,y ella folament&ha de» te
ner el vfo mientras crtá cafados, 
y fi es deudo de entrábos no le 
pudtódo auenguat,q lo dio tna& 
p»w n«ffpe¡¿lo.idcl>iv HOHjue del o- 
t\o'^al'.queiu\rM.ibeifeadqui<i e, 
como lo dizen>Anco01 o Gómez, 
l y  Gairc w' y dirti'' mi nei a fe ha 
de entendsi l'o qî e uacáMenoc. 
y GucieVrezviycv^Ud $¡s que qua- 
do las co fas > dadas p ¿as de u- 
dos viel.ieundo fauait®. n-ódadas 
para id j&yas ',.|r
ornatos,a «ilasía 4<dquiete,yvquá 
do losiconfaggtfuie-os dé »laVinu- 
g’ ii dà aljVaicHKilgo qp,c.folq es 
paia hóq?breiiSl0mO'foii,'arim’7,y 
cauailo,a el íoio fe adqyieKe,co
mo dcfpues de Bartolo lo tiene 
O p i u 1 fcum >Q:14 tjrftif 1:ez íy A z f 
up>4ft y adm^'taícfquitodo erto 
qn ĵdal) los deudas ,,o ertraños 
para qu§/e-aquieta es neccflario

que

1 Gonr. tn l.
z. Tauri n 
6  3 Gar< de 
coniuga aa 
a¡mftt n 
Meno h 3 .  

prtfum z r> 
n. l .& r‘>fi
8  i f  e <’j> 
f  1  .tolte i .  

Gutie h z 
p*a 1 io 
tn fin.
n i  Con p a 
q c. 3 8 .  ,

I Z V.qtiod 
f i  dixer. Gt> 
tte.vbtfu ?

1 4
h. 1 .  reco >
9 t.\ * i
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que fe figa el matrimònio , por 
que no fe liguiendo no fe adqui 
ere como eábié la dadma que fe 
da a los deípofados de futuro, 
la qual llaman fptnfalsti* Urgstat, 

n l cü vttt- k £ un derecho!,selene erta raci- 
r t íc ie i+- ta condicion.Afsi lo duen Pala 
*<* tmtt nup ClosRubios,Caftillo.Gom. Arias.
ttns Tala m ___
rub de don, 
tf i) n f Ca 
fitll tn l j i 
lauri n S.
Artas in 
f o.Tsu nu,
J-

M
n i

tapie CXXXV* De las donacio
nes que entrefi hazen los deí- 
pofados de futuro teniendo 
rcfpe&o al matrimonio de 
prefeme»

Ss efia donaeti llamada fpenfaUtsa lar 
gtta$}e$ trreHOcableyy fe adquiere 

\ akqne U recíbelo. i *
$ipor el efe ule gana ta defpofada la 

mitad de las )oyas que le ha ¿mío 
el defpofé%¿t, y por la copuléi teda 
hdonacton for entero > cqtuI . i . 
num z.

$9 para que fes valida efia donateen 
<> es ngrtjfar>e que ne exceda la «- 

¿lana parte de la dote deladefpo 
f*dA>cenc9\ numm̂. w t 

Si adqmere la defpofada la mitad de 
fia dwaaon por el ofeulo quanje 
lés defpofottos fon ñutios por ra^i 
de algún trxfedtnunto dirimente 

- ocuito a les c*ntrahente\»t 4N4.
Si qkarde los defpofortos fe atibaren 

fin culpa de les de fpofados gana la 
defpofadt i% mitad de fia donación 
per el úfenlô  y ft el deue de refit- 
tuyr 1$ que ha tectdtdo ddl** t$nm 
f nu,f. ^ v

t-> 1 4 1 < a * i 1 t̂}
¡Y  A pernera conclüfi<yn. Fila 
v JLicfonacion fe llama eft dere
cho t'l'»rfanft*lar¿ttas Yíbgvnel 
fuligo deiccho es nreuocablc,

. o

*■
V. íl

y fe adquiere al que la recibe, y a l.vtterm  
es donación limpie, y no prohi- c.dt dona- 
bida. pues los deípofados aun adnu/tus. 
noeflan calados, y íi el matri
monio no fe figuiere, por fola 
culpa del que hizo ella dona
ción fe adquiere al que la reci- 
bio.tanto que fi el que la dio re 
cibiere algo del.obhgacion tic- 
ce de lo re/hruyr, yfi por culpa 
del donatario no fe figuio , al 
dance fe ha de hazer la mrfma re i 
lhtucion, y liantes de confutna- 
do el matrimonio muriere el 
defpofado auiendo recibido de 
el algo la defpofada,adquiere la 
mitad, fi vuicre auido ofeulo, y 
la otra mitad fe ha de dar a fus 
herederos .mas fi la defpofada,
'vuiere dado algo al defpo- 
fado,c6lforme derecho, b por el nl.fi.abfpg 
ofeulo nada adquiere el defpofa f° c -de don* 
do,y rodo fe deue reftuuyr. *nte nttptt. 
i  La /tgund3 conclufion. Por l> i  j .  
el ofeulo gana la defpofada fe- Mr 4- h 
guilla ley de Toro.c la mitad de c l.¡ z. Tsa 
las ;oyas,o proceda,o fe figa a la ri vbt Gom̂  
donación delias, como lo en fe- n. t .  bdatl. 
fian Amonio Gómez, Wanertzo, >»l.4*ttt.z 
y Barbóla , los quales dizen que /». j .cdptla. 
por el ofeulo,o copula precede- gl» 3 na.i , 
re antes de los defpofonos mn- T*rb,tn rub 
guna cofa gana la defpofada, j f  flu.-tsut- 
pOrq como eñe aclo especcami trs z,pnu, 
nofo no merece algún piermd.* m . ,
Aísi Jotienen Couarruuias ', dy dCaat»^., 
Gutiérrez, y no adquiere la def- p i .r.4 § z 
pofada cofa alguna por folos los » 14 . Gutt* 
abramos fin aucr copula, o pfcu- U 3 pratt.q, 
los,y para que la defpofada ga- ,
ne ella mitad por el ofculo^> to- 1 . , s 
da la donaciópor dntero por la , . 
copula.no'es1 neceffano  ̂el def 
poíado tenga animo de lo ^dar,- 

•¡ mas



Cap.C X X X r. Donacin,
mas baña que no confie atier té
melo animo contrario porq fi en 
tre ellos yuo paño de no ganar 
nádala dcfpofada porel ofeulo,o 
copula vale el dicho paño,pues 
la donación es voluntaria,tomo 

e A u  m d lo tiene Azeuedo. e Y  como el 
/ 4 » 4 &  ConcilioTridencinoj/deterou 
io  na que losdcfpofortos de futu-
f  rnd fejf io  no fe hazen matrimonio de 
*4 ¿cmntr. prefentc por la copula, no gana 
c.i. agora efta donación por ella la

delpoíada, porque fi ganzúa por 
la copula toda la donación era 
por íer la copula marital,y lici
ta,y agora no lo es, lino illicitá,

> como lo admerten Matienjo , y 
g Metí? U. Molina.* ,
/ rttof. tiu i La tercera concJufíó.Efia do 
* Ih+.flof. nación para que fea valida es ne
v.«.4 Mo- ceílano que no exceda la oñaua 
lu z.tem. de parce de la dote déla defpoíada. 
tuft tr«t z. y como la ley jullámente da a la 
difi.z *0 § deípoíada la dicha mitad, puede 
q*£Jo «até’ ella con buena conciencia rcre- 
h Ment, ie  nerh>como lo enfeñan Mcncha- 
fuccejf. ere« ca , h y Azeuedo, mas ya agort 
tio.lt j . j i  por la copula no puede con bue 
n zc. adfi. na conciccu tener toda la dona 
Aje« m d. cion,como queda dicho cu la có 
/ 4 hu 1 8. clufion pa/Tada.y della manera fe 
Moh. v h f ha de entender lo que dize Mo-
k.-jhimü ejl lma fobre cite calo.
" 4 La quarta conclufion.Quan-
' 1 do los deípafonqs fon nuiles

, por razón de algún impedimen
to dirimente que era oculto a" 
Jos contrayéces adquirirá Ja def 
potada la mitad defia donación 
por el ofcujo.mas no ganara por 
el las arras, pues fe adquiere có 
fumado el matrimonio,mas fi am 
bos tuuieron inoticia del dicho 

1 impedimento , ya que el ofeulo

es illicito, ninguna cofa ganara, 
y quando el defpofado no lo fa 
bu, y la defpofada cenia noticia 
de él,no gana ella nada, y fi el 
defpofado lo fabia.y la defpofa
da lo ignoraua, gana ella la di
cha mitad por el ofeulo , como 
defpues de otros lo prueuan 
Barbota, * y los Doñorcs ale- t Barb tn l. 
gados. - ■- z.f i irfr*
f La quinta con clufion. Quan- n.ie 8. - 
do los defpoíbno? fe deshazen 
íin culpa de los defpo/ados,fi el 
defpoíado vuiere recebido al
go <áe la deípoíada.fegun dere
cho,* obligación tiene de refti- Kdjex tii 
tuyrlo todorauuque no aya aui- vetemm. t 
do ofculo,mas la defpofada por 
el ofeulo gana la mitad « y no le > >
amendojiiada adquiere,y por lo *> 
cónfiguíente ganara la dicha mi 
tad la defpofada entrado en Re 
ligion,pues fin culpa fuya fe def 
hizieron los deípofonos, como t.
lo tiene vna Glotfa,-/coniunmen J Glo.fa c m .  

te rccebida , íegun Azeuedo, y decre legal. 
Molina , la qual mitad también 2 7 9 1  a - 
gana ella entrando el defpofado re# ,rd ¡ 4 
en Religión. , » s é* 1 } .

. Moh, vhf.
" 1 " " § habét ve

re locttm.Cap. CXXXVI. De las donacio
nes que pueden hazer los p** 

, dres a fus hijo?. * t 1 jb
1 s f v

Si fe rettocM la denótete» que vne b» 
zep*r«hbr«r a les encarcelados, 
naciéndole vna hija,coneltsf.wst, 

«„ num, vmt. < 1 q'Ji
• - , ■ 

r ) E  la materia  ̂delle capitulo 
*  trato tn nuefíra fuma en el 

primer tomo, capiculo 9 j. Ago
ra añado lo figuientc.

Con-f



34* Cap.C'KXXViLDonacion.
Concloíion vmca.Ladonació 

que hizo vn hombre para librar 
* los encarcelados de la cárcel, 
fe rcuoca naciéndole vna hija, 
porque aunque efta es obra pú
dola,' no vale quádo fe traca del 
perjwyzio de teicero , como lo 

a -d»t Imo tienen Angelo,4 Imola,y Roma 
l*i& Rome no,y en nueftro calo lo aprueua 

m l. vna iCy (, Verdad es que (i la hi- 
Mertol. $. z0 por la faluacion de fu alma, 
iíj jf. fe rcuoca Idamente quauto i la 
adireb. legitima que fe delie a la dicha 
bí fi vntjai hija , como lo tienen Bartolo*e 
C di dm&t. Ripa,y Couarruuus
C Bert vi l,
tuteSeto § —— -—  ---- .......... .....—
smperet. ff Capte CXXXVÍI De la quanri- 
ddcg x R>- i dad que vno puede donar.
pe ui d l fi ** ,
vnjiiffn nu Si vele le dtnecton i* toda tos íit- 
4 9  Can.li nts prefentes, y futriros con te’er- 
1 ver c i c~ úsete de tres ¿uredospuré tcjfer, 

» . 4  £>• S. concl vuit num.vmc.

D E la marena defie capitulo 
trato ea el primer como de 

„ nueftra fuma., o»uuio nouen*a
y qaa*io. 2 paca añado lo fi- 
guíente.

, - Vmca rlkr'íV- - üt
cion de rod<®s laii n > — 
ce¡5, y futuros, con sítjrf  «bc na 

2 BMrt ¡ ni ,  de tres ducados rs u  *rífiai’ í »̂ 
Jhpti’Mt btc v lie,porque ffgjL Ha--f Ja « J e 
modo coeep- don,y  Alcxand«© ¡s « d ic ta s  ' • « ■ f e -  

tu vtnlefon uacion fe requiere pa-a n»«- -H 
nu I , f d e x e f h .dor ha’I heredero q a t lc  
ve r cb'tg* icpiefentc, vno aura t
A U x  ronfil que acepte herencu de t í -  ?©. 
y 9 » x.Ub «a quantidad, por lo quaf no ■/% 
i  G* w  i 1c la dicha donación,afsi lo uz- 
¿€r’f °  ¿ ect~ garon dodhtsimos varones le— 

¡tone. s jy . gun Gama.
¿ J

Cap CXXXVUI.Dcla donación 
que fe haze al abfentc.

S» fe  puede tettoeer le  doñee so le c h e  
e l  e l fen te  delenlc de pttllvo X o-  
ten o que le ai tpt/f en nombre del 
e l  e~ tet entes eprte ra'tfipuefts e -  >
ceptacton̂ cnnĉ  \ nu r 

S *  la di(ba dontrut* fe pnede reno—  

i  gay antes de la * rcpi anón de'

§ente ̂ atuendo \ urado ef que la ha >

ê de no la reuctar> ten.  z,nti*

T}E ,1a materia defte capitulo 
J  ti ato en ei primer tomo de 

nueftrafuma, capitulo nouenta ¿ l x § ext 
y cinco, Agora atudo lo figuien ¿ureC Jeme 
tC > / giftr' ciuer,
i La primera conclufió Lado i, n»*eht& 
nación hecha al ¿bfeuce delante ff  udopK 
de publico Notario quelaacep ¡ y.titts. 4, 
ti en nombiedel ibfente, antes per.t, ' 
que elle abílnte ucifique fu acc 
ptacion,fe puede reuocar, poi- ,
que 110 ay derecho que dé facul  ̂^  j .  c 
tad ai Notario para la acepear , . +r i , , r «e primóleruer*a de juvzio.yus leyes * que f  *
le <iiu ella auchoudad, íi bien tJ '^ tU f  ** 
C e ponder in.'oljmence le la dan utf er'in e> 
cb311TZ10. Y aunque algmaley Viamst*̂ > 
iseuuhí» qae pueda acepta* por lfíPune' 
r - o i V c a » ' :  e»to le enciende f i -  \
<g- un nodo. e la ti. i h ifn c 1 o n dei di C 
cho a'b.leoes , coras lo enleñan teC0P 10 
iPsato Je Cairo , Alexandro , y ^  1F -• 
Decao. t los quales refieren,y fi- r' n 16 'l*- 
gjtíi Molina.í Gutiérrez,y el pj 
dre Molina li qaal opimoo ten 
go por mas jurídica que la con-* 
tran 1 que dtfpjes de otros Je - 
fiendeo Molina,y Mauen^o c Y *Pínt°* 
arsi le en-iende loquedigoen 
nueftra fuma, d ittul.i.

DOl

h 1 tom. de
¡ufíi tint, z ,

d f 'C 4
4 que. nutrí
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t , La fegunda conclufió. La di 
cha donación fe puede reuocar 
antes de la aceptación del dona 
tario abfente , aunque el que la 
hazcjure de no la reuocai, aren 
ro que efte juratnéto es accc/To- 

' no a cllas y conforme el valor 
della fe ha de entender,conuie- 
ne a faber , fi la dicha donación 
fuere aceptada por el ablente» 

c Ahí* inc como lo prueua Alcuto ,  e y lo 
cu co^int tienen Molina,} Gutieriez.ton-- 
i iz cUt 're tra otros que tienen lo corma- 
%nr*,i aio> no. no penetrando la fobredi-
lt 4  deprc c h a  l a Z O D .  ( >

mog n. 6 4 .  

<£> 6 6 Gut. 
e c f . i  4  n. n

\
\ 1 >

t

t
\ 1

' i $
O £ i
r's

4 O i T 
11\ ■ i

»V
1 S

¡ *
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Capit. CXXXIX* De la obliga
ción que tiene el padre de 
dotar a íp hija. * >

St tonié el padre puede desheredar a 
fus hijas^Hiendo caufa h^xt'may 
puede también quitarles la dote* 

eonrl i  mnu* x .

S# el derecho obliga al padre a do jar
leu hijas q cafa ¡y  f i  crfandofe con 
fu confenttmteto, no habiendo me 
cton de alguna dotê o autendofela 
dado peqtteva^ejla cbhgado a do
tarlas yo aumentarfe ¡a dotcyconc* 
z.mm.t. (

S i  el pafre efia obligado a dotar la 
hija que paffa de vcynte y aneo 

, at\os3 cafando fe contra fu volun-  

, tady aunque no aya prometido la 
dote^y ella fe aya cafado con per-  

fona indignaron* y.nu. j . 0  , u 
St efian obliga Jos los padres a fofa? 

~ la hqayo hija» que f¿ cafaron ¿o*
' perfonas indignas ofendo ellos ¡Tt ?  

eos,con 4.,nu< 4 *  , m

SiqHudo el ftydre da a Ja hqa peque 
| U  dote,puede reclamar¡tone*} *

*\K

TTEfta matena trato en el pu- 
mer tomo de nueilia iuiua» 

capitulo nouenea y líete »agora 
añado eíle cjpnuio, y otros que 
fe liguen» i 1 .?
1 La primera concluíion Aun 
que el padre puede deshciedar
a lus hijas,por las caulas peimi- J 
tu as en derecho , por ellas no 
jes puede quitai la dote,pues no 
les puede negar los alimentos a Con »« 4. 
neccífanos pata pafñr la vida,  ̂ i/<» 8 §. 
no teniendo otra cofa con que £ « 17 .Mo 
1'e puedan mantener, y la dote Ir» hb. 2 de 
fucede, en lugar de alimentos, pnmoge c*. 
Ahí lo tiene Cvuafiuuias , * lo i< » 
qual 1c ha de tener contra Molí- b l fin C de 
na,qut tiene lo cóttano,y es tá detis pnm. 
íauorablc la dote, q aúqvie el pa ver. vh aii 
die no ella obligado ftgun de- 1 i
rtcho b a dar alinéeos a íu hija p*rt 4. 
rúa, tiene obligación de la do- Gteg' Cctt, 
car, como lo piueua vna ley de vL f c. j ' §. 
la Par ti da,donde lo notaGiego 8  «  9 . mo
mo López,y lo tienen Cou^rru- U,x tom. de 
uias,y el padre Molina. - [ thji, tr* 2.
2 , Laíegunda conclulíon. No fafp 428.
folamente el juez de fu officip ¿ |. »ui Ub 
puede obligar al padre a dotar rotfdaure  
las hijas que cafa, fino que el de nu¡,tí*ru l 
recho.r lp obliga a cllo,como lo jj„>c ¿e ¿0. 
defiende M,?uochiQ,y quando la ttS promjft 
hija fe cafa con coníentimiento Meno h 4, 
de fu padie. fin fe hazer menció g
de alguna do?e, obligación tie- „'$4^
ne también de dotajlp , poique ¿ Qi¡jr(){ // 
la dote no folamente fe conlb- v%
tuve para que la hija halle varó, ierre ff de*- 
mas para que hallando marido ¿¡¡0 g ,eM$- 
pueda luftétar las cargas,del ma CaH ¿ ^ 
tr̂ niQnio»conw>io tiene vnaGlo & ¡ a ’*
l4, ¿qpinunmenre recibida, fe-- ^   ̂
gun Có>Uí|iruuias, y MenocbiQ, 6 
Tanto t que calando le la hija

con

fu.
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con conftotimiento de fu padre 
con pequeña doce puede pedir 
el augmento, conforme la hazjé 
da de fu padre , y los hijos que 
tiene, y la dignidad della , j  de 
fu mirido, como lo prucua Bae- 

, fa t Y aunque la legitima no fe 
* ,**'* £l * dcua. hafta la muerte del padre, 

' ‘°n é '  *a ^otc ^  ^cue luego que cafa 
*’ la hija,como lo prueua el dicho

.  „ , - Bacca,fy lo tienen Menochio» y
I B tet vbifr ’ Baiaona. i trun z., 1 I a tercera conclufion Obh-
& i Mcno, gaC(on ticne ej pidre de dotar
^4 * * 1 1 hija que parta de veynte y cin

’btfup n 14.

di *d “ i  C°  1" os>calan(l0 contra lu V°1Ú
» » tad,aunque no le aya promecido
uf tn es. j ()tL. v aU)1qUC fe cafe có per-

f*r v-J fss. |ona lnj,g na j e ella, porque fu
mt M>  j §. p J(j |e g jjg  n o  j 3 CJtf o  ( ¡ e n e

* 1 culpa,como lo tienen Ripa./Me
g hip* m ,,oc y. Bac l̂5 contra Svliieílro y
i  ” u * 7 *  otros, que dizen fer cito verda- 
>  üt mstri j Cfó cj pacJrc pr0 llie tI0  ¡x ¿0
Meno vbif tCj mj S f,no Ja p ¡  omctio , y fí la
* hija es menor de veynte y cinco
»  i , y /  »a. 4 s ft0 S )y  j*c  c a f0  c o n  p e r f o n a  d i g -
Ttjysjn 11 n3j jm CO(jfcn ti miento de fu pa

dre,y no prometió docaiia, obli 
gacion tiene de la dorat, pues 
cafando con perfona digna cum 
plio con la obligación que te
nia fu padre de h cafar, como fí 

h CW tn 4 e^d compr»r  ̂ alguna cofa ne- 
deere p z e ce *̂ana > Ia qual el padre eitaua 

j  j a ' obligado a comprar,como lo tic
Idoltn W t * nen Couarruuias. A Molina, Me- 
deprvnog t. nocb»°}y Gutiérrez» defpues de 
„. „ „ --* otros» y lo mifmo fe ha de dczirI & » 7 Mt'.f. r J r i

t>oe v h f  a ílno itf calare con digno cont a 
,  a.OM 1,1. I* <1= ¡" porque
a pise a j.i eli3 e* Pa<*re obligado a dotar- 

v * “ la,pues cumplió con la obliga—
Cton de fu padre, y aunque falto

K r tom c. 
14 n 4.
1 Bsrt tn /.

en el modo no merece efte detí- 
#0 que fu padre no elle obliga
do a dotarla , fatuo fi la hija es 
rica, y puede pagar la dote deui 
da, como lo prueua alegado mu x Mtn 
chos Do&ores Menochio » ^  n ¿ r
4 La quarta conclufion.Quan- ^  » l f .  
do el varón,o la muger fe cafa
ron con indigno fi fon tan rico« 
que tienen de que fe fufftnctr, 
no citan obligados fus padres a 
dotarlos,porque no paicce cofa 
juila,que los padres citen obli
gados a dotarlos fiendo ricos, 
pues con elle cafamiento queda 
fu generación menofeabada etn 
pero fino tuiueren que comer, 
la equidad natural los obliga a 
dailes alimentos,como lo tiene 
los Dodoics ulegídoi >y lo di' „ .
go en nucítra fuma, k y feria in- tH ,f 
digno para eñe cffcóto, quando ^er*£ ec* 
defciende de íangre maculada,o 
la muger es de mal viuir,o el hó ^ cofa» 
bre vende a fu muger,o es nota l *u ** e 
blemente pobre, o aquel q con- /* 
forme h  coftumbrc de U tierra 
es deshonra cafarfe con el, co- * * * Jem' 
mo lo tienen Bartolo , l y ocros n *0
alegados por Acoíla Tcllo,yMe TMtrt * 
nochio. Men. vbif.
f La quinta conclufion.Quan- Pré>̂  1 * 9• 
do el padre da pequeña doce a 8 f • ,n f»  
la hija,puede ella reclamar,y fe- A’cx e
ra pequeña quando n« l̂lega á la fij 1 3+ 
legitima lo qual fe dexá al arbi 16 & * 7- 
trio del juez,como lo tiene Ale v *̂ u 6.Dí - 
xandro,m Decio, y Menochio, y ttHi reÍP‘ J7
fe trata en vna ley n . Meno c°nfi>
— ......... . —. m*— . 401 n. 1 j 3
Capitulo CXL. De como la mu- n §

ger puede copftituyr dote al tltudver &
> marido, y”el mando a la mi*- t*»ms quid. 

ger. tfifit.it itn.
8»

V  —
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Si la mss¿er pstede cetsfiseuyr detral 
ssearsdê aatesa defjpssesJel matit- 
tseeOse'éetlsê y fifi km Medetir le 
asbfutt eael osesrtde detaUde mlm 
fbm&k eeofima» el Matrimeots »ti 
clssf. i .numA.

Si vale la dttt, assande la mu¿er es 
miabiedeenti méü*>* ww fmca¡ y 
el matid» nŝ peeketê e v»e)ei dotd 
déla stefpues del matrsm<m*e be— 
ehê Dhel zsia.t.

St par* temer effiíl-e el dstkedsmtn— 
- ' mtm»jÍHamd» alficktnu e vteje 

mfit mu£»r ntble, « mtf* \ antes 
del matrtmente,fe hade focar efia 
dete del Otente* de la herencia ce 
ose deetdthtentl. 3 .netos, j .

Stfiba de fitcar la dete de teda la 
kerettesm gomad»-el varen fe yute 
ti cafar cen visa deuda fisya pe
bre i y la dates pata ,yae el tapa 
dsfpeufi mas fácilmente¡cenclu.4.. 
o um.4..

1 *
l T  A primer» conclufion. No 

idamente antes del matri
monio hecho mas aun defpues 
de hecho puede la muger con- 

a Bdld.dede fl ĉuyr dote al mando , pues la 
te.-j.pprm. puede fegun íaldo , * Nouelo, 
t Faiac. tn augmentar, |0 qual fe entiende» 
rtsb, de dona aun  ̂exceda la qualtdad del ma- 
5/í’ ? * la ndo, pues fuelto el matrimonio 
C» 1 Bae de ¿c y^iuer a ella,como contra 
melteramfi. cl nufmo laido, lo tienen Pala- 
/i.c4 y n.if ^iosRubiosy«Bae^a.Verdad es <| 
o Aba m e. |j confíate el matrimonio el ma- 
tfcfi necejfe rKjo dotarea la muger no vale, 
n.i.de den. comota'tienen Abbad,óSyiue- 
Sylu, v  des ftrCj y o trsw-referidas pór ¡Fae- 
í  *• y  ¡o-1mimo csfile díctenla
vbt fupr. e. .dote -anst^dpldfcatmnome con- 
is  .».49. trahido r cfcntndoloialttcmpo,

ri*  ̂  ̂ +

que yo  cita hecho,pues la don»- 
cion entre los ckfpo&dos refe
rida al tiempo d d  matrnoooio 
es nmguna.«nas fí abfolutamente 
la  dieren» la referiódo ¡al dicho 
tKmpo valdrá la dicha donació» 
como lo dizcn los D o ü o rett ale 
gados.
a La fegunda conclufion Quá 
do la muger es notablemente 
mas honrada,y tiene norabieme 
te menor edad que d  mando, 
como quando fe oda «n peche
ro,o vn aviejo có vna muger no
ble,o la dotare,aun def-
pues del dicho matrimonio va
le efía doce .pues es donació re
muneratoria,por ellugoftar ca
farte-con el,fieodo tan defigfual, 
y la*donación retnüneratoríaen 

¡ tre los calados vale,*!*! Id tiene 
vna <3kdla, c comunmente rece
tada,fegun IuanGareut, Aaeue- 
do,Ayora,Barbo/á, Ajuaro Va*, 
y Molina, lo qual procede awtiq 
la nobleza de la'muger íc -conl- 
peUfára con la riqoezadcl varó, 
pues munido «l^fueda ladicha 
muger de peor condic*e*yaUi£n 
do fido cafada con vn pecheró, 
como lo di re Palacios Rubios, 
d y como efía no fea propriamé 
te dote, fino donación, pues fe 
dio no por lleuar las cargas del 
matrimonio, fino por el dicho 
refpe&ortogoza delpnuilegMo 
de la dote,corno lo inician Go 
uarruuias,* y Luys López. '
5 h a  torcera -conclufion, Si an 
tes de sOntrahido >dl patrim o
nio el varé-pec¿*ro,o viejo do 
tare a fu muger noble, o mo$a, 
para tener eftedto el dicho ma-

tnmo-

c i»/,
f i  volunta. 
V fetedstC 
dedetts pr$ 
msf Cm. de 
deaá.rentsi- 

rterat.nss 4. 
Jfefrth.f ,n
c*A¡t. x. /. 
i-a -t t .A s e  
ra departô  
1-p-c.y.nss. 
 ̂1 .Barb. 1» 

i. yésadeuf.

felatmsatrt. 
yalaf ce. s . 
tifa.4. n. 7.
<*• ‘ ifal. sti
n.i 8. Mel. 
x.te.dt tujf, 
tra&, zdtfp,
2  ̂*-S.ter. 

fifa t.
¿ ta l vbtf. 
5 J 2 9.
cCeb.sn^j

\ h\
4 'htpp. i. 
stijhde tnat. 
caf 4 1. fsl. 
IC7*. 
f  hanc.it. (. 
d» nust.difp,
I ••• x*

isss&*íi0H !e » t
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VkUfc tt .i  
cifit 4 n.7. 
¿•cSfalt f
» i 8. Mol' 
Z.t» Jletuft 
ftfj  z 4 'rf . 

2 8 9 §,ter.
J* > 
d P*L v b if
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c

9 71 *
mV~ !
*.i\ *•»

cnmonio fe ha de Tacar efta do
te del cumulo de la herencia, 
como deuda que fe dcue > y afsi 
difminuye la legitima, de los 
afcendtentes > o dcfcendientes, 
»pues fe da antes del contrato, 
.por caufa onorofa. La qua) fi fe 
conilituye ya hecho el nutrimo 
nio . no difwnuye la legicma, 
ñus facafe de la parte que el di 
cho varón puede diiponer en 
periuyzio de los afcendienres, 

fcjjS. o defccndicntes porque ella es
tnjt ^onacion remuneratoria , por

caufa lucratiua,y voluntaria , y 
e f< 4-t-jif ’ ]a j onaclon remuneratoria quá 

, I '>7 * do no fe deuc por ley de jufti- 
cia, no difnunuye la legitima, 
como lo prueua alegando algu
nas cofas Tilomas /  Sanche*.
4 La quarta cóclufió. Quando 
el varón fe quiere cafar con vna 
deuda fuya pobre» y la dota pa
ra 4 el fumo Pontífice mas fácil
mente diípepfe en el impedimé 
to/e faca ella doce de toda la 
herencia,pues no fe hizo eíta do 
nación por caula graciola , fino 
por el dicho refpe&o, y quádo 
el varón dota vna muger por ra 
zon deponer paz entre los deu 
dos de el,y della, no fe haziédo 
algún pa&o delta concordia, le 
laca la dote, de la parte, de la 
qual el varó puede difponei fin 
perjuyrio de U legitima deuida 
a los afcendientes.o defcendien 

tes, pues es donación que 1

f  Ssnt ti i ,
demñt. é/ifp.
t.aum.z.

\

1 Ai

n tV
A c 1 >

7}
\  i

*

t- ’■> ,ic 1' piocede de voluntad, 
o n y no de algnua 

oh > , v obligación.
> 1 f ¡ * i i ti

 ̂ i > W U* W * *1 l *

i t

Capit.CXLI.De la obligación q 
tiene la madre . y los herma- 

k nos,y los abuelos, y los tíos 
de dotar a la hija , hermana,
nieta,o fobrjua. >

 ̂ \

$t lu muiré ejlu ebUguiu en el fuete 
extener,s detur u fu  hqu^cendu 
fion i*num .i*

Si efien obligados u detur tus htjus 
huerfunus los herederos de fu pu
dre >* fupht le que fsltu  0 lu dem 
teyne tentende legittmu fuficten- 
te,cen x.num .x. ^

5* el hermuño efiu obltguie 4 deturu 
fu hermunu ht)U de fu  pudre y y no 
U q es hiju de fu muiré,fiede fo~ 
breAunq fu mudreye otro ufeen- 
dttnte puedundurle ludtehu io~ 
te,ceu.¡ num. 3. * 1

S> el hermuno muyerszge ejlu ebhgu 
do u detur u fu hermunu pobre.de 
hs frutes delmuyeruzgo (S  4».4*

' Sttifne obRj&cten \fl-hermuno de de
< tur u fu hermunu deskeiedudu jh  

fiumente de fu pudre^ftede pobre¡ 
y  el nteyy f i  corre le tmfrne 4n lu 
herwunu rtcu,e<w.f » ,y.

Si el hermuno ejia obhguie u dotur 
etru *vez ulu hermunu 9 uusendo 

perdido lu dote fin culpufuyu^y f i  
1 * esto mtfme en el pédre9co 1
; S i t i hexmuno benefesuéd eJiuubUgu ^ 

do u detur u fu hermunu pebre de *1 
r» los frutos de fu hencf¡e$Q>conf. 7 . 1 

nnm.7* ( »  ̂ ¡
Si el ubueb puse rao ejla eblsgude u 5 
. detur, lu ntetu ncm efiunie 'en fu  

pederyCenel g Imm, 8.
Sieñu  c íh fu ie  el tte u detur u fia  
» fobrmus Jetjue de*fu hermuno,con.

< q,nmnK>&' ¿bn /tLÍi 
Sttes fobredícbot tnudte^y ubuelo 9y

httmu*



f«

a Í. ntquè
tnaterC dt 
ture dettò.

€ a f iè 'Q X L * > D c i€ t

ì orrnsrcs efidnfinopre slltgsdts 
0 dsr ¡0 dtchs dot0 en ri fuero do 
ls  ccnctencxSyConcL ìo .n .to*

Si tomo e! hermsno efìs cilgsdo M 
dot 0r ls he\m*n* pobre 9 fi loefik 
tsmbten,s dotsr s ls msdre po- 
bre¡que fe quiere otrs vez csfsr9 
con* i \*num x i .

S» el msrtdo ejlà obltgsdo s trsct ls 
muger s csfs%ne le emendo psgs 
do ls dotOy(cncAz*riHtn»l 2.

SÍ hs^e fuyos los frutos ole ls dote el 
« quo fe csfs con vns muger de de- 

qe stìos iy llensndsls f s ts csfs9 
con* i i nnm* x ; «

Si effe obhgsds ls feñors s  dotsr ls 
crtsdsys ls qust prometto cun du 
csdos de dote9vìHienio bone fi sm# 
te,y ells h*zo sjfi firmendois nue 

, me *ho$ìde$pues de los quedes co
rnetto fhtpro y sutendo cumplido 
vtyntey cinto sfiosyconcluf. 1 4. 
mum. 1 4.

Ss fe deue ls dete que fe prometti s  
Frena fio fi tsfsre con Mene* ce 
ls  qusl e flsu sys csfsio  ,  conci* 
i f .»  t f .

Si puede vne d iponer por fu stms
dd tercio >y qutnto¡suiendo hecho 
primerò donscson rnter vtuos de 
todos fui bienes en dote s Mene, 
con* li.n n m  4 *

Si qusndo fe promete dote en di nere 
psrs cierto t tempo 9 eonpscto que 
rmentrsi no fe psgsrèy fe^di die^  
per dente csds sfio,fe cmetevfm 
ts>cok* 17  n j  7.

r
t

f  A Primera coRcluüon. Segu 
de» echo,4 la madre,ni en Io 

exterio r, ni en' elroterior efti 
obligada a dotar a>fu fitja, failuo 
lì alguna caufa vrgéce le  obliga 
a « l io , como ú  por dcfctfo de

la dote r*o puede cafar, pnrci* 
pálmete, fi^eltgra fuhoneihdad 
por efto¿lo qual es en tanto ver 
dad,qifc fia cafo feñalare dote a 
la hija , fe prefume en el fuero 
exterior , que la feñala de los 
bienes de la hija fi los tiene co
mo lo refuelué GregonoLopez, 
b Antonio Gomez.Y es de notar 
que fi el padre es pobre,y la ma 
dre rica, y la hija es pobre,obli- 
gació tiene la madre en eítccafo 
de dotarla, aun defpoes de ca
fada , en calo que el padre1 ef- 
tuuiefíc obligado a ello , co
mo lo tienen Ripa, y Baldo, 
Nouelo,y otros que refiere, y fí 
gue Gama.
z La iegunda concluíion . La 
obligación de dotar las hijas 
huérfanas,pertenece a los here
deros de fu padre,y (i tienen le
gitima deuen fuplir lo que falta 
a la dote,cóformc a Ja qualidad 
de fus períonas , pues reprefen- 
tando al dicho padre , toman a 
íu cuenta fus obligaciones , co- 
mo lo prueua Barbofa. i'Afadtc 
do , que aunque la htu pierda 
por fu culpa la dote,eftan los di 
chos herederos obligados a do 
tarla otra vez,de la manera que 
lo eítaua fu padre,verdad es j <f 
aunque el padre efté obligado a 
dotar a la hija que fe le cafó fin 
dote,fi ella muere , no pueden 
fus herederos pedir que la fefid 
le,pues ya fe concluyó el matri
monio^ no tiené el mando Jad 
cargas del,para las qualcs fué ot 
denada la dicha dote , como ló 
píueua el mifmó Barbofa •
% La tercera cóclufió.Obliga
do cftá ^  hermaho a dotar a fu

her-

b Grrf m L
8 .tifíl. i i .

psrt v  f i  
ta ir e  Ge
mer %n i f o  

Tattr.n.i t. 
c Ktp* tn í, 
1 .jf.fela.m* 
t n .n .t .N e
ue/, i e  ite  
S ‘P- prtu. ].
o. j
p. iectf, j 1 1.
*t ». • »-
. u 1 Ì

d Mar.!» 4.
f  i- * f f i -
lu.biat ,n. j

e Batb.iit-
1 1 1  ^

1 3

f  /. z. § fei 
non nullet, 
& *1* //«/. 
'v. prefitte, 
ff, de tutelii

1



1 / 1 Cap. CX XXX.LVote,
hermana hija de Cu padre,fegun

fl. »• $. f*d derecho, fy  no la quf es hija de 
non naüts, fu madre, la qual obligación fe- 
(4, i¿i /!#/■  eun Barbofa,procede,aunque el 
v  frtjitte. hermano no fea heredero del pa 
g  je tutth dre, teniendo de otra parce bie- 

rmttomb. oes,con los quales la pueda do- 
txtrsk'dii. car,y ella es pobre,aúque fu nu~ 
Jt»rb v'sip* dre,o ocro afcendience por la h 
mm 1 1 r . 05,1 Pierna , o materna, puedan

darle la dicha dote , (i el dicho 
heimano es heredero del padre, 

_ j   ̂ como con Baldo,y Ruyno lo tic 
f  ‘ nc Barbofa , /  contra Antonio
1 °r Gome/,y Molina, qu* pienían q

^ j primero han de ler coítrentdos 
. ,7 ’ ’ , ios afcendientes, y admertafe q
* 1 # fegun derecho,A puede el dicho

1 * * m5nor dotar a la dicha herma—
• > .* . o na, enajenado fus bienes immon / 1 * 1 • 1 *• §. „ bles,aunque el lea menor de a f 

,+* aáos, Ni contra la promefla. de- 
 ̂j™ 1'* l  dote le puede ayudar del be

n<¡/kf0 dc ,a rcftltuct(m § fcgun
, derecho, / pues hizo lo que ella- 

> '>  C ‘í'« .M ig a d . ,  
tntnttgrum ^ liqudre» cóaclufíon.Bl her 
te itut. mano, mayorazgo no folimcnte

qlla obligado a da* alimentas ai 
fp,hermana , mas aun a Jotaila 
dedo* íiudos del mayorazgo, 
quaodo ella es pobf e,principal
mente ííendo hija del primerio 
(litnydor , como lo nene Moh- 

K Mol' v ii najli dmcdo, que mochas yeta
f»M-y

lX p ^  v ií
f e *  1 j * .

fue a fu juzgada, no porque los 
bienes d?l mayorazgo eRé oblf 
gpdos-a ella carga >, fino porque 
eliheripano en razondel herma 
^oefia-obligadpaakftiynrae, y 
dorar *fu hernpapa pebre defu* 
bienes Ubres , y lp$ ftu¿fr>*dej 
w ym M po  fon bienes libresco
m  1 *  M M  D m

principalmente £ es hijt del pri 
mcr tníhruydor, porque para la 
dotar, fegun derecho m común, 
fe puede vender los bienes del 
mayorazgo , fien do ella pobre, 
aunque en Efpaña la coftumbre 
ha admitido lo córrario contra 
el dicho detecho, como lo affir 
min Couarruuias.y Pinelo. 
f La quinta concluíion Aunq 
la hija fea desheredada juftamé- 
te de fu padre,obligación tiene 
fu hermano.en quanco hermano 
a dotarla fieudo pobre.yel rico: 
empero la hermana rica, aunque 
tiene obligación de alimentar a 
fus hermanos pobres , ninguna 
nene de dotar a fu hermana po 
bre.pues aun para cafar, y dorar 
a fu hija, y de fu mando , no es 
obligada enagenar ios bienes 
dótales,como lo prueua Barbo
fa »
€ La fexta concluíion. El her
mano no efta obligado a dotar 
fegunda vera fu hermana, aunq 
aya perdido la dote fío culpa fu 
ya< aunque ebpadtoíi, como lo 
tienen Alexandro ,y  otros que 
refiere,y ligue Molina, 0 poique 
el padre ella obligado anexar
la legitima,y la dote es en lugar 
dclla.empcro el berma no no de. 
ui legitima aiu hermana,por lo 
qual beíhx qoevnavez la aya do 
tadov Nr>eJ padreeAa obligado 
a dorarla otra vez-, fino fe cafa 
otra vez defpues de viuda por
que* (lando ca/id*} fegim dere» 
¿hotj f  00 efta obligado a canftt 
tuya le< otro dor«} aúque fin col* 
paífe aya perdido,t»*oío díte 
Rabiló* i
t  lAfepcím* concluyó. El ber

no&o

m Authtu, 
rtt qum , C. 
eomttnt* 4* 
l*i.Ctus. U. 
I v*r. e .f. 
«4 fin. ftn9 
tní t .C  4» 
htnts mste. 
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Cap. CX L L Dote. srt
¿t »íUra.in mano beneficiado eita obliga- 
jht.i.p.hh  do a dotar de los frutos de fu 

q \ n.tx beneficio a fu hermana pobre, 
dt como lo dizcnTiraquelo«f yNq 

prmoi*. ?• uarro,y otros muchos»a loa qua
1 1.».t.N* lcs refiere,y fígue Barbo fa aña» 
«m de reiit. dieodo que eita obligado a do-
m.%. mam tu tarla,no fofamente como a po- 
xi.n.z.B*r bre,mas como a hermana, aun- 
ít. tn 4 f.l. que f"ea efpurta como lo afama 
i  /f  falu.m* el mifmo Nauarro'empero deue 
trt,nu i a  fe notar la regla que pone el 

de fpe Concilio Tridcntint>,r a Jos Ec- 
itJscl*nco.$ ctófiaíltcos,  cortuiene a faber q 
•vlt.nu. n .  1* dote fea conforme la quali- 
r Tud fefs. dad de fu perfona. 
te.derefer. * La oftauaconclufion. Segfi
c. op tonda. derecho,/común el abuelo de 
fl.quihbe- P4rte de padre eítá obligado a 
rtsff dtntu dotar la meta rica eílando en 
nnptt*tum. poder de fu abuelo; empero en 

Efpaña,como ninguna meta ella 
en poder del abuelo no'corre 
ella obligación. 1
9 La nona conclufion.No ella 
obltgado el río a dotar a fus fo 
brinas hijas de fu hermano , o 
hermana,nr tiene obligación de

. las alimentar, como lo afirman
t Uot. U.ir Molina,/ Acofta,y Barbóla cou- 
depttmog.e. tra algunos,que tienen locon- 
i c nu.67, trano,fa qual dotrína dize Rabe 
Acoft lt z .  * °  <1I IC  fe de notar contra al- 
feleñt io* g|Jnos Reltgiofos que con poca 
n r Barbo cdrficacron de fu eítado andan 
‘»bifn 141. ^quietos y fe meten en nrgo- 
^ 1 4  cios de íecufares por amparar,
íe.vbifu. n. 3ra bmentar a fus fobnnasr

10  La décima conclufiortj\;u- 
que los fobrcdichos , conuiene

> afaber,madre,abuelo, y herma
nos en los Cafos arriba dichos, 
eílan obligados a coníhtiiyr la 
dote ala hija,meta,o hermana fe 

Tona,

n i .

gun la juílicia legal, la qual lia* 
ma Menochio , v  necefsidad le- \Men.lt.i. 
gal * empero no citan fierapre jg Arbit.ea- 
obligados a ello en el fuero de fit iit .u u . 
la conciencia^ ordinariamente é-p.BpÛ  «v- 
aciecen canias que defobfcgan a 
los tales, a lo menos a dotarlas , , ,
luego1, y afsi no dcuen los coñ* - ^  , \
fcíTorcs de repente obligarlos 
apecado mortal,como lo aduier - ,,
te Rabel o. 1 * " *■ , , ,,,

La vndeermi conclufion.1 1

■O1

'A-,

Aunque el hermano cita obliga
do a dotar la hermana pobrero 
mo queda dichoiempero »0 eita 
obligado fegun deiecho, aun
que lea neo a dotar la madre 
pobre q fe qurerecafar otra vez 
bafta que le de alimento» coma 
defpues de1 otros lo prueua Bar-
bofa, x ,1 , i ’ 1 ' ' ‘ x BurbeJtf
1 1  Laduodécima conclufion. ta.^ l.i.jfi 
No pagando al manda la doce f  j  * ’ *
prometida no cita obligada x ~ 
traer la muger a fu caía,pues no' ’ 
fe le da la dote q es neceiTana , 
para poder licuar las caigas del 
matrimonio,como lo tienen Syl 
oeitro,y Barbofa. y Sánchez coñ y1 Sylue. v. 
la común.Verdad es que fi la ha dos nu. n ,  
admitido en fu cafa no puede Barbefml. 
por eita caufa hechaila,fuera de 'x. f  folur. 
íu compañía,como lo dizen Co nutrí, 3 fw. 
Pírruuias,^ Barbofa,y Rabelo. 3 p»« * j\ 
r j  La decimacercia conclu- S 
iion El que fe cafa con vna mu- demat. dtfp. 
ger menor de doze años, lleuá- f . nu. \ r. 
dola para fu cafa,haze fuyov los z Con, 2 ,p. 
frutos de la dote,como lo tiene Epitome e. 
yna’GIofla, ^aptobadapot vna 7. admitía 
ley de la partidaria qual fe guar n.z Barbo. 
da eireítos Reytios deCaftiIlj» vbtfu Rab 
como lo ahrraa Zabalíos,atento % f  de obla- 
que licúa las cargas del mam- g*t*ftU,f¿

% ‘ ímomo

l
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hermana hija de fu padre,firgun 
f/,t. $. fod derecho, /y no la qup es hija de 
ntn »tallos> fu madre, la qual obligación Ce-
(L, ibt fla f gun Barbofa,procede,aunque el 
v  froftste. ncrtnmo no fea heredero del pa 
f  4e tuttlu dre,teniendo de oera parte bie- 
«c rittiontb. n es, con los quales la pueda do- 
extr*b*hs. ur,y ella es pobre,aúque fu ma* 
B*rb vhf,4‘ dre,o otro afcendieiue por la U 
au i t f ,  nea paterna. o materna, puedan 

darle la dicha doce , fi el dicho 
hermano es heredero del padre,

Bari vbt como con Baldo,y Ruyno lo tie 
í Go»i,h nc Barbóla , t  concra Antonio
i t ”  * Gome/,y Molina, qu** pienfan q 

+ Mal Pr,mífo han de fer cóftreftidos 
los afcendientes, y admertafe q

/ t e prt fegun derecho,£ puede el dicho 
1 *' mcnor dorar a la dicha herma—

h / 1 9*s 9 n4> cnaScn^do fus bienes immo 
1 "I*« bles,aunque el fea menor de tf 

aĵ os, Ni contra la promeíTa. de-
* j Tt,,jí /  ft* dore íe puede ayudar del be 
m mimjfr . aegCÍO j2 reftjtucion , fegun
^ íá n 'r do derecho, i pues hizo lo que ella- 
1 ua obligado.

< La quurca conclufíon.El her 
mano mayorazgo no lo lamente, 
Cjlla-obligado a da* alimentosa? 
fu,hermana , mas aun a dotaila 

fru£los del mayorazgo, 
«piando ella es pobfe,principal
mente. fien do h* ja del prjipcriu 
Uunydor , como lo nene Mftlt- 

ff Mol ‘ ubi naíj^d'Ziécio, que mochas vezes 
fw ¡ fue afu juzgado, no porquetas 

bienes del mayorazgo cftc oblt 
gados-a ella carga,, /¡no porque 

* elihezipano en- razón dtl herma
np e£a- obl i j a dp a ah fiicn*«, y 
«íofara/u hcrmap»p«hred«Ais 

f . hienas, libres, y Ips fru&o$, dc¿ 
l«pr#. v h  mayase go foo bienes Ubres*® 
w ,1u 1 «sf  1«, jyac4»%í«#hoia, i Dwr

ts*to*nm% 
llfin  C 
tn inttgtw* 
nfiitüt.

principalmente ñ es Hija, del pri 
mer infticuydor, porque para la 
dotar, fegun derecho w común, 
fe puede vender los bienes del 
mayorazgo , fiendo ella pobre, 
aunque en Efpaña la coftumbre 
ha admitido lo cótrario contra 
el dicho deiecho, como lo aflir 
rain Couarruuias,y Pinelo. 
f La qumra concluíion Aunq 
la hija fea desheredada juftamé- 
te de fu padre,obligación tiene 
fu hertnano.en quanco hermano 
a dotarla lleudo pobre,yel rico: 
empero la hermana rica, aunque 
tiene obligación de alimentar a 
fus hermanos pobres , ninguna 
tiene de dotar a fu hermana po 
bre.p'ies aun para cafar, y dorar 
a fu hija, y de fu mando, no es 
obligada enagenar los bienes 
dótales,como lo prueua Barbo» 
fa n
*  Lafexra concluíion. El her
mano no efta obligado a dotar 
fegunda rc&i fu hermana, aunq 
aya perdido la dote lia culpa fu 
ya* aunque eUpadíofi, como lo 
tienen Alexandro ,y  otros que 
refiere,y ligue Molina, o porque 
el pudre eña obligado a¡dexar- 
la legittma,y la doce os en lugar 
della,empero el berma no no de, 
uc leijittiTia aiu hermana,por lo 
qual foofíft que voz vez la aya do 
carta* Ni,ej padre efta obligado 
a dotada otra v<sz> fino fe cafa 
otra vez defpues de viuda por» 
quceftanda c*fa<kj fegun dero> 
óhouppo d h  obligadla cosí?: 
tuiyrleotr* 4orcvaÜque,/í» col*
pa f t  aya pec<k4e^c»mo*Io d»Zc 
Rabiló» l
t» L*f«pcíme co*cta£&. El ber

mano

m jíHthtn. 
ros yus, C.
C O M H H tm  d o

ltf.CoM*. u. 
1 v*r. e .f . 

mí fin. Ttn, 
tnl i .C  4o 
bmts mote, 
j  .p.s* i  o z*

n B*rb m l ,
1 P 4 ff>~ 
lu motr h».
i ? 4.
Mí*

O MoT.vbtJ, 
c.4 .nu. z+.

p l  Fnter f i
Uitff, ole enfi 
titos f.4i*Uo 
do obhf tn, 
flít. z p Ub, 
j . j .4  ,n ,tt



Cap. CX L  L Dote. i  ti
Je man0 beneficiado eftá obliga-
ñt$ x. *./*L do a dotar délos frutos de íu 
t  t4 beneficio a fu hermana pobre, 
* Tirat. d* como dizenTiraquclo,^ yN^ 
\rtmite. q- wrro,y otros muchos,a los qua 
4 i.n  t.N* 1 «  refiere,y fígue Barbo fa- aña« 
eíM.ie reda. diendo que eftá obligado a do- 

" mtmtu tarla,no fojamente como a po
té,».t.JMr bre,ma* como a hermana»aun- 
te. in 4 P.l- <luc ĉ i  cfpnrra como lo a^rma 
t ff.ln.rn*  clmifmo Nauarro*empero deue
t r í L i n  fe nocar Ia rc8la W* Pone cl 
2̂ su. de fp» Concilio Tridentmb,r a los Ec- 
foscleruo, $ cléfiafticos , cofluiene a faber q 
v ltnH a .  la dote fea conforme la quali- 
rTrtd fefs. dad de fu perfona. 
te.dereftr. * La o&auaconclufion. Segií

e. ofttndd. derecho,/común el abuelo de 
fl.qtít Ube- parte de padre eftá obligado a
r.tfdentu  dotar la meta rica eftando en 
nuftistum. póder de fu abuelo. empero cit 

£fpaña,como ninguna metaefta 
en poder del abuelo no corre 
efta obligación, *
9 La nona conclufion.No efta 
obligado el rio a dotar a fus fo 
brinas hijas de fu hermano- , o

t.lfol. h.z. 
Je  prtmog.e. 
I? ##.é 7»
Acoft h, z. 
feleft e zO 
n i Borlo 
tbif n 141. 
<$*143. R* 
te vbifu. H. 
»z4 .

hermana,nr tiene obligación de 
las alimentar , como lo afirman 
Molina,/ Acofta,y Barbosa con
tra algunos,que tienen lo con
trarióla qual dotríiu dire Rabe 
lo que fe ha de notar contra al
gunos Rehgioíos que con poca 
edrficacron de fu efta do andan' 
inquietos y fe meten en nego
cios de íeculares por amparar, 
y a limentar a fus fobrmas.- 
10  La décima conclufion»A;u- 
quelos íobredichos, eonuicne 
a tóbeivmadre,abuelo, y herma
nos en los cafas arriba1 dichos, 
eftan obligados a conftitiiyr la 
dote ala hija,meca,o hermana fe

TO-na, Jr

gun la jufticia legal, la qual lia* 
ma Menochio , v  necefsidad le- yMen.Vt, t . 
gal ' empero no i eftan fienjpre de trbit.co- 
obhgados a ello en ti fuero de f i t t i  z.hh. 
la conciencia,y ordinariamente éy.Rob, v- 
acáecen canfas que defobligan a tifit.no. z f  
los cales, a lo menos >a dotarlas , i,  ̂
luego1, y afsi no deuen los con* , \
fefibres de repente obligarlos 
apecado mortal,como loaduter • (!
te RabelOr ■ vfi * " ,i K ,,
1 1  l a  vndecrmá concfufiotr, « A 4 
Aunque el hermano eftá obliga- ■ x - >
do a dotar la hermana pobrero 
mo queda dichotempero no eíhi 
obligado fegun deiecho, aun
que fita rico a dotar la madre ,
pobre q fe qurere cafar otra ver , o  ̂
baftaquele.de alimentos como ^  ¡ ,
defpucS' de1 otros lo prueua Bar- ,
botó.# ’ 1 ' ■ ' ‘ 3t Barbe Jn
1 z La duodécima conclufion. ¡ml. f
No pagando al marido- la dote 
prometida no efta obligado- f  
traer la muger a fu cató,pues no *
fe le da la dote <| es neccltórra 
para poder llenar las cargas del  ̂ .
matrimomoicorao lo tienen Syi *1 
ocftro,y Barbotó, y Sánchez coñ y*Sylue. v. 
la común.Verdad es que fi la ha dos nu. n .  
admitido en fu cafa no puede Botbcf m l. 
por efta caufa heehaila,fuera de i . f  folut. 
iu compañía,como lo dizen Co tnotn, 3 pw. 
uarruuias,^Barbofa,y Rabelo. ? /.»« j f . 
r? La decimatercia conclu- S&ch hb.9. 
íion El que fe cafa con vna mu- demat dtfp. 
ger menor de doze años, lleuá- ; . nu. i r .  
dola para fu cató,haze Cayos-los t Con» z.p. 
frutos de la dote,como lo-tiene Epitome c. 
yna GIoífa. /raptobada pot vna 7. admitid 
ley de la partidaria qual fe guar n.z. Barbe. 
da en-eftos Reynos deCaftiltój vbtfu Rab 
como lo ahrma Z'aballos,arenro' a p de obh- 
que licúa las cargas del matri- gn 

Z  ' tX»M ©>
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Cap.CÁUrILDqte\
y que la equidad pide 

á c.la fí*al efto,aunque el rigor de! dere* 
tnl ji  muta cho^, b viÜo que ella no puede 
mptut jf. p>nr,pidalo contrario,como lo 
jala. matri. aduiene Gregorio Lope**

La décima quarra couclu- 
£ °n Obligación tiene la feñora 

lt.%. t'rs.m. dotar a fu criada , a laqual 
’ prometió cien ducados de dote 

b / penal ff. ^ viuiefle honeftamente, la qual 
muande dtej *a honeftamente nueue
latmti tai, años,los quales pallados temen 
Cree. ini I. c tiplidos veynte y cinco,c© 
zt.v .y  tfla cftupro, afsilo tiene Na-
*t ttaaldad *,arro*í atento que la feñora fe 
c Naa.h.4. tardo en calar la dicha criada, 
•onfil\n i \ Pues Ta au,a cumplido los veyn 
•Att it  fpof. tc y cinco *hos»y mas q»e la di 

\ i *<$• c*la col|dicion de viuir honefta 
*» z jtjee i mente no fe enciende por todo 
día . spprff. *1 tiempo de fu vida, mas por el 
ttnfi.x. * tiempo que juzgare vn hombre 

prudente,el qual juzgara (er ba
ilante el tiempo de nueue años 
teniendo ya cumplidos veynte 
y cinco,como lo di re Tomas Sá 
chcz.d
4 f La decimaquinta códuíió. 
La dote q fe promete a Frácifco 
£ cafare có Mana, con la qual 
ya eftaua cafado fe le deue,pues 

ti.fif> § fi cftandocafado fegun derecho, 
iptur C. da t fc pUede aumétar la dote,y no 
dütiat. anta 0bfta q no fe pueda cumplir la 
impttat. dicha condición porq fegun de 
f l  fitdfa- recho,/donde lo noto Bartolo 
fía voi Bar ja condición fc tiene por cum- 
tc ff.de tod. pl¡¿2 eftando antes cumplida. 
&demnffr. La décima fexta co n c lu í 

Dzndo vn* todos fus bienes en 
date a Mana por donación ín
ter viuos, toda la tercera parce, 
f  quinta de fus bienes en eftos 

, Keynos de Caíhiia puede dexar

d S 4»C U.4. 
da mat.difp. 
14.11.11.

- • n ni

por fu alma a vn monafteno,por 
4 aunq cóforme derecho vale la 
donación de todos los bienes 
prefentes , y futuros hecha para 
alguna caufa pía-empero efto no 
ha lugar en cafo,en elqual fe da 
licécia para 4 el q hizo ella do- 
nació difpóga por fu alma.por- . * 
q en efte cafo fe ha de regular 
la dicha donació Có el derecho gl.Tha/s $, 
/  como lo nota Bartolo , y afsi ftr o r e  f f  aa 
defpues de hecha la dicha dona fidetcSmf. 1 
cion fi mádo al monafteno vna Ublet. Mar/. 
huerta por fu alma,(i vale mas q in extra»*, 
lo que conforme derecho pue- *¿ reprime 
de mádar por ella , efte excedo dii v.tndeb. 
fe ha de dar al donatorto , y lo hG«m*i p. 
demás queda al monafteno pa- deeif. 1 k 5. 
ra miftás.y otros fscriñcios, Jo - 
qual dize Gama, h auer íido afsi 
juzgado por DoóiifsimosOydo 
res.
17, La decimafeptitna concia- 
fió. Quádo fe promete dote en 
pecunia, para fe dar para cierto 
tiempo,có padlo q mientras no 
fe pagare,fe de por cada año al 
marido diez por ciéto,no fe co 
mete vfura.como defpues de o- 
tros lo tiene Couarruuias,< yRa 1 C o u .U b . j , 
belo,el qual dize q no fe ha de w r.cs í.m. 
apartar deftaopinion.puesU do i.ver.4 .h e  
te de fu naturaleza mduze taci- potertt Ga- 
ta promefta de mantener la mu- m* V da 
ger micntiasno fe pagare como c t f . i - j t . B a  
lo dize Barbofa, y defta manera bel. z.p*. 
fe ha de entéder lo q digo en la obltg. infitt, 
quarta conclufion del capitulo itb.i.a. 10. 
noucncay ficte del 1 primer co- fe fí.t  & .t .  
mo de nueftra fuma. - , B*rbofa.

C i.C X L lll De \z doteq vno de ^ .m at. in 
ue a vna dózella q corrópio. 'n t .n .+ u  

St té data i** j* de He 4 Id mujer r
que

l



If vmt ttrrípit ,ft  bmdtfuturde 
ttdt ti mM  dt U ktrfcÍMit.9, i , 

Si lñ MMtftt.qUt tHfSfta » t»* *¡udt 
rict,fingtend* fer dinrell* ,tune 
tbltftcttm dt rtflttuyr * fui htrt 

—-dertrl« ittetfueffr tfl*'*uufu 
rtcünt csfutdtfr ctn etaeluf. 
%juun.t.' . r  O

t

i  }  f

D E La materia dcílc capitulo 
trato en nueftra fuma > en el 

primer tamo capitulo dozien- 
tos y feys ; agora anado la fi- 
guieñte.

mofa,que* deria era Virgen ,y fe 
gun arriba qacda dicko fufcien 
te caufa er Ja  vajea del varón 
para; dotar avwatnofa virgen» 
y en lo que digo moderando la 
dicha concluíion que el varo*
- que conocí*; «TÜicho dfcfófrqíy 
"hizo vida maridable con ella
hafta la muerte i f e  iprefuporfe 
auerle hecho donación déla di 
cha date,aunque ei dicho atoar

- me reprehéda dmendo que nift 
guno he piíe fume liberal, quid»

* f hazcvnacoía nccdJkm, com* 
r i La primera conctúfion. La <es hazer vidamaridabie comía 
dore qüc fe da a la mugerque muger,ao autertdo caufa baftan T ‘ 1 v  
vno corrompí* en cafo que efte te de diuorcio . Riffpfindo que '' 1 u 
obligado a dotarla.fe faca de to raqui hablo delViudo ¡.difunto q -  -

>do el cuérpo de la herehcia^cb- ufabnrel ikchoidcfc¿bo .! el qual : t ~ > 
mofefacar» kv demás'deudas, -haaieudtíViila maridabtaconla-^ "* ■ *

. .  ‘ »fsi lo tienen Palacio» RAibios, mngcriptoutiendojnírettocar  ̂ 4̂ -' 1 \
\  j  j ,r ** -  Y Cadillo i djztendo’ qbe la >hdonación heduipoitriult A l 1 ’ ' • ^  v* 

r. e onut, mugcr no obligada antier- ía fabada por el» espido confrr- ' '
mtrvtr.%. Wr efta 'doté a los hijos del
1 1 , o .i.o» priltiré'rmatrimonio.'- .t
Cuftui 7*1 * r 1 L ile  ganda concluhonoVna 

jt.mprt» qUe engaño a v n n c o
mo ¿um. ^Jnu^^jfiéwdo fer doncella-Uo 
¿ T 'l ’ut,r 11 lo ílcñdtnpor lo qual fe cafñ có 

0"*m- elUt,yCTa doto, obligación ttene 
de reftitúyr afas herederos efta 
doee.como lo digo en el dicho 
capitulo donen tos y feysnume 
ro duodécimo. La qual opimon 
’ligo agorar, aunque Tomas San- 

b Stt Uí.s. ehe¿j* fe aparta della, diziendo 
dtmst. dtfp. que la virginidad noes fuHcien 
»7.».y. te caufa puraque el varón pue

da dotar a la muger.y qa amen- 
do cwfr> légatima* íá talsdona- 
¿ion entró los cafadqs’ íemepu- 
«a p'or nula, t i  (pial bttuisra de 
aducrtir que haBld* to efte cafo 
de viudo viejo cq fti vnst muger

toaría con fu muerte, y la dona-' ' * 
eran «totordos aa&doá fe confir 
toa Con 1« muerte, del que Ja hfr- 
zo.y mas que aunque ¡has tr  vid»'* ^  
maridable con la muger fea can*'’ » 
fa ncceflaru» hatería jtn efte ojh" ^ 1 
foün difguftos fahiédo.efte d e  
fe#©* feñal es que le ha perdo- 
nado,y que quiere quede quede' *
c tn  la dttíe. ) O 1 i ! í 1 * * * i *1*0 J1

' £■ 

Y* * %
■ i d
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~ ff»
"̂ rr
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ŷ\
! Cap,C¡:XLJlf Quando ej marido ^Vl c* ^

corthclí» -auer recibido la 
 ̂ dote no U auien do recibi

do. - , <n Ot’n , i  ̂ í 
■j5t «i tnudfid* Ipjonfictfn}* 9*t3.
«■

s . f* i?  *¥ **$*(ntr*k*d* ih
y. *> fitndb p»r fu hvnrUiO pw ti tfy*r 
y . ufttt ÁeHdts, toi<<Ac!i)Uij*l¡ít*d:
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fe CAftyttfitfrfim ■ vl.HHmtrt v». 
j$! J#b* 4* deitr Umtfa* $ $»*»- 
ÍIO *bife hty+ffateufeftton untes t t 
4ti tm ti mtfmecontrete dol Ttuttrum 
íídIÑtífhikOM opib . ¡p <\ ' ' 
tiOinv h  our ■o”' 1 n 
Títr NTCíA ConclufiomQuan 
í  do el Varón conñclfo ¡juer 
'recibido,la dote, o auerla reci
bido mayor • flendo menor por 
Ju  honra,o p o r  contentar a fus 
fdeudos Contra cuyo confenti- 
miento fecaía, es donación de 
oungun valor ̂ confiando que la 
thizo con animo di ¿simulado#co 

a V«l.te. i . fnio jo tienen Alnaro •  Vaz , y 
tenfel 4.». • Molina,Y lo intimo fe ha de de- 
7. ó> cifnl, 2jr,quando hizo efta confcísioa 
j  n .n  «•'amesdecontuáhidoeltnaurimo 
éjMBtm ce- ¡ niQ coti anhno de haderdoná- 
l uíMoU z. cionalatnugerla dichadona- 
t$. dt tufist. ,Cion fegun derechoi i  esínuaji- 
tr*. 1. difp. da,como lo tienen íaíbn, Alua- 
4 í ? • $ •vt ro Vaz.y Molina ,  láluo guando 

tenen-,fa duda,fi quiíb eJ mando hazer 
Jtnm. - Ja dichadonacion,''confesando
b J i.c.dt. auer recibido la dote , porque 
don*t entt auemos deinterpretar para'que 
nuptt Ufo» valga,que la hizo con e/peran$a 
inl jidttt** ,¿e remuneración futura , como 
tte m 8 ff  jo tienen losDo&ores alegados, 
dt vtrb obh y, Menochio,; y Aluaro Vaz aña 
X*• de que lo tmfmo fe ha de‘ dczir
tnd tifio f . quando en el cótrato del matri- ■ 
». 4 Molí. «momo fe htzo la dicha confef- 
‘vhf § Sû ~ don Verdad es qué quando la > 
ioeuttm. dote antes de contrahido el ma 
c Mente lu tnmonio,fue prometida yhecho - 
j.prefump. ^  el matrimonio confielTa el 
1 *.». I.ó^mirldo q la ña recebado ',- no-fe 

• •jrtérunW $ hizoeftocó »simo 8 
d Cttt.lt. r. ¿onar^ni o6 tmmo de remunera 
v*r,c.7.». C1g fetura,fino q verdaderamete 
i.G/ir. <•/«' recibió la dicha dote«como oó

laeomünrloltienc Couamiuias, ge. t i,tt ¡7 
i  Gutiérrez, Molina , y Meno- Mtl.vhfup, 
chio contra algunos «pie ale- %.ttí y«««, 
gan. •" ■ v , "  1 dt prtcefsit

Menoc.'vbi-Vi

H* ; ' , > V ' t
Cap.CXIIII. De lacbjigacion 

que ay de boluer la dote a la 
1 muger , 0 a fus herederos 

muerta ella, 1 ¡
b¡

’> Oí J *, ~ . f ' 1
$« "vele Is eHM¿*nsett» dt 1 * kerf- 

r T dsdtUfél » htth* ftr l* muftr» 
etn jMftmtfttt,  **undb frtmtrt 

j , )*r*dt dt nt 1* en̂ ieAttr̂ tnc. 1.
0 , >
- til*  fe m«¿rr M titul» *  tjler ptr 
,¿¡ el4rr**d*i*B*»** dt l*t ttftu dt- 
, t*lef f* e  h iít f*  trutridt, im ttrf*
¡ [ thttBfluJitM ft¿Hnd*»*mert f*-~

jnndti
, Si el mttrtie y«* /«i» t¡H* tf* ftjne 

detetes «fien srrendndpt 
A c*femtntt,y c*Un ft -ütfitetnfen • \

01 *tr*ttae. j #. j. . p ijg.-,n ’
< Si »bl%i*it ti tnnrtiu 4, re&t- ! A 
■A tttyr nles heredeftf iefitm/tger

1 les frutos «¡ttt ctfte delfines dt 
ftt mente ¡dt l* eefn dotnl tmme-

1 1 blt.tfMt fee 4fltmttdn dt meneen 
* 1, qut fe hr̂ e rente , etnelttfien 4.

n

T S¡

l'V*(
«»>«
,, t

\  í* í

/ n tttft. 4.
Stpueden Ies juezts compeler e lm 

» í muger * epheer pnrte de fu de-  
tepntelibrnr * fu mnrtde ntile 
encnrctledt por dtudtu)etn,¡ .nu 
mere f .  ' , ,

SteflndebUgnits les ¡ttredtzts dfl 
-u nutrid», no fe «uiebde pngedrlft 
> í dote itUtrt del mñtjt ilerultme* 

tosdn ti dithe «ño, « 1« r4U' 
/ tr hud*, fitndt pebre , tn*ch~

trm

> » \

NSNWWsmiew
" rTT~ -̂'- .ornir" '



Cap. CXLIlf. V «t. h r
tr*t no fepngare^concl,i.num.i. bre proprio>ímo en nombre der

Yfipaffado el año, no rtjíttuyend» dicho menor.empero el marido ' 
f$r fu culpa les herederos, puede confiante el matrimonio , haze1 

* ettu pedir *1 mteuffedel lucro cef el ¿nfeñdamieneo de los bienesc 
ftnte.e dañe emergente, ibid. ' dótales fcr* ftt ntombre própió,*<?&< 

Si fur$ ulcuufur eñ* mugir el lucro mo feñor dé lá drefía doce. Pót ‘
- ctffente per no fe le une r entriga ’ 
de la dote , es aecejporb provar q

- auia de ganar el tureree que ptde,
1 fegun el arbitrio del prudente va
un, cene. 7.».7. jl

i

, Q i W

i t

\ » l ^

E La materia deíle' capitu 
^  lo trato en el portier tomo ‘ 
de nueftra fuma.capitulo ciento 

„agora añado lo figuiente.
1 La primera conclañon . La 

jenagenacion de la heredad‘do-'* 
, tal,hecha por la muger córíjura' 
mentó, arnendo primero j tirad ó 
de no la etiágétia r , no Vafe por' 
razón del primer juramento, y  
porque la enagenacibn délos

tanto la muger no°eftá òb'ligà-1 
da a eftar por elle arrendatiiicn^1- 
to thtocrco el.pués pó'r fu muer-’ 
te fe acabo el dicho'feñono , y* 
tfO fe hizo '̂é! airendaúlie‘tita,éni 
»ombre della,faluofi elarréiída' 
rtiefttb fé Mio pòr potò tietn-1 
po,pdrquéì* equidad, y b (retía" 
fè con que fe finzo la obligst a" 
cftat por el , corno’defpues de’
Bartolo, Alexandre?,^ otros', lo]i 
tidneCduarruùfclsV'" 1  ̂ °
f*  °La ceretta èórtiritifion. Àuì^c Cenar. U. 
que t l ?frtari’dd è^VoI tìntali#, z.var.c.i* . 
y  ’ fingtalar futcèifot legatil’dr-1 n. f , 
cho fes eín las càiar dotafe^tfbr1'
lo  qual puede expeler «ti áhtií-f

rt %*rGoir. ^uc coti otra cbmün té
»»f ; 3 Teu «alo*contrario.'1ga kreontrario.
r* tt í 8 Qo ^  LaTegundá confclufibtt'. Afi- 
u\ l n e f*^ sq\W ’eP tdtof efuráoté1 lai rirteliz' 
uu paW  ?. '< dftfe d¿l‘ hft-nbt;‘J
? « * GUtl \ f  fcghh déttchtt*i1 9  üdabáda' Id* cafc»* T! 1 fl ’

confentir,y afsi nó puede fetfijñP * * 'C*P' 
fuera al arrendatario , peto *

a i
i

qué fePáéufe
V»¿ " íl JW Jjri.cpiu* wportyijfo

di iúram '¿ '{¿ ¡¡¡itñ é 'M S & W tfja tfíiit ' a15 ^  CÒitilìà ffè& bÌl\l& H"t W ' n
fi 'l P̂ c 1 • eléirpbV tl díchb1 aiVéhtìàmieri dcke1 dfeít'ofir‘imíóidBle,,‘f9éuííi9-1 Ccu-Vfw íí
«•7 5 ó >ctt tô étñbeWr ilH èffà obfígádi’ hrJ madaltfcmanerasqireí‘ré*lífíóV,ra>
.7 n 3 Pe- nhlgei ,̂ a”efthrpbrtèf’sarfT'éilflàit5 t^éLderécho', /  oblrgáial t̂íi r̂ 1̂,
»inl clart- nfe-W ddè^diitefe 'he'tHèP fui' àky'af il&ìtiifr'tl'ÒV  hér^dèPo “̂ 1 CUr*u'* 

»« 8.c defi I cbM  'ddtaltsfì de fu n f t r ^ í l ^ f f ü é d ^ f c  ,dc achon*
deuom- rr#iñ&  ̂ p^htìe^l* tbri» hki£ij défH^cipferdlè0fì rtitìeÍI1t¿;íela> 'w//, Cô
b l fi tutele efldítftl, 'm ètiàaìffM éìPlèm h  d kh lh tu t^ p fc  ptdétí^dWdP^- ? -^ r< '• 
f f  de admtn, ^ b c flS íía ^ P c fó 'W *  t«eCtA/atlám íflh 'q 'éP ádfflJ- 4-
morum cóííás del mfenòr^no ¿hfu nom-l? ufo d e li  dieWá Cofa fue ‘tfáípfP^*

i 'J Tom, 4, í  i
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fado en el marido con vna taci
ta condició, que luego que ella 
muera fe rcftituya a fus heredc- 
ros»porquc el que tiene lo age" 

j i C'.xM n.° conforme derecho , j  tiene 
fitlcdt ret obligación de lo rcftituyr con 
«i» níhtn fus froto* > no los reftituyendo 

luego.Ni obfta que ella eíhma- 
cion fea de pecunia numerada,la 
qual dada en doec.no ay obliga 
cion>de rcftituyrla * lino dentro 
de vn ano,como fe dirá abaxo, 
y afsi parece que no fe deven 
los ínrcreffcs deíle año porque 
a efto refpondo,que la dicha pe 
cuma no fue dada al principio 
en dote,lino en vna cofa inmo
ble^ e fuma da,la qual, fegun lo 

 ̂  ̂ dicho fe ha de reftituyr luego,v
Iqs frutos deJJa mientras no le 

1 reihtuyedo qual con mayor ra-
' ton procede, quando la dicha 

dote de la cofa inmoble fue da
da no eftimada» como lo prucua 

%G*m. i /. Gama A
dtttfi.t *4» f  ( La quinta concluíion. Pue

den los juezes contra Ja vojun-, 
tad de la muger, aplicar parte 
de fu dote para librar de la cár
cel a fu mando,noble encarcela 
do por deudas que no fe puede 

¡ f  y*w»*/r Pagar#porque la ley »que dah- 
ffftlu. m*t. cencía a U muger para enage-
Gtmá i f*. nar parte de la dote, en ella ne-, _______ ______ _
étuf 1 1  *. cefsidadprocede , aunque ella, ñero de la dote en alguna juila, lut0‘ 
*«*.». ' no quiera, vjflo que no puede y honcíla ganancia, lile fuera da

numerada no ellen obligados 
los herederos del mando, a pa-' 
gar la dicha dote.empef o mien
tras no fe pagare, iiendo ella po 
bre,obligación tienen dele dar 
alimentos en el dicho año,y paf1 
fado e l,, aunque fea rica puede 
de julhcia peda el interdi« del 
lucro ceífantc.o daño emergen
te,no reilicuyendo por lu culpa 
ios heredaos la dicha dote , y 
nada dedo puede pedir dentro 
del d’cho año,fin cometer víu-* 
ra,como fe colige del derecho,
* y de lo que traygo en nueftra t, ¡ £ *
fuma,/Y aun pallado el dicho Jld
año,puede pedir los dichos in- 
terefles del lucro cefláute.pnn- 
empálmente,quando la dote ella 1 
códituyda en colas frugíferas, e,ní f* 
porque en elle cafo no pide el 
lucro celfante.fino lo q es fu yo, 
y fe le deue dar luego * y deiia 
manera fe entiende vna <31olfc, m Gicirtnet 
m condimente recebida fegúCo fgauefius i  
uarrpuias, M cpoch^y Barbo- ^ C0US\

7 la  fetima concluíion. Para ÍK ? ’’VMr, r’ 
ella muger .alcázar el lucro ccf- T***’ 
fante,por no fe le auer entrega- ‘ ctm9 j ex' 
do la dote a íu tiempo, no bafta r*
que ella prueue que pudo con * *
el dineio comprar vna heredad, *
o tomar vn ccnfo.o poner el di T ' *

imtr.

dpxar de hazer la dicha enage- 
nacíon fin deshonra fuya, como 
lo (hzen Baldo,y Cumano, cuya 
op¿ni,on comprueua Ĝ una., ,,¡

k i  -S

do,mas es neceífano que prue
ue,que auia de ganar el ínteres 
qup puje. frgun elpxbitno del

- _ .  . . .  . . -  ^  • Y. pata el fuero
• ;  jjU lexta conclufion f Aun- , de Ja concreta, bafla que el pru 

.durando el año que dá el.) dentecqnfelTar juzgue lo m C- 
^dferecho para pagar a la viuda la modos quajes deupn de aduer- 
4«tc que fe  le  dio en pecunia t tinque fiempre Ja ganancia fuá

j  ̂ «■«.

r
v J

í *«

u

f *
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Cefit.QXL.lHl.Dote. « I

dada en buena eíperanf a , es de 
menor valor,que la ganancia ai- 
cafada,y afsi no fe ha de pagar 
todo el ínteres cfperado.mas ío 
laméntenlo que vale aquella ve- 
níinul efperanfa,como lo dizen 
Soto>»Nauarro,y Rabclo. aña
diendo que ello procede en el 
fuero extenor,y de la concien
cia.

Cap CXLIIII De la dote que fe 
da x Jas Monjas«* * < *

I ' V ■ > ,
S* tt pudre efti obhgude 0 detsr t»

■ in)é que quiere entrur e»HetigtÍ, 
v y 0I ht)e qUe fe quiere ordehsr de 
<ai erden jS*írá> cenetufid» 1 J'tiumé-
~ jro 1 ;  i <* tq'tínb*!*!
St c§nutfn* ni admitir 
j ' aunque trayianfuficiínpj doté»
~ > ojiando cumpUJoot numero de Mt 
- q*e fe farden mantener een tas
0 rentas del Monajierto, rmclvj. fe*
 ̂ num t .% * 1 * - 1 * *

'St la dote que fe reate por tolde- 
chas Niutctae a fe reate para fsd- 

< fíente delta* >yfi es fimoma re
cibirla museta tienen de me) ir  
voluntad ? porque Otee ¡rato de-

01 te-,que la que n$ la trae, concluf,
,̂num I( }u w

Si es Uexte que Tes Pifiador de fot 
meneas tafjeh las Jetes que fe 
hán ie  dar ferien N outciat1 qtce 
han de entrar en fus Monaffe- 
nesjenc 4 0  ^ 14 \

Si pueden los dichos Prelados taffar 
al¿uha dote particular fhenor, 

** que los qiti fe fuelen éét tvn fhsfe
li )¡dxt*s pérfenasjcehclÚftén 
1 mro*$.'

\\
W t-r

U ( klb

S> I* dote que fe premete ten «ai» 1 
’ meuieté,fe puede rtcebtt per vue 

d* emprejfite , e etre quélquiet 
c»U ren tes que profejfe, y  f i  que- . ‘
dé» defom uljédet Ut que té va 
déte,* reciben » tenelufien i . IM» . • t ri 
iwr>. ' ‘ , '

Sí Ut Uenéfiertet qUe reciben ex- 
eefsiuét dotes 1 por té* ntutcié* 
que futré» , tunen ebhgétion X 
reftituyr ti excejfo detteu , y  f i  
cometón fimomé3conclufie. j  .»te
mer.'}.

St puede lé Abbédejfu pedir té red- 
i c * tu de té dete y qumnde defpues de 

> té profe(sten de lé Nemeté »a fe  
hé pégéde,y f i  enhete en efe vfte 
ré,cen.t.n f. ' 1 '< <

Sí lé nemeté puede renuncutr té he- v 
rencté de (k pudre !t jurénde de 

i : no lé pedir , rectbuttde el Me*d- 
i fiene lédeté'ieiefitmbrédM i y  

' fi pttede defpues fedir élge, \ \ , 
ee»el»fie» nené » »tímele ni- i

1 * w * í * \no. - 1 ,h
fipereqm  efe  rtnnrutucUn vklgé, 

es ntcefén* ¡tézerfi dentro A  
As mtfes próximos é»teslde té 
pofefsto», eonclufon dex.im* »li
mero to . " ‘a

St puré que vutgé té renunctétio»
‘ que té nouictu ¿*r/ de fu legiti

mé, quedunie detéiét fujteieHté- r 
mente, es necefurto que >1 eferí- < r 

1 tténo de fee de qtle lé 'uid , y cq- ,, ^
1 tiociíf y'eontlufion *ü7e nttmetb

- >-* ' ''•*0nZ,€*
Stté morreé que ton éUtfjondéd del 

Pépé, é petición fttyé fe péjfé A  
'fu Mtnéflérid ¡tetroifttede Me-  

' ‘ U*+ etnjige' Ik dote , y  tos henee 1 *" ^ 
a ’ qtíekdqttirio id'»¡pítes de prefef 
~1 J e , cibclujiortdoz. i numere de-

, ‘ < 1
Z  4  I  A

t . '
l ' «
í

• O í

o
t %

1 *‘ <- x«i 1
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, « ,U  I»l. i / A  JtlBKM íondufion ..N o  
fia c  dedo- r* foíwMlttC cita el p*dre oblx
tU promiíf ^ d o  *  d o t a r  a  l a  h l ) a  ? u e  <1 U 1 C *
tírtt tul ¥. «aCMiWaun quando quiere 
„  / .  # ' . ,s«txar CU Religión,como lo tic
v. e¡ Tsdre * C B¿do » * ai delíPu«  dc

* , otros liguen Gregorio López,
^ : L ; ;  41epo<?hio,yAuédaño. Y lo mif- 
* i o 8 nfto es ^ando el hijo fe quiere 
1 ’ * ordenar de orden Sacro . Y por

la mifma razón pueden los bie
nes fujetos a rcjltitucion.enage- 
narfe para la descendiente del 
teftadoi; qu¡c quiere entrar eo re 
ltgion.no teniendo con que le 
dotar , comofe pueden vender 
queriencjofc cafar,afsi lo tienen 

b Lt*t[*.tn Loayfa,* Antonio Gómez,y Me 
i £ i.» Cmtu* nochio. a , *■
{*,«'$ dtut. * La Segunda conclufion Con 
n i * f  de uienc SMffdewcüte que, ios fu- 
l,£ i Gom. 4e Us monjas no admi
_ i tm* un nouicias en la Religión aú-
n\é iiM t-  Suc traygan fuficientc dote def
* ¿ r  pues que efluuiere cumplido el

‘V ' ' numero de las que fe puede rai
tener con las reocas de los Mo- 
naítenosdino fueren algunas , a 
las quales por vía de gouierno, 
no fe les puede negar el habito, 
como lo prueuo en nucílras 
Quertioncs Regulares,«1 fupdau- 
dolo en derecho. ^

* te y#*. i tcrccra co n c]a fíon Quá-
r,í u í -4 • Jo fe recibe la dote por rafon 
sr. i t o e .  jas bichas nomaas.no fe reci

ai*.
30-

be como precio de la entrada 
en el monafterio,porque ello fe 
na /¡moma,fino para Aiftcto de- 

d Jn d sr. i UasjComo Jo prueuo en las di- 
td i f . t $ i . chas í^uelhooes Regulares, d 

añadiendo que no es fijnoiua ñ 
fe recibe la nouicu idónea de 
mejor voluntad porque ttayga

gran dote.de la que oía qofe fe 
reexhe aquella que no la trae tí 
grande,ni es fimonia quando el 
tnonalleno es rico, de manera  ̂
puede fuficientemesuse fuftentat 
las que fe reciben, aunque pida 
dote, ferá ¿iqpero pecado de 
Auaricia,y de e/ban dajo.fi el mm 
naíterio es nqmfstmo, y los íii- 
penores reciñen de mala gana 
en el noutcias, fino traen gran
de dote,como lo prueuo larga
mente en las dichas Queíhones 
Regulares.* ’ ' >
4 La quarta concluían . Afsi 
como es licito ta/Tar con publi
ca autoridad,las dotes con que 
fe caían las tnugeres.afsi losPre 
lados de las monjas pueden , y 
dcuen taflár las dotes que fe h¿ 
de dar por las aouicias que en
tran.enfus monallerios» la qual 
tafle £e deoe hazer fegun los cté 
pos,y lugares, y fegun la quali- 
dad de las períonas que fe reci
ben,y para que efta taifa, como 
ley valga, no es neccffano que 
fe publique, porque la publica
ción folamente es nece/lana pa
ra que no fe ignore , como lo 
prueuo en las dichas Queíhones 
Regulares./
y La quinta concluíion . Los 
dichos fupeuores pueden tallar 
alguna dote particular, para al
guna monja,de manera que fea 
nunor que las dotes que Alelen 
dar en tales monaftenos feme- 
jantcs perfonas . Mas. para que 
valga la dicha taifa,le requieren 
tres eoías-La primera, que eíla 
dote, taflada,lea fuficiencc para 
Aliento de la^dicha monja.La fe 
gunda que haya Aliciente caufa

pa.a

I ^
e ln 4 Mt.i. 
ps. i i  a.

f  i.to.ef q.1 
Mr 3. & Mr* 
4 p ioz.fr 
p.iO i.
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dichlutfíbLa ter 
cera que confient*,jd(£«fiMeiip 
dondf fe «tf ib** dt fe> IMOera ,q 
fe pide Cu conft¡nu*ucnt* ¡quau 
do Cf qqiçrejiafter alguna cnage

. naçipn d«,fosb lenes 4 feparoe-
necfp j^ftcpique en &  dicha* * f 
4  fe ■ W »«* p%rf§ 4 c#qutl}O q 

, conforme fe eortunfobic aproba
da es «feuid© a los Mocártenos, 

r como lo pmcuo en el dicho lu- 
8 V°'( v*p' gar*f è Mifafti contingencia he
ex btswfer. VĴ .y p  VlwWfa ► femejjmte re

probad* p«r g««tc graiufeuna,y 
doílríuina, por fok» Je faltar k  
portrera condición. , <- 5
4 La fext* conclufion.La dote 
que fe promete quando voa mu 
,ger recibcKel habito no fe pu*r 
den ptdir, ni recibir por v«  de 

;egiprertiqo,o otro quaiquier <# 
feor antes quf.ejda profefie, y loe 
qpc la dan,, © recibe* 4c«en fer 
defcomulgados por el Concilio 

h TrU.fef. Tndentíno, Ay, pueden los ordi 
* { 'dirigid, narioi carti garlos con otras p*- 
c .i6 . , u ñas,como lo digo en lasQueftio

nes Regulares» *, añadiendo que 
1 Ini 5 .4 !. bien fe puede prélat la doce él 
*r.$ ./>. 204 dicho monarteno (i el diere fuf- 

, ficiente prenda » o fiança que la 
voluera no profeíTando la dicha 

> x nomcu,la quai opinion fegui tá 
bien en nudfea fuma- k Empero 
agora no foy, deile parecer. Lo 
pumero porque vea que fe vía 
mal derta opinion : lo fegundo 
porque por < elle cmpreíhto fe 
da contento a la AbbadeiTa que 
recibe e¿¡ d|i>crp , y fe inclinara 
a dar¡tmubiep cç#tqntp aj que 
JediP prpcuroudp „que iVdcfe 
profefsió aloque ro lo flHMcít 
J o  tcrccrp,, gprqpe auiendoya

X x.te.t.7 
<*ncl. j.

&  'á«feto, y «o tem édo

gero oonq 'fequeJa prenda y lí
tela fianza, te fera forjado recí 

bir Ja indigna a la profcfeion, y 
cftoescnofotmek mote del di
cho Concilio»como confia de 
f||S palabras Jthnp*cumjm«tr*ttK 
JM< Las qtutles yo glofiáua ea 
oueftrá loma que fe autaa de en 
tender del pretexto* por el qual 
la nouicia {¡uefie feriada a pro- 
feflar viendo fu dote gallada *ty 
qpe ñola p©dr*cobrar con facfi 
hdad faheodia ide la 1 Religión» 
fe qual ratea céfiros dando «1 
.TOopaftetiofufficteniesi fianzas,
.o prendas,pues coa ellas poda 
cobrar fu dote: empero agora 
penetrando mas la mente d d  
CpucsUo «ala »dichas palabra* 
d*go qg* aunque de parte del* 
fUdukia *y»f<qgu»daá de Is co* 
braufa;d«fud#te*fde^arte,dei 
monafierio queda dilminuyda 
la libertad que ha de auer en re 
cibir. o po recibir a la proícfsié 
a  la dicha nouicia como confi
ta de las valones que propufe»y 
el Concibo np quiere que efta 1 , * < ^
libertad,quede difauuuyda.Yad ‘ v'
uiertafe que no defcoMulga el 
Concilio ipfo fa&oalos que 
dan.o reciben la dote antes de 
la profefsion como confia de ln X Nsu. c». 
que trap Ijfeuarro, k <1 qual po- 17.«« m*n, 
ne todas las defeomumones ip- num. 1 ;  o. 
fo fació que pone el CpnciIiOiy 
no pone efia, porque enriende 
que no la ay fino comminatoría.
7 Lafeptitna condufion.Los 
monaftenos de la» Monjas que 
piden, y rec 1 ben excofsiuas do
tes porjas monjas que. entran 
en ellos, tienen obligación de

reftitiiyr
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Cap. CXL ñíLpott}
, ¡u!d mi. % K conclufion .»No
fía c  dedo- 7 j fetaem e cita el p*dre obli 
tu promtjf gado a dotar a la hija que quie- 
Grtt Ini 8. xc calai ,mas aun quando quiere 
„  , r * * .fintear co Religión,como lo tie

* tl f r fre A« . a al qual defpues de
* . otros liguen Gregorio Lopez,

J ju J í 't  -M«fl9«hio,yAuédaño. Y lo imf- 
* t o I l t  ,,no cs quatndo el hijo fe quiere 
x ’ ’ .ordenar de orden Sacro Y por

la mifgna razón pueden los bie> 
nesiujetosa rclhtucíon.enage- 
narfe para la defcendicnte del 
teßadot qye quiere entrar en re 
ligion.no teniendo con que le , 
dotar . como fe pueden vender 
qucnep^ofc cafar,afsi lo tienen 

b *» **oayfa,¿ Antonio Gómez,y Me

\%m $ dtut. z *** fegunda conclufion Con 
n' i * f  de uicnc gfWdemepte que. ios fu
f o .  I . Gom. vPcrlP rc s  de las monjas no adnu 

i Ten wn noticias en la Religión aú- 
u ,  que traygan Cañctenee dore def

b fu n, Pucs l uc «**uui«rc cumplido el Mt v tju. • nu incr0  j c ]as qUC fe pUe{j¿
* 0' tener con las rentas de Jos Mo- 

luílerios./Ino fueren algunas » a 
las quales por vía de gouierno, 
no fe les puede negai el habito, 
como lo prueuo en nueílras 
Queíhones Regulares,<• fundán
dolo en derecho. A

C* fe i**, j ĵ a tcrccra conclufion Quá- 
***** * do fe recíbela dote por ra^on
*r. i toe. jas bichas nouicus.no fe reci

be como precio de la entrada 
en el monafterio,porque ello fe 
na /¡monta,fino para fufteto de- 

d Inder. i Ilas^coroo Jo prueuo en las di- 
étd i / .sa i. chas Queíhones Regulares» d 

añadiendo que no es fimonu í¡ 
fe recibe la nouicia idónea de 
mejor voluntad porque ttayga

jpran do|e,de ia que e¿* qtfe fe 
recihe aquella que no la trae tí 
grande,ni es fitnonia quaodo ei 
monalieno es neo» de manera  ̂
puede fuficientemente fuftentalr 
las que fe reciben, aunque pida 
doce, ferá crqpero pecado de 
Auancta,y de efcandalo.fi el mo 
naftcrio es rtqmfsnno, y los fu- 
penores reciben de mala gana 
en el nouicias, fino traen gran
de dote,como lo prueuo larga- 1
mente en las dichas Queíhones 1 ?
Regulares.« T 1 e !n 4 ér.t.
4 La quarta conclufion . Afsi pe, m .  
como es licito ta/Tar con publi
ca autoridad,las dotes con que 
fe cafan las mugecesafsi losPre 
lados de las monjas pueden , y 
4«ufin tallar las doces que fe há 
de dar por las nouicias que en
tran civfus monafterios. la qual 
taflfe fe dene hazer fegun lostié 
pos,y logares, y fegun Ja quali- 
dad de las per fon as que fe reci
ben,y para que ella caifa, como 
ley valga, no es neceílário que 
fe publique, porque la publica
ción folamente es neceflaria pa
ra que no fe ignore , como lo 
prueuo en las dichas Queíhones r  
Regulares./ * tJe.q  4 I
y La quinta conclufion . Los *r i* & * r* 
dichos fupenores pueden ta/Tar 4 P i 01<á> 
alguna dote particular, para al- P,to  i* 
guna monja,de manera que fea 
m.nor que las dotes que fuelen 
dar en tales monaftenos feme- 
jantes perfonas . Mas para que 
valga la 4i<?ha taifa,fe requieren 
tres qoffis La primera , que efta 
docqtatiada^ea fuficience para 
fqfteoto de la^dicha monja.La fe 
gunda qué haya fui cíente cauíá

pa.a
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ecr
cera que cont*Bta.dri**MftC&tP 
doné: f* *wib«> df tornadera 4  
fe pide fii confeiuiauento iquan 
do & qrtisíCfJiiafr Alguna cnagt

.naíioo dato« hienas 4 te.paroc- 
neceo atento que en tedichi saf 
fa f» F<fl*we, pase* de aqnello 4 
confoífne to fioftumbie aproba
da esdcoMto a los Monailenos, 
como lo priicuo en el dicho lu
gar»/ c i¡nfa$h cotvtjpgcncra he 
vj^io^P voa tafia‘■ feincjante rc- 
pxpbadapor««BW graiofeima,jr
doguísima,por foloJe faltarte 
poílrera condición. <vi
4 La fexta cpncluíion.La doce 
que fe promete quando vna mu 
tger recib id  habita 110 fe putr 
dcnpidir. ni recibí?, por wx de 

,empreÜitp,o otro qualquipr ct 
.Jor antes qup.eUa profcífc,y los 
qqe la ,dan„ 9 recibeodciiep fe¡r 
defcomulgados por el Concilio 
Tndentino, h j, pueden los ordi 
nano» calb garlos con o(,ras po
nas,como lo digo en lasQuejlio 
nes Regulares, » añadiendo que 
bien fe puede preftapla dote al 
dicho monalteno ii el diere fuf- 
ficiente prenda, o fianza que la 
volucra no profesando la dicha 
pouicuda qual opinión fegui tá 
bien en npcitja fuma k Empero 
agora no foy, dpfte parecer. Lo 
pumero pprque veoqucfcvfa 
mal defia opimon *. lo feguado 
porque por elle emprcftito fe 
da contento a la Abbadefia que 
recibe el, diqerp , y fe inclinara 
a daf¡tam|?ien al que
le dtp proiwapdo .qno fedete
pro fe fíió aloque rodo, mcfecet 
.Ío tcixcrp,, ponrqi# amendoya

Omero, y ----------
ro oonq 'fique Ja prenda y lt- 
‘  la fianza, te fera forjado reci

per«
bre
bir la indigna a la profeísion, y 
eifio es conformo te mete del di-' 
pho Concibo 9 como confia de
fos palabras JÍ/.f#(#fií*í«rr'/T«ríie

Las quales yo glofiaua en 
nueftra fuma que fe autan de en 
tender del pretexto» por el qual 
la nouicia fiicfle forjada a pro- 
feíTar viendo fu doce gallada *cf 
<yie "oto podra cobrar con facá 
bdad toliendo l<te J a  Religión, 
Laqualraaon cefTaua dando d  
.monaftene fufíkieate*! Saneas, ,íV 
.0 prendas,pues eda dtos podía 
cobrar fu dote'.empero agora 
pepenando mas la atente d d  ■ 
.Cpncdaoeahs dicbas palabraa , v 
digo q¡|a aunquede parte doto 
,noukra *y a,ffigj»r«toil de te co- : » * \ ^  
Iwat^defudoto.denpitrdfll , , 
monafierio queda diunimiyd* 
la libertad que ha de auer en re . 
cifc>ir. o po recibir a la profcfsió i
a la dicha nouicia como conf- 
ta de las ratones que propufc3y  ,
el Concilio no quiere queefta ' 1 
libertad,quede difmipuyda.Yad v
uiertafe que no defcontulga el 
Concilio ipfo fa&oalos que 
dan.o reciben la dote antes de 
la proftfsion como confia de ló 7 Nsv. es. 
que trae l^auarro, k el qual po- 2 7.»« m*n. 
ne todas las defeomuntones íp- nume. íyo. 
fo fa&o que pone el Concilio »y 
no pone efia, porque enciende 
que no la ay fino comminatoria.
7 La fcptirna condufion. Los 
monafterros de la» Monjas que 
piden, y reciben «¡xcofuuas do* 
tes porlasmonjas que entran 
en ellos, tienen obligacian de

teftuiiyr



Cm.CÌLllìUDùtè'.
reftituyr el excedo dcllas * por
razó' del quil puede fer tenidos 
por fimomacosy no feri fimoma 
cosjfi piden ¡mayor dote por la 
plebeya que por la noble , y ti- 
luftreiporque las nobles,y tlluf- 
tres pueden fer recibidas en los 
monaftbtta? con menor ddte 
que las plebeyas,como fundatt- 

1 Ca de mui dolo en derecho ,, / lo prueua 
t* de pnb¿ Vmada. y Nauarro di/c fer con- 
Vmada fuf forme razón.* b t .* /
l.t  z f l  % * La otad« conclusión No ph
» z tttu.y, g*ndo4a dote atlaAbbadeda def le cópete,fi recibe la dote que 
par,i . Ñau, pues que profeíTa la moflía pire'- ds fuffícientc,y para cuitar pley

do ay diñe ríbsparecdres» y pué- 
de aucf inquietud. *
f  ' La nona concluíion. La que 
entra en Monalierio puede re
nunciar la herencia de fu padre 
jurando deno la pidir recibien
do la dote que fe le fucle dar en 
el,y no puede elMonaíleno def 
pues pidir algo.como fundando 
lo en el derecho p defpues de 
Bartolo,lo tiene allí Couaruuias 
diziendo ícr 'eflo verdad, aunq 
no reciba róda la quamidad que

p e *  q u í t e t e  

pattu de pa
tín , U . i .  
vbt C*H j.

t n m a n  c . i %  de prdtlr loratita della haP» qut 
». ioz fe entregue al monafteno la di

cha dote,y fegun derecho,»» no 
m Cap fata comete en ello vibrado qual et 
bnt.de vfa. plico !eq nuedras cjuteíbéiies

gularei.wcd tanto •qüé'^quaiV- 
n md f.4> ti dad: de laienw-nb1 fxóédá* eh
»r.-j.p.iof tlgoaldíhloq fefigueil mOuai

fterio de la tardanza que-fe tie
ne en pagarla dote» Y billa q fe 
pague cada año lo que efr nectfA- 

od p zo7. fanoPar* fb ftc r o d e la m&hfk 
te i vetf i Y aunq digo en el dkhóUtugai* 
ttntluG*. 5UC auí^ra condufion feCtinén 

de no en los motíafterios,en JoS 
quales las dotes luego fe gallan 
no fe poniendo en cenfo,o com 
prando otra renra , o red’ituen- 

■ do los cenfos que fe dcitcn,¡ígo 
• ra digo que fe entiende timbieñ

> > en ellos monafterios,pues las do
tes fe piden,y reciben bn mona- 
herios ricos para fuftento dt 
las Mó/as q fe reubé,Ia qual ra
ion milita en todos los Monadi: 
cios,aúque con ellas no redimá 
ceñios,ni compren oti as cofaf 
fruáaferas.y lo demas es poner 
cficruy uloseip ccunmi4j4ci,dó>

tos aduierte que la dicha reufi- 
ciacioh fe ha de hazer con coir- 
fennmiento del Monafteno , y 
de fu Prelado , los ’quales en ío 
por «dquiril puede*1 pbrjudicar 
al mottad'erío.pórqaeia Nouicia 
fola¿ no ptfedb tabella dicha te 
-tturt’c-MoowV en «fte'ca'fb íé eriU 
‘trOiid f̂á opinión de algunos lf 
'refiere ’Tello,Hernán dez,con - 
uitrte i  kbct que no fe pueda ha 
(rtf taral rtñuacracroft, y «ruir- 
qqe tmigef quando fe cafa fio 
recibiendo afauna doce puede 
Con lérsmcw/tó’rétwnciar 'la he
rencia de’fu padre,como lo tra1- 
tan Couarruuias, ryAntonwo 
Gome-i * empero entrando en 
el Mon.rftenó no vále 'la 'dí- 
rclia renunciación ’aunque £on 
fitnta el dretob motiaílerio-,porq 
’féhdze agram oy perjuyzio a 
las q fuebuen en el obligando» 
las a mantener a VTia monja fin 
licuar dote pudíendo la teñera y 
no es elle cáfo femejátre al paila 
do'porq efta rrd entrañó dotbjp 
fcl ofranetitrii cé dofte fiifficióttt. 
/;ao *•>< La»* decta^ CotuIuficiL

q Te iT. w f. 
6. i Toan.a
»./ j. i; i >

{ í ) ' i
< ^

r Ctu.'vÉtf.
Gomt  ̂

t* / t. Va
Tmn ir.

-1

i a í A Pacai

V



s Trld . f e f . 
i ;  de reg 
e i t .  G xt 
tn e quitas 
fé fli n. l.

t  t Jtm  f .

V %.tem q, 
á q,* 1 2 /
40 (
X.I fin# ffe 
ftttlti. J i i>- 
nttsC dt te 
fi»t Ce <*h 
teU  10 j / f  
t» í i  § td í 
L e ie e f f  de 
flu\ 
•tuni*.

Pira que tílar enunciación vaí- 
ga.fe deuehazér fegun el'Con- 
cilio TtídentHVó, fdé tro-de dos 
m¿fes próximos antes déla pro 
fefsion.oomo io aduierte ©ujier 
rcz  ̂ y ñ la que entra en el 
monatierio Ce concierta' con 
el que en lugar de la dote ten
ga la herencia que le ha de *ie- 
nir defpues de la iruerte de fu 
madre, v con efto le dan la pro- 
CeCstoa vale < la dicha profef— 
ílon , aqnque * inres de entrar 
en el monatierio vuietie renun
ciado la dicha herencia en la ma 
dre que fe lo pidió, ni por ella 
caula puede ei Prelado dar licé 
cía a la dicha profefla para que 
eftecncalade fu madre quería 
quiere fuftencar, pues el dicho 
monafteuo puede compeler a la 
madre que le de fufliciente do
te pira fus alimentos, como^o 
pnievo en nueftrac Queftion&s 
Regulares, t  1 n * m, i rito , * 
z 1 , 1* vndecíma eftcliiifó. ta 
ra que valga la renunciación de 
la nouiciaque haze de fu legiti
ma dotándola fufficientemente, 
es neceflano q el Efcrtuano de 
fe de que la vio, y uo bafta. que* 
aya oydo Cu voz,fino q por fuer 
fa le ha de veer,y faber que ella' 
es la que renuncia »como lo di- > 
go en nueftras Quefttones Regir" 
lares, v  y fe prueua porque fegfi' 
derecho, * no bada que el teíli- ( 
go depdga de laipalábras del te 1 
,ftadov>y queiias oyo.tino tdh&o 
ca quede viO!,y.cqnocto,y «w va i 
lee! celbmento £  el efenuano l 
no tedifica que m  al teftador, 1 
y le conocio como io tiene Ce- í 
f  ola cousa Yna4*io0a commua 1 

.’ .■’o

mente reprobada. Nimbada de- 
zir q cicrta^yelaramétc.copacio 
la voz del tedador pues otro 
&  puqde poner que tinga cita
V O Z .  j O K  r I J  j  ̂ i > i  'v  *■

ijt (j La duodécima cohcluíóy 
^.aMójaq con authondad del 
Papa a fu pettció fe patio delMo 
naden o dóde hizq profeísió a o 7 Nmu* ti- 
tro,qo puede lleuar cótigo lado ****** 4- de 
te c&q entro,tu los bienes que a+
adquirió defpues de profeíTa,co 
mo Jo prueua Nauar.y,añadien-í 2 e mmem. 
do q ti ti el Papa mádafle otra co * 9 dtü ex, 
fa,y no vuietie caufa para fupli- cum ttnper 
car a fu Santidad, deue fer ob«-. tnxndS. 9.f .  
decido fu mádatn,y externado,' hC**.tn e. 
como tir colige de los Sacros r  ? • de tejlé 
Cánones,y lo traen Couar.y Re ****** fi. Re 
bofo, y ti en algunas,Proumcias i *  \mfreem 
por fus leyes fe guarda lor con- reges. cífítt, 
trario, tiendo validas y juilas, G le j . n . n  
etio deue tener,como lo piuepoti % ,
en nuetiras Cfuefhones * Rcgu-t a Tem.mm, 
lares Dixc a fu peticion,porq fi ’ 7 , ,* r.”M/" 
la defticrran defu Conu«neo pa *. l  ¿M j ’ 
ra o tra , fu Conucnto ya que fe * m *  
queda con la dote, la ha de ali- 
mentar - — - - — - * ** $ ̂

- ü  ̂ Wk d jp»

Capiculo C x  LV.peco^* 
mo fe deuco quitar las 
dudái pára quiceúd deI | 1 'A«W\v. i i »

•Wf' ' S  <
"  ̂ Z0* ameedid* d lis ZrojF 
. •- M* Meneen effnt̂ ulefes e¡uf 

fgtum tM fejntHÍ*d detenf-
nenié

V t

V\



J & f Cap. CXLV.Dttda* í’S

n

Stfe pnede ltuent er elgun édifia* 
frtuede de montré que les R*/*- 

/ g •efit^e Feÿgtefe* fnedenÇer vtf 
< AM en p* y fi [efee de de*

%sr le Pftfiïe Je êtres Keltgtefes 
> ’ jjm lenent enfin édifiai, y be^en 

ventenes.y gelerie$,de donieve 
en e Ut Rchgtefies ve^tnos} cen. > 
3.mu i.

Si wt)$f édifie e t , y doter vne 
ItUfie t élis ¿tel Réguler Je Frey 
les Mendie ente s ïjue vne de* le 

i ftI*s finîm est entende tgueldei 
en entrent ieskcenclufiien, qnerte* 
nnmereyyuerte* )

Se fie pue J  en tdtficer Motte fier te s de) 
JKel̂ gtefes ton ttmle de reforme^ 

* /  ton brtnt del ?*fefin lléeua* 
i Idel O rdsnerto,y fine elfiente ef* 
o ê* fukdm les Figuier es tnterefifie 
' dos tmfedtr tfie edtficecwe* ttnd*

ctcncte te que fes f  reledos átele* 
renden. v*ue,n*m.vme.

i o ? ¡ ¡ * * j \ f i
DE la materia deftq capitul#

trato en el íegundo tomo
de núeílra fuma en el titulo cf- > 7  °*V n n
crupulo,capiculo f i ,&r j- t.y tra 
to cambien en efte tomo en la 

' palabra efcrupulo, por lo quai 
' dire poco en ¿He capitulo.M 

> Conclulion Vntcaj León Deci 
mo concedió a los Frayles Me
nores efcrupuloros,que citando 

1 eo alguna dada de gran rnipor- 
' tacia,(iguan cócófciencia fegura 

\ i lo que (¡i General,Proutocialcs,
a I» j» l. ft o Callodios declare», como fe- 
7 ; i  tm .fi coMicneen nuelbp Bulláno<v 
& f*  «opere en las cofa* clava* no> 

pueden oort lana cbnfciencuc4‘ 
formarle c6 la dicha declaració;

' . lo vno p©rqüe.en ellas no ay du >
d*>.lo otra porque lo* fubdicosj 

^ : >\s : t nlipoedetn nudeueu obedecer a i
. , u ( fin Pretodo**« lo que duramen I * comen,no puede n'iecoiui« d¿>
A Va i : j.reYteniíér concraib citado y re[ media'¡Hd ni fierros", m edificar-i * '5 <,+ 
b Tnt> t.q. gk,como lo prueuo enhueílras; los«(¡tviaíaurhomdald dH Papa,y & Tr¡ fc 'l f

/ » 
i.»-.;A primera conclulion. Los - Cs. 
Jadlfikgíbibs íegun ' d ereeilo, ”*

t. »V, ' *.s

11 p.yi.&  Queíhoncs b Regulares* 
* í

Lítele E
___rJLÜ.{JLULdLL.

Capiculo CX .̂ los edifi
cios. *iw

* i  ̂ y 7\ 1
.A £ 1 h * ^

diCo»ictliO'¿ Tnrdennno»añade re£ c 5 - 
que líirlaiauehoridad del Ordi- 
natuorno los leuanoenij ni ediíi- 
qncn.jtórefqualdecrtto-noiíc» 
rcttotan4q* pnMilegi)ds<que auv'* 
reiídc4udivho.C<oooilief! rehiáni 
deÜFaÿmpaoa Icuantnry edificar j 

. ^  ^  Momilioriosf ccnvo-utógádoi'voa^
S> lés Rrl¡iu>fct pifnitn.’ Ituantiir dóciuacrom> de lo» Cardemale* i ’ 1
t fUê  ' t+***0*rtps 'j¡n loaduibrto*enhuellra* Qacftio'cíow i <t. '

n«$ hAeguJaie^M>r<|urei<Cbn- '4 9 Mr,i « K 
ciAd£alanidmf*eudcftlo5phu.¡ZQ9, ^  
loge«eiponlMrqiaies)losiiragui.> r r it 'l,(
la*c*:senilK lvcaieutpaaai exlrfi»? ' - ‘‘ tvl
c^TtoeEd*)riaw*»fiittrlic*ttctaidB"  ̂ foAiShf, I 
looOnduia»6*/icomaiJoiad|irdr4 9,4r£,'̂ /i- ‘ 
tabear ¡/» idfdhasdQgalhocie^

don

eenel i,nunh. 1 f I
S t ln  FrsyUt j  %'f‘$ S x n

AIttfttn y el General de U ctm- 
• di cifoin pu»
*, dut »Ajumfi* muàmkitàdtl fu
-j mv» * uo j i,' v

iiuun

Y f ’+ v * * ' - ^ r r e w i .  -»  w—
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K ^MÍtcet.
defpues de Cirto lo tiene k Salí* ¡„ § í t
ceco, lo qual due Couaqruuias, nu^ Coumr. 
que procede pruicipfllmcte quá- ¡¡p * v0f¿  
dovnaperfopa particular edifi- 
ca tan alto que h**e ventanas, v ¡ réV¡ pn0l  
de las quaies fe veen los que Ju r„  'rentett0, 
bitan,y anda en quas-delos par- 4 ,
ticulares, porque, fe preftime que 
hazen ello por, emulación en da 
ño y agramo dellos. Y no pu§- 
dep cambien por la mefpu razS 
los Religíofos q vipeq,percaf4e ,, 
otrosReligiofos Aeuannrfu edifi
cio y hazer ventana^',galgas, m /  
4e maneraq vean RchgipfpSr,y d 
Religiofas efrando en fus Mona- ' ^ ;
Henos. Nx obíla que vn pnuile- lAuthem.de 

ne en nuefiro Bullano. Y añade grado.ícgun l Derecho, no pie- fon Aljama 
el Golle&or délos pnuilegios da víar d« fu priuilegio ¿potra Eftfc. §.fed

otro priuilegiado y  afsx parece huc frefen- 
qup lps Religíofos agramados, ti. I. verum 
no pueden tener a&ipn centra $. vlt. cum 
los otros Religíofos que e4ifi-/./ij»#i.Jfl 
can,Porque a efto refpondo que de fiiner. 
la dicha regla fe entiende quap- 
4o dq entrambas las parces ¿qn 
curre el malino pnuilcgiOfCom* 
quando el capitán tiene pr;ut£et- 
gio del Rey para compeler los 
de vn pueblo, a que alogen íus 
foldados no puede compeler q 
los reciban en fus cafas los ger
manos de los Frayles Menores

■ Cap: CXLVLE'difiatrj Í«1
donde prueuo que ello fe enti£ 
do folamente quando fe hazen 
lo» dichos Monaílerios de nue- 
uo,mas aun • quando vn Monaíle 
no que ella en vn lugar fe palla 
a ocio litio delmifmo lugar.fat
uo íi quedando en el mifmo li
tio fe augmenta. ,
z La fegunda conclufíon. Iu- 
lio Segundo e concedió a los 
prayles Menores que puedan e- 
diñcar lin la authoridad del Pa
pa , lo qual cambien concedió a 
los {^ermitaños de /S.Auguftm, 
y lo mifmo cocedlo Paulo 1(11. 
g  al Prepolico general de la Có- 
pañia de lefus, como fe contie

n e  la Compañía en otro Compé 
dio quelo mifmo concedió Mar 
tino Quinto a la Orden de San 
Ieronimo.los quaies pnuilegios 
como dixe enlacondulion pafa 
da , no eílan, reuocados por el 
Concilio Tndentmo. Yafsi no 
incurren en 1* defeomumon que

Í»one elDerecho h contra los Re 
tgiofos que lin licencia del Pa

pa reciben monaftenos para ha
bitar, y fe mudan de vna parte a 
otra, pues por virtud de los di
chos priuilegios tienen licencia 
de fu San&idad no reuocada.
3 La tercera Conclufíon. Aun
que es licito a qualquicra fegun 
Derecho < fubir fu edificio en al 
co todo lo que quifiere, empero 
el mefmo .Derecho prohíbe que

pues tienen priuilegío;4c,fu h?a 
geílad para que no los puedan 
compeler a efto.Empero quando 
los priuilegiados tienen el miA 
roo priuilegio. como lo ucp(̂ u 
todos los Religíofos porDerc-

fp haga algún edificio priuado,y f cho coqiun.para que, no, 
ie lountefiemanera que los Re da hazer edificio alto -con yjcíp-cni
jigiofos pqe^anfer vifios en fus 
caías, y lo animo con mayor ra
jón  es de las Rehgiofas ,  como

tanas, de las quaies fe vea lo in
terior de fus monaftenos, aqupl
fe prefiere contra el otro qqe

padece
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m B*rt. in padece algún daño como lo no- 
e vlt.ff ta Bartolo,comunméte recibido
íuf<x can- fcguo Parladono , y lo trato en 

rerum  nueftrasQuelhones »»Regulares.
quo¡tdi*»ji. 4 1;«' La quarta'conclufión.Mejor
C 'i- j.n .ift  es hablando abfolutamente edi-
n.Tom», j , ficar y'dotar vna Iglelu colle- 
4.9 *rt. 11. gul regular principalmente de 
P*t 7 9- JPriiyles Mendicantes, que cole- 
o N*i*.lib.' gíal de Clérigos Seculares,auté
3 confil ttt.' do igualdad en entrambas ,co- 
dt rtgul.t«» no cotí ftauarro * lo prueuo

fi. f x. en' las Ódeflionesp Regulares, 
p,T*m i . f . ’ ÍJÍTte abfólutamente,porque fe*
4  9 .*rt, 1 ,p  < Mht la eire un flan cías de ios rié
aot , y lugares lo contenió en-

■'>*' ' tiendo que fe dcue de dezir,até
*  ̂ «A. '•’•̂ jirfue muchos fefiorts barco
V.vt 2 r’ didnaftcrios coH tirulo déColle

g!o$ en algápas Vmuerlidadés 
s de Efpaña y filena deí las Vniúér 
1 íüa'dcs harén monaíteHo1* ‘,'pO* 
'Metiólas armas de ílis fcdfti,do- 
tídólas de muy poca, o de ni(i- 
{runa réta,d  ̂arte q tes ers fbr^k- 

“ di> íhcndigar pira fá órdlbafio 
°fuftétb>có gran 'detrimento del 
~ efplrî u a la Rehgió v:meron a 
¿ bafiair, andando difbürriendo 
. de vna parte a otra.cott los qua- 
l’ltrs difeurf s pierden el efpiritu 

y la dfcuocton,y les es forjado 
vífitata los ftcultres,poi vía de 
cúp!iímf‘rtro,ím los foV̂ ar otra 
pudbfa tttcefsutad parij que los 
tengan agradables-, y hfs acudí 
con fus hmofius en gran detii- 

‘rténto de la Religión Lo prime 
"ró porque auiendo los feculayes 

venirlos a vifitar̂ a tortor fus 
'fiTúdabdes confejos, y amfoS fe 
'"Ibáé táleros,y familiares fuyó%, 
1 de tal mapera que enriende,Fe's 

ancha honra en fe*6fcf-
d ■r * *. i

w
1 i \ X i

( u t

far con ellos > no los efti mando 
por efta familiaridad, en lo que 
antiguamente los eftimauan,y 
mas que tratando con ellos con 
familiaridad, echan mas de ver 
fus faltas,4| fi eftuuicran recogí* 
dos,y como fon Mendicantes y 
pobres fe atropellan vnos con 
otros en pidtr las limofnas, que 
los fectilares los tienen por im
portunos,y huyen dellos, y no 
les t icné el amor necclfario pa
ra que fe aprouechen de fu do» , ’ %
ânna y buen exemplo y vida,y 
por ellas y otras razones el Con 
cilio fTridentm© donde afsiflia <1 Sef.tf» 
elEfpmru Sanfto ordené lo íi- ¿trefe,».j .  
guíente./» pridiüti ñutímenajte- 

dtmb»s,t*m vtrtrum, c¡uam 
nmltetU bon* otmthlt» fe fuient tbtts 
vtl nm fofiiienttbuif ts tantum nu- 
merus t onftttúatur , «r tnpojierurn 
etnferuttur, tftti vet ex rediitxbut 
prtfrÿt moneffentrum vkt ex etn- 
fiietts etetmefinn eommodi ftfitnt 

‘ fnfttntar, Y pá̂ a que ellas limos
nas acoftumbrOdas no íe repar- 

- tiílíen entrem’richosReligiofos * x 
■ haziídofe muchos monafterioS, *

de manera que no fe pudieíTcn4 '  ̂ '
1 fuftentar con ellos, y les tueffe ' ‘
1 forçitlo fahr de los limites do ‘ *

'■ mendigar difcitrriendo por tnu- 
ciías partes importunando a 16s 
r¿culkres coma tengo dicho aña 

1 dod Concilio.Nec 4* cáttro fimt- t v ■>
hm tec» ehgantur Jtdt Iptfctpi in eu 1
ms dtxeeji trtftni» fnnf' Ucenti» , 
prdus obtenu La qtial facultad co *1B 
metip el Concilio a los Obif- , * ,,, i
pos en Ibs dioCefis entendiendo  ̂
que a vifta <fe ojos echarían de , « nri

' veer 1? cdtnoijamfte fe podran ,, ,  
' fuftttar bsRcligiofos en los m»

nalle-
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■ Cap.CY.'LVII.Ehchoi).
nafteiios q toma fíen" empero ad- 
uierto, que ft fu Santidad diert 
bula con titulo de reforma a al
gunos Religtofos para edificar 
de ntieuo cafas aunque no haga 
mención dcfte decreto pueden 
los dichos Religiofos fin Licen
cia del 01 dinano fundarlas,co
mo confia de lo que digo arri
ba,»* en la palabra Concilium • y 
notefe que no obftante el dicho 
breue para impedir efta edifica
ción fe pueden ayudar los regu 
lares interesados del aconftitu- 
cion de Clemente VlII.que tray 
go en nueftro bullano , s donde 
fu Santidad aunque no da licen 
cía para que los Obifpos impi
dan la execucion defie breue, y 
otros femejantes: empero de lo 
que allí determina con confejo 
de la congregación de los regj 
lares,y de loi Obifpos,fe colige 
que quiere que fean llamados 
los prelados regulares interefla 
dos,y fe informe de los incon- 
uinientes que ay para la dicha 
edificación , y fufpcndal a obra 
de ella hafia ver refpuefia de fu 
Santidad lo qual también es 
conforme derecho./

E L E G I R  E L E C T I O N .

Cap. CXLVII. De como la ele
ction por efcrutmio fe ha de 
continuar defpues de domen 
$ada*

Si lo eleñien per efcrutime fe ho dt 
concluye de vno vez fin tnterue- 
tur ol¿un otro oflo diferente, 
cenc.i.num.i.

Silo eleOtenpor efcrutmio *h* ver 
K continued o fe puedo dilutur puro 

otro dto,eon. t. nu. x. '

T \E  Las eleCtiones que fe ha- 
■ *^2en por efcrutuuo trato en 
el primer tomo de nueftra fuma 
capitulo ciento y dos , agora a- 
nado las figuiétcs conclufiones. 
i La primera conclufion.El a- 
¿lo de la eleCtion por efcruti- 
mo fe ha de cóoluyr de vna vez 
fin mtcruenir algún adío eftra- 
ño dellafaluo los que pidcl? 
necefsidad de la naturaleza hu
mana,como es el comer,&c.por 
que el tiempo que fe gaita en 
efio no quita a la continuación 
del a¿to como lo dize Baldo , * 
Abbad,Maddagofio,y otros qué 
refiere Bariio. 
x La fegunda conclufion.1 La V“*. ?rtfr’ 
eleCtion vna vez continuada 9 
por efcrutmio fegun derecho.fi. **** 
no fe puede dilatar para otro c' f  9.Bor 
día, porq fi fe dilatafie fe daña ** 
ocafion a fobornos, y delta ma- l ’t'*' t Í ** 
ñera fe ha de entender lo que v** *
digo en nueltra fuma c j “
— - - 1Ut* propt.

c In d. tup.
Cap.CXLVIII.De los que puc» 

den o no pueden eligir.

a
¿ioc, tn cep.

S» es muoUdo lo eltflien quondo fe 
requiere puro olio cierto numero 
do ole flore t , y ofie fe cumple con 
el voto de vn defcomulfedo*
con.i .nu. i .

St es volido h» eltflion quondo fe  
requiere le moyor,o dos portes do 
tos votosyy el exteffo de porte del 
eleflo es tonto>que ounque no j£- 
teu los defcomuljudos, y  inhábiles

»



j6i Cap. CXLVlf.EUBion.
queda nu nu fe fufjusente de ve
tes fara la eleUsen fe cumplir, 
con z nu, z.

Si et nulle le eleltien guando el ex- 
cejfe de las vitos ¡so es tente,que 
qmtede vne,o des conforme el nu 
mere de les inhabiles , les denses 
ne befteren fera hererle eltche, 
cm ] ntt j ,

fi es tntsehde le ele S  ton quand* les 
defcontulfedos fon admitidos ve - 
luntariamente a elle, ce.4 nu 4.

DE la materia defte capitulo 
trato en cl primer tomo de 

nueilra fuma capitulo ciento y 
quatro.agora añado las conclu- 
/iones iïguientts para mayor cia 
rtdad de lo que digo en la con- 
clufion fegunda del dicho capi
tulo.
1, La primera conclu/ion Qui 
do fe requiere para alguna ele- 
ftiom cierto numero de eJefto- 
res, y elle Ce cumple con el vo- 

 ̂, ,adfreía to del defcomulgado,fegun De- 
Jr r . r̂ cho a mualida es la eleftion, 

du c.ftifer mas quando baña numaro indc- 
Abbatta de terminado,vale la eleftion eñá- 
ef, de lu- I do vno defcotntilgado > porque 

cl nutricio indeterminado fe en 
tiende de los hjbiles 
■z La fegunda conclu/ion Quà 
do 11 tleft'ó requiere la mayor 
parte de los votos,o dos paites, 
Lopnmcrofc deuc confidciar 
& el excc/To de los votos de par 
te del clefto es tanto, que aunq 
Ce junten con ellos, los defeo- 
mulgados i xnhibiles queda nu
mero fufiierente de votos para 
cumpJn Ja elcftion.es valida,fe- 
gain derecho b la dicha eleftió, 
a nuque ayan votado los deico-

b c ta vm- 
tentn fis de 
eleUiene.

mulgados.e inhábiles : pues 1+s 
que votaron eran hábiles, porq 
fe ha de iuzgar de los defeomuí 
gados,como fí cftuuteífen abfen 
tes por otras caufas diferentes.
3 La tercera condufion Quá- 
do el exce/To y numero de los 
votos no es tanto , mas tal que 
quitando vno, o dos conforme 
el numero de los defcomulga- 
dos , los demas no bañan para 
hazci la eleftion,/i ella es publi
ca claramente conñara fi vota
ron los defcomulgados por el 
elefto.o no,/i votaron por el e- 
lefto la cleftion es mam (teña
mente nulJa.y íi no votaron por 
el tibien es nulla , pues íin ellos 
no auia numero fufficiente para 
la hazer, y también es nulla ft Ja 
cleftion es fecreta.por la incer- 
tidumbre del numero fufficien- 
te de los votos hábiles, afsi lo
tiene Ricardo c. C Rsear. stt
4 La quarta conclu/ion.Quan- 4 /18 .0 .1. 
do los dcfcomulgaidos fon admi  ̂
tidos voffitariaincte a la> eleftió
confor me la com opimo d abfo 
lutamcntc es mualida.por el pe d Jnuoc >n 
cado que fe haze en adtnrnr vo- f* m di* & 
Unitariamente a los defcomulga »« ?• 
dos a votar, aunque concurran <$• ^bb sbs 
votos hábiles para elegir , lo ” *7 ó**» c , 
qual fe entiende quando fe ad' fi de procu- 
rmtcn defcomulgados nomina- rator.nu.f. 
tim , o notorios percuíTores de 
clérigo , como Jo dize Couar. 
e,y quando contra ios defcomul cCfU tu tK 
gados non nominatm, fe propu 
rola excepción déla dclcomu- . e _ 
mon, la qual aun defpues déla 
diclu extrauagante de Martina 
Quinto fe puede poner, ateneo 
que la dicha extrauagante no

ico
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Jes quiere hazer algún fauor. queestndtgae contra el mat dtg-
Verdad es, que la tal excepción, n*svtende que les principales d* la
noíe puede Opponcr contra los CeUgregacton le quiere»,y mandM
Cardenales en la ele&ion del fu echar 1* el. cen.y.n.y.
mo Ponrñce. pues fegun Dere- . )
cho/, afique todo*eften defeo- p |E  la ntoreua déftecapuülo 
mulgados vale efta eicChon ppr tratado en nuellra Summft, 
euitar la fcifma. a. v .primo tomo. capitulo ía ^ jy

en cite tomo litera B. titulo be- 
1 -  i nchcio Ecckfiallico,c.+&. Ago

ra auado lo figuientc.
Capitulo CXLIX. De la obliga- x La primera conclufió.El mas dtrsd feffi 

cion que ay de elegir,prefen- digno o el masidonco es aquel z4- derefer. 
tar ».o confern beneficio Ec- que es mas apto, y. mas vtil p a r a i 8. O, 
clefiaáhco al rtias digno. . <el beneficio que Cele da, como T¿i i  t,f,

' * 1 r~ , 1 ' -fe colligc del Concilio Iridcq- 6 i
Si el mas dignen aquel que es mas tlno M. y lo dizen ían&o Tomas, b l- de tnfl. 

aptti y mas vtslpara admmsjhar SotoXouarruuias. y Lcdefma,y 1 i -a z.Ce 
el beneficie que fe le da,y f i  el O- i.afsi el Oblfpo no ella obligado tn regu. 
bsfpo eJba/Mtgadea darle al nías a dar el beneficio  ̂ al mas digno percata 2. 

> thgne^akfebitumete * efclu s.*~x. abfdlura mente,fino al masdigjfto /•§. 7 »4. 
Si el Ckheaige farde rémnatdrf el , reípeClo de laproullion del ble- Led m 2.4, 

‘ derecho qnt timé pnrk tutOr¡uttie -̂ nefisio que feprouec, como'lo q 18 ,art 2. 
de jsefia eaufa pera elle ce z,n 1. dizen Felino b% y Mandofio,y a/- fe. z f x .

Si et -valida la prefentacten del pa- < te ha de entender lo que dizc b Phthn in
tren prefeniande para algnn bene- 

*• * ""fini mhhgnejdrxmrde abmatdtg- 
ne,y fi tl Obtfpe la de ut aJrmttr.

- * refi. 1 ¡n/tih'i. 1 - ' . fJ.
* Si el Prelude efla obhgade en tèvfné 

- j dar ette benefiete al mas dig
ne opomedefe , aulendole prvn ero 
dex* do,i dado el benefit io al d>g- 

1 ne can q..num.\l 1 ' “
* Si e/dtgno a quien dieresi *1 benefi- 
\  ' ciò dexandrò al mas tb^s, ¿fi afe
c 1 ^  guréen elfuen interior y ex te

ner con $ ,num $, ' 1
‘ Si vale la eleftton del degne, donando
- atm'às digne,quando lei eleJeres 
•J " furare» de eleftt* ab m*t digno.

co» te.num C.
( $i ‘ptècaié'mertalmente1 Jet' eltclòres 

' fà i‘)nntes*-qut*ren élegtr a vnej

Pedro de Nauarra fobre ellc;pu t.cù adeo «. 
to y loque J  otta mente trae Mo i  de refen. 
Ima con Los Dodtores alcg idos. Alandof m 
z j La legunda com-lufion. El regni zi.de 
Canonigo aulèdo jdlla caufa pa smpe. benef. 
xx elio puede renuncur el ( dcrc vtuen q j . 
eh o que tiene para.votar, coqio ar, %. tfast. 
lo prueuaGntierrez r,y juftacau lt. 1 .de refi. 
faleraquaapdo dada qual es trias 'e?ii».'r49. 
digno de los queic Jun de elc-^Ai«J 1» 1 de 

.gir, o porqttc todot t«nen ppr primeg t . j , 
mioios-'digrios  ̂ tcme caular d a * — 
ho a la Iglefia  ̂ yio rairmo^escn c Gnt. U 1
las prouifiones de las'caihedras, can qtufi
faluo fi por auer pocos votos» o VT f.»  J 7. 
por euirar‘frauaes^y/fbbwnfco^d SotUb.q-* 
evvno ( c W w p e l r d o i a  vdcar, p # r ~xde nifi y <s. 
queiotvtoncesiÒGmdjdiJK̂ SoiaD dar 3. tutta

-«Wagadóiietìq ti a-Uoi^u, « u <• fid. < >l
Aa 3 !•<*
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) La tercera condufion Valida 
es laprefentacion por el patrón 
ecclefiafhco prelentadoal digno 
para algún beneficio dcxando al 
mas digno, y el Obifpo la deue 
admirir, empero el dicho patro
no pecca mortalmcte pues elCó 
Cilio Tndcntmo obliga al dicho 
patrón prefentar al mas digno, y 
af$i lo tienen dcfpucs de Icdeti 

e Led vbtf, co,y otros,Ledclma e, Nauaira, 
C* *u vbif». Molina, y Couarruuias, y Soto, 
f  -verjSc 4 aunque Nauarra alega fin raron 
Moh. vbtf por la parce contraria a Soto Lo 
»« 6 9. >ot. qualfe enciende,laluo fi el dicho 
vbtf Sons, patrono a fu colla fundo la Igle 
hb i ,reflit, lu,porq en elle calo puede prc 
v b f n  i f o Tentar fin pecado al digno, dexá 
Trtd f-f i f  do al mas digno,como lo tienen 
do ref c . i t  los dolores alegados,

4 La quarta condufion. El Pre 
lado que dcxando al mas digno 
da el beneficio al digno por fe- 
gurtdad de fu confuccia ella o- 
bligado por auer quebiantado 

. Ja julhcia dillributiua.a tener par 
ticular cuydado del dicho mas 
digno,oponiéndole a otro befie 

re • j  ficio dandolcio conforme juih- 
**' tn '« CiajC0ni0 |0 dizc,Soto/, Ledcí'- 
5 , ma,y Molina.

* f  La quinta condufion El dig 
V * °   ̂1  no y  ‘doñeo d qual fue dado el
V ^ v 'r ie fl  ^CDC®Cl090*’Cl0 publico dexá i i ver ej digno no íoiamccc en

, - tuero exteuor,masen el intei íor
viftj.fi. 9 y. ejLtfcguro, faluo fi le huuo con

Tobornos y ruegos que violen-
, taron la voluntad de los cle&o-

g Mo, i» 4. rcSj como lo tienen luán Mayor
d.if . f io »  jfjSoto, y Cayetano.) , >
f .  vbi S»t. £  La Texta condufion. Vale la
<?su. z.r,y. cJeftjon del »digno dexado el t
i  •  / .  «rt. j mas dignoi aunque los dedotcs

•yan pirado de elegir al mas dig 
no,y afsi no lo pueden reuocar, 
como lo dizen Coimas Probro 
ht y Selua, y el breue de Pío V. 
que manda que apellen de ella 
prefupone-que vale verdades 
que los cle&ores quedan per
juros. .,i .
7 La fepcima condufion. Peca 
moi cálmente los ele&ores que 
juntos quieren elegir vn Prela
do, o Prebendado , viendo que 
los principales de la congrega
ción quieren al indigno, y alin
dan cóhar la,voz por el,y que ha 
de falir contra el mas digno , y 
votan por el, como lo tiene So
to i. porque fi los principales Te 
van al infierno por TusintereíTes 
particulares, no h¿ de querer yr 
con ellos los dichos electores, 
verdad es que fi échala voz por 
el digno no pecan dexando al 
digmfsmio viendo que no pue
de falir con la prebenda.

t t
Cap, CL Si dlan obligados los 

ele&ores a elegir ai mas dig
no para los magillrados recu
lares.

* t
Si en lo proui (ion de 1 ns pío pos de 

thnncülertnsy »tros trsbunn\es,h£  
» de fer preferidos ¡os les rodos ver- 

fodos en U presten p ¡es que no lo 
ejión,con, t .num x.

Los cefot que hon de odstertirios 
, prtmtfelei poro oeertor en lo pro 

< v: otfio» dejos mimjlres.een.i.n.i.
s> •

F\Efla materia trato eneldo 
> mo.de .nucílra jTiUB|iuc>p<t,

1 0 7 ,

h Cofín pre, 
fond, ttt do 
ele. v j  i>tt- 
Uor?  &  éi 
Tro. ouedit 
n t 9* 1 f, 
de ben y 2 7

i Sot. hb. $ , 
de tujl q 6, 
o .i p 24) .  
toi. t.
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í  o 7.agora añado lo figuíenté.
1 La primera conclufion Eri la 
prouiííó dç las plaças dedas Cha 
aliénas,ÿ otros tribunales hatí 
de fer preferidos los ' legados 
verfados en la pratica a los que 
no eftan en ella inftruydos, pbr- 
que los juezes fiempre han de ce 
ner delante de lo s ojos la prati- 
ca de los negocios que fe vfan 
en fus tribunales,y no fe han de 
apartar de ella pues fegtihldírc- 
cho* es tan buen íriterpfcte de 
la ley, como lo dizen Baldo De
do, Rolando, y Felino. Porque 
en lasefcuelas fe comé las leyes, 
y en los tribunales fe ' digieren', 
como lo di/en Catheliáflo b,Co 
ta.y O&auiano Carrano,y encó 
firmaCió defto alega muchas co
fas Rebuffo. ' i 
a La fegunda conclufion. Mu
chas cofasdeué aduerrir los pnn 
Cipales páfti aèeftar ' en las pr<*- 
utficírieVde fus,mi!niftros•, conrb 
ta trata VmcerttioEráquis r, Lo 
pnniefó defleti coníiderai*, fí es 
noble ÿfidOjinc©itio lo admCrte 
el )1i'riscontaltb Califtrato d,y (i 
ás de buena vida y honefta con - 
uerfacion fuetee y ‘no pufilaht- 
me,y nó nótá do de alguna infa
mia de hecho, o derecho y (i es 
Ailîcienteletrado pata elmmif- 
teno que fe propone como lo 
trato largamente en nueilras 
QuelHones Regulares «

tí, mintrni 
f i e le  Bèl. 
tn l efuicñtj} 
i e  feruti fu~
gitxms Dec* 

con 6 .  Rol. 
con 4 . #  l i  

Tel tn c ex 
tenore de te 
Jhb,
b Cet tnme 
mor v  pr4t 
Carr inproï 
iectÇ n 1 4 . "  

RebU *d le 
Règ n de ci 
fuet Sriu 2 .  

¿lof I I .

C  Trie dee*
4̂ 8 n U 
d ! bon $,/? 
msn ho.

C i$to q 1

te Ì 7 14 
*rt,¡ .tu

fil-
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Si *Jfi» i l̂tfâiot lot elelSoïes fit efi

¡teitb *l mus iijno i l  te refittuyr
7 il iùfto tf uètio 'defti furti fu t fri
'• f  dèlio eJHfoyeto et tfunl ffemettsU
*' du? In'ftnVid libili Ji¿ui. fin.
'^vdte.nû.'^bte, 01/ ___

*** , t

s a 4mubtafc »4
Cap.’CL'R D\í ta-rfeílitud6 q e(W 

obligados a hazer los'qnb 
diftribuyeiVfos feiene^comu 
nés de la república como 
dcàé, y  los q nO eligen bien.

O" l") 1

* s

DEfta mtaeria trato eri el pri 
mer tomo de tueftra fuma 

endCapit $ 8. agora añado la ñ 
guíente conclufion.
* ''Conclufion vmca.Quando de 
partedel prelado,o del capitulo, } ’
o del colegio fue propuefto edi- 
¿lo en el qual fe prometió fe da 
ría la prebeda al mas digno, co
mo fe fuele hazer en la clelhen 
de'los canónigos,Magi(lral,yDo 
¿loral,<^de cathedras.o preben
das de Colegios, obligado ti en6 
ios eledoresde elegir al mas dig 
no.y no eligiédo, obhgació tie- 
né de-reflituyr el daño q le cau
ta ella mala eledliortí. Pórq aunq 
la juílicia diíirtbutiua q trata de 
rrparxtr lorfncncs' comunes- de 
algunacOmunidatí,' no obliga a 
reíhtuyr algo a aqllos a quié no 
fe dá,aunqlo merezca,fino laco 
mutatiua q trata de dar lbs bie
nes paiticulares a fu dueño, co- a D. Tfo.z 
mo lo tiene Sánílo Tomas ** en 
mieftrocafd no folamete feque- 
biáca lajufticia diftrtbuciiia,mas 
aú la comitratuia, pues no cum
ple los elcétores có la promeífa 
dd ednfto hecho por ellos » la 
qual cftá obligados a guardar dá 
do al mas digno lo que era fuyo 
por Virtud de la dicha piomef- 
fa como también feguñ Bar- 

'tolo b , conninmenre recebi- Pr,r n * tie 
do , lo que fe vende en almo- pnbhcunit
neda por la piomefla que fe & ver,’>

A a £ haz s.

Z.C[ .6  £ . 4.1

h Ber tn <. 
It'ttafro tn



su
fcaze en ella gacion ay de Jo 
dar al que mas diere, y no fe lo 
dando,obbqació ay de reftityyr 
le el daño que defto le vino. Eí- 
ta conclufiñ tiene Molina c, no 

c de tan<j0 qoe Vio hombres do&if 
fran t f.n (jmoj no aucr calado elle punto, 
$ ■ j.vtr hte hquiifigue y prueua GutKrez 
mHttm Itm- Con razones,di/iendo q
t»n4* ¡H»t crJ femejáte cafo la tiene Ñauar* 
Gati Ub 1, ro ni obfta que aunque qltdi- 
p ro u .q q .c . ¿lonopulieia la dicha prometía 
1 1. "u.f f . tácitamente fe auia de enteuder, 
K*. m mo. y como cn eftc cafo no ay julh*

cía comutatiua,también no la de 
ue aucr quaiulo fe exprime,por
que íegñ derecho lo intimo que 
fe juiga del tácito fe juzga del 
expreflo,porque a eflo refpondo 
que ella regla no dize que no fe 
juzgue mas del expreflo que del 
tácito,quando lo expreíTo mdu- 
zc contrato obligatorio de en
trambas las portes. ¡

I N F l T J J b ^ S l .

Cap CLII.Del contrato emphy- 
teutico.

Si el en/iteuto p o y id o  Sedo lo p o r fié , 
fo lu o  lo  d * ‘v i* oi\e ,to e  en eemijfo, 
to n , 1. nutn 1

Sí soe t *  comijji el rn fite u to  que v e n  
de lo tofo tn fiie  utico f i n d o r  c u i
to  dtUt o (i< fv\\*ryAunqut de [files 
¡o  n tu p e re ,co n  1 n u m . i .

Si ro en tomtjje el tnfitttit* )j no fo- 
ge lo fenfion del tnjo dentro del 
oño porque mondo la )ujluu* quo 
roet e focojfe trigo fuero de lo tter 
rodeen j . num. j ‘

Si el e n fite u to p u e de  euogenor lo » •

medsdod del 'vfe do lo etfo enfije* 
tito fin dor cuento de lio ol foñort
too. o- ?**”*• 4- ' , ,

Sí fe puede poner tloufulo en lo enfi- 
teufi q el fegondo enfiteuto puedo 
enogenor de eonftsnttmtito delprt-f 
.mere, y de pognr o el el loudemio, 
ton. j num 5.

Si el fuceffor del enfittufi toe en lot 
peños ael centróte quendo fe die 
vnrnofo, o [olor en enfiicufi o fu 
onttitfii r con palto qoe ni el «1 e- 

t tro por el puduffe tener en ello mu 
geres molos, o hombres de mol ve
nir,y el duhe fucefiot le quebron« 
te,ton. d . num.6 .

S. quedo eonfifeodo el demimo vtsl de 
lot biomtonfitout*cos de oquel qsu 
too en heregto, y que fe ¡ende dt- 

, 7tr qstondo lo tofo et eccUfiofisco 
y fue dodo en fertetuo enfiteufi9 
ton, y. nusn.y.

DEfta mane ría trato largamen a J*f m l 4 
re >en el primer tomo de tt í b & f+ . 

nueílra fuma capit. t i\ *  agora C defide em 
añado las figiiiétcs cócluliones. fit.Gom. 1. 
1 La primera concluíion.El en- p.dett. 1 1  y 
fiteuta pagando toda la pcnlion, ». j . 
faluo la de vn año,no cae en co b Bort w l. 
mifldjcomo con lafon o lo prue 3.1» fin. ff. 
ua Gama, y la negligencia de pa de ínter, 
gar la penfionquctuuo el prede role Sol tn 
cclTor no prejudica alfuceflor diftl.x.co. 
nombrado como perfona fingu- 18 Epi tu. 
lar:mas prejudica al fuceííor fu- de ¡ocote §. 
cediendo como heredero del nuncohquo 
prcdeceflor, pues reprefenta fu ver 1 44. 
perfona,como J¡giRenda.aJiarco 
Jo b tienen Salic£to,y el Eípecur ^
lador,, * * * c» »
t La fegúda conclufion.El en- 
fiteuta que vende la coíaenfi- 
ceutica, fin «lar cuenta dcllo a

fu

W W1 «IN l * t.



Cap.C Lili. E njiteujt. 373

c BAbtW.i* fu feñor, fi dcfpucs de vendida 
¿iíi. thntt. larecuperado cacen commif- 
,b%n v . em- fo fegun la equidad,la qual dure 
flrjt n . i i .  fer común opinión BaptiilaTo- 
dPec» cof. letano c, la qual equidad fegun 
tío  m fin. Decio d , y Aflidis, no fe deue - 
jfjflt ,nc i . guardar quádo la recupera.xlef- 
qmdiuTiofit pues que cfta el pleyco contefta- 
fi itjptüns do fobre el comido, y dize Ga- 
vendtt G*. mi que afsi (e juzgo, y con razó 
j »¿'.17  y porq confoime lo q largamente 
e Ttr dertt. traca Liraq *,fegun rigor de de- 
canent.% i. recho cae en commifio aunque 
¿lo 7.» 17 • recupere la cofa vendida antes 
ó> iq . de conteftado el pleyto fobre el 

comido.
% La teicera conclufion. El en 
fiteuta que no pago la peníion 

.del trigo dentro del año almo- 
nalterio.aquien fe deuta,porque 

.mido lajuíhciaa todos que no 
fácafíeP trigo fueii de la tieru, 
no cayo en comido pues eílaua

(I Lutiut f .  impedjdo por .1  ju« , lo qual fe
J 'e u .fíA  juzga fegun derecho/por>cafo

. r j  r fouuyto fió culpa alguna luya, ■ vt.f.J.af, ptueulGlnu. „
*8>*' 4. \ t i  quárta conclufion; 4unq

el enfiecntano pueda cuagcnar 
el vfufrudo de la cofa eniiteuti- 
Ca fin dar cuenta dello al liúor. *

. . . . de ella,como lo prueua IáTon
g * m, d§ cmnerofegw Baldo,y I cíiro q

, Á áleqa otrofe muy, bien pucue cna
rJ j ' f  6 genat'la comodidad'del vfo, fin
* /f r* V\ "daf cueícardello al &cho fenqr,
ta c ulm k* <Jua  ̂ confirma pues los 

qtutn fe pueden vender a
a" 1 9¿, ios/ecvdancsy la comodidad de 

Tthnúr J «llosimf¿brida,eftq.de loque 
de ti s vil - '»rcfuclue Palacios 
.« r «,», - ,-ojfcul>I0*.f oír?:* p . *- •<; - (J

g <’ft , f } . La quinta conclufion. En la 
* * \  confticnciñ d¡e U «joficculi fe pue

Tom» j.

deponer claufula que el fegun- w>ít 
do enfiteuta pueda enagenar de ¡tJter Vtf 
confentimiento del primero , y 
de pagar a el,el laudemioy no al 
feñor directo, porq aunq regu
larmente el detecho de dar con 
fentimiento en la enagenacion 
y de recibir el laudcmio compe 
ta al feñor diredo, y no al enfi
teuta,empero no prohíbe el di
cho derecho,que en efte cafo co 
rr.o en otros contratos fe pueda 
hazci conciertos entre el leñor 
diredo y el enfiteuca fiendo có 
forme derecho, y la dicha clau- 
fula no es córra el.como lo pru- 
euaGama¿ diziédo q afsi lo vio hG*m,x *. 
juzgado por grauifsimos juezes dec j *, ,tux 
* La fexta conclufion.Vn mo- t*jtn t.

(nafterio dio en enfiteufi vn folar c. d‘* 
- coa vna cafa que e(Uji3 en e f, a tHrt m phf 
pedro con padocxpieífo que 
tu el,ni otros por el pudieífen te 
ner en la dicha cafa mugeres ma 
las,ay hóbres de mal viuir,y def 

-honeftos, y fi efte pado no fe 
< guardafte', voluieflc, el derecho 
i del dichq folar y cafa al monaf- 

teño y le perdicffe Pedro, y el 
que le fuccdio en ello quebran

do el dicho pado alquilándola 
oicha cala, o parte de ella a mn- 
gci e» rameras por loqual fegun ¡B¡tr inJec 
Cefar» Barcio cae en las penas Man dec i 
del dichoconrratojpjuesfcgQjlc nu.-i ' 9' 

. ,r^cho k cu aql palia ejl pad[o,en fe '/ j ¡ [tLu 
la qual palia la cofa, por la qual detfmh* §. 
fe hizo,como lo notan Bartolo pna,t cotun 

, y Baldo,y ft el fucefíbr fuelle Jx- tiifr tfo b*. 
bre feria co{* 4c jnfahazer/eme de [adit 
jantes pa&qs.. , , ,,, t 
j  \ L,a feptiqjA ôn<;lufion (Si el 
que tiene io^ bienes^enficeuti- 

.. eos cae en ajguna hcrcgia, fi 
v Aa 3 tuuicre



Sit Cap,C LHí.£nj¡tcu(¡.
T-old i»/ C. tuuiere algo ci.ííteutico de algü 
]maa¡>, »/* hombre particular quedaconfif- 
-vedstur nt cado el dominio vtil de ella, c6 
trefiit. lo* Jemas bienes, quedando re- 
1 Sm.de mf- remado para el fefior cldomi- 
tst.eot.tt.p. nio «hreiíio dclla, como lo tiene
v. f  7. Simancas /,el qual dize m, que fi 
m ‘vbifn.nu. la cofa es ecclefialhca, y fue da- 
x o x. da en perpetua enfiteufi euardá-

do todas las folennidades necef 
íálias en la enagcnacion délas 
cofas ecdefialhcas vifto q pue
de pallar a los cíhaños, también 
quedara confifcada , y fe pallara 
en el fifeo , mas fi no concurren 
todas las rfolenntdades necesa
rias, ■ lo contrario le ha de dezir 
fegun la común optmon, y que 
la Iglefia tiene dos años para de 
liberar,fi quiere recuperar fu co
fa.o que quede en el hfeo, y di- 

•  vb/fíoy. ze mas n t qUC ft cf enficcuta co.
metió la heregia antes que hi- 
zicífe algunas mejoi as en Ja di
cha cofa,las dichas mejoras per
tenecen ol fifeo empero fi las Ju 
zo antes de ia dicha heregia no 
pertenecen al fifeo , y la Iglefia 
las recuperara.

perpetuo enfiteufip4 r* los herede 
res (ofion perpetuAmente o lot he 
rederos efireños, ¿uordondefe les 
folennidedes reemfitAS en Ia cnA 
jenActon dtll*i,c»n. ^. num %.

S1 Ia enfileuji de Ias roías e'-clefiefii- 
eos adquirido per legitimo ptef- 
crtpcttn tiene ¡as mtfmAs teUdodet 
que Ia que fe tonfiilHye por cen
curto de Ias pArtes, con 4 ntt 4.

Si/*» enfteufique recebto elpodrep* 
rA f  y pArA fusht)et,y hqo, f*  
tfefpAjf* muriendo el o ellos, con» 
j ■ .num.y.

Si puede el padre dexar Ja enfteufi a 
vne de fui hqot emendo reeebtdo 
pATA fi,y  pATA tedttfus hqti Iguol 
mente een. 4 . num. 4 ,

Si Ia enfiteufi ecclefiofitcA dada alfa  
dre, y a fus hqes fimplemente per
tenece a tiles, muerte el Aunqut 
no fes» fushtrederesyetntlufien 7. 
num. 7.

St enlA enfiteufiecclefofitco , y prl- 
uasía dude a sin s y a fus hqes y 
herederetjdefpuet de fu meterte fu . 
ceden les hqos,fi fueren herederos 

y foliando los hqes.fi pojfo a les he 
reden es *JlrAÍ\os}ctn. i . num. 2 .

1V

Cap. CLIII. Déla enfiteufi de 
las cofas ecclefiaihcas,

Sí Ias eef»s de la 1 ¿lefio dedos enfi
teufi fe bou de conceder con ¡Al fo 
lenntdodts que fe futlen dor.con. 
1 .numtr. 1 .

t i  lo enfittufi de lo tofo ecclefioíltcA 
dudo fin Jelenmdad canónico paf- 

fo  en los herederos tfirofit 1, don- 
dtft expresamente por a les here
deros¡ton. %. num. x.

Si Ias tofns de U lfie  fu  dados en

1 y  A Primera conclusion. Las 
-*-*cofas de la Iglefia que fue- 

len dar en enfiteufi,fe pueden có 
ceder fegun derecho « con las 
folennidades que fe fuclen dar, 
y aunque fegun vna glofiâ h co
munmente recibida,como lo af
firma Cafiàneo, la folémdad que 
fe requiere en la enagenacion 
de las cofas ecclcfiaílicas do fe 
puede relaxar con la coftumbre, 
ello procede quanto a la enage- 
nacioa propria y verdadera, 
por U qual fe trafpafío el do

minio

a e.Vt fupet 
dereb etele. 
no Alten. 
b Glof me. 
requifitn de 
alien, reins 
tecle Cofín 
tofu. turf, 
r u i . f .  § .7.
!#.JX.

1
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minio dire&o,y vtil, mas no en 
la<en*genacion de las cofas Ec- 
clefiafticas en feudo o en fi- 
teufi.
z La’fegunda conclufion. To
das las vezes que las coíás de la 
Igleíia fe dan en enfiteufi fin fo- 
lenmdad canónica, conforme la 
eortumbre,aunque expreíla y ab 
folutamence fe den para los he- 
re deros, no parta en los herede» 
ros eftraños,m paila fegun dere*

c Jut v, Al  cho «creerá generación,
, * como lo nota vna glofifa, y Bar- 

* UHu fe, tolo y los Dotores,porque aun- 
*7r C* *lue dig* derecho dque las co
/  **r. fas de la Igleíia íe pueden dar

?  ** *' en enfiteufi perpetua,efia perpe- 
ttnfifo.mn tuydad fe entiende harta la cer- 
d 1» át.Mut. ccra generacion como lo axpli- 
5 ferpttUH Ci Gozadino.

3 La tercera conclufion Las 
cofas Jde la Igleíia dadas fim- 
ple y perpetúamete en enfiteufi 
pata losherederos,guardindofe 
las folenmdadesq íe requieren 
en la cnageoacion verdadera de 
las cofas Eccleíiafticas paisa per 
petuaméce a los ha ederos crtra 
ños, pues con las dichas folém- 
dad es fe puede perpetúamete en 
agenat,mas fi fe da fin las dichas 
folennidade$,no paííin a los ef- 
traños como queda dicho en la 
fcgúda conclufió.por lo qtial pa 
raeuitar picytos cóuiene q ex- 
preífamete, o c6 palabras gene
rales que lo íignifiqué fe diga q 
partan a los ertuñQs.como lo af- 
firma Couarrumas/, diz vedo q fe 
ha de guardar la cort&bte lcgia 
mámete prefcripta, que huuiere 
acerca derto, no códcnado abfo 
lutamete la opimon de aquellos 
que uenéfer valida la enfiteufi

e Goí.ctof. 
3 ?•».*.

i  Con hb.z. 
vn e. 17 », 
f .itxtn fi».

Ecclefiafhca con patto que fe 
trafpaíTc a los eftraños,prccedié 
do la forma . y folennidad acof- 
tumbrada.
4 La quarta conclufion. La ett 
fiteofi de las cofas Ecclefiaíhcas 
adquirida por legitima prefenp 
cion tiene las mifmas calidades 
que la que fe conftituye por le
gitimo concierto de las partes, 
y afsi no fera perpetua, ni palía
la a los eftraños, mas folamente 
durara hafta la tercera-genera- 
cion como lo tiene Baldo¿ , al 
qual ligue la fon hablando de la 
enfiteufi de la coía q no es Ecle* 
fiaftica.Y añade Baldo,al qual fi- 
guelafon,tibié q la enfiteufiEcle 
fiaftica dada fimplemente a vno, 
no fe haziendo mencio de otro, 
m de los hijos» fe parta a los hi
jos y nietos del que la recibe fe 
gun derecho, faluo fi la cortum- 
bre huutere admitido otra cofa. 
Acerca de lo qual veafc Couar- 
ruuias h el qual con otros tie
ne que li  enfiteufi o fea pnua 
da, o fea Ecclefiarttca de/pues 
de la muerte del que la reci
be . fegun derecho » pertenece 
a fus hijos y nietos,hombres,y 
varones.
f La quinta conclufion. Reci
biendo el padre la enfiteufi pa
ra fi. y para fus hijos hombres y 
muge res igualmente, muriendo 
el padre a los dichos hijos,y hi
jas fegú derecho K fe trafpaffa, 
faluo fi en la prouincia huurere 
eftatuco que auiédo varones.no 
fucedan las hebras, porq aulen
do la dicha enfiteufi primero ha 
de pertenecer a los hijos que a 
las hijas,como lo tiene Battolo 
/ aunque Saliceto tiene lo con

Aa 4  tra-

>t<èi

g Snld in f. 
vl.de feeuii
inte snme,
l. cemmtjfor»' 
num. z. Infm 
m iz  num. 
id o  f f  de tu 
re emfht. le, 
eerttcodtíito 
$ finumus. 
J f  fi tertüpt 
tntur.

h Cou Ili í  
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5.
1 nuth.de »£ 
*Uen,re,ect 
CoUnt.z. §.* 
empb.

K t. muri, 
vit C.dehb. 
prtt.
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 ̂ * trario*no coi f¡ Li indo que las
J ’ claufulas y djfpoficioncs de los

conrrayéte* fe han de jnccrpre 
Jf 1 et* jj tar Jqs citar uros y coítum 
íle oper us guardadas en la prouincu 
híert b* t» tj01£jc fc hazen como lo aduier 
l zC.desure Couarrunias m
*mP ? * 7 g La fextaconclufion Laenfi- 
mCou.v sj teu f¡ rcCibuia por el padre pa

ra fi y para fus hijos de tal mane 
ia pertenece a los hijos que no 
puede el padre dexaila a sno 
dellos, en perjuyzio de los dc-

. . j  mas,como lo tiene Bartolo «,al |>jJ4rr m «. / - _
4 filié t¡ clua* ligue Couarruuias > atento
é rs'tnrúl 4UC fegun derecho o, los hijos 
• * . tienen cite derecho del feñor dt

num x < tedio,y no del padre.
0 e4p a  j ,n ¿ La fepcunaconclufion La en
print ¡t* vfi Üccl,tfi dad¿ a vno ,y a fus hijos 
fanfieudetS "raP*cmente wendo cckfiamca, 

muetto el pertenece a fus hijos, 
aunque no fean herederos , o 
aunque ayan repudiado la he
rencia i como lo tiene Bartolo 

p B*r >n i  ^ j0 qUaj no iUgar en ja enfi-
5 filmrt r,. tCug pnUada,porque cita no có- 

pete a los hijos fino fon herede
q«*r i» fi ros,como lo diac el mifmo Bar- 
/» t$fif>s- tolo f,alqual defpucs de ortos 

/  ligue Alciato.
depnñtt Al g La odtaiu condufion. La en
así át prt. /,tcuj¡ cclefialhca y priuada da-
re¿.i da a Ticio,y a Ais hijos, y here-
r jtut dt na j cros conforme deiccho ry def-
* ,F,/ ‘ rt°,ts pues de la muerte de Ticio luce écel.

dcros.fcgú la prefunciódel dere tCau.Uí.i^ 
cho, y aísi fucedenloseftraños w « i .  t i ,  
como herederos como lo pruc- *<*»».3. 
ua Couarruuias s  1

Engjtht.

Cap.CLIIII.Dcl engaño
t * *

S s  e l  i n g s f i o  q u e  e s  c M u f s  d e l  conttM 
t o  d e  b u e n s f í  , l e  h u y e  l t f 0  

t u r e  ¿ y  f i  e l  q u e  e s  e  m u  f u  d e l  t o n -  

t r s f i e  f i r t ñ x  í h t í s J j m  d e  f e r  d e s h e  

c h o  f e r  e l  j U e ^ e e n . i . n . x *

S e  f e  í s  d e  g u M r d e r  e f i *  dtjferenn* 
e n  e l  f u e r o  d e  Im c o n f c t e n e t M ,  lii. 

Si e l  e f f g é ñ o  d e n t r o  d e  I m  p n t M ¿  d e l  

) u f i o  p recto e s  l u t t o  en e l  f u e r o  d e  

Im c e n f c t e n c t M ,  y f i  e l  e n g e ñ e d o r  

e j l s  e b ltg M & o  m  refiituyr l o  que f i e  

ue m*t>eon. i * n u  i .

i y  A Primera conclufíon. Co- f
JLamun opimon es di todos, v

auer gran diffcrencia entre loi ;
contratos de buena fc,y los có- 4
uMoi/Iníh „„„.porque aúq có ,/
forme derecho o. el engrí o que v i . ¡ ,
es caula del contrato de buena j , „
fe haze al dicho contrato tiullo . ¡ , ** r , .  dololer.K-j.ipio íure,empero el engano que * 
es exufa del contrato firiüt tu- 
m,fegun detecho ¿ , no le haze **
nulo, mas el juez le ha de desha Sr ,  ** ,n°nI --  ̂  ̂̂  * ‘ '•‘V 1U4J vj jute IV. Ala VAC il« r i

eo, l * dé en ella los hijos, fi fuere he- zer,y lo mifmo es quando fe ha °i \,
emp )te rcdetos.y no baila que feá hijos * ze con miedo,como fe dira aba- C lt **!*

,ar m §, como ¡0 jizé Bartolo y Alexan- xo f,la quai différencia en el fue mtus **?*'
/, ”  í  di o,y no auiendo hijos herede-

A  evs m l. ros paflj ,  jos cftraños fiendo enpalla a los eftraños fiendo cu 
quoddicttur fiteufí priuadada,porque los hi-
f .  de verbo. jOS ñfucedc no iutcde como hi-
•bl>£.n.zi. josprcciíaméce,fino como here

ro interior no* fe deue guardar, 
porque elr engañó en en cram- 
bos los contratos, haze al con
trato nullo , y el engañador no 
podra ayudarfe de e l, aunque

U > no
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d Canr deco

no le deshaga el juez,porque en 
elle fuero no fe trata de las futi 
lezas del derecho Ciuihñno fo- 
lamente de la naturaleza , deef- 
t,os contratos, fegun h  qual no 
ay diferencia, entre ellos , y la , 
ley que no quifo dar acción có 
tra el engañador, no por elfo le 
librò de la obligación del dere , 
cho natural,el qual prohíbe en
gañar al próximo, y darle pena, 
afsi lo tieneConrado.rfal qual íí 
gpc Couarruuias. , f

. a La fegunda concJufion . El 
traS tn jum engaño dentro de la mitad del 
menottttus precio,aunquc en el fuero
eper ij y 7 extcnor es j lcxto fCgun dere-
*  * z r / 8  c h o , #  mas no,lo es en el fuero 
reí  Pj¿eJor' ja conCiClKia , no folamente

m quando fe engaña de propofito, 
, . r, , mas aun quando el engaño acae 
» cío a cafo,por lo qual el que en

Tf  n  r í o  » g año dentro  dc la mitad dcl I“ -
tto precio o b lia  dotila a refi,-
t o y r , 1  e n g a f t a d o  ¡ » q m l  cuo

a mas del jufto precio>corao Io di
J  ? i  r  zen fanto Tomas/*,Soto Couar- 

1 ,co . > •. ruilUSjNauarro>pinelo, Padilla,
1 Z V y M atiego, y conforme elio fe
* ,n ií  ha de entender lo que fobre
tnc ^H* lt*J elle punto trata Leonardo Le-* 
num 42 de f  r

pimt di
Fin.ind l .  2 ,

p.l c i.n y z
& p  2  r  4 .

mi 3 4 ,  vbt
Ffid.n 7  3 .

Mete tn l.i.

£  V E M I S T A  D.
Cap CLV. Del perdón de los 

enemigos.

»Vi'Li( l̂tb ^ lfl)urí*do eñm eblifedo e de- 
, V  xer eì rumor mjufio quo tiene

Tj *dubl, en *l etr*f9n> yfif*h* dexir
lo mifmo enel\ufio¡conclufion 1. *11« '

Z  I 
f i

Sí  el t»)ur**do: tiene obltfeelon eU 
quitar de f i  le* feñeles j> rpxtmee 
de rencor,y fi el cenfejftr le puede 

< nefaria ebjoluciov por xé edmi- i 
ttr e fteepemifo e fu femilteri- 
d*i,c»nc z.num.z. i

Si es licito el injuriado ecufer el $  
le injurio en el fuero exterior,fin
que en el tntertor del sime le 
uye perdonado ¡con 3 .num 3.

Sí en efe cejo ferele ecufenon yt— > 
Jle  , no pemendo el ecufedor los 
oj es en le vencen fe  que dejfee el 
enemigOfCon.q.n.q.. ' ‘ -*

Si puede el injuriado pedir el re» tos 
lefios, y deños que pedecto por* 
refpeño de le injurie, aunque le 
eye remitido en el fuero exterior» 
y tntenor,con. p .n .f. I

St el perdón de la injurie, hecho e l 
eufente es trreuoeshle, centlú.C,'* 
num.i. • 1 * 1 ’ J f

t !

\

num 1

E La materia deíle capital
*** lo trato en el primer tomo»*
de nueílra fuma capitulo Jr 7 .1
agora para mayor claridad pon*
go las figuientcs conclulio-
nes. , ' *
1 La primera conclulion.Até-T
to que de la injuria que fe haze
fegun fanco tomas,y ios Dodto
res comunmente, como lo dize‘ . ,
Syluellro e,nacen tres cofas. La z ? v e *•

t *1 ritas »a t »primera rancor y indignación 7
en el coraron . La fegunda def- 
feo con feiales de rancor en la 
obia. La tercera acción contra 
el que injuria en el fnero exte
rior,el injuriado fegun la ley di 
uina y humana*, ella obligado lycfin.de pe 
a dexar el rancor injuílo que ef. mt- S • 
ta en el coraron,empero no ef- 
ta obligado a dexar el julio,

pues



i4* Cap. CL'U'EntmiJlAd.

fact el Profeta* dize que tie
ne odio a los malos»afsi puede 
el injuriado tener odio contra 
la maldad que vno cometió 
queriéndole bien» Ni cfta el 
Chriíhano obligado a quitar de 
fi el rancor que efta en la parte 
fenficiua,y le Juze turbar quan- 
do vec al que le injurio,porque 
efte mouimiento es natural a la 
naturaleza corrupta, y no es pe 
cado fi la voluntad no le ’admi
te con complacencia.
* La fegunda conclufion T i
bien tiene el injuriado obliga
ción de quitar de ñ las feñales 
próximas de rancor,como es no 
ftludar a fu enemigo , boluerle 
la cara, y no le hablar auiendo 
necefsidad,porque todo efto ha 
de dexar,y hazer lo contrario es 
pecado, mas no cita obligado a 
cxpeller de íi las feñales remo
tas de la enenuílad,admitiendo 
a fu enemigo a fu familiaridad, 
principalmente íi entiende'que 
de cfto tomara bríos para fer 
mas mío lente En lo qual han de 
fer muy prudentes los confcfTo- 
re$,uo negando la abfolucion a 
los penitentes, no teniendo cfta 
familiaridad,por algún difgufto 
que han tenido,íi tienen la fami 
liaridad comtm yvniuerfal del 
amor, y afsi quando entre algu
nos ay algún tnfjdo.mas en rea 
lidad de verdad no ay íancor 
ni enemiftad , y por el enfado 
ninguno quiere pedir perdón al 
Otro o hablarle,o vno dcllos re 
cuíá hazerlo,cn ningún cafo de 
líos deucn negar los confdlo- 
fes la ahíoluaó, porq no cfta el 
hóbre obligado a hablar a otra
i

y moftrarle feñales particulares 
adualmcte de amor, pues baila 
q efte aparejado para lo hazer 
ofrectendofe necefsidad.faluo íi 
ay efcandalo,no fe hablando,lo 
qual fe dexa al arbrtrio del prti 
dente confeíTor,como lo tienen 
Cayetanod,yGrafis. Verdad es q dCa.t.t.^, 
aunq no efte obligado» moftrar M -4** Gr, 
le las dichas feñales efpeciales i f^get.U.z 
de amor obligación tiene de 
amar al que le injurio quitando 
de fu corado el rancor aunq no 
le aya pedido perdó.comolo di 
zé S Thomas *,y S Antomno. 
j  La tercera conclufion Lici- e in
to es al injuriado acufar al que An
le injurio en el fuero exterior, + %
aú  ̂aya hecho pemtccia de fu ¡m 
pecado , como lo dizé loá An
dreas/, Abad,y los Do&oies co f  j t  
müméce y aüque le aya perdona m 
do en el fuero del alma,pues ef . MeurMJ  
ta remifsió folaméce es delodio * 
y rácor,y no delderechodc acá 
íar,faluo fi fue general,como Jo . .
tiene Bartolo/, y es común fe- m *
gun Iafon,y Felino. nop u § /♦
4- La quarta conclufion. En" tmarH* 
efte cafo fera la acufacion juila, '• ” H~ 
pues fe haze con autoridad pu- ,ufme4t S* 
blica , faluo fi la intención del At4s« ' ^  ^ 
acufador pone los ojos en la sé 
ganfa,q có el odio deflea at acu tn c* ^  îS 
lado porque en efte cafo pecara cnm c°*' 1 * 
morcalmére. verdad es q fi fu in *e*CCH* 
tención puncipalmente procu
ra el caíligo por el bien publi
co,aunq có flaqueza humana fea 
licuado en alguna manera,có al 
gü delfeo defordenado.fera fo- h D.Tko.t, 
lo pecado vernal, confórmela Idg ¿  
mece de Santo Tomas ¿ , y  lo ó j . u  ^,/ui 
duc SyludUo.

f  La



* Cap.CLVI.EU3m. 34S
f  La quinta Conclufton. Aun
que el injuriado aya remitido 
la injuria quaneo al fuero exte
rior,puede pedir al reo los ga
llos , y daños que padeció por 
refpc&o de la injuria, porque 
ellos ion diílintosde ella, faluo 

i Cou hb i .  £ pCr c] perdón , y por los di- 
wr.c ion chos danos íecibio el deuido m 
7 t* S 9 7 teres,como lo aduierte Couar-

K  i  tom.'ho 
mtctdie es.

1 Gut con fe, 
zo.n.i.fri

ruuias <,y lo trato largaméte en 
nucítra fuma.JC
< La íéxta concluíion . Aunq 
entre los Do&ores ay variedad 
A la donación hecha al ablente 
antes que la acepte es reuoca- 
ble como conAa de lo que trae 
Gutiérrez l, empero ninguna 
creo que ay que el perdón de la 
injuria'hecho al auíénte es irre 
uocablc,pucs es obra tan piado 
la.

„ M E N A G t N A R .  
Cap.CLVL De la enagenacion. 
Si puede vue enujenur les bienes en 

el fuere de lu eenfetenttu, el quel 
ftenfe cometer vu dehUo per el 
qstul le huuyde fer ttfefeudes.cen- 
cluf. t ,num. i .

Sipeccu mortulmente el delincuente 
ûe ensfensfus bienes en tufe ue 

permitidoyUs quedes fen conjifeu
dos per fu dehS^cont.z.uum.z. 

X» que tufos putde el delincuente 
enugenur fus bsenesyuunque efien 
cenfefcudes.ceuc, 3 .num. 3.

I

. T A Primera cócluAon Aquel 
que pienfa cometer algún 

deli&o por razón del quai fe 
han de confifcar fus bienes en

el fuero de la conciencia no los 
puede enagenar porque aunque 
antes de cometido el debao 
fea feñor dellos,y no le ella ello 
feñorio quitado por alguna fen 
tencia. empero la adminiAracib 
en fraude del Afeo le eAa prohi 
bida.Ni contra eAo oblta que 
el penfamiento no merece elta 
pena,pues fe pudo arrepentir y 
no cometer el deli&o. porque a 
eAo refpondo,que el pcnfamien 
co malo fe pufo en efeéto,y afsi 
aquí no Ce caAiga abfolutaméee 
el peníamiento , íino el penfa- 
miento acompañado con el de- 
lidio cometido,como trayendo 
algunas razones, lo prueua Gu
tiérrez u contra Cailro. 
z La fegunda concluíion, El 
delinquente i’cuyos bienes ion

a Gut. U, 1 ,  
q tufe. cum.

conAfcados por fu deli&o ena-

permitido por la ley peca mor- *** P*»*t
talmente,como lo tiene Sylue-
Aro b, al qual Agüen Couarru- t .  . ,
uus.y Gutiérrez defyues de o- °  SSl
tros diziendo que eAo fe prue- *f
ua por el daño que viene al que ** *  ‘ jPv -
la recibió , pues la juAicia fe la í ' *'*'
ha de quitar.La qual razón cef- •H*9.Gut9
íá quando la recibió por dona- v  *■*'**
cion gractofa,porque en eíle ca
fo no peca mortalmente atéco q
el daño 4 refulro de la cal dona \ > ' 1 !
ció al donatario es ninguno, y
el 4 refulco al Afeo es de poco
valor, pues facilméte la puede
cobrar.Dixe donación gractofa,
porque A la donació fue en gra
tiAcació de merecimiétos del
donatario fer a mayor pecado, y
fera mortal A de juAicia fe de-
uia premio a cftos merecimicn-

tos

*



344 Caf.CLFll.Enajenación.

tos3y aCsi fe ha de entender lo 
que dizen los dolores alega- 1

ecut vhí dos,yGutierrez.t
A„ Tn 2  1 La tercer* condufion . Bn
hA nu 8 i* algunos cafos puede el delín

queme enagenar fus bienes» aü 
que eften confifcados El prime
ro fi tiene necefsidad de ellos 
para fe mantener , y para fe de
fender,como lo tienen Syluef- 

d /̂'i/ tro A¡Molina;v Gutiérrez ,y o- 
» 1 4 Mol tros alegados por ellos,dmen- 
defrtn e.ic((j0 qUC f̂ta opinión eftriba en 
» io Gnu, natural equidad,y que pira rna- 
vlnf n 84. yor fecundadconmene que fe 
0>8 8.i«jí» haga ella venta con la autori

dad del }ue7,el qual confiándo
le de ella ella obligado dar licé 

, ,v cía para ello Fl fegundo es qua- 
v s do el delínqueme por otra via 

4  ̂ efht Obligado apagar el daño
qué caufo.Flteiccro, quando el 
delidlo están oculto que en nin 

, guna manera fe puede probar, 
porque en eíle cafo puede ena- 

»\ ’ getaarfuS cofas , comolodize 
efyl^vhj Syloeílro e, E'l qhaito quandó 

v tnatoifieíht al comprador fu deli
to,'porque en ríle cafo no le ha 

 ̂ , ( *e lnjum»y h que haze al fi fe o
v es pequeña por ratón dfeellafo 

lamehte pecara vemalmeñte, 
ptie r̂l "diño e% pequeño' , 'lo 
épftlhnm'efa de aditcrw'Gutifri 

íGtit vb¡f y  p^t no 'dezir qtfe peca
* • mofíaltnente. ' > * '

< >1 • "  ■* j

Câ > CLVlf De la enajenación 
1 délos menores, V déla mu-' 
V eflá en poder de fu

toando.
Sipuede Vito con buena ttnfuenu*

retener le que el menor te enaje
no fi» la folentdad del derecho, 
kUiendo eonfenttmtent» de lúe par 
tes cenprecie )ufio,fin engaño ,y  
ten caufa legitima, condufion 1 .  
num. 1 .  1 1

St lu enagenacto» hethn por la mu- 
ger fin licencio de fu mundo es 
nullu en el fuero exterior y inte
rior, Aunque no uyu tnteruemdo 
enge ñu alguno,condufion z. nu- 
mer t.

Si peta mortalmente lu muger enage 
-i. nando alguna cofa fin Ucencia de 

fu mando,con 3 ». 3.
Síes 1 nuohd* ¡a enngenateon hecha 

por l* muger-i fin la dicha Ucencia 
* » quando fe prefume que el mando . 

la ratificb no ¡a dtshaftendo dn 
fu vtda,eo<Oil,n.qi ' ~ 1

« « oJ j i ■* 1
T A Primera condufion El Ij 

contrae con el menoi fin la 
folemdad det derecho, auíeftdo a lnn°'tn c' 
veidadero confenrimiento de 
las partes jruílo fin  ̂ ĉê e Ca"
engaño algíihb con cafufa 18gifi tn re£ Pec 1  
ma / puede don'.buena concierf- P 5- 5 n 9’ 
cía retenér lo qti&V4 menor le $yl v  ahe- 
enageno,antes qtre*fel jilez le có K4t¡0§ 
dene,puesel Contrato en el fue 1 ? •Set “ 4- 
rodela conciencia es1 Valí do, detufiq y. 
tovtfa en cf'Wiítoo fuero’Sale ík *rt % eô z 
elección,a h qual aunque faltan Alen cotro.

foienidadPs'dcí derecho,no vfufrequt- 
falcan lis que fon derecho ñatu t na. 
ral,como lo nenehltiocencioV 1 8. & 1 9. 
y otros autoic!» a los qualesre- Alono. lt r, 
herc Couarruim#,y'l0tiene^yl prsf q 88. 
ueltro,y es común fegun Soto, ».7 S4r de 
y Menchaca, Menochio'Jy Sar< ted.ecc.x p. 
miento diciendo que no eftá o- c. z,n.6. &  
bftgadoa relbtuyr al hienonló’ 7. 
que fe le compré en tile cafo,

faluo



b Cou v b t f  
n i O Men. 
viif n 14 
•v bis tumen 
n i t b f i  ¿ n i 
Goto.»» l.%. 
Taiir u i 14  
• Hat. 3 . A ie .  
h.l pr*f.q. 
8 n. ] 7 G». 
dtmr.tèf i 
p.c.i.n.+t.

d Gut.vhf. 
m j4.
e c.tü.cittn 
g et de ture 
turan.

Ç fip . CX,F(. - » ¿ d o n .
k. * i L .»A*  ̂ t

iraluo fi el dicho menorboluiere 
el precio c6 el qual le hito mas 
rico.
■* La fqgunda conclufíon . La 
enagenacion hecha por la mu
ger cafada fin licencia de fema
ndo es nula<rn el fuero exterior 
y interior , aunque ella y el que 
contrae con eJla Gn engaño al
guno la hagan como contra mu 
chos lo nene Couar,rumas i  , y 
no fe aparca de codo de ella Mé 
chaca,y la liguen Antonio Gó
mez,Menochio, y Gutiérrez di- 
ziendo que no eíla obligada ef- 
ta muger en el fuero de la con
ciencia a eftar por elle cótrato, 
pues las leyes que le prohíben 
fe fundaron principalmente en 
el perjuyzio que puede en feme 
jantes enagenaciones hazer al 
mando fin que el confíenta te
niendo general admimflracion 
de Jos bienes,y afs 1 el que pof- 
feyere los retiene con nula con 
cincia contra ella general, y le
gitima adminiftracion , y no fe 
acordo dcíle fundamento Aze- 
uedo,teniendo nueftra conclu- 
fion por lo qual no puede la mu 
ger confirmarla dicha enajena
ción con juram¿eo,como lo ue* 
ne Gutiérrez, i  pues es en per- 
juyzio de fu mando,y el júrame 
to en perjuyzio de alguno con
forme derecho, e no fe deue 
guardar.
3 La tercera conclufion. Pecca 
mortaliuente la muger eoagená 
do algo fin licencia de fu man
do, fi el perjuyzio que le caufo 
fue hUtpaa de pecado mortal, 
porqué no Lot fiédo folo fera pe 
cado vernal,o ninguno fegun la

ççftumbrc , 4f  11*  tU u *., ,  afs» 
le ha de encender 1p  que traen 

. Menchaca/TirAq^o, *i Jí A2C* 
uqdo fobtC e{le p.qñw,
■4 La quAuacqoclu^on, St de 
la enagenaqipo que hizo U mu- 
ger finhcenCia deíu maud0 fe 
puede prefumw que el U ratifi
co ñola deshaciendo en fu vi
da.o que muerto el fu,s herede
ros la ratificaron , no, fe puede 
condenar por mualidz^como lo 
tienen Couarruuia$.£

*

r \  V

Capit. CLVIII. De la euageqa- 
cion las cofas Ecclefíaíli- 
cas. N

St Iu rnagenacitn de U* tofae tele- 
fiafiiea* fe tema amplement!,ñi
que no fe trapajfi el demime$icen̂
i.num.s.

Que ceufai.y (»lenidades fon neçef- 
farta* p*r* la enagenatten de lue 
tefe* EclefiefUce* , ctnclufie» s. 
num.i. ,

Al uríttrte del prudente varen fe de 
xu quand» tu dicha enugenuítem 
fe deue herir,y fi fe prefume ha- 
r¡trfe en provecho de la Igtefiat 
quand» fe tonmerte en cemprU de 
alguna ci¡u inmoble, conclufi. 3, 
num 3.

JE» que cenfifitn lot tratado* que ha 
de autr en la tnagtnacton de loe 
tu fot Eelefiefitcaiycone. 4 ». 4.

St lot (olemdades reqmfitae en la di 
tha enagenectçn fe prefu0en¡een. 
j .num f , r

Si pueden enagenar fin loé folemda- 
dts, y^tauf# \teqtnfitM la* tefa* 
mandata* al* Igbfi** ** eflande

£ Ment, vie  
fu.A nu. 1 1  
Ttraq.tn l. 
itf. ce nui. 
Ql*lq..n 1 8 .  
Aje. vitfn. 
0.40.
g Cou. vitf  
n iQ.tnfin.



' C A f.C U fílLEnagenárl
aun en tugadas teonc\ufion t i .

Si el Abad puede mandar cortar les 
urbeles que haKenmncha fombra 
a las tierras del Menu fier te fin 
confenttmsento del capitulo* y de 
fu general tcondufion feptma nu
mere 7.

S i  los C emendad eres perpetúes de leu 
Ordenes Militares pueden arren - 

áar la* cofa* de la Ig lefia por lar 
¿o tiempo fin la foUmdad reqmfi- 
ta,con 8 »  8 *

S i  los dichos Comendadores pueden 
haz.tr donaaon de la* rentas de 
fu* encomienda* a fus mantel as 9 
ton J n 9 ,

Si los f  relaies de ht* Reltgiones que 
tteneh bienes en eorñun pueden 
dar licencia a fu* (ubditos para 
dar algo de valer a otro fuera de 
la Rehgt0n,conclujson 1 o  nume
ro 10-

Sselfndito deles frayles Menores 
puede dar Ucencia a vn Reltgto- 
fe de la dicha Orden que impri
me algún libro para que pueda 
dar parte a fus deudos pobresP o a 
otras per fina* que fe le han mete 

* etdo sbtd.
S> la* cofa* que eftan deputa fu pa

ra el culto Diurno fe pueden cna 
genary e dar en prendas para fo- 

correr a tabres que fe mueran 
de hambre  ̂f%ra refregar tan- 
tinos 1 conclufon en̂ e numerp 
onze

i$ la* dichas tof is de la lglefia,v cal 
to Diutno fe curdas ena**nat ta1 1 *  ̂ i
tu mantener a vr? pobre quefer 

• >  victos vino a efit efladô o pa
ra focarle de la cárcel > con. 1  %m 

4 nnm j  z #

í> í v ale el contrato hecho con h ígu 
•f* fi» l* folemnidad tejfnJIta¡

qunnde es vtil 4 tU* i y en ntt£ 
gttn* mener* fe obhg*}con. i j . 
num. 1  i .

S i  la enajenación hecha por el fray- 
lê e mon]a fin licencia de fu* Pro 
lados obliga en el fuere de ¡a con» 
ctentta ,  comlufion 1 4 .  nume
ro 1 4 ,

S i  el arrendamiento de las cofas Ec-  

clefiajhcat en emphjteufi hecho 
por mas del tiempo permitido va 
le alómenos per el dtcho tiempo 
permitidoscon. 1  j  n i f *

t*

L A Primera conduíion. La 
enagenacion propriamente 

fegun derecho,« es todo el ac- 
tó por el qua! fe trafpaffa el do 
mimo en otro , como lo tiene 
vna GloíTa- empero la enagena- 
cion de las cofas de la Iglelia 
fe toma amplamenre, aunque no 
fe trafpaífe el dominio y afsi 
prohíbe el derecho el arrenda
miento de ellas por largo tiem
po, donación, venta, permutacid 
enfiteu/i perpetua,el cótrato có 
diciorial,coitio lo dize deípues 
de otros Sylüefíro í 
z La fegunda conclu/íon. No 
fe pueden enagenar las cofas 
Edefiafticas.íin las caufas, y fo- 
lenuhdesque fe ponen en vna 
Clcmennna,r y en vna extrauá-̂  
gante de Paulo Segando La pri
mera califa ts'que venga proue- 
cho a la Iglcíia,o que a la Igle- 
fíacaufemas daño que proue- 
cho tener Ja cofa . La fegúda es 
caufa de piedad,cóu!ene a faber 
para redimir cautiuos , las qu¿ 
les fe há de probar en vn mftru 
meto Las foler.idadés'cóíiflé en 
<5 la dicha enagenacion f e  h a  de

ha-

a 1.&  ftcun 
dü C.Ae fuit 
te toteh gl. 
me tñ nulli 
de reí ecçl,
neshensnd.

b ŷlue ve.
MllCtiAt. ». I

c Clet̂ .me- 
nsfíerter de 
rtb ectl efie 
no 4Itendí. 
txt**g, *m-  

b i t ,  t o d  t i t .
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d  R  tbujf de 
*lt*n*.treiü

m

eccl.n. i 11  
tlo jf.tn  c* f i  
n* ixcep, 11
f  í . í  p»jr*. 
fi«. i». 3 .1.

«v i

> % .

C  R ebuf, de 
rerü 

«cele, n . i  7,

haz<r con’ confentimiento del 
Cabildo congregado para cito 
a voz de campana conforme La 
columbre,y no baila que cada 
vno, fin ellar congregados , de 
fu voto, el qual confentimiento 
dcue preceder a la enagenació. 
pues ha de auer primero erara- 
dos Veidad es que hecha la di
cha enagenacion,fe puede ratifi 
caí por pl dicho Cabildo, para 
elle cfeco tratando pnmeio fi es 
vtila la Iglefia.El qual confenti 
miento no baila que fea tacitp, 
porque ha de fer exprefifo, faluo 
quando fe enagena alguna cofa 
que aprouecha poco a la Iglefia 
porrefpe&o de alguna nccefsi- 
dad,como lo dizc Rebufo»//en- 
tendiédo en elle cafo vna Glof- 
fa,y Decretos que parece fe con 
tencan con elle tácito conícnti- 
micnto.
3 La tercera conclufion.Quan 
do la enagenacion fe deuena- 
zer,fe dexa al arbitrio del pru
dente varón,y para ello ft^hazó 
tracados,y en particular quando 
fe conuierte en compra de algu 
na cofa inmoble de prouecho, 
fe entiende hazerfe en fu proue 
cho,y baila que lo fea en el tié' 
po del contrato, aúque defpues 
up lo fea,y quando fe haze por 
caufa de pecefsidad baila que 
della no padezca daño ia Igle
fia , , como lo , dize Rebu
fo. 0
4 Laquaira conclufion’ . Los 
tratados qu,e ha de auer en la 
enagenacion de las cofas Ecle- 
Hall icas con filien en el delibe
rar el Cabildo todo >unto fi có 
tuene,o no , la qual dcliberació

fe ha de poner en vn inllrumc» 
to mandando poner en execq  ̂
cioo/egunel Efpeculador, fio  f  

,que ia mayor parte decretare, y JftMt * ̂  
defpues enajenándoles ncccf r %tfm 
fanoque en pi iniirumento qe r »  
la enajenación fe expnmam los i 
noipbres de todos los que con- 
fintieron,como defpues de Bar- 
tolo,Barbacia,y Rebufo, lo tra
to en nueílras Queíliones Rcgu 
lares,/donde con Gemimano gi,r#. ji.iy 
pi ueuo que para que den el di- ¿ 
cho confentimienco , y valga la 
enagenacion, es necefiano que 
ei Prelado interponga fu auto- 
ndad,la qual autoridad, y coa- 
fentimienco no pueden dar fin 
conocimiento de la capia.
% , La quinta conduíion.Las/o 
lenidades requintas en la dicha 
euagenacion como /on exmn- 
fecas no fe prefumen fegun Bar , 
to lo , h faluo fi defpues que el r f f ¡L *  
contrato fe hizo , palfo largo *eun uff- 0 
tiempo,verdad es que fi en el in V0r * 0 
frumento de la enagenacion fe 
dixere, que la folempidad fue ' *
guardada,el que dixere lo con-'í' 1 
trario,lo dcue probar, como lo 
afirma Panormitano, t lo trato * * 1
en las dichas Qucllionps Regu- * 
lares.R Y hablando rcgularmen 17  
te quando el Prelado con el Ca * 
bildo enagena fegun Baldo , y >1*S*‘* 
Auendaño, fe prefume que le hi> ?*' fi"*"”* 
zo la enagenacion en prouecho 
del Conuento: y afsi luelen los -¿Hend.!» *• 
Conuentos enagenar con licen- /«zar«» x 
cía del fup$nor,y tratados, fin t e* 4* 
ptra información, lo qual fauo- •
rece ei derecho;, m que fe guar- ®  ̂  
de ... IfiJUtmtr.
4 La fexta conclufion. No fe jf* djj Jfi¿»

*  I
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pueden enajenar las colas man 
dadas a la Iglcfia, aunque no le 
eften entregadas fin que prece- 

< ' dan las dichas folenidades,y cau
fas, ateneo que fin entrega de 
ellas,fe trafpatTa el dominio a la 

' Iglcfia, como lo tienen Oldra- 
n olir e ifil do.» Socino , y Rebufo contra 
5 S#«» tn- otros
trs ¥mrt» l  f  3 feptima conclufion El 
rtt i #o Re Abad fin confentimiento del ca 
bu vbtf mt. pitillo . y de íu General puede 

mandar cuitar los arboles que 
. i ' . ‘hazen mucha fombra en las tier 

ras de fu Monafterio . y con la 
fombra no dan el fruto que fin 
ella darían.conuernendo el pre 

1 cío de los dichos arboles en 
bien,y vtilidad del dicho Mo- 

* nafterio , comprando bienes de 
J rayZjporqüe río parece que vén 
' de ¿ofa inmoble, ni moble pre- 

\ ciofi,como lo tienen Panorw-
> o Tu».«» e. taño,# y los Dolores comunme 
, fü »éMt de te 3 l ° s guales figue Nauarro, y 

reb tttlen i yo en las Quejones Rcgula- 
»¡ten dd tn tes f

•y, t fidi vx * í 3 o&aua cónclufion Los 
. ee.Huu.ltk. Comendadores perpetuos de 

t .cb/r'de re ks Ordenes Militares no puede 
eitUfit ^f^n'dar lascólas de la íglefia 

.nt*lnn.TÍ- Jwr t?rg© tiempo fin lafoteni- 
'’fiiié b di'd ifue pide el derecho , como 
’*•»'.1 'trifre aldga'ndó a Otrós lo yirnettó en 
,p j ^  nútHras Qiicíhbhes Regúlales, 

«8* ‘ jVoT lo qgill3t'¿ntb qtie el trré 
\ i !-itejef z7 ¿amiento potlavida del Prela- 
rirjsat. .̂*  ̂j ilojfegun <ma Glbffa , r comun- 
vj> ¿¿e. ífíeTiíe recibida es por largo tic

ti dicho arrendímié 
wb.*tkha*i t°>lirt0 Prece^en las foltnida- 

'rwkuakijjL\ <fésiqtTe ptdfc'dderec’ho , fakío»
> , * illa vida del Prelado verifltml

años,como defpues de otros lo 
dize Couarruutas / Y el arrenda f  Ceu l,b t> 
miento hecho por nueue afios vur.es. i*, 
conpa&ode le dar por otros.». 3. 
nueueno vale, poique fe tiene 
toor arrendamiento hecho por 
largo tiempo,como defpues de 
Alexandro,y Iafon, lo tiene Bar
bofa '  . , t Bur. m l,
9 La nona conclufion.Los di- p j¡¡tt eñm
chos Comendadores no puede ¿
hazer donación de las rentas foiHt, mMír 
de fus encomiendas a fus man- nu z_ 
cebas,como lo prueua Palacios u M 
Rubios.» y Antonio Gómez di- br.de de»* 
ze que afsi lo vio juzgado,y Co $ . 9 nu t 
uarruuias.y Diego Perez, y Gu- Gtm m {  ‘ 
ticrrez.dizen que no vale la di- ^  n 15‘ 
cha donación,aunque fe confir- Ceuu in es 
me con juramento. musuutsi-
1 o La dezima conclufion.Los t
Prelados de las Religiones que, o -1 nu 4.04fin
tienen bienes en común no puc per 
den dar licencia a fus Religto .* ‘ *
fos para que den algo de valor * *['
2 otro fuera de la Religión , no . fil 
redundando ditera,o indirecta * j  * 
mente en prouecho de la dicha Vf° tntatu 
Religión,o monaíleno,fonfor- * e ,*r* 
me derecho,* y lo que trata Na 
uarro.el qual dize que en pro- 
uecho de la Religión,o monafte * I ?‘
no nueden dar Itcencíl a fusRe X 

'ligiofos para que den algóde **** e. wre 
valor ftrera Ide la Religión a fus xm’
deudos pobtés , y amigos qúc **r ° c,"e‘e 
antes, o defpoes que entraron ** tn 
en la Religión les hizieron al- * ntr ,e*r,i 
gunas obras merecedoras de re a , l f* 
tnbucion , autendo J<ds dichos 
Reli gielíbs'defpués' de1 Aíj pro- 
fefsíón ganado por fu induftricv 
faber.y zttemfuehas cofas para

v

Cofir.
1 p'c*p' l .»

'taéiítd fe fallar de dî z. C‘cl’ mO'iM^ehotl.o qual Confirma*-
com
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con el vio del illullnfsimo,y Re 
Jígiofifsmo Conuento de S Lílc- 
uan de Salamanca de la ordé de 
Predicadores,en el qual fe da li
cencia a los padies Maeftros del 
dicho Monafterio Cathedratt- 
cos de propnedadpara que den 
algo de valora fus deudos po
bres.De aquí fe infiere que arte
ro que lo» Syndicos de los fray- 
ies Menores de la regulai obfei- 
uancia Ton mayordomos del Pa
pa,y de la fede Apoftolica, Teño 
ra de todas las cofas q oftecen a 
ella fagrada Religión, y tienen 
poder de la mifma fede Apofto- 
lica para enagenar las cofas que 
lies fon ofrecidas'en ptouechp 
dclla,puede dar licéciaal fraylje 
MenorcS’de la dicha Religión q 
compone algún libro para que 
pueda dar parte de. lo que fe fa- 
care del a fus deudos pobres,o a 
perfonas que fe lo han mereci
do , pues ella enagenacion a lo 
menos indirectamente es proue 
chofaa la Religión, atiento que 
con ella fe animan los Reltgio- 
fos a trabajai,compomCdo,é ini 

-prmuendo libros*en prouocho 
de fu llcligion.y de fu Monaíle- 
no, como largamente lo prueuo 
en nueílras Ouellionps> .Regula
res,y dinendo que no puedé los 
dichosSyndicoscon la ambón* 
dad délos Prelados dar liccaa 
a los dichos Religiofos, para q 
todo el pi ouecho de las ímpref- 
fiones dé a fus deuüos, aúq po
bres, par^ ello noes* pi ouecho 

v deia.Rebgi6,y los duekosPrela 
dos,y Syndtcos no4ei€Ué'autbo
ndad para enagenar fuera dtlla 
aJjjp fino es-en prouccho dclla.

x r La vndecirna cócluCó. Afiq 
los bienes bclefiallicos q ellan 
depurados para el mimllerio del 
altai y del culto diurno no fe 
puede enagenar,m dar en preda» 
fino es en vcilidad de la Igicfia. 
y có las folemdades q pide elde 
recho’empero quádo ay necefst 
dad de focorrer a pobres que fe 
muere de habré, y quádo fe tra
ta de refeatar captiuos , fegú v* 
ñas leyes  ̂imperiales , y los fa- 
cros Gañones fe puedé enage
nar,y dar en predas,como lo di- 
ze vna Gloífa,y Ripa, y lo cófir- 
ma lárgamete Couarruuias,dizié 
do q ello fe entiéde no folamen 
te de la necefsidad del capture* 
no délos parrochianosj. mas aü 
de los> dlrañosi” 11 «, ,
t z La duodeéima cóclufió Las 
dichas cofas Eclefiaílicas1 fe pue
dé enagenar para mácener al po 
bre,aúq aya venido a elle ella- 

,db por 1er jugador,profano, lu- 
xtmolo.y hóbre faemorofo» ver 
dad es q no fe puedé vender, ni 
dar en predas las dichas cofas 
por Tacar a los tales de la cárcel 
dida en pena de fus dolióos# 
pues los ruegos para librarlos 
, de ella pena fon reprobado»,co
mo arriba Wqda dicho, aetéto q 
es tullo calligo, c impórtate a U 
república. Ni es licitoabfplutH- 
mécc enagenar los dichos bie
nes,o darlos en preda,poi librar 
de la cárcel al prefo por deudas 
faluo ü por citar en ella¿el,o fus 
hitos ella en peligróle monrde 

, habré,y eôâdofueltos jjw<îdé>cô' 
íli induítua» yawgan<»r,de co
mer, lo qualospreladosJú ¿T alie 
nguaKomolodizeCouarruuias l

B b> 13 La

Z l.SUcimift 
nemtnt Cod. 
de f*cr.f*H 
etelef rsp (i 
íHP omruKú 
t turf* c ¡lo  
n*eptfr i z 
q Glcf tn 
d  t  f i c u t c m  

ntno, Rip tn 
t eéhgat. de 
ptfttor. nu. 
y 4. Co» Itb 
i .v / ir .  e , l í  
».8. ‘ •*
J  $t<f. hoe 
'teth.Utt. A

b Coh vbtf. 
« 9.
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i }  La décima t ei cía conclu- 
fíon Vale el contrato hecho có 
la telefía fín la folemmdad que 
pide el dciccho fí.es vril a la di 
cha Iglelia,y en ninguna mane
ra ella fe obliga, fino íolamcntc 
ella obliga a otro a fí haziendo- 
fe a ella alguna donacion.o pro 
mcfla,afisi como fegun derech , 

c $ Tupi, f vale el contrato del iner01 fin 
tr.fl de mu- ja ^lenidad del derecho,"ti quá 
til.{¿¡pul. t0 cí prouechofo al dicho me

nor: empero fiera el dicho córra 
to nullo quando la Iglefia fie o- 
bltga a pagar fín obligar algu
no a fí, y quando el conctato es 
reciproco de parre de la Iglefia 
y de aquel con quien fie celebra 
aunqne fiea prouechofo a la di
cha Iglefía,porque para fuvalor 
no halla la vrihdad fino concur 
ren tábien las fiolemmdades del 
derecho, y de ella manera fie có 
cuerdan dos opiniones contra- 
ñas que ay fiobre alie punto, Jas 

dT¡raq.fefi qualcs refieren Tiraquclo. d Sar 
If/ír cetmu nilcnt0iy Gutiérrez.
tiuietl, I . ¿a décima quarta conclu- 
n 1 * Sarm. j|on La enagcnacion hecha por 
Jereditik.ee frayle fin licencia de fiu píela 
ctefiafi e *. u0 obligaaun en el fuero de 
n. i .Gut U. ja confidencia porque fin ella es 
s praff, j. mhabil para contrahcr, como la 
t i .n .j,  muger que contrahe fin licen

cia de fiu mando no queda obli
gada aun en el fiuet o de la confi
dencia. Lo qual con mayor ra
tón ha lugar en el< frayle por el 
voto de probeza q tiene hecho. 
Y lo mifimo por la mifima racon 
fe ha de dezir de Jos cótratos á 
hazé las mojas fin licécu de fus 
íiiperiores, la qual licécia no fe 
preíumc fino cóltarc q la vuo, y

fie prefiumira q la vuo fí los d i
chos Prelados vieren por largo 
tiépo la cofia enagenada en po
der de otro y callaré pudiendo 
refiíhr, y có comodidad hablar, 
como lo prueuo en nueilras 
Queit iones Regulares • 
i f  La décima quinta cóclufió. 
Ll arrédamiéio de las cofias Ede 
fiaiheas en emphyteufi vltia del 
tiépo permitido por derecho de 
tal manei a es nullo que no vale 
por el dicho tiépo peimitido, 
como lo prueuá Couirruuias/y 
Molina defipues de otros , poiq 
elqarnéda porlaigo tiépo al
canza lo q por eñe arrédamiéto 
pretéde,fi vale por menor tiem 
po, cñuiene a fiaber el dominio 
vcil, cuya trasladó es vtilifisima 
por muchas caulas fialuo fí los di 
chos cótrayétes ex pr día, o taci- 
taméte por cóje&uras violetas

Íiuifierc cótraher por el tiempo 
olamente permitido, como lo 

prueua Gutiérrez , / y  deíla ma 
ñera fie ha de encender lo que 
digo en nueílra fiuma.A

C Z»/#, ̂

f  C o U . v l f .  

n y Aitfin. 
de fnmc[, 
U. i .c. i l  ». 
%%.ver fti 
quamttif in 
accafione ad 
longí.umf.

g GutiJ u  
Can. j.c.x j 
n.i i. 
h i tom ut.

’ 1,1 1 « jtlqu.Ur, y
Arrenderne

Cap. CL1X. De la enagenacion tos e.i i .t i  
délas cofias Eclefíaílicasmal d.+.n.f, 
hecha quanto a la reíhtuciój 
y a las penis en que incurren 
los que la hazen.

?s U¡ prelados que enagenan mal tas 
cofas Eecleftafiuas en daño de fus 
Igfefiat eflan obligados A fausfa- 
¡tor effe dañe, y f i  el comprador,» 
f i  (feeder deltas tfia obligad» a re- 
fittuyrlas cen, i . k m .  i ,

Si le» que enagenan las cofas eedejia
fitC*Ss
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Cap, CLñí,Enenagmac¡on J*7

3 taf quteä 
que v b tf l  
¿> AA Ae ei
lten reru ec 
cltß hebt*, 
tod l t » i t  
Ñauar eoA 
tst.n.x4 &  
* f •
b Ca fiqUU 
fresbyt. Ae 
reb Eccleß. 
ttf nhen ca 
jram s de re 
fltt f f  elat.

C Clem? me 
neßtnor Ae 
reb eccleßt 
ntn aliena 
<3 Eytr arm 
htiofe Ar re 
Ins eccleßi.

jfuMs fin las felentdades requif i
tas quedan fufpenfot iffo ture ¡y 
tftcurr? en otras penas cí.t.n.z.

j t  A Primera conclufion. Los 
rXaprelados que enagená mal 

las cofas Ecclefiafticas en daño 
de fus Tglefias fegun derecho,« 
y lo que dizen comunmente los 
Dolores, como lo afirman Re
bufo y Nauarro, obligados eftá 
a fatisfazer el daño que hizieró 
alas dichas Iglefias.y el que co
pra la dicha hazienda fin las di
chas folenrdades,y el que la pof 
fee fegun derecho,* obligación 
tiene de rellituyrla con fns fru- 
tosqmes la enagenació fue nin
guna, y la Iglefia.no etta obliga 
da a reftimyrle algo pbtqué el 
pecado del Arelado que la tttaJ 
geno tío le deuedafiar;-; m i  1 
t < La feganda canchifion.'Lol 
que enagenan las cofas Ecclefia- 
fiicas fin las folrhidades detdé- 
recho queda fufpeofcs i<pft» jñ'* 
re,como lo'decreco CleniéreVj 
ey Paulos? l.ert fit «arta ¿agarre] 
d añadió otras penas 1 a pi imê  
na que el que enagena.y aquel a 
quieñ fcenagena quedan defío 
muls?adosqr cometen facnlegto-. 
Pa fegtmda q el que enajena d'e 
Hi6 fer de prtefto. La ttiCeW qdt 
el Obifpo,1 © elfAhbad que las 
enagenan )rqíied3hr entredichos 
■del mgfdTo déla Iglefia/ v per*- 
feuerando por feys mefescon 
animo rebelde chel dicho ew- 
tredieho yt acabados los dichos 
ifóyís ihefe&quedé ifufpeníoí'ddl 
frcr.uerno oermpdraly etpirltti.il 
'isa quarra qtre quedé ipfn faébo 
priuado dolos bcncfitio^ouía-

dos y limpies, y de las dignida
des, adimniílraciones» y oficios 
Ecclefiaíhcos regulares, y fecu- 
lares. La quinta que las cofas 
ctugenadas fe bueluan a la Igle 
fia cuyas eran , ellas fon las pe
nas principales en las quales no 
incurren los que enagenan las 
cotas muebks que fon de poco 
prouecho, porq lino no fon un- 
mobles, y le tienen por precio- 
fas enagenandolas fe incurre en 
la dicha pena, faluo fi fon de po 
co prouecho,y por algún legiti
mo impediméto no pudo el Pre 
lado llamar al Conucto,o al ca
bildo, porq en elle cafo no le Ha 
mando vale la enagenacior» co
mo expheabdo algunos decre
tos lo afirma,y encomienda He- 
bufo, •  m incurre en eílas penas e Kei.vbrf. 
quando el Prelado fin las dichas 
{^lenidades reftiruye lo q «qu
itamente la Iglefia pofiee pues 
fio enagena el dominio délo 
que ella jufiamence tiene«

E N T R E D I C H O .  ' 
Cap.CLX Dtl cnciedieho, y cef 

lacio n a diuinis.
f\4* v

St t i ^(tctrdßif tfm metió tu U  Igle
st 'ß + * l normnetim entrtdtcho ' ¿él 

tpft <fß ¿til4) y ¿ir $yo detthfefsw ,  

x dHÜju* de le * k r$Utto ¡viole el en- 
irtdtcbe con j %nn i 9 - 

5  ̂*t QHt efis cntredirhe \ dtl ingrejfe 
- n de le fjltßs^  f  de ls  EtclefiefttH  

Jfcfluhmu' fr  futdem tdhnmßrar 
*yhkfdcrhmenHs futrudelh  
\*\% x*nuex i , . i\* yt * < * \
Si}iude tn trtr tn U \gfcß* mhezer

JB b z oreaom

1 iv

‘ ü



J8i Cap. C LX'EntredhttO'
or celan friurtd i no fr celebrando 
entóneos en ella los o fictos dimnos 
»attel , a quien efta entredicho el 
tn¡re(fo rlella.con 3. nu 3.

Si los f- rulares que eftun oyendo nuf 
fu y eftun obligados u fuítrft de la 
Jfiéfia viendo reeebtr el fue ordo• 

r te a algún entredicho nommatirn,
• con.q. num 4.
Si el panocho puede poner entredi

cho, y en que penas incurrepm en 
dolé con. f . num f .

Si el dlertgo entredicho celebrando,o 
adrmmftrando los fuer amitos que 

- da irregular , y ji lo mtfino fe hú 
dodoprdolquo hapojlo en lu
gar mtredicho,aunq el n» eftt en
tredicho,con. h.nu h 

Xn que penal incurre el elengo, o Xo 
hgtofo que quebranta el entre di
cho,o eefration ¿ diumit, ibid.

Si folot ajuelloi incurrí en irregular* 
dad no guardando el entredicho, 
que exerntan algún a ¿i»depura
do a ordf oeeltfiaftico cinclufi 7, 
num 7.

Si en tiempo de entredicho fe puede 
’"tttfser la campana para el bficio di 

u,no, e para que les aco'itos vígg 
a ayudar a mtffa, con 8 nu. 8.

Si el clertge que teca la campana en 
ttempo de entredicho por auth tri
zar fríamente eftt acle queda 1 r- 

-* regular, con. q.nurfl ' '
Si peerá mortalmente el ijpregdta lo 

del qguarda ■ fapaerta de 1a tgle
jía  en ttípo de entredicho Ji oipn- 
mlegiadOyO clérigo,refpfde que fs , 
no lo fiídt.con 1 o. nu. 1 o.

Stpe ca mortalmente el ¡ego que ha- 
< " xo oigan atio con el quol ol cléri

go quebranta A  entredicho, ¡tupi 
dolo . coHtlufitn. ix. numtro.

' " ' t i .  ( ,a * ^

Siqucórata el entredicho ol clérigo 
que dexa eftar en la Iglefia di 
quedada que cfta nominal tm en 
t redicho , y de [pan fupo de cierto 
corno loeflatoa,ton 1 x.nto. r t.~~ \ 

Si el que puede poner, y relaxar tlen 
tredicho , puede también poner, f  
relaxar la cefjatton 4 diurna. ion.
1 3 num. r 3.

Si las Abladeffas, o prefíjentet de los 
moneftenos de monjas pueden en 

,,ttempo de entredicho,o teffatren a 
diuims admitir a los diurnos ofi
cios algunas perfonas , para reci
bir los facramentof, y patr4 ectl0-  
fiafitca fepultura. conclufion. 14, 
num. 14.

f"\E  Efta materia trato en nue- 
* "u ra  fuma en el primer tomo, 
titulo,entredicho,dcfdc el capi
tulo ciento y catorze,harta ele« 
pitulo ciento y diez y ocho, y  
en la Explicación déla Cruza
da en el parrapho quinto , y en 
el libro de ius Addiciones fo- 
bre »el intimo parrapho quinto 
defde el numero d>oz y feys, 
pongo vna larga refolucion di- 
uidida en tres partes de como 
fe han de auer los Ecclefiaíh- 
cos regulares, y feculares fegun 
derecho, y pnuilcgios.cn tiem
po de entredicho, y cefl¡acion.á 
diuims por lo 1 qual fere breue 
en efta materia añadiendo algu
nas- colas en cfte lugar, dire 
algunas colas de lo que digo en 
Jos dichos lugares. t
1 ' La primera condufioh El fa- 

'cfcrdote-qúe metió en la Igleftli 
al eiittedichb del ingreífo dclla, 
y Je oyo de cófe(¡6 violó el en 
trcdicho 1 auque oyda la con-

fcfsion



xC*p. eftfce 
perù de f  f l 
u ì , i t i .t .

b lnne. tue. 
t i t *  de ex- 
eef. pràlut. 
Tetri in e.fe 
e tendi deele 
tu  ex et mi 
nifi &  m e. 
filini t e i  tt. 
n u .l . A nt. 
tn \ .p  tttu.
x t  5 *

fum. eife.lt.
3.«/ ? 3 ?•
M I . fu f t l . 
Vanterà 
f .  tfuemode 
cler R c f tn 
terd i . tux 
prtnetp. An
gel tnterd$•
S «" 4  &
Syl <j 4 ,
mttrd 6 n 
2 r
27 n 1 7 1  
C */;#* 
mxt defent. 
excom, 
d It 6 
»■i'/»?  ̂ 48. 
/* 7 ¿ 1.

e P<,#.i»4, 
¿y?. 1 8 g.8

C4p, C LX .Enem ìJlad. j

fcfsion no le quifo abfoIuer,por 
que al dicho nominatimi entre
dicho ella prohebido el ìngref- 
fo de la Iglefia quanto a los ofi- 
ci os diurnos > como lo determi- 
no Bonifacio Odauo a,y eñe en>4
tredicho fue admitido al o^cid 
diuino pues oyr de confefsiò fa 
cramental es fegun Innocencio, 
h oficio diurno attento que qual 
quiera a&ion deputada a algún 
orden mayor» o menor» es ¿ficto1 
diutno fegun Panormitano, y o- 
tros que refieren, y ligué San An
tonino» Summa confeíforum fu- 
plemento.Rofela, Angelo,Sylue- 
ñro,Tabico,y Nauarro Ni obña 
que el facramento de la pemrc- 
cia fe comento , y no fe acabo, 
pues no fe dio la abfolució,pue$ 
en la confeísion (ola fe verifica 
conforme lo dicho la perfcéhft 
del oficio diuino.y eño fe edfir- 
ma por lo que fe ordena en dere 
cho,r contitene a faber que a los 
fanos fe admintñre en trepo de 
entredicho el Sacramento de la 
penitencia, faluo fi dieren caufa 
al entiedicho.y eñepenitéte ella 
ua efpecialméte entredicho, ella 
opimo prueua Paulo Comuoli i  
x La fegunda cooclufion. Fl 
que efta entredicho del ingreflo 
de la Iglefia,y de la Kcclifiallita 
fepultura; no le pueden admihi- 
ñrar los Sacramentos fuera de la 
Iglefia» porque aunque el Cléri
go a quien ella prohibido el m- 
gicffo de la Iglefia no> obliar,te 
eñe entredicho puede fuera de 
la Iglefia celebrer los oficios di' 
uinos,como defpues dé otros lo 
tienen Paludano»« al qual figuen 
Tibien,Rofda, Sylíiellio, y, Co-

uarruuias diciendo fer eftaco*' sr Teeít? 
mun opinión,no fe deue conce- ínierijlcyMm 
der lo mifmo al fecular , porque t t tne 
fiendo el Sacerdote perfona pu- ¿ rm 'n ‘ 
bhca, y confagradaa Dios para Rofel 
minifteríos de los Sacramentos, ¿tí¡¡i w  
y oficias diurno»m,}*» p ir a «  , ,  _ s 
para el pnuarle deftos filimlte- tfrj  '  n 
nos que avn fecultr5porl© qual c'/ul
a el aunque eñe entredicho del 
mgreíTo de la Iglefia tapa los of h - , „„c 1 * r r p.S. t . nu. tncios diurnos qüe en ella le ce1' 
lebran,' no los deuemOs ptiuaf 
de los que fuera dclla fe dizen» 
la qual razón no milita tanto en 
el fecular, y cierto fi concedief- 
femos eño a los feculares fe ha* 
na burla de las cenfuras Ecclefia 
ñicas , por lo qual el derecho,/ *e*P *s ettt 
fulamente concedido lufodi- J*fent.*xcf' 
cho a los clérigos ncloeften- 
diendo a los feculares» y afsi ve 
mos que Sixto V. y elementa 
VIII.en fus lubileos»como con- 
fiadellos,ao quifieron que apto 1 
ucchjífea los nominatim entre
dichos décro-de la Iglefia, o fue 
ra delta,y en fe puede negar que * 
el entredicho del ingreífo de la '
Igelefia, es propnameete entre, < 
dicho pues el que le quebranta 
incurre en irregularidad, afsilo S Cm.h í  
prueua Paulo Comitoh /
? La tercera conclufióJAquel 3* 
a quié cfti entredicho él íngref- 
lo de la Iglefia no puede catear h Inno.me. 
en ella a haz er o ración priuada, fuera de fen. 
aunque entonces en ella no fe exeSm n *, 
celebien los oficios diurnos, có- confef
mo lo titfnen^nnocWwOj'ASutf- -h-f m  3 

*ma confeíforum,SyluéñfO,yRO- ? zto.'-yt. 
felá, porque coburcho queaya*v. meted - 
differencia enti c aquel queeña-f'O Ref rn' 
vniuerfalmenre entredicho, del terJ t<>> 7.

V» b $s c¿ue-
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•mente entredicho, del qiieefta 
entredicho del ingrefío de Ja 
Iglefia nominatirn,porque eJ prx 
mero puede enerar en ella a orar 
gmuadainence: empero efte pof- 
trero del íngreflo total efta pri- 

*' ' 1 atado , pues ella es la propna q
' " 1 fe le pone,lo qual fe dcue tener
1 ?»hm ¡n r" aunque Couarruuias. < con algu- 
ahn* ma,i. nos tenga lo contrano.

4  Laquartaconclufion. Eftan- 
do oyendo miífa algunos fécula 
resnocílan obligados a falirle 
de la Iglefia recibiendo el Saccr 
dote a algún entredicho nomi* 
natim porque el derecho no o- 
bliga a todos a cuitar los entre* 
dichos en los oficios diurnos fi- 

K D. Ant. no folamcntc a los clengos,por 
que los lcculares folamcntc ella

f.4.5 t C* obligados a no fáuorecer en al* 
tet* m fum. guna manera a los quequebran 
•y >nttrji3 . tan el entrcdicho,y só caufa de- 
$  fedfi ele- ftc deli&o.afsi lo tienen San An 
rten tonino,* Cayetano.Kofela, Syl.
inttrdtil.^. ueílro, y Angelo 
»1 0.  Syla. <¡ La quinta conclufon 1 1  par- 
tnterd.a n rocho no puede ponci cnttedi- 
4 A»ge m cho.como tibien no puede def- 
ttritdü 7. comulgar, como deípues de San 
1» 10. Thomas,S Bonaucntuia, Ricar-

1  ?y/« exeo. do.y Paludano, lo tienen Sylue- 
4 .n.p.Ang ftro,l Angelo, Nauarro, y Soto, 
».) faluo fi en alguna parte>ay cofh'i
17  ». j.s#. bre leguimatmnce prcfcripta 
in 4. d. * s, que le de eíle poder, la qual en 

la Iglefia Latina a penas puede 
ceneln. t . auer, como lo afirma Paulo Co- 
mCem li.f  tmtoli, m y poniendo defeomu* 
rtffo». f . f .  nion.o enticdicho en .efenpto 

7 ¿ 8. incurre en las penas que pone el 
n c. medtet derecho,» en rile cafo, quedan- 
ntlisdefen. do por vn mes entredicho del 
extern, ingreífo de la Iglefia, y para m*

currir en ella pena bafla que há* 
galo dicho fin malicia, con fim- 
plicidad,o ignorácia comolo en 
feúa vna Glofíacommunmente 
recibida« > . 1
i  La fcxtacódufió.El clérigo , 
entredicho celebrado, o admini t v 1 
lirado los Sacramentos en qual' 
quier lugar fcgú derecho,o que- 0 e ,s V*'*"* 
da irregitür.y d q haze lo dicho /**•*•** 
a fabicdas en lugar entredicho 
tibie fegü derecho queda irre
gular,faluo fi tiene priuilegio pa 
ra lo poder hazer) ti clérigo no 
entredicho q celebra en lugar 
no entredicho delante de entre- p tMp ep,fct 
dichos fcgú derecho,p queda eu ptr¿ j etrm$ 
trcdicho del ingrefso de la Iglc \e¿ 
fia , y no puede poílular el q no „ e i.defe 
guarda el entredicho , comolo p u\ prA\  ̂
ordeno Innocencio III Y como r Q¡cj f tne% 
dize vna Glofsa, rcóm&mccc re- ténlíi ¿e ex 
cibida,y lo tieneS yluefiro el ele tt prt 5*^ 
rjgo q quebrara entredicho que tnttr.6 n.e 
da fufpéfo dei oficio, beneficio, 
y ;urifdi&ió,y deue fer defpoja- 
do d**l beoeficio.Y el Religiofo 
q quebráta el entre dicho, o cef- 
fació a diuints ó guarda la ma- „
tnz iegun derechos s queda 10 r , 
fo fado defcomulgado, y el Re- 
ligiofo q no día ordenado que- eJ*nt,exc‘ 
brátádo el entredicho no queda 
irregular porq el derecho no le 
pone efta pena, empero incurre 
en las peuas proporcionadas a 
a fu eftado.cóuienc a íaber q no 
puede elegir,ni fer ele¿to,ni ha 
zcr los oficios q cóforme fu ofi
cio Iccóuiené en las quales pe
nas incurre la religiofa como lo t -¿«r. 1 . f . 
traca S,Antonmo,ry Sylueftro,y r//. zd.c.4.. 
pone el derecho pena cierta có §• 1 .Sylu.at 
tralos fecularesq quebrátaneUerd,6.^i,

cntre-

ex



Cap.C L.Elitre dicho. 39t
entredicho,folaméte comete cul 
»3 graue fegü fu atreuimienco.
7 La feptima cóclufió.Aquello^ • 
incurre en irregularidad no guarí 
dá io el entredicho q exercican' 
algü a&© depurado a ordé Ecle-' 
fiaíhco , y hazen efto como el»t 
ngos,o fea presbyteros, o den -. 
gos inferiores,como lo dtzé Pa- 

u T*».m e. normitanOjUfSyiucftro, y Tabié. 
fin.dfxce. y  afsi los a&os de }urifdiCht>n 
fnUt.n ¡ . no fon prohibidos en • tiépo áe . 
Syln »nterdi entredicho,fino eftá depurados'

S >f 4 a algún ordé, y fi fon depurados' 
T*b interdi fi cóforme la coftübre qualquie- * 
ff£ í  ñu i ra las exercita-. Verdad es q el q> 
x P*n vbtj quebrara el entredicho no pue- -» 
nu 4. de exercer la furifdidHó , como ] 
y c qmadt-̂  j0 diz* Panormitano, 'x  y como-' 
uerfít. de ci fulpéíb'no puede ! fegü derecho  ̂
cef frtlen. y  házer coláció de beneficio , <yl 

dignidad1,ni puede defcomulgit'
lo - qual también fe colige tle* 

2 e tinte de Vna <}ecPCtaj *  % ¿ e Grego-
tete. fu le . rio IXí ” 1 J - *• « . / u i

ir ta-ó&atiaconclufión.En tié
po •áe- éñéfedifho'n© fe puede 
tafier la campana para el oficio 
diuinó,m fe puede tañer la cam
panilla para 4 los acolithos ven-! 

. gan a ayudar a Mifla.como lo tie 
* v*/f- M nen Angelo^ y>SvIueftro* empé1 

** ^0¿noter,£<:> Por iliícito en cfte 
j j - m tiempo hazer fefia! a la campana

*5* M [ para que fe végá a vertir,* y def- 
§ f 'veT* v 'púef de Vertidos vayan'ál choro1 

llamados con otra campana a 
deiir el ofiao diuino . por
f íe  el a¿lo devefttrfe no es ofi-J 
cib diurno. >u ' ' ' l •
9 ' La notó éónclfotfott.'fel Clerf 
gb'^ue’rbeada ca'hipáf&éh’ titm' 
po ‘ dé entredicho ■ (olo por au- 
thonzar cfté a$o, no queda irre

} 1

guiar ) ’pues en ningún derecho ' 
fe prueua que mcuire en efta pe 1 ,
na , como lo dizen Sylueftro, l  
Soto,y Nauarro,y mas que al ele 1 “ 
n ga ordenado de orden Sacro* •'ver 4 Sot'  
no le compete por el oficio ca-’i,B +•* **• 
fíerlas campatwsvni erte minirte1*’ J *rA ®* 
rro es fagrado , p¿¡r lo qual no *  ‘ í*1 ar
queda irregular el Obífpo defeo ***• l- ****** 
mulgado conftremendoa algún *7 *
Sacerdote a dezir miffadclancc ® ' 1 71* 
de e l , o celebrar él ofiao diui-r 
nOsporque aunque authoriza ef- 
te aóbo, no qualquiera auchoriza1 
cion es baílame para induzir ir
regularidad » fino folaméte aqlla 
4 fegü derecho es caufade ella;,' 
cotoo cala aurhoridad del juez 
que coú fu prefencia authoriza 
la fentencia de defoimacion, de' 
maneta que fu authondad* as cau > 
fa de la dicha fentenci* i o del$< 
aceleración déla deformación,i 
porqué en erte cafo por la di-' 
cha àuthomation contra he ir-1 
regularidad que nacé del de
feco de^bláhduraS ' como lo 
prueno córí&it ' algunos en 
nüeftras Quefhones , c Regu-'c 1 ’ >
lares. 1 i o j , *rt.+
to La decima conclufíon.Quá P* S 44». ■>*. 
do alguno es preguntado del' 
que guarda la puerta dq la Igle 
íia én tiempo dé entredicho,pa
ra que no entren fino ;ló's príuí-'*
Itgiados, nopeca mortalmen^ 
diziédo 4 es clérigo , no lo fien- 
do,o diziédo 4 tiene priuilegioV 
no le reniédopor loqúaMe de-5 
xa el porrero;'cnírar ttí Itlg le-1 
fra a oyr los ofiSoi dhnnhs.por^ 
q'él porrero' noíé pone hueuy 
precepto,'^Ino fohmére rS/exech* 
tòr del precepto deb dcrécl 0̂

B b 4, que.
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mente entreuicho , del qne efta 
entredicho del ingrelTo de la 
lglcíia nommatim,porque el pri 
mero puede entrar en ella a orar 
tpriuadamence: empero elle pof- 
trero del ingrelTo total cfta pri- 

•' ' ' uado, pues ella es la propna q
' fe le ponedlo qual fe deiie tener
1  Cih* ¡n r" aunque Couarruuias. * con algu- 
ahn* m* x n<>s tenga lo contrario.

4' La quarta conclufion. Eftan- 
do oyendo mtlTa algunos fécula 
resnoeAan obligados a latirle 
de la lglefía recibiendo el Saccr 
dote a algún entredicho nomi- 
nanm porque el derecho no o- 
bhga a todos a cuitar los entre
dichos en los oficios diurnos fi- 

K D Ant. no folatnentc a los clérigos,por 
tit.té. que los feculares fulamente cita 

r 4 5 x .c* obligados a no fauoreccr en al- 
utM m fum, guna manera a los quequebran 
•v >nterdi¿i. tan el entredicho,y só caufa de- 
5 fedfi ele- Ae dch&o.afsi lo tienen San An 
ríen Rofrl. tonino,* Cayecano.Rofcla, Syl. 
tníerdtif j. ucítro, y Angelo.
» io . Sylu. y La quintaconclufon Fl par- 
tnterd 6 a rocho no puede ponei enticdt- 
4 A *ge m cho,como tibien no puede def- 
terdniü y . comulgar, como defpues de San 
n ro Thomas,S Bonaucntuia, Ricar* 
1 exc» do.y Paludano, lo tienen Syluc- 
^ .,» .;.A n ¿  Aro,f Angelo, Nauarro, y Soto, 
» j.Nsu.e. faluo fi en alguna parte,ay coltú 
47 n.̂  So. bre legítimamente prefcripta 
i n + . d . n ,  que le de cite poder, la qual en
y.z .srtt.i, la Iglefia Latina a penas puede 
concia, t. auer, como lo afirma Paulo Co- 
mC*m li.f mitoh, w y poniendo defeomu- 
refpon.f.f. mon.o entredicho en >eícripto 

incurre en las penas que pone el 
n c. medtct derecho,» en cite cafo, quedan- 
nnhsdefen. do por vn mes entredicho del 
extom, jngrcífo de la Iglefia, y para in

currir en eAa pena baila que há
galo dicho fin malicia, con fim- 
plicidad,o ignorácia comolo en 
leña vna Gloíü communmcnte 
recibida., . ’ >
i  La fexta códufió. El clérigo 
entredicho celebrado, o admini 
Arido los Sacramentos en qual- 
quier lugar fegú derecho,* que- 0 e u 1Ul** 
da irregular,y ti q haze lo dicho ./**•*** ti,( 
a fabtedas en lugar entredicho 
tibié fegú derecho queda irre- 
gular.faluo fi tiene pnuiicgio pa 
ra lo poder hazer yel clérigo no 
entredicho q celebra en lugar 
no entredicho delante de entre- p tMp ep,[ct 
dichos fegú derecho,¿ queda en p,radcprtue 
tredicho del ingrefso de la Iglc ¡e . ^
fia , y no puede poilular el q no q i.d'ep» 
guarda el entredicho , comolo p u\ prá\0t 
ordeno Innocencio III Y como r Qic(finet 
dizc vna Glofsa, rcómúmccc re- t0ni0 ¿eex 
cibida,y lo tieneS ylueAro cicle tt ^ 
ngo q qucbrica entredicho que tntir/6 
dafufpéfo del oficio, beneficio, 
y junfdi&ió,y deue fer dcfpoia- 
do dfj beneficio Y el Rcligiofo 
ó quebrara el entredicho, o ccf- 
fació a diumis q guarda la ma- „
tnz fegun derechos s queda íp » tme f* 
fo fado defcomulgado/y el Re- fl T mttb' 
ligiofo q no efta ordenado que- eJ*nt' <xt‘ 
brátádo el entredicho no queda 
íricgular porq el derecho no le 
pone cita pena, empero incurre 
en las penas proporcionadas a 
a fu efiado,cóuienc a faber ó no 
puede elegir,ni fer ele¿to,m ha 
zcr los oficios q cóforme fu ofi
cio le cóuiené en las quales pe
nas incurre la religiofa como lo t Ant. j . p. 
trata S,Anconino,ry SylueAro,y nt.za.c 4. 
pone el derecho pena cierta có $ r Sylu.t» 
tralos fecularesq quebrátanclterd.í.f.},

entre-
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Cap.CJL'Entredtcho.
entredicho,folaméte comete cul 
pa graue fegú fu atreuimienco. 
7 La feptima cóclufió.Aquellos 
incurre en irregularidad no guarf 
dá io el entredicho q exercitan 
algú a ¿lo depurado a ordé Ecle- » 
fiafhco . y hazen ello como ele 1 
rigos,o feá presbyteros, o cleri-. 
gos inferiores,como lo dizé Pa- 
normirano,»Syludlro, y Tabié. 
Y afsi losa&os de junfdichon' 
no fon proh'bidos en ti¿po> de ¡ 
entre dicho,lino ella diputados 
a algún ordé, y fi fon deputados 
fi cóforme la coftúbre qualquie- > 
ra las excrctta* Verdad es q el q- 
quebráta el entredicho no pue- 
de exercer la jurifdidhó , como 1 
lo dize Panormitane, y como 
fulpéfo no puede fegú dcrecho; 
y hazer coíació de benelicio , 01’ 
dignidad*,ni puede dcfcomulgar 
lo - qual también fe colige dé 
vna decretal e  j de Grego
rio ÍXr.
9 La-é&aitaf conclufion.Bn t¡6 ' 
po de éAtfedicho ‘ no fe puede 
tañe* tí campana para el oficio 
diurno,ni fe puede tañer la cam- 
padilla para ¿j losacolirhos ven«' 
gan a ayudar a Mifla.como lo tte 
nen Angelo;« y-Svluertro* empé* 
iVno rengo por íllícito en elle 
tiempo harer feñal a la campana 

t para que fe vég,t a ve<Hr, y def- 
'pue^de Vertidos vayan al choro’1 
llaíúados con otra campana a 
deíir el oficio diuino, por
que el adío de vertirfe no es ofi-1 
Cib' diurno. * ' ¿ol 1

La noná ¿onclufíon. Él fclerr 
gbípie tocada campan  ̂éh titrm’ 
po'd'é entredicho folo poTau-1 
dionzar elle aílo, no queda irrc

guiar t 1 pues en ningún derecho 
le prueua que incuirc en efta pe , 
na , como lo duen Sylueftro, b ~ S?'M Mttr 
Soto,y Nauarro.y mas que al ele 6*S*a
nga ordenado de orden Sacro* ,'ver *  Sotm 
noté compete por el oficio ca-’)“ * 4 * * *• 
ñer las campanas, 01 efte mmifte1 í ‘ i *TA O* 
rio es fagrado , pdr lo qual no * ar
queda irregular el Obífpo defeo t,e‘ 5* 
mulgado conftreñiendo'a algún * x7,n *71 
Sacerdote a dezir miffa delante O*1 ? u  * 
de el , o celebrar el oficio diui- ' ) " ' ̂ n j
no,porque aunque authoriza ef- 
té a&o, no qualquiera authoriza '
cion es bailante para induzir ir
regularidad, fino folaméte acjlla. (
q fegú derecho es caufa de ella, 
como es la aurhoridad del juez' 
que con 'fu prefencia authoriza 
la fentencia de defoimacion, de' 
manera que fu ¿uthoridad' es cau > 
fade la dicha fentenci* , o de 
aceleración déla deformación,; 
porque en elle cafo por la di
cha iuthomacion contra he ir-' 
regularidad que nacé del de
fecto de1 blandura V  como lo' 
prueno contVáif ’ algunos en 1 *' * 1 T 
níiertras Queíhones , c Regu- 
lares. xop,«ir.+
i o La décima conclufion.Quá 4+« h
do "alguno es preguntado del'
que guarda la puerta dp la Igle
fia en tiempo di: entredicho,pa-^
r2 que no entren fino Jós priuí- *
legiadós , no peca mortalmencef
drriédo es clérigo , no lo fien-
do,o di/iédo q tiene priuilegto,’
no le remedo por lo qúal le de-5
xa el p'orretd; entrar etf lalglé-1
fia a oyr h>s ofi¿ad¿ dhiinos,pot-^
q'el portero'no le pone nueui?
preceptój’fino fohméte trs.execit1
tór del precepto dc.1- derccl ô

B b + que.



Ssé C¿tp. CLX .Entgem r.,:
que prohibe ro oyr los oficios 
diuinos en tal tiempo a los que 
no tienen priinlegio,y fegun de 
recho folamciuc comete pecado 
mortal aquel que amoneftado 

• ' ‘ •’ del clérigo para que falgadela
' '  ; Iglcfia no quiere falir,y por fuer
, . <,i fe efia en ella, como lo dizen
úCste.'v.ex Cayetano W,Nauarro, y ella opi- 
t <*>4 1. n-on gg0 en.ia$ Queftioncs Re- 
***** c. 17 . gUjarcSj #.dj*tendo que íolamcn 
»*•'<>+•* tc peca venialmente. , ! -
18 7.§.4« j g _ ,j_a vndecima .conclufion. 
e z.tom. Pccca mortalmentente d ie g o  
4 9.*r.4.p. iqUe hazc algún a#o con el qual 
J 4 J •f0 •1 • acoltumbra el clérigo quebran

tar el entredicho,como fi dixef- 
fe publicamente las horas, y ofi
cio diui no en el choro, porque 
obligado ellaya que reza .el ofi
cio diuino a guardar el precep- 
tp de la Iglcfia, como el cléri
go,y la monja,<y el frayle que no 
tienen algún orden pecan mor- 
raímente haziendo oficios pro
hibidos en .femejante tiempo, 

fCsp. paflt 4ues fegun derecho. / fon por 
ralis áecler. ello cafljgados con la pena de re 
excem.mim clufion en algún monaftcrio,y 
flrmn.Cñli. fegun Calderino aunque no ¡n- 
ieinttr.H.6 curren en irregularidad ., no 

pueden fer dedos , ni de— 
gir.
1 1  La duodécima .condufion, 
Quebranta el entredicho el clé
rigo que .dexa ellar en la Iglefia 
al que con leues caulas entien
de dudando que ella nominatim 
entredicho , y defpues fupo de 
cierto y como,1o eítaua, porque 
no fe pue.de negar que en.cfte 
cafo,con prefumpeion quebran
to d  entredicho pues con la di
cha dudaran mal fundada no pu

V

-  » . .

do tener buena fe,como lo prue
ua Paulo Comitoli.* ¡ ■: „  Com li e
11 La décima tercia _concIu- dere^ '  
fion. El que conforme derecho. 7
puede poner, y-rdiaxar el fenece- • 
dicho, puedetámbien poner, y ; 
rdexar la ccflacion a diuinis, co i 
mo fe.colige.de Syluellro,A yAr h $ylu,v>ia 
mila,y Enriquez dize que puede terd. 3. $. 8 
relaxar la ccflacion a diuinis en > vé. x. Arm. 
vna Iglefia, afsi como lo puede §.j $ .Eur»- 
pouer en vna Iglefia fola, y en queĵ hb. 
vna ceflácion general.que vuo dt excom.e. 
en la Ciudad de Salamanca .en d  4.$. i  Jttjs  
año de mil y quinientos y nótté- 
ta y quatro la fufpeiidio el Pro- 
uifor que entonces era, y la auia 
puedo, fojamente pata la Iglefia 
del Conuento de San Erancifco 
de Salamanca fundado en la opi
nión de Enriquez y on vn pare
cer del Do.¿for.Gallegos iCathe- 
dratico deVifperas de Cánones» 
al qual yo halle de contrario pa 
recer,y como tenia efta opinión 
por cierta,le replique, y le forcé f
abrir vn Iibro,,cuyo.author.ale- 
gaua por fu<parte, en d  qual de 
fu propria letra tenia a la margé 
.que fe.engañaua el dicho au.'hor 
1er mo$o, y no auer calado bien 
los derechosqueyorefiero.cn 
nueftras Quefliones Regulares,! 
donde defiendo ella Opinión. i ji.im.qp.
14  La décima quarta conc'lu- 1 x j.xrt.í. 
fion.Las Abbadeflas,'Pnoreflas,y P-S1S * 
Prefidentes de los Monafterios 
de monjas pueden en tiempo de, 
entredicho,o.ceflacion a diuinis 
admitir alos oficios fcysperfo?« 
nas,hóbres¿ymugeresfucefsiua-, 
mece en las Iglefiasde los dihos, 
monafterios,para q oygá los oñ^‘ 
ciosdiuinosyrecibá losüacramc-1
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tos,y pueda fcrfepultadas murié 
do en cite tiempo,y para tiem
po de entredicho ordinario pue 
den admitir quinze peí Tonas pa 
raque oygan Milla,y los otaos 
diurnos,como lo prueuo en nue 
liras Queftionej Regulares f, k 
pues los Priores, y Guardianes, 
y Prefidentes de los Coniictos, 
por comunicación de vn indul
to Apoitolico concedido a los 
Benitos,pueden lo mifmo como 
lo prueuo en las dichas Quelho 
nes Regulares, I y las Ahadefias 
y priorcfas,y Prefidentes gozan 
de elle pnuilegio,pue$ no con- 
tradize al citado de mugeres, y 
deíla manera fe ha de entender 
lo que digo «níasadiciones a 
la Cruzada.*»

JE f l  C  S I  T A .  

Capit.CLXI.De la «picheya. ;
t

St, quando ay duda fe dtue guardar 
la epukeya}cinclc,vn.mtm.nm.

QVe cofa feaepicheia,y como 
las leyes Te hádemoderar có 

ella trato en la explicació de la 
Crubada,/y agora añado lo fí- 
guientc,que donde ay duda no 
le deue guardar la eptcheca,fino 
lo que fuenan las-palabras de la 
ley .pues ella en duda tiene gana 
da pofiefsion , como lo tienen 
Santo Tomasa Cayetano, Syl- , 
ucftro, Soto , y Medina. Y  afsi, 
quando Sylueftro,y Cardona di > 
zea que en las 'cofas dudólas [ 
Ju lugar la cpicheya fe entien

de no la duda que ignalmente Cate *jt v,' 
combate por entrambas las par tapa q.i í .  
tes.fino quando ay probablejuy dsfl. t. Set. 
zio.y opimon,que vna ley lo di U.S.de*ufi. 
zc afsi como lo explica Soto. q.g.mrt. t .

w r, ttrtia.
i mmm 'vertctnclu. 

&V*rfi md
E S C L A V O S * hmm rct tn

ttllelíu Me
CLXII. los cfcliuos» ^  $$$$4)$»

f  de fs f *«
St el htpfome la ctnduhn de [upa- tenetur aiu 

dt* quanto A U benr»yy uMr^a. tm„ Ctr.h. 
yfiU  cejlumbreprefcrtptu puede j .jf .f .t  j, 
tndux.tr quefigulu cendtcteu de fe,tQt.
U mudrtfCtu. x .n r.

St el que nuce de efelamujuunqu* fu 
fadre Jen neiU.es *fclaut,y ut a#
He,ten %,-n.Tt. 11

‘Si <el hqe figue l* ttndtcte» de Us mu 
drerefpeSe de tu ferutdumbnL, 
e libertad , tenclujteu tercera
num.3.

Si bufia pura que et hqofeU Hifefu 
¡ru que nuteu defpues que fu mu*- . 
dee uUuufi libertad, aunque St 
aya xencehde Jiende effluita, <eím

S* quando la efelaua et de muflen* 
y el vnedeeüti te Ja  de fupurt* 
libertad, puede el Krefer tempe» 
ltde del )uex. » duri», f ugunde et ‘ 
el yuffle prette de fu par te,c en. f . 

num f . > '
St quando la efelaua fue prometida 

libertad furu curte t tempe,ecum 
pltdu ttertu condición, lu erutta»
< ru que purtere defpaes de cumplí- *' 
de Attempo* cendstto» feruef- (l 
claua.ctm t .  \

Grandes fen les daños qut a Us ne
gre t de Guinea fe hazen,batten
dole* efclaues per lo» mueket

tuga»
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engafxot,} tnysjltctas que ay , afss 
de parte de los que los venden, r$ 
mo Je parte Je ¡es merca Jeres 
que ¡os compran,eonelufion 7 nu- 

% tner 7.
Conmene que (u Santidad per cuitar 

tantos males haga vn í ley , que 
baptizándole tfios negros queden 
libres >tbid

DL La maten? deíle capítulo 
particularmente como el

, hombre libre fe hazc efdauo1
t trato en el prtmer tomo de nue

, ftra fuma titulo,cautiuos,capitu 
ló quarenra y vno,y en el icpü- 
do tomo,tirulo ventas,capitulo 
fetentay feysi eonelufion quar- 
ta,agora añado lo figuienrc 
k 'A La primera conci ifion Quá 
to a Ja honra,y nobleza, el hijo 

a 1 r* legitt fegun derecho *,ligue la condi- 
nuff 4* JIm- cjon dé fu padre,porque confor 
tuMer l 1 me loque ¿iizc lauto Toma» í, 
o n  frr z el padre es mas noble pnnci- 
b D Tb* tn pao dé’la genétocion de! hijo 
4 .4  1 i  q, la madrctporJó qual fi el padre 
tmi. uro. 4 es pechero,y ia madre noble,' el 

hi;o e&jácphároi^y el padre^cs 
hidalgo»tambien lo ferá el hijo, 
aunque f«'a tmorajycoino lo trae 

t  O tul den* é*V dirá Tiraquelo que
Siht z 6 e co-liutnbfc Id ha admitido , y 
t /} a Ttr Id apiueua vna lev de la paítala 

Áenobtse lf dómelo nota Gxegono López, 
» r r tur y Y Mcntn muchos alegados 
•vbtGrer t, Ppt DiegoPercz,v la eollumbie'' 
meeuPtn» lcS,t,mam¿tc prefenpta puede 
h  1 tu iM. in^u*,r 4'Cl hijo figa la codició 
u .ordtrh ^  madrc, porq como la no-

blcya fea derecho pofitiuo.la oo 
ílumbre la puede alterai . como 

, ~~ defpues «je Bartolo, y otros lo«>
áCufancut. t.cnen CaíTaneo O tal oxa,, >y
tfmimSdt Burgos díl?az. /,

í' ^i, J

z La Cegunda eonelufion . El p * cSJi.t. 
que nace de vna efclaua aunque otule xbtf. 
fea engendrado de vn hombre „ y.Bur.m 
noble,no es noble fino efdauo, proem lee, 
verdad erque cobrado defpues Tuur.n.hf 
ltbertad fegun vna pía, y proba 
ble opimon. recupera la noble
za de fupadre,atento q la noble 
za procede de la fangre , y es 
nnudable.fino ay algun impedi
mento que fufpenda la fuer^ade 
la dicha fangre, como es la fcr. 
uidúbre de la madre con la qual ,
nació el hijo,y quitado eñe im
pedimento del hijo cobrando 
libertad,la fangre noble del pa
dre haze fu oficio,pnncipalmen 
te agora que fegun derecho e, e Aut vt h  
ella quitada la diferencia de los bertutiAecu. 
libres,y libertinos , que fon los tero m/>«* 
que defpues de eíclauos alcan- 
fnrrón-libertad fcfta eonelufion 
defpues de Baldo tiene Tnaque fT irJe  no- 
Jo f,y loprueua Tomas Sáchez. t̂\te l6  n 
l La tercera eonelufion Rcf- j *
peto de laferuidumbre’el hijo ¿tmMt 
figuc Ja condición de la madre, ;; 
por lo qnial fría madre es elfcia- * 
na dé Frannfcojtarnbien lo ferit 
fu hijo,y confoime derecho j,{ ¡ r . ¿
la madre es libre también lo fe* L  j  ,
«  ti hi|Q , y la razón es porq ft a
ftbt m» c.cr.» Mui<n «  la ma- l
dre que el padie.lo qual proce
de aúque el dicho hijo de la ef~ 
claua lea de copula fornicaria,y1 
no de legitimo matrimonio,co- , 
mo lo dize el dciecho h. Y ello 
pfoccde aunque vn hombre li- r* f v tn&e 
bre le aya auido de Ai efclaua, nHt0it ff.St11 
como fegun derecho i, lo prue 
ul Padilla . Veidad es que vale z 
la coftúbre legítimamente pref- tlt™ itM fue * 
au a  que «Lhi^o quanro a la fer rit *l**n*t#-v

uidumbrc.
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t fin defertt tiidübre figua la condición del 
ni ord P*d. padre y no de la madre,o de en 
tn I notar* trábos,ateto q la íeruidúbre es 
l tsn - fíje  de derecho pofitiuo,y la puede 
trt fc .  vcrb. alterar la coiiumbie, como def* 
K And ii t. pues de luán Andreas k.y Sylue 
l » 7 decit llro.lo prueuá Padilla.y Molina. 
feru Zyl v  4 La quaitaconcluíion Baila 
r7i4f 8 „ i para que el hijo alcance liber- 
t,f 8 Pid, mi, que nazca delpues que fu 
vbifu nu i madre la ha alcanzado , aunque 
M»l i to de le aya concebido fiendo etcla- 
tufi troñ i ua,lo qual el derecho/, ordeno 
dtfb j í  sd en fauor de la libertad como lo 
fin dizen Soto.y Molina. Verdad es
1 inlUtu de que fi toman vna muger libre 
tngen § <ed preñada en la guerra,la criatura 
Cpfi aun d. que nace della fiendo cauttua es 
l feruotU f . efclaua, porque cautiuando la 
Sot tn A..d tnadre en guerra juila fe cautiua 
jy .a.vmc. codo lo que ella en ella , y es 

mt 4 col t ,  ella,y en ello fe le haze gran fa- 
Mtlt.vbtfu nor,porque por ganar la criatu
ra A\ber &  ra no maten la madre , como lo 
SmI tn l fin ¿duierté Albcrico m,y Saliceto. 
C de [emú f La quinta conclufió . Si vna 
furtítutt. efclaua es de muchos, como lo 

fera del marido, y déla muger, 
fiendo de los bienes ganáciales 
y la muger le diere libertad no 
la alcanzara conforme derecho.

, r  ».donde lo tiene vna glofla , y 
n„ e r fi e lo aprueua vna ley de la partí- 
tomt feru ¿ a>j onj c ]0 nota Gregorio Lo-
manumt[ pez,halla que el mando le de tí

bien libertad, por íer la líber- 
tad vna cofa indiuifible,verdad 
es que puede conftreñir el juez 
al dicho mando a dar libertad 
pagándole el judo precio . Lo 
qual procede aúque fea ella ef
claua de muchos, y folamente 
\no que tiene en ella harto pe
queña parte le de libertad, y aú

ZlOJ I o v
necefutnte. 
z tit n  p. 
8 vbtGreg, 
e dode.

que alguno délos Tenores fe* 
menor puede fegú derecho #,fc* oí. * j Jf, 
cópelido a vcderla,no folamctC de reb. eord 
ofreciendo el dinero la efclaua» d.l t. p*ru 
mas otro qualquiera por ella* pGrr/1» d, 
como lo notaGregono López./ /. i  ve. otro 
* La fexta concluíion.Si la fo alguno, 
bredicha efclaua tuuiere liber
tad para rierto tiempo.o cút»li- 
da cierta condición,y antes dei 
dicho tiempo,y defpues de efi- 
plida la condición,pariere fegú 
derecho y,la criatura ferá efcla
ua,y lo leía también fi cumpli
do el dicho tiempo,y condicid 
pariere,auiendole prometido el 
feñor libertad , verdad es que 
en el fuero de la cóciencu cíta
ra obligado a cumplir la pala- 
bia dando libertad a la criatura» 
pues entre el feñor y la efclaua 
ay fegun derecho r, obligación 
natural como lo prueua Molina. 
Ella opinión tiene el padre Mo
lina t,y fray Luys López ,  y vna 
ley /prueua que prometiendo 
el feñor libertad a vn efclauo

ql.ftotu Ubo 
r* i(S j f  do 
ítotu Itbtru

r l. id e¡uot 
domtnus jf, 
decid indi 
bitt vbt ¡lo . 
v  tn cidtno

tiene obliga' íó de íe la dar.dá- do
dolc eljufto precio.Por lo qual ^tííer*,tís tn 
haztendo vn efclauo concierto terfnrüton 
con fu feñor de le dar cada día, ex
o cada femana cierta fuma de lo ttrn>d.f. i i  
que ganare, y quedarfe con Jo s Mol.z.to. 
demas,obligación tiene t*l feñor detufi tro. 
en conciencia de eftar por eíle $
concierto. * • rfi Lup.
7 La fetima concluíion Gran-  ̂ * decitr. 
des fon los daños que a la gen- $•*» 
te nacida de Guinea fe hazen ha 
ziendolos cfclauos,porque con t l. u jui 
fórmela fama q ay dello algunos Jf de m*nu- 
fon craydores a las ñaues de los w*/ fiottm 
Portuguefes por fucila, o có en *»frtnt, 
gaño,otros fin alguna culpafuya

por
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por el deli&o de fu padre fon 
hechos perpetuos efclauos.tan- 
to que por el deli&o del mari- 
do hazen efclauos a fu muger, 
hi|Os3y deudos. Otrosfon cauci 
uos en guerra,in;ulla , y vendi
dos por eiclauos . Porque ellos 
barbaros de Etiopía no examt- 
nan la jullicta de lu guerra,y los 
que fon mas estafados dan ta
bre fus vezinos y los roban , y 
cautiuan , otros fin necefsidad 
fon vendidos de fus padres, o- 
tros con vn artificio engafiota 
baten efclauos a muchos có to 
da fu familia tomando algún hó 
bre muerto que no fe fabe quié 
le mato, y le lleuan por las ca
fas de los vezinos,y con cierto 
artificio fecreto mueuen la ca
bera del,muerto , de tal manera 
que a los que no quieren hazer 
malíes hazen hazer vna feñal 
con laqual diga que no effaalli 
•1 que le mato , y entrando en 
cafa de iqueUos que quieren ha 
zer efclauos le hazen hazer fe- 
feñalque cfla allí el matador Fu 
nalmcnte otros con otros mo
dos injuftos fon hechos e/cia- 
uos de tal manera que los prá
cticos en aquellas parres afiimá 
que de mil negios que traen al 
rey no de Portugal porla mayor 
parte no Ion cíilauos y los Por 
tugúeles paia mellos de aque
llas parres comprados tienen 
negros, o cnados de quien fe 
fian , y los crnbian cpn algunas 
cargas de paño,y de cofas depo 
co,valor, mas de buen coloi, 
r o í  Jas tierras deltas negros, y 
qtrueco de Jo poco que lleuan 
Ib*.compran y los traen mama»

*

tados a cafa de los mercaderes*’ 
los quales con elle negro trato 
hazen mas negras fus concien- 
cias.y el Confejo Real de Por
tugal con la Chníliandad que 
fiempre ha profefiado ha procu 
rado, hazer información de ello 
en aquellas partes,la qual porla 
auancia de los negros que mju 
fíamete cautiuá a otros,y de los 
Portuguefes blancos que eflan 
en aquellas partes mercaderes 
harto negros.nunca fe ha podi
do hazer como conuiene,y afsi 
va adelante elle negro trato.
Verdad es que ha baxado, porq 
citas nufcrables efclauos tienen 
tan baxas y miferables colum
bres de ordinario, que fu fcrui- 
cio 1c tienen los Chriíhanos q 
los compran por cautiueno y 
para cuitar tantos males el fin- 
guiar remedio es que el Sumo 
Pontífice con Ja plrmruddela 
poceJüd que tiene,en Jo tempo 
ral en orden lo efpintual haga 
vita les que baptizándole ellos 
queden libres porque de ella 
manera no los querrán comprar 
viendo que bautizándole alean 
$an libeitad, y fu deuocion me
rece ella julhisima ley, pues de 
tan buena gana reciben la fe , y 
ptricucran en ella con tanta có 
ihncn que no fe ha vilta ni fa
llido alguno deltas auer apolla 
rado,y los PuncipesChriílianos 
fcculares en huor de la fe .co
mo protestares della puede ha 
zet Ja milma ley como lo prue- 
uaRabdot/, como la hizo el u i./. 
Rey don Sebaílian pumero en deobh.tuji. 
fauor de los lipones que trayá h. i 8 ^.13 
cautiuos alRcyno de Portugal, fe ít.g .

y ci
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y  ci Rey Felipe Segundo en fa- 
uordelos lirafilcs , y Cailos 
Quinco>para todos los del nuc* 
lio orbe.

Capitulo CIX1IL De los cfcla- 
uos cafados

•S# alcacd libertad el efclauo, el qual 
[n fevor cafa , o manda cafar con 
vna perfona Ubre que no fnbe ef 
ta ferHidktnbre^m fe la defeubre* 
con i s j .

Sí alcatifa libertad el efclauo que fe 
cafa con vna hbreyque fabi de fu  
feruidumbre,aunque confienta el 
feñor que fe cafen ¿ concíufion a. 
num .i.

St bufia para que fe alcance la liber
tad que el fetxor confienta que fe 
cafe fu efclauo con vna Ubre,y f  
asile la ferutiumbre , concia j . 
num 3 .

5# queda libre ta efetaua , a la  qual 
fu  feñor cafa con ome que fabe es 
efclanotdanivle carta de dete , e 
habiendo a 'uno dedos denosten 
ante nupttas,con 4.n 4

Si alcanca libertad la efclaua con 
quien fe cafa fu feñor,y f i  ¡oslo* 
jos que nacen antes del matr*mo~ 
Uto fon libros y Ugtttmos,cond.f . 
num

S talcdfd libertad ¡y es valido el ma 
trmonte del efclauo,*1 qual fu fe 
ñor cafa con vna Ubre que no fa 
be de la ferutiumbreyy el la callay 
con b num 4 .

5f el efclauo fe puede cafar cebera la
j voluntad Je  fu fouoe,Aon 7 n 7.
Stpuede el [futr vender a fu eftla- 

uo paré cuitar el daño de fu cafa 
fmbtende que tfia deffofado fot

palabras de futuro ¡cone t  nu t ,
S* los ofclauos cafados tienen mas 1- 

bligacton de fruir fe en los form
aos maritales, y pagarfe el debito 
que feriar a fm feñor es,concl, 
num 9,

Ss puede el feñor vender a fu efda* 
u o c A fado paré donde qutfycre, 
quando la mugor es libro,y puede 
cómodamente fcgutrle aunque el 
d cbj efclauo fe aya cafado con fu 
confentmiento , conclujion a o»
num 1 o .

St fe ha de de'ftrlo rmfmo quando el 
efclaue es ladren,y de malas cofia 
bres,o le aprieta vna gran necefst 
dad al feñor,y no baila quien le 
compre en el lugar ,nt en los *e$~ 
mar canos,tbtd.

S te fia obligado el feñor fopena de 
fecade mortal a no venaor fu e f  
clauo cafado a tierras remotas¿ 
donde no puede vfar del matrona 
me,no le apretando la dicha m- 
cefstdad cen 11 jmK 

£» quando hs efclauos fon dedes feñe 
res que visten en iiuc*f$s luga- 
res,y por fagar el deutto ne les 
pueden feriar, y fon competidos a 
elle,puede la Jglefia per emtar el 
peligro de la fornicación compeler 
a vno de los feheres a venderle 
al otro que le quiere, o a  eflrañe 
del mtfmo lugar,con 1 z n x z,

St el varón Ubre fe puede 'vender co 
tradiuendolo fu mugor,y f i  ¡a ve 
ta es nuUa,cen 1 3.» 13 .

T  A Primera concíufion. Se- 
gun derecho *  * fi el íeftoi 

cafare a lo efclauo,o efclaua có 
-vna perfona libre que ignora 
cita fermdumbre fe la defcubric 
do,luego el dicho efclauo*o ef

claua

a Authe ad 
ad hoc C de
latina Itber• 
tolde, Aut. 
denuptqscel
l*t 4 s fi
Verodecretu 
v hoc tam$ 
decemmus 
vbtglof ve, 
crides.
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b VerA i  p 
fpee mrt 3 o  

i» fin S f*d 
eft dubi t SX 
che^Jt 7 d* 
m*t dtfp i» 
U.1.& í.

C C$U $n 4 *  

d*c t f  c |

s  7 » í V. 
4 Va ^rte tu 
rt *mj>hy ¿¡
3.7 >*,,¡í-r ** -* t Atac* v 

(ed eft chca 
hnc dubwtn 
Enrtc ti 1 1  

J t  mzt.r la
n 4 <Vf J  r .

T irtom de tufr.
tr¿trf 1 dtf.
79 y  fept-
aus efi. i *

claui alcanza libertad>y lo mif- 
mo fe hi de dezir,íi el leñor di 
xerc al clérigo,o a otro que ca
fe fu cfcliuo con vna Ubre que 
ignora efta fcruidumbrc , porq 
Juego alcanza libertad,como lo 
pfucua Veracruz b Y como efto 
no es pena de fu dehfto.conuie 
ne a fiber del engaño que co 
metió el feñor en no defeubur 
la leiuidñbie,fi.io en fauor del 
matrimonio,no es nect liaría fen 
tencia del 1 íez pata akaiifirla, 
como lo aduiertcTomas Sachez 
contra Veracruz , el qual dize 
fer neceflarta fentencia tenien
do q en pena del dicho deli&o 
fe hazta al íenor elle disfauor. 
a La fegunda concluíion Qiiá 
do vno es efclauo , y lo labe la 
lthic que cafa con el,aunque có 
lienta el feñor que fe cafen y 
ios cafaren no alcanza el efJu- 
uo libertad , porque los dere- 
ch* alegados en la coudufion 
paliada hablan del lib e ignori 
te de la fcruidutnbre, la qual no 
defcubrio el fciioranas en nue- 
ilro cafo el libie h conocio i y 
no obfiahte ello leqip'o cafar 
con el efclauo , como lo tiene 
Couairuui ts <,dizicndo que af- 
15 ft knteneio eu la Chancrllc- 
11a deGian idi,s lo tieneAluaio 
VaZjVeiacruzJ nriqut/.MoItn. 
% la teiccra conclufion. P.11 a 
que el elilauo, o ciclaua que fe 
cala con vna perdona libre, que 
ignota la leruidumbic, alcance 
libertad,bufia que el feñor calle 
la feruiduaibrc,y confie uta que 
fe cafe eo» cllt, como lo dih njé 
los derechov alegados en la pa 
mciacóclu(ió>4jpi onados en c£-

i

J

to por vna ley de las partidas d. ¿le 1 .ti.y'. 
Lo qual es en fauor de la líber- f*r,4. 
tad,y en odio del feñor que ca
llo la dicha fieruidumbre,come
tiendo gran engaño contra el li 
bre,como lo nene Sylueílro e,y c Sy/« mmt. 
otros que refiere AluaroVaz,  ̂ z ¿¡fl 
Molina,y Enriquez , los quiles pr0¡ vhfu. 
quieren que el feñor con enga- n + Mohn. 
ño aya callado porq folo el do v btfn 
lo,y engaño merece (fia pena vbif.n 4.
4 La quarta condufion Si el 
feñor cala a íu efehua con vno 
que fabe que es efclauo. fi le da 
carta de dotc,o haze a vno de- 
llos donación ame nuptias/ecú 
derecho f,la efclaua queda ltbie (fvnt %fed 
V lo mifmo afirma Altiaro Vaz,?, p ham 
del efclauo dado paia cie.ro'ivu ¿ dtl*n 
mfierio,ct:ya opimó deuedefer nm \tbtr ct¡  
ftguidi cñtra Tomas Sáchez en ¡end* 
fauor de la libertad,porq en fa- „ ya¡0 xn¿  
uorde ella no nos atiemos de  ̂ 37 »«4. 
atar a la letra de las leyes Smebtx. mi.
y La quinta conclufíon. Aun- ¿tfp io.n.f 
que conforme el dérecho comü 
no alcaĥ a libertad la efdaua 
cafandofe con fu feñor , Cómo 
alegado aCouari uuias.Pahcros, 
v Molina , lo tiene Fnriquez h. h Zar lt ir 
Fmpeio cóforme \na ley de la dem*t c 10 
partida la alcanza,\ lo» hifos q » 4  comet. 
nacen de ella antes que le Cafe Ut Z l i ti. 
con Iu feñor feudo hitos de el 13 par 4 %n 
fon libres,v legítimos i porque fin.vbtGre» 
efio lt prelume que qutfo el pa 
•drc.empero no feran legítimos, 
fi losvuo efiádo cafado có Otra.
6 La fruta conclufion Qnan- 
"do él efclauo,o efclaua'fecaíim 
con periona libre la qual no Gt 
lae de la íéruidubrejCa'andotós 
el fciíoT, fabiendodedavíViindú 
bre y callando no foLonenae c!

cid*-

ft
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tiene Thonus Sánchez . « 
9 La nona concluíion Los ef- 
clauos cafados mas obligados 
cllan a pagarfe el debito, y fer- 
u’rfe en los oficios maritales, q 
feruir a fus Tenores atuendo 
igualdad entre ellas dos deudas 
como lo tiene Sánchez p, y para 
explicaron y piueua defta con 
elufion aduicice que de dos ma» 
ñeras fe puede confiderar el de 
recho que encie Ti tienen los ca 
fados La primera refpeóto de la 
entrega que hizieron de fus 
cuerpos,y de fí mifmos, refpe- 
¿to de lo qual no ay duda fino 
que el derecho del feñor dcllos 
es primero,pues antes de la di-* 
cha entrega ya era feñor dellos. 
La fegúda fe puede cóftderar el 
dicho derecho quanto a fu pri
mer ongé,que fue caufa de ladi 
cha entrega, y elle es derecho*

O l'a> e vltf. 
de r'tit 1/ f í  
1 1 ,n. 3 .

p Sdc.vitf 
* . l | . f j i Z  fe.]

efvhud alcanza libertad,mas aú 
feaun derecho t,vale el matrimo 
mo Mi obfta vna lev fc,de la par 
tida que diré no valer el rrjacri- 
momo , porque como aduiert:
Tomas Sánchez, la difimctó de- 
ílc punco pertenece a la Iglefia, 
y no ai Principe feculai.
7 La fetnna concluíion °egú 
finto Tomas /, y la común pue
de el efclauo cafarfe concra la 
voluntad de fu feñor Poique el 
derecho que vno tiene para fe 
cafar mas es de la naturaleza hu 
mana para fu conferuacion, que 
proprio de la perfona , y por la 
ieruidumbre no pierde el dere
cho de la naturaleza, y afsi fi el 
fenorle amenazare con algQ ca 
Higo grue quenendofe ca/ar,pe 
cara morcalmente.como Jo di/e 
Ledcfma,i» principalmente vien 
dolé amancebado , aunque 00
eíla obligado a confencir,como natural primero q tienen ios e£> 
lo dize Nauarro Verdad es que ' clauos para fe calar para piopa» 
viendo que deíió recibe graft gació de la naturaleza, como lo _ «

dize S. Thomas, y y luego q los 
efclauos tienen elle derecho pn ■'* 
mero q toda la fcruidúbre tiené 
derecho para fe cafar,y transfe» 
rir el dominio de fus cuerpos,/ 
aquel a quié fe trafpafla adquie
re aquel derecho primero, por 
lo qual como es mas antiguo ha 
blando abfolucaméte , a el fe ha 
de acudir primero q al derecho 
de la fer«ndúbre,q es poilreroo 
el matrimonio fe aya hecho có- 
linticdo el feñor,ocótradiziédo 
Empero los cófelíores en acófe 
jar eíl# no deuen de feguir 
el rigor, mas es necefiáno que 
vfen de mucha prudencia, porq 
aunque el deiccho de los cafa

dos

daño en fu caft con buena con 
ciencia puede reíiílir entendí en 
do que coníintiendo le vendrá 
el dicho daño,como lo tiene Pa 
lacios «,Enriquez.yManuel í^a. 
8 La o&aua concluíion. Sabié 
do el feñor que fu efcJauo,o ef- 
claua traban de fe cafar, y eílan 
ya hechos los defpoforios de 
futuro no lo puede vender para 
euitar el daño que de elle cafa- 
miento íi fe efe&ua le puede ve 
mr,empero no eílando hechos 
los defpofonos le puede ven
der,pues por ellos no ella dere
cho adquirido a a alguno, y vfa 
de fu derecho mirando .por el 
prouccho de fu cafa , como lo

1 %



Cap. CLXlILEfckmJ.
dos confiderado de la dicha ma 
ñera fea mas antiguo, que el de 
la fcruidumbre.no quita el dere 
cho Je la fermdumbre de fuer
te, que de ordinario cali fíempre 
quede el feñor. defraudado de 
fu-derecho/, porque afst como 
es licito el varón dexat aíumu 
ger por algún tiempo por negó 
cjos en que fe ocupa, afsi fer i li 
cito al fenor feruitfe del efcla- 
uo,o efclaua.por las cofas de fu 
cafa.y llenarle configo yendo al 
gun camino,y mandarle a algu
nas partes con cartas, o a nego
ciar apartándole de la compa
ñía con quien eíU cafado . lo 
qual fe deue dexar al arbitrio 
del prudente varón conlideran
do Jas circúílancus. y de lia ma
nera fe ha de entender lo que 

r Ledef de traen Lcdefma r,y Nauarro , ío- 
mMtr 1 f 1 bre elle punto.
*rt iMfin , o La décima conclufion Si la 
Nmu.c 2 1 muger es libre en el tiempo dtl 
n-34. matrimoivo, o dcfpjcs. alcanza 

, libertad , y puede Icguircomo- 
dfccnenre a lu mando eltlauo.fu 
feñor le puede véder para dóde 
qjUifrere, aúq el dicho eklauo fe 
aya-cafado con fu confemlimen 
co.pues con ella venta no fe un 
■ pide el vfo dclnuti «momo . Y 
Ib mifmo fe ha dedezu fiedo la 
muger elclaua.vtl mando hbie 
podiendo el marido libre como 
‘damenre(cgun ala rfdaui,mas 
do pvdiendo íeguirla comoda- 
anente,auiend,ole hecho el cala- 
miento con confenrimiemo dtfl 
feñor-obligado di le í dicho !e- 
hor en ley de juftiuasa no veu- 

efclauo De maneta que 
pjotveíi*.ndica.fe impida d.vfo

*0 0
del matrimonio,faluo fi el efcla- 
uo es ladrón,y de nulas coítum 
bres,de fuerte que no le puede 
tener en fu cafa fin peligro de 
fu familia,o de fu hazienda,por- 
que en efie cafo le puede ven
der apartes remotas,no hallan
do en el lugar donde mora , ni 
en los comarcanos quien le co
pre , como lo tiene Palacios s, $ ful 014. 
porque el confentimiento del ¿ jo d o » , 
feñor,v el derecho del efclauo du.s co i<>, 
cafado, no fe han de eítender a v.tudtctü. 
cafo, en el qual la malicia del ef 
clauo, y la nccefsidad del feñor 
pide cfta venta. Y lo mifmo fe 
ha de dezir quando al feñor le 
aprieta vna gran necefsidad , la 
qual no puede remediar fin ven 
derle.y no halla quien 1c com
pre en el lugar,ni en los comar 
canos, fino es pcidicndo nota
ble parte del precio que vale.
I o qual fe prueua pues el dicho 
efclauo fiendo libre fe puede 
mud ir a otra parte , dexando a 
fu muger cfclaua.quádo le aprie 
ta la necelsidad.y cierto es que 
ti feñor tiene menos obligació 
a la dicha muger, que la que tie 
nc fu marido Afs 1 lo tiene To*
mas Sánchez t, añadiendo que tSXch.vbif* 
ellos calos pocas'vezes «ieuen rt 1, 
acaecer . Mas yo creo que íou 
muy ordinarios por fer Portu
gués , y cu el RcynO de Portu
gal , íecxpcrimenta mas que en 
otros la malicia , malas coftutn- 
bies y malas inclinaciones de 
los eíclauos dtlle tiempo , por 
Joqual enaquehreyno fe firuen 
de' ruuy.mala gana.dellos.
II La vmlecmu conclufion.
Aunque ios. ciclauos ie calar,

fáhicn*
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fabicndolo,o ignorándolo fu fe 
ftor, obligació tiene el dicho le 
fior.de no los vender fopena de 
pecado mórula tierras remotas 
donde no pueden vfar del ma- 
trimonio.no le apretando la ne- 
cefsidad que pulimos en la coq- 
clufíon pafláda,pudiéndolos vé- 
dcr en el lugar, o en los comar. 
canos por jufto precio, porque 
es cofa grauifsuna.y contra juf- 
ticia impedir perpetuamente el 
vfo del matrimonio, pues los ef 
clauos afsi como tiené derecho 
para fe cafar,le tiene tábien pa
ra vfar del matrimonio, y afsi 
como el feñor comete injuíhcta 
impidiendo el matrimonio, afsi 
la comete impidiendo perpetua 
mente el yfo de ef/íaluo fi ocur 

' re la dicha necefsidad y no ay 
en el lugar ni en los camafca- 
nos quié de el julio1 precio por 
ellos, y en ley de charidad hará 
bien en perder algo del precio 
jufto , por no impedir de todo 
el drrhtrvfo,- peres aparran dofcJ 
el efclauo de fu mugcr la efda- 
ua como gente Jafciua haran a 
Dios las ofenfas q fuelé Y de ef 
ta manera fe entitdc lo q traen 

v vtntnfpe Veracruz<v,ySotofobreeitepúto.’ 
tul i f *rt. 1 1  La duodécima conclufion 
a« eotl to. Si entráboslos efclauos cafados 
Sit >» 4. ¿. fon de dos fefiores que habitan 
? <¡ q vme «1 diuerfos lugares,y por pagar 

mrt i.*d  z. el debitono puede feriara los 
dichos feñores,los qualeslos có 
pelé a fu feruicio en elle cafo di 
go q por euitar el peligro de la 
formcaoió,puede la lgleíia com 
peler a vno de los fenores a yen 
derle a otro, q~le quiere por el 
jufto precio» y no le-queriendo

y Led.tn 2. 
t*r>4 P> í 4

comprar obligación tiene de le 
véder a qualquiera eftraño, que 
le quifiere morando en los di* 
chos lugares,y no hallado quié ,
le copre,la Iglcfia le deue com
prar, como lo tiene vna glofla x x . ¡ me 
comunmente recibida fégfi Tur 
recremata confirmada con vna *
ley de la partida. U  qual parece t vtf T/írr‘ 
daeleéhonal juez para cópcler „ , • , *
a qualquiera de los fefiores a q 
le copre , y cófiderado todo lo * '* 
fufodicho por el llluftrifsimo.y1 
Reuerendifsimo feñor Don Mi
guel de Caftro Ar$obifpo de 
Li(boa,en religión, y piedad có 
los pobres , y fobre la cura dê  
fus ouejas vigiíantifsimo cópe-" 
lido en fu diocefi a los fefiores 
de los efclauos 6 no los ímpi- 
dieífen.fi fe quifieífen cafar por 0rt  ̂
las grades,y publ.cas formcacio s,nr„ m0t't 
nesque córra la diurna MageN r¡g ttvt„ Mr 
tad cometía eftádo folteros, las 
quales quifo aquel grá prelado' *vhtr* dt(\ 
zelofo de la faluárion de las al-f -  .tr¡$ tnr U.
mas impedir por todas las vías , .
pofsibles aúq lws fefiores de los f l 0 nu * 
efclauos amigos de fu prouecho * ’6 
téporaljfe quexauá de efte ta ju „ * » n 
ftificado mádato, y cóforme a ef rl * 
to fe ha de entender lo q traéLe . 0 in' um 
déftuy,Soto,Fnnquez, Toledo, *‘7 f 
Nauario, Sylueltro, y Pedro de J 
I.edefma , los quales acerca deJ 
eílo dizen varias cofas. ' /»»* I0
r j La décima tercia cóclufó.' n, 7 
Aunque el varó libre, fegun <íe-u ***'’ mtt’ 
recho común fe puede vender Krt• z*
contradi/iendolo fu mug¿i*,, enn* *H r’ a 5 
pero attenta vna ley z de la par*? 
tida,donde lo nota , y adurerte t*rtt +•% 
Gregorio Loper.lk venta e¿Jrt\i- 'tVr 4 
lia, y puede la rr'igfer hvizei1 q fe ManAmsi

G c. decl a-

4
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declare por tal, y no cita obliga 
a dai el precio al cóprador, y la 
muger como no es cabera por 
iiingú derecho fe puede vendei* 

* L™ em* como lo prueua Lcdefma.«
tr a c x.*í\

_________________________ '
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Sper csufsde efludte putdén los be 
neficisdos no rejldtr en fu* benefi* 
e$0$ *yf i  hsn de fidit ItcPct* si Or 
dmsrxo fsrs ejh. antis fien i «»«i 
mere j .  , f

S» el espíenle fe deusesnte puede
t isr eñs Ueencts fsrs te v*o #/- 

tudie dentre del *i\e de Is vscsn 
te.ten♦ %.n. i .

A Ceta  de la materia de eftu- 
durdigo algo en el fegun- 

do tomo de nueftra fuma titulo 
residencia capitulo treynta y fíe 
te, conclufione fecunda agora 
añado lo Siguiente, 
i La primera concluíion Por 
caufa del eftudio puede no rtfi- 
dir en fus beneficios los benefi- 
ciados.coraoefta difundo en los 
Sacios Cánones muouados en 
el Concilio* Tndencino,y para 

aTriá.fefy ello han de pidir licccia a fu Or 
de ref.c. i * diñarlo,y deuen eíhidiar en vnt 

uerfidades aprouadas, como lo 
hmi* xy. ordeno Pío V.fen vn motu pro 

fel.+ot.sn pno,y muerto eiteOrdinano no 
ponte. expira la gracia, pues ya ella có 
cgU.tnc.eU cedida, como fe colige de lo q 
e x  re* v e r f  dize vna glofía f .afirmando que 
fpttniM de no puede el Ob ífpo reuocar la 
tUci.Ub, 4 , licencia que fu anteceíTor dio a

\n beneficiado para norefidir 
por razó del eftudiodin auer cau' 
fa para ello-, lo qual prefupone 
valer aun la dicha licencia y aPsil 
lo tienen Abbad d, y otros que d Ahí in t. 
refieren, y liguen Nauarro, Gu- pen dedtr. 
tierrez, yJEnnquez.- ¡ * 3J no refii-tc. 
x La fcgundaconclufiou.El ca K*imtp0\ 
pirulo fe de vacante,aun dentro dered t q j 
del año de la vacante puede dár ,mnitu % ¿ 
licencia a vno para que eftudie* n i .GhsJ i. 
porque no nos auemos de apar- 2 t4no c 
tar del derecho antiguo, fino ay „ - %̂nr U. 
otro nueuo que le corrija, y el - de mi t. 
nueuo del Concilio /Tridenti-* i l  „ 
no,folamenre prohíbe al dicho cjn d  fef-s 
cabildo que détro dcldicho año ¿e rercr c _ 
de dimiíforias para que fe orde- f  tiau.de te 
ne,y no trata nada d̂elfctdicccia. ptr,$rg csf 
Y aun afirma Nauarro que el di t _ 
cho fede vacante le püede dar „  cUf.m e. 
letras de idoneidad , las quales cu ex eov. 
fegun vna gloífa/jdonde lo no- UbuBas de 
ta Geminiano, también fe llama .¡„n. ll ¿ 
dimiAorus. .. T c , t  v.
_ perprtm f*.

Inter* F.
F E.

Cap.CLXV. De la (i  Chriíliana. ,■>

5» los Principes Chnfitanes pueden 
c impeler a los infieles que ejla de 
haxe de fu poder u que reciban la 
Ufe,  *o a to menos con sudarles a 
ejlo ofreciéndoles oficios honrados, 
y otros pnmüegtos,y mercedeŝ  ce 
elufion i .nst. > i .

S*pueden los dichos infieles fer cope- 
lides de les i-Prtncipes Chrsjlutnos 
por vía de armas a que oygan la 
predtcacten del Euangelte, aüque
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' no feén fusfubdttos c o n  x nu % 
Si c$nuteno qtte los predteodcres Tud 

jelttos prediquen lo f  i apompan* 
dos de ¡eldados para los defender

* ele les f*j*nos>y amparar a hs de 
nueuo conu^rtidesjbt.

Si les Irtptipts Ghrtfltanos puede» 
obhjar a Íes paganos fus fub ditos 

p r  ley *  que honre a vnJdoDtos,
* y  dtxemla idolatría > y no hagan 

cafa que fes en mtnoCpr*cto de I*
* UydeChr%Jtoyydefj$ fieles ce 3#. j 

S$ peen centra el precepto de confef-
far la f i  aquel que ojiando en ttor 
tu de herejes, y preguntando fies 
facerdote^clenjOj $ rehgtofo , o f i  
eye mtjfsfe me ja  ten. 4. nu 4.

S$ peta mertalmente el Cathehce i¡ 
p hallandofe en al juna pojfada ten 

* i ' i  3 v herejes come con ellos carne enttd 
»v « \ pe prohibido per laIjlcjaporque
 ̂ h fin e la teme le htatarm tenda-

fien f  num, f •
ji  les beneficiados que ojian prouey- 

des enalgan beneficio eflan ekh- 
jados dentro de dos mofes de (pues 
de tomada la pofcfnona proftffar 
la f  é,y no ¡a profiejfiendo no hoz en 

r hs frutos fayosi n: losafreuecha 
la poftfuon cendufien feysynume- 
refeyí.

1 - < i

PE La materia defte capitulo 
trato en el primer tomo de 

nueürafuma capitulo ciento y 
éiez y nueue, agora añado lo li- 
guíente
z La primera condufion Los 
Principes Chnlbanos no puedé 
compelerados infieles que eflá 
dehaao de íu .poder pata que re 

deludas aiban la fe» como lo difinen los 
mer* d fieros Cánones 4, ydo trae Tan- 
•f ficHt, íto Thomas comunméte recibí-

1k

do, porque el a£lo de la fè a de lud-n, 
fei \oluntino* y libre, y no ha DTb.z z. 
de rer recibida con algún míe- q.ie *r. 8. 
do de ferurdombre cárcel, o caf 
ligo. Verdad e» que pueden los „ .
dichos Principes haziído merce > n t , 
des , y ofreciédoles oficios pu
blicóse otros pnutlegios, còbi r
dar a los infieles para q reciban 
13 fe, porq con ello no les quita 
fu libertad Y\ afsi con buena có 
ciencia puede dar fu palabra c6 < _ \ >
publico edióto, q los q recibie- »
rcmtl baptifmo quedé libres de ° t 
los tributos,y de la muerte, fi ef 
tuuieren condenados a ella por 
fus deli&os,porque por ellas co 
fas no fe les haze fuerza. Ni en 
ello fe comete crimen de fimo- 
nía attento que no fe vendei) e f 
tas mercedes temporales por la 
fe,fino foiamére cop eJJai fe in
clina la volútad de los paganos 
a recibirle el derecho diurno, 
y el amor de Dios,,y la Alud de 
Jas almas,y la fingre de Chrifto, 
derramada poi todos,nos obli
ga a còbi dar có todo loq pudie 
remos a los infieles.para que re 
ciban la fe,pues Chollo nueílro 
Redemptor tan fobno, y abili- 
neme en comer fe ballaua cnlas 
bodas,y guftaua de comer enbá 
quetcs có Lanfeos,y Publícanos 
para que atraydos có elle fauor 
rccibieíTen la fe » y fe arraygaf- 
fen en ella Lila conclufion tie
ne Azor b
i  Lafcgunda conolufion Ali- b J z o r hi  
que los infieles no puedé fer có tnftt mor. e 
pehdos a recibit* la fe , ptiedeA i f  q z <y 
empero los PrincipesChrilli*- 7*4.
nos compeler a los paganos 
por yu de armas, a que oygan

C e a  la
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li predicación J J  Fuan gcliOjaú 
que 110 fe*n ius fubditos ,̂ co 
mo defpucs de fandlo Thomas. 
y Caverat.o, lo prueua Couarru 
uiasr,y lo tienen A$or,y Belar- 

• mino y yoloprueuo en nueilras 
Qaeüiones Regulares ¿.empero 
como lo prueuo en il dicho lu- 
garlos Predicadores Euangcli- 
cos no les há de predicar c! Eui 
gelio acompañados de Toldados 
páralos defender de los paga
nos,y para amparar a losChnftia 
nos nueuamence conuerctdos, 
los quales viendo el emparo y 
fauoralojo fe conuertiran con 
mayor facilidad.Lo vno porque 
«da manera de predicar» es age- 
na de la que Chnfto nueílro Re 
demptor dúo a los Apodóles en 
« 1  Euangelio a los quales embio 
a pvcáxcu* fine per* fine csleesmf 
fu,De arte que los embio a pre
dicar defnudos de todo arrimo 
téporal. confiados en el diurno, 
diziendoles. Eje vchfcim ere v f- 
jue s j tenfummátienem fecnlt,tin
to que les mando que no pen/áf 
fen en lo queauian de predicar, 
y refponder a ios tiranos,dizic- 
40leSj¿«¿«/tf r tmm vebtt tn ilie he 
rs cjtitiÛ Hsmini De arte que los 
embio defnudos de todo lo tem 
poral, y aun delhudos de pala- 
hras edudiadas.pata que enten- 
dieífen, que Ja virtud del Euáge 
lio no confide en fauor, y artifi
cio humano, porque en el pro- 
pno ella fu virtud bailante para 
conuertir.ypata defender alque 
le predica,y a Ios,que la recit>¿, 
y con el fe defendían los Apo
dóles,y los nueuamence conuer 
tidos en la pnmitiua lgleíia,por

que muriédo en manos délos pt 
ganos recibían la corona dei 
martirio có la vida eterna, y fe 
multiphcauá los fieles cólos mi 
lagros q hacia Y mas q el acópa 
Zumiento de los foldados impi
de ia propagado de la fe, porq 
como ellos publícamete fonaua 
netos, robadores de las muge- 
res, y haziédas agenas,eilupra- 
dores de las dózellas,jugadores 
y tahúres,y blasfemos.diran los 
paganos q predicadores q calcó 
pama Jleuan. deui de fer de tan 
ruyn vida como ellos, y temen 
dolos por géte mala menofpre- 
ciá la doftnna q les predican, y 
no fe pátla la fe como comen e, 
y có ella razó fe reípóde a lo q 
fobre elle pfito trae Mafcardo e « Msfe. m 
de Sufanis,como lárgamete tra tr*¿t de im 
co en el dicho lugar,y có ella ra den & slyt 
zó tefpódi yo a todo lo 3 có ar- tnfidel.e. I4 
cilicio humano qmfo aereo hó- x .p fui trn 
bre tenido por do&o perfuadir ¿fs hsietnr 
ai Confejo Real de las Indiasde tute, t 4.dt- 
fuMageítad,4 conuema en ellos turf.deMer. 
tiépos q los predicadores fuef* 
fen a predicar el Euangelio con 
foldados, y armas en las Indias 
Occidétales parala dicha defen 
fion y propagació de la fe.Ni pa 
ra predicar el Euangeiio tiene* 
necefsidadlos predicadores Eui 
gelicos de yr muy acópafiados 
como gcte principal con prefea 
tes de mucha valor para los Pria 
cipes idolatras, dizícdo 4 cóuie 
afsi porq ellos no eílimá fino a 
la géte q va có elle acópañaroié 
to,y có ellos pres£ces>.y no cófi 
derá qlavirtud delEuágelionocó 
filie en eílo,puesenfi es tá juilifica 
do,4 predicado cctnodize elPro
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feta,contuerce las almas . Y no 
hu uo gente mas briofa en el mú 
do,y que mas elhmafíc el dicho 
aparato que los ludios con lu 
prefinición • y foberuia , y los 
Griegos con fu hinchazón de la 
biduria , y dos Romanos con fu 
poder,y esfuerzo en las armas, 
a los quales mando Ieíii Chri- 
fto predicar a fanPablo,y pilme 
ro que le conílituyelfc por pre
dicador fuyo le detribu del ca
ballo en que yua, y le quito las 
armas,y acompañamiento q lie— 
uaua,y le alúbró para que del'có 
fiado de todo el fauor, y apara
to humano,entendiere que folo 
el Diurno le ama de amparar, y 
ayudar,y dixefle, Domine quid me 
vuftcere 'y  le mofírb lo mucho 
que auia de padecer por fu emu 
no amor . Ella regla nos dexó 
Chrifto , y el mifmo Euangelio 
predicamos , y a genre no mas 
briofa de la q ama en aquellos 
tiempos,v afsi no ay que hazer 
nouedad,en el modo de predi
car^ plinrar Ja
$ La tercera conclufion Pue
den los Principes Chrilbanos 
hazer leyes que obliguen a los 
paganos que cftan fujctos a fu 
junfdicion , para que honren a 
vn Dios folo. v dexen ti culto 
de los ídolos,y guarden el dere 
cho natural y no hagm cola q 
fea en menolprecio de los Chn 
fílanos,y de las cofas (agracias, 
porque luego que cftan lujetos 
ala jprjfdicion de los dichos 
Pñncipcs>afsi como pueden fer 
conftrenidos a la guarda de las 
leyes q pertenecen al bié comú 
deda república.cómenc a faber 

Tom.

a fu cófei uació. quietud, y paz, 
piusks puede piohibir qtiay- 
gi ai mas de noche,q no niegue 
los tributos deuidos, y les pue
de mádarqcuplun los cóciacos, 
y promefías q han hecho, y que 
no Caqué el pá fuera déla cierra» 
y q no cometan hurtos, adulte
rios,)' homicidos,afsi los puede 
obligir al culto del verdadero 
Dios, y a quitar los ídolos , y a 
guardar la ley natural, pues ha- 
ziendo lo contrario fe inquieta 
la república,y el bié comú def- 
fallece, y afsi lo mandaron los 
Emperadores antiguos, como 
confía del Codice Teodoíiano.
/  Y en clConcilio Quinto/Car fC The«d. 
tagineníe. fe decreto que los de l.i & 4 & 
el pidiefltn al Emperador que 6 frfeqtt, 
quita líe todas las ftiperfíiciones dep*g*n 
de las quales vfauan los Genti- g c*r f r* 
les en fulmpeno.y agora nuctia n$» 1 
méte Gregorio XIII ¿,piohibi6 h Greg tncti 
a los ludios muchas fuperfíicio jtittt que m 
nes \ anas de q vfauan . La qual ttpit, 
confíitucion no/blamente escó métter teelt 
cía los ludios,mas contra otros fi*. 
qinle.quier infieles. .
4 La quai n conclufion . El q 
ella en cierta de heregts, pregó 
ndo fi es facerdoce, clérigo, o 
1 eitgiofo.o fi oye Mifía, y lo n/p 
ga no peca concia el preceto de 
(onfeflar la fe, peq el que nie
ga fer lacerdote,cleiigo,o íeh- 
giofo,no por ello niega ferC hn 
íhano,pues ay muchos Cbnfíia- 
nos íecularés Ni oblia q los he 
íeges hizicdo efía pregúra pre- 

t tède Caber fi pjrofefsá la fe,y lo* 
chrifíianos picgütados lo entié 
dé afsijpotq có li d¡ Jwnegactó» 
no pretenden mas que encubm*

Ce $ com



i

4 0 a  Cap* C  L Y J r , F e  £ h r t ß h n x *

con palabras que fon chuíha- 
nos, v afsí como pueden dexar 
las vellidmas clericales o reli- 
giofas.y no rezar hs horas cano 
meas , viíhendofc de veíliduras 
fcculares entre los hereges por 
iibrarfe de la muerte» fingiendo 
que fon merosfeculares,3fsi pue 
den vfar fin pecado moital déla 
dicha negación, diziédo que no 
fon íacerdotes, nt rebgiofos ni 
oyen mifla, aunque locontratio 
fea vcrdad.por encubrn,v difsi- 
mular el chriftiamímo el qual no 
niegan, y ello poi hbiaríe de la

1 Attr I>.8 muertt,Ih' lo tiene Azor 1
mor. f La <lU!n«  conclufion No pe 

ca morcalmentc el catholico fi 
hallaudofe en alguna pofada có 
hereges come con ellos carne 
en tiépo prohibido por la ígle 
íia.porque fino la come echaran 
devet que es Carhoiico y le ma 
taran, attento que comer carne 
en eíle tiempo de iu narura’eza 
no es profefsion de infidelidad, 
oheregia.pues es a¿lo índiferé- 
te.y fi los hereges toman cite a- 
&o por fcíial de perfidia rilo es 
acidentario, y el catl’olico por 
ninguna ley le ella prohibido 
abllenerfededos mmjaies en fe 
melantes tiempos con peligro 
de fu vida ofreciendo/dos los 
hereges con animo dañado co
mo Icnal de fu herética praui- 
dad , como lo tiene Azor K El 
qualdtzeqno íepugnaala pto 
/efsion de la Fe fi ti chriftiano

uiRtt. mor, 
€ 1 7 .y t tt 
1» l z 9 7 ,c« 
feqrnnt,

K Ax.tr V -
H .

combidado de los hereges a co
mer carne en los dichos tiépos, 
dize que no tiene gana de U co 
mer,porque le hazc mal,porque 
cilo fojamente es encubar la re

hgton y aun no pecara venial- 
mete fi inrenoimé'e enrédtere 
que le haze mal a fu confciencta 
comiéndola
* La fexta cóclufió El Conci 
lio Trtdentino, i determina que lTrtfcf.14 
los beneficiados quccftanpro- nerefcn  
ueydos dealgun beneficio eílan 
obligados dentro de dos mefes 
defpues q tumeró la pocefs'on a 
profeflar ]a fé, y  no la pr<>ñ.fl,m 
do no fmen los ñutos fimos,m 
la pofefsion les apiouecba, por 
lo qual parece que fe han de te
ner por intrufos,porque quando 
la ley refiite a la pofefsion el q 
la toma fe deue tener fegun de
recho m por íntrufo como Joño m c *d den 
ta Lapo Y las leyes« no deficn- m»i víi L» 
denal pofícedor mtrufo fino al pus de r*flt. 
legitimo Ni abita que cltos legi fp»l*t Ubi 
tunamente fueió proueydos al nl.i.vhm  
principio» porque conforme el nes ff  de *d 
dicho Concilio, el aculo que Ce qutred* p$f 
les dio no fue peife&o, pues fe fefnone, 
reduze a no titulo, no profeflan 
do la fe, como en cafo femqan*
te lo prueua Gómez #. Y confor „__A , ■ , o Crmez >»me cito no Ies aprovechara la .
pofefsion trienal,porque efte fa * í*
uor fe concedió a los que por 10,”*‘** 
negligencia no piden fu dere
cho como lo dize Gómez p, lo p Gerne? t» 
qual no ha lugar en eile cafo, prcemte de 
puesno tiene titulo ni derecho, reí trien»- 
por no auer profeíTado la fe, la 
qual impotta al bien publico 
que Ce protefle Si no dezimo ó 
el Cócilio no pone a qui dos pe 
nas,fi no vna,cóuiene a faber,la 
perdida de los frutos, y dize q 
en ordé a ella pena no le apro* 
uecha la pofefsió De arre q no 
pone macula en el aculo para q

digamos
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digamos q no fea legítimo, y fe 
tcgá por íntrufos, fino folaméte 
pone la perdtdi de los fru
tos , y que no fe pueda aprouc- 
char de la poffefió, aun̂  legiti
ma,ni aprouecharfe de ella fi fue 
re trienal pata hazerlos fuyos,Y 
eftc puto fue propucfto en lacó 
gregacion de los lllullufsimos 
Cardenales . como he kydo en 
vn cartapacio efcnpto de ma
no del Illuftrtfmo (oi Anconio 
Fachincto Cardenal del titulo 
delosquatro Coronados q fue 
ele&o en Papa, y llamado Inno 
cécio IX auiédo prefidido en la 
dicha cógiegactó muchos años, 
el qual carrapacio me comuni
co el IlluftrtIstmo Señor don 
Luys Fcrrádcz de Cordoua O- 
bifpo de Salamáca. Y aunq en la 
dicha cógregació no fe determi 
no elle puto,no dexo de fe indi 
rar mucho a elle poftrer pare
cer .como fedize en el dicho car 
tapacio,y a mi me quadra, pon] 
todo lo pofsiblc auemos de eui 
tar la mulctpltcactó de las penis, 
particularmente l cu nucct tas be 

*1 fefi nefictaks. quado fin Inzer h er' 
z * ®í'r‘/  e (a a los fieros Cánones lo pode 
1 § fi qutt mos hazer, y los dichos bentfi- 

ciados ciené obhgacto.cóformc 
r l  2 el rnifmo Cócilto y de rcíhtuyr 
de \ijit e. j ellos fimos a la Igkfia , o a los 
» 4 pob-es del lugar cólultaJo fu lu
s 'Svm de ptrtor Y acerca dclloveafe 1 Ser 
ve ib fi?nt na r Y la fobre dicha optntó no 
tof f m un relucha en la lacra cógregactou 
(tan u ntnc Nauarro t,al qnal ligue Ef- 
m fr-m* bul tefano Qnaranra, el qual afittna 
Un; u bene. ^  l̂ vdicha cógregaaon decía 
fino pojf f)iro q quafo ilipcrdidade losf 1 u 
f*Z’9ó, tosno apiptiechala poííefsion 

long fsima.
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Cap. CLXVI. Del feudo.

Que cois í’í feudo, y de funntni nut
rieres fe ndquttre con, r 1.

Si los Mo'î Sy y fmylei pueden tener 
btenes en fettdo> y fi pueden tibien 
los rnunüeros de Sa» loen con 
Itccncn d* fu Mnejiro,cerníufiorOf 
z num t . ,

Si pierde el \>nffn!U el feudo neu fun
do ni feñer de nljun crimen com4 
t td o .c o n .ij.

1 T  A primera condufíon.Feu- 
"*"J do es quado fe da vna cofa

imoble interuemendo inueíhtu 
ra.dcmanera que el dominio di« 
redo quede en el que la dio , y 
el vril fe trafpaífa en el feudato 
no.acudicdo có el feruicio con 
cetrado El qual fe adquiere de 
mu;has maneras, la primera y 
principal./>ro t»uefiiturnty es qua 
doclftñoi entrega corporalità 
te al feudatono la pofefsion de 
la dicha cofa imoble con lança» 
o báculo,o otra feiul. diziendo 
mie por ella le da la inueftttura, 
o quando dize. yd tomad lapo- 
cefston de tal cofa,y tened la en 
fcitdo,comolo notáíosDotores*
2 La fegunda conclufion. Los 
Monjes, y fiayles pueden tener 
bienes en feudo,como lo conce 
dio Cclellno V. a la congiega-
cion de los Celeftinos.y lo tra n r*  ̂
to en nueflras Queftior.es Regii ’ * 1 i 
lares b Y han de acudir con el.- 
fertucio compatible cófu effado 
regular, po. q como diz en com- 

C c 4 nuinmen-

a  T>D irte.
vntc xtf 
c a u j t t f e n d t í
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rmtnmente Ion ro&ores,cel que
DD/»c. ticut bienes de feudo oidetú- 

<U m'útn de dolé de orden facro parece que 
pibe o,,n renuncia el feudo paíTandofea 
r ¡ratmde eftado incompatible con el fer -
rtfertp. mcio feudal,ni en eñe calo pue 

de feruir por íubflituto, fal
lió ft ti fcruicio fuere folamcn- 
te real, el qual no es propriamé 
te feudo , y f.iluo también íí es 
el fcrutcio perfonal no repugna 
te al orden hacro,y fifgun lo di
cho, los caualleros de la orden 
de San loan pueden ctucrpor 
comunicación del dicho pnm- 
lcgio bienes feudales con liceo 
cía de íu Maeíhojpcr quanto en 
fus conflmicioncs fe ordena 4 
fin la dicha licencia no pue
den obligarfe a algún ferui- 

*cio,o juraméto de yra la guerra, 
o alCófe;odelRcy,comolo prue 
tío en nuefliasQuefí Regulares d 

J J 7 * % La tercera tócluíió 1 1 Vaía- 
*r J1 r J 7f }jD pierdc elftudo actiíádo al fe 

fiorde algü ctttné cometido por 
el.fi de fu propna volucad fe of- 
frece a tcufárte.no auiedo algu
na lev qle obligue i tlJo.poriij fi 
el feñor comctto algfi crime có 
tra el bié comú de h icpublica 
no pierde el dicho feudo acuíá- 

tCoUM.lt i. dolé, como defpues dt otros lo
vMt.cs 1 1, prueuaCouarruuias.eattfto ó fe
hu.'I, «»/*. gú veidadera Theologia tila o- 
f  Cm>*. x. x. biigadoaacuíat Je en efle cafo fe 
f  * 8.mk i , gú la comfi de los Theologos,a 
Sor de ferr. Ja qual liguen Cayetano ./yNa- 
meb i.íT.r. uarro.
N mu ttt e. tn ■ ■ .....
ter v erilr. F / j í  N C ,A , Y F / ^ D O Í .
}*r vk.C*- Ca.CLXVII.de Ja a,y fiador.
rok!a*4Q*

gu* es fiador¡ y que cendtaenes fb

requteren tn efie cent rute p*rs 
que valga con* i n*i*

$* el fiador puede fer ccnuemdo un* 
tes que fe haga execurie en el prtn 
apal deudor *y ft halle que no ite
re con que pagar* conclufien t% 
num i .

Si el que fe obhga dibaxo de cierta 
ptva dur por fiadora Franctfco* 
ne ¡o quenerdo fer,cjia o&hgado *  
la pena con, $ num 

S$ fe puede dur fiador por feguniad 
detontrahet el matrimonio* con 
4 nu 4,

Sf la fiança que haré la muger por 
fu martde es irrite y y file  es falte 
la que haz.* a être fin mfirumen- 
te publícele fin tefltgos^fi ei acre 
eder efia obligado a refhtuyr loque 
delta reetbio por efia caufa. concL 
f • num q *

S$ tiene odUgaaon ¡0 muger de pa- 
gar fiando 0 fu mar ido,y )Uf indo* 
la qnal folia el pnutlegso que te
nta id  fe? atas con falte Velteya- 
n$* aunnue no ay en precedido las 
dichas Çdentdades ten* ,n,4*

St tfla obhgada lu muger en ei fuere 
déla e«n rc te neta a ta fiança q ue 

por fu mando competida per 
el3 y por el tmeie reuennctal q$oe 
te tient ton 7* n y,

Ss efla obhgxda la muger a pagar loe 
deudas que prometto fagar ojian
do fu mando a la muerte por U 
confclar con 8 » » % *

St efla la muger obhgada a pagar los 
legados que de xo fu mando q van- 
do pnmero le dtx>, que mandajfg 
lo que te part€ieffey que tede ie pa 
gana c$n*q.n $

Ss ¡a muger fe puede valer dei fiw er
del fenatns confulto Velieytmoy no 
le renmnando prmero delate del

)*%

«r 4#/ 1 ¿i*** -



4 » fCap. C LX V h F 't,i» ís
iaes,* eten )Htamenteyy fi <¡tttd* 
obligad* confitente en la fiarte a 
éftte fumande biro a otreebUgan 
do juntamente c en el a fi , y a fu i 
bienes ,c en- i o ». ¡ O.

Si ti Reltgiofo puedt fiar a etre.e to
mar frejtade fin Uttntia de fu fu 
penar,y de la mayes parte del ca
pitulo,(en i r,#. 1 1 ,

DF La materia deftc capicul* 
trato en el primer tomo de 

nueftra fuma, mulo fia ruja capi
tulo ciento y veynte,agora afta- 
do lo figuieiiee. 
i La primera conclufion. Fia
dor es aquel que coma la obliga 
cionagenaafu cuenta obligan 
dofe a pagar la deuda no la pa
gando el principal deudor, co- 

aG o m .  i  te- mo lo prueua Antonio Gómez a 
m o  var ca. Y en efte contrato fe requieren 
z j. n. ir . quacro condiciones. La primera 

que aya otro deudor principal 
prefente,o futuro La fegunda ¿j 
el fiador no fe puede obligar a 
mas que el principal deudor, ni 
en otro tiempo,o lugar. La ter
cera quela obligació del deudor 
fea valida, porque fi es imulida 
natural,y ciuilmcncc también lo 
fera li del fiador,como fi el me
nor vendiefie alguna cofa imo- 
ble.o preciofa moble fin la folé 
nidad que pide el derecho, afsi 
como el menor no ella obliga
do a cumplir efte contrato de 
la mifma manera,no efta obliga
do a fu cumplimiento el fiador, 
verdad es que fi el deudor eft2 

' folamence obligado naturalmen 
te el fiador eftara obligado a cú 
plir efta promefta natural, y ci- 
uilmentc, como fi vno que da fíe

por vn efclauo, o por vn menor 
que contrahe fin authondad de 
Ai feúor,o de fu curador, o por 
ri Religiofo que contrahe fin la 
auchoridad de fu fuperior,o por 
h  muger que contrahe fin la au- 
thortdad de fu mando, quedara 
obligado natural, y ciuilmenre, 
pues ellos quedan obligados na 
turalmente.
í  La-fegurda conclufion. El 
fiador no puede fer conucmdo i
fin que primero fe h3ga execu- •>
cion en el principal deudor <t y 
fe halle que no tiene có que pa
gar,lo quul procede con mayor 
razón quando es fiador de abo
no que promete que el aeree- 
doi no recibirá daño alguno , y 
fe obliga en cafo que fe hallad- 
re fer uifufiuentes los fiadores, 
porque efte fegun derecho, iy  
lo que traen Antonio Gómez, y ,
Lefio puede fer conuemdopri- * I
mero que el principal deudor, j  ‘ fi _ * !\ r . «ir* tul Ge-* La tercera conclufion. El ó J , .
fe obliga debaxo de cierra pena m<¡̂  ^ , f i  
dar por fiador a Franciíco, y ha ****
ze todo lo pofsible para que 1© 
fea.no lo queriendo fer no efta 
obligado a la pena, empero efta 
obligado a dar otro fiador tan 
abonado,como ddpues de Bal
do^ Lefio,y otros lo nene An
tonio Gabuel e > • cGab 5. te
4  Laquatta conclufiori Pue- común, oft- 
defe dar fiadorpor íeguridad de n,° ^  3 
contraher el matrimonio, como p*& concia* 
lo tienen Oftienfe,rf Alexarrdro *• 
de Neuo,yAlbenco.empero no'd Hofttf w 
fe puede obligar a alguna pena, f»m ti1 ÍP,n 
pues los contrayentes no fe púe fd  $•1 -n-% 
den obkgar a ella por la líber- *»fi Nettt- 
tad qhafouer en elmatnm<jmio. *» (.Gern.de

Ce | y La

h 1 detufi. 
e, 2 B ,dub. 1.

a
a *
1 lAfc
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f it » ! nu v  _ f
Aller ml. f La quinta conclunon Irtrta 
fin nu 7 ete es conforme derecho *,U fiança 
fponfnl. que haze Umuger por el mati- 
c A'tth* fi do,v pagando Sa deuda refpeto 
MnmulC. délia fnnva,obhgucion riere el
ê i  Ve'Ies* acrecdoi de U rdlituyr, faluo fî
t aaàuis pM confiimo la confianza con jura» 
ffü depeiî mentó,y también es unta la fia 
/<>. Ça que hize a otio fin algim m-

fti-um;nto publico, o con inilru 
mentó fin tres teftigos» y fcgun 

f l  Mnttqtu derecho f,no ella obligada apa 
$ fin C *d garla,y el acreedor que recibic 
Ve'Ueien. rc h deuda ella obhgnlo 3 red» 

tuvrla,fatuo fi confirmo la fiaça 
con juramento, y fi tila fio a al
guno con publico mílrumento 
con tres tcíligos natuial y ccuil 
mente ella obligada a pagar, 
mas puédele deftndei con el re 

gf.itdfe- mcdio del leñado confulro/, 
timtt t dfiil. Velcvano , como lo due Anto. 
tü Vetlemn v pu?fto elle remedio aun
Cm vfofu. c,i g] fuero de la conciencia no

2 Í4*
f0Í »844.
C m  tn fmp,

to>y que Tupie el áefe&o de la 
ignorácn,la qual opinión ligue 
Molina,emperolo contranoten 
go pot mis verdadero,como lo 
tienen muchos a los quales te- 
heten,y íiguen Couarruuias, y *
Matiego,atento que el júrame ‘ '*
to no cae íobre lo que fe ígno- . ^  i **
ra,y villo q entrabas opiniones 
fon alfoz pi obables puede la di 
cha muger.q quádo jtub no fa- 
biadetal pmulegio.vfar dtj, y

» .1 1. ella cita obligada apagar, y fi 
por ignorácia pigaie no feayu 
dando del, el acreedor no ella 
obligado a re(luuyrfelo,faluo fi 
dtfpnes de la fcnrencia difimti 
na fer execucada fe quiiiei c api o 
uechar dt el
4 La íexra conclufion *?i la 
muger fiando a fu mando una q 
pagara nopigando cl,v labn el 
pi utilegto que tema del /Viudo 
confuho Veleyuno, obligación 
tiene de pagar, aunque no ay ai» 
precedido lasdidus folemda- 

• ' odts., pues tácitamente rq-
h (JtttM'itt,nuncio el dicho pmulegto ,íy 
t*. tifie, j .  aunque Gotiemtyi^1 alegando a 

zjf.n.t. ©tros muchos tenga lo taifujo 
Molt t, te quando ignora el diehtrjpuufje 
de vifi. tr4. gi* diciendo que jode el juraré

n »  f é 1 * .  

Sxnc Itif 
d t mmt diffa

fi pagare puede el ¿creedor con 9r u * , \}us li. 2 denuera conciencia irtener lore 9
cibido figmendo la otra opimo y ‘ CM 2 
q dire que ella obligada poi el * ’*• ***7 
dicho juraméto, y delta maneia 
fe ha de praticar.y entéder lo q 
fobre eñe punco traen Tomas 
Sanchcr y Lefio.
7 I a fetima concJufió La mu
ger q có miedo reuerécial com '
peiida por fu matido,porqteme 
aura rirm, y fe ofenderá de ella 
giauemcte le fia,y no le fiara fi
no fucia por elle miedo , no. 
cita obligada en el fuero de la 
conctécia a tila fianza aunq en 
tila fe ivan guaidado todas las 
folensdades q pide el derecho, 
añó en el ftiei o exterior no fera 
oyda por fer el miedo lene, y fi 
quifkrepuede efeonder fus bie 
mrs paia no pagar pidiendo pri 
meio idaxacion al Obifpo del 
paramero. que hizo, como lo di- 
ze t-r Luys López, fi qutfiere 
elcódei ios dichos bienes para 1 °̂P *•

,que no venga a moni de habré deetntraús. 
romádoie codos,no tiene occef r 17 § ?w<|d 

. fidad d la relatado di juraméto fi ^AC ltKt* 
porque ella no quiere no pagar, (**• 
fino di tacar la paga por la dicha 
cauíáiiaíla que tega có que pue

da

\
*■*'*«* «
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1  /  cfut ex
ception* Jf  
de condit \a 
débit* B*t. 
*iw entra ad 
rcpnmcdum 
v, donatto 
n  z t  C m x  
*viif nu, 5-* 

Ayebe íi.f 
retop fit. j .

/. J.W,£.

mf &i  f#í 
i f  fffrfi-

d e iu f  V f

*" l { v *m
(¡vi n i{o) fi 
IX f ’rt f .
M d ¡ .v b ¡ f u

n Ai#f> 
/ # . / # .  18 j  8

«la cfiplîr !o  ̂ promerio 'romo 
lo aduierte Tom San k Dixc aùq 
Ce guardé rodas las' (oientdades 
del derecho,porque,o la muger 
fita folteraro cafada,fi fiare finte 
mot de algún miedo,no guarda 
do las dichas folenidades, afsi 
como en el fuero exterior la fii 
Ça es nula.afsi lo es en el fuero 
& la cóciécia,y puede no pagar, 
y pagádolo puede,fegú derecho 
l repetir vahédoüe del fauor del 
fenaro cófulro VeIleyano,como 
lo nene Bartolo, y otros que re 
ficré.y figué Gutierrez,y Azcuc 
do-
8 La oáaua conclufion.Lamu 
ger que eftando fu mando para 
morir por le cófolar promete <| 
le pagara todas fus deudas » no 
efta obligada a pagarlas , porq 
cfta promeffa fue fiâça,y no rale 
por falta de las folemdades que 
pide el derecho.cóuienea faber 
que fe haga con publico inftru- 
mento, ycóla renúciacion del 
fenado confuico Velleyano, y q 
ella fea fiança fe prueua.pues es 
obligación aceíforu a la obliga 
cion principal del dicho mari- 
do,como fe colige de vna ley m 
y lo enfeñá Gregorio López, y 
Molina. Lo qual es en tanto ver 
J  id,que fi la muger ignorando 
que efta obligada a pagar.paga- 
re no puede el acreedor con 
buena conciencaretenerlo,por 
que en realidad de verdad , la 
muger paga ello como deuda 
péfando que la deuu, y no con 
animo de hazer dona cion , co
mo lo admette Molina »
9 La nona conclusion. Si la 
muger dixereal mando eftando

para morir feñor ’ mandad lo 
que os pareciere que yo lo pa- 
gare,efta no es fianza , poique 
ella promtfla no fue accelfona 
a alguna principal obligación 
del mando,antes fue vna licen
cia que le concedió para poder 
dtfponer de fus bienes, la qual . - _
vale conforme derecho o Y ais* - j "  * 
cita obligada a pagar los lega Vf 
dos que mandaie,íaluo fi por al Mm*
gun miedo reuerencial hizo el n P’i*** > 
dicho ofrecimiento, JC
t o La décima conclufion . La 
muger fe puede ayudar del fa- 
uoi del leñado confuico Vcleya 
no,fino le renúciare delance del 
)ucz,o con )ui amento, como lo 
tiene Antonio p Gómez. Y fegú p Gtm. *vfr 
derecho,f fi el marido en fauor /» ». 17* 
de otro que haze ciertos arrea q 
damientos fe obligare fiándole, f** mu'ur, 
y la muger confinciere en la di- «d. *d Pel
cha fianza obligando juntamen- Uytnttm. 
ce con el a fi,y a fus bienes , ni 
ella ni fus bienes quedan obh- 
gados,porque aunque es valida 
la obligación de los bienes he
cha por el mando fin confentt- 
miento de la muger quando ha
ze femejantes ai rendarme neos, 
c o t o  fe colige del derecho r: r * 
empero atento que la fianza es f  froftet». 
a ¿lo de fu naturaleza dañolo, y 
perjudtcial.porque del,hablado " 1
regulármete no fe figue fino da 
ño,taro q el q fia, fe tiene por 
hó bre q vfa mal de íu hazicda, 
aunq 11 muger confienta , y fea 
vniuerfil cópañera en los arrea 
damiétos de fu marido,no es vi 
íloobhgarfe a las. fianzas qjo 
hiziere, faluo fi confiare fer cu 
prouecho de la dicha compañía

con-
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conjugal,y de los bienes ganan 
cíales délia,poique en tftc cafo 
queda obligada lamugercomo 
compañera Como (i el marido 
y otro tomaíTen algunos arren
damientos,y entrambos fe fiaf- 
ftn vno a otro,obligada cílá la 
muger al daño que fe figue de 
la fiança por íu parte igualmcn- 

, te por íu derecho/, rcfpeélo de 
S fU~ "V  los bienes comunes que le han 
§ da i* f  ganado,como alegando a otros 
profocto Gu j0 le flut|Cnc/> Jo qual tatn-
ttr i ;  *>r* bien procede qumdo el mando 

con otro haze conr-ato,fi tu me 
fuies agora en elle arrendarme 
ton o te giré dcfyuesen otio,fi 
el dicho pj£lo fe hiriere fin do 
le,o ft iudc alguna,y con nccef- 
fidad.v no auiendo notable defi 
gualdad entre ellas dos fianças, 
porque auicndola , la fiança que 
piomete el marido,fegun íu na
turaleza es pcrjudicid a la mu
ger , como lo admette Rabc-
10 /
1 1  La vndecima condufion. 
El Rehgiofo no puede fiar a o-

li  vfjutnd tto.m tomar pitftido fin licen- 
* l7 cu de fus fupcnoics ,v de la

mayor pirre del capitulo , \ fi 
hiriere lo cortrano', y por ello 

ri ' fuue conuemdo, noeiialegun
t¡C*t> md *  obligado , fino e s  en

/ rl- j *quanto la dicha obligación fuequtbufda de ' . . -  *  .£ , _ , en prouecho de iu monaíferio,
'* *  y timbren el Pulido retjtl,,•v fidenH jf. !  ^J hn conlawmienco de la mayor

paite dd capitulo no puede Ter
ftiàoty íaiuo en cola pequeña,

de la qual puede di Iponer
1 como Jo due Syl-

;  ̂ ueílro. ' [

t  A 4 bel de
tufi h  

6 a <0 * n

F I E S T A S .

Ca.CLXVIIl De las Bellas qua« 
to a Tu guarda»

i
$#  ei Obtfpo puede ibhg*r *gu*rd*r

U feefl* di 0*fHn [sito Gammas 
dot i Be*t$f¡t *do » condufion i .

nam i

Sí [do il Obtfpo puede imponer el d% 
i he prerepto fin confentimien* 
to del cien 3 y pmblo$toncInfion, 
x nam i

9# pintor imagines, aunque fe* de 
bahie es obra \ruil prohibid* en 
ita de Jiefla¡con ¡ ntim $

S i  todo lo procesado, y fulmm*do def 
de l* tit*cton bajía It (entena* 
dtfimtiu* en di* de jieft*3no filo 
es prohibido ¡fine también trritot  

con 4  num 4

S i  el que pte* mir talmente en dt* de 
fiefli quebranta trtM el precepto 
degHtedir lo* f i e f t M  que el que 
hatevn* ebrájermly conci, 7 *  

num f s
Pone fe vna declaración di los Cardo 

nahs nct re* de hsrttos queguar 
dan ios regulares en Ite fiefite3 , 

con £ num S *

' i
F) E rila materia trato, enei’ 

pnmei rorro de nudila- fu
mi,tu el cipirolo ciento y veyn 
te y vno,agora para mayor cla
ridad anado Jo figuiente 
1  La primes i  condufion A ú  

que el Obtlpo no pueda conce
dei licencia p ira veneiar a vno 
como fanto con publico, y 1 ole ' 

'«eí’iro í̂cgun fe íuele haarer con, 
losi>anioi>Ga&onuado$,o Beati

ficados,,

* \

T

í í
i t
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ficados,como lo decretó Alexá 
i  e*?. dro Ill.a empero puede obligar 
rtlr}nijh& a guardar la fiefta <ie algún fan* 
vtn, S*p<>' to Canonizado , o beatificado, 
b A*dr. &  como lo dizen luán Andreas. b 
jtbb.& sl0' Abad,y Ja común que refiereSyl 
in e. vnia> Ueftro contra algunos canoni- 
dt vtntr.S» Has.que dixeron que puede los 
ditrum Obifpos mandar guardar el día 

en que murió vn hombre ton-fa 
ma de íántidad . Porque aunque 
antiguamente les era licito efto 
por permifsion tacita del Sumo 
Pontifice.óy les eíla exprefiámé 
te prohibido por Alexádro III.
« como lo aduicrteSuarez. Dixe, 
o beatificado, porque cambien 

dtfUt*. r*l¡ páralos Tantos beatificados pue 
g * t j den poner por el mifmo precep 

to en la ciudad.o diocefi donde 
fe veneran con rito folene , lo 
qual es claro aunque algunos lo 
han querido negar,no aduirtien 
do que ya que el Papa da licen
cia para que ios honren con el 
dicho rito» como fi eftunieran 
canonizados, da también licen
cia para lo fulodicho, y aísi vee 
mos que la fiefta de la Concep
ción de la Virgen María fe guar 
da en la lglefia de Dios,no eftá- 
do canonizada como de fe, fino 
íólamence auiendo dado elPapa 
licencia para que con publico 
rito,y folene fe celebre confor
me el breue de Sixto lili, el 
qual traygo en nueftro bulla-
ir.o.d
i La fegundaconclufion.Aun 
que fegun el rigor del derecho, 
€ folo elObifpo puede imponer 
el dicho precepto fid coníenrí-* 
miento del pueblo,y clero , co
mo defpues de Abad,y otros Id

d I nbul.f*. 
)4 4  .etl.x ,

t e*. vlt.d* 
fit ifS t.i.Jt  
ctnftcr. d .i

notan Angelo/.También Sylue ÍA>t¿.v.fe 
tiro, y fan Autonino acóftum- r**#.f.T«* 
bran, empero los Obifpos con bUnnm.to. 
Confejo del Clero , o de algu- Syt.v. 4 m i 
nos déla clerecía poner ellos mtmtmm. j 
preceptos, no llamando al pue- Antt. j . f .  
blo,ni aconfejandofe con e l, y tit .f .ts , y, 
el pueblo los fueie guardar, la $. i. 
qual coJtumbre donde' ella ad
mitida conforme derechog . fe g j. d* 
ha de obfemar, y entonces fe ei/«f.li.j. 
tiene por admitida , quandoel 
pueblo no contradiré, 
j La tercera conclufion. Aun
que eferiuir, y tra Hadar quader- 
nos por ellipendio y ganancia, 
no es obra feruil prohibida en 
día de fiefta como lo pweua 
Suarez,¿ y yo lo declaro en nue h ***•1 **• 
ftra fuma.** empero dize Suarez d*jl*tH n li 
que pintar imagines aunque fea 
debalde es obra íéruiJ, porque » 4.00» 14, 
no es arte liberal, y de íu natu- &  l f * 
Ttlezics  hazer vna lemejanfa i C * f .is i .  
pintada de la cola verdadera, la 1 * 
qual opinión figo, principalmeu 
te quído Ja haze el artífice por 
ganancia, porque lila haze vn 
noble por recreo, dexádo otras 
recreaciones no tan calificadas*' 
no la tengo por feruil,ai el pue 
blo lo líente afsi, porque vién
dole empleado en ella ocupa- 
ció no fe efeandalizara, y mas 3  
en elle cafo no haze obra de ef~ 
clauo,y de oficial mecánico »fi
no noble,y fegun Santo Tomas 
*,k  obra feruil es la que es pro £ D J k  2; 
pía de efclauo,y oficial mecani- x.q .iti.a r
co,como lo trata Panlo Comi- tic.4.. *d j.
t0^t 1 r a a4 ~ La qnartacóncJunoh.Aten- rtfpg* . g4
to qué el pricipio de! pleyto cd f ¡¡ j  ¿  '
■ itnfa dé la citación«',«y fe va1
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»profiguiendo, y fulminando el tá el que fe ocupa pecando mof 
procedo halla la fentencia dift- talmente en ella, que aquel que 
mtiua,en las quales cofas coníi- ha de alguna obra fcruil, empe
lle elftrcpito judicial, no fola-' 10 refpe&o déla fullancia del 

, i»« f ■. mente todo es prohibido en las alíto mandado en el dicho pre- 
j  7 !* bellas por derecho k Canónico, i cppto mas le quebranta el qué 
deferís . y Ciui lernas aun es irrito . auoq haze vna obra feruil que el que 
vt m dte C‘ j0$ litigante» contentan en ello

1 Glojm d. munmentc recibid i , faluo f¡ las 
cap vlt. v  ferias fon ordenadas en fauor 

ûtkm frtkt j c |os hombjes para que cojan 
Am, & p<* cj pa ne l  vino, porque enton- 
nor, Syht.v. ccs fc pUCden fulminar los pro-
domm f  j. cc{fos con confcnti miento de 
infin. las par tes, como lo dizcn luán 

Andrés,y Panormitano,y lo no
ta Sylueílro, la exccucion de la 

• r ifentencia dada en día no.fcrial,
, , no fe puede.hazer en día de íte-

j, ' (la, porque prohibiendofedar 
m. fcntenciaen diadeficíla, ram->

bien es prohibida fu execucio,( mí na x i .  . r  , _. 7 ^ » como lo dize Panormitano, m y
* '  7/  fe colige del derecho Ciuil, el 

C i& s  r ,-  y uU o cn* " » « m fe d e i*  r» «
Imtn d ea “ ar»|HlCs po^t* í*£XpllC* el det'«’ , _____ ______  - ...
"v^ ‘ ’ cbo>» Canonicoicotnp lo aduieti Gonficfla k  enicanllandii *■ de âl^

’ * t̂  íebuo.Y aunque la apejacton- guisos pecados mbsraUs como® 
no fe pueda proíegutr en du de' 

tiGhfmc. fícflat empero puedefe inreipo-' 
vlt de ferifi nejr.como lo dizé algunas glof-’
vb% P*n<¡r Panoimitin y Cayetano,i
». i a. G’ejf con, la común , de la qual no ft* 
tnl i eod de &p¿Lftp Sjurez , y conforme cftasJ 
jertfs Cate conclu/iones pobreras íe lú> 
z.z.ytzx. de entender lo que digo en ef 
*r*4* vtrfi  primer como de Huebra fumaba 
fed *d hos - pjtuJo acto y vcynte y yno,cóq

haze vn pecado mortal, que no 
es obra feruii.como lo dize Ca
yetano > # y Soto declarando a 
Santo Tomas,v deba manera fe 
haze encender lo que dize fan 
Buenauentura,al qual alega Cotí 
doua por fu parte,diciendo que 
el que peca mortalmente en día' 
de fiefta comete dos pecados1 
mortales vno elle, otro el que
brantamiento de la fiefta , y no 
admerre q en la guarda délos 
preceptos Edeftabicos todo lo i 
pofsibie hemos de trabajar por' 
no multiplicar muchos pecauPs1 
mortales,y cierto fi pecar mor-* 
talnte6te en día de fiella por fer 
día de titila  tuuieiTc el peĉ dô  
deformidad que necollariamt*n-' 
tflife dune de confciFariComo fe

; t

0 Caie. a. t 
<f j z z . A.4 
ad j .Set ti. 
t  d e  t t t j l . f .  

y.art.y. i .  
Mon.m 3 f í
te.d.i'j.fl,
mar¿t. fuf. 
Magt. §.í, 
Ó»7 .Cor.lt.
1

~ * a 0 f ~ *
¡>t*ar. fe. i, ciutìgn tercera , pumccfi.torce
de reltg.lt.\xr0' , ,

-  \  1
I y {, La quìtrra><;<aHclu(ÌQp.' Auat* 

J í.' ^1 ' que refpe^q ,4 cl, pfeéáptojj. de
guardar la maa ilalqucbran
* 5

ttdos en lugar fagrado, como lo1 
tieneCordoua/cria multiplicar» 
innumerables pecados en dia$' 
de della en los quales, pondab-t 
cioftdid le cometen mas que enf 
los dus de trabajo.y.fe'harja ei 
ptecepto.de guardar la della de 
ma fiadamente cargofo ? y  no> 
íeue. v i
4 fLa (exea coitcluflon . Ellcfa- 
no Quaranta.^refiere quc,C»i»- 
¿recete Ccnttlif ̂  cenfmt d ecretan  
r a p it ile  d aedeltm t v er fim id ies  e t t i  
ftd h  [ 4  i f - 4*  r e p d a r .ita  effe mtei 
Ititaáum <ut regnlaruim ttttk tila

fifi»

p QuarMt*
bnl-

farff tul 
ait.re&HÍ.p. 
4<cfó. ^

* >

ffOfL'iPe Ae > *» —



fijtafimper permkneat, ymeaá Afif- J añado las {¡guíente* ¿Oüclir* 
fot ce ebandatió» celera dim ^aef fortes. n 1.. <*
jíet tampníhci, r¡nam prmatim ffr tp t La primera conclusión. Aun, 
fit regularán» \n eerum Eceltfo per que aquel qut llega a  vn lugart 
fthieada.Vit carca h it ab Sptfeepie donde Ce guarda por fiefta en ¿o

ûraunrítdt quidtjuam iáce*tr*tw\ la vhS hora que hade eíUr en 
etfdem'refttUnbmptfetfifs¡f!,̂ Hti \ cl,éfte obligado ?dd*abftcnerfir 
fi de falto prerepennt regulares nett de obras Ceruilcs en aquella ho 
ttquAm tpfts Eftfcéptt ebei re tenert r.i,y trabajando en ella pablt- 
vtrum quoétd tenuenet s &  eUíhe-, , camence , peque morcalmenr«

1 tm, eutu ff iiern regularte mi popa- por razón del efcandalo* empe- 
* ImU'hahmennt, deberb fe eenfemarâ  ro efi *1 precepto de oyr Midi» « 

Ett#h£*(}ft. &  Mpijtilu »tfatiat eie«i etf ios d»a* de fieíla pafsádo por „
•fm fetulark vtuur iHtt dubut. r y en lírgaf'dondtffí ¿guarda aquel 
:  < 1 *- » > /. 1 t/^b dta,no ella obiigadb a oyr Mif-

fa, aunque fe detenga en cito*« 
i i.,; ',r '  o h do el tiempo'ftificiente para la

CajílCLUniC ¿0« las fiemas quan' oyrTíluegoha de falir, y tiene ,  ̂
to al precepto de^aquMíílá.'J necefsídad de aquel tiempo pa* “ ,

r i  comer,# dcfcaníir i m aquel ,
S*~*fla M tgade-a ey*--*itgm mptel qüe' dueríne en el lugaf donde 

jHepeffmpor vn lugar dtnie fe el’día {¡guíente fe guarda ella 
1 Suarda aqueldtap»^fi*fU,ame»\ obligado a oyrla,# luego ha de 
i» de eftmt vnm f»u horm en el, t ji alfar. a otté lugar donde no fíf

u dmeme a&laitietide ¡ueg» dsfafj guarda,porque elle deteriinuCrt7 
fmr a etr* lagar deade «  f i  ¡ttme cb íánj^equefid‘,y tranfitoríé nO 
i*,cent, \ n,i * pudo 4 índQiur ‘ Obligacíoff de^

S* ti ûe »ye Uiffa'ee* anbiiide eyi1 oyr' Mida con d¿fc6tí¥odl¡ladl 
etr* para cumplir ten el preeept» del camino.Mas lo contrario fe '
le quebranta me Im qmeriénde eyr, hadcdczirfi fe ha de rener to-' , , t „  ̂

< eeu.t Hitm.x. ‘ dala mañana en el dicho lugar,’ v , ^
Sipecan mertalment»les e¡ut itxan y"ha de faltr de et defpues de ’r>

de »yt Utffmperfeeeupmr *nct- comer, porque efte obliga cío tt . ^
fe* de n» tiení netefudmi hm tiene de oyr Miífa , y lo miftno \ x
haz.*r,c en 3 ».j. es auando vno luego demafia- ,< " 4n

Si el ûe ejlk en vnm ciudad entre- na Lile del lugar donde feguar (v
• d*hn efim ebhgmie a yr a oyrMif da la fiefta,guardandofe en to- „ s

fa a atgmn pueble cercano, eenct. do el territorio, por d  qual ha ¡ 
4.»mm,4, ' - * de pal&r halla medio día, como .  '

’• - -- - 1 «•“ *,•» lo dire  Suarez^y'tbrtfojmeeA
D ‘  La macana defte capitu- to fe ha de entenderlo qtié diJ  *

tulo trato en el primer co - go en tíruellrá fíñna én el pcirafer *' * f
mo de nueftra fuma , capituló como capitulo ciéto y veyntey t s * , ' l %
ciento y vcyntc y tres,  agora vno,concluí¡on primera. *
' * La ‘

, CapX 4} 5*



4 1 * Ca^CLXíX. F  tejías.

t  La fcgunda conclufion El q
oye Miífa en dta de fiefta con
animo de oyr otra para cumplir
con el precepto no la oyendo
porque no qutfo, quebranta el

• j  dicho precepto como lo dizenb Seusr de r r -, . Nauarro,f Medina , y Ledelma,
/ porque no fe cumple el prcccp 

» 74. O* <■ cn ^,,^0 folo miterial, fi-
. .  , . n o  ay animo de cumplirle , co- J\iei ie  or* /  . ,  ‘ / „mo lo dtze Azor,dixe (no oyen.
!*  * do otra) potdue no quifo, por-de tertio fes r ' t   ̂  ̂ I,

i , « , w  t  t  ? s l  Z \ ̂ (6 hallo,hecha diligencia rae pare-
d í  V/í CC <lUC cunsP̂ l°  c0°  PrcccP“

1 , 1  h 7 í ,t 0rn<1U' ‘1U! J<>,n? 0ny.erm ™  
de fitlU lnim°  de 7 ; ° “ *’para cumplir con el precepto* 

j J J  a , fe ha de entender (i la hallare 
7 1 ' batiendo Ja deutda diligencia* 

' ’ porque fremfcndiera que no la 
auta de hallar de creer es que 
quiera cumplir có la que oyo, 
yaüi tuuot yoluntad interpreta 
uua de cumplir coa ella,. ¡
* La tercera cojicluíion.. No 

foümcflte pecan mortaJhieate 
los qq$p«tc mcnofpcecio dexan 
de oyr Milla en dta de fiefta,mas 

f , también los que la dexáde oyr 
j 4 *tn por fe ocupar en otras colas,las

* * "** * no t,cnen necefsidiu de
*r 1 ‘ }  9 haaer,como lo tienen Paliulanq
~*m *‘1 \ c, Svlpcllro, Cayetano. Soto, y
- . , Nauarro, y Azoi dizc que eua
itru vsole- , , , *. o . opinión es la verdadcia.
. 4 La quarta coiicluíion . EJq
'* \ no trene p imlcgio para oyrMif

* * J,.,  * Taeq,tiempo de entredicho cfta,
m m i A re r  <*°,CÍ)' v<u c»udad entredicha» 
i. ¡ 2 ?  oW»«a(Cion tiene, de yrlafn oyr

» ¡S f  » « w « "»
. eíHiwere cerca deda ciudad, pu,

7  #• dícndo tdwouamcme yr alia,

porque lino puede comodametr 
te yi alia por eftar fuera del pue 
bIo,y auer muchos lodos o 11o- 
uer mucho,o porque la Iglefia 
es pequeña, y por los muchos q 
han ydo alia fabe que no podra 
entrar dentro , ni vera al facer*, 
dote en la Milla, no tiene obli
gación de yr alia,como lo tiene 
Azor,d y ha fe de notar que di- d U. 7, 
xo eftando cerca de la ciudad, sn/l.mtr.t, 
porque citando lexos abfoluta- i.j.7 . 
mence no eila obligado j t  alia, 
y quando efta léaos, o cerca fe 
dexa alarbituo del prudente 
varón, coníideradas las fuerzas 
de la perfona.y el tiempo del ca 
lor,ofnaldad,y del camino fi es. 
bueno,oqu lo,

1 ................ -  -  .......................... - - -  -

F ID E  I C O M i i l S S O .

Cap. CIXX. Del fidéscommiíTo 
en general.

Si es legaje ptt ti fideuesnmsjft riten 
dedo fMrM obres ptss, ttnclufion 
1 »um. 1.

Si mMnÁMnit ti ttñMitr dtfirUuyr 
, -fuf-iunts tntrt los pfirts dtfputí 
. de Im mntrtt de fu ktteJtre, po

de* el dtítrsiuyriot *nttt¿ co». 1 .
nnm \

%ym*ndHnit ti ttfltdtf iiftrtbuyr 
, eur<*- Umofn* ferpetu*m*»te t» 

tre pebres «a el de* i*  l+Nettm- 
d*d del Señor , e otredtM falene, 
fe podre dtjlnluyr entes , o def- 

- pues del dubettempti, ctntlstfion 
- t'% nssm.\*
S* 'munirei tefedor es fu htrtdefe- 

jua di-1ter tu Imefne si pebre
V**
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*» dtlqfit <
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f i  4 C c J  
muAU de V

/  C * p t £ u a x . F u f a ì ì  * * 7
fwr */ »»mirare entre tres qttun- 
de mururt.pedru áArí* enfi vide, 
m* 4 » 4. i

5* «1 fide» fittntjf* dexude perù tir A)
. 'Uff**fep»ede *Pl seeur m «p» brfpt-
- tslydtmfeft cUrUn enferma, ceti,

f-rutm f , i • ¿ w.
5* m Andati* et tejluder « i/ft#
• ** munir ut •vt*iere>f e le hnn de 

d*r end» eñe per tede »11tempe 
de fu vidu.cin 6 , n 6 ,

S* ptmend» el tejluder gruuumen »
. i f f  heredero que d ì u etirtu perfe 

*U h  que le feliu d*r èn vtdu>*flé 
ebhgmde « iurte Ut tefus qqe le 
duuu de erdtnun* el teJlAitr.ctni

- 7 ,num 7 i
. vuleel fida eemtjfeqftunde el te- 
» JiudtrmtmJ# li Kirie 'tieriu 
- tid*d, y mierttrus ne fedé }dturè\ 

iJ frédde eudunm* Vheumto}eifilril
§ • * ! . .  in n-, v,'/tiLiitu[ v»

* ' , j„ol /  .ilyrq

EN el primer tomo de fufe il ri 
fumaeji el capitelo i x it riri 

tò dtlific[ci(co»n?ffo^cchor-al'tii 
caia* del qual tritò lergathiirife 
abWonen'el titolo «detos tìijo^ 
y efpairio¿,y también trite en fi 
iniftiu fuma co el primer tomó- 
mulo Arrederò« capitulo cien
to y treynta y do», algode los 
tfdeicqmiflos, (gorame id illi  
rato tn efìe'tomo poniendo ai* 
gunos capittilos;' y para refolu1 
non dette propongo las figuiert1 
tcscondohones; ’ 0 I < n  
x ’La primera conclùfìon.Fl fi- 
detcormflbimandado piraobras 
pi»s>r«gun'T«4 Gloria1, 'è li quii > 
iìg«aattUtl4 >esdeg»d|t^pÌ0 fy/qrfa 
liesfrtinì'olaraitpiap ft  dir* *d>al 
acoinett '»leìtufcf défaiì othis  de 
rliiüedcordia.Yn<í c's Jegado pio »
i

al que fe mande u n a  períbna «  - 
ca para fus alimentos fegun vna 
GloíTa, b aunque el tellador di- b Glojf m l[ 
ga que Te lo manda por amor de iilud c  defu 
Dios, fef uo Na wat r o Jiralege- crojeít. re
do pío „ qiiandft &¡ manda'* po- ^4« de 
bres.aunque no lijgfc'quelo má>- red$(„ eccle, 
da por-artor 4*í>ios'porlo>qual ¿ t,'monté. 
el legado maodádo para caulas xi.num. 4 
pus no fe puede aplicar para ah 
piemos,o doce de vnamuger m  
caicófoime fuefudo y  códiaói 
% Z.a/cguodaconcluí?on.iSi el 
tettador' ipanda >,diílhbuyr fik 
bienes entre pobres defpues de 
la muerte de fu < heredero,1 o a 
Cierto ticpo podra el dicho he» 
redero,antes de sfte tiempo difr 
tf^nuyiilosTipiuundofe del vf% 
fttteoódmeliosiyhto conrraaiene 
en < 1 1 oí*> l4 ,i, yo Junte dale! telbi- 
dotipwqnfctjoas/iacteniaoBtmi»  ̂ j ^
en tilo a la falud de ííl oUna qué , t 
a lacxecuoion deltiépo,el qual ( ,
tiempo ’ mas. fue paefto en fauor ( ^
deéheredero p a n n o  venden c& ^̂  ^
perdiddlaheretrci*,' y gozaren 
elimerim dedos trutos d« elléy u 
que cnifauot délos pebres'pife ' *
fentes$ o fu tu no sy afsi'fo! tienen <
Antonio de Menefes , #Gregéi c Mentf m 
no López. GutierrszyCoearru1 1 vnií ex fu 
UiaSíy Mqeitmjovj  < ' i t, ..í n*t¿e»prtn¿ 
j La tercera conclü/iéftY ff, dele
teíUdot mendireque perpetua“ ¡ * L  i KGte* 
mente m *l di^de(leiNetiUidid j o t n l r , i r  
del Señor,o deifan4 t)fifiBápAíli 10 pert <>. 
fe diífoibuya cierta limofóa*fn- ¿U z guh 
tre pobrés por4afdclt«oion que pmft » 2 
tiene aettaedefthndide4 .no püé p ¡, ¡,q 1 9 > 
dendósr<pí#:ha '̂de?repitdii' tñk net u  t ,  
h mofea »epaiftiirlv întrei'dél di» j» f tuunr  
cho’twmpo^ilíéitiofecbllge'dé ,¡ ? drte/io 
VtUt'Í6f dúel&pirtftáióoñtífÚQ l t ¡ 1(.

D ri noca
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\ nata Gregorio Lopefc.Verdad es de vna Gloífa lo‘ denen Immola, 
* que fino fea cobrado el dinero /  lacobo de Arecio, Alberico, 

de la renta para repaitir la dicha Paulo, y Iafon. g lmol in l.

dilatara dicho repartimiento, teftadorpufo granamela fin he 
d * n *? como no aya fraude, o ncgl/gen redeio que dé a cierta perfóna * *  *S
f*r»  rf .* » tw en b  cobranía. , , ,  lo que 1c íoliadancn vidi,obli- " ' tr,H
€rt* *U' u  4 La quarta conclufion. Sí el gado efta el heredero a darle las « ¡ ‘¿ f

teftador mandare a fu heredeio cofas que de ordinario le daua lr*u ' j * u
que de al pobre que ti nombra el teitedor.v no las cofas que le *'*•
re entre tres quando muñere, daua cxctaordmarias, como fe ** ¡Atum ^
Cierta limofna, nolipiwdcdar colige dei derecho, h y lo ct^ne J* **»n"u ,
enfu vida, porque mandoble fi los Dadores antiguos. Delie fe
dei comido xcierta petfoha de empero aduertu que fi en el tie *»
los tres> y no en general cortio propinquo 2 íii muerte le di me ,f#
en las conclufioncs palfadas.y fe mas,o menos que en fu vida, f  d<
baria grá injuria a los otros dos fegun lo que daua en el dicho íff.vw B«r 
pobres, porque el cícogido por tiempo le deue dai fu heredero, *• & DD. i 
<1 heredero podría morir antes como lo notan Jos Do&oVeS.* 1 150 ‘*1 
■del dicho heredero,a los quites * la  o¿hua conclufion Quan m«i*§ t /.
el cefi ador amo igualmente, co* 4o d  ce&*ior manda a vnocier de aU 6«>

. g aio fe prueua en vna ley fsgú ta quantidad,y mientras no Ce le
* lo dicho fe deue entender lo q pagare, fe Je dé cada año cierta
?  ** waeEípino tratado de erte puto. funu, vale el dicho fidei comif-

f*  / * '  * La quinta conclufion Bl fi, fo,ynoes vfuracip, pues no fe
*g*CM, * **' dei comiflo dexado para obras recibe la dicha fumi por caula
***** ***** pías fe puede aplicar al hofpical de mutuo, fino porque el teftar
**!* donde fe curan los enfermos,afi dor la mando dar,para que «1 Je
/ .z  7 * ĵuc no cftc hecho COn auchort- gado que aman dexado fe plgaf

dad del ordmano , ni fea lugtr fe,y tuuieflc efc&o, como lo tie _ . /ff ¡
fagrado,pues exercjtádofe en el nen Paulo deCaftro,K Aleuto,y *** J
obras pus, no fepuede ntgar Cobar.de aquí feinfierc,q quádo

frsU . /í.t. ĉr ̂ uSar Pl° como io prueua Al d  legatorio no puede pedir la d*jû
eí(»lt '.iót \ Maro Va*./ ' . quanetdad que lc mondo el tefta ' **rCt \
ntn. t i  ' 6 La fexta conclufion. Si el te* dor,fino paliado cierto tiempo, ZM j

fiador mando a vno »ciento mié puede pedir con buena confcié UMr' * 5,1 |
tras viuicre, cada año fe le deue cía lo que cada año le mando el rxñ,e' 1 n,9 ¡ 
dar efios ciento por todo el tié dicho refiador mientras no Jé le \
po de fu vida , lo qual procede paga el dicho legado, como lo 1 *>oc.m l. x. j 
no fojamente quando efta man- Mene Scemo, l  figuefíc lo fegun f  i

 ̂ 4» fe haee en tcftamento.mas aá do que mandando el teftador a /*** n*i»u 
quando (<; haae por via de dona fu heredero,«que dé a Pedro mil ¡ ’ ' '' i
cion ínter viuos,o la promete t  ducados quando quifierc.y snté* ■ • 1
pobre,# a ríe#, como dcfpues tras no fe los pagare 1c dé cada



'CdptCLXLFidéi ionrijfii *4*0
afto cieña penfiort, la quat pue
de redimir pagando los dichos 
mil ducados, puede el dicho le
gatario licitara en re fio cometer 
yfora pedir cada año Va dichalfu 

** ma.puesefte fidei conuífo fegú 
'* la voluntad del teftador es alccr

oariuo,conio lo defiende Couar 
ruinas.«*

Capítulo CLXXI. Del fidei co
mido dexado para calar don- 

i aellas.
)

Si el fidet eemtjfe dexad* para ¿otur 
< ttttta denr elh.fi cafa* e, fe le fut 
■, dt dar «utrande, y proftffande *u 

Mehgten tea. i i . ' * . /:
St dexand* fl padre a fu hqa tunta 

f i  cafare tyemquensa f i  tratart en
Xeltgten , fe te dtuft* H0 mss 9¡m$ 
*Jt»*t**f***ts entrando itncl*- 

fitn z<n a. iv j  i o
Si 0 xm c li'if*  ditXM tjm f M  

*>*r* dfme ft t*rtn fuúdtu* 
d** J ftèrt(*fMtditJtt
mdmtttd* Im m*s frtfmym« pMrttw 

i M fuy*>n$ jitnd» ftfrre » fHienfa 
êtrssfê br¿i en wss rtmttt jrsdt,
**n Î » J- * 1

Si ti fitht iornujfa drxMjú fsrs tsfyr 
Jtnte’Ist dt ¡* efltrpt dtl ttflmdit 
tí tbtñ pt* , y f i  n t AXitfdü m*$ 
qtit v/31 defl* gtntrtctfin fe le ha 
de dar fulamente dete teme à pt- 
hreseea.^.» 4.

S» *1 fidet cermfft desead* para que ea 
- da aíie fe cafe* 4'»7ellas, fe deste 

dar a lat que efisn ya cafadas^*.
r-*u* r. *

** é  fidei etrntff* desead* para cafar 
dtn^tlUi fe puede dar a las cafa-

V t

dar fia date , e e»n pequeña detet
fiende etmarid* muy pebre,chn.d.

S» el fidet rtmtíf* dexadt p*ra cafar 
> dentellas huérfanas .i fe puede dar 
a lat que tienen padre tan pehra 

’• qstem las pueda amparar s c»ncl,
JiHU* f .  ' >

S* ft puede dat antes *de las velaste* 
ttes el fidet temtffe 'que el tefiader 
manie dar a h  dentella defpues 
de velada , y fi mutuhde vn» de 

c lercafades antes, fe dette dar ai 
etre , cene fufen eth* , numere 
eche . ¿ j

Si el d.th* fidei temtffe dexadt parm 
huérfanas fe puede dar a las ex» 
paellas, tenclufie» ntuue, asme- 

-l reuueue. s > » 1 ' , 1 w t
Ss el fidn ctmsffe para cafar hutrfa*
- 2 mu de padre y y  madre, fe pttede dar 
• f̂ a la que h  et de padre, y ue de ma 
¡’< dretencláfitn * diez , »muera 

diez. >
5f el fide* temtffe dexadt para tafar 
(1 dentellas del lagar, fe puede dar 
j i a las de les arrabal te* del dtthe 
-. htgdr.t a las del eèmterie, y ce»
.j marca, centlafit» ente , numera 

enze. - 1
$, las que fe tunen per dentadas, na 

le fiende feeretamen/e.paeden pe
dir el legad* mandad* para detf 
talle*. t*nclufi*n date, numera 
iz c
la dicha manda n* fe pu*d* dar f i
Metía, doare'las de dezeéñet _  ̂ _ 
eue fegun dertcht fe pueden tafar
cen 1 ; » i $, 1J

j, el fidet eemtff* dex*di par a cafar
1 deuiat-henefiáf fin'declarar qUa

fea» ilinztllas. ‘ fe puede dtir a la
1 deuda aet$*ftad*rjqué vria e dé* ‘

Veíes per* car^ah,tente* tendu-
fien la.num.s 4. . '

Dd t DE
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V I C*f.CLXX.F',itKomm\p.
, -  . f  x nota Gregorio I opefc Verdad es 

r,f 41 *•/.* qUC (¡no fca cobrado el dinero 
P» J7 vj 1\ <ic la renta para rcpaitir la dicha
* ' ”MW 4 5" lurioína en eftos días, fe puedo
Itj.rtecpt. jjcho repartimiento,
* * ff x? como no aya fraude, o ncgligett 
fj r u  *.*h  tlJ „  U c¿brinía. ■ --

4 i La quarta concluíion. Si e/ 
teftador mandare a fu hercdei o 
que de al pobre que el nombra 
re entre eres quando muriere, 
Cierta ltmofna, no l í  piwdedar* 
avfu vida, porque mando-elle ñ 
4 ei comido a cierta peí foha de' 
los tres, y no en general como 
en las conclufiones paliadas.y íe 
liana grá injuria a los otros dos 
pobres, porque el efcogtdo por 
<1 heredero podría, morir amfes 
del dicho heredero,a losquateá 
el teñidor amo igualmente, co- 

i * ano fe prueua en vnaiey t*y fegú
* **r ** lo dicho fe deue entender lo q 
j  P‘** B * traeEfpino tratado de elle püto.
'*r 1 i f • quinta concluíion Bl l!, 

%r>]ftcH . tt- comiño dexado para obras
“* *'t *f*J pus fe puede aplicar al hofpital 

eji m. ¿ onj c fc curan los cnfermos.afi
que no eñe hecho con authon* 
dad del ordinario , ni fea lugir 
(agrado,pues exercitádofe en el 
obras pías , no fepuede negar 

f r*U It * ĉr ̂ uSar P1D como lo prüeua Al
4í(*l¿io i. «i t o v u . f  .
m . 6 La fexta concluíion. Si el ta

llador mando a vno »ciento mié 
tras viniere, cada año fe le deue 
dar eftos ciento por todo el tic 
po de fu vida , lo qual procede 

, $o fulamente quando cfta man- 
da fe hace en (¡dlamento.mas a6 
quando f? hazc por vía de dona 
cion ínter viuos,o la promete a 
pobre,« a rico, como dcípues

*ut 
fl.xi.». 7.

de vna GlofTa lo' tienen Immola, 
X Iacobo de Arecio, Alberico, 
Paulo, y Iafon.
7 Lafeptimaconcltffton. Si el 
teft ador pufo gra u'a mea» 'afti'hc 
rcdeLO que dé a cierta perfdna 
lo que le folia dar «en vida,obli
gado efta el heredero a dárlc las 
cofasquede ordinario le daua 
el teftador.v no las colas que le 
daua cxriaordinarias, como le 
colige del derecho,'h y lo tlitné 
los Deudores antiguos. Dctikft 
empero aduertu que fí en el tic 
po propinquo a lü muerte le da 
ua mas,o menos que en fu vida, 
fegun lo que daua en el dicho 
tiempo le deue dai fu heredero, 
como lo notan los Do&oires »
X La o&aua concluíion Quan 
4<> ol tc&idor manda a vno cier 
ta quantidad,y mientras no íe le 
pagare, fe le de cada año cierta 
fuma, vale el dicho ftdei comif- 
fo,y no es vfuracip, pues 00 fe 
recibe la dicha furoi por caula 
de mutuo, lino porque el teftar 
dor la mando dar,para que el le 
gado que aman dexado fe pagaf 
fe,y tuuiefle efedto, como lo tie 
nen Paulo dcCaftro.JC Alcuro,y 
Cobar, de aquí feinfiere.q quádo 
ftl lectorio no puede pedir la 
quancidad que lc mondo el tefta 
dor,fino pallado cierto tiempo, 
puede pedir con buena confcir 
cía lo que cada año ie mando el 
dicho tellador mientras no fe le 
paga el dicho legado, como lo 
tiene S peino, / figueíTc lo fegun 
do que mandando el teftador a 
fu heredero,-que de a Pedro mil 
ducados quando quifiere,y amé- 
tras po fe los pagare le dé cada

aá«

g Itnol in!,
tu tjut itt $ 
f  «* tt* f  i,
*nnun I *
co z  tn prtn 
ct v í t g l o f .  
?su !m &  U 

fo n  A i í c * t % 
1 n l  U g *tk m  
jfu dt mnnun 

1eg*t
h t focitMmx 
co § medtt$ 

J f  d t  MftHkU 
Ugmvb% B * r  

t$ &  DDt 
i T > D  m i  

1 j f m
dt *lt

K  C * f t  tn l .  
1 .rt .p e n  C .  
d t fu m  T r t % 
A l  U  f s r t t  

g$ c v l f  C t
HMrJi

1 n ,  j

\%&c tn /. z. 
J f  Je hiitfHA
/*»* **m*o
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CdjuCLXXJ'idéi iomijjoj
afto cieña penfion, la qual pue
de redimir pagando los dichos 
mil ducados, puede el dicho le
gatario licitamente fia cometer* 
vfura pedir cada año la dichaifii 
ma.puesefte fidei cotmíTo fegfi 
Ja voluntad del teftador es alccr 
aaMuo,como lo defteode Coaar 
rumas.*»

Capitulo CLXXI. Del íidei co- 
mido dexado para cafar don« 

i aellas.

Si elfiiot ctmtjft itxai* para dotar 
k t torta don^tlla.fi tafate,ft leput 
,, d* dar entrando, y prefijando t»

j , lf¡
St dexapdo ti padr» a fu hipa tunta 

fi cafare,y etnqnenta fi intrato o» 
Rthfion , fe U douon no mat fno 
eftvstrnynoata entrando oontlu- 

fon z n 2 , t p
Si j toando v» clo’ tjo dexavmfiM 

torrrjfo tura que fe t*ro» fnAáoui 
dat ion^e'las, y pohrot, patio fot 
admitida la mat pnpmyaa parto»

- tM f*7*> no fondo ¡obre , atuendo 
otratptbres en wat romoto irado»

I » j. 1
Si ot fiilot tomtjfo donada para tafar 

dtnte1las do ¡a efttrpo drl teftador 
ot tbrapia t y f  a» atuefdo mat
que vn i defls genere ctan ft U 1$S

. de dar fofamente doto tomo a po~ 
hre,ten 4.» 4.

S, el fedtt ttmffo dexaio para fue ta
1 da 4r» fe tafo» i^nr ellas, fe done 
dar a lat tpuo eftm ya cafadaŝ  o, 
f  «• f . j

*  él ftdet eomtffo dexaio para tafar 
doncellas fe puede dar a ¡OS cafa-

*410

r desfin dar* , $ e$n feq*/ñ* detep 
pende elms ni* muy pebre oĈ n 4m 

Sa el fidet c$m%(fe dexudi perú csfst* 
ydenzellst huerfunes t* [e puede eUr 
mint que tienen pudre tmn fibre 

i queme Us puede umpsruri cencl.
7 *ttm fn >

Stfe puede due untes9de Us vclecte* 
ues ti fidet ttmtffe 'que el ttfisdeT 
menée dsru U dcnxjellu de [put t 
de wludu , y fi muttehde vne de

0 tescufudes untes, fedeucdersí
$tre 9 eeweltifien eche 1 numere 
eche a >

St el d*che fidei cemtffe Áexsii per* 
Jeuerfenss fe puede dur u Us eje- 
pueflus, cenclufite stueut, name* 
renueue. i > *> i 1 * 1 u i

Scelfidncémtjfe purm tufur huerfu*
- * sms de pudre,y medre, fe puededsr 
-r mlm que leetdepuHfe9y ne ie  m* 
ii< iré, cemlufien 1 diez, , numere

iteZero >
5t el fiiet cemtffe iexeie pern enfer 
u deníelUs del Infer, fe peed* dnr 
> l m les de les errmhsllei del dséke
- . tufdr,e n Us del eeertfer$e9 y ce* 
u merte, c endup en ente , numere

ente 1
$, les que fe tunen per dentdUs, ne 

le pende [teretemente,pueden pe
dir el le¡ede mnniede pure den~ 
zeüns, cenrlufien deye, muñere 
i;* *  *{*
le iuhe mendM ne fe puede derfi 
Heels* donóles de dete sixes 
ene [tgun dereche fe pueden eufuf 
ten i  ̂ n i 3, 0

& el fies cemtffe derede f*r*t*fd f 
* deui*$»henefiés fn'det tufur qh¥ 

feun ilenXellsst 1 fe puedd d#r d ¡S
1 1 deuds net iefisderjqué vw* e déf

Vetes pere e*rhsht#ntey¿ent>llt-
fie» 4. „
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c y £ L X & m d t£ M ìj] ì:
T ^ E  Ha materia dcfte capitulo 

trato en el primer tomo de 
nueftra fuma,titulo, dote, capi
tulo' nouenta y ocbo.agOra alia
do las figuicntes conclufioncs, 
z La primera' toncluíioia* el fi 
dci comiffo para dotar m  don 
jtella fi cafare,fc le puede dar en 
trando, y profefíando en alguna 
Religión,como lo tiene Couar- 

. /, ruuns 4  Y yo lo prueud en nuc-
í  W , , ‘ &** Queíliones Regalares.* Lo
z  ,  9.  ^ U a l  f c  c " U ' n d c  ‘ I ? * ® 0 0  e l J C
B i to.mui. hdci c®1™ “ 0 *c »manda a. viudo
reI  «r 1*7!  *c^a Part*cldar’ mas no qu*ndo 

x p. le manda para calar dóz ellas en
<0 * común, porqueen cíle cafo co-

í ' mola voluntad del telbdor fe 
pt̂ ede cumplir en otras dózéllas 
qaefe quieren cafar» no fe pue
de aplicar a'la que eUtra, y pro- 
feíía en Religión» la qual ratón 

* ceíTa quandofe manda acierta
donzclla ñ fe caíate,pues entra
do . y profesando en Religión 
«ao le dando ella manda queda 
«1 legado caduco contra la vo- 

_ . Juntad del tcüador,como lo tie 
' , Atnr  nen Baldo,* Jíaefa,Palacios,Ru-
.. . .  „„ ,, *>*°s>y Dicg°Peret.yGutiérrez,

dwicndofcr eíla común opimo, 
* 7  *1 •y que defta manera fc ha de en- 

*V *  *n* lender vna authcntica, 4 que ha 
ola de eñe punto.

** otlt c*' Ta La fegunda conclufion. Si el 
1 4 » 9. * pa(jfe dexate a fu hija ciento ñ 
*t.tn ru . y. C|)trarc en religión y
.  onmt.m profeflarc en clla^cmandare cin 

¿ a  j  •qwnMffnttaado en Religión,y 
* ** 0 ‘ ffcrofcflando en ella fe le-} ¿«jen

n. . tr. tu no jjjjj gUC lCinqucnta, pues la
1 **” ’ «voluntad .del tcftadoc .es tiara 

y . tr tnm. fun¿ Aíja cn qUC mw dote fe da
« 14! a la hija que cafa que a la que

entra en religiócomolo tiene Co ni. quijl.t' 
uarruuías Gutiérrez contra Bar 3 x.»n. x0> 
tolo, y la común que diseque d Auth jt 
la mayor quantidad fc dcuc dar 
a la que emracn Religio¡n,que eftfce. 
fon los ciento, porque dándole »te prtfau 
los cmquenta fe cafara «¿ex ando ctlUt 9 ' 
la Religión a lo -que refpondo e Ctu» 
que por fu culpa dextr-a de en1 fup.Gut vh 
trar en ella , pues el tellador le /up. nu r-j% 
•dexaua l<rfuftctet»te »̂arrfersní4 
muida.
9 La tercera concíufion/Qua'- 
da vnctengodexa vn fidci co
mí ífo para que fe cafen fus deu
das donzcllas , y pobres no fe 
puede dar a la donzella mas pro 
pinquá panenta fuya, no fiendo 
pobre,auicndo otras pobres en 
mas remoto grado, pues eiteíla 
dor pide dos qualidades juntas; 
con menea faber parentefeo, y 
pobreza Afsi lo tiene Cordoua 
/.al qual íig ue Gutiérrez, y mas f  Cor. it  tu 
que mandando efto vn clérigo fot it  cffof 
fe prefume que dexo efto por «*.7.7*. 
fu alma a pobres.Verdad es que Gut.cff.i4, 
ú la deuda mas propmqua luc
re pobre ella ha de fer prefiera- 
da,y en igual grado las mas po- p . . 
bres,como lo tienen Peralta / , ® í r' **? * 
Lara, y Pedro Surdo, y Guticr- J ”* ex>*m 
rez» añadiendo que nofedeue f '.  
fegun derecho h, efta manda f j 1* ’1 * 
a la que fe cafa mualidamen-  ̂ /  e* *•
te l * r * i t  m!¡  

me\$ fi4 La quarta concluíion. El fi- et'$ Jlim 
dei comiflb dexado para qui fe 
cafen donzelias de la eíhrpc del it
t efta dores para caula pia.Pot lo * ,m?*>**‘ 1. 
qual zurendo alguna düda íe ha  ̂ 9 í ”u 4* 
de recurrir a fu conjeturada G***t.eo»f. 
voluntad, de donde infiere Pau t 7 
loComuoli i que no amédomas

que

Ü)É( ÉI?)Í|̂ ' I II -**tww* V> w



Cap.CLXXl: Fìàtu Qtmi[fa* 411
que vna donzella della genc,i -  rimante dour. Visi Io tiene Ba' 
exon a ella fc deue folamenceji do/?N[oucIo,y PtlaaosRubios* \ h*# /0
dote como a pobre, v no ft de- ? La foima 1 ó diifion El (idei te x # p n z m 
uc dai todas las pendones tj de-*, com^nflo hecho para cafamicn- pil m c 
tuuo con fraude el pacrono,poc to de desellas hu^rfanas f̂e pue vejlrst §

i  ÌMnchezlt 
i de m*?*dtf
Pu* ? 3 .  nu 
l ì.vtr.tMn 

dem.
K I* f tn l 
quo mtn9 n
l n > f  **

flum Vere^ 
tn l  1 tit de 
tejlvmntcs
ìtb jr trdtn. 
*Vfff dubiti 
efl banchi^  

*vb>( C4p9/T 
eof \ ¡ . nu 
% % Lar* U 

1  deunmutr
fitriff r z j 
ti $ 9 Sach. 
Ub 7 demt. 

4‘fp Si. ». <?

que fi todas fe ifc dieflen cafa.u 
como rica . Empero yo no Coy. 
dclle parecer, porque fe ha de 
prefumir.ya que es deuda del te 
fiador que quiere que Ileue to
do lo caydo, po auiendo deuda 
a quien fe pueda dat.o Te deua. 
f La quinta conclufion Aun
que el fideicomiso efpecialtnen 
ce dexado a Mana para fe cafar 
fe le deua,aunque ya elle cafada 
como lo prueua Tomas Sánchez 
1 Empero lo contranp fe deue 
dezir en el fidei commiffo dexa
do para que cada año fe cafen 
donzelhs.porque no deuc darfe 
a las cafadas pues no faltará dó- 
zellasa quien fed¿,como lo di- 
ze Iafon.lr DiégoPerez.yl ornas 
Sánchez , y lo que duen otrosí 
que rcficic, y ligue Luys Cafia- 
nctc,pi ocede quando fe manda 
cfto a las deudas para que fe ca 
fen, porque aunque efltn cafa
das íc les deueuc ella manda , h 
fe cafaron con eíperá^a de ella, 
y lo piotcftaion como lo diZt 
Alonfo Perezdc Lara,y lo tiene 
Tomas Sánchez
6 La fexta conclufioti El fidci 
commiffo dexado para cafar dó 
aellas,fe puede dar alas cafadas 
fin dote , o con pequeña dote 
quando el mando es tan pebre 
que no puede fuftefijca¡r las car
gas del matrimonio,puesann du 
ra la caufa piadofa, y la nccefsi- 
dad de fuílenrar las dichas car' 
gas,por lo qual, ello es verdade 

Tora. 5.

deudor a las que tseneni padre tú , z.u.t.n<f 
poltro que en ñmguna manera t*.%. 
las puede ampaiar, faluo fi en e] 
lugar donde fe manda dar ay 
ocias donzellas pobres ifin pa
dre,porque aellas fe<ha de dar , , . 
y afsi dize Palacios - Rubios w, ^  * 1 
que lo mádado dara caufas pías *1? x ec c 
fc puede dar a las inoras q t ie - '* 1 ** ,4£ 
nen padre pobre,mirando fiem- r*e er>f" 
prc las palabras del teílador, y t* L n‘ f ,4, 
ponfiderando fu mente,y dcííco ” ec co-’> ' 
fegun el qual fe ha de regular tj L M4*‘' 
fu difpoficion , como lo diZcn ,u 1 £ v* 
Tiberio Dcciano. ,, y Gracia- V"’ 1 1  tn 
no. .. , ¡
8 La oáaua conclufion Quan rec,t- 
do fe manda el dicho fidei cora ® *
millo que fe dé dcfpues que la 4t*”n,"erJ- 
donzella clhiuicre velada, no fe cj 11 
puede dai antes de las velacho- F *  i-Tmirt 
nes,aunque el matrimonio, eílé . **>*ddt.
rato y confumado como lo'dizé 44 <ioe ** 
Decio»,y Macic»{o,y lo mifino ^ ° l̂ eytot 
es fi mandate el teílador que fe S«"*™** ?• 
vele en cierta capilla , como lo 
dize Lara o,el qual dize que el *' 
fidei cominillo para cafar donZe 
lhs fin hazer mécion de las vela 
ciones, no fe puede darantet 
dcllas,porq fegun vna comú ma 
nera de hablar no fe dize cala
dos fino los q eftá velados,y af
fi no es el h i)o cafado ̂ mancipa ' 
do lino dcfpues'4 fe veloKomo - - 
16 da a entender vna ky de>To
ro p,ia qual aícsgádQ'a otros • t 
dera ValdesíY» lì vfio de Jos cafa 
dos-muriere antes de las vela>

Dd ? cío-
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clones quedándola rr>ugtr,a ella 
confuí me la piedad ft deue dar 
la dicha manda, pues aun tiene 
neceisidad ddla para fu ampa
ro.faluo fi ella có fu mando fue 
rom»rebeldes en no recibirlas 
velaciones mandofelo el Obif- 
po , porque de creer es que no 
quifo el tcllador dexar ello alos 
que con ¡ rebeldía no obedecie
ron a los mádamictos de la Ipie 
fia, y íi por rebeldía del mando 
no fe recibieron las velaciones 
queriéndolas ella recibir, no fe 

- le deue quitar ella manda, por-
1F Je codo ^uc c° n̂ orn,e derecho y lo qff. eco , ». crae \ienocKaoauiendo impedí 

mentó de otro tercero fe tiene 
la dicha condición por cumplí, 
da , y la conjeturada voluntad 
del tcllador pide 'ello como fe 
coluje de lo que fobreeítepun 
to eícriue Lara r 
f  La nona conclufion. El fo- 
bredicho fidci comido dexado 

v[qHe.Mt n. para ca *̂ar huérfanas fe puede
f dar alas dózellas expuedas pues 

SL*r* yí>l no pe habiendo quié es fu padt e, 
” 6 7 0 fu madre fe tienen poi huei la
tlop tn • . nas,como lo prucua Lara udizié 
fin tnu io. que el legado dexado pata 
f*rt 4 ver. caf̂ r doncellas de cieito luqai 
ecbsdos. fe deue alas expucílas en el mif 

rno lugar,porque fon tenidas,fe 
gun Gregorio López, t por na
turales idel Veidad es que auié- 
do huérfanas verdaderas deuen 

v l.ie n e t* -  fer perfendas fegun derecho v  
Uttr fptt- a jas expucíías. 
n u s.fide i t  ,«> La décima conclufion Fl fi 
enríen &  te Jet c-omiflo para calar donzellas 
rum filys. huérfanas de padre, y madré, fe 

puede dara la donzella huérfa
na de padre,y no de madre, fi la

estufé d*t*. 
Me» Ub 4. 
pref 1 1  j ». 
1 1 .

rLMr* Ub. i 
Je M»mu t. 
a i ,4.» j 4.

dicha madre fuere illufiie, vr,® 
huuiere otia huérfana de padre 
V madre, attento que a efra ma
dre illuflre fegun derecho x, no 
fe puede pedir algo afsi lo tie
ne Lara, la qual opinión teng* 
por piadofá no laquetiendofu 
madre focorrer , y la manda de- 
xida para calar donzcllas huér
fanas fe deue a las que carecen 
de padre, aunque tengan ruad e 
\ tuda, puu ft gim dei echo •/, la 
viuda tiene necdtidad delfauor 
como el menor

La vndecuna condulió El

X / fi qua il 
Inflas C  4d 
OrfittAtmm.

J 1
fobre dicho fidet contólo dexa
do para cafar don/clhs de cier
to lugar fe puide dar a las de 
los arrabales del dicho »lugar, 
mas no a las del territorio, co
mo lo prucua Graciano r, aunq 
í,oauo4,diga que rabien fe pue 
de dar a las del territorio que 
es la'comarca. No admitiendo 
que aunque legun derecho b, lo 
fauorublc couccedido a los ciu 
dadanos.fc cóctdc a los del ter 
mono, cito fe entiende faluo fi 
rtdundai e en daño ue los cuida 
danos,como confia del derecho 
e Y en elle cafo es en daño de 
los Ciudadanos
1 1 La duodécima conclufion. 
Las que fe tienen por doncellas 
aunque fecreramtnrc no lo fean 
pueden en el fuero exterior , y 
de la confciencia pedn el lega
do mandado para dózellas, por
que el tcllador le mando para 
las que aun no auian Contraydo 
el matrimonio, las quales contó 
mente fe tienen por donzellas, 
confórmela común manera de 
hablar, fegun la qual conforme

dcrc-

do Imperi
to? t»fcr pn 
piilü (y x,-  
Jtism'

7 Gr4 Jcci.
96 n 7 
a S<?r cof 8  J  
n i  Ubr *. 
b le z C de 
nüdtms 
t¡ut ex *vt($ 
)%8 l  e t t t t -  

husff *dmn 
maptfts.
Cl epu% cott-  

netur j f  * de 
verb fit m.

■úsafa* ar i*j*jeu**M
\



Cap. CLXlll.F\dú comijjo. 4.1 s
di hlrtruS. derecho dCe há de entender las 
Mttod* ttem P*Iabras del teltador,el qual no 
C m ffd t le  es de creer que mandando etip 

t J' pira que Dios le perdonafle fu4
pecados abbghfle a las dichas

* v- doozellas ano procurar ellakná
t ' da,y a reftirli) ría defpues.de. hl-f

canuda con peligro de fu f*mi.? 
y mas que dcípues que pierden 
la virginidad ion mas fáciles pa 
ra pecar, y para euitat efto es 

' < • de creer, que el celbdoi no le
 ̂ le« quifo- quttar cite remedio.

1 Verdad es q los patrones t’ftan 
' “ obligados a hazer mquificion, fi 

, m/  , R las dichas donzellas tienen las 
/  *( etr* condicione» que feñala el teila-
* ■ > dor, oomo-confta de loquetra

**% MMafijwdoíí 
' *y.{ Ladeadla tercia concluí 

f  l. fe m q t  dood,a fohredicha maneta ho>íe 
** C'̂ * puede, jdar fino, a lasrdhnaOlas
xuptijs S*m que fegun derecho/, fe pueden
i«. 7 dtnat\ c a l af ,< » nuK?»e afaber aLuqu«
M 9i.mil tienen doze años,y lo ttene con 
g M*t*dec$ }a común, i bomas 
)*ü "jltifn* fi no lc-puqden. pedir liada que 
rg wlütJi ecugandud'ClM.cdadbporque el 
* 1 tu. i* , legado dexado p^H'cieeta oau- 
a.p. ** fa,como lo prueua Matine;» ¿,no 
v - fe puede pedo hada qtie llegue

; 1* dicha cauía ,., < . v 
14  •, La de cuna quarta conclu 

diwvtl fidci (ConullQ, mandado 
pa 1a que cada año le cafen mu- 
cgetüs'hx>«illas deudas, noana- 
idundo que feair donadlas > íe 
puede dar a 1* muger deuda del 
tedador quc,yna o dos vezes pe 
ĉo cacnaJLmfn^pqrque cite le- 

, ^ado^e^.dexadp-a algupa par 
ticular deuda parâ que. creamos 

.que ci,tpüad0r$ui/aquecuuieí 
£e p^tticular honcíjUdad inoran

do por la honra de fu fangre» 
mas para lis deudas perpetua
mente , las quales falicndo del 
quaito gradóle tienen por eílra 
ñas, cuya poca dcshonelbJad 
no redunda en deshonra de la hSm.vbtfu. 
fangre del tellador,comolo prue nUw .é .  
ua Thomas Sánchez h La qual rá 
zon Iolamente milita en las dea 
das que le tienen por eitrañas> 
mas no en las que eltan dentro 
del quarto giado, pues la dicha 
poca deshondhdad de ellas re
dunda en deshonra déla fangre , <■ 
del teílador , y también refulta , 
quando ellas con demafiada li- 
uiandad fe dexan tocar desho»- 
ncilamentc, y con publicidad,y 
defta manera fe ha de entender 
lo que. digo en nucitra fum-

I  1 t J  i ***

* f  1 ^ , f > !  '  O ? )

O'** 1.A

l 1. tom tu. 
dote c, 9?. 
cene, i 1 *

c
r

Capjt CLXXII Del fidei coouf- 
n Jo ^uc.dcxa el parido a la 
» muger v lineado (tjaílamcnĉ

n  '  % r Vf 1 no ' \ •*
St ti jifa  cemtjfo que m*nd* el, m*r%

do 4  Is muger f$ viutere
\ *e le pierde cometiendo vn [ele pe

| , en lo de U cArne.certclHfie* I »nu-
¡\ % * 01 ^  ti n
S* el ftde+fiqtmjfoipMndádo * i* mu?
x j e r  / f l i f q t w  f a r e  m u d e ,  l e f u # f-

» 1 df entrando én tel̂ to** condujo
1 ■— 2 • 1 r, r

Si1í/ i* ollijadji ls muger »n ctn\cun
o *  4 rtflttuyr fttt U

-1' i xo{í»  t**y*Í9pon fondtcion que »o 
-l ft c*ft!c4¡¡!Hfidtfp<<0»í 1 Kt 5* >
-< . r >! > o,) > > ( ' f)
> 1 j j  A. Primera cbncluüon. El^- 
< . da cpnuílb qucfitna¡Bd.)'tl

D d 4 na .■*

(>



A2 4 Cap, C LXXiI.Ftdù
marido a üi n ttgcr fi viuiereca 
ftamente, baiu que cometa vh 
pecado de la carne para que la 

lerda pueseíte Tolo pecado ba- 
a para poner macula en'fui hi- 

' jos, mas file mândire>vn eltra- 
fio con la dicha condición no 
baila vna fornicación,fino es ne 
cefsano, que continue por algü 
ríos altos la deshoneftidad,pue s 
en efte cafo celia la raton ale 
jgada , como lo prueua 7 homas 

a Sache Ĵi Sánchez *, añadiendo que man- 
7 demat.dtf dando los hijos delmando.olo'S 
pu f  t, na. hijos de la dicha muger , o fus 
3 3 • deudos, o fufe grandes amigos,

el dicho fidei comido a e/ta mu 
ger fí viuiere caitamente,le pier 
de con vna fola fornicario que 

j , cometa, porque eíto es de creer 
que quifieron por el agrauio q 
con elle pecado fe les hizo, lo  
qual fe prueúí pütl el legado 
dexado a la muger,como lo afir 

1> frtp.ine, Prcpofito b> con condición 
titeen*, nu. - ue vrua cafta> y honeftamente, 
4* nofe pierda caiándofc fegunda

vez, ialuo fí pulieron cílacondi 
VtoO el márido, o fus hijos,pues 
los tales con las fegfídas bodas 
reciben agramo Y no es lo mif- 

- mo quando la muger manda al
! mando algo , con condición fi

* * Viuiere caita,y honeílaméte,poi
que no ie pierde con v.na fot ni- 
cacion fi nd fe diere tanto al vi 

U cío de la carne, que fe tenga pu
M  bheamente por hombre desho-

■* neftojr carnal.'
0 * ' La fegun da conclufion. £l fi- 
del conüifo que manda el mari' 
do , o otro qualquicra a la mu
ger mientras fuera viuda, no lo 
pierde entrando, y profesando

en alguna religión; porque po* 
el cfpirttual matrimonio cóChr» 
íto fe perficiona mas la vida de 
la viuda, y fe cumple mejor la 
voluntad del tfcftador, como fe 
colige del derecho <vy lo tiene c ¿ute em 
Bald'ó.y otros,que alega, y ligue rehisetr** 
Simón de Petna , diztendoque P,tnct c  de 
también fe 1c dcucn los altnien ,ndt¿la vt- 
tos que le dexo el marido fi per duttateBal. 
feuerare viuda entrando ’<en ,nl Dean» 
religión, - u < •> timn.f m
i  La tercera conciufi64.a mtí fi c d* t y f  
ger a quien firmando, o fus fu*’ cofn&cUi. 
jos mandaron vn legado lino fe Simoh t.de 
cafaife cita obligada en el fue- *»t*ifr*.vl- 
ro de la confidencia areftiruyr vot tn 
el dicho legado cafandofc íégfi ter i circule 
da vez,aunque el juez por* femé t*t* dnbta, 
cía no fe Ic mande rdhcuyr,co- »-117.  
mo lo dize Cayetano d ,y lo tic- d Cay.m fg 
nen Callro,Soto,y Couirrauias. v.peem
1 ‘ ¡ /' Cajt.h t.de
.... ...- ...........1 1 le fmn r.n.

t i  pee» Set.
Cap.CI XXIII. De los fidci co’  h.i .de tui.

miifos dexadoS a los religio" a.(> ce.
fos particulares para fus ne- * *» expofi. 
ccfsidades. ’ ‘ > od^.nrj Ce

* >< < JM.104 f.%.
S* vede *1 lefade dexode m ntnfrayle e 9.$.4. 0« 

de reltften que tune btene*en f#- 17 , 
tnnn ten condieten • que m el pri- 
lado,n¡ el menafterto fe puedíepre 
uecbmr del ten i n j .  ,

51 bajía la hcenn* tacita del prelada 
para que el fray le pueda tener el 
vfe dtl dtehe lr¡«de ten 2 n %.

St aceptada el dttbe legado del fr*y- 
' l e cen licentta de fu prelada fe ad 
' e¡merá.bíéfbeltenutnte.¿ene¡ujie 

3 »#»». 3.J 1 ,J- -
St qUande el tejfkder dexa cierta be 
' fddadpara que de Ut frates iella

f i



CáfttfLXXUL Fida coníifío. 4lt

a l 4r in A t * .
t€ t tX C t f it i
C de bents
4 #4 hbett* 
b Fsn %n r. 
monscht dt 
¿ mí», mon, 
C l vn C ne 
ctductf tille 
d*st

dite.q.lxf 
sr  x  f . f  * í  

cDur% de Mr 
Utcjlmditit. 
de UgjáHt*

f  vbtf 4f , ̂ . 
g Abbsufr

~ hsgs ¡m fe jls  del* Ceneepnon 
de HHeftfM feñors esds sñe en vn 
conuéntó de bretes éH f»~1
munSe sdqmere ln dichs beVédsi 
si mtnsjleru de msners que man
que [obre muehe deles frutes dells 
todos fon fuyesteon.4 #, 4.

Y J r  fe hs dé decirlemfme qtetde é f  

te fe tnMndsmvHmensflerto de 
Im erden de fsn Ftsnetfce de ls 
re¿ul*r obferusscts. ibu ' c

i
i T  A Primeia condufió. Quan 

•^ d o  el teftador dexa algo a 
vn frayle de las religiones que 
pueden tener bienes en común, 
con condición queini el prela
do ni el monafteno fe pueda a. 
prouechar deftc legado, ícgun 
Bartolo «,vale ella manda,entc- 
diendo la dicha condición, que 
el prelado del monafteno le de 
licencia para gañir la dicha toa
da conforme fu eftado en cofas 
licitas, y neceflanas, y no en o- 
tras como fe le antojare, porq 
efto es darle licécia para fer pro 
prístino . como lo dizc Panor- 
mitano b , y fi dixera el teftador 
que ningún prouecho venga al 
monafteno fe ha de entéder có- 
forme Bartolo cófintiendolo fu 
prelado y no quenendo confeti 
tir no valdra la dicha manda, y 
quedara fegun derecho c en po
der del heredero, lo qual có Sy 1 
ueftro Nauarro.y Molina* lo ten 
go en nueftras Queftiones Re
gulares d Y aunque duráte » pó- 
ga cierta cautela para que el di * 
cho legado ténga efe&o en pro 
uec ho dei fray le,aunque no con 
lienta fu prelado, yo no lo admi 
to en el dicho lugar / attento

que los que han prometido po- x>d. <»r cí 
breza a Dios no han de vfar 
femejátes cautelas.como drze S w-g,
Pablo, Diits rímtrnditér. - tum*n*,Nm 
z la  fegunda conclufion. Bal- Hlft etnMi¡¿ 
ftalxlicencjatacua del prelado ‘ 
para que el frayld'prfttdatener el 
vfo dé la dicha manda, ‘Como hF 
dizen Abbad /, y los Dolores' 
comunmente con Nauarro.y yo' 
lo trato en nueftras Queftiones^vfjf  ̂
Regulares^, probando que el ,
Concilio Tridentino i  tito quiti* rer  t(
* “  los dioh.s fraylos-puadai M  t I 
viar de los dichos legados con1 
licenciare fus prelado! expref- 
fa, o tacita.Y fera tacita quand# 
lo veen, y lo cófienten pudiéd* 
cómodamente coñcradenr,pof ' 
que nopudiendocomodameate • 
contradezir, cfteConfeitcimien- • ~ ’
to es a mas no poder,y norbafta < > "
pira q con buena coníctécia pue 1 
dan tener el dicho vio.
; La tercera conclufió. Acep
tada la dicha manda del religio- 
fo de religión que tiene bienes , . 
en común con Ucencia de fu pre > 
lado, luego fe adquiere al con*4 
uento , demanera que fe pueda \
gallar cótra la voluntad del fray 
le es las necefsidadcs del con- 
uento,fin aucr obligació de dar 
de ella algo al dicho frayle pfo* 
ueyendole cóforme fus conftitii 
ciones en fus religiofas necefsi* * 
dades, como lo máda el Cócilio , j **'
Tridentino K. attento loqual la , **fH ! ’ % 
dicha manda es pía , y goza de , *
pnuilegto de caufapta, como lo u  f 
tiene Baldo l. Aunque la dicha t,re4 
manda G: aya hechoprincipalmé *
te con amor natural, y de paré- tet * 
tefeo, y no porque el frayle ten

D d f ga
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C aptt.C LX X JIlI.F id'i com m ífi.

I J

4 ÜK«,’.
H ’6 - í

l V

0 g a  ( n c c e f s i d a d  p u e s  l a  d i c h a  

m a n , d a  l u e g o  q u e  f e  a c e p t a  f e ‘ 

^  , ' ^ a d q u v c r * * !  c o n u c n c o  p a r a  f u s  

c n c c c í s i d a d c í ,  v i o q u a l  e s  c a u í á* A v i  J *
P W .  i ' i n o "  rU '.¡ t* *  

4-‘ La anana conclufíoir. <^uaií 
do clit#ftador dcxó dierta here 
<tad para quedo U>$ fruftos dc- 
11a fe haga lafieíU de,la Con
cepción de nucltra Redora cada 

« , ,aiy> en vn, monafteria capaz dex.HkUi\rrf|l i i i i
*■ b i e q c s p c n  c o í t i u n  l a  d i c h a  h e r c *  

i  *\ i <̂ 1 &  a d v e r e  a i , i f l o a u f t e r - o '  

' • ' v ¿  « f a t a l  t q a n e r t j q u e  a d o q n e  f o b r e

^  *  r n u c h a t  d e  J o s , f r u ü o *  d e  e l l a ,  

h e c h a  l a  d i t f h d  ü e í l a .  * t o l d o s  f o n .  ( 

d c á  d v í h o  n v o n a f t e r i o  * c o m o  f e 1 

ail  < v f l » g f e d f l  d e r e c h o  « * ' ,  y  l o  t i c - 1

f  de vfitfr t v # * i . 9 m o i J i a U o > y  P a l a c u i s  R u * j  

u£*t Ctnm t M O í i y  r f f s i , d « f t a » \ d e .  S a l a m e ,  q  

&  » %ld m f i  (Ol t e í l a d O í T i d i a í r j C  . q u i e t o , q u e -  

/  J í p r v S i ' C H  0 | (  h « Z * f í i d * - > t ^ d < i p u t « d a  p a r a .  

c  de ture de r e d e a c i o n ' d c  c v u t n i o s ,  c o d o  e l ;  

tmm v*'*c d e r e c h o  p l e n o  f e  l e s  a d q u i e r e . '  

>» rub Át de E m p e r o  e s  d e  n o t a r  q u e  íi  l a  d i  

nutxe tnter c h a  i n a n  d i f e  h  m u e r e  a l  m o h a l l e  

v .r <5 7  r i o  d e  f a n  P r a n o f c o  d e  l a  r e g u -  

n  Su¡az. de h * r  o b f c r u a q c i a  > a t e n e o  q u e  e s  

vfa c$n- w c a p w  d e  b i e n e s l o l  i n v e n t e  f e  

iuet.c. x n. m a n d a  a l  h e »  u l e r o  q t u . d e  a l  n i  o  

n a d e  t í o  c o d o  l o  q u e  f u e r e  n c -  

C e í T a r i o  p a u l a  d i c h t  f i e í t i ,  y l o  

g u p  f o b i a i e  d e  l o s  d i c h o s  h u v  

Cciíuvq  p u e s  c u  e l  y  e n  ( t i s  

f u c e í f a r c s ,  í e g u n  l a  v o i ú t a d  d e l  

f c l l a d p r  q t i e d  i l a  p i  o p n c t a d  d e  

fe d i c h a  J i e i t d a d  c o n  e l l e  g r a -  

u a m e n  c o m o  l o  a d m e t t o  e n

*7

C\ <\

* \ r, . n u e lb a s  Q u c íb o n e s  Re b

f»' o! [o- gu iares ,« < ’ J
i

B 3 1 C i  i ( A )  i » i

r * i . ^ rr rH i r u  ' "1 m
. U  i-* ^ *n^ \

i

í*f* ) T fo  »

1} i > .  i " l 1 *

i  ^ < h a

C a p i t u .  C L X X I U I  D e  l o s  f i d e i  

i c o m m i f l o s  .  d e x a d o s  p á r a l o s  

f r a y l c s  m e n o r e s  d e  l a  í e g u -  

« l a r  o b f e i u a n c t a .

* 1 n ,

S^Vjfk U (#4»de* biché 4 In fréylet
M enera di <j#f cu dé ého fe les di 
aertm 4¡HM]?ttd*d f*r* fu fuñen* 

y fi les httcitra en ancana* 
efían illt£*d$s *f*garl*>t$nt\nf 

5 , i um% u t *f
SsljtiJtdtficéjnntJfos mmniédes é tu 

duh9$ fr*ylé$>com$ ef tienda>y h*
, mtfn* de M'Jfa* y a  el teftédor 

mandé le s les dtuen dmt,
yfi fo* réditos censes ut.

Sí les duhfit frmyles metates puede* 
* ptrfuédir m mi ¡une pmrm éjuc les 
_ de a  élft en fu te fumen te pmrm 
-  esm^mr Itires ntfi(f§rtes f*r* fm 
'eíl udteyy p/trm etr*r netcfsidmdet 
lfeme)Anteŝ coxt z,n z

i t

1

c
%
y

i

i T / A  P r i m e r a  c o n c l u y ó .  N o -  t

v a l< *  l a  m a n d a  h e c h a  a  J ó s  ,J i )
m o n a í t e u o s  d e  J o s  n a y l c s  M e -  , ( j  

ñ o r e s  d e  q u e  c a d a  a ñ o  f e  l e s  d e  , .

c i e i t a  q u a n t i d a d  , p a r a f u f t e n c o  

d e  l o s  f r a y l c s .  o  f e a  e l l a  m a n d »  

p c r p e t u a . o  t e m p o r a l , p o r q u e  r é  

p u g n a  a  f u  r e g l a , c o m o  l o  t i e n q  

B a r c o l o t U i y  B a l d o  V c í d a d  e s ,  q  a  de iM 
l o s ¡ h u c d t _ T O s  c a  e l  f u e i o  d e  1»  »iritis[¡ Y. 
í o n c i e t c i a c l l a n  o b l i g a d o s  a  p a  }f f  rdp' t ' 

g a r l a ,  p o i q u e  a u n q u e  e n  e l  f u e * i  sald mAH- 
r o e x t e u o r  n o  l e  p u e d a  p e d u  thtv >*grtf- 
e n j u y z i o ,  f e g u n  d e r e c h o  n a t u -  f i eol n  t ?  

r a l  a c e p t a n d o  J a  h c r c c i a  o b l i g o  de fscrof te 
d o s  ó i l a ñ a  p a g a r l a  y p u e s  f c h c fc y  cUf.
I b d o r  l a  d e x o  i ' c o m o J i o v o f n a j

i d ¿ l a < q a a l l o »  d t c h o s  f r a y l c s  M e  '  "  i !

*AOiCS,fdn capácoslmas q otros Kii ü
re-



religio Tos .p’tes fu« monaílerios 
no pueden tener bienes ’en co
mún para fu fullento.lo qual có 
mayoi razón procede quando 
los dichos -fídci »commi(Tos f  n 
mandados, como eftipendiode 
Miñas que elteftador muida di 
£j->n los dichos fravles Ni dios 
fon red’ros anuales los quales 
r.o pueden tener confien me fu 
regla,fino vn ellipendio que fe 
les da,como limofna cada año 
para fu fuflenro por razó de los 
dichos iacnñcio* , y aunque r.o 
áe pueden pedir en juyziopor 
vía de acción , empero pueden 
implora! el oficio del juez a cu 
ya cueca ella hazer cumplir las 
memorias de los ccílamentos,fu 
piteándole -q de oficio obligue 
a los herederos a cumplirla vo 
Juntad del ceilador dado el di
cho eftipedio, y fu fyndico los 
puede conuenir en juvzio, para 
que paguen cita deuda,pues es 
mayordomo del Papa,y en nom 
bre de la Sede Apoftolicapuede 
pedir el fuíleto deuido,fegíi de 
recito natural a los dichos fray- 
íes como lárgamete lo prucuo 
cótra Natiarro (alqual fegui en 
nueñia fuma *)en nuctlras Que 

b r tt.titH. ilíones Regulares e Y agora ana 
hetedtros e do q laClcmétina d  q haze a los 
c i tom q frayles menores incapaces de 
i >trt 4. los red'tos añales fegun Marco 
p*gm  s o  1 Antonio Eugenio r.al qual refic 

re y ligue Feliciano habla de los 
d Cíe/» evt i editos añales, que fe  pagan en 
m  de w r b  Jos frutos cogidos de las here- 
fign § Cum dades.y que fe pagan de los ju- 
qut snnttt ros,los quales con razón llama 
redit-a. el fumo Pontífice bienes ínmo- 
c Eujre.tif. bles , y  no lo que Teda a los

frayles.tomo eft'pédib v  hmof- r o0 ,}>. * 
na deuida a los facrificios q cele f ei,f 
brá Y no es, cótra defecho que ¿eceH 
los herederos «fien nacuralmeñ a rJX  ^./,.r 
te,y en conciencia obligados a . 
pagar elle eílipendro, y los fray 
les le puedan licitamente reci
bir,no le pudlédo pedir cñ juy- 
zio pue s vemos q el que jura pa 
gai las vfuras etlá obligado íe- f c j ei,,ttrft 
gñ derecho natural, y humano /  iur{ Mr 
pagarlas antes que alcance rc|a- 
xacion del furaméco , las quales 
el acreedor no puede pedir en 
juyzio,y recibiéndolas tiene o- 
bhgació de las reílituyrdo quai 
fe confirma pues quando de par 
te del recipiente folamente ay 
torpeza e injuflicu, el que pro
mete alómenos natuialmente 
ella obligado como lo enfeña 1 > ,
vna Glofla/  comunmente rece- 
bida,í«gun Bartolo, Cu mano, y 5 ^  **J P* 
Alex3ndro , que refiere otros nu v fi*b-
muchos t y lo  trae Felicia- turP* $  ** 
DO condttten.
% La fegunda concluíion. Los obturpe r*it 
frayles Menores de la regular )*m 
obferuacia puede perfuadir a al Cumsn. A -  
puno para q les dexen algo en *e*mn tn 
fu teílamento para gallos de fu Zener*'tter> 
cíludio,y para comprar libros jf deverb». 
porque fojamente por fu regla *^’1  Teltc, 
les eílá p rohibido perfuadir a *•
los Nouiciosqueles dexcalgo, e 1 n * 1  

y mas fcgú fu Regla h  Licito es £*• 1 8 c o l  t  

mduzir a alguno que les dexe al h c êm ext 
go para las necefsidades de los «»* § Cim» 
enfermos,y veftir a Mos fiayles, ctt*m. 
y por hazer la dicha regla men- 1 e (uper fpe 
ció folamétede ellos dos cafos, chIm ne ele- 
no excluye cóforme derecho’ /, n a  -veinte- 
y lo que notan vna GIoffa,y Bar nstki Bsrt. 
tolo a los demas que fon (ente

jantes,



Cap.CIsXXff. Fornicación,
ftjl t ! m I antes,y efte cafo de que trata- 
ftrumt. f ,  tnos no es de menor importan- 
•f  vfucstun cía,pues el cftudiO' de Teología 

íirud para ampliar y defender la 
, fe,y ajúbrar láílglefiajv no pue- 

den loS fi avies cftudiar fin li
bios , los quales la religión no 
les puede comodaméte dar.prin 
ctpalmente en eftos tiempos ó 
la candad ella tan resfuada,ylas . 
límofnas fe feparten entre tan
tos, que milagro es poder los 
Prelados fuftentarlos. Nidos li
bros que eítan pueftos en la co
munidad bailan para fus cftu- 
dios.porque como han de cftu- 
diar en fus celdas y apofrncos 
ao fe pueden feruir de ellos ro 
dos ios rcligiofos , cita conclu
sión con muchas razones prue- 

K Abb z. ua Abad K , diziendo que aunq 
f  conft. ccfi. la dicha regla prohibida gene- 
iy.ctrtaft. raimen« a los fray Jes procurar 

codo lo temporal > empero no 
anula la manda procurada para 
lo fufodicho, y para otras colas 
necclíarias,fino folamente quita 
la folicitud de per/ua/íon en lo 
que toca alas mandas de JosNo 
uicioSjComo diremos en fu lu
gar-
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Capituló CLXXV De la forni
cación en quanto facnlegio.

\

, , tifacrtlego facer dote forntcarjo
i» > ' , ffln, obligad o a confejfar ¡a ctr- 
, emuftanaa de.facer dote, tonel. 1.

• nttm¿ z.
Si elobiffe. jote tttnete algún petn-

i* de la turne tfta obligado m tí
feffar que es ObtCpt,eon. z.n 1.

Si el trien*i$ ie  trien f*er» prefef 
fo en alguna religión que vunde 
fe tentado jura de guardar eafil 
i * i  quebrantando efte juramen- 

i  tt.efl* obligado * confeffnr que 
le quebrante ,ron } n j 

5« tfl* tb!tg*do » gunrdar cafltdad 
ti trdenmdt de orden fttero , que 
fe trdeno per mtedt que cae en 
•varón ten(lame,conelnfioo q.nu- 
m.'re 4.

S 1 ti clérigo amancebado ten <im* 
mugtr cafada,puede fer eafufad 1 
for fu Prelado haciende proceff* 
contra el aunque el mando no le 
atufe,ctn. f f .

TP\ E La materia defte capitu 
***  lo trato en el primer tomo 
de nucílrafuma , capitulo cin
cuenta y tres,numero quinto, y 
en el capitulo a o; .Agora añado 
lo /¡guíente.
t La primera conclu/ion, Fl 
clcugo lacerdote fornicario no 
ella obligado a confcffor la cir- 
cunftancia de facerdotc, mas ba 
/laque diga que eílá ordenado 
de orden fació. Lila conclu/íop 
es cuntía Pedro de Ledefma a,
Y fe prueua porque el facerdo- a de fac* 
cío ninguna obligación añade a Px>1 f 1 ttr 
la callidad mas que la que. nace {* C>fcnnf- 
dcl voto que le haze en el fub- tlf nU* fer~ 
duconato.m ay derecho EclcftaJon*• w-4 3 * 
ílico que tal obligación ponga 
folamente añade mayor grane- & Palac. m 
dad emcl pecado,la qual no mu 4 c-1 i 2tf 
da la efpecic del, ni obliga de- Pu ? t0 1 ? 
clarada en la confefsion , como vn¿* nan 
dizen Palacios ¿ iray Luys Lo-fi"*- £*/’•** 
pea,y Lnriqucz. pmftr.tap.

x la
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* -•• La fegunda '«tmeliiítoft-. ~ Ef
Obifpo que comete algún peca 
do de la carne no tiene obliga
ción de confefRr fer Oblfpojfo 
lamente eftá obligado a confef- 
far fer ordenado de orden facro 
ft lo eftá. Efta conciufion «ine 
Tomas Sánchez e, alegando por 
fu parte a Vazqnez, y es contra 
Pedro de Ledefma Mi obfta q 
fu eftado es enfeñara otros,por 
que efta circunftancia folanren- 
te agraua el pecad o , mas no le 
haze de ocrae%ecie,y fi otra co 
fa drícefTcmos, dinamos que to
dos los Prelados, y Predicado
res cometiendo fecretamente fe 
mojantes pecados,cédrtan obli
gación de dezir que fon Prela
dos,y Predicadores: pues tam
bién eftan conftiruydos en efta
do de enfeirar a otros. Verdad 
es» que i¡ pecaren publicamente 
obligación tendrán de confef* 
far efta circunftancia por razón 
del efcaudalo que dan. 
j La tercera concluftotuEl or 
denado de orden lacro,profeífo 
en alguna Tehgton, que viendo 
fe tentado de la carne jura de 
guardar caftidad quebrando ef- 
te juramento * no eftá obligado 
a confelfar que le quebranto. Ef 
ta concluíion es contra Enn- 
quez d}y Azor,los quales dizcn 
lo contrario» porque el vinculo 
del juramento es diftm&o del 
voto de caftidad que prometió, 
atento que el voto pertenece a 
Ja virtud de la fidelidad que ha 
de guardar a Dios, y el jurameit 
to pertenece a la virtud de no 
traer a Dios por teftjgo de fálfe 
dad>y no admertenque clic ju

ramentó es proitiTÍforío v#£iua» 
y anda a pandar con el votó, y 
quebrandofe fe peta contra la 
virtud de la fidelidad, y es cofa 
crerta que h  Riuhiplicacion-de 
los votos íbbrcvna nuftnamate 
ria,no es circimfbmcu que ne-f 
cetTiriamente fe ha de conftftar 
por lo qual, el profefto que hi- 
zo voto de no tener polución 
voluntaria quebrantando efte 
voto,no eftá obligado a confef 
far efta circunftancu,pues en ia 
profefsion hizo voto de Cafti- 
dad,como lo diz« Llamas e.
4 La quarca conclufion.El or« 
denado de orden facro,por míe 
do que cae en varón confiante, 
no eftá obligado a guardar cafti 
dad por razón del voto,porque 
fegon derecho f h  caftidad per« 
feta es de voto,y tío de precep
to Y afsi fegun derecho,él voto 
que fe haze quando fe recibe 
orden facro es irrito, fi fe hizó 
con Uttedo de varón confiante, 
como lo tiene vná Glofiz»y def- 
pues de otros la figué Enriqucz* 
y Azor.Y aunque Nauarro/ di
ga que efte no efta por razón 
del ordé facro obligado a guar 
dar caftidad queriendo vfar de 
el,auiendole recibido con mie
do que no cae en varón confian 
te Si el miedo fue tal que fino 
le humera no fe ordenara, empe 
ro Tomas Sánchez con razó tie
ne lo contrario,atento que el di 
cho miedo,como no cayó en va 
ron confiante no deue de efeu- 
far a elle de la guarda de la caf
tidad anexa al orden facwrpucs 
pudiendo re£íhr>y no réfiftien- 
do fe ordenó, y fe quifd en fu

califa
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caufaordcnar,y en la nufraa cau 
la quifo obligarfe a todo lo ane 
xo al dicho orden Loqual fe c6 
firma, poique el que güilamente 
es compehdo de fu Prelado a re 
dbir orden facro por auer falta 
de mirullros,ordenándole, eAá 
obligado a guardar caftidad.aú- 
que no fe ordenara , fino fuera 
compelido.como lo prueua l.n- 
nquez A,y de efta manera fe en
tiende Lo que digo en nucAra 
Suma.*
f . La quinta c.ndnfió No ob- 
ftante la ley k del ordenamiento 
que manda que la muger cafada 
adulcera no pueda fer demanda 
da en juyzio.m fuera del, no la 
queriendo fu marido acufar , el 
clérigo amancebado con vna 
muger cafada ,  como lo ordena 
el Concilio Tndemino/,puede 
fer caAigado por fu Prelado ha 
zieodo proedlo contra el.aun  ̂
el mando déla adulta a no le 
acufe: empero los jucaes Eclefia 
Ai eos han de haaer eAo con mu 
cho acuerdo y prudencia, dema 
ñera 4 del dreho procefifo afren 
tado el mando no la vega a ma 
tar,y la mifma prudécia ha de te 
ser los Prelados regulares halla 
do fus fubdttos cornal chcdidos 
en femeiance deln5o.no nóbran 
do en el procedo a la mugci, ni 
al mando,fino dtzicndo en ge* 
nerai auer cometido eAe peca
do con vna muger cafada, porq 
cAo baila para calhgar ella adui 
terina y facrilega fornicación» 

como lo digo eu nucJlras 
Qucftioies Regu

lares. m
, .  (/.>

Litera G.
G l i D O S  ESCOLASTICOS.

Cap CLXXVI. De los grados 
EfcolaAicos.

5 » ei Uettt apete rer y ptitr 41 ¡r a je  
de maefírt.t de D*t*r merttte«*- 
dale,y f i  petan mertalmtate ha
ciende tfte fer ¿mnar ítems teta- 
fe Jt*nr*,(.n i *um  1 .

Sr pera» ¡et que deffemt y pide» A 
grade frecuraude «tre f rada,. I» 
¡ar » rtmtr§ no tenxtnde méritos 
fo>* elle y fi fe ha de dez.tr le mtf 
me de les que ton l te test es de epe- 
f i t t í ,  y repeticiones hechme per #• 
tres m*i áoSos alcgfátfie> el, *. 
n.x.

Si les que ren ten  les dsrhes grados  
»9 les mereciendo,pueden ten  bise 
mu ten <ten es*g ekmt delespnus~  
legtcs dellostm  ejlud *nde de mu* 
ñera que les Vengan a  mer$ser0 
een t% % * + f .

Si lo* cftudifiwes que fe dan a nege- 
tu, fecuUrtsne ejlud tunde,y ga+ 
Ma ido lej bitnesErlcfiañtceS^quo 
tienen en fus gstjtes y  )H*get>p#+. 
de ̂  gozar de/prtmlegco de la Mte 
l* liuge*t**mysb d

St les rthgt+fes fe pueden graduar 
fin lirones* de fus Preladee,y f i  ge 
fúndelas preeminencia* de Íe4 
gradar des en fu orden les que fe 
gradean ne anteado leydo,y tar
fad» y fi pecan tes frotados en dat

U fetos no loe Mereciendo teso 4 »4,
Si les Ecelefiufitcot íeeutarefy* regu 

Idres que m  dren olgien grado da 
»MaefPrOjO Dotoby* Regente fin jf

* f t m k r o t * j * *  'irefejfode fa

V**

\
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iT  A Primera eonclufionr. Afi 

que es licito apetecer ,y pe 
tlir el grado de Maeího , o Do- 
tor,Licenciado,Bachillei ,tnere- 
ctendolo.como loprueua S. T® 
mas tempero el que no le faere 
ce,defleando y puiicdolo peca, 
como lo díte vna Glofla k , co* 
munmente recibida > pues elle 
deíTea fer loado , y honrado fin 
lo merecerlo qual fégun S An- 
tomno es pecado morral, tanto 
que aunque le merezcan ^pécan 
mortalmente fi le apetecen,y pi 
den principalmente por ib hon 
Ta,y por ganar bienes tempora
les,}! no principalmére por hon 
rar y feruir a Dios,la qual opí- 
mó figue Nauarro , Por.lo qual 
peca grauifsimamére los q def- 
íean los dichos grados riendo 
que no fe les pueden dar fulla« 
mete fin auer cftudiado mucho, 
y trabajan para qüe fe les de ña 
auer tenido el dicho eftudio. 
Principalmente dando ocafió a 
los examinadores pata que con 
tra }ufiicta,Y contra el juraméto 
que han hecho,y contra el bien 
publico les don el voto para fe 
graduar , como fe colige del 
argumento de vna j Decre
tal. t < 1
x} La fcgdnda concluíion. Pe
can graueméte aquellos que en' 
las Vniueríidades defiean y pide 
el grado, procurando otro gra
do,o lugar primero 00 temédo

méritos para ello, principalme*
te fi lo procuran con letras de
amigos,y de grandes, y  con do*
nes .y dadiuas, y pecan tambiew
gtauemente los que con licio*
nes deopofició,y con repetid®'
nfcx hechas por otros mas doJ
¿los tomándolas en la memoria
y pronúcundolas aleaban ellos
lugares contra los eftarutos de
lasdiclm vniuerfidades , pues «
eAas íkJfcdades fon tan perjudi- < < \
cíales al bien común de laRepu «, ¡,
bhca.y a los opofitores que coit
Ais trabajos y letras merece los
dichos lugares, y n® folamente
eftos pecan grauifsimámete,mas
todos aquellos que los ayuda*
haz leudóles las repeticiones, f
liciones para q con ellas fe mu*
Aren Letrados no lo fiendb i f  
abriéndoles el libro quando r® 
man puncos en parte dóde labé 
q el q ha de tomar el grado ha 
de propofito eftudiado. para c4 
tra jufticia fe Jes dé lo q n®*ft 
le deue.Verdad es, q fi los ay**- 
dan a hazer las liciones,yYepé*. 
ticiones.y a 1® demas enrédied 
do q fon dignos, fin maniliefi® 
perjuyziode los demas dign®^ 
no parece que pecan,aúqUe;dfeft 
pues lean preferidos a Ids hm 
dígaoslo lo auiendo ellos céñ 
fu ayuda pretendido , como’ tó '  ̂
dize Nauarro d,la qual do&rma ¿j 
fe dcue mucho notar,porque dd ru ¿ , n 
ordinario no fe repara en eíMP 
en opoficiOnes de catédri$,y 
cftos grados y lugares , porqü'é? 
la ambición no da lugar para pd 
necrar vna dodtrina tan íohda.V

* v

que tan claramente fe colige ' t
del derecho natural. 1

3 U



C L X m .G r a d o iE fc
)• La tercera cóndufion . Los 
que reciben losdichos grados 
molos merecifcndojpnncipaljné 
t* »uiendolos procurado coa 
medios no deqidos, no pueden 
opn buena conciencia gozar de 
los pnuilegtos ;de ellos,fino ef-. 
Ipdian de manera que merezcan 
los dichos grados.lo qual prue- 
up con vna doátnna de Diego

c Tere? *» Pcrcz **e* dlzc *18C l° S cí"
l % t i h  i tudiantes dct&aiamaiica,quemo
„iM m m . I»“  fu* «*<»»* r» <*»" * B'g °

{¡ios reculares no entrando en
afeudas,nt «Judiando , y aunq 
4ttfrpn en ellas,v efté en la V n f 
#cr>fid4d,noes para eftudiar.fino 

1 ?  gaft« lqa hienas 
C<;lffiaA>CO« ^uotienei^ *n 
^^qs-comor ¿calares-, nopoe- 

dtlpnuilegio1 de la 
¿uJ^pugcmana ique concede 
Jos fyjjSps-de ios beneficios a 
jps que no refiideo ted ella po» 
63H& de e ro d io y  afs» Jos qub 
|p Afíiben no, cflüdúdo, no ef-* 
na? ifgpros cn cwjcícnci* . l  á 
i^ai djze le desodorar nbucbd* 
porque acaece muy de ordma- 
fjo.X dia< mas, que muchas vc- 

bufido copCuitadoídbr.ceA 
te ̂ q,y,fi,Q»|Ke teprdpondi- 
¿jo-de^a, maniera, la q¡ualdo6kri 
Cf comgroeuo yp, toxqnalba» 

t*. f .s .  .ReBuUresi V fe
t r . i o . f f t f .  pwcpjt m s nuetha concldfíon, 
IX ' A parque lospriuilegios general^
' " \  concedidos a lar muge-

por fu culpa no los engendran, 
no pueden gozar de ellos priui 
legios en el fuero de la concien 
cia.Por lo qual como los dichos 
graduados por fu culpa no me
rezcan los dichos grados y lu
gares,gozando de los- pnuile- 
gios de ellos, no me atreuo afe- 
gurarlos en conciencia fino ef- 
tudtan de manera que merezcan 
los grados alcanzados. - 
4 - Laquarta conclufion . Los 
r eligí ofoa no fe pueden graduar 
de Teología,o Cánones,fin licc 
cía de fus Prelados , y con ella 
fi,como lo tienen Calderino . h 
Rebufo,Nauarro , y Salzedo,y 
graduando Te fin licencia de fus 
Prelados,aunque vale el grado, 
no gozaran en fu orden da los 
pwoiicgios del dicho grado có- 
forme fus confiituciones ,y aun 
que con licencia de ellos íe gra 
dtt«n finq, han probado los cur- 
fosiynba&fcydo como,mandan 
las cpaftltucioues Atpoftolicas 
concedidas a las r«l¡g<u>ne4, no 
han dc gozai de las pccminenp 
cías queda rekgion daalos gca 
duados que han curiado* y ley« 
do,atento que lasi dichas pree
minencias fe «Pnceden a, ios 4  
kan cuntido, y leydx* para que 
otros fe a Gimen a trajear iluf- 
crido.la.Iglcfia de DioS, y fu rf 
Iigionmetidoabem la díiuíura, y 
obieruancia dolía,y no a los ne 
gociantos preteodieuresque fin

-  * « a  «
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&  %ie§ n % *
c  q u $
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P.^^Oer iu|ps> aunque,pire< los dichos traba)OS llenos de 
TftJfi&W3!  lasimugerCs- ambimoh andan phr la*'cafas de
9̂ etJ?ftr *Mgupa?cauAi coooingé1 los Pcmcipe» puno« nandú caí tas 
V  WífiíVpa,/yy  ̂nolositieneoíi dd.fruor fparzí alcdftfarwéuJiO del 

g tnU tn / C<Wfíp io^iencn- &aj.4t ) y - 13olo Mafillros>ca fu ordour» .ytpecah 
gneto empero-las mugete^que mbrtalmentelos>.Prelados que 
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Cap.CLXXVi.Giud j Efihouflicos. 4.1 i
dan ellas preminencias fin que 
ellos las tnere¿can,folo por có- 
deícender, y dar comento a I as 
Principes de la cien i, o por fei 
agradecidos a los fcrmcios par 
ticulares que les hven, porque 
ab-en la puerta a la ambi< ion,y' 
toma» fus fubdiros ocaííon de 
no trabajar, empleándole en. el- 
tudios, y no illuftran la Igldía 
de Dios,y fu religión con fus le 
tras, viendo que los oti os hol
gando,y buscando- tan irreligio 
Tos medios ion prefeudos en fu 
orden, comoconfultado lo ref- 
pondi lo qual es en gran detri
mento de la religión, y todo lo 
dicho fe confirma con las conth 
(liciones Apoílolicas que tray- 
go en nueitras Quellioncs Re- 

“ f0 V *  guiares I.
^  J* y La quinta concTufion, Por 

vnBreue efe PioQumto que ti ay 
go en nueítras Qucíltones Regu 

K 2 to <j. jJrcs Kf jos ecjcjíaíhccts fecola- 
7 - - 1 t * res y regulares que reciben qual 
57 7- quien grulo de Dodtor, Micl-

tio,o Regente fn qm pi imei» 
ayan profetíade 1 1 1 6 quedan ip 
fo fado deícoTuil'ndos y pruu 
dos de cualquier oficio,o digiu 
dad, í. mh doles para lo íuío fi
cho, y los grados fon de rmpú 
valor,la qual contticuci«n atetu 
to que es en f.iuoi de la 1 e fe 
deuc guai d ir,como lo era'’« en 
nueitras Que Ilíones Regulares, 

f fag- / j-,i Jos Prelados pueden ale car 
j<í8 coz ignorancia de ella conltitncior, 

pues en el Concilio Tridcorino 
en fin de fus decretos fe pone v 
aceptando las prel iciasAc obli
gan a faber todas las cofas con 
cernientes a ellas , y la fcitnciai

deella conílitwcton Cs nccèlfi- t, ,v ,„  r ,
m  para K  gouierno, y mas que cnt (t t¡,
eo quan o es irut icona de las r  ̂ j f¡ f
pto.nocioues a los g ados com ( ,
prebende a los ignoiances, co- X / « *  «»-
mo lo nata Nauarro m. r  ,J , ‘ 3*

G V Ü R R A .

Capitulo CLXXVlI.De la guer
ra.

S <tl Principe que haza guerra tn)t$ 
fia* $ etn odio que escati fa de mis 
chos males a fu Republics, pens 
mortalmente» y ejìa obligado a re 
fiituyt el daño que de a qutfg f i
glilo con i . ms r*

S í  el foìdado en guerra m)ufta e fi a 
obligado a fattsfazer fole el da\\o 
que el htzô y no tn que hi^e tede 
et e retai o con z 71.2*

Si pecan mortalmente lot Capitanes 
v folJ/uiot que f ara ulcancdr vi- 
clona fe ponen a peligro d* perder 
la 1  rda, temendo por mas curte 
que morirán con elafi on tres nume 
to tres

S  ftan  mortalmente y effan oblíga
os a refhtuit tos fotdados que ce 
fu peoprta antbortdad faquea vtx 
pueblo c*n 4  1/ 4 ,

St (flan obligados a refiituyr las eo- 
fi> que ôrnaron cm la authors- 
dal mterpretattu* del Principe 
L s focados peleando con fu pro»

«0 P> *a At**hvrtdod>conchtficn $ »nu
mero f

S ì lor fold idos tíe orden fupcr'or efia 
obi gados a faler la ytfiuta de lit 
guerra con C n 6

Si bx foldados que no fon fubditos
£ C  del



*i4 Cap. CLXXVU.Gmrra.
de! Vi i/jf ¡pe puteen pelear dudan 
do déla yijiuit do la guara* 
conclufion [óptima numero [op
imo*
ôs foldados que pelean con igno
rancia mutncible déla tnyujlma 
de la guerra efian folamente obh * 

fados a re/lnuyr aquelloy con q 40 
[e hizttton mas neos conclu
fion oñaua ,  numero oña
uo
Los Chriftianos que Pelean con
tra infieles pueden lira amente po
ner en fus vanderas las f*ñ %hs, l 
infigmas dedos para lo\ engañar 
conclufion nona numero no
no*

Q w *  fe ha de ha^er antes que ven
gan a la guerra quando entre dos 
repúblicas, o Prtnnpes aycontro- 
uerfia (obre *?g m% cofa conclu
fion décima , numero déci
mo*

Si ¡era !% guerra jufia de entrambas 
las partes q tundo en (ramios los 
fretonfores tienen po r curto 7 te 
%no de ellos tiene dnecho fondo 

fu yerro itminctble con -  

chiflón once y numoro on-~ 
ze

Si ctmuiene que el Papa aduoqtte a fi 
la eaufa quando pfeytean dos Pnn 
cipes Ck'tjíiancs robre la fucefston 
de a1gun reyno > o cftiio ron-

ellijion do > numero do-  *  

ze
S *  la Repulirá comofupertor a de j uz

£*r a quunpertenece el Remo quan 
do muerto el Rey ¡muchos fubditos 
del pretenden el mfimo Reyno eo- 
clufioa treze ,  numero tre -

5 /  quando ay pUytc entre dos Re) es fo 
bre vn Mar que fado fubyfto 4

o t r o  R e v ¡ h a n  de e f i a r  p e r  l a  f i e n *  

t e n a a  q u e  d re r e  i f i *  R e 7, e n  r t t % c  

R e y n o  e f l a m c o n c l u f i o n  q u a t o r t e  

n u m  t 4 *

Sí p l e y t e a n d o  d o s  R e y e s  f d r e  l a  f u c -  

c e f s i o / i  d e  z n  R e y n o , r  e l  v n o  t i e 

n e  e u  \ l e n t e  d e r e c h o 3 p u e d e  ) u f i a *  

m c n * e  h t ^ e r  * ’t e t r a  a ' o t r o  p e r  

d e f e n  l e r f e  d e  1 1  t n ) r t r i +  q  t e  l e  h a  

Z e ,  n o  p u d e n d o  d e  t n *  m a n e r a  

a j e g u r a i  lo  q u e  e s  [ayo y  fi fe h a  

d e  d e ^ t r  l o  m t f m o  e n  e a ro a ft e  t e n  

¡ a  [ola n e n i e  \ujhcia p r a l  i O l # t 

c o á c l u f i j i t  q u m ^ o  , n u m e r o  q u m  

•c *\r
S i  *y »1'lt̂ M'ton Je ¡ i f  tr per el a! 

ma del foldmdo h  tercerm Curte de 
les bienes tjue g*nt en l* guerra 
en t>er]Hytto de las herederos *b 
intefmte toclufo diez y feys,nt4~ 
mero i ff.

Si el PapM puede dityenfnr ttn  les t!t 
rifas y fu siles p *c*  tjue pttedttm 
peleir  en gu  rts  )u fi* } eontltt- 
f o n  dtez y  Jiete 3 numero d i e l j f  
fíe te

DF la materia deíle capitulo 
trato en d  primer tomo de 

nuertu fuma titulo guerra,capi- 
tulo ciento y veynte y cin
co , y dos que fe figuen. 
Agoia yo añado lo figuicn— 
te.

1 I ? primera conclufion El 
Principe que haze guerra con 
odio fitndo eñe odio caula de 
muchos males a íuRepnbhca,no 
folamente peca mortalmente, at 
tentó que los dichos males fon 
giaues Mas aun efla obligado .1 
reíhcuyr el daño que déla dicha

guerra



L> A 'X  ZJI!, Gua ya. 4 * r

A ^ y l u e f  v  

kelium r . <j 
I o con¡.luf 
I Ó> i

guerra le -vino pms eda oS liga
do dejtiilitxia cor^i^u d b'cn 
de fu República, de !t mu e¡a 
que el juez ella obligado a xcf- 
tuuvr a la Republita el diúo 
que le haze caíhgandOal reo có 
odio.fabiédo, o deuiédo de la- 
bcr qcó el dicho caíligofe figu á 
mayores daños a la Rcpub q íí 
iio hiziera el dicho calligo Y tí 
bren el Príncipe que poneguti 
rain juña ella obligado a facisfa 
Zer los daños que iccibieron 
los Toldados que fució a pelear 
mduzidos,o mandados poi el, y 
de otra manera no fueran alia, 
í¡ los tales fueron con buena fe* 
pciifandofer la gueira juila,co
mo lo dize Sylueftto *, clqual 
añaje, que aun fiendola gueira 
juila ella obligado afatisfa/er 
los daños a los loldados quefue 
ron alia, los quales fe íiguicron 
de li negligencia que tuuo el 
l*iji cipe en ptcucnir los dichos 
danos , y no poner el remedio 
dcuido piia que no Tucedieílcn. 
Lo qinl tntiviulo ) o leí vcidad 
qmudo ion 11 indos, o induci
dos por el dulioPnncpe.o quá 
do san JcbikL por k Icruir, 
mas no qumdo un lal nudos,y 
con fu lueIJo-cói ertado.porque 
en eñe calo no vene tanta obh 
gicion eL Pmik nt de pfcutiur 
los d oíos que ks pueden \ cni:,, 
y en la guerra no ít puede pic- 
uemr tánico, pues ti im y lo, me 
diosd.* clltlon uui) canos, y 
locque vanlahriados,como Ion 
los Tudefcos coiiic u-andoft pr 
u  yr alagucria a to ¡os ellos 
pcligios Te opponcn , ) della 
manera Te a de entender lo que

dize Buiezl», fobic cite pun
to
i La fecunda cond ifion. E l ̂ O
(oldado ui lo , . :  i¡ eí i día 
obligado a Tansíazei íolo d  da-i?
no que d  hizo, v no el que hi
zo todo el cxcrcico I (la concJu 
fon es concia Couariuuias e, y 
contra Angles, la qiul tienen 
‘'vlutilio.y Nauauo. Niobíli, 
que todos fe juncaiom y avuda- 
íon al Taco injudo poique a cf- 
to lefpondo, que cada vno ayu
do haziendofu p arte, y no pro
curo,ni ayudo alos demas a que 
hizicíTen el duho Taco, y fi Tu a* 
yuda fue caufadcl daño,obliga
ción tiene de icllituyile todo, 
de la mifma maneta que la tiene 
el Capitán,pues los ayuda, o ni 
cita a hazer el dicho daño , tan 
to que aunque no í os ayude 
e incite,a trenro que poi razón 
defu oficio edaobiigado a impc 
dnlos con eficacia pudiéndolo' 
commodamcntc iaazei, obliga
ción tiene de rclíicuyr el dx 
ño , como la aducirte Le
fio^

* La reiccra conclufon. Los 
Cipirintsv (oí Judos que para 
akunf ir villoría fe ponen a pc- 
l'gro ue peí dti la \ i da, dem me- 
n  que tienen por mis jvieito 
que morirán, no pecan moital- 
mente poirindoie ucftepeh-- 
gto , porque no eveititán a¿lo 
o«deiudo a fu muerce.fino fola- 
menrt pretenden vcncci los e- 
nemigos de la manera que va 
cncaicelado oprimido por huyr 
de la cárcel fe pone a peligro 
cumíente de moni,y mucre, no 

E c a peco

b Pitó ♦ i. 
ij ^o.ar.

c Cou m rf
j ¡ u l  ¡cccatu 
i f
z A> glcs ¡n 

4  difjtctth. 
x o de rcjlu- 
tut exltlhr*

d Lefus U. 
i  dt ¡u(l x. 
X j dub 4*
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peco morra’ t * afrento que 
el no piciuulu lineólimcntc, 
fino huyr,como lo tiene Couai 
ruut.is e

( ott0 # 4. La quarta conclufion Los
Toldados que con fu propna au 
thondid meten a fu o  vn puc 
Mo,pecan mortalmente poique 
no Ton jiiezeSjfino mcios execu 
to^esjComo lo di?c ‘íy Inclito f, 
afirmando, que fico uñadlos 
fucile puelta defcomuniou paia 
no meter el dicho Taco íncuni 
rían en ella, fi le metiefTen, y cf- 
tatati obligados a fatisfuereftc 
daño pues contra jufiicu Lucró 
caufa de el , como conformóla 
do¿httndcS Ihomis lo tiene 
Cavctmo/  dizjcndo que min- 

g C s it . i  t ca fuc iiCjto tomar los bienes 
4 *r 8, los infieles có fu propru au- 
* "  1 thoridad, aunque fegun Soto h
h Set Ub j-. pueden los dichos Toldados có 
de tuft c¡ 5 fuproprta authoridad recupcnr 
mr ¿.a res  fus pi oprios bienes occupados 
felut.Md. 1 ,  jos platas tomándolos de 

cijos,y no pecan conria jufiiua 
en 01 den a ellos,ni citan obliga 
dos a reíhtuyifelos pues en los 
vezinos de aigunospucblos que 
ciHn juntos, concede lomiímo 
hoto Verdad es,que pecan coa
rta el orden dtl de 1 echo,no acu 
dictulo a fu Supe'101 pudicndo 
cómodamente acudn a el para q 
con fu aurliOiidad lecupeien 
los dichos bienes.

$ La quinta conclufió Los fol 
dados peleando con fu propi ía 
authoridad, 110 efian obligados 
a ícílituyr las cofas que toma
ron con la voluntad ínterpieta- 
tiua del Prjuicipc.Cotuucne a fa

i VM C
Z.W/Í. 1 o.

f  Sylxtf V

k c  lita n  t q  

JO.

I

be q lando av op<v tuivdad de 
pelejr, y no fe puede acudir al 
l’tiiicipe a peda licencia, y por 
ventuia no pecan en ello fiendo 
fu güeña en fi juila Veidad.es, 
que lo que han tomado fe done 
maná fiar al dicho Principe pa
ra difponer de ello,como lepa 
rtciere, lo qual prueiia lan Air- 
bioiio * con c! extplo de Mata 
ham, el qual todo lo que tomo 
1 los c  neo Rey ts que \ en cío 1 c 
femó para d Rey deloshodo 
mitas

6 l a  fexta conclufion í os Tol
dados de o rdé fupei íor que fon 
de Confejo de gucria.y ion cau 
fa principal dt ella,tienen obli
gación ae íaber fujufti cía, co
mo lo enfeña Victoria K,v es co 
mun de los Theologos, y Iurií- 
peritos ,y contra Adriano la de
fiende Soto

7 La feptima conclufion I os 
Toldados no íubditos del Pun- 
cipc fi dudan de la jufiicia de la 
puma, no pueden pelear , pues 
ion libres, y no confirefudos,y 
peleando fe ponen a peligro de 
Inzer injuria a otro Pnncipc.de 
la manera que el tefiigop,cgú- 
tado del juev, dudando íi pio- 
tpde legítimamente,no tiene o 
bligacion de itfpondci, fi de fu 
reípuefia tune que vendrá per- 
juv7io i algún terceto , afsi lo 
tiene Viftona /

S La oftaua conclufion Los 
Toldados que pelean en guerra 
mjufia con ignorancia ínutnci- 
blcde cita mjuiliciaáblaméte cfti

obliga-

1 A ¡¡i !t r.
d e  A d r a b a  

c 1 Gcntf,
Ce i 4

k Víctor i* 
Indias m q, 
de tu re bellt 
numf 5 1 So 
t'ts lu> ^ de 
iU jl q  Mr

4 CT ^ 4  
d Z7 q  i t 
*rte 3.

1 V l f t ú f  V e

vblfu fie Zf



Cap.C UCSVi l. Guirní.
obligados a reftttuyr aquellas 
cofas con las quales fe htzieron 
mas neos, y no los ammatcsq 
mataron,m las cafas que quema 
ron pues con ellas cofas no le 
hizieró mas ricos,como defpaes 
de Sytuellro m lo tienen Vi¿lo- 

m Sylue v na,v Soto Porque aquel que ga 
heüutM i y. fta Jo ageno con ignorancia m- 
9 etnel 3. umcible,folameme ella obhgi-
& 4 <$* ? do a reílituyr aquello con lo 
i o Vidor. qUaj fc Jllzo mas nco> y qual fej
vbtf n j j . ignorancia muincrble fc du1« 
Sitohb, 4* abaxo en la matera dclaagoo- 
utfl | 7,«r» rauca. - , «
*•£> La nona conclufion . ,Loi

Chriftunos que pelean copera 
los hereges, o infieles puede li
citamente en ft>s vanderas por 
ner las lena Jes de ellos, pata q 
péfando que «fon de fu Vid o !p$ 
Coja« deÍ4percebid<|s,ppcq-cítc 
es engaño de guerra^fH naual, 
como capal.y vemos que cmlos 
juegos fc vfan ciertos lícitos eo 
giijuostdando «entender el juga
dor.que va perdido para coger 
¿1 contrario delaptrccbido.Ver 
dad esvqnc/i lis fetwlc» fon de 
Ctéla infiel y íuptrUiciofJs.dan- 
do por ellas a entender que la fi 
gu¿,no dexan de pecar , mas íi 
fon indiferente* que fignificao 
.nofolampure U dicha feta» mas 
a¡up fon feúales de aquella nació 
,uo pec.vvvf*udd de ellas /uv£i¿ 
,do qvc fñn de aquella« na<ion, 
consono pecan los« comediares 
viff’endofe de trage de infieles

o í  n g ^ d  oque lo fon, comolo*
II Aior « 8 , , f ,((•/' iU
irg mor e . , 0 ^ 1 1,^ 'd q c itn a  COOClufÍQ Q l ú -  
4 7 ' i  *> < o t  í } ó  c n ^ r e /d o ^ c c -p d b l ie a s . jO P r in «  

jjo o . cipís ay comroucrfiiacsrcícde
lo m .j,.

alguna cofa antes q \ erga a 1« 
guerra,vno deilos pacificamen
te ha de proponer al otro las ra 
zones y rodo eldtrecho que tic 
ne para fu prctenfion , y vno y 
otro han de oyr Us razones y 
fundamentos que ay por entras 
bas las paires.y pueftas y'dadas 
ellas razones verdaderas fin en
gaño,ni embeleco alguno, y fin 
fingidas dilaciones fe ha de exa 
minar halla que de fu examen 
entre gente do&a fe refuelua $  
no pueden tener mas luz del ne 
gocio. Lo qual fe puede hazer 
mádádo de vna parce y otra fu» 
menfageros , y haziendo alguna 
junta «n la raya de los Rcyno» 
llamando para ello hóbies do- 
#o«ry pericos (comodizen auer 
acaecidoen laconrrouerfia que 
hupo cerca de las ifias de las 
Mulacas entre Carlos Quinto, y 
luán el tercero Rey de Porta- 
ga))o huleando otro modo,co
mo a lo$ Reyes les pareciere. Y 
fi la coiitroucrfia examinada de 
jila manera quedare dudofa, de 
rpanera q no còlle aquié perte
nece el derecho de q fe trata, al 
q le polTee có buena fc fe dcue 
dtx«r hada q oera cofa còde, ni 
fe le puede pedir cofa algún«» 
Xaluo fi Imic&t algún concierto1 
CQu d  orrò, nt fe puede naouer 
guefr* comerá el * íu  elid ei que 
poli?!? obligado a corte trtarfje 
con el otro hiriendo diuifiop 
del Derechci« que poffetí ftguo 
la quabdad deja« duda» idb mane 
.raqueileqeínwyjíP panctaqudl 
que,parfoei*Gií4r'mal yafytw* 5 
«botro § pártete Aiepe menoís,cP 
mo e&jcai&aúcz; lo afirma Moli-

£e ; na
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o Molto.i .  ná#,y Tuan Salas. potqneiVgim 
d» tufi tr*c, derecho f , mejor ci la condicio 
zdfp. iQl  del que poiTee aulendo duda, 
$ . pitido tn por lo qual codo puede retener 
ter ÀMt &  el legitimo poíTeedo'r,y ningún 
$.mtht ve— )ufto juez juzgara que fe diui- 
r*.s*l*si.» de. - ‘V ’ '' í in .i'í, i
f . i  i . trníl. » i Le vii decima cotíclufion.' 
8 Jtfp. vtu. 5r entrambos los preífoforeS tu 
feíf i j .»«. tneren pot cierto que fiéticn de 
i jo. recho vno de ellos , cierto e s  4  
pe* tn du~ vno fe engaña : en'péi d Aendo 
htjt de re¡. Ca ye tro muinclhlè fofa la guer 
•mrMb.t. ra juila formalméte dFéiirràbas 

las parces. Verdad es í'qW'dclá 
•parte qüfe fe engaña lita jüAü 
materialmente, y en die cafo fá 
tío cófe/o es que aya entre ellos 
alguna juila compoAcionyó que 
feefeojan joezes arbitros’, y fe  
«Uè alo que ellos juzgaren>áuñ 
que no lok pueden èbhgaf a Jo 

I fufodicho,no fe temiendo q dé
| no hazer efta compoAcion nace
J  ran grandes males , vicia de loS
f] «idíñanos déte guerra,y A afgu

no délos pretenfores fe perfua 
diere tener tanta juilida comò 
el otto,obligación tiene de ha- 
zcr la dicha tranfaccióñ dt xa ri
do la mayor parte al 4 có bue
na fe comentó a poíTcer.o tiene 
•obligación de confentir que fe 
«feojan juezes arbitros que defi 
natte! píeyto, atentó' q¿e yá 4 
«n eílccafo entiende qíe fucór 
Erario tiene ygtìàl juílicia , y de 
las guerras fe Agüen tantos ma
les,obligación tienen de hazer 
la dschaeompoficion , y cuitar 
4» ftíencélqmkttirio do tico mal, 
J  ponqlw 1* (ambición y codicia 
ibele'ceganjpotio qua) fe dcúe 
tfliicr que algún pretenfor- ti«i
h i ̂  è A

i?é alguna culpa en rio examina?
ÍU juihci2,lo mas feguro es qué
fe recurra a la dicha tranfaed
cion,o al nombramiento de jué
Zesr arbitros comprometiera
do en Jo  ’ que ellos juz£a^
réti. ' ’ Ui 1 ' • J  ̂ , ,
k 4 >i La duodecima cótìdiiAonl ,<J "1 TAunque quádo pleyícá Iris Prut 
cipes Chriíhanos (bbre la fuc- 
cefsion de algfi diado puede el 1 1 *
Pepa aduocar la táufa a'íi,y Jen- * 'v '*l 
Mftciii la obligado roiTeéftfttiá l{  1 'K'? 
a'iaijttfecneioivd'c la fti»íóehí,íift ** ' ' >v>
tendiendo que afsi conuifené '4t \
b»dn de' la lgléAa',y'ài fin fobrg- s i%
nacüraLpor razón de lo quil.có 
mo dizcn los Dodorét puede 
tiuato^rió tíe’fuRey^dly és íé 
ót é t  lo tcmporaljte/^cótqdtfl 

bièn^tWcual qde^fiáafu cuf 
t i  * émpfci'oW cóftmenfe Üfcri»- 
guM femdjáfií's pfcytos, porque 
feria ocañó de grauifsimos ma*- 
Jcs.poiq aquel q quedaífecóndfc 
nado fe podría etiojár delSürho 
Pontífice,y dir en íiifpatíier 4 
otros cód reí o fot,' y ambiciólos 
con meiíobocifion hatt dàfdbl V 
porelUcauík no vii él Pipádé 
íu plenario poder7 aduocandó 
para A los pleytos que ay  entre 
ios Principes ChriíhanOs .aun
que fu aducica'ciort fea rde gràh 
importancia a la IglcAa,y al bi€ 
efpitícualdc tllaí,anres echio pfc 
dri'lo» amoneila que fé compó 
gan,y no traten de hazerfe guer 
ra. *i - ■ ' 0 1 1 1
r j • La deci «¿tercia condii- 9  ̂ s 
An-Quando mu erto 'R ep itou1* * n 
thoiTiíbditos de aquella1 Repu  ̂ n “ 
bl 1 ca ̂ pfetenden el R  éyrf o 1« * * ̂  *' ^
nuíbta Jk.epdblica ;  como fúpo- ^ 'J í  1

4 * - rior
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Cy.CLXW ll: Gmr*:) *¡9
riw  a todos tos pretenfores ha queriendo defpojarle de fu de- 
de juzgar a quien pertenece el .recho cuídente, no pudienda 
Reyno,afsi ctmo en t»erapo de de o îa t^an r̂a a f l i g i r  do que
fcifma pertenece a la Igleítajuz (uyp,pu^ el derecho natural - *
jar quai es v erdadero Papa * ¡.Ty 3cp $$e qwycpde ei â 4Ĉ ° "  ' '

, quádo ojtro Principe preferidle uap,. como |p prueua Miguel v* • »» 
ye el dicho Reyno,camopteten fjVrakqucz *, dizicodo » qué eíU 
dio Filipo Segundo Rey de las es oplmon comuq , y de todos, r *̂X3 Ut:(j 
lfpaftas,el Rcyno de Portugal Y afsi lo tienen Vi&orias s , y f  Vtéf»r dt 
por muerte de Henrico Rey del t Nauarrq.Y lf primera parte de- tur.btl t¡ t . 
mifmo Rey no, no efta el, s<jjcho fia concluíion fe prueua , porq d* uefuU*. 
Principe obligado a eíperar la fi vn o de ellos teniendo jufticia dnh j » zf 
fentécia del Reyno,tnas el pley (olamentc probable pudieíí  ̂ N*u taras

cón armas conquiftar el Rey- nu*st % $ 
no feria tyrano, pues la guer- 4. 
ra pertenece a la juílicía puní- 
Uuá, y, no fe puede dar caftigo 

¿fcqpyanfjB * í}njuíbcia clara y  
tanto que no bfftg 
masprobablq,co- 

Ancorno Perezt .  Y t fere^eer 
quefado, fdbje&o a algtm fccy- poniéndole en peligro pan ** xo seb» 
no, deuen los dichos Reyes ,¿iuengqaf con fcnccnciaaquif l*au 10 ; .  
cilar por la fetttencia del Rey, .pertenece el Rcyqo , ninguno 
en payo Keyno c(tá pl([diejhp ¡fó  !#* p;,«t<nfores(lc quedefofi 
Marqueffdo , poyque aunque ,guey alom arj que tenga
los dichos Reyes po citen fub- jUcsfeúfenciasjporfupsrte 1 
fe&os a clip %cynO'r empero el ,no bq#a que tenga dos Pues lo- *
Maiqueiádo cílá en fu térrico- guo derccho.vn hombre parti

cular que toma aquello fobre 4 
plcytca anees dclAvltima fent|

A  .  A I  O   ̂ ^

/ I J
to fe ha de tratar, det la manera 
que fe trata quando ranchos Re 
yes,o repúblicaspreteden pues 
el dicho Principe no e$á fufyri: 
¿lo a la República.

'  rio,y por elty caufale pertenece 
q M“ g «  d 'ft» «“ & • « n »  1® »J-
l ü  t L . >  « « te  M*E«1 V s f q ^ l ,

r „ 1 1  La decimaquipta canclu-
¡Gon Ningún Prinqpc Tupi emo 
pleytcando con otto fobre la 
fuccfsion de vn Revno en cafo 
probable fulamente por cntrani 
oas las partes puede das fenten 
Cía,y con armas y gueiraAponer 
êq ejecución , f  vnode 
elíos tiene cuid^me“derccho, y 

,el lo ííbe puede. Juftamcntc fu
er guerra al otro para fe defen 
cr de la injuria que le haze.,2

. ‘•Ptfcfl* c6d<wdptpqr wquftó. 
bil fc,pi«:fÍ*d<vir;áy4ra,JYBO,tO n v 
¡nar d Rey no dplq.no lc poflee ' 
baila qqe tégajufticia muy mas 1 
probable Porq para le tomar có *' r
tra qualquicra que le prebende 1
fe requicrejulhcia cuídeme por 
la vltima fencencta probada . Y v &*«•*?« 
4ÍiUiftJÍPuc/cr .oydo Nauarra 1 rf!h 
v  4 no concuerda cólo dicho.  ̂
como aduferte Salas dtziendo,q '^ 0 1  S 
Antonio Pérez 00 ligue de to- * ^ '/ r  ?; a 
do ella doftnna. f*rez vl-j

£e 4 &( (h i



îCM

4 +o Cap. CXXXÍ /̂¿^y«frr¿i.
j * La décima íexra coocluíió.
Según vna ley de 'Partida x> por

1  ' la alma del Toldado que muere
/ * re cn ,gUtrrtj ayobligbcíób dfe
l°r .v  *ter gaftar ]a tCrcera paríe dé los b?e 
«r« }*rtt. qaea'tomido en ellá en peí-

juyzio de los que le 'fuccden ab 
inte Hato. N« bolla que Tegun las 
leyes de Toro no fe pueda gaf- 
tar por el alma del difunto mas 
de la quinta parte déíós Wenci, 
porque ello fe etfttéde dé’dtrbj 
bienes que tienen los Toldados, 
mas no de Ibs bienes cogidos 

- en la guerra, como lo aduierte 
Gregorio López. - ’
17  La décima reprima conclu- 
fion El Papa puede difperfftP¿i6 
los clérigos, y con los Yayíes 
para pelearen guerra juftafm 
miedo de irregularidad! porque 
íoló el Derecho poíitiuo prohí
be a los dichos que peleen con 

1 fus proprias manos,y el incurrir 
irregularidad, matando también 
‘es de Derecho poíitiuo, como 

y Angel v . 'defpues de Angelo/,y Sytueflro 
lomicütnm. lo CÍCñC Couarrumas. Ni obíh 
x » o. ver . q«ednro Dios que no querrá q 
Xttnnium. Dauid le edifieafle el tfplo.por-
2 Cenar tn *Iac auia muerto a algunos, por- 
r*/«« /» fu- oue fegun ¡aduierten Afebed x,y

§ mm 2 "Por amor de muertes^uílas, que 
•ver qm ifi con Pu^ ^ a  authondad ama má
Xomanut. dado dar> *»><> Por la mucrtc de 
2  Abb.»» •• ^ n a s  y  d c  ^ ° *  q u e  « » »  m u e r -
Cierneelprt to t#n vX t j f 1 ' 11 1 1
purotliVH* f/r ___
{fchoneñtte ^
eUnc. Gte- 
go.tn U f  a.
tt.) /

*0*

h Ó V L A.

Cap. CLXXVIII. De la Guía. 
Si ¡es ecclejssjttces d*dn *¡ VèCfê de

I* rmbri*ine^ irte urrenen femé té 
fufpenfion de efiete y bénéficié y  
frwMnen de U csmmni**. eenclé- 

* fien 1 » .i ,  ry
^  **feemié mértál frétieéét é 
•AiHfftí¡ne tenn[ifmthe Wheèïènsmme 
ír’ Je  le embrtigmr , c ietbénté *S- 

‘ nerttr *¡ne cen el vtdtm 0 ftriée  
el )Hy^emeon

Sifu idtvn* porf*îx*r U 
x brt*£*rfe tcfenitje en peligre de

s ̂  emhrÍAfüez. f¿í. *
/ j * *» *  ̂̂

DE la materia deftc cájritt/í* 
trato en nueftra fuma en el 

primer tomo,capitulo j  2f .Ago 
ra añado 1# figúrente, 
i. La primera concluüoñ. L'a 
embriaguez es vn vicio deteftl- 
ble,y de'gehte vil y apocada,co 
r i o  largamente lo pruetta Tira« 
queld • .  Por la quai ítendo 
la gente confagrada a Dios tan 
noble por fu eftado los facros 
cánones ca/ligan los ccclefíiñi- 
cos dados aeftcvicio confuf- 
penfion de oficio y beneficio,p 
priuacion de la comunión, y o- 
tras penas arbitrarias,rantb que 
los pnuan entrado en las tauer 
ñas, faluo quando van de cami
no , como lo trato en ntieftras 
Qüeftiones Regulares i  
i  La fegunda conclufion/Pro- 
curar a vno que beua mucho vi 
no có animo de embriagar .o de 
uiendo aduerttr que con el ven 
dra a perder el^uyzio embriaga 
dofe,peca mortalmente, faluo fi 
lohizierccon algunTíufta cali
la que le efcüfe, como Ô fiefFc 
a alguno que de traças para ha- 
aera alguno mal, licito es em
briagarle para impedir el dicho

mal*

a Tiraq. Jm 
nebtt c 
nu. i i  j .

*, i . ó> a.



C * . a . e u [ x m . q * i j .
c Lefia t 1K maj opinión tvetuLeoñar-
4.ieiuft t. ¿e LCfi0 e , dutchd© qUe deílz 
3 .¿ub. 4 n, mancra fut vfto efe ufad© de pe-
* * * -cado,el«i«iaJ tomado delpshe

redes que le quena matar fe fue 
con le taumrha/y los em-
brtagOípzrii qstodefta mónere fe 
libtafe.Y aisi puede vno poí fal 
uar la vida embriagarfc,© poner 
fe a peligro de embriaguez ha- 
ibfidofe enere góte barbara do 
.de ss coftu robre brmdarfc,ypor 
m * de apnciUs beuervno canco 
diño como el o»to , y el que no 
»quierebaser ello le defafian, fal 
uo fi la embriaguez ro íolamen 
te es pnuaoon del vio de la ra
zónenlas aun de otros males có- 
tra el próximo es caula . por la 

experiencia que atiene de otras 
x - e  1rezes que fe ha embriagado, co
, * v * ino lo «ene Lefio i .  diziendo a- 
*p*. m. j 7. confulrado ello con hóbres 

doAús en'la Vmuerfidad de Lo- 
uayna.y fe prueua pues es licito 
por ratos de medicina ponerle 

c Sy?*. 0.0 al mtfrao peligro, fegun Syluef- 
nmt*m. y. 3 tro «.Cayetano, y Nauarro, co- 
C*ttts.z. a. mo 6 en tiempo de prile bemef fen mas de ordenes Menores te» 
y 1 f o.Mr t fc vno mucho y buen vino paró niendo pendones,' o qualefqptiér 
ni j* &  h» no le tocar la enfermedad. beneficios eclefiaílicos cuya rc-
fmm v  ebrtt , ta exceda feys cientos ducados
«41. Kmm. ................  ............. de oro de cañara .' aunque fcan
■ sr. a 3. 0. ' - cafados queriendo gozar de los
* x 9 Littm x . prtutlegio» clericales conforme

H A B I T O .  la conftitucion cic Bonifacio O-

‘ morjékñente dtxsmdt 4*3*1 **#4b 
- ri k*bmti*nt*l qmrntftttmt»

í  J  1 ' I  * í |  M  j- í <

i t  A papera conclufio*. 'Los 
^ q u e  eíUo ordenados de «pr 

denes Menores no pecan mor» 
talmente n» trayendo las* trilo» 
duras clericales,y folo peed vc  ̂
nulntence no trayendo la coro
na abierta, porque quebranta «I 
precepto de la Iglefia ett»auto
ría leue, como lo dire Cayeta
no 4 Saluo fi tienen algo* bene 
ficio eclcfiallico pingue,© alg*- 
na dignidad eclefiaftica,porque 
ritos rilan obligados * andar cé 
veíliduras clericales, y p*d  mor 
talmente andando cqmofebaU 
res:pues rilan obligados * razar 
las horas CihtnictSfComo, cleiii 
gos.Y Sixto Quinto ep v*a cé- 
(íitucion quemado publicaren 
ri quarcoaño de mil y quinien
tos y ochenta y ocho,modifican . 
doatwuqtie ama dado mando^ 
todos los c ierigos en la curia y , 
fuera de rila,-aunque notmnef-

ifi
a

> Uí 3Í 
- *

C»UtAf*

\x\ \S

í *\ ( I * /  t

i i*

Capitulo CLXXIX. Del habito
clerical.

<

_ ,  $¡!u  *rdtn*dií i t  tnntrti ftt**
v *é-rr*f*»dt vtfiidvrMs cltrimltiy

>frni«if*UHeHttUs que umnt'bt- 
> ttéjUit tcchj¡4jltt$.ctn. 1 ,n .i. i 
Si ti trdcnndt it  tráta f*ett ftt*

&auo lanouadaen ri Concilio ^ y r¡jf ,jr  
b Tndentino»notrayendotonfii 
ra.y habito clerical viera de las 
penas que pone el-derecho ton 
' tri ellos quede* íplo iui e priua 
dos di loe dichos beneficios, y 
pendones,y ¿6 los frutos.y ren
ta ecclefiaÁica que tuuimn. La

£ « s qual
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A
qual coníUtucjCn. refpedlo. de 
•aftas» exorbitantes pe me no có- 
prehende a ios que tienen igno 
xancu della, porque la ignoran
cia deeítaS exorauagantes dado 
que ¿10 efcuCe de las penas ordt 
«»rus deuidas a fu tranfgrcíló 
ofeufatdfc lis extraordinarias,có 
¿orine vna'rdo¿hina Ungular de 

. Nauarro e.,
c Nauar. *n ^ fegunda concluíion. El
man» c 17 . tordenado de orden fa-
». 7 t. ver. <srn^ detaljnancra dexa el ha- 
* clerical quecón ninguna fe

^al cxteriorre puede conocer 
dapdbqio peca mortalmóte pues 

d CUml faceos Piñones i  los mandé 
vita &  ¿#-uaftifuar con g raues penas. V cr 
neft der. r.jdad:dst»fi por alguna necefsidad 
practpmut du»nefta,opor algún breue ttépo 
ax .j. 4. Mtlepceíca^acionKonefta le de- 

-xareinoipecaimprcaimente > y ú 
/Jedoxkre de1 arce que conalgu- 
-nafeáal extenoi: fe pueda cono 

cB*ft fuprdcct Û c^2do no pécari «nortal- 
B.Tlo.i i,,t0BntCjComo>lo dizcfiaáez*.

V II i > '  liv . > » - I '%’}}
H | I || l 11«

- 7 1 t. 1  ; ' t í o  ' D i .

i Capitulo CLXXX.Del Habito re 
- ji guiar. > 1
i I
<Sits ptehtbtd/ A todos los reítgtofos 
;:„i tiAtr heneo, y vefitdos tndecen- 
3,r Us *t ftt o fiado > y fi vns religión 

¡ puede naer habito femejante alA* 
{OírA con, 1 n.u • > . >

9« ti reltgioft que es tura Ae almas 
, 'puede vefitrfe de habite dental.

n -r > r  í .u , ¡  
tt prohibido¡e los regulare/ fefejpt 

Y t de1 efnmmtson ipfo fa&ol dtxar be 
-o iwm/t&amite ot habite, conclufiop 

ftt.fi j 1 *tiu t. . -

C *p .C LX tií.fJ*H to .

;  1 1 .  *r,i.

•V '* * 'r 
* )

•Ui

¿*>i ijp < J 1

Si fe mebrre e n efia defeomunü qtta 
i stefe descocí habito,i rnnuodiatomf 

te fe retobe otro de etra Orden.ee 
. elufion quatro , numero < qua- 

’ « tro. . • *■ 1 , t
$1 peta mortahnento el fécular ufan 

da de * vefitdara > relsgtefa de hí 
bres,o mugorts pordmuuoiadxon 
f .nnm f.

Si pueden los fieles fepultarfe ton el 
i habito do lesfrayles Monotes,y de 

¡as demás religiones,aunque le t i  
v, traisgan los porroches, y fi ganan 

, outulgencuapUnana enterrando- 
. fe ton el ditho habito recibido de 

mano del P relado de la* dubas er 
dones .cotselufion feos ,  numera 
ftys. 0 .* 1 . 1 „

, . o i . » 5 i * ( 'i

DI  l a  materia defte capitulo 
digo algo en el capirulo A- 

poftatas. Agora añado lo íiguié-'
; t e .  j  -  1 1  * < >  v

r La prnbera concluüon.El de 
reclio ay generalmente prohíbe 
a todos los teligiofosxrarr lien 
fo y veftiduras indecentes a fu 
diado,como alegando a fan> Au ?a 
guiltn,a fan Gregorio,y a S. Am m??Ír 
brofio,alan Chufoílomo,afan **-
Gregorio Nazianzcno, y a S.A- , ’ 5 ' » 
thanafio lo trato en nucílras’ 
QueftioRes-R-egulares-^y-buHl e »'A 
glas de l.is religiones feñalan cl.ífo * htn'q. 
habito queha» detraer, y con- a £ r pa 
forme lasítoríilílrticrones A pollo \ ) i .  
liois.y .el vfo deilás ay modifica 
ciones quáto a cfio.XIuá XXII 
en vna Extrauagante c declara c £ Xirdtu4m 
qual a deferelrhahito Achia qUorundam 
frayles raen o res, y «ingunareli- ie vtrymfir, 
gton.puede traer habito ieme- 
jaotcal habitóle otra religión 
copformc los bicucs Apoílpít

eos

*w 1



* Cáp. CJL XX. k. fiil tio, \s' ^
ch$,quep*ra ello traygo en láf 
dichas Queftioncs Regulates d¡ 

d vh fupr* Emendo como nueflra Religtó 
0rf 4-•?*!*• délos Menores aleando execu-i 

torta para qué los hermanos de 
, litan de Dios mudaflen el habí»J £ 5\«V *

¥> 
i r
>í  *

» !» *»
> * ^
í w o

,s -t*. i ‘

* to,viendo que le trahtan Curte-* 
jante al nueífrb-.u r 1 > 4 r< /
z La fegunda concIufíon.Elre 
lig'ofo , aq/iten es dado algún 

‘ beneficio curado no puede ve
lerie deliabitb clerical; pufes el 
íisfbieb de religión no es contra 
rloá la rglefia íeculaP,qomo lo 
tfsAe’Vna Glolfu « comunmente 
recibida, y el Concilio Triden
tino í# fau o rece : pues manda q 
a ningún reltgiolb fe dé licen
cia pura tfeáev el habito /cereta» 
mente/ ^ . >t>r*,fJ 
r'^Ea tòrcerli eonchifiom Boni 

c Gl in ele fono f  0 6 t»uo prohibió a los re 
men <jntntá guiares fopena de delcomumon 
de vit* ^  í'fo  fjdo  , que no deSa/Ten te' 
hittefl tUr m tran amente el habito <deíb re 
Tndf. i f . hgion,y dréieiuto teuwpanpoté» 

reg #«t %, te no queda deícomulgado el {[ 
f •fxptntulf le dexa por julta ciuía, por en- 
f**t rfttt(#* feTnreThdnr parad ormi r.yolqoe 
tfii v. ven* le dexa por poco cfpaciode tic 
HtU.4 . pò ociiícamence,aunque fea para 

■> , ¡u v “ caufaillicita , porque (i le dexa 
oí t, n publicamente por razón dolef 

g Tinteti» cándalo fera pecado morral,co- 
tra3 de ex- WodlgWendo'a luán Andreas lo 
eem $ 9.de tifenfe Fraiieilcode Plantea /, y 
reltgief qm fo 'fieñre'Nadarnoyfaluo (i le de* 
temere h*bt xa para «con masdifimulacion yr 
tiífu* reh a rratir'Corl vnamuger, o para 
¿tena dtmt haíer algúndelide, tomado o-

w* fi .v. f j  

» »»mer.fj
t*i* 1 >7 *

f
r»

t *# *
4 V i't

id¡{

lo trato cn’ert nuéftras rQuefbaJ , s ^
nes Regülres. » __
4 La qiiarta conclnflon.lncur’ 
re fe en eftadeífeomumo quando 
el Religiólo dfexl el habitó,aitii 
qüe mrniediifimfent# reciba •*  
tro de otra tfefrgiort i 6luo filé 
reciba para profeflaf en ella,por 
que entonces Ceda la rezón del 
Derecho que prohíbe a los reli* 
gíofos dexar el habito,para qire 
no anden ivagueando como’lo X , N*«*nr. 
eiene Nawarro X , entendiendo 
de efta manera a Sylueftro j y a  Syht.xítjm. 
Cayetano;r” ' ' * r ' ts Cmet. ti. ex
f  La quinta conclufiort No pe eemmunte*- 
ca mortalmenre el fecular t-  tttetfit.ii 
fande de- veftidura ■ rehglofá 
de 2 hombres'’ , ‘ rtiugeres i, pdr 
liuiandad paravna reprefenta- 
eion T ’fclao íltrhazr por*TW- 
noiprecio , y defacato del ha* 
bito 4 confo {iafa haifer vna 
mafcata publica , y para re— 
préfentar cóias^f o rpes \  iPíf 
honeílas , porque en eA#CBKI- 1
ío pecakifibVtiilihdnVe , como 
coligiéndolo del Derecho / ,  ̂ ¿»thent. 
ia jiede' 'SyTufeíVró'-,' al q u ^ t- de ¡s»£hfi¡. 
gue Cordoua# ^ 
i  La fexta concluíion. Aun- 
que contradigan los parrodio?, C.de tpifre. 
pueden " lo^fifelesnrfephltArfe &Cler*yl* 
con el habito de los fray les v. h*b\ttu. 
Menores , y dc las dem'as îl* n.%. &**-  
ligiones como lo oofHredMron eomm. t . o* 
los fummos Pontífices défeo- exeímvntt* 
mulgádo.ipfo fado a loahque ttenezi.n»
contradixefCtqtf  • fe'&pocdc t*b.\.Cnd. 
fepultar con el en qnakpKera 
Iglefia , conforme la volun-tunt.n». 4 . fro«'ópor>tanro ciempo»0! por 

Xmu. tn rn* tahdsnfai, quefeguu juyaio.del >tad ¡ del tcñidorj’^omó lofdf- 
HMM.enp.x-j prudente varón, es vifto dexar- deno nLeon í'D cam o .'^n el 
»». 1 1  z. lti'co rao U  dizc Sylucftro*, y  ConcilipLateraoenfejrcuocido

«xs loa
i



4 4 4 Cap.C UKXyil, H e regi a .

los pnmlegios que contra efto’ 
laatítt. a i auu y entiandofe con el habí- 
ftnfen, tit. to d* los fraylcs Menores, o de 
iatíttn.1 otras religiones íecebido de 
* 1 sv*' mano iiel Prelado, d¿ ellas gatil

* * i ’ indulgencia plcnariaipidieadon 
Ifc «(tendió enfermos , y tcnien-j- 
*plc fobre fu camatcotno lo tro 
Jtn en nuellras Queífoones Regu 

m Ví»f* t *̂ret w* y oo es ecceflano pira 
M ) 9t é> ?**ar cfta indulgencia q fe di 
w r'i& pik . alguna limofna al conuenro,dó~ 
, í } 1  \fu, * <de dah. el habito .porque las co- 

„ ,7  v’ , >, cofsione* Apoíloiicas no- piden 
x , » tilo,porque fi lo pidieran ella-

, 4, > Hiera cite indulgencia reuoca- 
j u 1 di.como queftuana, conforme 

OliArcue de Pio-V., que rouoca 
Jap indulgencias qucltuinis. >
“I '*1 *3 ' I»'-* 1 J¡ i í
•qn  'i ...... ..

r í t  ( )
,, ! M Z C  H I C E *. AS, ,

' r £ ri i i. u 
.%afie.en el,C4p«iilo/de los.Adi
«M I»»  ̂ íjr> oc¡ , ¿r*t! im*Í
orno i i K Z K i J b a X A ^ q  o\
( \ o ' h i , si í I o! boji'» ioo 
tipici. C^XXXL JDolasheregiá 

quanto a íu eficacia. > ) i <
-¡ u/> n i ' o-i - i 
Jjfofrfit/ma- fi
>iiM'iqn£»*iOÍ ArfgndfiweÁi. i j  
■ »jipo«* tul b ojult rí j  >j  
-Ikatiltfrtlp* ti ytttiiefit. vnaf rapai! 
no#*#h:p«r faitfir, taatyanai* la 

. ix í -o ¿faltara?» ii/i»k ttm, de Jal¿U* 
■i -ut» 3-jffia%yl*ljptf'Jmls¡tU la F i epH am 
r tan a b i*Ultermi%y pwrtuwqvr».* u.

n-lSMPkai. a ’- ¡) í'OD i, *ÍI 0-‘ l
-nulov '¡  * ríiiii. oo c mi-íql

ue i agora añado lo ¿guíente, 
i La primera conclufion La 
fcifma en quanto incluye algu
na heregu, los que la profeifan 
fon hciejcs,como fe colige del ,
Dercfcho o,mas la fcifma fin he- a eMt ***** 
regia no es Juregia,i¡no> apartar J c" ,ímm * ? 
fe vn hombre del verdadero Pa f  \c* i.it  
pa,reconociendo a otro por tal fe "y ”>***• 
no lo fiendocomo lo duc S To DT”  * *►  
mas 1 l >•
%. ' La fegunda conclufion . El 
que de gana.y có pertinacia tie 
ne vna propoficion que fabe fer 
contraria a lasfagradas letras,# 
difimcion de U Iglefia,fcgunP* 
ludano b.y Cayetano es hereu- b palad i# 
co,y lo mtímo fe ha de deairdel 4 i  '  t y> | 
que duda la T i con anirao deh j Cme.t z j. 
berado y pert.naa pues no cree 1 l ’*r *-• 
firmemétC Como ciU obligado, 
y no puede* hablando regular- >' > . V  o 
mente,vno dudar pertinazmen
te en ia Fe fin tener algpn error 
pofitnioiraoBrcycdo a la-lglefi* 
que proponcom o 1# ad inerte ( 
yurretrcxñata e,y V ello filio, j e 7Vrr«  ̂ffc

< i “ , tx f í ,  a  ’ iv-* 
* lí 1 '"i  -jrrnl ieadJ

\

v / r i
^ T í-

7<
Capitulo CLXXXIl.De la here-

guen quanto es caufa de d|- \u.r.t .  ¿. 
id inorca o éntrelo* cafóos« i0> ^

f } '  ( j i, t off 1 r t3 «» r < 1 r)
Si hbireft* es tan fa it

m&s.tnjWttfiiiwtt ^ /p ««ia*,
J kitMtt*n yp titl (trai
’  tut>eéujMfalti,tan. i,o x, n ,,

S i f i í  p M */ «  ¿pattar al Gatptjfa tafo:
-o d t J t fo  cunpahtrt',pftvvfia. p 
10 VM hbrtgtai yatfhatnttP*it ,tfi4

\ ’. mi
?

1 'i

-|7!VuS' ifiK%g}2itftto»ethirl pri- wtarttadayìatafii tttrimiahy
h  isnenrro-morde nue lira diurna ■ 1 tt¿i#ibahK/f {«fintear timan 
dÉa> otii > capitulo yeyutume* '$» * «1 r¡«jóda /c| «id* »r
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\ \ 
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én r^ifío» 4ntes ¡ve la Iglefin le 
*p*+te del hertge neténo,y entra 
do »/í le fteede focar eV ¡tere** y$ í 

ennuertido ĉ&n  ̂ n \
St qw nirel t*tbhc0 enfadé fe apar' 

tn def tQ'flpniier* fin autoridad 
del )H*z*jttene obUganon emenda 
do fe df le admtur a fu eernpañfo, 
ron 4 n 4*

Stpuede el enfado Católico e don\r 
eft&penaallerrjerinde**Jo fot* 
tal fablenio que fe*puede apartar 
d*í,cen.j .

Si quwndé entrambos los tafiados fon 
heredes puede auer eimpenfaeiem 
ent+t eáes fot ra^émieñOtcencL 
t.num .fl

iT  As Phmera'conelttfion- Se
gún Derecho ^confirmado 

en el Concilio Tridentmo por 
la heregia no fe deshaze el vin
culo del matrimonio empero es 
catifa d J  dmorcio-entre los ca
fados, quinto a la cohabitación 
y paga del debito , y feruicios 
conjugales,como lo tratan Bar
boto,y Enriquez Lo qual es en 
tanto verdad, que tiene obliga- 
eió el Católico apartarfe de el, 
no fe queuendo comiertir.pucs 
ella ñuto compañía le pone en 
peligro grauifsimo efptntual de 
fu alim.como lo tienen Altenle 
ó,y Palacios y para fe apartar 
del no es neceíTana la autori
dad del juez,porque con fu pro 
pía autoridad lo puede hazer, 
como lo dizen los Do&ores ale 
gados.
z La fegundu conclufion. Aun 
que folo por vna fornicación 
carnal fe puede apartar el mari
do de fu mugec-adulcera, no fe

puede? apartar el Católico cato* 
do de1 fu compañero por vna» o  ̂ * 
dos heregias que ha cometido, • 

ella aparejado para fe emedar,* > 
porque no fe queriendo corre' 
gtr le puede dcxar,v ít antes'de * ^
la lentencia fe conuirtiere,fcgú J 
Derecho c, obligación nene de c t  t .J? li
le admitir, como lo dtze vna’ u$r <¡»01(9 
Cloíla,Soto,y Baibofa, acento’ ts.zi j. r ; 
que la heregu < no es cauta per- j í  tne /  v  
pecuuidel duiorcio, lino tempo- tu/ttte de t i  
ral mientras ella dura. uer.cemur*
) La tercera concluíion. Segú tuAn^. Á. 
Derecho di el Cafado Católico» ?  ̂ -  nmc. 
no fe pucde^mcrer en religión' mrt.^nd t. 
halla que la Igleíia le aparte dcL 
hereje notorio , y f¡ profeíTarei d cjí ded- 
quenendofcel hcrcje conuerct* utr cenote. 
le puede tocar,y tocado note po» e.d* tttitdt 
dra pedir el debito» Ni munen- dkttr. 
do el hereje conuemdo fe pue
de calar otra vez,porque el vo- 
ro de caftidad que hizo> en lá- 
proftfsion vale en fu perjuyzio.4 
ella empero obligado a pagarla c t fi de h*- 
porque el dicho voto no vale rtt.U.t.C* 
en pcrjuyzio de rercero , y lo fltMí i.d *  
mifmo es fi fe ordenare de ordé *"&*. hereti 
facro. etr. puntué
4 La quarta conclufion. Quan nee.-j.Ceu. 
do el calado Católico fe aparta ,tt d.p*r. z. 
de fu compañero hereje, fin au- rap 7. $ . f . 
rondad del juez,obligación tie » .f. 
ne emendandofe de le admitir ltb„4. rtctpi 
a fu compañía empero apartan- /«/ n 1 /i. 
dofe con la autondid del juez, 1» 80 B*r 
no tiene fegun Derecho e , ella bof tn %ubr. 
obligación. Y entonces es villo Jf  ftlnt m*- 
fer aparrado el hereje con la au tn. t p ntt. 
tortdad del juez»quádo por fen- 20. s*nch, 
tencía fe declara fer hereje,aun L. 1 o.de ms 
que no aya otra fentcncia parti trí.Jtf. 1  / .  

cular de elle apartamicco.como n.tX.tt zp
lo



)

4 * 6 fa p h .C L X X X i I I . t í» t i  u :
lo dizen Caftro , Couuarruuias, 
Matiego,Baxbofa,y Tomas Saa 
chez.
f  La quinta conclufion . Pue
de el calado Católico perdonan 
la dicha pena al hereje condena 
do pot ral, fabiendo que tiene 

1 • autoridad para fe aparcar del.el
, qual perdón ha de fer exprtíTo,

y no bada perdón tácito, como 
Dada conociendo el mando a 
fu mugei adultera, fabiédo que 
lo es,porque el Católico no fe 

■ > aparta del hereje en ede cafo
por la injuria que Je hizo,como 
la haze la adultera a fu mando, 
fino porque es pena deuuk a la 
heregtfl.por razón déla qual los 
fubdicosno eftan obligados a 
obedecer a fu Superior hereje, 

fSet. in 4. como fe colige délo que trae 
d j f.q vn, SotO.f
*rt. j ad i, d La fexta conclufion . Quan- 
vtr. argut- do entrambos los cafados cayc- 
mr autem, ron en la heregia no puede auer 

compenfacion entre ellos por 
razó dedos delitos,por lo qual 
el herege que no ella condena
do fe puede libremente apartar 
del condenado reconciliado, 
mas el condenado y reconcilia
do,no fe puede apartar del o- 
tro,faluo fino fe quiere conuer- 
tir, conuticicndofc obJiguCiom 
tiene de fe juntar con el hall* 
que le condene la lglefia. poi
que citando condenado ay infi
ciente caufa de ditioicio perpe
tuo , y no eílando condenado, 
fojamente ay caufa paiaquecL 
diuorcto fea tempoial,y íi entra, 
hot eíhiuicren condenados por 
llcreges , entrambos fe puede» 
a§attat>.ajj»qu& vn«. de ellos ua*

quiera,y conforme eflo fe hade 
entender lo que traen Sylucílro 
¿Caítro,y Gregorio López. g ma-

Capitulo CLXXXIII. De la He 
regia quanto a las penas Ca
nónicas.

Si, incurren en dcfctmmnion ¡pfo fá 
cil los que reciben en fus cujas a 
¡es hereges, ne cerne heredes, fine 
temo deudosamigos , tone, 1 .  
num. 1.

Si per el pecada de la hcregia fe tn~ 
curre en irregularidad ,ci. 1 n.z, 

Ss el hereje acuite , cure dclt&o tt 
p rebable incurre eu eíla ce afura.

trrn J.q 
§ 8. &  V,
dmortium. 
f  10. Caft, 
hb t d< l.pj/ 
na.h.$ 4 
ver noflrat* 
Grege m l. 
S .tnfi.tt j .

cea, j.».
S> les Inquiflderts puede» dtfpenfat 

en »fia irregularidad, cen 4.9.4.
Se fulamente el Papa puede dtipenfar 

en efla irregularidad para vtio fe
< ordenar,} fs puede el 0 ¿tfp$ dtjpf 

Jar para vfan de las ordenes rece 
bidé*,con. f .».f.

Seles Prelados regulare* que tienen 
junfdicion quaft Epifropalpdede 
difpenfar con fus fubdttos en efl* 
irregularidad que nace de hete- 
gia,(on 4 n 6 .

Stqueda irregular el que por miedo, 
o cod'Cia mega ¡a fce en ¡o exte
rior,) rigiendo fer hereje fluido tn 
tortorasen *e Gatoluo , couclu 7.
num 7.

Ss la folreduha. irregularidad fe ef~ 
tiende a los que d n costfejo , fa- 
uor.o ayudaba los here\tsicoi,,%. 
num. 8 .

S< los que tieneti pa$<r eon el denso- 
mo,o le veneran, y tr.uocan ni ene 
PtaUl efla ccnfura3ci¡s,f.n. $u

Si

« * # 
1A.__—
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C af.C LX X K líi. //fr eg i j . 4 &
Si/« feifmatiets que fon herejes ói- 

eurren en efiapena,ce. o.
Si l* pena de la irregularidadpttefta 

teñira íes £»r«)« fe tfitenif a fus 
defendientes, 'on, 11 1 1 .

Si lis hqe* de les here\es relapfos , o 
dogmmttjhu aunque fe recent titea 
ten la Iglefia,incurrenenefiu trre 
gulandad,c%n l t.n. 1 1 .  

iStlai penas,y trufaras putfia* cen
tra les herejes, y A  pifia te* de'la 
fee xcemprehende a les que cometí 
ti pecado de idolatría,tonel, i j . 
num. i j.

i T  A Primera condufion. La 
Je/ canónicajprohtbe có 

defcomunion ipío fado,que na 
die reciba en fu cafa a los here- 
jes.como herejes , porque fi los 
recibe como deudos, o amigos» 
y no como a herejes fegun Na- 
uarro'no incurre en efta céfura 
Lé^ual fe entiende quando la 
ley fojamente prohíbe recibida 
Jos herejes , mas í¡ de fus pala
bras confia prohibir cambien 4  
no fe reciban las perfonas , o q 
no les hagan bien para q afsi fe 
conutertan,de oera manera auc- 
mos^de interpretar efta palabra 
recebtr.porque aunque no fe re 
ciban como herejes fu recepctó 
fera mala enrcndiendo.o dcuié- 
do de entender, que de efta re- 
cepció tomara ocafion para per- 
feuerar en fu error,y de efta ma 
ñera fe ha de entenderlo que di 
zen Suarez, i  y Azor fobre cite 
punto.
% La fegunda condufion. Por 
el pecado déla heregu incurre 
vno en irregularidad de mane
ra que aunque haga penitenta,

y fea abfuelto de ella fegun de- ¿ y s ( , . 
fecho x , no fe puede ordenar, 
como lo tienen Miyolo.Peña,y ¿  
y Sy[ueftro,y Suarez deípucs de 
Cayetano. ^
% La tercera condufion. Aun
que el hei etico metal no incur
re en efta irregularidad, el ocut 
to cuyo deli&o es probable m 
curre en ella»como defpues de 
otros lo dize Nauarro,^ ni para 
ello fe requiere fentencia decía 
ratona, ni otra notoriedad de 
hecho , como lo prucua Caf
eto.
4 La quarta condufion . Los 
Inquiíidorcs de la herética pra- 
uidad no pueden difpenfar en 
efta irregularidad, como lo di- cSauehí, de 
zen los Dolores alegados, y Sá í 8
chino,e Entérico, y Peña,el qual Amor, mdt- 
reficre vn breue de PioQutnto, *'**• suyas. 
en que prohíbe al Inquifídor j p.y.izd.  
General deEfyaña quenodif- véifeáaet  
piro fe con los dcrigos que ca- > f‘. 
yero» en hcregia,paia que fe fu 
ban a ordenes fuperiorts,y fi s6 
facerdotcs que no pueda difpé- 
far con ellos para que diga mif- 
fá,por el qual btcue pienfa que 
efta reuocada la conccfsion de ■> f 
Clemente feptimo, que les con
cedía para difpenfar en efta irte 
guian dad.
f  La quinta condufion. Sola
mente el Papa puede difpenfar 
en efta irregularidad pata vno fe 
ordcnar.porque para vfar de los 
ordenes íecibidos no parece q 
efta difpenfacion efta r.efciuada 
a fu fan¿hdad,iu c^derecho nos 
obliga a ello,por lo qud los O- 
bifpos pueden en ello difpenfar, 
y Pío Quinto, fupone que el



i

4 4 i  Cap, C JLyLXyLlJ], Htregta.

Inquiíidor General tiene'iifta. 
autoridad,pues dize que no pu<e 
de difpenfar con el facerdote 
para que fe ordene dcMiÉfa,fíno 
que por fuer â.Ce ha de recurrir 

- al Papa,y lo ttufmo pietifa Sua- 
fSuM.vW. t« j r qucfe hadedeztr del O-
[e S .i. ».£. hereje reconciliado quan 

to al vio de los Póttficales,prin 
ctpalmente íiendo las caufas de 
los Obifpos tocantes a la fe fe- 

rCMt.tntjur gun derecho x,referuadas alPa 
fítoresie h» PM  *un<lue Por elConciliO Tn 
rett Ub f¡. dentino<6,nofolamentepodtan 
h Tni f i f  l ° s C*kifpo5 abfoluer de la Itere 
a* itrtfor. Su  ocultarías aun difpenfar eit 

,  ' la irregularidad que nace della,
¿Unto hb. coreo contra Mayolo^aduierté 

j tirre, H\ Bibaldo,y Suarez empero agora
e.4Li.au <!ue confórmela Bula de la Ce- 
l r  tntg jl  na del feñor.y declaraciones de 

. V * Jos Tluftrifsimos Cardenales,ef-tit Me trref.
• _ 5 . ra reuocado el poder que rema

y. los Obiípos para abfoluer en 
el hiero de la conciencia de la 
heregta oculta,también ella qui 
tada la facultad > para difpenfar 
en la irregularidad que tuce de 
lia,pues mayor es el poder de 
difpenfar que el de abfoíuer, 

k C*p. tum por lo qual dize vna decretal, K 
tlUrum de que los Obifpos no tienen auto 
Cent.exam. ndad-paradifpenfar en los ca- 

fos en los qualcs no pueden ab
foluer , lo qual da a e n te n d e r,  
que los que no pueden hazer co 
fes menores , les cílan vedadas 
las mayores
«i Lafexta concluííon . Aun
que los prelados regulares que 
tienen juníJtaon quaff fcpifco 
paf puedan difpenfar có fus fub 

„ -áreosconforme fus pmulegios
«n todas la« irregularidades, fal

-no las de hoimcnjioroluntarid 
•y mutilación de miembro, y bi- 
gamiatcmpero no pueden dtfpé 
fax con ellos en L  irregularidad 
que nace de heteguiaunque fe i  
caftigados por loslnquifidores, 
y abfucltos della . Ni oblia que 
ella irregularidad no fe excep
túa en el dicho priuilegio. por
que a cito reípondo que por la 

' grauedad dette debito íiempte 
fe tiene por exceptuada, y mas 
que quando Sixto Quarto, y fus 
antecesores dierd el dicho pn- 
uilegio,podían Jos dichos Pre
lados abfoluer de la heregia a 
fus fubditoSjComolo prueuo en 
nuettrasQuettiones Regulares, j r 
f mas agora que les efta quitada * '
erta autoridad de abíohieríes, ’ r* i9 ' 
erta también quitada Iz facultad 
para difpenfar ìii oblia que ef- 
te debito ya efla csñigsdo por 
los luquifidorcs.por lo q oai pa
rece que los dichos Prelados 
pueden difpenfar en íumcgula 
ridad,porque a etto refpondo, 
que los milmos Inquifidoics q 
han caíligado, y abfuelto al be- 
rege,no pueden difpenfar eo la. 
dicha irregularidad,y poreícó 
figuienre menos podían difpere 
far los dichos Prelados regula
res ,atcnto que los Inquifidores 
en las caufas de la fe tienen ma 
y or autoridad que ellos 
> La fepmnsi concludo Aquel 
que por miedo , o por alguna, 
gran codicia en lo exterior me
ga la fe,o algún arriculode ella, 
y fìnge fcr ludio,© bere mas m 
interiormente es Catolice , no 
fojamente peca mortalmúe,mas 
aun queda irrcgular^porque clU

je -
0 * *
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pena foimalmente fe pone por 
vno negar la fe-como lo dan, a 
encender Angelo , »  Syhieftro, 
Tabwc,y Suaiez probándolo c6 
vn Decreto Canónico.Y foloel 
Papa puede diípeofar con'elt q 
por fuerza negó la fc.ficndo in
terior menee Católico quanto a 
la promoción de toda« las Or
denes,/ quauto al vio de las re- 
cibrdas.excepto el vio del facer 
decio,y fegun derecho i»,auicu- 
do graurfsima caufa puede el 
Obifpo difpenfar, y aü dize Sua 
rez,# que folo el Papapuede d>f 
pealar con el que de voluntad 
por codiciado por otro humano 
rcfpe&o negó exteriormente la. 
fe.ficndo Católico intenormen 
te para que fe pueda .ordenar, 
apartandofe de Angelo,/ Sylue 
ftro.y de Mayolo que van por
otro cininOr------
> la  o&aua condu/ion la  ib 
brcdicha irregularidad feeftien 
de fegun derecho,paí©sque di 
confc)0,fauor,o ayuda a Jos he- 
reges,cotnolo enleñá Nauarro, 
Sylutfiro.y Mayolo,y aduiertaíe 
que no fon fautores de bertges 
los que los defienden pata que 

1 ninguna perfona priuada les ha

fe.fegun \ na1 GloíTa^rominun- q Ghff.tnr. 
mente recibida , con,o lo afir- aceufatusS. 
man Peña, y Sanqhipo , c^ i fene verte 
conclufion tiene ¿van?., y frpermt de 
i o La decinu concluson,Lps htret Ub.c 
(climáticos que ion hereges vfqn /»«i« ,« di- 
írrcgulares.por lo quaj l r̂ancrf- retí. 3 p^ f- 
coJVña.r con los Canomftas,|dt men.t4, ». 
zeque aun defpucs que han ab- lop.sñtb. 
jurado fu fcifma quejan inhabi- de hetet» c. 
Ies para beneficios, y diguida- * t.n 7 %u* 
des Eclefiallicas.vcrdad es, que reí vhi fec„ 
li fon fufm̂ tiQOŜ y no fon herc 1 0 , 1  
ges ( los quales aunqne diuiden r f,ñ M j ,  
el Sumo Pontificado Romano, rt¿t. z p.ct- 
no Heneen mal del Sumo Pon- me».7 3. 
tifice,mas folo procuran vfur- dd  m ro. 
par fu dignidad, y darla a otro ddifd 
a quien no coaateae)ao Coa ir- /e 
regulares,pues el derecho, / no fe»* t.e. m 
los haze cales,fino folaméte los »»mine de- 
fufpcode de poderfe ordenar,y m¡9( defthtf 
quedan ipfo fá&o defcomulga. 
dos, mas no quedan depuraos' f  re'deeem 
pues manda el dei echo que los fu d ij}"!^  
depongan,como lo aduierce^ua fea. ú .»
rez- ’ ’ í x
1 1 La vndecima concluílpn. ¿4ríí e
La irregularidad pueda contra mtSeifeea 
los hcrtgcs.fcgpn derecho t ,fe j 0 ith¡ rtt 
cftiemlc a fus defccndicntes ha- ¡t 6 k mm 
da li fegunda generación por ^  '

ga mal,ni los que los defiemien t la linea paterna./ por la mater- e'i.vhfu 
en fi: pleyto jurniieamenré ale- na halla la pnmeradi toshereges jrm 'r¡rHt ’

murieron en fu error, porque fi dtrt \  
fe conuuticron,y reconciliaron , " ; *
con la Iglcfia no mcurtcn fus ¡C ¡\ v¿f  
defeer.dientes en etta irrcgclari Pê  q * 
dad,como lo notan Nap^tro, An ¡t .  ‘
tomo GjomzAlayolo,Emetico,y z n 

le ventrun,# inuocan , y piden , tPeúa,Lo qual fe entienda fié do» 
fus refpuelias incurren tlia irie¡ engendrados los defcendien^es 
polaridad1, atenta que por efie de cllos^dcfpuesqne comatiqó' 
deii&», fon fofpechofos en la. (,v e l4 ^ ^ o  .4« ^  hcrcgia, porque 

* Tom,}* EÍ nacictt» ,

gando dt Jante de Jos Inqutfido 
tes lo q ay en fu fiiuor, no pre
tendiendo masque fu defeufion 
cou)ullicia.y verdad.
4 La nona conclufion . Los.q 
ticneii padlo con eldcmomo, o

• *

«• v
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I

naciendo antes de ella no incur 
ren en ella irregulandad , pues 
nacieron habiles/y con derecho 
para ordenar fe , y para benefi- 
ciosEclefiafticos,y los que nacie 
ron defpues nacieron fin elle de 
recho,pues fon engendrados, y 
nacidos de heregcs,la qualrazó 

u Susr. vti hnuiera de coufideiar Suarcz ,» 
fu Jtff 45 p^a no fe apartar de cita pía o- 

féft. y.uu.t pinion,y fe prueua de lo que di 
ae el mifmo Suarcz . conuicne a 
fabei que el hijo dd hereje or
denado antes que fu padre fuef- 
fc herege no dcue fei fufpcnfo 
del orden recibido , poique ya 
tema elle derecho adqumdo, 

» _* r •_ , como lo dize vna GIoflTa x, y loX GífJ tn €• e * i
f*nt temer tiene Simancas reret icdo ottos 
? j  . lo qual procede no folanientc

de <3 ua,nd®  cI lu>° cl € dc
- » < rccho,antes dcaucr el padre co
** * '*  * metido la heregia,mas aun quan

do le adquirió antes dc la len- 
tcncia declaratoria dtl cri-9* O«

men.
i i  La duodécimaconclufion. 
Los hijos de los herejes rehp- 
fos,o do gnu tillas , los qualcs 
aunque le reconcilien con la 
Iglefia legun los fieros Cáno
nes, fon entregados al bia$o fc- 
glar.el qual los manda quemar, 
fon irregulaies , porque ella re
conciliación jfegun los lacros 
Cánones, por razón de la quali- 
dad deíle delicio,no pai ece que 
merece que los dichos hijos al
cancen idavacion deíle impedí 
mentó.Lo qual parece mas ver- 
dadero,aunque otros tengan lo 
conerai io. Y ello es quanto a la 
irregula! idad,q no es céfura.
1 1  La dccimatercu cóclnfío.** w .

La defcommuon,y cen furas ínv* 
puedas cótra los hereges, y apo 
flatas de la fe , comprthende a 
los Idolatras que interior,y ex- 
teriormentc comete i el pecado 
de idolatría , y no aquellos que 
extenormente mueíiun fer ido
latras,c interiormente fon Cato 
líeos, como dclpucs de Syluef- 
tro,y Naturro.lo prueua Suarcz
y porque no e» veidaderamen- y Sus de t? 
te apodata dc la fe aquel que ex rtt 
ccriorirente por temor de los „ , s f¡¡ 
paganos obferua fus ritos,fin m J  nptLj¡M 
fidelidad interior, y afsi no m- . „ „ , ,  
curre en las cerninas piuftjs có re \ j  
tra los Apoilatas de 11 fe, como 6 issu 
lo dizen Angelo,^Tabien.Rofc It n i  f  
la ArimÍa,y el Dnc&ono de les z 
Inquiííiores,y Simancas con la ml0q u% 
común. ,  ,9 7 ib c q

J Fóf * I

Capit GLXXXmi* De los here 
gts qumro a Ja. confifcacion 
de fus bicncs.

S# Us b unes de loshertjes tn Efpm- 
hm ejlmn mflumdos ml fifeo deju 
Mmieft+dyy f i  ft deuen dmr mntes 
dt Im ftnttuts tenclufien. t . nu- 
mtr. i .

S$ l§$ btenes tmmebles tde Us clertjos 
hereges pertenecen ml Prmnpe fe- 
aiUry manque femn benefictmdosm 
eencLz num.z.

St Us lunes de U IgUfim Xemmnm 
fueden (tr eonfifcmdes por lahtft 
Js  *,y f i  tneurrtn tn defcemuwto* 
rtftrumdm ml fmpm Us que los ecm 
fifemrenuencluf j num.

St el fifee terni ttene obltgmeion dedmr 
miment * U$ hye$ de Us dehn-

quntts

H 4
i p '¿Que
men z 4 Si- 
mderns d e  m 
fittutn e m t k  

fit 1 7 nu*
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quintil cuy*4 hux>xeñdu* ecnfif-o. 
y ditur ufas hi^n jorniafan  4, 
num. 4»

5* defpues que fe bu dado fente*tas 
tentru el hereje tune obagucton 
el fifeo de dur ulwtentes u fus ín~ 
j#j de les bienes eenfifcudoSt cene, 
f  num.f.

Si eftu obh¡nd$ el mundo u dur ult- 
mentes u fu muger herege recen- 
eihndu que ejlu conienudu u car* 
cel perpetHU>eonclufi$u f . nume- 
re 4.

**

iT  A Primera conclufion Las 
Muchas cofas peitcnecien- 

tesa la confifcacion de los bie
nes temporales de los hereges 

a P<n« ib/» traen Ftancifco Peña,'« Burfato, 
r*8 tnqutf. Rolando Valle.y Coiurruuias,y 
j f  dmt» fegfi cftos Dolores ios bienes 
1 * * t*r t0 temporales de los hereges en 
ti¡ turf* cS Efpaña cftan aplicados al fifeo 
fi 41 * 4 ! de fu Mageftad » atento que los 
r*!le ctnfil Reyes de Efpaña proueen fufi- 
% U 1 Ctu cicntemsnce a los mmillros del 
1».z. van t Santo Oficio, los quales no eílá 
9 ix. obligados los hercies dar al fif- 
b CSraJ Je co antes que los fentcnctco por 
contra t¡. 7 tales,como ló defienden Con a 
cÍ'Ih i . vt- do,¿ Vidoria , Hernando V*z- 
ílo Je injijs qiifr,So:o v Simancas,y fe prati 
Va^nb 1 ca córra el Padic Callro, el qual 
Je [H'tefuo figjicndo a Panormuano djre 
frcg'Zfu qjc antes de la Icntencta eftin 
t rif t n 1 8 obligados a rc'.lituyrlos en ti 
ve» fimtíe fuero de la cóciceia , y en otns 
eji So* h 1 proumcus no pertenece los di 
de ¡ ‘>ft 7 6 clios bienes *al hOo íegan la 
/»• ií Sma coílun bre,la qui! fiendo legm 
Je inftt Ca- nía fe lia de guardar v
tbe:itu.6 . z La fegunda conclufion Los 
». 1 j 7. bienes Inmobles de los cléri

gos hereges pertenecen al Pnn

cipe feculai,aunque fean benefi 
ciados,como defpues de Oldr3 
do c,y otros lo prueban Rupela 
no,y Felino,y en Eipaúa ios bie 
nes inmobles de ellos pe.tcne- 
ccn al Principe fecular , como 
lo aduierte Cotiarruuias.
3 La tercera conclufion . Los 
bienes de la Iglefia Romana fe- 
gnn derecho,«/uo fe pueden co 
fifear pot la hcrcgia , y los que 
los confifcarcn incurren en def- 
comunion mayor referuada al 
Papa,y no incurren en ellacon- 
fifeando los libros de vn frayle 
menor de la regular obferuan- 
cia,fi el dante referuo el domi- 
ni o de ellos para G , como def
pues de Caldcnno lo tiene Die 
go r Septimaccnfe, empero fi el 
dante no referuo el dominio pa 
ra fi confinándolos el fifeo in
curre ett la dicha defeoroupuan, 
como lo aduierte Ouando, / aj 
qual figuo en las Quelhoncs Re 
guiares . atento que el dominio 
de ellos en elle cafo.fcgun dere 
cho , y la regla de los dichos 
frayLs fe pafia en la Iglefia Ro- 
uuna.y fon bienes Eclefialbcos.
4 l a quaira conclufion. El fif
eo Real hablando 'regularmen
te obhgauon tiene no folamen 
te de dar alimentos, a los lj.ijo$ 
de los dclmquentcs. cuya hazié 
da confifco,mas aun dotai a fus 
lujas,como alegando a Laido, y 
a otros lo tiene Barbofa,£ empe 
ro en el crimen de la heicgia 
por fu atrocidad no ella el fifeq 
obligulo a cílo conforme dere 
cho i»,antes defpues de dotadas 
Ls hijas Ies puede repetir lasdo 
tes q les dieró defpues que fus

F f  4 pa-

C OlJr ctífi? 
1 7  lá te la , 

fortnfti iM- 
Jh It 3 fel, 
3# 7.F # /. >* 

ta f trrefra-  
¡ah h  § coa 
teru co pett. 
Ja efjí dele
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i.v o n  c. 9, 
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tes deharet.

e
U f.var, iit 
Jiit.tit0. 9 , 
».SI.
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v 1

padres cayeron en heregu > co- 
. . ino lo noca» los Doélores,»fal
1 ,  ' *" * uo (i las dichas hijas nacieron 
qmjqu* 5. antes dicho dclidto , como 
maeipMti . fl„uienc|0 3 otros [0 tienen Pala
malte <mi. °  ,* . cios Rubios.
mmtt mm.  ̂ La quinta conchifion Dcf- 
*#e'^eJ V*L pues que fe ha dado fenrencia 

rMS ot* ' declaratoria contra el herege 
no tiene obligación el fifeo de 

* dar alimentos a íus hijos di los 
bienes coxfifeados Verdad es.q 
confoime el precepto de la cari 
dad>no folamente el Principe, q 
es Tenor abfoluto de los dichos 

. bienes, tiene obligación de los 
focorrer citando en extrema ne 
Céfsiáadj y aunque citen fol mié 
te en grande neccfsidid , mas 

i qüálqurera otio Chriftiano li 
s puede tiene tila obligación co» 
( mo dizen los Tcologos,y antes 

de dÜda la fentencia,tiene el di 
x chb fifeo obligación de alimen- 
 ̂ ta*- de los dichos menes al reo, 
, y a fus hijos, y la enaguiacion 

dellos para elle cfc&o,fcgú Co- 
«pttome.c.* uarruuias,k Simancas,y Baibofa 
i  8.».a S» ^  valida,porque antes que con- 

* *de *nít publicamente1 fer el reo here

i»-*

X €oumt tn

tnm .............

Cmth e tn Se>no «eue c* > ni ûs "b 05 ícr 
j < Bmtkof Pr,uados de erte flirtano , pues

puede purghrfejjr'lahr libte del 
turnen qüe leimprinei^como lo 
ádufírte Rabelo / > 
tf’ La fexta ( ouclufion. Obliga 
do ella de jufticia el marido a 
dar alimentos a fu muger here
dé reconciliada a la Igleíia con- 
aena<ía a cárcel perpetua, como 
defpues de otros lo p-ueua Bar- 

XiB m r b i t k í  atento'que d  dicho ma-
< ndo puede ílr obligado a reci

birla reconc.liada a la Igleíia,

<vbtfup 
1 Ra6 tle t- 
iltg íuJI ». 
f lt .S q 4 .

o

no queriendo el entrar en Iteli 
gioii, como queda dicho en el 
capitulo,» del diuorcio.

Capit.CLXXXV de los hereges 
quanco a fu juez en el fuero 
exterior,é interior.

*
$$ les ¡nqmfidores, j  otros juezts f  

torneen del crimen de Im hetegta 
pueden ¡lamer a letrados fécula- 
res para fe aconfe)ar Cun ellos,eí. 

i n i .
Si tes ínqutfideres pueden preceiet 

contra les Rehjtofos exempros 
' au ten de fas teclados frentudo 

la caafa,cenclufi§n [efunda mema 
te z.

Si tes ¡nqntfidores pueden preceder 
centra les ObtfpoSyy fre la d es  J e  
la I f le f ia  cene $ , * .$ .  *

Si tos Iwjmfidores de común eenfen- 
t¡miente pueden tómete? a vaco* 

- ftfjer la abfelucten de la herejía, 
en el futro de la conciencia  ̂dar
la 'uno fin les demás,concl 4. nu- 

* mer.4,
S» fe ha dé dar cenfcjfer a los t¡ue ef* 

tan prtfes por el crimen contra la 
fe,con s y .t *

Si a ejlos heredes encarcelados efian
do enfermos con parecer del medi
co f  les pueda dar pidió dolo eües 
tonfeffor doHo,y de buen exempto* 
y déla macera que ha de proce- 
der co ellos ce [¿jándolos,it í  n 6 

Él dicho confeffor los puede abfoluer 
ojiando en peltjre de muerte,viere 
dolos con doler y aparejados para 

1 ' ebed cer a ¡a lglefia,de todos tos 
pecados,y confuías y de la here- 
f ia  en el fuero [acrtmental, tbtd*

S$

«

n Sup in,» 
tu imtr. c.



C a p .C l* X X X Z J.H e rtg Ì4  + S J

Ss iti ti in íes InqutfiJercs amone fiar 
a fos confeffctes que d*ertn a los 
dichos encarcelados ¡que le amo 
n fien que por temor de los torme 
tos no condenen a fi ¡o a ctros f i! - 
f smenfe,conci 7 n 7 

Sspecan m*. realmente confejfande lo 
que no hŝ o el inocente que efla 
frefo f 0T InqUificton̂ no efian- 
do condenado de mAtitA que fue 
da fer c*fit£ado con pena de muer 
te%con 8 n

Si fe puede proceder contrA el que 
efis vn Aho defiomulgade tomo 
centra herey^con 9 * f  

S i  (a Geenna que fe da a vno pura 
que pueda Abfoluer si hereje ,  fe 
ha de intender follmente en el 
fuere mt e r $cryc onci ufi on to .nu
mero j  o #

a  Cap final 
de h t ret 1 1

6 gloj 1 e e 
f e d i i  r tt  ¡n r  

•vt Inqrnfir 
de hi r t !$
4 Peh** co
men 116,
£** i  ! i  tn

4. p d i a d o

7 7$r

i T  A Primera conchiíioir.
Los Inquifídorcs y jue- 

zes Ecleíiailicos que conocen 
del crimen de la hcrcgia.puede 
legun derecho * ,llamar a letra
dos fe cu la res para fe aconfejar 
con ellos , cono lo nota vna 
glofli v lo trac rranciúo Peni, 
empeio conforme vna Paila de 
luho Terccio » quedan deíco- 
mulgados con \na deícormimó 
reíeruada para fti Smttdld, Ha 
nudo a los dichos fecula'-es pa 
ra que lentencien los heredes 
i  l a  ll ganda concluhon lo s  
Inquifídorcs pueden proceder 
contra los Religiofos exentos, 
aunque íus Piel idos ava preue* 
nido la cauta , porque h e*tra- 
mgante de Pío Quarto que les 
quicaua elh autoridad quando 
fus- Prelados aman preuemdo 
la caula, no ella quúto a ello rc- 

lom  5,

cibida corho lo díte Peña i,y  la fy ft-ñ t p. 
colhiirbre cfU en contrario,tá- ¿„etí tim. 
to que íi los Pi ciados fe meten 7 7 (* f c 7 
a catttgar fus fubchtos cn t’lis 
partes de Efpaiia por anercay- 
do en algún error contra la fcc, 
fon caíligados por el Santo Ofi 
cío.
$ La tercera concluíion . Los 
Inquifídorcs no pueden proce
der concia los Obifpos,y Prtla 
dos de la Igleíia,pues todas fus 
caufas fegun derecho f,innoua- c C*P ¡»ytf 
do el Concilio Trulcr.tino, fon fitornieht 
referuadas a la Sede Apoflohca. r* !• 9 Trt 
Por lo qual no procede la In- feíf *4 i*  
quilicion contra los mímflro$ rtfen9c¡< 
generales de las Religiones fin 
que primero el Confejo gene
ral fupremo de la Inquiflcid co 
nozca de fu califa,y diga lo que 
fedcuehazer> como lo refiere 
Peña d 4 f€& TÚf"
4 la  quarta concluíion tos 
Inquifídorcs ateto que fon jue- 
zes delegados de la Sede Apo- 
llolica en las caufas de la fe, 
pueden de común confcntimic- 
to cometer a vi» conft flor la ab 
folucion de la hercp.u en el fue 
10 de la conciencia,í ¡luo fi por 
mllruccion del fupremo Confe 
jo de h Inqmíicion otra cofa fe 
ordénate , como lo dize ron
quez,<• el qual aduicrte, que no CEnrih 
puede vno fin otio abfolner de *e c 7« 
los >cidos referuados a la In- B 4 * 
qiuficion.pncs fu juufdmió efla 
en el confentinucnto de todos, 
como lo di/e Simancas ,/yatsr í^mdde»* 
puede vn Inqnifidor,o el Obif- ft* Cath tt, 
po prender al herege,mas no le } # 8, 
puede iódenar fin los demas,aú 
en pena iéporal,comolo dizeel 

i £  y pro*
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# Smm v il proprio Simancas/ , lo qual vee 
fu. <$» turf. mos e« el Cabildo cuya juufdi- 

á> clon «ft* en todo e l , y vno fin
n. 1 4..». a j l ° s dcmts no la tiene , como lo 
h Svlu.v.el diae Sylueftro.A Verdad es, que 

andando vn Inquifidor vtíican- 
j ¡ $m do hallando alguna perfona có

gran nccefsidad de confuelo ef- 
piritual, cuya tardanza le cauía- 
xa gran turbación,no ptidicndo 
llegar al tribunal de la Inqmfi- 
cton por eltar diftai.re,le podía 
coníeíTar.y comecer fu confef- 
fion a otros,corro lo dize Sima-

i  S.W ¡ni. c"  **  otros'» ' f  9“»)«,flcS°» 
* - - o Y «ruó en nueftras Queíuoncs

f * * Regulares , y en cito me remito
, , «V a la prauca de eítos Tenores» los 

i> qualcs como ion tan mirados 
7 jUezcs té jr¿ determinado efte 

cafo.
/ La quina concluíió La pra- 
tica de la Inqutficion de Efpaña 

k Si». -ui* fcgú .Símicas *T, ha admitido q 
J h ti tu. 1 *. noíe de cófeíTor a los q eflá pre 

Tos en la Inquificton por el cru 
men tocante a la fe» Zaino Zi hu- 
uieren declarado a los Inquiii- 
doies todos los pecados tocan
tes a ella,o íi eltuuieré en extre
mo peligro de muerte , en los 
«piale; cafos dádoles cófeíTor es 
primero los han de reconciliar 
con lalglefía abToluiendoIos de 
la excomunión díte que en Ita 
lu fácilmente les dan confeffor, 
y en el Diredtorio, / de la ínqui 
ficion fe trunda que fe los den 
rodas las venes que los pidiere, 
para que amoneftandolos, y ex
hortándolos digí la verdad del 
deli&o q cótra ellos fepropone. 
* La fexta conclufion. Quan. 
do fílumeren ellos pucílos en

n. jo.

1 Jn diré 8 .
Z.

tpmm, ,

la cárcel citando enfermos con 
parecer del medico pidiéndolo 
ellos Te les puede dar confefior 
do&o,y de vida exemplar, y le 
han de tomar juramento que ha 
de guaidar el fecreto que le fue 
re cometido,y íi el penitente có 
feflfandofe dixeic que nene ne- 
ceísulad de le dezir fuera de la 
confefsion algo de lo < onfcffa- 
do 110 le oyga y oyéndole , no 
le de crédito, porque fuelen tf- 
tos.yon'os encarcelados con- 
feflarfe fingidamente,y con me* 
tira para de cita manera Je librar 
de la pena que merecen, y fi di- 
xcre fuera de la conftfsion algo 
en Tccreto tocante a la fe, aunq 
jure de le guardar fecreto lo de 
uc manifcllar a los Inqmfidoies 
como lo afimun Aror,»» y íi vie 
ren que el penitente ella en peh 
gro de muerte,y con dolor de 
fus pecad o s» y aparejado para 
obedecer a li Igleíia le deueab 
Toluer en el fuero Sacramental 
de rodos los pecados,y céfuras, 
y del pecado de la hercgia,pues 
el Concilio Tridentmo,» figuié 
do las pifadas de los Cánones 
antiguos ordena que en el ám
enlo de la muerte no aya cafo 
refcruado,y defpoes de muertos 
citando recócihados con la Jgle 
fia auundo moltrado feñales de 
contiicion pidiendo abfolució 
devando de fer abfueltos en vi
da fin culpa Tuya, los puede ab- 
foluer los Inquifidores en el 
fuero exteririor de la defeomu- 
nion.y cenfuras para que pueda 
fer enterrados en fepuitura Ec- 
clefiaíhca con las obfequras 
acoltumbradas como fe noca es

dere

m Attr H,
8.tnfl.mtr. 
c. 1 tf.colu, 
l t } 9.

n Trtd.fef* 
1 4  . i . j  A 
etjitü reftr 
un.
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. Cap.CLXXXZS. hftrtgia
derecho , # y lo tiae Simancas. 
n La feptima conclufion. De
yen los mquifidores amonedar 
a los confefíorcs que dieren a 
los dichos encarcelados que per 
Andan a los dichos encarcela
dos que no digan fon herejes 
fiendo Católicos, m condene a 
otros con falfedid por temor 
de los tormentos,o por fe ver li 
bres de la caicel, romo lo ad- 
uierre Azor, f  y el 4 por temor 
de los tormentos, o por falir de 
la cárcel dixo fallamente q otro 
era participante de fu heregia, 
no folo peca mortalmente, mas 
aun efta obligado a refttcuyrle 
la fama , defdiziendofe aunque 
fea có peligro de fu vida, como 
lo prueuo en nueftra Sum- 
ma.f
8 La o&aua conclufion.El in
nocente que fuere prefo por la 
inqusticton por herege tino efta 
convencido de manera que pue 
da fei ca(ligado con la pena or
dinaria de la muerte, peca mor
talmente confesando el pecado 
que nunca cometió no por fer 
prodigo de fu fama, tino porque 
confe (fundo efte dcii&o duna 
notablemente a fus deíccndicn 
tes,conforme lo que doctamen
te tuc Nauairo,» loqualconhr 
nn.por pie todas las veres que 
vno con m.*min conficífa aucr 
cometido débelos abfirdtfsi- 
mos.y nefandos que efc»n<!ah- 
2an a las orejas de los que los 
oyen fegun Soto , f no fe puede 
librar de pecado moital y no ay 
enmen mas abfuulo que la here 
gta, puncipalmente en vn hom
bre que fe nene por Católico.

Dixe tino efta conuccido de itu 
ñera que pueda fer cafhgado c6 
pena de la muerte, porque ti fa- 
be que le han de caitigar con 
ella,y entregar al bra^o feglar, 
y confiicífa el crimen de la here 
gia,que nunca cometió para fer 
reconciliado a la Iglctia,‘y para 
que fus defendientes no fean 
caftigados con las penas que el 
derecho,t les pone peca mortal * **'•£*#*£ 
mente,atento que fabe que efta t¡¡ 
conuencido de efte delido. y q 
fu fentencia fe ha de leer publi 
camente, coa lo que contra el . 
efta proceífado, por lo qual de 
fu confefsion no nace eraue ef- < >
cándalo,y dado que /prejudique nC$H,uh.i 
a fu perfona efto es folo pecado ’VMrt *•1 *- 
venial,como lo tiene con la co- * *s# .Jttc, 
mun Couar. o y en efte cafo es 1** *̂ f*cr* 
verdadera la opinión de Soco. *»•*•* f. j .
f  La nona conclution. Atenro * 
que el Concilio Tridentino , x *i*d*ref*r 
ordena que fe proceda contra el e í **>fi** 
que efta vn ano defcomulgado, y G >̂ ** 
como contra vn hombre fofpe- vh.frptmt 
cholo de heregta, no fe puede a'*, DD- 
proceder contra el como con- •*<*. 
tra herege, pues conforme vna Ptr ftjitMs, 
Cilofta,y comunmente recibida, 5 1 8.11.14 
figun Palacios Rubios , Couar- GeU‘ ,n 
ruuias, y Simancas bafta que fe m* mtt- 1 * 
put gue de efta fofpech3,yfí amo P 5 7 n- 1 * 
neftado no fe quificre purgar,nt 
obedécer a la igJefia fe puc- CMth.ti t j  
de pi occder,conforme derecho * 
r »contra el como contra here- 2 C*P exe* 
ge,como lotiae el Direíiorio *»*»»'■ *’»#» 
de Ior inquitidores Por lo qual 5 • 9WI Mut? 
el que perfeuera vn ano en ¿*h*rttU 
la deícomumon haziendo peni- • Jneíl %n 
técia de lu pecado,puede fer ab j*
fuelto por virtud de ¡ailula déla 47 •

F f  4 Cru-
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Cruzada,porque ella folamente 
prohíbe abfoluer al herege , y 
no al fofpechofo de hcregia, 
mas fino quifiere hazer perneen 
cía eftando en fu pertinacia) ya 
que el derecho le condena co
mo a herege no puede fer ab- 
iiielco por virtud de ella, 
z o La décima conduiion. La 
licencia que»fe daavnoparaq 

' ' i  ' pueda abfoluer al hciegelola* 
1 mente fe entiende en el fuero

interior,y no en el exterior,co 
■* mo lo tienen Soto, a Couarru- 

a Set. ín 4. uias,Simancas,) Ledcfma, por- 
d . z t . q .  x. que la dicha - licencia folameu- 
sr 1 Cou*. re fe da parafaluü eípiritualdel 
•vhjrH $ 1 1  penitente,y no para libraile en 
n i f .S t m * .  el fuero exteuor de las penas 
1)bifu ttt% , que contra el pone el dere- 
ftu.z Ledtf| dio. 
ttt 4 ti, 16 .
At.i.ñijin ' i

H E R R D E R O S  H E R E N C IA .

Cap. CLXXXVI. De los here
deros y de Ja herencia.

St puede tefter de U legitim e de fu 
pudre e! Rehgtofe de Religión 
fu e  tiene bienes en cornil s i  qu el 
e l Fepe dto licencie p e*s poder 
v ita r  con el hebtto fu ers  de fu  
Mouefterto^y to fie r  de los bienes 
que ed q m n e  con fu  t r e b e je ,i  m  

w * ¿uftriSy c ondú fo n  i*w i,
' S í de Is herencis m an déis  e l fr e y le

1 smmeitstemente f e  edqutere s i  
? Monefierto.cen, z.W.i.

St puede el fr a j le  f e r  desheredado 
de fu  pudre por ¡s ingratitud que 
conseno co n trse l untes que en- 
trsjfe en Reltgion.con, 3 *n* 3 * .

Tres cofas f e  requieren p are  q u ie t i  
pudre puede desheredsr e  fu  í y e  
cefm ndife centre fu  volu n tsd$ 
cen 4 w 4.

Si el fed re  que vtue luxurtefumen- 
té  puede desheredar e  ju  hys un 
tes de les veyte y anco ehos cu -  
pltdos vtmendo muí, y f  fe  h e  de 
dez.tr la mtfmo en l e  m edre que 
v a te  tum ban Inxuriofemertes 
tbid

Sì v e le  el efletetu toque le  h i ja  que 
entrerò en Religión no fn c e i s  e  
fu  pudre con y n y «

Si quando el te fls io r  instituye por 
heredero u vno con cov itaon  que 
f i  m uriere fon hijos legitimes y  n e  
Cúreles de Itgmmo m etrm om o9 
ven gé le  herenctee Fedro,eíJefu i 
fittuto h e  de fu ce ier  eun me- 
tiendo fe  fr#yle3 y proferendo en  
Religión csp en d e  bienes en eo*  
mun *cott £  ».tf. > t

Si puede e l pedre ne temendo h ere 
deros irfiitHyr u vn htjo efpurio, 
con condmon que f e  legitim e, 

sbid.
Stel que en tre en Reltgten c e je n  dé  

Itenes por fu  profefston pued ep re  
judtcrer e  le  m sdre3o ehuele^o e  
fus hijos en le  legitim e que fe  ¡es 
deue.cen  7 .#  7 ,

Si vete le  inftttucton del heredera  
defcomulgsdotcon. 8 . # . $ ,

D E la  materia defle capitu
lo trato en el primer to

mo de nueftra fuma, titulo he- 
rederoSjCapitulo 3 r.hafta el ca 
pitulo ciento y trcynta y qua- 
tro, agota añado las íiguJentes 
conclusone*.
1 la  primera conclufio».Da
do eh lumino Pontífice licen

cia
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cía a vn Religiofo de Religión 
que pueda tener bienes en co
mún para que pueda viuir con 
el habito fuera de de fu mona- 
ilcrio,ytellar de los bienes que 
adquiere con fu trabajo,y mdu 
ílria de manera que no pueda 
teilar de los bienes que perte
necen al monallerio, no pueda 
teílar de la legitima de fus pi- 

, dres,pues fegun derecho, s per 
a C*p » ó» tenecc al monaftetio.y el iclcri 
e e¡u\*tngre {<) pe a cntcncjcr fctT{in dere

ten* dt cho,i foIarncntc ea el " fo cn 4
*/'. , habla de manera que no preju-

/» f  dique ¿l tercero,como lo tienec  de tnefji. Antonlo Gomc2
tte¡o tej4. t La fegunda conclnfion La

i § mtrt- }lcrencia mandado al frayle ime
te nequi m ¿tatamente fc adquiere al mo- 
loco publico paften0í por lo qual jaunq„ c el

• m i t•. n<} |a acCptCj c no p,.pj que fue
v*r c*. io. inftltUyd0 p0r heredero,la pue 
n 1 ® de el monallerto aceptar,como

* *" 7 ' alengando a muchos lo rengo 
ar. i con Maranca en nueftras Quef-

tlofíes Rcgularcsc ^
"  1 La tercera conclufion No
x \ ° puede el frayle íer desheredado
ji«r. hirei pu paj rc p0r ,Ja ^gratitud ó

cometió contra el antes que en 
trafle cn la religión,porque ef- 
ta ingratitud fe quita por h di
cha entrada, yperfeueianciaen 

d Aeofi tnl ella,pues va a hazer penitencia 
G*¡. $ de cíle y otros pecados, como 
qutdfi t¿tü lo tienen Manuel de Acollad,
3 p.n.i 9 i . Tiraquelo,y Couartuuias.
Ttr* de pn- 4 La quarta conclufion Tres 
h ptt t*u~ cofas fe requieren para que el 
fe prtH. 30 padre pueda deshcicdar a fu hi 
C*Hsr.i»c* ja caíandofe cótra fu voluntad. 
R01 xuntius. La primera que el padre la quie 
».zoMtefi. ra cafar»y dotar conforme fu

perfona.y ha/iend i La fcgundi 
que la hija no quiere cafarle,li
no viuir hixuriouimente La ter 

cera que fea menor de veyr.te v 
cinco años, fcgu n vna authenti 
ca.r aprobada cn i na ley de la 
partida,y fiempre fc a de prefu- 
mir fegun derecho . f  como lo 
trac Molina que los padres dan 
a fu hija varon,y dote fuficicn- 
te.quando no colilla lo contra
rio,y no es nccdlario que il pa 
dre le ofi ezca a cafarli.y dotar 
la antes de los ve) me v cinco 
aúos.porqut puede no ofrecer* 
fe ocafion de marido idoueo,y 
no fe tiene el padre por negli
gente halla el cumplimiento de 
la dicha edad, como lo tienen 
Gregorio Lope?, gy  Couarru- 
utas,y no baila que la hija vna, 
o dos vc2cs aya lormcado para 
que el padre h pueda deshere
dar,mas es ncceflano que pubii 
camcnte vina nus.aunque no ef 
te en lugarpuMico.como lo ut 
firman Gregorio,/» López,y Mo 
lina, y fi dcfpties de auer cum
plido los vcynte y cinco años 
viniere luxurtofamente no pue 
de fer desheredada, porque la 
tardanza de fus padres merece 
ello, y muque el padre uiuiédo 
luxuriofhmcnte puede desliere 
dar a la hija antes de los vcyn
te y cinco años, cumplidos vi
niendo mal,a la madi c que viue 
luxurtofamente no fe le da ella 
licencia,como lo tienen Couar 
ruuias,iMethaca,Molina,Grego 
no López, y Gnriquez, íaluo fi 
eftaua emendada en el tiempo 
que hizo el teftaroento,y aúque 
la hija fea mayor de veymc y

F f  ;  cinco
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ctnco aíios,fi fe cafare con vfl 
ci'clauofe puede desheredaren! 
pero no pueden los padres def 
heredar al hijo que fe cafa con 
tía fu voluntad,aunque viua lu- 
xunofaméce,como lo tiene vna 

k GÍ9 m e. Glofla,K a la qual liguen Altxá- 
qutat*’i*lu dro de Neuo, y Sylueftro, pues 
i r  mrt tur. ] a dicha authentic* folamente 
** txhirtd pone efta pena a la hija.
Ktut »me j. Laqiuucaconcluíion No va 
i.». 9.ieie¡ j c e{ cftatuto que la hija qu e en 
>o»/. tmpu- erare on Religion no fucedaal 
beru Syltte. padre, como contra Bartholo,y 
b*re z.y z Juan Capicio lo tienen los do- 
‘ C*fsct, i t  ¿lores con Paulo de Caftro. Y 
Í»tHt y.iz no fe puede negar que efte efta 
O D . m l ,  f i t  t u t o  c s  impeditiuo déla religiÓ 
pul* h*e mo y contra la libertad eclcfiaíhca» 
i»  concept* como también lo es, fi el padre 
f i t  verbo, desheredare a fu hija,fi defpues 
tbU c*fir? de cafada antes de confumar el 
tonfil. j jy mammón 10 - fe metiere monja, 

fin confcnt malenco Tuyo, como 
lo tienen luán Lopez.m 

in top i* 1. {  La fexta conclusion. Quan- 
49, T*urt. do el ceftador ínftituye a vno,y 
tuxt* fin. dize que ft muuere fin hijos le

gítimos^ naturales nacidos de 
legitimo matrimonio venga la 
herencia a Pedro, efte Pedro a 
de Ueuar la herencia aunque el 
dicho heiedero inftuuydo fe 
meta frayle, y profe fíe en mona 
fteuo capaz dcbicnes en comí!, 
porque efte monafteno no esi'u 
hijo, folamente fe tiene en lu
gar de hijo, fegun la h¿hon del 
derecho, empero h dixo que fu 
fticuya a Pedí o , ft el heredero 
nauriefiV fin hijos , en efte ca
fo  fucedc el monafteno , faluo 
fi el dicho Pedro era fu hijo le
gitimo,/ natural, porque cite a

de fer preferido a( hijo fi&ícoT 
como lo prucuo en nueftrac 
Queftiones Regulares ,m y  fal
uo también fi el Monafteno no 
era capaz de bienes en común, 
como no lo fon los Monaftenos 
de nueftroPadre S Francifco de 
lá regular obferuancia, y de los 
Capuchinos,conforme el Con
cilio Tridenuno, n porque en 
efte cafo fucedc el dicho fulh- 
tnto Pedro atiento que los di
chos Monafteno* no pueden he 
redar, y puede el padre no te
niendo herederos infticuyr por 
heredero a fu hijo eipurio con 
condición fi fe legitimare, el 
qual antes de alcanzada la legi
timación puede peptr la admi- 
mftracion de la herencia, como 
lo prueuan Couarruuias,» yPau 
lo Comitoh
7 La feptima conclufion. El 4 
entra en Religión capaz de bie 
nes en común por fu profefston 
no puede prejudicar a fu madre 
o abuela en la legitima que con 
iorme derecho fe le deue,aftico 
mo entrando, y prafeíTand o en 
alguna de eftas Rcligioncsno 
puede prejudiciar conforme de 
recho p,a fus hijos en la iegiti 
raa que íe les deue,como con la 
común lo afirman Gregouo Lo 
pez,Molina.y Alijaro Vaz.dmc 
do que afsi lo vio juzgado mu
chas viz s, y que al monafteno 
folamente fe le queda li teicia 
parte de los bienes,que el fray- 
lc truxo configo, y Us dos par
tes fe deuen a la madre,/ no te 
niendo madre fe deué a la abue 
la,porq fola efta teicera paite 
poda difponcf. Verdad cs que

de
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He los bienes que adquiriere 
deípues de profeflo conforme 
derecho 5,y lo q trata Couarru 
uias.todos fon del Monafterio, 
y ni ia madre,ni la abuela,ni los 
hi)OS pude licuar algo de ellos. 
S La o&aua conduíion. Vale 
la mftitucion del heredero def- 
comulgado,pues es capaz de ad 
qtnrir nueuo feño-rio temporal 
por contrato,donació,yteftamé 
co.como lo prueua con los Do- 
&oies,luá Baptifta, Villalobos, 
f  y lo tiene Suarez, contra Syl- 
ueftro,y luán Tabien figuiendo 
a Oftienfe,y otros.Verdad es q 
peco el tcftador inftitnyendole 
por heredero, íi eftaua nomina- 
ttm defcomuIgado,v peco el ac 
ceptando la herencia, pues efto 
es comunicación,la quallc cita 
vedada.

Cap.CLXXXVIí. De la obliga, 
cion que tienen los herede
ros de pagar las deudas del 
tcftador.

Si les herederos dtl vfurano eflan 
M t  *Joi las deudas rada une por 
f i  tnfeltdum , # filamenteipir la 
parte que les eabe, con 1 .n 1.

St vale la renunctacto» dtl que r t- 
nanas ia herentta, porque los se 
/roedores no eche n tnsno detls> y 
para que s  f i ' venga s  fus 
hycs,o Jittejsores qut no deuf US 
da>ftn.i.n t .

Ss efie que repudia la herentta peta 
mtrtalmente'csstt* ytflscta, y  f i  
el abogado que fe ¡o eionfeja que 
da obligad» a pagar las dcudasf 
teu.y .».5.

Si el heredero que acepta la heretC 
tta ron btneficto de inuontario fe 
puede ayudar del para cobrar tes 
¿aflos que htKO en el pleytepor ce 
femar ¡a herencia fee».4.0.4.

Si ia publicación del tejí amento del 
fecular fe ha de ha^er delante de 
)utx. fecular ,fitnño infla uydo he 
reúero el monafleno con f , n. f .

Si a de conocer de la caufa el tutu 
feculat ojiando el fleyt» pendien
te contra un fecular delante del,
(uctdtend* el monaP.tne por he- 
redero.cen, i .n

■ p\E la materia de efte capitu- 
trato en el primer tomo 

de nueftra fuma, capitulo cien
to y creynta y dos,agora añado 
Jas figmentes conclusiones. 
x La primera conciu/ioo. Loa 
herederos del ufurario no eilan 
obligados cada vno por fi in ib 
hdum,lino por fus partes, con
forme Ja herencia que les cabe, 
a las deudas del vfurano,como 
lo dizen Sylueftro,* y Nauarro, a vbtfu 
faluo fi en la herencia ay algu- < » 1 o.v# 
ñas cofas adquiridaspor v fu ras, feeundd Na 
porque el heredero que las cu- **»«■. 17.»« 
mere obligación tiene de las re »7*. 
ftituyr m folidum como lo tie
ne Pedro de Nauarra,¿ dizicdo b NauJi.'% 
que lo mifmo fe a de dezir qui de refli.c.i. 
do el heredero fiicede en el en *.40 3. 
mea de la vfura. 
t La fegunda conclufion. El 

que renuncia la herencia que le 
cfta mandada porque fus acree
dores no echen mauo en ella,y 
renunciando venga la dicha he 
rencia a fus hijos, o a fucefso- 
resquenodeuen nada, yafsi 
fe queda la herencia libre en
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cafa,no hizo a£lo ir,ualido,aten 
to que la dicharcnunciacion no 
fue hecha en fiaude de los aeree 
clores,y afsi valió, fino fohmen 
te fvie vn no adquirir, 1 o qual fe 

c J q t t  ante gun derecho c no le ella prohi- 
j f  q-*t tn hido Y aunque ay3 pecado con 
fr*ndf etedt tra jullic i a »el luceífoi en la he- 
torii. rtcia no Ive particípate de elle

deli¿lo,pues no le ayudo,como 
¿Contri | !o pr ucua Cortan unías d , y afst 
ácere z f  c no ella obligado a rcll tu t  Y 
é.c  i .n .u  mas que el que fucede en la he

rencia repudiada no recibe al
go del que la repudio , poique 
fblamemc quita el impcdimen 
to por razón del qual no podía 
fuccdcr en elli.
j  La tercera concluíion Eílc 

\ que repudio la herencia vfando
 ̂ del benehcio de laley peca mor

talmente contra jufiicia , porq 
efta obligado por juílicia apa
gar fus deudas , la qual obliga- 
cion le obliga aponer todos 
los medios ncccílauos,y far les 
para las pagar,como el que tie
ne obligación de oyr MifPi cita 
obligado a poner todos los me 
dios neccfTaiios para h  oyr Ef- 
ra fenttncu tienen Molina e , y 
Nauaria,y con muchas razones

e Mol z to\■ - Wi* IIIUV I il / UI
j t u j  trs t li confirma Tomas Sanche/ > y 

v 4 n  * los abopados, y los Jemas por 
jm Ns/é* ci)j 0 c5(ej0 fe In/o H diJia re

nuncucton »quedando ci dtu-
*l>il fe 1 H 
l ia  Sd lt 6 
de mat "  ° dor por cite impotente piia pa- 

gar las deiuhs,obhgacion tiené 
de las pugai.Verdad es,que mu
chas vezes conuicne que los li
bré de elle n go i, poique afsi el 
deudoijComo ellos,muJus ve- 
¡res liazen ello cotí ignorancia 
probable.guiados poi lus leyes

mal entendidas pues r.o es cofa 
fácil auenguar fi ella el deudor 
obligado de juílicia , o de cari
dad a no renúcur Ja dicha herc 
cía,y la buena fe efeufa de rellr 
tucion al que no tiene la cofa, 
m con ella feha hecho mas rico 
como lo dtzen los Do&orcs cu 
la matena de la rcílirucion 
4 La quarta concluíion El he
rc tero que acepta la herencia 
con beneficio de inucnrariofe 
puede ayudar ĉ  n el para co- *** 5 •*
brar los gallos que hizo jullamé comPtitAt m 
te en el pleyto que fuílento por Prmct’ de 
Li conferuacion de la herencia, mr 
porque de ella fegun derecho/ 5 Fu  ̂ tHd 
fe deiien facar • mas quando no $ m c djn*t. 
confia que los gaílo por confcr dem
un la herencia, antes fabo ten- 4,
culo tn el pleyto, de fus bienes ”  * v tf  W  
lo ha de facar, como confia de viten* Bsr. 
la dotrina de Fulgofio /  , y lo cm% t0 dea. 
tienen Francifco de Patellinis.y **n ¿te 15» 
Cefar Barcio. P*S 47-
$• La quinta concluíion La pu « %*t Com 
hlicacion del teftamento que m l* omn 4  
hizo el fceular feha deluzcr tejlament4 
delante del jue/ fceular,aunque C de ufi le. 
en el fea el monafierio ínllituy- 14  te 4 l> 
do por heiedcro como lo tiene í  o d/r » z 
Baldo y Corneo,y ella pioba- « « í  c* í. 
do por leyes de ellos Reynos 4 ti z I¡ >. 
6 La fexta couclufion I fiando ord,w* 
el pleyto pendiente contra el rimo tn le. 
feculir delante del j icz fecuhr 1‘ cü h 
fuccdiendole por heredeio el f f  di fidetaf 
monada 10,0 algún»eligiofo de la f ¡o A u  
el el dicho juez leudar conoce qu.ts h£Uo~ 
n  d eh  caura In'la la fenrtncia >esC de r4 
difinicnu, como lo tienen Imo- cy,f tu l Co 
la t,y lafon.y Coiramuius con- t<4 ¡>¡ac qq. 
tra otros, y lo api ucua vna ley ts S » $ 7, 
de la part.da, dóde lo nota Grc tonel,

go-
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Ca¡>,CLXXXVtlI. Jf/'erciicia. ¡6+

K Ciu. vfa 
f u n 4.

Vori o López Ni obfta el priui- 
Jegio d$d Papa que nene el rno 
naflerib para que no pueda fer 
conuepido delante dél juez fe- 
culir,porque comedido el pley 
to delante de elle juez, ya per- 
tenedea lajunfdiÉlion Real, y 
el Papa con fus priuilegtos no 
li quiete prejudiciar,empero fi 
alia comentado el pleyco dela
te de fu juez regular a de fer í ó 
u-emdo el monatlerio, o el reli- 
giofo heredero del dicho fecu- 
lar, como lo tiene Couarru-* 
uias K

> j
Gap.CLXXXVIIj. Delahcré-
« ciaquamoalas parteas. >
O

S* fe han d'e traer a partqas tedas 
las ganancias, y iitrtts que el hqe 
adjunte ten el dtatre de fiepa- 

, áre een.\ tt.t.
St fe deue al hqe fajarte neje runde 

y trataúd» del preaeehe de fu pa 
dre, f/t fe a de de? irle mifineyajt 
d» bata lis negictts de fu madre, 
ten, t.n z.

£1 el mande que ft'ede per herede* 
rea fu tauger puede en ría fetén

1 tía retener la herencia , ejlande 
tafade co ellaJtffre t o buena f i ,  
aunque defpues de ella muerta je 
de fe ubre la nulltdad del matrtmo 
me con, j n. 3

DE La materia deíle capitulo 
trato en el primer tomo 

de tiueHra fuma, capitulo cien
to y tteynta y tres,agota añado 
las íiguientcs conclulioncs.* 1 
1 La primera cqnclufiom El

hijo que adquirió trucha hazié a 1 «L
da con el diuero de fu padre,to tu rfeit t 
da ella ganancia como bienes C  de bons 
profcóhuos que pertenecen al que. Uberts ‘ 
dicho padre ha de meter en las Lara tul fi 
partijas,para que le diuidancn quisa líber 
tre los herederos, como lotie- $ fedfifih* 
lien lulgofio,* Lara, Nauarro.y n i 3 t ff da 
Parladorio, y ella aprouado en /tbersgnef- 
vna ícy de la Partida Los qua- cendts Ha* 
les dtzen fer ello verdad aunq uastnman. 
el dicho li^o protdle que la ga e 17.» 144. 
nancia ha de fer para tl,po¡rque &  n t .P a r  
como la ley diga ícr ella ganan Ud.ls.i.re
cu  bienes proferidos adquirí- ruqaottd c. 
dos por relpefto de fu padre.la 19%n i . l  j  ' 
proceíla del hijo no los puede ti tf par €  
hazer aduenttcros.y fuyos pro- b Cajlr tnt. 
priosparaqueno entrónenlas tu epertet. 
parcijas, como bienes delpadre, a.tf.ve *. 
alsi lo ficnte Paulo de Cailro.f tnfertar C. 
t La fegunda conclofiom No jebents qua 
fe deue al hijo falario negocia- Uberts. 
do,y tratando del proaecho de c l . 4 J i . 1 t  
fu pa’dre porque obhgació tie- pMrt 4, v pt 
ne de hazer ello por razón de v  que fenht 
la pactia potellad, como fe no- , 0, \ , j  /.
ta en Derecho,e y lo tienen la-' tu.Hdn 8 C. 
fon,Cadillo,Nauarro.Gregorio cedtctllte
López,y Parhdono ti qual aña caft mi 27 
de que lo mifmo es quando ha*1 pMUr n, i y .  
ze los negocios de fu madre,c6’> 1 . 1 - 1 .
tra el qual tiene fauallos,d atté „  ¡ s u .  Par 
to  que el hijo muriendo fu pav ^ f , » .  1 
dre no queda fegun derecho de’ ¿  c » n ), j . 
baso del poder de la madre, prát¿i „  t  
por la qual razón tiené ella o- n l l  p z t 
pimon Mcnochio, y Mafcardo, Ment ¡} . 
diziendo que fi el hijo muerto pr^¡¡p \<> 
fu pid c negociare en la hazié “M r S r
dadeftj madre no fe leforde J 1 ¡ ‘ ’ f  . r  , . , de preba. f f
negar algún ulano , puncipal- , 
mente fí los demás hijos cíiotué * *
ren ablentes,o fi dlando prefen

tes



4<i Cap. CLXXXlXfftjoi.
tes no trabajan. Lo qual fe a de 
tener fegun rigor del derecho, 

«. aunque fegun la equidad,lo có-
e de tran0 tienen Baeza. e Ayora. y
denme tute Azeuedo, diziendo que afsi lo 
r&t,i n .j. aconfejo.La qual opinión reci
én* V. Aur. bina yo quando los bienes cílá 
depnrt. % ,p. diuididos.y el tiene fu parte, y 
q i.Aztue. negocia con ella,y con los hie- 
tn /, j .o*.8 nes de fu madre, mas no quúdo 
/i.f. reenpt. |os bienes eíhn mdiuifos, por- 
*-l 4- que entonces fe le ha de leña- 

, lar falano en los bienes de la 
madre.y afsi en las parrijas vi- 
tra de la legitima fe le ha de pa 

, gar de los bienes de la madre
, , elle falano, cóforme el arbitrio
\ > del prudente juez, como deuda

que íe la deue. fi los demas her*
. manos no trabajaron, como lo 

f ¡tu* i» i .  dize fawallos , f  afirmando que 
j.ry  a.i»,/», muchas vezes lo pratico afsi.

3 La tercera conclufíon. Elq 
, , , conforme las leyes (de fu Rcy-

t no fucede a fu muger por here 
dero puede con buena confere
cía tomar, y retener ella licen
cia,auiendo diado calado con 

t ellj toda fu vida con buena fe.
aunque defpues de ella muerta 

1 fe defeubra que el matrimonio 
¡ no vaho por vn fecreto ímpc- 
- ( dimeuto dirimente , porque ya 

ge.eüiitbM que feglln derecho ella buena 
knh i*clxa f¿ aprouecha a los hijos engen- 
defl defp r. dradosen femejante matumo- 
*k teñe. i]ttt nio.no ay razón por la qual ne- 
fi*tf Jtnt. le- guemos elto a eíla mando . afsi
¡ttim, ]0 prueua Paulo Conutoli h 
h C e m  h 7 ,
refpoü. f .1 s - ---- -L

a i . ' 4 ¡ ' H I J O S .  
v  ‘ Cap. CXXXIX. De los hijos de 

.familias.
Sv j

S» el pudre puede e empelar u fu 
* que le ftru* en Its truiujes m- 
dt*/lrt»les,e*n í.n x.

Si puede impedir el pudre n fu ht)e 
que fe fuer* de fu cuf* per*
bufeur mtde de viuir b ene fie,y ne 
quiere qut el ¡o munten̂ û encl»
t.HU.l.

DE la materia de los hijos 
trato algo en tiudlra fuma 

en el pnmer tomo, titulo here
deros. capitulo ciento y treyn- 
ta y vno,agota añado los íiguié 
tes capítulos.
t La primera conclufíon. No 
puede el padre compeler al hi
jo a que le firua en trabajo in- 
dnftrial, porqué folamente ella1 
obligado a obedecerle en el g© 
uterno domcíhco de fu cafa,co 
mo coila del derecho, •  y lo cíe a l.unu f .  
nen Baldo,y otros que liguen,y 0yre 't
refieren Gutiérrez,yPadilía,ver qm  tUf 
dad es,que cítara el hijo gbliga ef/rm * 
do a feruirafu padreen el di‘  f } ¿
cho feruicio indullrial, q jando tn [
fuere tan pobre que no pueda rrKtr „ , j ‘
paíTar cómodamente fin e l , co- ^ detrito
mo lo enfeñan Angelo, b y Na- ^
uirro al qual yó íiguo en nucí- ¡tusru' 0
tra fuma dizicndo fer ello ver- ^ a¡f f ’
dad aunque el padre <fepa alga- |fl mwu ¿
na arte con la qual vfando de r fg
ella fe pueda mantener no lo pu ' „, , * - * mi e. 14».diendo cxerciut fin menos ca
bo de fu honra Lo fobre dicho 
fe confirma con la común opi
nión,que dize no podei el hijo 
entrar en Religión dexando a 
fus padres putfios en gran po- 
bieza,y necefsidad,fi quedando 
en el mudo los pnede focorrer 
coa fu tiabajo.y indulbia. *



Caph.CUOíXm. HcrtncU. Í9A.

t  La fegunda condufion. Si 
el hijo no quifiere que el pa 
dre le mantenga, y quiere falir 
fuera de fu cafa abufear modo 
de viuir honefto no fe le puede 

*el padre impedir, faluo fi tiene 
c f t f  neeefsidad de fu ti abajo, porq
mpM're fue- Derecho, e la pnuada au- 
nt munu mi tjl0ruiacl n0 puede al hóbre li- 
fus Burt m kre hazcric efciauo,v fegun Bar 
/ exfuíia m toj0j y otros q refiere, y figue 
fi* f  de hs. pmelo,Soto,y Solon , pnuada 
re, mfiitue jytJipnJjJ Cs la que tiene el pa 
Fine tn / i j rc para corrCgir a tu hijo,y te
i  x n *  f f • nerle reclafo por algú tiempo 
C de hontt y pUJCi0 afiade que no puede 
muter. Set. ej paj re jUfta caufe impedir
J i  j- de m fi a  ^ u e  q U c n 4  f y r  a  i a s  j n

q,t.u j.<»p dus,pira q no vaya alia, la qual 
Su. l t q opimo figue Thomas Sánchez.
f  f ,U t  J .IM
fin. fanc.lt . _ . _  -
fc Clp c < c  D i0, hijos legm-
d f  ly.n.t. noS|¿ ilLgitiuio*.

Si /i* legitime! las htfts de les eufu - 
d*i que ef consentimiento de en- 
trumits hi Veri veta de tufltdud 
ten, i i .

Si es efpurto el htqe que nuciere, fi 
untes que el mutnmenie fe cenfu 
me, entrumies,e vne de tiles en- 
trure en Religión, y hivert profe 
fien,y ellu cene ti ir re del fiende 
yuprefeffe ten z.n i .

¡i ftru legitimo el hqo que ñutiere, 
fi defpuet de eenfumude el mutn 
menta vne de les enfades,ne le fu 
¡/sendo el etre, o contradi kánde
le,entrare en Rthgien, y profesa
re, fi luege tumeren copula,cencl.

Si el htfo puede sitar te fu pudre e» 
juyvofi* h ftdir hernia pura

elle,te»clufien quutre,numere 4.'
Si es legitime el hi\e que nuetepaffu 

de diez, mefei defpues de la muer 
te de fu pudre.ee n. j  1 ,  j .

Si fon ülegittmes les hijos nucidas de 
matrimonie clundejlmo inuultdos 
n* ahilante la ignorancia de f u i  
paires aceres1 defie •mpedsmente. '
ten 6,n 6

Si fe ha de dertr le mifme de tes hi
jos ñutidos de matrimonio ciando 
¡lino nulto,pOt que faltaren las de 
nunttatttmet, aun que vuo en el 
farretho.y tefhgos, hallXdefe def *
pues algún impedimenta dirimen* 
te con 7.11.7.

S*}tn legítimos los hi\ot nacidos an
tes,y Jefpues de la apratacsin de **
la lg'o fia quinde el matrimonie *
es aulló por ignorancia deafgu» 
vtipedimiento, el qual ¡a 1 »lefia * 
no pude auortgttnr, y afsi le dio 
per valtdo.eon. 8 n S.

: T  A pnmera conclufió. Los 
***^hi;os auidos de los cafa— 

dos’quc hicieron voto de ca(h> 
dad cóícntimtcto de entrábos» 
fon legítimos,puesnacicró.yfue 
ró cócebidos de cafados verda 
dcraméce.como fe dize en Dere 
cho, a cófii mado cd vna ley de 
la partida, porq mas a de obrar 
la caufa cfsécial de la legitima
do q es el matrimonio, q la cul 
pa acidctal de los dichos cafa
dos, como lo dize el Cardenal, 
a La fegunda condufion. Si 
antes que el matrimonio fe con 
fume entrambos los calados, o 
vno de ellos fe palTare a la Reh 
gion,y hiziere profefston en e» 
lia, y la ínuger concebiere el d» 
choprofeífo,cihijoqnaucrcdlla

fer

1 1. fifia <:
J f  de ht¡ qui 
funt fm mei 
ah . tur 1 11. 
j .ti. 1 1 p. 
q..Curd mej¡ 
dudu m opa 
pofi ptfl. q. 
j . i n f i n .d e  e f  

uer. tiiugu*

% É* 
f



3.
& T

N

f T*

o / ,  c x c .  H i p ; .

ordinario pues el derecho haze * ‘w‘*  
frtencionde efte parco. > J* <¡*>de ve .

* La fexta condufion Los hi- 
jos nacidos de matrimonio dà* 0t‘4m 
deílmo inuahdo fon íllegtti- 
mos,no ohflante la ignorancia* 
de fus padres cerca de elle im
pedimento, y aunque no fe aya 
dado fentécu de illegitimidad 
contra ellos, porque quando la

ftra erpurio, pursporlaprofcf.
fion fe acabo ti vinculo del ma
tnmomo. y no nació de verda-

* deramente cafados, como lo di-
b Ataje Je  i t  ^ayolo, f, i0 qUaj no fe ¿ eitc
tfTeZ ' * ’ * dezirquandoel varón fe orde-
4  * - 4  0*8. na ¿ e or¿ sn Sacro.porque euro

ces no fenece elviticulo del nu
enmonto,tomo lo declaro luán 

e laertra XXH ,
snttqum Je  ̂ I a tercera cSclufTon Si def pnuacion fe pone no como pe- 
vucfl. pues de confumado ti matrimo na de dtlt&o, fiuo por falcar la 
dc*/> quiJJ ril0 vno ¿e j0, ¿oscafados----------

c fltcct Je notándole el otro, o contradi- 
tone lotug. zteudolo, entrare en Religión» 
iimta v h f  y proftflarc» fi luego tuuieré co 

U pnla, el hijo que naciere de efla 
9 Jemstr. copula fera legitimo quatitoa 
d/?8 n,7. todos los efedlosde legitimo, 
t i  fin C Je pues fegun derecho, i  la profef 
u> mt vetJ fon fue muahda,y no pudo pre 
io l 3 tuu. judicaral hijo , como lo tiene
f*t ?• Mayolo, al qual ligue Thomas 
fG lef ta f. Sánchez.
fen».>o. vel + La quarra cóclufion.SegQ de 
ftrftetnjt, lecho»/el hijo no puede citar a 
tnft Je *¿ii. fu padre en juyzio fin le pedir
&.*£o ref, licécia para ello, faluo fi es cmá 
Selred cipado,1© qual procede aunque
g Gteftnl. fCa el hijo natural fcgú vna Glo 
qmaftmper fa,fia qual ligué Bernardo Díaz 
ffdtM **vo de Lugo,y salzedo, y Jo tmfmo 
MttJe Reís es íi et htjofuere mceftuofo por 
dss cerf iS la reuerencia paternaheomo la 
m 6 .ve l.». dize otra GJoffa, /  la qual ligue 
h Roer Jtti Rolando.

Jf. Í 99.n f  f La quinta condufion El hi-

condición requifita para gozar 
de algún prnulegi ■>, no es ne- 
ceflano que fe de fentencu al
guna para incurrir en efla pnua 
cion , y ella ¡Ilegitimidad pone 
el derecho, no como pena fino 
por falca de la condición requi
nta para que los hijos nacidos 
de eíle matrimonioputattuo fea 
legítimos,como loaduicrre To 
mas Sanchez.i i Sane. fí. y
7 La feprima ConcíufTon. Los de mat dtfo*. 
hijos nacidos de matrimonio j 
clandeíhnonullo porque filia
ron las denunciaciones, aunque 
en el vuo parrocho, y tefligos, K c/ . 
hallándote defpues algrnimpe ^  dtt¡d¿  
dimenro dirimente entre ellos Jaint 
cafuios fon ilfegicimos, aunque  ̂ t^ ie 
fus padres ignorafltn tile impe ¿
diraento, poique no fe hazicn- d r ^ht't /,
doles dichas denunciaciones íu ’ ,r- . ,  i r  ¡ l a »  mat. 
ignorancia fegu derecho fe tic ,on u I
nc por cfedtada.atento que fi e- „ “ , ,.. * . r  r * , Sstcb h< ---- n  m- lias piecedieran fe íupicrade

UGsuue m jo nacido pallados diez raefes. 'ette impedimento,como lo ne- ‘ 6  j*
^ ^cfpues de la muerte de f* pa- ne vna Gl offa , K la qiulfigjutn ^

Entrque? yTomas Sauchtz,y lo \ r t !
trato en nnettra fuma empeio 
no fe hallando impedí ni. nía al } c[

__  V V* V I I.V  t i  W I R  p  3 Í

lerts &pe- dre es legitimo principalmente 
Je 11 fu n̂ adie íicmprefue honefta, 

reft* es y, fu marido la pudo conocer cf 
fj/esfartt, tan do enfermo, como* lo prue- 
auUUttmr* tu Boeno,1» y ette es calo cana

j »

ta ren
« 1 d * * b  v t t  1  *

gtniopor clc|Uii t mamiionjo 
fea nidio aunque falten las de- ut"

nun-

i-



1 Sam. v i¡ 
Jnjtfp 44-  
per tttum.

m e.t.deelX 
dejltn* dtf- 
ftafst.

n Sylu. v .f i  
hut i j . f . »,
t 0.CtU S.tU
4 f . i . a t  S 
$.» nu. 14 
ver dujJea 
mt i to fa.
t . m . f i  j .

Q *  u .C X C I .  ilu rm c 'ilto . 4 * t
mirtciaciones los talcs hijos fon 
legítimos,como lo dizc Tomas 
4anchez/
I La o&aoa conclusion. Qua ti 
do el matrimonio es millo por 
ignorancia del impedimento,el 
qualla Iglefia no pudo aueri- 
euar.porio qnal le dio por va* 
iido,no folamente los hijos na
cidos defpues de ella apioba» 
cion fon legítimos,mas aun na* 
culos antes de ella,aunque def- 
pues fe defeubra el impedunéco 
como fe prueua en Derecho , m 
porque la aprobación de lalgle 
fia purga todo el vicio defta ile
gitimidad, afsi lo tiene Syluef- 
tro mal qual llegando otios li
gue Couarruuias. Y conforme 
eílac dos pobreras conclusiones 
fe ha de entender lo qúe djgo 
ennueftra Suma.

Acerca de los üdeicomiiíos 
dexados al efpurio,rrato en nue 
tira Suma en el primer tomo ca 
pitulo ciento v vcynte y dos, 
y no me pareció auer cofa que 
añadir.

H O MI C I D I O .

Capir.CXCl.Dd homicidio de 
ti mi lino.

S i  ti horneada de (i mtfm* pee» met- 

t'límente¡y ejtteJn pttuado d* let 
fitSl if'ioi y $rscto<:cs tf* U 
f it  y 8eftp*%ltHTA 
v» v vn

5* h^M thfe Vftú ffrééttQyf 
fl*n$U <yue fe rt**t # fe le gxed* Me

Tomo*V* *

I 4rftpuUnr* Eilef.eflun,¡bidet»,
* * i

T) L La materia df¿l'om:CHhp
tinto en el j muer romo de 

nueílra Suma, capiculo ciento y 
tiquee y quatro, hafídel capi
tulo ciento y trcynra y nncue 
excluíate , agora añado Iqs íi- 
guientes capuulos Y en cfte tra 
to del pecado que comete vno , i
que fe mata a ti mcfnio Parare- * > 
íolucion de lo qual propongo 
lo figuienre. zTho.t

Vmca concluíion. El que fe $ *4 mrt.j 
mata a íi mifmo peca morcalmen h. 
recomo lo prueuan Santo «To dew jJy.i. 
mas,Soto,Couarruuus,y Meno* * s c *m. ». 
chio.Y el Derecho 4 Canónico vart.e.z n. 
abomina eftepecado, y manda l.c^ *  M* 
que por el que fe matare no fe »eth.lt.1 it  
oficecapublicamente facri/icio, urbtt. ce»ti*
ni oración,mas 00 veda 4 qual j*«/#. 284
quiera en pamcular pueda ro- ». j8. 
gar por el,creyendo que muril- bcM,pUcut» 
do le pefo>dc fu pecado. Como 2 \ f. 
lo explica Paludano,* y dizcNa c p*!u.in ¿  
uairofer quoridiano y digno d io .f t tt 
de memoria, al qual liguen Co- la i.Hatt. 
uarruuias,y Gutierre» 1  amblen i»c t n.4. 
pr ohibc. que 1c den fepultura i t p t n d - j m 
ÉcUfuíhca,ftuo A, piucuaquefc C tua .vb if!, 
maibcihndoenagetudo de fu ». t f.ie r . 
juyziOjOquetuuo dolor de fu 1 liad ptr.ft- 
pecado,atento que la fepultura lUGuti.U. 
no fe puede dar fuereramente 2 run.qq e. 
como ic puede rezar fecietamé $ »8. 
te por el.como contia Abad ,y  dGat »vbif\ 
Gregorio López,lo prueua Gu- p yo tel t. 
tierrez,d y no confiando que v- » 9 
no fe mató afsi mifmo hallando c r*p expar 
fe muertOjfegun Derecho e, co- tt de renttle. 
mo lo prueua Antomo Gómez, (?<*?. 
no fe le puede negar fepultura van t.i.ie, 
.EclefUÜKa, porque no fe ha de 44.

Cg pie-



£apit,C\C 1L HomUtiio.
presumir que vno «lindad® de
fu íaluacion fe nuco , v por ella 
Caufa quando por conjeturas fe 
puede prefumtr que vno c liúdo 
fuera de fí fe ahorco, fe le dcue 
dar fcpulcura Eclefuíbca , como 
defpües de otros lo tienen Co- 

f  Coua U x uarruus,/y Diego Perca. 
var t 1 .ti
1 1 . Pk? U. " 1 -■ ■ ■ ■ - ■ ---------
X de deltóf.
c 1.3 mt ío Cap CXCII Del homicidio por 
($*14 mfi caufa de defenfion 
Jferex. tn l.
19 ti. 1 f  h. Si ei l c,t$ * vno matar al que le va 
S erd f. * 71 se ufar un tejlign faifa de vu de

hile,per el qual t han i* cende- 
) nar *  muerte,» a de perder la h í-  
j ra,o la hax,ttndq. ne pudtead» de 

etra manera euitar let dtihet da 
(\es,c*nc.vMc..Hum unte, >

< s

D E eft¡i gatería trato en clpr: 
mer tomo de nucltra fuma, 

capiculo,ciento y treyrta y cin
co,coiiclufion vndecima, agora 
afc.uio la * íigiuente conclu— 
fion

Vnica conclufíon Aunque mu 
ches Doctores a los quales li
gue batíez,* y yo los fauorezco 

zUañ.t z. en ladicha vndccimaconclulió,
f . 4. ar, 7 tieacn qUC cs licito a vno , nu- 
«w .14. tai aiqUC jc Ta * acufar con te- 

lhgos falfoa, poi lo qual le han 
de condenar a maerte . o ha de 
perdet la honra,o hazienda,por 
que ello ro es acometmuei\to 
fino juila defeníiou no pudien- 

% > ' «do de otra manera euitar los di
s chos danos,1o qual también ef- 

tiende concia aquel que contra 
■ ,j . jnfhcia legal íabe que le hade 

.j dcfcubnr vu dcli&o oculto, y

466
ello probable Naitarra,* y lo fa b State U.t 
Uorece CayctaitOjde la qual opt d» u f . ie . i  1 
nion no me aparto hablando n ¡ n  Coi. 
efpeeulatmámente empero ago- z.z.q. 
ra digo qüt en p atita 1.0 le de j  # Ml¡ . 
ue admití 1 por lo$ muchos da-á
nos qu * de t il» pueden fuceder 
poi jue htcilmenre leperfuaden 
los noa bits,que por calumnia 
Ion aculados , r que-:o rrenen 
ocio remedio parahayi fu daño 
£00 matar al aculador.y có elle 
color íe harnn muchos mjnfios 
homicicbos , como lo aduiercc 
Lcfio.r y lo meluo fe ha de de- c ¡¡ t - 
*ir del que queriéndole dar \n ¿e t#a e ^  
bofetón llenando la mano pira n j  
ello fiendo hombie noble y hó n.qy. 
rada mata il agre£or,o le hiere 
por defenlion de íu honra con
forme las Uves del munJo.por- 
que aunque efpcculattuamence 
fe dtfienda ella opimofijcn pra
nea no íe dcue admitir , como 
lo aduierte el miftnoLefio,// pro d Lefi vhf. 
bandolo,atento que en el fuero n gj j t 
exterior,los q.te por defenfion* Gom.teai t 
de fu honra matan fon catliga- van.», t i .  
dos,aunque no con el rigor que 
fe cafhgan 1 s agreííores, como 
lo dize Antonio Gómez.

C p C X ^ III del homicidio quá 
to a fu tellitucion.

St quando fe d i algún* retempenft 
V per la muerte de vn fray le ¡cerne 

díñete,» »trateraque lo valga, 
fe ha de dar efio al rnenejff te.e 
al padre del frayle, tenel, 1  .nu
mero j  k , „

St el mando que mata a fu tnuger 
\  ¿¿altera,y al adultero haüande-

letí i f



C a p . 'C X C I lL H o m t c id t o .) 4̂ 7 '
A h iin l 4.

ht en el Multen* efl* ebUqade a fue juzgado en Palernio Burde- $ Cato nu. 
reftttuyr eldaíu que ron efio eau g3Íenfe añadiendo fu optmp,n Jfjcver
f»,ee».i.» t. que fj eoníla que Ja *njum fe At p»

Si el que es atemetido de tire efia zo al fray le por razón del mona dninl.tran  
eblifaie a reflituyr tantr temo el ftcrio fe deuc la dicha competí- fierre ». % % 
que »remete te» t raye ten,y m»t» fació n 3Í monalterio, y íí confta q%¿t tr»stf 
»uuque txeed» U mederan*a de que fe hizo por razón de fu per p/A{M de sí» 
ns»»er» que peque mer talmente, lona fe (leueal padre.y íi aydu* Uíl.c.t. ate. 
te» j «. ij. da,por razón de quien fe hizo , j  a,f .»

AqtMaeJl» elltgaio el htmiesi» » la* dicha injuria , atento que al n.iU.Clar. 
rethettyr ti dm\«,y Jt tjl* »bitj*- mona lien o,y al padre pertene- /, x(r«rw# 
ie»tfl*q*»n ii el htnU »,ues ce la venganza,y perdón , a en- $ fin.q ¡ 8. 
de fu muerte le perdona de te de, trambos pertenece Jo que fe da 
ten 4.*. 4. . por la compeafacion, la qual o-

Sl el que hiere » tire de m»ner» que pintón le parece a f ludios , e q ^ e»u» h 1 ’ 
qUed» perpetuamente hfiade, efia fe deuc fegutr juzgando y aCO» pt»,e 
ebhgtde » da ríe cada »ti* le que fejando,arm me paiece que qu.t * * 
el pedí» tañar fine t uuttt* l» tu do coafta que la injuria fe hizo *' 
fion,'en.% n q, por razón de fu perfona fe deuc

Si es hemuu'a.y tiene ebU»»tie» d» hazer la dicha compeníacion al 
refhtuyr el dañe el que fue prefe monafterio,y al padre, al mona- 
de vnes l»drenet,y mal hethores ftcrio por la injliua que fe hizo 
queyuan amatar a Franeifre , y a fu habito y religan, matando 
quemar fu rafa, y eenfireñide rea a fu fraylc,y al padre por la in* r 
temer de la muerte leí fue a me- juna que fe le hizo matando a 
firar ¡1 ta fite  le qual fe fijuie fu hijo,
el dithe ejftíle, tentlufit» é nu> t I-a fcgúda fcóclufló Fl mari-

, mere t .  do q mata a fu imiger adultera,y
al adulcerohailádoios en el adul

D r La materia de efle capí* tenoo'ligaciótienedeieftiru- 
tulo trato en el p'imer to- vr ti daño ó cí> eíía miicite cau , 

mo d¿ noeftra fuma,capitulo cié lo poiq peco cétra jutluia, afsi 
to y trooti y ocho, agora ana- lo tiene Niuarra,rpa'ccc que S. CNuu fot 
do las íiguicntcs conclufio- Tom s lo fauorece,corn° di- tepu e 1 j. 
nes go en nueftra fuma afirmando q * i dub 8.
i I a pumera conclufion Q ú elle pecado es contra juílicu, » 207. £>. 
do fe,da a'gana reconvptnfa de porgue 1 u leyes impctnlcs.y ci ’ihetn + d.

’ *' dineroso otra cofa qtte lo valga* mies q permite cite homicidio, 3 7 7 i a 1
• por la fmíerte de vn frayle pio- p'rdotú d dJinqucnrr el daño i t j f m c .  

feífo efte dinero fe deuc al mo- q pertenece a h  república, y 11 d 20ó.nu.y. 
m'ftcrro,}'no .»1 padre d-I fiay- el q pertenece a li parce leía , y 

' * le,comb lo tienen los Doéloies lo m frío fc ha de tlcMr Jc l nu- í
zKom fin- fegun Ro.nino,* y PadilhiV Pía i'do q duuiojt’ .z mato a fu mu , „ 
tula. 4/0 ja ,y tuho Claro , dtze qut, a si gei adulteia^orjoc no la mat6 , *

Ge 2 co



Cap. CXCI//. Homi cìdio.
como juez "fino como perfona 

, particularices lo hizo fin libe
lo^  fin oyr la parte, como lo 

4 Ant i  f. tienen San Antonio d,y Gabriel 
t»t 7 t*.t . Lo qual fe entiende , faino fi el 
S. t .1mtsb. 'juez tuuicre fupremo poder co- 
z. ftiplittitn mo le tiene el llcy, y los feóo- 
td 9*h. m res,que icconoccn fnpcrlor cu 
4 ¿ \-¡.q lo temporal , porque cftos fin 
•vm sm. j. proccfto.y fenrcncia pueden ca 
dnb.z, fiigai a los dchnquentts noto-

< nos.
I La tercera conclufion. El q 
es acometidó de otios fin le 
auCi prouocado a ello , aunque 
ex seda notablemente la mode
ración en fu defcnfion,dc mane 
ra que peque mortalmcntc mata 
do a] acomccedor.no elU obh- 
gtdoa refbruyi tanto» como el 
que claramente, o con trayciod 

rt acomete,)- niara. Afsi lo t/cne*h 
ihtu i $ ho A,nSeIo>e Sylucftro, Antonió'Gfc 
nuad* S y/ mcz So:°>y íefio , el qual t ó  
ufl Ter cíh opinión mas piobablc.y

t  Ang. v  re

cíomiib*í”  HcSada 3 equidad, porque aunq
1 * *’ el diño es igual, pues todos nu vari.t i n. /

t 8 Sot It 4 ta" » n°  fc Pl,Cl,e ncS F  <lUe a“ 
\ a , quel que scomcttepdo a otro

\ en alguna mane/5 pierde algo 
f  ' de la coinpcoíacion del daño, 

í  % . pues el fue caula de fu muenc
rttfl.e,» *• acometiendo,y mas que es cofa 
%s,n. J j f .  c}í']C|jiriia como djze Angelo.

tcmplir el acomendo fu jufto 
dolor, para que Je obligue
mos a guatdar en todo la rnode 
ración en la defenfion, de mane 
ra que po la guardando le con
denemos a tatuó como alagief- 

_ for matando Y ello humera de
t Ñauar. m mir3r */*paia no tener
jum ca. i f • jj  contraria opimon , alegando 
*•»7* aSyiudbo » y no lecxpiican-

/

do bicn.como confia de fu le
tra.
4  Laquarta conclufion . El q 
mata a \ n hombre parece que 
folamente efta obligido a reíh- 
tuyr ti daño a los padtcs hijos, 
y muger del mucito . como lo 
dizcn Soto, g Luvs López,Saló, 
y Uañcz.y fi el huido antes de 
íu mucte perdonare de todo 
abultado ,noilh obligado aic 
fiuuy: algo,porque al hijo no 
le le haze diño culos bienes de 
foituna por el dicho homicidio 
fino en quanto los dichofc bie
nes reciben menofeabo en po
der de fu padre contra fu volun 
tad.como lo dize Bañez,¿ y los 
Dolores alegados. Verdad es, 
que el padre hara mal dando 
tan cumplido perdón dexando 
fus hijos pobres , y a fu padre 
fin alimentos , los quales efiaua 
obligado a darle. dixe perdo
nar de todo, posque perdonan
do abfolutamente , o fea debal
de,© por dinero. folamente es 
vifio perdonar la injuria que fe 
le hizo,y la pena deuida a efie 
deii&o.y no lo que »fe gafto en 
la cuia , y el interes que pudo 
pretender de efta injuria , porq 
de ella nacen dos acciones, vna 
para pedir la pena,otra para pe
dí ríos daños,gallos,e interefes 
y cóforme derecho,» perdonada 
vna,queda la otra, como lo tie
ne Baldo,Alcxádro,y otros refe 
ridos por AntonioGom«z,dizi¿ 
do que cfto fe h3 de notar con 
diligencia, y que afsi lo vio pra 
ticar.

La quinta conclufion. Quan

g S*/ H 4.
deiujl q 4, 
*rt. ].*d t , 

Ltp m iu/l. 
rifattiti« c. 
<> z  Sal t . a  

y 4 t ar. * .  

&  ih  Ba- 
ñ ^ f <•,

h B s ñ e r v »  
b i f u . a r .  a.

r
do vgo hiere a otro de 'la

q u a l

1 l.fipro fru
tta $ l f f  de 
condii, furtt 
u* Bald 11»
l.fi tibi deci
i .U3ur*§. 
I j f  depttt. 
A ’e. ibi eet. 
l,* ,z . Gt- 
mtzh ;,V4 
ri.c.í.U.li

-i ifin. i, | n [



Ca ■ •1.CXCII1.
qi al hernia queda peipetinmcn 
te hitado obhgjcion r*'*r* elue 
linqucntc de le dir cada ano 
nuétras viuieie lo quctlpodia 
ganar, fino cinueia li dicha le. 
íion.Verdad es que fi tila lefon 
fojamente es en la cara, o en o- 
tra parte que no impide rraba- 

X t fin f  jar fcgim rigor dd derecho K 
Je hit nuiJt 110 k  íc deue alguna relhtucion 
letetüt zet porque ella deformidad en hom 
efuiierunt. ore libre no es cfhmable, como 

delpues de otros lo prueua Pa* 
1 Puteas Jt  ns de Puteo / Mas no me pire- 
fynJuntu f  ce conforme, lo que dize 4mo- 
jo o . »» *. moGomez,que cite queda libre 
mu,a tluret de toda reílirucion,porque aun- 
Gem* 5 t». que la dicha fealdad fe hizo en 
vAn e.é.n, hombre libre , y es «ntUimable 
i í . la m]uria que fe le Ir 'o  , digna

es de alguna eflimaoon. lo qua] 
fe dexa al arbitrio del prudente 
juez y ello dize Antonio Go
me/, fe dcue uotan. 
o La fexta conclufion.El hom 
bre prefo de los ladrones,y mal 
hechores que (abe sana matar 
a 1 rancifco,y quemar fu cafa, y 
cendren d» con temor de la 
muerte le la va a mollrar, y tita- 
• in a Franciíco.y queman lu ca- 
. .  le dcuc condenar por homici 

'»da,v ella obligado arelbrnyrel 
\  que fe figmo de mollrar la

 ̂ duh i cafoporquc aúquc en nm
\ gi'n» infera podía emtu lt

miei t  fitio ts cnUn-indoLes h 
cafa, obligación ua*a de anees 
MO'ir t] moftrarícla pues labia 

\  '  molhadofeia iuta de come4
te. cotv-» a ti próximo cm gran - 
de ipjuttici i,y aman de hazer t í  
gnúes pecados, lo qual no po* 
demos hazer por confcruai la vx 

Tom j .

\
l

V

/

\

¿ i  cotporaJiCrmo lopiucuaPaU 
lo Cormrob m utyi opi non re* 
nSo en el fueio extuior en*pe 
ro en el fu c io d tL  cor-fu cta 
no le ohl a eda retMtuGió, 
porque el no fue caula moral de 
tile daño.

FicnüjJh, 4<*9

H O R A S  C A N O N I C A S .

Cap CKCIIII Délas horas Ca- 
notucas quanco ala obliga
ción de las rezar.

S i  efis ebhgade a te zar las herat Cm 
montea* t) coadjutor Je vn benefi 
cu deje filamente para cantar en 
*¡ ceroyy aimtmfirar Ies S acramt 
tes.y fermne de U Ijtefia, ten.u 
num r»

St tune obligan en Je rezar loe be rae 
C «nemeas el que tiene íen* fe te 
manual>per el ttempo que turne-  

re tttule Jefcenclufien z ,  nutne-  

te a .

S i  el que efia $t Je nade Je erJen fa- 
eiOyttafl* que rt te las horas Ca* 
menuas'aunque ten̂ a alguna fea 
fion EcUfiaPtcatconi¡tiflón j ,na
rrar, j .

Staseundo te ¡lumbre en algunas 
/ /  efiatde que los Canónigos fine 
uemente proueyjoíyno llenen ¡es 

f  u*os dtl pftmer ¿ f i l a ,  ejlan obli
ga las no los (lenajo a rt^ar el Ofi 
cta Din¡nóy'on%é\. n ^

S i  efta ebUg ?de a re^ar el Oficto De 
ume el aue impetre del Papa vn 
brneficuyco t uya autortdadlosfru 
tos del fe referfiaren para otro* 
ron f  r  f  *

Sttseqe el tote ion Je re^ar ef que
# 6/ >

m Comr* h 
r*r?>'»f 7 7
pA.Í l f .



Cap.CX.CW. Honiióii*.

&y

como juez "fino como perfona 
, particular,pues lo hizo fin libe

lo ^  fin oyr la parte , como lo 
«I A n t i  p. tienen San Antonio A ,y  Gabriel 
t>t 7 f* .8 . Lo qual fe entiende , faino fi el 
§ . t .  *otdb. ’ juez tuuiere fupremo poder co- 
z.fapU m tn  mo le tiene el Ilcy, y los feño- 
iit.& *br, tn res,que reconocen fnpeilor en 
4  A l y . q  lo temporal , porque eftosfin 
•vm a tí*. j. procedo,y fentcncia pueden ca 
Anb.it ftigai a los delinquenccs noto- 

* - < nos.
) La tercera conclufion. El q 
es acometido de ocios fin le 

' auer prouocado a ello , aunque
exceda notablemente la mode
ración en fu defcnfion,de mane 
ra que peque mortalmente mata 
do al acomecedor.no ella obli
gado‘a reftiruyi tinto, como el 
que claramente, o con trayeion 

j  acomete,)' mata. A Ísi lo tíenc'fi
fi,tu x § h o  Angelón Sylucfiro, Anronio'Ó'o 
mt" á *  Syl mez Soto,y Lefio , él qual dize 
re/f e z *er c tl ° P inxon piobaolc.y 
C 'o m it í"Z' ^ eS3^3 3 equidad, porque aunq 
mM„, *. _ el daño es igual, pues todos nu
,  8 Set lt 4  t a n  * n 0  f e  P l , c d c  n e S a r  <lu e  a '

Aetüft q <Í. <1UĈ  fiue s c 0 m eti¿ p d 0  3 otro 
* r . J m í  r cn alSuoa o*311? #  pierde algo
r r i j  ,^e compeoíacion del dafio,

l t  1 , r. f* i /.
i  e ^  pues el lúe caula de fu mueite 

* * ' * acometiendo,y mas que es cofa
cjucijima, como djze Angelo, 
templar el acomendo fu pifio 
dolot , para que le obligue— 

¿r mos a guai dar en todo U tnode 
raciou en la defenfion, de mane 
ra que po la guardando le con
denemos a tamo como zlagveC- 

- for matando Y efio humera de
nahay. tn mir3r Nauaifo ,/paia no tener 

jttm ca, i f . ju colJrraria opinión , alegando
* • * 7- aSyludho » y no le explican-

i

do bien.como confia de fu le
tra.
4  La quarta conclufion . El q 
mata a vn hombre patece que 
folamente efta oblignlo a refti- 
tuyr el daño a los padies hijos, 
y muger del mueito . como lo 
dizeu Soto, ^Luys Lope?,Saló, 
y Bañcz.y fi el huido anees de 
íu rnuc-te peí donare de todo 
almatado.,no efia obligado are 
ftituyi algo,porque al hijo no 
fe le haze daño cilios bienes de 
foituna por el dicho honucdio 
fino en quanto los dichos bie
nes íeciben menofeabo en po
der de fu padre contra fu volun 
tadmomo lo dize Bañez,¿ y los 
Doftores alegados . Verdad cS, 
que el padre hara mal dando 
tan cumplido perdón dexando 
fus hijos pobi es , y  a fu p a d re  
fin alimentos , los quales efiaua 
obligado a darle . dixe perdo
nar de todo, poeque perdonan
do absolutamente . o fea debal
de,o por dinero. folamente es 
virto perdonar la injuria que fe 
le hizo,y la pena deuida a efiq 
dcliéto.y no lo que ifc gafte en 
la cuta , y el interes que pudo 
pretender de efta injuria , porq 
de ella nacen dos acciones, vnq 
para pedir la pena,otra para pe
da 1 os daños.gaftos,e mterefes 
y cóforme derecho,» perdonada 
vpa>queda la otra, como Jo tie
ne Baldo,Alcxádro,y otros refij 
ndospor AntonioGomeZjdizié 
do que efio fe  ha de notar con 
diligencia, y que afsi lo vio pra 
ticar.
f  La quinta conclufion. Quan 
do vpo hiere a ocio de 'la

quaj

í'

g Set lt. 4 .

detujl i] C, 
drt. $,*A 
Lip tn t»JK 
cofittntts, c, 
6 z  .Sal z * 
q 4 i  Mr, i .  

(y tbt B m-

h Bsaer v* 
bt {hM* %*

1 l.fip fo fru -  
cht $ I j ff Ae 
con Alt. furtt
H* BalA ta 
l f ¡  tibí Aeci 
1 .¡t3 itra§. 
1 ff dtp*B. 
A'e. tbt cal, 
l.n.t. Go- 
r/te&h ;.V4 
rt,c.A. tt.lí

/



h C X C 1 I I .

qi al licri da queda perpctuvnen 
te hfiado obligación t’ f ’ '  el ue 
linqucnte de le dai cada año 
nnétras\iuieic lo queelpodia 
ganar, ímo tuuieia la dicha le. 
ñon,Verdad es que fi efla Iefion 
lelamente es en la cara, o en o- 
tra parte que no impide traba- 

T l. fin f  jar fegun rigor del derecho K 
de bit anide no fe le deue alguna reíl.tucion 
tecerüt vel porque ella deformidad en hom 
effujlerunt. bre l*bre no es efhmable, como 

dcfpues de otros lo prueua Pa- 
1 tuteas de ris de Puteo, t Mas no me pare- 
fynduatu/. ce conforme loque dizc Anto- 
i o o , m moGomez,que elle queda libre 
qui* piares de toda reílicucion,porque aun- 
Gome ; te. que la dicha fealdad fe hizo en 
•vari r>.n, hombre libre , y es <neftimable
i2 . la mjuria que fe le lv/o , digna

es de alguna eftimacion, lo qual 
fe dexa al arbitrio del prudente 
juez y ello dizc Antonio Gó
mez,fe deue notar.
* La fexta conclufion.El hom 
bre prcío de loe Jadrones,y mal 
hechores que fabe van a matar 
a Francisco,y quemar fu cafa, y 
conflren.do Con temor de la 
mueite fe la va a molfrar, y ma
tan a Francifco,y queman fu ca
fa fe deue condenar por homici 
da,v ella obligado arelbtuyrcl 
daño que fe figcuo de motlrar la 
dicha cjf.i,porquc aúque en mu 
gutn m neta podía cuitar la 
nviei e fino es enícúandoLes la 
cala, obligación tova de antes 
monrq moíliarfela pues fabia 
que moflíídofeia auia de come 
tti corma elpioxirao tan gran
de írji'llicn y aman de hazer tá 
gnúes p ecados, lo qual no po - 
demos hazei por conferuai la \i 

Tom.j.
> ^

HúWIc'UiW. 4 Ó$>

<3a coipor^Lccmc loprucuaPa« 
lo Corrntoluwr coya opmon ie-

, . r  r  ̂ m C m * *  hciSo en el fucio exuuor **npe- r r
i r  i i re peni q % 7re en el fueiodc.1*. concu cía >r J 1 1

no le ía a cita retí* cuero, z f m
porque ti no fue cauía moral de
tile daño.

H O R A S  C A N O N I C A S *

Cap CXCIIII De las horas Ca
nónicas quanto ala obliga
ción de las rezar.

S í  ef i *  obligado *  r e z a r  las horas Car 
non teas el co adju to r de <vn benefi 
cío d zd e  fofam ente p ara c a n ta r etc 

coro^y a d m m tflra r les S a c r a m J  
tos, y ferm eto de U  f a t e f i * ,  c o n .u  
num r.

St tiene o iltg a n c n  de r e z a r  leu h o r a *  
C  mom ees t i  que nene b en* f e  te 
m a n u a l, f e r  el (tempe que turnea  
re titu lo  del jo n c lu fio n  x. num e
ro Ze

St el que efla otdenude J e  orden fs ~  
c io yoafla que re ze  fas horas C a ^  
monteas »aunque tenga alg u n a  pen 

Jton Ec lc fia f!tc a ,c o n i lufion 3 ./?*- 
met*

Si a u u n d o  (({lu m b re  en a lg u n a s  
Ig  efias de que ¡os C a m n tg o s  h u e  
uemente prcueydos,no llenen le t 

fru to s  del prim er a ñ o , ( f la n  #¿/i- 
g a  fas no los llenado a re ^ a r el O f i  
n o  D m tn O yC o n .^. n 4

Si efi a  obligado a  r e ^ r  el O ficio D e  
Uino el aue impetro del P up a v »  
beneficie yco t uya a u to r tdadlcsfru  
tos del fe re form aron p a r *  ( t r o *  
eon f  x  f *

Sí Ueste cb tg tc fa n  de r e ^ a r  e l que  
G/ j

mMmemeeemjwasa. --**jy í**-



47 o Cap. CX¿ 111 I.lf oras canónicas.
alean ja vn beneficio en el intertm 
que no remitía pefiefston defaren 
hiende les frute* dcfa coaclufi, í .  
numX.

Si efla obligado a YeX*y ^  %ue t%tn* 
deteche al beneficie,y efpcra de al 
can parte quadofe pleytea [obre el, 
y con autoridad del )H z fe embar 
jaron fus frutos,conslnfion 7, nu

Si el que tiene beneficiofimple}o tufa 
do ypuede llenar los frutos def de- 
xando de rezar fin legitimo impe- 
dtwente defpues de pajfados feys 
me fes que te alcatifo , cencluf S. 
rtum 8.

Si el que tiene ton autoridad Apojie 
Uca dos beneficios 3 efia obligado 
vn* Jola vez cada día a reyar 
el oficio diurno, cemlufien 9, nu* 
mcr 9*

Si tiene obltjacten a rezar las horas 
Canónicas el que con hcencta del 

> Obtfpopor caufa deefludto.o otra 
)ufta caufa ejlaaufente de fu be
neficio }y le firue cómodamente por 
otro tdoñeo,con to,n ro.

Si eña obligado atezar el que efia 
admitido en el numere de tos Ca
nónigos ¡mas no le han dado el Ca 

■ nomcato gratándole en todos los
alies publscos di la Iglefia como 
a Canónigo,ton. n .w .i r .

* Silos diáconos 3 y fubdiaconos eflan 
obligados a rezar las horas Cano 
nuaSiCon*} z n.x z*

Silo* Religtofosyf $ eligí o fas que fon 
del coro tienen obligación de re- 

' zar él oficto diurno en particular y 
aunjue fu regla notes obligue a 

■» < eüô nt efion ordenados de orden 
f fatro,tbtd*
$/ fas Freí ades R ojalares pueden 

beluer el fray le qfieprofejfe para

el cere,no efiando ordenade de er 
den facre,al ejlado de lego3y fi en 
tenees ejlara obligado a rezar loo 
horas Canónicas ¿ cenclufion 1 3 .  
num 1 3.

Si tiene ebUgacten de rejhtnyr todos 
les frutos recibidos el que por mu 
ches años tuno vn beneficio ¡y con 
buena fe  dexí de rezar et oficie 
diurno penfardo que no sfiaua e"» 
Hígado a ello »con 14.»

S* el ordenado de o*den /aero e ba+ 
do a galeras ofia obligado a ra
yar con* 1 p r f .

Si peca mortalmente el defcomulga- 
de que te ya el oficio diurno en 
particular con otros ĉonclufi% j 4 % 
num*i bm

T \  E La materia de efte capi
tulo trato en el primer to

mo de nueílra fuma , titulo ho
ras Canónicas * capitulo ciento 
y quarcnca > agora añado lo fu  
guíente.
1 La primera conclufion . Fl 
coadjutor de vn beneficio dado 
folamcnte para cantar en el co- 
ro>y adnuniílrar los Sacramen
tos , y feruicio de la Iglefia no 
tiene obligación por refpc&o 
del beneficio > de rezar las ho
ras Canónicas , como lo tiene 

* Nauarro *3al qual figue Lcdef- 
ma,cotia Meduu>Y aóadeAzor, 
que lo fobredicho procede,aü- 
que el coadjutor fea dado para 
Jfuplir todo loque el beneficia 
do tenia obligación de hazer» 
porque no teniendo titulo de 
beneficio no le podemos car
gar cola carga que el derecho 
impone a los que le tienen,y fer 
coadjutor fulamente tiene rcfpe

to

t

2 Ñaua. ¿» 
»rAt.CA 20. 
* •17  Le Je. 
z p 4.7 iC 
Ar. 4 Jub. 1 
A^or h l O 
mjft meted, 
esp. 4. cela. 
14«4.



Cdp.CX̂ lIILFforas canonìe*?. 47*
to al feruicio de la Iglefia, y de 
los parroduanos, y d ’  erta ma
nera le ha de entender lo que 

. d'go en nueftra fuma v  
bvHfa.es. La fegunda conclufíon . El 
14o.r0c.o- qUC tjcnc aigim beneficio ma- 

nual,por el tiempo que tuuiere 
titulo del,obligación tiene de 
rezar las horasCanomcas.y mas 
que en alguna manen es perpe
tuo efte titulo.fi no fe le quita 
el que le dio , como lo dize el 

t C*r4m in Cardenal,/ y fe colige de Syl- 
tlemen i.de ucftro.
rí/c. Sj l .  v . 3 La tercera conclufíon . El q 
dtfmt.n, t. eft a ordenado de orden facro, 

aunque tenga penfion alguna ec 
clefiafttca bada quereze las ho
ras Canónicas,y no efta obliga
do a rezar rl-oficio menor de 
nueftra feñora,porque PioQuin 
to.quando en fu Breue obliga a 
los péfionanos a rezar el oficio 
menor de nueftra Señora, fe en- 
ttéde, faiuo ft -ellos por oera vía 
no eftan obligados a rezar las 
horas canónicas.
4  laquarraconclufíon Coftfi 
bre es en algunas Iglefias de 

, Gemianía,Francia,y EÍpaña,que
los Canónigos nueuamenre pro 

> , neydos no reciban algunos fru
tos en el prttncr año, los quales 
conforme la -coftumbre vnas 
vezes fe aplican 1 los herc Icros 
o aci < edores del Canónigo fu

d Extr  fttf- 
tepti.tit. nt 
fede vAtate

antecesor mueito Otras vezes 
fe diftribuyen entre los ouos 
Canónigos, otras vezts fe def- 
trihuyen en obús pus,y c<>fqr- 
me vna F\trauaganre,¿de luán 
XXÍI donue eftuu'ece lecibida 
fe ha de dar a ios dichos Canó
nigos la mitad de los frutos del

primer año,y llenándolos eftan 
obligados a rezai el oficio diui- 
no • empero aphcandofe a los 1 4
herederos del difunto o a 'US 
acieedores,o a otias obras pía-, »
do fas no halla razón >fuficiente* 
para obligar los dichos Canoni 
gos a rezarle, como lo tiene Na e 
uarro aunque Azor tenga por tre/l e j  ntt 
mas probable lo contrario,por- . 0 
que aunque los Canónigos con i o.trjl.nt»- 
fintieron la dicha coftumbre» rM *.4.*. 4.
no fe quifieró obligar a eftacar etlu.nLT*'. 
ga,fino es en cafo que ellos re- ■. \ c y 
ciban los dichos frutos • y por 
fer ella coftumbie perjudicial 
la derogo Pío V.y derogo otras 
femejanres en vn moeu propio, £ MttMÍ r  . 
/que dio el qml he vitto praa- v
car en Efpañ,. H it é » ! . ,
5 La quinta conclufíon. Quan
do vno impetro del Papa vn be 1 ■  ̂ ' '
neficio,con cuya autoridad los "* '
frutos de el fe referuan para o - 11 '■ ’ r
tro,aceptándole cóftreñido por -■ . :•
elfupeuor no efta obligado a 1 1 *
rezarlas horas Canónicas mas ' * 
accptádole de gana obligación 
tiene de las rezar,como lo tiené 
Ledefma /Cordoua, y Aragop gZej.i*4. 
cócordando de efta maneia dos 
opiniones contraua en efte pun 4r-4 duk.f 
C&. ) < , , t»erde.nfu.
6 La fexta conclufíon. El que te*fu 
alcan^t vn bencficio-ea el inte- "Aesg, *.z. 
r ni que no recibe la polfefsion J-& j.*M l 
de el,efta obligado a íezar las
hoias canónicas, fi recibe los , \ 
frutos,y los pudo icqbir empe ' 1

,ro fiqodos recibe, porque la 50 
ilación fue nula,o por otras cáu ' * '  
fas,no tiene obligación dp las 
rezar, y cppforme ello fe ha de> 
entender lo que dizen Nauai- 

Gg 4 ro



4 Cap.CXC IIIL Horas atnonicás.
li ,\ a'í.t de ioJ j yj uní ni o, Azor,y Lefio, fo- 
í>at c.). ». bre cite cafo, ti qual atí idcque 
X9 de quando vno por ui güilo, "idre- 
tehb. mtjjk de no quiere tomar la poftfion 
r/¿ «*»/17. pora no rezarefta obligado a ic 
Titm.Uí.f, zarlas.
me rtftgnmt. 7 la  feptim» conclufion.Quá 
Penefie,q,9, ¿ o  con autfioruiad dtl juez fe 
» i f  Azor embargan losf. o¡os dilbetufi 
*>¿*«■ ,4.7.7 cío iobre ei qual fe pleytea, el 
t u l . 1479 . que tiene detecho a ti, y efpe- 
'¿cfi.h i.de raq le ha|dealcanzar,obligacjó 
iufiut* 34. tiene de rezar las horas canont 
dub,\6.nu, c'asjtemendo poi cierto q por 
z o. el fe ha de d¿r la fentertcia,v re

cuperai los frutos,mas fi cntrá- 
bos dudan de fu derecho nin
guno efta obligado a rezarlas, 
faluo clque poífec elntulo.pues 

u tiene titulo colorado con lapo 
fefioh,como Jo tienen Nauarro, 

j RMtT.de , y JLedtífrili. 
orMt.e.'i. ». | oótaua conclufioii Con- 
zS.Lede t» cj Conciliotateranenfe,
4 p. i.q, *» celebrando el tiempo de Led 
z * ® ec,mo > renouado por Pío 
k Sejf $ $. Quino, efta ordenado que nm- 
Potuitn. g uno qm tuuieie beneficio fifw 

pie,1 o turado, puede lleuai fus 
fimosíi pafíados feys mefes def 
pues que le alcanzo finhgiti*

*J ’ miento impedimento dejare de 
’ rezarlas horas Canónicas. De

j  NMHsr. í» donde infiere Nauarro,l contra 
fvm t * i f .  Soto,que el dicho beneficiado 
n.iit.ó-d* dtnrro de los feys mefesalcan- 
*r*t r.7,». fai.do el beneficio,íi dexa de re 
3 2. ôt.ltb *lir *iiS boias canónicas, no efta 
jo . ^/vjf. °^V§4̂ oa a^ ,ina wftituclon, 
Me.ar.é» 'jhwísftle dio el dicho tiempo 
? ¡ park faber rezar, atento que mu

f chos toman poficísion de los 
«lyetrchtioslln faberirtzar. Ver

dad «a que £ íaben rezar, y no

quieren rezar dentro de los di - 
chos feys mefes pecan mortal
mente,pues hizen contra la 10» 
tención del dicho Concibo » y 
de la «hchi bulla de Pío Quin
to,como lo dizeN.inar o.w» mas »,, , ni n  éu rw-
no efta obligado a reftuucion ñ l9  4¿ tt 
de los fruflos, porque de efti ¡e¡, „ „ f a g ,  
le libra el dicho Concibo , v la 
dicha bula abíolutamente, y no 
le libra de la carga del benefi
cio qu ico arezarfábícndo,pnes 
a ello en elle cafo le obligad 
derecho, y paliados los feys me 
fes peca mortalmente, y efta o-'
Migado a la dicha reihcucion
9 La nona conclufíon. El que 
con la authoridad Apoftohca 
pólice dos beneficios, finiamen
te vna vez cada àia, tiene obli-' 
gacion de rezar las horas canó
nicas pues con vn adío fe fatili 
filze a dos preceptos,afst lo rte-
neofanto Thomas *,Paludano, nD Thom. 
Turrecremata.y otros,a los qua tjued La ». 
les refiere Nauarro, aunque no 1 j Pmlud. 
ligue fu op¿nion»diziendo, que /» + d j j t 
cada día na de rezar dos vezes y . *rt. 1 . 
las horas Canónicas, cuya opi- Turrecre tn 
nion me parece ngurofa. t r . i . d . t i .
10  La decima conclufíon. El « i f . M * -  
beneficiado que cÓ licencia del »»r tn 4< 
Obifpo por caufa del eftudio,
o pot otia jufta cauÍ3 efta abfen u» w/feets. 
te de fu Iglefia,}’ la fie rué como ¿e trxt 
damtnte por otio idoneo,obli- àn 1. vfyì 
gacion nene de rez*r las horas »«l+. 
Canónicas, co irò fe colige de 
faino Thomas f,y es común Ni 0 n  Thm. 
eleftudio le libra de-efta obh- quodh.i a. 
gacion,pues puede eftadnr yre 
zar,q«e yo leyendo liciones de 
Theologta cada día, y predican 
do,y cófcffando, y eícnuieodo

pata
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C a p . C X Ü 1 U  H o 't s  SiV’o n n a s . <$? j
paratmpumír nunca dexe de re 
aar el oficio mayor , j el oficio 
menor de nueftra Señou,y pot 
«fto no dexe de tíludiar, anres 
cfto me avudaua a cüo

té

i  1 La vndecmia conclufion, 
El que e(la admitido en numero 
de los canomgos.mas no le han 
dado el canonicato , porque 1c 
han de dar el primero que vaca 
re,fi tiene ya derecho en el, te- 
nicnd'i voto en capitulo, lugar 
en d choro,y en las ptoceísio- 
nes, y recibe las diftrtbuciones 
quoti dianas .como canónigo, aú 
que no reaba los fi utos del ca 
notucaco ,dh obligado a rezar 
las horasCanonícas empero fino 
tienpfTi eheldubo dciecho,3Ú 
que eftc nombrado,no tiene o- 
bligación de las rezar, como lo 
dize Paludano p 
1 t La duodécima conclufió. 
Los diáconos y fubdíaconos tC 
tan obligados a/ezar las horas 
( anomcas.fegun Nauarro, f  y 
la común,el qualdtze que no ay 
decreto en el derecho Canóni
co r. que obligue a rezarlas fi
no a los Sacerdotes, y que la ge 
neral coftumbre déla Iglefia los 
obliga,como ley.Laqualopimó 
figut* Azor i,y Soto: empero yo 
entiendo,qne cita coftumbre Te 
funda en la obhgactó que el de 
recho pone a los Sacerdotes, 
poique cftá cóftnuydos en gra
do eclefijftico irreuocabie,y go 
zan délos prnnlegios déla Igle 
fia,la qual razón penetro Soto, t 
dizte«de,que por ella en el de
recho v , Canónico fe pone la 
mifnsa obligación al diácono,y 
íubdiacono, y no fe pone a los

ordenados de arderé« Meno« 
res.porqne «o eftan puedo,$ e# 
eftado clerical irtcuoicable, Dq 
aquí fe colige que eftaudo y&o 
p*efto en citado eclcfiaíhco ir- 
rcuqcablc no fe pi di codo cafar 
ella obligado a rezar las horas 
Canónicas poi laqual todos los 
religiofos.y rthg’Olas profefíbs 
para el choro,atemo que poi la 
piofeísion eftan en citado írrt- 
uocableccdefiafuco,parad ch# 
ro tienen obligación dedezic 
las hoias Canónicas eu párete# 
lar,aunque fu regía nq les obli
gue a ello, ni eüco ordenado* 
de orden facro, y efte fue fiem* 
pre el común fcntido de los a» 
riguos Doflores, aunque algu
nos modernos no penetrando 
la dicha lazoodueron que no 
les obligando fu regla no efia- 
nan obligados a eilo.por razo# 
de fu diado,y por e#o cambie# 
las monjas profdfaí para el cbo 
ro tienen obligación de rezar 
en particular d  oficio dwmo; 
pues poi fu piofcfsion eftan c# 
lhtuyd,is en diado eciefiaíhco 
irreuocable, la qual razón fi la 
penctraia el padie Cafho a, no 
librare de ella obligación a las 
monjas de fama Clara,fundado 
en qne Eugenio Quarto mitigo 
fu tejía , dizicndo que no cita* 
uieísc obligadas a mas que a los 
tres votos effenciales, y al déla 
claufura,y eleíbon deabadeíTa, 
el qual humera de confiderarq 
no les quuana Eugenio l i l i ,  la 
obligación que el derecho Ca.- 
nomeo pone de tez ir las horas 
Canónicas a todos losqueef- 
tan podios en diado ineuoca.
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4 14 Cav.CXCUÍL £fom canónica>.
bl? para el choro , y las dichas 
Monjas eíian ers eíle citado co
mo tengo probado . Y cita fue 
fiémpre opinión común de los 
padres de nueííra ordé amigos, 
los quales defpues de Eugenio 
Quarto han procurado algunas 
difpenfaciones para las monjas 
de fanta Clara en el modo que 
han de rener en rezar el oficio 
diurno en particular.fupponien 
do que eíian obligadas a las re
zar,Solo el padre Caílro dio en 
eíla doctrina nueuaja qual es re 
laxada.con facilidad es feguida, 
y los que fe entretienen có mó 
jas>como grandes Letrados les 
quitan el efcrupulo.fin que le té 
gan de entretenerfe con ellas. 
Y conforme ello fe ha de enten 
der lo que digo en nue/lra fum 

. , ma/. Y es de aduertir que fiem- 
y iJó Jt. e digo ptofeffos y profeíTas 
tas mem- para ci chorojporque los profef 
*auc. 140* /os y profeffasno para elchoro, 
tone* 10 .1% £n0 para fcrujr -en cofas tepora 
^  1 lesde'cafa,aíiq eílen cóüiruydos 

en efladairreuocable ecíeiiafti- 
cofcomo no fon deftinados pa
ra él choro, no eíian obligados 

, , ( a rezar el oficio diuin© en el, ©
" ' ' ' fuera del,fino fulamente lo que

1 1 " fu regla les manda rezar. ¡
x ; 'la-décinaa tercia conclu- 
íion.Aunquc Soto tenga que 

z^otJi&.io pueden los Superiores regula- 
de wfZ.q.y, res boluer al fray le profelío pa 

3. rá el choro no ordenado de or 
;d$n facro a diado de lego., y q 
;erÍt!onccs no citara. obligado a 
rezar las horas Canónicas. Eflo 
fe deue encender teniendo el di 
■ cfao-Superior authoridaddéla 
fe de Apoft olí capara elioda qual

r.tf.

yo no hallo concedida en ge- 
neral3aüq los dichos fraylcs fea 
dignos de ella pena. Y Ñauara© a 
a afirma, que el derecho común erm (a 
lo contradizc, pues no pueden n ‘ 
los dichos Prelados conceder 
a fus fubditos licencia para q fe 
palien a otra religió mas ancha, 
y el citado de los legos aunque 
profeífan Ja milma rc l̂a es ella 
do mas ancho, que el de ios de- 
limados al choro: pues eíle tie
ne annexas mayores obligacio
nes.Loqual da bien a entender 
yn eflatuto de nueílra fagrada 
religión, del qual hago inencio 
ennueftrasQueftionesRegulares 
b en el qual fe ruada q ninguno 1 ,
q ha proteflado en ella para ar J 9 
eilado de lego, fe pueda paíTar ’ 
al eltado del choro fin licencia  ̂ *
de nueílro rcuerendifsinoo pa
dre General fojamente, y la nie 
ga al reuerendifsim© padre Co 
mifTario General en fu familia 
remedo toda la authoridad del 
General en ella,conforme la bu 
la de León Décimo. Y la razón 
deíle rigor es porqte elle fuhe 
a eflado que trae confígo may'o 
res obligaciones efpirituales.Ia 
qual carga no fe ha de imponer 
a vno que lo pide fin gran conft 
deracion,e.inquificion de íu vt- 
da:y coítumbres.y foío el padre 
General puede conceder la di
cha licécia para eflado mas per- 
feélo,y guílando el derecho,de 
que aprou.echen los rehgioíos 
en la virtud, como es pofsible 

- qu e q u al q u i e r& P r el ad o P r o u in 
cial pueda mudar al del choro 
al eflado de lego,remitiendo rá 
co el derechoa como tengo di- 
...ch.»
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Gap, CXClllí,Hoy ¡ti canicas. 4Tj
cho?Y lo prueuo mas* porque 
©rdenandofe vno fíédo lego de 
ordenes mayores fin licencia de 
los Prelados en nutftra reiigió 
le pueden priuar de todo el ho 
ñor clerical, y que no reze las 
horas Canonicas.flno fojamente
10 que conforme la regía rezan 
los legos conforme la facultad 
de León Décimo,como digo en 
nueílras Qj.eftio.nes Regulares, 
r entendiéndo los padres de e-
11 a,que aunque auia cometido 
el dicho deli¿to,nole podían re 
duzír al dicho eftado, ni defio-' 
bligar de rezar las horas Canó
nicas fin para ello tener authori 
dad de la Sede Apoftoíica.
1 4  La decima quarta conclu* 
fion.El que por muchos afiostu 
uovn beneficio eclefiaftico.y có 
buena fe penfando que el dere
cho no le ohíigaua a rezar las 
horas Canónicas las dex© de re 
zar,obIigaci'6 tiene de rcflituyr 
todos los frutos recibidos que 
eftan en pie,mas no los que con 
buena fe gafto , y con ellos no 
fe hizo mas rico,de la manera q 
vno que con buena íe retiene 
vna cofa agena, fegtin todos o- 
blígacion tiene de reftituyría 
con fusfrutos que eftuuipren en 
pie,y no los que eftan gaftauos 
con buena fe,faino fi có cllo.sfe 
hizo mas rico.
i j - La décima quinta cóclufio. 
El ordenado de orden facro e- 
chado a gal eras i fegnn Sylueftro 

. d, obligación tiene de vezar el 
oficio diuinOjpues por fu culpa 

• vinoaeftc eftado, .y lo mífmo 
tiene Azor hablado de los cap- 
tinos de los Turcos q andan co

ellos en las galeras remado. L& 
cjuai entiendo que fera verdad 
quando cómodamente puede re 
zar, porq fino pudieffen como- 
daméte rezar,. la Iglefiaqesfu 
madre no los quiere afligir en 
ta mi fe rabie eftado,demanera q 
todas lasvezesq dexá de rezar 
pequen rnorealmente.
16  La decima fexta cócíufió.
No peca morcalméte el defeo- 
mulgado q reza el oficio di «ino 
en particular có otros, como lo 
tiene Nauarro^y Couarruuias. e }$amr,d* 
Porq no es efta la comunicació oraitc.-¡t n% 
indiuiuisq efta prohibida al def 1 s.Cem.m 
comulgado fopena de pecado c,ajmamu  ̂
mortal.Ni es efta materia tá gia j ^,§.5.^.8 
ue.porq aunq el dezír las horas 
Canónicas parece grane mate
ria.empero fer vno ayudado ¿e 
otro en ello en razón, de coma
íicació parece lene,como Jo di 
íe Vgolmo/.El qualañadeq de 
:fta culpa es efeufado el criado 
j le ayuda a re zar,pues por refi: 
>c¿lo del íeruicio de fu cafa no 
fila prohibido fiegú Derecho^ 
1 tratar con el.Y aísi no incurre 
m defeomunió, por ía comuni- 
'ació in diuinis, y por el confi- 
^niente celebrando no incurre 
sn irregularidad , como lo ad
vierte Suarez

f  Vgolu de 
can far. 1 ,ta 
bul.e. r

g  c,ínter #- 
lia de [enti* 
excm*

h Sua, f , tf. 
de eenfttt. 
4ífpAz.fe&*

Cap.CXCV.Dela ordeq fedo- z*n*i 9<i 
ne tener en rezar .las horas 
Canónicas, quanto al Brema 
rio, y tiempo,

Tue arevtadifsittto, y ordenado ¿OH 
efpiritn ¿le Oios olmedo de re^ay 
per el Breuiam liomano> enei 

’ qua l
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qual fie mar* da que en l %s Demtni 
cas,yfeu*$ y sv los fantos de que 
fe re* i fe tonqala cfcrttura del 
*vie}e y rntuo Teft*mnito,y para 
que fot fe le mand o ejio, tone, j  * 

num i .
$t el que no efia obligado a rezar 

por el Romano ¡puede rc^ar fuera 
del c$ro por el fin Ucencia de fu 
frehdo¡con z

Si cumple con el precepto Je la fgle~ 
fia el que reza de feria atuendo 
Je rezar de 'santo y anchfton 5 .  

num %m
Si ay obligación de petada mortal de

ztr en el coro el o fe to  de anejir*  
Señor aunando antes i d  Brem a- 
f i e  reformado cata  coflumbre de 
deQrle,eox 4  n 4 .

Ss pueden les fra /le í Menores re^ar  
delfanttfitmo Sacramento todas 
las ferias quintas no tfiando %m- 

pedidas con oficio de nueste lteso
nes fu era  de adátente ¡(¡fuatefin* 
ron f  n , f .

Si pueden lee mi fines fray es  re^ar to 
dos los [abados el oficio de U Cw~  
etpcten de nueílra Señora que co 
míenpa Sicut lilium,*#»$»* fea 
en Adutente¡y Quarcjma,con.b „ 
n u m 6 .

3$ e l religió fe  d i qual fe  ha dado vn a  
Iglefia fe cu lar ha de re^ar por e l  
Brem artoAel qual fe  v fa  t,n ella, 
aunque ea fu orden fe rezo por el 
Romano,ron 7 n 7

S i  el que entiende que ha de ejfat 
ocupado todo el día puede rezar 
demudan* todas la. hojas ,  h%fi* 
*v% peras¡ y fi te es concedido re
zar tamlten Completas,conch 8 -  

num  8 .
\

Si p eca  ventádmete e l que reza  May 
gi*es a Id  tarde por dorifar t a ia

ta nocheyy no re levantar de man a  
na a  rezarlos,conclufion, 9. nnm*
YO 9 .

Si f e  pueden ¿eZtr las v i aperas en la  
Gjjtarefrrt* en particular antes de 
cerner fin pecado cendufion  10» 
num 10»

D ? .  La materia defte eapitu» 
lo trato en el primer tomo 

de nueftra fuma,capitulo 14 c y 
i^z. Agora añado lo íiguien- 
te.
1 La primera concluíion . El 
modo de rezar por ei Breuuno 
Romano aprobado por el Con
cilio- TrHeutino , en el qual fe 
manda rezar de muchas ferus,y 
poner la eícricura del nueuo, y 
viejo Teílamento en las Domi
nicas^ en las ferias,y cafi en to 
dos los Santos de que manda re 
zar,fue acertadifsimo, y con es
píritu de Dios ordenado, no pa 
ra que los Sacerdotes, y los que 
rezan f.pan la efrrirura folamen 
te,como penfo Soco *,no apro- 2 h* 
bando anees del Concilio eñe 
orden por cita califa,fino para q *r*4* 
los facerdotes rezándole, parti
cipasen del efpintu diurno, del 
qual ella llena coda la diurna ef 
entura,y teniendo eñe efpintu 
aprouechaíícn en el amor de 
Dios codos los Ecleíialbcos , a 
los quules cupo eíia bacila fuer
te de ocuparte en Lis dhiin'» 
alabanzas,en las quales fe ocu- 
paua tanto el Rey Dauid , y ló^ 
fainos del viejo Teftaintmo, 
cuyovP/alnaos y Cánticos en la 
antigua fynagoga fe cantauja 
con folemdad,y agou la Iq 1c- 

vfia Católica manda a los Eclcíu
-m  i-**- -  ¿ y
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'Cap.CXC'U.Horti canonicato 4-n.
fticos que no folamence los can 
ten con folemnidad en el cho
ro cas en particular los digan 
con deuocion y atención,yfepá 
la efenptura diurna que fe po
ne en el oficio diurno para fu 
cnfeñaimento Para que con pa 
ciencia,y confolacion de las nía 
rauillas que oyen en ella tengí 
vna eíperan$a firmifsima acom
pañada (fon la fe,y chaudad de 
D ios, como dize S. Pablo,/» y 
Cierto que ti los eclefíafiicos re 
2afs¿ el oficio dmmo,en el qual 
fe pone elle diuino cheforo dt 
la eftnptura con la deuocion, y 
atención queniandala Iglefiae 
fe reformarían demanera t que 
fu reformación llegafie a los fe 
culares.
* La fegunda conclufion.El (j 
no efth obligado a rezar por el 
Breuiario komano , porque fu 
religión ha mas de dozientos 
años que reza por otro, como 
lo concede Pío Quinto, puede 
fuera del choro rezar por el di
cho Breuiario Romano reforma 
4o fin licencia de fu Prelado.o 
capitulo, por que Pío Quinto 
pn fubreue mSda que en el cho 
ro no rezenpor el fin confenti- 
mi£to de fu Prelado.y de la ma 
yor parte del capiculo,y no pro 
hibeque no puedan viar de el 
fuera del choro fin la dicha li
cencia,como lo dize Nauarro.d 
explicando el dicho Breue,y lo 
tengo en nueftras Queíhoncs 
Reg ulares.
j La tcicer^ cónclufion. Jffq 
reza de feria auiendo de rezar 
de San&o, cumple con el pre
cepto de la Iglefiai U qual man

da rezar las horas Canónicas, y 
rezarlas de efia manera, o de o- 
tra no pertenece a la fubfUnc/a
del aíloj fino a la círcfíAacfc !*#■ 
el,cayo quebrintathiento es p# 
cado venial, faluo fi a y menof-» 
precio en peiuertir el Qfd£ del 
Breuiario,y de fifia manera fe en 
tiéndelo que trae Sylueftro.*
4 La quarra concluGon En las 
Iglcfias y monaftenos, en ios 
quales anees dclBreuiario refor 
mado, auia cofiumbre de dczir 
el oficio de nuefira Señora en 
el choro obligación, tienen do 
dczule en el choro fopena de 
pecado mortal, fi la tal coftum- 
bre efiaua legicimamente recibí 
da,y tenida por leyfPorqpe P|®
Quintp en fu hreue, aunque no 
obliga a dezir el dicho oficio 
fuera del choro, api íiéua la có- , ,{
ftumbre que tenwplgunaa Igle \  , 
fias de le dezir en el choro,por 
la qual fi efia colfiimbrc obliga 
ua a pecado mortal. También a-» 
gora obliga,que Pío Quinto no 
le quita fu fuerza, antes la con
firma, Soto f  fe inclina a que o- f  S#/1¡. x o, 
bligaua a pecado mortal. Yo no 4* i#./?. j ,j • 
me aparto de el en nuefirasQuc sr.4. 
ilíones Regulares, g por ferde- 
uocion que toca a la Virgé. Por 8 d q.4 z 
lo qual los que cftau en el chor 
ro fi acabando el oficio mayor 9* 
fe filen del, comentando el de 
nuefira Señora no efian obliga
dos a rezarle , pues ya no efian 
en el chorofY rezando el oficio 
4c nuefira Señora antes del ma
yor viniendo tarde al choro,no 
efian obligados a rezarlo qup 
efia dicho del dicho oficio dp 
nuefira Señora pues efiando en

-4?



478 Cy.QX ( V .[forts cammcéf.
el choro, fulamente «flan obli
gadas iodos los que cita en el,
y cadavno en particular a re- 
star le, qu e no obliga la coftuo* 
bre a las filias, ni a las paredes 
del choro a dezirle,fino a los ec 
desafíleos que citan en el 
y La quinta conclufion Los 
fiayles Menores de la regular 
obOei «ancla por vna conccfsió 
de Pío Quinto, pueden rezar el 

’ oficio diurno del ían¿lilsimo Sa
cíame uto todas las Ferias q*m- 
tas,  ̂ faluo las del Aduicuto, y 
‘Quarefma) no citando impedi
das con algún doble,o icnudo- 
ble,pues en las vigilias que cae 
Cn las fenaS quinta», que tienen 

1 mayor fuerza que los Santos ílm 
pies, pueden couforme la dicha 
conccísioi» rezar el dicho ofi
cio,como lo prueuo. ep nueítras 

h *rt, QueftjonesReguláres.A ' ,
1 4 La fexta coaclufíó Los fray

les Menores déla íegular obfer 
uaftcia pueden c&fonne vna có 
cefsion de nueftro fanftifsimo 
Padre Paulo V rezar todos los 
fabados el oficio de la Concep
ción de nueilra Señora, la qual 
es laíigoiente;
Ttmpetu t rmferattttfe ¿turna tttnh
S Malbme S E fresbiter Cardería
h s Artgonttis »an ,‘ttpatus A rch u p if
ttp.'is Benanent antis tofttts trdmts
fan ilt Frttnnfci pro te flor Corre la r ,

Gtibírnater v>nne>fis &  f» ~ n h s
freferttes literas tn rpeH vus, U Buns
fa n t e r  ¿p a m i:,m  is, f i la r .  f i  trnss,
Cptfejlt'fítsr e¡u*Utei 4 ie décima m
n a  m n fs lar. tt> i¡ anno a í  o r le  re
demfift r i o  9 (a^ShlsimusT)tm t-
* * * * ,& t>¡ Chrtílo Ftt'er Titmmo fió- 
%Jtre*Fm¿lh$ dhiin&proíidextiu Fmpm

\ *> f

fit* vsm was o**cyU n§r 
bssfmiio tnftAntiAmy &  fupphcA 
ttontm mdmodum Eeucrendtfumo Fa 

i trts Fr Lttdontct a S lomnne Eumn- 
gelt fin etufdem or dirts tn KommnA 
Curts CemtJfmrtj Generslts vltrmmS 
tut a ft milt a propter extmtnm deuo- 
ttontm̂ norn ipfe hmbet m Dot pure 
\irgtnn mmnuclAtmm Concept torum 
toncefiit, quod omnesfrrntres tottus 
nofirt ordtrns ¡uprndifti ominous dtt 

bus fsbbstt ftft* wouem le£t*num no 
tmpeditis pofiwt nature offiaum 
tmmmculmtA Concept tents quod met- 

Pi* >fieut hi turner Sub rttu femtdu~ 
pltcts tn quorum omnium̂ fa finguto 
turn fdew, ac tejltmonum pr*mtffo~ 
rum prAfihtos rnsnu nofirm fubfirtp 
tAs per fecretmrtum n*ftrHm,& futf 
ertbt, ac figtUo quo vtimur %n fimtlt- 
busiiitfsimus eommunm Dmtum Fe
me tn pmlmtto noFir* Joist a refid*nttm3 
fiib Anno pert a ¡mints s iiOf Dto+vt 
gefimm frtmm Imnumrt Fonttficmtus 
etnfdem SDN Anno qnmrto 

F,C*rd Artgonws protector $ 
Ermvcficus

Eenntm us Sec etmrlus.

Y * ES de notar, que como e£- 
i te fea beneficio del Prinex 

pe fe * de jotetpretar airplamc- 
tc ya que no prejudicu a terco 
ro Y como fin limitación algu
na conceda que en todos los fa
bados pueden rezar los frayles 
Menores de la Couceptió de la 
madre Dios no'eflando impedi- 
dosjco» fan&o doblc,o femido 
ble, también pueden rezar de e- 
Jla cn lo$ fabados del Atfuieuto " 
yQuarcfua qfi fuS^nudad no lo ' 
quifiera cóceder lo dixeia clara 
mente, c o m o  lo  d ix o  Pxo Q u m ^

to
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excediendo a los dichos fray 
Jes que pudiellen rezar del Sa- 
cran tmo en todos los lueues 
de entre año Y aduiertafe mas* 
que las jonjas de Sandia Ciara, 
y de la Concepción pueden {ro
zar defte priuilcgio pues coma 
mean en los priuilegios conce
didos y por cAceder a los hiy- 
les Menores , como lo crato en? 

i i  te y 4 1  nueftus Qi eíhaaes Regúlalas ♦ 
di i« p*s 7 *La feptinia cóncluüon.Flre 
3* $ &**• hgofo alqualfcha dadovnilgle 
*o f*  j> \  fteular en perpetuo-,h* d* rá 

zar las horai Canónicas por d  
Ireuiano» del qua] \ fa la dicha 
Iglefia,aunq en fu orden.5fe yfe 
rezar por el Bi«wiarw> R ominó 
tifo ; ¡na do, y 11 fe Je fcíwíhpendo 

■' pot cierro tiempo ; ha d» rezil 
i por el B re man o recibido en fu

- > religigion ampjjro la ñufla ma-
’ yor que dixere,dcu? fei fcg£i el 

orden de la Igkfia, como lo ti$ 
nen Sylueftro K, A Ibérico »y o- 
tros q refiere y fguc Marco An 
como Cuco Lo qual no ha lu
gar,Segó Sylueftro IC,etilos fiay 
les de la orden de los Predica* 
dores,los quales atinq por ciem 

>' po reciban vna Igli'íii fe puede
conformar con el Rezo de ella,

? y ennueftias Queíhoncs Regu,
, lares K.digo no fer efto contra 

X Sylut v  el Breue de Pío V q ic les da li- 
htr* q f cencía, y manda, que rezen por 
verfi f*xt0 fu Breunrio, porque efto fe tn- 
Alutrt de tiende eftanJo en ius monafte- 
hans Cant, nos,y qp pilando fuera de ellos 
n ( x  C ae  $rMicndp,a{gpna Igkfia 
h % tnflit S ( qíj’tiua conclqíion EÍ que, 
m aiiM t de pfta obligado a rezar ê  eficu» 
¡jben. Cañe- <üumo ( enténdfendo‘que ha de 

* * Ĉ ar 0 Qj f0 <1° du,auic*
- ij *

Co.n.C'XCVI* liarte 'cómica*. é~¡4
do rezado May tíña? phede rezar K
de mañana todas Jas horas Ca
nónicas tulla Vjfpeias induf- 
qc,como lo dcteinunavn Cañó 
7 > lo trac Syluel’ rOj, el qual no *pres&ye.
da Ucencia paia que fp diga las x ¿  §*1». 
Vnperas empero en Roma los v,fnr« q 9 
ocupa ios las fuelen rezar, y el, 
dicho canon da licencia para c- 
l*o,al qual entienden ais 1 Inno- ( 
cencío,OíUenfc, loan Andreas,
Abbad^y los denlas que cfcrméi 
fobre el Y deuefe aduerjtir q n©, 
concede el dicho Ciqon ajos, 
qichos ocupados licehciapar» 
que de mañana pueda dp^ir Có 
plecas, por I9 qual no le qn que 
jeTundan algunos ocupadlas tq * 
zañ,d'<p CompJeus JucgOjdc ipa-> 
pañi, y ñus <ue el oficio d,clas, , < n
^Completas fe inftnuyc para el , f 
fin deldu.como cój^ delu h,ym 
no Te Itutt ante tertntnam,(jpe Y  ^ , (r t 
dé Anciphona Sala a ms penan* ^ ' , .
vtgtUne^y de la hendieron q al  ̂ t 
principio de ella /íf y f i f i  ‘ f^
da,diz>cndo clfacerdocehcDdo *" 
madio Hetttm qute'ttm , <¡9 finejft 1
ferpe'Hum, &c Y afsi tengo por 
muy xndccept^de^ir prim ^pa 
budo ya el $ia» fiendo ya qUol 
puello pqes el hy^jno coiqiffa. 
lam íu t. trie S ydire, .
9 La nona cocutíon t í  q dize
Macunes a la tarde por dormir,
toda la noche fin cuy dado,y q©
fe lcuantar a rezarlas a media
noche,o de mañana, no dexa de m ^  "***•
pecar vemalméte^mas filo hizie 1 *•
re por citar ocupado>licíta,y ho v  >> *•
ncftlm'átc no pcta.íegú S Tlio- ^ or ^ 1 **
ihas m}alqual ligue Azor en elle tn̂
fen ti to,q '■ czé los Maytmes,nq e 9 ôlam̂
porq el derecho lo cócoda, fino 7«

\ - 1 4 *’ por*

f i  ̂

A
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io C a f . C X c 'U L H o r a s  c a n ó n ic a s ,
tur,* por reabir v»  bue ¡pei, fi* 

- fendo efio verdnd con. $.#. j .

DE La matèria delle capiculo 
trato en el primer tomo do 

nueftrafuma,capitulo 14% ^143 
Agora añado io figuiente 
x La primera conclufion. Aun 
que rezar las hoias Canónicas 

thedrales , y monaiíenos gra>‘ por fin moitai.comoparaprouo 
ues, ay coftumbre de dezir May car a amor illicito fea pecado

porque el vfo de algunas Pro- 
uiacias lo ha adimtido.ConHie- 
ne a fa ber,que fe rezen luego 4 
fe acaba de dezir Vifperas,yC6 
plecas, las quales pintadamente 
fe acaban de rezar a las tres de 
la tarde. Y cfto parece que prue 
uan las razones de fan&o Tho
mas Y en aigunas Iglcfias Ca

tines publica y fedamente acaba 
das las Videras, y Completas, 
quando ya fe quiere poner el 
follia qual coftumbré no fe pue 
de reprouar.
io La decima conclufion. En 
là Quaròfma las- Vrfpcras fé had 
de dezh en el chprd,feguto De¿ 

■  e.feUt. d. recho «.dadas las ònze>como 10 
4 S y ln . v .  tienen Sylueftrò.Cayetano^yNà 
ber*, q. 9. uarro.Mas en particular fe pue- 
Cetet mftt- dea dezir fin pecar mortalmen- 
ms.v.ber*- ce antes délas onze, porque el 
rum.Nmudi derecho plegado,fofamente ha- 
de orsh e. j bla de las Vifpctai foleraOes. 
».4.

t ú f a lo  CXCyi.De la atenció 
c intenci'én , y lugar en quei 
fe1 bali de retar las horas Ca-
■ orneas. ' '
> , v  ■ t 1 f

S i el ¡jote reza les horas Canovtcas 
per fi* mortài efla obligado a re- 
fttuyr Usfrntit del beneficio.00, 
1 n .i .

S ipec*n  mor fulmente los Benefici*" 
t dos que o1 ofuto diurno eif
fu  smJ i  e fi*  ido obligados u »e^ér 
h e n  Is lglefa>con i .n  2.

¿* ferñ  o tb en e f ciudo c¡n$ fe  fu le del 
short\ » Viene tarde fo rje  *fcj-

mortaljComo lo tiene la común 
con luán Andreasa, Panorm.y a -dnar. d* 
Almain, empeio no ella obliga- **K°f'nn *• 
do a reftitucion de los frutos» 1"** vu*d? 
como lo citaría, fí vtrdaderamé *  p«ni. & 
te no las dixetfe,pues en efte ca ,tmif  
fo las dixo,y cúplio con el pre- ***»*>• *n 4* 
ceptQjfcgun íu fubftancia, aunq d.is.q. i .  
falto eh cí fin de el , como fe fí,̂ 42* 
colige dejo  que traen Can- bl>.Tht.%
Oto Thomasf Cayetano,Paluda 4*f* 
no>y otros. 9.vktC*tt.
t - Xa fegunda conclañoh. Los ?*¡Hd*. d* 
ben efictadós que eftan obliga- * *) d.iy.q. 
dos a rezar las hoi as Canónicas 1 ?•
en la Iglcfía, pecan mortalmen- c Syht.v bo 
te no las rezando en ella, aunq 1 *>m, 
las rezen en fu caía, li lo hazen 12 'u*
por menofpreciOjó contra man '>orMr̂  ver* 
dato particular del Superior, ó ?»* •'*?“*» 
fi de fu ‘ aufencu fe diminuye tum 
notablemente el culto diurno, or*t‘ f,í  
como lo tienen Sylheftro f,Ca- W,I+* 
yetano, y Nauarro. ,
3 La tercera conclufion El be 1 ’
neficiado que fe fale del choro 
antes que fe acaben las horas, o 
Viene tarde al choro porfs afey 
tar, o por.recibir’vti hUeípéd.o 
por citar en til '¿¿to pabhco.nO 
fieiido eífo Verdad^'eca, ínas íi 
es verdid’.álinq ib verdadentmé 
te paditu3e^CüürJ eíhs ocupad

* " CIO-
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d F*tud *» 
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ciones'ro peca morralmcnre , y 
gana las diílribuciom squotidia 
ñas,como lo tiene Paludano</,y 
Nauarro.

Cap.CXCVlI De las caufas por 
las quales vno puede dexar 
de rezar el oñcio Diurno.

Si le enfermeded Itbre de Im obUge- 
cten de rez.er, y f i  bejín que el me 
dtco dige el enferme que no rezt, 
ten. 1 n 1.

Si quendo el tefe  dtfpenfe ron vn 
mofe de ¡tete eñoi cumplido s pere 
que puede tener vn beneficio fim 
flejes vtfio dtfpenftt con el en le 
ebUgecton de reter, co lufion t . 
uum. im

T"\ G La materia delle capitu- 
lo trato en el primer tomo 

de nueftra fuma, capiculo 244. 
Agora anado lo (¡guíente, 
z La primera conclufíon . La 
enfermedad libra de la obliga' 
cion de rezar,y bada que el me* 
dico diga al enfeimo que no re« 
ze , pues para que pueda dexar 
de ayunar no fe reqniere iras, 
como contra Soto e 1.» tieneNa 
uarro,el qual dezu que era nc- 
ceffiria J1 licencia del Superior, 
no admitiendo que el enfermo 
efti ( igeco al medico refpc&o 
de fu (alud, y tiene obligación 
de le obcdecei íín dependencia 
de h voluntad de fu Prelado, al 
qual fio! imente ella obligado* 
obedecer le^peéto de las cofas 
q ie toe ir a li ob'eruancia re
gular,por lo qual 3 pertenece a

Tom. j .

la obferuancia regulat conocer 
el Prelado como fe dan ellas li 
cencías,y fi enganan al m-ibc*, 
o el es fácil en conceda Lis.íera 
ve-dadeia la opimon de Soto 
empero (i h enfermedad es til, 
que las elta pidiendo, baila la li 
cencía del mcdico.aun y en eñe 
cafo el iubdito puede tomar I* 
licencia.ro pudiendo cómoda
mente acuda al Superior, y al 
medico.
s La fegunda conclu/ion Quá 
do el Papa difpcnfa con vn mu- 
$0 de fíete años cumplidos para 
que pueda retener vn beneficio 
(imple contra lo decretado en 
el Concilio Tridentino i  , que ^ >pr/̂  w  
mauda que tenga catorze años 2 . de refe, 
de edad,no por elfo difpcnfa có 
el en la obligación de rezar las 
horas Canónicas , falún fi fabe 
que el dicho mo;o no es Latí* 
no,in Cabe rezar,porque enton
ces es viílo difpenfar con el en 
ella obligación » mas teniendo 
encendimiento y difíinCo de ra 
zon,como lo tiene los que pa£ 
fan de elta edad , tiene obliga
ción de poner diligencia paia 
que lepa leer l atm , y rezar las 
lis í.oras Canónicas,o impetrar 
del Ronnno Pontífice pinule- 
gio que le dcfobligiie, como lo 
dize Azor c. c AzorUb.

jo. wfltttt.
———  moni cep.

1 % q i t ce
HO S P 1T A L  ’

Capitulo CXCVlII.Dc losHof- 
pitales.

A') »tí muñeres debplpitefcsyen! rS  
hoi fon !uga,ts fi’adofos co 1.» 1  c 

Hh S¡



4$ 2r i*ptt.CX CVi!L F^oJpltaL
Si h$ oriinárUt fttidtn vtjíttr fos 

hofptt&lts ecelcfisfhcn tnqmrttn- 
* do tsemo lo ha%en los adminiftra- 

dores.concl z nuin. z.
Si puede el ordinario agora conforme 

el Conctlto Tridentint tomar citen 
tas cada año en los bafpt'ales, y 
reformarlos q tanto a ePo,aunque 
no efien fundados ce» fu autori
dad y fran lugares ptoftnos conc, 
j  nstm.i.

Situando en los hofpita'e s pertene
ce a otros tomar eflas cuentas ,  fe 
puede admitir el ordinario con 
ellos etnc,q.,num,q.. 

jSipuede el ordinario profeguir en el 
tomar las cuentas defpues de ad
mitida la ape'ación del admwtjlra 
der del hofpital conclufion f , nu- 
tner.y.

■ S¡ puede et Obtfpo muda r el hcfpttal 
a otra paite, o comutarlt en otra 

, ebra pía guando fue inftttuydo pa 
ra recebir peregrinos, y curar en
fe f mu, y no p*jf*npor ayuel¡u~ 
gar , tonclufion fexta numero 
JCxto.

¡ i  pueden los teflamentanos con au- 
thondaddtlObtfpo edificar vn me 
uaflcrto def ayles pebres,autendo 
mandado el te fiador que fe tdtfi- 
caffe vn hifpitalpara pobres con,
y.num.y.

Si la reftona, y aiminiftracton de los 
hofpitales ecchfiafltcos fe puede 
vender fin cometer fimoma,cenc. 
I  nsm. 8 .

i T  A Primen conclufion.
Dos manetas ay de hofpi- 

talesvnos (imples,que fon vnas 
caías deíhnadas para recibir po 
bres,y darles de comer , y para 
cui arlos cnfeimos fin capilla«

ni altar,ni ceméterio,y fio © tíí 
derecho parrochul, los quales 
puede leuantar qualquiera per- 
íona pamcular fin la autoridad 
del Obifpo, como lo tiene rna 
Gloffa,*» comunmente recibida. a q \ t ¡nca 
fegun Romano. Otros hofpita- mUidam i t  
les ay leuantados con la aucon- « n tm4t 
dad del Obifpo,con capilla, al eeujt. q y c ]  
t?i,y  campana.donde fe exerci- 
tan obias piadofis,) entrambos 
eílos hofpicales fon lugares pía 
dofos,empelo los íegundos fon 
lugaies fagrados , como lo tie
ne Abad ¿,al qujl liguen Anto- ® Abb.U r j  
nio GabiicljMencles > y Aluaro «»/*. $ ».z. 
Vaz El qual dize , que aun ellos Gab.Utn 6, 
fe pueden dezir lugares pnua *om. opta, 
dos,íi en fu fundación fe manda *>*», de pía 
que no fcá Ecleíiallicos. Lo qual caufa », 4. 
fe ha de tener , aunque Gutier- wfin. Me- 
í ezf » no proceda deíla ira- nef »»/. *. 
ñera. c  deferui-
x La fegunda conclufion. Los tutibus,
Oí díñanos pueden vifitar los ayua n.^g, 
hofpirales Ecleíialltcos inquiné Valafc U.z. 
do fi fe hazc en ellos lo que fus confult 105. 
iníhtuydores han ordenado, co c Gut. h 1 . 
mo lo ordena el Concilio Tri- qutfl. cañe- 
dentmo d,y lo traen Gutiérrez, nt.c, $ f . 
y farola.Saluo fi en la íníhtució d Tn fe. ix  
del dicho hofpital otra cofa fue de refea 8. 
re ordenada,porque no eílan o- Gut vh¡u. 
bhgados los admimítradoi es a 0 .19.farol. 
dar cuenta al Ordinauo , orde »0 praxt I -  
nandolo afst el fundador Y aña- pife, ¡ p tit. 
de Gutiérrez , que elle decreto hofpttaU 
procede quanto a la vilitacion, f> 9 1 pagu 
y tomar cuenta a los admmiftra x.ad j ,  
dores , porque quanto a lo de
mas que no fe exprime , queda 
en la difpoficion del derecho _ 
comun.Yaduieitafe.que aunque c f e*  7* ** 
el Concilio Tudcntmo e amo- ref or' c' l f i

ncíla



Cap. CXCVUl .H ofp.tal U s

■

*

nefta a los Obifpos que tengan 
tuydado de que los bofpitales 
aunque ezemptos fean fielmen
te gouernados de fus adnnni- 
ílradorcs Gílo fe ha de encender 
\ifitandoios , porque fin vifica, 
no puede hazer cofa , como el 

{d.SeJf. a  nufmo Concili#/Io ordena.
*.t. j La tercera concluíion. O y

conforme el Concilio Tridenti- 
g Trt.d.t.1 no x  puede el Ordinario tomar 

cuentas cada año en los hofpita 
les > aunque no eften fundados 
con fu autoridad,y fean lugares 
profanos.y como le da auton- 
dad para que cada año tome 
cuentas, rabien le dá autoridad 
para q pueda quanto aeAoiefor 
marlos reduziendo a fu priftmo 
eílado lo que mando el mftituy 
dor que fe hizieífe, y afsi puede 
no admitir lo que fe galló con
tra fu ínílicucion, y cxtnpar Jas 
malas coftnmbres mtroduzidas 
en el gallo.Y dize Gutiérrez , q 
afsi lo declararon los Caidena* 
les añadiendo, que puede el O- 
bifpo tomar cueras, y vifitar las 
albóndigas que le inílituveion 
para pobres , pues fon tilas o- 
bras piadofas,ateto c] el' ócilto 
pai ¡todas ellas lt da autoridad. 
4  La quarta concluíion Quan 
do por coltumbte.o primlcgio, 
o inilitucion de los ho piules, 
y lugares piadoíos a otros per
tenece tomar ellas cuentas, corf 
ellos le deiic admirn el Ordma 
no.y las libú^as dadas d eotu  
mancin no valen,como lo oulc- 
na el mifrro Coci!.o>y d>ze (ai o 
que afst lo declaraton los Car
denales y trac uceica de ella n,a 
neta vna declaración q dize lo

figuiente. Ordinarias non habet asi 
thontatem vijitandi b.>fpitaba »eq¡ 
tonfrmtermtates que hltic ts »(jun
tar Yt'ft tr cafihus a ture ext>ref'ts,f$» 
tx[ut oSannm fifiton t z dt. refor- 
matune Concdt] Tndenttm tntelhgt 
tur ¡olummoih tn tajilus m ture c»j 
maní ptrtatfsis, hcet turnen Ordma* 
tto ab ets rationem admtmjlraticnn 
ext'trr nu’¡a balita retiene turts rt 
manís, fed tantum feruata dfpojitte 
ne dtch tapittelt
f La quinta concluíion. Aun
que el admimflrador del hofpi- 
tal queriéndole tomar cuentas 
el Ordinauo,puede apelar, y el 
Ordinario admita I2 apelación; 
no por ello queda fufpenfa la 
execucionTy afsi puede el Ordi 
nano tomarle las dichas cuen
tas.como dize parola h, lo decía 
raron los Cardenales.
(  - La fext3 concluíion.Fl hof 
piral ordenado para recibir pe
regrinos > y curar enfermos . no 
paliando peiegnnos, ni enfer
mos por el lugar , donde fe ha 
de hazer,conforme la voluntad 
del inílituydor , ti OWípo con 
dos del Cabildo que efcogicie 
para el!o,fcgnnel Concilio Tri 
dentino «,le puede edificar en 
otra parte ,o  commurarlo en 
o*¡a obra piadofa . Loqualfe- 
gur deiecho común prueua Co 
uar' uuus !. íer heno 
7 I a ff puma conclufion . No 
pueden los efectuóles dtlteíU 
memo,con la autoridad del O- 
bdpo edificar monaíleno de 
frayles pobres en vna tierra q 
mandó el teftador pava que le 
edificad-“ en ella vn ho‘p’ 'íI pi 
«pobie* »porgue nadie puede 

Hh i  alcc-

h farelani 
fraxt Eftf. 
tt, hof pítala 

fe . 9  i .  v e r .r 
fextum du~ 
bum. ' '
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4S4 £aplt»CXC IX, ¿furto.
alterar la voluntad del dicho 
ttft dor,íino es ti Pap3,raIdo, íi 
edificando el hospital tn la di
cha tierra no fruirá de cofa al
guna, como queda di ho en la 
concl'iíron pal.Jvlt , y confot me 
cfto íe entiende lo que oidc- 

11 f«í* con na el Duccho /.afsilo nene Ga*
iMgit d iré  fris.
Itgiof dom t La oíliua cont! ^ort Aitnq 
bus G a .fr . en los hospital* s fecul utí que 
def/f aure, no tienen algti tirulo i'pum ul, 
a f .h  i . c.  U rc¿lo u a ,) adtninilliaeion de 
5 3 .11.11. ellos fe puede venJtr í>n vicio 

de fímonia.euipcro la re ¿lom ,y 
idmmiftracion dt los hofpita' 
les Eclefiaft’cos no fe puede ve 

, der fin cometer fimouta , como 
m e hm e j0 prueua Selua »„Ojeda, y Re-
ent>' bufo,y conforme «lio fe lia de

f.j.»  j.o* enrc„der lo juc>uarea c n Vi. 
4 .0 H * *  forjJjJf soto. 
itn tf w* cq- ..........

fa tt.
f*  *'» 4 H V R T  O.
bu m fir*x> Capitulo CXCfX De hurto. 
btncf tt de
uplutiowb $$ pecM mentalmente el que hurím ce 

fui pequeñas ten animo de hurtar 
mayores f i  pediere, T fi tneurse en 
la do fcomunión putfia contra los 
rué hurtan cefa notable^ cont* a 
h$ que lamerón de hurtarlo. 1 . 
n 1.

S$ peca mortalmente el que ten hur 
tos pequeñas pretende hur tur 
gtan qusntidai,y enrtquecerfe,y 
fiprocede cSo quando vno no tte 
nr (oh que mantener fn cufupo.
% ü.t*

Si peca mortalmente el que Uega t í
frefofito de hurtar tnuchô y por* 
que bulle pete karts poco.y f i  cojo 
unuando (fies aSos comete

Saer to* 1* 
de rehg tru 
üs 5 lu 4. 
de finio*fM,

muchos pecados 1*arteles >cont> j *

5»  peca m o r fulmente el que hurten* 
do muchas cofas peqienes no ttt~ 

ne tntennonpor c[la vis de s i -  

qmrtr cefa mtsbh,con 4 » * 4 *

S i  pete mor* límente el que hax*t mu 
chas hurtas pequeñosyy cen el fe* 
Jlrer quedtjten^o la qHS'tUdad 
notable  ̂ rnutrr-1 de ptesde mor 
tafeen $ n

S# peca MW ajueí que hurta alguna 
notable qu&nt.dui de vira 
tiene anuto debute? hurto gran 
desque e! que ¡t hszt pete a peco 
con ummo de le basu$r ocufiona* 
dúdente pon h u . o .

S i  fe requiere mayor q santidad psrm 
cometer pecado mortal para rete 
ner lo Ageno que fura te hurtar % 

y fi fe hs de deztr ¡o mtfmo tn leo 
hurte de l(t hijos de los ¿senes 
de fus pudres ytefpsSa de les hur
tes que huzen los ensdess fies fe- 
ñoreSA¿td.

S$ pees mortsímente el que hurts pe 
es qusnudsi defpues que hszte» 
do otros hurtes poqueño* Uege s 
nctuble quenttdui de pecudo mor 
tefy fi pees también en no refit* 
tuyr cfla pequeh* quunttdui pu* 
dttndoycon.'] ».7

Si uy oía ¡se ton de refiifyr fopttis 
de pecado mortal querido fe hur* 
ta a fafo muchos poquitos de di fe 
rentes perfonus3qtte Según a neta

* ble quantideditov 8  *# .  8 .

S ipeca mor talmente el que can fu ¿a 
ñ o  notable a muthoŝ hurtundoUs 
foco a poco y por dfi netos y lar* 
gos intérnalos, ¿id.

Sopees mort símete el (ttaioíf hurta 
s  fu fiñor *una esmuefa muy her 
mofa que tensa en fa  huerto ,  yi

que



Cap.CX£lX.ffmt,.
r  % eßmazta en mucho, con, 9 »

S t  feem el padre tomando algunanot*
\ bTe cofayqugto a la prepuedad de 

los bienes aduenttaos ¿o fu ht * , £  

tttne on ft4 poder,o admtntftrando 
b  t tun mul que taufa not üble ¿0 

- f t e  c§n+ io nttm to.
3* puede la mager gaßar fu far*e fin 

een fern miento del mundo,  quado 
dg*!**? C'tfp* ¡os bienes Je en
trambos enbanqutte$ly JaJiU*st$

* ton mageres,con 1 t  neun r  í .

$1 el que tttne vnaptepa de plata 
~ hurtada y la alqutlajteno cbltgt 

rion de refiituyr nl Jener ¡a g*n£ 
au deße alqvder,y ßes 1» mtfmo 
en ies cauallosy machos hurt* Jos 
eon,t z*num. 1 z. <

St eßk oHtgado 0 reßiutyrlos f*u- 
fes sl [eher et <j ue tiene en fren- 
der W4 tterra eßcrtl, le quäl ne 

1 " Je Culuuauay eteutuuMiei* fegte 
della algunos frutos.c$n.f$ ». 1 3 

' St fe deüe guardar erden en rcßuuyr 
entre los que han ßde caufas fegii 
der tns Jcl hurtô  come fe guardé 
ertre el que hurté,? tos q le ayu~

'  dan,como caujms feemndartas ton* 
14  num, 14^

$tnj oblgactcn de rcßttnyr por tgUé 
les par+ec quetndo wuchst fon ten 
fus principa* es, efeciídar *s tgual 

r mente del daño,con i f  n r f *
S* efl * ob̂ gado é n ftituvr e* preño 

que fe le Jto é vno pirene no tm -  

ptdtcjfe el hurto del ladrón coñete 
r 6 num 1 &

&t*ßan obige Jos é reßrtuyr el daño 
los jueces (oculares y Superiores 
que fottn jjn  de fu o feto eil an 
cbhgados de ytfltrt* * tmfedtretq 
fe ha'pe a fus ful i  tcs,co 17 n. 17 

Sitos q jadcan¡d del daño,porgue no 
h  impiden>eß*ft eblfg&d#s é icßi*

Tom j.

- tuir Jéfpnes d e  te *n * fas rttnfés fe 
fitiHés%eon.i% r$.

*>t tiene obliga tsen Jo icfituyr el 4* 
ler delé cofa que vito t ¿ en 

^fu poder (ahtendo fer b«it?d*>y cf 
tan Jo en fu poder fin culpa f i ja  
fe perifoneen 1 9 » r 9«

Si tfiot obligad# a reffrtnyr el daño £  
ht^o con fu 'voto el que fiendo tn~ 
hábil veto por el tndgno contra 
el digno fi Üeuo h  Cathedra 
por vn 'tete de exceffo,tbtJ.

S$ el que compra vn* tofa hurtada 
> con buena f e  eíl a obligado en cote 

cuneta arefittuyrla a fu / e ñ p r *  

defpues que fabe que es h tetaday 
aunque no le pague el precio de~ 

v U*,CD*>20,n*Z0.
5$ el que compra con buena fe vn* ce 

fm hurtada en fabxenio que h  es, 
ta puede reflttuyr al ¡adren para 
cobtar el precio que dio por *9*. 
con, zi .n.xx* t .  1

Si el q cnagena co buena fe vna tof* 
hurtada ¿f copel no fabtedo q l* 
era>efia obligado a rofiuuyt ol pr* 
cío $ le dtero por ella falcado def* 
pues q ora htcrtadayeon. z t.*h z z 

So tfene obhgacton de reflttuyr la co* 
fa  ■ / que la nene por t  $a de van 
ta,o ot o ytfio tituloy dudando $  
es hurtada,con 23 n *

Si el fobtedtcho pojfeedpr confe dudo 
fa ella obhgado mféjlituyr la J i 
chi cofa por enterado n. z 4 ,

Si baíl* qtto el comprador de buena 
fe ig *  que ignoran* /e** la cofa 
hur tada f̂xra que no teiga oblt- 
ganon de rofiscuyrla atuendo grit 
de ft (pecha de que el ven de do f  
rvende muchas cofa* hurtadas^o» 

if,<
Ss peca el que Jugando fi la refaces 

w * hmjédnJa coprayo'fot otré pifio 
ffh  3 titulo

* * 5

\
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titulo ¡ 4  tedie ten animo de taf
ear a f u ,  fefior, y fe la refhtuyr, 

Si puedo vno ten fu propia autheri- 
dad tomar por fuerpa al ladrón lo 
que le ha hurtado pudiéndolo co
brar por jujhcta.con z-j.n 27.

St el que hurta vna cofa efia *l>hja
do no foto a reflituyrla, tnat tam
bién a fatufazer la injuria que 
hizo al feáor delineen el modo de 
tomarla.con.z3 028. >

Si el falteadorde camines,y el ladre 
,1 cemtrehendtdo tres vetes , en el 

dshBo jiouon fer condenados a pe 
> na de muerte,y fi es lo mtftno en 

el hurte de la ¡¿lefia, o de cofas 
fafradas,eon. tf.n.zq.

S» el religiofo qste huutere cometido 
tres hurtos puede fer echade de la 
rebgitn,ibid.

1 St el triado que ha ferbsdo a fu amo 
mucho teniéndole hurtado ttncue 
ta ducados,tiene ol/ligseten de los 
reflttuyr a los hesederos de fu 
amo,el qual efiando para morir 
le mandaua dû ientos ducados, y 
el dixo que fe contentaua con cíe 
to y cincuentavo», 30.0.3©.

yx E La materia de ede capitu 
“*■ * lo trato en el primer tomo 
denueftu fuma capitulo s¿€.  
halla el capituloi y  3.Agora aña 
do lo figuiente.
1 La p. imera conclufion. El q 
hrnta pequeñas cofas có animo 

»de huí tai mayores fi pudieífe, 
peca morcalmcce, como lo piue 

a Lefh, t, ua Lefio 4,no en aquel a&o.con 
de tuíl.c.i2 el qual quiere tomar poco, fino 
€ . dub. tn en otro aóto annexo a ede,porq 

JM. el tiene dos aótos voluntarios,
, vno abfoluto,có el qual quiere
< hurtar,la dicha cofa ppqucua, y
< 'i « ' .1

efte a£lo puedo eñ execucíó,!*
lamente es pecado venial, otro 
códicional, con el qual quena 
hurtar cofas mayores.mas no le 
pone en cxecució,y efte es peca 
do mortal,y por el conf guíente 
es ladró, y no inci.rura en def- 
comumon ipfo fa£to pueda con 
tra los que huirá cofa notable, 
como Jo dize I cfio,n 1 en la que 
fe pone contra Jos que húmete 
de hurtai porque Jacal defeomu 
mon latx íententix, fojamente 
fe pone contra los que han hur
tado cofa notable , porque por 
actos interiores, y por pecados 
venulesmnguno puede fer def- 
comulgado.
a , La fegunda cóclufió Aquel 
que con huí tos pequeños abfo- 
lutamente pretende hurtar gran 
cantidad . y enriquecer fe peca 
mortaJmencc en ella intención, 
y en qualquier hurto pequeño 
que hiziere por vnrud de la di
cha mala intención . A/si la tic-*

ne Lefio dtziendo fe 1 ella co
mún fenrepcu délos Do&ores, 
y la tiene Valencia,Bañez Tole- 

t, do,Azor,Nauarro,y Angelí, el 
qual limita eda condufion , no 
proceder quando vno toma de 
muchos ..poquito de cada vno, 
porque ede dize . que no peca 
mortalmente,ni ella obligado a 
redituyr. Empero Lefio dize fer 
efto contra lo que fe deue pla
ticar , porque de ello tomaran 
•cafion los que vían de pefos,y 
medidas fallas a fer ladrones fin 
cfcrupulo,poniéndole tan gian 
de la fagrada Efrritura, e dizien 
do.* Stateradolofa abotmnatio ejl 
apuil Deutn.Ne» habtbis tn faceulo

b L tf vlif. 
dub 7. Va- 
len c .zz . dtf 
fu. y q. 1 o. 
pite, y ,Ba&, 
t . z .q .  « 7 .  
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Cap. CXCIX.Hurto. } 4S7
¿uíerfs paniers mstnt » mtmu,
($>c sbammst'tr *mm Deis cií qnt f* 
at hat De las guales palabras Te 
colige claramente auer aquí, 
pecado mortal . Lo qual fcgun , 

d Atad», d* Mecho* no procede quando, 
rtjltt q. 10. ei que haze ellos hurtos peque*, 
tnfin ños a diuerias perfonas, mío lo 

haze en fraude de ia ley, que 
prohíbe hurtar , lino por no 
tener con que pueda mantener 
fu cafa y familia. Lo qual aduna 1 
Ledo fer verdad» quando la ue- 
ccfsidad es tanta , que tienen 
losetas obligación de lcfo- 
correr,como lo enfeñan Ange- 

e Angel v. lo*,y Aimila.Yaduierte Salas/ 
furtum ttu. que deue fer la necefsidad ex- « 
j 7. Armtl trema,o quafi extrema, porque 
n 10. en ella ay obligación de )uftir i 
f  Sslss 1. a cu de focorrer al próximo ■ A ,
q.ïî.trMc. mi me parece, que qualquiera 
13 di/ 1 i . necefsidad grande baila quaor 

feft. a 7 ps. do razónibltmenté confia, que* 
8 08. rol. 1 a los que han hurtado ellas co

fas poquitas, no fe les hara mal \ 
tomarlas conociendo el ellado 
del que las romó.aunque les pe- 
fe del modo y traça con que las 
huuo. j -i t ”
5 La tercera con dufion Quan 
do el que hur.a pocas cofas lle
ga con pi opoiíro de hurtar vna 
graEnde cantidad,y poique h alia 
pocojhurta poco, peca mortal- 
mente,no poi razón del hurto, 
porque aunque no hallara cofa 
que huí tai pecara moitalméíe, 
fino por razón /dtl animo ,con 
que llega a h uer elle ival,como 
k» prueua 1 ededo g.Y afsi quie- 

gTíi/r/ U y pe qezlr foie lo : que el hurto 
fu  n es 1 (' c o pa p 0 c a  a ñ  c n  c ¡ o t i e  q m f o

*• km caí gun tauüdad^ú ic ooofif

den en ii, e* folamertte pecado 
venial,folamence es mortal por 
razón de la dicha intención , y  
afsi codos los hurtos pequeños 
que comece fegun Lefio, fon fe 
gun fu naturaleza pecados ve
nial esiempero fegun la dicha in > 
tención ieran pecados mortales , 1 1
no porque cada vno de ellos lo, * 
fea,fino porque continuados es , 1
vn pecado mortal, por razó del 
dicho animo » el qual corno es , , 
v, no haze fojamente vfl pecado" ^ ' -1
mortal continuado. „ „ , , ¡ ™
4 . La quarca conclufion. Aquel . %
que hurtando muchas cofas pe- .*  ̂ w , 
quenas no es fq intención ,ad-, •, t
quinr por eíla vía cofa notable ¡ $, ' ; ■
fino a cafó haze los dichos hur-1 < i ,
tos,no peca mortalmepte hada t , , Si 
que llegue a la dicha cantidad 4, ¿ 
notable, como lo prueua Lefio ,u ?>I1 
h,y es común de todos» mas quá hLtf.ytffJ  
do el hurto llega a cantidad no d*b.$. r 
table, y fe haaje con ignorancia» 1 Susr t*. pj 
o inaduertencia inculpable , o 4e eenf f ¿ ly 
con culpa leue de los hurtos t.Rsbel lu 
precedentes,en el tal hurto > no de obhg. 
ay pecado mortal,como lo.afir- 1 y. ,
má Suar.i Rabe.MignclVazqqez ^
y I ef porq cófarme la volútad Vázquezfn  ̂
del q la hno no la Hita con los q,
pafladoS. y confiderado en íi es 8 8,Utfpat. 
materia lcuelo que fe hurta. 144.*« a, 
r <1 a quinta-concly'ion Quan Le f -vhfu.  

do el q tme el poílrero huuo, K Nshs. c. 
por el qual la cáttdad esnotable 17.», 140. 
y mateua de pecado moiral,y fe v  furt 
acuerda de los hurtos paitados,' tur» Tolet. 
ô dettiô ypudo acoidarfe,y por //.y caí ti, 
fu culpa no fe acuerda, aüq Na- 4.. 'at* wr- 
uano k di?c,£j no peca mortal- roto) f i n  
mete en »el poílrei o latí i to,y pa~ de reg.c, 1 7 

'recebo tie«er> So,Toledo,y d
Hh 4 mif*
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irtifmo N marro,por aííaz proba 
ble Y ocios dizen que poi razó 
de la retención de la duhi can
tidad, folaméte es peccado rror 
tal, y no por razón de los hur~° 
tos en fi pues todos ellos fue>ó 
de poca cantidad, co no lo dizc 

iL e f  d t Lefio/,Sayro,Miguel> VaqueZjV5 
dui S*yr* Vega La ñus común opunon y ' 
l a  u  i ; mas probable es, que poi rizón 
r  19  V*z,~ de h dicha notable < anudad es 
qttex, vínftt pecado mortal, porq pnaleco- 
l t¿*U  (4. meter,bafta que la dicha lumma 
en Ce» Tr. hurtada vega a fer maten 1 del, 
e 1 1  como lo tienen Suircz m Valen 
m Su*r v* cía,Azor,labelo,Medina, Soco, 
lene Az.tr Cordoua,Barcholo ne de Medí- 
TL*b* vlnf na,Nauarro,Iuin M lyouCouar 
Med rí-Pedio de Ledefmi, elqualale- 
fttt * 10 ga*qtieeíla opimon tuuo Ore- 
bot h t llana, y h> hailmo tiene Angeft. 
mfi f.j *r q-iando los hurtos pequeños fe 
t.mdi htzcn a la miftnl perfona rmpe- 
4 d a a m 1 ro Azorahrmai, que cambien es 
« z,e*fu % ’Pcu taércal quando Pe comí 
Cord snfú- de muchos la dicha norib'e can ' 
01* f 70 tidad, y RaSJo tiene lo imftno 
Medí 1 2. alegando en fu fauoi a S Hieio- 
* t i  *r 4 nymo Lo fobredicho le confir- 
ttímuArr* li m1 con exímploseuídemes.por 
h * x de re (llK> ,,adie ncgira que peca mor 
Jht (* z n ^ 'nt:e el que da poi interaa- 
;o  til fe q l°s diftinítos muchas heridas 
M*$orm 4 pequeñas a vn homb“e,v co vna 
d i< ¿»a^pc-l'iena n̂ nrera le dexa graue 
Gou*r U 1 nKlue llagado ni negara q t * o  

•v*r c* 1 z *lue a poco faca de vua ti- 
ted zz c njJ;l Vin0 contra voluntad de 
tr*c 3 e ze ĈI"10 Pcca mortal nére rimé 
to t infum a 11 gora¡,o a i’euar vna no- 
m* Argtíl cable cantidad della
vbiCup. *  ^ xca concluli°n Mas P«
\ ' ca aquel que hurta alguna nota

ble cantidad de vna vez, o en

breue tiempo,o tiene animo de 
hazer \ n hurto grande que el 4 
le haze poco a poco,con arin-o 
de le hazer ocafionadamtte.poi 
q en el pumer cafo Pe haré mas 
contraía voluntad dd feñer, 
cuyas Pon liscoOs huftadas,q 
en el fer údo cafo, v sPsi ia obli 
ga<-iou de rell<rt>\ v ei, el pr.me- 
10 t-fc ap itra mas > anrqiela 
cofa hurtada de vna vez lea me 
ñor que lo q<,: fe hurto en dif
undios irrtunlosjcon o fe coli 
ge de lo que dizen Nauzrro , y 
Lefio, puncipalmcnte fi los di
chos intérnalos fon higos \ Ra 
belo afirma, que fi vn familiar,o 
eílraúo , por fi, o por otros hi- 
ziefife los dichos hurtos poi in
tervalos de tres,o quatro años, 
no pecara mortalmente fi la cá- 
ttdad no fucile dos vezes* a lo- 
mayor que la que fe requiere, 
para fei pecado mortal hurran- 
doh de vna vez Y afsi anade Le 
fio con Nauarro,que mayor can 
tidad íe requiere para cometer 
pecado mortal por retenerlo 
ageno, qne por le hurtar, y to
mar Y que mayor catidad fe re
quiere para coníhcuyr pecado 
mortal en los hurtos de los hi
jos,de los bienes de fus dadres, 
que en los de los criados de los 
bienes de fu fenore,yen los hur 
tos de los criados, que en de 
los eílranos Y añade mas Lefio, 
y Rabtlo,quc los hjrros que ha 
zen los criados v criadas de las 
cofas de comer,y beuer en cafa 
de fus feñores poco a poco,»fi
que vengan a íer notable canti
dad, no fon pecados mortales, 
Ruándolos dichos Pcnorcsno

rcci-
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reciben pena de que la ayan to 
mado,aunq la reciba del modo 
con que vino a fus manos, por-« 
que fi les pidieran las dichas co > 
fas fe las dieran,como también 
lo tienen Nauarro,» Cayet y Pe 
dro de Nauarra.Lo qual fe deue< 
mucho notar,para no condenar 
fácilmente a los hijos,mugeres, 
criados amigos,}’familiares quá 
do hazen dios hurtos a fus pa- 
dt es,mandos,feáorcs.y amigos, 
a los qua-les por vergüenza , no 
oían pedir lo que toma. Verdad 
es,que í¡ toman las dichas cofas 
para vfos, de los qitalcs ellos ra 
zonablemente >difguftaran fi lo 
Tupieran,pecan mortalmente lie 
gando aquantidad que fea mate 
ría de pecado mortal en ellos, 
pues el tomar lasdichascofas en 
eile cafo,es contra voluntad de 
fus Tenores,no idamente quan- 
to almodo.masatin qtianto a Ja 
fubftácia de lo que fe toma,co
lijo lo confidcia Lefio ra
zonablemcnte, poique fi difgti- 
ftan de ello irrazorublemctc no 
los códenama pecado mortal, 
como fi el hijo tomaífe a fu pa
dre para jugar .como ordinaria
mente juega los demás de fu ca 
lidad juego honcflo,de modo q 
no fean notados de tahuies.
7 La fcptimfconclufion Si el 
que hazc hurtos pequeños,y lie 
ga a notable cantidad, demane- 
ra que confume el pecado mor
tal,fi dcfpues huica otra peque
ña cantidad,no peca en elle hur 
to siortalmente.halla que hazic 
do otros hiatos llega a tomar 
grand cantidad y fi quifiere re
tener» y no reíhtuyr pudiendo,

*

lo poco que hurto 'con la no:a-, 
ble cantidad que auia tomado ¿ 
pecara mOTtalinentc,y no le co  ̂
mete.a fírefutuyic parce.rcce-t 
medo alguna poca cítidad>pqr~, 
que la poquedad déla materia, 
libra de pecado mortal, como fi, 
vno deuc cien reales,y refticuye, 
nouenta y nucuc no peca mortal 
mente quedatidofecon vno. Lo 
qual como probable tiene Ra- 
bello.f aunque afirma que lo c$> V R-***.w¿ 
nano es mas feguro, como lo. /*• d* 
tienen luán de Medina, Cerdo-« re*f f  • IO- 
ua>y LuystLopez. Y es cofa cier c »rd.$af¿- 
ta que aquel ¿j poco a poco hur m0 f* 7o- 
ta de alguno vna notable canti- **
dad,ella obligado a rclhtuyr fo $***• <W* 
pena de pecado mortal, todo, o 
alómenos parte, demanda que J 

lo  que queda en fu podeuespo-c 
co , aunque en ninguno deltos 
huí tos pecaífe mortalrnente, .co 
molo tienen Ñau aíro, * Rabc- qtfauMr.c. 
lo ,y  Lefio,aunque 1 uys López, t 7  „  I40. 
r y Cordoua tengan J o  contra* r * bel. L ef. 
no,y parece que Si fauorece cfr ^bifu. 
ta opinión. » .1 r LupezCtr
8 La o¿t lúa conclufion. QuatJi Jt .v fo f  
do vno hurta a cafo muchos po> v.furtum, 
quitos de muchos, de arte que» 
llegan a notable cantidad,obli
gación tiene de lo reftuuyr fo- 
pena pe pecado mortal, afsi co
mo la tienen los quehazc Teme-« 
janees huí tos a vno, como que
da dicho. Acerca de loqual ad- 
merten Lefios,yRabclo,que ma 
yor cantidad fe requiere quan- s 
do alguno hurta de muchos,co- û sv^ í' 
fas pequeñas que quádo de vno 
Tolo, porque aquellos muchos 
fon dánificados en poco, y razo 
nableméce, no fe lo toman láco

Hh $ con- .
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contra fu voluntad,no tienen tá 
to cuy dado que ellas pocas co- 
fafc fe les reftituyan, como le tie l 
ne vno, a quien folatnente fe ha > 
ze el tsifmo daño Por lo qual > 
tiene pbi venfirtiil Rabclo no 
fiír pecado mortal tomar avna 
ciudad menos de vn ducado,fal 
uo lile haze eíte daño con faifas» 
meauhs , y* pefos , porque en 
elle cafo menor cantidad baña 

7S pata pecado morral, y p*ra auer 
obligación de reftituyr fopena 

^ de pccadó mortal, pues fe que- 
> branta la ji.fhcia,y la fe publica 

con ella fülfcdadjo qual fufien 
menos los ciudadanos que files 
huftaiíen mas cantidad fimple- 
mente fin ella falfedad.Y aduier 
te mas Rabelo,q quádo vno cau 
fa daño notable a rauchos.hurcá 
doles poco a poco fu hazienday 
no peca morralmence,fi tile di
ño fue hecho poco a poco por1 
cMljn&osy largos incerualos.y' 
lo mifmo le ha de dezir hazteiw 
do el dicho daño porlos dichos 
interualos en otros regocios,o 
por diuerfo ftn,porq li lo cótra 
no dixeífenios fe ícguinan mu 
chos,y grades efcrupUlos en los 
confeíTores'y penitentes,atento 
ó a penas fe-hallara oficial q no 
haga femejantes d-mos, afsi en 
las cofas de la hazienda, como 
de la fama a muchos, los quares 
todos juntos cau1 m vn gian da 
ño Ycer-o obligai fopenade 
pecado moiral a los lsíhes,y 0- 
tros oficiales a reíhtuyr ¡Oque 
por diuerfos .nterualos«, y iai- 
gos han tomado del, f>aqo que 
les dan tergoio noi tigurofo *■ 
j  Lanajaconclulíon. Sur un

Nauarro t pecan mortalmente 
los criados q hurtan a fu feñor 
rico vna ca muela muy hermola 

q tenia en fu huerto, y la eftima 
na en mucho , por la moílrar a 
fusanugos recibiédo de eñe hur 
to notable peni, auifando a los 
dichos criados q fila cogían,la 
auia de recibir La qual opinión 
tengo por muy rezia,porq aunq 
fepan que ha de recibir notable 
peua> no baila ello para q diga
mos, q Dios a de códenar a tan 
graue pena alos que la hurtaré, 
pues por vna traueflura en cofa 
tan pequeña,no es de creer que 
Dios les defpida para fiépre de 
fu cafa,fiédotá mifencordiofo, 
atéto q el feñor de la dicha ca- 
muefa fien do hóbie cuerdo no 
los deipidrera de la fuya Y di fe 
recia ay de vn deípedimiéto al 
otro.Y afsi miré mucho los hó» 
bres doúi«s,q no detfé códenar 
có facilidad 2 pecado mortal fe 
mcja#tes hurtos,quado la mate 
na hurtada feeú la razó natural 
no fufre vn eafbgo ta giáde he 
cho, y dado por vn Dios, que 
tanto nos ama *' > < 1 >
j o- > La 1 o cócltifió Peca d  pa 
dre tomado paia fi,o para otro 
alguna cofa noe tbie quáto a I2 
propriedad délos bienesadué- 
cicios de fu hijo,tiene en fu 
poder,o idmtnidradolos ta mal 
q el hijo recibe notable d*ño, 
o>tega el puche el víufru&o de 
ellos,o no,y hurtadola, los de
mas hijos hazicpdo parttjas de 
los bienes del padre¡,obIigaciolí 
tienen de fansfazer éíle timo a 
fu heinunojfaluo ñ el paaic tu 
uicucdL vfo fiudto. dsivs d chos

bienes,

t Kmum tn
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bienes,y folaméte caufare el da 
fto en el,y no ea la propriedad. 
Porque en elle cafo m el padre 
ni fus herederos ella obligados 
a ella fatisfalhó, como lo tiene 
Angelo,* Sylueftro,V Nauatro. 
1 1  La vndecima conclufió Si 
el mando difílpa fus bienes, y 
los de fu muger en banquetes y 
dadiuas largas, o con mugeics, 
no le'hazc agramó la muger fí 
galla fu parte fin fu confentinvé 
to,' pues la mitad de los bienes 
ganácialcs Ton Tuyos. Y al’si pue 
de ocultamente hazercompen- 
facion. Ni obíla que fu mando 
téga la admini-ftració de los di* 
choí bienes,yel derecho Tela me 
gue fe ella,porqitéc© qfu mandb 
no Jos adminiÁca,antes los dif- 
lipa, de creer es,que el dci echó 
en el fuero de la conf< icncia, le 
da licencia para fe defehder de- 
He agramo^-como lo tiene Na- 
uarra K contra Naturio Elqual 
picnfa que el mando no ella 0- 
bligado 1 reftitnyf lo que gallo 
mal de h haaieda de fu muger, 
porque los bienes gananciales 
Te han de contor conforme lo q 
fe hallare en el ttepo que el ma 
mmonio fe acabare, la qual ra
zón no tiene por )undica Lef o.
/ Lo primero,porque tn en rea
lidad de verdad, la muger ad
quiere el dominio, y pofeísion 
deftos bienes ganácialcs, como 
compañeta de fu mando.y el tá 
bien, como compañero lleua la 
mitad,y el mando no tiene mis 
que Iaadminiftracion enpioue 
cho fuyo,y defu muger.La qual 
admimfiracion déuc bazcr,fegú 
el di&amea de la razón, como

fe guarda en el contrato de la 
compañía,en el qual Ij  mala ad- 
mmílracion de vn compañero 
a el Tolo ha de dañar,y no a los 
demas Ymas q el rniftno Ñauar- 
ro confieíTa, q el mando no pue 
de hazernotablesdonaciones Jin 
cófentimiéto de fu muger, y ha 
ziédolas tiene obligació de có- 
putarlas jeo la parte q le cupie- 
re De aq n fe Jigüe, q il el man
do perdiere mucho en el juego, 
eíla perdida es folaméte de el,y 
no de-fu muger, poiq aunque el 
juego fea. contra#« . de ventu- 
aa,enelqual puede auer perdi
da^ ganancia,y la muger tiene 
compañía con el mandó en los 
contraltos .que *lhaze¿>íCi|Jo*s 
qtules fe puede perder,y ganar» 
hilo fe entiendeen. los que ella 
quiere tener compañía, y no en * 
el contrallo del juego quando 
juega mucho, el qual contrallo 
aborrecen, mucho las mugeres 
por la gú  perdidaq dcffiicede 
en fu'hazienda-,y por ottas cau
las que notoriamente fe faben.
1 i > La duodecmuconcluflon.
Fique tiene vna pie$a de plata
hurtada,y la alquila algunas ve
zes,no,u«ne obligación de redi
tuyr al ve dadero leñor la gan'a
cu de eñe alquiler ,11 el dicho
feñor no la acoilnnibraua alqbi
lar,porque larayzde la rdhrit
cion es el daño q fe Lazeal fe-
ñor, el qual ctfía en eftc cafo,
pues el tenor n,o auu de ganap m t ;
c o f a  a l g u n a  a l q u i l a d o l a ,  a b i d o  j s tn* e l a

tiene Ñau \ fi U fobttdicliíua* . , J „. . - , tlulf. 1 8 »•70 penetrara L,eL»,no le apaita #
ra (fl y no eslo mifmo en los ca e 
uailos,y machoshurtados,poiq *( , *

v  t
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oMi ganon nene cliladton de 
fcfhtuyr á fu verdadero feñor 
k  ganancia de los alquileres de 
ellos.atínque d  dicho feñor no 
los humera de alquilar . poique 
aunque no humera de ganar al
go con ellos alquilándolos , no 
dexó de recibir notable daño 
en no los teoci en fu poder» 
ptte's para ítrnicio de fu caía , y 
familia,ama de hulear otias ca- 
ualgadur’s, las quales dcbalde 
fto fe fueien hallar. < i ..
M I a decimaeercia conclu- 
Aon El que tiene en predas vna 
tierra clteril.la qual el feñor de 
ella no tenia cuydado de cuíti- 
Uar.y el por fu mdullria cultiuá 
dolá laca de ella algunos frutos 
no ella obligado a reílituyrlos 
a fu feñor,como lo dize Soto », 

n Sof U <. enrjpcfo facando lo que gañó, y 
áe tuefl.f t lo que merecía íu trabajo éin- 

düiína tiene obligación derefti 
tuyr,no todos los frutos por en 
teto,linó alguna parte dellos de 
tuda al arrendamiento de la tier 
ra,legun cf arbitrio del pruden 
te varón,conAderando que el fe 
fior no la huuiera de cultiuai, li 
la. ruinera en fu pod¿r,y confije 
raudo mas,que aunque no auia 
d'e fácar frutos de ella,con todo 
el que la tema en ftr poder cuín 
•ó  ticna ag-ena.y no propia , a 
k  qual propiedad algo fe deue, 
pnncip tímente A culruiando’a 
fe canfa la tierra de mauei a que 
quando*'viene a poder de fufe2- 
Aor can/áda de dar frutos , no 
frutiAca de la manera-q'iefuitifi 

,, , caraeftando défeanfad^y delta
minera fe ha de entender lo <5 

i;.» .x ‘x7 <ftzeNauar.#-apar 15dofe deSot.

0.1.X.

\ ■> ,

\

*
14  La decima quárta concluí 
Aon Aunque entre el que hurta, 
y los que le ayudan, como cau
las fecundarlas del hurto ay or 
den,porque el que es caufa prin 
cipal del hurto ella obligado a 
relhruyr, que los que han fido 
caulas fecundarías • empero en
tre los que han Ado caulas fecú 
dañas no fe deue guardar elle 
orden Ella concluAon es contra 
P :dro Nauirra p, el qual Aguien 
do a Alcocer tiene que el que 
aionfeja el huno, loa, o recibe 
al ladron,han de guardar orden 
en reftttuyr. porque primero ha 
de rcftiruyr aquel que primeto, 
y mas inmediatamente fue caula 
del hurto* conforme la qual do- 
trina dize.que primero ha de re 
ftituyr el que manda , y el que 
aconfe)a,y luego el que loa , y 
luego el que recibe el ladrón,y 
luego el que no impide el hur
to, citando obligado »impedir
le, y en el quinto lugar el que 
efiaua pueíto por guarda,conti a 
la qual dornna efenue Leonar
do Lefio $,que tiene nneíba có 
clufion,atento que clque loa no 
Ai ue al que confíente, ni el que 
aconfeja.ni baze algo en fu notn 
bre,m el que conficnte, oacorv- 
feja en a! go al que loa,porque fi 
dezimos que vno deílos en nbm 
bre de otro haré algo , obliga
dos citamos a dezir,que no til» 
obligado igualmente con el o- 
tro, fmo que no quciendo pa
gar aquel en cuyo nombre fe hi 
zo el daño.Ira cte acudir el que 
le hizo a .fia obligación , y  arsi 
parece cofi <°qui[sima que A el¡ 
executor dclhmM0 aú rUi.tuye

p KMttutr*, 
lt j A e  t e j í ,  
c 4 nu 8 1 - 
A l e o f e r  irt  
fnm.cs.ti».

$

(J L c f  h w f * 
de mfi c. j % 
d'ib. <*»».. 
4*. 1

t ti
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todos los demas que le ayudaré 
eften obligados por rata a rcíh- 
tuyr lo huicado, demanera que 
mayor parce ha de íefutuyr el q 
fue caula ñus eficaz del d2ño,y 
menor el q no fue caula tá prin
cipal. Por lo qual aquel que es 
caula fin la qual no le htziera ti 
daño,efta absolutamente obliga 
do a pagar imy or paite de la q 
clh obligado a pagar aquel que 
idamente fue caula de que le hi 
su fié de tal nuneia. Comuene 
a faber tan prcfto,o con tata au 
dacia,y atrocidad, de donde fe < 
infiere,que algunas vezesmay or 
parte ella obligado a rclhtuyr 
el que aconfejo, que aquel que 
recibió ai ladrón, oconimtiQ,y 
por el contrario mayor parte ef 
ta obligado algunas vez es a re- 
ftituyr, el que reabio al ladré,
0 confinno.que el que aediejo, 
porque auetuos de coníiderar 
qualdeeftos mouio mas, o me- • 
nos ai executor de efte hurto. >
1 f La décima quinta cóclufió. 
Quando muchos fon cauíásprin 
cipaleSjO fecundarías igualmen 
te del daño obligación tiene de 
dar iguales porciones para fatif 
fa¿hon del dicho daño,y fiendo 
con ellos alguno caufa de todo 
el daño no le queriendo fatisfa 
zer los demas, el ínfohdum ella 
obligado a rcihruyr todo,y a el 
eftan obligados los demas a pa
gar de fus partes. Con vn exem 
pío fe decl.ua efto mas.Tres iñ- 
tamente quemaió vna cafa que 
vaha trezienros ducados, cada 
vno efta obligado a refliri’yr 
ciento por fu parte, y fi los dos 
*U» quificrcn dar nada, el tcrce-

ro efta obligado a dar todo , el 
qual t>ei.e entonces derecho pa 
ra pidir de entrambos los d<*zié 
ros ducados Ni obfta que efte m 
duzio alos demas a luzer elle da 
ño pues no fe lo mando, ni los 
conftnno i\i tn fu prouecho los 
peiíuacLo a ello, porq ellos con 
ñutiendo todos i nerón el di
cho daño poi íu pionecho y to 
dos ellan t n el nufmo g .. do , y - 
ninguno qmfo iccibir en ii la o- 
bligació de íeíhtuyr el todo el 
daño, demanera que los demas 
quedaflen defobhgauos de acu
dir con fus partes, y afsi pagan
do vno los demas quedan obli
gad os a pagar a elle, y ello le a 
de tener costra Cayetano r, So- r Cmu. u % 
to,y liañez, como lo prueua Le- a. *r.í 
fio. * i  ) . vbi
1 6 La décima fexta cooclufió, Mmñ.srt.7, 
Si el ladrón diere algo a Pedro Str li.4. dt 
para no impedir ti huno que co/*/? 
mere clamando, o «anifertando-fj. LefU.i, 
le,obligación tiene Ptdro de re Je ÍHjf.C.1% 
ílitnyr el precio que fe le dio, üdub.y ».y* 
el dicho precio es parte del hur 
to,como lo tiene Nauarra,* y aú $ Hñumrr* 
que el dicho precio no fea par- . ,jg vet  
te del hurto , obligación tiene 13a  
de le reftituyr al feñor de ta co
fa hurtada,fi quando lo recibió, 
prometió que íeguramente po-> 
día hazer el hurto, o fe entédio, 
que recibiendo el aquel premio 1 
quedaua feguro el ladrón, por^ 
fino prometió la dicha fegun- 
dad,ni entendió que eilaua cier- ( v^r 
to de clla.el ladrón no efta obli t *
gado a reftituyrla dicha pecunia ¡leMf.e \ j  
al feñor,como lo dize Soto, ty  
dtze Lefio, q los argumentos ée t »* 
Sotoxftofolatnéte prueuan.

71 La
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17  la  decima fcptima concia 
iion.Los juezes reculares, y los 
fuperiores que por razón de fu 
oficio eftan obligados de jufti- 
cía impedir el daño que veen fe 
haze a fus fubditos,afsi como en 
ciios ella la primaria potefbd 
de impedir, afsi fu negligencia, 
aunque leue . es primaria caufa 
del daño,por lo qual efian obli
gados a reíbtuyr, y luego en el 
fegundo lugar las guardas, y en 
el tercero lostefiigosq juridi- 
caméee pregútadosno dijeron 
verdad,y aquel que de oficio ef- 
ta obligado a dar buen confejo, 
como lo tiene Pedro de Ñauar* 
ra o»,a quien figue Lcfio.fi los fo

. _ «' . bredichos fon caufa igualmente 
t £  dcJ daño, porque de otra mane

jemí wtC h ia no fondo caula igualntéte del 
1 0 ’ daño, el que guarda alguna cofa

/  . particular parece que cfta prime 
-a t ro obligado que el corregidor, > 

f olajufiicia pues ellos ion caula 
t >,<« ' vniuerláhy fe ponen para fuphr 

el dcfe¿lo de las guardas parci- 
culaies,las qualesíon caulas mas 

„ propinquas del daño que la ne 1
■ , gligencia del Corregidor,y jufti 

, cías. > 1
v 1,

1 8 la  décima occaua conclu- 
fon Los que fon caufa del daño 
porque no le impiden efian obli 
gados a íeftituyrle defpues de 
todas las coíás poíicmas,y fucce 
den en def.&o de ellas pues ef- 
tas mueuen mas que las peimilsi

x %ef ti t .  uas,como lo adularte Lefio x dt- 
iktftjh e.ij zicndo.que fí acaecieie fer tanta 
J í í .  xt.nit. ^  negligencia-'del Coneg'doi,
2 p"  ̂ j  z ’ Y Itfdrcu» que piometen feguri- 

dad a los ladrones, eft¿ obhga_. 
dos ; uñaaiente con los ladroaes.

en el mifmo grado i  refiituyr
lo que hurtaren, porque en eftc 
cafo no fola-mcte el dicho Cor 
regidor y juftiaa fon caufa per— 
mtfsiua del daño, mas aun pofici 
ua.la qual opimó tégo por muy 
probable,
19  La décima nona conclnfió.’ 
Elq recibe en fu poder vna co
fa que fabe fer hurtada, y citan
do en fu poder fin culpa fuya fe 
pierde.obligacion tiene de redi 
tuyr lo que vale, como lo tiene 
vnaGlofia y» y S. Thomas,y Syl- 
ueftro j faluo fi la dicha cofa a- 
uia de perecer en poder de fu fe 
ñor de la mifma manera que fe 
perdió en fu poder, porque los 
ladiones que tienen lo ageno in 
quitamente,folamente eftan obli 
gados a refiituyr al feñor aque
llo en que injustamente le daña
ron,como lo enfeñan Sato Tho- 
mas £,y los Theologos, y confia 
délo que traen Rip» ,'Couarru- 
uias,y Medtna.Vordad es, que fi 
a los confcíTorcs1 tn el fuéro de 
la confciencia noles cóftare cier 
tamente que la dicha cofa hurta 
da ama de perecer de la mifma 
manera en podicp del feñor deué 
obligar a los fobredichos a refti 
tuyr la dicha cftimacion pues fié 
pre efiuuieron en mora.y cardan 

contra ellos, corrió conrra 
J ruquos poseedores los auurt de 
juzgar los juezes en el fuero ex- 
tenor* y los auian de obligara 
refíicu\rla,fegun Ja doéirjna de 
vruGlofíaií, y Emolo comun
mente tecjbida.fcgun Alexádia, 
y otros muchos. De aquí infiero 
lefpucñaa vna duda que oy fuy 
peguntando* Conuicne a iaher

y GlAnrtt :  
peccatttm d* 
reg taris he

D. Tbe.
Z.Z.f. *
At.6. Sylu. 
v  furtut*% 
JM*.

t  D  T h e  2» 
z.Riw 
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que licuando" vn indigno vna 
cathedra al mas digno por vn 
voto de excedo en elcíilion fe- 
ci eta.fi viniere vn voto inlnbil 
a confc.fiarle diziendo, que den- 
do inhábil voto por el,le han de 
obligara fatisfazer el d£>ño que 
hizo con fu voto al mis digno 
Ni obfia que otros voMnan có
rra eU también inhábiles,por lo 
qual parece que elle folo no fue 
caula eficaz del dicho daño para 
que le obliguemos a refticució, 
porque a eftorefpondo, que co
mo era voto inhábil, y votando 
quito la jufticia al mas digno, y 
no fe puede aueriguar, ni Caber 
que otros inhábiles votaron en 
la dicha cathedra contra el mas 
digno .auemos de prefumir con- 
foime la do&rina fobredicha, 
que elle folo fue caufa del dicho 
daño,y fino duefiemos ello, no 
íe podru hazer fati&faftion del 
dicho daño,porque los que vo
taron inhábiles no faben vnos 
de otros,y cadavno de ellos por 
íi vmiendofe a confcflar podría 
alegar diziendo,que no fue cuu- 
la del daño, pues votaron mu
chos contra el mas digno, y en
tre ellos podtiaaucr algonosin 
hábiles. Y afsi en Salamanca fe 
quito vna cathcdia porfenten- 
cia difiniciua a vno que ya tenia 
pofc(sion de ella , porque vno 
de los que votaron por el con- 
feífo lleuádole a ahorcar, que a- 
uu votado dos vezes en la nuf- 
ma cathedra, la qual por vn folo 
voto fe aun Ueuado, y fe dio la 
cathedra ai competido! fatisfi- 
2iendole de cita manera el di
cho voto inhábil con parecer

de hombres doftos el daño que 
ama caufado al que le ama per
dido , no ohltanee que otros vo 
tos inhábiles puede fer que cau 
farou también el mifmo da
ño.
20 I.a vigefima conclufion. El
que compra vna cofa huí rada có 
buena fucila obli jado en el fue 
ro de la coucencia defpues que 
fabeque es hurtada a reftttuyrla 
a fu verdadet o fuior,aunque no 
le pague el precio que dio por 
ella,pues en el fueio extenorcó 
forme Dereciio íe la mandaran 
reilituyr fin el dicho precio,co* » M*tar i» 
mo lo tienen luán Mayor, b fan- 4 d 1 y. y. 
¿to Thoaus, Cayetano, Syluef- *dfin. 
tro, y Medina. D. Tho
ti Lavigefimaprimaconclu- Cai.t.i, 
fion El que con buena fe com- f  *•* (S y l  
pra vna cofa huitada,en fabicn- **. refttt. 3. 
do que lo es, la puede reíhcuyr ? 
al ladrón para cobrar el precio de eontr«e% 
que dio por ella>fi probablemen f-io. 
te entiende que el dicho ladrón 
la ha de bolueral feñor,y 1c per 
fuade a ello,y da orden para q fe 
1c rcfiituya.como lo dize Couar c CtUtr, i» 
rumas c, j  conforme ella dociu- reg feecntu 
na fe ha de entender lo que di- m mt. ;.t>. 
zenAngelo,y Syluefiro fobre m $-p*gt. 
elle punto. a 08 i.\4n-
21 La vigefima fecunda con* ge rejht, t, 
clufion. Aunque con buena fe có ». 1 Sy ¡US. 
pro vna cofa hurtada,y durando v h/u. 
ella buena fe la enagena, fi def
pues fupo que era huí tada.no ef di n*mt A, 
ta obligado a reftituyr lo que le f>3C nettrx 
dieion por el la,al vet dudero fe- ff  ¿e tUt\ 
ñor, fino folamence aquello con & t¡em^r 
que quedo mas rico ,, como \f¡nie'A>t' 
confia del Derecho d , por uk fffi
1» qual ü Ja vendió por el̂  tnm iei*t¿
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e l yuátmum 
tn fin jf, de 
furtts.

ouftno precio con que la cópro 
fegun derecho» t no efta obliga 
do a alguna rellitucion.pues efte 
precio no es la cofa hurtada,y fi 
la vendió por mas,elle excefTo a 
de rellru r v fi la recibió del la

 ̂ d̂ on poi via de donación deue 
i l  fi iZ j f  reft,tUyr> iegun derecho f  el pre 
de peUetene C10 jp 0  ̂ C1 quaj la vendio.la qual 
heredit dottrina fienten Syluellro x Ca
lí Sjl.rtfht y etano, v Medina qí’e fe deue fe 
j .ij -¡.Cate fe„ ull el ei fuero de la con* 
ttm. i  z <] ClCncia Y aun entiendo yo aue
61 *** i r° auien̂ ° alcanzado la cofa huita 
Mei 'vlnfu. p 0 r  CJtui0 venta, por prc-
J*10* cío de veynte ducados,vendien 

diendola defpues con buena fe 
por treynta ducados, no ella o- 
bligado a refiituyr al feñor de 
ella los diez ducados, fi elle ex- 
ceífo gallo en ella de iu hazien- 
da.mejorando la dicha colà, por 
lo qual valia ello, mas que quan* 

> do la recibió hurtada.
» ? La vigefima teren cóclufió. 
Quando vno por vía de vcnta.o 
por otro judo titulo pólice vna 
colà,dudando que es huitada,0'

- bhgacion tiene dé la idhci’yr 
Ella conclufion es contra Medi- 

b AUdtv ¡n na ¿ en fa fuma, la qual fe pt uc- 
fum lhi. e. ua, porque la poref,ion no le de 
14.$,ai.*» uc de fiiuoi tee*- pata que en du- 

fot. da lea mejor la coiid'c.on, aten
. v to que la pofeísion p tra fauoi e- 

, eer al poífeedor ha de fer con 
buena fe.Lo qual lignifica fu difi 

» melón, pues la pofeísron es de
tención de alguna cola con b*ie 
na fe,como defpues de Azor.O- 

, íheníe, y otros lo tienen Sj Iuef- 
i.Sjfi Vefr* tro/,y Molina, y cometifando el 

fcrtptteji.t poíleedor atener mila fe no le 
«rr/ puede fauoreccr ci derecho en

elle cafo Y afsi tienen mteftra c6 ] l '  **’ 
clufion ILofela K, Sylucílro, Me- 
dina contrario,a fi tnifmo, £nn- ' *’ 
quez,Molina,Bañez»v Salón. * 2‘ .  *1 , r , K R-of. refi,
*4 La vigehina quarta conclu * c #
fion El fobie dicho poífeedor có * *  1/t ’ ^
fe dudofa no ella obligado a re- ue,rj*  * ?•
llituyr por entero la dicha cola, T 4 ,V  4
poique puede reliicuyr mas, o g -
mcnos.fegú la qualtdad de Ja da tttJt He
da con que la alcanzo,y retiene,
porque aunque la pofefston no mMt'e-6' "•
le aprouecha para la retener, em , **’
peí o atento q no le confta quien y- m*
es el ícfior de la cofa, y para lo v  ¿ * *
faber ha de poner diligencia,no ” ■'** *
ella obligado a rellituyr la cola xx'
por entero a fu yerdadei o fcñoi * .*/ *
mas puede tomar para fi lo que C0‘ ‘t,^M0''t
merece fu diligencia,comolo ad * - utr*
uierte Molina/,y Salón. 4 * j r ¿
t f  La vigefima quinta conclu- 4 *•'*
fion Quando el polfeedor injuf- \ ' ,
tamctc tomo alguna cofa del ju- 0
lio pofleedor.dudando fi es hur- 4 ™
tada,obligación tiene de felá re m 1 *e
llituyr por entero. Ella conclu-
fion es cotia Medina m3y(c prue ^írf  fecun-
ua,poique en ella duda atento q *!tn? 4'u0
es mejor la condición del q pof PrAlHPt°~
fee con buena fe,no 3y deiecho nunt'
pâ a que le fea quitada la dicha ^*‘4a tm
cofa,o parte de ella,como lo di- ‘um c 17 ” *
zen Nauarro Ĵ Coi doua, Molina 117
y Pedio de Ñauaría.
z6 La Mgefima fexra conclu- § ‘*ter 
fion No billa que elcompiador 
de hueñi fe diga que el >c,no,a- vjtf. 
ui quando cópro la cofa 1er iuir "W t 
tada,y que crcya que todo lo q verum erMt 
Cl vendedor védu era fuyo Pof ™ r*X*M r 
que quando ay rumor,o veheiné r* 11 í li’ r* 
te foípecha que vende muchas fi*-c 1 ***• 
colas hprtadas.Ulicno es cóprar 3/°*
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¿c el fin que haga eximen infi
ciente,por el qual confie aleó* 
prador,que el vcndedoi \endc 
otras cofas fuyas , y no pudicn- 
do auenguar ello perfeuerando 
en fu duda, obligación tiene de 
refiituyr parte de la dicha cola 
a los pobres , fegun la qualidad 
de fu duda, como lo tienen Mer 
cado o,y Molina. 
z-¡ La vigefimafet>tima cóclu- 
fion El que duda íi la cofa es 
hurtada.y la compia,o por otro 
jufto titulo la recibe con animo 
de bufear a fu verdadero feñor. 
para fe la rdhtuyr,no peca pues 
trata del piouecho del dicho 
feñor,como lo dizcn Medina .̂ 
Couarruuias.Bañez.y Salón . El 
ual con Bañcz dize , q hallando 
qal feñor fe la ha de rtftituyr, fa 

. cado el precio que dio poi ella, 
porque auiendo procurado fu 
prouecho comptaruola,la equi
dad pide que no pierda el pre
cio que dio por ella,y no halla
do fu verdadcio feñor , obliga
ción tiene de la gallar en obras 
de piedad,fabiendo fer cofa luir 
tada,fjcindo el dicho precio 
pues reftituyendofe al verdade
ro fenor le auia de fa car . como 
lo tienen S Antonino ^Rofcla, 
y Salón.

La vigefimao&aua conclu 
fion No puede vno con fu pro' 
pía tutoudad tornar por fuerza 
de mino del ladrón lo que le ha 
huitado.pudicndola coburpor 
jufhcrt, y ocultamente la puede 
tom«rquando por defeíto de 
prueua no la puede aucr,hazien 
do ello fin efcandalo, y fin lefió 
de fu femado de otro,como def- 

Tom. j.

pues de Inocencio, Tmola.Tuan 
Andrea,Abad,Cardenal,y otros 
lo tienen ^ylueílro -y,Ca\ etano, q 
y Medina atufando al dicho la- j urtu <7. 1 $ 
dron,o a fus herederos que no z z „, 
le detie nada, y no podra tomar j, M¿
por fuerza la dicha cofa huirá- c f r *  <¡ 
da,aunque no ava juez que fie la , 
haga dar,fi para fe la tomar ha 
de matar al ladrón , porque no 
es lic.to matarle para cobrar , y 
facar de el lo que tiene hurtado 
lo qual fe entiende,faluo fi para 
defender fu perfona tomando la 
dicha cofa le matare.

La vigefimanona conclu-i *
fion El que hurta vna cofa no 
fojamente eflá obligado a refti- 
uyrla.mas aun íatisfazer la mju 
na que cometió contra el feñor 
en el modo de la tomar, como 
lo dize fanto Tomas r , como fí rD. Th.t.% 
la tomó con vio/écia menofpre q é* *r. 9. 
cío,y contumelia del dicho fe- é 2.4* 
ñor, por lo qual no fojamente j. 
perdió fu hazienda,mas fu hon
ra Y la compcnfacion de cfta m 
juna ha de fer conforme lo que 
juzgare el juez, y lo que en tl 
fueiodela conciencia uizgare 
el piudente cor.fdToi , como fe 
dolige de lo que tiaeVillocillo 
s entendiendo de efta manera a ,r - 
fan Chryíoflomo , el qual dixo S , * teJ  
que el ladrón paia el ealtigo de 
fu cumcn no baila que reilituya 
to 10 lo que hurtó , mas es ne- 
ccíTa’ io que por razón de 
contumel a con que lo huno* 
refiituya mas que dobla
do.

La tngefirra conclufió No

DD. 
to %

tcrlef.
qutfl.

fe deuc condenar el fedron a 
de mueitc , feluo fi es 

I i  famo-
pena
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famô bjComo ñ fueífe falreadoi 
de cairinos, o el que es acoltum 
brado a hurtanpor lo qual el la 
dron comprehendidoeres veres 
en clledelníto le ahorcar3como 

t Cl inl lo tiene vna GloíTa,f comunmé- 
C deEpifc te aprobada,a la qual ligue Bal- 
audten. vbi do,v iMedina,y Couarruuus.Ca 
Bal Medí ítio,y Dnedo3añade que la repu 
de refk rj 14. blica puede haẑ r ley que por 
Ccuk Ub z. vn huito enotme,ftgun fu quan 
v*r c y n tidad,y qualidad ahinquen al la 
7 Caftr de dron,y quando es hurto de al' 
1. peen e i .  guna lg*efía , o de cofis fagra- 
T)riedo de das fegunAntonio Gómez v me 
hbert Chn rece pena de muerte , lo qud 
íltana pag pruemconel derecho común 
i i f ,  y ical De lo dicho infició que 
x  Gom. 3. el rcligiofo que húmete cometí 
to vari* c. do tres hurtos puede fer echa- 
f  n, 1 1 / 4 do fuera de la religión , en la 

jf  adl luí qual ay eítaruto que el que e/lá 
fe  tu l fuert do en el mundo podía fer calti- 
legt e«d ti. gado a pena de muerte por fus
1.1 8 .ti. 1 4 dehétos puede fer echado fuera 
f  7. de e'la,y defpoiado del habito*
x /. Sana- y fegun Derecho x,al dicho de- 
tntis C adl li¿to coirefpóde pena de muer- 
luham de te,como lo trata Antonio Go- 
vi l fin j f  mcz Empero como en la rdigió 
de abtgent no fe proceda a vengan$a,íino a 
Gom v h f  emienda del delinquente no ba 
(. 3 a,6,pa, fta que el rehgiofo aya corneti- 
d /i. do tres hurtos para que le eché 

fuera de la religión , mas es ne- 
ccflano que délos pnmeios fea 
conuencido. y coi regulo judi
cialmente,poique de efta mane 
ra fe tendrá cometiendo el ter
cero hurto poi inconegible, y 
ay razón para no tratai mas de 
fu emienda.
31 La tngeíimapnma conclu- 
íion.El cnado que ha fcriudo a

fu amo mucho,y le tiene hurta
do cincuenta ducados.no tiene 
obligación de reiticuylos a los 
herederos defu amo,(i el dicho, 
amo citando paia mot ir le que
na man lar duzientos ducados, 
y donado lo mipedio,dizicdo. 
que fe contenraua con ciento y 
cincuenta pot que fe prelume q 
cl fcíior entendió,que fe conten 
taua con dios por le fer en car
go de los cincuenta,atento que 
los que fiilien no fuelen pedir 
diminución de lo que les quie
ren dar fus amos quardo mue
len Y mas que fe prefume que 
le perdonara fu amo cita deuda, 
ya que con tanta liberalidad le 
mandaualos duzicntos ducados 
como lo piucua Pauloy, Comi- 
toli contia Nauairo. y C$mit. //•

7. refponf,
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Cap CC. De la Iglefia, y de las x* 
cofas fagradas.

Si es 1 litttc negociar,o vender en lat 
lgleJtaiyO fui cemeterios.ro 1 n t

S* es ptohibtdo tener tribunal de ju
dicatura en las Iglefias, o juntas 
publicas de alguna comunidad fe- 
iular,y leprefentarfe comedias, 
con.% n .i .

Si es prohibido hazer comhtes en la 
Iglefia,o hofpedar, y  dormir en 
ella,con 3 a 3.

Ay grande diferencia entre las cofas 
fagradas con alguna bendición 
conñnutma de cofas fag>adas,y 
Jai que eílan deputadas para el

fer-
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CaP-CCJ¿¥-*-
f e r  nieto de tos Zclejiajhcos ea la 
J¿  tejía,ron 4  n 4

jíy  vva bi'iAic.sn Cunfttuttua de et 
fa fagraAa, y otra nuncupattua, 
etn la tjual no fe haz.* la cefa fa- 
¿rada,con. $.» y.

i T  A Primera cóclufion.Có.
'***' forme los facros Cánones 

a,ilícito es negociar , y vender 
en las Igleíias, o en fus cemete- 
rios,faluo en feiuicio de ellas, 
como lo afirman S Antomno, y 
Cayetano,el qual dize,que fi en 
ellos lugares hazen vna , o dos 
ventas de camino no es pecado, 
mas li fe hazen de afsiento , no 
fe puede efeufar de pecado, 
pues los lugares fe hazen tien
da de mercaderes con irreueren 
cía de ellos, la qual ureueren- 
cia no fe comete en los cemcte- 
nos de ellos lugares,y afsi lo to 
leranlos prelados de la Iglefia 
2 La fegunda concluíion Se
gún los sacros Cánones , b fe 
prohíbe tener tribunal de judi 
carura en las Igleíias, principal
mente fobre cofas temporales, 
y caucas criminales,v fe prohibé 
también juntas publicas de aigu 
na comunidad fecuhi , en Ls 
quales de ordinano av dares ,y  
tomares,y riñas, tomo lo prue- 
ua Ñauan o,v con irnvoi íazon 
fe prohíbe hazcife calos tem
plos, é Igleíias, comedias, pues 
fon cafa de oración,v no de ri
fas,y chocarrerías,las quides no 
faltan en las comedias. Porque 
aunque fean a lo diurno , y a la 
gente no las quK i e vr. fino ay 
en ellas entiemefes de burlas y 
aun cofas Ufabas. Y afsi pi obl

ar#bé los Sacros Cánones t, que fe „,
hagan en ellas,y luán vigefimo , ‘
ic^unao « jp iu m u c uuCtv '22? u1 £ ,1 r J I c konejt tier.en las finitas de los Sancos,por- , _1 'Vwl PSffúrque no firué mas que de íuqme- , _ 
tud, y Gregorio decimoreicio, „ ~tr*‘ * 
prohibió que en las fullas de * * £ * * " ?  
los Tantos fe corieífen toros, co ,* vtta ‘ ®* 
mo diremos abaxo en el quarto 06,11 c erlQ* 
tomo
% La tercera concluíion Segü
fan Pablo *,y los Sacros Cano- -t  mJ .r , ei.Mdcortn.nesfic prohíbe hazer conuites
en la Iglefia,faluo file hizieren rvLIj  'W
con alguna ncccfsidad, o por al ° ‘f* * ’
guna cauta piadora co dcuidas, M .
y honeílas circunílancias, y tam ,-  "  *
bien prohíben los lacros Cano- J "I*
neSi/hofpedar a alguno,o dor- r . .
mir en la Iglefia temedo en ella „ f 4
cama . Finalmente el Concilio ° ° ^*¿er*
Tndentinof,prohíbe en lalgle C ^  e*
fia todas las acciones deshone- l '  .ir - - i c ?  Tnd. fefT.nas.y toi pes contrarias a ia San , ,
tidad de ellos lugares, y lo en- Z,̂  eCre 6
carga a los Obifpos, lo qual mu ! / rv' ,nJ e ,  ̂ a  ‘ j i lebr. mtfft.cho antes efbua manduco , co- JJ
mo confia de loque laigaméte 
ti le lan Chiyfoilomo h ”  c bryf, h»
4 La quaita concluíion Gran- n>,‘ m * *é  
de es la d'fci encía que ay entre ho
las cofas fagiadcs con algunabé mt' 14 *** 
dicion conílitutiua de cofas fa- Mattk& m 
gradas, y entre las cofas fagra- °'>ere tmper 
das didis,y dip'radas en lalgle f ê *> 
fia pi.a los rcleíi líbeos , y para 
confirmación de las cofas en al 
guna bendición confagradas a 
ella Porque las mime» as duran
do fu founa no fe pueden pro- 1 c cmPCTl~̂ 
finar de todo.como fe dize en r/™‘  ̂ 6
deiceño ¡,y lo trata S Tomas, * 1
dizicdo q hs cofas cófiigrjdas, Q l'** 1**- 
no las puede aun el Papa hâ er I0' a<* J* 

l l  a piO-



5 oo Cap. CCI.Iglejïa.
piofiinas.Las poftremas como 
ion las cofas Eclefiafticas le puc 
den piofinar e»2"cn2r,dofc có

D
Jas folemdades que pide el de- 
i echo,como lo dize vna Gloíla 

K G h f t n  t. comunmente aprobada , la 
j emeldtreg. qUaj encomienda mucho Na~ 
lurts hb 6 uarro
ümu de re- f La quinta conclufion . Vna 
Atti t¡ i wí» bendición ay confhrutiua de co 
títtu 40 o» fa fagradj como esla bedició di 
41. ép,n Cáliz,y dclos coi porales, y'tf la
f°l°£  í  *• Iglefia,deialtar Otra ay bédtció 
tntnttu 1 4. núcupatiua có la qual no fe haze 
<5* zf &Je cofa fagrada.como es la ben- 
ffolty r í í  dicioo de la mcfa,de la ñaue del 
»•7.0*. 8. fuego,y de laczfa.y de otras co 

fas femejantes, las qualcs no fe 
bendizen para que fean íagia- 

> das,mas para que por la muoca -
cton de Dios alcancen alguna 
afsiftencia cfpecial fuya , como 

n Cxie. u 1» declara Cayetano, 
f . s i . f i . is  ___ ______________________

Cap CCI De la Iglefia quanto a 
fu fabrica.

Si en 1a obligación de la fabrica  de 
- hu Iglefiai f e  ha de atender a la  

e$Bumbre,con%i %n 1.
Si h$ que reciben los redites députa* 

dos ¡y fuficientes para la fabrica} 
tienen obligación de edificar ¿y ree 
dtficftrfi* Iglefia ̂ conclufion z, tro 
tner. t*

St e l preladoyy  los beneficiados efian  
oblgados a fuphr lo que fa lta  p a
ra  la fabrica  quando los dichos 
todito $ no fon fnficttnttS) con c .j,

, num 5 *
Si han de acudir los parrochianos a 

la  fab r ica  de la  J¿ h fia  , quand?

ftcan d o  de la dicha renta la to ru  
grú a fuflentacton > no {obra  a l- 
g e  para ellz/onclufion a*  nume
ro 4 .

Sien cafo que los parrochianos fon 
tan pobres que no pueden ayudar 
a  la fabrtta^fe han de pajfar a  la  
Iglefia m a t r i^  0 a  otra mar pro 
pinqua>y deshacer la fuya,con ,f * 
num ç *

Si puede el F apa dar Ucencia para ha  
z er  'una cafa feg lar del fueU ,y do 
las piedra* de vn a Iglefia, deshe-  
chascón**

D E La materia deíte capitu
lo digo algo en el primer 

tomo de nueftrafuma, capitulo 
ciento y cinquenta y qujtro,có 
clufion vltima,agora añado lo 
figuiente
1 La primera cocíufió . En la 
obligación de la fabrica de las 
Iglefias, lo primero ó fe ha'de 
atéder es ala coftübre,porq fí la 
coílúbre legitímamete preferjp 
ta es  ̂el Obiípo, o el redfcor o 
Jos beneficiados , o los parro- 
chunos,acuda a la fabrica de fu 
iglefia.o el licuor,o beneficia
dos reedifiqué la capilla mayor, 
y los parrochianos el cuer
po de la Iglefia,la dicha coftutn 
bre fe deue guardar,afiq los Ca 
nones ordentn lo contrauo, co 
mo lo tiene Inocencio a, y def- 
pucs de otros Ripa,el qual dize 
alegando a otros que vale la co 
ftúbre de q lospai rochunos ef- 
té obligados a ja fabricaba qual 
cofiúbie dize Aluaro Vaz,¿ q na 
cío de la deuoció q teman a fus 
Iglefias oyendo en ellas Mifla,y 
recibiendo los Sacramentos.

. % La

a Tn» tn
f i  i t  huqt 

fiunt a vtá 
t e fA tte (
RtpA hb.
Tíj i z n 
col z . 
b VAX..Z t
co» f  1 Xf.>

4ÍÍÍÍJ*Í1f



"I

C a f .C C I J g lc f i a . / ,o

C e.vuto i * 
q $ e.dseer 
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\  - la fegunda conclufion En 
lalqlcfia donde ay cieitos rédi
tos deputados y fuficientes para 
la fabrica dcllajos q recibé ella 
reta tiene obligació de edificar 
la,y reedificarla con la dichi ré 
ta,como fe prueua en derecho c 
confirmado có vna ley de 11 par 
tida donde lo nota Gregouo

i TÚ u lo L o p cz » y lo Prucua R ,Pa
, j La tercera conclufion Si los 

r '  1 dichos réditos no fueren fufi- 
v()lr ' * ciernes, en elle cafo el prelado,

J ' y los clérigos beneficiados , fe-
, . r. „„ Eun derecho d eftan obligados

chtts i< 2 ûP̂ lr fiuc Para a *a” 11 
„„ j  ca fecun la renta que cada vnoi  c*. fin de , . - , t- n j . ,

h* quojKtllcua dc k  T£lcfia > d ex ando lo
a m*tonp*r W e e * •’ eceírar,°  Pa¡a fu f COf "  
t grúa fuftentacion , como lo di-

ze la dicha ley de la partida, 
donde lo nota Gregorio Ló
pez,y afsi fe ha de explicar ne- 
ceífariamente el Concilio Tri- 

c *r, !ef tl dentinoe.quando difpone que 
do refere 7 los que tienen hs lentas de la 

Iglefia eftan obligados 2 edifi
carla,y reedificarla . porque fe 
ha de entender , que dándoles 
la cong. ua fuftentacion 
4 La qtiaua conclufion Sican 
do de 1 1 dicha 1 enta la congni t 
fuftentacion , fino fob'-are algo 
para la fabrica dc la Iglefia ne- 
ceftar,ámente han de acudir a fu 
edificio los patrocínanos defia, 
pues en ella reciben los Sacra- 
menros,como lo tiene f’anormi 

fPsn nc  1 cano f ¿\ qnal fiauenRip-i,v Gre 
K^dceel  goi .o Lope/, \ h paílica lo ad- 
edw  Ktb* n rff, v c\ Conc’l'o Tri jentmo 
ik 'l ve &  al<_ĝ ado lo ¿pruína 
•vbi reiif-ns f La quinta conclufion Silos 
Gre¿3,Tjb’f .  parrochunos fon tan pobres

Tom ?.

que no pueden ayudar a la fabri 
ca ordena el Concilioj Triden- ^ rH ** 
tino que fe pifien ah Iglelía T'mPa' 
matriz, o a otra mas ptopirqua»
> que f"s ’ glefias fe deshagan 
con condición que no fean pa
ra vfos profanos , ven el lugar 
fe ponga vna cruz , y con ello 
ceífa el remedio que «Paulo de 
Citadims h, y Gregorio I opez h Crt de tu 
dauan en elle cafo Y delicíe ad rf pztrn v 
uertit que por fabrica fe enríen p *r f.G>e. 
dc la edificación del edificio de vbf ver f* 
la lglefia,y fu repaio,como có- tado »1 fin. 
fia del derecho t De donde fe *» f  fiobru» 
colige que los réditos diputa- decefe.d.i. 
dos para la fabrica no fe han de 
gallar en ornamentos de la Igle 
fia,y fu reparo , como lo tiene 
Abad le, afirmjndo que no eftan g  Abhn.ln 
libtes los Obifpos de dar orna- 
memos neccfiatios poraueren 
fu (glefia renta diputada para 
la fabrica , lo qual entiendo 
verdad faluo en las Iglefias don 
de no ay coftübre encontraría.
4 La fexta conclufion Inflá
mente puede el Papa d’ r licen
cia para hazer vna cafa feglar 
del iuelo , v de I*s piedras de 
vn 1 Iglefii deshecha pues las di 
chas piedras no fon benditas 
con bendición conftitutuia de 
cofas fagtadas Verdad es, que fi ’
fon tales que ptieílis en el edifi 
cío de v/n cafa feglar caufann 
cfcamialo,no fe deuen poner fin : ‘
la aucoridad drl Papa, 111 puede 
el Ordinario difpenhr en efio, . 
como lo dize Nauarre l, el quaí ^ a’4M 
afiima que vio vendo hs vigas 
de vna Iplefia ddrruydi quero 
podían íeruir para la noeja a fe 
gtaies publioameutc para edifi- 

1 1 j cío

fiólas $ iS
Mi. I 2.
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cío de fus cafas fin licencia del 
Ordinario, lo qual due que fe 
puede tolerar en vigas por la* 
brar, o no pintadas de manera 

q no fe pueda conocerfi fon de 
la Iglefia y de ella manera fe há 
de entender los^acrosCanones 
«».que tratan de ella materia

jn c li¿nse.
•vtfiimentA -
de eofe.d i .
*«.1.« n*úd Cap CCIT.De la Iglefia poluta» 
tnduU)% de y de lu reconciliación.
e o f e t . e e c U f <
Sp elter. Si fe hnze poluta la 1 ¿lefia enterran

v ■ do en ella aun homlre rtomwM-
Um entredicho,con i num. i . 

f  t el Qrdtnarto hade dar penitencia 
„ a los parrochtanos e¡ue no tmpidte 

■ t fon Uo muerte de fu parrocho en
¡a t¿lefia antes que la rectntthe, 

i ce», x n. t.

TV H La materia dcftc capitu- 
*** lo trato en el primer como 
de nueítra fuma , capitulo i r 
agora añado las figuicnces coa* 
clufiones.
a La primera conclufiort. La 
Iglefia fe haze poluta enterran
do en ella algún hombre nomi- 
natim entredicho,como fe haze 
quando entierran en ella al no* 

¿S m  t ,to. tmnatim defcomulgado , afsilo 
derelt¿ tra. tiene Suarez *,diziendo que no 
t h.i.ca.x ha vtfto tratada ella duda por 

»> i z. los Do¿tores,y que ella opimo 
b c.cenfulul la tiene por probable, mas que 

Jlidecofctr. no halla Derecho.í que cxpref- 
ccclefi*. famente la prueue,porque fola-
c Glo.xnc.t mente manda que fe dcfentier- 
v  obferuari ic el entredicho, mas no dize q 
defint exco quede poluta, y que aunque fe-
mm.liá, gun yna Gloífa r,cl cncicdicho,

y la defeomunion anden apare
jas,no ft puede negar que ion 
diueifas céíuras,y fer mas graue 
la defeomumó q el entredicho, 
x La fegunda conclufion Qui 
do matan al parrocho en la Igíe 
fia,antes que la reconcilien de* 
ue el Ordinario dar vna perneé 
cía condigna a los parrochia- 
nos , que no impidieron ella 
muerte,como lo declaio lacón 
gregacion de los Cardenales fo 
bre el Concilio Tndentino fef- 
fionc vcynre v quatro de icfor- 
macione capite otUuo.

Cap.CCIII Déla inmunidad de 
la Iglefia.

)

Si la inmunidad edefiafitca es i* dé 
techodiurne >c en i.n  i.

Si el ej cometí» el enmi en la Iglefia 
goza de fu inmunidad >co z n zm 

puede fer fueade de lu Iglefia et 
que cernette algún datilo junta 
m ella putendo conjeturas que le 
tnie for ualerfe de fu inmunidad 
con $ n.

Si pueden facer de le Iglefia si que 
hurto vna cefs fuera delia 9y la 
rettene ojiando entilare 00*4. nu* 
mere 4,

Si quebranta la inmunidad E ele fin
ii tea el juez que huyende vno a 
la iglefia, y ballandola cerrada 
eeha mano a la cerradura de e¡la% 
y con fuerf  a te faca de allí, con. ¡  ♦ 
num*%.

Si puede el jue^ quitar a vno loe ar 
mas prohibidas efiando en la Iglò 
fia,con*6*n ib*

iiputdtftr iñudo de 1* IgUfitol
jw

mui -----
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que efignde condennio » perpetue
de ñ ierre per indinos de que muto 
m vn btmbre * trAyeton huye de 
1* tmrcel.j fe urtato a eìi*tcen.y. 
num 7.

St vele In Iglefin al canden Ad0 a ga
lerno huyendo dell/u,eencluf 8 .»M 
mere S.

Si efin rotti edtdu lu tHmumdud a ¡et 
eemetertes de Ine ¡¿Ufi«*, ce». 9. 
num f .

Si pueden goznr de In tnmumdnd de 
In Iglefin les que nr rebus un don- 
ZeU.A4.c0n io n 10.

Si ¿ozi1 de ts mmutudud el que trA- 
yendoleprefe y puflundo p»r \unte 
m In Iglefiu fe e [cote de le \ujh- 
etA,y fe mete en elln, concludo l i .  
num 1 1 , .

Sigo za de In inmunidad de U Igte- 
Jìm el que entrando n matar a e- 
tre a  traycton lo hiere,y ne mete 
y fi es lo mtfme en el que manda 
me tur a traycnn , figmendofe ¡0 
mutrte3con 1 1  u, 1 *.

S> fe quebranta le inmunidad citate 
do aI ree que e (lo recogido en Ia 
Iglefiu.y fi vale Ia ctienen, con. 
1 ; ».13.

Si puede el ]uezZelrfiaJhto echar de 
la Iglcfi* aI que fe quiere valer 
dell*,[oh por ne querer pe> donar 
Ia tntunu que It Lzicion, co 14 
num. 14.

r \  E Efta marma trato en el 
^  primci tomo de tundra Íli
ma , capite ciento ycmquen- 
ta y quatto,agora aiudo lo fi- 
guieiuc.
1 La primera concluiìon Si fe 
confiderà el derecho diurno 
propiamente contenido en el 
tciUmcnto uueuo la uumuudad

Eclefiaítica no es de derecho di 
uino,pues no Te halla en eiletef 
camenro tal piccepro, como lo 
prueua Tiberio a Dcciano em* a DeeiA. ero 
pero en el teilamento b viejo en mi te z. h. 
tre los preceptos legales,y ceri tf t zy n x 
móntales le halla precepto da- b Exod.zf 
do al pueblo de Ifrael de guar- **p. 
dar inmunidad Eclcíialhca,y aü 
que con el Euangelto confor
me derecho r,ceiTaron los pre- Cr trnnsln- 
ceptos legales, y ceremoniales to de ccflit. 
de la ley vieja,y Jo prueua San- Ü Tht.i.% 
to Tomas por prouccho déla q.97. 
Religión Chnfliana. ha manda
do lalglefiaCarolica en muchos d e.matortf 
decietos d , confirmados por el relatü c c$- 
Conciho Tndctino,que fe guar flttmt t.dtf» 
de la inmunidad Eclefiaítica, co finmt 17, 
no lo prueuan Couarruuiss» y q 4. Ctu.h, 
Profper Farinacio. ► * « «> z.uar.r xe 
a La fegunda conclufion.El q n.i verf 3. 
cometió crimen en la Iglefia cidufie Fa 
rcfpeílo de elle crimen no go- rtnac totrm 
za de fu inmunidad , peí o por erm to 1 de 
refpeto de otros que ha cometí tuicenb. (ja 
do fuera de ella no le pueden careelatis 
facar de ella,como lo tiene íioe z8.» 1 . 
no r,lo qual fe lia de tener coa e FocriasJe t 
tra la Capcla Tolo! tna, y Cafa- ctfi m.coí. 
neo,y poi crimen leue no pue« vlt Capeta, 
de vno 1er lacado de la Iglefia, decifi 4 1* . 
como lo due Sy lueího,ffiguic- Cafane meo 
do a Abad fi
j la terceis cóclnfió. El q co du tub j $ 
metió algv't d Jidto dúo a lalgle 1.» m ,  
fia,de maneia que fe puede cóje f sfiuef v, 
turar que pteo con eiptráfa de tmmumtAs 
valetfe dH cite, fiendola dicha 3 <5 2. 
efperanfa catite policuu del de- g Alb tn c 
lito puede fer facado de lalgle fin de mn.n 
fiapaia que le caüigiun , como ,ut red Al 
lo tune Abad , g y defpues de ciat lt 3 de 
OUOfc lo prurua Alciato. p ¿fue.it .

l i  4 + la
r



f P 4 Cap. CCIII. Iglefia.
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4  La quarta conclufion El que 
l'mto vna cofa fuera de la Igle
fia,y la retiene en elianolepue 
den Tacar de ella,poique en íecc 
ncrla en la Iglefia no es nueuo 
deli&o, fino continuado dtl pri 
mero,y fe piueua, porque fi vno 
hurta vna cofa en Toledo,y fe va 
«on día a Seui!h,no le ha de ca- 
ftigar la juílicu de Seuilli por

, ñau jo huiro, como con muchas
h Mttrr. A- tazones \Q prucua Marcos, k de

5« Matua, verdad es que el juez le 
j. < ha de compeler a redituarla co

fa a fu verdadero feñor pa~a que 
^,, >, _ no fe diga que la Iglafia defien - 

# , , de a los ladrones , como afirma
i Coh» U \ , Couarruuias.t 11 
nt*r y, La quinta conclufion Quan-

,do vno huye a la Iglefia,y la ha-
5 lia cerrada,yecha mano de la cer 
• radura de ella con fuerza, no le 
puede facar de allí el juez fin 
quebrantar la immuntdaá eclefia

, ñica como conforme los Sacros 
• Cánones,lo tiene luán Andreas. 

X Andre. *  1u*d procede con mas razó 
i»  c £ d a m izando el delínqueme entrando 

r ete!er~eii la Iglefia echa mano de fu ca 
vellidos los mmiftros de la 

jfuíhcia.y le íacan de ella.
6 La fexta conclufion. Aunque 
el juez no p>i eda facar a vno de 
1. 1 íltfia. empelo puede le qui
tar lis armas prohibidas, que tie 
ne eftando détro de ella porque

1 /. i, C.vt refpíCto de ellas no ay ímmum- 
srmer vfus dad ecleíuflua, como fe colige 
It.u.r. den dej derecho, / y afsi ha admitido 
*t*rm*dev. el vfo en £ípañi que puede el 
t** &ko»e juez fecular piender al clérigo  ̂
tler Coh It. trae armas prohibidas, y dcípo- 
%.v*r c. z* jai le dellas, como lo afirma Co- 

uanuuiai.

A

>'í
C 1

7 La feptima conclufion El $6 
denado a perpetuo deíherro por 
indicios vehemétifsimos de que 
mato a vn hombre a travcioti,lo 
qual el negó , y huyo de la cár
cel,y fe fue a la Iglcfu,no puede 
fer lacado de ella, porque no fe 
prouo auer cometido ¿fie deli- 
do Veidadcsquefieftauacon- 
denido a qoeft’on de totmento, 
no le vale la Iglcfia huyendo a m 
día, pues en eíla podo confefiar  ̂ ecu 16 9 
el dicho deii&or como lo prnc- 
uaGamar» i. t n G*
111 La o tlau i  conclufion El con 4 T**”  ». 
denado a galerías huyendo de 4 ^ou tnru 
ellas para la Iglefia no le rale fu r̂t *e 
immumdad, porque ella no vale ? f ‘HU 2 7 • 
para impedir la lentecía dada có vet 1H,¿ '* 
tea el reo y aceptada de el,como 
confia de ío <p*e traen Aeran io m* v^"f 
Gómez », y Couarruutas, empfc- e’f  i 6 2 *• 
ro vale la executada,y cumplida 2* 
la pena de la fcntencia» como lo °  c I*cut *H 
praeuaGama. > > ttqmtus i y
9 La nona cóclufió Nofolamcre f  4** dtffi. 
ella cócedi laimumdad alas Iglc 
fias, mas aun a fus ccmetenos.y f#»i7*f.4. 
fegun derecho,# quaienta palfos ° ^ r t.nftl. 
al rededor de la Iglefia matriz,y f f $y,u v. 
treynta al rededor de lasotias tvtmmttsj. 
Iglefias, como lo tienen Oíd,a- ? inprtitc, 
do,y Sylueftro, y cada paífo tic- p »» h 
ne cinco pies feguu vna Gloífa, % f  de ver 
p piobada por vna ley de las par /x 1» h 4 **• 
tidas Verdad es que efto no efta i ? p*r i ♦ 
comunmente recibido en todas q ii»e*s m 
las Iglefias, como lo afirma luán b i *xpr* *• 
Igneo ¡j. í 8 ajf'el*.

La décima conclufion. Los r Cena ,»d.i o
que arrebatan donzellas no pue c 2 o #». 8. 
den gozar de la immumdad de 1 te de 
la Iglefia como lo tienen Couar rtb ¡ lt j.r. 
rumas, r y Suaiez, el qual dize 2.».7.

que

1.... ................................................................................................. ........— ~ 1 r—•



Cap.CCUUg sor
,que en ello fe ha (fe eílar ala co 
línmbie. porque conforme dere
cho Canónico les vale empero 
que la coílumbre cita en con
trarióla qual es razonable,porq 
el arrebatnnicnro de lasdonze- 
11« no folamente es lu\uria,nias 
es va famoio la;.ocmio , .como 

f  D The z. lo d,ze fau¿lo Tbomas, fy  a Tos 
2 * ar lad'ones fumólos no les vale la 
4-*d J* Igk* fia.

n  Xa yndécima conclnfion. 
No goza de la immtuudad de la 
Iglefia aquel que crayendole pre 
íq paflando por junto a la I gle- 
fia huye de las manos de la juíh- 
cta,y fe entra en ella.porque ef* 
te entra en la Iglefia prefo como 

t Arthi tn k ’weaen Archidiácono, t y Pala 
0 ficntsntt- ct0s R-ubi os. Verdad es que vale 
muttnt i7 . talglráaal prefo que antes que 

'leprendan fe exime de las nu
la rub Je Jo no# , y huyendo ¿e
*« § » % n mctc cn vna íglefia,porque con- 

'* * forme derecho, » ya entra libre
v / i f a d cn e^a»a^1 tiene Caífjnco, di
CtUniA c * fzieado <luc a&1 ûc fcurenciado
/■ „ „ .1 en Francia.¡aren, tn co ,  . , . _
r■ ,  u  La duodécima conclunon.
rub $ v  E <luc cntra a traycion a matar 
. t * a ocio hiriéndole y no íc macan 

’ do goza de la ímmumdad de la 
, Iglefia,porque la ley* idamen

te habla del que irura a trayuó. 
corno lo aduierte Rebuffo Ver-

% e r . t¡e 
tn ic tjte  R e -
bu Je immu , , , ,, dad es que el que man la matar 
mtute eccte. 1 r  i r  ta traycion figuiendoída muerte

í '  no poza de ella ímmumdad,y ef 
to no es eftc nder la lev p< nJ.fi- 
no declararla conforme deredio 

y S«at. i to. el qual dire que el coc haze vna 
Je rehg tr* cofaporocro esull >L¿tila por 
a u \,ta z fi mi lino como lo aduicice hua- 

re z,y

r t La decima terch eonclufo.
Poi citar al reo que ella re cogi
do en la lele'’ ’* no fe quebranta 
la ímnuinidad de c lh , y vale la 

. dicha cnac¡on,y para exphear, y 
p obar eítofe deuc notar qrc de 

* t, es mane» as fe cica a yno I a prj 
mera qu ido fe le dacomiísió da 
ra citar,la fegunda quatido la di
cha citacon iehaze a h  parte 
por vn mefagcrojla tercera quan 
do fe haze relación de la citacid 
como lo nota Roberto * Y fegfi z *»t de *r 
Baldo 0 y luán Andrés la conif- ¿,„e tudict« 
fon de citaics fin duda adro fu- /,* i n . 
drcial.y parte del proceífo , em- a js»lJ.tn e. 
pero fl tomamos la citación f«gú muonsac*»- 
la fegtmda y tercera manera no 'trato.*.v,

- es a¿to judicial, fino vna execu1-' 'atuntnet. 
cton del hecho pov lo qual fíde ¿eprob.A*- 
palabra fe haze en la Iglcfia va- ¿r ,n CM &0 
le,mas no valdralacomiftioade c$»
citar hecha en ella , pues el juez tl¿frentesJe 
no puede fuera de fu territorio r0rt 
hazer a¿lo judicial, como lo tic- <# 
ne Aluaro Vaai* • * v*Ufcmt
14 La décima quartt coaclu-nfttl,eifult, 
fon No puede el juez eclefiatti- g , 
co echar fuera de la Iglefia alqu* v
fe quiere valer defu mununidad,'’ 
folo por no querer perdonai-la 
injuria que 1c han hecho,porque 
folamente ella obligado a dexar " 
el odio,y i ancor, y no cita obli
gado a remitir la adion que tic- c Glo v  /or
ne cótra el que le mjutio, como Zisp*e*e 90. 
lo dize yna Gloffa, r Syliieftro,y -d tha 
Sando Tilomas, ylosDo&ores 'ritasnu. 4. 
comunmente. '& v  **,ur-

§ 6 D.Tho.
.. . . . . . . . . . -  -  —  ■■■ 7. % f .  Z f »

I G N O R A N C I A .  *rt,% <?* *

Cap CCIIII De la ignoiáaaqui 8 j.-*'* 
to a íu fci, y diuifaon." 8 .tuco.. *r»

n  s a ,
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C a f '  C  i ¿ n w á n  c 'f * »

Ay tgnttAMt* del dtrtthe, e tgnor*» 
eiA del heche ron i .». i .

LA tgnorAnctA del derecht, y heche 
VHA es vt’inble,y otr* tnutnctble } 
y otr* cyejft y fuymA.ee», 2 z. 

Ay etrA tgner uncus precedete w *80 
del prendo y y elle vas es tnutact- 
hle,y etrA vtr.cib e, y etrA tencomt 
tAate.cen,%.». 5.

1  T  A primera conclufion la  ig 
“••inorancia es vn no íaber v- 

no aquello que ella obligado a 
faber>y algunas uezeses pecado, 
conuicne a íaber quando vno ig 
ñora aquello que puede íaber, y 
efta íe tona en dos maneras* por

2ue ay ignorancia del derecho, 
ignorancia del hecho. La igno 

rancia del delderecho puede íer 
¿el derecho natural,diuino,y hu 
jna no,canomco.o ciuil,y efta ig
norancia puede íer de las colas 
que ion necelíaiias, o no necefla 
rías para Ja íáiud delalma.Las ne 
cederías para la íalud del alma le 
vanan íegun el eílado de ios hó 
3>res:porque vnas cofas ella obli 
gados a íaber ios Pielados , las 
qualcs no tienen obligación de 
íaber los íubditos, y vnas cofas 
cílan obligados a íaber los Reli- 
gioíos,y eclefíafticos, que no eí- 
tan obligados a f*bei Jos fecu- 
lares, y vnas cofas eftan obliga
dos a Ci ber los letrados, que no 
eftan obligados a í*ber losíira- 
ples.La ígnoiácia del hecho vna 
es del hecho en fi, como quando 
vno ignora fívn bulto que vee es 
hambre,o cicruo G :u  es de al
guna cucunftancia del hecho co 
mo quando conozco que el bul
to que acó es hombre tl  ignoro

íi es Pedro , o F**aneifco,Otra és 
de alguna cofa que íigue al he
cho, como quando yo fe que ma 
to a mi padre,o al clérigo, é ig
noro la pena en que incurro por 
ello.y quando vno ignora íer pe 
cado lo que haze, porque no fa- 
be cftar aquel a&o prohibido. 
z Laíegunda concluíon I afo 
bre dicha igroiáci? de deiecho, 
y hecho vna es uncible,otra m- 
uincible La vmcible es quando 
vno la puede vencer poniendo 
la diligencia que efta obligado a 
poner , y vna es afeitada en la 
qual vn hoitibt e quiere cftar pa- , 
ra nuir con mas libertad,otia es - 
erada,y íupina.Y paia entender
las es de notar oue la erada íe di4
zc,porque procede de pereza de 
no querer inquirir la verdad que 
íe deue inquirir , la qual pereza 
íe llama crjíía dcriuandolade hó 
bres erados, y gordos que có la 
carga no ion diligentes , y dize 
íc fupina deriuandofc de ioshó a MAgtfíef 
bres que andan con la cabera pa *(*»* d.zt 
ra baxo,y boca aruba con floxe tn 4» 
dad figmfican los que con derna quehl/.Ar r 
fiada foliucud mn?n Jas cofas de v 
la tierra,y íe defeuy dá de poner ****** ? 7 • 
diligencia en íaber loque tiene b Glef tn e. 
obligación, como lo explican el i.derenjht. 
Maeftro,« Aduano,y Sylueftro,y h 6 v r»pi- 
afsi la culpa que procede defta *>* & *l>*An 
ignorancia es grande, y íeia la»a n r ‘bí 
quando la cofa le ignoia es patc «• vlrf §, 
te,como fe colige de vna Glofia f.Velde tn 
¡>,ylo tienen Ancharrano.y Syl- c.potro »«. 
ueftro,y Anas de Valdeias,yTlio f z & f 3. 
mas Sánchez. defmt ese.
3 La teicera concli'fion. Otra $*ne h t'9. 
ignorancia es precedente alaito demut dtfp. 
dei pecado,y efta íetoma en dos 3 i .n .3 3.

mane-

. .. . mirti lTi riW^riM»
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Cap. CCZJ .Ignorancia* r**

maneras/vna es tnuincible.yotra 
vincible.La ínumcible es qu ádo 
intercede a la operació de la vo 
luntad , y en ninguna maneta es 
querida formal, o mterprcratiua 
mente Otra es vinciblt,y es quá 
do formal, o interprctacmamen- 
te es querida,no haziendo el hó 
bte todo lo que cita obligado a 
hazer parala vencer Otra ay aue 
fe llama concomítate al adío del 
pecado,como quando vno foriu 
ca en lugar (agrado no fabiendo 
que lo es,mas aunque lo Tupiera 
Cometiera elle pecado có la mif- 
m i facilidad , y ella no es caula 
del pecado, como confia de lo q 
traen Oerfon c.y Cordoua.

Cap. C C7. • Que efael hombre 
obligado a hazer pata ventet 
la ignorancia

S» tiene ebltgecien el hombre p a ra  te  
t)e t fu ; n e n t t  n o n a s  de lo que es
de den ¡ ko d  4 ne,y  n a t u r a l , y n e- 
cejfano p r% L t  falu d  del a lm a ,de 
in q u ir ir  is  v e rd a d  con diligencia, 
tonel u p o »  pruno numero ,  p r i 
me.

S» para venter la ignorancia deue 
el hombre fegutr las epímones mai 
probables,ydeflat ¡a mas probable, 
yfegura conclufign fecunda,numt 
ro (egunda.

S> la  opinion do v n  maeftro tenido 
p o r  duffo m diiKe prob b tliia d  d e -  
m u ñ e ra que pueda q a t a r  la igno
ra n c ia , conelufion te i l i o ,  num ero  
te r tio .

Que cavfas fon las que hai*n vea o- 
pmion probable mas que otra pata

que fe pueda vne arrimar a efi* 
ten 4 . »  4 .

Si pera mortalmente el letrado que Jo 
gue vna epmion tnat que otra no 
ponderando los fundamentos,y teoso 
fas de eüafiendo notablemente Uta 
y ores,y de mas eficacia los de la ce 
traria con, > .».y *

i tt A primera conelufion. No 
JLa'e puede dar regla cierta 

vniucrlalen elle cafo para todos 
los hombres,y negocios,porque 
fegun duicríos , y varios nego
cios,y ohcios, y quaiidad de las 
perfonas,y circunlhncias que a- 
caceen en calos particulares ella 
ra vn hombie obligado a hazer 
nuy or,o menor dihgécia por li» 
o por otros : empero io que fe 
puede dczir mas cierto es q para 
fe tcnct fufictcnte noticia de lo 
que es de derecho <iiutno,y nata 
ral.y neceífano para la falud de) " 
alma , obligación tiene el hom
bre que vfa de razón inquirirla 
verdad con diligencia ayudando 
fe de otros los qualcs viere que 
fon idóneos para le enfeñar. Y S 
entendiere que no baila para e£» 
to la induítria humana, necefsi» 
dad tiene de difponerfe bien pa 
ra impetrar de Dios eon •racio- 
ncs,y otros íacnficios fu diurna a Durand. 
luz, con la qual entienda lo que 1» ¡,d, ,
tanto le importa, como lo tiene q.x. Vtüor. 
los Doftoi es comunmente con tu relePto- 
Durando,* y Vi&oria. Y las co- nede Jrdtjs 
fas que fon fimplemcnte neceifa m 4.0# ad 
ñas para la falud só las q obliga eos debellan 
a todos loschnanoscomo eslafc, dum. 
có tenida en el Credo, afsi io di b Sot ¡n 4. 
ze Soto.h d $.q.t.ar.
x La le guada conelufion. Pa- x.



fO f Cap.C C y .Ignoran da,
t i  vencer la ignorancia deue el 
hombre feguu las opiniones 
piobables,y guando vna opin-ó 
es mas probable , y mas feguia 
efta deue neceífanaméce fcguir, 
y afsi deue figun la opimo mas 

i probable que qualihc i vncou- 
tia&o poi ihciro,y da foinn pa 
ra que fe higa ltcit uneote, por- 
q cnoftguirefta opinión ha- 
ze contia rizón fin taufa Aificié 
te Empero quando la mas pro
bable oprnou afirma lo que en 
fi no es tan feguro licitamente 
la puede fegmr , porque ya fe 
funda en tazón inficiente Y afsi 
veemos que el que prefta algo, 
por razón dtl lucroceflante pue 
de recibo algiin ínteres concur 
riendo hf condiciones que po
nen los Doctores,por fer efta la 
mas probable opinión , la qual 

*j derecho e le puede fcguir,
f , í  vr®/***, aunque en cftc cafo no licuar al 

gun ínteres porel empreftito es 
' mas feguro. Y fino bailare efte 
< remedio para vencei la ignoran 
cía, bailara la diligencia pofsi- 

* ble , pues en las cofas morales 
- ay tantas,v vanas , pimoncs Y 

fino bailafle la diligencia poísi- 
ble en auenguar qual es mas 
probablc,y qual fe deua feguir, 
daríamos per plexidad en Ja ley 
de Di os,y no podnan los hom
bres abracar las opiniones pro
bables feguras , fíendo 1 >s con- 
tranasiguaiméte probables I o 
qual no auemos de admita, co

tí !>£.»»/. mo coalla ds lo que traen co- 
irnfmftie». munmente los Do¿tores, d y S. 
de ftnt'.exc. Tomas,y Gcrfon»Medma,y Na- 
D, Tj?,qHtd narro.
hb.$,*r, ¡¿ j ■ ia  tercera concluñoa . la

opiuion devn Maeftro reñido 
por do£to induze probabilidad 
como lo dize vna GloíTa e Lo 
qual fe enciende quando el ho
la e que la figue no labe inania 
blemene que robrc el cafo ay 
variedid de opiniones, o no la
be examinar íus fundamentos 
Porque fi tiene con quien tra 
tar ti cafo para leauifar de la 
dificultad que ay en el,ya no tie 
ne ignorancia muinciblc de la 
variedad de las opiniones,y afsi 
no efta efeufado de la culpa, y 
fí es hoinbie do¿lo y labe exa
minar fus fundamentos auiendó 
peligro de pecado mortalmo fe 
efcnla de la culpa dexando de 
examinar los dichos fundamen
tos,y veer fi fon mas razonables 
pata la feguir,y dexar la contra 
na , como fe colige de lo que 
traen Conrado,f y luán Mayor.
4 La quarta conclufion . Mu
chas fon las caufas que hazen 
vna opauon mas probable que 
otra para que el hombre fe pue
da arrimar a ella , y entre ellas 
las pnncipales fon las que fe li
guen La primeia es,fi los doélo 
íesdeel'a fon mas dignas de 
fe por fus letras,y coftumbres,y 
fi elludnron nns en la mateiu 
de que fe trata,que los otros de 
la confiaría opinión La fegun- 
da es,que en las cofas tocantes 
a la fe, y a lis coftiimbres mis 
crédito fe ha de dar a los Tcolo 
gos que a los Canonizas Y en 
Jas cofas concernientes al deie- 
cho pofitiuo,v al fuero conten- 
ciofo,rnas ci edito fe ha de dar 
a los Canonift^que a los Tco- 
logos^y entre los Teólogos va

tan*

Ge*/l nie v ¡  
t-t 'pirttmn- 
Co~< / ?. r i  
&Z  t M td. 
¿e tefh t  y. 
1 1  fol 74. 
N a t/t fu*», 
e 27 num.
%*\ C$»
288.
e Glo tn ex
trun A lo  A».
vtgefimt fe 
tundí, tnttr 
normlles de 
*otrb
§ i v , de $» 
cefs*

f  Ccnrsd de 
cotfñchb. df*. 
v/f. M eyer  
tn
q*l.



Cap'n .CCVi .Ignorancia. > o
eando de cafos de confciencu 
mas credito fe ha de dar al que 
eíludia en la moral,que al que fe 
emplea en lodpeculanuo La ter 
cera es que fe ha de mirar fi los 
Doótorcs de vna opinion fon m 
tere/Tados en Jo que /e pi entin
ta,porque mas ciediro fe ha de 
dai a los dcfinteieíTidos que a e-

_ , a Hos,poique la affeóbon del integ AnllO t. r * . 1 1  . ' i
rethorit TCi c8an Anltoccles,g luele c<_- 

gai La quatta es íi ion mas de v- 
na opmion, que de la coimana, 
porque aulendo igualdad de fun 
damencos la opmion de los mas 
dcue fer fegutda Dixe amendo 
igualdad,porque no lo auicndo. 
muchas vezes la mayor parte fe 
sngaña,no penetrando Jos funda

h Sylu.v o- 
fim o q 2. 
& bi Ang. 
Gerfon $ f  
fammi, de 
•vi t a spiri
tual i lefl. 4  

^orol 8.

meneos de la parte contraila, co 
mo largamente lo tratan Sylpcf- 
tro,¿ Angelo» y Gerfon, 
f La quinta conci jfion. Pecca 
mortalmente el varón letrado ¿j 
ligue vna opmion mas que otra 
n > ponderando las caufas,y fun
damentos de ella.fiendo notable 
mente mayores , y de mas efica
cia las de la opmion contraria* 
pues procede có temeridad, alo 
medos interpretatiuamente.y no 
confiderà los dichos fundamen
tos,y fe pone a peligro de pecar 
mortalmente,y la miftna temeri
dad tune vn hombre (imple que 
haze vn contrato fabiendo, o o- 
ytndo dezir que fobre fu valor 
y calificación ay dmerfas opimo 
nes. y no fe aconfe)a,y para fea. 
confejar no ha de bufear los le- 
tiadosfuera de la tícira donde 
yute, amendo en la ticua letra-
dos fufinentcs délos quales pue 
de fiar fu conferencia. Vea fe en

el quarto tomo, titulo optivon

Cap CCVI Quando excufa lai£ 
norancia del pecado, y quan
do es pecado, '

S» 1a ignorant ¡a es per Ado ex trin ft ca

mente por ’ arja te la negligencia 
que huno en [aber Ia verdad, coH. 
i nu i .

Si Id tgnorAnciA culpable es cau[a del 
pecad» con z n t.

Si 1a ignorare is en qUA otó es vmet- 
ble es caufa del pecad» ,y f i  toda la 
ignorancia precedente es culpable> 
y  caufa del pecado, conclttfion $. 
numero 5.

S> cómala ignorancia tjfeffadapor 
mal fin acreciente la culpaba fst tal 
bien la que es por buen fin la ali
sos con 4 n 4.

$t la ig ñor anas •utncib’e crajfi del de 1
techo , o del hecho limpia en parte 
la culpa con f n p .

Si la ignora, C a prolable del derecha 
humano A del hecho '•fcuja abjolu- 
tamonte do toda culpa, con.6 .nu
mero g.

Si la ley fuficunta-nente promulgada 
pajfados dot mefes defpues la pro
mulgadla obhga a todos,y f i  el ig ' 
ñor ante (¡ella fe efeufa de pecad», 
con. y n 7.

1 T  A primere conduíion Nin- 
■ ^guna ignorancia es pecado 

jntnnfeca fino extintfecameuce 
por razón de la negligencia que 
vuo en fabet la verdad, y la razb 
de ello es fegun Cayetano, a y a Cate. 1. t 
porque todo el pecado fegun na q. jg.art.%  
turalcza es opuefto a alguna vir- í .

tud



b D.Tho. z. 
Z .q . l^ í  ,4 r 
tic. I .

C D. T ho . i
z .q .y S . ar. 
i.é* 3.

d D. Bon*.
in z .d . 22 , 
q. q, l . D, 
Th in d . q<

3.^
4*

e T>.Tho. %:
Z.q, I > 0.#, 
tic, 4, ibi 
CAit.td? C a  
teta. z,z,q, 
j 6 ,art 
4 *CwJib%z

Cap,C£Ví.Ignorancia,
tud moral, y la ignorada formal 
mente hablando no fe opone a 
algunavirtud moral fino a la fcié 
cia, por lo qual no es pecado fi- 
no en quanto anda acompañada 
con la negligencia , la qual es 
contraria a la virtud déla eílu- 
diofidad, que fegun fanóto Tilo
mas , l  es materia de virtud mo
ral.
t La fegunda conclusión.La ig 
norancia culpable es caufa del 
pecado fegun Gabríel.quando el 
que peca no pecara fino tuuiera 
la dicha ignorancia, porqne de 
fu naturaleza no es caufa del pe
cado,pues ella es vna mera priua 
cion,mas es caufa delpecado per 
accidens,en quanto quita la fcié- 
cia al entendimiento que ha de 
alumbrar a la voluntad inclinada 
a pecar, la qual alumbrada no pe 
cara,como lo diré S,Thomas.r 
3 La tercera conclufion. Aunq 
la ignorancia en quanto ignoran 
cia efeufa de pecado: empero en 
quanto es vincible principalmen 
te afeitada es caula de],como lo 
dizen San BueriAue«:U''a.¿y fan„ 
¿lo Thomas, y toda la ignorada 
precedente es culpable , y cau
fa del pecado fí cometiendo-, 
fe fe preuio que auia de fuce- 
der , o eltauo obligado a preue- 
crle, porque en la dicha ignoran 
cia peca de la manera que pecca 
el embriagado preuiendo antes 
déla embriag uez el pecado que 
ha de comccer.en ella, como lo 
tienen fanéio Thomas. e y Caye
tano ,y lo traca largamente Cor- 
doua. i,
4 La quarta conclufion. Aunque 
la ignofanciaafeitada por mal fin

s 10
acrecienta la culpa , pues quiere 
el ignorante no faber para viuir 
con mas libertad,menofprecian- 
do en alguna manera la ley , co
mo lo tiene Gabriel , f  Almain;y 
Adriano , empero la ignorancia 
afeitada por bué fin aliuia la cul 
pa, porque procede de zelo con 
buen fin5aunque la ignorada fea 
culpable.Y eíia fue la ignorancia 
que tuuo fan Pablo persiguien
do la Igleíia zelando las tradi
ciones de la ley vieja , como lo 
aduierten A¡ciftodoro,g y Caye
tano,y por elfo dize,alcance mi- 
fcricordia porque con ignoran* 
cia peque.
f La quinta conclufion. La ig
norancia vincible crafifa del de
recho,o del hecho no efeufa ab- 
folucaméte de toda la culpa, mas 
folamente Ja aliuia en parte,atea 
to que por razón de la dicha ig
norancia es menor el menofpre- 
cio,Porque aunpue fean dos pe
cados vno de la ignorada, otro 
el que fe Sigue de elia,no fe pue
de negar q el quefe Sigue deella, 
tiene menos malicia déla que tu 
uiera Si aiabiédasíe cometería ce 
mo lo prueuan Angelí, h y Cor- 
doua,
6 La fexta conclufion La igno 
rancia probable del derecho hu 
mano,o del hecho efcufaabfolu 
tamente de toda la culpa. Quan
to a la ignorancia delderecho fe 
prucua pites fegun el no eíta el 
hombre obligado a poner tod3 
la üiligécia pofible en aueriguar 
la verdad,porque halla por la di 
Jigencia que los hombres de fe* 
mejante diado,' y en femejantes 
califas fuelen comunmente pa-

<J. Je ignora
tia q. S.

f  Gabr.'tn t  J 
d. i  i .q .  z .  
eon l. 3. A l 
main in mo 
ra l t r *3 . i .  
c .6 .A ir . in  
4 .  quolibet. 
ar. 2.
g A htfiod . 
li. 2 .tra. z 9 
c, x .q.%. C a  
ie ta .i  . 2  .q . 
7 9,a,$,dtt.

h Angefl.m  
moral c í o .  
Corda 'vbif. 
q . l ó . C ?  f» 
2 1.



Gem. t ner. Quanto a la ignorancia del ghfcdepecado.tcnehijten z. n. 2. arbitrM . %. 
hecho fe prucua,pues Iacoh>i no Si quedan libre* de pecado los fray le s t cmit% z 
Peco conociendo a Lia penfan- fubdit os y [imple i imitando el me- fu .t 8 6 .n u
d o que era Hache!, ei qual pudo dj de %'iuir de los PteUdos.y rna* i é^ U b  1
pedir vna candela para no ler en yores que es ennlcntemente contra p r¿pum  ̂ ^
ganado Empero no eftaua ohlí - la regla con. $.».*,  a
gado a ello pues mortalmentc ha SÍ la ignorancia a (fe ciada que tienen
blando auia de dar crédito a los los Religiofos de fn reglarte felá no

Cap. fC Z JJ. ignorancia. 2 ;;

1 A :-*the.<rjt 
Vont fifiéi 
evjhtutivn.
$ faicimms 
coüas.f.

‘?í m Glo. ine, 
f i  vero el z. 
de fent.exe.

■ Cdfi li. z.de 
le¿e pxn •. 
r.14 § ficut 
di du ef. Xa  
ua.U . 1 .cófim 

X .K .6 .& J. 
ti. de cofiit. 
Co.z va*.c.

que le dezian que era Rachel,co 
mo deípucs de Adriano lo prue- 
ua Cordoua k . ?
7 La feptima conclufion.Laley 
luficicnremence promulgada paf 
fados dos mefes ddpues de fu pu 
blicacion fegun Derecho, /obli
ga a todos.Y fe prefume que to
dos la faben,y el que la ignorare 
para le librar del pecado baila 
que en el fuero Je la confcíencia 
lo d iga el ignorance fin que elcó 
leífor le tome el juramento,pues 
en el no fe trata mas que dd per 
juyzio de fu alma, como lo tiene 
vna GloHfa , m la qual defpues de 
otros liguen Caltro,Nauarro,Co 
uarruuias, Gregorio López, y lo 
trata Auiles,y Mcnochio,el qual 
tiene que en el fuero exterior 
no hazc fe el diho del ignoran
te, aunque fea con juramen
to.

% o .» . i .v e .  —- 1. ■ 1. ... i... . ».in » .
tertio »(Unit

%̂‘tëd/t tftür e çapit.CCVII. Si los Religiofos 
f i n i .  i2. pecan trafpaífando los precep

1 -p-7-v. tos de fu diado có ignorácia. 
'§ p  lo fupie

* ¿ u'd- f . Si entre tos Religiofos efian obliga*
’ ¥Of-pr».gh. 4oS a faber vnos mas que otros ref

i j  ft*rra. p?do de las obligaciones de fu efta
^^íenoch. de do.con. i.n. 1 .

Si ia gworavcia imán cible de algún 
precepto de la regla efe ufa al rel¡~

lo, libra de pecado, rnzs a vn le ha 
ma* g*ane. concUtfion qnarro, 

numero qitatro.
Si la ignorancia craffa.y fupbia de la 

regla eftnfa a los K eligí o fes de alr 
¿una parte de la culpa, conclufion 
f.numkj*

1 r A primera cóclufió. Afsi co-
■ k'moenlarepublica aydiueríos

g rados de perfonas,fegu los qua
les cada vna de ellas ella obliga
da a faber mas explícitamente
lo que toca a Jos Artículos de la ax>.T¿ z'
fe y como lo dizen Sanólo Tho- „ - ’ *r . *• 76 .arm
mas,* Scoto,y Couarruuias. Afsi z.Scot in 
entre los Religiofos ay diuerfos d. z z a  i 
grados,y eltan obligados a faber clu.in reg. 
vnos mas que otros rcfpe¿to de ptjftfiót, z * 
las obligaciones de fu eítado.. p g _  ̂
Porque muchas cofas eltan obli
gados los Prelados a faber cuya 
ignorancia no es culpable enlos 
fubditos.y muchas cofas eltan o- 
bligados a faberlos hombres do 
¿ios,y letrados,como fon los le- 
¿íorcs,predicadores, y confelío- 
res do¿los, las quales no tienen 
obligación de faber los limpies 
facerdotes, y los legos, porque 
ellos no eltan obligados a faber 
todas las fubtiiezas, y dificulta
des concernientes a fu regla s 
las quales eltan obligados a 
faber los letrados . y do-- 
¿los 3 y afsi los imples,



i  1 1 C a t i,C € y ¡iJ jn io f  Ancle»

y legos lelamente cftan obliga
dos a tener vna noticia explíci
ta délos preceptos genitales de 
fu eftado fegun fe les enfeña en 
el año de) nouicudo, y de las o- 
tias fubttlczas y profundidades 
deuen íei alumbrados délos mas 
doftos, pues en la ceklhal leiar 
ch >a vemos que quilo Dios que 
losAngclcs inferiores fuefíi-n alü 
brados de los fuperioi es , y ru- 
meíftn cfte a£lo de humildad, pa 
xa que en la Ierarchia eclcííaíli- 
ca, y regular fe guaidafe elle or
den^ los que no le quiere guar
dar,como fobei uios fe deuc tra
tar, como lo digo en nutílras 

b *.##».#. QpeftionesReguIarcs.icohgien 
i p. do de lo dicho que mayor,y mas 

• j q, graue es el pecado de la ignora
da que tienen los Prelados,y los 
hombres dodlos, en las Religio
nes r̂ fpeiflo de las cofas tocan
tes a fu eftado que el que tienen 
los imples, y no dorios.
2 La fegunda condufion La ig 
norancia inmncible dealgúpie 
cepco de fu eftado y regla efeu/a 
de pecado a los Religiofos que 
la tienen , y aunque rdpedo de 
los preceptosgeneralesnotonos, 
y patétes no puede en ellos auer 
ignorancia mumcible , empcio 
refpeélo de las dificultades que 
cada día fe leuantá fobre la guar 
da de ios preceptos de las reglas 
monafticas,fobre las quales vnos 
«jizé vnra cofi>y ot' osla cótrana, 
no fe puede negar finoqen los 
imples Religiofos puede auer 
ignorancia muinctble poniendo 
para ía vencer el remedio necefc 
fano,preguntando a los mas do- 
fto$ que tienen en fu compañía»

e Chm txi
Hit de Fsra

y a los Prelados quando los vie
ne a viíicar,porque no eftan obi- 
gados para vencerla , principal 
mente en las diheultades ordina 
rías,a Vr a otra parte a pulir con 
fejo v para efte eft&o efcriuir 
caitas.como larga y doóHmente 
lo pi utua Cordoua. c Y lo fufo- 
dicho fe confirma con el dicho c CerA l¡ i  
de Innocencio , A al qual figuc 
Nauarro diziendo fer refolucion d Iano %n c. 
recibida de todos, conuierc a ía Ptr tu*s el 
bei que no es pecado mortal traf l*süAon 4. 
paíTar la ley humana por fer muy de jimow*. 
dificultofa fu interpretaos, y en N*« tac», 
tendida vanamente délos doélo nuüan^.-j, 
res , lo qual fe ve en la regla de 
nueftro padre ían írancifco,pues 
para fu explicación fe hizo vn 
decreto en vn Concilio,* Gene
ral Viencfesy en vna decretal de 
Nicolao Tercero. , r ,
% La tercera conclufion. Si el , t'<> * ver“ 
modo de viuir de los Prelados, ■‘ >£nt c'  
y de los majores es euidcntcmé exllr V1* * 
te contraía regla que losRch- mwMt e # 
giofos han profeííádo,no queda 'lier ¿ í 11* 
libres los frayles fubditos ,y finí 
pies imitando fu manera de vi- 
uir. Y afsi manda nueftro Padre 
íán Francifco en fu rcgla.que no 
eflen obligados a ob^dcceiles 
en las cofas que fon contrarias 
cuidentementc a fu anima y re
gla Lo qual aunque cu los mili- 
tutos de las otias religiones no 
fe exprima,fe deuc tener poi ex 
preffo,como dcfpues de Alsxan- 
dtodc Ales,y Angelo,fio nene 
Cordona, dizieudo que los fub- f ¿ng i> re 
ditos no hizieron piofcfston de hgtoí CorA. 
guardai la vida , y coftúbres de [uf> fr*> 
fus mayores, y Prelados , fino la tr /runo tn 
regla, y ínfticuco de fu religión mr*d 3.4*

Erapc-* -a

i* *



Cap. c e n i .  Ignorale)*,
Empero cito fe ha de entender 
qiiádo la vida,dichos, } hechos 
de fus mayores *©n eutdeticcré 
te malos,porque quando no lo 
fon emdentcmencc,y ay duda fi 
fon contia la regía . y fu profef- 
fion, no pecaran íiguicndolos, 

m Nah e*f. como lo dizen Nauarro.j- y Cor 
ty.n.i l  x. doua,porque en cite cafo la ig- 
&  [equont. norancia inumcible Los efeufa- 
Cord.vbi¡ie. ra,porque los fubditos en femé 

jantes dudas pueden feguir lo 
que fus Prelados les dizen, y aú 
conuiene que los religiofos íim 
pies, fe fuiecen al parecer de 
ellos, principalmente fi ion hó- 
bres do£tos,y temerofos de cóf 
ciencia. y los tienen por tales 
que no cometerán pecado mor- 

1 tal contra fu regla , y efta-
do.
4 La quarta concluíion.La ig
norancia afc&ada que tiene los 
rehgiofos de fu regla, y íníl'tu- 
to.no folamenre no los libra 
del pecado,mas le haze mas gra 
ue.eíta concluíion íe prueua có 
lo que queda dicho en el Capi- 

hCAp.fuf. tulo b paliado, y los rehgiofos 
frMvtm* co muy raramente pecan con ella 
•lufi. ignorancia.pues fu inllituto có-

forme lo que fe vfa en las reli
giones fe lee de ordinario en la 
comunidad.
f I a quinta concluíion La ig
norancia craífa,y ftipma de fu in 
Anoto , yicgla no eltu/áa los 
relig'oíos fimplemepce de toda 
la tulpa, fino íblamente de algu 
na p írte.porque no fe puede ne 
gai no auer con la d’dia igno
rancia tanto menofprccio de 
fus leyes que fi a íabiendas las 
quebrantaran, y afsi cometen 

Tom, j .

menos grnue pecado , por lo 
qual los rehgiofos que íc ocu
pan en leer,v e ícriuir libros , y 
en faber profundidades de Teo 
logia,y en lo que toca a la Teo
logía moral de cafo» de concié 
cía para aprouechara otros.pe
can grauifsimamente teniendo 
negligencia erada y lupina , en 
faber lo que pertenece para fu 
citado.

Cap CCVIII. Si la ignorancia 
efeufa de la pena delderecho 
i  los tranfgreiTores.

St U  ignerAnctm de U  defeem m iett 
que fono 1a conflituaon del t* fm  
efeufs,Aunque e l  uñe que proht- 
i e  f e  fu  e l  trAnfgreffor e fia r  fr o h i  
htde per derecho nAturnl,y diurno 
ten. i .n i.

Si quende Ay duda f i  efiA fue ffa ir- 
regulAridAd̂ o no fe h* de )uzgAr
que no ¡A Ay,con z.n  x.

Se Iaí perfen«  q por tgnorunciA dudX 
fi han tncurrtd* en irregulAridAd 
puedf ebrAr cottA eHA,c»n j n j

Si l*  irrigación del a¿Io que ne prece 
i e  de defecto de folemJAti.fino en 
fenA del delínqueme, ciinprehtn- 
de s i  que le haz* con tguorancut, 
ron 4  » .4 .

Si Ía tgnoiAnno del hecho que e f u 
f e  de Ia cu'pAyffrufa también de  
la  pena temporal,o efymt nal,  co,  
f ».f.

Sil* ignorancia vtnaC!e,y culpable 
del efiatuto del Pa[ a ,o del Obif- 
fo  y Ia 4*1 hecho culpable efctifan 
de tas confuí ou,y ottas pen/u efpi'  
titualec.con g  n g

Sil A ignorancia cratf* efeufa de la
Kk fen*



I N

* i* C<*¡>£0Z/IíLIgnorancia.
pev ji que pone l*U y  contr* los q  
A fbbtendxsg con dolo quehrsntd  
¿##.7.8.7*

1 A Primera concluíion . La 
ignorancia de h conflicto 

cion del Papa de ladefcomumo 
que ponen fus confhtucioncs ef 
cufa de ella5 aunque el aíio que 
prohíben fepan ios t^nfgreílo- 
res que efta prohibido por dere 
cho nicuial,y diurno pues la 
defeomumon folatnence com- 
prehende al contumaz , y no lo 
es el que con ignorancia que
branta el derecho poffnuo que 
la induze» como defpues de o- 

.. . tros lo tienen Nauarro, a y En-
- riquez,y Azor,y otros muchos

jhu *■ 5 - que refiere y figuc Tomas San- 
í* * J* rt' chez El qual añade que aunque 
; r j .  ^ ^  fepa jgfgpho pofit«uo no in-

COm o*ú P* currc cn ^ dicha defeomunion,n. t. me ,ez 10ra ja _ena j£ _one cj ^
* ?  emM- eho derecho, la qual fentencia 
i J h l 1 &  tlCncn Angelo ¿Sylueftro,y Na 

n 6.tytn.it u4rr0jCatendíendo defta mane-
I 1 ra el derecho*,que dize que no
y **r incuiren en las defeomumones

ttm .emfm y Ccnfuras los que ignoran las
v  * * ' i ,Lyl ccnftituciones que las ponen*el 
utj exeom. q,jaj como es fjUorable a las al-
o» ttm»q. 3. mas entienden de qualquiera íg 
1 «u e.t7. noiancu aunque fea de Tola la
*47* pena,poique fi la ignorancia no

cr íí,a fe p.tccjc j e2ir qUC ia menofpre 
J t t . i . í .  cun

t La fegunda $ouclufion Si fe 
gan derecho ay duda fi la irre
gularidad eíh puerta,o no,fe ha 
de juzgar en el fuero exterior,y 

d c tlqmde de la confciencu que no la ay, 
f*vt exc$m. pues ei derecho W,qmere que la 
h .6. aya folamente cn los cafos en

el exp eflados Mas fi acreciere 
auer dos opiniones encótradas, 
vna probable q la ay,otra q no, 
la qual no carece de piobabili-1 
daJ.erto baíb hablando e/pecu- 
laciuamente, paia q fe contraya 
la dicha nregulanda Lafsi cn el 
fuero extcior, como interior, 
po-que en las cofas morales no 
fe pu-depeda niivor certidum 
bre Va dad es, qû  fe ha de exa 
minar la optnton fi tiene funda
mento folido eti derecho, pues 
no fe mcu.re fino feexp.ime en 
el,y afsi quando ay variedad de 
opiniones probables igualmécc 
aunpue efpeculati ñámente fe de 
ua feguir la que tiene mas foh- 
do fundamcto,cn platica fe pue 
de admitir la contraria , princi
palmente tratando fe de la irre
gularidad que para fe incurrir, 
como tengo dicho , hade cftar 
expiertada en derecho.
3 La tercera concluíion . Las 
peí lonas que ignorancia dudan 
fi há incurrido cn irregularidad 
nopuedé pmdétemente obrar 
contra ella halla q fufiacntemé 
te quicé de íi ella duda,como fe
colige del dei echo e Y fi puerta tt̂ mdmudi. 
la deuida diligencia 110 pueden **& c Pgnte’ 
quicar de fi ella duda deuen de- f  Sot.l'b, 7» 
poner la como gente prudente, tufi ?• J 
y fi no quifieren quitar la duda *r 1 C*M *• 
obúdo contra conciencia pe- d«» furto} 
can,como lo tiene Soto, f  y de 1 p t*'prtne. 
ella manera fe ha de entender me fi 
lo q traen Cou Ñauar y Suarcz. <7«,í ****de
4 La quarta conclufion. La ir- pvn.d 7 *. 
ritacion del aélo quando no pro 3 f .Sumr.<¡ 
cede de defeélo de folenidad, fi to.derenfa. 
no en pena del delinqucnre no ¡eS ; p>rte 
comprchendc al que le ha2e có tm  d¡fp. 4.

iguo-
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Cap,C£ V i l !. Uncr* n ia.
ignoiancia,como lo aduicrte*\n 
tomo,/ fe prueua porque quan- 
do en alguna confiitucion fe re 
ferua la abfolucion de algún pe 
cado en odio del dehnquer.ee 
el ó ignora muinciblemcce la di 
cha refcruacion,aunq peque a fa 
blendas contra la dicha coníhtu 
cion no esfu pecado referuádo, 
como lo pi ucua Tornas h , Sán
chez.
f La quinta conclufion La ig
norancia del hecho que efeuía 
de la cu1pa,tambicn efeufa de la 
pena tempoial,y efpzutual,pues 
entrambas fe ponen por culpa, 

i Cote tn tal Aafsi lo tiene Couarruuias* Lo 
ma i. qual procede aunque la ignoiá- 
f S  lo.nu. cía del hecho fea concomitante, 
i f iver. i x como (i vno matafíe a vn cléri

go ignorando fer clérigo , no 
quedara dcfcomulgado aunque 
fi fupiera que era clérigo le ma
tara,porque la defcomuiuon , y 
la n regularidad no fe mcmren 
por folo el propofito , fino por 
el adío exteuor que tieue fu ob 

« iedto cierto,y determinado , y
no qliando no fabe fi el que ma
ta es clérigo,antes pienfa fer fe 
cular,porq fi duda fi esclengo, 
y con todo ello le mata ya aquí 
no ay ignorancia, fi no milicia, 
y en clic i afo feia vcrdadcia la 
opiuion^ontia'ia que figuo en 
nusllra fuma k,y confoime ello 

K í.ttm.cM. pe j c cilcenj cl 10 qlIC j0bic
i So » u .  punto traen Ñauaría/,y Hé 
1 lt 2 riquez,y Vázquez. 
de rtjit c. i. ¿ La fCXca c ncluííon La igno- 
i t 3 i  n 6 ¡  ranua vincmley culpable d-l 
Ennej h, j j Papa o del Ohifpo,
de waf C i .  y  ]a I£r noian)_,a tlej hecho eulpa 
tn ¡mito m bic cicufan de lasccufuiasjiy o-

ttme Lt A 
tras penas efpii líbales,aúque el Va%j.z z 
hecho fea de l i ’j o malo,como lo q . j 6 ?rt j 
prucua Thonus wSanche*, fun- dtfip iz& n 
dado en la gcneialtdad con que j .ó» 9 
habla el derecho n faluo fi la di m Sartcb U. 
chi ignorancia es crafia,comolo 9 dematrt. 
conhelía Suarez o d 'f til» jí
7 La fepnma conclufion. La adcap.z. 
ignorancia crafia efeufa déla pe o >ua f te. 
na que pone la ley contra los q de cejar dif. 
a fabiendas, y dolo la qutbran- 4. fie¿í. j o. 
t tn.cotno confia del derecho, y « .  9 .»»  fin. 
y lo tratm Sylueltro,y Couauu f l  fieá&fi 
uias Lo qualcree Tomas sáchez U¡e §. fiare 
fer verdad quando la ley pone Jf  depeutto. 
las dichas penas concia los que ne heredtta- 
con audacia,y ofadia , y atrcui- tu Sybt. v. 
miento la quebrantan , porque t¿norantta. 
el que con ignorancia crafia pe q.+.d 4.C# 
cano fe puede dezir que peca uar.m 4. z. 
con ofadia,y mcnofprecio . Lo par. t» f.§.  
qual fe ha de tener,aunque Sua- 8 ».21 San 
reaparece tenerlo contrauo, chex. lt 9*dé 
cuya opinión es verdadera quá m*t d*f. $ z. 
do la ignorancia fucíTc tan ciaf- n $usr*
fa que fea juagada por gran te- vf>tffc&.io 
mendad, y quando la ignoran- 4. 
cía es afectada*

J N  Q J ' I S I C  I O N .

Capiculo CCIX Si el juez pue
de pttgnntai al teo obligán
dole a confcíiar el cwmeii 
que cometió,y los compañe
ros que tuuo en cL

S i puede el yte^pregunt*r nI deltn-

quente po> Ivt que le han acvmpu 
ñ*do en el dthcfa, y f i  por
tjjto dariocnanto

U  z Si

g  Ante tn €*
2 de eiUitu 
t*o h <f*

h  lt
f  de m*trt* 

dtíp 3 í,nUe
3*-



i '6 Caü.CCñíJtjqüijtcton.
Bf alg'tnes dehffos , en ¡os qualet 
p sede el jt.eí preguntar por ¡os 
i r- mollees,con. z n z.

Como je h* de auer el l*et en l** 
pieguntat en los estíos que puede 
preguntar al reo de la compañía 
en el deltCiô con. $ » 3.

Sí puede el Iuez preguntar tamisten 
al reo de los cómplices quando co 
fia del procejfo que peco con e!los, 
y darle tormento por efta cau/a 
no los queriendo mantfeftar, con, 
4 num 4.

St efia obligado a tonfeffitr la verdad 
el reo preguntado del ytex. j urtdt 
camente (i cometió cierto deltSo 
digno de muerte, o de •rauifutna 
pen*,con.¡ ,n.y.

-r-vEfta materia trato en nueítra 
fuma,en el Ordc judicial, en 

el 2 j' 3 y fetimo capitulo, 
i La pi ímera concluíion. No 
puede el lúea hablando Regu
la! mente preguntar al delinque 

a/ repetíjf. te conforme derecho a , de los 
de qutjito qUe jc (un acompañado en el 
«■.1 .dtcofe}, delidio.tanto que el delinquen- 

te pieguntado de ello» nombra 
do a alguno no jepudiendo pre 
guntar el Iuez por ellos,no pue 
de el Iuez por cito dar tormen
to 3I nombrado, como lo piue- 

o Telut, de U1 pr0per Feliciano alegando 
tndtctjs, ©* mas rlCynCa Doctores por 
tortura, q cite parcccr . £0 qual procede 
4 S-* 4- aunque e! compañeio en el cri

men que le nombro fea examina 
como ce/ligo.pues fegun Dere- 

c l  quema cj1G í>efta notado de infimia , y 
hbertC de afs, no foazc fe como telhgo.co 
tefts. Maje mo j0 t>iueua Mifcardo , y pro* 
de prob con c-.-ie también aunque el deli&o 
clu.i 311. fea tal qfín cópaáia no fe puc-

deverifímiméte cometer,pues es 
contra derecho natuul defeu- 
brir al delínquete oculto, faluo 
fi eftuuieré piobados tales indi 
cios cótra el.q obligué al Iuez 
hazer paiticulat inquiíicion , y 
no los autédo no fe ha de creer 
al delínqueme q le nóbró, aunq 
perfeucie en cite nóbramiento 
haíta la muerte Poiqauuq cite 
citando para mour fegun dere
cho d no fe piefume que menti
ra fegun Baitolo,eíta prefunció 
no ha lugar qmndo fe trata de 
perjuyzio deitercero. Lo fo- 
bredicho esverdad.aúq muchos 
cópañeros en el crimen teftifi- 
quen contra el, porq no hazen 
indicio para tormento,por fu in 
fauna la qual no fuple fer mu- 
chos.como có la común lo afir
ma Menochio e,y Mafcardo. 
z Lafegunda concluíion.Aun 

que la dicha concluíion es ver
dadera hablando regularmente, 
algunos deíiftos ay en los qua- 
les pueden los juezes preguntar 
al reo de los compañeros que 
ha tenido en ellos,los quales fe 
gun derecho,/fon los q inme
diatamente fe cometen contra 
la república Y para mayor clari
dad quiero nombrar algunos,co 
mo fon la heiegia.el crimen be
fe maieftatis,y el de la confpira 
cion,y el de la faifa moneda , y 
de los ladrones que andan fai
teando los caminos Reales , y 
de los que matan por dinero , y 
el de los hechizeros,y Nigiomi 
ticos, como lo traen Antonio g 
Gómez,Mafrardo, Antonio Ga 
briel,Menochio,y Paiinacio.
3 La tercera concluíion . En

los

d l jiña C. 
adl luUan, 
Topetuda c.
5 anctm r. 
q y.Mar m 
l f i  qun § fi 
qutS monet 
jf, ad itllsK 
e Monte, ib 
arbili x.cst 
/Ñ.478 »#• 
t f  ztf. 
Maje Iti 3. 
de probatto 
vbifu ».13 
ve freus au 
teta cafibut 
exceftts.
f  l conyruit 
jf. de efiieto 
prátyd. 
g Gom U. j 
vitr cup* 1 % 
Msfc U 5. 
de freb con 
clu 1 511 
3 2 G*b co 
mu oftn /*•
6 concite 1*

Men. 
U, 2 de *rb, 
en fu 4 ¿4. 
¡•3  2 Fnrtn 
vbif q* 4$• 
n.4 7.

..»adir
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li Hyptl in 
pr* § dilige 
ter nt< 6 z 
Ciar tv pr*

| trmun q i # 
ì| v qit*rt$y 

Hit qtuj

I D Tho.Z. 
z q 6 5 ar
* & q  70,
ar i Kaua 
tn rrtn e 18 
n  f  7 F a r m

vi>if ? 4?
n t ;  i
k Gì» tn l 
fin C d¡.*fíi 
f,tf Gome*. 
ni1 t\t< e i i 
;/ i 3 Ví¿ h 
tìpra c,i z. 
» zS i .

los cafbs, en los quales puede 
el juez preguntar il jco de li 
compiñn que tallio en el de'ito 
le dene preguntar cn gene>al,cé 
mene a fiber,fi tuno algunos có 
pafieios y fi refpondtcre q le fi, 
entonces le ha de mandar q los 
declare dandole pruneto jura
mento para que dtga la verdad, 
como lo tiene Hipólito , h y lo 
prucua lidio CLi o 
4 La quarta conclufion Puede 
también el Iuez ptcgúcat al ico 
délos cómplices fuera de los 
cafos puertos cn la fegundi có- 
clufion,quando confia dclp,o- 
ccíTo que peto con ellns , y no 
puede prcguntai de ninguno en 
paiticular,faíuo fi eri tra el ay 
indroos fuficicntes pi obados Y 
efta obligado el reo a manifefiar 
los fegun dotriua de Santo To
mas,» la qual figuen los Dodo- 
rescomunmente,como to dizcn 
NJiiarro,y Taimicio Y no los 
queriendo mini foliar le puede 
poner i qnílhon de tormento, 
iegun ura Glofh íT,comunmen
te íee.btda fiegmda de Antonio 
CtV''C7,<j I lurouico Pihuela, el 
qual di/e quel'» pueden coa.pe 
lei dadi la ftmencii de moer-e 
í-ontn el,antes O'.e li extcuttn 
y que afsi fe prann Fmpeto ad 
tuerto a los confefíbies qtic r.o 
Jfrrrnd<?n al reo que los r ar.rfie- 
fie fin que prnnc’ oerten enteia 
dos f  ptocede e1 juta j.ntdica- 
ni’ iuc coiTipcl'v-dolo a que los 
min tuerte . porgue ay algunos 
Iuezestan crude, qt.e mas fe 
precian de g i rdlr los ?pi< es 
del dt‘ echo Cinljíjue los déla 
ky natural,y diurna Y afsi pue-

Tom.3.

dérefpóderalos Iuezes que les 
den copia del procedo p»ra «| 
confortile a el p ied .n mandar a 
los reos Inzer la ,li<_ 11 uu.i.fe- 
fiacion.
f L 1 1 lema conclufinn Fl reo 
preguntado kgtcmnmetite del 
juez fi co metió ciato  debito 
digno de nrieice,\> de gtauifsi- 
mi pem.no ella obligado a con 
fe fi ti li \eididcon tanto per- 
j 1 y zio de fu perfona.antes pue
de refpondei al juez cou pala
bras equmocas encubriendo la 
verdad, cotno lo prucuo en míe 
fita íiminu / Cor era la qual opi 1 jn fummg 
n¡on ft leuanta nueuamete Luys m ordine m 
d_ Pegueia íSgmendo la común dicali c i o 
de los Theologos.y apartando- » r Ttgue. 
fe de la pied̂ ei natural, y coui- f m . i t  
dad íeprclentada en nucfiia op* ¡¡ io . film 
niójla qual tiene vna Gloíía ff<,a rg.
laqual figue Panoimit y ‘•j.lue- m c loftnc. 
ftro córtente có ella chzicndo z ier tibfa. 
§¡»td fi tadev proceda et tre, o fue t*twt.abilt. 
efiuo tene tur *¡H>í tc^jnd ere ten- raitfa dscef. 
txtem ft tnfamt* f'ctgnat, ve! fetm- ¡, ¿ vp¡ 
plent probtt'tm efl fub pitia peccati Kor <;„q v 
nioitaUs l'c- i  erü efi /j’taJ'j agí- cruf "su a i 
tn* ad\ceram frirr-n\ Dando a [„erawenta 
cnttdeuqti' rdoft de peni cor ¡tsn , y¡n  ̂
poral rm p’aiu como la q tene fe v  cófef. 
uros puefio, no efiaoblig’doa dthlHn. r" 
responder la \crdad, y erta opi
nó nene Ang lo fondádola cn , 
algunos deiechos,» culos qui- n ( „ tu, M¡t 
les fe prueua t¡ nadie ha de fu y,i„ . * 
cottieiudo a nrnir«“ lai (u adì ,,¡t d,h 
to jCó cuya man licitaci o ti ha de c j¡ tecre¡u'f  
fer caíltgado co»poralmúe,i..is ri¡ ‘ 
no fi ha de fer catlicado efpi'i- 
tualméce pciq tn efit cafo obli 
pació tiene de tei i óeh' ,oréfo q 
las penas efpnituales no ion t¿

Kie } C»
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s \ S Cap.CCIXJnqu'ificien.
to penas como medicinas Y ef- 
ta oninion ligue Robcico de 

o Maran.tn taranta o,y Alexandro,y la con 
Jpec aduec firma lo que trae laigamcnce De
6.p j mjb cuno citando a Baitolo,que di- 
v 9. AUx. ze no fer vno perjuro callando 
m addit. ad verdad , lino puede de otra 
Btr.tnl.t jf. maneia guardar fus bienes, y re 
de ben.eoru fieie a Baldo p,el qi.al tiene que 
qm t i  fent. ninguno ella obligado a guar- 
tnor Decía, cj juramento poniéndole 
tn pra crtm, por rilo a peligio dt muerte Y 
li j.r* 11. fe confirma porque el Iuez no
w. tj ó»i 7 procede fegun derecho, dando 
p Ba'd in l' juramento al reo , aunque del 
fa&dinvl '  aya indicios.y elle conuencido 
q C d toii, para que defeubra fu doliólo.co 
q spec. ftt' molo tiene EÍpeculadot <? , di- 
deiaqu fi §t ziendo que ello ha lugar aunó 
vifo ig'i-iir proceda por vía de acn(ácion,o 
•ver t/tq ufi- de mncUvion, lo qual laigamcn 
teres n , 4 te pi ueua Diego de Camera y 
&  *tt depo fe prncua con lo que trae Baldo 

P  10 § y n diziendo fer cofa muy impía fa- 
x 9 Cant.m ca> delrco con que fe ha
traen, tit. deílruydo dándole juramento 
de jq tang Para <llie confíefle Ja verdad oc- 
resíq j ».1 cuba,como lai gilmente lo prue 
1Ulii ' i l .t.  ua Deciano.y afsi dize el Efpe- 
» 7 é “ n § cll^^or r l̂ equifitetes queque Deit 
quodohferu habeantpra oculte,& fine acceptione 
C de ture u  p̂ ocedant,ñeque k reo extgant tura
ran. Tte'vt m*ntum,quta non tenetur contra fe 
‘vbtfn 20 inrire, fed promouens inquifittonem 
r S pee. m e tefles approbationes mdticat. Y afs i 
•ver luqutfi erJ las caufas criminales donde 
teres tt, t «. aY peligro de muerte.o de otra 

pena giaue, preguntando el reo 
puede ocultar la verdad por me 
dios lícitos fin mentira .Y  los 
que contra ella opinión fe han 
leuantado no confideran que 
muchas cofas permite el dere
cho por conferuacion de la vi-

$/*

da,las quaíesen otras caulas fon
prohibí das Y afsi todoscomun 
mente notan en derecho,donde 
fe dize que el que corrompe a 
fu aduerfano, o al uicz fe ha de 
tener por confcl.o , íaluo filos 
corrópio poi cuitar la muerte.
Y dala ra/on dedo el lunfcon- 
fulto f  S e t/ tgncf endttm efe ei,qu t ‘ 1 'JJ
fin gu  reftt Cnurn quahterru'tiqne rg ef  I "1 * r,te 
den,■ '",r>, vo'uirt' Y no it>c deten- ie*‘te?í mor, 
go masen probar dio , poique $  ‘ eerP  
la piedad lo pide Y confideicn 
los Ttologos.q aunque los tor- 
métos no ellan códenados,y ju- 
ílamére íe puedan dar a los reos 
losjuezcs muchas \ezes excede 
en el modo de dail»«s fulleado 
de los limites q el de¡ echo les 
pone,yafsi ol ligación tiene co 
mo Teologos enfeñu .os en las 
diurnas lctiasa apiadade de los 
atormentados coipoialmcnte.y ’ 
y no afligidos con cormentos > -
efpititualts, dizieudo que eíbíi c 
obligados arelponder Ja ver
dad defcubnendo fu delito por 
el qual les han de matar , o han 
de fer caftigados con otra pena 
giauifsima,atuendo Doólores q 
diga Ucótrano, y la piedad lo 
predica,y la ley Euangelica t, lo t Matth, i, 
clama diziendo*/«£«*» mtum f e a -  n ,
Ue e j l o  ñus meum lene.

I N  C E  S T  O.

Capitulo CCX.Del Inceíloí

St tSlan impedido s de pedtrfe el debí 
to el varón que cenece la confan- 
gu m ta de fu  mugtt deatr* del fe

guie-
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Cap.CfH.tncefto, S l 9

ju n io  1* m ugir que cono
re et con fan jam eo dt f .  mende 
dentro de mtfmog rado .atri yt e tg 
nortn e lp a ren te fc o ,conci i nu i 

Si el tnceño com etido con la de,¡da 
de le  m uger fu e r e  del fegudo g i à  
do y a q u e  no im pide,y d irim e,a  lo 
p a to s  deue fer  ceftiged» co otras 
t e n e s puejles co t r e  los tacejhtofos 
eoe z .n , *.

a Cord lt i
W f 1 1 t 
1 3 0  Ctl.Z

b Grafi* de 
tifi aurea t 

li z c 81

C Cord, vbi 
f a  nu z j .

d T r.d re jf  
2 4  dematr. 
f.4.

1 T  A Primera concluíion El 
varón que conoce la con- 

íánguinea de fu muger dentro 
dtlicgundo grado , y la muger 
que conoce al confang'iineo de 
fu marido décro del mifmo gra
do ho fe pueden pedir el debi
to,como lo prueua Cordoua e 
Lo qual procede,aur pe igno
ren el dicho parenteíco,poique 
elle impediméco es en pena del 
pecado del incefto , como lo 
pienfa Giafis, ¿mas nace déla 
ahmdad,que de ella copula for
nicaria coiur-h^n entra.nbos en 
trcfiliqual contiahenaunque 
aya la dn ha ignoranci t, verdad 
es,que imcnti is ella duiare 1.0 
pec-n pidiendo el debito,como 
lo tiene Cordoua e 
z Lafcgurdi concluíion Ti in 
cedo cometido con la deuda de 
la muger futía d¿i Abundo g'a 
do \ a que conforme el Conci
lio d TudentirOjiio rvip da y di 
rima el n arrimonio ■ j. lies de el 
no n ice afinidad,np d». ue fer ca 
ftigailo con otias ptnas que po 
ne d derecho contia los ínce- 
íluo'os,v alsi no fon mceltuo- 
fos los hijos que nacen de tfia 
copula,y mas q cohuiencrelh'n 
gn loS impedimentos del nutrí

momo,como lo di*e el Conc /  
Trid.afst lo tieneNauar.Gut. La 
ra,y  Serna, los qp?les dizf n q el 
hijo nacido de cha copula pue
de luceder a h nudte Ni en ef 
to queremos íauorecer a ella 1I1 
cita copula , po-que aquí no fe 
pieteude nrs que quitar el ím- 
pidimcnto del matumonio,y lo 
que dcfpues fe ligue a eño quita 
do eíte impedimento,)!' afinidad 
queda auifpcficion dtl deie- 
cho.y no es fuuoi¡, y aunque lo 
fea no es mucho que el derecho 
lo tolere, por quitar la carga de 
los impedimentos dmmcntes,y 
con ello responde a lo que trae 
Azeucdo,  ̂contia nueíha con
cluíion apartandofe della. * l

■M»

f  Trido
fUoC t .  h a .  
utoconfít i .  
de ccgna / ' ji 
n ton .ío  (Jti
t ie jt  ¡ can.
C 1 $ ÌÌH.
Lar  1 tn l Js
quisa lo!tris
hum  9  f u

de Itheus a<?O
nofcedts Ser 
na tn l 9* 
Tauri À nu.
34*

g A ten e tn 
l 7 ttt 20 .  
lt reccft.

t
1 N D V L G  E N C 1 A.

Cap. CCXL De la irdulgencia.’

Si el Obtrpo fuera de fu dtotef! puede 
conceder indulgencia* fin licencia 
delQrdtrartcocn cuyi diccef cfl*y 
con 1 n 1 o

Si hs jue no fin oneriti del Ohfpo 
pmj¿n ga car 11 wd tlgencia con
ce h j*  por el a los que 4 eren cier 
tah/noftisfnhtcnaa de fus Q -
l ftos êon z a z v

Sí *11 fí? la m 'tt'genci 1 excedida ates 
que re^av por cuentas , aunque 
no fan benditcu^on 3 «. 3,

Si qu¿Jo fe toce de md Jgen da a los 
que eftan prefenus al oficio diu%~ 
no laga, an los que no pueden en 
fiar en la ¡g'efia fot la mucha 
g'útesca 4 n 4.

$» la xctiocauon de la indulge neta 
Kk 4  q 'ita

jii
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ío Cav.CCYJ.índulgtncU'
quita f a  v a le r  antes q u e fe ftp a  
dolía , conslnfion cinco mime * 
tinco

Ss e l C atildo f e  do vacante puede con 
ceder indulgencias, y lo mtfmo el 
Vicario del O bfpo, cenan f o n  6 . 
numero 6.

St fe  gan a la  mdtt gencia que conce - 
de e l Pontífice a l que rezare  el re 
fa r io ,h a7iCfido rezar tur otro,con 
clu  7 n 7

Si f e  ganan las íml dgencías que con 
ceden los Porílificct vueltamente 
electos en los Iubdeos.ptra q rue- 
giten a Dios por el, mullendo eh 
muy tra te  tibtápo, con 8.  nUn.e 
ro ocho.

Sj eh Idtpartes donde nt fe  fttbe de la  
muette 'del Par ti fice mandd/itfofe 
publicar e l Utbdco con buena fe ,y  
hafien do los fieles todo lo que en 
el fe mande, abfolmer/dofe por el 
J e  becados refi ruados, f  có,halan 
do ¡US lotos quedan abftteltos.yeo 
matados los votos concl ifion ¿>. 
numero 9.

DE ella mateiu trato larga
mente en nudlia Exph ca

mion de la Cruzada,y fus adicio 
nes , â ora añado las íiguientes 
fondufíones.
1 La puniera concluílon. El 
Obifpo fuera de fu dioccfí fin 
licencia del Ordinario en cuya 
dioceíi eíla,piiede conceder in
dulgencia de qnaréta días a fus 
©nejas que vienen a fu picfen- 
cia, pues elle es a¿to de juisfdi- 
cíon voluntaria hecho fin eílre- 
pito de jo)zio , conio lo es 
el adío de abloluer, y difpen» 
far.
% La fe^drida concluílon', Qhá'

do el Obifpo concede indulgé-
cia a los que da cierta 1 mofna, 
los que la dan no fon fus ouc- 
jas,no la pueden ganai fin hccn 
cía de fus Ol>ifpos,como lo di- 
zen Sylueflro, 'a j Panoimitano, a byl» ntu. 
el qual añade que los que vá pe sndalgentia 
regí inando pan guiar Ia$ mdul 1 f t  4 f*  
gcnciasde los pe cuyas dioce- airm f*ea. 
fis pafsi esncctiLuoíj licué licc Vi0̂  
cía de lus Obifpos,la qual ro es de pan,t,^, 
nectlfma pataganai lasuidul- re,ntf  
generas del Papt, pues'en toda 
parte cieñe junfidraaon.
% latdreeraconclufioíi. Vale* 
la indulgencia cortccdida’á los 
que rezan por cuentas aunque 
rOfean benditas píies rezado 
prór ¿Has profeífati la fe, lall’O fi 
la indiligencia fe concede a ló’s 
que rezan porcuerttías bendita 
pbrlcteqüe tienen authóríííád , 
paialas bendízir, cortio lo prtrE or uf
lía Cordoüa¿. 1-zt pa.
4 La quarta conclufion Qnah ***• 
dio fe concede mdulgécia a los 
que eílan prefentes en el oficio 
diurno en lalgleíia,la ganan los 
que no puede entrar en rila, por 
auer mucha gente, poique con
forme la voluntad del concede- c ^¡*1 tit, 
te que no timo atención a eíle ,r>dulgc»tta 
cafo no penfando cíládo de fue § znCord. 
ra prefentes ganan cíla indulge v l̂fu P 31 
cía cono lo tiene Roída,cío ? 47 3 e° l  
qual dize Cordoua fe ha de te-  ̂ H-ofel vbt 
nei cótravnaGloífaharto literal. f* 5 7 
<¡ La quinta conclufion. La re H* do mdul 
uocacion déla indulgencié no £ev not*b» 
quita fu \albr antes que fefepa 3* § i 8Si7 
de fu rcudcacioh, faluo íi el Pa- Me indulge» 
pa quiere lo contrario , y’idize tiaq.i, &  
Rofeía , d q pbeas vezes qluere' tita,gran»
<jut Válga la di‘d& rtiibcion §•*•

antes
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"antes de fu fuSciente noticia, af- 
fi lo tiení defpues de otros Syl- 
i>eftro,y Na Tai ro 
C la feiita conclnfion rl Cab’l- 
do fede vacante puede conceder 
indúlgenos p'n.s cíL es acto de 
íunfth&ion, como lo t’entn Syl- 
ueílro,r y Selna, virque lo tó'ra 
rio tenga Soto . Yparhmifma 
íajon la puede conceder cívica 
rib del Ob»fpo fi pata ello tiene 
efpccnlhccncii, co no lo afirma 
Rebullo,y afsi pueden conceder 
eptarenta días de indulgencia . /  
eti la dedicación de la Igielia vn 
año conforme lo qud concede el 
cTeiecho, fa. los Obifpos
7 La fcprittti conclufion La in 
dulgéncra qfie concede el Pofici- 
fice al que rezare el ro1ario de 
ntrcftra feiíora nb fb gana hazien 
do le rt¿sr pór otro como lo 
prueua dcípurs de otros Natiar- 
i o  ,g  y Azof añade qtlc para ga
nar la indulgencia de las cuétas 
benditas fe ha de rezar por cada 
vna de ellas lo que manda fu San 
tid iJ.
8 La oítaua conclufion Las m 
dalgencns que 1c concedan en 
los lub.leos con abfolucton pie 
nana por los Sumos Pontífices 
nucuimcr.tc eledtos a los fieles 
pira que ruega na Dios por c- 
llos , y les de fu diuno eípintu 
pira gouernar fu lglefia,nofe ga 
nan mullendo en muybrcuetic 
po el Pontífice que le concedió, 
como aciefco en cllubilio q có 
cedió Innocencio nono, elqual 
pruno en muy breue tiempo de 
manera que re dudo fi le podrían 
ganar los fieles defpues de fu 
«merce, y fe refoluio entre hom

bres doftos q no. I o qisrl p. 
tía largamenre Conutolt, h aten
to que para panar el lubrico fe 
hin de cumplir todas las condi
ciones, qac en el fe m inda,y \ na 
de las orine pales es que en cite 
rrn Jb f 1 Sanen.1 >d, fue otie ro- 
C'ífluilos que !c \ tucfíLit
C 3 J.

de "anar ? Dios que le dicfie fii 
diu no eki p a 't i'a rc lg o  
n c riu> de fu Iplefi-» h r tal con
dición no ic podía cimrbi.pues 
aoia j’a pafl'Mo de cita \ ¡da,y aü 
q^e la .ndu’ genc' ,  r gracia del 
Sumo Pontífice,í c re acaba con 
fu muerte,como lo tiene vnaGío 
fa,; comunmente aprouada fegií 
Ange/o,y Sy luefiro,Rofeh,y Ña 
nano E io ib entiende de la m- 
d i!gehcn,y gracn.que fe cortee 
de con condición que fe ptieda 
cumplir dcfpfies déla mueite del 
coRucdente Ni obñ’ que el It'foi 
Itomstfda ottas cof"s q Te fé pac 
den cu iiphr dapiris d. la mbfe’-- 
te de i conceden te, y if>i parece, 
que vale aunque vna de ellas no 
fe pueda cumplir,de la manera q 
vale la 1 y q ic tiene muchos fi
nes, aunque vno de ellos» po< que 
ay i vichi difei encía de U ley al 
jubileo pues fegun la común de 
to los los Doctores no fe gana 
el íubileo fino fe hazc todo lo á 
fe minda para ic ganar,m efta có 
dtcion de logara Dios por el Sit 
mo Pontífice,que concede el lu
brico para cite cfcdto, puede k s  
confeiTLres comutar en otra co
fa, porque en el lubileo aunque 
les es conccdido,puedan convt- 
tar las cofas que fe mandan co
mo medio para alcanzar el fin á 
pretende el Iubtlco,’ empero n* 

K K f puc-

iT <w/ e k 1
te*p q 1 0% % 
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f  2,2, Captt.CCXLlndulgencta.
pueden comutar las cofas que 
fe pretenden por el como fin, y 
afsi pueden comotar las limof- 
nas.los ayunos, el vifitar de las 
I S1 efias,mandadas en el Iubileo 
no pudiendo cómodamente los 
fieles que le pretenden ganar,ha 
zer las dichas cofas, porque ci
tas fe mandan como medios, Em 
pero no pueden comutar el re
zar por la cócordia de los Prin 
cipes Chriftianos, por la extirpa 
cion de las heregias>y por el fe 
lice progreifo de la Iglefia Ca
rbólica, porque ello qualquiera
10 puede hazer, y para que íe ha 
ga con mas puridad ruada el lu- 
bileo que precedan las limofnas 
ayunos, y viíicas de las Igleiias, 
y afsi fiendo el fin defie Iubileo 
rogar a Dios por el Pontífice 
particular,que le c ó c e d io  dán
dole fu diuina luz para en todo 
acertar en fu gouierno, murien
do efte Summo Pontífice antes 
que fe gane ya efio fin ceflo.y af
11 ceífo también el Iubileo,y no 
fe puede publ icar, ni le pueden 
ganar las gracias, indulgencias, 
y abfoluciones en el conce-«, 
didas.
.9 La nona conclufion. En las 
prouincias remotas, donde no 
fe fabe de la muerte del Pontifi 
ce mandaudofe publicar có bue 
na fe el dicho Iubileo,los fieles 
que con buenafe hizieron todo 
lo que manda el Pontífice abfol 
uiendofe por virtud del de pe
cados referuados, y confutando 
fus v o to s  quedan verdaderamc- 
te abfueícos, y fus vocos confu
tados porque afique en realidad 
de verdad,np auia Iubileo, em

pero los fieles le veyan publi
car con authoridad de fu Ordi
nario, y los confeifores ele&os 
por virtud del Iubileo tenianti 
tulo colorado acompañado có 
el común error,y ello baña con 
forme lo que digo tratando de 
los K Iuezes para que todo lo q 
hiziercn po> virtud del dicho ri 
tulo colorado valga. Lo qual fe 
pueda notar aunque Paulo Co- 
mitoli, í no parece que fe llega 
a efia opinión.Veadides que los 
tales no ganaian la indulgencia 
plenaria del Iubileo,porque el- 
ta concedió el Papa alos que re 
gafli*n a Dios por fu felice pro
greso , y muriendo el ya no fe 
podía cumplir efte mandato Em 
pero la ahfolucion de los peca
dos referuados,y conaucació de 
los vocos fon dalas de los Sa
cerdotes eonfefíbres aprouados 
por el Ordiiurioilos quales co
mo tienen titulo colorado con 
el error común tienen jurifdi* 
cion para lo i'ufodicho por 
virtud del Iubileo, como efia 
dicho.

I N F  A M I A , E  INVAMAR.

Cap.CCXII.De la infamia.

S ip e c ít e l o b i f p o , o otro P re la d o ,0 
p e r fo n * p u b lic a , a cuya a te n ta  e f  
t a  m ir a r  por la  [a lu d  e fp iritu a l de 
o tro s,in fam an  do,re,o dexandofe in  

fa m a r  f i n  pedir es» modefiia la  re  
f i i t u ú t m  de f u  fa m a .c o n c lu fio n  1 .  
num ero i . r ‘ ¡

Si peca el infamada de otro fiendo
ne-

JC In fr a  het 
to m .t'ttÁ H e- 
%es r. z  30. 
1 C o m it .v b i
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negligente en refpender* quando 
entiende que el infamador fe 
emendara f  le refpondierey concia
t.nnw.z.

Sí quedan difcomnlgada ipfo fnno 
)¿s que efcrinen algún libelo fu
mo f o contra las ora’tnes de nuef- 
tro padre fan Frantpco, y de 
¿lo Domingo* 0 afirman no fer fu 
eftndo petfeiio ,  o no les fer licito 
*vimr de llmofnn$,conm ¿.n* % .

S Í  pecan graltamente los Caualhros, 
y nobles que padecen grades tt aba 
)<?*> y muerte por no queda r infa
mado s,y por al can par boira y  fa - 

ma,c0n*q.tn.q..
Si es licito manifestar el crimen ecul 

to de otro para impedir el daño 
grane immin ente del próximo,con%

Si es licito infamar a *vn o que con 
mentirasy y embufies bafea honra 
para h azer mal a otro.comlufon
6 .num, 4 %

S *  es pecado defeuírir *vn delicio pu-  

bhco en algún lugar, dondepreffo 
ha de llegar la fama del.conclxpo
7 ntim -* ,

es petado centra \ufl\c'm infamar 
a vno que tiene credite de honra 
do,y de buena fama dejcubrlen~  

do los dcltcios porque fue eafitga- 
ds pnllic ámentelo otros connexcs 
ales que ha cometido e en infa
mia de fu psrfona. conclufon. 8 .  
nunu 9 .

Q r  cafa ti hielo famofe 7y  que cofas 
f  requieren para que lo fea^yfa* 
Y* que (en c a fisgado el autor del 
e '% las penas del derecho, concia- 
fi>n 9>nnm, 5 .  i

i T A p> imera concluso. Peca 
•*■ *«1 Obiipo.o ©tro prelado»

y  perfora publica a cuya cuen* 
ta cita el mirar por la falud efpi 
ritual de otro, fi fe infama, o li
no  refiftea los que notablemen 
te le infaman.y no pide con tno 
deítia la reftitucion de íu fama, 
como lo prueua fando Thomas, 
a aunque otros religiofos a cu
ya cuenta folatnente ella mirar 
por fu alma güilamente pueden 
callar itipeélo de lo que toca a 
íu infamia.porque algunas rezes 
aproueclia al próximo la pacten 
cia age na de la faifa infamia,que 
el rciiíiiv a ella •• ni por ello fon 
pródigos de fu fama pues la of- 
frecen a Dios, como lo fíente S.
Thomas ¿>, y lo explica Cayeta- o D .T h .v li  
no.Lo Jobredícho l'c entiende, fu.Caiet.in 
faluo fí la Chai idad de Dios, o jum .v. prt- 
del próximo pide lo contrario, fría  fermX 
porque afsi como qualquiera re minut. :
ligioio licitamente puede tener 
cuydado de íu fama,aí'si viuien- 
do entre perfonas que eílan apa 
rejadas para los imitar, infaman 
dofe , o dexandole infamar def- 
tos pecan grauamencc., como lo 
dize vna dolía,r ala qual ligue 
Nauarro. C <»/*. ine.
x La fegunda conclufió. Peca c h ri-  
el infamado de otro li viendo q d« cofe-
le infama y entiende probable- era.i z tKn 
mente que el infamador fe cmé- **r.in man. 
dara, íi refpondiere en pairicu- c-i  8.».61, 
lar,o publicamente antes, o def- ó - »»« ir.:er 
pues que le infama auiendo o- 'veri* cocí. 
portumdad, es negligéte en ref 
ponder, porque elle peca , pues i (• 
no cumple el precepto del Sa- 
biOjd que dizt.Rejfondeftulte iux d Preu. zS.' 
ta ftu ltitiam  [u4m v t J i í i  fapient 
’videatur. Que quiere dezir ref- 
ponde al necio cófoime fu ne-

ce,

a 25. Thom. 
qnod li. i o. 
<w.i j.
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51/ rc 'áp. CCXIl.hfamar.
ccdad ro para la umtar^refpon- 
dundo con otro pecado , fino 
pítala fan^r, y pira que encien
da que hablo m Uy fe cTunnde.
Ni cita expl caaon e* coruana 
% lo que luepo el Sabio di/e aba 
yo ihadundo N# itfytnJnu Pnfto
vi'ttnflmntuin yinmns et , ftrmítt 
tjfi'itt'h Quiete de7 r , ya que el 
pecado* es necio infan ándete 
jm feas 'u nene irípondicridó
le co 1 co^ra dciufinh, c mfo- 
Krtcméte,como el otro hablo, 
fino con modefba , nuanfidum- 
bre,y paciencia,para que no pe 

~qucs como ci peco,y ftas femé* 
jante a c ! l a  necedad del pe
cado Afsi explican cíhsainon- 

, dades Santo Tomas, #) Nauar- 
€ ’ l * Vo,!o qua! fe deue notar, potq
* v ? Z *r ranchos ignorantes no enrer dré 
% hsh0< tu ¿a Ja primen auto tufad dizcn 
t* wttr'itcr  ̂es lícito refpordwi al nc 
meont ♦ có cria nccedid v cócoleiam x

5 1 1 tercera conclu/ion I osq
efertuen algún libe lo la mofo có 
ti*a c! edén de Santo Domingo 
©de fin Fryncilco quedan def-
fOTit!"idos pío fs&^ccmo lo en Uñan Soto,!' y Naiíairo boi- 
fae C .**t.rai»0, f  \ lo rnirmo fe 'que fí yo conozco en ieeie.o q '  "t,f f  • 

f  C»U v  fv ht de d c* z 11 de ios q*,̂  rfi. Tin redro erifdr'dn, puedo amí u j  *c 1 fj‘ 4 7*

ellasjmas es neccflfario que rufa 
tnen principalmente *a las <li- 
chas ordenes , como io prueua 
Nauarro h b Kan t r j ,
4 la qiiarr”i conclufion Pecan fA 1 1,er 
grauemente muchos camilleros, otead i co 
y nobles padeciendo trabajos 17
intoíei íbles , y muerte , no por 
Diosp incipalmertc , mas por 
no qutdai infamados en el iruo 
do.y por ilcaiiíiv en el fama, y 
h oí,us,atuendo de padecerlos 
dichos trábalos p r dcfendei la 
virtud,y la república, y obede
cer a fu fupcrior. v Rey princi
palmente como Dios lo quiete 
corro lo hmeron ludas Macha- 
beo Elea/aro,y los Marty¡cs,co
mo lo afirma Nauarro 1, drzicn- „  j 1 1 1 ,t 1 N*u* vhcío que no les era ilícito delTear r ,> > , /» concl, 4 .y procurádmenos puna palmen 
te lis dichas- honras, y fama **** 
y la qttinra conclufion T 3tito 
es mam follar el crimen oculto 
de <n$p,aunque de ello fe le fi- 
gua infamia para impedu el da
ño graue mímente temporal, o 
efpnuual del pioxHTo.cc» ro ¡o

ttn m m tA t  «0 f*r 1» CÍ'adü ¡U‘i fctO.O TO ks 
r a f a  $ 1 A 1 * r 0 VI',) d* h ^OÍv’̂ , CO-
ten j ptu. n.olodi/eS Artf̂ niuO,M .¡nal 
14  c 7. deuoriui'ilió no comri thende a 

los que infnian a hs pcríoMs. 
dwfits Rc>’ ’ iones , i"no a hs

V

*d lKm ♦ le!ift:orcsicomo lo ad-
V

gC* tt -él¡ ujdrte Cayetano g>y para inctn- 
]» fubjive rn en h duh i de'lomumo:',» o 

b i^a inf.mn a t Tías l’ el'giónts 
jndíreñurente de t l̂ mu,era in 
fumando a 'algmos piofcílores 
¿ c  clhs que 1 d u l c í  m ían aia  a

A ítu, 
c/t.

que viuen con el qut no 1¿ htn ¿>r 1 
dc!,y ím eo a vno que fe 1.a,; f ' 7,;t" 
medico fiendo mata íanos, po 1  ̂ TS - 
que nitnCaíia ertudM-'o med ei
rá puedo atufar a ios que í-e cu 
con ti que los engifn , tai tr> ú 
en tibes cafes y otros i-majac
res de ordlrfauo efl .»ros oLli- 
gadós a 'r?nifdlar el criaa 11 Je 
otro,Cl"o íídesello nos viene 
gran da 10 y fi por v* 1 d ’ v s*.rac 
Ciófraterna no poden.os bbtar 
losfiiodcatcs de ellos pftégros.

< la

\



4 Cap, C e c i l i  nfamar. sir

)  Adrisn. 
quod / i l .  
f  I L t f  /i.
2 d* tufi. C.
f I 10.
» d i.d ft j

■m vii 
fm.es. t i  »
7  1  &  7 * .  
C ik tiufe.
3 i.Rfjy 9. 
N«w. >nnM 
hms. c. i S .  
*.2tf.

ür la  fexta conclulion. Licito 
«s infamar a vna que con menti
ras, y embulles bufea honra pa
ra hazer mal a otro, y lì la prete 
de fojamente por vanidad fera 
pecado contra chandad defeu- 
bnr elle engaño, mas no lo fera 
contra jufticia, atento que elle 
no tiene adquirido derecho le
gitimo en ella fama: pues c© los 
dichos embulles la adquirió, co 
mo lo dizen Adriano 1, y Lefio. 
7 La feptima conclufion. No 
es pecado a lo menos morjcaldef 
cubrir vn deli&o publico ep al 
gun lugar,donde predo ama de 
llegar la fama del. mas fi no auia 
de llegar ella fama,o a lo menos 
ama de llegar pallado 1 ai go tté- 
po,de ordinario es pecado mor 
cab fi el que le ama cometido ef 
taua tenido por hombie de bue 
na fa ma,y credito. Afsi lo tiene 
ne Lefio m contra Cayeeano.y 
Nauarro q̂ ie dan a entender no 
fer pecado mortai, no confiderà 
do que en elle cafo el próximo 
es damnificado en colà graue, y 
que le dara notable pena. Y no 
oblia que no tenga derecho a la 
fama ya perdida, en otro lugar, 
porque baila auerla ganado con 
fu bucai vida en el lugar, dóde 
ha mucho que viue lin injuria 
de tercero,y fin engaño alguno, 
y contra chindad es que le def 
f>o|en de ella. Prmcipalmcte no 

.írtcreíTando cofa alguna el que 
fe le quita Verdad es,que no fe
ra pecado mortal infamai le fi 
por juíhcia fue publicamente ca 
Hígado, pues la juíhciale quitó 
la honra , y fama en calligo de 
fu dclidto, y para efcarmicto de

otros,y comiere muchas vezes 
que fu cajftigo fe publique en o- 
tras partes para el dicho cícar- 
miento Y también no fera peca 
do mortal quando infaman a v -  

no descubriendo el tieli&o que 
ha cometido, del qual no fue ca. 
Hígado viuifndo Jexos del lu
gar donde le infaman no amen- 
do de yr a aquellas partes, pues 
deíla infamia le viene muy pe
queño pcrjuyzio, y en ellos dos 
calos es veidadera la opimo de 
Cayetano.)’ Nauarro 
| La odaua conclufion.No es 
pecado contra juíhcia infamar 
a vno que tiene crédito de hora 
bre honrado . y de buena fama, 
defeubnendo ios deh&cs por 
los quales fue caíligado’pues fu 
honra y fama c6 authondfid de 
fu juíhciafe perdió, y e!U,|kfiu- 
mía que có la mifma authoTidá  ̂
ganó.,no es contra juílicja definí 
bnrla.yde factedicarfu mala 
vida paliada, y no es pecado cd 
tra jufticia infamar de otros de
litos connexos a los que ha co 
metido alguno cqn infamia de 
fuperfona, fera empero pecado 
contia chandad. como lo tiene 
Lefio » contra Paludano,y Adna 
no.Dixe de los crimines conne
xos,porque fino lo fon, pecca 
contra juflicia el que losdefcu- 
bre, atento que el infamado en 
vn vicio, no pierde la buena fa
ma que tiene refpeílo de otras 
virtudes, y afsi como de diuer- 
fas virtudes ay diuerfoloor.sno 
grande,y otro mayor, afsi de di 
ucrfos crimines ay diuerfa infa
mia, \ na grande, y otra mayor. 
Por lo qual el infamado de vn

cri-

II Zef. viíf. 
dui 1 4 nu. 
(4. Pslud.
1» 4 d 19. 
1* fiAárts- 
nus quod h. 
1 i.nu.i.
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crimen recibe notable daño, fi 
le publican otro que trae diftin 
¿ti ínfamn, y muchas vezes ma
yor que la del crimé publicado. 
9 La nona/onclufion F1 libe
lo famofo. como notan los Do- 
¿lores ,♦  es vna carta daira en 
infamia de allano,o algunos,de 

f colas que no quiere probar el 
*J*r* <¡ i que la efeumo echada enlutar

m*ii >/f publico.cn otro dóde pueda fer 
U f * hallada, laqual difinition fe In 

* de leer con atención,porque pa 
rafer libelo famoso, es ncccfla- 
rio que el que le cfcriue, no fe 
ofrezca a probar lo que en ella 
dizc, por la qual fi ofrece a pro
barlo.no puede fer caftigado có 
las pesas que el derecho pone 
contra los que efenuen femejan 
tes papeles I o fegúdo fe rcquie 
re,4 elle papel fe e Jic en lugar 
publico,o en lugar dódefepue 
da hallar, viniendo a noticia de 
muchos Por lo qual contra pare 
cer de algunos,libre a vna nlon- 
ja detic crimen que auia efcrito 
vn papel en infamia de otra mó 
ja,y le metió en fu eícriptono, 
pau que viniendo ella le halla!- 
fe.y leyefle en elíus defeños na 
turales de infimia La qual como 
i n d i f c r e t a  hallando el p3p;l en 
fu e f e n p  orio,) l e y é n d o l e , f i l i o  

dando vozes por el dorrnitono 
publicando el papel de fu n . f i 

lma,p o r q u e  elle  p ¡peí  n o  fue l i 

b e l o  f i m o f o , p t i e s  lúe pnello en 
lugar donde nadie le podiaha- 
Jiar, fino ia inf miada, abriendo 
fu efrrirono Y delle parecer hie 
el padre Macfiro Herrera cathe. 
dratico de Prima di heologij de 
Salamanca.Y vicdo yo cu el día

que le firme con el padre Suarer 
catlicdiático de Prima de la V- 
niuerfidaddcCoymbra.tuuo por 
verdadera ella opimon, dizicn- 
do que no auia diferencia defie 
papel ciento puerto en el dicho 
lugar fecrcto a las pilabras que 
la monja que le cieriuio pudie
ra dezir en fecreto a la monja 
mcnofpreciandola, giizicndo íer 
vna cal Verdad es, que la dicha 
monja merecía cafiigo confor
me fu atrcuunienco.

IN STR U M EN T  O. ,
Cap. CCXI1I. Del uiftrument©r

Si el reo ne e ¡le tlltgnJe * exhtltr eí 
infiniment* yut tiene y en e¡ne en 
fes itene tflo falene m ttn r ». i .

Si vale la efcrtptarm , i tu finement* 
htehtferel Seueriete verdades#> 
y fallu* »étant,</ fi feea en ha- 
“¡tr eftt.cen.i.n. z,

i T  A primera conclufion El
•*^reo no ella obligado, fegú 

Derecho » a dar al añor armas / - r  , 
f i  Lo tiene muchas falencias La " ,  j  

primera, es quando la Igiefia es e en 
el añor,o otia qualqmera caufa 
piadofa,o fauorable,como qua- 
do fe pide la dote , y no fe pue
de piouai de otra manera,como 
lo afirma Aluai o b Vaz.dizicndo b Vdetfc <]• 
que afsi fe piañica. La fegunda 8 .^  Enfi' 
estuandoci lúea tiene buena teufinu, y  
opinion del añor,y fe puede a- 
prouechar para fundar fu inten
ción del añor, como lo tiene 
Aluaror Vaz.La tercera es,quan c Td*!*#* 
do confia por conjcñuras, y vb,i

tras
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\ Cap.CCM L fnñrumeñtol S i  7

¿fas fefíales que circo tiene el 
dicho inilrumento,y finalmente 
mun pratica es de Ir Chancille- 
m  Real de Valladolid, que pi- 
diendoal aílor para fundar fu m 
tención la efenrura que tiene el 
reo fiempre le compele a que ex 
hiba, como lo afirma Burgos de 

d Burros Paz d probando con Curcio Iu 
nutl mor fer ett<t conforme Dere- 

•  c.nu ¡ .  recho.Porlo qual losjuezesec- 
clefiafticos pueden proceder có 
cenfuras contra los reos, y los 
demas que tienen en fecreto al
gunas efcncuras pidiédo el reo 
fu mamfeíticion. 
z La fegnndaconclufion. Va
le el mflruméto y efenptura he* 
cha por el facerdore verdade
ro notario y publico.Verdad es, 
que peca haziendola . pues pila 

e Cardinal. fegun Cardenal, e y los Do£to- 
*n ea. fieut res comunmente, prohíbe a ios 
nt cienes Sacerdotes vfar defte oficio,tan 
ve i mm* <lue a,SMno clluuiera efpe- 
gfa cialmcnte prohibido vfar delno

folimente pecara vfando del, 
mas aun fera la efcriptui a de nm 
gun valor, como lo es la que ha 
ze el frayle notario fin licencia 
de fu Prelado , como fe dize en 

f e* x. tap. Derecho / , y lo tiene Couarru- 
f*d neq¡ nt utas.
cierta , vel
monada C» ............. ■«—- »
uar praéhe. 1
quotH c i 9 I N V E N T A R I O .
n Cap.CCXIIII.. Del inucntario.
c*l i .

Si vale el snuentano que b*(e el mu 
ndi dt fus b enes quand* fe cafa 
poco defputi de hecho el matrim* - 
ttio etn nttlhortdad del jmí? fi
tnd* la parte.con.i.n.i.

Ss tienen obligúelon los Oblfpos untes 
de alcanzar el Obtfpnd* hazer tn 
tsentnrsc de los bienes que tienen > 
de fu patrimonio, y no lo hazitn- 
do fif*  prefume que todo lo que 
fe hulla de [pues de fu muerte tt 
de la digmnad con z. z. ■,

i t  A primera conclufion.Aun 
-•-'que fegú Deiecho* Real a í .i .  

el marido ella obligado a hazer iro.f. rece- 
inucntario de fus bienes antes ftl. 
que fe cafe, para euitar pleytos 
fi fon bienes gananciales, empe-v 
ro no dexa de valer el muenta'" 
rio que fe haze poro defpues de 
hecho el matrimonio con la au- 
thondad del juez, cuando la 
muger,o a fu procurador. Y afsi 
los bienes contenidos en el di
cho muentano, mueito el man
do.o la muger, y las deudas fe ®  l fiJefim - 
han de facar del cuerpo de la ha aus c% ñr̂ * 
zicnda, para que fe eche de ver t,iUm tMt* 
quales fon los bienes ganancia- ^ f 1 •f'Pr* 
les,porque cofa de poca folenm AíW* 
dad no fe hazer el inuétano an c Balae. tn 
tes de cafados, haziendofe cin. e* P*r Víf-  
co.o feys mefes defpues de cafa *o.
dos, porque en tan breue tiem- » .a i.Gem. 
po,fi lo capital fuere mucho fe- *» f f  %.tatt 
gun derecho b no fe prefume fe w ».7.AÍ*. 
gano,pues en ello tiempo todo tien.md.l.t 
es comer elpí de la boda,y fi en xM" x.n.x. 
elle cafo el muétario fin citar la & Ate. 
parte.y fin otra foIcnidad,es tem ued nu. 3. 
porjuridico,comolo enfeñaPala Muftar de 
cios,Rubios,cAntonio Gom.Ma prtbnt. vt- 
ticn^o , Azeuedo , yMafcardo, l#»i conc. 
quanto y mas lo fera quando en u  ; »» i, 
prefencia del juez , y citada la fauallos U. 
parte fe haze como lo prueua^a 2 praft. 
uallos, el qual concluye que la ft f.fu g t, 
interpretación fe ha de hazer en i j i ,

fauor



p *
fiuor del wueritano, no fe pro- 
uatido contra el otra cofa, fino 
que fue hecho en el dicho tiem 
po defpues del matrimonio 
x La fecunda conclufíon, fegú 

¿e fiStr«- Derecho d obligación tiene los 
tufátmi t i  Obi (pos antes de alcanzar el 
J  e Obi fpado de hazcr inucnrario
fi* cap yfo/de los bienes que tienen de fu 
mantfefie patrimonio,# adquiridos por o- 
i z j  i. tr0 titulo, y no haziendo el di

cho muentari# fe presume , que 
todo lo que fe halla defpues de 
fu muerte.en fu cafa , o fuera de 
ella,fon bienes de la dignidad, 
y afst para que no los llene elco 
ledo“ de fu Smdidad fe ha de 
prouar que los adquirió antes 
de ella, como defpues de luán 
Andreas, y otros lo tiene Couar 
ruuias,«dizxendo, que el Obif- 

e O# mt,\ n# ^  g3(¡o a hazcr m-
"  i'"*”1** uentarfo de las cofas de la Iglc 
***  & *¡ fí1 ) C 9 m 0  ¡o [teñe vnaGl#fikco 
pm t f fr muanjgpjg recibida.
3

ra en el fuere externe bafla jue 
el varen tenia eepnla penetran» 
él» el vafe ie  i« mager fin que lft
fundir fernen een 4 » 4  

St pueden dtftenfar leí Obtfpet amen 
dé necefutimd de mtmfttes cenet 

pmrm que fe fuedm etdenmt 
de fubdxmceneyy iUmcenê y tmmhi# 
de fsierd*te,iu fe pudxende per lm 
muebm dtßmnctrn reennr mi P*f*. 
een f f .

S%t$$Qlifp$$i y Frelmdes Superare* 
de lus reltgtenes pueden ¿tfpenfmr 
en lm xtregu Imrsdmd f  He p remen er 

< itV lm btgmmim ßtmtxtudsnmrxm cen» i - ' 
€ nnm í»  4 %

Se et ueteffmrt* qumnde fe pide i%fp*w * * * 
[meten de lm b$immxm que fe hmgm 
mtneten de Ims v a «  que vne ft  
cmfe, e faß* de^ir que es htgmmn 
'werdmdere>e ßmxlutsdtnmrtey exn- 
terfeetmtwe cen j*n .j+

I1 qtunde et ktgmme tftn eemprehen*■ '
dide en Ims tres efpectet de 
muty eßm ebhgmde m deelsrmr eßm 
ftdtende lm d*fpenfmaen* ceneluß» * %
t num*t*

1

I  K R  E G  r L u í R l D  A D.

Cap CCXV De la irregularidad 
que fe llama bigamia*

St ts bijemt el que fe tufa defpues da
a»»r tmtttdo vn* mujer cene ¡sé' 
Jim 1 na ¡

&  ti ¡si/ame que fue dtfp*nfsende pa~ 
™fir[arenóte puede retenerlos 
beneficios eclefiafiues que antes 
tensa ten t n t

Sea bigumeet qut rafe ten la mu-
f*r  que elmifme eerrempte cenct.

" t ”*rn j.
Separa uuurrsr en itgamta verdete

DE eífa materia trato en el prt 
mer tomo de ntieílra fuma»

capitulo 1 y 7 Agora añado lo fi 
guíente <.
1 La primera conclufion* Eí 4 
defpues deauer conocido vna ,
muger fe cafa c#n otra no es bi 
g-imo,attnque el qae fe caía con  ̂e t ¿ 
vna muger que ha conocido a 
otro queda hjgimo, e irregular, ¿*mr e~ 
como ella difundo en Derecho, t0 * e
«Tararon defto pone Vcllocilo ^.u*rret,arsn.L r 1 r ~ D/> ectlífObrípode Lugo. J
z La fegundaconcb’fioiT Ef bi (* * 1
gamo que fiie dilpen/ado por fu 1 í 0 (u * ** ¡
Santidad para fer Sacerdote no

fola- k
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b A rchli.
6 *  D D 1 1$ 
c i d *  ftltf* 
frefbyt /*, 4 
C Vtlltdtt. 
de \rrtg q. 
de infsmt* 
Trec Uí i «  

de perfette
cU $ Ít$  C ' l l  
mu.j.

d c debiti 
de btfsrms 
P*l*e m 4* 
d z 7 celti, 
f  dvfHt. 4 .  

H ehr. li 1 1 
de mMr cet.
X f *  4 , ** 
che^Jt  7 rf* 
f?wr rfr/j 
Ì \ h 6 B$r 

£ *[< **  ir r e .  
ju l c f  Ut 
¿e btgMrms, 
H Zi ry> z z 
C ( Uteri nd 
3 4

£ % n*itb  v b t  

fu  dtr*. 40
» 3 Heri'j
it 11 de m*

fríamente fe puede ordenar de 
rniffa>m;is aun puede retener los 
beneficios cclefiaflicos que an
tes tema, empero no podra ob
tener ocros de nueuo un nucua 
diipenfacioo.como lo afirma Ar 
chidiacono ¿,y los do&ores co
munmente.
% La tercera cóclufion. El que 
fe cafa con la muger que el cor
rompió no es bigamo, pues ella 
muger no diuidio fu carne con 
muchos,como lo tiene Villadie
go ey Trocio, contra otros que 
fin fundaméto tiene lo cótrano. 
4. La quarta condufion. Fn el 
fuero exterior para mcururen 
la bigamia verdadera halla que 
el varón bigamo mimbre tur»/», 
penetre el vafo de la muger fin 
que infundstur femen. Poique la 
Iglefia prefume que la copula 
fue conlumadatempero en el fue 
ro de la confidencia no incurre 
en ella,pues fegun Derecho ¿fe 
requiere, que la copula fea con- 
fumada AJsi lo cicnen Palacios, 
Ennquez.Thomas Sánchez,y Bar 
gafio.
j  La quinta condufion Aunq 
algunos tienen que los Obifpos 
pueden dilpeníar fegun Dere
cho t ordinario con el bigamo 
para que íe pueda ordenar de 
fubdiacono, auiédo nectfsidad 
de mimilios como lo ay en a*gu 
ñas partes de las Indias.no con
federando que eíle dc'echo efta 
coneg'do Lmpeto defiende San 
che//que avitcndo afta neczfsi- 
dad,puede losObifpos difpenfar 
no »olamétc para fubdnconato, 
no pudi endo por la mucha diftá 
cu rcuuu al Papa,como cambie

lo líente Enriquez Yes de aduer , 
tir,que no pueden los Obifpos 
difpenfar generalmente en efta 
irregularidad fin la dicha necef* 
fidad quando nace delirio ceni 
to,como qtiádovno fe caía ocul 
tamenre fegun da vez viuiendo 
la p. i ir era muger, porque aunq 
el Concilio^ Tridentino de fa- g f u i  fr jf. 
cuitad a los Obifpos , para que 24. d etef 
puedan difpenfar en el fuero de t . i » 
la confcicncta en las irregulari
dades que nace de delióto ocul 
to Lila facultad no fe eftiende a 
las irregularidades que nacen de 
falta de lignificación,como es la 
bigamia,aunque procedan de al 
gun dcli&o oculto. 
i  La fext3 conclufion. Según 
derecho común,poder ttenélos 
Obiípos para difpenfar en ia ir
regularidad que prouiene de la 
bigamia fimilitudinana.Y el mif 
mo poder tieneu los Generales 
y Piouincialesde las religiones 
para difpenfar con fus fubditos 
en tila irregularidad quando an. 
tes de la profefsion fe ordena
ron de orden íicro,y fe cafai-6, 
o quando dcfpues de profeífos 
fe cafaron Mas conuiene, como- 
aduieice Suarez ¿,qtie efte impe fagua 
dimento na fe mezcle con otro. r
Porque fi el religLofa fe cafare 
con vna viuda,no podra el Pre
lado di'penfor con el porque ef 
ta no fulamente es bigamia fimi 
htudmaria.mas aun ínicrpietati 
ua,como lo es también quando 
el rcligiofo defpues de profeífo 
fe cafare dos vezes Porque en 

efta no puede clObilpodifpéhir. 
7 La feptima conclufion Pr- 
dieuiio la diípen Pación de ia

JLl biga-

de cefttr. 
fee.

S.tt.iS.



f*0 Caftt.CGXP7. irregularidad.
bigamia no es neceÜano fe ha-
g< mención que el que 'a pide, 
qui cafo tics.o quatro vczes.ba 
fta que diga que es bigamo ver- 
didcro,ofimilitudmano,o mter 
piccatalo pues cite es incapaz 
de Tonificai el matuiraonio de 
Chullo con 11 Iglcfia Y clquc 
calo ti es vestes no es mas ih. ì - 
pa? l'm lo qual ' lT|u”  nne vide 
dijp.’nlacion de hi ic',Jvulad 
quepioteJe poi debito de bla 
duradulla que diga qnc ma'ido 
ahoicar,, fe figuio el créelo , y 
no cs ncccflario qut di m q mi
ci ò matar tres,o quia o hombres 

5 ti!»» !i i como lo riencn Niuairo, n  In4
tonfi tu de • .quez, y Thomas Sánchez cotia 
¿■ ¡«»»il fo- klayolo.
fi i Nnrt K La oílatn eonclufon T1 bi
lí i k /'w* gimo que ella compì ebendido 
tit e 9 » ». co rus fpecics deb'gmn.en la 
Santi vbtf. eerdudera, qtte es qmdo vno le 
d fp t  7 nn caía dos ve/es vji<dimcnte,finu 
14 iV utl licudinaria quádo dtlpucs de or 
h i darri den.ido deOídeil filero, O piofc* 
gula j j  fo en algún i religión íe caí i O 
«ifin. inte'piccatala, como quando le 

Cafa con vna viuda corrupt i No 
bifti que diga pidiendo la dif- 
penfacion que es bigimo, po¡¿¡ 
ella obligido a detlaiar en que 
eipecie de bigamia ha incurri
do,de la mifma manera que 
que pide diípenfiacion para ca
lai con \tu fu deuda por vía de 
coni mguinniad, y aílundad tlcn 
tío del quarto gì adorno balla q 
diga Ter deudo,mas ha de espli

cai ellas dos cfpecies de 
K $*itch>x> deudo, como lo dize 
vfofti. Thomas Sán

chez. K

i

Gapuul CCXVI. De Ja irregula
ridad que nace de vicio cor-

S i  es trrei'J**, elf ut ne x  ?  rtn el 
l)i Sia tndo tanta vtf
la  en i l  im e-he, e i ‘ fir, deformi- 
d- 4punte 'ter e1 reren fin tortee 
4* t i r e ' i  cor. . r i i  

Si el forje et irregular, ceKcluf z. 
use 2 .

Dr Ella rnateua tiato en el 
primer tomo de i udlia fu 

ma capiculo i f 8. Agora añado 
lo figuicuce
x La pi mera conclufion Li q 
nove conclojo yzquicido.fi 
ti ci. c ranca villa en el derecho 
qin fin defoinndad quando di- 
zt milla puede leer cl Canon fin 
roTcr la cara , no es irregular, 
poique cedaci fundamento de 
la irregulaudad,afsi lo tiene Na 
uarro a Lo qual pienfa Suarcz a K uh» e*. 
iervenfsmio quando elle defe- 2j  n j_ ^  
dio viene a vno dcípucs que ef Suar.de et
ti ordenado.y quando antes tie *Hr j,fr f , 
ncelle defedo rt pueda pioba- fi#,* a. i f  
burnente praticai mirando cn J 
ello los Obifpos. 
i La fegunda conclufiun. El 
fordo es irregular, pues no pue 
de mámente admnvftrar los fa- » c.tnht. J. 
ci amétos,y celebrai los oficies M c cü *rt 
diurnos,m puede dezir milfa co urtiti, de 
modamente ni puede oyr a los uHuht.&er 
mimfiros,m puede oyi la Fp.fio d**• p**fim 
ia.o Euagelio porq la fordez le aend. 
impide oyr a los demas niinif- c Cemmite. 
tros,como alegado algunos de- * »efpíf. 
cretosi lo prcua Paulo Comit e f  p í »«M74

Cap.
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Capitul CCXVIT D c h  i r r e g u 
la r id a d  q u e  p r o c e d e  de  la  in 
f a m ia .

jl*j pecado* que hazen luego mfar*e} 
i  irregular él que los cometey y 
otros que no le haztn luego irre
gular* fine perfeuera en ellos e$n 
publicidad, i  tmpomtencta, eond,
X ,#009.1« 11

3* fe quita tu irregularidad per 14 
penitencia quand* la tnfamt* .  de 
que nacey fe incurre por la (ente 

- na del )uez3eper la ley %pfofañom
ton  2 n x*

S$ f e  qu ita  p er la  pen itencia ¡a  tufa* 
im a  qu e no fe pone por ley spfofa* 
fíoyntpor fen ten tí*  le í  j a e z a s e n  

' qu e  n a z c a  de en m e  * graue^y d*g 
* no de d ep o fe to *  tone 3 «M j .  
f  $ qttando la  in fam ia es de derecho es 

otil:y Canontco ^untamer te j^ p u e  
1' do qu itar la  poteflad  C im l en #r- 
' d e4 a  e fo lio s  Canonices, concK 4. 

num 4
Si los Preladas d las re lig a re s  que 

tienen }UYtf(hftton q u a ü  Ep ifco- 
p a }pu e ien d* fa e n a r e tn  fus fubdi 
tos eh la t f t t g u 'a i  td a J  q te nace 

5 de %nf\r, i< de detecto c u  tY n h u ft  
p o r el a m e n  nefando*o e ' Y '  m o r  
n  eyo procede de * ¿>~iL d t f r m i -  
d  t d d t l  cae)po ton } v $ ,

j ^ T " P a  r , 3 ^ r n  en p ! p m -
!l itr tC'^Oiis  r* í t i ^  ÍLrt¿,C'l 

p u u lo  1 $■ 9 c o n ^  j > r r o i c t * ", 
y capsulo 1 * z lS^o i^.npm- 
yor  e l u id a d  af» '^o lo ni"te 
3 I t p n m e ia  co Khdjon Vnos 
pecadoi . v que h aza ;nr>tvc e 
1 iegu!,M?a ! ¡ nci ruv¿ u t0"> c ei i
vua ve i  los comete, como es el
r

p e c a d o  p u b l i c o  d e  la  f o d o m i a .
O t r o s  ay  fe g u n  d e t e c h o ,  4 q u e  n e  te f1 wo 
n o  le  hazen  l u e g o  m e p i i h ’- f ino  m u t n a t t e -  
c o n t m u t , y p e t í e u e r e  en" e l l o s  J l t it u .  
co n  p u b l ic id a d  e  im p e n ire t ic ia i  
c o m o  es el a m a n c e b a m ie n to ,  y 
el r a n c e r . y o d i o ,  y  la r e t e n c ió n  
d é l a s  c o fa s  mal g a n ad as  L a  i r r e  
g u la r id a d  que  n ace  de lo s  p i i»  
m e r o s n o  fe  q u t t a  p o r  la p e n i 
t e n c ia ’ mas es n e c e f la n a  d i f p e n -  
f a c io n  L a  q u e  n ac e  de  lo s  p o s 
t r e r o s ,  fe q u i ta  p o r  p e m t é c ia  pft 
b l i c a , y  e n m ie n d a ,c o m o  lo  d i2 e  
In n o c e n c io '  b ,  e c o a j« m e n t e  r e  b  innoce m

c ik id ®  '  i  A .c t e f í m »
% L a  f e g u n d a  co n c lu f io n  Q uá mrfW% 
d o  la in fam ia  fe m c u n e  p o r  fen  
t e n c ia  d e l  ju c z .o  p o r  la le y  í p f o  
fa £ tó  n o  f e q u i t i l a  i r i e g n l a r t -  
dad  q u e  n ac e  d e  e l la ,  p o r  la  p e 
n i te n c ia  mas es necefllir ia  difipé 
fa c ía n  p o r á . c o m o  es p c n a ,y v n a  
i n d ig n id a d  l e g a l ,  a  c ie r t o  t i e m 
p o ,  y  cftr iua en la v o lu n t a d  d e l  
P r i n c i p e , folo el la p u e d e q m ra r .

 ̂ l a  tercera conclufion. Sj la 
infamia no fe pone por ley ípfo 
f.&Ojni doi la • enteraa dtl juez 
a juque na/c.i ue turnen grane,  
y digno de d epofiuon fe qmta C >7á.¿ tne. 
poi h  ptnttenci i, filuo fi el cri j i  q j.Ído  dt 
m cn es notorio,  í  íwfnn c de ma v e ^ c / r t t s i i  
o c a  q ípfof  0 n q iedc infame, c e p  17  
c o o foim ;  dé' ' l ’ o, el que le co 9 ¿5» n /*/?- 
n v t e , y t ' c  ella nuno-a fe ha^de h u  », 
entendu lo que rr fu  ?<a<.uiuo 7 & c  1 ¡ , 
c y r . ín o lo ,  ío b 'c  cÜ t p'i«>to Y na ¡ < ¡i r^  
quínelo folimé-e !\ i«’ io*e poi ^  , «1 1i 
ieiuer.cn del je t?  yor  auei d  r  - iho><t
reo c o r l  fíe do ti  d t ’ i J o , o  o u ?,d.c. 1. ̂  ̂ * * m
ict p o t i t o  c o n  c i v ^ é  *i d e n c
cho \) ] O d: l*cl^ fea <' C/ ,y h
g n o  ú d c p o f i c i o f *  pt7¿v ieqtJ '  ar

L l 1 con
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con  la pen itencia  : p o rq u e  efta p n r n fe r  prelndey f i  e l }***»»*%*f
jnfamia dura mientras el reo e f-  (*»  el dfim torte en capitulo pue~ 
ta  en fu mal eflado* defpenfnr cen eipnrn le fe r  j e .
4  L a  quarta  conclu íion  Q u an  z num.z 
d o  la infamia afsi es de E>uc~ Stpers dtrftnf*r cen les ilegitimes 
c h o  C iu il jC om o de d u e c h o  C a  rchgiefet p*r* fer preUdos l*jts
n o m e o ,  com o es la infamia de prepener que ufen fin exphttrfi
la  hciegia ,j f  del q c a fo  con d o s  fe» »dnltennesj tncefiuefes3 e fin
mugeres^y de l o s v fu ia r io s ,y  de rnieges,cen $ n \
lo s  fodonvtas# y dt o tro s  femé- Síes ztfie dtfpenftr ce» el sílegtti* 
jantes p e c a d o s ,n o  la puede qui me qumnde ti Trentnnel con e1 dt
tai la p o te í lad  C iu i l  en orden  a fimtorie le nombmn per prtlsde
«fetos  t a n o m c o s . c o m o  la le g i -  ten 4 n 4
t im 3 c io n  c ó c c d id a  del R e y ,  no Si el [egU* dtfpenfsde per el Tnpm 
quita  la irregularidad de la l ie -  p*r* obtener vn beneficie oér*de9 
gltlimdad* queds dtfpenfmde heche rehgseje
5 La qum ra concluíion I os p*r* Peder fer Treláde en fu  rWi*
P re la d o s  de las ic l ig ion es  que xten %ce» f  » . f .
t ien en  ju n fd ic io n  quafi Tpifto*  S i  fe hn de decirle rmfme efUMndo el 
p a l ,n o  pueden difpenfar có fus reltgtefe f*e dtfpenfsde peer» fer
fubditos  en la i r rc g u la n d a d  en ?>el*de en fu reUgten, jmfisndefe
que incurrieron , quedando fe- 0 etrsjbtd enfin.
gun derecho p or  e l lo  in f jm esi
condenados p o r  el crimen ne- L  Efta m ateria  erar o  en e l
tan J o , o  por otro  crimen cn o r-  pr im er to m o  de nuellra  fu-
nu \ Ti tampoco pueden difpen- ma , capiculo c ie n to  y fefenta y  
íar  en la nregu lar idad  que p ro  v n o  A g o r a  añado Jo  f í lm e n t e .  
cede tic ñocoi u  y g ran d e  de- 1 La  prim era  co n c lu í io n  . N o  
formidad d d  cu erp o ,p o r  el g r í  puede  el O b i f p o  d iJpé far  có  e l  
de c/can Ja lo  que de d i o  fe fi- i l e g i t im o ,q  c ó  b uen a  fe  fe  o r d e  
guiña,com o lo prucuo en n uc-  rió de d iá c o n o , }  f u b d ia c o n o  p2 
Jiras Qu d i  iones Regulares d  ra que v fe  de  ellas  o i d e n e s  re -

----- — -— ci bi das  EÜa co n c lu í ió  t ien e  Sua
C ap C C X V 111 de la n reg u lar i -  3 c ¿ c o n tra  N a u a r r o ,  y  no c re e  

dad que nace de l i  i leg m m i-  que  aya  t e n id o  t i l a  o p in ió n  

^ac *̂ pues  es c x p r d r > m c t c  c ó tra  d e r e  eef u r ‘ ^ fp .

, cho í  Y o  f o y  del  rm fa.o p a re c e r  ^  f *
Si puede dt ¡tufar t l o l t f a  ren tft-  p o i q  fiepre tuue p o r  o p in i ó n  q n 4

jm m e  n d tn td t e,n b u t n f t  p*~ m uchos de Jo s  c ó f c j o s  q fe  a t r i -  i e  f i UV  Prtf  

\* ** ' v*e 1* trÁ,nts ««*»- bu< en a N a u a r r o .n o  fo n  fuy o s ,  c,”f i  4- 
M,t* * 1 n *• p o iq  ha l lo  m u ch o s  c ó t r a  fu d o -  n  * •

* y** *  JtKjAÜpM*M ft trdtntr tr ina en m u c h a sp a r tc s  re p e t id a .  i . d t f i -
á t  0tdtHé, f* t „ i  . I tUíltm t r ,f  V c r j ad cs>¿  cftc - fe ordenó có /y, f r t f ly f ,

}r>ffjj4 ,n *lgt*n* ttUg.  ̂ , ;  m  buena fw.alcágará d e l  Papa m as

fácil-



i S í íCaf.CCXVllUmgtdartdad.
ítdlmentédirpenfacionpor ra
zón de ella.
2 La fegunda conclufion . Se
gún derecho profeflando vn ile 
gitimo en alguna religión que
da difpenfado para recibir oide 
nes facros,mas no para fer Pre
lado,)' por vxrcud de los priutle 
gios de las religiones, y loque 
agora de nueuo ordenó Grcgo- 
gorio décimo quarto,puede fus 
prouiNCiales en el capitulo,o có 
gregacion intermedia, que ten
ga fuerza de capit ulo con el dt> 
finitorio difptníar con los ílegi 
timos para que puedan obte
ner oficios de Prelados , como 
lo prueuo en nuefiras quefiio- 

er tff.q.14. nes Regularesc,la qual difpenf» 
* cion no es necefíana para que

fean difimdores , y prcfidentes 
en los conuentos,y Vicarios de 
monjas,ni para que las monjas 
fean Abadefas,o Pnorcífas . no 
benditas,ni para que los frayles 
Menores puedan fer cle&ospoi 
cullodios para capitulo general 
que ellos oficios no fon ohcios 
de Prelicias,comolo piueuo en

d Inti * 14  niicftr;1s quell'ones Regulares d 
^  j g ’ Y los cuflodios de agora no fe 

llaman cuílodios. porque lo ĉá, 
como los antiguo» en la Orden 
de 1 os Menores , que reman ju- 
rifdition,y eran Prelados, fino 
poique faltaron los antiguos 
Por lo qual fue necesario cm- 
biar de cada prouinciavn difere 
to.folamé'C paia tl'gn Geneial 
en capuuloGcneraljComo lo ha 
¿ü ios cuftodios antiguos, y pa 
ra tratar tn el diíc’etorio gene
ral de las coras cócerniétes a fu 
famiha como hazi.1 los cufio dios

Tom 3.

* La tercera conclufion. Segfi
ngor del derecho para difpen-
far có los ilegítimos relig'oíos
para fer Prelados,como lo prue
uan Couarrumas e ,y  AluaroVa* ® C*u tn 4•
no baila proponer que fon ílegi P'z c• * $•
timos,mas es necelTario expli- ? n l ‘ V*~
caí fi fon adulterinos de parte  ̂ 1
de padre,y madre.y ii fon mee- JMí 0
Íluoíós auidos de alguna deuda,
y en que grado, y fi fon facrile-
gos.Empero en las teligiones
nunca fe explican las qualida-
dcs de ella ilegitimidad,y la cau
fa a tn 1 parecer de efto es . por-
que como piueua Molina/, quá r Moltn 2-
do confia por conjeturas que el *°
Principe difpenlara üe qualquie tr*^ z 
ra manera con el ilegitimo , no P u  *7 
fe deue tener por fubrepticia fu 9Í 4 . 
difpenfacion, y por conjeturas 
confia que el Papa quiere que 
fe difpenfe con todos los ilegí
timos que íe hazen religiofos, 
masfacilméte para las digmda¿> 
des de la religión pues profef- 
fando en ella los hazc hábiles 
para fe ordenar,y da a <us Prela 
dos fin limitación alguna pnui- 
legios para que diipenfen con 
ellos para lo fufodieho, aiíq fcá 
nacidos de copula dañada,adul
terina,íact llega,é íncelluofa 
4 La quarta cóclufió Haziédo 
el prouinc al có el difinitouo 
Pulido a algún legitimo,no es 
viflo difpé'ar có el, aunq fea be 
nemei ito,poiq el ínleuor al Pa 
pa no puedehazerdifpéíaaones g cJ r,<e v 
tacitas fobie fus leyes , porque 
poi fuerza há de conocer de las »»/» 1 to. 
caufas q para ello ay , como lo -Re
tiene r'ylueftro^ y otros q íefie Su f  14. 
ro y íiguo en nueflras Queflio- 16.

Ll 1  nes



r e s  R f  gaU fC Siáo ftdc  d ig o ,  que 
eu el fueto m c e i io r  v a i d u  la d i f  
p vnfacion eoo caufa,
5 La  quinta c o n d u í io n  A u o q  
e l f c c u l u  i i c g iu m o  I t g i f i u u d o  
p o r  ci Papi p a n  que pnce'a o V  
icoet h u u h u o  c*.-íiaiti^o i no 
es n ece f lan o  ]u* wjí U c ^ q io n

]1 \ iA  i  to
^ ít a t  z>
J  f  * 7 1 “  
/v *7*./«
n j , ft &e 

J>til v h f t f' 
rif 1 O

fea di p c n ^ J o p i i M * ’ )>i e ludo, 
a t e r ro  que fu S t u i  i M I- h i?o  
L g i n n a  p ira  r o j o  I u que es 
E e k i n í h c o  v la C*v ir t 1 o / ia  le 
p u m u t  en el h n K 5̂ f s i i u o r i
Me,\ A - l u d e c i K n K  t 'n p c io  
c .  peí i^ndo el P a r í  t^n  d  p a n  
qUt cO el hgiu pUL.U ü*> ^PCf 
\ n u*MV.ficio cuwk  o < no queda 
cb fsn n U d o pata que V  lio i e l i 
gió* o p u c d i  en í j  r e f  * o o ’k  * 
nei h s  d ich is  o ^ t i j u r s  de cllr*i

< o n o  con M om ia  h , lo m ucuo 
e n m e n i a s  cjueihniKs R e c ru h '  
r e s , poique  h  i l i íp e n íu io « '  a, 
o J io l a ,v  l o 'v n r m e  íc ba tic t i i-  
tOiidci en el t ^ o  tu f j j c  h i's] i 
Por 1» qtul  el r e h j i o í o  ilcc’ ttt- 
uto que tue c b 'p t n f a io  por t i  
P ip a ,o  pot t i  Pre lado de í'ti i c h  
g i o p p u t l e r  en c l h  P ie 'a d o ,  
pallándole a ocia icli£;ió>y p io -  
LHlucio en ella , tiene iiecefst 
d u l  J e  nuciu difpenl ic ion .pa ia  
r¡ k  en t i l t  pueda leí P ie l u l o  
\  t i  d i() v n la d o  en h  re l ig ió n  
p i r a f e i  en e lli  JP J a d o  , tiene 
n e t c í i u h d  de acudir al Papa 
p o .  la d i l jK ii 'ac ion ,  ¡ n r a o h t e -
nci b t n e í iu o  cuiado en el tfglo
y  pata tti V ic . - io  G u ie ia l  t  o

ì S h f  it, i 1

Mr i I<r o* 
*' M ta¿'
3 1 $.

Pjotiiíoi de al'̂ trn Obifpo j  c o 
mo lo prueuo en nueíhas Qne- 
íiiooos Remiliiies /

Caputilo CCMX. D e  la megu-
í

Ibridaci q*ac nace de la obliga
Cton d e  <hr c u e n t a s  

S> U  d tu d z  q  r e fn h t d e  l*s r J^ td é  f  e  
chx* h a t o  t> r e * * Í4 r  a l q  e f t k  e k h  
¿alo a f iyc0 - n nnm vn

r l íU maceua trata cu nuc 
* y f l r a  í u m a ,c a p n a ¡o i  *> $ A g o  

ra m i d o  Jo iigmcntc 
C o a d  «Hon v o i v ì  Aunque es 

c í c *í o  qut  í c t / i ut  re en o re q u 
is i i  i td oot v i o  e í l v  c h u f a d o4 ^

i  d a i  c u c i  t u  X ' v b i i c i s  o  j> n )a -  

(jus e r r p  t o U J v u i a  q  í v . n l t a  

d e d a s  c i t e  as r o  h n o  i t c ^ i d i r  

a l  ] c í i a  o b l a d o  a p v ^ r  1 u n  

p e t o  c i  a c u e d o r  v í u u í o  q  e l  c  

n c u d o r  í e  q m c i c  o u l e n a r  p u e 

d e  c o t r s d e / n  c  i m p e d i r  tj n o  l e  

o r d e n e n  p u e s  o i d i  n a d o  h i  d e  

p n i t r  l u  d e u d a  d e l a n t e  d e l  j u e z  

L e i  d h í i u o j d ^  l o  q u a l  1c  v i e n e  

p c i i u v z  o  v  c l O b . í p o  n o  l e  p u e  

d t  o i d e n n  r o  b u e n a  c o u e c i a #  

i a i u o  í i  c h e  i e o  i e n d a s ,  o  H a d o t  t  s 

d e m  {«*icra q u e  cJ  a c r c e d o i  q u e 

d e  c o n c e r n o  A^s i  l o  u c u e À o a d ,  

y  o t r o s , M a s o l o  *  3 Mái<> /,í)#

z de trri.*i 
'-L’ f ,n  ^  i4.

Capiculo CCXX De la uregula- 
miad que promene por dele
ito de edad*

bicorno fe cén'tñ? trrfgnÍM ndai t>or 
d efitte  dt edad f e  tonitiAc taw bte  
por fob ìa  àeìla^coacl v m ea  nume 
yo vm eo

T~\ E Erta materia trato en el 
^  pnmci tomo de nueftu fu
ma capsulo ; 6^ Agora anado 
lo figgente.

Conciufion vmca*Aísi como
f e



a Trt fe 1 3 

de r t f  c* 4  

& i l  &'*] 
ir i+*

h e tHud ts. 
p e ttj/fi 7v 
q i ca lite -  
r*$ d t re n ìl-  
tur*

S J f

fe contrae irregolapchd por de 
fe&o de la edacheomo fe decer- 
rmna en el Concibo Tridenano 
<i,afsi fe contrae por fobta de 
edad.quando vno es tan viejo, 
q le faltan los órganos y fuer« 
$as corporales paia adminif- 
trar las ordenes recibidas Y ef- 
te no es impedimento preciía- 
mente Canónico, fino natuaral, 
en el qual elbapa no puede dif- 
penTai Y en efte fentido fe ha 
de entender vna Glofía que di- 
ze fei la vejez impedimento pa
ra vno fe ordenar, empero def- 
pues de ordenado fe le permite 
dezn iMifía,fi cómodamente ron 
alguna ayuda Ja puede dezir.co 
nio fe coliee del Dertcho.íO

Cap CCXXt.dc la irregnhndad 
que nace del rcbapciínio.

St eíts nreguU rtU d follmente tmpi 
de Jta  u  et atienes [a p e ra re s , y  
no el v ie  de la* recibidas 3 ton i
num i

St e! rchAUtt tme oculte queda tpfe 
rute %n cgular ,n>n z se z 

St e f q f Kfnormete  fin tx
te ' ció Je  reí tizar queda trre
gnhrjron 5 n $

Ss los Xftios que vo tienen vfo de ra
zo® q e Un irU gudw et 
zandoUi) y ft fe hn de dczit le 
nttfmo en los adulaos tebapttza- 
dos fin  qae e!U*s U frpt^o  4 / ^ 4  

S í ti que corfir/n* dos vezes a vno 
queda irregular>c*n.$ *n j

*p\ E Efta matena trato enei 
pumei toaio de nueílu La

ma,cap ¡6 6.Agora añado lo fi- 
guiente,
x La prnncrr concluíion Efta 
irregularidad fo''.menté i rpide < ¡
fubtr a oidenes füpe> ioies,y no 
jmpiJeel\fo de las recaídas, 
poi lo qml lì hiere diacono no 
íc pod'» ordenâ  de presbyteio 
y fi fucie presbveero i o podra 
aftendei a fer Ob<fpo, ni "ñ po 
dra vfar del mindltno de facer 
dote,poi que como pocos fubé 
a tila digmdaa de Objfpo , ne- 
ediamn eme '■ nemes ere dezir 
para no quedai fin cdíhgo eñe 
facriJego Jaco dote q no puede 
víar del faccrdocio,aunq pueda 
viar del diaconico, y fubdiaco- 
nato Y dize Suarez a , que efto a $«*r. ni 
fíente» los Teologos,y Canonr % p D. Tb$. 
fia1*,explicando el derecho que f 70. psgt- 
trata de efte impedimento,y fe- 43.9 ctí z. 
gun ello fe ha de encender lo q c?»/«.44o. 
trae Nauario fobre efte pinito, c, z. de apt- 
z La fegúda cóclufío.Ei 1 cbap flette fi*».* 
tirante aitnq fea oculto queda r 27.». 1 91, 
ipfo une mcgulaiipcq aunq el 
Dcitcho ¿,no pone efta megu- be.z,des
lindad,lino al q publícamete le poflat. rubí 
bipr 1 m, co' 10 lo cvcn' Panoi- Psncr n, z. 
micino,^ Ipcítto v Soto empe- Srfu. >rre¿.
1 o ’'erto LÓfiiifi q incurie tam ».4. Soí# o» 
bit en ella ti q rttnpriza ocul .̂dtf%i q 1 
carpente Y Soro,\ la tomú, y el ai.9. tnfiit.
 ̂¡o ha aprobado ella opimo.co Siot. m 4, 
mo lo «nz*1 >Muz < > „adiSdo q d 6 c¡ 3, 
con d íebaptr-nte ocho pite cS««r vbtf. 
de poi el Concilio Indentino 
d diípenfai el Clv'po 1 d Tr» fe 14 
3 La te’ ceta eonclufton El q dettf.ca 6 
evteiiormentc rebaptiza finm- •
tención de b-ptizai no queda 
en el fue, o dt, h confeenen ir
regular cues un calidad de ver

dad
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c Sana tn 
fum ca xq 
n z^4

f  8 tet 
Ñaua vbif 
Ccuarru, 
eleme fi fu- 
r jefas 1 )frtn 
<\p n 8 87/- 

Ht v i f  ip 
StlOT 'lOtf 
Mrt 4 fag 
444*  i f  
t > l^4 (*! i 
g i / f  r#tf* 
v//
v'jtf q yi 
*r i 2 pnS 
f 04,

dad cite n* rcbaptuó empero 
tn el fuero exctrioi es irregu
lar Afsi lo tiene Nauarro e 
4 La quarta conclufió Los ni
ños que no tunen \ fo de razón
noquedin irregulares rtbap'i-
zandolos, pues no cometieron 
culpi que mcic/ca efb pena Ni 
tunen nect sidad d e  di'penia- 
cion alguna pa< x puc ie 01 du <# 
y lo animo íc ha de dt7ii de o- 
tros rehapcizados, fin que el os 
lo ftpan, aunque deíp íes de la 
berlo rarifiquen elle hecho, por 
que tila ratificación no es caufa 
de la primcia aóiion, a lómenos 
no la hazc >o!íi anav culpable, 
mas es vn nueuo pccnlo,al qual 
el Derecho no pone irrcgulau- 
dad,afsi como el Dciccho no la 
pone al que mata a vn hombre 
fin < ulpi a¿guna,aupqHe dc/pues 
fe huelgucdeaueile muerto,yde 
cfta maneia/c ha de cnttdcr Jo 
que di/c fobre cite cafo Scoro,/ 
Soro, Nauarro , y Couarrutnas* 
como refuelue Suarez, y lo que 
digo en luieíha fuma 
f Ja qmnra conclufion El que 
cófii ma dos vezes a vno,no que 
da irregular, como lo digo en 
nuíilra i urna» Lmpero dize Sua 
rez,q el juez cclefiaíhco le pue
de cafhgar con cita pcna.aüque 
no cita obligado a ello.

C a p  C C K X I I  De la ir regu lar i
dad que íe c o n u ah c  p or  la 
adminiítaacion de algún Sa- 
c ia m c n to >eítando e! m nuitro 
J i g a d o  con  alguna ccnfura 
c d c / u í h c a .

Si que i*  irregular el fufpenfoparM
recibtr losfacrarnen tes,recibiendo 
alguno,yfi para incurrir en trre-  

guiar tía d es necejftrio exerettar 
sigan orden ecleftajhtOy del qual 
(fia vn§ fuftenfo ccn x n 1  

queda irregular ¿efcomulgade 
que fue abfueite sd re%ncidcntt£% 
no obedeciendo d*nt o del tiempo 
fcnaUJo, y ce ebrande pajfade el, 
con 7 n i

S i  quedo ti regular celebrando ti que 
pieyteando delante del ordinariô  
y apeando de la fentenciafiue p$t 
el de [comulgado de [pues de s ape 
loe ten,y por negligencia no he pro 
pgato con 1 n i

Se el hombre cafado que fe ordena de 
orden [aero fin Ucencia de fu mu- 
ger deshecho el matrimonio por 
muerte de Ha, o por profejfar en al 
gana religión, puede exercerel or 
den recibido,o rectbtr etroyo tener 
ejcíoyú beneficie echfiajhco, ten, 
4 num 4

Si entrende el dtche mando en relt- 
gien defpues de fe auer ordenado 
de etden facro fe le quita la dicha 
irregularidady y quien puede dtf~ 
penfar cea el.con f n y .

Si queda irregular el facerdote que 
no pudieudo celebrar ha ê con q 
otro diga miffa delante del para 
la oy\ con 4 n b.

S i  queda irregular el parroche de feo 
mufgado que efla prefente en el 
matrimonie juntamente con los te 
Jfiga,y fi es lo mtfmo quando efla 
do defcomulgado bendixo fo lamen 
te las bodat.con, 7 n 7,

Si queda irregular el Canónigo def~ 
remilgado que va al cero con los 
demas a re^ar el oficto diHine.con 
chiflen

Ss



Cap.CCXXILlrregularidad. 5  n
Si tos Obifpos defiomulgndos incurre 

en trreguUrtdad, exercttando los 
pontífice!es píamente, o otros ne
tos proptos de Obifpe,yfe he de de 
ztr lo mtfmo quando exetetca ne
tos de felá ¡rendición, con 9 ”  r .  

Si e/ueda irregular el Obtfpo ¿■‘pro
mulgado arte ceba la bendición 
caminando,con i o a i O  

St incurre m u regularidad el ja - 
cerdote 3 celebra delante del def- 
tomulgado notmnnttm, cd 11 » j j . 

Si queda irregular ,  el fufpenfo,  

de orden,o oficio dando a vno vn 
beneficio,ton i z n j z 

Si el irregular pierde ipfe ture el be 
neficte que pojfee, con. i  j . »  x 3 .

DE Efta materia trato en el 
primer tomo de nucltra fu- 

mi,capitulo ciento y fefenta y 
fietc Agora añado lo figuienre. 
1 La primera conclufion . El 
fufpenfo para poder recibir los 
Sacramentos recibiendo alguno 
no queda irregu'ar, atento que 
la recepción de los Sacramentos 
no es adío de oidenEelefiaftico, 
y para que el fufpenfo celebran 
do incura en irregularidad , fc- 

a ca. »«qui gun Derecho a , es necefi'ario 
de [ene ex- exercite algún adío de ordé Ec- 
tom Itbr 4 . c/efiaíhco delqual ella fufpcfo, 
Cou m c. al como con ja común afirma Co- 
ma mat z. uarruuias
p §. i. » 3. 2 La fegúda cócltifió. El def- 

comulgado q fue abfueito ad re 
incidétü por cierto tupo , no 
obedecicdo détro de el celebra 
do paíTado e l, queda irregulai» 

b D ec.i to. como 1°  nene Fillpo ¿,Deuo.Y 
confil, 14?, & prucna porque ella ahfolució 

hecha harta cierto tiepo fue vna 
fufpéíió de la defeomumó harta

el,el qual acabado fe acaba tara 
bien la (ufpenfion , y queda la 
defeomumon con ius antiguas 
fueteas, como lo nota Inocen
cio defpues de vna Gloflfa c, al 
qual figue Antonio de Butno. c 0
3 La tercera conclufion Quan m0 1 -̂ .do* 
do vno pleyeea delante del Or- nee ** *** 
dinaiio,de cuya fentcncia ape- tm' ****** 
ló para el nuncio 'Uioftohco, y ** 
defpues de la apelación el Ordi de atat* 
nano le deícomulgó , y por ne- ®* f***hM. 
ghgencia no profiguió U dicha 
apelación dentro del tiepo,cele ver' 1"*** 
brando,no queda irregular,até-
to que el juez de quié legitima. lHitenf,tt• 
mente fe apela.no le pudo def- 
comulgai Y fu defcomumon,fe- 
gun Derecho 4 es ninguna, co- O efectúas 
nio lo nota vna Glofia, y lo cíe- *J 
né Angelo,y otros muchos que ** /***• tx~ 
reficie,y figue Lancelot Ni ob- ***».G/ ibt. 
fia que por fu negligencia no v ‘ m 0l,)s 
profiguio la apelación , porque Cancel. de 
erta neghgécia no haze q la def- uttentat. x. 
comunión nulla en el principio t ,cm ¡ ***** 
defpues conualezca, y fe haga ptiat z.n.9. 
valida,como lo prueua Couar- & unifliat. 
ruuias .̂Verdad es , que cele- 
brando le puede el iuez cafti- eCru.vbtf. 
gar.pucs celebra antes que efte * /•$•** n. 
declarado fer la apelación de * verfi. m 
ningún valor, como lo prueua t¡ac autem 
Gutiérrez/diziendo , que fiel Lance!, de 
descomulgado creya que jufta- attet.vbifu; 
mente le defcotr.ulgaua el juez l*mit*t,zi. 
por fu apelación fei injufta cele »*33. 
brando queda irregular, f  Gut It. 1.
4 La quaita conclufion El hó- qutfi.Cano- 
bie cafido aúque aya cófumado »1 f. 4. »«• 
el matiimonio qrdenandofe de 8 8. 
orden facro fin hcécia de fu mu
ger confiante el marinronio, 
o deshecho por la mueite

Ll j  de
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<L fu muger , o por proftffar en 
alguna religión, no puede mini* 
fhar en el orden recibido, ni re 
etbir ouo , m obtener oficio, o 
beneficio cclcfiaihco, to xo  ex- 
pieílamencelo mida luán X'CIL 

T*n%* ^ en vna fxcrai/agante Sobiela 
anejín de qtial di7e lu Glo{ía,que no pue- 
'boto vitgl tje obtener beneficio aüque fea 
v pequeño, ni oficio déla Igltfii
t*tw &  7, diputando a ordenes Menores, 
n*V4é *] - poi D cjiul ordenándole de or- 
quti denes Menores »queda irregular

‘ para ordenes mavores,como ío 
h tn 4, iítzcn Soco> Couirrumas, A?or 
ó 7 *? i «r \ otros que reherc / figue 1 no 
4 roí t z co rúas ^anchv? 'i rara que incurra 

4 f en ella nrcgulandid es ntceíTV 
uo q íe ordene de ordenes Me
nores a íabieuidiSjO con i^noia 
cu afeitada* \ no baftaqual quic 
ra ignorancia de derecho, o de 
hecho Y no fcituiurc en l̂la 
fiendo el uum imomo nu lo, o lo

H*
U í  § }
»• t A\,er 
/l i ^
mor a! c j 4 
q i Stnck 
h 7 de W4-
tn dtfp 4*. lepan entrambos, o !o ignoren;
n.% i (5*-f y bifia que el mirido lo ignoie 

pues no íc ha/e de hecho nicue 
uncu al oído Uao Ni le tntur 
It CU tllS qtPHuO Jrííru io íe  
ordena de oiflj) he’ o con 11cc 
cu tL lu mugai,aunque clí i que 
dando en el mundo no haga vo- 

i m/nr rod^críhdid, eolio 1 ó mindi 
8 ¿¡ i i,d ¡ ti Dei er* o *Vm lo tienen dtf- 
G'ífur»' *b pues de oríc>s Si lueíl1 o/,Cjutier 
iré i c4-u» uz,v B x hola M ts i icur c en e- 
me r 2f r* 111 ü poi cp nfio,o miedo m ue 
7 tn f¡ Bsr 1c Lu o Ij diJu hcenn i, o fi [ i 
bo(tn rubr hiendo ciu q*m L, ordenan i] hf 

ff feltét w * -  ím iu io jco  no lo nene M u c o  An 
tn  z p t n$i romo C ir o K, po>q u  la e \ c r i -  

°o ingmtepidc exprcffi hcencu,^
K Cu: h 4  e l lo  rmne p o i  m is p r o b a b le  

t n j lu ju  i  i .  T iiom  is sunche*.

f  La quinfa conclufion*Entra* * 1 * 4C/JtZ vb ja.d o e id ú h o  nando en alguna 
religión * ) pioiefiando en ella J 
deípues defUuci oidcnadodcor ^ 
den Sacro no lele quita la dicha 
irregularidad empero puede el 
Obispo déla Diocc/i en que pro 
feíra^d'fpeníar ccu c) paia tener 
ohmios en lu orden, ) beneficio 
ccLfi. luco Y lecbir otras m d c  
nesjcomo lo concento ti mihno 
luanXXll tn la dicha exuaua- 
gante,aunque la Ilehgió en que 
piofcíTa lea exempea , como lo 
pi nena Soto 1 I o qual ic ha de 1 ^/* m 4* 
tener aunque algiu os Dofíoies d % 8 q 1 s* 
tengan que la dicha nugt liu- % con $ , 
dacífje detodo quitada por la 
dicha proftf$ion,como lo Inicie 
ron H e n n q u c / h e d í  o de Le m Henr ltm
delma Y adtuertalc, que aunque  ̂ 1 1  de mat. 
luán XXII conceda que el ObU e 1  ̂ n  ̂ m 
po pueda dilpen/ai en crta ni e- fi Ltdif de 
guiindad con eíle íejigio/Oi no n,*tr q 5 p. 
qmtza ios Pichóos /egulares ay A Cp pe- 
q pueda rabien diípcJai en ella nul ; , r  c t4 
por virtud de ius privilegios.  ̂ tatameett. 
6 La ftxra conclufion Sojame 
re el íaccrilote delcomuigaáo 
celebundo queda m e g u U i.y  
no aquel q eílando defcotTulga 
do no podiendo celebrar haze 
con que otio diqa truíia delan
te dti para la 01 poique no íe 
pruein en deiteh° quodat cUe 
t ugular,corno corrí Nauario 
lo piuuu Suateí, fáluo quuido 
el si cho Saceidote manda con

* * * r  k t c  u f

íu aírhondaclque celwbie, poja rt ir* rr , r 1 r a j s, at,p 1 r
en cite t i 'o  queca nregnlarjaun j-ej  n 
que no lea'a^erdote p >rque aü 
que no puccUcclebraijbaíh que 
Je mando.p có íu amhondad íe 
tdebi o>y i i dicha iireguLhidad

n
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C ap.C CW . Irrfg u ¡dad. f}6

SuAr 
d i  {¡> l z 

i  <tr j  .
y

rto fe fu n d a  en otra c o fa ,  f ino en ' 
la  d ’ c h i  a u h o n d a d . y  n o  en el ía  i 

•s n  ti,m * c ? r d o c i o  del q u e  lo  m a n d o  Y  c f  
r t t  e t¡> tA c '  c o m ú n  / o p ir t i6 ,  de la q u i l  

, ; C )f n lin fuficien^e fu n d a m e n to  n o  fe 
.. ^  v in e ra  d e  a p a r ta r  Suarez  

- , 7 L a  fcp  i m  c o n c lu y e n  Aun
q u e  el  p a u o v ho d c u o . m i l g a a ó  
ais i í ta ,  y  e l le  p e f m c e  en el m i -  
t r im o  n o , c o m o  l o  m anda el C ó

¿p

alto f u l e  mono queda 
lar pu:s no ifsrfte, como nvmf- 
n o  del Ucramenro, m c o m o  fa
ce lótc-ya que no lo fiando pwe 
c*c citar prefenre, quedara errpe 
romeadla! ü * citando dcfcomul 
gatd > btudfxeté bolamente las 
b o c h i n e s  eitc es a<ílo de orde 
fac-j doral, y peca mor: Júrente 
por q jtbratltar vn precepto cc- 
ciefiJhco en m^-ern gTe uc, co
mo lo fiehttn M a y o l o y  Vgoh 
no Y por h  rmírru razón queda 

3 d¿ irrcgura el facc*\ioc£ v diácono 
dcícomulgados coa ulgaudo a 
alguno pues haz^i acto dipeca- 
dojícgun derecho i Jas oidenes 
que tienen , como afirma Sua - 
rez #
$ la  oólaiu conclufíon Hl ca
nónigo que hazicndo fenal pa
ta yi al coro va alia con los de-

}1 u d U

€ l . Hi y . 
Vgot tas 
L* r / 
r 14 5 2 * 
f
q 'n .**  z b t  

f i *  d y t 1 4
f c J  % a na

19  v j i ' i t t d  masito queda irregular, poique 
n zf • no va al coto a re?u las hoias 

C momeas,comoclctigo presby 
terojfino como canónico, y no 
esmegulai aquel que erando 
defcoínulgado mi mitra en qual- 
qutei oficio,fino foLimete aquel 
que muuftra en tloficio,qnc qua 
to a fu fub(tancujO modo,es pro 
prio de algún o den,) c ntai en 
el < hoto no es t J/u lu o  fi íe aña 
de alguna circunlUncw, Uqual

fegun la coítumbrei b con íl it ir  
c»on de la Iglcfia requiere or
den, como lo rienen Innoecn- 
ciOjr y Abbad, con la común de 1 I nnoc &  
los Canon^ftas. Aeb\s tn r
9 La nona conc Iafíon Los O- ¿¿ €Xu f  
bifipos defeonuf gados que ben jib fr£latt* 
d-7en vellida*as iagtadis, confa 
Cían a>aSi altaies> ígleíias, cali
zos,»aceñas, \ bendizen Abba— 
des,y Abbadefíis conbenJiczo - 
folcnme,com-n^ando co el vci- 
Jo fit ntmen Dfm&i &enedt̂ ,im> u\ 
cunen en urc^uLmdad, porque 
todos eftos actos figón derecho

V

ordinario fon £piicopaleSj aun
que algunas vetes le concedan 
a algunos Abbades por vucie 
pnuilegiOjfegin Dei echo s con 
cierras condiciones. Y con ma- ^  ’attt 
yor rjzon fe ha de de/ir lo mif- 1
mo , fi exercitan los a&o> pro- 
pnos de Obifpo que íe coinuni 
can % oíros,co‘»o es la coníaora 
cion da ono Obifpo,de lackrtf 
ma,y el oidcnar de faccrdotei y 
Ja dagndació real de algún ele* 
ligo, mas no fe lia deán lo mif- 
nio qumdo e\ercita adiós de fo 
h  junfdiíhon , porque aunque 
por defeomumon cite fufpenfo 
de clla.no ay Deiccho que le ca 
íhgue con irregularidad cxerci" 
tandola,como lo notan Abbad, 
t y los Doctores comunmente 
Dixedefola ju* ífdií'í'ion , por- 
que fies ado de ju<í'diólion , y fiy tmldt, 
dt orden, íncurie en nregiila'i- n .t , ' '  t 
dad cxercitandok. y afsnucur- , 1 v- '
re en tila, conforme Derecho, ^
vabfoluiendo a vno de cenlu v c tK(X> * 1 
ra con la íolcmnidad , y para ^3
que incurra en cita nrepula - c rd,s. iyí  
adad , no es neccílaao que J

cxc-

CUm z• to* 
detn ttt.
K£ \ ,a

, v i ■4 »

1 f s» ' t
\ IV

t Alb \n c• 
*v!t ¿t e?ccf



u ° XXI .IrregulArtdad,
rxecute efTt&o de orden Epif* 
copal con codas las circundan'
cías, y folernnidades que ay en 
el,no faltando en lo que es fub- 
ftancial, y afsi bada que haga 1 a 
chrifma,y ordene.au ique fea fin 
veíliduras fagudas Como cam
bien quedaíriegulur el facerdo 
te dclcomulgado que dize Mif* 
fa,o \ ngc al enfermo fin vela
duras (agradas,y fin las Cenmo- 
n,as 'uoílúbradas Mas no es lo 
mi fimo del fubdiacono,y diáco
no,q dizcn la Epiltola,y el Euan 
gclio fin vcíliduras fagradas,por 
que ellos ados no ion de orden 
fin las dichas vcihduras 
io  I a décima conclufion. Fl 
Obifpo deítomuigado echando 
la bendición caminando,no que 
da irtcgular,fcgun A n charra no, 

% Anc *r * poique aunque elle ado» legú 
i f  Oeieciio y fea de oidcn Epifco- 

ejtáts t. n empero en tino ay pecado
? morral por fer la marena Ieue,y~

gXf,m  f quando le vu icre  (requem an do 
y ¿  •< ¿ b *  c j|e 3cq 0 con vn virtual m enof-  

prccio  de la ccnfuia q u e d a ir re
z Su*r it pulir, romo lo nota Suarez * 
(tnrt>r Jijt j ¡  L'i vndeemu conclufion El 
jj2 /<-<?? t »  (acerdotc quaceltbra dtláre del 
t i .  defeomuieado noinmatim,no ín
n Ai mi*  Ub tiurc Pimi tgula-idid como có 
^dttnfgu ría Mayólo« lorttien Su iré/ 

t 14 nu 4 pues en D î echo no ay cal nre- 
Smmt vbif piiluiidad h lo queakpa Mivo- 

f*¿í z inJí lo poi ín parre 00 ¡o pr ¡ein 
fe.SHMr.vbt 12  La duodécima conclufion, 

fu dtfft. t i  El lépenlo deoidcnooficiodá 
feft t.n. i  do a alguno vn beneficio no que 
VfiMtt v i f  í¡3 mesuUi tíh conclufion ríe 
*  1 v exu* ne Suaiez ¿,cír»aMaj oio.clqual 

jf*ne 2. fr  no aduici re,que en Deiecho no 
14 ,  íklialia rali uiegulai edad, rulas

Glofias que alega por fu parte
10 dizen. porque las que mas ra» 
uoiece fu opinión, fulamente di 
ze, que el fufpéfo no puede dar 
bcneficio,mas no tiene que dan 
dolé queda irregular, y mas,que 
no todo el quebranranvento de 
la fufpenfion niduze irregulari
dad. fi 10 íolo aquel q es en vfo 
de orden, y no el que es en vfo 
de jurifdsílion, poiqelaftode 
la inriid dlion.no es tá fagrado, 
como lo es el del orden, y aísi 
no fe cafiiga có tan graue pena.
<3 La décima tcrtia conclu
fion. El irregular no pierde ípfo 
ture eibenehcio que tiene y a fi
fí no eílaobligado en confiden
cia a dexarle,faluo fi tiene auné 
xo algún Terutero, que por fuer
za fe hade exercer perfionalmc- 
te,y no hafiaquele exercite por 
otro, coma es el beneficio que 
requiere refídencia,ofsi lo tiene 
Felino r,y no efta obligado ade c FeUn 
xarle luego, poique le puede re e* tnjmfit 
renerhaíta que alcance diípen- ¿e uceufut 
facion poniendo tn ello la deui n. 2.
di diligencia,y no Ja alcanzan
do le ha de renunciar en manos 
defSupeuor, ni q leda el dicho
11 regular puuado de todos los 
frutos del beneficio pues ha de 
lleuai li pane de ellos poi re
zar el oh) 10 dnnno,y porque pa 
gaal que le firue,como lo tiene 
Soco d Y auuq le peque exei ci
tando algunos ¿¿tos, losquales “  lt ro 
no putüeexeiutar poi razón de í  í • 
la nreguLirdad puede retener *r *
los duhos finitos, aunque fe de e S**tr* kic 
ciare poi lentecía fer inegulat t0,i 
pues ts lenoi del beneficio, c o - f l>0 
mo qdalaigfimétcdidio arriba « fttto.c.

Cap.

tn



C á p .C C XXlíAmg ularidad. 5 4 f

Cap.CCXXII. De la irregulari
dad que procede del homici- 
dio, o mutilación de miébio 
que fe haze por vía jurídica.

g, quede trreguler el que *cu]e * •-
t't,de in  delicie eculte, y per* ¡e 
prtusr bufe* tefltgts, y tnduye el 
juez tHt le de termete, en tiquel 
tinfiejfu.y le et »denen * muerte, 
ten.i * i .

ffjte es ntceffert* hezer perú tutter 
les trregule-ided quendt el que 
mcufe en eeufu irtmtnel f fi~ 
mere preteßseitn que ne pretende 
l» muerte ni ecufede.c entlüft» 
a ítem z.

S i  el ebegede del etufeder quede ir- 
reguler fe bu »de que eeufeue tri- 
j ufteneute per tu t¡u*l el ntufnde
fue etfue!te,y per efte tuende mu - 
tur eleltrée mu mder een. ;  »

Si SHturre en le dicha irr.’gu'ertled 
el ebegado del reo quande fule v ?  
ttdt el ecufeder, el qtal le )uft- 
tte mende certer elgun intembre. 
ibidem

Si quede ■rreguler el ree que de tul 
mentí* fe depende que ten» 
derer el *cufeder en l* pene de 
Teilen , defermendole rene ¡ufe* 
4 uum,4.

T \ E  efta materia trato en el
•*-"prnmr tomo de nudtra fu
ma , cap tulo ciento y fefenta y 
nueue. Agora ¿nadólo figuienre. 
1 La pumera conclufion. El q 
acufo a ono de vn ddifto ocul 
to,el qual no pudo piobai, y pa 
ra le probar bufeo teíhgos ful— 
fos,y con ruegos,, y dadiuas ía-

duzio al juez para que ledieflc 
tormento,y le hiztefie confeflur, 
con lo qual confuirá,y le conde 
na a muerte.queda 11 regular,aú- 
q aya protcllado que no prctc- 
de fu muerte.como lo tiene Sua g . 
rez uypoique acufa contra jufti- * , ,
Cii.y moreulmente hablando có ^
lu piopruauthoiidad íe aproue * * ** 
cha del juez con embudes,y en
gaños para vengar fu agrauio he 
chopor el aculado, 
z La fegunda condufion Para 
que el que acufa en caula crimi
nal huziedo ia dicha proteñació 
eaite la irregularidad,es necelTa 
rio que primeio que aeufe pro- 
tefle é implore el oficio del juez 
para que le fansfagan del daño 
que recibió por el q quiere ac* 
far,el qual fi cita aparejado para 
famfazcr enteramente, y de ga
na fia que el juez ie compela, o 
fi la injerta recibida es cal qne 
no admite fatisfalhon alguna« 
fino folament e la veng*n$a, no 
podra acufar fin peligro de ícre-’ 
gulandad, aunque haga la dicha 
proreflacion , condenándole a 
muerte,o mutilación demiébro« 
porque en elle cafo por la acu- 
facion folamentc pretende ven-' 
garifa criminal, y la proteftacié 
no aprouccha, fino quando pre
tenda, y puede picctnder fatif- 
faíhon del daño,como lo dizcn 
Telino. ¿y ociosdef^ues de Pa- {, Tehnce 
normitano, y lo tiene Suarez. Y u /iu¡.e 
Ja uzon lo diéh,porque fi fola- *d, ht„ tCt¿m 
mente puede pretender vengan w  vhf 
$a criminal, de que firue prote« „ . ./i 1 * n% j y.llar que no la quiere 
? La tercera conciufion. $( el 
que acufa a otro mjuftamente,y



Cif.CCt%\Urre'í uUriM.
el acufado « aí>r«dto?y por cf- 
to manda maca; a fu aculad or el 
abogado del dicho acuíador fa- 
biendo que acufaua ínjufiamen- 
tc queda irtegular» pues f;uore 
cío caufa m}uíta,de la pual ordi 
jianamcme nacen odios, mus, 
heridas,y muertes,} pufo cotifti 
coníejo al aeufador en tile pdi 
gro?rons fi el abogado enrembo 
icr la atufacíon juila no fera ir
regular»'porque cíla n regulari
dad no es por defrélo de bhn- 
du¡3> fino porque indiuítamen 
te qutfo dhonucidio.y atuendo 
ignorancia niuencible no )e qiu 
íb.Vno incune el abogado en 
I? irregulandivl,! quido en la a- 
cufaaoíi snjufia Tale vencido el 
aeufador, y ia jufucia le manda 
cortar algún mu.r*»!vo,fi íolamc 
te piocurocon\ctJj¿ defender 
ai reo, y no pufo al gnu articulo 
contra el acuiador, por e! qjiíl 
le condena» on c» la dicha defor 
muíad, fino fofamente defendía 
que noprouaua el acufadoi fu 
intento Y afsi ptoccde lo »uf- 
mo fiiKtío ti duíio ahogado ele 
Jigo, y aun amado,que no mear- 
Tciu el dicho abogado en inc~ 
guUrulad piecédiedo dcícndei 
el rto,poniendo ruticido«; ron
c a d  rui/idoupoi losq 'uLsle  
con ti mm » coica meto d * aígú 
miembro,^» nulo d  u o di i pije 
fio en jlgiin? ev»i .ma (loctisj- 
dui, no Íl. ¡,ai! invio peí 'ona h > 
b f  { i.’ p *sd,it o qytei i obotvr 
poi d, pi otdha'io pnrero que 
no p ? lC ívL e / ede caía d-.foi- 
mui tJ del acofidut ,y cr> i*oi¡ne 
ê h> le hi uVeu en leí ymí tí lo i* 
fu ¿.y lo que d u e a  A  cíuduvo*

Í4*

no,Turrecf«mara}KauarrOyMÍ* 
yolo» y Couarruuias.
4 La quarta conduííon. No es 
irregular el reo que de tal ma
nera fe defiende ton« a el acufa 
dor que le hazc condenar có pe 
na de Tabón,deforn7andoie>até 
to que mas liuto le esa el de
ferí dei fe, que al abogado defen 
derle Y aun añade Couammias, 
i  al qual íigue Suarez}quc fi aUá 
Site íentcncia de deformación 
cótra d aeufador nofe defendió 
do puramente » fino pidiendo q 
fea d aeufador cafligadojno en  
nunaffino cuulmente» pidiendo 
que fe repare fu daño caufado.y 
que fe impida el que adelante te 
puede temer* no queda irregu
lar,aunque le deformen,3u'cr¡do 
proteJlado que no quieicla di* 
cha defoimacjon.

Cap.CCXXllLDehírrcguhrt- 
dad que rc contiae peleando 
en guerra,mirando» o cortan 
do aigt n míen bro.

W >

Si ir *  tg k fq rts  bs y # * fc lts tn
*Hg*W'r4 $ ev ía fe

y d e b e l a n  #>* zhoS fa lo s

fi#n \ h u,n í
$t b* que puw*# dffanfit

tHt dt*<#* t e$HíA>S**fa$t 
f f t ícf í# #* t n<*ce t*ntzd 0 x q 

*tun d  fpt tU la t f  
ni'±hrj*¿ nnvb fa kowtu%Qt 
# mehtz ¿e n1a+,ro he *
t h& id gnetra
Jim jiuknd¿ j flt* L£H8~~
ds. J ,

¿  f  t vh iA r  j  
chit{tM< * 1
T o r t e e  A 4 I  

U *  C, tit I  

X I X 1
// , :  fa  tíre i  

9  >U  , 
x C#uay %n 
CUm ft j »  | 
m/»f. z ^ í
^ y ^  Ó * 
dCt??. 'Vt (f, 
$u*r fa ctH 
fur di,} 4 ? 
fe# , 4 n ST. 
v er , * x  ?«#

i
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Cap. £CXX W.Irrìgui* *  <M,

de z de r i t 
rite pugnan 
tt \n duele 
S)lu BeVP 
$ n i M*~ 
ni Utt f 4» 
*rr*x.(,4 ?.

T ? I E  efb» a m e n a  t r a t o  c a  e í p u  
-"■ "'roer t o m o  4 c  nueftra  fama» 
c a p i t u lo  c i e n t o  y  Intenta y  v « o .  
■ Agora a ñ a d o  l o  f g u í e n t e .  
i  L a  p r im e ra  c o n u lu í ío n .  L o s  
q u e  p e le an  en f t i e r r a  m ju fta ,  en 
h  q u a l  fe m a ta n ,y  d e io im n n  mu 
c l ip s  de l o s " x v r p - m e ¡ o s  y d é l o s  
e n e m ig o s ,  q u e d a n  u r e g ú la le s :  
p u e s  v o e p e r í  a e f e  p e c a d o  ctu 
r e ’ o » o  io n  ai re g u la re s  d e  ía  
n . i f . i a  e f p e u e  lo s  q u e  tra tan ,  o  
i u u e n  a  lo s  e n e m ig o s , } '  lo s  q u e  
m a ta n ,  o  lucren  a fu s  t o n  p a n e -  
r o s j p o r q u e  Sos p u m e t o s  io n  i r 
r e g u la r e s  de  h o m i c i d i o ,  o  m u -  
t ¡b i , i o n  v o la r  t a n a , lo s  f e g u n -  
d o s  fon i r r e g u la r e s  p o r  ra / ó  d e  
h o m ic id io ,  o  m u t i la c ió n  c a fu a l ,  
p u e s  fu  in t e n c ió n  n o  fue  m atar ,  
m  h e m  a fus  c o r o t u ñ e r o s  Y  p r o  
l u b l e  es  q u e  el O h i f p o  p u e d e  
d i f p c n ía r  en  e í l a s » m e g n U n d a -  
d es  c o n  el facer  d o t e  p ira q u e  a l  
c m $ e  a lg ú n  b e n e f ic io  e d c í i a í l i -  
c o ,  c o m o  en fn m ejau te  c a fo  l o  
c o n c e d e  vna D e - r e c a l  « Y  S y lu e  
í h o ,  j  Mvit 'olo n e t  cu q u e  p u e 
de  el O o i i p o  d ¡  p e n fa r  co n  J o s  
cuchos f o i d j d o s  q u ^ n d o  e l lo s  
po> fu p r o p u a  m a r o  n o  n u t a r ó  
ni h n i c r o n j f n o  o t i o s  q u e  c f t i -  
uan en la g u e rra ,  
i  L a  íe g u m ía  roncluíior»  L o s  
P r c !  >dos q u e  p u e d e n  fe guiri D e  
r o c h o  corm ro, o  fus p n u d e g t o s  
d ' f p e n f a t  * u i  t o d a s  i r r e g u 
la r id a d e s  , e x c e p t a  la  q u e  u a -  
c e d i  h o m i ' i d i o  v o l u i c a n c * ,  
p u e d e n  d i f p e m V  en l a u r e g a -  
l a n d a d  q u e  n a c e  de  c o r t a m ie n 
t o  de a lg ú n  m ie m h v o .o  l io m ic t -  
d io  h e c h o  en la  g u e r r a  j u ñ a , p o t  
^ u c  e í la  i r r e g u la r id a d  s o  es  d e

h o m ic id io  v o lu n t a r l o  í l U a t o  
p u es  fe  h a z e  c o n  j u á i c i a  , v  p u 
b l i c a  a u t h o r i d a d .y  a fe fo lutaroé-  
t c  no e se fte  h o i m u « b o . rc g u n  S i  
t o  T h o ra a s  f , c o m o  l o  t ie n e n  Ca 
y t  t a ñ o ,C m  d o n a , f U o v í a ,  y  Sua-  
r e z .e l  qual á>tt  q u e  e l lo  fe  d e u e  
nota» p a ia  l o s  t c h g m x b s  m e u d i  
c a n te s  nne t ie n e n  p i m s k g i o  pa 
ra  tíifp, n(ai en to d a s  las m e g u -  
b r i d t d t s ,  e x c e p t o  la b ig a m ia ,  
m u t i la c ió n  d e  m ie m b r o ,  v  h o m i

y

cubo voíuntan» , y.ifss pueden 
difpuiíár en el fuero oueuor,y 
ínteuoi en eíu irtcgularxdad, y 
confoime efto fe ha deetuéder 
lo que digo en mieftras Queftio 
nos R-cgulares f ,  y en la ium— 
mi.

Capitulo CC XXIIII. De h  ir
ti gula rjdad » en que fe in
curre poi no fccurar bien 
el enfei mo,

*

S» qtted* \r>?£nUtr el medica fe'n-
nada tn -en* eiu^d fttdund* 
curar * vte enferme t y no le 
kaziende , de le quel U f i 
lm e Ia muerte, eenclufieu v i l 
tà HMtn.vntce,

T )ì! e l la  marma trato enei
primer '■ omo de nvcftra fu 

ni;l>capmijo 1 70. y dire a baxo 
tramando de los medico». Agora 
abado lo fgincnte.

Concíuúm vinca. El medico 
filariado e» vna ciudad pudren 
do c y r a r  a va eufetmo de e l la ,  
dcxàdo de lo bazer, pot lo qual 
vino a morir» queda are guiar,

ai cu

bi» ,Th l . t  
*?.? S .ut 6 . 
ad j 'vù.C* 
u t  v  trieji,
Cer.m fu m ,

$4* ede
mi, v  ti re i,  
» . i  j  S « , r ,  
de o r  fura 
d*fp. 48 .fie, 
Í .tufi», 
cute f .*4  
*rt

 ̂40 ,  t , t 4+
fu m .c  1 7  j .
- i .4 , / 4 . j » y



Í 4 + C ap.C f XXV‘.¡ntgtiUricl¿id.
1

atento que por razó del falaiio 
de jufttcu ella obligado a curar 
le empero no cñando falariado 
no le qumendocurar» noque- 
da irregular, porque en tfte ca
fo fulamente de candad efiá 
obligado a curarle C orno no 
queda irregular ti rico que no 
quiere dai de comer al pobre, 
por lo qual s lene amorir , por- 
que aunque peco mortalmcnte, 
fu pecado fue contra la candad 
y no contra la jullicia, como lo 

a A * t *, tienen San Aacontno *,y Ñauar
/  tt i í  t  i  10•
Nmh ( iy ,
» .a jí . "

Cap CCXXV De la irregulari
dad nue nace de matar,o cor 
ta algún miembro por defea 
ííon piopia.

Si y a  i *  irre g u lar el fe e u la r q u e m u  
t * M  etre que le a e o m e tte ^f k u y ?  
i $ fe pudo d e f n d i r , c$ncL 1 n u 
mero 1

Sí f ued* irre g u la r el que m ata * 1  
que quiete n íita t  a fu padre , 0 
hormino ne les pndtendo defen
der de otra m anerd^onclufun 2. 
nnm %

queda w regular el f*ue to 'a  o met 
da tocar U campana fai 1 que fe 
ponga en arm M  el f ni í ' oj y  x a ^ a n  
a prendo a futios hechor es y
y **£ tndo 0 gano defpues le ah or  
(anjeen ] n \

Sí quedi trregular e! m*c ma 1  mI lee 
dren,o a otro per defender fu  ha- 
gunda^on 4^4*

t v  E Efta materia tuto en el 
puniera toma de nucftri fu.

+Á \

ma,capiculo 172. Agora aáad^ 
lo figuiente.
1 La primera conclufton El fe 
cular que mata a otro que le 
acometio,queda irregular, lí pu 
diendo huyr y huyendo fe pu
do defender,como lo tiene C0« 
uarruuias * con la común, aren- *C»h ** CU 
to que aunque huyendo pierde j¡furn
ia. honra mundana , no dexa de f ut 3 t S» 
pecar,y atento que lalgleíiano ^»1.11.4, 
Canoniza ello por infamia,y los 
Ch'iftunos no aliemos de regu
lar las obras que hazemos con 
leyes del mundo . y opiniones 
mas gentílicas que Chnlha- 
ñas,
t La fegunda concluíion No 
queda inegular el que mata al 
que quiere matar a fu padre, o 
hermano,no pudiédo defender
los de otra manera, como con
tra vna Glo/Ia lo tienen Fortu
ito García,* jrCouarruuias pues bTtrtum !* 
no queda defcomulgado el que i vt vim jjf 
hiere al clérigo defendiendo a &
fu deudo,o a otro qualquier ef- tur.edu 9. 
rra/ío juc no puede defenderfe ver feelnd. 
de la injuna que le hazen como tterte C$»*„ " 
Jo prueualargamente Ludouico vUftjum 9 | 
Caircra Cttrrer* m i
$ La tercera conclufion . Ejq tr*tf ruin. 
roca,o manda cocar la campana de ¡tcmictd. 
para que el pueblo fe ponga en § ,s J in ¿ [ 
armas paia coger a algún mal «
hechoi ,v cogen a alguno y def- 1
pues lo ahotcan, qu^di nregu
lar,/! por auer tañido le hin o» 
gido,como lo piu^ua May ojo, |
cafirmando Jo miímo en el qtte ¡rj
tañe, manda tañer la campana c M*tel U. 
para que íe ju^ce c! p i-Mo quá 2 *>ieg- 
do Ileiian a alguno a hoic.tr, pa f • 1 o* 
ríiqaclcllcuen-caa tnasfeguri-

dad

\



ttyCC& YLlftl,Irrigidir (dad. 54/
gurídad-a «ftefuplicq, mas fi-f* 
tañe para que todos vean come 
es caftrgado,, j  efcarmienren eo 
cabera agen*, no queda urogu- 
lar,laqual opioioo íígue Eílcfa 

d §¡uuru» naQuarancad, 
tn fum bul 4 1 La quarta co n clu í^  Aun- 
tt tempe»» qne el quemara a vuofor de- 
f * l  1 x < ?  fender fu hazienda queda irregu 

 ̂ ■. « lar empero fí la defenfion della
* > - es también defenfion de fu per-

iona queda libre della, como a- 
caece en el que defiende fu h*- 
aienda deUadron.que la quiere 
tomar por fuerza»? paraefte efe 
S o lé  amenazaron le muerte, 

e Tertunins como lo tren en Eortunio * Ciar 
vbtfu ver cw, Felino,QecW,yCííyetana ,y 

fed uduertt aiusquefegusi detecto 
Felm tnt *.(Jes n»ata^aH*dc04 fijitqrtfO fin 
de bemtetd tAUMW'ds «i<t«Ur».da4¿lfe de* 
Deet m d .fe»dicr«<coni,aIfunaeíp«da . Y  
l. vt vtm amañad*: Qquartuuias ,,quc es 
* . j i  On* kcitaowureldiíhoUdroo fin
e. a q. í  4- tjcmoi de irregularidad,eqgien 
m 7- , 4ole a.eCc«rjs,fii),efparar que fe
í t  1 de he- quioia dafeiuicrcon armas, por 
mctdt» C$- la-prefuncton.que «y,que fe de- 
u4 vb f, pe fendera con ellas paca que no 
9¿ t ver Je pe*ndaa.£*tpcroifi fe euten- 
í  fi relfe, diere que con Tegu?id«d le p^é- 

deran, macándole, fe incurrirán 
eo irregularidad-

o te-ubUjeJe uumfudtrle de eurt- 
dui,y fi es le mtjme qteunde per 
e»f*ñe,e edte le ha.eteea» z » l- 

S» quede» irregnletes tedti eque detm 
que efiuu *♦ / tged.es de ytfitttu et

0 impedir el hemtttdte ¡y ne le mft- 
d*e#en ; n t

$1 pueden les Obtfpzs Jifpenfur en el 
fuere de 1* ctnfcteua» en ut. irre- 
juiundud que precede de hemtci- 
dte cefuel ecuite ne dtduztde ut

1 fuef» centenctefe,cenci q.nutne- 
- *■ *4.
$* quede trrcjulur ehclenge qttetrm 

tunde een vnu mujer de vn hem 
bre dê nuy l'uxtt fuerte , y hurte 

» , fuaentê e¡ le mete per efiu cuttfu 
fin penfur tul el diche clertge, rl. 

nyj.*um.f, > 1 r , «
S* quede t rrugulur el que rtftembe 
¡ , ten vne cen.efpud** defenuayne - 

due,y erudì ende fetherptune ude 
fenderle cuye ten lu cfpudu tum- 
bten defenusynuiu tu Uerr»,ymtt 

f, rte,ten í  itt ( .  ,
Snqtted* trrejulur el que uctnfe\u,e 

muedu mutur uetre quedenJe en 
r lu nñu mutrte el ec*fe)ede,í mu 

d e tú v o le »  7 » 7.
S» quei» irrejulur de hemsctdte ve 

lunturte ti que vtenie que r ñtu 
vn umtjQfut» t»n otr» ucudie ue 
f>enerfuz.ty le ñuto, ten | ]num. 
re §.

W

Cap ■ CC3üCVl»Dt la .rttgtil M- 
dad, que nace de homicidio 
caüial

K
ft  cmá» rrrtf*l*r el que turre lu 

ftfertu» vne % qusere it¡t/r , }or 
le quelle mitun^en t n 1 

quede trregulur el q te de-to de im 
pedtr el ktmictdv cfluide fium e

Tom J»

E fríh materia trato en «I 
■* ptinier t o m o  de í . u c f t n  íu* 
ru ip* u 'o  cencoy fetenta y 
f< ys,y ciento y fetenta y fíete A 
pora añado Jo f  guíente 
1 La primera conclufion . El 
que cierra Ja puerta 1 vno que 
quieie huyr,pot lo q »al le mata 
queda íu cgular,poiq hazecótra 

Mm juíli-

r -



S4¿ Cap.CfcX&JrrtguU) ¡dad.

Móf9¡ l

juncia impidiendo el camino 
p*ua huyr la muerte, j fi la cier- 
ía para que le maten, es irregu
lar de homicidio volúcano pues 
eílo fue vm cooperauon pioxi 
ma pau h dicha rmuitc , coiro 
lo tli/e Mayolo * 
i í i  fegundt iconchifion l l  

5 d<. ti re ¡té íjuc dexo dw impedí* el homici 
rM 4  ̂ 5 f * ijjo,po queda mt £ulai>fí cllaua 
m 1% obligado i  impccinlo, lolamen-

te por pieccpto de thaudad, lo 
qual piocedc aunque poi enga
ñito odio no lo iva impedido, 
aterco que el engano y odio no 
ha/c que cfta omifsioii fea pe
ca Jo contia uifticia Afsi lo tie- 

b di nc Suitez ¿ cotra An* lo.clqnal 
anf ir d ff icciht ív1 cpnnon,iolanicott en 
4 $ f*d 4 til utio cxrtnor lo qual tengo 
» 4  por verdadero,fi el tngano loh
<v kémt i- mente fue cania cit li omi'sion, 
dtmn i. §, ñus lio quurdo coopeia al ho-
1 7* nuudio, poique de juñicia era

mos obleados n no erpañai a 
nutRrcs hermanos,y afsi d q có 
tiigano es caufa de fu d*ño etía 
obligado a itílicticio» \ poiq 
quado \ no dexa poi engano de 
impedir el homicidio , el dicho 
engaño es de ordrau) caufa 
coc peranre, tengo la opimo de 
Angc lo por verdadera , atento 
q cu las colas mótales nos aue- 
n os de regir pot lo que común 
mente acaece , y no poi lo que 
mnÜro entendimiento ándame 
taphj litando
3 i a tercra concluíior No 
todos los que eíLn obligados 
dt jiifutua impedir el hoiiuu 
dio, y no lt ni piden quedan ir
regulares, fino lelamente aque
llos que culpablemente dcian

do impedirle viendo el peligré
de  la m uerte  al o j o  fino le impi 
d e n ,p o r q u e  f  p o r  n e g l ig e n c ia ,  
au n q u e  cu lp ab le  lo  d exan  de ha 
2er no p are ce  que qu ed an  n r e -  
g u h r e $ ,c o n  o  no qi  eda m  r g u -  
lar el ¡|jpdic p o r  cn\ a n e g l i g e n 
cia c u lp ab le  mut re lu  h i jo  en la  
c u m , l a h ’ o f i l a  d icha r e g b r c n -  
cia h ieafFc& ada,  co m o  l o t i c n é  
P i n o r n n n n o  de pues d e v m  g l o  
fia c C a r d e n a l ,Sy lu ^ f i r o X  o u a r -  .
r u u n s ,  a los  quales iit’ uc ^ t n r c i  * ** C* J 
p ro b a n d o  con  e f t a d c ó h in a  nwe ^u%dltu 6
ít ia  Juíion , _

,  1  f*  "tn v *  ™ H  w i  C s r4  La q u a i ta c o n c lu í io n  P u c o e  , ; ,
los Obtrpos diípeníai en el fue tn j  u 0
ro de la conciencia,ieguu elLo "
Cilio Ttidcnnn©,W c» la mtgu- ** et* m
laridad que p i« c e d e  de Lomici- y l (i~
di* cafual oculto > no deducido r*°*us %•
al fueio contcncioío, porque eí¿ * na. ?*
tando dcduzido al fuero conren ¿**r v
ciofo al l’apa fe ha de actidjr , -
poiq el Concilio Tridítino h la rt̂
quificracóccdcr al Obilpoama e>íf csSj
de fer con las condiciones có q c / '  **
el propao Cecilio t en otra par rei ' c,l '
te concede eíla autoridad en íe-
tnejantes calos,conuicne a faber
c o n o a t d o  p r im e r*  de la cau/s ,
y piobádo fer verdad lo que fe
alega en la fuplica > y q de otra
manera no valga,como lo decía
ran N a u a n o / , y  Soarea  Y cófor f ^ 4ur t -

ít ha de entender lo q B
reí' vittf. ».

iré eíli
digo en »ntftia Suma /
{• La quinta conclufo» Si vn 
hoitibi c de muy baxa fuci te,y (e * ■
gun la ellimacion del mñdo hai 
to paciente maro a fu muger por 
ver que trataua con vn clérigo 
no queda cite ckngo irregu
lar citando ignorante de cite

liomi'



h Csjl lu z . 
de l f£n c 
1 4  ver htc 
tait» admo
nee Uttorem 
Cou tn C ie
rnen* y  f i  f l4~ 
rtofwi p , $ .  

4  n 1 # G h, 
tte h t  Ca
ñen quájí, 
€ 6 n¿ 40, 
i  S  su  a  vbt 
/#/.». z J  8 .

K Tobe de 
t ire ¡ n 1 7 .
T alad tn 4

¿ 3f 9 1 *
4 Caft vbt
ft* ver / » n -  

n , i  p r a jc t -  

f *hs ôatln
/<?, O* 
fcgnnd* pro 
pajino Co ’i. 
vbtfu n

Cap* t.CCX.XP'l!Jubileo, X4 7

h o m ic id io  p u es  l u c e r o  no t e 
n ie n d o  p é fa r  q u e  f u c e d e r u  p o r  
í c r  el m i r i d o  tan  m I , c o m o  
lo  t ien e  C a f t r o  A, y  C o u i r r u m i s  
*  l o s  q u a les  l igue  G u t ié r r e z ,a ú -  
q u e  fe aparta  d e  e l lo s  c o n  N a -  
u a r r*  * en c a fo  q u e  el  m a n d o  
au n que  v i l  e ra  n o t o r i o  que  n o  
eftimaua en tan p o c o  fu h o n ra ,  
y  mas q u e  en  d u d a  fe ha de  p re  
fum ir  que  la  e ft im aua,y  al d ic h o  
c lé r ig o  c o n m e n e  p r o b a r  q u e  
n o  Ja eft imaua ,  y  lo s  ja e z e s  
ju z g a r  l o  q u e  en  efto  p u e d e  
au er .
6 L a  fex ta  co n c lu f ío n .  E l  q u e  
v e e  a fu h e rm a n o  re ñ i r  con  o -  
t ro  co n  e fpad as  d e f iu .d a s ,  y  c ó  
la  que  t ra e  d e fc n u a v r u n d o la  v a  
a  d e fe n d e r le  , y  y e n d o  c a y ó  en  
t ie r r a  y  m u r ió  n o  es caufa có  fu 
m uerte  pata  q u e  q u e d e  i r r e g u 
lar  el  que reñ ía  co n  fu h c im a n o  
p u es  n o  tu u o  a lg u n a  cu lpa  en c f  
ta m u e rte ,c o m o  lo  t ie n e  l’ o l u e ,  
K P a iu d a u o ,  C a f t r o ,  y  C o u a r i u '  
uias.
7 L a  feptima conclufíon O u e  
dan incpulares los que mandan 
o aconfejan matar a otro que
dando en la m u muer-o el a c ó -  
(t'.ado,o nunditario pnts poi 
lu coufqo , y matul to le pulie
ron en elle pch" o, el qiui mo* 
raímente hiblundo podi i icae-  
cer en.puo til t ir»tgulaiid..d es 
de homicidio ciüul
8 Laodlau-» conciü/Ion. O ie- 
da medular de homicidio \olii 
tana el que vedo  quereñnvii 
fu amigo con oci o >cudc \ po
ner paz,) pomedohlc ruta,por 
que va fe metió en h  1111a c ó e f  
pada dcííiuda. Verdad es que 11

q u an d o  a c u d i ó  a p o n e r  p a r  per» 
faua q u e  no p* etendia fu a m i g o  
masque d c f ig iru n fe  con me
nor caíhgo>y riñendo Ic rruco, 
fera irregular de hotucuiio ca- 
fual, como lo nene la comü , l a  
qua l  l iguen M a y o l o ,  / C o u a r r u  
m a s ,y  Suaiez.

1 VB I L E  O.

C a p i t u l . C C X X V I I . D e l  ju b i l e o .

ti
í

I Ai atol
$ de trrtg.

rr P4.5 4. 
Con, *vh>f4% 
Shay, de ce- 
fu r  d .fp  4 4  
feU.^.c, z?

S i  es necejfant* paré ganar la indul
gencia del j ubilee acompañar ls  
procefuen que manda hax,er,c*n,
*vnse* ttH,vntcú%

i
r \ E  efta m ater ia  t ra to  en e l  

p r im e r  ro m o  de nfieílra fu 
m a ,c a p itu lo  1 8 5  y  en la E x p l i 
ca c ió n  d é la  C r u z a d a  A g o t a  a ñ a  
do  lo í lg iu en te

C o n c iu f io n  vrnca La  in d u lg e  
cía del I u b i L o  fe gan a  cu m p lic  
d o  lo  q u e  fe manda en el , m as  
no es n e c c f la n o  que  el q u e  1c  
l u d e  gan ar  a c o m p a ñ e  las p r o 
cesiones que irunü 1 h v e r  la b u  
l a d wL  p e q u e  no l i s  m anda ha- 
zer c orno cof a  n t c c í f a m  p ira g a  
n*v la in d u lg e n c ia ,y  gu z  u de l o  
d̂  m ts o u e  l o r c c c L  a  I u Im Ic o , 
í in op o* '  c o m b id a i  í ' x$ f ie les , y  
c w iO W *! '» ,  a g a n a i h c o n  mu- 
y m  o c j o u o n  ? c o m o  c o l i g i e n -  3 § f a  / d  
d > lo d é l o s  lu c io s  C á n o n e s  4 #t*od 
1 ) piucua N a v a r r o ,  y gan a la in /**.aprttr 
d n l g ^ n c n  que fe c o n c e d e  a l a s  J 4 7   ̂ ya  
c o n t t f ia d o s  y  c o i u n l g a J o s ,  e l it*  tleo>at* 
que i c  c o n f e f i ó  v c o m u lg o ,  no Mif e \vim 
fe acorduudo de lx induigenc>a S>6.

Max z que

Jasa É«i



J j S Cf.£CXXH!Uut¿oi.
que gana entrando en cierta 
1 ¿lefia, como lo prueua Paulo 

. , Conútoli.6crutjt. 
ref/'cnf. ■

9-/ -7Í

i r s  a o $.

Cap.CCXXVlH.de los juegos.

Ay tres m añeras de ytrgos > vno es 
en ti qual la arte vale mucho, y 
la ventura poro,o naja,elotro ct 
en que la ventura vate muchos 
la arte pocote nada , y el otro es 

que aunque la ventura valga 
ron toda la arte ¿ ingenio valga 
a'gOéCan, i.a.í.

Si el primer jrtego m efla prohibido> 
Y f i  el fegnndo y  tere ero ¡o (flan, 
con. z.n.z.

Si por .i/tufár &! tralajo,y paffasiem* 
po j e  puede jugar quahjuur da*

prohibido, fa(tundo tejidos cen i f  
fe  prueue3con.

S i  el que perdió algo en juego prcht 
btdo lo puede tomar en ferrete del 
que le g trie, no ¡e pu Aleado pedir 
e n  jM y z io t e e n . j ,n .  7 .

SÍ tienen obligación de pagar los que 
juegan al fiado, )%y andada p*g*f 
lo que perdteronye*n% 8 8 .

Si cometen pee adtdt j i  monta, o trre- 
Herencia losKeltgtojos yogando re 

fari¿s3y otras ¿eluciones,obligan* 
do fe a decirlas, concluyen q é na
viero 5>,

Si ay obligar ten de reflltû r h qus 
fe  gana al hijo fam  mitas 3o a l re* 
ligiofoteon. io.ff. 1 o .

Si eftd obligado a,re{itttiyr el que g s  
ni cito de hijo vn fam  ltas3o de o 
tro que no puedeenagen+r,amen  
do perdida con e l m ies  aires cien  
to3ccn.i í . n . i i *

jtos ¡uegohfeiK ? n, ^pv. e  Efta materia t ra to  en el
Si es Irrito t! juego ¡h las caha^y dé U  primer como de nueítrafu 

¡aojujlmpara ejercitar loe fuer  niSaCapiruIo 18 8 .  Agora añado 
fat.con.^n ,^  Jo figuícnte.

Si es hetto jugar los dichos juegos 1 La primera conclufíon.TrcS' 
por irb.widaJty conuerfacion 3 o maneras de juego ponen losDo 
en alguna fefia notable dtl <e- ¿lores , como confta de lo que a C acialup. 
{\or3o enUi tomuitcs, o fu r a  de- traen luá Ba-utifla Cacialupo, Deludo in 
fio,corno jea poca quantidadycon, yBañez.Vno es en el qual lana prafat.n .y . 
5 * turaleza,y la arte valen mucho, B*ñ.z.z.gr.

Si petan mortalmente los feglares y la fortuna poco,o nada,COmo 3 i,a rt., 7. 
que juegan mas de la tajfapuefl* es el axedrez,jugar la pelota. El v e r . fupe- 
tu las leyes y  f i  oslo mijmo en los fegundo>en el qual la fortuna, refl difputeí 
t\e\igos3tbidem> y la ventura valen mucho , y la dum.

S i el que gara a gtre lo que tenis a r t e ,o  el  in g e n io  p o c o , o  nada ,  
necesidad pira md'tener fus hijos c o m o  es  el ju e g o  de  lo s  d a d o s ,  
y  famUta3efík obligado a reüttuy y  de  los  n a y p c s , r e fp e t o  de a lg u  
¡lo^btd.mfin, ñas e fp e c ie s 3eor»0  la de  las <]ui

Si ella  obligado a ccnfeffar la w *  n o la s .E l t e r c e r o  e s ,en  el qual  añ 
dad el que estraydo delante del q  la fo r tu n a  v a lg a  CÓ,todo la ar 
jrtez*por * m r  ganado en juego ^ i n g e n i o  * y  c o n íe jo  p u e d e n

a l g o
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a]go#ccmo es el ju ego de las ta 
hias,en el cjtiaí la foicuna vale 
qui co al echarlas,y la arre, y có 
fejo vale paralas orden;r,y có- 
poner , y lo mifirto es refpeclo 
de otros juegos de naypes , co
mo es el délos cientos y el de 
las manillas*
t La fegunda conclufion. El 
primer juego absolutamente no 
cftá prohibido en alguna ley afi
no refpc&o del dinero que íe 
pone , porque conforme Dere
cho, b comun^no fe puede jugar 
en el mas que vn fucldo,y legua 
vna ley de Cartilla no puede ju
gar en el fino poca quantidad. 
El fegundo,y tercero juego con 
forme derecho Canónico y Cí- 
uil confirmado por el Rea! ef- 
tan prohibidos, como dize Imo 
la, c faluo en los cafos expref- 
fados en Derecho, los quales fe 
ponen en las figuicntes conclu- 
fiones.
3 La tercera conclufion. Por
al i ai a r el trabajo,y por paila t i c - 
po puede vno jugar,como lo di 
zen fincto 1 liornas,y Lile fiar.o 
Acorta, y no ny diferencia en ef 
to en el juego Je indufiria/) de 
fortuna, aunque Nuuarro punga 
eflá diferencia, diciendo cue el 
de induíbu.como csclaxedrez 
no íe puede jugar por ¡?u!lo , y 
pafiatK ir.po , pues tras caria ti 
c i*. t c n di m i c n t o d e 1 o q u e d c lev 
ra ti güilo, como io dize Caye
tano, e Albttico afirma , que es 
pdhlencia para los que ertudiu. 
Empcro aunque eílo fea afsi, la 
t ente le toma por paffatiempo, 
y guf; o.
4 La quarta conclufion. El

54?

juego de las cañas, y de las juf* 
tas es licito , ilgtin Derecho., f  
para excrcicar 1 js fuercas, como 
lo notan Angelo de Pcluíio > y 
Eftefano de Aeofra 5 empero los 
premios del han de fer modera- 
dos:puesencl no fe pelea por 
ganar dinero, fino por cxercirar 
las fuer cas,
; La quinta conclufion.Licito 
es jugar los dichos juegos, co
mo dizc S.Tilomas .jrpor razón 
de vtbanidad, aífabilidaJ5y có- 
uerfacion.Y también es licito ju 
garlos en algun3 ficíTa notable 
del Señor. Principalmente dia 
de Nauidad: pues en elle día ca 
yendo en Viernes concede la 
Iglefiaquefe coma carne con
tra el precepto eclefiaftico, co
mo lo aduierce Eílefaiio Acorta. 
h  Y también fiegun derecho i es 
licito en los combires jugar vna
moderada cuantidad , como lo

>

dfzen Svlueílro > y Navarro, y 
vna ley de la naena Cfoxpilació 
da licencia para jugar hadados 
reales, y on.1 K prohibe ello en 
ci juego de* Ls tablas , aunque 
lea por paña:tempero en cornbi 
tes,como Jo nota Auendaño. Y 
licito es lugar p*ca quantidad, 
aunque r.o fea por j>afiatieir.po> 
como lo di/e otra Ley/empe
ro fuera de r f  os cafas , illic-to 
es ¡ug:u* como lo p-mcua SancTo 
Thomas m Lo primero por el 
daño cípirirual que íe fique de 
jugar. Lo legando por el daño 
corporal > y temporal dc la ha-
zienda: pues vemos a muchos ju

c.

f l, ath fet& 
*il¡

jf.d e  kis < xi 
nct&ntnr Ï* 
fawia Ací>~ 
jln  vb'tf*arm 
1. Ç . z.nn. 1 

too 3* 
cx?h j¿-j•

g  'D^Tbom* 
'vbtf'Ar* 4.

paceros co peen lama, y co me 
nos freno. Aduicrrafc empero 
que los fecularí s> q juegan mas

Mm j que

h Acófijé’
v b if.c o l. t  f 
Í h/» j f  de 
¿tic x
bus 5)ltt.xr.
htini*q. 4 , 

z 3
n. 4./. 1 o t¡
tté.q.Ub. 3. 
rerep.
K h f. /i.)7 
h.N. re ro p L  
Axúndn. \n 
r». pretoriî 
*-• 9 A, 1 .¿f» 
i s U. z.
¡ A. 1 1 .ti, 7 
*i.% .YS-CpU 
ni D. Tk. zm
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que la nlía puefta en las dichas 
leves cLl Reyno,no pecan mor- 
talmence,porq las dichas leyes 
niincafisión leub das quanto 
a los legos legan Ñauan o,* ver 

ti 'Tau “*>*» jjd es que peeatar. morulmen- 
/*> mm y. re fi p0r juego les viene gra- 
<>• 1 i. u» dano eipi«cual,corporal,o té

poial, hxi Lcnlnes, porque en 
los cientos ay nuvoi duda, aré 

•r  Ififft to qjc el Derecho, «los cslliga 
d C*nt con granes penas,y deícomunió 
Tn f*f x s. continuando el luego Empero 
dt rtft.t i. atcn»o que cfte derecho no d la 

recibido jugando los clérigos 
fin dcandalo , como lo ahí man 

p Ltjth u htíw py Rabilo contra Ñauar* 
di ttíf e itf ro.no los dcuemos de condenar 

x * i* * pecado mortal, m ,os dichos 
•Hir lu/ltt doctores los cumien t  a ieiliru 
Uk ti.* j. ctonde lo que piel den jugando 
_ v _ de los bienes feclcfiaíhcos Ad- 

uiernfe mas,que lo que vno ga 
nt deí que nene twccfsi iad de 
ello para nmuencr 1 us hijos , y 
familia lo licúa con mala concié 
cu, porque recibe lo que a o- 
tros fe deue de deiccho cimillo, 
y nattn al, y afsi efi» obligado a 
reíluuyrío al que lo perdió,co*

4( n*vm, w j0 a^rmi {^auarro y} y <;oro
j»m c». i 9 d,2ejqUC f, notablemente fe con 

lf *' fume el patrimonio délos que 
J ' juegin larganancia fe tiene rdh 
5 , ’ iuyi y io mifmo t'cne Medina.
j  í 1 C * I a fexta conclufioa fique 
rrejt.q,n  cs delatier dtlluer por

4r,l‘ auer gañido en juego prohi
bido, v porque faltan tdligos 
con que fe prueue,eíU obligado 
a confesar la verdad mandado 

<\SsU».z. a fe lo elluc7,como lo tiene Saló 
D. TIm  y. ^principalmente f¡ le dan jura* 
i j . ú  demt iucncojípues elíuez jimdicamc

te pregúta a petició de la parte H,t} P 
agramada,y auq la ganar.cu fue f ( ?.«*/*’** 
fecreca baila que fea en daño de "p* 
tercero para que le pueda obli- 
gai,como lo aduierte también 
Azeuedo r io  qual fe ha de ad- r Axtue i» 
ueitn conrraalgunos ignoran- f* i,d*Us 
tes confederes, tos quales afir» t* 7
man guicialmeme que ninguno 'i.rectf. 
ella obl'gado aco*'iefiur en juy ».^7. 
xio lo que es flaeco en fu pro
pio daño.
7 La fcptima conciufion Elq
perdió algo en el juego prohi- ¡ ■» k , 
bido lo puede tomar en fecre- 
to del que lo gano, no lo pudié 
do pedir en juyzio.y no , fi por 
vergüenza,o por temor deaa de 
pedirlo,como lo tiene Salo» , t 
defpues de otros, concluyendo 
fer verdad la fentécia de Adria
no, que el que pago lo que le 
auian ganado en el juego pro- 1
htbtuo no puede íecretamente , 
conur ocro canto de aquel que 
lo gano.como cambien lo tiene 
Luys / López,lo qual fe enríen- c 1 ur tn ** 
de,faino fi jugo con aquel con * rHe e,1* í  
quien no podía jugar, como lo t A1 ®* Vf* 
aduierte Co(la,v y Cacialnpo,y t rtttr’t r*~ 
de ella manera fe entiende lo q *,Ht 
digo en nueftra fuma.* ▼  c *ft
8 La o¿laua condufion. lo s  *-4*íf»* 
que juegan al fiado jurando de aP* f  * *7 
pagar lo que perdieren,obliga- c *f*^-dd» 
ció tienen de lo pagar , porque 17**» 
las leyes que pi chiben jugar al 7í 
fiado.y los libran de ella obli- bw sri/'ji 
gacion no fe funda principalmé 7 di 
ce en publica vtihdad . fino en **rforumd* 
prouecho particular de los que
juegan.y afsi el juramento con- x 1 **>*• *• 
firma ella prometía , y pagando * * 8 •***• a 
no lo pueden repetir fin relaja

a o t
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C a p 't .c  c y a s n i u u t ¿ o s . f / r
rio» del juramento,como lo di 
go en nueítra fuma, v lo tienen 
Molina.v y Tomas Sánchez Lo 
qual fe entiende,faluo fifolamé 
tequando juró tuuo intención 
de pagar , mas no de no repetir 
lo pagado,porque en elle cafo 
finreiaxacion del juramentólo 
puede repetir
9 La nona conclufion Los R.e 
ligiofos j a gando juego hones
to conforme fu eftado de rofa- 
nos,y otras deuociooes obhgá- 
dofe a dezirlas fi perdieren > no 
comete pecado de fímoma.nide 
meueréua,pues no vedé tépo- 
ralpor efpmtual, ni aquí le lu* 
2e irreuerecia mezclando cofas 
efpirituales con las profanas, 
pues el juego es rehgiofo,y ho 
»ello Ella cóclufion ts có$ra F. 
Luys López,r y la tiene Ñapar, 
to 1 La décima conclufion Lo 
q vno gana al hijo que ella en 
poder de fu padre, o al religio
so obligación tiene de íeílituyr
10 .y baila q lo rclluuja a ellos 
aunque no ican verdaderos le
ñóles de ello porque no eíH o- 
bligado de ju'ncia a poi er la 
cola ganada en mejor diado di 
q«c tema antes que la ganarte, 
aunque no fe puede negar que 
algunas\czcs pcci conti t ciu
dad rcdituyendo h a los «litros 
hijo,y Rehgiofo,fi hartendoUs 
ella íeítuucioa t< (tiun ot ilion 
pata jugar otu m.z . como lo 
prueua Habelo * k I o qual coa 
diligencian !un de adut-rur los 
cófeifores,y fcgnn ello fe ha de 
cntédcrlo que digo en nueilu 
fuma f>
x i  La vndeema conclufion El

q Juega có el hijo de familias, o 
có otro q no puede cnagenar. 
el qu3l hijo le gano ciéro v def 
pues gano otros uéto al dicho 
hijojno efti obligado a reflmi- 
yríelosjpues le pudo ganar lo q 
có el perdió Lo qtial fe entiede 
íl el dicho hijo los tenia aun en 
fu podei j poi q íi los perdió con 
otro,no puede ganar los de ci
te hijo q íegüda vez los gano,y 
filos ganare los ha de reíhcuyr 1 ! 
pues fon bienes de fu padre,co- ' *
mo lo ticné SylueftroyAagelo, c ty* *  A* 
y Nauarro.yo añado que puede dwv t»m& 
hazer la dicha copentacion auic n *7 
do el hijo gallado la ganancia $ * K#»x. 
en fuílenco de fu perfona,ahor- «*/«*».*.*# 
rando con tfto loque fu padre 
le auu de dar para ello >

«, irrzio.
tí

Capitulo CCXXIX Deljuyzio.'
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E r ) # > tres m*ntr*s> Gtuth 
C nm trn l^  tmJfe9conc i n i m 

S i t ? Jtíyz.i# fp?» enr* drfpnes dé cen \
Ufledo el phjtCyCtn i n z .  (¡ ,

Si para qtte fe* verd*dtre lu p fj*  *t 1
xereffano t¡ue preted* l& atAaen  \ 1 **
4  1a  ¡A t te, / f i  \a fe* t e ñ e * *  dsd* u

f i v i f i  i t t a o  huHa  tr 9 3 n %* K
St er ¡as epffs ? Ptorias en Ias ^uaUs 1  ̂ >

e l  y í í Z f i c t  do  f a  r t r t  t r íe n te  tnt 
rando el te la x ¿tdaJ pstMt~ K * \
ca y nctqyiA at t$ mteJfnriA ciis* u ^
e**n con 4 a 4, , \ x *

S$er ronce* fe proceue [t****fhtmentt f H
f i i  efisetit* de 1 4)^ o  orando de- 
xnttdife Us cofAs Accuht tales9tnf ' *
fe d+x&n Us ijfe//tMÍes3 cond f  * V

 ̂ >*
M/n 4 C*m
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C c nt h t de precede cn la ìuy^hs
fum^ì ics par A rc proifàcr Uajìa  ̂ y 
p)>)r cn 'l* Jsxxd'U {*> f<tfcKid*~ 
des de* derecha con & n+ 6*

L A pmicra conclufíon. El
]i!̂ 7io fc diuide demu«* 

chas maneras,corno conila de lo 
une traen Maranca,« Diego Pe- 

a Mnruntu JC/ Contalo Snaiczde Taz,y
* or ¡ruin €t lrc otras dunfioiict cita es la 

dina.^ pu mas recibida, colimene a fabtr 
io Perez qUC vnoescimi, otro criniina!, 

*» U t .u t  i #trQ  m ,j j0  t j c u ,,] ,.s egun D e

» .i.ordmu recho,^uando fc tran iolamen
*** te dc alcanzar viu co''i,y no de
f r * x  4 f.tm  algHn á c U & 0 ¡0 quando fe trata 
mtut.i.nu. dci debito,empei oh paite agra
tW > * Utada fojamente pule fu defigra
o fo p ers-  u,ocon intercfle petunnuo.y
J* j*  no pule cartigli del delitìo. co- 

*ih tti/s coJ.ge de niuchis Leyes,
5 \ , . j  e el luyz.o criminal fc dire qua 
r/ J* i* * fa trat3 de crimine» pnnti- 

/ ’ pilmencc para vrjlidad publiea* 
f i t  j tino jkai.^ar venganfj del
ttw'ticru» dejjíto, ron o tonili d.l Dc'e'
\ * ¿ fi de t|K>, d y rairhi-n cs ittj/io C 11- 
f  nuoti}, de min.,] qna,,,!̂  la pei,a le In de
a j * aplu'i* al fico,corno Jo tiene v- 

1 * na Gloíh e comunmente tecibi-
C depili j a [¡aun Maianra, Ou-uner, y

, , lulto Chro, aunque ÁntHano
* 1C > ti*»c lo contrario no confiderà
v  ttn.Z »h qUe f  fu opnijon fiuftt ver- 
romtdt jt- daderda p̂ s”  pe. umani nite fe 
futro zio Mipone i h , a t iberos i o iena 
*/t°r ^ 4,a' ci in in ’1,1 > qtt il no fc lu de de 

j  1,4 ‘t f  dtri< io i 0’ 'iu‘ lo qnc csacnloi 
*" ['* 1 uu doìft 5̂  c\ coi*v, mente fatando 
tic ì i <¡ doti l i  ! 1 Inyzi-s millo fe elize 
(,*vot i#. qjTujg rt> fe trata c» cl mera* 
r  7 * meste Ciad, o criminal,iitrire, 
AuttJ* ** t0m0 quando la pena fc ha de

aplicar parte al fifeo, y parte * 
la parte agiauiada como confia dtfl.v.crimi 
del Derecho,/y lo tratan Couar n*l, 
ruuias , y Gonzalo Suarez de tes. tuudt 
Paz frocurtu. i,
S La fegttnda conchilion. El Cometí« §. 
juyaio comienza dcfpiies decó- fin .f adfe- 
teilado el plezto,como lo dizen t»t C en ful. 
los Canomrtas, g Y Icgiftas.y lo SyUun Psr. 
riciiDecio , y D ego Pérez,y ’vhf. n n .  
Par poique como no ay juyzio Couur h.t, 
íu^a que ay a¿íor,y reo. y Iuez 'vurt.t* n. 
delante de quu n fe pkytee, no n j, 
es vcrdadt.ro juyzio ínrta que g J}D *»<. 
aya ello por la qual fegen dere- reUtü de «/ 
cho , h lo que fe hazc ames del /<■»# dtlegm, 
pleyto conteHado es dicho fer tyml. i.C. 
hecho antes del juyz»o. Y fi cn de tudttyt. 
alguna parte del Derecho, * fe D*o»«. «* 
da a entender que el juyzio co- rub.c.de >» 
nnen̂ a de la citación có Ja qual tus ver onde, 
fe perpetua la jurifd»¿h6 del de per. tttu.i, 
Iegado,demancra q con la muer Jr. 3. erditie. 
te del delegante no efpira.annq p^r vhfu, 
el pleyro no efte conteílado, cf- Xtt. j r . 
to fe entiende hablando impro- h/.« *utf« 
pnamenre,como lo dizcn Paulo ohuht ffd» 
K de f'aílro,y Paz,y mas que en ret uwduAt 
ti dicho derecho cl Papa Vrba- l.umfh no» 
no no habla de la citación, fino pett f .  r?tm 
de la peremptoru. • * tura búhete.
% La lertera concluííon. Para t {u, reUtü 
que fea verdadero juyzio es ne- de offn dele 
Ctlfano fcgü Deiecho,/que pre k puu.cn l. 
Ceda la citación,la qual es tá ne j,* . c.de. 
cefliria que noh puede fupltr ,ud Puf vb» 
el Iuez, tu el Ptinctpe que cono fu „ ^  
ce de la caufa puede difpenfar j ¡ ^  \tu 
en la citación peremptoru, co- t im  ¿ £  
mo lo nota Innocencio,#» el Ef- dtc i z § fi 
pecukdor.y Baldo.poiqne lac» $  j ¡  qtmt» 
ración es de derecho diurno, y uí VUAtHt 
afsi no h pueden quitar ni el mJnf t 
Puucipe^m el Papa, pues no ue deht.(%tefi.

nen
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Jtfpeeu ti i *en poder fobre derecho dlui- 
tuMfen.%. 80,comolo prueua Couarruuias 
tuxt* prope u,por tanto la lentecía del Prin 
ñuta n. i » cipe dada fin auer citado la par- 
Bstd m { t. ce es nulla, aüque la parte calle, 
C uuomtdo como lo tiene el intimo Couar- 
tt quXáo tt* rumas, # Sebaftian Vanci*, Sar- 
dumm miento,OjedajAiuomoGomez, 
n Cou pru. y Lulio Claro.

e*p.j x. 4 La quarta conclufion eo las 
ttum 4. cofas notorias en las qualts los 
o Ctujt.vit Incoes proceden rumanamente 

fuptu e. $ 2, mirando fofamente la verdad pti 
nur» 6 yjm bltca, y notoria no es necetTaru 
dus de fot- la citación fegun vna Gloflx,pco 
ten exatut. muamente recibida, como lo di 
» 4 ot.Sur zcnMaticn^o» y Antonio Ga- 
mtn tii x. bríel. O quando notoriamente 
feleéf. CJ4. confia no tener elcbfence defen 
tiu 7 .0 )»Jm fion alguna, como lo dizeo Me» 
de benef. 1, xjoduo f  y Juan García,y quan-
f.e. 18. nu, do el jaez procede fumaritmen 
a i.Gomê j ce mirando fofamente la verdad 
inl fi.T»u fe declara en las fguientcs con- 
n nu 9.CI* clufiorres. í
rut hbr» y. y La quinta conclufion Bntó- 
ftnt § fim. ces fe procede fumammenre fin 
f  ;!.<•« r. eílreptto dejuyzio quando n« 
p Gl* t» de de un do las cofas cíllnctales de 
ment [efe. el.folainenre fe dexan las aceulé 
de ver fif. tales, que fon las folemnidades 
M*t d>ul re del derecho, conmene a faber 4 
l*t. 1 f> cup, las parres no vea jurar los tefti- 
44 num 1. gos , fino folaméte fe les de co-* 
Gubr Ub,z, pía de fus n6bre$,y de lo que ja 
eim ifin tt raí6 cótra ellos, como fe colige 
de tttx tbc de Bartolo,r y Baldo, y otros q
x.u nu, t, aleea Felino,y aun en las caufas 
q Meno, Je de los clérigos y fraylcs r.o es 
urbt Ub.\,q, ncidfano fegun graues do&o- 
17.»«. 1 j . res.porque bafta que fe lea fudt 
Gnrt.de ne- cho, como lo trato en nueftrad 
bt. j[b 1 1. qucftsones regulares.

é Lafextaconclufion.Dcpla

no fe procede en los juyzios fu 
manos quando dexada la folem 
mdad de eftar el juez fentadoen 
el tribunal acofiumbnado, juaga 
y Uazc procefíos en los días fe
riados y fimphciten íe procede 
h2?tendofc el proccfTo quitan
do todas las caiummatorias.y en 
gañolas prorogauones. y dexa- 
das todas las excepciones que 
no firuen para lo eífencial del 
juyzio, como deípues do otros 
lo tiene el Cardenal, t Verdad 
es que quando pide la parte al
gún uuerualo para reíponder fe 
le deoe conceder fiendo neceffa 
rio para fu defeofion,porque en 
ios juyzios fumarias no fe hade 
dexar lo que es eífencial del juy 
<10 y lo que pertenece a la defé 
Son del reo es de derecho nata 
ra!,lo quaife prueua,porque quá 
do fe procede Tamañamente le 
procede; folu venusto tn/poSu, y  
no puedeaueriguarfe la,verdad 
muchaí vezes, fin quealreofe 
le de el dicho xeterualo.y pro.•  
gacion.

t * 1 * X 1

1 r-E Z . , • n
Cap. CCXXX. De los juezesV

Do* tnuntrns uy do juezosyvno es oi 
dtnuno.y otro oxtruordmurto, tf,
1 num t.

5* el juez delgado puru VHtuerJidud
de cuufas et comparado *1 trdtti*

' rto tbid. ri ■, 1
Tres maneras uy dejueyet eonftmu 
• dores, vnos que ton cede el dere- 

tbo u todas ¡us fi*gul*retfet\om 
■ aot> o a les ,Cubtldosdc lus I f

M fflj fus

f

1 R*r*o ó» 
m l / .  

[tro ti tu t f .  
de donu.Fe  ̂
ltn.tto o d le 
Site de tud. 
St . te  f  5. 

ur, 1. pu.u.

t Car. m e. 
c ofendtofu. 
de tudtc. tt,
4%.



Cap.CCXJOUuey.
fias CathedraUs para fu defensa 
otros que (0 conceden a les regula 
res per fm prisulegioi $ara confer 
»ación delhs', y otros dados a.las 
Relighnst para vmuerfidad dé 
eastfits^onelitf. z.tissm. z ,

5i las ViStHerftdñdes,/? r.nicn etlM co- 
cedidos jueces eonferuadoros no 
puedt» ¡librar fifis A les que eflatt 
confliinydei en dignidad 'Ecltfia- 
fie  a ¡con, 3 .nttm. s¡.

Stpuede fer quitado oí eonferuadtr 
nombrado para vna raura}AUÍen- 
de aceptado,y nombra? etra ¿n la 
mifsfía faufafeo»elt f  q.. #«.4.

$i les confemadores pueden preceder 
f ttittn lot q)te itiuin des dietas fu* 
* ra de la diocefi donde ellos eflan 

nombrados.core. $■ .n.f .
Si entrando las dos dictas en reynos 

efírahos que tienen fueros p*1 rti- 
eulA' es podran fer trábidos los dé 

fíes Reynos al tribunal dé los di- 
ehos conferuadonsdbid,

£i los con fer fiadores de las RéVtgié- 
fíes puede» proceder contra (os ce*

< flefieflieoSyO feeu ’ares que hs ha 
%e» manifcflu tnytria.eonA nu

mero 6,
5i los Keligiofís pueden pidir delan

te de fus con 'ecuadores las deudas 
antiguas no (ole a fl#í eekfiujlicos 

fino -.también a los fecuUres.coHe 
7 •>■■•7.

Si hs Religtofos puede» nombrar jilo 
zcs c oríe y n a dore s c o -u m los que 
ha *0» i k j a ria g y o n r nfus criados, 

y  femtdoret. co nóhfiov ocho mme 
\ ro ocho,

S*lo que en el Concille efía ordenado 
1 - acerca de hs:eonft Madores* ay ¡u- 
- ■ gar en 'todos los conferuadoTes3co,

'patita. 5>; .
Silos kefigiofospueden fer comteni-

dos delante de fus eonferuadetes 
por raqon de algún agrauio,» den 

■ da. eonelufíon decima , numen 
decimo,

DElamateria delosjuczestrato 
en el primer romo de ouef- 

tra fuma, en el capitulo ciento 
y ochenta y quatro, agora aña
do las íiguientes concluso— 
nes.
1 La primera concluüon. Se
rrín Sanilo Thomas,« dos maneO
ras ay de juezes, a las quales fe 
ícduzen las demás, vn® es ordì 
nari®, y otro extrardinario. El 
ordinario es el que es ele&o 
por alguna Vniuerfídad,y confir 
mado por ei fuperior, como fe 
dize en vna Amhenrica» by mas 
bmiemcnte ordinario e$ aquel 
feguir Derechos que puede cóv 
ceder viriueríalmente de todas 
Ja S’cofas tocantes a fu ftrcro.pú-r 
Jo qual fegun el EfpecuJador los 
oficiales de los Obifposfon jue 
?:cs ordinarios, y les Prelados 
regulares también lo fon refpe- 
&o de fus fu h di tos , como lo 
prueuo en el primer tomo do 
11 u e ílras Qu eflí o n e s 5te g u lares.r 
<4 El juez extraordinario es aquel 
que eira pueílo no por vhÍíktÍj- 
dad,o collegio .el qual fe confi
derà en dos maneras, porque v- 
no tiene juriídidioo déla vo 
luntad de las partes» y ette 
fe llama juez arbitro , otro la 
tiene por comifsion del-fupe- 
ri'or,como. es el juez delegado 
para ciertas cauías»porque el de 
legado para vniuerifidad de can 
fas es comparado âl juez ordi
nario, y afsilos viíitadores de

ia.s

a D. 7h. * :  
2, 7 .ar.
I O*
hAtstbe d i 
defenf, ciuié 
§. iterttm. 
C r. tu fr a  
tor .§ti.da  
indie, c,Ro
ma» i de a fp 
pel, li. 6.



Cap.CCXKXJuq. fff
las prou/ncías en h  orden de 
ios menores puedenfubdelegar, 
pues eftan conflituydos por el 
Tupe rior para vninerfídad de 
canias . y los inquifidores de la 
herética pranidád pueííos por 
la fede Apollolica, fegun la mas 
recibida featcncu fon juezes de 

e 'Frdcusin legados,como có ortos loprue 
c. ne iliqui ua Tranco, e ydóá jiiezcs confer 
de htr.li.6 . nadares fegu Dbrecho.f ion jup 
fe , i . & v i .  zes delegados ios qiiajes fon cá  
de cfjii-h de parados ajaezesordinarios pues 
Ug*ti, li.fy. Conócemele caulas eclefiaflicas 
g Trid.fef. au la primera iflMciavdeias.qn» 
t^.iereftr, n° pueden en la pnmérinítá 
¿ . i o. Ñ*u. cío Tegun eí Conciliog Triden^ 
Ub.t. a n ¡i. tino,conocer fino los juezes or 
tit. de effíc, dinarios, y a eila parte parece 5q 
delegatucon Teinclina Nauur-ro 
f i .  i. i-' * XaTegüda cóclufíó.Tres ma 

hAtcbid‘¡A, ñeras ay de juezes cófcruadoreS 
ivc .i.d ccf- fcgü  Archidiacotio,Ay Tu3.Bap- 
fc.deltg.u . bita Cófeti, vnos;ícgñ derecho;

1/Coíftú fó cóccdc a todas lás per 
Tonas fingularesjo alosCabildos 

def>reitt,c0n de las Tglcfías Cathedraies, para 
4 l ° s defíedá de Tus manideílas 

1 d.cA.&fi, injurias,otros Te cócedc alo$ re 
¿C i*fon.c$n guiares por Tus priuüegics para 
/ .  14 ;.» .$  4 losdefiédáen Tus priuilegíos 
'uelu.^.Cer derechos, y juzgué defuscau- 
nensConfi, Tas ínquiriedo, y aueriguádo fe- 
z f.x .e .D o  g£í el tenor de los priuilegios.q 
1w;‘»í in ctfí, tiene para ello de la Tede Apo- 
$ Cüferetjtfo y eftos le diílinguen de
res me.^.de l ° s 4 cócede el derecho,porque 
offi.deleg, U dos 4 el derecho coeede,no puc 
br. í .N ah. de conocer de canfas 9 para aue 
**%-].n,\%  ̂ riguarlas esnecefíarioinquifició 
1 A nft. Ad ■ juriTdicial.mas los 4 Te cóceden 
Cape. Tele. Por virtud de primlegios pue- 
3» 58,5*^* dé conocer de ellas,c-óforme el 

tenor de ellos,como lo dizé la-

fon,K Philip o Cornelo^Donuní 
cOjRebufo.y Nauarro,ios píta
les afirma q va ios coferuadorcs 
qcócedia el derecho comü no 
eílá en vfo, otros coTeruadores 
ay dados alas religi«nes,losqua 
les ateto q fon cócedidos para 
vniueríídad de canias le tienen 
por ordinarios,como lo defiéde 
EílephanoAufierioTIuá Laptiíta 
fé,y.NaiTOrtro> el qual dize q tic 
néila primera inilácia en las caí* 
Tas para que efían ¡depurados, , 
i i Xa ¿ceccfttra- coda íi o a .A 11 e n-? 
to q ios confer uadores fon jue- 
zes apoíloliees Tegim Derecho, 
m cOmmtui»las, vniueríídad es a 
quien eftadi i.c ojieedidos/.qopue 
den nombrar, íirío.a 1 os.que e$a 
conílituyldoi; etv dignidad, Ecl#* 
ñaibea, de-cuyo .mime.tfo/on los 
Prelados K; eguiare^ conuentua- 
les co.mo lo trato en nu'eikas 
Qu e (\ i o n í  s ¡ ?» Rqg g 1 a r.t s, d o )a d <? 
con; luá Atrir^as, Archidiácono 
Franco 3 y Doquriico tengo qué 
Tolo el íummo Pontiíice los puc 
de dar , y pnede conceder a las 
dichas vniueriidad.es authoridad 
para que nombren Canónigos 
de Igleíias Cathedralcs,¡aunque 
no lean dignidades, como lo ha 
céxedido a aigunosReiigioTQs, 
y en particular a la compañía de 
Te fus lo concedió Gregorio De 
cimo tercio, y aunque muera el 
Pontífice.que-los ha concedido 
no efpira fu jurifdicion,pues es 
gracia hecha a las dichas vníuer 
Tidades ,̂ y.Religiones , corno lo 
prueua Archidiácono,* y lo tra
to en nueftrasQufift,A;Regulares. 
4  La quarta conclufíon , Se
gún Derecho j  coniun, el co -̂>

Tcf-.

fía 'vbi.fap, 
Sai*, Ub. r.
(c j : . 1 t,
dccffi. deU 
confi

ai ca.fin, dé
.&ffk.delega,

u .|

íl Lt9,if.£$
esr, 1 6 1  p

o AychiAn 
d.c.fin.
P Vbtf. Att,

.«*./*-
éz^
qr.E<& G. 
de fiff. de le 

pítf
res e$d, tit. 
U.6 . JSr¡*aa* 
Itii .refy.fit* 
d* yffi+d»le- 
g*,C9»JÍ. Ü.
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fcruador nohrado para vna can 
fa autcndo aceptado la confer- 
m rora no puede fer Quitado nó 
brando otro en la m ma cauía, 
como lo prueua Nauai empero 
poi vn pnmlegio de Giegouo 
Décimo tercio . concedido a la 
compama de lefus puede profe 
gui el anteulo comentado 
por \n confctuador > otro nuc- 
oaTiente no obrado , aunque el 
primero no efic impedido con 
algún C Anortico impedimento, 
como lo digo en rtueflras QueG 
nones r Regulares,y en nucitro 

O* bulano pongo efte prnnlegio 
'  , í c La quinta conclufiou I oí411 r  ̂ - *confcruadorcs puede proceder

conrra tas per'onasque viuen 
dos dieras fuera de Ja diocert 
donde effa eJ conferuador nom 
bracio Para explicación de efta 
concfuííon fe ha de norar, que 
antiguamente rc dauan quarro 
dietas a Jos cófertndores,como 

tntr* lo craeRebuffo s> y Lio Quinto 
dcfnn frho en la bula • fcfi m̂ nhténttum̂  y 
Ufíupnuil Gregorio XIIÍ y X I111 conce- 
j 4 ¿ # dieron a las Religiones,tres dic 

tas empero ínnocencio 0 ¿h u o  
concedió a los Reyes Cbuoli- 
cosa prtició de lu Embi\ador 
don Iñigo I ot> ? de Me ído^a, 
como lo tt u \rtvc io, qiK los 
cofermdotcs en fiis Reynos nu 
p j KHcn tener iris de dos dic 
Ms 7 lo gil il G mVído exhumar 

tfxt iV  7 CorMrn 1-v, rque fv ro b iM v  
/, i etmpt S c ' í l J ' ! o  cl u l 1  l c  P ' * \e n  c í*-

*>kt A x¿ene tos R*vhos, v las concelsionts 
de Pío Quinto, v de Grcguio 
Décimo reí cío, y Oeci no q'tar
ro, no de og1 n cRa conccísion
porgue, como fue hecha a los di

c h o s  R e y e s  p ara  la  d e r o g a i  e r  
n e c e f l i r to  f e g u n  d e r e c h o  c fpe»  
c u l  d e r o g a c ió n  , lo  q u a l  n o  a y , 
en las d 'c h a s  c o n c e f s i o n e s  L o  
f c g ü d o f c l u  de  n orar  q u e  cftas 
d o s  d ietas  c o n t ie n e n  \ e y n t c l e  
guas jC om o lo  trac V i l l a l o b o s , a ;  v  VtUnl ¡n  
y le  d u e  tn  v n a l e y  de la nueua «ran# cem. 
c .oirpilacion L as  qua lcs  d o s  d ie  «p‘ » v  Ate- 
tas te han de  co n ta r  n o  del  lu -  t*  8 5 ./ .  
gar d o n d e  ella el juez c o n fe ru a  r » » ru ca
d o -  harta el lu gar  donde refide p d . 
cicada, fin o  d e l fin  de la d io c e í l ,  
d o n d e  reíide el d ic h o  c o n fe ru a  
d o r .c o m o  fe c o l ig e  del d e re c h o  
x V e i d a d e s  que fi ellas dos  d ie  
tas entraren en R e y n o s  e ftrañ o s  x  e* f  f a 
c ó n  fu ero s  part icu lares  , lo s  d e  
e l los  R e y n o s  no p o d ra n  fer  tra  
h ido s  al tr ibu n al  de io s  d ic h o s  
c o n fe r u a d o re s .p o rq u c  nunca el 
Papa en fus c o c e ís io n e s  q u ie re  
d e ro g a r  fu ero s  p art icu la re s  d e  
Jos R e y n o s  p e r ten ec ien tes  a l a  
j i i r i íd ic io n  R e a l  P o r  lo  qual f a  
Magertad m ando p or  fu c é d u la  
R  eal al Maertre e fcuela  de U  vnx 
uetlidad de Salam anca,  que  n o  
p u d u f ic  t ra e r  p or  v i r t u d  de  f u  
co n fe ru a to r ia  a los  q t e  e l lauan  
en el R e y n o  de P o r t u g a l  a f u t r í  
b u m l  p o i  r a í o n  de d e u d a s  c o n  
t r a f i d a s  c r ta n Jo  o í lu d ia n d o  e n  
Salamanca, a t ten to  q u e  lo s  fu e 
ro s  de aqu el  R e y n o  t í lau an  en 
c o n t r a n o , y  q u e  1 i t o b i a n ^ r  d e  
las deudas  p e r t e n e c e  a la 7tu tf di 
c i o r  R e a l  t r o p e r o  R en d o  la cau  
f i  to c a n te  a la  ju n í d i c i o n  eccde 
íiaftica , c o m o  es la de Ja q 'a ta 
d í  n í a  j  la !  glefia p a r r o u u a f y o  
n o  ¡ v i l o  d e - e c h o ,  m 1 y q  p r o 
h íba  1 las R e l i g i o n e s  n o r c b ia r  
c o u f u u a d o r e s  en el R e j  no d e

Per-

i
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Portugal para que puedan den
tro de las dos dietas traer a fu 
tribunal a los beneficiados de 
Calhlla, queriendo pleytear có 
los Rcligiofos fobre la quarta, 
pues ello no pertenece a la jurif 
di¿hon Real, y el Papa que dio 
la confcruatom en todos los 
Rcynos tiene jun fdifhon.
* La fexta conclt íion. Los có 
feruadores de las Religiones fe 
gun el Conalio Tridétino pue
den proceder contra los cclefia 
fticos.o feculares que les hazcn 
mamfiefta injuria, ni en ello fe 
defrauda lajimíüi&ió Real qui 
co a los feculares, porque elle 

- í  crimen es- íégnn Derecho es y
ntr* Je de fe ^  6rî QŴ  «¡«lefiaftico, y fecu-

__ J lar, y fera mamfiertain|uria qua
**** ' dto los Religicrfor fon turbados 

en la pefefsion defus bienes, y 
derecho de fu» primlegíos, co
mo lo diae « 1  Abad, * y los da- 

2 Attan,& ¿lores,Lapo,Iuá López, y o Sal 
DD m d e. zeda , o 1 qual afirma que afsi fe 
tumfu¿me pratico en Aléala lleuádofe viu 
rsle. Leftet caula a la chano Hería de Valla- 
etteg f 8 tí» dolid por vía de fuerza, lo qual 
7 1 Ltp tu fe remitió al confcruador del 
t per -vefir. colegio de la Cópañta de Iefus 
§. fed pule, fobre cierta violencia que hazia 
duíntMit j. en fus heredades el pueblo de 

{, tnprs. Loran$a. Y fera mamfiefta inju 
crtrn c j co ría probandofe fuiruuamente fu 
/«».<$• z. notonedad.aúque el reo lo me 
a i te q s  f gue, como lo digo en uueftras 
* Tt ir p* Queftioncs Regulares.« Y bada 
* 27 tSfej, que los conferuadores manden 

citaravno por ediílo publico 
puerto en lugar publico de ma
nera que venga a fu noticia quá 
do feguramente nole puede em 
bur la citatoria, como lo conce

dio Gregorio Dccitvo tetcio,a 
la Compañía de Ielus,y lo eray- 
go en nueílras Queftionesf Re
gulares
7 La feptima concluflon. Los 
rebgiofos pueden pedir delan
te de fus conferuadores no fola 
mentelas deudas que ha muchos 
años que les denen los eclefla- 
íiicos3mas aun las que deué los 
leculares, como lo tienen Gui
do e Papa, Ale.ato, y Diego Pé
rez Lo qualfe entiende cono cié 
do los dichos conferuadores fu 
manamcnce pumero con los di 
chos feculares en no pagar las 
deudas hazen mamfiefta injuria 
al monafterio. porque fon deu
das antiguas,y muchas vezes pe 
di das , y poT no pagarfe efta el 
monafteno empeñado.ofu hazié 
da cargada de cenfos.Y entendí 
da efta concluíion de efta mame 
rano obfta todo lo que contra1 
ella trae Gutiérrez , ¿alegando 
vna ley do la nueua compiiació, 
pues ella haze por nueftra con- 
clufion ya que concede a los có 
feruadores que exercitcn fu au- 
t hondad fegun derecho quan- 
do humera notoria injuria, la 
qual ay en elle cafo, como ten
go dicho y lo pruedo en nuef- 
trasQuoftionesRegulires Y cier 
to fi en elle cafo los luezes con 
feruadores pumero jurídica, y 
fu.mrumente Juengiialfen elle 

agramo,y injuria .defpues de cf- 
to prouado proccdielfen contra 
los deudores, como a ttu me lo 
dtxo el doílor Buftos Maertro 
mío, fiendo Oydor de Vallado- 
lid, no remitiría fus caufas por 
vía de fuérzala chícillena a o-

tro

b VbtfuMr. 
le p. 6 z i .  
cum fe$ y.

C Gutd dect, 
1 1 . *» fin. 
Ale prefum 
l . f  zt.n.u 
Pe.tnl i.t.j 
U. i .erd. ce. 
z n, 6 9 ve. 
tiferueterts 
extern.

d GMt.lt j .  
fr*. e¡.>. I. 
i . 5  2 tu. 
f  .¡t. ceftU.

C 'vhtf, Mrt. 
I X J4. 2 6^
tun feqq.
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5,8 Cif.CCXXX.kq.
tro urbnnal, porq las cóferuato rías I o qitai Ce cof rma, porq I<J 
rus de las-ReligiontSiy vmutríi ó el Concilio ordena tocante a 
dtdes efti cófinnadas por el Có los aibnros es exorbitante del 
cilio Tiidencino f  derecho comú,por lo qual no fe

* 8 La oClaua códnfion Los Re ha de traer a los confcuadores 
ligiofos fohmcn. e pueden no¡n de ellos lug ires,y mas q enton- 
brai juezes confenud r̂es quau ces fe recurre alos arbitros quá 
to a los que hazcn injuiia a íus do ay cótroueiíia /obre la jurif- 
propu »s perfonas , y coUs, mis di&ton, y ninguna concroacrlu 
aun contralos que hazerv injuua ay quádo fe trata de los Rcgu- 
graue a fus criados,} feruidores lares, pues notonamete fon ex
como confia de fus puuilegios empecino folamúc de los jue- 
lo qual fe dcuc lirauai confor* zes iecularcs mas aun de los or- 
me el Concilio ¡  Tndéttno,quú ¿manos eclcfiadicos.

'ffT dolos Iciuidores a&ualmente ,o La décima conclufion Los 
Jtr‘ lime en los dichos iionaílenos, Rehgiofos nopuedé fercóucnr- 

y refidC detro de laclatifurade Jos delate de fus cóleiuadores 
ellos, y >iué dcba\o de fu ohe- p0r razón de algún agramo, o 
diécia , o han pt ofertado legin- deuda, como lo declaró Nico- 
numéte la Regla de ellos Iao Quinto,y lo prueuo en nue-
9 La nonacoclufió Lo q el CÓ Ib as Queíhones Regulares,* có 1 *rtl
rrltn h f rid^rmniífirflrni a rf*r- *1 au-iI nn i/í- X * Guti tsm

I#.

V.I* i* K Uicw *• *'•'"* «W ¿V pi 11CUU 114U411 nii t*t Cm
** »te non bofpvxh* *cht Utfpttmh- k jsji jduierce q el Cóciho Tri_ non dtcAtis 
tótem fttu¿n»,<*c <v>»utr(it*tu,c»ll» denttno , / q alega por fu parte »• ?•
fi»r<'í,loronm,¿r> hofut/t'.u lumf/ng habla de los Rebgiofos q efian 1 Tfirf fejf. 
J ’ terfomtn t>r4er,t> cano”e rmnime con bula del Papa fuera de fus 7 de re fe r. 
tcmprehiu{i[tdti.tep>A mmnofnt, mona denos, a los quales depu- *.14. 
<yefcmil’ig*uir Y cicito que ta fu Santidad vn juez delante 
í¡ tncl rodo de p-eccdcr los de quié ha de fer cóuenidospor 
10 ‘mudoies de dios lugares U/6 de delicio, o co itra&o ,aj 
vuidvii de tematar losplevtos q qual no llama juez cóferuador, 
cílos lugares tiene cotia los or, fino Iuc? depurado para ello,fin 
tímiuos, y (.otra otras períoim ¿j el Iuez cófenndor de los Re- 
poi jueves Tomos elidios de ligioTosq eftá uétro de fus mo
las p iva, ctíl.i 1 il u tazón, s por nádenos le puedamipedii pues 
las quales la lede Ipodolici les ya le tximieró de fu Religión, 
ha concedido jotres cófcrnado 
res.poiq le a indinan pi*yco sa - — ■ ■ 
plejtos,^dt los quiLsclPapt
quiere reí ’ 1111 r a efias cotiliiu- 
tladts por íus bulas coníeruaco-

Cap CCXXXI. Del Iucz en el 
fuero exceiror celerado,

s i



Cap.CCXXXl. Iuĉ  Sj y
Si 0i valido lo hecho por et jste? or-

I a  ^

dtnano que pertenece a fuero ex  
tortor, temer¡de uttth con común 
e r fe r  tem Jo por legr+tmoy y dodo 
per fnperter legísimo con. i r .

St vAle todo le que Vr e\rio
o parrochi [egttn el común or*or 
tenido fot te^'esdo título del 

fupertor^au ?f*tf lo l echo pertenc 
es  aI futro d t la co n ften c ta  con. 
z  p u m  z

S*pn ed9 fu far a ordenes mayores el 
promouido A menores por el A bad  
triogular tolerado centctnun er
ror ¡aunque con algún temor,y e f  
amputo , o por fe  áster pleiteado  
cotra eUy h a 1 lado que n$ era Ab 
Ia4  con, $ .n $.

S* v o l é  l e  h e c h o  por e l  j u e z  d e l e g a 

d o  pATA A l g u n a s  C A u f a s  c o n  c o m a  

o r r o r  c o n  4 n  4*
0 $  d e  y t m g u x  v o l o r  lo  h e c h o  p o r  

e l  j u e z  q u e  t t e n o  i m p e d i m e n t o  d e  

d e r e c h o  d i u r n o  3 a u n q u e  t e n g a  e l  

t i t u l o  f n t a u u o  c o v  c o m ú n  o r r o r . 
ion f  n u m  5*.
volé lo hecho por el ftimmo Fon ti 

fice putatiuo perteneciente a [a yt 
rsfdictox con. 6 n C.

St es 'valido no folAmente lo hecho 
f o r  e l defcomulgado oculto Atuen
do común error de fu titulo, fino 
también lo que haza ti ju ez def- 
eomu’gado no denunciando,ni no
torio percujfor de clérigo conclu- 
fíen  7 * 7 .

St vale en vno y  otro fuero lo que 
JoAzetl de [comulga do oculto con 
ctm Serror en cierto ligar,eftddo  
en otro denunctado^o fiendo noto
rio peienjjor de clérigo, conclufton 
S num t

Si vale !a def*omumoft que pone vn
juez ocultamente j de [comulgado}

y tole rudo con error corran, vpro 
uable con 9 n 9*

St peca morta^mete,y es de niitgü va  
Ur lo hecho por el ju ez  defcotnul- 
gado icnutiado>0notoriopercujjor 
de clengs^aurta fra delegadoper*  
toneexete o tajur'dtcio t  1# xu 10.

St vale lo hecho fox el jve^defccm nl 
g a  lo ocíflto tolerado co error co- 
tnd }*j pr challe xef/eiéo de los ef fs 
be el dtt^o tmpet* rn ro.ro \\.n n .

St p a m a  valga }o Pecho por el )u ez  
tolerado d etrás  del com í error» 
os netejfafio q t c 'g i  titulo,y con* 
firmacto fi fuera veccfar/o ¿él Ju  
f  error leg itím elo . 1 z.n. 1 z .

1 T A primera concluílon Lo 
-^hetho por el Juez ordina-por

rio que pertenece al fuero exte 
nor es valido, íi elle Juez turne 
re titulo con común error teni
do por legitimo, y dado por fu* 
perior legitimo,como efta detci 
minado en derecho,* Ciuil,Ca
nónico,} Real,y lo trata Grego 
rio López, y Madera, y conuie« 
ne que ti error de las perfonas 
que pleyeean ,un baila el erioi 
de Tolo el Principe que conce
de el titulo peufando que aquel 
a quien concede es hábil, como 
lo tienen Bartolo ¿,Baldo*y Maf 
cardo,en lo qual fe engaño An
tonio Gabnti que tiene lo con 
trauo Ni baPa que aya cornun 
error fi es craíTo y Supino* poiq 
ello fe copara a fciencia* como 
dizen los dodores alegados*y 
baila que fea el error probable, 
y batía también que fea común 
en aquel lugar,donde t$ el juez 
exercita fu junfdidion co nnpe 
dunento oculto > aunque en

otia

a /. Barbé
ff. de cffíi 
fttfi l  mfé 
mts. 1 q - 

l,4. tltu i 
port. %¿ 
Grcgor l 8 

U t t i  q j f  i 
noua caps 
Madera 1 
anmadner 
jurts emú 
c 6 ,
b Bart m  
l  B arba? : 
left nti. z: 
Mald n. 
M ofear. < 
f r e í a  cent 
6 4 9 .n  6 
GahvJiK • 
ti,fi u. cpi 
t i t  dejy* 
coA.i.n.i
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< j 8 Cap.CCXXX!ue%

T n l  f ' f  
; dt r rfo r .

f* 10.

tro tubnnal. porq las coferiuto 
rías de laS'Rcligioncs.y vnnitrfï 
d tries cfl i cofii marias por el Có 
alio  Tiidçnnno/
8 La oílaua cóclufion.Los R c 
ligiofos folammee put rien nom 
brar juezes confernadorcs quau 
to ? jos eue hazen in juna a fus 
propi 11$ perfonas > y coUs, mis 
aun contrains que hizen irquiia 
gtaue a fus cmdo$3y ftruidorcs 
como confit de fus puuiltgios 
lo quai fe deue liraitar confor 
me el Concilio g Tndtuno,quà 

MF dolos Iciuulores a&tialmcnce 
z 4  * ; v #r# ¿¡rut cn los dichos motuítenos,
«IX y  refirió decro de la  c h u fa r a  de 

ellos* y viuc d e b a x o  d t  fu o b e-  
d i t c u  , o  han p iofe l íado le g i t í 
mamete la R e g la  de ellos

La nonacóclufió L o  q el Có
j  r ^ Cfbo ¿ rndetmofcordena a ccr- 

11 Trt ¡C) ca ^  j cs  c o fcrüaJ o r c s  no ha íu

1 4  * e r t *QT'  p ai cn to d o s  los c ó f e n u d o r e s ,  
* í *  pues en el fin dizt\ Reguhrut h .

$a me n$n hofp*talt* kpfpitAh* 
tsu m  fttttütíAfic vniuttftAt&iCiUi

p e r u jo r o r t t m ^  hofptra\ü luiuf/no 
di ftr fom  iw ptefenh c*nc>'¿ nwume 
( omprch*nf& frd txcep* t ómntno (in t¡
(y* t,]t wt'.lhgA 7* ir Y  t i c i t o  que 
fi t n el frodo J e  prrccr ier  los 
co lernarioies ric t i los  lu qtrc s  
vuiíRn de icmatar los pío veos q 
eflos lugares t u n e  c ó n a  ¡os or^ 
d i n m o s ,  / córra otrasper fonis  
poi  jue/cs a l b i n o s  eleólo» de 
l i s  pt 'tC Ct.i31 11!  is U7oiu s por 
las quites la ít rio ’i p o f i o ' i c i  les 
ha concedido ]t«;?cs c ó f c n u d o  
res.pmq ít nuiluian pl-yxo  s a 
pitacos, dt los q-uLs el Pipa 
quiere ref-rtnr a tlhs temum-
tladts p o i  íus bulas c o a 'c n u c o -

nas Lo qual fe cófirma, porq 1<J 
ó el Concilio ordena tocante * 
iosaibnros es exorbitante del 
dei echo comú,por lo qual no fe 
ha de traer a los confc^uadorcs 
de efíos lugares,y mas q enton
ces fe recurre alos arbitros quá 
do ay cócrouerfia /ob̂ e la jurif- 
didtion, y ninguna controaerfía 
ay quá do fe trata de los Regu
lares, pees notomméte fon ex* 
emptosjiio folamt.c de los jue
ces feculares mas aun de los or
dinarios eclefiafticos. 
i o La décima conclufion Los 
Religiofos nopuedé fer cóuciii- 
dos delate de fus cóíciuadores 
por razón de algún agrauio, o 
deuda, como lo declaró Nico
lao Quinto,y lo prueuo en nue- 
íhas Qneflioues Regulares,« có 1 > *rt»
tra Iuá Gutiérrez el qual no ad- 1 J G«ti U. 
inerte q el juez delate de quien ? p** j. i#» 
Iiá de/ér conuenidos es iu Pre-p» 70• 
lad»,como lo pruetu Nauarro. IN*# %n e. 
K Ni aduierce q el Cóciho Tri. n»n dtcttts 
dentmo »l q alega por fu parte »»•<?• 
habla de los Religiofos q citan 1 Tnd fejf. 
con bula del Papa fuera de fus 7- «fe refor.  
mona Herios, a los quales depu- f. 14. 
ti fu Santidad vn juez deianre 
de quté ha de fer cóuenidospor 
iâ ó de deltdto, o co itraólo ,al 
qual no llama juez cóferuader, 
fino Iacz depurado para ello,fin 
q el lúe? Cóferuador de los Re- 
ligiofosq eftá üétro de fus 1110- 
nafteuos le pueda impedii pues 
ya fe eximiere de fu Religión.

Cap CCXXKI. Del Iucz en el 
fueio exteaor celerado.
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C a ÿ 'C C X K X Î.Iu c^ .

Si êt valido h bcche per et )Ue  ̂or
dinario que fcrtenece a* fuere ex 
tener*, teniendo titufa con cemun 
errer tenido por legitimo, y dado 
for (aponer Ifft'jino. cen* x n,i.

Si vale todo le que / a*e vn Prelr ie 
0 parrorhi jtgnn el común errer 
tcfiiio poi telendo tttvio de! 
fuportor̂ aû tn le berho pórtete*- 
cm mI fuero delà cen faon cta con,
2 pum z .

$*pucdm fufar s órdenes mayores et 
fremoUîdo M menores por el Abad 
triogular tolerado con tcmun er
ror,aunque cen algún teme*,y ef 
crupulo , o per fe auer ployteado 
cotra eUy hallado que no era Ab 
lad con. $ n 3 .

St 'vate lo h eche per el juez dotega- 
de para algunas eaufas cen cerna 
errer cen 4  »  4 .

$* es de mngux voter te heche per 
et juez que tiene impedimento de 
dereche dtmno , aunque tenga el 
titule puta*nte con común error. 

cor f man j* #

vale lo heche per el fumme Pon ti 
fice pHtatiHO perteneciente a ¡a ju 
ri[dsctou cen* 6 n g m

Stes valido no f  o lamente le heche 
per el Jcfcomulgaie eculte amen- 
do cemun error de fu titulo, fino 
temiten lo que bazo el juez + f-  
comugado no denunciando>m no
torio percujfer de clertgo conclu- 
fion 7 * 7

Si vale en vno y otro fuere loque 
haze A ¿cfcomulgado oculte con 
cornil error en cierto t tgar̂ tfiado 
en otro daunctado^o fiendj r$t$~ 
rio peieuffer de clérigos onclufion 
í  num t,

St vale la defeomunton que pone vn 
juez ocultamente de [comulgado,

y telerade cen error torran,sfto 
uable con $ n

St peca mertaJmtte¡y es ie nhtgit 
ler lo hecho per el juez iefcetnul- 

do ienuttade,o netenefercufjor 
ie deng» ,/tttnq 'cu it'egai»p cr
íenmete o lajur'itcta c ie su 10.

Si vare t o hecho tti el jvefiefcemtrt 
gp le oculto toteruio ce error co- 
tnit ,y prcbxllt ) rífelo de ¡os q f/t 
h e  e l  d i c h o  tm prit m  r o .r o  u . »  j j .

Si par* q valga !e Pecho par el juez 
tolerad» ierras del comii errar, 
es trecejfarto q tc'ga t,tulo¡j con» 
fi-ir.acio (i f u e r a  reccfjarte ¿tiJit 
ftriar legttime.ee. i z.n. x z.

1 T  A primera conclnííon Lo 
hecho por el Iiiez ordina

rio que pertenece al fuero exte 
nor es valido, í¡ eíle luez tuuie * '* SMr¿*r. 
re titulo con común error tem- ■» * cffi(i* 
do por legitimo, y dado por fu* t r*fi 1 mfir- 
perior legitimo,como efta detei m,s' J 9 7* 
minado en derecho,* Ciuil,Ca- ‘ •4* ttfu 4. 
nonico,y Real,y lo trata Grcgo Ptrt'\-^ht. 
rio López, jr Madera, y conuie» Gr*£or i 8. 
re que el error de Jas perfonas t.
que pleytean ,»m baila el erioi ntHt (optl. 
de Tolo el Principe que cónce- M'i*** »» 
de el titulo penfando que aquel *»>tt>A¿uer. 
a quien concede es hábil, como )*r,í tintín 
lo tienen Bartolo ¿,Baldo,y Maf c 6- 
cardo,en lo qual fe engaño An- b B*rt mi, 
tomo Gabiicl que tiene lo con l Barba, 
trauo Ni baila que aya común leU au. z j, 
error ñ es craíío jr Supino, poiq Mali ». 5 o. 
ello fe copara a fciencia, como Maf car ie 
duen los doítores alegados,y freía core!. 
baila que fea el error probable, í  4í>.» 6 4 . 

y batía también que fea común Gal>* hh, j. 
en aquel lugar,donde es el juez tenu. opm. 
txcrcita fu )unf«li¿lion có nnpe t>t de ¡re í 
dimento oculto > aunque en (oh.

otia \

(l



i^O ap.fáXXX.l.litez.
orra parte es notorio, fi efta tan 
dirtantc que vcnfrvulm~nt c no 
pudo \ enir alagat donde agora 
cíU,y aunque en ellug^r donde 
efta a} a f i o  el dicho tmpcdtrny 
to publico y nocono,fl ha pafU 
d v cinco tiempo que note acuer 
á i los nacidos de el.oa1 lo qnal 
común viente fe ignora, y coleta 
al dicho juez,todo lo quehiztc- 
re con ef*c común error vale,co 
mo dizc los dodfcorcs alegados, 
y aun vale h  defcortuinion pue
rta por cL como lo tiene Bai to
lo, e al qual dcfpues de otus í¡- 

€ Mart vít guc VgoJmojporque d  derecho 
fup nu que abona lo hecho por eílc 

i$ cen~ juer no t<ceprua la defeomu- 
fn t*bt*l t * mon

§ u ,  i  La fegunda condüfon T o 
do U  que hazevn Prelado,o par 
rocho fegun ei coman ciror te
nido poi tal,por teneicituio del 
legitimo Jupenor vale aunque 
pertenezca al fuero de la conf- 
cicncu, por lo qual los tófeffo- 
res que overe no fe han de rey- 
mar dcfcubierto el nnpedimen 
to,poique de lo contiario fe fe 

¿ X0H,mt piüjan pi indes mconucniéres, 
fbcHit i* co -no dtfpues de otros lo nene 
fmrhd. 6 0 Nauirro d , Gi cgoi 10 López , y 
a 77 7 heoiogos que requiere, y

fuw £>* n iigue 1 houns Sancha/, v yo lo 
x i.Greg w digo en nuellri nmn , e contra 

l zz v  algunos
? I a coi cera coiKhi‘~on ! Ipro 

4 p¿r t.vbi moiifdoioid iusíMj ^o es
el Mñad irreguhr tolerado có 

thtt h \ de com tn er or, y co n > tal rcribr-
mr df z z  do.y tenido, aan ]iie couaigm
** í  ? temo/»pues cóti i d  <1 píeyteo» 
e t tomes y fch i l ’o jntuotra Abbad no 
*<>♦ #• 3* (puede íuuw a ordoues m ayoics*

/

pues no Recibió cara&er en los
menores.v contra la ley ccleíia- f  ̂ t0 tn e■»
ftica fe ordena per falutú, y roas eñdeUSo de
que el coman ciror de la dicha refería ie
abbidu andaua acompañado de Qng m l 4
algún tenor, y cfcrt-pulo , y fe tn + ;4r<J
publico en el pleyto que contra v  otorgad
el fe pufo Per u z #r>
4 Laquirra conclníion Lo he dtnstitte
chopo1 el juez delegado putati / mj¡
uo con común enor para aleu- z„
ñus caulas vale , como lo diztn mu t̂ tn ¡t¡
los dofhires alegado* con An- l t ,tdepro
tonio./v otros que icficren.y fí- cScj
guen Gregorio López Diego Pe „  ? , &íaf,
rez, Antonio GabnehMafcardo, Cjff v t̂r n
Fnriquez,y Vg*Imo,la qual con g E„;t l¡
cluíion fe e!itienae,norolamen- jet*» t
re quando el vicio del delega* w ¿
do es de fu parte por fer inca- }Je t) /
palmas aun quando el vicio es ^
de parte dclbuperior que le dio . .  _, r r r r - i n .  **.S.Z2 »•Ja coini/sion porque iiedo ellos 
vicios íccrctos, y tenido el di- *  .f
cho delegado comunmente por ,„„Jj  
verdadero Iue^aunque fea can- J . 
fus particulares halagarla vcili \  Ahl ^  
dad pubhcafcgu derecho,/pues fí i  m  

fupenor le huo lucí pu— r,  ̂  ̂ - *
M i» . %  Z .V
f La quinta conclufioo Lo he (tKC¡ 
cho por el luezque tiene impe- ¿ n 
dimento de deiecho diuino.aú- y ¡ 
que teuga e'wtulo puutiuo con ( s * 
común eirot vcs de ningún va- ^ \   ̂
lor,yafsi es mullí ia babfoUi- , * \
ciou Saciaaieurd necuaporel , r 
que no es facei Jote tenido co- 1  ̂ 1 . 
Uíuno ente por lai.erdote , pues J. ^ r j ,  
fegtin deiecho diurno el q’*i 110 ,r J * ‘ > 
esíacerdoc. no puede ab'o’û r 
íaciameuc i! líente A'si h  cune 
Abbad,¿y otros, que alegm,y 
liguen Mafcaido, y Vgoliao, y

Pa-

V r/) tfitert* 
yttthhtt fo/» 
i j¿) c * U  *

(1
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Palacios, en lo qual fe encaño 
Ant Gabr t¡ nene lo córrario. 
é La 6 conclufió. Vale lo he
cho oor el Sumo Pontífice tuna* *
t iu o  p e r te n e c ie  i ce a u i r u d ic ió  
p o r q u e  a u n q u e  la Ig le f ia  n o  Oía 
í o h r e  el v e r d a d e r o  P o n t i f ic ó le s  
e m p e ro  f o b r e  efte q  no es v e r -  
dadcro*para  que p re fu m am o s  q 
le d io  la lu r t fd io io n  p o r  im p o r 
tar  a la p u b l ic a  vciUdad de e l la ,  
y  en efte c a fo  es v e r d a d e r o  lo  
q u e  f íg u ic n d o  a  l a l o u  traen M a f  
c a r d o , i  y  A n to n io  G a b r t e l  

|i Al*fc* J *  y l a  feptim a c o n c lu f ió  >ío fo  
ltfr$bat.tícl Jámente lo h e c h o  p o r  e l  d e f e o -  
\ * 4 9 *  z 9 * m u lgad o  o c u l t o  au ien d o  co m ú n  

G nbn  i to* c r r 0 r de  fu t i t u lo  es v a l i d o , c o -  
fc w *  ohh m o  c o n fta de lo  que ^ a c n C o u a r  

Ut t * t f *b*+ r u u n s , *  P a d i l la  y G í '* ie r n :z * m a s  
cocí 8 n 9 a u n  [ 0  ^  h a ? c  e l u r e z  de ico  m u i -  

k Cou i*  c g a d o  n o  d e n u n c ia d o  ni n o t o r i o  
mlm* m*t i pcrcuftoi de  c lé r ig o *  p u es  n o  e f  
t  $ 7 n 9 tamos obligados a euicarle,y el 
P*d m r. prouecho común pide efto, co- 
» S 1 &> 1 mo deípues de otros lo tienen 
C th tura, Nainrio,/Gutiérrez,Vgohno,y 
Ó* /*<*/* Tnorrns Sánchez.

* nor Gurer. 8 í a tóclufió I o q haré el 
\ l* 1 7 CMH d^fconvilcjado oculto có comü 

c r H % 1 • ei ror en cierto lugar \ ale en en 
1 .V’ o r  tn fr isos JnS tueros, nmq en otro 
fu *j c f  n lun: n efte denuncia lr»i0 fea no 
10  (>Htter+ torio peíeuflor der le* í£ o y aíiq 
*vL>¡ n 76 en el dtcho lu^ar efte denúen- 

I V tf* cen~ do.vfet uorotio oercuftor dcvle 
fu taA d z ugo fe h 1 de de'ir lo tmfmo, íi 
rA 1 o § z ha ^afíado taro tiépo q no fea 
n \ '*n h cucrdé d- ello los q une :ó el 
*erntt ¡' ? c holuirir,p’K s vaf, nene
¿ p zz nu porucul o u impe bmetOsV eidi 
* z Cll°  r cn comü e1 ror, v pro

hable.es t< nido ptn iue*, como 
m \ 4  ( me, couiU de lo que traen Nauario,

3wFd5arco*y T6roa$ Sánchez,los 
quales fe aparta de Palacios que 
diferepa de ella doctrina 
9 La nona conclufion. Vale la 
descomunión que pone vn Juez 
ocúltamete defcomulgado,y tO 
lcrado con error comümetepro 
bable, pues no efta priuado del 
vfo de fu uutldicion * q fe le da 
con el rítalo, tanto que oy con
forme dei *cho el íuez defcorrml 
gado publícamete puede defeo 
molenr no citando denunciado, 
y en efto fon reaelados *os me* 
zes defcomulgados p^r el pro- 
uechopubbco.como defpncs de 
otros lo tiene Ennquez,w Vinal 
do,Gunerrc7, v Tomas Sánchez 
y afsi el Ohifpo defcomulgado 
y tolerado, co comun error pac 
de conferir lá execucion delot 
den,pues efto pide la equidad,y 
el biert publico,]  ̂qual defpues 
del Concilio Conftancicofe , es 
mas ciertO/Como lo tienen Enu 
quez. # y Gutiérrez " *
2 o La décima cócTufióf I o he 
cho poreliuez defeo ruilgado 
dê ücudOjO notouo percuíTor 
dtl i.ltugo , aunq fea delegado 
pe rrcnecmnte 1 la lurifJició, es 
de ningún valor,j peca mortal- 
mé̂ e córra mfticia dando fente 
en porque vlurpa la »u îfdiáíó 
que no nene, vcania daño a las 
p ti\es,(orro fé del derc
-cho f  y lo riencn Gutiérrez En
rique/,Bañez,y Lefio, ti qual di 
ze q no pecara moitalméce vían 
do de lu luiifdició, con ignoií 
c-ia,v confukranoftiO Îne 
go( 10 br< ue,ó fi las jaat fes pide 
que proceda o fi la ra/’on.y pie
dad en algún cafo paruct lo 

JNn pidona

tfittr veri** 
teto 6 R n*

l.llAT
cus de offii* 
facerd to, t
t  iM % **+ 
1 2  prti* 
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tn 4  dtfp 7* 
^ , 1 7 6  v er  
fvrfan enea 
h ie .

üTtft U 1  j  

de excom c%
7
3 9 n 1 P*- 
ttetld z t i ,  
exco.n f  o* 
tn c*nd,GH 
tter tí. 1 .7# 
cano c x ».
8 t Sar vbi 

fu  n z z (J* 
14»
oí n>t(f Ga 
tterpyb$ fu. 
p  c excepta 
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piden, porq el Concilio Conili 
cienfelc cocete que pueda vfar 
de fu oficioen prouecho Potros, 
i x Lavndecima conclufio Lo 
hecho por el juez dcfcomulga- 
do oculto,o q tiene otro impedì 
mento oculto comuméte tolera 
do co error probable, vale aun 
refpeílo de los á Tabe el dicho 
impedimeto Verdad es q íe pue 
de deshazer en odio de ellos,y 
afsi el q alcanna vn benefìcio de 
vn Obifpo defcomttlgado tole
rado c6 coraú error Tabícelo de 
citi defeomumon podra fer pn- 
uado de el,y mientras no le pri 
uaren le puede retener Lo qual 
agora defpucs del Cociho Con 
ílancienfc es mas cierto,pues va 
le todo lo q haze el juez defeo- 
niulgado.futpéfo.o entredicho, 
o irregular,no eltando dcnúcia- 
do,o no Tiendo publico percuf- 
ior de clérigo,como lo trata Na

» j t

t i  m fin uairo,f Couar y Palacios 
c$us \*c i* La duodécima concln/ion 
mUn m*t I Par* que valga lo que ha/e el 
t $ ( n  \ juca tolerado no baila el comfi 
'vtr txhn error,mas es neceíTano que ten 
«flmiMr f» Sl titulo del fi'penor legitimo, 
U i» + i  i7 quc lc pueda dar,y que tega có- 
j,jiH _ hrnr.acton del fuperior fícdo ne- 

ceffirio,porq laelcéhon para el 
dicho oficio no da titulo fino fe 
ligue la confirmacion.aunque el 
dicho titulo ira inuahdo por 
algún vicio oculto Por lo qual 
qnando alguno fin titulo, y au- 
chondad del fuperior exercita 
oficio de juez parrocho, o con- 
feilor, aunque con común error 
lea recibido por jues,parrocho» 
o confclfbr, todo lo que hizie- 
re fera de ningún valor, como

lo tiene exprefíaméte ef Efpec* 
lador,r Titaquelo Vgolino.Enri- 
qucz,y Thomas Sánchez
mammmmmrnmammm m, ■ !»!< ■ ■ i

Cap CCXXMI De los juezes 
quito a la obligación que tic 
nen de juzgar Iven,

Si \u ík  e fis  #ilig fii* A^uzgAf en 
tedn sU s ceu fes  e n fe r m e  le Ate 
¡ad e^ y  pretendo cctrA le q  el f e b e 9 
y  /i es 1$ mtfme en e l  Principe ce 
i num r

Si ejtm el yut eUtgtde feftede e¡ el 
ree es tnnecete AÍJlenerfc de )***- 
jat fu csufe remu te do i A Al fufe 
rter cen z e t

St puede el fueren efie esfe fAts h 
hrA* si tnnecete dtz.tr que ne fue 
de ¿ay U fita tA )urid* % ne efis 
entere de en ls cAufa,entÍdiede $n 

, tenérmete rjfe,  per1¡ febe ne fer 
verdsdle frecejfede ten $ n $  

S* el )ue{ en efie esfe eft* ebhged0 
fer ted*s Ias vías pefstbles ltbrmr 
aI tuneante ̂ der netutA si 
ctfe de fu tnnee encinten 4  »  4 *  

iipuede el )Uê c$ndenAr aI ree q de 
Unte deleefcffofu ieliñe ee<f n f  

M$ AUtide f  ¡eyte entre el Rey,y el VA  

fsllefe hA deprefumtr en feuer del 
VA(*Ue>y ft en iu i* fe hn de yuts 
¡ at enfAUer deis Iglefis te 6 n C 

Sí ebltgA ce fus letrss tequifitenAt 
el )uez,reqmntde per elíss a etret 
)ueKet>m*rtedefe, 0 AcAÍAnde fié 
eficte Antes de Ia prefentActe» de 
1 As dtchAs letrAsneen 7 n.7

1 j  A primera cóclufió El juez 
obligado a juzgar no 

folamente en las califas Ciuiles, 
mas aü en las criminales-, cófor- 
mc lo alegado,y picúa do cótra 
fu piopru fciccu aúq el dicho

juez

rtfiét* t)t I 
d* infirum* 
terií edid $  
refíAt n j t 
TtfAq fifi 
U Cennnh 1 
gle S n 14; 
Vge de cen- 
fttr T nbu x
C Z $ t i  
n x 2̂ *2. i» 
r\q U M de 
p*nt t € n%
% %n comen 
htt E*$ac 
3 te de me 
tri dtfp z t  
q ;  feruti
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Syfo* v im 
W*.v f  { 
ben* vluf 
C$u lt i v* 
rtc i n 7 
s» fin

C D
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Salite i h f

jaez fea del Confejo Real, o de 
las Chácillerus de fu Mageílad, 
poiqno tiene poder para jua
gar ¿erogando lasleyes. las qua 
les en prouecho déla Repúbli
ca mádan juzgar cóforrae lo pro 
ceííado. como lo tienen Tañólo 
Thoroas,* Cay etano.ySyluedro. 
Mas el Principe podra juzgar 
íegun fu fctencia particular,aun 
q elle prouado lo cótiano fatif- 
faziendo al pueblo publícamete 
manifeftádole q Tabeen paiucu 
lar la verdad, como defpues de 
Ciño,y Bartolo,lo tienen Caye 
taño, i  y Couaruuias 
a La (egunda concluíion ,No 
ella el jaez obligado en el di
cho cafo (abiendo en particular 
que el reo es innocente abíle- 
nerfe de juzgar fu caufa remitió 
dola al Jupenor, aunque como- 
damente lo pueda hazer Ella có 
clulion es contra S. Thomas,« y 
Sylucílro,y fe prueua.pues el fu 
perior no fabicndo la innocen
cia del reo le ha de códcnar có*
forme lo procelládo,como lo ad 
uicrte Cayetano ,
3 Lateiceracódufió No pue 
de el juez en eft: cafo para li
brar al innocente dtzir que no 
pped: pronunciar la fentencia 
jurado que no tila enterado en 
la caufa eutedicdointeuonkece

d Actit tn 
c  i de tffi 
trdinart]

no ellir enterado eueíla poi có 
llar del pr »ceffo lo q f»be no icr 
verdar.hlla covlufio cótraAl 

cuto,d v le prueua.poiq en quá 
to pedona publica enterado ella 
en hcaufa legu lo p,ouado,y pe 
ca jurando como juez q no lo t f  
ta, y lijas q jun ido 1 o fobredi 
cho no 1 bu ci innocenti, por*

que otros juezes fe han de con
denar fegun lo probado. \
4 La quarta cóclufion El juez» 
en el dicho cafo ella obligad» «. > ¿
por todas las vías pofstbles h«* ( ^
brar al innocére procurado def  ̂ 1
cubrirla falfedad de los tefti-* v* 
gos, y efcriuir al Principe de la <
ínnocccia del reo,para que con 
fu potencia le defienda,pues fe- 
gunjullicia ella obligado a de- eUTh <$* 
fendei los innocentes, como C*ut % i .  
lodizen Sanólo Thomas, cCaye 9 7 *rn 1 . 
taño, Soto,y Kauairo Yaduo- S*r defttr. 
cando el Principe la caufa a fi mtm t 9 7 
podra tomar por telligo al lúea »» c*. 
para mayor juftificacion de fu vetet veri* 
fentencia Y no qucricdo el Prm terel ¿3 . 
cipe meterfe en eílo, podra el 
dicho juez fin efcupulo conde- f  D Them2 
nar al reo fegun lo prouado, co vitf *rt x.' 
mo lo dizen Sanólo/ Thomasj>«rf 3 C*t tn 
Cayetano, y Couarruuias. ( '¿ 1 * 7  *r* 
f La quinta cóclufio.No pue-; 1 tnfi C»h. 
de el juez condenar al reo que vbtfn.» I .  
delate de el confeíTo fu deliólo* 
y fera íoiquafu fentécia fino pro 
uare primero có teíligosfidedig „  
nos la dicha cófefsió, como def ® 
pues deotroslo prueuaAkiato x 
6 La fexn conclufió Aunque 
Dios eftrechamente manda a los 
juezes q en el juzgar no aya ac- 
ceptacio» de períon-as, empero h Ettl ^e. 
atento las quexas de Dios en fu 
diurna Lfcrttura, h cotra los jue 1 Med l nt 
zes q no fauoreccn los pobres, pufo jf  d*m 
huérfanas, y viudas auiedo pie y re fifit c#- 
to entre el ”  ey,y clvafillo en fa Ui v*t 
ñor del vafalio íe ha dejSrefnu e m r̂,
m.rcomolo dize Modell oliírtf- ' 
có!ulto,y lo pruetuCouar* Y quá 
do aypleytodwdofoenrrthlgle 1 
fia,y el tribunal fecular,snfauor

Nn 2 de



Cap.CCXXXIiiJíiráMM*.
de Ij  Iglefia fe ha de juzgar,y af 
fi le guarda en el principado de 
Cataluma,como Jo afirma ptguc 

V Ptgtu/e ra, K y Ñauan o líente mucho 
tn ui crtm veer a muchos jueces, y perfo. 
n ú  <M4 fonas tan elfe&os a tus cofas , y 
Ke t»rt¿ » las de fus amigos,y de fu Rey. 
de tuja »u y Señor,que no reparan por Jos 
101 c^x#j ¿auorreer mandar lo que fe Ies 

antoja,y deair 1er verdad lo que 
es mentira,y enojarle mucho có 
rra Jos que pleytean cótra ellos 

* t lo qual es grauifsimo pecado 
7 La feptima cónclufion El 
jue* requiriendo por lus letras 
requIfitoTias a otros jueees , el 

"  qual muño,o acabo fu oficio an1 
tes de la prefentacton de las di« 
chas letras» no dexa de obl gar 

' con ellas a los j ucees, a ios qu¿> 
' les drfpues fe pi efenrarou para 
¡ « que las pongan en execuoió Por 

* rt ' qut auque el dicho juca aya aca 
oado y las letras no eften pabli 
cadas, baila que eítaua ya bocha 
la cicMmfston para que fe pueda 
dezir que acabo fo oficio rilan
do el Iuyzio comentado, como 
lo prueua Couarruias. I fundán
dolo en vna Authentica Si los 
regulares pueden fet compelí- 
dos a aceptar alguna judicatura 
veafeabaxoentl^ como m

ÍCeufrelt r-----  ---------- Z__________ ,_____ .
y í i f » r  tV&AidZHTQ.
0 » 1  MHtbf
vt nuSü m Cap CCXXXIH Del juramento 
ityU $ het quanto a fu obligación.
vtfot’iiem. , ,
v tr ,fi ver» St quei» fermerà elbqe famdut tftte 
n -o 4 Ut ¿o* licencie it  fufedte ejtudie.y 
l\ f ' '*  cttf , frefieie elgt \urende q nt fe 
t*> tep be ¿4yr Antes e/tte fegue yendefi>

fiCfeger,i»)Kl,n,n, t n i,

Stfete tentre el grem ite el tjue )U 
r» de ne rentier el te,te
ne tendale f fi es le tntft ee tjfinde 
fremete deista dett,*emtnte de 
d*t ette mute n Us hered*rei y le 

' reutcete,cen,z * s '
S/ e firn di'g»dt s ete/eter-Uf fittef- 

fer el # jkV* de oletteeer uve ine^  
» lf  t f i  e r e  p t r fu  ftn t'itM tto*  X «  $ 

Si suede penare el ir tfisnje inuefie 
mute eh In tertelfi* fneltsn tur di 

, do yw» èeikers m elle y tte Iute (ite 
tendendo $ le finte* teèenu iPtttr 
Se,# » ette gride fenk,*t 

Si eilvge et wremeitté-dt letame <tt 
tute tn felegm,tf»eUe bèi de en
tree tn Rehgtenfih fedir lèrtUeut 
s fus ReHeret,tette y » y - 

$» frHtden entree en Eeltgte» ke-eif- 
tutele et tteremeeie Ut irtéudèflt 
èf entree tn >ett rtt* i l l i j f i  et f  
re Reme* Effe (fé defu/sdesf»- 
r» elite-, ) ut sede-feee fujfihlet u l- 

fumee enei bM de yr »frtdicer le 
‘ firn lri tende,re n 4 M d ,

St el tur emette« yee fueten bàtter *1-" 
gunts ientfietedes deiMfe del Oinf 
fe qee ne ben de refigner el leve 
/ eie tn e tre trnftde epuer tendi me 

- terfe tn Kehgitn,que te fu ti#  re 
figner en elguu smtgn.ttn 7 » 7 1 

Si ttene eihgeettn de cumfhr fu fre 
mejfe el que fimflemente fremete ' 
et ,vne denzeUe de tsferfe t i  elle 
eunf de [fu et fremete e otre cete 
tur smento lon^fme, cen |  »« ! .

St fece tw rte\mi*e el % tur* ne euer 
betbe nette te fu , le quel btz.e 

i fer et e,tene 9 n 9* J
Si tfie eh Ugeir e eumfltr fu tursmi 

te el ejtte ture het.it vnu eefe f  
J el bezetle es tr detrtthento it fu 

hire.y mutertded, cen, ’ o » 1 • . 1 
Si tejfuehteremente jusndt d»s hi-'

ztert»



Cap.C C XXXIHJura m m . ,6 ¡
vie rts* va cafre nujf* ç * M  q den
tro Je cierto ttefo fi dfnttjft va 
fieyte juréndo que obedecen*» a  
lé f  çrtt?cts}y fe pi erogo ci dis del 
ceprormffe.cen n . # . n .

Ji quejé Ubre Jet \urAmento el que 
juré Jetér lu htyé Je vue perdón» 
dele ellos efls dote con. i z.n.i z.

DE la materia de elle capitu
lo ciato en el primer tomo 

de nu dira fuma,capitulo ciento 
y nouenta,y ciento y nouenta y 
vnoj agora añado lo figuiéte en 
ellos capítulos.
a La primera conclufion El ht 
jo de familias que con licencia 
de fu padre efla en ei ciludio, y 
pide prellado parala necesidad 
del dicho eíludio, jurando que 
no fe ha de yr antes que pague, 
queda perjuro fi fe va fía pagar, 
aunque fu padre embie por el. 
porque en efte cafo parece que 
íe obliga con confentimtéco del 
dicho padre, atento que conce
diéndole que vaya a elludiar, le
concede fegun derecho, s codo 

a  e préférés j 0  q UC e s  p a r a  e f .

d e ofji d ele-  £¿¿1®, y ]0 mií'mo fe ha de dc/ir 
gst. del hijo de familias que no tila

eiludiando , pidiendo pieftido 
poca quantidad,como fueltn pi- 
dir los demas hijos,pues fe cree 
que fu pidrt daltcccia pira ello 

, coma confia de lo que traen So
to .í y Nauarro

e ‘Ufl q c z j j  j cóclufíó rlqjurade 
*rt ’ 1 noreuocar clrtfiamítoq huo aüKa'i i» m/s - i . i A , ,q u puede uuocar,no dexa de
• n  » is  ̂ ptcar contra el iuraméto,coroo 
clou i >1 i ^ ' ri i n lo p wcjacoua-.Y n piomccedernb dettfl i /  , , r  * ., ' i>ixo de jurameco q reuocam lo
».1 i 1 • J0 g Jg dar otro ttnt0 aj fveyede

ro, y a los legatarios puede fin 
pecai mudar el ceftaméto, porq 
ella pena fegú Derecho, d es có c l./ftpitlst. 
tra las buenas collúbres , y poi hec mode em 
cófigutéreno vale el juratnéto, ceptu _f.de 
comoloprueua Couarrumas. veri. obh¡, 
% La tercera conclufíó. Eique Ccu.vhfu. 
jura de obedecer a vn Iuez,o ju 1 7. tetes 
ra q efiara por fu fentencia #bli rt„. 
ganó tiene de obeder a fu fuce 
flor,o a fu fentécia, como lo tie 
ne vna Glofla, e a la qual có Ab e G 0̂ c! 
bad,y otros figue Couairuuas d* "** V** 
Añadiendo qi.elo mifrrio fe ha 'vtmetHsv* 
de dezir quando jura de obede- ***!* <?**• 
ccr al Iuez nombrándole por fu m c rel*fí~ 
proprio nombre. Lo qual fe ha fi* nu• 4- fi* 
de entender, faluo fi le nombio tefi* * 
por ellar muy enterado de que 
hazia juílicia por |e tener por re 
¿lo Iuez,porqueentóceí no fue 
fu voluntad har fu pleyto de fu 
fucefior. , 1
4. La quarca conclufion. Aquel 
que eftando injuftamenre encar 
cela lo es lucho ¿T la cárcel.;urá 
doboluera ella no queda per
juro dexando de boltier teinien >»r.
do le fentencianan amueire, o P*/»*,*f v. 
a otra pena gi ande,como lo tic fer violen J  
ne vna Gl'íU /-.ominmcnte re- de retad Ce 
cibida fegun Couai ¡uuias.y Gia ** h 1 vsr. 
fs.porque íegun deittho ,g no c 2 ».7 G* 
efia aun obligado a guarda» el f* z den, 
juramento fn jufia cauíj pomen />. t c r8.;r. 
dok'1 pil g o de muci tfj'd'-o q z j  
vo’uiuido .1 la cacel en tile ca- g c $ non U 
fo r:pun Inan M«yoi y fanílo cent 2 y q ¿ 
Tho «as, es homicida de fi mif- h M«ior. m 
mo y peca mortaltnente. 4 J  1 y a.
y la quinta concluí! on No o- n  «  1 D. 
bliga el juramento qne ha/en Tho.z -i.q. 
aquellos que enrían en vn colé- 6 9 nr 4 sd 
gto deletras.y^uian que no han z.

N o 1 de
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ckentrar enReligion fin pedir 
hi.nci tal Reótor del dicho co 
Lgio Lfta conclufíon es contra 
Azor , i el <y\ú dize que obliga 
cite juramento , ateto que es en 
prouteho del bien común paia 
conleuucion de losfermnanos 
de letns y que por el no (e im
pide el ingrjfo Je li Rcbgion, 
potq'K foIam*uc promcr^nq 
no cntiPran en ella fin dar t iu n 
ta de ello al Re Ĵar kl dtĉ o 
colegiOjy que bifk qje fe !a pi 
dm^unjue no Jaj L ui<jcn,pucs 
folam.’iue jura(ó Je pulirla Lo 
qtnl íw ha de CTplic n conforme 
el Dcrechojk que dize que para 
pitliiíe vno de vna Religión a 
otra mas cllrccha baíl i que pula 
iicencia a fu Mudado aunque no 
la alcance La qual doct’ini ten 
go por faifa poique dc/n íci ef 
te;a. amento licito poiqu-de 
el refalca la conferuació dd di
ego colegio donde falen mmif- 
tros idoncospara elculto diuino 
parece que da a ente Jer que el 
nainillio Saceidotal, y clerical 
es mejor que el eílado de la Re
ligión Pues paia no Ce impidir 
díte elle author,que vale el jura 
mentó de que los dichos cole
giales rio puedan enciar en Reh 
gtoa fin pedir licencia al dicho 
Redor Y mis para que fe ha de 
pidir día lirencia’dira, pata que 
elRe&orvea fiel efpuituqles 
wucue es de Dios A  ello refpó 
do, que conforme fu do&rina 
también valdra el juramento q 
hazed hijo al padre de no fer 
Religiofo finlc ptdir licencia,el 
qual esci iro no va’er por fer 
iuipcditmo de mayor bien, aten

to que los padres de ordinario 
impide aíushijos feiR-ligiofos. 
Y fi dixere que el Rcólor no 1c 
impidira,y que Dios due en Iu 
cfuitura,q ti q tiene a'gun mo 
utmunto eipnruúljpilcíe fi es 
de Dios A tilo relpoiido quela 
eitriptuia no obl gi a a p’ obar 
tilo tiat i ídolo ton vua peí 'o- 
n i p »rtiu.hr, aotcs de la liber
tad qje 1 ) com •ñique con quié 
le paiecicre q le !i i de aujíe*af 
la verd td fta qu't i leí e del Re 
¿lor no fe tiene tanta confianza 
por cPtar iftedio a fu colegio Y 
lo q di/e el duho anchor q bi
lla pulirla licencia auníj no fe 
la conceda el R,¿toi conformé 
lo q ti derecho difpone en fa- 
uor de los Rehgioíbs q fe quie 
ren pallara otra Religión mas 
e lretha,»io hi lugar en nuelliO 
cafo, p >rq tilos ya fon Rtligio 
fos y pucílos en eílado pe» feóio 
y no conu'ent qfe p ilfcn a otia 
Religió mas pe.fe&a poi fu pro 
prio puecei y efpintu,fino tra« 
tandolo có fu Prelado,a quié ha 
prometido obediencia,atento <5 
muchas vezes el efpintu de mu 
darle de vna religió a otra pro 
cede mas de lmiádad,y de ttáf- 
figurarfe Sathanas en Angel de 
luz,q de Dios. Empeto en nue- 
ílio cafo no puede auer elle en 
gano,pues no le ay efcogiendo 
vida íeligiofa dexmdo el eílu- 
dio de las letras en ellos femi- 
narios.principalncte auiédo co 
mo le ¿y defpues del Concilio 
Tridctino eltudio de las letras 
en todas las Religiones.de arte 
q ellas no folaméte fon feinina- 
ríos de virtud,y perfe&ió, mas

aun
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aun délas letras,y de ellas falen 
mimftros para el cuíco diurno,y 
parapredicar.cófeífar, y enfeñar 
en prouecho, y vtilidad del bié 
comú, y de la Iglciia de Dios Y 
ella razón huuicrx de penetrar 
el padre Azor pues que vee q fu 
fagrada Religión de la Compa
ñía de Iefus da como las demas 
Religiones tá aueacajados mnu 
ftros a la Igiefia de Dios , para 
no anteponei en alguna manera 
el l ié di dicho colegio a vna tá 
gloriofa Religión. 
i  La lexta conclufion. En Ro
ma,y en las partes de Efpaña ay 
Ciertos colegios de Irlandefes* 
en los quales ay eílatuto, o C6- 
fhtucion Papal, que de los de ef 
ta nación que quili re entrar en 
ellos, citen obligados a jurar q 
paliados ciertos años han de yr 

, x  Irlanda a predicar la fe publi- 
,ca,y particularmente,losqualcs, 
no obitantc eñe juramento pue
den cociar en Religión,Ella có- 

1 h 3. elución es contra Ñau irto,/ el 
tonfi tu ie qlia¡ tiene que no puede entr?r 
itgu ronfil Cn Religión, y funda lu ptrcrei 
ni c ferij) u cn cii-ica D coetil , ;» la qual di
rá devoto z ;  que el que quebranta vn vo

to no fe dize quebrat m-ade cn- 
trmdo cn alguna Rdi?ió  Y Pa- 

n Twt ' i J  noimica.io » y s.indo íhoaus* 
c fcrtftíYéL d'/t.iqnc mayor vinci/o t$ el 
D rfr 1 z d<-l vo.o que el dtl u** imcnto 
q JJor lo qutl quc*lquíera con lu

prop'ia a^rhottiid \ ucJe co
rnaca» ti piamciuo en el voto 
de 11 R e l igo  1, Ni obfta lo que 
lelponde Nauauo, c'nnucnc a 
fabei^di/icn lo que myoi vin
culo es el dal juramento que el 
¿el voto ía rehgionj^iuudo

y

el juraméto fe haze al próxima' 
porq quando vno jura de pagar , 
cierta deuda aPcdro,a,’tn’-o que 
de derecno diurno , y natural.y 
humano, ella obligado a cúphr 
eñe juramento, conforme dere
cho peca entrando en Religión 
primero q le cumpla,por lo qual 
los fumos Pontífices muy de or 
dina, 10 difpéfan en los votos, y 
no en los juiamentos q fe hazé a 
algún paittcular, como lárgame 
te lo prueua Medina,# y elle ju
ramento fe haze a los Redores 
de los dichos colegios en nom
bre de ellos,) afsi parece , dize 
Nauarro , que primero fe ha de 
cumpltrq elvoto déla Religtó. 
Y no mira Ñauan o q de dos ma 
ñeras fe cófidcra la promefla ju
rada q fe haze al próximo, vna 
quando le promete con juramé 
to al próximo alguna cofa que; 
folamente redunda,en fuproue 
cho particular,y por cficfolamé 
te ft piomuc . Otiamaneraes 
quando vno promete alguna co 
fa al próximo no lolamente por 
fu prouecho particular,mas por 
gIor*a,y honr,a de Dios. Como 
quádo vno promete de dai vna 
limolnaacn poS-r,y jura de cú. 
phr ella pi omclft.y jura de cafar 
vna huerfma.o dotaili p̂ ra me 
tcrtc. moujj 1 1 pumci juiaméto 
íolimcnr. 09 0,0,11101.0, el fe-i
gando no fobmece es proanífo 
rio mas votuio Y como t>rm' i- 
palmente fe haze yoramoi de 
Dios , y fe luze a Dios, pues la 
virtud de la piedad,/ de la Re
ligión mueiu, al one haze ci
te juramento a har'’le, con- 
foimtla dodtrma dcldoChfsimo

JNn 4 * Sotb

O Mcd.h f  
defñcr botrt. 
contuuntt*.

*

i
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Soto, p fe ha de regular confor- 

p Síí/i ?♦  mc ja naturaleza dclvoto. De 
gc i ijl <$ i * donde fe infiere que el jurameto 
*r quehazen los Iilandcfes no ir

haze al colegio.m al Redor, fi
no principalmente a Dios, pues 
la mata ta de el es de Religión, 
y piad id, arenco que jurá de yr 
a Irlanda por deftnfion déla 
y alsi es venaderamente voto, 
y por cffo fe llama juramento 
votiuo. Por lo qual como todo 
el voto es comutaMe en voto 
de Religión lo cst.iinbitn efte 
juramento,como lo defiendo en 
nueftras Queftioncs Regulares, 
f refpondiendo todo lo demas 

«I ; r, 5.1» ^uc Nauarro tcacpoi fu opimo. 
Mrt j!  ^  La °Pln,6 pienfo no fer fu- 

^  ** ya,fino de alguno que vendién
dola por opimo de Nauarro qui 
fo que fe Imprimidle en fu nom 

' bre, como le han imprimido o- 
tras en fus confejos muy age- 
nas de fu piadofa do<fta,y graue 
do¿hma
7 La feptima concluíion.El ju 
lamento que íuelen ha/cr algu
nos beneficiados delate del O- 
bifpo que no han de relignar el 
beneficio en fauor de otro , no 
impide para que quenédofe me
ter en Religión le puedan refig- 
nar en fauor de algft amigo,por 
que elle juramento fe haze para 
que no renuncien luego con al
guna penfion Afsi lo tiene Azor 

r A fcr  Ub. r»ahadiendo que raras vezes fue 
1 i.tnfit mo *en *os ®bifpos tomar elle jura 
mi c  ̂ eol ment0 , folamente el queimpe- 

' tía el beneficio jura q tiene ani- 
*0 de icruirfu beneficio,el qual 
juiamento estquilfimo para que 
no 1c acepte con animo de

luego le renunciar con penfion*
8 Lao&aua conclufion Elque 
fimplemenre promete a vna dó- 
zella de fe cafar con ella,obliga 
uon tiene de cumpltt efta pro- 
meíía , aunque defpues prometa 
a otra con juiamento de cafarle 
con ella,acento que el juiamen
to córra e/la proroeflfa es de ni* 
gun valor, como lo piueua Co- 
mri muas s faino fi conocióla fe s QfU jJf 
gunda , poique ella circunftan- ' r 
cía le obliga t caftrfe con efta 
fegunda Mieftra concluyó pro
cede aunque la dicha promefla- 
primera le confirme con juram¿ 
to,y la fegunda también fe con
firme con juramento, porque el 
juramento fegnndo no fe haze 
nulo al primero, faluo fi el di
cho juiamctofcgúdo feacópaña 
de la copula auida có la z con
forme la dodhina d* vna dolía s Gle.iu t U 
s,comunmente recibida. >cet de ture
9 La nona conclufion. Quan- turun. h g, 
do vno mando a Pedio que pu-
fie/Te vn niño'íecien nacido en 
la puerta de otro, el qual le dio 
a otro para que le puficffe, peca * 
mortalmente jurando que no lo 
pufo, pues lo q vnohaze por o- » c , 
tro esvifto hazerlofcgú derecho v i ' 1-? , ete 
v  por fi mifmo,aísilo tiene Azor. evt*
10  La décima conclufion ’El ^ V *™ ?
jura hazei vna cofa,y haziendo- v 1
la padece detrimento lu authon * J  * 2‘ 
dad,no efta obligado fegun de- C °*
recho,* a cumplir elle juiamen- * e j Ut n* 
to,como lo tiene Sylueftro,per ” ru * tH*e 
lo qual el Obifpo que promete ,Hrán' s) M 
alguna cofa en detnmeto de fu *wr,+* 2 1+ 
dignidad,no efta obligado a efi
phr fu juramento m efta obliga 
do el que jura* de dcfcubnr va

fecrc-
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fecreto dafiofo aotro,defcubnr 
le,porque ello es en detrimento 
de íu honra.
xi La vndecima concluílon. 
Los que hiateron vn compronnf 
fo paiaque dérro de cierto ti¿- 
po fe difiimelfe vn pleyto» y ju-* 
raron que obedecerían a Id fen- 
tencia dada por losjuexes arbi
tros prologandofe el día del có 
promiffo,ya ccfia el juramento, 
y aíst es ncccífario cóforme cie- 
rcchoy.que otra vez juren y ef. 
to tiene por mas cierto Couar- 
ruuias Verdad es q quando vno 
jura de dar a Pedro ciento cada 
mes prorogando Pedro de ga* 
na la paga para otio tiempo no 
cclía el juramento,ateto q el di 
cho jtírameto mas fe pufo fobre 
la obligación q fobre el tiempo, 
comolo diae el nuftno Couar.^ 
r i  La duodécima concia fíon. 
£l que juro de dotar la hija de 
Francifc© , fí ellos le perdonan 
ella dote queda libre del júrame 
to ,> faluo fi juro de dotai la no 
por refpe&o de parentefeo, o a- 
miflad, fino momdo de piedad 
haziendo hoiofna,porque en cf- 
te cafo el juraméco es votiuo he 
cho a Dios,y no le pueden Fran 
Clfco ni fu h i j a  remitir,y aunque 
le remitan queda obligado a 
Dios, pues en Realidad de ver
dad cfte juramento tiene la na
turaleza de voto,como lo prue- 
ua S  oto *

Cap.CCXXXIIII. Del juramen
to quanto a fu relaxion.

Si a netojfano $ psd* relaxacion del

juramento el que quiere plcjtear 
contra el cbtraMo que jure eenel 
x r,

St fe diñe conceder con fatthdad la 
reluxación del dteho júramete fin 
que pnmero fe haga informaron 
del daño que viene al que la pido 
con i num.t

Si el Oítfpo puede relaxe* efte 
mentó quando ay tropera de par* 
te del que rcuino la promejfa* y fi 
efte ejla obligado a r Jhtuyr loque 
recibió por virtud de ella, concho. 
%.nwn

Si quando vno conflreñido jura,y no 
quiere ptdtr relaxion del juramti
to puede el Qbifp*,o 11 jaén fecu- 
lar de o feto compelerá los quo lo 
han confirehuio para quo remttM 
el }urametsto con. 4  # 4 ,

S i  el Qhfpo,f los confesores por vir
tud do la c tunada pueden amatar, 
o relaxar el juramento fnmtjforio oté 
prouecho do otio, contUfi B tinto nmf 

mero cinco.

x y  A primera conclafion* El q 
J L  quiere pleytear contra el 

contrato que jaro, fegun Dere
cho a es ncceííirio que pida de
lante del ordinario relaxacion 
del juramento para eftc cflfe&o 
para que no fea reculado como 
peijuro,y fcgíí Derecho, b la de 
uc pedir en tiempo oportuno, 
porque defpucs de condenado 
por pcrjmo fegun «Fvlmo có di 
Acuitad fe puede alcanzar , y fu 
heredero puede poner pleyto 
fin relaxacion del juraméco, por 
que la obligación de el es aéto 
perfona!, y como dizen los Do- 
dores, *no paffa alos herederos, 
a La fegun da conclufion Cl

juez

a c. quMmoi 
paMM do pa~
Mis />.*. 
b c por tuas 
oxtra no Tjfu 
tu Felm, m 
e . i% de ture 
turando. 
c DD. in r#
*■verxtatts de 
tur, turan.
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juez Eclcfiaftico no deue conce
der con facihdvi larelaxacion 
üel dicho jtinmtto paia effcfto 
de pleytcar fin que primero ha
ga ínformació del daño que \ie 
nc al que pide h rclaxacion, fi
no pL  ̂cea, como lo dizen Jos 

_ D°¿t°’ es , d a los qinlts ligue
Jetttores n,  AnronioGahrid,v para hazci ef 
tne rfí información no es nticlíario
l«t ele ture c,t,r la l>artc contra quien fe 
tur G/tl ti clul£rc pleytcar, pues le queda 
de \ur ur£  iun C)L,11!:>0 para le defender,co 
¡i * roñe 8 010 îz*n Ancarrano, e y Co 

* uart uuias
cAnacb con l La tercera condníion Pue- 
r¡ Cou dcclObifpo rchxar elle ]ura- 
l» v*r» e mcnt0 qundo ay lOipeza de par 

n xacn te* del que recibió la prometía 
jurad i porq ningún dei echo le
gitimo L le adquirió por ella, y 
afsi efia obligado de juíhcia a 
rcíliruyr lo que recibió por vir 
tud de ella,como lo tiene Inno 
cccio en el jui amento q fe haze 
de pigai las i furas,y en ella do 
¿Irin i generalmente cóuicrt to 
dos, cor o lo afíirma Couarru-

* Cou vbtf uns,/’duiciulo auer torpeza de
o* \ Ñau e p4rtL del que recibe el juramen 
20 » 17 en toquádo con miedo le h\/l ha- 

A «  7 u ,como también lo dizen Ab
g Aobts m bad, c Couauum is,y Ai agón, y 
(A) 5 Je t)s ]o animo es quandneon miedo, 
5Mi vs Co- o por fucila vno je a de ba/er 
ha me qn¡t loqfteili  obligado poique cá- 
un bi'íii z bu' en clic calo puede, mdir le-í i
>§ j.tfv. i  hxauon d-1 ' lUintii o, pues el 
1» ¡>n>e A■ * derecho no pule m ŝpira que fe 
/ » a  t q* purd »tehgu fino que aya íeci-
# .9 *r 7 * i  bido injiHu d  ]ue jai 1, v en e f
?• te cato la íecibio puesj uro 110

ciliado obligado ajui ,r, como
h cc,,.vltf lo tic m. CouammusA y conti*

Soto lo aduierte Tomas Sáchcz,' 
diziendo que aú defpues de per 
juro puede el qucjuio pedir re 
laxación del juramente en elle 
cafo Por lo qual aunque fue per 
juro el que no pagó la vflura q 
ju’o pagar el vfurario, y el q no 
pagó lo que juro pagar con míe 
do y con fucila dentro del ter
mino feñalado,puede pedir reía 
xacioti del juramento para que 
adelante no elle obligado a pa
gar Verdad es q en el fuero ex
terior no fe le concede ella reía 
xacion halla que cumpla el jura 
méto pagando lo que piometio 
porquc no lo queriendo hazer 
perfeuera en el pecado.com® lo 
afirma Couaruaias,* cmpeio en 
el fuero de la conciencia rilado 
abfuelto del pecado del perju
rio puede el Obifp® relaxar el 
juramento para adelante , y aun 
tiene rhomxs Sánchez, k que aú 
que en el fuero exterior no fe 
conceda rclaxacion del juramé- 
to quando fe haze de cumplir al 
guna pi omeífa hecha por miedo 
leuc,pues en elle cafo vale efta 
promeífa en clfueio exterior, 
empero en el de la < óciécia pue 
de el Obilpo concederla pues 
en elle fuero atenta la torpeza 
del que puto el miedo fegun de 
recho natuial ay obligación de 
rclhcuyi lo que le lt dio 
4 La quarta conclufion El que 
cóflicuido jura,dado q no guie 
ra peda relajación del puameti 
to,pjede el Obi fpode oficio có 
peler a los feculnes pues le han 
coniuemdo juiar en fu fauor pa 
ra que remitan el dicho jtirJ’nen 
10,1o qual pueden cambien ha-

2cr

» 7.S#r Ul,
8 .de tnjl a. 
1 at 7 a«íj. 
SAncb Ub 4 . 

de niAt dt
;  2 , » , 1 j .

í Cou* índ, 
j  *ee. 2,

K SAnch !i,
a, de MAtrt. 

dijp.io.n.)
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Cap't.CCX XXlr. Uva 'nc vo. s?r
zerlosjuezes fiyruhres , como 
defpu es de Abbad,y otios,lo af

1 C»'t* «» d
« 5 »  z in
pnt r

Vir c 4 nm
5 M  >l"t i

t de i uf

fe entiende qtñdo coila q el fe- 
cuín cordremo a ûrai» poul fi 
ay duda loUnunte el juez cele* 
íufhco puede c ó id c r  , faino fi

trx l  * *  rt4Jp

5
a*c *e 
r a  i to c*p

reneceal juez ftcub*.
. , f ' f l  a qu in fa  c o n c la fo r *  A u n -
$ */ / i *  que el O b d p o , *  lo s  c o n fc f fo re s

p o r  v i r tu d  de la c ru z a d a  p ^ e d é  
c ó m u n r  el ju ra m é to  \ o r i u o ,  co 
m o  lo  d i g o  en n u c i lra  Sum n u,/»  
em pwro no p u ed e  a b f o l u u m e i i '  
te  có»notar m  re la x a r  e l  jú ram e  
t o  pi o m if lb r io  q u e  fe  h a zc  a v n  
h o m b r e  p o r  fu l o l o  p i o u e c h o  
íin tener  r c f p c ¿ l o  a Dios p r ín c i  

p á lm e n te .

r

Cap, CCXXXV Del juramento 
confirmatorio puedo por los 
que contriheii citando pro
hibidos coiitrahcr»

Si fe confirmaren e! ju amento el 
centrado quandoos rrobiítJo prm 
cipafmcnto por el he publico, y f  
9» le intíme qnande fé prohíbe per 
frouecho de ayunos particular* 
mente con i n i

St el }Mr*mrtt ¡fetttntra el bte/t bu
llir o es ftttVe y y fi el que fe ha^e 
contra el bien particular del q^e 
lehaz,e feudo con vtelenctafe ha 
de relajar tb*d

S$ fe éieue conceder relaxarte# del j H 

ramento que fe hi^o con tmedo le 

He,een.ttn*.i.

f Irf * Pr,mfra conelufion. Quan 
do el contrajo fe prokxbe

dthget%

pnncipalmtte por iefpc<fio c*ei 
bien publico no íg coi firma có 
el jurarrentOj aunque le confir
me fcgian derecho,* qrando fe 
prohíbe poi p:t ticular pioue- f  ? 
cho de algunos p mcip límente, € 
y la razón deda dikrc^ui es,por ** ***** 
que ninguno con íu juramento ****&• 
puede prejudiear t r_rceio,y c6 
ni tyor ia/on i o po'íiu prcjudi- 
car al bien publico, enipcio co 
fu ) manenco puetk vno p>eju- 
dicaraíu piouecho patticular, 
aunque fegundarirmentt pieiu- 
di que il bié coniuu.y afsi el me 
ñor, aunque no pueda engañar 
fin licencn de fu tutor enagená 
do fin tila puede confirmar elle 
contrato con juramétOjpues las 
leyes prohíben elle contrato ea 
fauor de los menores, y por la 
mifnn razón la muger confirma 
con fu juramento la enagcnacid 
q hazc de fus bienes dótales mas 
el que pi omete pifiar arm>s,ca
udillos,y dineros fuera del Rey- 
no,no puede confirmar ella pro 
mefla con juramento porque la 
ley que ello prohíbe fe funda , 
ímmediata, y principalmente en “  ■*«■•»» d. 
el bien común Y afsi el júrame» c'cu-t**,^n- 
to contra las buenas coftumbres t0'n' z* Ct 
concernientes immediatamenre *a ,K * l 00 
al bien comú no obliga Ella re- M t*fl* *• 
folucton fe colige de Jo que tía P * í * *• 
tan AkiatOjí Couarruuias, Ma- Aí0tt*-h f. 
tiendo,) Mcnchaca, y el juiamé fei0P" tit. 
co que es ímediaramentc contía x" z ¿t. 1* 
el bien común no ay nccefsidad ” M**m 
de íelaxarle , porque es nulo. ĉ 0, dejut- 
empero el que fe hazeimme- e*J *rí't h. 
diitamcnte contra el bien paf- ® S«*8«**. 
ticular del que le jura hazien, *4« 
dolé con violencia,ya qconfir.

ma

l\wl
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rala prometo , es neceífario 
que fe relaxe para que no fe pe
que dexando de cumplir la pro- 
meííi, como lo prueuan Couar* 
ruuiast c Gutiérrez , Barbofa,y

cCo’i.tncu f,{0l¡ru.
í¡H£niif»'-t t La fcgunda concíufíon. Dc- 
1 ' • *  ue conceder el ordinario reta
l i . jac iün (jt.| juramento que fe hi. 
t¡ J  /• zo C0!1 mie Jo lene, pues Te fico 
«.40.»« (• con extorfíon injuriofa.comolo 
■ ver, noiiif- { ;cnc ofíiéfe,iiAlexad.de Neuo, 
tar lldr.í» defvuesdeot:os.Cayeta.Armila, 
/.<*/ « § efe- C..iÜ¡o,y Cordonaci qual fíente 
gütfr n. j2 íufíar aucr mezclado alguna co 
f  f¡<n,tn*t. fo j c íjiuoluntario,y vu no qtie- 
AteU.i. te, rer condicional en la prometía. 
éeíufl /rat!. p5r3 ql)e cj ordinario pueda rc-
x.difp. i i f  laxar fu juramento.
p .ií>81, v.
dub rtm t f l ,  Í V R I S D I  C T J  O N.
%( t fitti >
á Ojienf fa 
g, vera tt* í *
.rfVjM.w.17- Cap. CCXXXVI. De h juriídi- 
¿e iurtiur*. ¿ijon en el fuero penitencial. 
Caie»
? j, *r. 7, in s¡ ti (¡ue time )*árifJifíí&n effieitréaf 

jítf. Amai* ¿n ti fuere penitencial, la fienile 
ai,ieñxt*nu ipfo fach per la irregularidad, 
f $ Cafi lu ton. í r.
2. di I. fea. $¡ g/ SaeerJttr irregular que erette 

0, i ftrol. 5. tjfg j ir i f¿i ¿¡ion fútele eíVuer fa
erammtalmeru de Us petado y
alfùìuirnio fi val ih a la alfe!#* 
timbón. 1, n.z,

9 j  A prirncra concíufion, Aoufl 
^cjuc tiene ju ti » <i i<5tr <>n efpüi 

cual e» el ¡ucro pcnircnci.il , no 
la pierde rpfo ívvCio ab io lutarne 
fe por l,i irregiiLiridad, pues no 
f i e r r e  d  o f ic io  beneficio que 
afcaflfco wtc* de dia,por la qua)

C a p .C C X X X V  Juramento,

Cord. li. r . 
f.J.1 wnj-

el parrocho irregular puede co
meter a otro Sacerdote sproua* 
do por fu Obifpo jurifdidlion 
para que pueda oyr la confcísió 
de fus ouejas , porque cometer 
efto no esaélo de otden,verdad 
es que el clérigo irregular no 
puede de nueuo alcanzar ella jo 
rifdi&ion, pues de nueuo no fe 
le puede dattitulo de beneficio. 
t La fegunda conclufíon.El fa 
cerdote irregular que tiene ella 
jurifdíflion no puede licitanoen 
te viar de ella abfoluiendo el 
mo el mifmo de los pecados 
Sacramentalmenre, porque por 
la irregularidad ella priuado de 
la execucion del ardé, y no puo 
de vfar de la jurifdi&ion q tie
ne fin que vfe del facerdotal,fín 
el qual no puede tener ella jurif- 
didion,y aísi pecara grauamen- 
te el Sacerdote que abíoluiere, 
empero la abfolució valdra quá 
ro os de fa parte, aísi como va
le la confagracion. y adminillra 
cion de otro qualquiera Sacra
mento que adminiílrare,comoIo 
tiene Suarez « Diziendo quede 
eñe parecer há fído hombres do a?//<*r. y ,u. 
¿ios, con los quales lo comuni- deeeftt.dtfr, 
co,y que no ha hallado eñe pun 40. fsü. *, 
ro tratado por otro.y que valga ff.44. 
la abfolucioH lo pruena porque 
a eñefacerdote no le falca juríf 
cíidtion.y la prohibición fotamé 
es por el poder del ordé.la qual 
no es contra fubftancia de la ab 
fo]ucron»pues por día no queda 
fufpéfa.ni quitada la jurifdiétió» 
y por la mifma razón lo rniímo 
fe ha de de*ir del Sacerdote tj 
tiene jurifdiftion delegada,fí ef 
cando irregular abío!uic;¡?,po!q

• • s .Aíffiaj-. *. ,nn̂
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Cdp.tCXXJCV!I.Umfdtäm.
la ahfoHicîon fera valida» y fi tu 
wierc dilpe'nlacion de la inegu- 
laridad nó tiene necefsidad- dé 
nucua delegación de juiiídiáió 
pata licitamente abioltier. ■

57 J

Cap.CCXXXVIIV De la jurifdi- 
¿tion dé los Regulares  ̂ f

. T

ïCon.in rt- 
gni.peccitu 
1 f . f .  9 .nu. 
6 . C a i f . t . t  
f . 1 .4 rt. 1 â. 
&  t . /*»r.

Ay défèrent h  ié l* jurifdiflion a* 
mil » Id eeltfinfhea.r con. i . » ri, ; 

Si ht Prthdts ctnueniuAle 1 qnetie- 
« non )*rifdtâitn 'ordmnrh fsbft 
■ fus fubdittt folanùnt* h  jueden 
• mxe+cer en to fit* peqnehnt. etnel. 

r.nnm.x. • ■ •
Ss>Js )M*tfiiS»n quetttwn losd̂  iis  
i Prtlodtr (onnurtua'es ttordhn- 

tin jnfol» refaite, de Ad jw  ̂ w  
s tonte* n f« régla, f  infhtn toi nuit
" ' refpîrM« dedos fit ytes que ht fttu-

Ínr*t (nbditet,
y fi.lneierun también far* fut nt 

. tncits.ctn, 3 >*. l . >
Si l*t generales, y frottincialts tumo 
r j*nf4 ctitn tidinnri*jtire fut me 

)»s ton. 4.».4.
r. , .. ■ , i :,■! -j . .. .

i T  A primera conclusion. Di
fférencia ay de la juridi&iô 

^jail a la ecldiallica , porque la 
ciuil como fe dira a baxo de la 
icr-ublica , mas la ecleiïatiica es 
dada de Chrillo nueftro Redép- 
tor a San Pedro» y a todos los 
fucelfores, como lo prucuan lar 
garriente Couarnmias» n Cayera 
no,y Soto,y conforme derecho 
común,como lo prueuo en nue- 
ftras Queftiones Regulares, k eï 
juez ¿inmediato délos R eligió
los es íu Prelado cn las cólas ó

*i »
-V*

i ï> \ 's

pertenecé a fu regla,y modo de 
viuir.y cierro es que perteneció ¿tpolog. de 
do a lolo el fumo Pontífice con p«tffi> Pape 
firmar las reglas de los Religio e- 
fos,como loprueua Bañe*, e lúe 1 o.ver. ad 
go que las aprueua da a los Pre- *• Sot.li.^, 
lados de ellas la jmifdiÓhon nt-4* iufi.q, 
ceflaria que fe confet uen ena-*r.z> 
quel diado. b 1 .tm.q.
> 1 La fegunda concluíron. Lo* 
prelados conuericujles fon coro a. P 1 f 1. 
parados a los Ar’chipreíles, y  af- c Bah*ir% * 
íi como ellos cóforme Derecho, y. 1 .nr. 1 0*-, 
d aunque tienen, jttf ifdi&ion -or dnb. 8 
diñaría,folamentepuedén exerV d end fin.de 
cer fujuriídicliorren colas pe- offit, nrtkñl 
quenas remitiendo las mayores presby*«vhi* 
a fu Obifpoéalsi ;á bien los Pre- gU, v.teft»,. 
lados conuenruaies que no tic- 
neri junfdi&ionquaficpiftopalj' 
aunque tienen'juiifdí&ion ordi 
naria fobre fusifúbdttos foíamé
tela pueden exerceremcofis pe ,
quenas que pertenece*) a la ob-
ferúancia Rtgular de fus conoé*
tos,y las mayores han dé remitir
a fus Prouinciales, dixe que no* . ¿ ¡
tienen jurifdiaion quali eplfco;
pal,porque los Abbades de San'
Benito,y fan Bernardo fegun de ‘ 
recho, * porque tienen jurifdi-’ e *• **&*** 
éiion quafi epifcopal la pueden 1 
exercer en cofas mayores, dado »-4* 
licencia a fus mójes para que fe 
ordenen aprouando confefío— 
res,&rc.Y en fu aufencia lo mtf- ( 
mo pueden fus prefidentes, co
mo lo dize Nauarro, y lo trato 
en nudltas Queíliones Regula
res, /enlo qual no me quiero de 
tener,'porq por fus príuilegios, 
y conílituciones, y cofiumhres 
sprouadas.y legitimas,fe deue» 
regir, pues en muchas cofas li

ndan,

/*

iy
Mr é\4 ’
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c*p.ccx vnuurifdm»:
mum, y amplían el Derecho 
coman.
ï La tercera tonclnfion La 
turifdiäion délos dichos Prela
dos conuentuales es ordinaria» 
no folamer.te refpefto de lo q 
pertenece a fu íegla y mftitu- 
tos,mas refpe¿lo de los pleytos 
que los íeculares,y otros queno 
íon de orden leuantá cócra fus 
fubditos, comolo prueua Ñauar 

t¡ Na» h  r. to'& y también la tienen ordma 
r** Atuun rai 0̂^ie lus nouicios, pues la 

tienen por pnutlegio perpetuo» 
y la mnfdi&ió que procede de 

h 4¡U{ *n e. Pr,uiícg«o perpetuo es ordma- 
Jí*. i* if/tc ria> como 1° tiene vna Glo(Ta»A 
•rdt» Nim. comunmente recibadafegun N» 
tmm*ir t . t j  uarro.y lo que yo digo en nue- 
» 4 1a  tt. ftf*s Qneftiones Regulares Ver 
f f  i»g*/ m, d*des que los Mwiñros Gene- 
j j  étrj l rales,y Proumcia les pueden re*
j j. flrwgtr la dicha ¡unídiáion tc-

1 Trrd. f* ¡ f i n u n d o  para fí algunos calos 
dtftnt. PuCSflConcilioTridentino,*de 

M 7 (+C4». te r »»naque los Obifpos pueda 
* referuar para ü cafos no folamé- 

te en el fuero interior, pero tam 
bien en el excerror condenado 
con Anachcma lo contiario 
4 La quarta concia/ion Los 
Generales y prouinciales tienen 
junfdi&on oidinarja fobre el

xa.

K S*ff. z ;. 
A* rt£U ! ( * .
p .  i  te f f .  
ttful f  » 7 .

• t  3 pnf í .
&  ¡S 7*

gouKino de fus ¡uotnas, pues la 
tienen por priuilegio perpetuo» 
y la .niíína ticneníos oí díñanos 
fobre las fubuólis a tilos 
pues conforme el Conci 

lio TridtiKino.Klas. vi- 
litan en fus petfouas, 

y bienes., co no lo 
digo en nue/lras 

Queitioncs ,
PvcguJL

Cap.CCXXXVtU.De la iurifdt-
¿bon téporal q tmé fos Pre
lados Eclelíafticos, y Rcgula- 
res>fobre fus vasallos.

St *>/•>» Ptdre.y fin fu tejfirei r t t i í ir -  
r*n Ae ChriFh des Impertn, vn *  
*fyir,tu*l,\n a&u, y Itr*  tem jy  
retí »in habicu een i . »  r.

Cerne s!g unes OhfptfS, y AbbuJei d *  
tnenaifenes tunen mnfdtthon t f  
pars! i *  stgunes tugares t y o trot 
ts  tunen enfeudo d * i *  de tes Prm 
u p a  i.hrtfitmncSj I« ynsl exeres* 
tsn no eemo fscerdetes>fine eem s 
feiiotes temporsUu co *t  », i .  

S tíet i  te he* Obifpos, y A bbsies pue
den fer Ver eyes ,  o Prefidentes de 
slfun  Principe* ce*** $ n %*1 

Se ¡os lu esespueftesperlesdtthes Prt 
¡mies psrS exercer lm surtfdiéheu 
temperst hsn defer feculsres^y fe  
f e  hon de suer en efie  como loe íu *  
z e r deles fe fiar i temporales,ton*
4  num 4 ,

Si los d e h a  luches eßsn eh h js io t  M 
recibir U\ sppetfstioxes f s r s  et  
&ey>o fu Confcio a otros Iseezes 0  
i¡sacn compete ► res  f  se f  

Se f e  ksn di api car s i  Rey les bienes 
ronmies per to* itches lueses t 
de los tí eydores sts<^orons R e s t , 
rene*ujíon f e  y* n 'iirtto6 *

Se fus tmporttnte tjiec losd/rhos Prs  
¡*dot E d efia (Lees ttwteffcn tu rifjt-  
ßutn temporsl p ees  que ß en d om n  
'venersdospn ließen meter exercer ¡0  
efpmtunl tmclufion fep tm sm tm e-  
rth f m  uní, * i
S* les dúos Prelados ptteden delegar 

s i¡u e z  feertl*r slgnnm tsu fs  cre~ 
m n sl en particular €ûn.§,n â.

LA
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Cap.c£x m i  1. h  ù fd ìf t m , i 7>

a x tcm q. 
é x.*r<7.

by** 1« r,
XlJVf/.
&  $ 9 d* i# 
i i C*>». ft*. 
qq c%i n x .  

Sét. i t  tufi. 
Il 4, q *1 sr> 
i é£*x. Gtétr 
t*r$tn  fftc. 
fr*nc <r* r t* 
Greg.tn /, 1. 
// r $ x 
Vtrgtu tn 
rtfpí.tit epif 
et turifii.ee 
f i .  1 0 Gom, 
tn l w T*h. 
*•1
C e. vme. di 
fece e enfi un

iT  A primera concia Hon Def- 
pucs que Chnfto nueftro re 

dewpcor vino al mundo, y dio 
las IJaues a S. Pedro.cl y fus fu- 
c «flores recibieron dos Impe
rios vno efpmtual y otro tépo- 
por»l,elefpuKualn* *¿í'i el tépo 
ral i» k*inf# , cite Imperio tem
poral en aílo fe pafTo a i s  Em
peradores,)  ̂Reyes para excrccr 
cita )uriídi«ion con fus vafallos 
comulo prueuo en nueíhas Que 
ftionec Regulares «Y de aquí 
procede que el Sumo Ponciíce 
fe mete en graues, y ai dúos ne
gocios del chnihamímo contra 
[os Reyes,y feculares ayudando 
fe de ella juríídiftion temporal 
que habieualmente tiene exer- 
citando la en orden a la efpiri- 
tual para conferuacion de la fe, 
y aumento de la Iglefia, porque 
quanto a ello anualmente tiene 
el temporal en todo el chriftta- 
nifino,como c6fiefian todos los 
Dolores fegun Nauarro, h Co- 
uarruuias,Soto. Alonfo Guerre
ro , Gregorio Lopes , Francif- 
co de Vargas,y Anto.Gómez, 
a La fegunda conch'fion Los 
Principes Chriftianos viendofe 
en algún gran conflito de guer
ra para que Dios les hbrafle de 
ella huían voto de dar a algu* 
tus IglefiiSjO monaflerios la ju- 
rifdidhon temporales de algu
nos lugares fuyos Y de aquí es 
qac algunos Obifpos. y Abba- 
des de monarterios la tienen, y 
otros h tienen también por ra
zón de feudo,y como vafallos y 
fubditos da los Reyes que fe lo 
dieron conformeDc-echo t cftá 
obligados a acudir a las obliga.

clones de eíte feudo.La qual ju- 
nfdi¿hon exercican,no como ia 
cerdotes,fino como feculares fe 
ñores tempoiales, como tratan 
Theodoreto «/.y Duaretio , y no 
fe dcuen ocupar tanto en eilaju 
nfdiíhon que en algo fe impi
da la jurifdiClion eípmtual que 
tienen en quá.o Ob fpo$}y Aba 
des, como lo dize ^0:0.# 
t La tercera co.iduflon Los 
dichos Obifpós.y Abbadespue 
den fer Vineyes y Preíídentes 
de algún Principe, como lo fue 
don fray Fcancifco Xbmenez de 
la orden de nueího padre fan 
Francifco Ar^obifpo de Tole
do,y el Cardenal A dnano cntié 
po de Carlos V Emperador,y el 
Cardenal Gran vela fue Virrey 
de Ñapóles, como lo trae Illef- 
cas/ Empero no pueden por fí 
mifíuos excrccr la jurjfdi&ion 
temporal,fino por onos,ycófor 
me a ello fe ha de entender lo  ̂
dizen Abbad,/ y otros que ale
ga,Ccneto afirmado que no pue 
den fer Virreyes. Lo qual fe ha 
de entender exercitando por fi 
mifmos la dicha jurifdi&ion tc- 
poral.
4 La quarca cóclu/ion.Los jue 
zes cóftituydos por los dichos 
Obifpos y Abbades para exer» 
cer la dicha jurifdi&ion tempo 
ral en lo ciuil. y criminal en U 
primera y fegunda initancta, fe
gun Gregoi 10 h López. necelTa- 
namente h¿ de fer íeculares.los 
quales iu:zes aúquc puellos por 
los dichos Prelados no pue« 
dm exercer fu junfdichon con 
céfuras y penas efpmtuales.mas 
dcuc fe aucr«como los juezes de

los

i t i  vi f i  i l  
d L iu t i  (tt> 
1. c ip . 50  
Dttunn 1*0. 
1.1i t  mtntf- 

t*r . eccUfin,

c*t' 4 t*£’
I f 4  O. 
e Set h to. 
ÀttuJI. .
*S t* 9°>
e»Ì. x.tn me
di».
f  Illefieni in 
hifltr. Peu- 
tif. tn wm 
L ei. X. 5 . 
IO .fi» u S ,  
g Ahi. in c. 
fiti.tuque tt. 
7. tu elerict 
•trtì •vtutn- 
tet, Conrtns 
tn calieti. nd 
dteret e .a . 
tfttm. 4 .

h Gng.ml. 
4 ̂  • v e» le
temperiti tt-
*»>6 f.x.



m £ap.£C)£ XXV'llLlurifdtEíiotu
, los Tenores temporales.™ la p je
j Aitue tu d cxercer con notarios Apo- 
/ * n. j m ftoheos, fino con notarios Rea. 
ft ttt les,como d.Tpues de OihenTe,y
r^osil. Se- l loicJtino lo tratan A’ e'iedo.i
¿ i  mÁtrn Y « S 1-1™ » y d-t,en e<*cs Tuc' ”  
•liu r p g'nrdi las leves <J.l Rcv'no , y

M) i,» , cojf>rm2cn«,vhs cod-mh-es 
< Be'oh trt mn.ad mnifhar ¡udicu,co 
>r f tuJ,c oio coofti de lo que trien lâ o 
11¿> Je lint de Heloado «( y Conrado Ni 
n on f9 pueizn los dichos luezes y fus 
Co.ir tn te nótanos lecibir por fu minifte-
pb iujic U no rrm dc lo <lue conceden las 
t <r j 4 leyesdel Ttyno,y duiem er fin- 
*um < *' dicados,como los mmiftros del
V'ereg, oí I KeY} CO no lo tutl°  DltS ° 1>e"
7 Mi f h  rcs>¡!y rifada
8 erj,,i»m * t a  ^ n n t a  c o l , c l l , , i 4  L o S  d l * 

Q*e'*Í4 it Ĉ ° J *uczcs obligación tienen
«<i/ *tu.ñ recibir ías apelaciones legm 
t \ mámente niterp leíhs para el
vtr fien ^ eY‘a â conTeio.o Chicilleru, 

°  otros fuezes fecuUresJos qua 
C#« *r* es con*arme derecho co npeté, 

ü *U,a iccnc0 <Iae lo* Reyes quído die 
‘ * J * ró la dich i iurrídi¿bon a la lele 
. . ha quedaron con ella para eTe-

, A ¿to de poder appeíai a eJlosjO a
, ¿ lu tnhuml, como Jo dizen Co-n 6 re'opt . ,f uarruiins w.Azeuedo, Auenda-

ten * tu ft0, y Diĉ o Pérez, afirmando qe t pretor ir aísi le ptatica
n i Perecí  1 a fexca cmuhiíion Los b>e
r  f , r< 4‘ nes confifcidos po-Ios dichos
U crimen ItR,es conn , loi cJtrie0<>0 fe.
** , * CulaiCS trjydorcs i]j corona

í f  Real.« t>oi otros dehótis, fe hi 
* ' i  deaphcai al Rey,conforme oc
io/ vm c  TCCh0,,)l(}1 loticnen dcTpt.es 
tu fmemf. ¿c Guido l»ipj, yRoéuo.Paris
V  "**f,í* de Puteo,Atiene! ¡ño, Salzedo, y 
f»'tm  Me PedroGreppilo.
ftn¿k% w y la  í!pama conclufion. Coa

las ToHre dichas limitaciones prln i% tx. 
pueden tener los Ob¡Tpos,y los etf 
Abbides la dicha iurifdr¿tion » .r o ^ n  
temporal Tobre vaTallos Tecula- Aueni* m 
res.la quilfue importante tener ex preter. 
para que Fuefifen mas elhmados, » <>.or.iS 
yvenerados »y con ella eftima* n % S t̂w» 
cion,y veneración pudieflen ex pr*ñ t 114. 
ercercó mas authondad, y buo It f  Gre¡o. 
li mrifdiftton edefiartica.Cófiá- Synt*. t u r .  

do de ellos los Reyes que la ad h j t ji m 
mimbrarían con tanta rcéhrud. meM. 
como lo admimdratian los Cd- oc#r* U o 
des,MarqucTes,y Señores tempo Metujf.q 4. 
rales, los quales algunas vezes sr y. 
por Tus gados demafiados carga p Ttencut 
a fus vaTallos con Cargas que no tn r*p fi ne 
pueden llenar,lo qual no hizen elenct vet 
los Obifpos,m los Abbades,co moneda U. 
mo lo dize Soco « g Cene* tm
i  La o&aua cóclufió Los O- temple tu— 
biTpos.y Abbades que tienen la Mtc l n « f  
dicha tuníÜt&ion,puje-dea dele- § Mt foUn- 
garal luezTeeular alguna cauTa tnMmt Epif, 
criminal en particular, porq te* a.n 18 Ce 
niendo la dicha íurifduíiió, fino «<1 m Clem. 
pudieflen delegarla,quedaría ñn ftfurtif 1 p. 
caftigo el delmqucnte.ypor qui § x.»í  A 
tar efcrupnlo muchos ObiTpos, t u l  inc *0 
y Ar^obilpos que la tienen han pntor f ;t. 
alcanzado authoridad deli Tede vfarpant «* 
Apoftoltta para delegar en par- 11 t n  m d 
ticuLst ella luriTdiólion en can Â eu n d e n  

íj crnnnial» y el Papapa pue'lc rt*m tt*n. 
diTpenfirconellos.paraquepor h 1 r* zt. 
fi unimos pueden couclenir a f> í j p* a 
muerte o en otrrs fK-njv, como tfw* <»íre 
lo tienen Phiiipo Franco, p b t l t ) t * M G * e  

y Corado Y cófotme eilaTe tnt > t ttu 
ha de eméderlo q traen lo & P-i* 

bre elle pñto Couar.
Auiles, Izenedo» 

y  Humada»

0 0
o » .
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CapitulCCXXXIX. De la jiirif- 
di&toa R cal,y de la q tienen 
los Tenores temporales.i 

Si las dos junfdtUtonet efptrttual, y 
temporal n* f* ¿eUeH **>pedir vna 
0 otra j  rada vn* fe de ee»~ 
íat ten le fu?*, ne excediendo de 
fu poderlo». i n. r.

$i la turifdiíhon que tienen Us Re
yes [tíre fui Reynos fe deue Itrm- 
ter c enferme les fuer es del les, y co 
forme la leí diurna,y natural,cen 
tínf z.n. i .  ' '  ^

Si pueden let Ryts fnfpender In ten 
fa plejtenndt let vqffdllos ron fus 
feñtret temporales^uiendofe gaf- 
tmdo mucho en elle, y eflande ya a 
pique de [entender ibedem.

Si los Señeros temporales inferieres 
al frsrsttpe pueden adjudicar a f i  
las eaufas que pendo*i delante de 

"■ los AUaldts partios y elegidos por 
fus pueblos ton. $ n. % l 

x T  A prtmeracooclufion.Iléf 
•■■“'puesque Chriftx» nueftro 

Rcdempcordto las llaues a Tan 
Pedrojas dos jurtfdi&tones ef- 
ptrttuaLy temporal andan apar» 
radas, de manera que la efpiri- 
tual'pertenece a la Igtefii , y el 

2 c x' z l 1’ vfo de la temporalpertenccé a 
S ca, nvust. jos ^ ey¿»s 4 y vha trO debe ntf^e- 
de mhe. dir a la otra,ante# conforme de 
b t prtlatu recho a vna ha de ayudár a la'o- 

so Bar- tra Y cada vna fe ha de conten* 
hec m ea r. rar con lo que le pertenece, no 
de toTiJht'* faliendo de los ¡imites de fu po 
KH 6o,De der como fe colige del derecho 
nan r tom. b,y Jt> notan Barbada, Tiberio, 
tnm h q.e. Deciano, y Tanto Tomis Por lo 
11 n í.D quaiquando h jttnfdícion Real 

/» 4 de fe impide,o recibe alguna turba 
regm Prtn- cion por la jtiuidicion ecclefiaf 
ttp,c, t j , tica , pueda la poteílad fecular 

mádar a los yutees cccWiiiíhcos

con penas temporales, que lo <| 1 ’ 
tienen proceíTado cótra los Tub *■
jedlos a la ;unfdt&ion Real, lo 
reuoquen.o parezcan »¿informar, 
delante del tribunal Real,como' c Cq(fan. in 
largamente lo prueua Calían eo, effuot. Mar« 
c pues en ello no hazen contra ¡nn.ruir tt 
la immumdad eccleliaílica.atten $.j .mgl.f 
to que no tiatan mas que de de- Sslua Gra- 
fenderTu juufdtcion ‘ «» ,8 y .
* La fegundaconcluííon ta ju, v' A 
rifdiíHompIemTsmiá Realtem- i .
poralque tiencrt los RCyes fo-J ^ ? .
bre Tus Reynos fe deue limitar*)
Conforme los fueros de ellos af 
Tentados,y r¿cibidos,y confoT-* 
me la ley diurna,y natural, pon-’ 
que gouernando los Reyes por 
Dios como dize la Efcriptura,* 
con fu ley fe há de a/uílar en ef 
exercicio de fú jurífdnfbon.Por 
To qual fpleyrtan fus vaífallos en* 
tre fi delante de Tus tribunales,' 
ptmcipilmertte pleyteándo los d Trou. t J 
vafTallos coñ fus feñores tempo 
rales , vafTallos de los mifmos 
Rey es, auiendo gallado mucho 
dinero en el pleyto eílando va 
a pique de fe Tcntenctar, no poe .* 
den los1 Reyes fufyehder la ciu 
fa?a petición de vna de las piar
se* halla cüerté tíehipó,fin nun» 
da r dar b u é t itv  de ello ¡a ía parí tí 
centiank1 Principalmente Ir laf 
dicha parte fon NraífaU'ós de los 
dichos Teñóte s temporiles con
tra qmen pleytean,por el gra
ne daño que les viene,pues han 
gallado Tu dinero ;y  no puede 
el Rey*cóceder co fa,m harer gra 
Cía cótra el derecho natural,co-‘ 
iño eshazer agrauio a alguno,co< ^
nW> lo dize vna lev de la Partida 
*,y femejátes TuTpéíioncsv como. u
- r r1 *<- "  ̂  ̂ “ OuJ * ¡i daño» ' ' ‘
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lib» 4.  non* 
Confi!.

¿L d-ño fas a muchos máJjron los 
l¿.cycs<p’athoHcos q no fu,efsc <,ú 
plidas da Tus juezes fin  ̂prime
ro fuefisé auiíados de ,ellas,y da 

, los agrauios q có ellas le haziá, 
como confia de otra ley/de la 

1 ¿ Paitada, y de otra ley de la nuc* 
r 1* ua CópiiaciOj g lo qual es cofor 

r mñi[ mc derecho. Y el lereoiísimo I:na 
• **r perador dó Carlos,y la fereuiísi

j  “r tt ma Emperatriz dpña luana enVa
J l  Ztitu l lUdoíi d, y e p ¡Sát i4go,yr; ?,t> la Go 

4 ruña,y en Madrid, confiilciando 
los grades daños q de ellas ful'-* 
peuñones viene a los plcyceátes 
reuocando todas las fuípéñones. 
que eíiuuieré dadas depleytos. 
aunq lean de ciudadcs.con caua 
11cros , y q fin embargo de ellas 
fe. veá y dcrerpjiné-Drxp prin̂ i- 
palm,ctc plcytc*ndo. vacilo» có 
ius feñores, pprquc pendí ¿te el; 
pJeyrp de los. jvafiáJloj có cf\os¡ 
les; I14ZC.grandes ;agraujos cój la 
fuerza del poder q tienen,y  *f§i 
deuc los Heves mádar que clips, 
fe ddpaché có mayor b.cucJad. 
j La tercera cóclufion.Los Du 
quejs,Condes,y Marqlcs,y otros 
leñóles téporales de vaífillos in 
fetioresal Principe q nocoijo  ̂
ce iuperior en lo r.eniporaljaunq 
pueden adjudicar afi las caufas 
que pueden delate de fus juezes 
pueilos por ellosempero no 
pueden aduocar a fi las caufas  ̂
penden delante de los Alcaldes 
pueilos, y eligidos por fus pue
blos, por,q ellos fon juezes ord¿ 
parios» y fu jurjfdi&ió es tan fir
me, que eligidos por los dichos 
pueblos vna vez cófirmados por 
los dichos fe ño res 110 puede inj. 

h Authsn. pedirles, ni quitarles fu jutifdi- 
4« dtfcnfor, Cegú derecho, h antes que

apelen para ellos,como 1« tiene 
Paulo de Cáftro . al qualliguen 
Anédano. y Couarruuus,el qual 
dite fer èlio rcceptifsimo en ef- 
tos Rey nos de Calli lia, faluo en 
algunos;lugares donde tienen 
juñfdi&ion las ordenes de San
tiago,Calatraua,y Alcantara,por 
que en ellos ellá permitida ad
iro cacion de las caufas en cier
tos cafos., , , v\

L E G A D O S ,  -  ̂
Capitulo C C De los Legar 
. • dos condicionales. .w ,<
Si.l o$ legatarios tp Candencia f$u~ 
^ den llenar Us legada s que les man 

da d  frFiador son condicioru s toe* 
ptt)* impofstùfts.conci. i .num.t» 

Si puede majar¡a herencia.ú legado 
, v 4 y p a p l ^ c r f o  ffidie ion yq¡tf fin e  

*af*re con fulano la piérda te** 
z.nufn. Zj a ",U > c ■ v ’

Si va !a e l legaje decado a vno Joba 
xa de condición , j i f a  cafares en 

n , vna deuda fuya ah aneando d ifp f 
faeton del Pontifico.conci. $ ,nis. 5 .  

$ i  vate el legado mandado 4 vna do 
^tlls para quei (e paft con F r*n+ 

j tifeoy cafandofe(coa o lf9 top con-> 
í, ff?t¡potete,dq
Si pierde </ Ugado aqtipl^s quien fé 
: : miào co condici#^que fe isfe  eon 
. f e r fona noble , quandi defpHef de 

VfUdo de vpa nwger ncì(lci(c tor~ 
po a cafar con vna que no le era»

, , cev.f .n u . f , , V
Si vale el legado majado a vnoyfi c*
,• / *r€ C*n Maria, cafanjofe prime r , 

to con otra,aunque fiefpues fec4m 
j .  ¡e cQnell*ìtond.6.nurn*6* ir 

Si pierde e\ legado aquel ¿ a qtúep fe: 
manda con condición» que.cafe co già 

- riayprocuridolo el co todas ver#$% ( 

y nè queriendè ella.cen» j  .m&n*

tiuit. S, nn
5* i«; 

iurand.C*. 
firo in l ne. 
me de turìf 
di.emni.iu- 
di. Autnd. 

de exequf. 
mada.Ptin* 
ci r.S.x.ii 
Cou. proci.

\  .• >■ . r. ■  ̂ * t

4• .1- V\'ì :•

( $  * ; ^

ri



Ctp.CCXL. Ltgxios. j j9o

H

SÌ vale el H vnt mÀi* « ci*r-
* ts dmumind d*(c*rg0 de fu 

eta iri* y }* r*  *s*f*sft*s,y f i f e *  
piu* s i fife*, temette de trujad ed

i t t s fu  tey è!e[ le m d io  cf I»« 9 
Si V*U d  leg*d* vh*nd*ìj *  vn* d i  

q e ft* feb ee  eonitendiae tftée esfe 
ten Pedre, mur tende et diche t e 
de* cenctu p num p J

Si v * ]e eì leg*de m s isd è  s  v n * mu 
g et cen tehduten q te^iè éntre è*  
keh¿ten e in  nurd i?o r 1 Jl£

! '$i vele et tfg*de màdide* vno cèn 
* " i cendutìn qke ekttd ‘eh Migtent e
1 ~1 ft* f*cerdàity fi 'vedt té cid thè fi

«vivirte cétmunn&àé t)flì i*
Si vele et tegmde dexmie xvñ& fi en 

tr*re en reltgten , tntr*d» en ellà 
cen huen*fcyy *ntme de ̂ refejfitr9 

( 1 sunqne ne prefejfe cehì'iim  i t i
Si *vàle et leguded k*Jò * vÀà l i  ce
* ditte q fe enfi te tdnftfe ie  ¿urti 

per fin* ty f  msnerh edile éljeg* - 
tsrte c i efià c i fitti ten i $ h

gì vsle el legsìe deX*d* svnècen 
cenluten £ ne je tsft h*Jt* eteree 
ttempe cenci 1 4  nufa 

St v*fe t*  cenitele fu*f i *  en el leg* 
desque el legstsrte ne fi h* de <à 

i fsr en eteree lugsr'fb ckn aerini 
M perferns cenci i f  n u m e * }  y 

t [ t $ 1  v*h le Im cendutfh fiiefisen el
leg*de que ài legai*) io vìuseq 

t  i te 4 -  eterte f̂gar 1 C  *rume t i 
reùtat+t» *hg VcWS\iimoSdjchó tcvMtfea 
f i  Angtf«i l ga *os,y fidctcì'tlniTo* ir
h&res n zi riba en efie tomo to cl rindo fii'ei 
T sbtcn q comidos, i matn\jqt)ctocaal4* 
i é nu t 7 legadas anadxi lo in*
Arimi* h t  1 La pmjigra co lu^9 Nhf'lamf 

r u i . h s  * h “  f  "  c}  l'utr,0]Gxtfy tur a fi qn e)
, dclacóqccía puerco lv>silcííqratips
f ^ L licúateos ic îdps a ifC ics m idael 
y m rrf tctia ior có cidic*ones torpes è  tm 

• pofsibltSpoî Uè̂ tt entibos tftò'jR 
bc#̂  U< v* ̂ dotüttíros ic tune ellas cóJinoact

por na puedas, fc£p Dereohb>y los ris t ip  n¡ 
dichos legada fe ha de paga*, co- , c Mmt¡
mo legados pueqs parece 4-1° j  M*
tiene Syfucftro** ÁngcIô Tabicp, ¡ C0n1̂ *  
Arn)ih>y bej í̂os quiles dizĉ qoe ^ f vc***n» 
I x moger,a qiuc fe máda alguna co- ”  11 tl*x ? 
fa fitto-cafarcjitetítb que tila codi- » 4 L*d 
cióctc t̂ra dc ĉbiisy trirpe,puede p 4 y ; g 
toma* el dicho legado, > no cf i o- 41 duí 1 2. 
blrgada a reíhruyrlc s au¿juc cale>y f
tcn propnos tu minos tî nc nucllta ^  
coclufiqCouarruuns í̂jdltic^Mar .  ̂ r*~
tm de Ledei mu y bu lini; Lo qualc * 2 **&' 
Te ha de tener aunque otros tegan zo7

los legatarios cu clteeiodela c  ̂T¡/î  5* 
cóciéna clH oblrgad¿s a refliruyr i j fdtcen-  
l̂Ve1ê ido,fí cofia déla VolOt-íd d ti &  de-

tcítaifcr queíuy le qUifomSoarvíino C*>-
fcc&plialadrcha¿adició,cuynopí- ^  . p %
aio i ni duda es verdadera quado a  ̂  ̂
la dicha muger femádare cl legadlo 5 »  ̂
có codició I? cafare có r̂’ caícopqr h M****?"* 
fer tftacódiuo coformt Derecho c *v 
jiues còbida a efia mugqr a cafit fe d l cu tí* fi 
Cohílelióbre ¿Sefper^ji d t g a gAt^ptfic 
x\&jccm> lo tienen los Doélorcs 1 de cenfit* 

la fegúda cóclufíó Puedeftíma ^  demenfí 
dar a vna «ur¿er que cafe có me*, y ¡ ^  j ^
que ao calendo pterdaJ*hcrcna>q ^
ir^adp vpc 1$ (sS nadado»to\r\pfq * q * 1   ̂0 
dihne en Derecho d9y Jo tiene Cô  H* *vtn[nH.
uiruumuy I ello HcinSdcz , porq 1 ^e
tfta nocsptna quefegun DcrtcSo lustnl jo . 
ella prohibida rüpcrtodclos maVri TAten n pm 
momos i fino vn ^codició ¿ó que lie t Cou vhtfi 
dexa eife’lcgddô  com^Ib aditene n j  c utíJ  
Cqaarruuias^e y Gutterrclia y pojr (0r}c¡ g  ̂
l^iVilmajr'iíwiyalccl IcgidO dexf J 
ioq. nftfó cqndicio qupfe cafeto . 
vno dei a umilia,como loprut ua^p ^

/Y a  it|ur >r erte nóbre de f i  m*ia**‘ i f ,  
imlu fe c/ Uédé ordiniriarwétc,re- 5 f X x# l. 
gfi i'etccbo^loi t]iic ella fuera del Qífjí" Jfd*  
fr i'ib  prohibida piW cifar erfijicto bu qm ue~ 
íUrlii antes f¡ fe cafe alc^faré'difpc nr»m <f»/« 
fie fe p ira «fiar có fu thíüdódétro mb *_  
del quarto graóoak 5 $ai achichad* r¿* ' **** 
fajaftdofi.cf) vi,pues yj,ames del ci r*nt * 
fasméto e Ucn gradp pcrmm/jojC* ^
mo fî uièao‘a otr ŝlo tie.te Mm-
UCib ,  Oo l  i L l  í-



sn Cap. QC&L1 ¿gados,
3 La tercera condufion.Vale 
el legado mandado debaxo de 
efla condición a vnó fi fe cafare 
con fu deuda alcanzando dilpcn 
fací on del fumo Pontífice, por- 

1 que cfta condición no fe tiene
por unpo($tble> aun que la deu- 

i Tn fe i 4. di Cea prima hermana , porque 
demntc*. 3 aunque el Concilio Tridenti

no ordena que en el fegüdo gra 
do de confangmnidi no fe dif- 
pcnfc.fino es entre los grand« 
Pnncipes.no dexa el fumo Pop 

, cifice de difpcnfar en ti mucha» 
vc7es,como lo enfeñan A coila, 

\  K y Molina en las Anotaciones
*  A*™* en ej pm j c pu ( n.udandd
í»fi 1 \*'n. („ parecer,v lo tiene Gutiérrez 
c* * * *4* Y aun añade Acolla vna cofa 

1» no- notable que vale el legado de- 
t*b Md ¡1 de xaí(0 a vno calándole con íu fo 
frimof nû  brnia,fi cí Papa di/pcn/árc, poi- 
1 2. Cut tt aynqUC diípenía dificulto- 

y» < S w 9 /ámente en elle piado efto mas 
■Htnrt l ib. pergenies a difhcuitad que a im 
1 1 .de mué. p0fsibihdad,por lo qual no de>i 
e. t o.».4. ne fer óydo Hcnriqucz , el qual 

dize. que cita condición, como 
ímpoísible Ce ha de quitar del

,  - lc$ * d<>'
, 4 La quarta conclufion. El le

gado mandado a vna donzella» 
para que cale con rrancifc©, fe 
pierde cafándole con otroco» 
copfenrímiento de fu padre,por 
que aunque ella condición le enj-iul avitjf.

* tj.vot,i r j e n f, honeílamciue cafando
1 * _ J. - •*Mnnt.de cí la pudiere cumplir, y la donxe-». ^Miiij' a - * ) jf au uviut-

ttS ví un jja no jc pUe(je honefbtmence ca 
/». 1 aM,t I £,r £n Confentimiento de fu pa- 
tn fi. Moli. <jrej como i0 tienen Baldo i , y 
h. ». defn- 0tros q0C refisre Manuca, y Mo 
tneg.c» 1 j. |in;j empCro e]ja puede echar fo

.a gadores a fu padic para que c6

uO 0 , r

fienta fiendo Francífco fu igual 
y no confiuticodo,no es ella có 
dicion tan in honella que cum- 
phendoia quede ella por tnuger 
de poca honeílidad * pues la 
igualdad de Fran<afco,y la gana 
cu del legado la combado a e- 
11o,y el refpedo q tuuo a fu pa« 
dre en el pedir fu coníentinnen 
to.haze honcftofu atreuimiéto 
y afsi na fe apartan de codo de 
nucllra conclufion Couarruuus 
*n, Pelaez y Luys López,el qual 
dize qqe la contraria opimáno 
fe puede defender en el fuero 
de la confidencia,la qual vo ,ten 
go por verdadera en el fuero ex 
tenor, y de la confciencu fiédo 
Francifco nu) nacido, y no lim
pio,y ella noble y honrada,por- 

q en elle cafo como codició tor 
pe fe ha de quitar del legado y 
c asid o fe có ocio Ce le deuedar. 
f La quinta conclufion. Aquel 
a qujen le mando vn legado có 
condició q cale con perfona no 
ble.fi fe cafarecó noble,y embiu 
dando calare légunda vez con 
perfona no noble pierde el lega 
do,porq en eíla códició efiá en 
cerrada vna condición negatma 
de nunca cafar con perfona no 
noble la qual es perpetua. Afsi 
lo tiene Óldrado » y otros que 
refieren y figuen Peralta.y Man- 
cica contra Acoda ,
6 LaTexta conclufion. El lega
do mandando a vno fi cafare cd 
María, y primero cafó con otra 
le pierde, aunque muerta efia, 
defpucs cafe con Mana,como lo 
dize el dereého #,y lo neneAco 
íla,infir¡ :ndo de aquí,que aquel 
£ ,qmcn fe manda vn legado

Xu¿fJÜ » v ti V W

VCíCoU »114, 
§ 8 . 

n.z.defelu. 
de mulort t 
f.q f #. »». 
8 1 Lifevt 

p. infim e, e.

n Ofdr cojt.
ni » j />.
rtt( m l v- lí
nn ex ]Mmi*
Itm 5 fed 
Jt fundí, n. 
5 1  j f  de U. 

g*.i. Mdt, 
,vbtfup,n1 
AccJU in I. 
tum tele•, 
§ fi ntbtttn 
tn nniflm. 
l.nn it.£< 
de e»»dit. (¡9 
dírmnjirn. 
O l bit un* 
¿tito filli 
mei 1 euttt 
it*
¿ecod t. <J* 
dcmwft A' 
cofié vbtftt.

lì

».a.
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C ap .C C XLl.L iados. S to

«ata que fita frayle» cafandofe le 
pierde,aúque dcfpues de viudo 

p M,h U.t. fe haga religtofo Lo qual entié 
i/ tr$m$£. de fcr verdad Molina pt fi en el 
9 ». i 4 . tiempo que fe mando ellegado
» l j , c d e  no quifo obedecer a la códició 
in/ht &f»~ empero no quando quifo obc- 
Jhtn l 1 4. decer,y no pado,porque en eftc 
t( 4 / t t J t  cafo embiu dando . y cafando fe 
tu, y f  í .  defpnés con Marta> o entrando 

en religión fe le deuc el dicho 
legado.
7 La fepetma cóclufion. Aquel 

~a quien fe manda vn legado con 
condición q cafe cá Mana» íegú 
Derecho f  no le pierde no que
riendo María calar con el» pro
curando con todas las veras. Y 

' lo mifmo es fi ella fe calare con 
. . otro, y viuda qinfiere calar con

c  i f 'i i ”. rt.po'l“ '  »« «»* obligado a ca 
. íarie con ella,atento que l e prc-

tnctrtts 14 curne (̂ ae e{ te(l4c£op. qmf0 quc
t V fe c*kfTe có ella 1j primera vez. 

v  y  mtt" Y fi I3 condición fe dexo de cúi 
phr fin culpa de cntríhos, por- 

Mt»oc . . qtievno de ellos muño luego 
4 f>r*¡umptt antcs fe cafjflf-n, legun De-
1 * ' * 1 f * recho r el legado fe pierde,ycó 
JH« * v »/« forme ello le enriéde lo que di, 
*.4,0»*«'». 2ín \̂ arjriCaiMCn0ChioJMohnal 
** Y ^ P ^ re  Molina

* >UJ  * * *-a ° ^ ‘lul conclufiofr. El le-
trte 1 J?* gido que vno manda a cierra co
**f. »» /»- para deflargo de Arcó
c y ' c<encta>y para caufas pías no fe 
% o mt t 7 pjcnjtfjn¡ fe apirea al fifeo come 
re ponjut q. cj^nJo trayuon contra fu Rey
c tX ,° , que le tnando.porque elle go 

iVa«t <* orruilegio que goza el le-
/>■•* g3j 0 dexado a la Igldí.i,el qual 

C««t* no puede tomar algún fecular,
1 como lo prueua, Pauto Co-ruto-

#« f . 1 ae tt |j J;IU;3U¿C{0, ¿ c a<̂ ul qUC [os he

M e»,
».4Í.

Y f. T,tu §

rederos que deucn elle legado d4m MU s z 
no fatisfeacn concertandofe có vtrtH¿e t$l 
el Afco.pues por el dicho no le 
pertenece* tR,/, 'Vt u.
9 La nona conclufió Vn lega- ^4fe ntfm ? 
do mandado a vm donzella po- ^ „.e\ 
brccon condición que cafe có j* ÍJWnw. 
Pedro noie pierde tr.uriédo Pe- s ja< lettiti 
dro. porque fucedc en lugar de  ̂ * ^ 6<
dote y fe le dcue, aunque enere 
en religtó ,como lo tiene Baldo 
Nouelo,/-y Couarruuias. Y afsi 
vale el lepado que veo manda a 
fu panocha A fe fepulturare en 
ella por morir defcomul »ido, y 
no fe le poder dar fepultuta Ec 
clefiaíhca , como lo tienen def- 
pues de Bildo,Rofela,rAngelo* 
$ylucftro,yMenochio 
*0 L* decima conclufon Va- fannupfer** 
le ellegado màdido avna muger ¡f j e ernia. 
con condición que no entre, y friemenjlr. 
proferfe en alg ma Religión por ¡ l%c.dem~ 
q aüque elle diado es mas per fe i tCyVt¿mt,i 
&o q el del matrimonio, el De- íf 
recho v fulamente reprueua ef- 
ta condición tefpeílo del matu V4t t ’ * 
momo por fcr tan necclTario pa M$n¡'t J t\ 
r* la propagiolo del gene o ha- . num 
mano,y d rngidío de h  reiigió Memo.h l.¿ 
mmediataratme tierc rcfpefto /  
al bien pirticular de los que en í  T * HW' 
tran en clla.v al bien común tie r  . 
nerefpeílo fegúdarm, como lo ,M* 1 1 f* 
prueuanConarruuias #>Mannca, °m ^  
Menochio Gutiérrez, y y Molí- , ’

V* ’  • * 1 te m  i *na contra otros gramfsimns au . _
thores que tienen lo contrario. j r 
Los qinles no obftante fu pare
cer con Aefía.i, que fi a yno man
daren duzicntos ducados ficafi1 
re y ciento fi entrare en retigió, 
q*ie enmarido en ella fojamente 
ledcucn ciento, jorque no tie-

Oo j ue

i  tip 
dJ jí 
di l ,

ro 7 
»»/"o-



583 fop.fcC'KLI. Lególos*
ne táttnecefstdii va o dcmf 
c ha haeicnda para entrar en R e- 
hgion, como la nene para te ca 
far , y afsi en tfì* cóuicicn no 
quilo ti tcíhdor retraerle de la 
Religión*fii o íolamtntc íocor* 
rer a <u ntccfsidad 
11 La vndccima conclufon. 
Ei legado nitda lo a \no con c6 
diciou que cutre en itÍigion,o 
fea facci dote,vale* porque julio 
es con efpeun̂ a dt pittino có- 
bidar a \no para tiv ia 1 ros no- 
mílcrios Ni erta condiciontn pi 
de dn hitamente el mammoni©» 

y C t u U  i como lo tienen <Loua. 1 uuus y 
V 4 r rm tf. Antoo to Lomcí, Aceita, Molina 
n to Gmi y Antonio Cabrici, alegando a 
fi i.var r* Baldo v a otios Mas no vale la 
11 nu 7$. condición fi v mere continente* 
Moh xh ( porque rn pide el matu*
/ 'Ilí n «i jo, m *s vale fi dixcrc,fi ca* 
i » p  m U. h onertamenee viniere, por*
eto» rafe $ <]u<r cafiindcfe viue calla, jr ho* 
/  arbitrati* jnílatis inte,como lo prueua Mi
li'»*' \ m t tlcS ^

tt 1 ¡ i  La duodecimi conclufion. 
cew **tn rlltgado dexado aalguno li en 
h  iq  v  le- trare en Religión, le alcarcil 
gt*nm. è enerare en ella con buena fe. y 
z Alant. Je mimo de exprimentar laaípere- 
einec xlt, za día aunque no profcilt, fi 
vel. lt n ,  de fu parce novuo culpa,porque 
ttuj.n. t f  por fu culpa dexa el habito, o 
V' i°- entra en la Rcltgion fin animo 
i  Ful \nl depiofcflar, fegun Fulgofio a  
J¡ qua htr* pierde el legado, como lo tiene 
Jun n i.c. Thomas Sánchez, el qual refiere 
Je  wfltt. & a S.Tho y a otros en ¿u fauor. 
fitbjitr Sài. j j  La decima tercia cócluíió. 
lt 1 de m*~ Vale el Icg ido mandado a vno 
tr thf¡>. 34. con condición que fe cafe con 
tu* 17. con fe jo de cieita pe,fona, pites
b 1 .tom. c. no fe impide el matrimonio, acc

to q ella oblígsdo a tomar fu .
lt/Ojmas no a kguulc,como lo 1 ** *
digo cr. nutlba lirmma tropero Jj*“  *» f » 
«leude aduertir , q d legatario fUei«tit»i¡ 
no tun pie con la dicha cor.dt* v‘ **”[*<> 
cion , i uo clpera algún tiempo f*wP< 
al q ha le de aconfejar,para que O‘>btofiu 
dcübtie lo que conuiti.e dezrr* l» 1 
le,legi’n la doíhitu «le vna Cío fáí<15» i 
(rrconiut.roei tciecibida, ai * h s
qual figutn Oitunfe, y Abbad. P*n*apu. 
lo  kgimdoíe 1 a de aduertit,  ̂ **tu, 
fi aquel aqu en le ha de pedir el 
cenft jo d a ¿b ente iexos, y ay 
pc/tgio en la rardaipuede el 
cufio lcgatauo calarle 1 n tu có 
fejo Y lo milnr.o ts,quando aun
que dlt pidente, ay gian peli- 
gto tu pedirle conlcjo. demane 
ra q pidiéndole no Idamente 
fe lu pulí.a la hbcitad dcimatri 
momo,mas aun de todo fe ei>oe 
uara, con o aligando a Abbad*
Felino, y a otios lo tiene Molí* * i 
na J  AduicnaU mas que fi aquel 
cuyo tole jo fe ha de pidir mue
re viuo el tclbdor, el legatario ¿\f0f; J¡ t; 
alcai 5a d legado.fi fm culpa fu- j e primer. 
ya dexo de pidnle ti cófejo, co f. r j #.»t 
ano lárgamete lo prueua Mant * ttiant. vM 
14 La décima quaitacondu- fa ttt. i l .  
fion Según Dciecho/valeelle- Hu. 21. 
gado dexado vno que no fe ca
le baila cierto tierv po,y aí&i va
le cllegaao dexado ala muger  ̂ f ¡  rf4¡  ' j  
no le cafe hada veymc y circo , ' « ¿ 4* 
años, porq halla elle riepo no fe . * j l  \¿ 
reputa en Octecho fer grande la j^mna 
uruaii^a,y lo cótrario fera quá-  ̂’ 
do la condición dilate el mam- 
momo por tá largo uempo,que 
verifumlmcntc no halla la don- 
zella con quien comodaméce fe 
pueda cafar,porque en eñe cafo

efta

ì

i



1 Cy.CCXL.tl. Legados
efta condición como impcchnua 
del matrimonio no vale, y el le
gado vale,y fe ha de arbitrar el 
tiempo de ella dilación demane 
ra, queficmpre fe tenga cuenca 
con la voluntad del que hizo el 
legado,como lo dizc Maimcaj, 

k « Gjtierrez alegando a otros.
bbif *» I . ‘j  ̂ ĵ a ¿CCJnia quinta concia- 
•;«r I» t «* gon Vale ja condicion puerta en 
k,n ¿i t* legado que pata le alcázar el 

í »** !• jegitano no ha de cafar en cicr
Irtft* v* to |„gar pUC5 0u j*e „npj^e por

*m¡ »*. e{^  jtj,erfaj  del matrimonio,
* * * acento que cómodamente fepue 
ti vj f  i\ ^  cafar cn otro, como también
** *** vale la condición puefta en el le
n *tm  i f  £  c j |Cg i t a r lo  u o  c a fa rc  c d

' ciertas perfonaspudiédo como 
j  i  1 í#* da mente cafar con otras.Ello Ce 

j r  *t*e' c°h £c de <llle trac 1 Acorta S»
* * Mantica Pelier, y Molina.

s * Le décima fexta concluííóv 
r ' ■ Si el reftador dexate ciétoavnotH [etttn*, ,con condición que vina en cier 

. tttio.ee« lugar,efta condición fe ha de
j  *>, '  quitar,porque trae fegun Dere- 
, " , , cho,« contigo vna elpecic de fer
'* n /  u> iu «Sre.'filuo fi cíla condtció 

D ' í f». pone en prouecho , o rauor 
.. ,, , d 1 mindo.o de la muger, por-
, „ que enroces es hone ti,/fe per

d: el IegaJo no le cumpliendo» 
fí^re Ar§ ^a0 fohreuimere alguna caufa 
a- 7  ,.,7 ’ vrgente,por la qual le fee nccef 

' u* io yr a morir a otra parte Co 
m> de'pues de Bartolo . Cu> 
mano , inoli, y Paulo de 

Cartro.y otros lo tic* 
nen Gregorio Lo- 

< pez, Acorta, y : 
Pelatz.

’ ' ( J )  ' 1 ‘

t I ? Ll* )-
M  t* r e i  t le

mmon i fm
Í - J7-*»’ J

Capitulo CCXLXI. De los lega
dos abfoluros.

*

$# efla obligado el bi)e menor a pa* 
g*r la  Ugaia que ten mude r*«* 
nersnctml prtmttto 0 fu padre pa
gar t i l  and $ 0 U muerte, y f i  pue
de pedir rtfttfactí fintsendefe ium  
ntfi'MÍo ton i * » t %

Se el dube menor podra en e*n[a*m~ 
t  * no tumphr U  promejfn ton fu 
pr *pr$s uutbondad, pudiendo con 
ytft na ptdtr xejhtHtten co % n % 

Si ol fe Idado,aun 7 ue no efle en guer
ra, puede mandar algo tn teftamf 
tea fu mancebo,o a otra m¿ger%c t  
f*  »en fe fofptcha trata tet peínen
te cea* 3,7tune, !

g* quaado vne manda al ge a *i/n me 
uajlenopú perforna pebre, v manda 
reparar tes iemat Inenes entre pe" 
i  res, fie puede dar algo de ejfot he  
nes al dicho monafierio,o perfenu* 
ton 4  num.̂ m

Se vale el legtdo dexade a vn lugar
pío de mil efeudos para que vfest 
dellof por diez *\\*s,y rada año di 
gan ciertas ttvfks,  y *1 abado eflt 
t:e npo Us bueluan a los herede
ros tbtdsm, 1

Si él Ufa lo dexaJo a pobres le ha de 
reparar entre los mas me usados, 
a fot menapersos potréS, ciaclufií 
$ num.% *

3 primera c o n c lu f i o n ,  O- 
bh^-acio»  n e n e  e l n i j o m e  

no** J e  pa^ 'ir  lo s  l e g a d o s  que fa  
p«>dre m an d o  q u e  pagalTc: d i  f u i  
b ie n e s  , a u n q u e  fean C a ftren -  
(ei- 4 o  qtu<i C a ít^en fcs  , am en* 
d o ic  p r o m e t id o  c o a  mte

Q o  4  r c a c ^



sts
reverencial a la horádela moer
te de Jos pagar , porque ella no 
es fianza,fino promcíTa, f  dona
ción Empero lintiendo damnifi
cado puede pedir reftitucion fe 

t í t.íihjftf. gon Derecho como lo tienen 
c Mduerfat Antonio Gómez,Molina.y CaJ- 
Jonttitatm das,y Luys de Molina , íaluo- fi 
Gamt i t$, el menor fe vuo prudentemente 

piomeucndo ello con modeia- 
f .Mtl.ut*. cion,y en fu prouecho , y es el 
A m/.Jtf/.legado mandado por la alma de 
S 7 $ . f*L fu padre; pues qualquieta hijo 
»114. tr* mayor de fu edad haziendo cfto 
% CmU mi. feria tenido por prudente,y bué 

fcnr*túrem hijo. Y no fera prudente tienda.,
v. Ufu n*. el legado exccfsmo not iblemé* 
SI. C. A te,porq refpe&o deefte excefio 
tnt*grum rt fe le deue reftttucion.y no fe re 
jfitht.Mfh. q'úcre que efte excedo caufe le- 
U A frm». fion enorme , porque baila qup 
• j.» . j i .  conforme el prudente juyzio fe 

renga por notable, como lo di- 
xca los Dolores alegados.
% La feguoda conclufion Po
diendo el dicho menor con ju- 
fhua pedir la dicha refiitucion» 
podra con fu propna auchori- 
dad con fegura confciencia no 
«üphr la dicha promefládaluo fi 
juro que tiendo mayor la cum
pliría , porque conforme Derc- 

bAithtn l* tho b ellara obligado» como uta 
tr»mí f»h yor a cttmpíula. Y no podra ale 
run* c ¡i* i gar la dicha letion para effedlo 
utr, vendí- de alcanzar relaxacipn del jura- 
u*ntm. meneo, porque en los cótrados

graruytos jurados no fe puede 
alcgai ia duba ktion, pues el q

c bltmh li. ^  tll' V * Jc dcn n̂ da,ya fab*<j 
i reñirm*r í 4*4«1 dammficado,como lo ad*
vfu (reiHÍ mmc0 Minchad e , y Molina.

E" > f « '1  ’’■ )« P'o««o a fu 
padre ego con miedo ĉuerca

da!, no ella obligado -a pagarlo ^a/*. /,#.*. 
en el fuero de la xon fe léeja. 4* frm»f,
3 La tercera jconclufion.'gi fol **• j j 0. 
dado aunque no elle en la guer- 
raeftandD'aparejado,yaflfcnta-
do paiayr a día, no pimdefegü 
Derecho 4 en el tefíimento ras- d /. t . C  A  
dar algo a fu manceba , m a la ínter' I
muger con quien le fofpeeha tra wum l <1« 
ta torpemente,aunque las tenga fe» »**§ *»* |¡
en fu cafa, faino en pago de fuá l*er f  Ai»»- |j
feruteíos lícitos,los quales ellas ht*n ttft*, 
han de probar,y no bajía que el * P*Uc. m rn 
lo diga en fu teftamento, como br. AA»«>. 
lo tiene Bartolo,D e a  o, y otros-»/. W wo?. 
prefiere,y liguePalaciosRubios > 9. i 7.0.1  o I
4 La quarta conclufios.Q¿i»n- • 6* §. j
do vno manda en fu teftamento» m - !
algo a vn mona lleno, o alguna, e /. 3.#». 1 •
p#rfona pohie, y manda repte-
tirios demás bienes entre po- h. 7 .  4* m-
bres conforme vna ley * de la * t . ■
Partida no, puede fu tefiamenra: m fi. N***.
no dar algo de ios dichos htc* *» m*n. c*.
nes aldicbo, monasterio,y perí#. té¡.*.i 7.
na, laqual dtxe¡Heonquea que*
obliga en el fuero exterior,y en
el déla confciencia.Y conforme
ello fe ha de Imucat la do&nna '
común que,trae Nauarro.que lo
q¡ie fe manda dar. a pobres ft
puede dar a monaftenos, y vale
el legado mandado a vn lugar
piadofo de tmlefcudospara^ ' |
vfen de ellos por diez anos, y
cada año deftos digan por el te
fiador ciertas rmfias,y acabados
los diez años fe bucluao los mil
ducados afus herederos Verdad
es,que no ay obligación de de- c . ■*
zu las mifi[as, fino es de chau- * «*
dad,íaluo ti el dicho lugar fe qui ? r*\p**J(*
fo obligara dezulas, como lo
prucua Paulo Com uoli.f t*£* * l í ’

La
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•  A^tbt*-.-^' t i  quinta concluso®. El 1c- 
Jftc.i.i».}. gadodcxado a pobres fe deue 
A ttjliU J. repartir con loa <n** necefsita- 

dos.y legan Anchai f ao<? x,fe de 
’ ue alosroonafletiaspobrcsipues

no fojamente fon pobres , mas 
rehgiofos.Lo qual entiendo fer 
verdad hablando abfolutamcn- 
tp> mas tales circunftanctas pue
den concurrir que obliguen a 
darfe a otros pobres Principal
mente mandando dar lnnoliias 
pequeña* de dtoeto,pin, y car
ne. Porque en efíe cajo nmfe ha 

h Meetne.de de tener atención a/a pobreza, 
peupert. u. que a la religion.faluo ft en cllai 
l'frm  ).«. vuí era ygual pobreza. Y mandá- 
1 1  .t.ttntt do fe algo a naonafterios pobres 
f mf.q.t % 7 há deferpcrferidoslos délas mó 
m j*s.comalodize Beoincafio,¿y
i Antemu. lo trato en nueftras Quefhoncs 
l.pefum.ti. ílcgu lares. Y nota que ellega- 
so.m »i  .§« do mandado en el teftamento
14 . tyl i.t* menos foJcrnne fe deue. aunque 

Jhm t .f.f  . el teftador antes tenia hecho o* 
oetui.4. tro teftamento» en el qual no le

mandaos, como lo tienen S.An- 
tonino, t y Sylucftro.

L E G I T I M A .

Cap CCXLIII. De la legitima 
druida a los defendientes 
•fcendientes.

Si putii Ut paires de* Ut tutte * fus 
bfflt para tejimr de /0 Ugtttme <f 
les vtftt*i<fus ínatSyeontlufoa 
t.>tum. 1.

S» !» muiré mteuttet efe tufeie pus 
de fi» Utenti* i* fu mende duri* 
ejuJíyt pur» tifies d* le legttt-

\
\ V

mu djur iellu le viene* eenclujien

Ss le byp% del áfíU prefeffu en égHM 
ttUg 1*» enfunde íttntSf puede pé 
in  U Itgmm* é¡H0 In t*he huíin 
é¡u* ¡ h pudre muer* muerte n*tu
tul epn j #. %. *

Si m u e rto  el dtshe pudre fin hyes jk* 
fid e  e l àtrhò m e x n ñ e n e yy te n te *»  
d e le *,/ * ¡ H r t i t n  ellos ex U  !ej*tti~  
m u  o tte  les euhe,ean 4 », 4.

&* entrunie v*e qfte tiene bifes,en Tu 
Upen* lu ¡egitmu d*uid* tdmoim 
fim o es el dfutxte,y les demus ite» 
nes de fus htf/t^cen, f  .»* f . ?

$* el htfx e¡ue tiem lu proptedxdde ul 
gunes ¿senes entruxde en^ehgtew 
eufu^jde bienes*y ne hu^tende te* 
ñámente % fe udqmeee ul meuxjfe* 
rie3tffé*d*nd* el vfufrnte enei pu 
dee%eeu*d *»*4f * 1

C I los padres puedé difminujv 
^ias legitimaste fus hijos,vea 
Ce en el primer tomo de nueftra _ j-efo¡n.{ 
fuma.capitulo 1 jo»y capitulo á r  «* 
1 j 1. Agora añado lo figuicnte. « * ,
1 La primera concluíion.Puc* » ** . * " !‘ 
den los padres dar poder a fus *'* * f ft~ 
hijos para teftar de ia legitima ^
que les viene de los bienes del Cut'dt 
dicho hijO.los quales hbtemen- ** ' mmt" 
te pueden difponer de ella en 
pcijuyzio de los demas hijos, ” ' 5* 
porque cfta no es cnagenacion» *'?****• f* 
fino vn no querer adquirir lo q 
pueden, como lo tienen Tello * U‘ * * f omf  
Hcrnádes.Mohi)a,Gurterrez, A- U' l ‘ 1 * 
aeoedo,y Ceruantes,Y afsi pue- ? 
de el dicho hijo alcanzada efta , ‘
licencia inftituyr mayorazgo có i
las cargas que les pareciere.lla
mando aun a Jos eftraños.Empe 
ro para que valga eíh licccia es

0 0  i  ^
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neceíTario q u e e l  p ad re la c o n fir  
m e coi* ju ra m e n to , pues c o n t ie 
n e  p a & o  d e n o  fu cccd e r*e l q u al  

b  l f stiu Jt  fino e s  co n firm ad o  c o n  jú ra m e -  
t*le C M  c* < °  l*«-g'Jn D e re ch o  í ,n o  v a !e ,c o -  
Uti0i. Ttll» 1°  d iz e  T c llo  H ern án d ez  a f-  
v íif « . aum firm an d o,q u e ¿fu  fue ju z g a d o ,y  
* \ > & 6 <  1 °  u e n e n  C « ru a n te s ,M o lin a ,G u  
Cerusa nu rre rrez  . y A z cu e d o  Saino fi lo s  
9 í  Me' n p ad res q u an d o  h azen  te fta m e n -  
j o  g  jt n t o  en v i d a ,  o  eU an d o p ara m o -  
s o  Ax.ru r , r  d teren  al h ijo  la d ich a  U cen -  
*» 7® & 1 9  c ía ,  p o rq u e  v a le  au n qu e n o  t f te  

jn rad a.p u es en e lla  n o  fe c ó c t c -  
cG#m tt i .  n e  e l p a t to  de b  fu tu rafiieefsió , 
vsr c. 11 n T* q u e la fu ccfsio n  es de p t efen  
1 4 -  Ó* s i .  t c >c o m o ío  tien en  A n to n io G o *  
Gut 4* pst. fflCZ c .y  G u tié rre z  E l qual d ize  
v h f a  1 9  que lo  mas a ce rca d o  es có firm ar  
di j f tsu. *e co n  ju r a m c u o .y a  q ue lo s  D o  
j x ut i h to re s v a ria  en e lm o d o d re n ré d e r  
f  rteop vh  *  l a  fegu n d a ró c lu fio n  L a  m a 
Urthentcs d re  m ien tras e lla  cafad a  n o  p o e
e u-nb.h, de fin lice n c ia  d e fu m a ird o  c ó -  

matrt. c e d e r  al h ijo  lice n cia  p ara  te  fiar  
n i»  del*> le g itim a ,q u e  le v ie n e ,p o r  

f  Esrto per que cn ella fe c o n tie n e  p a ílo  d e  
text ¡i i  t% no fu ced cr, e lq i ia lf tg u n  D c i e -  
sutbtin ft «h o  d n o  p ce d e  h a ce r li  m u g e r  
sus mrther cafada, y n o  la p u ede co n firm ar  
»  u  C Je  con  ju ra m tro  p m fe r en pcr|tiy  

f A t r o f  t i  de «o de *u mando,filu o  fi e l d i t »  
C**gQ i ü L r c  h c c n c u p a r a  e llo ,p o rq u e  e n -
i  7 ti i p, to n co s  la h cc iK ia  tjue ella d t^ re
6 per tex. confiirracn con yunvnervo lera 
i¿/ tngl fus t como lo du¿ Thotn*s
ht)o< AÍ-uc. S an ch e? e 
de fucrtjf, r Li cetcerjrconcluífon Pío. 
sires* § z i feflCmdo vtio en alguna religión 
fi. i 7f . ($> capa^de bienes fus lujos no pue 
f. t /‘j trou* de', pedir la Jtí’ititraque lesea 
i/1 i c j7 "'baila que la padre nuera 

io<.P* nnivire narural, como lontnen 
r&moJo/,Glorio Lgrp;/,Mca,
3 -

chaca,Diego Perer,y ángulo d i  ftt ¡„ ft 
ze fer indubitable, fegun Dere- p0¿ t 
cho Ctuih y Gutteriez aduierte wri 
lo mtfmo fer verdad.fegun Dere turprstsre» 
cho Canónico probando lo de ,, z ti 
la integra del dicho Derecho. Anrul 
4 La quarta concluí!» n Mnrié M l,i ,1 6, 
do el dicho padre no teniendo tu j g 
lujos, fuccede el monafterio en ¡ñt meitrst 
los bienes y remendólos fucede j.. „0ltl 
luego,fegun Derecho /  en la le- t,ue& Gnt. 
gttima que les cabe.no folamé- t . CM4t¡m 
te quanto a la prepnedad . mas H, t , » j  
qnauto a la po^efsion. y vfufru- e¡ cmmfimut 
Oto Lo qual procede aunque los ¿e ve.  tnj¡t 
hijos no fean legttimos.íino na- gDrJ?« su~ 
tura les en los Keynos dúdelos ¡fon Jim** 
hijos naturales fuceden a fus pa muher. 
dres por vía de teílamento,o ab |j tn % 
inrellato. como alegado a otros Cvmen Je rs 
ío afirma Nauarr» ¿ El qual dt- rut w. 44, 
re que los Padres fucede» a los x 
hijos religiofos, monedo como tken. fisu» 
fuceden los hijos, lo qual fe ha mHiUrt ' 
de tener, afique el Derecho * lo XGrtr.. vtí, 
conceda folamente a los hijos, v> de[i¿jg 
en el qual fundados algunos tie tei Ái0it ¡h 
nen lo contrarii), ro-aduirtien- , j ,  . 
do que no fe dcue eftrtbar tato r 6 nit 6 ím 
en la letra de la ley,como en fu p* ¡Sf te 
razón. Por lo qual ciené nueftra 
conclufibn Gregorio López K,
Molma.y Aluaro Vaz, el qual dr 
ze que miuhas vezeslo vioaf- 
ít juzgado*. ' 1
j La quinta con chiflón 1̂ el 
que entia en ’•cligion tiene hi
jos. U leguimi deuida si mona1 
fterio fera el quinto,y los den as ’  ̂ 1 1  ri í  
bienes feran de fus hiios, como mu* 19 
fe dize en viu Ley delleR.eyno. ttl ^
/ Y vrtra de efla'pai te no puê fé fl  ̂
fos hijos fer cargados de fu pa- 
di e aun en fe ccrcera.parte,ev la

qual

*
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Cap.CCX LlllLLegitiM i 5 8 »
qual aúque puede mejorar a fus
hijos conforme otra ley m, no 
puede empero mejorar al mona 
ílcrio»par4 *a dicha ley no pro
cede en^os hijos fingidos.como 
lo es el monaRcuo por la fichó 
del Derecho» fino los hijos naca 
rales verdaderos,como lo prue- 
ua largamente Tiranuelo ». 
f  Lufexra cojiclufion El hijo 
que tiene la propiedad de algu 
nos bienes, cuyo vrufru¿to tie
ne el padre enerando en vna re
ligión capaz de bien es, y profef 
fiado en «lia, no haaiepdo teila 
mentó,la propriedad le adquie
re al monaficriOjcmpero el vfu- 
fíütlo quedara en el padie, co
mo lo nene vna Gloífi • común 
mente recibida, feguu Nauatro, 
Amomo Gómez,y Couarruuias. 
Empero (i hiñere telluméio pue 
de deponer de la piopnedad 
desando la legitima a fu padre, 
y no puede dilponer d-1 vlufru 
¿lo . poique nadie puede cellar 
de las co as agenas. y el vfufm- 
&o es del padre por fu vida, en 
el qual no le puede pr^judiuar. 
Empero dexadoleaigo mas de la 
legitima puede i cipero de ello 
poner algún giauamcn, pues de 
ello puede teftar libicmence/CO 
wo figuu ndü a Molina,lo tengo 
en nutllras Queftiones Regula
res/ i.ontra Antonio Gómez.

x E G i r t M v í R Y i í  g i  n -
r>*cto»,

Cap.CCXLjIII, Déla Legitima 
ció,y qm¿ puede legitimar. ,

X* Leithmstttn frtfxumtnttnti<

dtfftnfmcttn ,y  e» dos f t

Siri Pe*t*jce tienepoder pxrategi* 
timar n  [petto de bienes temperiti 
leŝ o para oficies [oculares. colui, 
x.num %' *

Si et tonti fi te puede legitimar te i hi 
jo* 4nido i de mxtr mente nule per 
razón dei tmpedime ite dirimente 
en los luga es ne fabjettos 4 el en 
te temporal̂  untes de difpenfar en 
el ten

Si el Pontífice pude legitimar quin
te 4 lo temporal,} oficies fecklaret 
a los bifes età des de 'vna maneéis 
en les lugares que nofon fubjtttes 
s el en el temporal, te 4 rm 4,

Si el fnncxpt^ecular puede legitimar 
alos hijos suidos de matrimonie 

, irrito para que fe puej n ordenar 
y ottener be utfìc 101,y ejictos JEclgm 

t fiotta es .» f .
Si fe barn de tener por legitimo Jes pa 
1 ra le temperalles h  #1 nacidos Je

tes que temendo impedimento dtri 
mente tunaren reputa antes que 
el f  apa dtfpenf *¡[e% y declarándo
te cfte temette ta difpenfacteu al 
Ordinar te sen ctaufula que di effe 
por Ugttimo* Ushijos. €$ 4>n4. 

S$ f* qmta la illcgilimación no fe dtf 
penfando en olla, aun que fe aya dtf 
penfando en el impedimento sonda 
fion 7 n 7. r

£* les htfús outdéi defputt del matti
ate* $0 bechi s fon legísimos re petto 
de lo te por el, y efpir% $ual per vir* 
tud del matrimonie,y los endosan 
tes it i  fon legitimes re [petto de le 
erfmtH*l Jálamete por vtfiud do 
h  drfpenfaaen. con, 8 n $.

Si ta dtfpenfaaon dada para que el 
t matrimonia ama vez, mualtda 

far algún impedimento dtrmente
f i



rie
' fi %*£* $tr* v$Xf > fi * í

¡es hipos untes i  til* finn legítimos 
een.f.nuw.}.

Si elette tieneprMtlegte pure leciti 
m*r*l ndult trinerò tnceJiuofo,f ue 
de hgttm%r ni que juntamente es 
eduherino$é mcejluofo condufion 
IO » tenere \ o.

S i  et qu* t tesene poder fnrn lefitt— 
pter ujfifut(tmentey puede l*gtet* 
mmr *1 cfpurto adulterino fi w c t f -  

ifuefi con x i . » , i  i .

ir  A prrnera concluíton.La Ic- 
^  gititructon proprumctc no 

rs diipcnfacion, pues la difpen- 
fsuion es rcfpeíto de alguno, o 
algunos cfUwtos de la natürale- 
ta,empero la lcgtcimiuon es cú 

a Vnnor. m P*1dtlsiftu de todos, fegü Pauor 
e per vene- muano 4 defeco de la na-
rsbt'em qm turâ cza Y <e cófnicra en dos ma 
filn (imt ncras > co^  con Paíudano Ho
J J  d«eSr»«ff* 0^quetnaesdcl
b?mlmd» m dt! hombre La

«e Dr'íjrbi) rsanio alguno 
hij;&i satúrale*, y 

é 0- 'tuu.t ikt n^v ¿* t  idre La
ir gr í̂ir *rs ;n\i " b ?> r 1 Pn&ope 
& * at * **r * lirr^r*m  ií&~ Jo lie*

Cap, C fiíL lll l . Legitimar,

4̂ 41 * }
» 7 ( yUt ? 
•v ¡/'«jin- 
mui j  4.

gilí! tt<5,
a L» cooc'afion El fu
mo Pontifite no tiene poder pa 
ra legi'imar al il-g timo refpe 
¿lo délos Sienes temporales,ni 
páralos ofiaos fccuhres fuera 
dt los lugares,en los qualcs tie- 
‘ne jurifdi&ion temioral.folamé 
«c la puede Icguimar quamo a 
los beneficios,ordenes,vofittos 
Eclefiaihcos Lo qual fe ha de en 
tender f̂aluó fi'alguna caufa ai- 
dua muy impbrrartte ala religió 
ChalhanapuiiclTe que legitima f

fe quatito a los bienes tempari-* 
les,y oficios fecülares, quid© el 
Puncipe fecular,a quié perrene 
ce ella legitimación no lo qul. 
íierte conceder»o no la cóccdief 
fe con la prefteza que cónutene 
pudiéndolo hazer.Atéto que en 
orden al bien efpintual puede 
el fumo Pontífice fuplir la negli 
gencia de los Principes fecula- 
res, como lo aduierten Molina, 
e y Thomas Sánchez Y defta ma 
ñera fe ha de entender lo que di 
zen fobre elle punco los Do# o 
rejjCouarruuias, Luys de Molí-, 
na,Peregrino, y Suarcz,
% La tercera conclufion El fu
mo Pontífice dilpenfando en el 
impedimento dirimente del ma 
trimomo irrito puede legitimar 
los hijos auidos defte matrimo
nio antes de la dtfpehíación en 
los lugares no fubieftos a fu jü - 
nidicion temporal, demanera q 
queden capares de los oficios fe 
cubres,y puedan fuceder en los 
bienes remporales, y en cfto no 
hize el matrimonie lírico defdc 
el principio valido.o que comic 
ce a valer,fino vuo corifencitwé 
to de los comrayemes Ni haze 
que no fe ligan de elle matntrio 
mo irrito los cffeílos que fegü 
Derecho Ciuilfe fignen.porq ef 
to el fumo Pontífice no le pue
de hiztr,fvlamcntc quita todos 
los daños qut poi razón di! ma 
trtmomo irrito acaecen, y q los 
dichos hijos fean ircftituydos a 1 
edad o que aman de tener nc a- 

* Ufendo impedimento dirimente. 
Y cierto es que fino los vuiera, 
los dichos hijos auian de fci le- 

‘ gitanos,cafaadofe fu padre coá
fu

CM$ti tt. i ! 
Ite i Kft trut% 
x difp. 1 7 ,  

íHintt.Sunt. 
h  i.d tm u t. 
d tff 7 . w. 1 . 
DO.m d  c.
f t t  'lentrU' 
bittm Ctu4. 
l i 41 îl*
S.$ f wi|
Mohn. /#. i« 
de pnme.eu. 
z.*mt i.t e * 
regr de jidn 
eem sr. % j i 
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di cenfn fie* 
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fu madre, como efta definido en 
Detecho i  Y el Papa puede qm 
tar el dicho impedimento, pues 
es derecho pofitiuo, y quitado 
eJ,queda en pie la difiwcion del 
derecho Ella opimo» tiene Iuá 
Andreas,«- Abbad, y los D o lo 
res eomunmcnte,Syluellio, y o- 
tios muchos que refieie, y ligue 
Thomas Sánchez, duieudo que 
agora nueuareente fentccio por 
efta opituon en laChauctlieua 
de Granada Empero deuefe ad- 
uertir que el Papa habiendo ef- 
to fin legitima caufa peca graue 
menee, pues quedado legítimos 
los dichos hijos viene gran per 
juyzio a los que fucedé en la he 
rencia,como lo tiene Nauarro,/ 
diziendo que puedefer que por 
ella caufq Gregorio Décimo ter 
cío en el ano de mil yqinmcn- 
eos y ochenta y quatro, pidien 
dolé ella difpenfacion, Ja negp. 
4 La quarca conclufion. Los, Ju 
jos que naueron fin auer prece 
dido matrimonio ni aun irrito 
fino auidos de vna manceba la 
qual fe conocio có conpula lor- 
nicaru de todo no los puede el 
Summo Pontífice legitimar quá 
to a lo temposafy oficios fccu- 
lares.fiendo de lugares no fubje 
¿los a fu junfdiíl on temporal, 
porque no auiendo alguna layz 
de rratnmor.io.en la qual el Pa
pa direílaméte difpéfc no pue
de legitimarlos quanto a lo fu- 
fodicho, conjo lo tienen luán/ 
A ndieas,Angelo, Sylueftro,Mar 
tin Laúdenle,y Peregrino 
f La quinta cóclufiomEl Prin 
cipe fecular en ninguna manera 
puede legitimar a ios hijos alu

dos de matnmonio irrito,paraq 
fe puedan ordenar,y íér hábiles 
para beneficios,y oficios eclefia 
llicos,aunque fea dircqlamewq, 
pues no tiene poder pata quitar 
el impedimento d'nmcntc del 
matrimonio,como lo tienen luá 
Andreas,A y los DoÓlorts comú 
mente,los quales refierejv figue 
Marti n Laudcnf<j,R.oftla,Tabié, 
y Amula. * , - u
6 La fc*ta conclufion. Quan.~ 
do no fe ha rontrahidq matri
monio entre Jos que tienen al
gún impedimento dirimente pi
diendo al Papa difpenfacion pa 
ra fe hazer explicándole la copu 
la que ha suido cometiendo el 
Papa la difpenfacion al Oí diña
rlo, o a otro con la claufuraq fe 
fuete poner fegun el elhlo de Ja 
Curta.Comuene faber,non eíjlu»
te  tmped ¡mente mMtnmomupunte rf* 
t »nímbete h ie r e , & lm tevsU eu $t

tt. 7. Sylu. 1 
v* legitimas
9 7  num f . 
Leudtnf. de 
legtt un Mrt. 
z. a. S j . Pe 
regr defiiüt 
tom 14. n, 
7 é*
h Andr.v* 
ít f  LtUidef,
*t>¿>if Rofel, 
•v tile giti- 
mus ». 1 f . 
Tullen y z. 
n 3. Armtl,
». j.

éutlontute ntfir« dijpertfet, proles» 
fufreptum f i  ¡juu fit, &  fufaftendMm 
¡eginmum detemende En elle calo, 
como no aya amdo matumonio 
irrito,y no fe difpcfe en ¡as ley
es del matrimonio,los hijos na
cidos antes del matrimonio q 
reciben la dicha difpeníació no 
feran legitimados para lo tem
poral , aunque los dichos hijos 
edé en loslugares fnbje&os a la 
junídi¿iion temporal del Papa 
pues en la dicha claufula no da
poder para difpcnfar , como fe- 
ñor tempotal» fino como l’aftor 
déla Iglefia,y afsifolamétcdif- 
penfa quanto alo efpintual Y fi 
hecha la difpenfacion, y legiti
mación de los hijos suidos, los 
padres no fe quifiercn cafar, la

dicha
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dicha legitímacié es nulla, pues 

4 el Pontífice en fauor del matri
monio que fe auia de hazei la 
concedió, y de otra manera no 
la concediera
7 La feptima conclufion Afsi 
como antes que el Ordinario o 
aquel,a quien fu Santidad come 
te la difpenfacion difptfc en el 
impedimento,no efta quitado el 
impedimento, afsi no fe quita la 
ilkgitimacion no fe difpenían- 
docn ella.aunque ayan dtfpcnfa 
do en el impedimento Veidad 
es,que defpues por virtud de la 
dicha conrnufsion los podra le- 
gttimar>pues de todo no acabo 
fu conulsion, atento que dexo 
ella parte que le fue cometida Y 
íi el otdmano dexare el oficio, 
o murieie, o cftuuiere ablente, 
el que Aiccdc en fu oficio puede 
hazer ella legitimación, atento 
que la dicha convfsion noíc dio 
a la perfona, fino a la digridad 
Empero no podra yr a otro Or
dinario a pedn la,porque el pi i- 
nnr Orúuuuo finido juez en el 
focio exterior comentando vna 
vez a conocer d<. |a caufu,ya las 
partes intei eludís no pueden a- 
ctrdn a otro Mas fi cita bula fue 
re cometida a vn conftíloi Mac 
Aro en rhtologia, o Doftot en 
derecho Cu onico aunque aya 
comentado 11 ciuíi, puede acu
dir a oti o,pues ts íute en el fue 
ro de la conli.iei.cia Y aunque 
aya comentado li caula no que 
da tan juez, que no í<_ pueda atu 
dit a otro,y aisi auitnclo difpcn 
íádo vilo en el impedimento 
dirimente falcando ede , o no 
queriendo p<oceder mas cala

caufa , fe puede acudir á otro 
confeflor a quien fegun el po- ,
der de la bula fe puede acudir 
para que legitime los dichos hi 
jos De la manera que el confcf* 
for que por virtud de la Cruza* 
da,o jubileo puede ahfoluer de 
calos refemados • queriendo 
abfoluer al penitente de ellos, 
y no comutar los votos por vir
tud de la bula, puede el peni
tente acudir a otro que los co- 
mute por virtud della 1 
S1 La o&aua concluíion Aun
que al Ordtnanojy confcífor en 
la dicha bula fe cometa igual
mente que legitime los hijos 
illeguimos aiudos y por aucr, 
empero ella comilsu n no es 
igual refpr&o de todos los hi
jos poique los hijos aiudos def- 
pi’es del mattmionio hecho Ion 
legítimos refpeílo de rodo lo *
temporal , y efpiritual por vir- x 
tud dtl matrimonio, mas los a- 
uidos antes del matnmomo, 
fon legítimos por virtud de la - ‘ 1 
difpcníacion folimente rcípe- 
¿lo ue lo efpnituai Y no es mu
cho que la palabra, ¿«cerne pué- 
íb en la dicha bula fe come di- 
ucrfamente refpedo deduleP■  
fas cofas, como legun Derecho 
Jo prueua largamente 1hotn?s 
Sánchez i el anal prueua la ga- i S*neh U 1 
nv nte ella conclufion y las des di ratr Jif 
puertas atias f {i
y la nona conclufion '•i el X4 
Papa difptnlaiepjja que el ma- *d»,i 7. 
ttn.ionio vna v̂ z hecho snua- 
Jidannnte por alg'in impedí— ' 
meneo Canónico dirimente fe 
haga otra verla dicha difpwn- 
facion no fe citiende, para que s

los
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los hijos nacidos antes de ella 
fta» legítimos, porque como.es 

ftrifti ¡uris , 00 fe elliendc tua$ 
que a.lo expreiVado,y no hazien 

' do la bula mención de los hi- 
\ 'jos no fe puede dczirque que- 

da» legítimos en confequen— 
cía de la difpenfacion en el ma
trimonio , como lo enfeñan

K Cok «»4.
J>. L.t.S §.S 
n. i } .Molí. 
H. I. til pTÍ 
mog.c.t. ti
ta. iiefw.
j .to.ltixft.
trae, i.dtrp. 

■ 6 i.)..» 3 in
fin.
J e. tata tfttt 

fihj fiat It - 
gitimi. l.%i 
Tstt.l. 9. fi. 
8 M.f .**(*. 
C»M. vbtftt '.
Gireg'.iv {. Z 
ti.if.V.ßti'* 
tifi)0. tj. 9.
v . fid pone 
i» fin.fag.z 
M ili 1. to. 
deiufl.trat. 
z .difp. 17z  

ttl. z Ceruií 
tes in l. 1 . - 
Ttst.n. 1 3 3 
Efpi. in (¡ *- 
tfile ttfi.gl. 
l  f  ,n. r 1 g. 
fo  ir 9,S*r 
míe», li. 1 .  
felcä.C*. 4. 
». t o.
m Gut. *11«

Couammias K , Luys de Mo
lina , y el padre ¡Molina, Em
pero los hijos concebidos def- 
pnes de la difpenfacion dcfpa* 
citada antes dd,¡¡matrimonio 
contrahiido , acento que fon hi- 
jps naturales - , jy nA efpurios, 
pues fe quito el impedimento, 
y podían cafar fu padre, y fu 
madre , fegun Derecho r que
dan legitimos nefpe&ó de co
do j como lo prueuan Couar̂ - 
r»u,ias defpues de Ajbbad., Gre
gorio Lope* [,' Molina , Ccr- 
uantes , y Efpino > diziendo 
fp,r ella . común opinión , de 
la qual aunque fe aparto Sar
miento. Empero en la po/trc- 
ra edición en alguna manera mu 
do el parecer. ;

La decima concludon. EÍ: o
que por virtud de algún priui- ( 
legio puede legitimar al hijo a- 
duicerino,o ¡nceiluofo,puede le 
gicinur a vno , que jumamente 
es inceftuofo,y adulcerino,atcn 
to que el a¿to limpie contiene 
el mixto,como es legitimar,co
mo defpues de Bartolo, y otro* 
lo tienen Gutiérrez w,B3rgafio. 
Saluo , 1». la dicha legitimación, 
es en perjuzio de tercero, qui
tándole para ella la fucefion de 
la herencia aalgunos,porque en 
eñe cafo no es fauorajbfe» fino

odtofa, y afsi fe ha de interpre-/*A jo .». 
tar eftrechaméte.y no podra fer tí. Bo-gaf. 
legitimado por virtud deldicho/i.z. dttrrj 
priuilegio el que june.' mée e fue guiar.tit.de 
te adulterino c inceftuofo, ,co- interprt.dif 
mo defpues de otros lo cienes*.«.! r. 
Menchaca n, al qual ligue Tho- n Mme. ti. 
mas Sánchez. * x.do fitetjf.
ti La vn decima cenclufion. treAt.e. j zm 
Quando a vno fe cócede poder n.tp.hfi*. 
para legitimar puede legitimar SSth. •vbif. 
al efpurio,adulterinoféincelluod/$.z.j». ag 
fo, porque como fe.conceda en 
fu fauorfe ha de interpretar elle 
beneficio .impíamente.' Empero 
quando vno alcanza licencia pa 
ra fer legitimado deue fer ella li 
cencia interpretada cíircchatné 
ce , pues es en fauor de! q ha de 
fer legicimado. y fegunfoiamen 
te lo expreüádo fe ha de.enteji- 
dcr,cotn»lo tienen Parts# de o Puf,ti. 
Puteo , y Thom. Sánchez. Eldtcif, j 9.». 
qual prueua con Bartolo.contra 2, Sa/uJt.i» . t 
algunos, como el que tiene po- ditijtfp. z.' 
der para legitimar efpurios pue »,¿.($•4,1# 
de kgiriaur todo genero de 
efpurios. * I

LJECroR.ES Y MAESTROS, ..
Capitulo CCXLV.Dc los Le£o 

res y Maeitros.
I ' - ‘

jEn las Iglcfiat Cathedrahs, y C0U 
giahi hz dit Muer vn prebendada 
q Um Ufagrad* Efcrituyaj enfes 
mmaft*' ias de frailes vn Lechy 
que la Ua9 y Us obifpes pueden eS 
peUr ten ¿enfurte * Us Prelados 
negligentes en eßo» t amia fon 1 , 
numero 1 •

$i ios Lectores , y Maeßros q tienen 
sie ln JglefiM eßipettdiopara en~

finar



^a?‘ Legitimar,

a T n  ftf  f 
S de i t f

e t
i t

fefi*r pkític4fflexie * todcs* pt**"
denlletutr *}go pot eflo eo l * n l * 

Si pet*  mcttsímente el L e tto r  que 
h * r ¿  v n *  repitttion d e l* f * g r* d *  
h f i t t t u Y *  en Efc u e h s  publícame 
te eflanfa en peesdo rnoftsl noto* 
rio ton j n  j .

i T  A p n m e n  c o a c lu T o n .F l  C ó  

c i l io  T tu ien t in o  <* o id c n a  
q u c f r) Lh  ly lc f ias  C a th c d ra Jr s ,  
y  C o le g ia l e s  tengan  c u y d i d o  
lo s  O bcfpos  que aya vn preben  
dado  que lea la »agrada F i c n t u -  
ra ,y  también ordena que aya en 
lo s  m onaftenos de f ra y le s v n  L e  
¿ l a r  que la lc a ,y  Tiendo n c g l tg é  
tes fus Pre lados  en efto los  pue 
dan có p e le r  a ello los  O b i f p o s ,  
com o L e g a d o s  d é l a  fede A p o -  
ftolica có reme d ios  o p o r tu n o s  * 
Y  el rem edio p u ede  fe r  d e  c e n -  
Turas eccíe/¡a/licaj3p o r q u e  aun- 

r § tn que n o  pueden Jos Ob/Tpos, y  
deptiH* A r^oh ifpos , íegun  D e re c h o  í  c<>

. 4 * defeom uígar  f u f p c n d c r , o
p o n er  en tred ich o  a l o s  f ia y le s ,  
em ocro para fe r  d e feom u íg a  - 
dos,fufpéfo$>o entred ichos  p o r  
jo s  O htfpos.  o  A r ^ o b i f p o s , en 
el dicho d e c r e t ó lo s  ha?e oí Cc> 
c il io  L eg ad o s  A poftohcos>y en 
quanto cales los  pue icn d e feo -  

c z  toe>\xé  rni^8 ' , r > y defta m inera fe ha de
"  7 5 * « » __i . i « i

t*

a t tt 
6

entender lo q digo en nucítras 
Quefhones Re guiares c Y pata 
cumplo có la intención del Co 
cilio baila que lean Thcologia 
moral de cafos de confuencia, 
como el i fo lo ha admitido. Y 
los Ltótoies en los monafterios 
no es neo. flan o que l ean exami 
mdos»y aprouados porlt s Obif 
pos.ialuo it hiu de leer publica

rr éte la fagrada Efcritnra al pne* 
blo, porque en efte cafo han de 
íer examinados de la manera  ̂
el Concilio i  ordena que fean 
examinados los religiofospara 
predicar.
z  La fegunda conctufíon. Los 
Leólores,y Maeílros que tienen 
de la Igleíia eftipendio para en 
Tenar publicamente a todos los 
que los qui/ieien oyi, o fean ri
cos.o pobres,o naturales, o ef- 
trangeros a ninguno pueden pe 
dir tlhpendio. Y fi cita ti cócer 
tados para folamente enfeAar a 
los pobres pueden pedir a los ri 
eos el eftipendio deuido,y fiem 
pre fe ha de prefuponer, que el 
cflipendio ha de fer inficiente, 
porque íi la República no fe la 
da pueden licitamente fuplirle 
pidiendo algo a los oyentes. Y 
aunque la República les deíufí- 
cíente eíljpendio,no pecan reci 
hiendo algo, <i de gana Jes es of 
frecido, como lo dizen Abad,* 
y los Doctores comunfnente 
$ La tercera conclufion El Le 
¿fcor que haze vna repetición de 
lafagraia Efcntura publícame
te en Efcuelas erando en peca
do mortal notorió.nó peca mor 
talmcrfte.fíno es por rizón del 
efcandalo que tal puede fer que 
fea pecado morcal,y defta mane 
ra entiendo lo que traen lañólo 
Thomasi/fan Antonuio.yÑauar 
ro fobre eñe punco.

dr itíuhif.
c*t.

e M ést&  
DD títt.i. 
de msflfir.
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fá p fC X L V L  Ley* W
WtitJfttrU del tenfenttmtutt del 
puekli ctn. i i . v 

Sí puru que lu ley ten¡m fu fuer fU , y 
$Htgue hu d~ f*r Ugttmumente 
recthfde cen x » t.

S/ en duku fe f  refume que efíun Ut 
leyet recthdes ctn j n j 

5j ft puede impedir lu execucien de 
le ley pueftm lufupheucti ul frtu» 
ctpe echfíuíhee,e fteuber ¡i mídete 
fu Uf,eeíftttucsk, y fíes le mtfme 
en ¡es refcrtptes.y munáedesfum 
enlutes de les tnuttpes.ii.f.n 4. 

tus leyes CunenicUt de les Sumís W 
ttficis efjig en tres •o*lumsnes,de- 
eretulesfexte, y  dementases eeu 
el deerete ten.

Si lus Mus uuthítscns de fu Siltded 
puru % eirltfM? es ntceffene f  puf*

, feu des snefes defpuet de lu puklteu 
eseude¡Us)xete.d.u ( .  >1 </

Si eUsjiupeeude mertul ¡ut leyet jU 
fíusty pntmtlfudus eenOunde fue 
•llexiiledtr fus fe Mtguruefíe 
*eu 7 . tutm.y r >.

Stfs dene recurrir u lus fines jf pe * 

ne le Uy qujtde *1 de les pelekre 1 
dille,ns de le meterse tenfíe j  el 

, ¡egssluder ftufe eiliger e estipe 
itHrtel ten f  a t.

S» lus Uyes (elemente míren u le fu~ 
Sun, yfi les f  feu detleretenes 
deldeneke uetifue,y eñedfnue- 
uu pig» fe tfínnden refp íh d tt-  
Iteelepufledt ten 9 » u 

$f lesmstmb»et de lu KepuVtte y fu 
eukefu el principe efiñ fub)e¿hs u 
lus Uyes quite e fu fuer cu dtrelft 
uu ee» 1 o a t o

St Je ley ntunt fie ¡tímente tn^uffs iblt 
{ s e n i l  futrí de U ttnfnenct* 
fin xx n t\ *

S tp*r* que U te y (i* 1 n)uffá bsífs q 
§ **&{* vm  d* tres defaSes^ que

rtfH£*4 tú bun ximun»que **
*y* peder en el queU htfyqu* 
eintengs defigusldsd entre Us v& 
fallís tintlufii» duidectms numi 
n  duiiitsmie

Ss $$ ytfis lu Uy que htdlsndifa vm  
mutrti in vn esmpi i csmmiy ni 
fe puhindi suengust qmenle ms 
te,e! pueble mus circsm efte ebh~ 
f id i s dsr el m*t*d*r>y m U dán K 
di fesn deñerrsdts Sedes lis ve^e - % 
nis del ié% ^ ( >

Si ejls ebUgede el que dudsfi lu Uy 
nsturil3dtmusp e humsn* ebltgs 
* ciert* rifaos hster susende he 
thi %nqmfit$in deüs t i  i $ n r *

S| puede Usmurfe Uy que fundindif*  ̂ i *
1  j r**í de efiñii enfeñs q el Hm i ' ? 
ttfi ni efiu tttmdi 4 i* virtud di * 4 %
lu finí m quttnti firue s * >

1 U cinferusctin de fu r*yne%<é*cL ^
14« numere 14. i  ̂ f *

_ s 1 *.
D B cfta materia trato en elpri J

roer tomo «de nueíba fuma ? , r» •* * 
en el capitulo 19? yt 94 y i? f ,  ^
Agora añado lo figutente.
1 La primera conclufion Segó ,1* i* v*li§ 
Derecho u la ley Ciuil para que < a. q uíyt. 
obligue no es necesario el con t** u .t. 
fqntimiéto del pueblo, como lo Peztn prete 
nota Archidiácono, y otros roa •»*« l.Tuurt 
chosalegados porS yin y Burgos n 1 90 Ceu 
de Paz, v Couar El qu2l prefu* U 1 vur c. 
pone cita verdad pues pregunta 1 & a ,t. 
q idos del pueblo fon necefla- , 
nos para quitar la fuerza a laley t 
dando en ello a entéder,q no es ,
neceíTano conlcnttmiento ' del' ,
pueblo al principio para*fu va- a  ̂ > 
lorXo qual Ce prueua<,porque^ú 
quelajuriídididion délos Pim 

í cipes fecularesprocede del con '
sécimiéto dclpucblo 4 feh  dio,

Pp vna



C^.CCALVl.Lcy.
▼ na ve* dada no es neceflario 
tiueuo confcntimiento pata ex
cretaría,y có mayor razó fe ha 

cD TA.t.» dcdeur lo mifmo de las leyes 
<j <jt>.Mr,d delPapi,puesto jurifdicióla rcci 
f-P i  . f  f. bto dv D.os.y no del pueblo 
147 ***•?• * Lafegundaconcluíion Para 
¿trchtii tii qne la ley tenga fu fuerza ha de 
e >vttnX 74 ler legítimamente recibida.y no
d.NMH U 1 lo eflando no obliga, v lera n -  
ronfi tit. i*  zonabIc,y juftj ctufa para fe re- 
eonft, Ctnf. ncr por no recibida quatido al- 
i.fiiz  ̂ gunos queriendo la guardar,ve¿
c CájJ*n m que fus mayores,o la mayor par 
co*fnr. Mur te de ellos citando obligados a 
gitn.rui/ 1 guardarla no la guardan , como 
$ 1.» 4 C$ lo due S. Tho e , porque como 
uM.lt t.iM afirma Archidiácono, al qtnl fi- 
riMc i i  » gue Ñauar atento que la ley fe 
4 1 t* 4¡u* bazo para el bien común, no es 
Jlnit Reg. vifto fu legislador obligar a al
a i  11 gunos a guardar lo que los ma- 
/<»/« + r j. yores, o la mayor pane de fus 
tt.fumme iubdnos no guardan, 
t fi ! ¿atercera conclufíon En du
¿e tu tx ht da fe prefume que Jas leyes eílá 
ttr tit 1« tn recibidas,por lo qual el que las 
ttgrü rtfttf atoga en fu fauor, tiene fu mten 
e pMfltrMlts Cion fundada en ellas,y aquelcó 
m'rMptl mu- tra qu,tfn fe alega ha de probai 
the quM fup que no ellan recibidas, y que fu 
pltcMtH c  faerfa ella quitada por algunos 
ác prtetk tm a¿los conti anos hechos contra 
fetMt tfftr c^a fabiédolo el Principe,o fus 
StiuM tit i* Oydorcs,y mimflros y no lo có 
nef 1 p s  8 tradizíedo.pudicdolo, y deuien 
mm 10 vtr dolo de hazer Y quado lo igno- 
j _ raren el dicho Principe, o fus
cR tl»,t*¡ nuniftrospara eltarfufuerzaqui 
SevuotM rtf tatk baila que por diez años no 

ptnitt §. (i *c *ya guardado, aunque derro- 
•HMpm».jf gue coda la eolhimbre en con- 
devtrb fie. trano,poi q folamente derógala 

' collúbrc q auia antes de la ley,

5>*
mas no la coítumbre legítima q fo.Tbt.i ,• 
defpues de ella fe mtroduxo. Y y  jo.urV 
delta manera fe entiende lo que tit.u.t¿ 
defpues de Bartolo.y otros trac mk j . 
Caflaneo r.y CouarruUizi, y yo g e fiquHi* 
lo traygo tábic en nueUras Que f. fomfitMf 
Ilíones Regulares, y conforme ttde reftrt 
ellas dos próximas tonclufío- mutbitun 
nes, fe entiende lo que traygo Gl..d,t*A» '. 
en nueilra fuma. ¿mt fT,rut
4 La qnarta conclufíon Qüal- $ £  ¿m¡ 
quiera Principe eclefiaílico,o fe téctliat 
cular puede fer fuphcado q mo- c4>
dere fu ley.v conltitució, como tnter VtTfa 
confia del Derecho d, y lo trac (trt¡ . ,
Sel ja Empero aunque los Supe- tt dtftcrtt* 
riores pueden fuplicar de ellas utid»iutk. 
para que las reuoquen. o mode* j - i.Ctu, 
ren,puefta la fuplicacion,no pue prAC **,<», 
den impedir Ja exccucion.como ».44»» 
lo prueua Rebufo/, atento que rtx.MÜte.z. 
aunque mandan operaciones fin nu.i. Autl. 
guiares, ellas operaciones fe or. 
denan al bien común , y afsi las T¡¡ 
leyes fe han de tener por yuftifi- bu. t» tofit. 
cadas,aunque algunas vezesen Fivmkm tu 
cafos particulares fea a algunos d* rtftr, mi. 
daúofas, como defpues de Tanto ¡  »U, i . 
Thomas/lo dize Medina,Empe* 
ro lo cdtrarto fe ha de dezir en 
los refciiptos,y mandados partí 
culares de los Principes, afsi ec 
clcfiafticOs.como feglares, a los 
quales fe ha de obedecer có de 
mda humildad , e mterpueíla la 
fuplicacion al Principe para que 
los modere, fe ha de fufpender 
fu execucion, fegun Derecho,jf 
hafla qne el Principe confutan
do lobre las caufas que fe alegi 
rcfponda fegunda Vez,fi fe hade 
cxecutar, o no. como lo notan 
Nauarro, Couarruuias. Rodri
gó Suarez, Auiles , y Rebutió. ^
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Y U rfcxon de efto es, porque «1 
refcripto es de derecho particu 
Jar confo rme la relación del que 
1« impetra,en elqual puede auer 
engaño,y error,y por edo man
da el Derecho que fe fu (penda 
fu ctetucion, el qual no puede 
auer en la ley. pues mirando al 
bien común fe funda en el di&a 
men de la razón, y ;uibcia. Por 
lo qual manda el Derecho , que 
no fe fu (penda fu execucion, co 
mo lo explico en niicílras Que- 

h s.N .f.f. ftloncS Regulares./» 
mr -i £,%, % La quinta conclunó.Las ley 
P*I \ 1 '&  es Canónicas hechas de los fum 
. 9m mos Pontífices eítan en tres vo- 

lummcs.Conutene afaber en las 
Decretales.en el Sexto, y en las 
Cle<nentmas,y también fe cuen
tan entre las .leyes Canónicas* 
las que dtan en el libro del De
creto compilado por Graciano 
frayle de la orden de los Predi
cadores,como lo afirma S Anto 

i Auto». nino«pemendo en ello los Do 
ChrtKt¿lores de los (antos Padres Por 

con. t t t . f j  lo qual fe llama Dccreco.y tsnr 
r > . bien porque en el fe pone la au 

thondad de algunos Tfurjfcóíul 
tos,y Decretos de Emperadores. 
Y los decretos de los (ancos Pa 
dres el vfo los ha aprouado,y fe 
tienen por authcnticos. mas las 
leyesCuules puedas en el dicho 
Decreto no cftan aprouadas, co 
mo Canónicas. Ni los decretos 

K AllnJ in ^  Graciano, y de vn dtfcipulo 
tro* decre- ûv°  alegar fatuos fon
tu m c Rtx 1Prouados Por Canónicos, co- 
psetfitui 1110 4 traéAbad, kluá
tncM t, col, ^ndr.Awt.Fel.Arch yMaráta.
ti dt referí 6 ^a êx,a condufió Las bulss

de fu Acidad authenucas obli-

gan,pues ion leyes del Papa, co vh . A»ir. 
mo coila de lo q trae Sylu l Mas Antont. &  
es necefiáno para que obliguen Tel.col. j 
que ellcn legítimamente publu ver líber *• 
cadas, como lo digo en nueftra itett Artm 
fuma mi y es neceflario q palfen dtM.m e.qut 
dos mefes defpues de la publica nefas* 9 
ció para q comiécéaoblíg3r.Tá MMrtnt de 
to q aréco q el Derecho eferito ordt tudt. j . 
no obliga a los q no tiene noti- y. ptinctpM. 
cía de el, tomo parece lo nene ». J4. 
vna Glofla »,1a qual (iguen def- l Syl o». Ti
piles de otros Nauarro, y Soto ps.ru s 4, 
Empero pallados los dos mefes ra 1. torn.c. 
en el fuero exterior noferaad- 145.71.7. 
muida eila ignorácia.y antes de n’ Gi tn Mu
los dos mefes pafiádos en el fue. then. vt fe- 
ro de la confciencta,aunque aya Hm non conf 
(ciencia de ellas leyes no obli- tsu. tn ruk. 
gan.porque ellos dos meftsfue ($.«*> 
ró dados por quitar cfcrupulos» biMU.tt.ceH~ 
y fi en la cuna obligan probada fi de cea/lu 
la fciencia,edo fera quito al fue eenfi. j .nú. 
ro exterior , como lo dize Na- Sotolt.i.de 
narro.» ¡ejh.q.i,*.
7 La feptima có clution Las ley 4 p*¿. 1 • .  
es judas recibidas, y promulga-'r#/ *. 
das condando de la mente del oNnu.vbtf 
Legislador que quifo obliga! a pG/« tn em.' 
pecado mortal.ftpun vna Glrfia qutmeitfe 
/comunmente recibida obligan ji»rü de c íf  
a pecado mona), como lo ticné tic D. The. 
Sandio 1  liornas,Mínenlo, Amo t 14 
mo Gómez,y Caftio Ytntoflces Mr i.Ajene. 
fe entiende que obliga a peca- Ub y rtcep 
do morral quando manda cofas /. % u, z.gl 
ncccífarias pai a la fallid del al- j . 8. g«».i 
ma cópalabias pieceptmas que »»/ 3.tau» 
fon las f i g m e n t e s ' n. •, ; Ct'/h 
}ubeo,frvhtleo,whtbeoivcto.mterdt U 1 de ! f¿ -  
te.O  cquipoléces a precepto,CO nol e y fol 
mo fon las figuittes D eleXt,tened 14  fot amé 
tur • nectjf»rie , netcjft efi , non b- to 14 , 
tttp non ptttjl. Puncipalmenre

Pp z ana-



t fS Cap.CCXLH .Lty
añadiendofe a ellas palabras lo 
liguicnt«*/» v ir tu te  fsn fl* . tb e ite n  
t t *  * t it  fui m tsrm tuutiofie ¡e b t n n e ,

- fegun Callro y, y Ñauar El qual 
qC^.vWJ • aunque anda perpJexo en lo que 
A'«* in m *  toca a las leyes Ciuiles/empero
9u* t* s ?. ]0 dicho fe deue tener por cier- 
n f i»o*í 9 to,fcgunlos Dolores alegados.

Verdad es. que las dichas pala* 
bras algunas vezes no fe toman 
con elle rigor,como lo dizé Ca- 
ílro r,ybylucllro Porq fi vn mfe 

r c*ñ vi/f, nor roá-lalic algo a vn Superior, 
fo 4f etl i Ĉ ° no cs mandar, lino rogar,y 
tnfi Sylui a**si 1,0 e^a obligado a obede* 
v  ¡recepta ccr ĉ ^ tábien quando las leyes 
nm.i. hablan conpalabras de confejo, 

no obligan a pecado mortal.(al* 
uofi le quebrantad cóícjo por 
menofprecto.o quando la ley có 
tiene confejo de reuerencia,yfe 
ra confejo de reuerencia quádo 
lo que fe aconta es necc/lário 
para la íálud del alma, la qual el 
Superior auia de mandar Empe* 

.» ro porrcuerécia de aquel aquic
manda vía de palabra de confe- 
jo, como lo tienen Antonio de 

stutr Imt- Bueno *, Imola,y Felino.
I* Ftlt i» t. | La oélauj condufion. Quan 
i dttonfit- do ni palabras déla ley.ni de Ja 

*«».20. o  materia conila q el Legislador 
* j. quiere obligar a los tranfgrcíTo

res a culpa morral fe deue recur

que digo en nueftra fumffla. v  
9 La nona conci ufion Hablan v i . n ,  m. 
do reguhrmente, fegú Derecho i 9 j 
x las leyes /blamente miran a Jo 
futuro, íaluo fi expresamente x e, 
quieren calligar lo paliado. Y la ce*tet¿> ti, 
ley declaratoria del Derecho an Tener e jf, 
tiguoque añade nueua pena no Me eexfittu, 
fe cftiende rcfpefto de la dicha 
pena a lo paflado. porque refpe* 
do de ella es conllitucton nue- 
ua/y quando la ley es declarato 
ria del Derecho natural fe eftien 
de a lo paitado,porque folamen 
te declara,y conforme Derecho. J  ***/*' 
y y lo que dize Panor. de nueuo y "  * "* u 
ninguna cofa determina. ?*. r*ntr.

La decuna conclufion.To* ,ni o
dos los que fon miébros de Re
pública, y fu cabera eftan ítibje- 
dos a las ley es,quanto a fu fuer 
fadire&iua, que es la regla de 
la razón humana,/ afsi el Pwnci * 
pe eñxfub/eüo a ella,pues ia di: 
cha regla cs.'Óformealaley eter 
na. Afsi lo diz« fando Thomas. zD.TA.t.s 
i  y Soto. Y quando dizé los Do j 'ix  .«rí.i 
dores cotnunmcnce.que el Prm <$*f 7 x «r. 
cipe ella libre de la ley,fe eílien * •  *.f. 
de no de la dirediua, fino déla 91 *r f *d 
coardiua.puea nadiele puede có i • 1 *
flremr, fino ci U regla de la ra- de 
zon humana,y pecari cótra ella 1 7*
mortalmente fi fu quebrantamié 
to redunda en perjuyzio del bierir alas penas que ella pone.por _____r - _________

que fegunSylucftrot.fi pone def común de fu República, el qüal 
t Syhi.vbi comunión parece que obliga a ellos en quanto Reyes,y Princi- 

fit tt.-j.CAf- pecado mortal, y lo mifmo es fe 
tr$ vbtf. gun Cali fi pone pena de muer

te, o mutilación de ?lgun miem 
bro,o dellicrrojcarcelpcipetua, 
confifcació de bienes, o otra pe 
na grane,y legua alas dos con* 
duiionc* fe hade entenderlo

pes eftan obligados aun por la 
fuerza coadiua,acepradofu Rey 
no y Principado a zelar,y procu 
rardela manera que el herede
ro antes que acepte la heren
cia , ella libre de las obli
gaciones della » y aulendole

acepta-
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aceptado.chfortr.e las leyes Ca- 

1 1 j é> t nomeas *,y C tulles, y lo q traC 
f dee f  tyo Fulgcfio,Arctino.y Felino,que- 
t u r s t  C a f j  da obligado a ellas. 
ruTnlf* m It La vndecuna conclufiÓ La 
litartt'vtx lev mamheflamente injuila no 
n y C  JeU obliga, como lo tienen S Iho- 
Hb j l r t t t n  mas,6Innocencio,Abbad, > Are 
n f i # ¡ tmo, y otros que alega , y ligue 
F e ’ t n i de Sylucllro. Ni obliga en el futro 
frob*t de la coufuencu, faluo íi teme 
b DTht.i. efcaiidalo,qiiebrantandüfe quan 
x q 96 *r do la miuílicu de la ley nace de 
.̂\an§e Ah folo cljuyzto de los vafallos, 

<$• Are- como es la ley que fin caufa nú 
ttn 11 e. ci da pagar cierto tributo, porque 
tmnei de ti (¡ la injufticia prouiene de la re 

f i t t u  Sylue pugnácia que ay en ella a ¿a ley 
v ¡ex $. 7. diurna,o natural,ninguno que la 

quebranta peca, aunque del que 
, brantamtéto nazca cfcadalo paf 

„ i íiuo.y deíla mane rafe enuCdeio
cD Tb x \ 4UC l̂zc ahornas c fobie cite 

punto.
t z La duodécima conclufíon, 
Taia que la ley fea injufla,fegun 

« p fan Tilomas J ,baila q tenga vno

9 4 ? *r. i 
& x.

nLifup. de los dtltdfos que í<- liguen El 
pi micro,que repugne al bien co 
mun El fegundo que no aya po 
der en el q la hizo. El tercero,q 
contenga defigmldad enticlos 
vaíallos Como Ion las ltyes que 

| diflnbuye» defigualnútc las car 
gas que fe les ponen en bien co 

< mñ de la Republica.Dclo dicho 
fe infiere Lo pi imero,qjc la ley 
que ordena algo contia la ley 
del Superior^patentementein 
■ juila,pues el que la hazc excede 
.los limites dc'í'u poder, confor
me ladod^upa que traen Ra/ne 

*t»er ¡n no*,y Baldo Lo fegundo fe ín- 
1 »mués |JC1C ^ue n 0 va¡ c Jgy bech*

pefult.tt f .  
en alguna religión que< rio feao ff d*
admitidos a denunciar 1 os man* ommn tttd.
cebos contra fus maeftros míen- ,,J r.f. 
tus tilín dtbaxo de fu diícipli- />. y.
na,como los Nouicios, porque f  M*tth 4, 
es contra la ley /diurna,y Cano **f r J¡?et, 
mea que manda a todos denun- tuueut. 1 o. 
ciar Ni obíl i q los dichos mae- i. 
ílios noof.nan cafl’garlos.por- 
que fi ella ra/on futíTc dealgim 
moméro,\aldria la L’\ q los Hib 
ditos no pnditífé vilicar a fu Pre 
lado Losqu ales ft ueuen acor
dar que íi ion viíitados de éllos 
faifa e ínjuíhimente por los ciffi 
gar padecen pcifecucion por la 
juilicia, que no es pequeño bic.
Lo tercero fe infiere,que no va
le la ley que prohíbe fuceder en 
la heiencia al que entra en reli
gión. pues es impeditiua de tan 
to bien, y contra el bien común 
de la libertad ecleíiaihca, como 
con Bartolo ¿,v la común lo tie  ̂ »»f.
ne fauallos Lo qiiartofe infiere, * ‘̂ C „ 
que es juila la ley,la qual manda ’ f***"* 
que hillandofe vno muerto en * 1 f̂0e 1  
vn campo,o en vn camino,no fe 1 + 1 p̂ S1***
puditndo itiei.guar quic lema í-M &

l

to , el pueblo mas cercano elle 
obligado a dar el matadoi,y no 
le dando todos los hombres y h Coulty, 
mugeres de aquel pueblo fea de VMr*f «. 
ílerridos piraotraprou’ncia pa 
ri que afsi le multe los muchos nu 
homicidios q freqiicnteméte fe »»
ha7en en aqutHa,con tanto agía £om1'*t c*p- 
uio del bien comuo5por confer- ** nu »oy 
nación del qU3l pueden fer cafli dtetf Pede- 
gados'los innocentes con penas m0T)Tít. 8 8, 
pecuniarias, y deíherros, como ***• ¡ 4.
Jo prucua Couar k,y Ojtda.y ef 'Vfr fih* ro 
ta aprouado en vna decifion1 Pe *ador*s tt.j 
dciuócaoa,y en vna ley de la Par t*r-1«

P p j Par-
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tida. Lo qual vi executar en el 
Rey no de Valencia por manda
do del ferentísimo Rey don Phi 
Jipe Segundo.Lo guineo fe infíe 
reíer ilhcica la ley hecha en al
gunas Vmueifidades>que loa do 
diores quando gradúan a otros 
no puedan perdonar a alguno 
las propinas »porque es contraía 
virtud de la •ntíertcordia.y de la 
liberalidad, faluo fi la Vnmcríi- 
dad htztere la dicha ley por de 
nufiada liberalidad de algunos 
Do&.por refpc&o déla qual fon 
otros importunados, y perdoni 
de muy mili gana,y no perdona 
do queda tenidos por apocados 
y nacen entre ellos dtfcordia$,y 
rancorcSjp -rías qualesvotá mal 
en las juntas que hacen,córra el 
bien común,porque en elle cafo 
valdrá efta ley afique Tea en per 

I -  juyaio de algunos pobres que
’ * fe gradúan,como lo tiene Cor.¡ 

ññ H La décima terna conclufió. 
¿ Y '  ” * Quádo ay duda «obliga la ley 

** natural,dumia,o humana a cier
ta cola,no ella obligado el q du 
da a hereda auiendo hecho dxh 
gente tnquiíició li obliga, o no, 
porque hada q le cóíle q obliga 
efta en pofefston defu libertad, 
como io dicen medio a X,y Enri 

».f.sLar, quea. Y lo mifmo es fi dudare q 
+,*dfi»fr* defto puede auer ley, comodi- 

ftf. jren los Doftores alegados.
lut. dt Xm~ ,x^ La décima quarta cóclufió. 
t»*r. La ley que fe funda en raacn de
*• !• eftado en el qual fe eníeña que
IfrJP. el Principe no efta'atado ala
I U*tkiMM, virtud déla religión fino en quá
Itk i.e .tt . ( •  firucpara conferuacion de fn 
*ti.ü .± , t. Rey «o como io traen Nicolao, 
7* • Machando hy luán Bodmo, no

I  Mti. i

fe puede llamar ley, «i goníer- 
no,fino abufo,pues en todo ge
nero de gentes ia virtud de lare 
Itgion fue tan recibida aun para 
conferuacion de fus reynos.y ef 
tados,como lo enfenan Ciceró, 
m y Anftoteles.y por ello flore
ció tito el pueblo Romano,delm CietrJt.¡ 
qual dize Anaftafio Germonta,»d#r* nmtu. 
que fue obferuatífsim© defia víf ro D#*rm» 
tud.y ia fabiduna Cíuil fiempre U.-¡. 
fe fundo en el conocimicto,y re Psfiwr,«|, 
uerencta de Dios, como lo frac n <S*rmi» 
lufto Lipfio i,Y por elfo a losLe f*er*rU I«- 
gifiadores teníanlos antiguos m****t*li, 
en tanca veneracion.y los llama r.r.J. 
Diofes,porq tfiq algunos dicen o Ltpjíu tR, 
los llaman Díofes los Gentiles» i.Ptht t.% 
porq auiá viftoloslibros deMoy p JUaüi.y, 
fes,y levdo en ellos.de los qua- ft»gsíU,$t*~ 
les (acaró muchas cofas a fu tito tmm <.i. 7, 
do, como lo trata Martinoy,de é> i*
Roa,y auwn ley do en el Exodo 9.
y,y Deuceronomio, combDios t o. t t .ré> 
auia dado aquellas leyes eferip- t y. D?*r.i 
tas cd fu proprio dedo,por elfo r K*Jtg. ii* 
pulieron a los Legifladores en j  t .**fif**. 
el CacaDgo de fus Diofes^omo ItSttn. r.19 
lo refiere Celio Rodtgmor,Mar u**t*s. m 
co Mantuano.y Frácif. Conano. gi. iunt b. t \
Empero como lo refiere S. Tho. r. y f . C**m.
* Ies poniá efte nóbre,porq ent¿ t. tfmtn.
diá q para hacer leyes, no fbla-
mete era neceftanafuma virtud, s D.T¿./«.»
mas fe requeriavna participació ¿e rtgtmtn*
de la diurna eflcncta, en lo qual TrtnnfHm j
dauan a entéder,  ̂ley,y gouier ts it .
no q ante pone la cóferuacióté i
poral de vn Rey no a la venera-
ció de Dios5, y a la virtud de la
Religtónopoededczirfeley pues
Jaley era dada por elnufmoDios .
y la hacían hóbres q renta partí
cipación de Dios, por io qual '

lo
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lo principa! que pretendían en 

i Jas lepes era ia virtud de la Re
ligión, come lo trae Claro Sy- 

ittiuth. t. iio,íy Virg. Mar*, al qual lo ha 
4t Ugtlruh muchoS Hie «»dize 4 lo primero 
v D fíwr#- ó ha de auer en las leyes ha de 
«« ai fa* íer venerar a Otes,y en fus Eney.

| ltn x  dize las figuiétes palabras Di/*
X, K#r U d  **** tufimam iSmiM, <$• n«x teaatrt
&  nttitt. d»*»h y afst fe hazen las leyes pa
y /. Magtf- sz corregirlas coftumbres, y re 
er»t c  de fe frenarla concupiscencia y mal* 
ta i nuftt/t dade$,como cotilla del derecho 
aatbent. vi y,donde fe dize que enfeñan la 

I uuhftt fine honeftidad, y ion freno para la 
« * •!*  /«/* carne fuclta.como lo trata larga 

¡ fragít ttl % mece Ambrofio de Morales Mas 
mutk f«ilus porque esmenefier tanto, acoja 

I  mjdn ñau monos a la fuente de la verdad, 
r tfjtent»t»r 4 e$la dimna E/criprura £,Ja qual 
' fui. $. »»ni. dize: ft t  mt Xqu rtgntmt ftrmt 

m»i e»U. i .  Fnntifei impera»», &  pe tcates de- 
Metales ti, ttrxmt txflmmm No dice que difi 
% Chrtnu- ne la jufticia la razón de diado, 
H if/aM Kt fine la razo* de Dtes, porque fi 
«M.t t* %. la razo» de eftadefe aparta de 
% EctU 14. la m e s  de Dios ne nene nom- 
a Anfi /»1 bre de razón,porque la razón es 

jetit.t. x, de hembres, y los hombres que 
tienen rasen fin Dios han perdí 

, . do el nombre de hombre$,Mira
lo que dize Anítotcles. f Sir*t 
himaptrfedas vtrtate, • wfiltstta 
tft epttmus fifit ¡epatas at
altg»it¡p taJhcsa efl pefimus emmM. 
Y haze mención de fola la jufti- 
cía, porque dclla efian colgadas 

, . todas lis otras virtudes »conlt)
d z» 2». *. j0 ¿ JJEC 5 xho. b Y afii como vn 
* f  hombre «q no le guia por Dios,

cae có facilidad,afsi la razón de 
eftado no guiada por Dios no 
fe puede llamar razón de eílado 
fino de vt»a cayda,por io qualde 

fer defterrada.

Cap. CCXLVJI. Sr el dentrado 
hecho cétra la ley es nulo en
el fiicre extenet c iute»or.

*
Si t$it la f  basue eftra Ì* prtbibimK 

dr la ley ti Miti Je» i ». í . 4
Si (¡addi ti tettatele mtlt tu et fe*

té exte r*#r, ti tt tib it en ti MU* * 
rterde l* ti/nfas. t i  t a z ,  ’

Siftt» mer t »Imite el f  m faltiisí bé
X* va citrati dt t ifi redimili* t í  1
tra la cefi»metí dt in V guarid \
i t  la ftltm iai it  iDerecbe nata * 
r*\tn dt las gtxttt, tt» % > « 1

Si ti ct»tratt,t aMe beiht centra la 
ley, ftgm» btmgmiai, y et¡mdad 

1 fe ftttit ttltrar haciende fe w  1/
•»raneta ineulpalti, 1 netefiliad, 
cm,^,n„s,  ̂ 1 * < <

, !
» t  a pnihsreeoRcluJjoit.Aun*

* **-*que fegun Derecho a pare a e.’JImjttrìm 
ce que todo lo que haze centra h, z f.j, *» 
la prohibicté de la ley es nulo. t. (¡tu titra 
Impero no ha lugar quando Is i t  regu.mr, 
prohibición de la ley no es perli.c./.p«4« 
perua.Y afsi vemos que el coii- <fua. C, i t  
trate dsl matrimonie' hecho en faS, 
los tidpos prohibidos vale,por
que la prohibición no es perpe
tua Como le  «s ia prohibición 
que Veda que fe cafen con impe 
dimettto dirimente Lo fegnndo 
quando la ley prohíbe hazer al
go enfauor de algún particular, 
porque lo que fe haze cétra ella 
prohibición valdr», atentoqne 
afta no es leyifaluo fi principal * 
mente reduhda, *n fauoricoihfi.  ̂ 5 
Lo j. quando la ley pone cierta ' * ' f 
forma como fe ha de hazer al- ’ ' *
go,y efio en fzuor de cierta per"' 1 - 
fona.i  o qualella podra hazer fin 

i Ja djchaforau.El a. quádola ley
Pp 4 a«e
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que prohíbe caftíga al que ha*e 

i contra la*dicha prohibición »y 
Jo contrario es quando folamen 
te prohíbe,y no cafiiga Y excep 
tos eftos cafos,lo que fe haré re 
¿¡Riendo la ley estudio« faluo fi 
por otra ley fe fuftema fer vali
do, como lo dize luán Andreas, 

b Afid***s i el qualfiguen comunmete los 
i m í  . » i  .¿^Do&ores,Angelo,y Juan Tabié 
ftlusjidere t Lafegumia condufion Sien 
t*¡ Angel do el contrario nuüo en el fue- 
v Ux ttt i% ro exterior, tam b ién  lo es en el

íu fuero de la confciencia pues la 
ley )uRa obliga en elle fuero, y 
mas q la ley en el fuero exterior 
fe funda enpiíhcia.y el fuero tn 
tenor de la confciencia no def- 
tierra de fi la jufticia Y aísi ve
mos que el contrato hecho coa 
el menor Rendo millo,‘egu de
recho Ciuil Jo es rambten en el 
de la confciencia Y la enajena
ción,y arrendamiento délas co
fas ecleftaíhcas contra la proht- 
bició de los facros Cánones nu 
la,lo es en el fuero de la cófué- 

,ft» cía,y el matrimonio c6trahido 
«ócra la forma delCócilio Tnd. 
• s nulo en entrábostos fueros < 
t>( La tercera condufion Elq 
x íabtédas haze vn cbtnüo del 
cení# redimible centra la cóftt- 
tuttó de Pío V fabiédo qlaque 
braca, no peca morulmctc. ñ eu 

-ella cotrato fe pidió lo que era 
i ne cellar jo coforme el Derecho

I >'

cion, la qual no há lugar en el 
fuero de la cófciccia ceifado c<» 
da fraude,y engaño,el qualfola 
méte prctéde defterrar la dicha 
ley, y mas q toda la ley CiuiLo 
Canónica q unta algún cóciato 
o a&o no fe guardado la forma 
q pone, no ha lugar en el fuero 
déla cófciecia quá^o elcótraco, 
y aéto fe haze guardada la folc- 
nidad q pide elderecho natural, 
y el de las getts Y afsi fera el di 
cho cdtrato,oa&o valido,como 
lo tiene Innocccio, 4 al qual li
guen comOmete los Doótoresfe 
gun SylueUro Por lo qual como 
el 4 hizo el dicho cótrato de té 
fo no aya comeado algú enga
ño,no le auemos de códcnar a 
pecado mortal, pues delante de 
Diosno quebráro la ley de la di 
cha conftitució,y «1 cótrato por 
el celebrado vaho en conf—

1 *

4 *

c i e ñ a *  * "  > i  s í

4 La quarta còclufion Aunqfe 
gun el rigor de la ley el cótrato 
hecho contra ella fea nulo» em
pero fegunla bcnigmdad.y equi 
dad,fe deue tolerar haziendofe 
con ignorácia, o có neceísidad, 
pues vemos q tiene S Tho #,que 
quado no fe puede recurrir alfu 
perior,y aprieta la necefsidad, 
la propria necelsidad trae céfi
ro la dtfpéíació Por lo qual San 
Antonio, j/encomteda el dicho 
de Graciano, g el qual afirma q

4 Inn0
fifMt.

de tleft Syl 
(te ttt *U¿t, 
x «*. 1 1 ,

 ̂  ̂ *
41 * i
v S

h t

„ i ( JA V ^

t  Cemit f¡ Ia* gétes Efte có- < la uaceftidad no tiene < ley,por
« r.fkMttr clufió'es cètra Paulo Comjt reí s q ue-eilaiharc 1c, y la tufta igno 

J! 1 i 1 R id i t e ,  q peca mortalmente,
f  4*P*S* 'pues harecótra laprohibiciódeJJ ***** **  ̂foy no *dumiédo,q elb ieyfe
*  * r fonda en presúpcio, tomo con 

v Ñauar, lo prucua en fu explica

rá eia ¡de lileyodel hecho no tic 
tío mthot pnuilcgio que lame* 
Ceffiidad . Por lo qual quan
do vno por ignorancia incul
pable > o por necefndad ha-

44 V * 4 - >

I 4

e D The t i 
i  5 *$ *r.

f Anten i .  
f  ttt 17 t  
vn de legi 
t*n $ /
g  X 5 I , M *  
t»t()toftem§, 

f e d  n t t d d it

V M



c * p . c c x i y t i u t p fea-

*q a l g ú n - c d n t t a ' U ' í c y , el 
dicho aólo ¡hecho don ignoran 
cu,orf)€<eíiidad4-eUa de tTole- 
« r ,D t aquí 1« figue que la enq~ 
genacto» de las cousf«ciefiaíh- 
cas.o del Pupilo,y menor hecha 
contra la prohibición de la ley 
fe dcu? toleran jfi fe ha hecho 
con la dicha ignorancia,«? neref 
iidad,ao recibiendo eií ella le-; 
jió ja dicha Igldu^o pupilo. Lo 
qual fe conjirma có lo que trac 

h ¿V*« I». 4 Ñauarro, b dizicndo que el pu 
íonfi t,t. de pdo que llega a la edad de la pu 
fpenf. tenf berud conforme derecho, $ fe 
¡9  ».j i. puede obligar naruralméte. Ver 

í l .  t f  de 4ad es que ceflándo, iajgnoras- 
*ci &*Ht. cia.o ntcefsidad íe dcuectlea- 
$ fMpllHt do regular con la forma que po 
tnfl de mu nc 1* ley pudiéndole hazer para 
deh.fitpule. «Mirar pkytos, y.porque cooute 

«c,y es nectfijno que codos fe 
regulen con; la ley delitiperior.

#Pv / i ) Q IO ' n U3fÍ4 4 n

t 1
Capitul.CCXLVni. Si los pete 
, grtnos eftan obligados a las 
ju  Uye$ d« tos tugares por don 
¡iy dopada». . o

> >

n«m i« » , ’ * t1
St}*'*» merte\m<*tt,y »fien tíU¿* 

,1 d*t\e rtfitmyr I** dichos feregn-
t nos,n*f*e> 4ñd» !*s dube$ leyeŝ  
* v y ce siembres ̂  en den* ¡tete» le, de 
- > - les lugeres t̂en, t wm. t . ^

ít el /»(tráete Grtefe , fejfende per 
le Iglefui Letón*, puede celebre?

' en y  am, fetmentAáe tetififitme té
< ■ itífiumbreé# fu p*tti$,e en eey- 
' me eenfeeme te iqiKl# cenetsiy¡i‘ 

s nntn j ,  i ' k »-»¡lyrri ,*■
tít

Seles perif tiñes efifitt« bUfedes es ti 
feemerfe ten iet U)*s , y tefium • 
i  es de íes lugeres per iendt p*f■ 
fe* yttente e les eentretes , y [*- 
lemdedes del tejlemttit*, rsnt.i

i J

„  ̂ ' ,fc!* . - - xCefenei»
'  L  A Pwm' r* co«l“(Ioil,los cttfm B„r.

peregrinos quáto i  lo, c6- ‘ f<i
tratos „yíokntdides dclteita- "  _
memo que hsreiVioCiÜaobltg*- ’ * r
dos a conformarle c6 las leyes! A  ’ . * , - 
y dóftumbres xkr íwk •'Jugaren, r,e 
pon los qfoaatss panana como lo 
prucuan Cal&aeo,»AntomoOa 
btiel,Mexia,y Aseuedo.lnlinen " ‘ ‘¿ f* ? *  
do de aquí, que Iwaiendo con- 
era to en los lugares por donde l '[T J*  
paíTafts«ílan obligados ¡a»pagas * ’ .
dos tributos que fe ueuen en al t***'' ***** 
quel lugár, como Jo tienen Syl* e,*c '*'**.1 
vtñrar'irJC *jttino,y  Médtna * T * É 1 # 
que vendiendo trigo cu los luí* **' * * 
gares por i dónde pallan tiene» 
obligación debvender <;«ofori> , j f 1’ 9-®*  
me la¡raín> quoídla .Tccibidal en _ * * “T * * 
ellos, y para quCieRen obliga* v*»w  >f» 
dos a las dichas coftumbres, es 
neceííano que elUn en los dj- Mfi'Medt. 
chos lugares la mayor partedeü ****** í  ^  

fa6o,po; que eoo «¿o conftituyé r ** 
c*f¡ domicilip , como t lo tiene ”  j  f*J 

i Sylueíb o Y losquc eftudian en $***“** **~ 
algún lugar , obligación tienep í* 1* Aíííf» 
de fe conformar con- las leyes, v 'i* *•* * • 
y coíJtimbres de el, como lo tria c. f *ot’ **' 
to arriba largamenre en Ja pala- “  ***' 
bra Ayunos, t y en la palabra, Í-1 1 ” 1 9* 
ificftas'Por lo qual los Portugue ^6U*r ** 
fesquo*pafíap por Caftilla pne- ,l*
den comer en los fabados grof-  ̂
fdca '̂conforme Ja collumbre d‘é ? i r<~ 
la tierra^como lo tiendn'Nauar <1 $ '4 Eo 
to»d Couarruitias, Pc)aza,£nri- 9 *  
qnez.%, , v,' - i w$ * e 1 r*
x La feeunda conelufíon, UM *•

15P S do
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que prohíbe eaftíga al que haze 

• contra la*dicha prohibición , y 
lo contrario es quando (blatnen 
te prohíbe,y no caftiga Y excep 
tos eftos cafos,lo que fe haré re 
íifhemio la ley es nullo, faluo fi 
por otra ley le lulUnta fer vali
do, como lo dize luán <\ndreas, 

b b el qual liguen cómanmete los
«n i , *2 Af>* Do&orcs,Xuedo,y Iiunlahié 
/olu»» itr* i Lafeguruia conclufion Sien 
gul Atgtl. ¿o el contrailo nullo en el fue- 
v Itx tu 18 jo exterior, también lo es en el 
T »he» ru fuero de la con/ciencia puesta 
3<> ley jufta obliga en elle fuero, y

mas q la ley en el fuero exterior 
fe funda cnjuflicia.y el fuero m 
tenor de la confctencia no def- 
tierra de fi la jufticia Y alsi ve
mos que el contrato hecho con 
el mmor Rendo nullo,'cgú ©e' 

. recho Ciuil Jo ts también en el 
' de Ja confciencia Y Ja enagena- 

cion.y arrendamiento de las co- 
. fas eclefiaíhcas contra la prohi- 

bició de ios fieros Cationes nu 
la,lo es en el fuero de J.1 cóítié- 
cu,y ti matrimonio cótrahtdo 
edera la forma delCóciho Tnd. 
•s nulo en encriboslos fueros • 

Lz terceracontlufion. Elq 
a fabadas haze vn có trailo del 
cenío redimible contra la cófti- 
tu<ió de Pio V fabicdo qla que 
biáca,no ptea mortalméte, fi en 

- elle cótrato fe pidió lo que era 
■ necdlario cóforme el Derecho 

. natural,y el de las gétes Ella có- 
c ,m’ ' dufió es cétra Paulo Comic reí 
j. rej/enj > d\jCj q peca mortalmente, 

f  4* r*lm* 'pues haze cótra la prohibicióde 
s i >ttXt*' * no aduircicdo,q ella lcyfe 

funda en presúpcio, como con 
v Ñauar, lo pruetta en fu explica-

u'

.’»vi

»i. Ì

fin.

cion, la qual no hi lugar en el 
fuero de la cófciccu ccfíado to 
da fraude,y engaño,el qual fola 
mete pretéde defterrar la dicha 
ley, y mas q toda la ley Ciuil.o 
Canónica q irrita algún conato 
o a$o no fe guardado la forma 
q pone, no ha lugar en el fuero 
déla cófciécia quátio elcótrato, 
v lito fe haze guardada la folc- 
nidad q pide eldcrecho natuial, 
y el de las getcs Y afsi feta el di 
cho cótrato,oa&o valido.como 
lo tiene Innocécio, á 3I qual li
guen comümétc los Do&oresfe 
gun Syluefiro Por lo qual como 
el q hizo el dicho cótrato de té 
fo no ava cometido algú enga
ñoso le auemos decódenara 
pecado mortal, pues delante de 
Diosno quebráto la ley de la Ha 
cha conftitució,y el cótrato por 
el celebrado vaho en conf— 
ciencia • * >
4 La quarta cóclufion Aunqfe 
gun el rigor de la ley el cótrato 
hecho contra ella fea nulo, em
pero fegunla bemgmdad.y equi 
dad,fe deue toleiar haziendofe 
con ignorada, o có necefsidad, 
pues vemos q tiene S.Tho *,que 
quádo no fe puede recurrir alfu 
penor,y aprieta la necefsidad, 
la propria necefsidad trae coli
go la difpéiació Por lo qual San 
Ancomo, /encomiéda el dicho 

(de Graciano, g el qual afirma q 
<la‘necdsidad no tiene ley.por- 
¿quC'eiU’haze le, y la jufta igno 
* rácfaide lileyodel hecho no tic 
ño mtftot pnuilégto que lame* 
Ceífiidad . Por lo qual qüan- 
do vno por ignorancia incul
pable , o por neccfsidad ha- 

. . , ze

i  >

‘ ■% 
d Inne
quod
de ele¿i% Syl

*U¿}9
I X X*

s *

c D The u  
z 9.9$.*r,

f  Aneen i * 
p  ne 1 7 e* 
v h  d e  le £ *

g 1 q i,re*

ftd netddié
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*q algún á¿id contra la ley , el 
■ dicho a£to hecho -con ignoran 
cia,o nccefsidadfeha de Tole- 
rar.Da aquí fe ligue- que la eno.- 
gcnacion de las coüs cclefiaih- 
cas.o del Pupilo,y menor hecha 
contra la prohibición di la ley 
fe deue tolerar , fi fe ha hecho 
con la dicha ignorancias neeef 
íiJad,no recibiendo eit ella le* 
fió Ja dicha Iglelu,o pupilo. Lo 
,qual fe confirma có lo que ciac 

h XT*u U 4 Ñatiarro, h dizieudo que el pu 
eonfi tit tle P>lo que liega a la edad de la pu 
fptnf. conf bertad conforme derecho, i fe 
j 9 n 1 1 . puede obligar naeuraltnétc. Ver 
i /. i j f  de -dad es que cefíándo, la ignorau- 
0¿i &.$bu cu,o ntcefsidad fe deue elle a- 
$ pHptllus Cío regular con la forma que po 
mfi de mee ne la ley pudiendofe hazer para 
ieU.fitfuU. euirar pleytos.y porque conuie 

ae,y es neccífjrjo que todos fe 
regulen con la ley delíupcrior.
' ¿ l > f * íj it fjf

' i

Capltul.CCXLVIIl Si los pete 
i gnnos cflan obligados a las 

i, leyes de los lugares por don 
,.¡ depaflán. D J  r

* * * 
$*/#* p t t t f f iM S  tfiAtl • ítU fsde* B €0  

feemMrfe ten íss lt)*s t y  tofinm 
y t$ de les Inferet per J$ndt p*f- 
f*M éfuente n les tentrttes > y fe- 
Itm d td e i J e ¡  tepsm erito^ cvnc. i  

w m  1 ,
S i f e 'é in  m e r a m e n t e yy  eften  o ih g *  

Jc s \  e te/fttuyr I*« dtebes peregrt- 
nos^negstM idsJe ¡s$ dtchMS leyes> 

y  en «J«ñ» netMele de

t ¡ 0 slHgM tet»c$n t  t t x m .t . * > *- 
Si el ¡eceriete Griego , fMjftnié per 

ím Iglefim leMtwsypUfde celebro#

~ en p**< fernsentesde eeH0tme Ib
ce fiambre de fu  en szy-

v me cmfertK* Ib LM(snB, cenel^
num j* í* t f?í

" " * t r  r a Cñffune im
t T A Primeracoivclufion/Los r ~, con fue Ilur~peregunos quato a los co- .
tratos ,y íolenidtdes deltcfta-  ̂ ¿ Gj 0f¡_ 
memo queha?eiv< eil a n obliga- , ’ * -  
dos a conformarle c6 las leyes« ,* * * - 
y (ióíhinibres de los lugares, tie 
porlosquaks paitan >como lo 
prueuan CaíTaneo,« AntomoGa * * e f# 
buel,Mexia,y Areuedo.lnfinen 
do de aquí, que haztendo con* f  
trato en los lugares por donde ! 
paflTan.eíUu obligados a pagac *** **T
Jos tributos que íe oeuen en al- *r0S ttm,i 
quel lugar, como lo tienen Syl- **** J  nM.\ 
uellro*Cayetano,y Mtdma * Y * **
que vendiendo trigo en Ipslu’- 
garespor ¡ donde pallan tiene« 
obligación de‘-vender iconfor- , 
me la caíTi que ella recibida! en '  * 1 '1 f * 
ellos, y para que.eílen obliga- f * ' ve* lS* 
dos a las dichas coflumhres, es 
nectflario que efttn en los dj- ***** 
chos lugares la mayor parre del f  ^

.a¿o,po, que con elfo conftituyé * *u 
cafx domicilio , como ‘ lo nene 
Sylueíbo Y los.que eíludian en 
algún lugar, obligación tienep MeX» 
de fe conformar con las leyes, 'v ->* n i* 
y cuftumbies de el. como lo tra c i h¡>t *?’ 
to amb^ largamente en la pala- ®  ***' iniH‘ 
bra Ayunos , c y en la palabra, c 1 1 n i ** 
fieftas Por lo qual los Portugue <~’0USr b 
fes quepaífan por Caftilla pue- 
den comer en ios jabados grof- <3* ” * í *r* 
fura, conforme la cohombre dé '*& 1 trt~ 
la tierra>como lo tienen - Ñauar tf $ 14 
to»¿ Couarruuias, Pc/aza, Enri- wf  ^  9 *e 
quez. - ,, - mtff* p i f .
i  La fegundaconclufion.
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dOf Cap>£CX LlX .Leyt
4o obligados los dichos pere
grinos a guardar las leyes« y co 
Hombres de lo* lugares por dó 
de paflan, fondo la cranfgrefsió 
de ellas en daño notable de los 
dichos lugarcs,no folaméte pe
can mo* talmente. mas aun cftaa 
obligados a teílitucion « como 
lo tienen Bartolo,* Auendaño,y 
Mexia. o
j La tercera conclufion.El fa- 
cerdote Griego . a quien en fu 
patria es permitido, celebrar en 
pan fermentado.paflando por la 
lglefia Latina, puede celebrar 
en el,conforme la coílumbre de 
fu.patria.oen azymo, conforme 
la coílumbre de la Latina,como 
IpdizcnSuatez.fy Palacios,los 
quales ligue Tomas Sánchez,

y.77.0*4. jLoj qua|e$ 4Ueil> que fi acaccie 
i* ' rt auer entre los Latinos algu* 

■Mtéj Vér t' £UR** Iglefias de lo* Griegos, 
”  * y*r* co lis quales fe guardan fus r¿~ 
j  ** tos,y entre los Griegos.a]gunas 
* IgJelias de los Latinos , en Jas
i.fil. t 16. q„a¡eJ también fe guardan fus

e Sart.inl.. 
i t  x. C. 
da fum. Tr.
Auen.dc c xa 
tjufiis m in  
i*, prineip.

j o Messia. 
vUfu.

{  Sut.^.p*.

ritos Latinos,y Griego* deuen 
fnnt , i. I. guar(jar |as columbres, y ritos 
dtmat.dijp. fut -iglcfias . paliando por 
11.». so. e^JS  ̂como g eftouigtan en fu 

propia patria.

Cap.CCXl IX. De las leyes quá 
to a fu explicación.

Si las ittlar atienes de !* Centrer* . 
tita dt Us Cardenales autant iras 
valen tn )uy^u>tj fuera dtl} tan. 
1 .num. 1. ;

S¡Jas Otilares,y Istares pueden de
clarar las Ipy es ten ferme la meta- 

■ te de fu tegiflaáer}yfi fu declara 
tion esfilamente dad final ¡cansí.
% * & t  i  *  ' V. ’

Si han it fer preferidas le* TeáUgtH 
a ¡es Caneniftas an tas dadas <jsaa 

- tetan a la cenfeitHfis,**. 3. », y. 
Si la ceftumbrt reciti da , y legitima 

declara t fi la ley ehliyat* ##, een. 
4 .num. 4.

i T A Primera conclulion. Las 
declaraciones de la edgre 

gacion d: los Caí denales »uré
ticas,valen en juyzio,y fuera de 
c!,pues no falen a luz fia conful 
tarai Papa que tiene poder pa- >. 
ra declarar el Concilio Triden- 
tino.y el derecho Canonico ju* 
ridicial.y di/¡mtiuamente,como .. 
lo digo en nucílras Queftiones 
» Regulares, de la qual hablan 
las extrauagantes de fu Santi- * , *,**f-11 
dad, quando dizcn que a nadie *rL1¿ ‘ \ 7‘
re. lirirA inrrrarmrltc . iwmii,  * ••.W* •es licito interpretarlas, porque 
no quita el Papa que los Dodo
res las puedan declarar doftri- 
nalmence>coir.o fe dirá en la íi- 
guíente conclulion . Lo qual fe 
deue notar,porque algunos hó- 
bres dc&os han penládo que 
eran do<2rinalcs,y no judiciales 
no confidenaóo el eitilo que 
guarda la dicha congregación 
en declarar, ni conliderando co 
mo en lps tribunales fiendo au
tenticas fe alegan como ley. « y  
conforme ellos fe juzga. ■ 
z La fegunda conclulion. Los 
Do&ores, y los juezes pueden 
declarar las leyes conforme la 
mente de fu legislador,como to 
tienen Cayetano,¿Sato Tomas» b D.Tb. & 
Couarruuia sSoto, DiegoPerez, Ceit.l. t.<j. 
Nauarro.y Hernando de M endo t. a. 
(a. Y fu declaración es folamcn q.tf o. *r/.j 
te doftrinal, lo qual fino fe ad- Cea. ¡» rey. 
mitieüc auria gran perplejidad pofefi.p*.

íj



N*u 
<.»7 « i lo

tiene
para entender los derechos pó 
go en nueftrasQueftiones Regir “ ’ 7 
lares,Mas qualesno pógo aquí,1 * *r, *" * 
poro en fuma «o me puedo tan í ,  ** * ' 
[ ..lu g a r  r  A '«» ~ rr .

K v i i f  mrt.

C*f.CCXLPA..Liy. ' 4tt
% 4 h * 1* en el gouíerno déla república, tiene larbo/á i  Atgan»%fegUs 

porque no fe podrían decidir 
7 mft los cafos,y pleytos que de ordi 

1 nano acaecen, como lo adtner-
frttem erd. Cordoua.* m prohíbe el Có- 
f i  hlend cl[lo xndentmo,dqueIedecIa- 
/»1 dtfp »»- fen eft4 manera los dolores 
rttM * por modo de ait notaciones en 
c Cerdf*p fUf cferíeos , como lo hirieron 
ref  5 *r4n~ Nauarro, y otros que defpues 
ctfct inthtr» ej cfcriuieron Solanréeepro 

f  f &  jujjg qUe nad,c efenua de pro- 
, , o f  pofitofobre-folo el,como ío di

d Tnd fe f  eo nueftrasQueiliones<rR.e2U 
i y de refu larcjJ 1
* * .  I La tercera conclufion TraA 
C *  cando de las dudas que tocan a

lacdíciencia losTeologos han 
de fer preferidos a los cano ni f- 
tas Verdad es, que para corref- 
ponderbten deuen confultar en

£ / I I O S .
Cap CCL De los libros quanto *  * 9' v*

a fu unprefsion,y lición, ’ f  *df* .f$

muchas co&s a UVIoHisefitoSi 
para qtie enterado* de lo q ¿U~ 
ze el derecho1,Ye indierei» eh el 

- filero de la confifciehcia refponM- 
dtendo a los cafos particulares 
fefun fus vanas circundadas, y 
de e(ta manera fe entiende lo q 

g P 'the 1 diteli íobre efte pütoS /Tomas 
* f  r °  Csf  Cafan eo>Palacios,Diego Pcrez, 
f** de //«r y Ennqoea ’
tnidtpm io ^ La quarta conclufion La co 
eijíd so,&  rtumbre recibida,y legitima de-1 
%r tele. «  clara fi la ley obliga.o no,como 
frtn hkn.de ]« d zen Syluertro, k Cayetano, 
eítrm Tertz y Naiiarro el qual díte 4 00 fo
to pr««. *r- lamente interpreta la ley huma 
im 7 t E» na,mas aun la ley diurna Y no 
r»f h 7. de es necesario que fea legttima- 
**d*l t x 9 mente prefenpta, porque bada 
» 4 Utt v  que peHeuefe por algiín tiepo,1 
h Syl v  fre pues no reuocala ley. finir fola- 
teptdnm t. mente la declara, como defpiel 
e**, i.t .f . de Socimo,Aretino- > y otros lo

Si fe t é n  m ertélm ente les que d i r#- 
tmfsten d e les  fuptrseres ex*m t+ 
nsn  t y  éprueuM libres per buenes* 

<{ fe n d e  frejudituslet i y  ¡¡enes d i  
ri tsrfê éŜ Cen t,n (> r 
Sil neutre» tffe fé Jte  en defcem éu if 
’ d i i *  C en sá is  qn* lan^y te t itn í  

Ubrit de b ir e fe s  que tr*t*n  dé 
fu  R iltfttu  centré Ufb$ un  1 « 

1 num t. í - u
Si qu*d*n difeémnlféii* U$ j* i  Ut

i Utdickit libra que fquttenén 
v Jnregtn̂ m trutun de fu nligtt  ̂
- èèm j num. f  <* 1
Siti qué ttem heme té férd leer /«* 

kr*$ fethtbtdtt tes puti* leer fue 
fé del ferrite ru del que tu tenté 

< dn^ctn 4 num 4,
Si puiitvne ten fu prepié uutendéd 

quemér ¡es Ubret ten betegms f  
' Sstnt tu fu pedet te fl les déme $n*
• tregue é tes InqusfdereP, ten. f m 

num t1 1Si puM el Ctnnlii qui fe eemunt- 
ftutt efcrttn de mene de tefes fe 
gredej,fe em ite del enterren. 
4 nmt 4. ,J " *

T J  E La materia de elle capi- 
- culo digo algunas cofas ea’ 

el prtthCr tomo de nueftra fu- 
itia,titulo libreros, capitulo cié 
to y noueeta y fietc^gora afta- 
do lo figmente. - ^ J>

x La
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L i m f i * .

a Dcam i 
to de di lecí

t L a  prim era eoncluflon * 
can  m ortalm cnce, los  que de c o  
m ifs io u  d t  los  fuperiores  cxarrii 
n a n h b i o s , y  los aprueuan ¿ \ i\ é  
do  , que fon muy b u e n o s  pata 
com pon er  las c o l lu m b ie s  $ y le  
d e u m  m p í  imir f iem io apautja* 
dos para 1 c$ d e fc o m p O n tr )v c o r  
ro m p e r  P o iq u e  atsi co m o  io s  
b u e n o s  libios fon caula de mu
cho  p io u c c h o  e íp iru u a l  en lo 
o t e i i o i , y  in te r io r  ,com o a lega  
d o  muchas co las  lo p ueua l y *  
bero^D ecian o  . *  A*si fegun Si-  
m iaca s/^ lcg a n d o  Ariftoccles» y 

 ̂ c r> ¿ n o n o s  h a ? .a  gran daño en la 
1 \ l ' r  República C h n l i u n a d o s  l ib ro s
- , m llenos de to pLzas>pues Ui ucioSi>nanc dere , 1 , r
. a \ t « eslumnauo iU cuas \  <A?eue- 1 ií 9 e . , n

6 do,alega vna coníticuciou íyno
in *d¿u ^  dal de 1 1 careJi il de Burgos la 
r#n/ 1  9 tt ^nda^qüt Jos líbrelos , y 
t h  r ri>! ip*eí3oie$ de libros llagan 

p j 1 Ji * profusión de la f* cada a ñ o , y 
h Pl*r L 7 *os S cnil t̂S mandaoao dtller- 
deli Ctrey w ^ í b »5 libios , como deíterro 
¡ t de y a * ^ 3con hbros lacemos de 
Ií deoru i *  ^  Potus*y Cicerón,y La&m- 
í'/w  jetrM C1° afíiPinn que los p ú n a n le s  

dcdknarqn lo< libios de Púa* 
g o a s , c n l o s q u  ks  lunera mal

c S neto** %n ^  °  Cs ^ vuexo n io ,r  a/ii
malcomo A jg u í t o  C t fa i  mando 
q iu  huí nns de dos nvi l ib io s  
de ha dos c c n t o s  en G n c s jo ,  y  
l a t í n  Y  poi e k r iu . r  Cj) Juina no  
t i a j g o  o r o s  n a c h o s  exe,mpios 
de quemas ue l ib io s  p e i ju d ic ia  
Js\s a ,h  r t p u b ’ ica » hechas p o r  
quudau'o de P i i n i i p s s , C J t o l d  
cp s  y  in h e les  Solamente ichâ  
de  q d u cr t ir  quanto ^  mieílrpj 
p i o p o f i r o d o  que n os  am pncíla  

d  R fd o  P a b ib W e í ' J . s u ie n d o  a l p s l l o

t ’ '

Det c

Aétg € 5 i

manos,diziendo Hermanos t«** 
do lo que ella ciento, ella eícri 
topara nucílro enfenamiento, 
para que por la pacicncia.y coa 
íolacion de las efcrituras,te iga 
moseíperanía Por lo qual , los 
que efenue, é interpreta libros 
torpcs,y llenos de lafciuia pro- 
uocantes a pecado, pecan mor- 
talmente,y los que los leen por 
delectación morofa mas no los 
que los leen por curiolidad , y 
vana delegación . poique ellos 
folamcnte pecan venialmente, 
como lo enfeñan luán Hc/Teles, 
ealquulfigue Tomas Sánchez, 
fegun la qual do&rina fe ha de 
entender lo que dizc Catiro ío- 
la1 c elle punto.
i La fegunda conclufion.Los 
que leen, y retienen libios de 
hcrc,ges>quq tratan, defu reJigió 
contraíale, ¿acunen jpfofaclo 
enla delcomu'iion ¡de la Bula 
de ía Ctna^omo Jo tienen NaT 
uario./Callro,Bruno, Emerico, 
y Peiu.que refiere otros.Y en la 
miima de (comunión incurre el 
cuado que por mandado de fu 
fcíwrlos Ice, ) incurte en teJia 
el íuior que íl ios mnadar leer, 
empero no. âcunen 9a e â los 
qut íolamcnte los oyen leer fin 
iu mandado , pues np retucuen 
ios dichos libros,y nt por íi ,m 
p<M otios Jos leen, como Jo afir 
»un Azor ¡  Verdad es , que in- 
ourren en l^rdckomunion ,del 
ediap dqlps, Ii^quifidorcs que 
dfeicomulg? 4 los qge iáben tq-- 
ncr^hodfbi os de los h.eregcs,y 
«o, lo i îimñeílaó a la Ipqvufi-*
c i , v - ,. ■
$ L* tef cera coocltdion, .Los

qüc

e Heffii ¡9
ex¡>* decn- 
‘*Z frtcep
6 c 'Í-Pofi 
Pr»»t <;»»(

* de mu t 
^ ‘fp  4C nu. 
4-1 d1 4 t .  
c * f lU  1 i t  

t'*re pu»,t 
c 5f tnptm, 
f  ̂ *usr w 

ra zy* 
C aí?.

vhfy* j 
é» 17 Bt té 
bus h  6 d i 
h á r tt  ck <r,

'fnit 
reff tn^u J¡  
P  ̂ e  4 
PtfíM com?\
%. - r 1 *

, ,  *’ Mi* 1 1
 ̂«

* *  rf 
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h At*r vh
fu f  ( ttl 
1 1 1 4

1 Nuu* ttt. 
defrtu  t i f f
i f  A{trUt
f  trtjl m tr, 
t i  1 (j f  t0
1"  7*4»

K Ax.tr lii 
I mjl nur 
f  t í  *  1 x 
ttl 1 ti*.

Ĉ p«CCLt£jMdjn4« ̂ ' áOf
aquí podfa venir a Ufé1 no en
tregado ellos Ubros a los Inqni 
(¡dores,para que inquiera^ fi ay 
otros de ellos,y (i Iunvlado.mal 
de ellos, y afsi fuclen preguntar 
como lo dize Campegio,/como 
los han auido,y donde - y fi han 
víado mal de ellos Ni puede na 
die con fu propua authorxdad 
expurgar los libros que contie
nen cofas que mandan los Inqut 
(¡dores borrar,fino tienen de c- 
llos licencia pamcular,y afsi no 
los pueden leer fin que eftc pri
mero expurgados por el que eie 
ne authoridad para ello como 
lo mada ClementeO&auo en fii 
tudice,f*de libros prohibidos.
* La fexta concl jfion El Con 
cilio » Tndentmo,no quita que 
fe comuniquen elencos de co
fas iágradas,pues vemos que fe 
preílan formones elencos de ma 
no y lecturas de Theologia feo 
lafiica fin nombre del autor So
lamente dize,que no fe imprimí 
libros de cofas fagradas fin nd- 
bre del author.y fin que prime
ro eílen examinados, y atrona
dos por el ordinario , y ó nadie 
los comunique antes defia apro 
uacion,y fin qóbie de fu autor.
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corporal.

que leen libros de hereges que 
no contienen heregias»ni trata 
cofa de la Heligt& quedan des
comulgados, porque vmuerfal- 
mente ella prohibido en el ín
dice de los libros prohibidos 
leerlos,como lo aduterce Azor. 
h El qual afirma que loa católi
cos que viueoen Lngalaterra, y 
en las Prouincias donde ay he
reges,no pueden leer los libros 
de ellos que contiene heregtas, 
o tratan de (u Religión,aunque 
fea para confutar fus errores, 
por el peligro- que ay en ella le
sura,fin licencia del Papa.o del

Íjue tiene autoridad para ello, 
opena que incurrirán en la del 

coaintuon de la bula de la Cena 
fi cfta recibida en las dichas 
parces». j t v

4. La quacta conclufion.Aquel 
a quien íé concede licencia pa
ra leer libros prohibidos los 
puede leer fuera de la juriídició 
y territorio del que cócedio la 
dicha licccia,porque no es efte 
a&o de junfdicion contenciofa 
fino vn pnuilegio perfonal que 
figue ala perfonacomo Iq uei é 
Nauarro % y Azor 
S La quinta cóxlufion No pue 
de vno con fn propia autoridad 
quemar los libros de Jos fíere- 
gtsque tiene en fu poder, mas 
dcue tos entregar a los Inquifi- 
dorcs.conformc la confiuucion 
de lulio Tercero que mádalos 
entregue La qual enticde Azor, 
K fatuo fino lo puede hazer fin 
graue detrimento* y daño fuyo, 
porque en rite cafo dize q los 
podra quemar La qual opmion 
uo admito por el daño que de

$| lis Rthjttftt tfiX iihf*dt$ * ti* 
k¿\»r ttn fus mutiti fu * ni Sedtr 
l¡tntfnu,y f  es he ir# 0 l$i fertgrt 
un yut véa * ulfun* Ttxttnx 
|  t i»  hwitfuu de fuerté en futrí* 
ttntl.i.num.s.

U t f •* 3 % 0



6o<í Caf. CfcLl.Ltmofná,
Silttfté jU t Mentres pueden rece- 

1 btt tíueiltti ten ttndtcií que tos 
ha Je freueer de I» netejf»rt9 per 
•Via de Umtfna.ctnc z.n i .

Si es fecade rntrtuí pedir Itmtfna aet 
’ < pahandofs de al¿uua ptrfena ¡ta- 

' tee,y fttnctpai,cene. j .*». j .
St fer el Cíclt» filamente /** prehi 

bidet ¡ai queflas que fe piden prt- 
dieandety pu'eltcande tadul¿eciat} 
ten 4 * 4

S» deuen fer condenad»! tes rices ne 
' bastid» íunofna al que efia en ex 

tramaaeeefudadyCen (.»  f .

V ví cfta materia trato en el pri 
A'raer romo de nucitra fnmajca 
pirulo 157. Agora añado lo fi- 
guíente.
1 La primera conclufion .los 

,, Religiofos fegun Slü&oTha- 
3 ti. Th»m mas. * no fftan obligados a tra- 
efufe. 1 9,e. bajar con fus manos para no pe 
I <$, i 1 q. dir hmofna, pues pidiéndola fe 
18 7,ar f. imita a Iefu ¿finito P01 loqual 
b Ñau t» t. Nfai«rro, i  loa los peregrinos q 
ufduatu m. van a alguna Romería puliendo 
) 7 l.t.C.de limofna de puerta en puerta por 

mtdnitayh. imitara Chri/to, dmendo que
n.t.díate- las leyes, y los facros Cano- 

sses y^.d. nes que prohíben e/tas peregri
naciones pidiédo limofna fe en 
tienden de los que hazen dio 
por ociofidad y los facrosCano 
pes pnucip límente prohíbe» ef 
to,aunque fea por duiocion a 
iosque citan ordenados de orde 
facro.Y conforme cito fe ha áe 
entender lo que digo en nuef- 
rra Ai ira,

c t te tais i  - Iaíegundaconclufion Jos 
m«f»a. tap. frayles Menores por fu regla aú 

queeftan obligados apedi^h- 
jpofna para fu luftenio , pueden

empero reccbir conueñtos con 
condición que los han de probe 
her de lo necefíano por vía de 
litno/na,!o qual no pueden pe
dir con aftion ciutl delante del 
juez. Verdad es que nunca feria 
de parecer que tomafíen femejá 
tesconuentos,porque aúque los 
fundadores fean liberales,fus tnt 
mftros que han de acudir có lo 
necefíano,cucntiu lo s bocados 
a los frayles,y aü acaece que los 
fuceffores de los fundadores 
pierden la deuocicn de dar,y la 
emplean en querer reformar, co 
m# trato en nueftras Queñiones 
Regulares, ¿alegando a Corda 
ua que tiene ella conclufion.
3 La tercera conclufion no fe 
deiie condenar a pecado mortal 
fino a vestal pedir limofnaacó- 
pañádofe de alguna perfona gra 
ue.y principal, pues no fehaze 
algún engaño fino fojamente fe 
da ocaffon para que ella hmofna 
no fe de por Dios, fino por ref- 
pc«ítos humanos como lo due 
Nauarro. t
4. La quarra conclufion.El Có 
cilio Tridentim», f  piohibien* 
do las quedas de Iimofnas foja
mente habla de los que la pidé 
predicando,y publicando mdul 
gencias,como lo prueua Nauar- 
10, / y afsi no prohíbe a los fray 
Ies mendicantes que pidan hmof 
na, 111 los Obifposfe lo pueden 
prohibn,pues la fedeApoítolica 
los canoniza por mendican- 
tes:y afsi por vn breue de Sixto 
Quarto pueden proceder con
tra los quales impiden como lo 
digo en nueftras Qucftiones Re 
guiares.
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Cfip.CCLLLtmofná* <

y  la  quinta conclufion.No de 
uen de fer condenados facilmen 
te los neos no haziendo lunof- 
xa al que efta en ex crema neccít 
dad,porqal pobre poco le baf- 
ta,y facilméte lo puede auer fin 
pecado, y mas que no confia fer 
fu necefsidad verdadera, o fingí 
da,o ires canta, que n o focon ié 
dola pecan los neos mortalmé- 
te,principalmente no eftado cr 
líos obligados fino folamáte los 
Obifposde auenguar efta necef 
stdadtni es tá fácil de diíhnguir 
lo Tuperfluo de fu Iiaziéda de lo 
qual eftá obligados a dar limof- 
na,porq lo que a vnos parece fu 
perfluo mirando algunas circun 
íiancias es neceíTano para paflar 
la vida. Las quales cofas no ía- 

i Sítdin. d* ben diilinguir codos.conio lodi 
tlrmtf & Jf ze Medina,* y cambien con lo fu 
refiitu q j. perfluo pueden licitamente ne- 
», i .mu/« 1* goctar para que ganando cora- 
beritt . pren haaicnda,y officios para au
a i .  gmento de fus cafas,como lo di
h Caí t i. zc Cayetano . K Verdad es que 
f.}  *.«r.f. citan obligados fi la neceístdad 

de ios pobres es muy grande,co 
mo acaece en los anos de mu
cha canftia,porque en femejan- 
te otafion no es bien mejora, ef 
tado co lo fuperfluo citando el 
eftado de los pobres tan dcfme 

I Cerde h drado.comoiopcucwaQordo- 
t  ua. /

t  it .eo l.j.

Capitulo CCLl.Dc la obbgació 
que tienen los «cclefiafticos 
de dar limofna.

St pam dtftnfítn del Rey»# pueden 
U í eclefiajhttt per vi« de Umtfna

fecerrer et efié necefudni,dexundé 
la d* hat,er* Ut pebret portituJs 
reí,con t.n.t. 1 

St Ut btntfictndot peten cumplir re» 
leí ebhfaetou de dar Umofna bafim s 
que {« den et Ut ptbreŝ unque no 
jca de Ut lugares de fui beneficie* 
cele, i n i .

Si el hombre betxe fu bidè et nlguna 
dignidadeclefiafiica grende, jf rtett 
puede due nife tifus hermunot, e 
<febrtnft teniendo antes U nectjfn- 
rte pur» fu detente efiadt »certe. { 
nu. 5.

Si des beneficierei iguele ' en U ren
te puede gaflar igualmente tede 
le ntcejfnrte pera fu decente tjla~ 
de te 4.«. 4. '

Si el ¡uez, de tfficie puede etetepeUr * 
un rtee que de hmefnus fitnde 

U nece fu Jad de Ut febret efire- 
ma^en.j.»./.

r
pv Efta materia trato exelpri- , |
^m er tomode nuetlra fuiUjCX ,
pitulo 19 S.Agora añado lo <1- 
guiente.
t La primera conclufion. Pan i
defenfion del Reyno, o de la re« ,
publica no ballando las rentas ^
Reales,o los bienes de los fecu 
lares.aunque aya pobres necci* 
litados pueden los eclefiafticos * Oueala de 
por vía de ltmofna íocorrer a rebócete, c. 
efta gran necefsidad.y aunq dt- f-&e*7 Sti 
sé de focorrer a los pobies par ***.*> tmmu 
ticulares,pues el bien común ne meas q 1 4 
cefitado ha de fer preferido al &  s- v&> 
particular,como lo due Oncala »» releíf 1.
« Sylueftro,Vitoria,y Soto, • deecrfefi.q, , 
t La fegunda conclufion, Los t.fe y7-Se 
beneficiados para cúptir <on la te.lui o. ée , 
obligaron de darhmofna baila lufi.g.ÍL.ar, 
que la den a pobresaunqlic no y.

fean
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C<p.CCLt. £ J m f i¿
aya moderación, y tío lo# haga ** ***** **- 
ociofos, profanos, y fobetuios* * m*~
Y lo mas feguro es que los em- ****** *?« *. 
pie en negocios.y officios de fu i  • 
cafa,porque de efta manera ho- 
nejamente Ce hagan neos.
4 La quarta conclufion. Dos 
beneficiados 4 tiene ígu^J renca 
igualmente pueden gallar codo 
lo que es neceífono para fu de« 
cére fuftento,empero A vno tra
baja mas confefhndo,predican
do,enfeñando , vifitando enfer
mos haziendo pazes en el pue
blo puede gaftar mas fegun el 
arbitrio del prudente varón. Y 
tantas pueden fer ellas obras Al 
pererogatonas que haze que ÍU 
trabajo merezca la hmofca que 
ama de dar a pobres como lorie 
oe luán Mayor, «Santo Tomas, e Xte«er ,» 
y Nauarro defpues de otros. 4.¿. /+,f t¡t 
f  la  quinta conclulió. El juez 4 .D.Tb.i, 
en el fuero exterior de oficio z.j.'iy.W, 
puede compelerá vn rito que t f a u ’.vht 
haga limofna,como lo tiene vna fu 
Gloffa,f Panormitano, y otros. *>.
Lo quaí procede quando la nece f  qU tu e.fi 
Csidad de los pobres es extrema c»t v efund 
y los ricos tiene fobrado,como t? ¿ 7 dt&

2  . T  l ~ r nos ’ y, ? 'r  10 afirman *  y Cdr w .  *»<'
a» ^UC *jS1 como ^  doua Verdad es que él juez'fccíe t¡¡ raHram>

__ promomdo no Ce puede fiaftteo puede compeler a los be de * U B ,  cot'
neficiados a darla, aüque no aya v >t ' , 
necefs idad extrema, pues ellos g  Ceu.lt. 
eftan obligados a dar luuofnaa 
los pobres. />8o f.Cer.

do.U. j . j f .
q lí*

<jo8

fean de los Jugares donde tie
nen beneficios, como lo pene

I» tjMH» it cootra otros Nau*rr®  > * dizien 
t f ece¡e do que no ay derecho que nos
* * L „.tu obligue a tener lo contrario, y 
^,I*W * que la coftúbre lo ha admitido,
c  Gh ,n c*. y <!u c  a u n ? ü e  G l . o f f i l '  *  d , S a
ít t»ter v  <llic <luin<*° vn nombre particu 
'* " lar manda alguna hazienda para
p»!*p * deftnbuyr entre pobres fe ha 

de deftnbuyr enere los pobres 
del lugar donde vine por fe pre 
forme fer mas inclinado a ellos. 
Empero la Tanta madre lglefía 
Señora de todos los beneficios 
cecidia líteos a todos los Chnf 
tunos lo* tiene por hijos,y afsi 
no es mas inclinado a los po- 
tres de vn lugar q a los de otro 
en el repartimiento de los bie
nes que fon Tuyos, 
j La tercera conclufío n El hó 
bre de kaxa futiré fubido a al
guna dignidad ecdefiaftica grá, 
de,y rica que antes de fu promo 
cion tenia lo necesario para fu 
decente eilado, y fus hermanos,
0 fobnnosteman Jo necetfauo 
también para fu decente ef. 
tado puede dar de la dicha ren
ta a los dichos hermanos, y fo-
1 -V  ̂ .

r"  r ----------r ---------- ~
fuftentai decentemente con lo
que fe fuftentaua de antes afsi 
fus fobnnos y h ermanos no fe 
pueden fullcncai decentemente 
con lo que antes cenia,pues fon 

, hermanos,y fobnno» de vna per
, fona puerta en dignidad, y fe de

Agen de tratar de diferente mane 
. ra Ni ello prohíbe el Concilio 

d Tr ’u l f f  piidencmo, rfeemo lo aduierte 
* y Mr<fp\ Nauarro, con táco que en el dar

Cap CCLII. S i  podran dar li- 
mofna los que eftan en poder 

de otro.
t

Si lo mitgtr ¡neie dsr »¡i» * fu p* »
drtf



C á p .C C L lI.h irr ia p já ,

Jtt,* aládre pebres MMttif [m tmtrt • , r
4t »• e¡mer*%J* les ¡nenes »»»»«,* Capí tul* C C U II. De la limofna

de ftt J*te,c*»cl i n u efpintual»ri ' * ‘ 1
Si U dichá mujer puede fecerrer * fu

hermáne, e hetmán* ejlánde puef Ay Jr* s  Je mtfenesrdi* que perte*
tes en l* mtfm* nectfstd*d$ teñe, 
v nnm z

t\
« F i a  materia de efte capitulo 
a» 'trato en el primer tomo de 
nueílrafuma,capiuilo,i Ago
ra añado lo figuiente 1 '■>
r La primera concluíion fi el 
padre, o la madre,de alguna mu 
ger cafada fon pobres de mane 
ra que viuen con mucha mifena 
iegun fu eftado puede darles aú 
que fu mando no quiera de (os 
bienes comunes, o de la dote a 
efcódidas.y lo mtfmo es 6 turne 
re hijos de otro mando puertos 
en (entejante necefsidad , como 

zXt*u h j lo tienen Pedro de Nauarra,« y 
Je refl c i Cordoua Pues feguii derecho 
n if > Cor natuial efta obligada a focorrer 
den m  jum  los fi puede^y ellos tienen dere*

neto 0 l *  hm ofna  ce rfe tsl^y 0tr0S 
que ferttnutn 0 lm ifpifUH0t*e** 
t >num x* * *m #

St Cedes los Cfsrtfttnnes eftsn e & h g **  
dos fo fe n n  de p ende m e rtñ l 0 r e *  
p re h e n d e r,¿ ítfe n sr, o ApUcnr el re  
medie necejptne 0¡ que fmten de 
tie rte  que le h é d e  n p r e u e th ***  
cene % n  i* f

DE la materia defte caoirulo 
trato algo en nueftra firma, 

torno primero'capttulo doze,*pa 
gina.dtez yfeys,agoraañado las 
ííguiemes conduíiones ‘ 1 

La pumera concluíion Las
' i
\ a
j \

í  **/ cho para pedir alimentos, y no 
puede el marido con bt)en? cof 
ciencia licuar mal ello Ella cm» 
peí o obligada la nuigera com-

c t
b Lefi U 
de tuft c 
dttl> 14  nu

* 7

tumC DD
pío m 1 qHl
filtum*

obras de tmíertcordia,que perte 
necen a la hmofna corporal fon 
muchas coroptehccididas en el B f 
guíente \críc>,Vt{it*̂ eie>c¡lie redi * '''
tne,teje,ceUije, tendt Las quides 1 ' 
palabras explica Nauarro , * y aN*u*r %n 
fon claras de lo îcho en los ca >»** m 14 
pirulos paliados Las que perte- * 
necen a la hmofm efpintual fe 

pencar lo que Jes dfefKTfn lapai* ‘ '^o probé dé e  ̂el íiguiete verfo 
te que le cabe, comp Jo <ílzcLek remitte , filare, fer.
lío 1 »j *«. , " * 9**> Y por Cfsfulc enriende Na- b ^ «  vit
z La fegutuli concluíion, fí el ’ dáíro'i también enfcf.ar, que es fu n j 
hermano o hetmana de la dicha obra de mífepcordia efptntual, 
mnger ertumei en pueftos la y afst dize fefobra de nnfericor 
tmlttu nccefsid id , probable e$ día arpintual^cxar eíhpédio pa 
que los puede focorrer lajmugww^fclecr 1gpóló£ia.yCanones,y pa 
p, ts el mando c o ufo fcmft d e t e-^ra fqi\écát,pqlp itos,y para otros 
cho común ella ob^a^o tam-L los quaies fe exer
bien a íocorier a fus heuíiaptfisfc ’fífcitannigTofnas efpirituales , afsi 

como lo dizen los 1¿indar hofpitales para cu
res ,c  y lo tiene rír enfermos pertenece a la h-

LeUo mofnacorporaljde lo qual trata
Qq larga-
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^ 1 0

C "* Urgamtüt# Mauarro, • dtzien-
rctUtib. t *í ¿Q q^e |0s ^ue tienen renta ec* 
n»t»h. %t. elefíaftica, y los que eftau obli- 
* I* gados a gallar fu hazienda en

obras fias acuden a fu Obliga
ción fundando ellas 'memorias 

La fegunda conclufion Obh
gacion tiene todos los Chriitia- 
nos fopena de pecado morcalde 
repréheoder, enfenar o aplicar 
el remedio neceflarto, y oportu 
•o  al que libí de cierto que fo- 
lamente por ellos aplicándoles 
elle remedio ha de falir de peca 
do mortal, fin notable detnmé 
to de fu haziendaJionra y cuer
po lo pueden hazer. porque en 
en elle peligro no citan obliga
dos a Jas obras de candad, co- 

•  Kmus‘ m mo lo diz« Nauarro>dy con Me 
f mm**1 4 dma,y Soto, lo tiene Cordoua. 
m. s & • ei colige de aquí que ape-'
* + “ /  * na« aura alguno que ede obliga
CW* h t, ¿Q c#n »cligro ¿e fu V1ga ge0to
f f f  1 (  f ' do per lona particular . de pro- 
z tt '*}*<) • iicerla necesidad espiritual del

Cdpit.̂ CLlIl.Llmofiá.

Eroxitbo,porque apenis (nm hó 
retan fuerce-, y Panto que fea 

idoneo,y fuficiente para poner 
medicina a elle mal. aunque le 
pongan a peligro de muerte^ Y 
duernas que aunque vnoveaa 
fu próximo en necefstdad del al 
ma,y ree verifimilmente que mo 
nra «n mal eltado fino le acu
de^ tiene por cierto que acu- 
dtendole no morirá en mal ella 
do,m iriendo el en la demanda, 
no ella obligado a focorrerle 
en elle cafo,porque apenas aura 
hombre tan fuerte, y Panto que 
crea Per idoneo,y fuerte para pa 
recer raarcyrio, y morir por dar 
elle remcaio, fino turnare parti
cular ayuda de Dios, faluo fi 
fuere prelado porque cite tieae 

obligación dejufliciad* 
poner la vida por la 

, iálud elpmtual de / 
fus oue/as.

(?«>)

Fin del tercero Tomo.
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Q V A R T O T O
M O  D E  L A  S VM M A Y

O B R A S  M O R  A L E S .

L n cn . ¿M .

M ATO  K A Z  GO. 
Capiculo»I Delos trayoraagos, 

qaanto a fu fundación»

Ci la mugtr paede tnßttuyr meyeraa 
g* *» VUt dt Ui it}ti delfeguude
tuatruuente dt lut arrat fM w - 
m  ¿elprimer mande ,eemel j  m s 

t í  fita  mertälmente tl podre mibrä 
de enla ihßituntn dtl m ayer er 
gt «7 im»#! digne, dtxtdt t l mtt 
dtgne,eentluf i num i. 

tí ti ttíttit* U facultad für« fundar 
ueayeratge dt ttdtt fmt bten«t,ci 
cedida tl que tunt fríamente mf~ 
etndie»tei,tenc/ ) .Htm. |.

S« es [nbrtptinn lt foeultod dtl Hey 
eentedidn a vnt para inßttnrr 
mtytrtigti ne kauende nttnttt» 
de yuitu htfts tiene,eene 4 n q.. 

St puede radiar tl tnßttuyder dtI ma 
yera^ge , que ne fmeda ta rl, tl 
que entrare y ptefjfaree» Reli
gan,eentluf y num y, 

flye teftt fe reyatereu para que fea 
jußa la facultad dt tußuuyrma- 
yerax.gr,ce*clufi nt»

St vaU U eendtcten putß* en Um- 
ÜKUtMtdel mayera^ft, fue tl

que futtittre e» eignere tn eiet* 
te lugar,ttnrfuf.y ».7.

St quande el mande r la  m ugir fu n 
dan v» maeeraage ,  muerte vue 
deüti,puede el etrt rtutearle quM 
te a  fu parte,/e n tlü ft »um t.

St et vtße fundar m^yerazgt el que 
dexa fut ktenet a FrMetfte,de ma
nera que leí aja y liga t i Mule y 
drethe de maj*ratge,cen, 9 ». 9. 

$»et vrße tnßttuyr mayerayße et 
q desea fut bient t a vue et ttudt•

1 tien que toda abe fe digan eier
tet Mrÿâttreueluf i U.»um* tO, 

St tique funda mayeraqge puede t$ 
ßttstyr fekre el v» antuet farte de 
Mijfës toda aii# de la qatnta par 
te de fut btenet,eenel 11 nu 11 ,  

S» et vtñ* bayer vrueie el que denn 
eiert a renta para que ta tenga »I 
mateereauede f»générant,put 
bremienrrat eJluutetr efiudtièb 
eu alguna Vntuerßdad, eentluf 
t % num i t  *

Si puede el mener tnßttuyr muyeran, 
ge per vía de centrait* , # detutr 
tien,rendu. 1 j »».1 j.

i l S T A  materia trato 
algo en el primer 

tomo de nueftra <!ií-
______ma cap 1 i t conclu«

fexta, agora añado lo figurent*.
QS *



i 'La primer* conclufion. La fubrepticia la facultad de! Kejr 
müger délas arras que tiene del concedida a vno para infhcuyr 
primer varó.puede iníUcuyr tua mayorazgo , no haziendo men- 
yorazgd en vnos de los hijos , 'cion quantos hijos tiene,fino 
de! fegutído matrimonio,*como Mímeme q nene hijos. porqjife 

a trrar ¡ni, cótra Rodrigo *Suarcz y Molí- el Principe fucle fácilmente có- 
f ,ttm*m.» nado ticnePdafez.y Aluaro Vaz ceder pitas facultades por honra 
fnor. Inm atento q las arras er.Efpañano fe de alguna familia, excluyendo a 
jan. i p. dan por titulo , lucratiuo coroo l° s deroas hijos de la ligicima q 
177  Alolt tratado dellasqda dicho arriba, fe les dtue.dexandoles cógu’os 
deprima lt. t La fegunda conclufion. No alinuntos Ni tener pocos,o mu 
* em t o n .  pecca roo rta1 mente el padre nó chos hijos fucle roouer al Punei 
t 1. FtUez. brando en la snftitucion del roa pe a concederla,o negarla,con o 
de matar0. yotazgo al menos digno dexan*- lo afirma Couarruias ¿diziendo 
1 ps t¡ j4, do el ttus digno,parque aunque q afsi lo vio fentcnciado, y que 
M v*l*f cóforme lahoneflay moral otah no es lo mifmo en la lcgii.on- 
tuth 1 tan gacion,conuteneq el padre n 6- ció del hijo cfpurio, porq como 
|i(j i j  r„- bre al mas digno en remunera* no fe hazc para el bic común de 
h D Tbt. i cton,y premio de la virtud, efla 1* familia es n cedían o que elpa
t.y 7 r 4p. moral ebl gació no obliga a pe- dre q la pide haga menció de to 
1 ttj! Can cado mortal como lo di2e S To dos los hijos legítimos q nene. 
¡n re¡n pr- mas Y por efla razón tiene nucf S i a quinta conclufion Puede 
tntum z p tra conclufion Couarruuus. Te- *1 fundador del mayorazgo má- 
§. 7. Per*! laita,Padilla , y Ja tengo ,y q en dar que no fuceda en el el que 
¡n l.tü^Ht (luc/lra fuma en el lugar alega- entrare y profeffirern algüna 
d in  1 Pm do,y la tiene cípmo , > Religión,porq ello no es quitar
dt'lnn, to. S Laterceia conclufion. Ijhci a vno fer Religiofo , fino mirar 
jf  dtleg t, ta es en el fuero extenor,é inte por la peiperuydad de fu caía, 
Efptao tn rior la facultad para fundar ma- como lo prueuá Cocarruuias, / 

fatcnl tffl yoiazgo de todos fus bienes.cÓ Francifco Mays.MoimaVy Gime 
Gl.f 18 n cedida a aquel q aunque no ye- rcz,diziendo fer ello verdad.en
y . c n m ne dcfcer.dientcs legitimos,tJe- el mayorazgo míliruy do con fa 

ne empero afcendicntes, fáluo cuitad Real mas no en los vincu 
fi les di xare fuficiétcs alimétos. Jos que algunos fuelen hazer de 
•Y aunque la comuna apmion fus bienes, porq en elle cafo no 
fuera verdadera , el Rey no de- podra c^cluyr a fus hijos Cien 

c Clin 1*4.. ue fin legitima caula conceder ngos,frayles,monjas, conforme 
/ 1 f .M  efta faeulrad, faino fi el mayoraz vna Ley/de Toro, 
d » y Ai./ go fe íníhtuye en algü hijo,o 1» i  La-fexta conclufion Para 
lt 1 d* prt ja de los dichos afeemhenres, que fea juila la facultad de mfti 
moei  nn dexando a los demás alimentos tuyr mayorazgo, dos cofas fe ie 

h t como alegando a ( ouarrjiuus, q icreti La primera el protsccho 
eanont, (¡q t y Molina , lo nene Gutiérrez, publico.La fegunda que fe dexé 
*-14 ».+ 1. .4 La quaita conclufion.No es ¿limuitos luficivotes a los hi os 

* J  . „ ' ' como

é  Cap. I. ¿Mayorazgo*
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n. 9.
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etn  !•<■  * • " *  '*  pro '^Crtgorio/, 1«
® x.  t pez,y Rodrigo Suarez. Y la lice- 
1  c;/# w«r cia <̂a<*1  abfolutaméte,auii4 fea 

. j Real,y cócedida c6 efta condi-
S«r. » 1." Cl6i  '* Pldrf a°  ; enP  °hhBJ'

»  c'« <•; í o »  los jl'mcros June, 
.» tcnSa otra »azieda co q ie mace
hit t i n  net,en el fuero de la confciécu
t t  'c  de in 00 fe puedev/ar della,faluo ft f& 
re■ r t,r  dieren competences alimentos, 

t Z  como lo dize Molina, h 
h m*1 U.i 7 La ĉptlnoa cóclufió.Vale eu 
deprtm c .i  Ia fundación def mayorazgo efta 
n. i é.eñftn. condición, que el quefucediere 

cn *1 haga morada en cierto lu-
h. x.e. i r .  £ar’ porque importa muehopa

ra'memoria y honra del infticuy 
dor q el fuceíTor elle deafsiéto 
en el lugar donde efta fu faovlt* 
¿orno lo tienen Palaez, i y Aze

■* ' ■ v Am JIJIUIVI4I « U(U U4t(Ca
$u U t rtet ¿jZjcndo 4 por cfta califa ia ráu- 
ft l . í .a .n  ger qMC fucede ¿n el mayoraz

go cafando'con vn eftrangero, 
el qual córra fu volúcad la quie 
re licuar fuera de fu patnaicn el 
fuero exteribr^no pierde el'ma- 
yora'zgo.Delo qual yo dudo mu 
cfto ft ella pudó ballaV en eí lu-

i  „ _ / * _ . *  V"  l « .  í _ l  ^

Cap. l.^yeraigo. , * Cm ¡mrai
la nueua Cóprlacion lo aprueua. ttft %, p.
Lo qual fe entiende laido qiíádo n. S 1.4. ti,' 
el mando muerto* con legitimo • 7 /»y. rta 
confentimiento de fu m*iger> y 
có bienes de entrambos fundó 
el dicho mayorazgo, por^ en e f 
te cafo la fundació con la muer
te del mando quedó firme / de 
manera q fu muger muerto no le 
puede reuocar porq folaméce el ^  
mando viuiendo-le pudo rcuo  ̂ ** \  ¿ 
carcomo lo dize Rodrigo Sha- 1 
fez, l al qual ftguéCouarruuias^ lSuar. vbtf, 
9 La nona conclufiori ‘Quldo limt y.C#. 
vrfó en E(paña‘en íu teftanr eftto vbtfup. 
dexaa Frandifisofus bienes de m Fetal, tu 
manera que los aya y téga có ti-̂  mbff Je k* 
cu lo y  derecho de mayorazgo*/ red.mftituí 
aunó no añada las conchónos de de,nn. io j  * 
mayorazgo, fe ha de ¿Ofender tf‘ Murjet'-' «i 
1« qüifo fad»r,y refpedb délos prtsc ll, ¿M% 
bienes en 4 f¿ ftiiifa^Té JiaiikU? ri.n.t I . A 
guardar losiCfeótos^Ue írgfi láf ce(i*. de l. 
Leyes deftosReynos fe gilardl meudi p*¿. 
éalóS bienes de mayorazgo,Có1 h 9 . ? * J t ¡ ¡A  
tno lo prueuá Peralta m, Burgos1 tu rui.dsfi- 
de Paz. Acoila, Padilla, y Tcíld Jetcem  n .u  
Hernández Y afsi no fe 'denert TeU.tnl.xz 
de dtóidir les diChds biénés efi" Tsnr.m 1 y 
trrefus fuCeflbres'i'm (V piicdcW Coum.Uí  j ,

gar caiamiéntoidohe¿,y fu^o q 
el eftrangero 'fe aína dfc hazír ef
rtf vió!ertda,püef fe cafó "’enten
diendo que fe auu de quehratar

enágenar fuerar-de ia fómfíid.cb-1 VMr e. y 
molo dire Couarrnuias.1, _ fcíl - 1
1 o Lá décima conclúfion' ttí<> 
ínílirUye mayorazgo  ̂eí qúe‘di- 
xa fus bienes a vnb ccfn cOíidi- 

la voluntad del reftador que inf cion que cada afio fe digan cieK 
muyó ef mayorazgo.' fasMiffas Y  afsi fe plredefl diui
S la  oCnua 
el marido y
mayorazgo mui  ̂  ̂ Q , . <. .
cPquhqnedaViuolb^urde re-- eodto-loncnéX?aifiás/ » d i í i e n n , t* 
trocar qüanto a fu partecoiho do qiafs-ifueyu^gado défpttejr ̂ ptde f̂» i* v 

k Ttrsj. de ih pr f̂jua Tirando Hti al̂ qual fi fuoyentriad^en los tribunales, t 
pnm.q 6 1 . gyg Couarruuus, y‘Yn'jf¿ey de y que el cumplimiento de la di- 
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cha carga fe ha de imponer a r- 
110,entregándole los dichos bíe 
nes,cl qual ha de fatisfacer a los 
demas hcrcderos.conforrac la cf 
cunacion de lo que les cupiere, 
regu a da con la dicha carga, fai 
uo lì de la mente del tcltador, 
contorme fus palabras otra cola 
fe colige,porque cito, legua dc-

0 l ntncm - rtcho », fe ha de guardar. 
n t s f.ji  cet- i i  La Vndecmu conclufíon. 
t i  pe tatur. Elpadre que funda mayorazgo,

puede fobre el conftituir v a ani 
nerfario de Milías cada año,,rel- 
pedio de la quinta parte de los 
bienes,de los quales libremente 
puede tettar , como lo prueua 

_ Q . Gregorio f  Lopez,duuendo que
1 ja . tr . ® e* Padrc funda cl a»‘u¿rl3r‘o
'i. v lètti ôbre Cl^  principal,no lapiie 
faf\t' 0 de el hijo mayor,ni los demas ef 

coger, y tomar en fu legitima. 
Lo qual procede.aúque el dicho 
hijo fea me)orado,y le conuéga 
por ocra vía efeoger la caíaprin 
cipal.
n  La duodecima concluíion. 
Qnádo vno dexa cierta renta pa 
ra q la tenga el mas cercano de 
fu generación,y nombre, mien
tras ettuuiere cttudiádo en algu 

q Pe,alt. ,u n* Vniuerfidad, es vitto hazer 
L vnum tx V1“CÛ °>PUCS Je mduze el llama 
fami,a §. ™ cnt0 dcla generación,y el có 
rtj  c rHm_ icruar el nombre de noca vincu
di f  de ler  ̂PerPctua memoria, como

_ , * * conila de lo q traen Peralta, j
< mi. Meli. Moí,naí 7 Pelaez Y cimas pro* 

h i titàni P,n<IU0 cn elle vinculo,fcraelhi 
* " jo del varón, y no él de la hem*

2 ,. Paine», brJ*tfn!c" do iai l»alldad«  que 
i. pídelainttitucion.como fe prue

¿un. , ua cn ia Pnmcra concluíion del 
04 * * capitulo /¡guíente.

£ a p . I  L t jt fá y o r fH o l

1 1 La décima tercia cócluttó.' 
Puede el menor inttuuyr mayo
razgo por vía de cótradio. o do 
nación,pues el y toda fu genera 
cion recibe de etto prouecho, 
como lo prueua Gregono Ló
pez,lo qual entiende Molina fer 
verdad ti lo haze con la autori
dad de fu curador, y no de otra 
manera, faluo fi lo confírmate 
con juramento,al qual ligue i o 
mas Sánchez.

Capitul II.Del mayorazgo,quá' 
to a fu fuccfsion.

Cencurrtfdo al mayoratg* dot en 
igual grado qual dedos ha d* fer  
prtftrtdt.ctn. i , n . i .

Si mutrtt ti ptjjtedtr del maytra^gt 
la retta de aquel aho en q muere 
fe ha de dsmdtr entre fus herede- 
res,y el nueuepejfeeder een. i ,n. X 

St puede el Rey ne emende can fe  pu
lite a derogar el derecho que fette  
neee a les llamados a tm mayoral 
g c ,e tn .\.n .^ .

Ss los Ceuelierts Je  las ordenes M ili
tares pueden fueeder en el maye- 
r*rg o ,temendo tUufula quena, 

fuetda en el Rtligiife}ctn.^.m .»m
Si les ¿dtnajlerus de Fray les, y  M e»  

fes que tunen hunos eu temun- 
puejen fueeder en el mayorazg», 
ten f . n f .

Ss quando el mayorazgo fe funda del 
teseio y  quinto de los huneS dtl 
fundador,han de fueeder en el fu s  
bif os ¡aunque fian KeUgtofotjon. 
i.n .i.

Si el Monafterso fuiodo eu el maya•  
raxga que tune annext algún ti
tule de Duque,* Conde, a algún» 
)HrifdsíUtn,tan. 7 ,».7.

é

r Greg.tn f, 
4. v. alguna 
na tisú. 11 , 
parA. Molí.
li.l .  da fri- 
mog t. 9 », 
8.$* ?.S«a 

ckex.lt i  it 
m*t. dtf. j  t
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CapJLMayoraygo* $

Si »1 menefítrit puedefutejer en me te hadelleuar por e*tero!os
a  “ *

a GregJn /, 
t./i.f
v * el m*s 
fr§pin̂ ié* 
pénente 
b  / .  dméti.

9* fftfft.jf. 
fiUit.mtt*

c Ce# K. i .
vxr tm i f  * 

n 4  A ¿en. 
Xefp r f*n*
4 Mel hb
5 ¿e prime 

*  hh n  Gu 
t ie  /i, 1

4 jl* -'tyw 
depmrtit 1 
f  t. f .  9.6.

yerax̂ e que *t tte»e )unfdtdi»»t 
taandaude el tnfhtuyder , /«t
fucejferet fe llame» de fu aemhfe> 
y tray¡a» fus armes,an. | t ,

Si la rtnuntiacUn que haza el Rtlt- 
¿1 ef> de fe iefttuua, le prejudtea 
para que n* pueda fuceder e» el 
mayeraif* que le vane cí.f.n. j

* t  A primera concíufioa.Enla 
-^-'fuccfsion de los mayoraz

gos fe han de mirar las claufulas 
de fu fundación,y li di tere eJ m 
lhtuydor,que fuccda en,el deu, 
do mas propinquo concurriédo 
dos en igual grado, ei hijo del 
hermano mayor ha de íer prefe
rido al del menor«y el hijo del 
hermano ha de íer preferido al' 
hijo de la hermana, aunq fea de 
mayor edad,como Jo prueuaGre 
gorio Lopez«»defpues de otros. 
* La fegfi ¿a cócluíió. Muerto 
el q poflfee el mayorazgo la r¿ta 
del año en q muere, fegun Dere 
cho i, fe ha de diuidir entre los 
herederos del muerto,y el nue- 
uo poffefor,como muerto el ma 
ndo,los frutos del vltimo año 4 
vjuio có fu muger,fe han de di- 
uidir pro rata enere fus ^herede
ros y Ja muger.Afsi lo tiñe Co- 
uaru < afirmando q en la Chanci 
Hería de Granada fue juzgado 
deíla manera y contra Palacios 
Rubios,lo prueua Aucdaño,y lo 
tineMolma,dtziédo q afsi lovio 
pra¿hcar,y lo neneGuccrrez di 
alendo q aísi lo aconfejo »ficprc 
y lo acófejaron graues varones: 
y lo tiene Ayora limitando lo q 
no aya lugar en el primer nom-

por el fundador,pofq cf-

fru&os pendientes del primer 
ano que heredo el dicho mayo
razgo,fin que fe diuidan conloa 
herederos del primer fundador»' 
prouando'o con vna ley d> al d Liaren»} 
qual figue Gutiérrez. Y los fru- »mtf.de v  
¿tos cogidos, aunque no elten f»r Guuer. 
metidos enla panera,o en otros 3 x.
lugares donde fe ha de confer- 
uar.fon generalmente hablando 
de los herederos del diftunco ^  -
predecesor , como lo prueua e , - *1 ’•* 
Gaina.diziendo, que afsi lo vio # 
muchas vezes fentenciar, y en 
eíte cafo el principio del año fe 
ha de contar conforme la coflú 
bre de las Proumcias , como lo 
tienen Molina/*, y Gutiérrez. Y f  Mth. vti 
Ayoia dize, que quando los bie )». 1 1 .Gu
ríes del mayorazgo fon arrenda* tter.vhfup. 
dos , no comienza el año defde Ayer • vfof. 
el tiempo del arrendamiento,fi- n.t. j:& ie  
no de la cogida délos frutos, >• * "•
como fino eituuieflen arrenda. ' * ' • *
dos.Y auiédofe de diuidir cito* ' r ! ' '•
fru ¿tos, fe há de íacar los gaitos 
que hizo el predecesor en cul- 
tiuar las tierras, y los que hizo 
el fuceíTor en la cogida de los ’ 
fruílos,y las mejoras hechas en 
el mayorazgo, le han de dtuidir 
entre los herederos del diflfiin- 
to predecesor, como fe prueua _ ¿.y 
en vna ley dePori ugal.y es con _ * 
toime di echo común , como lo muMnt e
prueua Palac.Rub. exclamando ,  , v* 
corra vna ley de Toro, q difpo- h  i( 
ne lo cótrano.Y la eíhmació de .  #
las mejoras, iegun Derecho ¿fe j, ¡ ^  ‘ 
puede hazerí dos maneras,vra I , 
fcg¿ lo q v$l¿ de prefeníeja o- * 5
tra fegú lo q vale mas con elUs 
la propriedad dtl mayorazgo.

Qji 4  3
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3 La tercera conclufion. No 
puede el Rey fin auer caula pu
blica derogar ti derecho q per
tenece a los llamados avn mayo 
razgo, alómenos dcfpues que el 
pnmu llamadohaaceptado,por 
que elle acepta en nóbre de to 
da la familia.la qual por ella ace 
ptació tiene derecho adquirido, 
como con Paulo Je Catiro lo 
prueuan lárgamete C o u a r  » Mé 
chaca,Burgos de Paz, y Molina, 

y .Mt'h de Empero inflando alguna cania 
{ucc'jf ere* publiC3 lo puede haztrpagando 
tt$ $ t tm Teles el ínteres, y precio de Ja 
u  hazienda, porque aúque aya can
ft»«m U la publica no puede el principe 
T«mm nw quitar a fu dueño lo que es luyo 
t »7 Utlt. no le pagando el ínteres , tomo 
h. i.defrt- lo prueuan Pinelo, y Gutiérrez. 
tnegtí.H, 4 La quarta condnfion.I osea 
|j 4 "¿I 1eros de las Ordenes Mi/iya* 

to 1 eí,aunque > *an de Ja Orden de 
Intel, w t* âai íuan pueden /uccdcr en el 
htdetefetn mayorazgo, aunque tengi cjau- 
iend* ve» fula que w> pueda fue.- der er el 
iit i p.e.t ti Religioso,podarlas palabras 
•  >4 Cut del teftador fe enrienden, con- 
<r> t. mmt forme la con-ü manera dt hablar 
fetén jf. de conforme la qual no fe ticné ef 
lt¿ t.n 7K tos por rtligioios,como lo prue 

unen nueltrasQueflionesRegula 
res.* Y también puedé fuceder 
los Nou>cios,dixando el habito 
pues no fon Rel’giofos, mas no 
pueden fuceder los Monaílerios 

1 Cf/m ext- nuĉ ro padre fan Fiancifco,
Utde pArm déla Regular obferuácia, atento 
dtfe de ver <Iue fL6un t̂recho t, fon incapa 
h  ímn Me Ccs tic bienes, como lo prucua 

** Molina
y La quinta conclufion Los 
moiiífluios de Trayles,y Mon
jas capaces de bienes poedéfuce

X r,/# f  
* r té .

l i  h  t d e fr t  
tnog c i j.
d 6 y.

der en el mayorazgo q no tiene
jurildióhon, ni dignidad anexa, 
licuando la renta del hada la 
muerte natural del Rchgiofo, o 
Religióla, por jos qualesluce- 
den en el Ella es común de los 
Dolores,» los quales refieren y 
figuen Antonio t» Gómez. Gre
gorio López,y Molina, los qua- 
íes dizen q afsi fe juzga dcordi 
nano. Y muerto el Rehgofo , o 
Rehgiofa,fuccde aquel que con 
forpic la ciaufula del teftame*- 
co es llamado,porque la fuccfsjó 
en el mayorazgo del primer wf- 
muydor,y no del vltnno poflfee 
dor,y el primer mftnuydor po 
quifo que el monaüeno tuuieffe 
elmayorazgo perperuaméte por 
que remedóle fe acabaría U me 
monade fu faipib?» como Jk> di
zen los Do&ore? alegados*
6 Lafexea couclufion. QyaB' 
do vnp funda el mayorazgo c& 
el tercio,y quinto de fu$ bienes 
los hijos del dicho mflituydor, 
aunque fean R ehgofos, han de 
fuceder en el,pues la mejora de 
líos bienes, fegun las leyes de 
Caflilla no la puede el padre a- 
plicar lino a fus hijosicontra las 
quales.conforme la do<$rina de 
vna GloíTa, » nq puede eljolli- 
cuydor inouat algo. Af$i lo tie
nen Molina . Antonio Gomez.y 
Gregorio López.
7 La fepttma conclufion, Elmo 
naíleriono fucedcenel mayo
razgo que tiene annexo algún 
titulo de Duque, Conde, Mar» 
ques , Bajón, o alguna junfdi- 
¿hop.como Iargameutc lo prue- 
uá Antonio Gómez, * y Molina. 
Y aúq en nucltras QucllionesRc

gula-

n i Gem. •»

L  4 0  T»uri
n € 6

tu
f.toie fteié 
heme f**4 
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guiares defiendo largamente lo 
concraito.tn efte tratado me pa 
recto inert mudar la opiato» por 
9U<r viild pra&icadr U opinion 
de Antonio Gomez,)/ Molina, y 
porque fegun ella fe juzgo en la 
Chancilleria de Valladolid.
? La o&aua coocluíion El mo 
nafierto puede fuccdcr en mayo 
razgo,que «a tteoe jtinfdi&ion 
aunque el inímuydor mande ex 
prciTamente que las fucceffores 
ie llamen de la nombre, y tray- 
gan Cus armas,pues el Religiofo 
o Rebgioíá» por cuya, caula fu- 
cede el monafteno, puede to
mar el apellido del inftituydor, 
y en elfelJo có que fuels firm?r 
fus cartas * y efcripcuras . poner 
las armas del. Afsi lo tienen Mo- 
luuup ¿firmado «llar eflo en tfo 
en los mayorazgos de £fpcña,al 
qua! liguen luán García, y Váz
quez de Auendafio Y ais» fe fen. 
tencto en la CbaocilJena de Va 
liadolid por el Monafleno de 
las Huelgas.y por el Monalteno 
de las monjas déla Madre de 
Dios de Salamanca,fobre el ma
yorazgo de Anas Mcxia , como 
lo digo en nueflras Queftiones 
Regulares, y
f  La nona conclusion La renü 
ciacion que haze el Frayle. o la 
Monja de fulegmma.no les pie 
judica para que no puedan fuce- 
der en el mayorazgo que les vie 
ne.pucs la dicha renunctactó es 
contrajo que fe ha de interprc 
tat estrechamente,y no fe hazié- 
do enella mención del mayoral 
go, fino de las legitima  ̂que de 
fus padres les han de yemr , fe 
entiende de los bienes libres $

fon de fu padte.y 00 del mayo
razgo , cuyos»bienes no Ion de 
fu padre,fino del primero u.!H- 
tuydor,a quié fe fuccdc Lo qual 
procede con mayor razón qusui 
do el dicho Frayle.y Monja ig 
noraban que podían fuceder eh 
el mayorazgo como largamente 
lo prucuo <« nucitras Queftio- 
nes r Regúlales.

>

Cap III De] mayorazgo, quita* 
a Ja obligación 4c pagas la* 
deudas del atn^ceífor.

St fe hmn iep *f*r del cumule ie  Id 
husuendn les mltme*te$ que fe i*  * 
mem m les crusdet del predeccjfo* 
ie l mmyorezgo ê t̂endeles el fu tí 
Jet p*gMisten > .num. i . tn 

Si el futejfor eftm Msguée * pdgnrluf 
deudms he ches de fu predecejfer 
per nfpeñey cemjerumaem delmm 
y0Tmx*go,c0títl z num,%. ? 

St en les Rey nos de Fersugmt el fuee 
ferdtl mmyermzge efim ebltgnio 
detre de les spurntre pnmeres *ñet 
dsr I* ejhmmcton de Is rentm de 
d)* miles pmrm pmgur l*s ieudmi de 
fm predcrejfer>tem% 3 num 3,

St el tnji\cuyie per htredete de tedu 
U hmztendn de vne , y fundente 
mmyermzge en el de toies fus bte~ 
nes een grmummen de mlgunes te¿ 
gedoŝ eftm obhgmdo.y fus fnuejfe** 
res m pegmr los dichos legmdes, y 
U$ deudas del tníhtuyder , eencK 
4  num* 4. * , * A

S$ el Rey f 4$e ftteedf en el Raym fie 
ne obligóte*% de fugue Us denúde 
d*fuprédi<*jfi>T,fenC'¡

primcraconclu/ion Los 
aliñamos <juc fedeuen *

los
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8 Caf, //. Mayorazgo,
los criados del predecesor del dos años.para fatisfacien de las ¡n n0̂ f j. 
mayorazgo, auiendolos el íucef deudas que hizo el predeceflor (^  *
Cor pagado , fe le han de pagar eu feruicio del Rey, o del Rey- t in
• * ‘ .................. F b no,o por mantener a fus hijos, * *

por los feruicios de fus criados 
o por razón del matrimonio có 
trahido , aunque el mayorazgo 
fea fundado con bienes de la co 
roña Reai,o patrimonial, de ma 
ñera que en cada año de aque* 
líos quatrojha de dar la quarta 
parre de toda la fuma de toda la 
réta del mayorazgo que kcorref» 
pode a los dichos primeros dos: 
años,y no mas. Y fi la dicha fuma 
de los primeros dos años >no ba 
fiare pagar por entero todo lo 
que fe deue,fe deje hazer la di- 
uifion de aquella fuma entre ios 
acreedores,no igualmente., fino 
fegun la deuda que a cada vno 
fe deue,y con ellas porciones fe 
deuen contentar,por la qual ley 
no queda libre el dicho fucefTor 
de pagar las deudas por entero 
que fe hizieró en prouecho del 
mayorazgo, y para fn perpetua 
cóíeruacióicóforme lo dicho ar 
riba,como lo aduierte Rabelo.d d ü  
4 La quarta cócldfion. Si vno *W*/. 
manda a Pedro toda fu haziéda, P̂ 1' 7 • ?•
iníticuyendole por fu heredero,' *• 
y fundando en el vn mayorazgo 
de rodos los dichos bienes con l
grauamé de algunos legados,re
cibido es de codos q eflan obli 
gados el y. fus fuceuores a pa
garlo  idamente los dichos le
gados i mas aú todas las deudas 
del primer inllituydor ¿ el qual 
no pudo’ fundar mayorazgo de 
lo ageno, y afsi fé han de facar 
primero los legados,y lo que de 
uia, y  lo rcílante quedará para

fim-

del cumulo de la haziéda, demá 
■ era,que las deudas,y alimentos 
que les dicte dentrode treynta 
dias defpues de la muerte del 
predecesor,fe le deué pagar del 
dicho cumulo,y fi defpues algu 

, na cofa mas les diere, ferá a fu 
cuenta , porque paliados los di* 

■ ' chos treynta dias,ya no firuéal
prcdeccÍTor.ni a fu herecia, fino 
al fucefTor, faluo fi ay coíiúbre 
en contrario,porque cita fieñdo 
legitima fe dcue guardar, como 

aGamit.i. parece lo tiene Gama.«. 
p.dtcif. 38. * La fegunda conclufion.Ĉ uan 
».8. '  do las deudas fueron hechas del 

prcdeceíTor por refpeólo del 
m lyorazgo para fu conferuació» 
y ran neceflarias , q fe perdiera,
0 hizierá peores los bienes del 
mayorazgo , fino fe tomaran las 
dichas deudas, el fucefTor efla 
obligado en el fuero exterior,y 
interiora pagarlas, attnq elpre- 
deceffor las aya hecho fin facul
tad Real, fino las ha pagado,co*

b 1.1 mo fe collige del Derecho, y 
Átvlt. /».i. lo tiene Luys de Molina,y el Pa 
d* prim a. e. dre Molina.Y con mayor razón 
io.». í y. é* ella obligado el fucefTor a pagar 
i f  • Molin, délos bienes del mayorazgo las 

difpn.(>41. hechas por lospredéceíTores có 
facultad Real, como dizen los 
Do&ores alegados.
1  La tercera conclufió.En los 
Rey nos de Portugal el posee
dor del mayorazgo fucceffor eh 
«bella obligado,fegun las leyes 
deíleReyno c,détro de los qua 
tro primeros años pagar la e.ft.i-

?i.erám. d* wacion/olameme déla réu de 
'aol



m

C *f. tilL M ú rtyrio. V
fun Jactó del dicho mayorazgo, 
como lo tienen Luys de Molí*

. na«,y el Padre Molina 
L » «  xo. i  La quita conclufion El Rey 
a/ í Jiíta Sucediendo en el Rcyno, fegun 

(o  demu vn* Lcy l*^e k  Partida, obliga- 
*  cion tiene de yagar las deudas
t i  /» 1 1 Pr*deceffor, acento que fe 

’ j C0 gun Acorta Sucede en el Reyno 
\f , pstr por derecho de herencia Y aun 
t!»nep»tt * *lu€ Suceda por derecho de San- 
p h y, gre.como otros afirma,ertá obh 

gado a pagar las dichas deudas, 
porq regularmente tabicn es he 
redero del predcceflbr.y quádo 
no Jo fuere,tienc la meSma obh 
gacion a pagar las dichas deu- 
das.auicdofc hecho para bien y 
conSeruació del Rey no,y no las 

g TtMJ dr auiendo hecho para efte efíc&o 
í  Solamente ertá obligado a pagar 

3 j  n • las de honeftidad. correfpondié 
Mtlt 1 do a la liberalidad y magnificó-* 
¿ t frtm• c cía Real,como t&bien ertá obh- 
lo.nu gado de honeftidad a dar las li- 
Mtlutn d moSnas que Sus predecesores 
dtffu  dauan,como lo tienen Tiraque- 
jiubtl xfr* lo/.Luys de Molina, el Padre 
f$tf n .i) Molina, y Rabelo.

U A K T I K I  O,
Cap l i l i  Delmartyrto. 

ti ti licite a ¡n mutiyrtt quedarft 
en las tureeltt dt Itt tjrunti pu- 
ditnde huyr dtS»s,vte»d* fre [en
te la muer te,teñe vate* me vntt,

1
JT\Erta materia trato en el pri

mer tomo de nueftra Suma, 
cap.ducientos y treze, y agora 
añado lo figuiente.

Conclufion vmea Licito esa 
los martyrc* quedarle en las car

celes de los tytanos pudiend# 
huyr deltas aunq vea preSente la 
muerte,porq aúque efte es a ¿lo 
piopmquo a ella, como dize i»
Thom a,no es a&o inmediato a i ®  
ella,antes es adío de virtud,por * f  & 1 *r. 
q tftarfe en la cárcel e$ oftrecer 4 *d t.
Se a la muerte en tcíhmonto de 
la Se,como lo trata Santo Tho.i b Z> Tht.tl 
hablando del martyno Y aSsi S. t . j  
Pablo,r y Stla citando ptefos en ar 1 &  1. 
la cárcel no quifieron huyr,por- c AS»% i*, 
que aSsi conuenia para dar ccfli- e»p. 
momo de la fe,por el qual telh- 4 o  Thtm. 
momo nadie íc puede matar a fi vk  fM su» 
mifmo.como lo dizc Santo Tho up * ¿t m- 
mas,dy Soto. Jlt.q.utrtu

f .
“ * """ - L t

m a t r i m o n  1 0 .
Cap V.Del matrimonio, quanto 

a fu ertencia.

Si el cSfemt$m»ente Je les eewtr*kftes 1
es de eJJenctM del m*trtme*te3 y fi 
el fnncipe puede cepilles s vne é 
esfmrfe ce caris nm̂ er ce t * r*

Si el cenfenttmifte que cenflktuye el
mstnmenify es psr* el Je*eche y ^
peder de l* cepmU aumf
me fes expl ate cerne zjeum, i» ^

Si vele el mmtrumeme ie l f  cttrske ^
ce mmme tnterter dene c*(*rfe$ne* * * i i \
heft* titnt Uemf*,ctnc 3 nn j 

Si t* r* dar crtditt mI yut dt%t,etn»
{mnt tn ti mMtrmtmt fir>nd*fBÍ ' .
it hnfin fu  duht ttnt 4.» 4.

Si vnlt él mntnmtntt tfunndt vn$ 
dt 1*4 etnirnbtntts d¡x» fnhtndt 
¡0 ti ttrt, y etnfntitndtlt, f«M J 
MHfHt dtílntt ttn fnlnírnt ’ 
futft quiere tufar¿nt tune tul ' 
wttntttn,c*nf.< tnum.f • ‘ *

Certa
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TT^Efta materia trato en e! pri- 
mer tomo de nueftra Suma 

capuulo}ti4«agora añado lo fi- 
guiente.
i La primera conclufió.Tá efsé 
cial es el confcntuniemo de los 
que fe cafan para concraher el 
matrimonio, q por ninguna po
tencia puede celebraife fin con- 
Icntimiento de entrambos Nl 

t Píos cafo a Adamcon Euafin fu 
confentutucnto, porque ímpor- 
taua a la fuauidad , con la qual 
Dios difpone todas las cofas , q 
4I primer matrimonio que auia 
de ftr regla de los demas, fe hi- 
zicftc con eñe conlentimiento, 
como icfincndo a otros lo afir
ma Pedro de Ledefma » Y atinq 
el Principe puede ct mpeler por 
el bien común a vno que fe cafe 
con Ja muger que qutftere.como 

Y "' * lo dizen Martin de Ledefma,* y 
r tnnqucz, empero n# puede ha- 

zcr que íe cafe contra fu volun
tad con vna cierta muger,como 
confia de Jo que traen Couari u 
ujas e ,y  Nauarro, y de lo q dize 
el Concilio Tridctmo.pues def- 
comulga a todos los Principes 
que cpmpJieu a fus vaftallos a 
cafarfe con cierras mugeres , en 
l<iqiulprc.fupooe q no lo pue
dan ha?er. , .
1 La fcguníhconcluíion El có 

confíl * 6 ícuc,‘nwno quecólhtüye tliiu 
Trtd féf i x trJm̂ni0» n° cs explícitamente tenor que 
Jé m*c £ P**ra  ̂cwljpa carnai,íu)a patavn lamente fe 

 ̂ dercchoi/.pódeteitxla cha cq¿ rioû ldcíl

a L e d e f de 
m *t r  f  4f 
mr 1 dub%i  
£0*e 4
b L*d
4*^4 7 * r  
i tn Jim E n  

tt lt 1 1  Je  
m * t t m  e 6 
mum 7 
c C$u t/j 4 

1 c 4 tn 
$mti0 n 4
<$* $ t 
M *u % lt 4  
ienfi irt Je  

í .í
¡6.

trambos de no coúfcritir en la 
copula,como lo prueuan Medi
na </,Enriquez,y Suarez. ^ U.f
% La tercera conclufion.Si el q *  **er.h». 
contrahe matrimonio tiene am- mm 
mo íntenor de no ca(arfe, fino u* « a,
hafta cierto tiempo, no vale el Enrt fi.t t. 
dicho matrimonio , porque efta d* mstr.c», 
intención es contra fu eííencia, 5.
que es fer vinculo indisoluble: 
empero fi tuuo animo folamen- 1 [*&• * • »* 
te interior de euicar la copula fi9* 
conjugal,y de negar el debito, 
y de no criar los hijos que vule 
reteniendo animo de quedares 
fado.es verdadero el matrimo
nio,pues no le falra cofa que fea 
de fu fubftícia Y por virtud del 
contrato matrimonial efta obli
gado.no obftante fu intención a 
pagar el debito,a criar fus hijas 
y a no adulterar.Verdad es, que 
fi vno fe cafo con intención de 
no fe obligar a pagar el debito, 
o no criar fus hijos,o no come- 1 
ter adulterio,no valdra el matri 
momo,porque aunque la execu 
ció d>. las dichas coías no es de 
eífencia del matrimonio, la obli 
gacion a ellas es muy eífencial. e D.Tht.m 
Ella Sentencia es de S Thomas», 4 i*fi \ 1. 
y de S Buenauentura, a Ibs qua- f 1 »  5 a  
les ligue Pedro de Ledfcíina.' cor Bo»m 
4 Laquarta cócluíion Para ere \b\ Mrt 1 e¡, 
er que el que fe caíb cófintio fin % Ltjef it 
gidamcnte,bafta en el fuero m- mttrc¡4.%. 
tenor que lo diga,pues en el fo sr.zjub 1. 

trata de la falud cípi
______ fu alma Empero en eF

PIAW>K 4lsi aunque na fe cofieu- fuero exterior no baila;, pues fe
tatexplititamenre co iJU.eaver 
d ^ e r o  tp arn m u p jp jC otn o  lo fu c  
el la Vi rge 0. Sao ai isima can

, lofephjtcjwcud#) inscción,en-
ít * t k*

tiyua de fatisfaccr a la parre: qae
pide fu deiccho, fegun la comú 
qn«p»ueuá Couarruuias/.y Me- fe«« /« 4. 
nocJiio,y afsi ha de probar efto.pa.r 4 §.x

con



I lCop* VU Matrimonio*
9 A  i  f  con conjeturas,y feriales mam 
. t fí t fiellas que hagan eutdcncia del 

Mewe.U hflg‘do confentm lenco , con o 
frtfrm  77. lo enfenan Paludario ¿ .y  Siluef, 
m t i  & l *  f  La quinta conclufion Qaan.

frefumf do vno de los cafados, dixo an- 
1 n 1%. &  tes contraher el matrimonio 

fabicndolo el otro,y confiimen 
jr talud m do,q aúque declare ró palabras 
4 V 7 f  r quc fe qu,ere c ifer> no tiene tal 
*r 1 ton t  intención , no vale el matrimo- 
« 1 4 .  *»/« nio , pues confínttendo el otra 
tnttr 4  m í parece que renúcio fu derecha» 
h Nanar.in com o  lo tienen Nauairo A.Gre- 
m*n m i  go 10 Lo.pcz»y Menochia.Masfi 
mu 7S c?r#el otro ignoi6 la dicha proteja, 
ttt  tu l 3 .  0 no continuo en ella,o confia' 
tit parta 4. tío en ella có miedo que cae en 
vtr t i  efla varón confiante,proreiládo cía- 
Mtnaeh Ui. deftinamentc q le no confíente, 
3 frtfum 1. vale el matrimonio como lo ríe 
m 1 j . ne» Nauarro i,Mafcai Jo, y Eim 
i Na». *i>í» que». i
fup Mu fea.
U pr*i tan.
i ta .fi. nm Capi VI. Del matrimonio quau- 
1* Sur hit. to a las Jeauucuc.oucs.
l.dematri.t j , o# . í» tufan da fe dt* driitt d i turf neh» 
j^ Y . f  ttjiij’ts fia prvnert hax.tr ¡as da

mantiaeta**i,v hailadi>re dtf¡Mts
qua ay smpedirvent* dtr¡rr,ente,los 
h  os autJos tn tjie tiempo fon  tilt
g ttmos%r$n 1  num 1 .

Si issjla para impedir et matrtmome 
V * tefligo ] uro do , que di^e **ir 
imped mentó dirimente , y ft baja 
tuerto oyJo9conc\ i  nu t 

$$ leí totitrmhcntci incurren en tos pe 
UOépuejlas contra los que fe ca¡*n 
olaniejltnatre/ tê  dtxanve de bu* 

la* ienunn »nonti 
te fin author dai del Qr í̂nario  ̂
u u el \ %r*um j.

Si fe incurre on las dichas penas quM 
do fe dex¿n aflámente de U i er 
las denun tacsotosc% aathoitdad 
del Ordinano »e enti 4..*?*# 4..

Si queda fafpenfe del affitto per tres 
años el parrocha quc efla ¡refente 
el matrimonio fin fe muer hecho 
las dtnunctanones tone f n*f*

S$ incurren en di feemunson los qsio 
centrabe¡* matrimonio valido de* 
¡ante del parrocho^y tcfhrosfin ¿o 
tmneiacienesyj f  e* ¡o mtfmo o» 
los que con traben matrimonio va  
lijo du idtft%no,tont 6 numA*

Si ft€* mortalmente ol parrocha que 
dota de hazer alguna do tas den& 
daciones ¿jijado cierto^moralmí- 
te que ne ay impedimento » o ha- 
ztendofst en tres días de JiejtatH* 
tcrpoltd'iS ctnr.j nu ja 

Si tat denunciaciones fe han de ha• 
zar donde moran fot padres do en 
tramici los que fe quieren cafar» 
y on dial do fiefia en la M'jfoma* 
yersent *

Si *l Ordinalo fucdeaireuiaryO pro 
mangar el termino do las denun- 
aanones^y dtf¡e**far que fo hagan 
tn días de tr*b*)o>cont f  nt 90 

Si como ti Oítfyo puede re femar pa 
ra fi 14 Jé fp*nfacton on ojias dtní 
naetonts afu puede generalmente 
cometer la di fenjacton de Usuran 
c1 f  1 o num• O«

Si bofa que el Ordita-to fo informe 
de patatera de la  tmufn qu e ay p é  
% a j i l e n  fa r  en las denunciasse- 
nciyCcncL 1 i.num. ir*

Si fe puedo dsfponfar en rjlat den un* 
t%arsone^autendo fofpecha de m* 
pedimento mai a  o fe * o ftr otta* 
caifas rens idas al arbitrio dot 
Ori nan ,ra»r/ r z num* 1 2«

Si pesa mortalmente ti Ordinano ne*
gtrda
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gmtd* UdtfftafreUmt» Ut dent ton^o Gabrlel,pues « 1  mwim*
t¡Stahes #« /#/ iaft't ** que ffite- 

» dediffeaftrfer r««#» del bien 
fukhteyéfrtuade dtfä »emrakt

\ t*S}C0!Ui. I ] ,*ÜM. I j . '•*
tffsieiea Ui ctiitr«hites «feUr quM 
(, de eaUt qmeelOrdtaarte

tßAjbhgaie « dtffenfar , R# I#
« fmttrt haxjr.ctne!. 14 »  14. 

iifi puede eelebrar «/ matrimehtt 
Senuctacitnts quandt tl CW»

4 «arte «Ufa m âßameatt la dtfpi 
f faeiem.e M «ut/de nft« del, 0» m 

/. f  ebiigade •  eie, y  ay fth  »
, |r» « I« taria»f«,e»ae. 1 j .»,i j 
Sl pueda tl Orduiart0 eematar Ui 

deuuneiacitntt ea «rr« <•/«, tea- 
. *l*{ I S .MH/». I < .
J<p0(« el Farree be que afiiße 0m tl 

ma/nmeate «ates d« Ut deaua- 
euuieaeetp$rqae U amena f an it  
muerte,eeaet 17 «m, 1 7.

#/ f*# bethat Ut dtaumtiaeie 
tut ft »rrefeente fi* tttttr )»ßa 
eaufateatl, i t .»ri«. 1 1 .

|E la materia defte capirulo 
trato en el primer romo de 

nueftro Santa capitulo ducien- 
tos y quinze , agora añado los 
figutentes capítulos, 
a La ptimera conclufion. Ctoan 
do Pedro y Mana fe cafaron de 
lante del Panocho y teihgos. 
fin pnm-ro fe hazer las denun- 
ciaciones.y defpn's fe halla que 

, ay entre ellos vn impedimento
dirimente . los hijos auidos en 
elle trepo fon tilegujmos,como 

a Gut. Ü. a. defpues con la común lo proeua 
ßrut.qq. y. Gutierr.» con vna ley de Ja Par 

N* tuja y con el Concilló Triden. 
s  s* ** y lo tiene Guillermo de Ceruan 
7 C trt3.ii} tes,Nauarro, Co twru uias, j  An*

a
>v>

oto es tullíoslos contrállente* 
no permitiéndolas denuncia»* 
nes,n» íe puedeh efeufar con la 
ignorancia,có la qual ferian ef- 
cafados.fi las dichas denuncia
ciones precedieran , y los hijos 
nacidos dellos fueron legítimos 
por la ignorancia del impedimé 
to y buena fe del matrimonio» 
como lo prueua f euallos. 
x Lafegunda conclufion. Ha* 
ziendofe las denunciaciones.vn 
teftigo jurado baila para impe
dir el matrimomo.fi afirma auer 
impedimento dirímantelas n* 
fi afirma que lo oyó dezir.com« 
lo tienen Abad,* y Couarrooias. 
Verdad es» que baila vn teftigo 
jurado de oydas que teftifique 
del impedimento de la afinidad» 
o cófanguiaidad»diziédo, ^ afsi 
lo oyó de fus antepaiTados,refi- 
riendo los grados de la afini- 
dad,o confaoguinidad délos có 
trahéte* con los nombres pro
pios de las perfonas que hazen 
los dichos grados» como fe or
dena enDerecho« » y lo afirma. 
Couarruuias.
j La rercera concIufion.Quá- 
do las denficiaciones fe desan 
de hazer injuftamére fin autori
dad del Ordinario, los cótrahé 
tes rncurré en las penas pueftas 
en Derecho d córra los q fe ca
fan ctádeftinamére, aunq el ma
trimonio fe haga publícamete,y 
llamen teftigos,para q eften pre 
feotes,conforme lo q dice vna 
GloiTa,a la qualdefpues dcorros 
figué Menochio,DiegoPerez.Bn 
riquez.y Gregorio López, pues 
el luatrimomp/egú dcrech# es 

¡ ' « clan'
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v -• tíandelMm»» aáque Mafcardo fi- 
guiendo a Cephalo,dize que no 

i ec cíaadeílino. - 
4 Laquarta concl nilón Quan- 
do las denüciacioncs có autho- 
ndad del Ordinario Ce dcxá ju
camente de hazer.no fe incurre 
en las penas del Derecho , atinq 
defpues no fe haga antes de id* 
fumado el matrimonio,por^ las 
dichas penas fe pone contra los 
4 fe cafan clandelhnaméte,pues 
jallamente fe remitieron las de 
n&ciaciones,y el cófumar el ma 
tnmonio antes de ellas hechas 
no le hiao clandeftino fiédo, fe 

, gim de» echo publico , como lo 
eSmti.U. tiene Sánchez,« contra Gurier- 
j  ,4t matri tez,y conforme ellas dos cóclu 
¿tfp.t.m.f, fiones fe ha de entender lo que 
Qut*,fr*ñ. digo en nueftra fuma /  r

./».i,y j  f La quinta cócluhon El par' 
mfm. rocho q ella preícntc al matn- 
i  x .f#.*. 1 4. momo fin fe auer hecho las de-
o.y. &  en. núciaciones fegó derecho/,que 
zt-j.tm.i. da fufpéfo del oficio por eres 
ft.eiiziitb años.Y tiendo ella fufpenfion ti 
m  fin.i» poral,y no en contumacia, lino 
lUmitfi. it  pena de deliro no podra difpé

- lar en ella el Obtfpo,ni quitar
la por tiempo conforme la do« 
crina de vna Gloria comuméce

J r  tif recibida fegü Couarruuias. h Y 
*  * * ' como la ponga el Concilio Tri-

- détino.attento 4 no puedé dif- 
pélár los Obifpos fcg&Dcrecho

1 1. i$ m*¡0 i ,en lo decretado en el» no pue- 
ri/.é* «*«d. de dtfpófar en efia,la qual fe aca 
u ba acabado fu termino fin alga*
,r* j na abíolucion;
XTrU .tf. ‘  U  fexta condufion El Con' 
S4.de,mar. cilio <Tridcntino,no caftiea c6
u .  defcomiíñion alos que Contra-

bó ¿ti ítojwdiígrttto dirimente,MmÍJ *u, Je

f  ̂ t
como el Derecho, l  antiguo* lcf 1 cíe. x. ** 
hazla,fino a los 4 cótrahen mi-' *•[*»£*. ü* 
trimomo valido delante del par' 
rocho,y teftigos fin denúciacio 
oes,por lo quai eu las fynodalcs 
no fe defcomulgan los que con 
trahé muaiidaméte fin parocho» 
y tciligos.folamentc fe renqte- 
al ordinario q los caíhgue con 
las penas que le pareciere . Lo 
qual le prueua «leí dicho CÓci- 
l>o,púe$ prohibiédo los matri
monios clldethnos có la dicha 
defeomunió *c funda en que a« . , ,
caecia vuo cafar fe ícgódavez iri *  \  
oalidamente. y cftat en pecado * * '• J  
mortal autendoíé cafado prime I*** * * 
ro có o era muger» la qual ¿ú ***” “* 4f 
eAaua viua.La qual razón cefla mr * *"} * 
quádo el matrimonio con lapri i*~
mera fue inuahdo, como^ad- ¿*i**n*
uierté Palacios *»,Pe dro de Lq- *****■ 'j l’f  • 
defina,Di ego Perez.y Gutierre* «'«w.i.i.ti. 
a la quai opinion me arrimo ago 
ra,porq cóforme derecho las pe **
ñas íe dcuéde mitigar,afique en ****** 
nueftra fuma.» tuue lo cótrarió, C*n«./,, *. 
d/ziédo que incurría en dcico- Pr*** f* 7* 
mutiló los que cótrahú matri- *»7» -
momo Cládcfttno inualido. 1 n 1 ’ttm' e‘
7 La fe p tima conclufion .N o * 1 1  • *k ‘ 
peca mortalmente el parrophq 0 v,T*cr-‘* 
que dexa de ha^er alguna de las 
denunciaciones, eftando cierto *•
mortalméte que noay impediníe 
to aigu no.como lo tiene Vera- vh fn r.y i 
cruz,« y Ledefma »y fegun To- 
mas Sácliez,ao pecamortalmétc' x-c*c J*s» 
hitiédo las entres dias feí t̂uos ' tkJtk- 3.^/. 
interpolados.Porque aunque ct' mát ¿f?- i»  ̂
Concilio manda, que fe bagá eii »{$•£*. 
tres dias fedmos continMOs.eftc t x x.itmat, % 
prececeptofe quebráta en l/riic ^-7-v-r. ^  
materia,faino fi la interjiofaV/ô! O.

»i



CitptZ J  /** é%lt/4tYÍttiohto,

t i , t$ larga,demanera que los par*
,,, , . rochunos, no pucdc faber fi las

, demás denunciaciones prccedie 
ron,y en eíle cafo es verdadera 
1? opimon de Hcnriquet,cl qual 
a/iimafcr pecado .mortal hazer 
ellas denunciaciones en fie das 
interpoladas.
8 La o&aua cóclufion Las de* 
nunciaciones fe há de hazer dó* 
de moran los padres de emram 
bos los q fe quifieren cafar,y no 
CS necdiario que fe hagan en la 
parrochia dóde alguno de ellos 

, i  -ha poco que viue , pues ningún 
t \ '< derecho lo manda,afsi lo tienen

1 los Dolores comunmente,a los 
n üom i» c. <luâ es liguen Mcxandro de Ne- 
fin. 1« pnn. uo f GrcSono López, y Segura, 
».i i decid ^ aunque el Concilio máda que 
JteftwM def- í*c hagan ellas dcnúciaciOnes en 
*t»f Ore vi Milla mayor de las dichas fie: 
t t.tit. t . * ftas,también fe puede hazer fue 
*4 v t 'n l* ra de Ig^da predicandofe, o 
lgUJU S,t . *ulf ndo S[an concurfo de gen- 

p ¿inflo. tc de* Puchlo donde moran los 
iu¿ c i í  » câ ados > aunq fea en du de tra- 
í ’ bajo,como alegando a otros lo

S(W|Í vyt tiene Thomas Sánchez, q Y aca- 
fup ¿tfp i  badas las dcnuncuciones.no los 
m fin. ha de cafar luego el parrocho,
i, , , . fino que ha de efpcrar tiempo pa 

s ra que los oyenres declai^nel, 
v„ impedimento fi 1c ay , como Id 

r|rj»r vh enfefia Segura r ,, ,
ju c .it .»  9 La nona conclusión Ya q elj 
io, <$» * !•, Ordinario puede di!pcnfai,y re 
r . - muir cftas denunciaciones, cofp 
A r ^  ^mayprraz,on podra abreuiar 
, », „^prolongar el termino de ellas,y.

a\ , ,ppdra difpenfar auicndo caufa
n ,v» t «Para c,to <lue fe haSa «n dus de, 

w f . traba*o,porquc efto menos es q,
u fS>, las^fomo conBartholo^i

me de 1 edefma, /"contra Ségurt 
lo aduicrcc Sánchez. >
io La décima conclufió. Afsi 
como el Obifpo puede referuaz 
pata í¡ la difpeníació en cAas de 
nuncuciones de arce que fu Vi* 
cario General no pueda difpen* 
far en ellas,como lo prueua Gu 
tterrez,r afsi puede generalmen 
te cometer la difpenfacioa de 
ellas,pues efta facultad es de De 
recho ordinano.Y por la mifma 
caufa puede delegar las caufas 
matrimoniales,como dtfpues de 
otros lo tienenR.ebuffo,y Couajr 
rumas,y por la mifma caufa pue 
de fu VicanoGeneral delegar la 
difpenfacion en ellas,pues es or 
dinano, no auiendo referuado 
ede cafo el Obifpo para ÍLy aun

f  Zed domé
tro. dub, 1 1 . 
f> ií s* 
lur.vbt fu. 
n iq .Sunt, 
demnt U. 3 
dtfp.-j.n.i.

t Gut li j r 
tuno qq CU. 
I 0.» 15 Ro 
bu 1» prnxt. 
bentfi tnfor 
m* vicnr 0. 
n l f  f .C o U .

10 4* ^*1* f .
8.$. io.0j
i ,»d fin.

que generalmente no puede ín* * - 
ftituyr otro Vicario, puede em* . . • «>
pero delegar algunas caufas.co* r <
mo lo enfeña vna GloíTa-u comú v 
mente recibida fegü Ñauan o,y eítrte»> Vr 
Luys López. , *}!***• »fifi.
11 La vndecíma cóclpfró Afi- V*r*r.l&e% 
que para difpenfar en cftas denú N*.m*ppe~ 
ciactones.es necefTana caufa,no d*ee>*hb.t. 
es neceflário queelOrdmarto Ce CQ”Í  
informc.de ella judunalrnencd °ffi ,r,MrP 
mas baila queXe1 informe,¡de p j. c°fi v i  L$p. 
labra,como parece lo,tiene Gut Lf lĤ r- tn. 
tierrcz.*y lo tienen Innocécio, -i.'fdit' e*f. 
y otiqs q rcfioren.yr liguen Mdf- »84 f  79 3 
cardo,y Thomas Sánchez, córra x G«« vbt 
Enrjqtiez, y Segura que penfaró, f^ n .d  xi 
[pt ne êíTauo conocimiento Iu* í*qq. M*[ê  
dipial.X aunqjte lo fuc)ra, puedd de probm t i  
el OtdmaMo difpenfar enbtjUas r/.r3<8,». 
fuera de furOhifpaaV por% elle *,4. &  j f . 
es a t̂o dp jutifdi&ton voHmrj»- Ssnc.vhfu, 
rj|.® ía puede coercer fute»' dé 
fp. Ob^adorfom® <a Xemajá tai

cafo.
\ í
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cafo lo tiene Lamberemos, tan 
y ttytft.it to qUc aunque fuera necs&rio 
fHftp*ír,n conocimiéto judicial» y de junf 
* f  y. *•*"» di¿tion cótéciofa autendo pley- 
*.».z.«*< J* to fobre ello puede hazerfeden 

tro de la Diocefi, el qual hecho 
podra el Ordinario diípcfar fue 
ra del Obifpado,como fegú vna

zB*H i*L doctrina - de > L*° tlcnc
Thomas Sánchez, 
i z La duodécima concluiion. 

v e r .  vlt »* Pueden difpenfar en ellas denú 
t* jf de effi elaciones auiendo fofpecha de 
tifults M*f. impedimiento mahciofo , y auu 
v ltf n. t Por otrís caufas,las quales fe ie 

miten al arbitrio del Ordinario. 
Edacódufió quáto a ella podre 
ra parte es contra Cephalo.« La 
primera caula es,quádo los con- 
trayétes fon muy defigualcs, co 
mo IT vno dellos es mojo , y la 
nouger vieja, y vno es muy no
ble,y el otro muy baxo,y quan- 
do vno dellos es muy viejo , y 
quando ha muchos años que ci
tan entrambos amancebados, y 
no quieren que fe fepa íu aman
cebamiento,el qual fe fabra mas 
publicándole el cafamienro,por 
que en todos ellos cafos temen 

4 «  tZ.q.t la vergüenza que han depade- 
i 9 cer haziendofelas denunciado- 

tt n.to.ty- ncs p0r ia niofa.y rifa,y murrou- 
Htft mstn racion de los oyentes, como lo 
a f  ‘7 i  z tienen Paludano, ¿Sylucdro, y 
O*? V er* Veiacruz. Lo qual fe ha dete- 
1 t  fpec.tr ncr contra Segura. La fegunda 
IO tenel ? caufa cs.quando fe haze tafamié 
Stfur. z. p- ro entre grandes, porque fus ca 
¿tren 1. 1<* famientos fon muy n-anificllos, 

y ello*fon muy conocidos, y fi 
c P*lu vi¡- algún impedimento huuieíTe en 
fu S$t tve ellos luego fe fabria > como
4.z8. j  utt, lo dizc Paludano.r Soto,y Luys 

' Iom.4*** # M

b Talud »»

López. La tercera caufa es,quato , ptn t(it 
do haziédofe primero las denü- (¿e¡ ver 
elaciones,no le puede bendeztr 
las bodas,por eílar muy cercano t * M/rt 
el tiépo , en el qual citan por la e ? p 
Iglefia prohibidas, y como lo verj ¡  (tnm 
amoneda el Concilio Tndctino 
no fe han de bendeztr antes q el gri?MJW 
matrimonio fe cófutna Laquar- 
ta caufa cs.quando fin hazer vio 
lencia los deudos quieren impe 
dir el matrimonio con ruegos,y 
perluaíiones.por la notable dif> 
pandad que ay entre los que fe 
quieren calar. Y no fera violen
cia quando el padre en elte calo 
amenazare al hijo que le prmara 
de mucha parte de fus bienes q 
eda a fu libre difpoficion como 
lo dize Mcnoc!)io.¿ Y con malí- d Menee.ee 
cía fe prefume que impide el pa fi 6 ?.n 2 •  
dre a la hija mayor de veynte y é>*4.v$,i 
cinco anos que fe caf* , y que 
impida también a los hijos que 
tienen madrada,porque fe predi 
me que haze edo en edos dos ca 
fos,para que no fe cafando falce 
la generació,y venga fu herécia 
a otros. Y en edos dos cafos dt- 
ze Gutiérrez,«que puede el Or 
dinario mas fdcilmete difpeníár C ut 1,1 
tn las denunciaciones La quin- ^  
tacaufa es, quando elqüeuala l0,n *0, 
virginidad a vna donzella.o por 
el eda mfimada fe quiere cafar 
con ella, porque conuiene difpc 
far en las denunciaciones para ¿[ 
el matrimonio fe haga luego,y 
no fe airep'enra , como lo dize 
Segura f l  a fexta caufa es.quan f  ? |jf 
do fi no fe difpcnfa en las den&- ( ¿ 
elaciones fe remen eífcandalos y Bft * 
algunos bádo¡>. los quales fe cui * 
tara cafandofs luego.Empcro en 
- Rr ello



1 6  C apJ X, Matrimonio,
cílo han de andar muy a tiento 
ios Ordinarios, porq fí fe teme, 
que haziendofe el calamiéronos 
padres, o deudos matará al vno 
de los cafados,no deuen difpen 
fai en ellas,aunque fepan que ha 
deauer reuoluciones, como lo

g fjtlud. ,» d,/ en y Outierret Y
» 2 5 t aduicrtan que antes que dtfpcn- 

sr % Gatte k n en âs denunciaciones,fegun 
míif n x€% Pa ûd3ino,é han de inquirir fi ay 
h Pmím vh- a Ŝun impedimento para que no
fM.co»cl».z. íecafen l? s impedidos Y con 

Forme a cito fe ha de enteder lo 
; ■ .... que digo en nueltra fuma«.1 I t$m,tmp, * D . „ .

1 1  La décima tercia coclufió. 
En todos los cafos en ios quales 
el Ordinario puede difpenfar en 
Jas denunciaciones porrazo del 
hic publico,o priuado de los có 
ti alientes pecara morraiméte ne 
gí doia5,pues de oficio efta obii 
gado a mirar por el bien publi
co^ priuado de fus ouejas. Em
pero quando ningún bien pubji 
co, o piluado fe figue defta dif- 
penfacion no pecara el Ordina
rio negándola, como quando fe 
cafa vn viejo con vna mofa , o 
dos viejos,porque negádola To
la fe ligue la nía, y vergüenza q 
han de padecer los concrahéees, 
la qual caufa es muy lmiana pa
ís Je obligar a difpenfar. Y tam
bién no peca negando la enten
diendo que entre los contrahen 
tes ay algún impedimento, ni pe 
ca negándola a los grandes quá- 
dc fe quiere cafar, porq en eftos 
cafos el difpenfar es gracia,y no 
deuda, como lo prueua Thomas 

k S4tteh. ti, Sánchez, k diziédc,que fera deu 
3 Je m*trt. da el difpenfar quádo 1c quiere 

éfp. i o.».< impedir el mammomo malicio#
i t. ká

famente con engaños, y quando
el que corrompió ia donadla íc
quiere cafar con ella, y quando
los amácebados fe quiere cafar
para falir de fu mal citado,y quá J
do el que ella para moni fe quie
re cafar con fu manceba,porque
en eftos cafos cntreuiene proue
cho publico,o pamculai.
14 La décima quarta conclu- 
fio» Fn los cafos en los qualcs 
efta el Ordinario obligado fope 
na de pecado mortal a difpenfar 
no lo quenedo hazer puede los 
contrayentes apelar, y la tal ape 
lición no tedra cffc&o fufpenít- 
uo,fino dtuolutiuo , para que el 
fupenor pueda inhibir ai infe
rior^ cóftrcmrle a difpéíar.Em- 
pero en los cafos en que no ella 
obligado a dtípeníár,no diípen- 
fando , no fe puede apellar de), 
pues no haze agí auio, ni mjuíh- 
cia , conforme ia do&rma que 
traen Felino, / Baldo y Maranta. ' fttin.ine', 
í f La 1 f .concluíió. En los ca fuperhti.de 
fos en los quales efta el Ordma *ecft¡* num. 
no obligado a difpenfar en las ix V  ymn- 
denuncuciones, fino huuicre co *• hmt* 
pía del, o mega tnjuftamente la *»• * l w». 
difpenfacion ñ ay graue pcligio f*xt» hmtu 
en (a tardanza de cfperar por I 
ellas , fin ellas le puede hazer el »̂teSqxe n, 
matnmomOjLo qual no ha lugar 1 7.P. <ju*r 
en los cafos en los quales no ef- ** t*fu C de 
ta obligado a d’fpcníar en ellas, feruts fubie. 
pues ninguna injuria haze no u*r«n de 
queriendo difpenfar, y confor- *rd wd» i .  
me efío fe ha de explicai lo que pj/t.et tjují 
traen Soto, m Pedro Lcdefma, spjeU. 
Martin de Lcdefma , y Nauarro. nume.^if, 
x < La décima fexta concluíió. m S#r.1» 4. 
El Concilio Tndcntmo folarré- d. zt. f.z. 
te cóccdc licencia al Ordinario

para

j
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pan difpeníar,y remitir eftas de 
nunciaciones.y no para compu
tar ella obligación eu otra,por^ 
el difpcnfar no quita la ley, y el 
comutar la obligación de Ja lev, 
es quitarla,lo qual no puede ha- 
zer el inferior, como lo prucua 
Thomas n Sánchez,
17 La décima feptima conclu
sión El parrocho que afolle en 
el matrimonio antes de las denú 
elaciones hechas,porque le ame 
nazan con la muerte no peca,aré 
toque el precepto ecclefúíhco 
no obliga có tato rigor, faluo Si 
la dicha amenaza fe hiziere en 
menofprecio déla f¿,o déla Igle 
fia,como lo dize Pedro # de Le- 
defma.
x t la  decima oélaua conclu- 
fion El que hechas las denuncia* 
ciones fe arrepiente de la pala 
bra q dio de calar fin aucrjuila 
caufa para ello peca , y deuc fer 
condenado en el ínteres, y da 
fio que caufo a la parte , como 
lo afirman Segura ,/  Diego Pe
reza Veracruz.

Cap VII. De la obligación que 
ay de defcuhrir los impedi
mentos quando fe hazcn las 
denunciaciones*

St ejt* fopenn de perú Je mee
tul el que fube migan imfcdtmete 
dtrtmtte m mtnifeftñtU9ctn I n*u 

S i  efl* ebltgud* * muntfejlur tfie tm" 
pedtmente el que fsbe que hs ¿ í -  

truhentes hun ule a pude d 
(ten fecreiAicentlHtX.*** a*

T)EÚa materia trato algo en 
el dicho capitulo ducientos

y quinte,numero feys, agora a fia 
do las Siguientes conclusiones, 
x La primera conclufion. El 
que fabo algún impedimento di» 
rímente ella obligado a mamfe- 
fiarle fopena de pecado mortal, 
pues para cflo fe harén las de» 
nunciacioncs Lo qual fe entien
de aunque lo fepa en fecreto na 
turai , como no fea en confefion 
facramental,pues aquí no fe tra- 
ta d; caftigo.m de perjuyzio de 
alguno,fino fojamente ue cuitar 
el pecado, antes fe traca de eut- 
tar el per)uyzio del otroque có 
trae có buena fé, y lo cometido 
en fecreto , fe puede defcubrir 
pau remediar el daño publico, 
de tercera perfona, como lo di- 
zen Sandio Thomas, * Cordoua, 
y Gutiérrez , y nuefira conclu
sión tienen PaIudar*o,Nauarro,y 
Medina con la cotnim.
2 La fegunda cóclufion Si el q 
fabe el impediméto,iabe rabien 
q los que fe quiere cafar há alcá 
$ado dilpcnfació fecrcra para el 
hiero de la cóciécia no cílá obli 
gado a manifefiar efte impedimC 
to pues lis denunciaciones q fe 
haré para cuitar pecados por la 
difpenfacio fe euuá,ni los cótr.t 
hentes efian obligados a manife 
fiar tfie impedimento efiando 
ocultamente difpcnfados en el 
fuero de la conciencia , aunque 
el juez les pregunte, Si tienen 
alg,m impedimento , faluo Si ay 
publica vo2 , y fama que le ay» 
o Sí concurren otros indicios 
que baficn para que el juez pre* 
gunte jimdicamcnte,y ello con» 
fie al que quiete contraher, 
atento que la dicha difpen--

Rr x ík»

a D.Tfo.t. 
z.q. 70.*r, 
u*d z.Ctr. 
l*b t.qtttff. 
4 3* dub. t. 
§,z Cuf.jt. 
1 .qu*. t*n. 
«• r i.». *7 
b Fulud. 1 
4 d.iS.q. 
*r,f *3 .ftr 
ue n, 3 tnft 
Nuu.e. 1 8. 
t.f f . Med. 
h 1 ftm d. 
4 ftl. 2(6.
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CapJUÍIL JXJatrimonh,

3 f tlt 14 
c i(> f . l  j. 
5y/«, V #>>- 
W« l «J T. 
Tiíí> O r d o ,  

6.num x.

lacíon en ninguna manera apro- 
ucchaen el fuero exterior , y el 
juez que no fabe del/a pregunta 
juruitcamete en el dicho fuero» 
conforme la dottrina de Oíhen 

c oflitnf t» fC) c $an Antomno»Sylueftro.y 
c ult a d fi.  j uan Tabico. 
de corp. v i * ............ ...........................
o v e  Ante Cap. VIII. Délo que deue ha* 

zer el parracho hechas las 
denunciaciones.

S i  0¡Hunde t$s centruhentes, $ vne de 
eSes €i eflrungere puede él parre- 
cha cafarles Ante i que le trate t o 
ti Ordtnarieaentl i J f ,

St qudde vne htxA vete de t*Jhd*i, 
j t ne fe puede fufar de ningúni mu 
neta fe  km de 4ur endite u fu dt~ 
thóetencht num t*

St efin tb ltg u iú  fe pena de pecad* mer 
tu l el purroche u  fa c tu ra r e! tmpe  
d im ite  q fu fa  fu e ra  de tonf*f$ten> 
ne auteda e¡at?le úp&ga¿en % *#* j 

St q$tu*éde ttngune denm ntu d e ltm »  
H  mente y  el p*rreche^e O r d in a 
rio f*l>ert d e l, y  per o tra  parte les 
ten ñ a  t¡ue el Papa dsfpe#fo en el 
en el fu ere .» t e n e r  > pueden d i s i 
m u lar y  c a fa r a  le í fe n tra h  n t i f ,  
toad 4.0*0» 4.

S» <. tmpedmete para cafar elne fa- 
ier la dedrtna Cbriftiaaa , y ft el 
fatrucho hade remitir efle *1 Ot-  
d»tane,tonel y num y.

T }E  ella materia trato en el di 
cho capitulo duzientos y 

qumze conclufion diez, y onze> 
agora añado lo iiguiente 
r La puniera cóclufion Quádo 
entúbos ioscótrahcntes.o vno 
dcllos es peregrino, o cílrange- 
ro no Jos puede cafar el pano
cho ames que lo trate có el Or

dinario,aunq de/pues de las de
nunciaciones no fe halle impe
dimento . como lo determina el 
C&nho Tridérmo,* el qual aun n T r*J. Sejf, 
que habla de ios peiegnnos va- mtttt
gamüdos,cibien fe ha de cHeder cap.y, 
a los cflrangeros,q nene» donu 
cilio en otra parte, faluo fi vinic 
ró al lugar dóde fe rafan en tal 
edad q no fe podían cafartn^u 
tierra, porq en cfte cafo baila la 
aurhondad del parrocho , pues 
ceífa la tazó del Cócilio. Ni pue 
de el parrocho cafar , a aquellos 
q primero cófeflaron el impedi
mento,y defpnes le negado ,por- 
q deué remitir el conocimiento 
deíla ca jfa al Ordinario , como -
lo prucua Thomas Sánchez, h có , * ,f, ( 1 
tra h ú u tco . demat, difp,
i  La fegüda cócluflon Quádo *''*■•*• 7* f*' 
vno hizo voto de caftidad, y de '* **•1 *
ninguna manera puede faberfe, “ "*[**’ 1 ** 
fino de fu cófefsion fe le puede SAifeffertt,
dar crédito,pues es vmfimil que 
cófiefla la verdad en entrambos 
Jos fueros,y lí quifiera mécir y ca c •***•m f- 
fdr có el dicho impedimento lo m.
pudiera ha zer, pues ninguno le 3 i.deprafe. 
opufo,ni cótra el ay alguna prue **•f *e
tía • como en fcmcjar.te cafo lo ettUftafutH 
prucua Abbad, e Ripa,y Mafcar- »* de cauf» 
do Lo qual aduierte Ripa proce 
der, faluo fi cófeflo el voto con f "  » %»-& 
miedo déla probaba porq en ef- í* Mafc*. 
te cafo la confefsion no haze t í  deprehat. t i  
ta fe, y es ncceffario que fe acu- r aox. 
da a la prucua. » f S et p 6
3 La tercera conclufion Annj d Enny. l¡. 
nadie oponga el impedimcnt >, udefaer e. 
fi el parrocho lo fabe fueta déla vlt.num.6* 
cófefion , ella obligado fopena M aye.Uk 3.  
de pecado mortal a declararlo, deirrejtt t , 
como lo cicaen Enriquez.Wy 1j.11 .j3 .

Mayo-
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Mayolo, y declarándole delante 
del Ordinario fi le competiere a 
cafarlos,porque fe purgaron de 
el,no peca allibendo al matnmo 
nio,porque haze fn oficio, y no 
coopera al pecada.Y fi e! Ordì 
nano Cabe foto del impedimen
to,y por ninguna vía fe puede 
probar,efta obligado a dar licc- 
cia para que fe cafen pidiendo* 
lela,porque fiendo juez no pue- 
de fer tefiigo para impedirlo.
4- La quarta conciufíon. Si nín 
gutio denuncia del impedimen
to delante del Parrocho, o Or* 
dmariOiaunque a ellos les eoo* 
de auerte.fi les confia que el Pa 
p* ca el fitero de la conícieocia 
difpone en el, pueden disimu
lar ,y cafarlos,porque conrrayé- 
do febeo que no ptcan.cotno fe 

e r»r).ííw? prueüa «fe Toé trae * Enriquez. 
i* md*dg< t. si qual fe ha de entender íégon 
i j » tím. lo dicho, quando afirma. que la 
ta.Y. abfolucion de Ja defcomumon 

hecha por la bulla en el fuero 
de la copfciencra,aprotfecha en 
el filero extettor.pues el lúea le 
puede librar de ella » y fe ha de 
entender dimoiando con el,no 
antédo qnié' denuncie, 6 aculé, 
portj auiendo denunciador '» no 
puede dífimular,porque la dicha 
abfoluctó, y dtfpenfació folamé 

f  te aprouechan en el fuero ínte-
j. fior »tomo lo prueua Ñaua rro,f. 

j ** V f La quinta condufion.Quan- 
***** utH‘** do vno t'o labe la dotnna Chri 
fnutttiji j ftjaná,que es el Patcr nofter » y
j *n 'i,l> * el Aue Mafia, los Mandamien- 
mttud.te tj¡, tos<|ej 0ccaíogo, y los de la

1 1* lefia j los Rete pecados mor
tales tiene jtifio impedtméto pa- 
sa'cafatjy fabido dio dtl Pifio 

Tom.4.

cho, ha de remitir efte impedí* 
mentó al Ordinario, pata que 
vea fi tiene edad para «prender
la,y temtdola, fean compelidos 
a ello,fino vuiere alguna caula 
que impida efta dilación.Y con
fiarme efto fe ha de entender lo 
que díze Bartholome de Ledef- 
ma ¡  Cobre e<lc cafo. g ltdtf. 4*

— «Mln, duk.
Cap !X.De la necefsidad que ay xi.jS.i5 j t 

de la prefencía del Parrochp 
i yceíhgos para que valga ci 
, • matrimonio. . . » ,
 ̂ í % *í

Si ln Igleft* fnd* trnmtduunmtnit ir
* titnr ti ttntrnS* dtl mmtrimtnit 

Utti» Jtn fnnttbt yt»R>gn,ttn-
tlufi

En mnjun esft futit tlobtff» difff 
fitrqntvtdgn tí mntrimemt j¡t» 
psmtktjf ttfiigttyttntl. ».o, 2.

Si ti irrite ti mtntmeme d* h* jm  
¡h-tnfénfii fmrrttbt,y tefligts tm ^
In bgnrtf per ¿tnit fefnM tfan- 

. d* tn tBti recibid» ti Cmcilit, ni 
qnt ft*n mtrndtrtt di ttriSyS dS 
Je  ** »fin rttihtdtJtn. ),», j.  

Siftt«tlpn*rtebef*e** fiendtfé- 
v trrdttt »fifi* m ti mntritntniti
• ta»t\.4.»nm 4, '•<*< ¡-. > (
$} ti pnrrttkt tntredithe puede *f~
t Jftr »1 mnt>tmmt>ttnf%\n.<f,

Sí ti irrite ti mntrmtffto ktthi dtlM 
it delp*r**ch* tsnmnmtktt trié'’

, rndttfin*stttn» f *
3i elpnrrttbt fftkndt nfijhr *lmn 
• tnmtnit t$ ti prtfit f*ctrd*t*,dil 

q«m/ ft rettbí ht dtmti fntrnmí- 
tt},fp hs tfmttfitn ftr tnttf* de 

v  ̂tfindityt ttrtt atgtttt* e*I tdgnn- 
'< nnlHjttes ft pueden tnfltr ftt fe»

’* 'm i dttíepnrrttbt.rtn.j.n.7. o 
Si nuievdt dad* *1 Ordntnrfo htifi*

Kt $
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20 Cap. i x l c t í
patM tafarfe puede qualqmer par 
reche efiar prefeote al matrsme* 
mié deles vagamujes.cene. t .». I • 

Si t i Mfebsfpe puede afstfltr en Ut 
mat rímente s de tas enejas de fut 
fnjfragme$syconctu 

St puede afstfitr s i matnmeme el VI 
% cañe general del Ohfpeyy el Ytes 

t$e fue fie per el Csbtlie feje xa* 
cante ̂ y f i es le mtftno en el Vtes- 
neferance}cencl i o.num. i o.

Si puede muerte et Ohfpey fu Ohfpe 
afufiir st matrsmente , y fies le 
mfme efiando el Ohfpo defcer*ul- 
gado ¡o fufptnfo denunciado. cene* 
x i «imm. 1 1  •

Si puede afiifiit en el mstrtmeme el 
Vicario teuetsde de fu Ohfpe fif*  
dele ejte intimado de fu psrteyc$n 
eluf 11 num.i i .

Si el pstrecke puede dsr Uctnus s  
otro facer detesto felepsrs f  a fu- 
f is  en el matrimonie, fine tambti 
psrs fubdelegaruoncK i $ nm i $. 

Si pueden delegar Is  sfssfiencts en el 
matnmeme íes panochos ne pre- 
fu e  tunes pucfíes per el Oh [pe ps 
t s  cursde teds Is  farree hta. ten 
eluf s^ um .14 ..

t í  puede el delegado del Ohfpe >0 fu  
Vicario remeter s  etre ls  tufarme 
eses» y nfiflentte en el matrmo- 
me s  el temetidu¿ent* 1 f .sume.

Si' vsle el matrimonie aunlf el parro 
the que afufic no autfe a les def- 
fofados que ne le dfume sotes de 
Iss denuncsuctenesycené ii.nseme, 
x

Si mulé el matrimonie heche per vn 
- fsterdetey aJ qnal el parrethe for j 
u fsde ten mtede que cay* en vare 

eenfisnte dio licencie para che, 
jCenduAf >

ayoraz^ro.

Ss en el rmfme dts que fe hiciere el 
matrimonie fe dtere Ucencts s vn 
facer de te psrs $  sfstfis , fe hs de 
prefumtr que precedte no (* f»d$r 
de efie auenguar%cen 1 S nm 1 1 ,  

Si bufia ls heeness tacata del parre- 
che para que valga el ma truno* 
mê cencl. 1 5 uum 1 

Si pete el par recito que cafo a vns 
muger cen vn forsfieroya la qaal 
face xme de cafa de fu madre, y la 
tune en fu safa por efpacte de n i 
pe,y per la ebUgadi que le tenis 
la cafe cen elle forafiere , coatí*. 
10  «Jím.iO* ,

Sopoce et patroche en afstfitr alma* 
trímeme de vn hqo fuyecen etrs 
htf x f  ija Je qual eüetne fahamyy 
et fabxâ pudiendete $eipedirfecre* 
(am*nttycene %\ num.ti•

St vale ce,̂ e defpeferies defuture el 
matnmeme heche {enpatrecheyy 
cefiiges entre et que tiene edad 
para cafar, y el que ne la nene fa 
ra elle.cencía, 1 z.num. % z.

St peca el par reche dexando depre* 
gustar a los centrahentes fi quie
ren cafarfe vtende que ne le dew 
clara perpalabrayconc z\jmme+ 
»1*

St tafia para que el parrache^ytefth 
¿es arstfian en el mstr monto que 
vayan cen úntate de ofssjhr en el9 
aunque defpues fe i firayan de mu 
ñera% que ne puedan dar tefiime- 
me de le heche, cenclu. 14  jeume* 
24.

Si vale et matrimonie del que fe ca
fe cen vna muger delante del par 

■t teche, y tefitges , cuye mande fe 
, dez,ta fer muerte yne le fiendeyma$

1 murie defpues det matrimonio he• 
f che,concia t  f *num, % f  •

Si#i vsfie cafarfe el que Sen* l*
d*f-

i
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. iefpefsté s fu tufa e» preferías cion délos beneficies y el cótrx
- del psrrtche y tefoges difunde, do del cenfo no fe haciendo có 
' f*trt fu mugtr̂ enclufien. t i. U lo lenidad que pide PioQuin 

num té. > to. Y afsi irrita el contrajo del
Si bsfttl*pejfefuide qusrests sñti matrimonio no auiendo parro 

ton t¡ut hs vtmdt vn hombre ti cho,ni tefhgos enel,como cóft* 
vn* tnugtr per* yut ft tengs ti de fus palabras ibt, huiufmtd* cS 
fluir rtmontt ptr vshde, y que en trsélus irrites se nuiles tffe decernit. 
el ft guarde ¡a ferias del Cittlu. E i.rito el cótrado,ya no es Pa- 
tenti.tj num.1 7. crameuto.pues en el con fifi e fu

Si laprefeutts dtlparroebe fe re•- materia y forma, lo qual no pu- 
f  mere per rMX*n fsersmentt do hacer en los otros facramen

' dtmsntrs quesfsifts temo mwt- tos,pues fu materia no es cótra- 
fire de ls Iglejis. teñe. 1 3 1 8. do.fino vra cofa natural, como 

T )E la  materia defte capitulo la agua en el babtifmo,el pan en 
■ ^trato en el primer tomo de el facramento de la Euchaníha. . 
nueftra fuma capi-ulo t i* ,  y Y defta manera fe entiende lo q 
a 1 o. Agora añade tos c.*pitu- traefobre elle punto 'ihomas 
los {¡ementes. Sánchez« Y de propofiro que zSsnt.li.%.
1 La primera concluficn. Aun riendo el Concilio impedir de demst.difp. 
que en el dicho capitulo diez y todos los matrimonios cládeib 4.».! 4. té 
feys tengo que la Iglcfia no pu- nos no fe contentó có los írri- fe jj. 
do nnmediatamcte irritar el cd- tar,mas hizo inhábiles a los có-* 
trado del matrimonio hecho fin trahenres , porque fi folamente <
parrocho y tefhgos,fino indire- los irritara quedauan ios cótra- 
dameote, haziédo inhábiles los hentes en el fuero de la concié'' 
contrahenees,empero agora mu cía obligados a cumplir la pala- 
do parecer diziédo,quedireda- bra que auian dado libumente 
mente pudo irritar efte contra- con verdadero confentimiento 
do,porque como con el fe orde que obliga de derecho natural. >
na el fiel que fe cafa a otro bié Empero inhabilitándolos cerró 
efpimual déla tglefia,déla qual lapuertaaeodaobligacion.no ,
todos los fieles fon partes De fojamente einil, mas aun natu- 
aqui fe Jigüe,que el poder de la ral, conforme vna dodrina no- 
mifma Iglcíia fe efhendeapo- table de Bartolo i Elqualdef- b Ssrtlat. 
deile irritar, pues es verdadero pues que dixo que el ceftanéto 1 jf  de ton- 
contrado,y puede íruur otros menos folemne es irrito en el dit.indtbtts, 
coturados, porque conuiene al fuero cxtetior , mas que Cn el 
btécomñdcllairritarlos. Y afs» fuero de k  conciencia rale, 
vemos que irrita la profefsiOn añade, Hec non hsbert loetm vii- 
hecha fin preceder vn año de eum̂ ue ti¡tamntum no» eft fel ene 
probación,y la hecha por aquel peepter forme fubftsntislo dejfe¿hít 
que no tiene cumplidos diez y %t e¡utspupilUts t vel fmteftuin- 
fcya años de edad,y la couiuu- hsbtUi ddteftsndum teftsmtntum.

-----------------   R r  f t ( t z
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*1 Cap.tXl ¿Matrimonio,

c  titstisr in 
f*m c* t %* 
rw í  % <$* 
70 <á>e.ií 
n 144 Gut

fecerunijunténlm tsU tejfumtntum 
*eq. i * tur* nuturuh, *Ht gentium 
•fi vshJum,& fer eenfequens ex «• 
neif.inforttonf tentte, orttuf mIu
QUM oíhjMtio Hit Bertolut,
* Lafegunda conclufion. En 
ningún cafo. aunque fea vrgen- 
tifsima necefsidad, y aunque el 
matrimonio Te haga publicamen 
te puede el Obiípo difpenlar ó 
valga el dicho matrimonio fin 
parrocho , y fin tcíhgos, como 
lo tienen Nauarro r, Gucierrez, 
Efpino, Segura,y Hennqucz. 
j La tercera cóchifion Irrito 
es el matrimonio de los morado 
res de algunos lugares , en los 

dttursmtS qnalcs el Concilio no ella reci- 
fir.i fe  si bido,fi pifiando por otros don
ar. 1 j í fp  de ertá recibido fe cafa en ellos 
inffet tejí, fin parrocho,y tcíhgos,como lo 
G i nene Pedro de Ledefma J, por- 
Se¿ur* t»4t que comofea contrajo obliga
re# t.pt, cion tienen los cótrahentes de 
1 f n 44. guardar en ella íolemnidad con 
Her f i n .  que fe haze en los lugares don- 
Je m*t.c f. de fe celebra, y en ellos fon in- 
n f. hábiles para contraer finladi- 
d Ledef. i* cha folemmdad. Empero fi los 
mxtr,f4t* moradores de las parces donde 
Mr s.funll. fe guarda el Cócilio van de pro 
t dui vlh. pofito a las parces donde no fe 

f i ,t y j  . guarda,no para adquirir en ellas 
domicilio, fino para fe cafar fin 
parrocho, y telbgos enfraude 
del Conciho.no valdta el mati t 
monto. pues fe hizo en fraude 
de la ley. Y en fraude della no 
paeden gozar de la libcrcdad. 
con la qual en las dichas paites 
contrahen Ni el Derecho les da 
licencia para que licitamente fe 
puedan acomodar con (olas las 
lolemmdadcs, con las qualcs en

las dichas partes fe cafan, pues 
no fauorecea los que cometen 
engaño Y ella opinión tiene Pe , . , 
dro de Lcdefira e,y le colige de 5 * *
Jo que digo en nueftra Suma , y \  19  ' ** 
la tiene por mas verdadera Ra- *e W*uMrn M V U t  j / v *  Mi*» T V I U A U . I K  .

helo,de la qual Thomas Sáchez tñte'míHm 
no fe apartara.fi penetráis la ta- m* t0 1 e*‘ 
zon en que fe fui da *** 1 im
4 La quana conclufion. Peca^*^* 1 
el parrocho que no fiendo facer * * !t* tu~ 
doce aísifte en el mariimonio •* 1 ' 1 í  * 
Porque aunqi e Hennqucz f ,  y * 1 anC' 
Thomas Sánchez tengan que no 
es neceflano fer facerdote para *•
el valor del matrimonio » y afsi * ° & * *• 
Je libra Thomas Sáchez de todo ‘ Wfr *’ 11  
pecado aísiíhendo Empero yo 
nomeatreuo a librarle atento * 
que otros hombres dodios affir- V*,}M 
man que es necellarso 1er lácer* 
dote, y hazt endo/é el matrimo
nio fin parrocho, ofacerdote po 
dnaauer pleyto fobre fu valor» 
como yo lo he vifto por difeor- 
días délos alados puerto en vn 
tubunilcon menor fundamen
to. Y el parrocho por razón de 
fu oficio ella obligado a fer foli 
cito fobre la Talud de fus ouejas 
impidiendo tan fangnétos pley 
tos, ammandofe a la opimon fe 
gura.
f La quinta conclufion.El pjir
locho entredicho puede af&ilhr
al maenmomo , pues no peí dio
el titulo de parrocho , como lo
digo en nueítra Summa /. Lo%I,t,m **•
qual procede aunque el Ordi-
nano le prohíba que no cafe
alguno, y fea parrocho , que le
puede quitar t\ Ordinario q"á-
do le pareciere, porq no por le
fer prohibido 4 cafe a algunos.

le



f a . i x x u ,

le efta quitada la jurtfdiíkion de 
panocho Alsi lo tienen Salzedo 

, .  s * • hy y Pedro de Ledefim , q traen 
a ^ v»a declaración de bs Cárdena 

 ̂* * 7 1«  Por conciuíion, 
e'? * i  La fexta conciuíion Elma.

,m*»r' f» tnmonio hecho delante del pi- 
sr‘ > J rrocho que tiene poflelsionde 

la parrochia,v comunmente to
lerado fio tirulo es irrito, por
que para fer valido es necefla- 
no que téga titulo de legitimo 
Superior, aunque fea ínualido 
por algún vicio oculto , y aunq 
elle vicio oculto fea mamfielto 
a los conrrahemes,confdrme lo 
que irfutluo en el primer tomo 
deitc tratado en el cjpirulo del 

• jue? tolerado, y conforme ello
fe ha de entender loque dize 

i Hetlt.il Henriqncz » y lo que yo digo 
itmitr t j en nueftiafuma 
».4 in p*m 7 La íeptima conciuíion El 
m» i tt t. parrocho q hade afsilhrcn el 
xit.n  8, matrimonio,es el propio facer- 

dote,del qual habla el capitulo
VtrmfjHe ftXMt de ptrnttc r.tys, 
unufuembut Como lo enfena Ef 
pino, ír y Pedro de Ledefma Y 

tn afsi los eíludiantes en Salaman- 
’ 1 7 ca>y los plcyteantes en las Chá 

n \t.Led. cilleras,los negociantes en la 
é* mMtn f. Co^e,qne van con animo de ef 
4í - f P* tar en eftos lugares mientras los 
fío i dub j negocios a q van duran fin que 
tone i-C7‘2 reradquirir domicilio en ellos 
f* i ti fe pueden cafar có el Parrocho, 
rf* del qual conforne él dicho ca

pitulo, Vtnnftjuc fexus , reciben 
i '•telo n ? ]os d ciñas facra ncntos,como lo 
d*m*tr d>f tiene Sánchez /, diziendo fer ef- 

z \ » n ta opinión del paire Molina. Y  

j x M»h i el q tiene dos partochtas , y en 
f.dt lufitt. yna ella el verano , y en la otra

* */>< 
ft "  G

atr ¡monto. t j
el imnerno, delate de qualquier trMC i  ^  
parrocho deltas dos parrochas 
fe puede cafar,pues ca Ja vno de ' *  
ellos le adminístralos demas ía ^ er< r * 
cranicntos.coino lo prueuan Na ^ tc>rum• 
uarro m, y Marco Antonio Cu- .
co.y otros que alega y figue En m 
riquez Y  quando dos parrochos 4. j í ‘ , * 
ín foluu m prefideu en vna par- e *n r ,  
rochia,baila q vno de ellos elle Pon' e°*J' 
prefente al matrimonio,o de U- **. 5 ,ne* 
cencía a otro faccrdoie para P,SCMi< ** 
ello, pues cada vno de ellos có F<tn ** 
tra la YolunaJ  del otro puede 77*Cwf ¡im 
admtmllrar los facramentos.co' * m*~
mo proprio faceidote,afsi lo cíe 4 
ne Syludlro u. 1 * *
I La o&aua conciuíion Qual- P*-
quiera parrocho puede eílar pre * 7 
fente en los matnitionios de los x\ y lu'C9*m 
vagamundos auiendo dado el ** **
Oí dinano licencia para que fe 4 ?*rt' e\z 
cafen, pues qualquteia fegfi dt- , , n -u 
recho les puede adir.imíliar los 
demas facramertos, faluo en el 
lugar donde cita algún íáceulo 
re depurado para fe los aJmnn- 
ílrar,porque delante dtfte fe há 
de cafar , como lo prueua Tho- 
mis Sánchez o Y cafandofe con 0 SMt!C 
alguna perfona que tiene domi- ¿. ‘ j,\
cilio en el dicho lugar puede ef *. 
coge.'el parrocho que tiene có * , 1 í ’niz
fo. .ne Derecho, que fera ,1 que u j ,  ¿
el quifiere.o aquel que cófoi me 
la coflmnbre de la tierra es par * * 4Í ■
rocho de los vagamúdos, como  ̂ ‘ " ‘Z
contra Pedro de Ledefma p lo 
tiene Thomas Sanchez.añadien- . t  M dtí" 
do q puede dar Ucencia a otro *? , J*
facerdote para ello,pues el par- 01* * *** 
rocho la puede dar. Y aduicrta- 
fe , que aunque el parrocho no ^ }4‘
puede eílar prefente al mat: mío 5 * f *
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nio de los vagamundos fin ticen
cia del oí dinano, y peca mortal
mente citado, valdra empero el
matrimonio,porque el concilio
folamcnce ordena que fe pida

„ .. „ . la dicha licécia,como lo aduierq Verse. tn
L e n d  *¿  t5n ^ er.4cl“ V ’  Enrl<lUCZ> y Pc# ato de Ledcíma#
jpee jo  ̂ La nona conclufion. El Ar-
f  efi conjl- 0̂^jfp0 no pUe<je afsiftir en los

******** matrimonios de las ouejas de 
jm  H e r  U. pUJ fufraganeoS} fin0 es cn cafo
i i . #  mst (je apSilclon j e fu obiípo, por
0j \ ' H‘ur *luc cn e^c cafo es Ordmaiio 
*ej v tfu <j<¡ e ĵos dando fentenen contra 
r t» c. i 3grauio# conforme vna Glof- 
‘v.culptt. Je comunmente recibida,fcgO 
Jufpl,nt¿U- barata y  el matrimonio hecho 
¿en pnlst. ¿ ci10te j cj obifpo, o Arfobif- 
luC.Mtr* p0 anj an<j0 d  pjcyco,aunque la 
i t  eri. Í4*t parte apde vale, porque aun el 
4 f.utu. & Obifpo es Pudor y ordinario, 
{M*n¿0 4í- 0O 0bftante que la apelació fuf- 

ptlUutr, n. penda íu junfdrcion, y masque 
17 i • el afsiihi, o dar licencia para q 

Ce cafen algunos no es año de 
junfdtdion. Y conforme cito fe 
entiende lo que digo en nueltia

s vhtfn \¿ ûnu* * Y tlcne Thomas San-
c— i r thez El qual có Gutierre» tiene
. p,» que el legado en la prourncia de
J  * '*  fu legacía puede afsilhr cn el
_ , macumoiro délos fuaditosdette u i .tiré r. e •M 7 iu prouincia, pues conforme de ftt» tsmm. *. _ ' ,  ,,J . recho tes Oidtnauo en ella.

* j  j  io La décima conclufion. No
*/’.* * **' folamctc el Vicario gencial del

<f* *>6> obifpo puede afsiltir al matri-
> momo,como !o digo cn nuellra

• fuma, mas aun el Vicario pueíto
- * - por el Cabildo fede vacátc,p«cs

, „ es ordinario , como lo ¿firman
*  * Esnim. rapiño v, Iarobo Aílrofio,yHé
é$ feteti.t* Hqyc*. YTcguu Coiurruuus, la

latrímonio,
rmfma xuthoridad tiene e! Viei 
no foráneo conítituydo para la 
vnmerfidad de caufas en cierta 
parte de la Diocefi, porque aun 
que no es ordinario en la com- 
nuíion de caifas vmuerfal que 
le concede , le dan authondad 
para afiltir en el matrimonio, y 
para dar licencia a otro facer- 
dote para que aíiíta como lo tie 
nc Segura.
i i  La vndecima conclufion. 
Muerto el Obifpo , fu Vicario 
no puede afiltir al matrimonio, 
pues fu tribunal, y el del Obif
po todo es vno. Lo qual vuicrx 
de aduertir Ennquez x para no 
tener lo contrario,empero dia
do el Obifpo descomulgado, o 
fufpenfo dcnunciado.bié puede 
fu Vicario citar «prefen re, porq 
no excrcita en ello a¿to de' ju- 
rjfdj<5tion,de la qual fojamente 
por las dichas cenfuras eftá pn- 
uado el Obifpo El qual fi citan
do ligado con las dichas cenfa- 
ras míTicuyc Vicario , no puede 
afiltir en el matrimonio elle Vi
cario , pues fu íftitucion es de 
nmgun valor
i z La duodécima edelufid.Si el 
Obifpo reuocare a fu Vicario,y 
la reuocacion le fuere intimada 
de fu parte,yen fu nóbre no pue 
de afiihr en el matrimonio, mas 
fino le fucie intimada puecíe a- 
liitir,pues aú tiene titulo de Vi
cario.
i $ La dccimatercia conclufió. 
El parrocho,no folamente pue
de dar Ucencia a algún facerdo 
te pata que afifta en el matrimo
nio,mas aú le puede dar licécia- 
para fubddegar,pucs cite fubde

Ugi
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legado no afilie en elle cafo en 
nombre del delégatelo  en nó 
bre del parrocho proprietaxio. 
14  La decimaquar:a cóclufió. 
Los parrochos no proprietarios 
pueltos por el Obifpo pau te
ner cuta de toda la parrochia, 
por no fei el propio panocho 
íacerdote , o porq el Obifpo es 
ímntediaco parrocho de toda la 
Dioccfi(como acaece en Semlla 
Cordoua,y Granada)pueden de 
legar la afiílencta del matrimo
nio a otro íacerdote, pues fon 
delegados para la vmuerfidad 
de caufas de coda fu parrochia. 
Los quales pueden fubdelegar 
vna,o dos caufas,aunq fe cóíti- 
tuyá por poco tiépo, conforme 
la comua que tienen Nauairo,? 
y Heuriquez. No podran empe
ro delegar la rniueríalidad de 
caulas , faluo fi en la parrochia 
ay coitübre en contrario, y tilo 
fe ha de tener contra Soto, z y 
Bartholome de Ledefma. 
x f La decimaquinta cóclufió. 
Si el Obifpo,o fu Vicario gene
ral cometen a algún íacerdote q 
haga la información de los que 
fe quieren calar,y que hecha los 
cafe,no puede elle íacerdote co 
meterá otrola dicha informa
ción^ afilíencia en el matrimo
nio,porq hazer li .nformació es 
a&o de ju-ifdi&ion delegada,y 
elle es delegado,y no puede fub 
delegar , y el Concilio concede 
delegación al parro -bo,porque 
tiene jurifdi&ton ordinaria , lo 
qual demo de aduerrir Thomas 
Sánchez * para no conceder ef- 
ce poder al face, dote.

La decimafexta concluíió.

Vale el matrimonio * aunque el 
parrocho que afilie en el no aut 
fe a los defpoíádos que no le có 
fumen antes de las denunciacxo . %
nes.como lo tiene Sarmiéto #,ai * . *
qual figue Thomas Sánchez. Y lo * ^¿¿-
mifmo fe ha de deztr fi el parro /  , *  
cho dando licencia al facerdote ¿ 4 J * ** 
para afifiir en el matrimonio ha* * * ^
ciendofe las denúciaciones,y ha ,
Hado q no ay impedimento,pot 
que fi los cafare no guardando 
eílo,valdra el matrimonio , no 
auiendo impedimento alguno« 
porque los dichos aditamétos. 
conforme vna dodnna de Na- c Na««, m 
uarro r.y de Couarruuus no fe fum es «7. 
ponen,como condición, fino co C*us.
mo modo que fe ha de guardar, ,« es. slms 
como lo afirma ThomasSác/iez. mst.x.p.f.
17  La décima fepuma conclu- 5 , 4  l.s ft . 
fion.Vale el matrimonio hecho vhf. »«. |, 
por el facerdote,al qual el parro
cho forjado con miedo q cay* 
en varón conílátedio licencia 
para le hazer , porq afiíhr en el 
matrimonio no es ado de jurif- 
didion.finovn fimplc miniíleno « 54m M j . 
que tiene el Pairocho , quando ** m0t dtf 
afiíle.como loconfiefa Thomas J* *■ *<>• 
Sánchez,d con la comú Lo qual e s v M 
vuiera de aduertir el propno Jm‘ dtff.jf. 
Thomas Sáchez,«para no tener * M* 
contra nueílraconclufion.Y por » ^*d m t . 
ferefte limpie mimíleno puede P-4«f 7 *r• 
el parrocho .cafar a fus ouejas ? iub^Ti 
fuera de fu pauochia, comot lo ttsrdeoff.' 
afirma Ledefma f,y Filiarco. , fetcerd». t».
18 La décima odaua conclu- s./.z-lri.
fion. Aunque la licencia del par- e> 24§.»»{. 
rocho hecha,al facerdote para *lwt. , > 
afsiíhr en el matrimonio ha de * • <• 1
preceder, como lo digo en nra g tn d.esfr 
fuma. /  Empero ,fi ca el m?fmo 144.9.14,
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dia que fe haze el matrimonio domicilio y fe haze parroehia» 0ft,$ ,nteUt-
no della I o fegundo que quan* 10tmi __- j-  r.___:____i_ *fe diere,no fe pudiendo faber fi 

precedió,fe ha de prcfnmtr con 
L . „ forme derecho,» q precedió pi- 
"  *•tH tn.f* ra que el *tto fea val ido, como 
/4m §. bte <je£pUCS otros lo prueua Me¿mm?.»** defpucs de otros lo prueua Me 
wrM vh  con la común
BD. Mtn. j  ̂ La decima nona concludo.i y ajo» wvvuiia
it  fráfu /». licencia tacita para que
* ■ fr */*•+• valga el matrimonio,como fi vn

facerdote eftuuiefle prefente en 
el delante del Ordinano, o del 
panocho, y pudiendo contrade 
¿ir callaron.porque en elle cafo 
fon vifios dar licencia para aque 
Ila fola vc2 como fe collige de 

, lo que traen Enriquez y lo tiene 
i tnri /i> Thomas fanchez. 
it ftn e  i) i  o La vigcfsima conclufion. 
o.i x bow. El parrocho que cafo a vna mu
ir * im*t. ger,a Ia <!ual f*co vn hombre de
*•/?' 3 s Mr‘ ca â ma<̂ re,y k  CU(>°  en &
ao.

/  ̂ -- -
cafa por efpacio de algún tiem- 
y por la obligación que le tema 
la cafo con vn mancebo forafte 
ro oficial, peco en afsiftir en el 
dicho matrimonio, pues de nm 
guno ddlos era veidadero par* 
rocho y fin licencia del Ordma 
no rufo vn foraílero contrato 
decretado en el Concilio Tridé 
tino. Y que de ninguno ddlos 
fea parrocho verdadero fe prue 
ua primeramente no cía pano
cho del foraílero pues vino a 

1 aquel lugar , no con animo de
mudar fu domicilio que tema 
como confia de lo que lárgame

le t** terraen Panonnttano í, y Auto 
mt ntfcmit ntode Butriodc Gíbenle , los 

i .  quales prueuan.Lo ptimero que 
quando vno trafpjffa íu doimu 

H  f. Ofih Jio a otra parrochu en cita par* 
tifvit.itt. rochia fegun derecho,! pone fu

do vno recenicdo fu primer do- ̂  e.extremt 
mtcilio , bufea otro fegundo.y ¿eb0rrtth, 
los quiere tener a cntrábos fié» 
do igualmente parrochuno de 
entrambos , queda frgun dere
cho , m parrochiar.o ddlos Lo 
tercero q quando \no recenien m *• "* 
do fu pi uñero domicilio fe va a P0rrtt h.®» 
otra parte como peregrino , ro 
adquiere nueua parrocha fcgú 
derecho , n y elle mancebo no 
confia que quifiefie dexar fu pri n * Rtm*. 
mero domicilio. Ouanto a la mu § fntmht. 
ger fe prueua q no fue a aquel d* ftrt.etf. 
lugar para ganar domicilio,fino 
para filar con mas libertad apar 
tada de fu madre en compañía y 
cafa del que la efturpo , y la te
nia por manceba, y no fauorece 
el derecho a malicias Ternejales» 
como lo dize vn lurifconfiilro,
• para que le cócedamos nueuo Q/ »»fW# 
domicilio.y pierda el de fu ma fiM ttwii. 
dre Lo qual fe confirma fi la di
cha muger no auia efijJo vn 
año entero con el dicho hóbre 
queia tenia po** manceba, por
que para vuo recebir los facra- 
mentos en parrochia agenafe* 
gun Innocencio, ^al qualfigue p Innt.ime. 
Federico Senenfe , y afirma S>yb omnttvttmf 
uefiro fer común opinion,es ne yut Jexur. 
cefiano que elle en ella por ef- de foemt (£» 
pació de vn iño Ella conclufion *em Veden. 
tiene Paulo Comicoh y El qual nnfi, iy.6. 
no prueua que el varón no auia sylu v 
adquirido domicilio en el di- M i  s io. 
cho lugar, antes lo prefupone qCtnl, 
como cofa clari'Fmpero deuclc reff./j i io  
admitir que fi era vagamúdo va f % zy.i, 
Jioel matiimomo,aunque peco 
el parrocho afsifticndo en el finUcea

íf i> t
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licccia de! Ordmano como que 
da dicho en efte capitulo en la 
conclufion Oólaua, y aun Tegua 
lo dicho en la fexti conchifíon 
▼ ale el matrimonio pues delle 
•arrocho auia de rcccbir los fa 
cramentos,aunque no rema ad
quirido domiciLo en iu parro- 
chía.
tr La vigefsima prima cóclu- 
fion Vn íacerdoce, vuo vo hijo, 
y vna hija de diihntas muga es, 
lo qual era occulto,y no íahien 
do eftos dos que eiá hermanos 
trataron de fccif»r, y fu padre 
que folaméce lo labia era el par 
rocho.que auia de afiflir, peco 
en afiíht pues Tabla el impedimc 
to,y fecretaméte yendo al Obif 
po pudo impedir el matrimo
nio, manifeílando debaxo deja 
ramento el dicho ínrpedimcto, 
lo qual baftaua para le impedir. 
Porque aunque para desharer el 
matrimonio hecho no baila vn 
teftigo, empero para impedir al 
que fe quiere hazer, vno es fuffi 
cierre , como coníla de lo que 
tienen Sylueflro . r Angelo Ta
bico, y San Antonmo Empero fi 
ignoraua que ellos era Tus hijos 
no dexo de valer el matrimo
nio por falta de parrocho pues 
íegun derecho eta verdadero 
parrocho Tuyo,y defpues de ca
lados guardada la forma del Có 
cilio 11 identino. ii Tupo verda
deramente que eran íus hijos, y 
quel matrimonio era nullo por 
razón «le la cognación carnal q 
ay entredós hermanos,y fí Tolo 
el'abe que Ton íus lujos,) no lo 
puede prouar, calle pues por Tu 
dicho no Te puede deshazer el

matrunonio.y no diga palabra a 
los caTados,pues eítan con bue
na fe,y con lii dicho puede fot 
los p mdria en nula,y Tena cau- 
fa de pecados,y de otros males»
Como hablando de vna madre 
que Taina que Tu hijo eílaua ca
fado có vna lu hei mana, la qtul 
auu cócetv do íu madi e del pro 
ptio hijo ignorádolo el, lo trae 
Paulo Comicoli,fcó confejode 
muchos letiados, los quales di- 
xeron que cal lañe. Verdad es, q wt t* z+ l * 
la dicha madre eílaua obligada 
a impidu el matrimonio antes 
de hecho , aullando al Oí diña
rlo de elle impedimento (i cotn 
modamente en fccrcto lo pudo 
hazer Y muriendo vno dedos 
dos cafados con hijos cafando- 
Tc Tegunda vez el que quedo, a- 
uiendo hijos del Tegundo noacrt 
momojos del primero licuaron 
Tu legitima de parte del padre,y 
de la madre como hijos legíti
mos,porque cóforme Derecho/, 1 1  tx ttnf- 
poi la buena fe de fus padics lo re qut filq 
ion , y la abuela que fabe íer el f¡ntle¿tt. 
matrimonio millo, no cfta obli
gada a mamfcílar el impedimen 
ro , porque afsi como fu dicho 
no fue bailante para deshazer el 
matrimonio que fus hijos auian 
contrahido.afsi no Tcra bailante 
para quitar les lo que fegun dere 
cho les viene en quanto legíti
mos.
i z La vigeíima fegunda conclu
fion Aunq el matrimonio fin par *
rocho,y tcíhgos, de tal manera
es nullo , que no obliga como '
defpoforios de futuro * empeio
el marnmonio hecho delate del 1 <
parrocho,y teftigos entre el que

ue-

!
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tiene edad para cafar, y entre el 
que no tiene edad pata dio,He. 

u t.tá.áe de Sun derecho.» vale como defpo 
fpaí twfub. íono dc futuro> porque cite roa 

tjimonio foiamete es nullo por 
defecto de la edad del vno, y el 
derecho interpreta que valga 
como defpofonos de futuro, 
pues para cito teman entrambos 
los contrahentes fufficúte edad 
y el Concilio Tndentino, fola- 
ruenre hazla inhábiles a los que 
cótrahé de preféce fin párroco, 
y teiligos.como lo nene Rabe- 

x &*htl t • lo,x afirmando que afsi lo decía 
p.deeM'X*' raron los Cardenales. 
tufttq.9” u  1 a vigefimatercia conclu- 
é. ver. bu fion No peca mortalmcte el par 
frttereüd0 rocho dexando de preguntar a 
imv ejl. Jos contrahentes fi tienen volú* 

tad de fe cafar, viendo que quie 
re», pues lo exprimen con fus 
palabras, como lo dizen Vera* 

„  >n cruz y. y Marco Antonio Cpco. 
^ N i  eíla obligado a preguntar fi 
*fr * ' tienen algún impedimento,por-
2. ttfit 4 cj t;onciljo „no fe Jo man-
. "C da, y ft tiene foípecha que 1c ay

I1 i ' , 1 ‘ • fc lo ha de pregunrar.no en pu- 
' * blicojcomo lo dize Veracruz, a, 

fino en fecreto.
24 La vigtfima quarta conclu- 
fion Aunq para adm mitrar los 
Sacramentos bada la intención 
Virtual empeio para que el par' 
rocho,y teiligos afifijn en el ma 
trimomo.no baila que vayan co 
animo de afiiiir en el,fi defpues 
haziendofe de tal manera fe dt- 
ílrahen que no pueden dar teíh 
momo del confcntimiento de 
Jos contrahentes. porque no af- 
áften en el como miniilros deile 
Sacramento, fino como tcíligos

3
Z V e r * ,  v b t  

fti.to.l.&i

de viila j^eonteíles del mutuo 
confcntindento de los contra« 
h entes, como lo tieae Vera- 
cruz a jí afst probandofe que zVer*. v l i  
vno de ellos eftaua embriagado fu in b j.t í  
no vale el matrimonio , porque el* 4. 
elle uo puede ier verdadero te- b r»rx*. dt 
íligo , como lo dizen Ttraque— %m temfer, 
lo i,y Mafcardo.Eíh conclufion esufs t.n, 
tiene Thomas Sánchez, t contra t Msfisr. 
Enriquez. de freiste,
t f  La vtgeííma quinta cóclu- tejr, j 7 ». 
fion. Quando vno fe cafo con c Ssnt. U * 
vna muger delate del parrocho, J , m*e.d,ff. 
y teíligos.có licécia del Ordma 3 , * , ,C9 
rio, porq fe dezia fer fu mando rtq h 1 i.de 
muerto.eiládo viuo.y muño de- t»st t. 3 n. 
fpues de hecho el matrimonio i,cím.Ut.t 
no valió,pues quando fe hizo a* 
uia impedimento dirimente > y 
afst es neceíTano que fe cafen o- 
tra vez delante del parrocho, y 
reiligoí, fegun la forma del C6- •-/
cilio Trid.como Jo prueuan Dit 
go Perez,Jy MarienfO. 
x* La vigefimafexra cóclufió.
No fe haze oy el matrimonio ^rt
licuado el defpofado a la defpo T*’ **'/?
fada a fu cafa,fino la lleua en pre ‘ 1 '**'1 * * * 
fenciadel parrocho , y tcíligos 
diziendo que es fu mueer.y co- ’ 
moa tal la mete en fu cala Afsi , #
lo tienen EfpmOy# Diego Pérez ^ ,cu' ****' 
Menochio. ' , -
27 La vigeíima fcptima cóclu- tr,v l* ** 
fió.La poíie'sió de quaréta años * I,T;,.r ** 
conlaqualha viuido vn hóbre **1°' 
con vna muger , no baila para q 
fe tenga el matrimonio por valí } ¡ ¿ r% 9 
do,y que en el fe guardo la tor- . -
ma del Concilio Tridentino.co- ^  ¿
mo nucua,y largamente lo prue 
ua Floies Díaz , /porque fi ba- í ,2 5* * *
ftaífc ella poífcfsió fc haría gra

des
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¿es fraudes,y engaños,y los lúe 
aes no podría proceder contra 
ellos con facilidad * pues con di 
ficulcad fe prueua L  neganua, y 
podrían ellos eftar amanceba* 
dos. lo qual no deuemos admi- 
tir, y afsi pudiendo los luezes 
prefumtr que no efian cafados, 
por fer eílrangeros, y por otras 
ctrcunílancias.los pueden obli
gar a queprueuen auer cótrahi* 
do legitimo matrimomo.‘Empe- 
ro fiendo gente honrada,y hone 
fia ella poflcfsion alómenos de 
cuarenta años ella por ellos, y 
fe prefume que eílan cafados, y 
ea elle cafo es verdadera la opi 
nion de muchos Dolores, /  le- 
guida de Antonio Gabriel,Maf- 
cardo.Matienf o,Qoaerrauus, y 
Ennquez.
*% La vígefima odamcóelu- 
lion.El a&o de «afiftir Jos refii* 
gos en el matrimonio, es para ó 
conde de el,y afsi fe ha de regu 
lar có el a¿lo de otros cedigos 
en las caulas Eclefiailicas.Empe- 
ro la prefencia del parrocho fe* 
gun fu propru,y efpecial razón 
fe requiere por refpe&o de la 
Sandidid de eñe cótrato,o por 
razón del Sacramento.de tal ma 
ñera,que afilie en el como mini- 
ílro Eclefiaíhco,y con razón fu 
mioillcno fe puede llamar cfpu 
ritual. y por el configúrente no 
fe puede véder,pues máda el de 
recho.A q no fe reciba algo co
mo precio por algún mimlleno 
Eclcfiallico,y recibiédofe, es fi- 
tnonu.Eíla opimo tiene nueua* 
meare Suarez t , la qual es muy 
probable fi el fúndamete es ver 
dadcro.cmpero parece q el par-

rocho afilie allí, no comò mi ni
fi ro eclefiauico,fino como ttíli- 
go calificado.)' abonado, como 
fe prefume que fon teiligos cali 
ficados los edefiafticos, princi
palmente los parrochos.

Capit X. De los maerimomosq 
lehazen en las Indias guardá- 
dofe la forma del Concilio 
Tridcnnno. * 1

S; les Reltfitfos (fM, hez? offict, de 
parrocha t ea las Indias f suden ctt 
fe* las anejar de tos Ufares dtn- 

, de efian feñaladot fin luenesa del 
Olnfpesonc. i t.

Si les fíeiiftefes feñaladetpara tler- 
tes Inferes pueden afssfitr al ma~ 

t trmente deles Indsetyue tienen 
frepte parrethe en etre Ufar ef~ 
tunde atfenteyj fi han de pedir ti 
eeneta alOrdmar», para cafar les 
vagamundos,con. i.n.t.

i t  A primera conclufion. Los 
^Rcligiofos que hazen ofi

cio de parrochos en el ouetio 
orbe pueden cafar las ouejas 
de los lugares donde efian feña 
lados fin licencia del Obifpo» 
pues Pío V.a petición del Rey 
Philipe el fegúdojles da tile po a mM.pa, 
der,cuy o breue pógo en nuefiro 
bularlo. « Y pueden cafar tam
bién los eílrangeros que habi
tan en los dichos lugares de ma .
ñera que fon auidos por parro, u 
chtanos de ellos,y pueden calar . M * j  -
los vagamundos,pues eftá fobjc 1
¿losa qualquierparrocho,como * ’ ** *’
lo dtze Veracruzfi y lo digo en f  J  ' ' * 
nuellras Queíliones Regulares.
Empero para q pueda vfar defie 
pnuilcgio t y adminiílrar los

de*

f«a ref. q,
\K ar.iJH
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j o Cap, X. ^Matrimonio,
demás Sacramentos como Parro 
chos, es neceflano que tengan 
licécia de fus Prelados dada en 
fus capítulos prouinciales , y q 
fean frayles de fu Prouincia , y 
no es neceflario que fe prcfencé 
perfonalmenteen el capttulo.ni 
fe nombren en el.Y puede el ca 
puulo aprouar todos los religio 
ios que el Proumctal fcnalare. 
Lo fegundo es neceflano que fe 
fcñalen lugares , en los qualcs 
exerciten ella jurifdi¿hon , los 
qualcs no puede feñalar el capí 
eulo.porque folo elObiípo,o el 
Virrey,o el Gouernador de los 
lugares feíulados lo pueden ha 
*er:los quites feñalando los lu. 
gares no puede quitar a los fray 
les diputados , ni en algo inno* 
uar lu poder, pues le tienen de 
Pío V.coino lo prucuo en nuef* 
tras Queíliones Regulares e. 

c iad 5*1 J % Lafcgtindacáclufió.SilosIn 
fer totñt». ¿ÍOS tíen¿ propno pinocho en 

cierto lugar.no pueden los Re
ligiosos fcñalados para otros lu 
gares aíiílir enel mati imonio de 
ellos, puetticnen fu parrocho. 
aunque ella abfente , y no eílan 
fcñalados para elle lugar, como 
lo dize Veracruz Y para que los 
Rehgiofos calen los vagamun
dos en los lugares donde Iuzeu

d Tr¡¿. f t f  
«4. dt out,

e .  f  V ersrr.

Tfitf.fo. tí-
fn ft/i.

SMithétJthm
f .  jte m»tr*

¿ i fo . l t A . 'f

officio de panocho, han de pi 
dir licencia al Ordinario, com 
lo manda el Concilio Trident, 
porque Pío Quinto, folamem 
les da licencia para que haga 
officto de parrochos, los qualt 
no pueden cafar los vagamui 
dos fia Ucencia del Qrdinam 
como cótra Veracruz lo aduie 
te Thomas Sánchez*

11 ■» i I I I . I W # » ■  II» ■

Cap* XL Del matrimonio hecho 
por procurador*

Que tefes fen neceffurtus pure que 
velgu el mutamente hethe per 
proturuier Y fi vele quende el q 
it$ el múdete ferite el )hjx*ío un 
tes de tontruhtieytencl r i .

S$ fe puede tenfluuyr el diche fret#- 
rader fin efcnt**u,y ft ei %nuehde 
el matrimonio exceitende del mu- 
date ¡conti t,num 2*

Si e$ ne ceffone que ufifiun el futre* 
ehûyj tefitios qumde el frecuru- 
dot en nbhre del ulrfente c entrabe 
Y  f i  fe reámete que veu et 1nfirm 

v mente del mandate>cenc $ 9 3.
Si el mutrtmome hoche per preture1- 

iov et 'veritiere fattamente, y f i  
hs contrakentei e finit ehUgutUs m x 
huxer dtUgenctm del dia que ft hs 
ze el centrate paru que fe apure* 
j 1 n féru recibir en gruau efit fa- 
a  amento ¡tone 4 num 4.

Si el mitrimene eentruhide por tur 
tu eflu q u i  tede per elC ont t i t o , y  f i  

en algunas tufa vule ten, f f •

efta maceria trato en el ptt 
^m er tomo denurftra Summa 
capi t f 7* en la tercera conclu- 
fion, agora aâado las figuientes 
conclufiones.
i La primera conclufîon Para.
q el matrimonio hecho por pro
curador valga » fon neceflanas 
quatto cofas La primera,que el 
procurador tenga cfpecialman- 
dato para eontraher en nombre 
del abfente,y no bafta fer procu 
rador general para, todos, los ne 
gocios»cxprmncndo^aIg,uiros ca.
foseara los qualcs fe requiere

1



Cap*XL A i átrintonio* Si
efpecíal mandato» mas ha de fcr 
elpecial para el truc amonio La 
fegúdaq no bafta general máda 
to para cócraher qualquiera per 
fona, mas es neccífano q fea pa
ra contraher có cierta perfona. 
en el qual no es neceffano qfé 
nóbre la dicha perfona, bafta q 
fe diga de palabra * o por carta» 

3 Gtoftne. como fe colige de vna GloíTai« 
fi V ffeCtA cómanmete recibida Tegua Co- 
de frecur It. narruuias,Enriquez,Pedro dcLe 
f.Oou »» 4. d c fina, y Bibaldo.La tercera con 

1 «4 < »  dició es q el procurador no pue 
tmt,n i  Ea da fuíhtuyr. faluo íi en el máda- 
r,T‘‘‘ 1 1  to le dan licencia para ello» co* 
m*t c z « « ,  m o  c o n f t 4  dci derecho,* el qual 
i  Cede} de fCgUn Marco , Antonio Cuco,fe 
*»*tr q cftjendea los deípofonos de fu 
mr 1 7» turo La vltima códtcion es q el

mc*~ tiépo en elqual contrahe el pío 
d*l 1 ¡ a i t curatjor no cite reuocado fu po 
rMt.nu+z. der porqueaun^ lo ignore el,y 
b i  eAp fin. ej ocro contiahente vale el ma- 
Cuc h $ .*» tumonio,aunqaya;urado de no 
fiit tu. 1 o, reuocar <1 q dio el mádato.fe 
««»». 17. gun vna GlcíTa,r comunméte re 
c clof tn d. cibida.tanto 4 valdra la reuoca* 
t fin v rene Cl¿ cn ci füero de la eóciencia» 
tntum. ¡e có f0iq a£to interior, 

y bafta la reuocacion tacita hc- 
-> cha có algún afto q íignifique la 

tal reuocacióiComo lo tiene Co 
d Con vltj uarruuias, i Luys López,y Bibal 
n to a* ¡i do.Y\aie el matrimonio aunq el 
Lup.z p tu- que dio el mádato pierda el juy 
firu de w«r.*zió antes de cótrahido, porq en 
¿-47. Bth*. elle cafo dura el primer cófenu 

miéto no ieuocado,comolo di- 
ze Ennquez,« El qual añade que 
aunq con fingimiento del máda-

vb ftt 
t Etrtq lt. 
1  ¡ .de met.
t 4 nu 4 et to,vale el matrimonio ñ defpues 
e.z,n.t. mudando fu parecer conlicnce 

antes de centrahido.
Tomo. 4.

2 La fegunda conclufion. Pue-, 
de el dicho procurador confti- 
tuyrfe, fin efenptura fegun vna 
GloiTa,/comunmente recibida, f  Ole/ 1»t. 
como lo dize DiegoPcrez,y pue tmntns J¡ 
de fcr hombre,o mugcr,porlo prefer̂ <(er, 
qual dos varones , o dos muge* c  de proeu, 
res pueden fcr procuradores de Pefs. ** I. 
los que contrahen matrimonio, j.f'M.L j, 
como lo dize Pedro de Ledef* ver vttfis» 
ma Y fiel procurador excede tdiemntn. 
del mandato no vale el maenmo j  4 i.nrtt. 
mo, como & le mandan que cafe 1 d 7. 
con vna mugei dotadola prime g l diLgftet 
to , porque cafandofe con ella Jf. de mdd*. 
fin que primero la dote fegú de Men$ eenf. 
lecho,f no vale el matrimonio, € $.»» 43, 
como lo prueua Mcnochio.Y fi «/.r, 
diere el mandato có facultad pa 
ra que en fu nombre contraya 
matrimonio con fulano,guárda
la forma del Concilio Tndenti 
no,vale el matrimonio ha/icdo- 
fe delante del parrocho, y tefti- 
go$,aunque no precedan las de
nunciaciones,pues ellas no irri
tan el matrimonio dexandofe,y 
la dicha cosufsion fe ha de en
tender de la forma necelíana pa 
ra valor del matrimonio , como 
Lugamente lo prueua Thomas , ,
Sánchez, h Y fi fe diere el man- *nt"  
dato que fe cafen cn fu nombre ** mñt 
fi poniendo grande diligencia * num 
hallaren no auer impedimento 1 '* r tn el’*’• 
no valdra el dicho matrimonio» t ‘^ etttCíf- 
no fe haziendo cfta diligencia, *r* * ' 1  
porque las dichas palabras im* tm° ,att 2* 
portan condición,como en cafo m in* $
l'cmejante lo notan el Cardenal, ** **tr*i' 
t, Imola,Felino,y Bonifacio. f ' J *,nt"
% La tercera cóclufíon.Quádo me cm 1 ^  
fe da la dicha procuración no es 0$ '  
ncceíTario que allí afsiftá parro- nHm-

Ss cho

V



3 % Cap. X/. tfflatriwowo,
cho,y teltigos,folo es necclfario 
que afsiftan quando el procura
dor en nombre del abfentccon 
trahe, porque entonces fe cele
bra el rtmr momo Ni es neceíTa 
rio que el dicho parrocho, y tef 
tigos veá el mílniméto de la di 
chapiocuucion,porque el Con 
cilio no quifo que ellos plena
riamente teftiguaflen di 1 matri- 
momo.fino folamente quifo vna 
prefenen moral, y fi io contra
rio admineflemos,dinamos que 
quando fe cafan dos deudos «.ó 
difpenfacion del Papa.es necef- 
fano que al parrocho,y teihgos 
fe de copia de la dtfpenfació Lo 
qual no fe ha dt dc7ir,po>q fi ef 
to fuelle neceflario auian de fer 
letrados.y hóbres do¿tos,y afsi 
íe planea en Ja Ig/cfia Je Dios. 
4 La quarta conclufion Fl ma 
trimonio hecho por procudores 
verdadero facramcnto, como lo 
digo en nueilra Suma,mas las pa 
labias del procuradorno fon ma 
tena m forma, fino el confenti- 
miento de los conrrahentes ma 
mfdtado por el procurador, y 
ellos han de eítai en gracia quá 
do fe celebra el contrato,y cita 
obligados ahazer diligencia en 
el día qwt fe haze, poco mas, o 
menos, paia que fe aparejen , y 
falgan de pecado,pucs no hazle 
do cito fe pone a peligro de pe 
car mortalmcntc recibiendo ef- 
tc facramento en pecado mortal 

k 'Entiq. in como íe colige de lo que traen 
d e.i r>n 7 Enriquez, * y Pedro de Lcdcfma 
Led.wd sr. Lo qual huutera de aduertir So 
i .duk7.1t.to para no tener lo contrario 
4-.&7 s?f* efeufando de pecado a los con- 
*« 4,d, *7. trahctcs;porqignoran cldu del

\

£aíatr,i¿to,el qi al añade que no 
pecá los que le cafan por procu 
dor fi fe cafan otra ve/, pues Ja 
materia,y forma deíte facramen 
to es contrato , el qual fe puede 
reyterar.
; La quinta conclufió AGque 
el matrimonio contrahido por 
carta,fegú digo en nueilra fuma 
efta quitado por el Cóctlio T11« 
denemo, empero opmion es de 
hóbt es do¿tos qvale en algunos 
cafos El primero quando el que 
múdala carta tfci ijucen ella q 
no folamcce haze entrega de fu 
cuerpo,mas aun defde entonces 
acepta la entrega del otro, porq 
en cite cafo ley da cita carta d« 
lante de parrocho,y teihgos có 
finticndo el ocro.ya ay entrega, 
y aceptación delate de e/Jos. El 
íegúdo fi el q recibe la carta ref 
ponJe q la recibió dizicdo que 
quiere tábien cafar con el.por^ 
Jeyendofe citas cartas delante 
del parrocho, y teihgos ya conf 
ta del confcntimicnto de entra- 
bos.como lo tienen Enriquez, I 
y Luys López, y en ellos cafos 
es verdadera la optnion de Na- 
uarro,Diego Pérez,Matiego, y 
Molina,los quales afirma que el 
Concilio Tridentmo no quito 
los matrimonios hechos por 
carta.

Capit.XIl. De las penas con las 
quales el derecho cailiga al 
parrocho q cafa a los de otro 
Obifpadofin licencia de fu 
propio par rocho,y a los que 
afsiíkn en el macumonio da 
deílino. >

S»

q -t Mrt, J, 
v tr  «4 
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C  api t* XII,¿Matrimonio o i 3
Sí qutd* fikfiftmfi* tff$ 1 mtt ti fsrrt-

cbo»o ¡dcerdott qnc ca[a mí qu* 
»a ti de fu p*rr§chts fin hcencts 
de fu psrreche , # del Qrdutstte, 
tone, u» 1 .

Si fie dexA si srbitrto del Ordtnsn» 
¡Ai ftnss con que hs de tsjhgsr 
si fATteche, y tefligot que ¿ fr i

ten *1 m/ttnmom, clsndefiwo per 
frlt* de denunci*cun,ctntUt[ i .  
num. t,

Ss ¡* fufpenfion en fpu incurre el 
pnrrecho, e /«terdote fue t*f* * 
les purrtchtnnos **o»os fe eflien- 
de ul fue it , luenti* p*r* ello, o 
h  mundo,o lo »confeso,toneluf j ,

'  num. j .
Si el juez, feeul*r puede conocer del 

metnmtnto f i  es clnniefiwo, y  c*f 
ti¿*r ules fue le b*n tentrñhide, 
tone 4.0.4.

Si puede el )Ue? feculnr cmjhf*r 
otru vez *  los que fe e*f*ron el* 
dtflinumtnto no los emendo céfís 
g *d o  el )t**“ Eclefict con l* pon* 
deuid* * fu culpe, conclufio», f  . 
num f .

1 t  A primera conclufion. El 
-l“ 'parrocho,o facerdote fecu 

lar, o regular que cafa alguno 
que no es de fu parrochia>fin li
cencia de fu parrocho,o del Or 
dinario,y les da las bendiciones 
queda iufpcnfo ípfo mre halla 
que el Ordinario de los cafa
dos le abfueiua La qual íufpcn- 
íion fegun Suarcz, es de el of- 
ficio facerdotal Empero a mi 
me parece fer del oficio de par- 
rocho . porque pecando como 
parrocho > en oficio de pano
cho dcue fer caftigado,y que pe 
que como parrocho fe prueua,

porque aunque no fuera fa- 
cerdote. como parrocho po
día afsillir fegun opimon de 
muchos

a Tnl ftjf,
z La fegnuda conclufion. El t+demut. 
Concilio Tndentmo , * dexa al e i Gut Je 
arbitrio del Ordinario las pe- tur* confir. 
ñas con que han de fer caftiga-1 p c f . **#. 
dos el parrocho. y reftigos que i j  Ledt.de 
aístllcn al matrimonio elandeih mntr p 
no . como lo aduierten Gutier- »r §. ejl 
tez , y Pedro de Ledefma. Lo t*me i dui. 
qual te entiende tiendo clandef h e fi decid 
uno por falta de denunciado- de *efponf. 
nes, y el Derecho, b antiguo, i*neh.U.j. 
fufpende al parrocho en elle ca de m*t. dif, 
fo por tres años de fu oficio , y 48 ji.j . 
fegun Thomas Sánchez la mif- 
ma pena fe le ha de poner, quan 
do pudiendo impedir elle ma
trimonio no lo impidió Empe
ro quando el matrimonio clan- ’ 
deftino es nullo, por no eftar 
prefence en el,el propio parro
cho el que afsifiio en el queda r 
fufpenfo ípfoiure por el tiem
po que pareciere al Ordinario, c Trt vltf. 
Y en ello reuoca el Concilio §fuodfifuu 
Tridentino, e al dicho derecho p*rrorhus. 
antiguo. Lo qual huuiera de ad d Enr /» j. 
uertir Enriqucz, d para no de- de excom.c. 
zír,que no puede el Obifpo ab 3 9.0. j, 
foluer de la fufpenfion al cléri
go que afsifiio en el matrimo
nio fin licencia del parrocho, y 
no incurre en los fobredichos 
cafos enla dicha fufpenfion,quá .
do con ignorancia craffa, y fu- e nr'v  
pina afsifte.como lo ptucua En- * '2 * 
riquez , t porque el Concilio 
fufpende al pairocho que ró ofa 
día cafa a losparrochianos age
nos.

3 La



n C t p . X U L  a trh n o n to .

f KMUA.fsf). 
»7 ni. f i . 
f .t n q . til'if.

3 La tercera conclttíion. Aten 
to que el Concilio folamérc fuf 
pende al parrotho, o a otro fa* 
cerdote que cafa a los parro- 
chianos ajenos,y no 3I que dio 
licencia para cllo.o lo mando, o 
lo acotejo, auetnos de dczir que 
no los quilo fufpendcr,confor
me uia^dodhina comunmente 
recibida que traen Nauarro ./ y 
Enrique*. Los quales dizeo que 
la cenfura pueda contra el que 
comete algún dcliíto, no com- 

e*f>. 1 7 .»«. pxehende a losqae lo mandan, 
z-& c. : i ,  Qaconfejan,o dan en otra mane 
nu.i.tn tSm. ra fu fonfetuimicntfl.
Utt.G. ^ La quarta cóclufion. El juez 
g Vttirb. i» fecular puede conocer fi el ma- 
l.Túm. t r . trimonio es clandcdino , como 
nt*. %*>fffo refenendo a muchos lo tiene 
iHt.ntatY. uarboía ,g porque en el cafiigo 
h Coum 4. del matrimonio rlandedino fe 

§.6.jw, ayudan el derecho CiniJ,y Ca- 
uxt.nu. xx. "K onico. Verdad es que el juez 
Gtttier.i.p. ĉcleliaftico puede inhibir al 

,jUcz fecular,para que folamente 
* • de Janre de el declaren Jos tedi

gos del valor del matrimonio» 
como lo dizeCouarruuias,¿ mas 
no refpetfo del caftigo,pue$ ef- 
tedelidlo es de entrambos Jos 
fueros, y en el ha lugar la preué 
cion, aun defpucs del Concilio 
Tridétino > fiédoel roauimonio 
clandellino por falca de denun
ciaciones, pues ay necefsidací de 
examinar el pairocho,y tedigos 
ccmo cituuieron prcfentes.y co 
mo cqnfcntieron los contrahen 
ees.Lo qual pertenece al juez Ec 
cliíuíLco-y el caftigo al F.clefia 
ftico.y al frcular.Lo qual huuie- 
ra de aduertir Gutiérrez , para 
no dezir que la fobredicha do

ctrina era verdadera antes del 
Cócilio Tridenciuo.que erá los 
matrimonios clandcdinos vali
dos,y fe examinauá los refiigos. 
f La quinra conclufion. Si t i 
juez Eclefiadico 00 caftiga có U 
merecida pena a los que fe caía 
clandeftinainente, puede el juez 
fecular caiiigarlos otra vez te
niendo refpccto al caJligo palla 
do , y íi los cadigare d juez fc- 
cular.no los puede cadigar otra 
vez el juez Ecclcíiaíljco,porque 
la pena del juez .tecujar fe tiene 
por mas graue . pomo lo tienen

i Gem.li |, 
vsri.r.

Antonio Gómez, i Iulio Claro, 4°*í'>í*r.h\ 
Cuco,y Gutiérrez. f ,reeep,§ f

M, »«. f j,
. Cucusli. x.

Capitulo. Xl,ll.Dcl aparejo que **$**• 
han de tener los contrahen *
tes quando fe calan. vhfm.

Si fité» mertttmente tos quefe es- a ftlft. in 4 
ftn en pee tule morttí en qutnto J .f  ,q.i.tr. 
fon vtinifiro) defe Stertinento, * t.Sot.d.l. 
tontiufonvmet numero,vttito. f.f .trti. 6.

infi. Led. t.
OOncluíion vnica. No ay du- p.4.7 j.*r. 
' a a  que los que fe cafan eftan é.Aub. j.K» 
do en pecado mortal peca mor- riq.li. u.de 
talmeute por recibireíle Sacra- mttr.e.t.i» 
mentó en pecado mortal, mas /». S#«rr. r. 
no en quanto fon minidros de to, dt fttrt, 
el, porque no lo fon confagra- q 6 j . difo. 
dos para ede minifíerio, como 16./>#. 4. 
fon los minifíror délos demas Ntutr i/tt. 
Sacrarotmos,como lo tienen Pa 1. §. faro*. 
ludanc, * Soto Martin de Ledef des km. 1 o. 
ma,Emiquez,y Su.ucz,cl qual fe defernU. 4.

indina mas a tfta opinión ¿Jnfht t i
contra Nauairo,y Pe- p.Ltd-f de

aro de Ledef- tnttr.q.q.1,
ara,

Ca^.

-‘V w ft l H i7T~j Y irru ii • iüw k • n
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Cap. XIlll. De los impedimen- 
tos del matrimonio del dere
cho natural, y polìciuo quan
to a los que pueden poner ina 
pedimentos al matrimonio. -

Si el Papa aulendo jujta tauf* puede 
hacer inhábiles a algunas perfo
ri* s en particular para no cafarYy 
J i  ¡os Ohifpes , y parrocha i pueden 
impedir el matrimonio hafia cier- 

í fotiemp)itoncl.t.»um.i.
Si valen los de fa feries quando el Pa 

pa mad» a vitos que no fe defposí 
jtn poner dee reto irritante, etnei,
z.num .z.

Como fe iene entender que ¡a elaufu 
la del decreto irritante,cuya cau- 
fa  es temporal, y irrita elmatrímo 
nio,conci, j  .num, j .

. Si fieede el )uerapartar loe cafados 
hafta esorto tiípo auiemde cStrahi 
do cifra laprohibieiS, (»0.4.n 4.

Sì et Principo fecutar puede bac.tr 
impedimento dirimente en el cott
imelo del matrimonio,con. f .0. f .

hizo,ni conuiene hazerlo, y que eetlt. i» Jín. 
Gregorio Décimo tercio inhibí Palttd.in.q.. 
lito * vn illulire varón para no d.\ 4.7.1. 
fe poder cafar con cierta muger. ar.i.n. ro. 
Y Alexandro de Neuodizecott Creger.ini. 
Calderinoque Vrbano V. hizo i&.v. feries 
inhábil para cafar a Bernabon ftcho tu. 2. 
Vifconde,y íeáor de Milán , y a par.^.Nau, 
fus hijos rebeldes a la lglefia,y tit.de man. 
que entóces fe difpufb efta que- tdtra¿lo ton 
ftion, y fe difiaio, como el Papa tra interdi- 
lo podia hazer , y no lo pueden ## o cele, t i 
hazer los Obifpos eu fus Dioce n $¡eU0t 
íisjCotno lo enlejían Vitoria . b 
Martin de Ledefma, y Conarru- 
uias. Pues conforme la coftum- 
bre de la Igltfia folo el Papa 
puede poner impedimento diri
mente  ̂los Obifpos pueden im pArt 
pedir el matrimonio y aun los. t . ,
parrochos le puede impedir ha- ¿ a " j j f ,  
fia cierto tiempo aoeriguando, ¡ eor)c j * 
que conuiene, como lo tienen " • ‘ ’ 0 
Paludano, r Sylueftro, Pedro de e4 \
Soto,Nauarro,y Marco Antonio ' ’ ' IO*
Cuco: Empero elle impediméro - _ */ 
no lera dirimente. T e /
* La fegunda conclufion Quá j* ' ? U,m*  
do el Papa manda a vnos que no

in e* tuns »J 
17 xdt defpS 

fa* duóTumm 
b ViBM m*
ttìmoiofotu

Sil* €oJiumbt* Aptúumim ppf si
tifies >eU'ritím*m*nu prefeript*
puede inducir impedimento dirimí fe dcfpofen de futuro, fin poner 
te del matrimonio,cone.é.num.d, decreto irritante, fi fe defpofarc , ****'

• valen ios defpoforios, mas no " e tJ  *** 
valdrán fi pufiere decreto irrita- Xtm* ****** 
te, como lo tiene Alexandro dd 
Neuo d Y aunque quando el Paw A **.' * ** 
pa prohíbe,que no fe cafen pon •*'***' 1 *• 
ga en el breue claufula general 
irritante,diziendo. Sí quid contra ®  ^ eu %n c* 
gefium (it Jtt irritum,&inane. Val- Pen-d* dtfp, 
dra el matrimonio fi fe hiziere, *OT?ŵ r«/a. 
porque para flo valer es neceffa . 
rio decreto efpecial irritante,y ‘ 
genera!, fulamente fe entiendê  *Y ; 
quando fé hiziere algo en per- ’

• Ss $ juyzio

■ L A Primera cóclufíon.Vltra 
q el derecho natural pone 

en algunos caíos impediméto al 
matrimonio. como fe vera en el 
dtfcurfo defta materia el Sumo 
Pontífice, atuendo juila caufa pa 
ra ello puede hazer inhábiles a 

< algunas perfoñas para fe cafar,1
zofii .i» fu. como lo defieden Oílicnfe, * Pa 
tit.de man. ludano,y otros que refiere, y fi- 
titruHo con gue Gregorio López, m3S fegun 
tra interdi. Ñauar;o en particular nunca lo

Tom.4.

« ;
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Cap. X IIÍL ¿M&trimonto.36

;uyzio de tercero > como lo ad- 
r ' (T ímJ  l,icrtc vna Glofia, e la qual ligue 

C ' Alcxandro de Neuo.
3 La tercera conclufion.Quan 
do la claufula del decreto irrita 
ce,irrita especialmente el matri
monio Tiendo la caufa delta irri
tación temporal,Te deue enten
der que irrita el matrimonio no 
abfolucametuc > fino en quinto 
prejudica a algún pleyto por 
reípe&o del qual fe pufo el di
cho decreto, atento que irritar 
el matrimonio, esrcofa grauifsi- 
■ u, i  irritarle ablolutaméte por 
caula temporal es cofa indecen
te, antes fegun los merecimien
tos de la caufa fe ha de regular 
la irritación para fer abfoluta.o 
por rcfpetfo de algún particular 
eife&o Por lo qual fí la rauía es 
perpetuare! matrimonio fera ir
rito abfoiutaméte,icomo lo dize 

ftJtMMS. tn Alcxandro de Neuo /Lo fobre- 
<! tftrm. n. dicho fe entiéde, o la dicha pro 
!«i. hibicion del P ap a .fea por modo
t CcM- ‘* 4* de conlhtucion, o de precepto, 

.tn pues fe funda en fu plenano po 
frtnc.». t ( . der.como lo tiene Couarruuias. 
M*tt. l¡. t. i  Matien$o.BibaIdo,y Luys Lo-
tift tttu i , pez,
*uh.¿U.i. 4 La quarta cóclufion.Aunque 
n. r^o.Ji- U caufa de prohibir el matrimo 
ésltn cXd*. mo fca temporal, y el tnatrimo-
p.fMmnt. nio hecho contra la prohibido 
».tí. Ltf.x fea valido,puede el juez aparcar 
f .  tnflrtt en. Jos cafados no perpetuamente. 
4C.$.ndutr mas hafta cierto tiempo fegü la 
unittm. grauedad del deliro que come 
he.t. & t. tieron quebrantando la prohibí 
¿emntn. t í  cion,faluo fi ay peligro de incó 
smfio cítrn cinen cía, y ít vno dellos fue fola 
pra'nb. ecel. mente prohibido cafar,efte folo 
Sjl, viif, j. hade fer caíbgado, a que no

pueda pedir el debito, y que fo- \  4 *. Ctn. 
lamente le pueda pagar, laluo n vbt fu}. 
ay peligro de inconciencia,por
que entonces a elle fe le ha de 
dar otra pena, y deíla manera fe 
han de entender las decretales, 
h que hablan fobre elle punto, 
como alegando a Paludano, y a 
otros > lo dize Sylucílro, y Co- 
uarruuias.
f  La quinta concluüon. Aunq 
el Principe fecular auiendo juila 
caufa puede annular algunos có 
tratos que fe hazen en fu repú
blica, no puede empero haz er 
impedimento dirimente en el 
contrato del matrimonio, aten
to que efte contrato excede los 
limites de la naturaleza liendo 
facramento entre los Heles , co
mo alegando algunas decretales 
lo tienen Enriquez , t Pedro Le- i Enr. U 1! 
defina,y Bartolomé de ledefma. e. 1
Por lo qual los Principes infie- . L»d*f. 
les pueden prohibir con juila iemnt.n xo 
caula a fus vafiállos infieles, que x 
fe cafen poniéndoles precepto 
dirimente. porque el marnmo- fr ^  _
nio entre ellos no es ¿acramen- .
to.como con Abulenfc. * Lo tic g * > 
ne Martin de Lcdclna. Empero ^ -g \  
efta ley no comprchende a los . _ ¿ aj  r 
fieles q eftan en fu Reyno,pues . é í ’ 
rcfpcílo dellos es Sacramcto. f  f ‘ 
i  La fexta conclufion La co- j c#w* 
ílumbre aprouada por el Sumo . t f '*  
Pontífice puede mduzir impedí- . * ‘ 
mentó dirimente del matrimo- r . .  —n... 
nio,como lo tiata Couarruuias. t . 
I y Luys López, y Thomas San- ^  
chez , el qual defiende que la . 
mifma fuerza tiene la coftumbre t
legítimamente prefenpta entre 3r'* ' 
clérigos,/ feglircj.
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quilj quid 
$.mutua v. 
denareff.de 
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Capitulo. XV. Si para cafarfe 
impide fcr vno mudo, Tordo, 
•  citar enajenado de juyzio.

S» Ui ferdes, y muda fe pueden ca
far , y fi hade ftr efle delante del 
)íuz tencl. 1 .»Mme. x.

Si Ct tnuahde el matruneme del que 
efiande embriagado tont rahezan» 
que unte) de la embriaguez aya 
tenule mttncien de cafarfet tencl, 
t.nwn.t.

'x T  A primera cóclufion» Aun 
que las leyes prohíban a 

los fordos.y mudos hazer dona* 
ciones,y otros contratos, como 
lo dize vna Glofla. a Empero no 
ay ley que les prohíba cafarfe 
por el peligro de ia incontinen
cia que puede auer entre ellos, 
mas no lie pueden calar, fino de
lante del juez , para veer fi de 
fus feñales fe cohge fu verdade 
ro confentirnientojcomo lo tra
tan Oilienfe,y otros, a ios qua- 
les refieren. y liguen Couarru- 
utas , b Matienfo , y Angelo Y 
afsi quando las fyn odales man
dan íopena de defeomumona 
los clérigos, que afsiílan en los 
dcfpofonos de futuro, quando 
los contrahentes tienen algún 
impedimento para los hazer, fe- 
gun las entiende Salacdo,?tam
bién comprebenden a los cien» 
gos que aísiUcn en ios defpoíb- 
nos de futuro de los Tordos, y 
mudosqmes »1 juez, fegun dere
cho efta ello cometido.
% La Tegunda conclufion.il 
q efia embriagado contrayendo 
sutrimomo m» Y«le«aunque aa- ̂̂  _- - - — m ——

S7
—m *

tes de la embriaguez aya quer*" 
do cafar , porque la intencioné 
voluntad virtual. no baila , y el 
parrocho,y teftigos que afsiften 
dan teftimonio de la voluntad 
attual, y no de la virtual. Y de 
ella manera íe entiende lo que 
dizcn fobre elle punto Martin 
d de Ledefma.Veracruz,Manen- 
(o. y Thomas Sánchez.

Capitulo XVI. Del impedimen
to del error.

Si vmU tí mAtrimtnit quSit el error 
no ts íah[a d*!> y fe ht&teui no 
okJÍAntt ti dttht trrtr> ctnrln.i, 
nnm.i*

St tmptdtmtntt dinmentt« n$ folt 
ti trrtr dt Ia ftrftns que snttct* 
dt si mntrtmtnf* > fino ttmbitn ti 
trrtr ttmtm$t*ntt3 ctntlujion* i» 
num.z.

5» ti trrtr dt 1* ftrftnndtrimt ti ntA 
tnmtntt dt derttkt nstur*l>Cin~ 
elufitn,i num.

Si ti trrtr dt I* éjusftdsd dt U perft 
u* wnt* tlmntrtmtmoyti 4 n 4J 

S* inturrt tn U fufpenfio mennnl ti 
ptrrtcht que nfstfte en ti mttrtm* 
ntt fttisndt qut tngnfasn él ttn~ 
tr*hente¿onc f .num f ,

Si ti trror dt Ia quAhdtd dt Ia  ptrft 
n* ts cau[a fnrm pedir dtuorcit^t 
fAm  nt cJIat M tgnit 4 ttnfumAT 
elmtinmoniotconclu 

SurrttA ti mAtrmomo qusndt t i  
trrtr dt Ia qutlidAd red m ía  tm 
trror dt Ia ptrftnA^contl 7,#*, 7.

■ pvEfta materia tntoen el pri- 
■ ^mer tomo de nueftra fuma 
en el capitulo duziétos y veyn- 
te,agora añado lo figuentc

S* 4 1 La

d tede t p. 
4. q (O ar. 
3 Vt rae. r. 

f  ffecut.ar 
4 1. eonc.x, 
h\ati¡f U.f. 
eofi ttiH, 1 .  
rub ¡1  1 .n. 
208. Sdcb. 
U.i. de tnae. 
dtfp, t xn. 1 .
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S i Cfip.XVí. aíritnmh
x La primera conclufion.Vn fa 
cerdoce fabicdo que dos no ef- 
tauan cafados , porque de paite 
dchmugerno vuo verdadeio 
confentimiento. dixo al marido 
que el matrimonio era mualido 
porque fu muger auia hecho vo 
to de caftidad fimple.cl qual di* 

r simia el matrimonio,y que con
sienta que de mteuo fe cafaífen 
alcanzando difpenfacion deftc 
voto. El qualpenfando que no 
cftauá verdaderamente calados 
por razón del voto lo qual era 
falfo,porque elle no es impedi
mento dirimente,fe cafo có ella 
de buena gana de nueuo,no ob- 
liante eñe error vale el matrimo 
sno,porque el contrato fe haze 
mullo por el error,quando el er
ror es caula del.Por lo qual li el 
que fe cafa por yerro, fe calara 
no obñante el dicho error, no 
fe anulla eñe contrato, y cierto 
es,que le calara aunque Captera 
que el dicho voto tío dirimía el 
matrimonio, porque los lujos  ̂
de ella auia tenido quedaran lin 
madre que le ayudare a criarlos 
apartandofe de ella.Y mas q aun 
que ella mamfeílara el impedi
mento oculto que auia no fe po 
día deshazer el matrimonio pri
mero,por fer hecho*«» f*cie EccU 
jt*,y afsi le eftaua muy bié al ma 
ndo confentir aunque la certifi
caran auer el dicho impedimen
to. Afsi lo tiene Paulo Comito- 

m  ti. i . a^rraando que firmaron eñe 
mi t i .  parecer por verdadero enR orna 
6 x # dos grauesTheologos,y vno de 

ellos fue el Cardenal I oledo/ 
i L a  fegundaconclufió.No fo
jamente el errot.de la. per fona q

antecede al matrimonio es im
pedimento dirimente, como to
dos confieran, mas aun el error 
concomitante al afio del matri- 
momo.Como fivno fe cafafe có 
Mana,penfando fer Catalina,te
niendo mayor alftfiion a Mana, 
de arte que de mejor gana fe ca 
fara có ella,no vale el matrimo
nio có Mana,porque para valer 
es neceífano confencimiéro po- 
ficiuo,y el error concominance, 
aunque no haze fer el afio muo 
luntano,hazc empero no fer vo 
luntano,como lo afirma Martin 5 Ztde.t,* 
de Ledeíma,* Veracruz,y Pedro j ‘ 
de Ledefma.Tanto que fien el , 
tiempo del contrajo del matri ft]¿ 
momo hizieífe eñe afio. Yo me $Mtta 
calare có Mana,fi conociera fer t p fptc.*r, 
María, no vale el matrimonio, L'f
como en femejante cafo lo tie* ^  'it  ̂  
oe Sotó c Y Thornas Sache* ada •  * lmñr x. 
de,que aunque el error fea era- ' 
fo,baña para dirimir el matrimo _ *
mo,puc» quita tí tonfcmijMcn* j  
to poutiuo, enderezado a cita ' /  • 
pcrlona.cl qual a  oeccflário pa TOr ' J  
n  que valga el matnmoiuo. 
j la  terceraconclufion.El er- . 
ror de la perfona de derecho na 
tura!,dirime el mammón, pues 
fegun derecho dquita el cófen. J *  1
tinucnto,eI qual es de fubftácia a Ü Jtr *  
del matrimonio, pues fin el no r,re * *"!” * 
pueden los cafados hazer entre- 0m h tH ,e' 
ga de fus cuerpos.Por 1« qual el , 
matrimonio hecho entre los in- '  *
fieles con eñe error,es nullo, y 1 V f  ' 
n9 pecada Igleli, hazer q elle 
error no dirima el matnnionió, e, ar l.Ltr~ 
como defpues deOñicnfe lo cíe *r 2> 
nen Sylueftro,rVeracri)*»Bnrí- 9 ' ¿ j . .  * 
que*, Pedro de Le defina,y ̂  * * -*

' baldo
i \

\
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i» m*tr¡.e*.
i  m , j .£/ * 
d*. itnuut. 
f . f i  mrt. x. 
d*b. z c id .  
Vtt. B,f>M Pt 
*Md«l X f  i t
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tén d u  i .  
f  Mtn* i» 4
d .io  *» m *
/#/?. Ittttt.
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£.0.
Jf.Ltd. vbtf.

/» «í#
w«

¿ r f i  d*tlX
d * ¡. defjp».

h Jl/47 /«. ]. 
ir trrtg es,
?;.»•* 4*

baldo > dí/íendo que no puede 
e! Papa difpenfar en elle impe- 
dimentq.
4 La quarea conclufion. El er- 
ror de la qualidad , no irrita el 
matrimonio, como lo digo en 
nueílra Suma,fáluo fi la quakdad 
fe pone por modo de condició, 
como fi vno interior, o exrenor 
mente dixefíe, cafóme con fula* 
na fi es rica,o es noble, porque 
no lo fiendo falta efta códicion 
honefta,y por lo configuiente el 
confentiraiéto dado debaxo de 
ella,como lo tiene S. Buenauer,- 
tura,/Paludano,y Pedro de Le" 
defma Y ella condició ha de fer 
a&ual.o'virtual, porque la tuuo 
antes, jr por adío contrario no la 
rcuoco.y no baila Ja habitual, Ja 
qual acaece quando no cafara 
con ella,fi entendiera no fer no 
ble,poique en efte cafo vale el 
matrimonio.
f  La quinta conclufion.El par 
rocho queafsifte en el matrimo 
nio íabiendo el dolo que rcome 
te engañando al contrahentc,di 
aiendole que fe cafe con vna ri
ca,o con vna noble, con la qual 
no cafara fi Tupiera la verdad,aú 
qué valga el matrimonio,no cae 
en la fufpcnfion trienal que po
ne el Drecho./ Porque quando 
pone efta pena alos parochos,fo 
lamente habla del matrimonio 
prohibido por el di echo, o por 
el juez,y ningún derecho poli • 
tiuo fe halla que prohíba el toa* 
enmonto hecho con el dicho en 
gaño. Lo qual vuiera dcaducr- 
tir Mayolo,A que due auer el dt 
cho parrocho incurrido en la di 
cha pena.Vcrdad es, q peco ayu

dado al engaño,pudiendolé im- 
pedir,y merece,fer fufpenfo. - 
4 La fexta conclufion.No fola 
mente el error déla qualidad de 
la perfosa no irrita el matan o - 
mo,roas aun no escaoíá para pe 
dir duiorcio,m para no cftar o- 
bltgado a con fu mar el matrimo
nio, r. o queriendo entrar en Re 
ligton Lo qual procede aunque 
fe cafo con vna peníándo fer dó 
zella.y defpues íupo cftar comí 
pta,porque obligación tiene de 
confumar el matrimonio No ob 
fían te que coníumadamente que 
da bigamo,y irregular, como lo 
tienen Sylueilro »,Ribaldo, y o- 
tros 4 refiere Pedro de Ledef.
7 La feptima conclufion. Si el 
eiror de la qualidad redunda en 
error de la perfona irrita el ma
trimonio,lo qual procede quan
do fe yerra en la qualidad que 
defigna cierta perfona , la qual 
no conocía antes el concrahéte, 
fin aquella qualidadni cottfti q 
la mente del cótrahente fhé'fca» 
farfe con la perfona que vía pre 
fente.Efta conclufion fe prueua, 
y explica, difcurnendo por to
das fus partículas La primera 

' partícula es,quando fe yerra en 
la qualidad 4 defigna cierta per
fona,porque quando fe yerra .en 

1 la qualidad que no d'efignVciér- 
ta perfona,fino vna perfona in- 
detorminadajes idamente error 
en la qualidad. Como Vi vno di* 
xeífe fei hijp del R ey de Fi;ácia. 
el qoal tiene muchos lujos, o fi 
tiene vno • fofamente Jo’ jcijora 
el con'tiaheme, efte es irrqr en 
la qualidad,rr,as fi dixefte fer pri 
mogcnito,o hijo fcguodo, q fer

4 ‘ * vnico

i Syt. mstr, 
I *y. 1 ,d. j . 
Mibsl. Vbif, 
».118 tedj. 
vb>f dub. j . 

f t í i . l ,  cítl. 
$.*dutrtt»~ 
dsmefi.

h« »

v»
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Cap. XV1I. ¿Matrimonia
vnicohijo del Rey,no lo fiédo, 
entonces es error en la perfona, 
por^ fe propone con vna quali- 
dad q defigna cierta perfona. La 
fcgunda partícula es. la qual no 
corlocia antes el cótrahente fin 
aquella calidad,porq fi fue cono 
cida de el fera folamente error 
de quahdad Como íi Mana vine 
fe conocido a Pedro artes, em
pero có falfedad le dizen fer pn 
mogeutto delR.ey.porq cafando 
fe con el valdra el matrimonio 
por errar folamete en |a quali- 
dad,y no en la perfona, la qual 
conocía de antes.La tercera par 
tteula es,nt confia q la méte del 
contrahenee fue cafarfe con la 
perfona que vía prefenre,porq fi 
confia que el contrállente con- 
fintio verdaderamente en la per 
fona que vio prefenre, yaüra el 
matrimonio cótrahido con ella, 
y de efla manera fe ha de enten
der lo que dizen Nauarro./y Pe 
drode Ledefma.y loque yo di- 
f ®  en nueAra fuma. o

Cap XVII.Del error de la con« 
dieron íeruil.

Si vale el matrimonio hetht entro 
vn libro, y vna efclaua $  tiene li
bertad por cierto tsefiê con i.», r.

Si vele el matrimonio hecho con vna 
efcleue , a la qual dentro de des 
años han do dar libertad, tjat’Ji- 
do el otro t entrábente t ño,con. 
■ t.num

Si el efelauo quefe cafa con vna Ubre 
efi* obligado afirmar que la Ubre 
tunera fer efelauo.con, j ,num. 3 _

fi «  valido el matrimonie contra hi
to con los efilauos adfcriftm > 
iontLifon. 4.9,^

S# el error de la ferttidttmbra it tus- , v
pedimento dirimente,te», j  ,n. y.

r^Efta materia trato en el pri
mer tomo de nueftra fumma 

cap.ducictos y vcynre.inumc.j. 
agora añado lo ítguiente.
1 La primera conduhon. Lo 4 
en el dicho lugar tengo, q el ma 
tnmonio hecho por el libre c6 
vna efclaua q tiene libertad por 
tres años,es nullo,porque acaba 
do elle tiempo queda efclaua,fe 
entiende en las proumeras don
de ay ley particular que fe pue
da dar Libertad por cierto xiépo 
y acabado el queda efclaua Em
pero fegun Derecho a commun 
valdra el matrimonio,pues la K- * '• l*l*rtat 
bertad dada por cierto tiempo 11 • 
queda perpetua,y conforme efta ‘ ê* ff- 
reíolució le ha de entender lo q rnan, refla. 
Tho Sáchcz dize apartadofe ab sOck M 7- 
folutamente de im opinión. Oe mat difi. 
1 La fegúda concluíió.No ya- ** .* .j. 
le el matrimonio hecho có vna 
efciaua,a la qual dentro de dos 
años le há de dar libertad,igno
rando el otro cótrahente ella có 
dictó fértil.pues cóforme Dere
cho,* en elle tiépo es verdade- li
ra efclaua,como lo tienen Ange herumf do 
Jo y Sylucftro.Y aúquc Tilomas ¡jatu Mein 
Sachez tenga por muy probable An ^  
no fer ella concluíió verdadera . tmpd ¿  
quando faltan feys.o fíete meíes „ f  tyltu. 
para alcafar libertad,pues la c(- g J  
claua 110 puede fer vendida par 
tan poco tliempo.y lo ó naciere v i.rM . 
de ella, y de fu marido fera U- 1 * ' 
brc,no es deshonra caíarfe con 
clta.pues tan preflo ha de alean 
$ai libertad,y por fer el tiempo 
un brcue poco hazc al cafo que - ■ ’

no
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Ci^XVU .M atrm onto. 4 /
no pueda habitar con ella, m fe 
puede pagar el debito con la lu 
bertad q fe pagará tiendo libre. 
Empero en negocio tá graue,no 
tengo efta opinión por fegura, 
porq valiendo el matrimonio fi 
la eíclaua muriere,viene grá per 
juyzio al marido pues fegú dere 
cho contrahido el matrimonio 
los bienes ganáciales ion comu 
nes.y como ella no puede teílai 
Heuara Ai feáora la mirad que le 
cabe.Lo qual milita con mayor 
razón en los Reynos de Portu
gal donde los bienes que traen 
el mando y la muger fe hazen 
comunes.
3 La tercera condufió. El efcla 
uo q fe cafa con vna libre preté 
dicndo deshazer el matrimonio 
obligado aprobar q la libre ig- 
noraua fer efclauo.faluo fi quan- 
do fe cafo la libre c6 el fe fabia 
notoriamente en el lugar fer ef- 

c n  depe- clauo,porq fegun derecho, c fe 
Jtul. prtUt. prefume que ella lo fabia tibien 
Aik. Stut y alsi ella ella obligada aprouar 
<$• Trtptft. la ignorancia, como lo tienen 
mt fn  deef Abad,Alexandro de Neuo.y Pre 
iM/itf ftrtu. potito,y de efta manera fe ha de 
Jfor.y It it  entender lo que dtze Ennqucz 
i* m*t cap. fobre elle punto. 
fO.w.f, 4 La quarta conclufion. Atento 

que tos efclauos que llama el de 
recho átdftrtfiuttt fon libres, el 
matrimonio cótrahido có ellos 
es valido. porque no fe pueden 
vendcr.y aunque refpe&o de al 
gimas obras feá efclauos, no de 
san de fer Ubres,y los íacrosCa 
nones que difinen fer impedimé 
to irrtunte la feruídúbre igno- 
rada.fe entienden de lafcruidü- 
b « fropru.y abfoluujcoiiio k>

tiene vnaGIofa,dy los Jt>o¿lo- d 
res comunmente,a los quaks re v.ftmt ule* 
fiere,y figue Tkomas Sánchez, y « dtttnmg. 
Sylueftro. f*rHtr¡i s * '
f La quinta cfictufiou.El error th vh/u. n. 
de la fcruidumbre es impedimé- y Syl mnt-, 
to dirimente Agua derecho Ec- L  f « 
cletiaíhco folamente , pues no 
impide abíolutaméte el vfo del V
matrimonio, fino en ciertos tic- 
pos, conuicne afaber quando el 
fefior jallamente ocupa a fu e£> m
dauo.Lo qual no obfta a la efsé 
cía del matrimonio , pues fola
mente pide la entrega délos 
cuerpos con la obligación de 
paga ríe el debito, como lo due 
vna Glofiá, •  comunmente reci- e Gl. 19.*" 
bida fegun Thomas Sichcz, qse 9. ,ufum v. 
alega a otros.diziendo, que en- ^eá »uttm 
tre los infieles vale el macrimo- x>D.
nio del libre c6 la efclaua cuya Sane vfaf. 
feruidumbrc ignoraua, porque nn.xd.í 
el derecho ecclefiaftico no los 
obliga.
1 1 1 ...... .. n
Capitulo. XVIII. Del impedi

mento de la edad.

S* p*r» ejut valja ti tn*'rímenle t» 
neetjjartt que ti varen ttnjn im~ 
r#rr# shos, y la mujer dt7t eum \ 
phdts.etnelu i.num.i.

St es valide ti matrimonie tjuand»
U malina fitple la edad, etntl, x. 
nnm.z.

St puede ti Oitfpt difptnfar en ejft 
tmpedmftt t i Itt % nt han Uejn- 
de a edad de pubertad,ten. 3 3 .

T^Efta materia trato algo en 
el primer tomo de nueftra fu 

ma capitulo duciétos y treynta 
y tres,numero quaero,agora alia 
do las figuicatcs conclufiencs.



Car, XVilí. Matrimonio,

a e  contine  
lu t a r  cm e x  

liberti c pu

% La primera cofiduíion Segú 
derecho,-» para que v-1ga el ma
trimonio,es ncccflario que el va 
ron tenga catorzc años cumplt-

t /rW r dos'y hcm^ratengadozc cú- 
eres t de] pjjr|OSjy fc,30 cumplidos cncrá- 

portja impu ^  y  e j j a cn c j v J t i m o  d ía  d e
cr Ttra i os a^os< y apsl t*c entcn.

co»kj n <jcr vna Qj0{pa comunmente re-
l “*' m C!biJa>como 1° dizen Tiraquelo 

nuth iMcra y  Gutiérrez y  aíst no deucn fer

ni fe requiere tata prueua en los 
que tienen diez años y medio, 
como en los que tienen nueue 
años, como fe colege de lo que 
traen Couarruuias, e Menochio, 
Diego Perez, Mafcardo. y Enri- 
quez. Y prouada ella potécu de 
engendrar juntamente con la dif 
crccion para la copula cóiugal, 
no es neceflano que el Obifpo 
difpenfc para que fe puedan ca> 
far.pues el derecho lo concede 
Solaméte es neceifario q vida la 
informació dé hcécu par a ello, 
j La terrera cócluíion No pue
de el Obifpo diípenfar en elle 
impedimento con los que no há 
llegado a la edad de pubertad,q 
en el varón es catorzc años,y en 
la hembra dozc Y aunque Tho- 
mas Sánchez ./alegando por fu

J  -^MV*V*»W** * *»v «V*»»*»
pu'/er nu i 0yJoslos que dtzen que vale el 
tt i C ¡i matrimonio , aunque dtila edad 
>*e* vendit jcs falte n dos.o tres vhas.contra 
bBrtuneJ» losqualcs efcriuen Bruenelo - l  
fponf tonel Rolda,Sylueltro. Tabié.y Soto.
4■ ».< R0f  i La legunda conclufion Quá 
tn tt  z n f . Jo la malicia fuple la edad,fegú 
Syin m a t n  derecho valido es el marrimo- 
í> rj y Tm!> nio< l 3 q„3j malicia confiíle en
rMt z q 6. cj vigor natural, y potencia de --------------- — -----r
»«7,Sof»» tener cópate ejfun detrae fem en, te* ■ parte a algunos dizequepue e 
A.d J f '7  mendo difcrecion parajuzgarfe difpenfar auiendo vrgentilsinsa 
va ar j V jqtjdla copula m-nraJ, y q efíz caufa, y por necefsidad ael metí 
a t v e r t v t r . potencia de engendrar fe prue- 
c f  d e  t l l t s e l  tíC no fulamente por la dicha co 

fegudo t pn pUij marital,mas có otras que ha 
teres de d e f. ccnido ci mofo con otras muge 
tm puber. res,o por otras fenales , y en la 
d L i r a  u p . nmger baila el méílruo para pro 
tS u d E x o d  har tener aptitud para engen - 
cm. n  egre drar,como lo enfeñan Lira,¿Do 
d ie tu rv irg a  nato, Antonio,y Valles, y lo tie- 
J>on. de v r e  nen Rofclla .Syluettro , y Enri- 
je n tr e h tib  quez Y en los citados en lega- 
ea. t .t n n u t . Jos fe prefume la potencia de en 
Va lies de fu gendrar venir mas prdlo.que en 
cr* f  hile fe . los que fon criados fin ellos,co-
e.io  R e fe l mo también acaece tener prirr.e- 
m*t z n s . r o  potccia de engédrar los cria-'
Sjfti.metri, dos en proumcias calidas q los 
f  tf t Este, que fe crian cn proumcus frías, 
h 11 .de ma y afsí no fe requiere tata prueua
v. tap. 1 3. cn los vnos, como en los otros,,

numtr. 7 7 T
e C o t e ,» 4, 
p z e.y n p 
M en o  de a r  
hs U z .c i t .  

x ta f»  f  7.
§ z ». i £$• 
e*fu f i . * .
8 B erer h.
8 orde t i t u .  

if t z v e r .  
de r 4 Ai-»/. 
tu r  de prob. 

conti.tt 9. 
* 1 0 E n r t .  

v h f  tn con. 
h t  A4

f  Sanch Ub. 

7. de m a t r i .  
dtfp 104. 
n«.x z .

’ * m
de la paz,y que la dicha difpcfa- 
cion valdra en entrábos los fue- 
ros.yo no aconfejare tal opimo, 
porque cn negocio tan graue co 
mo es el vinculo del matrimo
nio .no’ conuiene arrimarnos a 
opiniones,aunque lean muy pro 
bables,pues acaece alos cafados 
con amores auer entre tatos do 
lores que de menores fundamen 
tos toman ocafion para pleytear 
fobre el valor del mammomo, 
viendo que no tienen juila cau
fa para tracar del diuorcio.

Cap XIX Del impedimento del 
ligamen.

* i
St la viuda fe puede eafar ten etre 

jnHun&A (tn la fama pailita fet
f*

ii



Cap,\lX. MâtrhnonU.
V

fn murtdo muerte > eepcluji, r # 
num* i ♦

Si l* wveir que fe esfs fegmdu vez.
fetifa&do fer fu mursdo muerte^y 

* kullundo defpues que es vtueyé et 
fe bu de boîtier ccmo m fu ver du* 
dtiemenio cen z n i 

Si cl mummonte nulto quend* lu mu 
ger prêt â c on felfos te f i g e s  lu 
muerte de fu mundô  y fe sfe cou 
être cen 3 n 3.

Si fen legttrmoi fai biyes Jet fegunde 
mntrxmenio quurdo lu mug r fe 
tuf* publie ¿mente pif*'te et de* 
fie,crevende cen buenufte> fer fu 
msrtdo muerte,hsïïnndofe defpue s 
que cru viH$,cen 4.* 4*

D Eila maten* trato cu el pri
mer tomo de nueftra fuma 

en el capitulo duztentos y trein 
ta y vno.agora añado lo íiguien 

< te.
i La primera concluííon. Aun 
que Antonio Butuo,* tiene que 
quando vna muger viuda prue- 

a B«/r 1» c, ua con la fama publica ftr fu ma 
»nprMfem dt ndo muerto para cffcdlo deca- 
fp»*f\ farfe con otroi, puede cafar con

el auiendo fu maridó ydo a par
tes remocas, porque en edeca
fo baila que la fama fe prueue 
con tefligos fidedignos De la 
qual opimon no parece que fe 

vtlíi» tzfi aparta Nauarro. t  diztendo que 
fmrt 4 tofi le dexa al arbirrio del juez, íi la 
fftremt* fama felá con otras circuníhn- 
c P*nt mi, cus baila pira que eíla muger 
* tnprtfen. fe pueda cafar Empcio Panor- 
B*rt tn l.i micanor y Bartolo abfolutamé 
C. tfuemui te tienen que en ningún cafo es 

fuficiente la dicha fama,pues el 
derecho pide que aya cierto me 

»• 1 f . fajero de la dicha muerte,como

b N *u in

lo prueua Paulo Cotnicoli» d di- d C#mi (i i j 
ziendo.que aunque la Rota no rt[pf* 1x7 ~v 
aya feguido la Opinión de Bar- p i \ i . 
tolo a la fama en codo,no obita 
en algo,pues las deciíionet déla 
Roca no hacen fe, y ais 1 en ello 
han de fer muy prudentes los 
juezes eckfialhcos en calificar 
efta prueua.
a La fegunda concluííon La 
muger que fe cafa fegunda vea 
penfando q fu marido es muer- 
to,hallando ferviuo,y boluien- 
do cite es !u verdaro mando . y 
a el ie ha de holuer dexando el 
fegundo Y fi deipues que fupo 
de la vida deite, o dudo (i era 
muerro runo copula con el fe
gundo,aunque muera el prime* 
ro no fe puede cafar con el Em- 

■ pero fi penfando con buena fó* 
fer muerco fu primer marido fe 
cafo con el fegundo,y luego du 
do,o fupo de tu muerte • y no 
quifo tener copula có el, fe pue 
de boluer al primero con quieta 
eílaua cafada.el qual eila obliga 
do a reccbirla.como lo trata Syl 
ueíiro. r Y fi prometió de fe ca- e Sy/.raa/r 
far con el fegundo , y aceptada t .5.1 j . 
eila promeila cometió adulterio 
con el,(i ignorando entrambos 
de la nuietcc del pnmer marido 
fe deípofaron,aun dcfpues déla 
muettedel primero no íe pue
den cafar, como eíla dtfimdo en te tx Itter* 
derecho f  Verdtdes que íi el ructúhnbi 
ñutido fegundo ruuo copula có re d* <* 
ella con buena fe,penfando pro duxtttnm* 
bablemence fer el primer man- tnqufpal. 
do muerto,fiendo viuo deipues £/ vente»* 
de iu muerte ya que laconocio «i prtfent. 
con affe&o marital fe puede ca- de e» 4«» du 
far fegua derecho, /  con ella. X »»rt,*tr

Jo
?

\
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Cap. XI X, ¿Matrimonio*

lo mifmo fe ha de dezir quando 
el íegúdo turulo n: antes del 
matrimonio, ni defpues de he 

h c* j¡ qun cho la conoício,porque muerto 
’Vi >,e vine  el primero feguu derecho , b fe 
ta de eo qui puede cafar có ella dando a en
J.ixit m v- trambos vna graue penitencia. 
xore qtt*m $ La tercera conclufion La 
j>olutt muger que con falfos teftigos 
1 1  tnprtfen prouo ferfu marido muerto,por 
eta defpdfa. lo qual fe cafo con otro,cftc fe- 

gundo matrimonio es nulo,to» 
mo lo decreto Clemente 111 aú 
q el piimer mando en realidad 
de verdad fuelfc muerto,pues el 
detecho para fe cafar con el fe- 
gundo pide 4 lepa de cierto fer 
el primero muerto, afsi lo tiene 

JC Sel. mat Sylueilrojk y Nauarro.Y afst no 
* q 1 ? tnfi Put;de ella muger pedir,ni pagar 
Kmu tn fu el debito a elle fcgúdo mando. 
0. x y pidiéndole o pagándole come

te adultcuo,y comeuo graue pe 
cado en induair a los teíhgos q 
juraífen falfo,y le cometió en en 
ganar a la Iglefta cafadofe pubh 
ámente,y no fe puede abfoluer 
hada q dexe efle mrrido fcgúdo 
como lo aduierte Paulo Comí«

1 Cttm.lt 1 • 1
reft.q n 9  4 La quarraconclufion Quan 
»284 cum do vna muger fe cafa plicamen-
fa l ' te fegunda vez creyendo que el 

primer mando era muerto auic- 
do procedido las denúciaciioncs 
y lo demas que pide el Concilio 
1  ridenuno todo có buena fe,ha 
lládofe defpues q fu marido era 
vinocos hijos que liuuo del fe
cundo matrimonio Ion Icgitt» 
•ios Empero fi el matrimonio fe 
Juzo clandeílmamenre no piece 
diendo las denudaciones no fe 
ra legitimos;poi4 no prcccdicn

do ya fu mala fe, y con ella con 
forme derecho,m no pueden fer 
tenidos por legítimos.y ella mu 
ger e(lando cierto de la vida de 
fu primer mando no puede pe
dir,ni pagar el debito,mas íi ef- 
ta dudofa le puedc.y deue pagir 
quitando la duda p aóhcamcoce 
para no pruiar al ftgundo man 
do de la obligació que tiene de 
le pagar,como fe colige del de
recho. n Empero para ella le pe 
dir no puede quitar ella duda, y 
fabicdo fer fu mando viuo ella 
obligada a aparcarfe del fegun- 
do quáto a! choro,y viuir con el 
como con hermano, y no como 
fu muger,como lo aduierte Pau 
lo Coimtoli 0

Capit.XX.Del impedimento del 
voto folemne,y (imple de caf 
tidad.

5, t i matrimonie por el ordenado de 
trie puré es irrite »fu en la lgle 
jia  Latína come en la Griego,y J i  
a les Griegos fe Its concede el v f i  
del mat-tmtnie hecho antes de re 
ciiidc el erdtn[aero con. x » j .

Si el Obtfpado dirime el matrimonie 
filamente por raron del voto an- 
nexo adorden fuere,con z.n.z.

Si vale el matrimonio det ¡j hi7ovote 
fimple de cafltdai tafadofe,e j.» j 

Que ha de refponder el eer.frfe r al 
ptmtete q tiene hecho vote de cu 
Jhdadpreguntándole fi fe puedo 
cafarlo fi feta nuil o el matrtme• 
uto eafandefiyeon 4 * 4 .

T it ila  materia tr2co en el pn- 
mcr tomode nuellra fuma,ca 

pitulo * z 1 agora añado lo fi- 
guicntc.
1 La primera conclufion. El

matu-

%*1

\

m e ex ten$ 
re qut jf/ij, 
ftnt lejiiit

n r. Dtmtn,
*c rtdef de 
ftcüd. nupt.

O Cerní v h  
r« f 1 j i.p. 
187.



f

CáfJCX* M  ut rimonto. + t
’matrimonio hecho por el que el* 
ta ordenado de orden (acro (ìc 
pre fue irrito , afsi en la Iglefia 
Griega,como en la Latina , co 

a Azo* mo [0 pmcua Azor. * Porque a 
n  tnjlt (* joJ Griegos licito les fue def- 
» a « J* pUcs de cafados promouerfe de 
(> «■ r,i tltm or¿ en (acro.lo qual los Sacros 6 
de der cea~ ca,lones prohíben a losLatinos. 
tu c str><*‘  y  jos <3rlegOS fe les concede 

difi. cj yp0 ¿ c[ matrimonio hecho an 
res del orde facro recibido,fal
lió en tiempo q auian de feruir 
en el altar,porq entonces pecan 
pidiendo,y pagado el debito a 
fus nmgeres, y no pecan pidien 
dolé,y pagandole en otros ciem 
pos,porq como la guarda de la 
caftidad fea anexa al orden fa- 
ero, viendo el Papa que vftuan 
los Griegos del matrimonio có 
trahido antes de las dichas or
denes tacitamente dilpenlà con 

C Gl'jf in e. ellos.como lo tiene vna glofla,* 
de libe %nfi conmínente recibida fegú Sylu. 
d io :>){» Soto,Azor,y Bclarmino 
mui 8 n ti t La fegunda conclu/ion El 
i ufi s»/# tn Obtfpado no dirime el imtnmo 
4 4 1 1  f  i nio de derecho natural, o diut- 
*r i tu fin no , (ino follmente ecleííalbco, 
A\*r zbif, poriazondel voto de caftidad 
t i :  f  i ó> anexo al ordé facro, el qual no
e. i } f i Be ella anexo,alObifpo cófagrado, 
Ur m cetr. porlo qual (ìédo vnoObifpo (in 
lt i dt tltr. eftar ordenado de ordé facro ca 
£ ¡ i .  fandofe valdra el matrimonio, 
d L*def it  como lo fióte Pedro « de Lcdef 
m*tr e¡ ; 5. ma.al qual figue Tomas Síchez. 
urti 1 are* i La tercera conduíion. El q 
folut Adi. hizo voto (imple de caftidad ca 
tone 1 &  fandofe vale el matrimonio, em 
SAtte hb. 7 pero peca mortalmente el y el q 
de niAt Jifp.l'c cafo con el,fabiendo del di* 
* 8 ,n. 1 j . cho voto. Y lo mifmo fe ha de

dezir del que tiene hetho voto
de recebir orden (aero. y de la
que lahicndolo fe <afo con eli
como lo tienen Sylueftro, * Na*- c Sy/v mAt.
uarro,Gregoi López VeracruZ. 7 q$ .d&*
4 La quarta couclufion. Vi* sau c. n .  
mendofe a confeflai el que tic- „ ? Grtg
ne hecho alguno de ellos votos tn ¡ t ¡ trfi 
preguutmdo al confeífor (i fe t,t i.ptt 4 
puede cafar le ha de reiponder ytrAcr. 1 p. 
que no,y íi luego le preguntare fpeeAr.if* 
fi cafandofe el matrimonio ferá 4*11,4. 
nulo, le deue refpondci prudc- 
cemente con paJabias equiuo* 
cas,porque reípondiendole que 
valdra el matumonio,totnara de 
efta refpuefta ocafíon para fe ca 
far,y pecar,y (i no pudiere con 
palabras equiuocas dexarle per 
plexo, reípondale q pecara mor 
talmente cafandofe.mas que val 
dra el matrimonio Y fi defta ref 
pueda toma ocafion para feca- f  Abut.Nu- 
far efteesefcandalo acepto de mere u y. 
iu malicia,y no dado Y (i el con t j tnfi.Am\ 
ft flor impiudentemcncc le ref- ge.matr 
ponditie Juego que vale el nía- 1 mpe j. Mé\ 
tvimomo, fulamente pecara ve- ttf.lt f rtc*¿i 
maimente,tomando ocaíton de pt ti 
fu refpuefta pa.a íc cafar , poiq glt 1 » ij r 
la ley de caridad no obliga tn ]si»u c 11. 
efte cafo al cóftflor a lcr tan cir » 7 j. Enrt. 
cüfpe£to,pues pira refpóder có l¡ 1 1  detr.A 
palabras equiuocas es ncccn nía tres i n.i
mucha prudécia,y cóforme cfto tfm htt G. 
fe entiende lo q traen Abulenfe g r ttm c*. 
/Angelo Macicn̂ o , Nauarro, y 2 $ j ». 5 
Enriquezco que yo digo en nue h Sác vbtj. 
ftra Suma, / Y fi viere al que hi ¿,jp , 1 .**. 
zo voto de caftidad flaco metí í-j.mfin. 
do en muchas carnalidades con 
vn habito muyarraygado.Yaúq 
Thonus Sánchez h tiene que le 
puede acófejarq fe cafe viendo

que •
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4 ®" Cap.xXL ¿Matrimonio.
que no quine pedir la difpenfa 
cion dclvoto m dexar las carna 
lidadcs,para euitar otros mayo 
res pecados,yo nunca aconfc)»- 
ria cfto,porque en cítc cafo no 
es de todo cierto, (1 el que hizo 
el dicho voto cafándole dexara 
el dicho habito malo,pues vec
inas que muchos cafados com
batidos Je fu mala inclinación, 
y antiguo habito fon tan malos 
tratando con mugeres agems 
dcfpues de cafados como lo 
cían de antes Y fiendo elle tan 
camal como fe fupone, pedirá 
el debito de continuo a fu mu> 
gcr,v como tiene la ocafion tan 
pioxima cometerá mas pecados 
moi tales pidiendo el debito de 
los que cometiera citando por 
cafar, y  los que cometiere con 
rowgeres agenas feran mas califi 
cado$,pucs la copula es adulte
rina,y conforme ello fe ha de en 
tender Jo que dizen Angelo, < 
Veracruz, Mauenjo, Gregouo 
López,Salón.

Cap XXL Del impedimento de 
la cognación c/pintual

St [rítm ente contrahcn efie im pedi
mento los que efitn es e lb n p tifi  
m » tomo p tirin a s , y no en el C t -  
teeifmo oltmcnte^con 1 n i.

Si la cognación e fp iritn tl que cent. te 
hen les f  t ir e s  i e l  que fe b tp tt^ tt, 
o confirma con el l/apt<?cir te ,o  c í  

f í ir n t n t e ,y  ceñios p s i m e s , fe h t  
de t f l t i e r  t  los ptdres adoptiuot, 
ton z  n u m .z .

St todos los que tocen t i  bap tizad o  
to n trth e n  tfle  tmped'mento q u tn  
do el p«rrtch0 «0 felitlt« alguno

de los que e fitn  p re ftn te s , conci. 
I  n um  $.

Si c o n trth e  cognición e fp in tu tl  con 
l «  m td re  del b a t iz t d o  que no es 
C b rs fiitn o  el que b t p t t z t ,  o [t e «  
de ( t  p ilt  t f u  h q o ^ o n .q  n 4

DFila materia trato en el prt 
mer tomo de oueflia fuma, 

capitulo 22+ agora añado lo fí- 
guietuc.
s la primera concluíion El un 
pcd'inento del catectfmo que fe 
gun Derecho,«antiguo dirimía 
el matrimomo,agora ella quita 
do por el Concilio Tridentino, 
y afsi los que fe hallan en el ca* 
tccifmo no coiuiahen elle impe 
diméto,baiamente le contrallen 
los que eilati en el, y en el bap- 
tifmo como padnnos Como lo 
affirman Veiacruz,Enriquez,Pe
dro de Ledefma,y Thomas Sán
chez;.
a La fegunda concluíion El 
dicho Concilio Tridentino que 
dizc que el padtc,y madre del q 
fe baptiza,o confirma contrahcn 
cognación efpirm/al con el que 
baptiza,o confirma,y con ios pa 
drinos fe entiende del padre, y 
madre carnales y no de los lega 
les adoptiuos del baptizado o 
confirmado, como lo han enten 
didoNauario,Gallego,¿y otros 
defpi’es del Concilio Tridenti
no, diriendo que no contrahcn 
alguna cognación efpiritual có 
los fobrcdichos , pues antigua
mente fegun vna Gloflfa, e no la 
contiahian.
$ La tercera concluíion Quan 
do el parrocho a ninguno de 
los que cftan prefentes le naia

por
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í> 2 >td. fijf, 
z4 de mae 
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b G tU e g  de 
de ctgn fp t-  
n  c 7 n 22 
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v  m at rè de  
t o g n i .f p t r t .
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Cap» XXII. ¿Matrimonio.
por padrino, todos los que roca 
al baptizado comrahcn efte im 
pedimento, aunque fean mas de 
dos o tris,como lo tiene Ñauar 
ro, Wcwya op,mó fe detie feguir 
contra Suarcz,el qual ciize q nm 
guno contrahe cite impelirme n- 
to Ni ohíla que el Concilio Tu 
dertmo mrnda al parroclio fe- 
nalai los padrinos.para que con 
t>a>an elle impedimento, y afsi 
paiece q quiere que no los fuu 
lando no le cótrayan,porq a ef- 
to refpondo.q el Concilio man
da fcúalar los dichos padrinos 
pata q le contravá mas no diffi- 
re.q no los feúalando no cótra- 
yl Y para cuitai q efto no acaez 
ca,b illa que mande al parrocho 
que los feñale, y no les fcúalan- 
do,que fea cailigado 
4 La quarra conclufion Aquel 
que baptiza,o Taca de la pila, fié 
do C hridiano,el hijo del Indio, 
o de los que no cftan baptiza
dos contrae cognación elpiri- 
tual co la madre del baptizado, 
aunque no fea Chníbana, y afsi 
no fe puede calar có ella, como 
lo tiene vna Glofla,*comunmi- 
re recibida, fegun S Antoniro, 
kofila,Sylueílro, y Paulo Conn 
tolo contra Soto la defiende, aú 
que no fe atreue apartar de So
to. confiderando que Santo Tho 
mas fe llega a fu opmion , y afsi 
dize,quc fobre efie punto fe de 
ue coníukar la Sede Apoftolica
Cap.XXII De impedimento de 

1 jafinidad
Si ¡s  u Jad  que nace Je  copula co 

)ug*l es iwptdimetú fcmc)'Wte al 
Je  ¡4 c0*f*nguirtd*dycpnct 1 ,n. 1 .

Tom 4.

Si nuce n ’g n n  v in c u lo  n a t u * » l  e n tre
h i  d t f p o r* J o s , y f Lts  e a n f . t n j . n r e v S  

del os litfpefor'os de fu  turo ¡hechos 
en trepo dcli infidelidad * i i.w. x 

Si deis copula ^orn¡carta nace algún 
vinculo naturaUconc 3 n $

S» cor time el fit l 'ifinidad cor /* htt* 
de la infiel cjue thho de 6tro,Gti*e 
do*a anees conocido c 11 n t *meacr¡ 
reetbursdo cha J< jt» es el fapttf- 
tno}o /« htfay esne 4 » 4 

Sí ¡a afinidad que nace de copnU for 
mearía hafla el fegundo grade¡ 
comprchtnde oualquxeia copnlcc 
tUtota^rond >* nu j- D Ella materia trato en *1 pri

mer tomo de nueitra luiría, 
capitulo zní Agoia añido lo 
liguiente
i La primera conclufió. La afi 
nidad qve nace de copula con> 
jugal no es imiencton de la Igle 
fia, mis vn impedimento !tme;á 
te al di la lonfanguinsdid Y a fi
fi como la Cófingoin.dad es co
fa namral,pues is fundameto de 
amiíbd,v vnion,tábien la afini
dad nacida de la copula conju
gales cofa natural, pues fe fun
da en la vmon deh carne,y ayú 
ramiéto cófjmado para engen- 
d-ar entre el mando vía muger, 
como lo enfeña S I hom * Dura 
do.yFfcoto Por lo qual el in
fiel ij confumo con fu rnugei el 
matrimonio valido en tiépo de 
la infidelidad, muerta la muger, 
no puede recibido el baptihno 
conforme Derecho,¿tafarfe có 
la cófiíiiguinea de fj muger den 
tro del quarro gia Jo Dixe ma
trimonio valido,porq fino lo es 
aunq re cófunie,no nace del tfie 
vinculo natural,fino folamttevn 

Tt Yin cu
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* D The 1» 
4 d 41 cj. 
vn *t. t <]r. 
1 tnier Di* 
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48 Cftp.yZ.'Xll.A'fatrtrrtonio.
vinculo eclefiafi:ico,alq ni no rf 
tá fubiedtoslos infi*les,y cu cÜe 
cafo habla bie Emiq cal qual ah 
íblutamtcc rcprueua To'n Sane 
z La íegunda contlufion De 
los deípo'orios de tucuio he
chos cu tiépo de 11 infidelida l 
ningún vmmlo natural nace en 
tre los d<*fpo!ados,y fus confín 
gumcos.v a/si defpues del ban- 
tilmo putds elle infiel cal ufe 
con 11 confín;» imei en el pri
me»* t*1 i d o  de iqn t  Ha con quié 
fe d*lp j f o .p o i  q el ímpedmicto 
dirímete de la p íbHca honelli- 
dad.como es cckíultico no pu* 
do tmei de ellos en el tiempo 
de la mhd Jidnl,ni entonces na 
cío alguna narui il cognación q 
defpues del bine limo impida el 
nutumonio, como lo afirma En 
n i  aunque Veraciuz lo tiene 
con alguna duda.
; La tercera conclufion.La afi 
nidad q nace de copula fornica 
ría no es nacuial, pues ningún 
vinculo nacural nace de c!Ia,an 
tes de ella nacen odios.y cnenu 
Hades dt paite délos conían- 
guineos del foimcariOjy forni
caria P01 lo qual fcgü derecho 
e CiuiJ. de tila copula ninguna 
afinidad nacía, como lo afirman 
Nauarro,/y Lmiqnca refiriédo 
a otros,y Veraciuz,d’ze fei pro 
bable,De aquí le ui'iei e q fi vno 
fiedo infiel conocio foinicana- 
mete alguna.puede defpues de 
bautizado calarfe có fu confan 
guinea décio del quarto grado» 
atento (5 elle impedimento es 
íolvnentc edefialíico,yno le có 
pt ehcdioeíládo enel infidelidad 
4 La quaru concluíioii El fiel

q conocio carnalmetea la JnfieJ 
fi el’i dê oues rcc’be la re,y có- 
abe de otro vna hija la q 1 a* re 
cibe el bautifino, cócrahc el tiel 
ahmdad ron la dicha luja . Y lo 
mifmo es fi afi pcrfeucráJo enla 
infidelidad parió la dicha hija» 
la qual hija recibe el bauti'mo: 
poique bada pan contraher la 
afinidad,q vno de los que forni 
carón fet fiel, y la con quien fe 
counahe fea conlaiig"int 1 del 
otro,como lo prueua Ton. ''á /  
j La quinta conclufion El Co 
cilio Tndcntino que retlunge 
la afinidad q nace de copula for 
turaría halla el fi.gundo ciado 
comprchenue qualquiera copu
la ílicica.pucs de ninguna cnpu 
la ilícita , nace vinculo de ami 
fiad A eíhi opinión fe inclina 
Veracrtiz,A y Ja tienen Lara,Na 
Nauarro.y Gutiérrez.

Ca XXlíí Del impedimento de 
la difparidad de la Religión 

Sspectn m o rttím e n te  los fieles cesLxtt 
do fe co h e rt\*s en Its  proum cuts do  

de no fo n  denítetsdos v m ttd o  tnez, 
t i  míos con los C a tó lic o s ,c o . r .n  i. 

St fe puede c afar c o v n  C k r tfita n o  Im 
m u g e r H e ¿ , ea que ojiando en la  
cafa de Jos Catecúm enos fe  í ^ u t t  

rendo fe A c o g i d o  f u  m *r td o y 
tám bie H e bre o  d e l *  tntfm s csf$  
f i n  fe q u erer c o n u e rtir mm onefid  
do 4 f u  m itger f  fe  fu c jfe  con e f y  
no fe  pudo por efpscto de ocho 
unos fmber d e l,to n .

S» lu tnuger H e b re a  que fe to n u n r to  
e s l t f e  cfiando cafada con otro  

H t b r c c ,fe  puede c a fa r v in o  tfie  
10 v n  C h n / h a n o ,y  lib ra r  h t  ¿í- 
)es de tro s o q ü a tro  anos a m i o t

•í

g ~ *n c  U 7 
de m ar dtfp. 
6 { ». I J . 
h V e rse , tro 
¿ ¡/e n  a d  pa  
c u  do impo. 
L o r o  t7i l  f i  

qms a  U le .  
tn p r t  n . 50 
do íto t sgno  

f  e n d .N a u .  
c . z i  n 45, 
G u t  U , i f . 
c a n . c . z i . n .  
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gu$r *  /# remanir» /*/ fue¿e t *
f * r  e * *  M re <»/*/ ¿c b» tfn/wj* /#
tabeen 4 #*4*

Si el preteptú de M p *r t *tfe  el fie l ¿0 
Im infiel co qute efim tsfsd e  c Ü i -  

g *  te  peligro d e l* x u d u ^ e  f  n f  
Sí rsnecejfsrse fe  » t e n *  del

r s  desbeber el tnmt rímente de l *  
fie l ten l *  tn fe lfe e n í  « > (

St es bu tn e 9y  v t t \ y*  tinque ne es ne- 
cejfnri* p * r *  desbm zetel d tth o  m *  
tr w u n te  que el fie l mmenefte * 1  tn 
fie l d e U n te  de tefiigei^ te n  ñ u to -  
n d * d  del y u e z ^ u n  7 n 7.

S i dethttbe el m * t  rím am e entre el 
f i t f y  m fiel p rede el p e í t * f * r f c ,e  
entrmr * n  K e h g to n ^ e n  8*w, í  

S itM r* * d e f t  el fie l e t r *  vey^jlesheehe 
el m e trm e m e   ̂ fe p u  de tum lnen  
el txfie l t * ( * r  e t t *  %>e^jto 9 n 3 

T^Fíia materia trato cncJ prí- 
n;cr tomo de nueflra fuma, 

en el c 1 18 agora añado lo /¡£. 
1 La primera cócluhó Ln lis 
prouinua$,en 1<is qualcs lo$ he
rejes no denudados uuen mer 
ciados con los católicos, como 
ca Polonia,Alemania» y Fracia, 
no peca mortalmételos fieles ca 
íandofe có herejes,como la co- 
flübre lo ha recibido,por la co
rnil paz y crSquiiidad de cífas re 
publicas, faino fí jv peligro en 
\z fe de vnm có el hereje,cogio 
lo tiene Ñauar * y Azor , y aun 
tiene ToiruSanc qquandoayef 
perun^aaerta q el herege fe ha 
de cóucrtir no peca el fiel cafan 
dofe có e],cmpcxo quádo ay du 
di no nene efta opimo > por la 
grá obfh rucio tj oy tiene los he 
rejes en fu cóucrfió,»y ícgü cño

Ce ha de encedei lo q dtre Soto 4,Set tn 4* 
en cfte cafo Y Nauarro v Azor 4 $ 9 q 
tiene por impíos,y »írnoslos pa *rt 3 tufóla. 
¿tos q haré los fieles en las di- *J 3 *ter tn 
<has panes cafandofc có here- trful 'tero. 
jesq 1 os hijos q nacieré dcellos b rmu -y¿<- 
Va mitad fea fieles,)’ la mu id iii* fup kh 4 3. 
fieles,pues la Iqkfia 01 dena lo vlt¡.
contrario , y ti derecho duiino 
obligaa /os pidrcsa nuíiuyr los 
hijos enla fd,v!»icnas coftübrcs 
i  La z cócluflo Vn.nwuperHe 
breaqcllaua en la cafa délos 
Catecúmenos lecibio la f¿,y de 
hecho fe baptizo puede cafarle 
con vn Chrilhano,auier.do!c a- 
cogido fu mando Hebreo de la 
cafa de los Catecúmenos» dóde 
fe etlaua inAituyeodo en la fe* 
no queriendo iccibir el baptif- 
mo amonedado a Ai muger 4 ya ' 
q puede no bautizarle , fe vaya 
có el,la qual dixo <J quena red 
bir el banrifino,y eJ fe fue, y fe 
e/hiuo alia liuydo , por efpacio 
de ocho años,fin q pudiefsé /a- 
ber fí era muerto,o vino hazica 
do vn hermano de la dicha mu* 
ger dthgécia para lo faber.Porq 
aunq puede fer q Yiue.y fe bap
tizo haziendofe Chn(liaoo,erta 
pahbra,puede fer, no folaméte 
fíqmfca que puede fer viuo, y q 
efía hecho Chriftiano.mas tabié 
fítínifíci lo cótrario,cóuienea fíi 
beró no esChrilbano,y cfta ob Cl>Th»,t» 
Ainado enf» judaif/no y a/si atie 4- hfl ? 9. 
mos de jurgar q eflá ludio para <¡ vh *r 3. 
q fauorezcamos al niatnmomo ®>o,r*r.a. 
de la niuger,q no fe cónirno a ? > 
la fe .pues procuró antes de fu derTfttraJ. 
huyda dllcuai afumngcr,y apar f  t.G*b y. 
tarla ífu  bué propofito Lo qual 1»» a¡ z.rí 
Ce cófirraa,pues fcgúS,To.rRJí'dl t\u y.

Te *



5° Caü'X'XIl ¡.Matrimonio.

ii  Com t tt t 
Ttfy  q 124 
f * z  t é  9,

e coquito de 
dtuvrt*

fc*exhten$ 
de c S tte rf en 

fu 1 v ,% 'b lg l.  
& commtin. 
V o c i.

I  D T?o m
4 d i<) c¡ 
i sr,4  Du, 
q. 2, *4 ,̂ 
Tnlu,q • t¡ni. 
a r . i  cene j 
S a t.q  j  a r . 
t tone 4 § 

d u ‘  tt.
h H  f t  t »  c. 
mulleres de 

don inte x>i 
t S J 't u l  I t l  
tncúxft ca
pantes Iti-
dw*-

T/u.3utja,v Gabiicl,los ludios, 
c m/;-.,'es eíljn 3go--4 tá perrina 
ees,y obftmadns,q ti el marido, 
o la tnnger íe tonutstre ¿ Ja fe, 
no permite la Iglefi.i q vua con 
el infiel, fino dire exp'eíTa í.tte 
q quiere ftrChnlllano y elle Itt 
uu> q 1c f„e uo dixo exp» chamé 
te , q íc quena conucrtir, antes 
tuoftro en lo q Inro querer per- 
íluertr tn fujudayfmo.Có ellas 
y onas ratones piueua ella con 
tlttfion Paulo Comitoh d 
t La ? concli’íion La miger 
Hebiea <j fe conuimc a la le, y 
le harc Chnílijna,dljndo cafa- 
da có otio Hcbieo q no fe quie 
re cpnueitu a la t'e,no folaméte 
fegun derecho, e fe puede cafar 
có otro hótu c Chnlíiano, viuié 
do el p uñero Hebreo,m3s pue
de librar los hijos drres, o qiu. 
tro años auidos del de la pama 
pore/hd, como lo ordeno Gie- 

' goiio XI fy  lo nene vna gloffa 
íomiiméce api otuda. Verdad es, 
q los hijos q tuuteie del, tiendo 
yj capaces de dolo , y diícurib 
de ja?ó fiá de que Jai en poder 
de fu piche, faino en lo q perte 
rtecc a co-nueiti.íe a la ft ,po¡q 
qváro a tilo quu>e clditecho ó 
quedé bbies pdia le conuticu, 
como lo diurna  ̂ 1 lunn ¿  Onrs 
do Paliidai.o,v t'Oro Y cali e fe 
deue ullituyi adía tuigu la 
dote turma con ú ie uio, y les 
ftoücs que del Ja i cuino <] nu¡- 
i ido. deíp-its dd dm o i uo j co
mo lo pi uei.’l Ofl)tnu,¿> lu wó 
fitma vna Corfú-iiciñ de Paulo 
lll Y hd de hereda i lo q K tab», 
de rj eren cu de i is -Piflb >s 1U - 
brtos, porque por le couuujir

5 la fe no ha de perder lo que ti 
fuera ludia cftando con tu rruri 
do ludio le£¡ú dei echo ft le de- * ^ *•o p*
uUyCoino lo prueut r  ( omito $ r* P ? * %f * 
4 I a 4. cocluíion H calado ni HS Z7Í * 
riel q no quicic feguir i  fu copa 
ñero fiel, no íc p*icdc cafar < on 
otro mhel q en Ja mHma fe 
£¡CZ Efta cochillo tiene expreífa-  ̂c fr tnfide* 
mente Gregor k Magno,  ̂ fho» D*
y S Bonau, diciendo q harta q el Tho tn  ̂ d. 
heJ le cafe no fe defata el matri J i *r* 
momo qniro a! vmc<ilo>y no fe í * * í  ^ &  
puede calar el mriel en pena de fr B*n*ti*m 
fu lofidehdadjhaíta q fe comner * r*t + 
tâ y aunq Ricar i lefiere acerca 
dciio dos opimofles* Y Durado l Rtct.tn d. 
fcmarauíiia como la Iqlcfiapue *>*•
de poner ella carga al infiel,un* ¿ q< -víi 
pero Turreci.»d,7c q noie po Dura» q a, 
nccftapenala Igldia.íínoDios, *» Turreer. 
poi Ja injuria q comete el infiel f»p d t f i  t» 
cótta Dios,y córra la fe,y cótra fidelts. 
el Sacramento doj matrimonio, 
y la Igleíia iolamtnrc proimilg* 
ella pina. Poi lo qual ti ludio 
com-atido a la fe no puede dar 
licécraa fu meger q qda,y qire- 
rc pufe'urat en fu infidelidad, 
para qfe cafe có otro,atitiq le dé 
libelo do repudro, y aunque no 
puta i it-cuperar las cofas q que 
diuó tn lu po 1er» fino es dado- 
Je libelo de repudio delante de 
vn Rabino , ci forme el rito Iu- 
dayco,no It esbelto djiL,pues 
aun enrótes d  vinculo dtl ma
trimonio qda tn uí ft'er 93 y mas » DD. i» e. 
q no puede los Htbrtos tratar ex r¡'(**h  
de los pleyros df 1 matrimonio, delm,£i>,l. 
y de otiaí cofas t¿po , fin-> ft C de indi 
Q4-t)foin;e las les es de los Chn- a/t l'xrt t.4
íbár.os.tntte los qualcs vmé.co lnda> C *e. 
mo tiatá lofsjDofiior-es^v Paulo nt.

Quai ro



Caç.XXU I. Matrimonio. 5*
* Ineiplt t¡¡ Quarto en vna Conftmicion o q 
mmn stfttr hizo eontra los ludios Y al'si cl 
dtm. íudio.o fea a<dor,o reo,deue fc 

gmr el fuero délos Chr.íhanos, 
y los pleytos que traxere hâ de 
1er juzgados conforme a las le* 
yes de los Chndianos. 
f La quinta conclulion El pre 
cepto de apartarfe el fiel q eftà 
cafado con la infiel que no fe 
quiere cooíiertir,no obliga con

r Vs^j r. i
f. r 9 *r S . 
dtfp.6 6.r.f 
W.là. N*h.

ten a U fe,para que puedan que 
dar en el matrimonio hecho d¿C 
pues de la conuerfion, no pudié 
do hallar aquellos con quien e- 
ftan cafados. Lo qual dize Váz
quez r fcr conforme a derecho, 
y lo tiene expresamente Ñauar 
ro, He nnquez,y Veracruz. Lo 
qual fe ha de tcner>aunque Ra- 7*,‘ ” * 
belo alegando vn Brenc de Gre \ '}  ,eín̂  ‘ 
gorio XIII.dado para laslndias * ¿ ¿ ¡* * ¡2  

peligro de la vida , como no o* Orientales dize fer efto mas dif *** * ' e ■'** 
oltgaa con efte peligro los de- pcníació que derecho,pues Gre í 

f'f*t.i»  4. *°as preceptos humanos« por lo gorio XIII da licencia a los or- *• ** #WMI 
Wtj 9 q .v n . d“ 4* fi el infiel eftando con fus- díñanos,parrochos, y regulares e‘ 
m  féiut, 4d e« fu tierra fe conuir* aprouados por el Ordinario, pa e*mm**a
x.mfi.Ltd. £icre a la fe» y para fu conuerfíó J '' r * ‘
dt m*tr. m. ĉr fccreta,por el temor que tic 
f i . * r  j.i» de que le matará fe quedare có 

*rt.4. mttger infiel,no auiendo peli 
duk, i, f r ¿  Sro peruertirfe no peca, co- 
ftfít. ¿ 1110 *° t*efwn “$oto.p y Pedro de

f Ledefma, lo qual fc hade tener 
aunqocros ccngan Jocócrario.
€. La fexta conclufion. Para fe

Verfra que difpenfen con los tales.
Lo qual entiédo,hizo Gregorio í*** 1 * 1* ' 
XIII.para quitar efcrupulos.
7 La fcpnma conclufion. Aun *.*/*’ j l ¡ .  
que no esmeceflariOjiegun opi- ■ 
niones de hombres do&os que ¿*4,Mf t l4t*  
haga el fiel la dicha amoneda» 
cion al infiel deJIte de teftigos, 
conauthondad del juez, pira 6

dcshazer el matrimonio del fiel, fe deshaga el matrimomoiempe 
có la infierno es neccflana fen> rofegun ellos, vtihfsimo es ha*
tencu del ju**z, faluo ñ la infide 
ltdad de ella es fecreca. porci 
efcandalo que fe feguira, vien
do al infiel cafarte fegunda vez. 
como alegado a mnchoslo prue 

f  Sdne.lt.y Ui xhomas Sánchez, q Y tambié 
de tn»t dtfp. rto ts rtcceflario preguntar al m 
74 »».11, fiel,fi fe quiere conuertir,fi con- 

fta moralmente hablindo ,q es 
tanta fu obfhnacion'que no fe 
conuertira a la fe. Ni es neceffi 
rio amonedarle quando el infiel

zerfe con la dicha authoridad»
Como conlla délo que traen An’ 
gelo t,y Veracruz. Y no fe dcue * 
negar ai infiel tiempo para pen- *n- *• 
far en ello , cncomendandofe á d 10.». j' 
Dios ft le pide fin fraude y enga Ver*c* *• p. 
ño, fegun Palacios t , porque fí ÍPee-*r> 11* 
trae a) )uez con palabras de día ?• 
en diaipuede dar licencia alfiel, * h
fegun Soto,para que fe cafe con- *• di/
otra. pu.vai.trt.
8 - La o&aua conclufion. Def- P***lt* Sot. 

editan lexos que no le pueden; hecho el marnmdmo entre el'**¿  f • '*'**• 
hallar,ni faben debeomo tonda fiel é infiel confumado, no fola- *rf- J *d j, 
dé vn Bfeue de Pió Qmnro, em mente fc puedé cafar el fiel con vt>4 
el qual da licencia a los Indios» otra fiel.mas aun entrar, y pro - 

ucuowbcrqpc. fc-umuicx^ fcüaren alguna religión aproua
1 1  y. ¿2».
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tía. Porquefi eíh profcfsiori d i
rime el matrimonio entre los fie 
les con mayor ra/ >n dirimirá el 
macumonio, cófumado entre el 
fiel é infiel;q poi fu obftmacioa 
no es rato Y a día parte fie ín-i
chnan .S.Buenauentura «,Soto,y 
onos que refiere y figuc Pedro 
de Ledefima.
9 La nona conclufion Cafan- 
dofe el fiel otra ve? deshecho 
el matrimonio poi la obltmació 
deí infiel.También le puede ca
far el infiel otra vez,pues mngü 
derecho fe lo prohíbe, y aüque 
pecó contra la ley natural del 
primer mammomo, que le ohh 
gaua a iegun al fiel , con quien 
cííaua calado.Fmpcro fuelto de 
todo efie matiimomo no leo- 
hhga efia ley a no fe cafar otra 
vez,aunque no fe quiera comier 
tir a la fc,como lo dize vva Glo  
fa ^Durando, Abulenfe 5 Vera- 
crtiz5y Henriqucz, y defia mane 
ra fe entiende lo que digo cnla 
conclufion quarta.

Capic XXIIII Del impedimen
to dtl miedo,y dda fuei$a.

St es vtd dtfputar defia materia dt[ 
pues que el Concilio arulo el ma 
trtmonto hecho fia pttirocboy ff- 
figos,num. 1 •

S* ti miedo tn)ufio q caten varo co
fiante irrita el matrimonio fegun 
d\ echo diurno,y natií) a1 cS 1 n.z 

Si es nulo el matrimonio qugdo harld  
do a vno co vna donóla a folaŝ  
le ponen miedo q le han de matar 
fino fe rafa con eüâ con. z na 3 

Si vale el matrimonio hecho cS tmt- 
do m)HÍlo que cae en varón con- 

fiante, para ¡f vno c xfe co alguna

délas hqas de Pedro 3 cafanjefe 
ton vna deUa$3conc 5 nu 4.

St la confhtutton del procurador fa 
ra ca arfe en nombre de otro he
cha con miedo om cae en xatoni
coré fiante yes caufi para deshijar 
el matrimonio hecho p<n rí,co^ 4« 
num> 5-,

Si yerran lot}tuz¿% ccUfi%fiicos que 
no quieren ¡atar de la cárcel al 
q flrnpo vna donj êíla, ha fia que 
dga q quiere calar ron ella, y pa 
ra efie tffefto le âcan co». f .n 6 

Sí quando el mac miento es nulo por 
el dicho miedo,el qlo ignoro fiable 
dolo fi puede apartar aunque el 
otro quiera uittficar fu confettit~ 
mientoyconc h nu y .

$* peca mor talmente elq confirma co 
ysramchto (tt conj entumen to for- 
cado^concluf y.nu.%.

Sí fe ratifica el matrimonio con la co 
pula ma¡ ítal fofamente 5 aunque 
fea tehidit r<n algún miedo Uue, 
fabtendo les que la tienen fer el 
matrimonio nulo>conc.$.na 9.

St el dicho matrimonio t* irrito , he
cho co miedo,aunq fea confumado 
te el mifmo miedo,conc. 9. n 10*

J^Efta materia trato en el pri
mer tomo de nueftra fiimma, 

capit. t iq .  Agora añado lo fi- 
gmente.
1 No es inútil difpu^ar defia 
matera dcfpucs que ciConcilio 
Tridétino da por nulo el matri
monio que no fe haze delante 
del parrocho y teftigos, pues el 
miedo y fuerza irritante puede 
preceder con grades amenazas 
antes que los contrahentes ven 
gan delante del panocho y te- 
ftigos^gnoiadolo el dicho par- 
tocho, y tcfiigos , como co otra

Pala-



et>Vati tn 4 » T'ahcíos , «loaduicrte Thomas 
V ts.dtfpu, Sanches.
-t/a/i0.6 6 j i La primera conclufíon Pio- 
Su». +. natiísima concluíicn es > que el 
demtttr dtf miedo mjuilamente pueií o, que 
tu .i i .n  cae cn varon confhnrc truca el 

matrimonio, fegan derecho di- 
l> D Iho. m u’no.v natuial, como lo tienen 
4 <// z 9.q ahornas b, y otros que refiere 
*>m ar. j .q Matlí¡oí0jy Barbofa Empero lo 
t tr. cor*, contrario fe tiene poi masvei- 
M*hen Itb dadero, conuiene a f¿ber q por 
rtccbtit.t. fol° el derecho ecleínlhco es 
rub gle i ». imt0 pues vemos que femejan- 
18 9.bailo. te miedo no irrita on os contra 
f f  ltt m*~ &os ' co* °  dirá abaxo en el 
tn. rubr.4, capitulo del miedo,el qual dere 
ttu to. cho cdcíwft'co no irrita el ma

trimonio hecho có miedo leue,
_ , , como defpues deS. Thomaslo e Led de mn \ c

tienen Pedro de Leddma, e Sar 
1 miento, Menochio, y jvfatienyo.

t>e. ] u .i y el miedo leue cambien quita
pej 6. teñe. a|,,un3s VCZes el confeimmicn- 
Strn ub x. to Ubre>ylchs2cc03a 0.
‘ glee e' , í '  ̂ La íegunda concluííon El«5 
».9 Menee. cafa con v,ia donzelh,hallando
* 3 Pr*,u con ella a folas, teniiédo que 
4 n.M anen j c matar f¡no fe cafa con
f» vmfup. conforme el miedo que le

ponen , es ntillo el matrimonio, 
pues le Tacaron lu con/enrnué- 
to por fuerza Empero valdra, íi 
Jos que le hallan con día, fui a- 
meoazar con la muaré le quie
ren matar,y d por hbiar/e ddl 1 
dize de gana q la quiere por nui 

dHenr Itb. gct, pues no pretendían íacarle 
11 demM, el confcntimiemo poi fi)ci(i.li 
c 9.» i .Bí- no vengarfe,como lo nené Ihn 
bal m Crt«- nquez d,y Bihaldo Y afsi el que 
del1 nur z. op̂ mndo con vna cnb'rmtdadL
p. de matn. mottal fe cafa con la hija dtl n.e 
C4?,64- dico que le cura, porque dize,

C a p .\^ S  ! ¡ l  I.+JñldtrirHoti'w» 5 3
que no le cura«a íino fe cari c'6 „  ,

1 1   ̂ r C j r a e  ti
dl.^vale el imcrimomo,noicjue r
el medico no le pufo elle míe- ■**”* /  1 ~l 1

v ■ p o l ido,fino la enfere edad Pnncipál-  , „ ,, ’ i  G a r c íani. me (1 pide cito como chipen J . .
dio ó'si lo tune Cordouu e v t p n t . a -
4 La tercera concluíió. No va f/e/‘g " J '
le el man imomo hecho c6 míe ' (' ct,A'
do injufto ¿j cae cu varón cen- w ^ ‘ 1* f*
liante, pava que vno fe cafe con
alguna de las hijas de Pedio, ca u*‘ ***
fandofe con vna deUas , poique ft ‘ t
aunque en dlc calo ay elc&ion, ”
no ay la libertad q le icqmerc eel  >̂lccg'
para el nntrimoiuo,tomo lo tic 1 t0 t,ltm
nen Portmno f  García j Conarr. *'*•%'?**-
Cuco,y Piluico. Y el que alega 0 PW Pp1*»
el miedo le ha de prouar con
prueua clara ft fe cafo delate de táhf* m4tr
fus amigos,ydeudos pues lapre n f ' "*
fumpuon ella cótra el,como lo
tienen Felino/, y otios que re- VAr'f»
fieren y ligué Antonio Gómez, , 4 .w>*7 »w
líuigosde Paz,y Guticriez. fi-^^eonfi
y La quarta concluíion. La có J -«.6 «> G«
íhtuctoti del procurador , para tl" rúaf-id\
vno fe cafar en nombre de otro KH 24*
hecha con miedo q cae en vaió * Cou 'vhf.
co Mlanrc,es catifa para q ti ma- f*d>lln 1» l,
trimonio hecho por el no val- %K** p̂efnxit
ga . pues el procutador Inze el c  de trafa.
ca/amicco en virtud del primer *f fitnultet
confcntimiento, el qual fue foi- S* fdot.ff.
âdo, como lo tienen Couarru« de e0 cjhcJ

h y Padilla Ni vrle íegun Dere- metHtea»fa
cho 1 la promcíl 1 v paga de la ^Varhf tn
dote liech r conc! dicho miedo, Yub j f  fjttt.
pues es acceiloria almatumo- tmt 4 p n.
nio, como lo tiene Barbofa k,y  19 l fi ttt.
vna le/ de las Partidas lo cllié- n  ./>. 3 vlt
de expresamente a la p'-omeíla Gre*.‘vpro
de hs arias hechas con rmedo, r»er¡ejfe,Pa-
como lo notan Gregorio Lo- di! ib/fup,
pez,y Padilla. «iow.7,

Tt 4 , 6 La.



5 4 Cap. XXllll ¿Matrimoniol
6 La quinta Concluíion Yerra 
algunos juezes eclefiaflicos no 
queriendo Tacar de la cancel al 
que cometió eílrupo có vna dó 
zefla halla que diga que quiere 
cafar con ella,y para elle cffe&o 
le lácan de ella , porque ‘no de 
todo queda libre , pues aun le 

münrt.inl. tienen prefo,y no fe queriendo 
4*t ctrteii, cafai le bolueran a la cárcel, co 
n. i ff.it «* mo lo tiene Bartolo m, y otros 
qu*d titítu que alega,y ligue Gutver. 
taufs, Gut. 7 La Tenca concluíion Siendo 
detur.cttt, el matrimonio nulo por razón 
fi.i f.c.fi.  del dicho miedo, el contrahen- 
a . i f ,  te qIgnoró el miedo , fabiendo

. la nulidad del marrunonjOjTegú
h e . iM t» Derecho «Te puede apartar,aun 
maiittxittn que el otro contrahente ratifi- 
mMtnmtnti que luconfencmnento, forjado 
muí polluít, ó dc Tol̂ meore le puede 
#6ot.mjL. wduztra c¡uc no Te aparte de], 
í  »f '.q.vn. como 1°  tiene Soto o en cafo Te 
- . 'mejante.conuicneafaberquan-m r . l .  f *  t .  > r  .  * r  .

§ •'oftremu °° vn l°rc k  ca‘a co vna c‘c'a
iutnum, ua> ‘guo^0^0 falo » Y defpues

Tabiendo Ter efclaua quiere per 
Teuerar en el matrimonio, por
que ella aunque Tu Tenor quiera 
no ella de nueuo obligada a có 
Tenar, Uno fojamente de hone- 
fhdad Ti quiere,como lo prueua 

p Satifh.U. Thomas Sánchez fodiziédo, que 
4.«# tn*tn. Ricardo, y otros que tienen lo 
diípif.nf, contratio,TegunHenriq qlosfi 
Hér. //.zx. gue hablan en diffcrence cafo. 
di 10 8 La fepcima conclufion. El 5 
n.j, contrae forjando injullamente 

con otio peca mortalmente con 
firmando Tu conTentmuento,for 
jado con juramento,y peca ve- 
malraente,fíno obftáte el dicho 
miedo verdaderamente confin- 
tio, aunque entienda íes el ma-

trimomo nulo,pues el no le irrl 
ta contra lo que ha jurado > mas , 
la Igleíia le haze nulo, como lo ? ôt' tn 4* 
tienen Soto ^,Couarruuias,PaJa  ̂ *f vn- 
cios,y Hentiqucz. §. ¿ 'fitti*
9 I a octaua concluíion. Fi ma d,ct,vtr re[ 
trímonio nulo no Te ratifica có f tnd*° c<’w• 
copula fornicaria voíútaiia.nus /w4 P-1, e% 
Tolamente con copula marital, 4 71 4* 
aunque no Tea de todo efponta- ?*,AC ,n *• 
nea,poique fue tenida con algú " 19 *1 VTt• 
miedo leue, TahienJo los que la /*í6(’ 'l'er‘1 t *t
tienen fer matrimonio nulo,por ” infi COíttí e* 
que fi lo ignori, en ninguna ma HeT' 
nera Te ratificara. Afsi lo tienen 
S.Thomas,rHenrtquez.Nauarro, r D- ?b.víi 
Mcnochio , y Gregorio Lopez. ÍHP ? *• 
También Te ratifica el m3trimo t.Herh.11 
mo por la cohabitación diutur- *e 
na de entrambos,aunque no aya w,7 
copula. pues c(l¿ es /ufficiente * *• n,t f *• 
feñal de confentimienro , fiédo *ifi, Mero, 
de muchos días,como lo tienen 3 p**fi*. 
Sy lueftro,* Gregorio Lopez,Me 4 *ntim-1 o• 
nochio, y Soto. Verdad es. que Grejo. tn l. 
en el fuero de la conciencia nm * j *̂ .1/ pin 
guna temporal, y diuturna coha i u*eJfi tu, 1 
bitacion defpues \  cc/To la cau> p<4*
Ta del miedo ratificara el matri- s lyht, mat. 
monto , Uno ay animo de ratifi- 8 ,n .i1 die, 
carie, como Te colige délo que 6 .Gr*,vb$fi 
trae Nauarro t. Y ninguna coha Memth.vbi 
bitacion diuturna ratifica el ma /«/>• x u .ij, 
tnmonio hecho con miedo,fino ***• $• Soto. 
la de todo efpcntanea, quando m i d>fi,z9 
celia la caufa del temor, porque q. 1 .cone.zj 
durando Tegun Bartolo, » no Te t N*h. m c, 
prefume efpótanea, ni tampoco ftntuymus 
quando ha poco tiempo q ceffó nu, jo .  
laca 11 fa del miedo,como loprue « B*r. ini, 
ua Gutiérrez.Ydura la caufa del 2.0.7. C dir 
miedo miétras dura la fubjeció bu q u tv i 
al que le pone » como fi el juez Gutte,cor.(i% 
lepuficflCíduramientras dura Tu

©fíi-
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«fficio no pudiendo comodamc 
te fahr de iu fubjecion , corno 
coafta de io que traen Ñauar, a 
y Azeiredo.
10 La nona concluíion El di
cho matrimonio es irrito hecho 
con miedo , aunque con el mif- 
mo miedo fea cólumadoj corno 
defpues de Abbad lo tienen Syl 
uelho,y Nauarro.y Pedro de Le 
dcfma. Antes efta confumacion 
agraua el pecado del dicho míe 
do,pues el que le pone tiene co 
pula con la que no es fuya.Nt fe 
ratifica el matrimonio teniendo 
efta copula con animo marital, 
qftondo prefentes el parrocho.y 
teihgos defpues del Concilio 
T1 identino,porque el dicho par 
rocho.y teftigos no pueden dar 
teftimomo del dicho animo , y 
del confentitniento de los con- 
trahentes, pues puede fer la di
cha copula fornicaria. Y el Con 
cilio Tridétino prefume fet tal, 
pues contra el derecho antiguo 
no quiere que valga el marrano 
mo có la dicha copula,temédo- 
lo por pecaminofa y fornicaria, 
y afsi fe ha de entender lo que 
traen Henriquez. z

Capitulo XXV.Dcl impedimen
to del rapto.

Si e§a fub\e¿lt a las pena* dtlCon
cilio aquel que fe cafa ton vné 
denjella^n la qual otr* de fu pro 
pna voluntad arrebato per* eñe 
tfeOo.eoncl. t.nu. t .

Si incurre en Iru penas del dicho de. 
troto,el que con enfuño futa * la 
muger de fu cafa.tone.t.nu. t .  

Si las ponas de fie decreto t empichen

den a l q u e  faeo a  v n a  donzelln  d e  
cafa  de fu s  p a dres,co n tra  la  v e l i  

tai delU s^ eifintun dolo  clin f in  en  

fuñe,»/ r u t fo t  im portunos , con- 
claf u t .

S i in cu rre en !ss d u h a s  penas e l  qua  

a rre b a ta  q u a lq u iera  m u ft r  con  

q u ien  p u ed e cafar fe , fea d en tella ^  

o v tu d a .e  m u f ir  p u b h ca ^ etn t.q .. 

num . 4.
T \tfta  materia trato e» el pri- 
"^m cr tomodenueftra fuma, 
capit. a ; o. Agora añado lo (i-* 
guíente.
1 La primera condufion. Si al 
guno de fu voluntad airebacare 
vna donzella para cafar có otro. , 
no efta fubjeto el otro a las pe
nas del Concilio Tridcntino*, a lrite .iZ  
y afsi cafandofe con ella con fo 
confenrimienro vale el oucrimo cM)u l tf * 
nio.auaque no efte fuera del po j  1 J  r*
der del que la arrebató. Safuo R \ ‘JP[ 
la arrebató por mandado del di ¡
cho tercero,porque novaldra el 
matrimonio, fino fe pone en Iu- ¿ u « 
gar íeguro , y libre, y el dicho wr#
tercero incurnra en las penas ^  
del Concilio , como lo prueua ff
Thomas Sánchez . duiendo con '**’ 
vna do&rina de Baldo: que el q 
arrebata vna mugerpara feca- ^uu 
íur có ella, y la tiene debaxo de 
fu poder para efte effeflo,incur
re en I j s  dichas penas , aunque 
arrepentido no fe cafe con ella, 
pues el deli¿lo del rapto fe con 
fumó en aucila lacado, y temen 
dola debaxo de fu poder para 
el dicho cffeüo. 
z La fegunda concluíion. Para 
que vno incurra en las penas 
del dicho decreto, baila que có 
engaño aya facado a la muger

de
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5 Cap.XXyÍ.'SW utr ¡monto.
de fu cafa.pues fegun Derecho, 
b elia fe dize arrebatada,y nó es 
necelTtrio que le haga violc'cia, 
como lo dize Thomas Sánchez, 
porque el que engaña vmualmé 
te haze uolencta,y fe tiene por 
cicrto.que rtfiítieraííno la enga 
ñaran.Y mas que el nufmo Tilo
mas Sánchez c conficlfa que in
curre en das dichas penas aquel 
que con ruegos importunos la 
faca defu cafa,pues ellos vntual. 
mente contienen violencia.
5 La tcrccia condufion. las 
penas dede decreto no compre 
hondea) que/acó vna «lonzclla. 
de cata de fus padres,conñnnen 1 
dolo ella contra la voluntad de 
ellos, fin interuenir engaño, ni' 
ruegos importunos.porque cílc 
no es propnaméte rapto, cornos 
abaxodfc prouara.Afst lo tiene 
Vet acruz e. Cuco, Hennqqcz, y* 
Manuel de Sá. Ntobíta que Ja 
voluntad de los padres es ne- 
celfariapara la honeíhdad del. 
matnmonio.porquc el Concibo • 
euel dicho decreto no tuuo ref 
pe¿io a la dicha honeñuhd,1ino > 
a la libeitad, pues no mádaque 
fe entregue día nuiger a fus pu
dres,fino que le ponga en lugar 
feguro.
4 La quaita concluííon. Tnci r 
re en las penas del dicho decie 
to,cl <5 ai rebata qtialqoiera inu- 
gercon quien puede cafir.o tea 
donzclla, o viuda, o muger pu» 
bhca , como lo aduictte Vera- 
ciuz / Y afsi no incuue en ellas, 
el que ai rebata vna nuiger cafar 
da,o vna monja , pues con ellas 
no fe puede caíai,ni fuele el Pa 
pa d ifp c a ía r para q vao fe  cafe

con vna monja , fino es por paat.
de vn Reyno. Afsi lo tiene Tho
mas Sánchez.yfi bien fe mua.ruy
digo yo lo contrario en nueftr*
fuma Lmpero incurrirá en las di
chas penas el que arrebatare <t '
fu pruna heunana, o a ocia den- 1
da en giado que el Papa fuele 
dxfpenlar.

Capit. XXVI. Del impedimento 3
de la publica honeíhdad.

Sr fe  contrabe e fe  im ped.m eto to  les ■ 
tofaagusntos deles defpofadts, v n o  
to  les i t  otros,y a l  renes co, s n x.

S t de los defpoforios tintos,prouadufe  
f t t  n u lid a d  ¿o» tc jh jo s  faifas nace 
tjle  impedimento,con 1 n u a.

S» v a le  el m atrim onio quando vn o  
p rim ero fe defpostt co v n *  m u je r  , , 
la  q u a l defines defio fe cafe to n  
v n  hermano fn y o ,y  no confum o e l 

m a trim o n io , cafando fe  to n  ella ya 1 
v iu d a ,t o n e l f nu 5.

Si nace e fe  impedimento del m a t r i-  
mentó hecho entre el moco q u e  no 
tm e  catorce años cum plidos, y la  - 
moca que n e /te ñ e  d o ze ,  to n e l.4.
«Mí». 4.

T^Eftamateria trato en el pii- 
"*rncr tomo de nueítra fuma,. 
capitul. 1 1  z. Agora añado lo fi- 
giuence.
1 La primera concluflon. Na
ce efte impedimento déla pu
blica honeíhdad con los cóían-* 
guineos ílkgitimos del vno de 
los defpofados.de arte q el def- 
poíado,y la deípofada no puede * Ancha ut 
cafar con la hermana , o con el c fponfd,>.u. 
hermano dellos , pues en reali- í d e fp sfa h  
dad de verdad fon veidaderos C e n a r m e  
confanguineos, como lo tiene 
Ancharraiio a, ai qualiigue Co- r,n. i * .

nar-
—  1
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üírru. Y nace de dcfpoforios va 
lidos, aunque dcfpues con con
finamiento de entrados fe <ief* 
hagan , pues el dicho confina
miento no pudo quitar el impe- 
dimeto cótravdo, como lo piue 
ua Tho. Sánchez b, contra ba. Y 
afsi aunq muera vno de los def- 
pofados queda el impedimento. 
i  La fegunda concluílon. De 
los dcfpoforios nulos, proiüdo 
fe fu nulidad co teíhgos fallos, 
mientras no fe prouare fer vali
dos, no nacera elle ímpedimcco 
en el fuet o exterior, como lo 
prueua Tho Sánchez t,y afsi no 
nacera elle impedimento délos 
dcfpofoiios hechos con graue 
xmedojpues fon írritos mientras 
no fe piouare auer íldo el mie
do leue . poique /leudo lene el 
derecho no los anula,
3 La tercera concluílon, Fran 
cifco íe dtfpofo có vna rouger, 
la qual dcfpues fe cafó con vil 
hei mano del dicho Francifco, y 
no cófumó el matumonio el di 
cho Ftancifco fe puede defpues 
cafar có tila Embiudando,porq 
el matrimonio de fu hermano 
fue nulo, por el impediméro de 
la publica hontíhdad,nacida de 
lospumeros defpofouos.m eíle 
matrimonio arito pudo itidu- 
íir impedimento de publica ho 
neibdad q perjudique a los pri
meros defpoforios, porque afsi 
como de los derpofouos inuali- 
dos no nace tile impedimento, 
afsi del matrimonio irrito no 
pudo nacer,Por lo qual quando 
Pío V en \ 11 Breue que cvnv.cn- 
tja .tttiR o m a n a  í p t i i a t , dado en el 
año de mil y quinientos y fefen

ta y ocho, dize que nace elle i.n 
pedimento halla el quarto gra
do del matrimonio rato . no fe 
ha de eílender al matrimonio ra 
to nulo, porque elle no fe pue
de dczir propriamente rato.
4. La quarta condufion Aten
to que el matrimonio hecho en 
tre el mo$o que no tiene cator 
*e anos cumplidos , y la rnô a q 
no tiene doze.es nulo por el un 
pedimento de la edad , no nace 
del impedimento de p'.bhca lio 
neftidad,fi es nulo por otro im
pedimento, porque 11 porlolo el 
impedimento de h edad es irii , , j  r*
to, como fegun Derecho ti fe re e ,  ̂
fu el ua en defpoíonos validos, {*'1*** *̂ *** 
nace de ellos el dicho impedí- * 
memo hafla el primer grado,co * ^ aH*Tr,e’
mo lo vené Ñauar./ y Valencia. *J Valen. »* 4.

• m m w m w w ' y m
Cap. XXVII. Del impedimento 1

de la impotencia.

fí pera eafanrJofe el <¡¡ue tiene impe-
im sento tem poral p a ra  p a g a r el 
debito,conel, i *n u  j ,  ¿

S i peea m or t lím e n te  la  m u  f e r  im pe- 
te n te ,fo t fe r m uy t t r r a i a iconfinm' 
ttedo que la abran con peligro de 
m u e rte , y  j í  %ale el m atrim onie  
con ella c o n tr*y d Q ) c o n t lu fio n .z , 
n n m  t %

S»peca el m a n d o ,o  otros que q u 'e r t  
a b rir  ¡a m uger con fu  proprta a u 
to rid a d ,y  con m firum entos re^jos  
eonel itTiu m

Si pueden c o h a b ita r, como hermanos 
quando el m atrim onio fe  h ao a l  
principio con buena fe  , y dtfpnes  
fe  h a lla  que el dellrn es m p o  
tente^eontU^nu 4

St quando a l  principie f  * *  c e n c d d a

o*



Cap. xxni. ¿M atrimoni:
Ui impotencia et Unte ejfar tome 
hermanos no fe queriendo cafary 
f é  ra que ella le Jims el In *li~ 
mente ĉoncl f .nu, y ,

S i la impotencia perpetúes es im pedi*- 
mento dirim ente de derecho natu>  
racconci g,nu*6.

5/ cs tnuahdo el m atrim onio cafando  
f i  el f n g t  io con otros iefpues de 
deshecho e! prim ero ,y desda fenten  
esa concia el de impotente^ y f i  t f  
fu m a d o  el fegundo m atrim onio f a  
h a  de boluer a  la p rim e ra  m u g er3 
conci, j  %n u , j *

$s fo  ha de dexait lo mifmo quando la

monto con ciU contrahido, co
mo loprueua Durado b,y otros yj)Urâ  *tm 
que refiere, y figue Tilomas San + ¿ ' %
chez.Tanto que fi U abren co el ér 
dicho pchgio. y fe haze poten- ^  dl¡- ¿  
te Lera el matrimonio irrito, ^ nu.p. 
pues fegun juyzio de los medi- 
cos.elleimpedimento era perpe t j j et¡r 
tuo, atento que no fe podía qui tx mMt*
tar fin ella pecar mortalmente, c ' ¿ L9.
como lo tienen Henriquez *• y ¿ r  
Pedro de Ledcfma. .  j  í(, t
3 La tercera conclufion. Peca ¡„ ¿ Hl tirt0s 
mortalmcntcel marido, o otros rt¡fftt0í¡ ím 
que quieren abrir la dicha mu-

tmpotemt* et tsufsa» 41 mdefi- Scc coa fu propria autoridad, y
no,ibi.

Si puede polir ,y f*g*t el debite l* 
mujer que tiene expórtenos qtte 

fitmpnpurom*l eene.S.nu.l.,

con mítrumécos retios,y el ma 
ndo que quífiere hazer eílo lúe 
go lechan de aparcar de fu mu~ , - .
ger,y fegun Derechod la han de 'l* 1
poner en lugar feguro , porque , J '
- n r i i_ i______C7* mmom~Y") Hile impedimento  ̂trato cni cfto fe ha de hazer con parecer 

el primer tomo de Ja fuma,, de médicos,y con remedios íua
ues, fin prouable peligro decapit. <33. Agora añado lo fí- 

' guíente.
a La primera conclufion. El q 
tiene impedimento temporal pa 
ra pagar el debito no peca ca- 
fandofc.pues no fe obligó a pa- 
gatlc absolutamente, fino a pa- 
gatle pudiendo. Verdad es, que 
fi ha de durar mucho la impoté 
cu,peca engañado al otro,pues 

aSsne li. 7 Je pone en peligro■ de inconti-

de e C u s  Itb . f

muerte, o de. algún mal graue 
temporal, como lo prucua Cu- , l  x -‘ 
co e. Y la muger de efta manera 
cerrada , que fin pchgio de í«a. 
vida,o de otro gran mal, puede 
fnfrir los medicamécos que lo* 
médicos ordenan, para ó quede 
hábil para la copula, eíU otiliga 
da a fuffnlos , porque mas íe ha 
de eíhmar el derecho del mam- ^Lcd^t.pa},

demst.difp, nencia,como lo piueua Thomas, momo,que lo que ella puede pa. ¿.y,*®. *r..
pi.nu.p. Sánchez. *

z La fegun da conclufion. Pe
ca mortalmenrc la muger impo- 

* tente por fer muy cerrada, con
sintiendo que fe abra con peli
gro de muerte, affirmando los 
médicos que no fe puede abrir 
de otra manera. Por lo qual ci
tando cerrada ao vale el matriz

decer fin el dicho peligro, co- z. t0\um ¡ , 
mo lo tienen Martin de Ledei- w r,feddu
mi f, J  oíros que refieie y % ue bttaolts. Sa* 
Thomas Sánchez contra Pedro, chex. vbiftt.. 
de Ledcfma. Lo qual es verdad, dtfp. 9 3.»», 
quando la potencia del varò es 34. &  3 y. 
manifiefta, por auer conocido led.de mnt. 
otras mugeres , porque no fien* q> y 8. *r.tv  
do,mawficíjta, por leí el- varón tol.ptntu

dS;
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de naturaleza fna.no auemosde 
obligara la muger a padecer tá 
to,lo qual ha de inquirir el juez 
torrando teftigos , aunque cor' 
pes,aproe para elle fin.
4 La quarta conclufion Quan 
do el matiimonio le hizo alprin 
cipio con buena fe.v deípues fe 
halla que vno delíos esunpotc- 
te, el Derecho g da licencia pa
ra que habiten como hermanos, 
la qual el juez no les puede ne
gar,quando cohabitando no ay 
peligro que fe juntaran, declara 
dofe primero el matrimonio íer 
nulio por el juez«quando fe puc 
de hazer fin efeattdaio, como lo 
tiene Cañedo ¿ , y fi ay peligro 
que fe juntaran,la puedc.y deue 
negar, como lo prueua Nauarr.i 
Ni el juez puede cópeler a q co 
habiten,como hermanos,para ía 
tisfazer ej impotente el engaño 
que hizo al potente, porquede 
otra manera le ha de facisfazer 
ei daño,que defte cafamlento le 
vino,como conda de lo que di- 
ze vna Glofla k comunmente re 
crbi ■ 'a.fcgun Brúñelo, 
f La quinta conclufion <̂ ujij 
do a! principio fue conocida la 
impotencia, y no fe quieren ca- 
lai .fino efiar como hermanos, 
para que ella le fui», y el la ali
mente, fegun Scoco /. y Soto, y 
otros que refierey figue Ped.o 
de Ledefma,laito es cile pa¿to. 
Y fi «1 le catire, obligación ríe* 
ne dc la alimentar, faíuofi el pe 
ligio déla incontinencia le obli 
gó a cafarle,o poi que pila no fe 
ícruia.como cftaua obligada , o 
poique de eftar juntos ama eícá 
dalo , como lo diz en Sqto m, y

n Led m i  
i  í 8.*r.i.

í-uff Lopez,porque enefle cafo mMtr r . lm 
«o ellaiaobligado a alimCeaila. cgíu 
* Lafexcacanclufió I a inipo- j , ntHrt 
cencía perpetua es impedimen
to dirimente de derecho nacu- 
ral.pues el impotente no íe pue 
de obligar a pagar «1 debito q 
nunca puede pagar Por lo qual 
los tunuchos fon inhábiles pa
ra fe Cafar de derecho natural, 
como explicando el Mocu Pro- 
pno de Sixto V lo »ffirman Pe- 
d o dc Ledeima, * Henriquez. y 
Sánchez ¿porque aunque pueden 
tener copula , y 1fm4.tr« ftmt», 4»b.7 to.i. 
no es efta fcmilla verdadera có Henr 1 1  
que fe pueda en gen irar,yel de- de mAt.e im 
hito de la copula a que fe obli- » vft. & c. 
ganlos cafados > ha dc 1er apto 1 i.nu <¡,m 
de naturaleza para la genera- fi. e. 8
cion Y iro folamence quando e! t. s*»r. t li 
suldfieu» es perpetuo, rcfpeéio fu dtfp.^%. 
de todas Usrougcies el derecho nu. z. 
naturalhazeincapaz para Teca- * 
far a) que la cieñe,huís aun quan ’ 
do folamenrc es perpetuo refpe 
¿lo dt vna, porque refpc¿lo dc- 
efta el derecho natural le haze 
inhábil, como Jo tiene ílionus 
Sanehrz.oconcra ileni iquez.
7 La fepnma condufiow Def- 
hecho el matrimonio conforme

o SmkcIj tjbi
f t . a  4  Hete
rf tn d c . i ,
n»nf. 1.

uindr ft.S.

Derecho.#» por la impotencia de ,
r  1 • j  V 1 c  1 r  _ . i  t  c 1 t .m ii-  fiu ltüd .ficl tngido le calare r, . ,, , asOitem dgcon otra.novale el nutrimoiuo, ~
pues contra el ella dada Unten- , f*  **
cía de impotente, como lo dize J
loan Andreas. Y fi confumare el
fegun do matrimonio fe ha de
bolucra la primera muger,pues
fe prueua no fer frjgtdo.lo qual
ha de inquirir el juez,y no ha de
confeorir que la primea mugef
fie cafe coo «eso, halla q fe prue
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uc que no pudo confumar el ma 
tnmomo con la fegunda,y fi de 
hecho fe cafare los deuen apar* 
tar Y para »-eftaurar el primer 
matrimonio,bada que fe prueue 
auei corrompido a alguna don
adla,no autendo en fu miebro 
defeco que denote frialdad , y 
baila q aya fornicado có otras, 
jurando ellas aucr cometido cf 
ta fornicació.tomo potente, co 

q M*[c d* mo lo enfena Mafcardo y fcmpe 
frob*t cttie ro ficndo la impotencia caufada 
i }.» i .  de maleficio,como elle impedí 

memo es de vna,o dos iolameo 
te,puede el impedido cafarfe có 

<> ' otra » refpcílo de laqual no es
* mpotéte por relpedlo del maie

ficto,nt por eñe fegundo matri- 
.«BUnio, hecho y confumado fe 

potete rcfpedlo déla 
pbmtpramuger.para q có ella fe 
reitaure el matrimonio,fegúvna 
Gloífaii comunmente recibida, 
como lo afirma Gregor Lop Pe 

f  dio de Ledcfrca,y yo lo traygo 
v v * reH’. en nueííra fuma Lo qualfe entié 
*j T** flu^o legítimamente fue da

t e  *em*ua ^ dicha frialdad
ta fi tt % acabado el rriénio déla expené
i  *  ciaq concede el Dei echo,de Jo
n*t Lrd  dt trataremos en el capiculo 
mstr f  S * /¡guíente Y fe entiende tamhie
M* * 2 j !* 0 <lU3̂ 0 malchcio es particular 
0nt»dM i xcfpcüo de vna.o dos mugeres, 

f i t t t  x ja  mas no fi confia fer general raf- 
pe&o de todas . porque en efte 
cafo fi fe cafare feguda vea,y có 
fumare el matnmouio , o fi fe 
probare aucr fornicado con o- 
tras muger*s fe deue reffatirar 
elpamer matnmomo.como fe 
reftaúra el matrimonio del frigi

'■ do,v detta nuncu Je ha de ente * •

r Cl m de 
Itudñitltm

der lp q digo en nueílra fuma Y  
refburadolé el primer matrimo 
mo,fe deue dar penitécia por el 
juez al dicho mando , y muger 
conforme cl pecado q cometie
ron,por la qual penitécia no de 
uen dilatar la dicha reílauració» 
y dilatadofela paraq pnn.ero fe 
cúpla puede apelar ailesgrauio. 
t La o&aua conclufio Quádo 
la muger tiene experticia qfic- 
pre pare mal, puede pedir y pa
gar el debito , pues es potente» 
y la muerte de fus lujes es acct 
détaria,empero no ella ella mu 
ger obligada a pagar el debito, 
pues concibiendo fe pone a 
gran peligro , como lo prueua 
Tomas Siuchea /

í )
St afartamdtfe la muger del varem

, jpe/n» la peder remecer perfefta- 
mente ¡ha de ferie rtfhtHjda para 
que efie en fu cempant* per *fpa* 
ese de tres anes,y prueue Jp la 

. de cenecet,fen i n t *  '
S$ fuera del trtenmtes es meeeffarse q[ 

emtramhes les centrakentes )urtm 
que ay smfedwunto^y q*e tt ne+ 
ceffane mas defio para e¡m me 
aya encane,een % n i  

Defde que utmpe fe ha de eemputar 
el tríenme ̂ ara experimentar el 
smpedsmente de la frialdad
i * í*

$i la muger que efid cierta de la tm 
fetenaa de fu martie  ̂ puede pe- 
dtr,y pagar el delate > ceneluf 4« 
num 4 . i

* ^

Cap XXVIII De la experiencia 
tnenivl.queconcede cl deje 
cho para piobar Ja potencia« 
o impotencia.
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fi?T A primera cnndufion To 
das las vezes q 1» muger f<

ÍV
' J "aparca del varó por no la poder 

conocer perfe&amete coforme 
UuJdh Derecho * fe hi de reftuuyr , y
ie fttz *u  **c el*ar en *“ comPan,a Por 

m. * L f  efpauo de eres anos,y (ila cono
p cíete por erte tic po el nummo 

nio queda firme, y no la cono
ciendo fe declarara por nulo, y 
ella fe puede cafar con quié qui 

«* fiere,como lo prueua Cuco i  Y
‘bow  U f.  quando Us icnales de la impoté 
M ìt rf i a. cu del mando, o de la muger

= * jm « * •

Trapa/* f i

íon eutdeuces,no ay necefsidad 
de cfperar el dicho tiempo para 
que ie deshaga el matrimonio, 
como fi la muger fuelle cerra- 
difsiTn, y el membrum virile 
tan feco que no puede tener ca 
lor para la copula,como le coli 

L 'j ¿ ¡muí* ífe'dcl Derecho «¿donde lo no- 
ktli A ltxS  tan Aliimdto de Neuo, y Pre- 
9 t»f,t P°l,t0 Lo qual no procede quá- 

do ]a impotencia nace de hecht 
tos euidenrc^pofque como ef* 
te impedimento no es natural, 
fino accidental, fe prefume que 
poniendo remedios de o racio
nes,y facrifícios, y otras oblas 
de piedad,y penitencia,fe jpla-' 

' 4 cara Di os,y cefTara ella imporé-
•u.y afsi fe les han de dar los 

¿ tres anos,y aun mas fi le paréete
real juez que conutene , como 

d Nmu h 4. ^  coh?e de 4UC traen Ñauar 
«t*6 de /«- fo¿GKgonoLop«,Henr»que* 
^   ̂ f  Tomas Sánchez. 
ir/r»Sr!i~ x La fegunda conclufion.Fué 

% Gr*¿ i»l 4 jrafieltrienmo, fegun derecho 
v  f*fl* tjh que entrambos los
pUr» m  t  . contrahentes juren qut ay impe 
P.4.MIV./i. di me oto, y para que fe cuite la 

'* * Solufion,que cutre ellos puede

auer,es necefiáno que lo juré rá 
b c fece deudos.o ficte vezinos , t v#w*r 
de buena fama,fi faltan los deu- c -¡ n 1 
dos,y los deudos han de fer de e zj MU 
cada vno délos cafados,y de loS m ctmmtn. 
vczinos há de fer tábien de ca- y SMne 
da \ ro dellos. y afsi han de fer ¡t _ ¿e mMm 
catorzc Y quando vno folo de ¿t¡p iQ_ Ht 
los cafados cóhcíTa la imporen- 10 
cía có 1 nrameto folaméte hete 
deudos Jetie,o fíete veamos def 
eos,faltando ellos,han de jurar 
q dire verdad, y negando el o* 
tro la impotécn , ni los dichos 
deudos,m vertnos há de fer lia »
mados para q iwrei en fu fiaor, 
como lo enfefiá Oibcnfee, loan . 
Andreas,v Ancarrano Y fíepre ^
•s neccflai jo quido el impedid *rf**  y 1 
meto no es euidcte q jury eftutf ,_**?? ?  ** 
fiete.aúq las macronasjure1̂  Job •*****Htm. 
cótrahéres, quádo la mugtr «esa * ü m 
V!rgé,y afi quádo U finita puhh- ^ * J -* *** 
ca cófírma lo q jura las matro- n* ,n ext9~ 
ñas,y córtahétes para q no qya fi*1*”* 
cngaño^Y no amedo tatostefli- r* sy'û  v  
gos el juez puede arbitrar q Na ¿tu*rtt"  ? 
¿edos Cóforme «lo que tratan * ° nu **• 
Sanco Tomas f,y Sylueílro,Gre- Grfi  v ^h 
gono Lopez.Nauarro, y Bruiic- mí,'n í' 4** 
lo vhfnm

La tercera conclnfió El trié da

\

t Vi

uto que da el derecho,par a ex- ecne*
pcrimentar el impedimento de a t» . 14* 
la frialdad fe compota defdc el 
día que fe intenta li copula . y 
cafindofe elmo^o de catorze 
anos con la ntô a de doze , no 
fiendo aptos para tener copula, 
fe ha de cfperar halla que el fea 
de diez y ocho años , y ella de 
batotze,y defdc elle tiempo cú- 
piído Tejían de contar los di
chos wes anua,como lo uenrel /

« Car- *

r <
*
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£ CsyJtn t» Cardenaly lo pruena Tilomas 
t vm dedtf Sánchez Y eftc tnennjo no ha 
fonf* tmptt de fer continuo , mas baila vna 
b ( r ü ,$ * m  continuación moral, la qualíe 
h h  7 dem* dexa al aibitrio del juez , pues 
trt 4»fp 104 los diados pueden eftar algu-* 
» 1 8 &  dif ñas vezes enfermos , y puede a 
fut* 11 o uer en eftc tiempo alguna falida 
hum I. fuera de la tieira que impida la 

copula,y conforme cfto íe ha de 
b M«f n de entender lo que dize Maftarrdo 
frob comí ¿Y Sánchez grata lárgamete qua 
880 ru 8 les dcuen de fei lasmationas q 
Sat' vlt\u pifiado el tnenaio han de mirar 
diCp j i 3 la muger̂ fi cita virgen , o cor

rupta
4 La qitarta conclufion Quan 
do la rquger es ueita de la un- 

' potencia de fu marido, jfcues ef- 
tando dó el tres anos jumos no 

* p#d©-protiar que ¡a conociOino
* puede pcdir,m pagar el debito, 

pues el nnnmioitio Ce tiene por 
t D tn JfJJt0 como j0 tienen StThoni * 
d d , ** y Ĵljcrto Magno

f i  t n e x / c f i  
tu Uteri) 
nj/r fe i  (¡ 
Vtr ib% 
A lb e r  * t  7 
*d vlt.

Capitulo X X IX  Del impedimen 
to cauPido de auer vno délos 
cafados machinado la muer
te

$$ li1 Ig le fu t ftt ih  fe n e r e(te im p edi
mento dirim ente 0 l$s f¡ele$yy  eprn# 
¿ c [*i ¡o n  necejftrtss f m r *  e¡ue fw
einttay*yC$nt 1 »« 1

St b * ( l *  có>ntr*er eñe im fedt 
m e ^ o  ¡0 rsttfic tc ia n  de U  m u e r
te del ctfMdoyConrl z n u  z

T }F lh  materia trato en el pri- 
"■ tner como de nueftra fuma,
cap zty  en la concluiros quar
ta harta la fcptima Agora añado 
ertos dos capítulos 
x h¿ puniera cóclulid La Iglc-

i  H e n r  h i4f1 1 de matr 
e 14 n 1*

fia 0 pudo poi er erte impedirne Taààìk* 
to dirimente a los fieles , como ? ^
de 1 echo k pufo en puna defte 
delitto , mas ’’un le pu¿o poner €*^ , * **
conociendo a\na nuiger cafa- û* HXÛ !L 
1 j  ,  ̂ 0 tn0tumenmcla?ptometienoole, que murien

do fu mi-id© le cafana co ella, 
y arsi el trntnmonjo que co ella 
con̂ raxeie,aunque fe conuicrta 
a la fe,no valdra,como vemos q 
h Igkfia irrita e! matrimonio 
del hcljcon la infiel, no porque 
el infiel tenga erte impedimén
to , qutf co<no es eckfiaíiico no 
le pu de comprehedct, fino por 
que compì eheode a la fie!,como 
lo d eclisa Hcnriquc¿ b \ paia 
que a\ 1 eñe impedimento , cin 
co cofis Ion nccdftiUs La pri 
tneia>la machinacion de matar a 
Vno de los ca/ado$,o fea de par 
te de id adultera, o de pa te del 
adultero , y fe aya efflttuado la 
muerte l a fegunda , que la ma 
chinacion fe haga có fin de que 
íe cafe el adultero con la adul
tera,La tercera, que aya adulte
rio t y aulendole harte que vno 
ét  los Contrjhentes aya tratado 
de la muerte del marido , y no 
fe auiendo , entrambos han de ' 
fer reos déla dicha machín ació, '
La quarta , que el adulterio q«é 
fe requiere,fei notoi «o a enj¡rá" 
bos los contrahentes I iquintt» 
que el nmumomo de la .ftuger v 
adultera con fu marido fea ver-jL** 
dadero, aunque no ava fido coli 
fumtdo j1 y fé ava celebrado di» —^  ¿U  
aorcio Ni elle impedimento ha ,
íe abfolutamente al machmahté 
inhábil para qtialqaiera matri- * ,
tnonio lino idamente refocilo 
del adulterante. BftjuJftfótitcio»

 ̂ >nes'
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eUnatrinioino fc disine© ro ba 
ila cl adulterio para indurir cite 
impedimento Y baila que il pro 
rutta a la adultera de cafar coti 
lapenloiu que \ n tercero iena- 
lai e,fi clizie bare en fraude pa 
ra numi tercero fenile al adut-

cl diiho matu-

C a p . X on w

ncs porc fiHrmiamcm« Tho-
. mas Sane! ez e defpues de la$ a- C 9sne U 7 , „ ,  ̂ r. . . á ucr probado

àem» >ir La ferrica concltifion Para
7 * ¿**AìM ,̂r <r“‘e -din

a n t e  no bottài* tatificvaó de
la tnu¡ci*é*OT cafado hecha jun
tamente pon el adultero,y adul 
tei a, porque para erte impedí 
muño es neceflano que Rece
da machinacion de ia muepte, la 
qlial michinaritn\n«(jHieáe fu- 
phr la ratihcaM#frfríÍpfrfencl«_ li 
dicha muerre hecha pqĵ Srah'cla* 
do del vno dellos. confo Io tie
nen Sy Indirò i  Nauarro. Matien-. 4 e den la palabr 
$o,Vgolmo,y Henriquez íes que fepan qui
■ - ■ - . —■, i...... . - ...i... i —. fi fabiendolo tuuic

¿ijl j Na- CipiruVo XXX. Del impidimen- n<làjft#«iuc la tei 
"* e z * " to caufado de la palabra qi#f j.Jta fiyencía^L 
4 *  M *tien f e j o s  a d uj te ro s  de fe q̂ jtjTa p rom o

tcro»y
m o m o  f j w  c h n d d h n o  ( l a m í  

es j i e c e F a u o  fe h  í p i  o k  c l  p a 

l a d a  d e  c a £ u  durame c l  a d u l c e  

r i o  L a  t t r c c F x c o n d i c i o m q t  e  cl 
adulterio fMHB)ccra<io,hhien 
do c n t r a m b o ^ H ^  a d u l t e r e s  v -

no dellos fer t<

d sylté mM- 
t n  $ f  ?

balli que 
n an* 

Lcif^do 
lhLLt

iar muerto el mando dellaU f
ii i //
1 n*m% 1 ? * St ejfe smpeitmente Jtrtme el mnert- 

mente t¡ue tofss fe re tf metenpm 
tb que fe tncurr* en eLcen vnte» 
nm vn

ea1

Vg$U de f é -  
c r *m  %bi 4e 
m étr < i f  
n y Htnt\ 
\ in f  té ee 
men Ite

TrNica conclufion El impedi~ 
* mentó que nace de fita pala 

a f r9MtHm hradegun Derecho e dirime c¿ 
*1 f 1 f * watniuoiio Y para que en eftc 
venus *. A tnppcd,mentó fe incurra fon nc 
dee$ f«i *h ccff4nas nuchas condiciones La 

pnitKrâ que cl adultero fca3i«*» 
femtpts tnfetfíene tnttévms La fegun 
da3quc conel adulterio concur 
rala proniefla* aunque Tea (im
ple de que fe cafara con ella , o 
cótr¿&o de matvimomo de pre- 
/ence , y poco haec al cafo que 
prtcedan.o íe figan al adulte
rio Vtrdad es quequando pro- 

hü/c folco la palabraiO 
Thom 4»

xts tn mé 
trimtmum  
qua p e l1 u$t*

vr
i

«ftfottunque no k  r> 
cl callar deJ otro,a 
Ja promciía fin alguna fcftaJ de 
U aceptar,no baila para incumr 
en cile impedimento La 9>0pÍta 
condición cs,que ti primer ma 
trimonio fea valido, aunque no 
cite confumado.y aunque eilcn 
cl mando y4a muger apireados 
quanto al toro, y cohabitación 
por autoridad de 1« juílicia To
do trae y decían tilomas h San
Chf7

Cap XXX((.Del impedimento q »4  
nafee de vnp auer mucrro a 
fu nrtuger '  *

Si tfl* t i  dmment*ty fi
itCHTrt ttmìncH in eì, If m*gfr 
% mais « fu murt4t.cm.vn tuuh*
■ vntt, , \ »

’PiElla maceria rrafo enei pri*, 
mcr corno de nueitra fuma,

b tune v t i  
Àtfftn 7 f

yu capi-



C a p . X X X l l . t 2 U n  i m u lo .

capic lio cfuzientos y venvte y 
fieie,agora añado lo ligutci te.

Ccnctafion vmea. Aunque el 
que mata a fu tmigcr con odio,o 
venganza,no puede cóforme íic-

ae. tnterje reclio * cafar. Ylo ti.íygo en rué 
¿ttres. 3 $. ptra fnH,a . empCro la mugci ore 

nuca a fu mando no incunecn 
ella pena,poique como fon tmu 
das muy i ai amente acatce,y (i al 
guna lo hiñere, haito impedida 
queda , porque no aura hombre 
que la quiera Y elle impedimen
to no es dii'menie,io tiene Syl- 

b Sylu ma- «cilio b fy  otros que refieren y 
tri 7. q. * liguen Maitin de Ledefma,Vera- 
itfi. 1. Le- cruz,Mancho,y Toledo Lo qual 
itf.tn 2. p. re ha de tener contra otros que 
4.5.« i.ar. tienen lo contrario, a los quales 
t.P*tt. ptfi liguen Bibaldo.y Vgohno. 

frtnap* Vt-
rtcrféiif. »■■i—-1» 11 1 1

/ p e c a r 24. Capit. XXXII. Como eftar def- 
toncluf. 1 ,  comulgado es impedimento, 
Mstun. h. que impide y no tünme el 

reeepil. matrimonio, .»
t í 1. Ru b r.
Clcjftn nu. Si pecan mortalmemte ¡es que Cintra 
1 40 cfr fe- hen matrimonio efiante defctmul 
que». Btia. tonel. 1 .num. 1 .
1 , vbi te Si peta mortalmente el defcomulgadt
matn. cap. denunciado dcfpofandoft de futu-
10 2 . Kgom rt,conc\uf t.num 2.
lt». te Sa- Si peca el que n$ efiatdo defcomulga- 

t era. snatri. do, fe eafa etn el defcomulgado, ttt
ca. 2 0.». r. denunciado m percujfor de clérigo,

coste, y ■num 5.
' Si es peccado m ortal dar las bendtcit-

1 sus nuptiales a l defcomulgado con 
' defcotnusnsn m tyor,co>¡c 4. ».4.
Si el ordenado de menores,rilando g e 

neralm ente fn fp i n fo, peca cafando 
- fe ,y  recibiendo fas dichas b e n iia o -  
, r nesjconcl f . u u m . f .

T~\E la rratciia dcíle capítulo 
tiato algo en elprunsr to

mo de nueftra Suma capitulo Jn 
cientos y treynta y tuieuc.t.umc 
ro prm cío , agora añado lo fi. 
guíente. , >
1 La primeia cóclufió.Aunq es 
cernísimo q el matiimonio cele 
brado diado los cónahétes de£< 
comulgados c6 mayor,o menor 
defeomumon es valido,como lo 
tienen Nauarro a , Coujrrmnas, 
Enriquez,y Pedro de Ledefma: 
pecan empero moitalmete, pues 
ellaudo ligados con ella ccnfura 
reaben elle facramento.
2 La fegunda cóclufió. El def-
comulgado con qualquiera def- 
comunión,aunque eflé denuncia 
do,puede dcfpofarfe de futuro, 
fin cometer pecado mortal, aun
que en los defpolorios entrenen 
ga juramento,pues fuera de juy- 
zio puede el defcomulgado edil 
ficar Ni ellos fon facrameneo.co 
mo lo es el matnmonioiy afsi fo 
lamente ay aquí pecado venial,ó 
nafce de la comunicación con el 
defcomulgado* '" ■ f
t La <4.cóclufió. No incurre en 
alguna culpa el q no eíládo def
comulgado fe cafa con el defeo- 
mulgado.no denúciado,m publt 
co percufor de clérigo • empero 1 
fi ella denunciado, o es publico 
percufor de clérigo,comete dos 
pecados mortales, viro poi no 
cuitar al defcomulgado . el otro 
por razó del efcádalo , fi tnduze 
al defcomulgado a pecar lo q le 
ella prohibido. Y fino leinduze 
folametc comete el primer peca 
do mortal afs 1 lo tiene Vitoria ,̂ 
Soto,Ledefma y Tho.Santhez.

4 La

a Ñauar, r,
 ̂1 j I %

Cou*. m ̂  
P,%
tmí num j # 
Henr. tú. j

exc§m *

f  fá .4r,X'

* i

- * <

b Viífct Ai 
e'tittn. »<*•



í l i l l i t i r  • ■ , UWiPPf

9̂
4 1 ~•
y 1.4 4  r*«
rl« j .L í*í*
i f i  í P 
WM. f
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Capit.XXXI ¡¡.¿Matrimonie. £>>
4 La quarta cóclufion. Pecado 
mortal es dar las bendiciones 
nupciales al defcomulgado con 
defeomumon mayor,pues ha de 
eílar por fuerza a la Mi fia y ofi
cio diurno, mas no es pecado 
mortal.fi folamente ella defeo- 
mulgado con dekomunion me- 
ñor,pues a cite el derecho r.o le 
puna dernas qje déla recepció 
de los Sa;ramentos,como lo eje 
nen Paludano #,yVgolino De a- 
qm fe infiere, que aunque el que 
fe cafa en pecado mortal, no er- 
tá obligado a conflflarfe prime 
ro.empero tiene obligación de 
abíoliierfe de la defeomumon 
mayor y menor,en cafo q es pe
cado mortal contraher con ella, 
y conforme efto fe ha de enten
der lo q digo en nucílra fuma, 
jr La quinta condufion. El or
denado de ordenes menores,ef- 
tatuio generalmente fufpenfo, 
no peca cafandofc,y recibiendo 
las dichas bendiciones, porque 
la fufpenfion *s pena propia del 
Clengo.con la qual queda fuf
penfo dt los años propios del 
ordm,o benéfico,y cafar fe, o re 
cihi-r las dichas bendiciones fon 
años de feculares, por lo qual 
aunq crtuuielTe fufpenfo del m- 
grelTo de la Iglefia, podría reci- 
bnlas,porque no le ella prohibí 
do el Hígado,como a /ceniar,fi
no como a clérigo , y afsi como 
fécula: podra oyr Mida y los de 
mas oficios Diurnos,como !o en 
feúa Paludano. t Por lo qual fi- 
no eíluuiere fufpenfo del ingre 
fo de l.t Iglefia, fino fulamente 
le edá entredicho el ingreflo de 
lia,no podra dentro dclla reci

bir las bendiciones mas fuera de 
lia li,y cóforme ello fe ha de en 
tender y na glofajfylos Doíio íGl.v i» ea 
res que tratan deíle punto. me. *s tus 
—4— ----  ■ ■■ ■ de feirt t\e.
Capitul XXXIII Délos tiempos libreé, víi  

en los qualcs no es licito con DD, 
traher iolemnementc nutrí- 
momo.

En que tiempos del aí\o eflk proh'bi- 
do celebrar ft-lt ’inemente ti mU- 
trímeme.tone i num. i .

Si puede el Obifpo difpenfar en cafes 
particulares par* jut en les tiem 
pes prohibidos fe celebre mantn- 
turnio etn t.n. i.

Si ejlan prohibidos en los dichos tiem . 
fes los defpofertot de futuro,y ha.
7er las denunciaciones y celebrar 
el matrimonie fin pompa y feleia* 
mdai,ton. j num.j. t *

Si e» tiempo de entredicho,» eejfacstn 
a ituints es licite ttntraer matr¡- 
memo,ten. 4. »«1.4. ■

Si las l'tndt' imet nupciales fe pueden
dar en tiempo Je entredicho, e cef ■ . ,
faetón a d U'nst dentro delatóle 
fia ton la mtderation del capitule 
alma meter,'ene p ,n f .

Si es l esto recibir las berdiñóles nup ,
cíales, fie ¡do el entredicho ¡en». t
ralpe< fonal,y el varón filamente,
1 entranbos leí cef»des eñan coa»- 
prehindidos en el,cerní, 6, nume
ro 6.

r \ E  la mater¡3 de elle capitulo a t. CeptU. 
■ '"'trato algo en el primer to- defenyt.» 
mo de.nuellra fumma capiculo 
a 3 9.nutner.4. Agoraañado lo fi a .<■ »*Utet 
guíeme, , y vxorf
1 La primera cóclnfió. El dere a.Tn 
cho a antiguo pr hibia celebrar dtn.ff t4. 
el matrimonio en muchos tiem* de mat, e,it

Vu a pos
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posalo qua? agora modero el Co 
diio Tridentino prohibiédoef 
to fedamente defde el Aduiencó 
halla la Epifania , y de la Feria 
quarta Cincrum halla la 0¿taua 
de la Pafqua inclufìuc. La quii 
palabra inclultuc, cambien ic ìia 
de referir al dia de la Epifania.- 
de manera que en erte dia no fe 
pueda celebrar el matrimonio, 
porq como en cite dia antigua
mente fe prohibia.en dada aue- 
ir.os de dezir, que el Concilio 
no corrige el derecho antiguo, 

b Sà it  im como lo aduiertc Manuel ¿» de 
fedim. ».*• sá,y la prohibición del Mierco- 
iri.». i. les de Ceniza, comiéda defde la 

medianoche defte dia,pues en
tonces comienza fu oficio.Empe 
ro la prohibictó defdc el primer 
Domingo de Aduiento comiéda 
de las Viíperas delle día : pues 
defde entonces comienza el ofi
cio del Aduiento , aunque fola- 
mente fe haga algunas vezes co 

c Cttejib.f memoració del Aduiento en las 
irtffít. ma- dichís primeras . Vifperas por 
io.fi. t.n.-¡. auer en elle Sabado oceurrido 
Satic.lib.7. alguna fielta doble,Como lo ad- 
demat.dif. uierce Marco * Antonio Cuquo, 
fu.-f.nu.x. diciendo , que la coftumbre no 
Sylu. mair. guarda lo contrario. Lo qual tic 
y,a.t. difi. ne por verdadero Thomas San- 
4. Calcan, chez,aunque fegtin rigor del de 
a.t,deci 11 rechojde la media noche deíle 
de co»t7*e. primer Domingo auia de comé- 
aue in erdi$3r efta prohibición, como def-

8.». pues de otros lo tiene Syluef- 
' i f*  tro,al qual Ligue Calcáneo.

% Là Legumi a concluíion. El 
Obifpo no puede ordmaiiamen d Seto en4 .  /penía 1 para que en Jos di- 

d. j ¡'í' V*. tfios ciempos fe celebre el ma* 
*r. j .«/• Jíff. crimoniocófol¿nídad,tnas puc-

de difpenfar en cafos particula
res, como (i vno no qutficre do
tar vna dózella pobre, fino reci
biere luego las bédiciones nup- 
tiales , porq puede difpenfar en 
cti elle cafo el Obifpo. mandan
do, que no acompañe a los def- 
pofados mucha géte,ni aya (ara
os ni combites folemnes.Y con. 
forme a ello fe ha de cntéder,y 
concordar,lo que dizen los Do
lores,tratando defie punto con 
variedad.-coHuiene a faher Soto 
d, Veracruz, Bartholome de Lc- 
delma,Nauarro,y Enríqucz.
; La tercera cóclufion. Los def 
pofori<s de futuro enlos dichos 
tiépos,no.eflá prohibidos, fegú 
Sylueílto,«.ni fe prohíben hazer 
las denúciaciones q há de prece 
deral matrimonio,fegú Filiarco 
y Bartholome de Le Jefma.Ni fe 
prohíbe hazerfe el matrimonio 
un pompa- y folénidad,como lo 
tiene vna GloflTâ comümétc re 
cibida,fegfi Nauarro, Gregorio 
López,‘Montaluo,Enriqiiez,y Be 
larmino. Ni fe prohíbe Ueuar al 
defpofado a la defpofada fin fo- 
léntdad a fu cafa: como lo tiené 
Nauarro/, y Filiarco, mas efiá 
prohibido licuarla en ellos tié- 
pos con folénidad. La qnal con- 
fifte en los coníbites.y otros Ta
raos de alegría , los quales fino 
fon moderados no induzen pera 
<k> mortal,ni venial, pues la ge- 
peral coíVubre tépla el rigor del 
•drechoda qual admite losdichos 
Cóbites , y alegrías moderadas. 
4 Laquarta cÓclafion.En tiépo 
-de encredicho.o ccflacion a diui 
nis, licito es contraher mariimo 
ni o , aunó los cótrahcntes eílen
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e fp e c ia lm e n te  e n t r e d i c h o s ,p o r  
q u e  el m a tr im o n io  es c o n t r a j o  
y  n o  fe fue le  p r o h ib i r  en elle  
t i e m p o ,  c o m o  fe p r o h íb e n  los  
o t r o s  S a c ia m e n r o s ,c o m o  lo t ic  
nen P e d r o  d e L e d e lm a  P a luda 
no,_Enriquez.y  T o l e d o . T a n t o  q 
en ia I " l e f i a  e fp e c ia lm e n te  e n 
t re d ic h a ,  f e g u n  P a iu d an o  íe pue  
den h azer  e l  m a t r im o n io ,  y  d e -  
n u n c ia c io n e s -y  c o n fo r m e  a e l lo  
fe  ha d e  e n te n d e r  l o  q u e  d i g o  
en nueftra Suma. * 
r L a  q u i n t a  c o n c lu f io n  . Las  
b e n d ic r o n c s  n u p c ia le s , fe  p u ed é  
dar en t ie m p o  de e n t re d ic h o  dé  
t r o  de la I g le f i a .c o n  la m o d e ra  
c io n  del ca p i tu lo  , alma m ater;  
e m p e r o  lo s  q u e  las han de  r e c i 
b ir ,h an  d e  te n e r  p r iu i l e g io  p a 
ra que puedan eflar  p re fe n te s ,  
c o m o  lo  afirman V g o i i n o  k, E n 
r iq u e * ,y  P e d r o  d e L e d c í m a .Y  a f  
fi no fe pueden dar en o r á r o n o s  
p a rt ic u la re s ,  aunque fean a p r o 
b a d o s  p o r  el O r d in a r io  , p o rq  
no fe d izen Ig le f ia ,  ni la razón 
del d ic h o  c a p i tu lo  m ili ta  en e- 
l ío s ,p o r q u e  aunque en e l lo s  n o  
diga M if la ,n o  fe resfr ia  la d c u o  
c ion  de los  f ie les,  ni f e  leu an tá  
h e r c g ia s .c o m o  defpu es  de C a l-  
d e r in o ,v  o t ro s  lo  prueua C o u a r  
ruuias I L o  q u a l ,c o m o  mas v e r 
d a d e r o ,  fe d e u e  feg u ir  c o n tra  
N a t ia r ro .y  V g o l i n o ,  y  en t ie m 
p o  de  ccfl ' ic ion  a d iu in is  , no fe  
p u ed en  b e n d e z i r  las b o d a s  c o n  
In m o d e ra c ió n  del d ic h o  capitu 
l o , c o m o  l o  d iz e C o ü a r r a u ia s ,n i  
en Ig k - f ia .e fp e c i i lm e n te  e n t r e 
d ic h a , fe  p n é d é  b é d e z ir  en las fe 
f i i u i d jd e s , e n  las quales el c a p i
tu lo  A lm a r iu t e r  leuanta  el e n 

t r e d ic h o ,  p u esen  e l la s  n o  le  p u e  
d é  c e le b r a r  lo s  O f i c i o s  d iu rn o s  
en las Ig le f ia s  e fp e c ia lm é t e  e n 
t re d ic h a s ,  a te to  que t i  d ic h o  ca  
p itu io  Alma m a te r , fo la m c t¿  h a 
bla en t ié p o  de gen era l  e n r r id i  
c h o ,  con-,o lo  ad u ierte  Y g o l i .  m m fa t l.v & i-  
6 L a  lexra  cóc lu f ió .b i  e l e n t r e /}<,». y .  
d ic h o  es g en era l  p e r lo n a l  * y e l  
v a r ó  lo lam éce d 'íá  c ó p r e h c n d i -  
do  en eI ,o  e n t r a b e s  los  ca fa d o s  
n o  es l ic i to  i c c ib i r  las b é d i c i o -  
nes nuptiales.a íi  fuera del  lu g a r  
e n t r e d ic h o  > faluo íi el m arido  
m udare  el lu g a r ,  p o rq u e  e n t o n 
c e s  1c es l i c i t o  en lu g a r  no  e n 
t r e d ic h o  r e c ib i r la s ,c o m o  lo t ic  
nen San A n c o o m o  n , T a b ié  G ra  n j x  Ante* 
f is ,y  Satíchez. n in .i f . t ir .

‘1 ~~......   ̂’ * ** V  " t6,CA.4..Ín
C a p .  X X X I I I I .  D e l  p e c a d o  q u é  inc tol 
. c o m e t e n  lo s  que  fe cafan c ó  T*l>íe» in -

a lg u n  im p ed im en to .  t*rdul.<;

Si totntten p t c*do de fac Tile rio los 3 r }  e *t
r  . . , r  e  , . C ir a j .  l . t ,* jatnendas fe (Ajan ten algún tm fc z e ¡  n

pedimento dirim ente > < en cl$if,i, ^  'sane ¡i
ti «1M. i .  ̂Í •'.. , , , . _ . 7 .de watt i.Si pee a el aue ha hecho votode eaSi , ? 0 , .
, i r  . r . , ^  J i f . i . n . l í .

d a ií ,tMt Andele ron trae de e¡He cae
%'**&** (onflAnteven, t,n, t.

Si pee a mortalmente pagando yo pidif 
do el debite a fu marido Ia muger 
<¡ue fabe el impedimento ocultó̂  y 
no puede porfié ni por fu confi f- 
for mamfcflarfelo , porque corre 
peligro fu honra y vidAiCÜ, 5 j

1 T A primera conclufion. Los
«*-*que a f r b ie n d a s  fe c a fa n c ó  

a lg u n  im p ed im en to  dirimentc> 
au n q n e  pecan m o rta lm e n te ,  no 
c o m e te  f a c r i l c g !0 ,p o r q  aunque 
cl  m a tr im o n io  cs fac ram éto ,  es 

Va j con-
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contrajo , y afsi tiene muchas 
cofas agenas de los demas facra 

* atentos, pues la Igleíia le puede 
irritar , y fi puede contraer por 
procurador,como lo tiene Tho- 

» Sshc.U.4. mas Sánchez a.Y quádo por mié 
de mat. dtf, do que cae en varen confiante, 
i y.».i, fe haze auiendoimpedimento di

rimente con animo de no le con 
fumar,ningún pecado fe come
te faltando el confentimiento, 
faluo fi huuierc efcandalo, por- 
q ninguna ley ecclefialtica obli
ga con tanto peligro , y í¡ fuere 
con animo de confumarle, fera 
pecado mortal.Y fi fuere el impe 
dimcnto de confanguinidad car 
nal,o de cognación efpiritual,o 
legal fera pecado mortal de in-

porq entonces pecó moitalmen 
te,como tábien peca quando el 
miedo fe pone para cótraer,o có 
fumar el matrimonio eu odio de 
la Fé,o déla religió Chrifliana. 
j La tercera cóclufion.La rou- 
ger q labe el impedimento ocul 
to,y no puede ella por fi, ni por 
fu confeíTor manifeftarlc a fu 
marido, porque no le darà credi 
to,y no le puede probar , o que 
manifeflandole corre peligro de 
fu honra y vida , por quanto el 
impedimento nació de copela 
fornicariaauida antes del matri
monio,con el confanguineo de 
de fu marido,peca mortalmente 
pidiendo,o pagando el debito a 
fu marido,atento que no lo es:y

'LeJ. Jt m*.
tr.q-í í •«»’.
jL.dub.i.

cello,la qual circunftancia necef afsi ha de buícar todas las oca- 
fmamentc fe ha de confeííár, y (iones pofsibles para fe apartar

b dlrt$. i» 
fwn.cs. 20.

fi el impedimento fuere deadul 
terio con promeííá de cefamien 
to,o de homicidio devno de ios 
cafados,o de miedo, o de tapto, 
aunque contraer con tdos impe 
dimencos con animo de confu
mar el matrimonio fea pecado 
mortal,no ay aquí circunílancia 
alguna que confortar,y fegun ef- 
ta refolucion fe ha de entender 
lo que dizen lóbre efte cafo Al
cocer b Nauarro Enriquez,y Pe
dro de Ledefma.

del,porque aunque el'a no coo
pere a Ja copula,lino foiamentc, 
padezca en en ella, peca eftando 
pueda en eda ocaíió,como lo ad 
uierte So.e y afsi deue huyr, co c * f • 
molo dizeCordoua.Y el mejory **r- f-r 
mas fácil remedio que tiene es 
acudir al Obifpo , ya que el im- Cord.lib.i. 
pedimento es oculto,y de parte 
de fu marido ha auido buena Fé *nfi* 
porque en ella necefsidad pue
de difpenfaren elle impedimen 
to,no teniédo ella pofsibilidad 
para alcanzar difpenfacion del- ■ • * I.a fegutlda conclufion El q para alcanzar uiipcuwwwu un

ha hecho voto de cartidad cafan Papa, y aunque la tenga puede 
§ . e l ) e r  U  dofe con miedo que cae en copf acudir al commirtario General 
mugtr.N*- ranre varón no peca» porq auien de la Cruzada, pues nene autho 
un. injHm. do al dicho peligro.no le obli- ridad para difpenfar en elle ca-; 
e.ts.rf. j.i» ga la Iglefia,Verdad es que (ico fo,como lo digo en la Explica-; 

p r i» . H e ñ í ,  traxo fingidamente pecó venial cion de la Cruzada d. Y alcanfá* <J§N.».é 
//. $ .deprtn.̂  mente. Ni quebrácó el dicho vo do difpenfacion, es neceflário q 
e.6 .n, %.eo co de caflidad.faluo fi uiuo ani- otra vez fe cafe con fu marido, 
men, Itt. M mo de c ó fu mar el matrimonio, lo qual como fe pueda hazer fin

que
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que fe defcubra el impedimento 
trato en el libro de U$ adicto 
nes a la Cruzada *

Capicu XXXV Del matrimonio! 
quanto a la difpenfacion de 
fus impedimentos 

Si *s fubr* fitas U1 dtff*nfsn*nyt¡uM 
d* f* hi^$ mtntivn tn ís [ufltcM 
i*  Is c*fuls que hsué y n* dt ¡s 
tnunaat t$n tjséfr tuné dt sleM 
fsrts mss f*aim**t* y ml*i*nd$ 
pt*$ que dtii* ti set* ¿rsrtd* éfess 
¿si# en *1 pHrH$,y jrsndts *n*mt 
Jfsdts ente* ¡*s deudei « t*i* té 
su *¡ ttffkrt* t*¡*ndé¡té€Ít 1 n t 

S* Is d$[fen{sei*n tm hi
fe ha de 1 nterprttnr efíreehnmen 
te,y f¡ puede el fnp» di'penfnr en 
U ¡mpedimentes dnimentes de de 
eethe nstnrel,e di mué ¡tí t o z 

Si puede el Ohfpe dtfpenfnr en el tm 
ftdtmente de In regentee» efpete- 
tunl.neud* del l»->nfme dnde en 
ttempe de nutfudad, y en el de l» 
eegnneien Itgnly fublu» henefle- 
i»dpndiendefe leenrnr ni Pepe, 
eene } num j.

Si fe hn de dtffenfer nene fnrelmente 
»mende prendede lm denuncie 
tienee * i tgntrnnte* preinhle dt l 
empeehmenieteene 4 » 4 

Si ti Cemtpene gtnttdl de lee Cree- 
x.«d* puede dtfpenínr em el fuere 
de In cenfncnne e» el tmpedime» 
te tcetUe dt eeffnidnd, »nade de 
cofuln firnic4n»,cen f n f 

Se efln »atended e¡eee tiene el Cemif 
ferie gentrnl, ismnt nmfln yue 
¡n de les Oíifpes en enfe de vrgete 
te netefsednd,ten 6 * f

DE da materia trato en el pri
mer tomo de nueftra fuma, 

capitulo duzicntos y treinta y

quatro.v en los dos íiguientes y 
en los capítulos paflfados queda 
dicho algo , agora añado elle» y 
los hguientes capítulos 
1 1  La primera condufíon Vn 
hombre conoció a vna fu deuda 
carnalm<.nte,diziendoIc q con- 
uema tener parte con ella, para 
que el Papa difpenlafíc co ellos 
con mayor facil'dad en el impc 
dimento de la coníangmiudad, 
con el qual no fe pod<an cafar, 
conforme la palabra que fe auú 
dado,y defpues Triplicaron a fu 
Santidad para que dtfpcfaíTc ca 
e] dicho impedimento , y hirie
re» en la fuplica mentio de la co 
pula fin mamfellar la intención 
q muicroi» en ella,al'‘gando que 
la dicha copula era publica,y de 
lia a ufa refultado mucho efean- 
dalo en el pueblo y cneimfta- 
dcs,y diferencias entre los deu* 
dos,y q calandofe cclTana todo 
eflo,y de hecho fe cafaró, guar
dado la forma q pone elCóciho 
Tndentmo, y ella muchos afios 
ha cafados,y con hijos có mala 
fe de parte del varó.porq íiepre , 
entcdio auer duda,fi vaha la dtf 
pcnfacion por no auer roamfdla 
do a fu Santidad > que tuuo la 
copula có intención de que por 
clh alcanzaría mas fácilmente la 
difpenfacion,lo qual la haze mas 
dihcuhofa,conforme el Cócilio 
»» Tndentmo y por auer calla- 
do que auu hecho voteyde Reh a ^M** 
pión El qual varón villo lo que *r e’S 
fe propone puede con buena 
confcientia dexar el efcrupulo 
que tiene,y tener la dicha dif- 
penfacion por verdadera, y no 
íubrepucu. Porque conforme

Vu 4 !•

en*
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lo que fe propone la caula final, 
porque el Papa difpéfo, fue por 
la infamia y eí'candalo que .iuia 
y por las difcordias y rancores 
que fe figitiriá no fe cafando ef- 
te hombre con efta deuda, con
forme la palabra que 1; dio. Lo 
quai todo es verdad , y opinión 
es muy probable y tenida por 
verdadera,que fríamente la ex- 
prefsion de filfedad en la caula 
final hecha en la fuplica , haze 
fubrepiicia la diípenfació. y n o 
qúido la exprefsion faifa es ref- 
pt¿to de la caula im.iulftua,con 
la qual el Papa difpen/aria, aun
que con mas dificultad, fi fe ma- 
nifiefiara (a verdad, como lo cié 

b Airi», ¡„ nen Adriano h> y otros muchos 
regtt que refieren,Couarruuias,y Tho

•m*n. *ut miS Sinchcz * e* «J»141 %ue efta 
«««*.> opinión.Por lo qual como la fal 
f   ̂ ~ ledad de/a ÍLplica de/le cafo no

ÛC Cn ^ 3oe er3 ^
f  j 7  vn[tt infamia,efcandalo.rifias.y raneo
_ . rcsqueauian de luceder entre

*H* r' los deudos, no dilpéfandofu Sá 
io .  r¡ j 3 j  „  no fe fiaz;endo elle ma* 

r  tnmonio , fino fríamente en noJitat, Sane. . . . .  . ,exprimir la circunftancia que ha 
zia mas dificulto.̂  efta difpenfa 
eran,con la qual exprelfida no 
dexara el Papa de difpenfar,aun 
que có mas dificultad, no fe pue 
de condenar k dicha difpenfa- 
ció por fubrepticia.pues la cau- 
fa final de la difpenfacion, fin la 
qual el Papa lio difpé/ara es ver 
dadora. Y aunque en ntieftra c fu 
ma he tenido con hombres gra
nes que la exprefsi on de la falfe 
<fad hecha.cn la-fuplica,o fea en- 
lá caula impulíuia, o-en h caula 
totano pai cial harela diIpéfació 

- íítbrepcicia. Empcto en el cafo

¡i. 8 .demxt, 
difp.-ii.q, i 
ñuto. 3 i .

C j . tomo, 
'VbijHp.

que tratamos, vifto q eftos dos 
eftan calados mficie Eccle/ijr.y 
que han hecho vida mandible, 
y que tiene ya hijos defte matri* 
monio.a los quales fe haría gran 
agTatiio, dando por fubrepticia 
efta difpenfacion . me llego a la 
opinión que tengo aqui.y la té- 
go por verdadera,y k contraria 
fe entiende antes de contrahido 
el ma:rimonio. Porq opinión es 
de hombres doftos y comun.de 
la qtial haremos abaxo ¿ meació d Infr* e», 
que para fufteotar ya mitrimo- 
nro hechojbafta la authotidad.y 
opinión de vn hóbre do&o p-o 
bablementc fundadatY la opinió - 
que dizeque íolamcnte la falle- 
dad alegada en la caufa final,lu- 
re fubrepticia la difpéfacion es 
de muchos hombres do&os.y la 
fundan íuficientemére.Y no ob- 
fta que efte calló el voto de re
ligión que auia hecho , porque 
elle callar no haze fubrepricia 
Ja difpenfació,pues no obftanre 
el dicho voto difpcnfara el Pa
pa , aunque con mis Jifficultad.
Y m u q Je efte no es impedimen 
to dirimente, fino fríamente iin 
pide el matrimonio. Verdad es* 
que muriendo efta muger-, tiene 
efte hombre obligació de no ca 
fár fin difpenfacion defte voto: 
y mientras ella viuiere le puede 
pedir el debito . porque efte no 
es voto decaftidad.
» La fecunda cunelufion. La e Aretln.tn 
difpenfacton cn caufas matrimo *• * • ,n t¡r,n• 
niales,le ha-de interpretar eftre tf.dt
chámente,como lo tienen Areti °tohg.
no ^Gutierre*, y Thomas San* Gut.li. z ,c* 
chez y el"Papa no puede difpen n*c-1 f •KM- 
fitr cn los impedimentos ditimé 
tes de derecho natural, o diui- H.&.demat.

no, difp.i.n.1»
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no,ni aun puede declarar el De 
recho diuino.diziende en algú 
cafo fer elle micrimonio valido 
por vrgenre necefsidad , como 
lo prueua Tomas f  Sánchez . Y 
quando ay duda fi ay impedimé 
to.no es neceíTaria difpentició, 
porgue en duda la prelumpcion 
eftá por la libertad para contra 
her. Y puede en eíle cafo , aun
que la duda fea fobre el impedí 
mentó dirimente el Obifpo de
clarar no fer necesaria difpenfa 
cion.o parj mayor cautela difpé 
far: mas quando no es de todo 
dud»io,/i ay impediméto Ja pre 
fu ncion ella por el impedimen
to,y es neceíTaria difpeníácion, 
ni el Obifpo puede difpeníar, 
como quando vno conofcio car 
Raímente a vna muger.y duda fi 
fiminmnit intrm vmt.no podra cftc 
cafar con la hermana deíta mu- 
ger,pues conforme lo que co
munmente acaece conociendo 
a vna muger fe prefume que ft- 
minmuit intrm vmt. Y no puede en 
elle impedimento difpcnfar el 
Obifpo,mas fi fabe probablemé 
te que no ftminmnit intrm vmtfno 
es neceíTaria difpenficion , co
mo lo prueua Tomas Sanche/./ 
j La tercera conchifion . No 
puede el Obifpo difpenfar en 
el impedimento de la cognaciÓ 
elpirnual que nace del baucif- 
mo dado en tiempo de necefsi- 
dad.ni el impediméro de la cog 
nación legal,ni enel de la publi 
ca honcílidad,pudiéndole fácil - 
mente recurrir al Papa , atento 
que ellos impedimentos igual
mente fon puellos por la ley 
EciefiaíUca , como lo prueoa

Tomas ¿Sánchez contra Soto. 
4 La quarta conclufior. Auien 
do precedido las denunciacio
nes , haliandofe defpues algún 
impedimento dirimente, aulen
do ignorada probable, íe ha de 
difpenfar con los contrahentes 
mas facilmente »copo lo orde
na el ConcilioTridcntino «.Del 
qual fe c olige claramente. que 
el Papa ha de difpenfar en effe 
cafo,con mas facilidad.que con 
los que fe cafaron fin auer pre
cedido las dichas folemnidadet 
y la coUumbre ha interpretado 
el decreto fufodicho della ma
nera : y lo tiene Tomas Sán
chez f.
f La quinta conclufion.El co
ra i fiat io general de la Cruzada, 
en el fuero de la condecía pue
de d/fpen/ár cu el impedimento 
oculto de ia afinidad, en el pri
mero y fegundo grado que pro 
uiene de la copula fornicaria, 
concurriendo quarto condicio
nes que pongo en Ja Explicació 
g de laCruzada,y en el libro de 
íus Adiciones . Y agora añado 
que para difpenfar es neccfi'ano 
que el matrimonio elle hecho 
no follmente delante del Patro 
co y teftigos , mas aunque avan 
precedido las denunciaciones, 
porque fi fe han dexado culpa
blemente,no puede el dicho co 
miíTario difpenfar,pues fe prefu 
me que fe cafaron con inala fé; 
como lo prueua Tomas San- 
chez.ír
6 Là fexta emrdíiffon. Efta au 
toridad concedida af dicho eo-> 
miflarfogenerabili alguna mane 
ra es mas ampia que la qtse Pecó 
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, cede a los Obifpos > en cafo de 

vrgente neccfsidad.y enalgunas 
cofas es ñus eftrecha Es mas an
cha,po-que el Obifpo no puede 
difpenfar pudiendo auer recurfo 
al Pontífice,o al que ttenc fu fa* 
cultad.empcro clcomiflario pue 
de difpenfai,aúque el Papa elle 
piefente , pues fuconcefsion es 
fin limitación Y es mas eítrecha, 
y porque el comiflano folanen- 
fc puede dilpenfar en el impe li 
mentó de la afinidad que nace 
de copula fornicar»a,empeio los 
Obifpos pueden entodos los nn 
pedimentos Edcftaílicos dirime 
tes ocultos, auiendofe hecho el 
matrimonio con buena fe, amen 
do vrgente neccfsidad, como lo 

i SXcbtx. n aduierte Iom Sac »Es tábie mas 
* dt matr ampia,poiq al comiííano fe le da 
A /  i*  ficulrad en el fuero de la cócié 

cía para legitimar los hijos,aui 
dos de aquel matrimonio , para 
las ordenes,y qualcfquiera bene 
ficios Eclcfiafticos,como lo enfe 

K Herir Ub fia JZiiriqucz k,empero elObifpo 
7  d e  t n d u l  folamente puede difpéfar co el 
c i j *► ) i» ilegitimo,fcgüDerccho/, quito 
fi a las Ordenes Menores,y bencfi
1 <4 i iefi- cios limpies Empero es maseftre 
Itji frtfbtt cha,porq el Obifpo puede difpé 
Ub <. far en eflo co qualquiera ílegitt 

momias el comifíano puede dif- 
pefar folamécc con los hijos aui 
dos delmatnmomo irrito,por ra 
zo del impediméto de afinidad 
nacida ¿copula fornicaiia,como

m 1* Eyplt- ,a,&amíte Io trato en nueftra Ex 
'  plicacion m de la Cruzada

Cap XXXVI De las letras difpcn 
¿atonas en el fuero de la con 
cieuna.

Si el femtente auttni» f ¥efentade u 
vne Im letras de la facra fe tute» 
ciaría,ccmetidas a quaIquter etn 
ftjfer afrebado fara que dtffsnfe,  
dtxere que fin fubrefttuas fuede 
acudir a etrt fara que las ñute 
mejer,y dsfpe»fe,etn i n j 

Que cendutenes fe ftdtn en el delega 
de fara que difpenfe , ha'Undo fer 
•verdaderas las dubas letras difpc 
fat*rias,e*ncl z n z 

Si el diche tenfrffer antes que dtfptn 
fe ha de examinar la verdad déla 
uarrattua,am*nejlande alft,»tten 
te que diga la verdad,cencluf j . 
num ]

Si fara auertguacten de la mcentint 
tía fer temer de la qual fe ha de 
difpenfar en ti vete de la tafhdad 
bajía que aya f  elg*o dt caer vaa,
» des ve%es,e ha de fer muy fre- 
quente,cen 4 n 4

Si mu indo en lai letras fe manda at 
tenftjfor que detfues de difpenfar 
las rompa,y ne las butlua a la far 
te,boluiendelas tienen fuerpa en 
el fuere m tener,t tac lu/i on y nu
mere y

Si vate el matrimonie antes que tíe. 
guen lai letras difpenfatonas, fa- 
biendo les centrahentes quel el Fu 
fa  diffenfe en el fuero de la ren
uencia, cenciufien fexta numera 
fe <10.

1 T  A primera conclnfíon Quá 
do en la facra penitencia

ria fe comete a algún confeífor 
aprobado por el Ordinario que 
difpenfe ?n algún impedimento 
dirimente en el fuero de la con
ciencia,puede el penitente, amé 
do prefentado las letras a vno,el 
qual pronunció fer fubrepticias,

y <lue{



a r.
cenfí.tit. Je 
cffi. JeUg.

, Smn* 
e b e z  h . 8 

matri, Jtfp• 

17. ».40«

b t¿oues§. 
hae fcrrm ne  
JjT* Je  v e rb*
fa»-

C S uar.'tn 4 
/j . ¿í*̂ erai. 
iiff.-í-j.fe-
t t ' t o 4.
**0.7,

C¿tp. XXXr ¡.¿Matrimonio. 73
y que no puede difpenfar, acu
dir a otro confeílor para que las 
mire mejor,el qual difpenfando 
por virtud deltas , no puede re- 
uocar la difpcníacioa.pues ya fe 
le acabó fu oficio.Ella condolió 
es contraNauarro «la qual prue 
ua Tomas Sánchez con la figuic- 
te razón.Ateneo que la dicha co 
miísion fue dada para el fuero 
de la conciencia, y fe ha de ex
plicar, fegun la naturaleza del di 
chofucro,en el qual vemos.que 
el penitente no le queriendo ab 
foluer vn confeílor , puede acu
dir a otro.Y afsi vemos que eli
giendo vnoavn confeílor por 
virtud de la Cruzada para que 
le abfuelua, y commute ciertos 
votos , negándole elleli dicha 
abfolucion,ycomutacion,puede 
acudir t otro,el qual mirándolo 
mejor le pueda abfoluer y co- 
□ lucir fus votosda qual proroga 
ció es cóformela volúiad de] q 
dio la dicha cotmfs;on , p ies li 
dio en el fuero de la conciécij, 
conforme lo dicho.Y no oblta q 
la palabra fimplemente proferi
da.fegun Derecho ¿.fe entienda 
de la primera vez. Y afsi parece 
que la dicha comifsion fe ha de 
entender para efeoger la prime
ra vez,porque efto no fe entien 
de en las comisiones qne fe dá 
en el fuero de la conciencia,o fa 
cramcntal.-como loaduierte Sua 
rez t diziendo,que (i alguno por 
virtud de algún Iubileo , o de 
otro priuilegio efeogiere vna 
vez confeílor,y no le abfoluiere 
puede elegir otro, 
a La fegundaconclufion.Eílas 
letras difpenfiworias delegadas

a otro en el fuero de la concien 
cia,para que las executen hallan 
do fer verdadera la enarratiua 
deltas,piden dos condiciones en 
el delegado.La primera que -fea 
Dodor en Derecho Canonico.o 
Maeltro en Teología. La fegun- 
da que fea confeílor aprobado 
por el Ordinario:y no baila que 
lea Do¿lor en Derecho Ciuil,ni 
baila que lea publicamente Teo ■
logia,o Derecho Canónico, por 
que elle es Le&or y no Doótor 
conílituydo en dignidad.Y eflas d etetnfiim 
comifsiones,fegun Derecho*/ no tum(¡e rer 
fe cometen fino a los conllitny Cf- ¿ . 
dos en dignidad.Por lo qual no Rf '0 ■“ .* 
pueden delias conocer los Licé c ¡„tlir n¿  
erados,ni otros que no tiené d i »  ¿evn\ 
gnidad,como lo prueuan Ripa,y \ 
Romano,en lo qualfe engañóZa * q. 
rola.Ni pueden ellas difpcíácio */ ) *** 
nes cometerle a los prelados re- ^ .
gulares,cóllituydosen dignidad •
de prelacia,fino fueren verdade '
rameme Doftores en Derecho Sy I'****- • 
Canónico,o maellros en Teolo- • * '
logia pi omouidos en alguna A- 
cademia,fatuo fi para ello tiene 
priuilegio,como le tiené losMc 
dicaates confclíores aprobados 
por el Ordinario , y Diputados 
para ello en particular por fuGc 
rézalo Prouincial. como lo tra
to en nuellras Quelliones Regu e uam. ql 
lares e,y lo traeToroas Sánchez, c 
El qual dizc.que no baila que có f,. 
forme el común error fe tenga v!>ifu. d¡ft>„ 
por Do£tor,o Maeílrp , porque 
fegun Derecho/,el común error • j. ,!.• 
no aprouecha fin titulo. Verdad f/. Barba?. 
es,que fiendo Do&cr o Maeílrp ff. de effi• 
aprobado jtbfolutamente por t\pn> etnful 
Ordinario paracófelTárhóbi'es y . :

muge-
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mugeres, aunque la dicha apro
bación fea irrita por defcíto o- 
cultOjla qual comunmente fe ig 
nora.bafla para que le pueda co 
meter ella difpenfacion,pues tie 
ne titulo,como lo prueuaTomas 
Sánchez g
1 la  tercera conclufion El di - 
cho Do6lor,o Maeftto,y Cófef- 
for antes que dtfpéfe,ha de exa
minar la verdad de la enarrati-I
ua fin tomar tcíhgos,pues ha de 
dtípeníar en el fuero de la con
ciencia , y ha de dar crédito al 
penitente,como lo prueua Ga
llego. h Porque quando el Con- 

n Gnfleg de cilio i Tridentino , ordena que 
cogr,a jftit difpcníaciones dadas por 
tN.r.tj.n. vu de comtfsion,fean de ningO 
2 valor,no fe prefentando prime-
\ T r e f r . i i  ro al Ordinario fe enciende de 
derefe.e.f.  Jas difpcnfaciones en el fuero 

exterior,y no de las concedidas 
en ti fuero de la conciencia, co 
mo lo aduiertc Manuel de Sá> k 
porque en citas baila la diligen 
oa del confeflbr,x:on la qual fe 
cumple amonedando, y aconse
jando al penitente para que có- 

’ ; ' fiefíe Ja verdad, y para que que
de verdaderamente difpenfad*: 
la qual amonedación y confejo 
no fe haziendo,no induze peca 
do, pues no fe pone al confef- 
for precepto de edo.íinoinftruc 
cion, como lo aduierte Tomas 

J Sánehtx Sánchez / Solamente induze pre 
vfafup. nu. cepto,y aun forma y el hazer di 
i  7 .  ligente inquificjon,?/ pretes veri

t*t¡ nUnntur.La qual fe puede ha 
2<¡r fin h  dicha amonedación y 

- confejo, y no fe haziendo ferá
' v irrítala difpéfació.comoloprue 

tíiGut.h.z, u¿ Gutiérrez/w,y Tomas Sane»

K S* »»S«•
m>a v. difpé

S-fttio.nu

4 La quarta conclufion.En las 
dichas letras fe manda algunas ^  
vezes al confcflbr que difpenfe 1 
en ti voto de la cathdad por el *“•
miedo de la continencia que fe 
teme,como conda de fus pala- 
bias-lbl. G¡ut*connne/iter viutre 
*on\per*t Para auerignacion de 
la qual incontinencia , no halla 
qne tema d; caer vna,o dos ve*, 
zes el que pide diipenfació del 
dicho voto para poder cafara- 
no que el peligro fea muy fre- 
quente,o proceda de flaqueza,o 
de mal habito,como lo trato en 
la materia del voto. Y no es ne
cesario que el penitente fe con 
fieíTe con el confedor, pues no 
fe le da licencia para que difpé- 
fe en el fuero facramental, fino 
fecreramente en el fuero de (a 
conciencia,como lo dtzen Ga
llego ».y Sanchez.y confia de lo n QaQe v },t 
que trae Nauarro. f*. sMKCheX
5 La quinta conclufion.En las v ¡,tru n t  ̂
dichas letras fe manda al cófef- ^  to.Na- 
for algunas vezes Copeta de def „„ ¡K ‘ eett 
comunión Jatear fcntencia: que j¡̂  t¡ pn 
acabado de difpenfar lasrompa, tcng¡t 
y no las buelua a Ja parte,y bol j * 
uiendolas no apróuechen cofa
alguna, y ello para que no le a- 
prouechcn en el fuero exterior, 
ylo oculto no fe manifiefte.Por 
lo qual fife boluieren a la paire 
no pierden fu fuerza en el ibero 
de la conciencia,guardando las 
dichas letras, y nolasmamfe- 
íbndojcomo lo piueua Ñauar- oNs* vk¡ 
toe • /m .cetifíl. 1 •
6 La fexta conclufion. Sabien »» 1 ei%t & 
do los que quieren cafarfe que mwt.titt 
en Roma ha difpcníádo el Papa de ¡udit.eo. 
en yn impedimentOjOCuho din 4./1. a. tíf.

mente
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Otente en el fuero de la concien 
cía,no vale el matrimonio antes 
que lleguen las letras de la dif- 
penfacion y las reciba aquel a 
quien vienen dirigidas para que 
los cafe.fi es verdadera la narra- 
tiua.Porque aunque fegunFelino 
f,y Nauarro la gracia del Papa 

p fe! m rm. en el fuero de la conciécia apro 
tUeenJít o uecha,aunque de ella no aya Bu 
i  .Nsu Ub. ]a Efio fe entiende,faluo fi el De
r . cmfi.nt. recho reíiftca la dicha gracia, y 
it  ttmp*ri. en nueftro cafo retiñe con el di 
erd.tsfi j I cho impedimento . como larga« 
». 1. mente lo prueua Paulo f  Comí«
q Cemitet. colí.
U. i.refpe».
J. tOf. f». ■ I lll.MII - — ■ .11 ■ ■ " ■ ■
t t f .  tmm Capitulo XxXVII. De Jas letras 

fif. difpenfatorias en ci fuero ex*
tenor.

Si fmede ti efeial del Ordimutie retí 
lar Mije pee el treU)» fJ», tmme 
«ar prosear 1» MMrrmtme peeMsem- 
dele en in» letras,fipens defte-
mmnson̂ me no mlfumm ¿0

Si el rfetal efii eiligede » snqusrit 
de 1*1 re*fes ru ênubtes, per leí 
qmlet fe pide l* difpessfmie»ttess.
t ***>.*.

Si el dube efeiel puede d*lej*t el 
exeme» de U nerretiue puta» en 
t‘ t letras ,e en ] j 

St ttfulrepttei* le di tpe-tfuesen, fsed 
do fe pesien muchas eeufes cierras 
p*r* que diftenfe el Pepe , fitnde 
vn* de'let faifa,eeneletjpon 4.0#-

$# es fsepreftiet* le difpenfurien, qttd 
de vn* fole de tedas les eeufes *~ 
l*g*d*s>l* ijtsel es felf», está frin 
tipnljt mes que les tires qHe re»

verded fe altg*r»n,J n* erattfm* 
fetente» per* qua et Papa shfpett-

Si fe buste derir le stsifsste quaetde In 
ditbn estnfn felfe fe eslege per igne 
rance*, y fmpìsesdssd.y ne et prsnti 
p»¡.fisse t»n lesse qae ne meuter* 
»1 Pepe per» di{fe»f*r,tt»tl*{.£, 
ntsm.b.

Si el qut esattene defptferies de fu
ture con vssn sssesger , et» l* quel 
tmme Itsegt etpulss ctnfmmado, 
tnssert* eli» tiene noeofndad para 
fe eefar te» va» fss henna»a, de 
difpenfecien del impedsmente del* 
afnidad,} de la pishlun heaefit- 
st*J,ee».p.m.j.

Sia»fegato vfer del* difpenfaeit» 
*le*nf*d»det Pupa fi» tanfi» ra^o

I
* T  A piltnera conclufion. Ea 
*^Ias dichas letras fe comete 

al Ordinario, o a fu oficial que 
difpenfe en d  impedimento que 
fe propone prohibiéndoles, fo* 
pena de deícomumon Utefenttn 
ría,que no recibá de los contra* 
hétee alguna dadtua. Por la qual 
prohibición no fe reprucua la 
codumbre que fe ha arraygado 
en algunos Obifpados de reci
bí'- el oficial cierta quáudad por 
el trabajo quetuuo en tomar te 
Higos , y prouar la enarratiua, 
porque ello no es recibir dadi- 
ua,hno deuda , como lo prueua 
Nauarro o, a) qual ligue Tomas 
Sánchez,el qual dize que no in* 
carreen la dicha defeomumon 
recibido algo en fefial -de agra 
dectmientodefpues de la difpí* 
faetón. >
x La fegunda conclufion. Aun

que

a K*m /; r % 
confi nr. ¿o 
refenpt. z„ 
cdtf, confi i» 
Viti SÁcbcZe 
I/.Í de m*- 
tthdlfp J f .
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hoWr *■#/? 
s *>fi rjl*

j i [  du ¡ i t t c r  

SrtUt& tn
4t x>;
f t u c  ¿ufa nuíja fn îitcno Empero 
* » í Ke- e[ tjIC|10 examcn , hallar 
»j mp?A~ verdjdcia Ja mmnua pu

XI

queel oficial ha de inquirir d h- 
gentemente del impedimcto,no 
cfta empero obligado a hazer m 
qufikton delts caufas razona
bles,por las qnales fe pide la dif 
penfacion,diaiendo Quodtxter 
tjs, ó» '3tt*n*lnhl>ui cahjis eortem 
Ammum //Kuenftiu¡ cupiüt tnuicem 
mntrumnt» ctptilsrt Y como no fe 
ponga ninguna cauta en parcicu 
lar,fc ponep para indtuir cierra 
efpeci* dt'harieftuiad Como lo 
tienen Oldrado *,EftafiUo,y Re 
bufo, i
) > La tercera conclufion El di- 
c-ho oficial no puede delegar el 

, lu. examen de la narratiua pueila en 
. {l~ las dichas letras por fer crte vu

hecho 
hallando fer

. .............— ........... ... puede co
tnefic$ raefCJ. ja (Jifpcafgció a otro.pnes 

tu de c!*’¿- cfta es a¿¿0 á{e jtin/dicion, con- 
fu mvtdjtt fornc ja doóirina común de Ino 
* 6 cencío,c Abad,Felino,y Menoc.
e l  tu n e  ^ Laqnarraconclufion Qi_an» 
fn tfi/> de doci impetrante pone muchas 
*0 deles caufas ciertas para que difpenfe
&  >b> A.bb cj pnp3 con cj C() cierto unped^
§ f  i >u t njento tiendo vna ue ellas faifa, 
Itln  f i f i  esfubrepticw la difpeníacion,aú 
h ni 4 Me- qUC toj 3S |as demas fean verda- 
me deras,y fuficietes para difpefar,
1 7 1 / 1 2  porque en elle cafo quilo difp¿- 

far mouido de todas cíhs caulas 
junras pueíhs en la f. plica man 
daudo al Ordinario que fe infor 
me de todas el! u> diziuuio.ftptr 
hts dtlt£trUtr t foitres La qual pa- 
labia,¿ií, compiehendc codo lo 
que fe conto arriba Lo qual fe 
confrnaa , por lo que luego aña
de Et Jí teperert ej't d preces vertíA 
*1 mt*fítJtt,fuper epuo tMm conjeten-

w l 1

‘t

ttAm onerAmns Porque aquella pa 
labra,fupi r 7 /* co aprehende to
do lo dicho I fta t,onv.luíion tie
ne^ pruetu Gutiérrez d 
f La quinta coseluíion Si nm 
guna de las caufas contadas en 
la fuplica es fuficience para que 
el Papa di'penfe, y fola \ na que 
falfamente le alego es tan pnnci 
pal,o mas que las orras que con 
verdad fe alegaion, la difpenfa- 
cion fera fubrepticia, como con 
fia de lo que rrac Nauarro, e di- 
zicndo que qualquieracxprefsió 
de caufa faifa que mueue Pnn 
cipe pata conceder la gracia da 
fia,la qual dodi ma deípues de 
o t o s  liguen Molina,y Quintilla 
no Mandofio
í  La texra concluíion Si la di* 
cha caufi filfa fe alego pongno 
rancia.y /implicidad al fumo Pó 
ciftce,y n# es can principal co
mo las demas,ni toca a la fubtlá 
cía,ni a las circuílancias Receba
rías para la difpenfacion , antes 
es tan leue q no moutera al Pon 
tificc para difpenfar, y q faltado 
ella difpcníára con la mi'ma fací 
lidtd.muy probable es que la di 
cha difpcnracion no fera fubrcp 
ticia,como 6 d'Xvífe en la fupli- 
ca fer de cierto lugar, tiendo de 
otro,y fci deudo de Fraucifeo, 
no lo tiendo, como higamerte 
lo prueua Gutiene»/
7 La fetima concluíion Pedro 
contraxo defpofotios dt futiro 
có Maua,la qual conocio camal 
mete cófumadola copula,muci' 
ta ella para fe calar deípues con 
vna fu hermana,tiene nccefsidad 
de difpcnfació del impedimento 
de la ahmdad nacido de la copa

la,

de» *ti n t, 
cano e¡tj ta h

i í n i#|. 
cum fea

C Ñ au (Afl 
1 1  nu t i .  
verf 1 dtnt 
Mili de pn 
mes h 2 c,
4*4 * O* 
4 9  Mide, 
de Jumatt
1 7  » / •

f  Gntte vt> 
fu n 1 }0

*
m

^ H M B rS S S ^ m

JL̂
tŴ
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C ííp .X . A A/' í / /. zsl-flat, tifloHÍo,r
Ja,y tiene cambie nccefsidad de 
difpenfacion del impedimeto de 
la publica honeñidad nacido de 
los defpoforios,como le prueua 

Caf?*».»*/. Azeued.jf Mas fi fe cafo có la di 
7 ttt.zo.li. c^a María por palabras de pre- 
8.eop;f.nu. fenre,y tuuo con ella copula có 
»7. ó* zS. íu¡nadi,para cafar con fu herma

na bada que pida difpenfacion 
de la afinidad, poique difpenfan 
do el topa en cfte impedimento 
es vifto tiifpenfar en el de !a pu
blica honeltidad que nació del 
matrimonio raro,y afsi fe entien 

h Cau.i» 4.. de lo que dizen CouanuuiaSjÁy
f.i.c.6 .% . Boeriofobreeftecafo. 1
7.».4. Fot. 8 La o&aaaconclufion. No es 
ecif, ÍÍ4. feguro vfar de la difpenfació al- 
tol.i. candada del Papa,fm caufa razo

nable fobre algún impedimento 
ecleíiaílico dirimente pues el Pa 
pa no la puede conceder fin pe
car venialmente,como confia de 
lo que dize Santo Tomas, i pues 

i D.Th. 1 1. no vfa de la igualdad que ha de 
q, y f '* r .  4. guardar con todos cóforme fus 

merecimienios,ytambien el que 
lapide fin caufaprca venialtjien 
te,faino fi ay efcandalo , y defta 
manera fe entiende lo que dizé 
Cayetano , K y Socojgbre elle 
punto. ; ■

77-

K €ai. z.i. 
j .  7 6*4r,4« 
Sos Ai.i# de 

iufl.q. q.ar.

7  •

Cap.XXXVIII.Quien puede dif- 
penfat ene! impedimento del 
orden y del voto íolene para 
vno fe cafar.

Si *1 Papa puede dsfpenfar con el m o  
j e para qUr [alga de la Religión >y 

fe cafeteen. r. n. i,

Si el Pontífice puede difpenfargene* 

rahmnte con los ordenados de er~ 

den facro peerá que fe puedan C4- 

far}con.i%n .i.

1 T A primera conchlfion.El Pa.
puede difpenlar co;i el 

monje para que Caliendo de la 
Religión fe cafe# como io prue* a r jo.fam* 
uo en nüeftra Suma , * y cillas m icm t 
QuelhonesRegulares,y lo tiene »«.14. #*t. 
Miguel de Medina , y Valencia, to.q. regat* 
mas no puede difpéfar co el pa* q x $ .nu.z. 
ra q efte cafado hafta tener gene V ?*1 r 
ración,y teniéndola buelua a fu *rt.$ *Mei* 
moaafterio.Verdad es,que la mu h\> .d*f*crm 
ger reniedo generació 1c puede hom.contin. 
dar cita licencia » o fi fornicare r. 3 7.adfin  ̂
con otra puede pedir perpetuo Va's*. 1. %d 
diuorcio. y en efte cafo tendrá dtfp.6.q.&* 
obligación de holuerfe ala Reh pftcí. 7 
gion,como lo prucuaTom.Sác.6 9. 
z La fegunda cóclufion. El Su bSanr.íe 8 
nao Toncifice puede difpeaíar ge dewat.d’fp. 
raímente que los ordenados, de 8.*?. infi. 
Orden Sacro fe pueda cafar,mas 
no contiene q 1 ohaga,como lo c Azorji&d 
prueua Azor.r contra Abad que r j ¿¿ji, 
habla con alguna libertad, y pa- 
ra difpenfai con alguno ha de fas me. c£ 
aucr vrgcntifsima caufa,y difpé- 9iits me. f .  
fundo fin ella pecan grauenaen- ¿scUricQce 
te el Papa,y el difpcnfado cafan 
dofe cetra el voto déla caftid̂ d ^Calejo. i  
anexo al dicho orden , y afsi rfo 9purc xr¿.qm 
podra pedir eldebito.aunqüe té %q\de difp* 
dra obligación de 1c pagar, co- m̂ / inocc\m 
mo lo afirman Cayetano,d y Pe 
dro de Ledcfma.. i ; . 7 > 7

e c c t , q . y  ■ '«. 
ver. quoti

tñ&tr.q, 7 ' 3 r* 

*r. 3 idubl r
Cap.XXXlX De ia difpenfacion 

de los grados de confangui- 
nidad,y afinidad. < r t ¡ « s  ¡ncort4Í a

Com o fe h a  de ehtender el decreti C¡,Â  
del Concilio T rid e n tin o  que ‘ordo** 
na que en el fecundo g ra d o ' do c$ 

fa n g u in i da i  ¡no fe d irp*&fe fino' i i  
Idi grandes Principas t y  efió foie 

• eaufapUblHd^o^P.n.tyi ¿yid
si



C á p .X X X  y X ,í> ?/  alrimonto.

i %

Sj ts t*ufs t* fique?* P*rs que ti P* 
1 f *  d tfpm fe **n t0S rH0*>] P * J* r* * 

foî con.z.n.t.
Si l*fi* qucvno fe* titile i*p*tte de 

fu pudretfsr* que l* dt) pe» futió* 
concedida fot csufs de noilcXe* 
fea v*Ud*%tonm $ .

Si }*?# que *v*lg* l* defp en faetón en 
que fe alega i o autr en el lugar 
per fe na igtsl con quien fe * *f*r> 
hafi* a ut en la mayor parte dtl 
no fe halle,y fi quando fe aleja q 
la mujer e$ pebre bajía e¡ue ella 
10 fea,pende fus paires mes, ten, 
q.num 4

Si fon snualtdas las dsfpenfacionei si 
tan fados defputs que los tentrahe 
tes han tetuda topula.no hoTsen- 
Jo tntntion delta en lafupltca.eon 
f ,num y,

S> apreuetha para que los ht)es que
den lej/tsmtt .la dtfpenfatton alca 
pesia para rtuahelar el matrimo
nio nulo,y para lejithnar losÁnjes 
auües del, muriendo va* de tos 
enfados antes que llejut ¡a dicha 
dtfpenfaeieityee». h.n.6.

■ p\E efla materia trato en el prí 
■ ^mer tomo de nueftra fuma, 
capitulo duzicncos yrreyntay 
cinco,conclufion fegunda, y en 
el capitulo duzientos y treynca 
y feys cóclufion j .*«7,& t .ago 

íT ili.ftf. ra añado lo figuiente. 
a4M  mat. « La primera cóclufion. El Gó 
e.f,tnp, cilio Tridentino a, ordena que 

en el fegundo grado de Ja con- 
langutnidad.no fe diípcnfe, fino 
conloa grades Principes.y cito 
jM>r cania publica.Y nota,que no 
éiíe  Pr incipes,fino gran des Prin 
Cipes,y ninguno llama a los hó- 
bres ricos en Elpaña grandes

Principes,como lo aduierte To
mas Sánchez contra Ennquez.el 
qualafhmaua que cite decreto 
fe entendía délos hombresrtcos 
llamados en Efpaiia hóbres prin 
cipales Y afsi alegando a otros, 
dize Tomis Sánchez , i  confor
me vna doctrina de Baldo, c que 
eñe decreto habla de los hijos 
de los titulares,y nobles que tie 
nen vaiTallos . Y no fe eíliende 
cite decreto al impedimento de 
la publica honc(hdad,aúque fea 
el primer grado,por fer cite im
pedimento muy menor que elde 
la conlanguinidad,como lo tie
ne Nauarro. ¿Ni fe eftiende al 
impedimento de la afinidad que 
nace de copula fornicaria fegun 
Tomas Sánchez,por fer cita afi
nidad muy imperfe&a, y no paf- 
ftr del fegundo grado,fíno /biz
men te comprchende los dichos 
grados de coníanguinidad.y afi
nidad de copula licita.
* La fegunda conclufion. Con 
forme derecho muy bien diípen 
fa el Papa en los impedimentos 
dirimentes del matrimonio con 
los ricos y poderofos, teniendo 
refpevto %fu riqueza,y poder pa 
ra confeiuacion contó déla paz, 
laqualfe pierde mascón pley- 
tos y riftas entre ricos,y podero 
fds,que entre los pobres y gen
te común, como lo dizen Santo 
Tomas,«Couarruuias,Cuco,y Pe 
dro de Lcdefma. 
j La tercera conclufion. Para 
que la d'fpenfacion matrimonial 
fea valida,alegando el que la pi
de fer noble,baila que lo fea de 
parte de fu padre,como lo piue 
ua jauallos,/afirmando queafsi

b Sane, ti | 
de mat.difp. 
iz. Enn. h, 
i a de mat. 
c. f.tt.e .re
men lut. X. 
C BaU mi. 
innotuit, M. 
fett.de elett, 
dÑau. U 4, 
cenfi tst.dt 
tofanj.rijt. 
4 t*fi. Sdc. 
vbtf.ts. j.

« D.Tke. 
x.q.6 J.*t<
i  ai i .U .
1 n 4-f.t. e, 
* . i . 9.u 7-
tnfi Cuc, U.
p.mftt tita. 
j ] tj -he 
de.de matr.
q y 6.*. vi.
mfin.
f f*ts.fr*ft*



.XXX!X.¿Matr¡omh:

eji <j <í 8 ». 
ji cr i s Cm
í -wí  vbtf.S*
fh.vbtf.n 6
p S,«¿.
L

h tí/ v¿»f.
C tf i . p de
tif It z.  £ * .

I  i.tnfi.

1  Mo l  i .*»
de iufh tr*
2 dtf 146. 
til 4 ver 1 / 
¡ 11J preterí* 
k sácb, <v̂ i 
fu.n.if.

lo \ 1© praticar . Y aunque Cuco 
digi,que mas fuena dczir fei v- 
no nacido de fangre noble que 
dezir fcr noble , empero Tomas 
Sánchez prueua que no halla fcr 
efta diferencia luridtca. Y para q 
las difpenfaciones feanverd ide- 
ras,auiendo alegado los diípen- 
fados que fon principales, o de 
los mas principales del pueblo, 
baila que fe prueue fer podero- 
fos,y muy ricos, como lo afirma 
Tomas Sánchez,j. diziendo que 
afsi lo vio praticar, verificando 
la narratiua de vna Bula deSixto
V expedida en el año de 1 f 8 r . 
4 La quarta conclufion.Para q 
valga la difpenfacion.para quele 
cafen los cóíanguineos, o afines 
alegando no auer en el lugar hó 
bies iguales,baila que en la ma
yor parre del pueblo , o ciudad 
infigne no fe hallen , como lo 
prueuan Pedro de Ledcfma, b y 
Grafis Y para que valga la difpé 
facían con tirulo q la inuger ca
rece de dore,no baila q ella fea 
pobre fi fus padres fon ricos, y 
pnedé fei cópehdos a q la doté 
luficiérenace cóformte fu ellado 
y haziéda,como lo afirma Moli
na,» pudiédolos padres entregar 
la dicha dote luego , porqfino 
lo puede hizei, ni los puede có 
peler a ello,fera tenida por po
bre quito a cite efefto , pues el 
mando fin dote de prefente no 
puede licuar las cargas del ma
trimonio,como lo dize Tom Sí.
Y feia tenida por pobre quando 
fus pidies ricos,no puede fcr có 
pclidos acólhtuyilc dote cópe- 
tcte,pues cóformc las leyes del 
Rcyno le fatisfaccn dcxandolc

cinco florines aunque aya cerci- 
dúbre que le daran la dote tom 
pétente,como lo prueua Nauar- 
ro l Y fera tenida por pobre# 
quádo renuncia fu hazicda por 
algún fln honcílo,entendiédo q 
aquel,en quien hizo la renuncia 
cion la dotaría , mas no quando 
la huze para q con titulo de po
breza fe cafe con fu deudo , co
mo lo prueua Tomas Sánchez,*» 
y conforme ello fe ha de enten
der lo que digo en nueítra fuma.
» Y  fera tenida por pobre , y fin 
dote.quando es de mayor edad, 
o tiene hijos de otro matrimo
nio,o es notablemente fea,o in
famada de algún crimen poiq aú 
que tenga dote para fupltr elle 
defeto tiene necefsidad de ma
yor dote, porque de otra mane
ra no aura igual que Ja quiera, 
como lo prueua Tomas Sichcz.# 
f La quinta conchtfion Comú 
mente no fon recibidaslas difpé 
faetones alcanzadas defpues que 
los contrahentes han tenido co 
pula.de la qual en la fuphca »no 
hizieron mención. Lo qual con
forme lo que dizc Cordoua, y p 
lo que yo digoen nucflra fuma,? 
con Nauarro no fe funda en al- 
gú derecho,porque no ay dere
cho que obligue al inceftuofo a 
pedir difpenfacion para fe cafar, 
porrefpc&o de impedimento di 
rímente Y el ConcilioTridenti- 
no,*' folamete ordena q a los qfe 
quiere cafar có ímpediméto de ó 
fangmnidad,ofianidad fe difpé fe 
có ellos có mas dificultad quádo 
tuuieró copula efpcrido q con 
ella alcanzarían mas facilméte la 
difpenfacion . como lo aduier.

Xx tea

1 Ksu.a 1 
tonfi tit de 
refer. etnfi.
1 * .

m Sich.vbi 
fu.n z6 . 
n 1 tom. cu, 
X J  f .(0» ,  I  .

O SÜch. vhi 
fu.n. z?.

p Cord.íi1.1
W J’4S- 
q \.ttm. e*¿
x 1 i.ctnci, 
p C. 
r Trtd.fejf. 
14 .it m*t.



8 o Cap.'XLllLAlatamomo,
fC u tiJi.i . rcn Gutiérrez,/"y H imidi, y no 
c*no.q¡.ca quando con fagilidid ha-mua 
i f .t i  6-Hu ^!l c^e tienen la dicha copu- 
m*d i» Lz. a ŝl 1° <iue mis confi1 mi cf- 
ut if. p*>.tJL Opinión,es ver el eílilo de h 
i  ghtio.n curia,el qual haze derecho , co- 
eií feq tno fe prueua en Derecho r,y lo 
t c quctgr* t r a e  alegando a otrosMafcardo. 
m Je i* mi- ûipero elle fundan. ’nto no cie- 
ne f*’J¡c ex nc tat3 flier’?1 , pon] los luezes 
Utír deco/l en eíHspmes fuera de la Cuna 
M  afear h  n o  ĉ c u e u  Hi7gic neccfiauaméce
,  de proba f c S ü  c l  t r t l l °  d o  t l h ’  P u e s  c a d i  

, d ía  fe v a r u  a in en d o  nucuo Papa€9nCt i i i i  t
y  n u e n o sV l im U io S jC o m o  lo trae 

M ¿ n¿ 0{  M a n d o í io  u n b f i l e o . F e i i c t o  , y 
.» reg. cha» A z e u e d o ,y  R e b u f o  Lj q tn l  ana- 
ej   ̂ d e ,q u e  pa ia  que el c l l i lo  de la
~ ,  v n .K i  C u n a  fe g u a rd e ,e s  neceflar io  q 

d e l f e  g '* t  c i  c ( c r , t 0 ’y  u o t o i t o ,  y  a p i o b a '  
tnprthul n d o  P or  ^ u u c ^ c e . y  aun en to n  

fo i i Fer ceS n o  ° , | ‘ tS a de n c c e ls id a d  a -  
-y 9 g u a r d i r fe  en lo s  demás t i ib u n a -

r í i 9 / t ~ ’eu l e s , f*d u o   ̂ fuere  con firm ado  c ó  
t» l tit "í o P JI ticulai d ecre to  del Papa, c o -  

. .  mo lo  c n l lñ a n L a p o .y  x  C a f io d o¡ ¿pron i i
n ro Por lo qual como 1 1 SumoPo 

p t  R eír#  d e  1 \ r\ i1 r nficc comete a los Ordinarios q con a  ar z . t r  r , *
. difpcnfcn en cierto impedimcn-W ri « . u  V tt’ ft tO,St priCes rentanmtautur.Halla X lab alie* . f ,

t i r  do que enere los contranentes
í  1J C0 *  impedidos hi auidocopula def- pod »ntítu r , 1 . 1

. w . pues,o antes de peaida>y alean- 
de piule de r , , , , r 1 r Jr

* r $ada la diíptmacion fin 1c aucr
*!} x 5*í/r hecho mención de ella , parece 
P * f que cftan obligados adifpéfar, 

pues ningún impedimento diri
mente caufa U du ha cop ib,y el 
clhlo de la Cuna,no ala confie 
mado con algún efpccial decre
to del ^umo Pontífice Y afsi di- 

y f*u  Ubt4 te  (auallos^q elle parecer tuuo 
pra cf 7j7c cl dodhfsmio Matílro n>io Na- 

6 . uairoifobuno del xníiguc Ñauar
* *3

ro CatreJatico de Decreto de la 
Vniuerfidad de Salimanci* y Ca
nónigo de h doíloral de 1 ole- 
do con quien comunico elle pu 
to,y que dos vezz$ uizgaron los 
Oydorjrs del IluíinTsnno Ar^o- 
bitpado de Toledo Alberto Có 
fo -me efli opinión, al funJa.ntn 
to no rcíponde fuficicntcmenre 
T omas Sánchez «,teniendo por t t¡an[ n 
opimon que b copula fe hade ¿  ¡dtf' 
explicar neceffinamente en la w r‘ 
fuplica,paia qn: valga la diípé- 
fac ion.Yo atuen jo hecho parti
cular cífudio fobre eíle puto có 
fiderando efiar el eílilo de la Cu 
ría muy arraygado , y aprouado 
tácitamente por li Sede Apollo 
Jica,piKs íjhiendolo fu Sanüi- 
did cita rece!)ido , entendí que 
eílnbaiu en algún fundaméco ¡u 
ridico,y ha2iendo reflexión fo* 
bre el dicho Decreto del Cóci- 
Jio Trid.me parece <j en el tiene 
rodo fu fundamento Poique or
denando el dicho Cóulio q los 
q fe caían en grados prohibidos 
a fabiendas,y cófuman el mam 
momo efperádo que por vía de 
ella copula alcanzaran con mas 
facilidad difpenfacion, como la 
alcan̂ auan antes de el,fe difpé* 
fe con ellos con mas difficulcad, 
y attento que el dicho matrimo 
mo era ninguno,como lo esquí 0
do Ce conciertan de cafar,y era* 
bian por la difpenfació,y fe pre 
fume en el fuero exterior que la 
copula que han tenido,tuuo por 
fin alcanyar por ella masfacilmé 
te difpenfacion, como folian an 
tes dél Concilio tenerla , fe ha 
oí denado conforme el cfhlo de 
la Cuna fundado en cíla pre

fu m-



Cítpu. XL.-Sllatnmo'i ¡o
función,que no valgan las difpé 
faetones en los grados prohibi- 
dos,no fe tuziendo en la fuplict 
menuon de 1 1 dicha copuh,yq 
efie fea el fundamento del dicho 
efiilo fe prueua de vna d'fpenfa 
cton que vino a mis man s de 
Clcinéte05huo,comct»da a cijr 
to Ordinario , dándole facultad 
para dirpcn(ar en cierto grado 
prohibido,excepto, Vi h t b u e r u n t  

c o p u l a m  [ p e  f a c i h u s  c o n f e ^ u e n d t  e e n t  

J s f p e n f a t ' o n e m  En las quales pala
bras,dio a entender que el efiilo 
de la Cuna,que entóces ya ama 
el qual manda qne fe haga men- 
ció de la copulare funda en pre 
fumir fer copula con la dicha ef 
perada auida,y fi fe pudieíTc pro 
bar que no fue de efta manera, fi 
no folo por la fragdid id huma
nado C:na h dicha djfpeníació 
irrica,y ninguna en el fuero ex
terior, empero como no fe nue- 
de pi obar, fino es con el dicho 
de los contnhentes que la tuuie 
ron,y ellos no valen por tefh- 
pos en caufa propia, v tá grane, 
por eifo es juzgada la drfpenfa- 
cion por fubrep:icia,y fin valor 
6 La fexta conclufion. La dif- 
penfacion para reualidar el ma
trimonio nulo,por razón del im 
pedimento déla cófanguinidaJ, 
o afinidad dentro del quarto gra 
do,y para legitimar loshijo s ata 
dos en el,aunque no aprouecha 
pata reuahdar el matrimonio, 
poique vno de los cafados mu
rió,antes que fe cafafíen con la 
diípenlacion,aprouecha empero 
para que los dichos líijos quede 
kgicimosjvafsi deuen legitimar 
por virtud de la dicha difpcnfa-

cion,pues quinao lefio fe pue
de poner en extc«uon*cocno di 
ze Quaranta i»,fe piarico en Ro- * § l l é M r a  *» 
ma.y fue refueJro en laRota,¿ de Íí4m ^ ^  ts* 
lante de Hipólito AlJohrandi- tnAtr.diCpi. 
no,íiendo Oydor de la Rota , q P ioo*tnjt* 
defpucs fue Pontífice Clemente b Der.Rt?#* 
Sétimo,por \n confeio deAr-car toy.diuer. 
rano/y por otra dcciííon déla Ptr*r*
Roca que refierePutco.rf lo qual c A a c U a  c f  

dize Qtnranta fe deuc notar por fi 4°^« 
el pcijuyzio que viene a los de d Puteóle* 
ab intefiato. 483« * i

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ — ' ■■ a t > t t  M á t t .

Cap XL, Como fe dinme el ma- GcheUt. a. 
tnmonio rato,y no coníuma- 
do entrando vno de los cafa
dos en Religión,

S s  p i u l e  e n t r a r  e n  R e l i g i ó n  e l  q u e  l i e  

ha  ¡a  v i r g t a t d * !  a v rta  d o n  t  e l l a  ̂  

c o n  q m e n  f e  c A f o y n o  t e n i e n d o  c o n  

e l l a  c o p u l a  ( e n f u n a d a ,  c o n c l u f i o n

i .w r.
Si  f e  b n  l e  d A r  c r é d i t o  e n  e l  f u e r e  e x  

t e n o r , * /  q u e  c e n o b i o  a f u  ¿ t f p o f a - 
d a  , y i t ' p e  q u e  n o  f e m i n o  , íntri 
vas,o »  z n  i .

S / I a  d e f p y f t d *  é n t r e n l o  e n  R e l i g i ó n  

p  i e d e  f e r  i n q u i e t a d a  p o r  e ¡  d e f p e - 
f a d o t ' j n e  d e n t r o  d é l o s  d o s  m e f e t  

p o r  f u e r  f  a c o n  f u m o  c o n  e l l a  e l  m u  

t n m o m o  c o n   ̂ n u m  

S s  p u e d e n  lo s  d e f p o f u d o s  n e g A r f e  e l  d t  

b t t o , p A ¡ f a d o s  lo s  d o s  m e f e s i  q u e  l e s  

c o n c e d e  e l  d e r e c h o ) c o n t ^ %̂ m

T"\Efia materia trato en nuefira 
^fuma en el capitulo 2^7.nu 

mero fegu»do,agora añado Jo fi 
guíente,
i La primera cóclufion El q«e 

llena la virginidad a vna dózella 
có quien íc cafó aunque no téga

Xx % coa
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CapyLL.M  atriwoHfo,
con día copula confumada no 
puede entrar en Religion.por ra 
zó del daño que le hazeiempero 
entrando , y profesando en ella 
valdra la profefsion, y le desha- 
ze el matrimonio,como lo tiene 
Enriqucz,« y Tom.Sanc. Lo qual 
fe entiende aúque fin engaño lie 
go a ella có ammo de confumar 
el matrimonio, y no pudo, pues 
realmente le lleuo fu virginidad 
y le hizo agramo, 
i  La fegúda conclufion. En el 
fuero exterior,no fe cree al def* 
pofado que conocio a fu defpo- 
fada,y dize que no , femme wtra 
vas Lo vno , por fer teftigo en 
caufa propia,lo otro, porque or 
dînai lamente de la copula fe fi
gue la feinmacion Empero en el 
fuero de la conciencia fe le pue 
de dar crediro.como deípues de 
Archidiacono.lo tienen Sylucf- 
tro,£ y Gregorio López . Y afsi 
entrando en Religión fu profef- 
fió fera tenida por valida en elle 
fuero.
j la  tercera conclufió.La def- 
pofada oprimida con violencia 
entrando en Religion,no puede 
có fegura cóciencia fer inquie
tada poi el defpoíádo que détro 
de los dos mefes q le cóccdc el 
derecho haziendole fuerçicon- 
funio el matrimonio có ella. Ver 
dad es,que fi de la copula força* 
da cócibiere, y pariere la puede 
cópeler a que no entre en Rch- 
giou.no pudiédo fin eüa ctiar fu 
criatura como lo tiene Ledcfma. 
e Y de aquí infiere Tomas San
chez d que puede ella meontme 
te hechar fuera dd vafe la firmé 
te q entro para q no fe ligua la

g;neració,y fe impida fu preten 
fió de entrar en Rcligió.porq cu 
cfto trata de fu defcnfió,y r.o ts 
en ella efic a¿lo íntrinfccarnéte 
malo,pues no cófintio a la copu 
la,y forjada reclino enel vafo la 
dicha fimiéte,dela qualrecepció 
le puede venir tato daño como 
es no poder cntiar en laP̂ e'igió 
la qual opinióttgoporprobable 
4 La quarta cóclufió Pueden 
los dcfpofados dérro de los dos 
mofes,q les concede el derecho 
negarfe el debito,mas no le pue 
dé negar paíTado el dicho termi 
no,porq luego há de enctar en 
Religió.o cófumar el matrimo
nio,verdad es,q aunq pequen ne 
gádofe el d ebno,no há perdido 
el derecho de entrar enRcligió, 
antes de cófumar el matrimonio 
como lo nene vnaGIoíTa,* comú 
mece recibida,fogú Sylucího , y 
Cuco.dizicndo.que el que que
da en el mundo,eíU obligado 2 
luego entrar cr) Religión amen- 
do hecho voto de ello.

Cap XLI Si la difpenfacionapro 
«echa a los contrahentcs ig
norando que fe pidió.

Sí aproueeha ít1 dtfpefació tintes q  de 
11« aya letras Apoflohcas ¡co \.n 1. 

Sí la dicha dtfpenfseto no aprouecha 
h a lla  que la acepte el dtfpenfadt, 
o otro que tenga efpeaal mandato 
fujOjCon, i . n . c .

1 T  A primera conclufion. A na 
•^d ic aprouccha qualquicra 

dtfpenfacion, hada que de ella 
aya letras Apoftohcas, como en 
las reglas de la Cancelaría,

C Glajf me. 
*x publico, 
v  tntra du» 
r t de cëuer,
tS'ug Sylu. 
tna'r.f ,q j 
d  1 .Cur. !¡, 

<¡ utu, 
1 t.n.xo.
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Cap« XZJ/. ur'trtmìo.
en tiempo Je Clemente Oòlauo 
fé determino diztendo. Item e a 
tonte filones fuptr greti)! difpenfatio 
nù querúcumq¡ qutbusuts per ipfum 
Dominù noti rum concefferum, voi et 
tedenderum per regulas Caneellaru 
ApofloUce funi pr»uide Untanti.,Ueet 
sliytMdì tn fetteumbut fuper huiuf 
prodi cocefstcntbut obletis muli a fìnt 
fetitAytte (¡Mi tehum concefmnum 
prttextu i d dtfpenfettuì tenore, vel 
fetore prefumet ,ed quede eneefttenet 
hieiufmodt fe ne* txtend» t , voluti 
idem Deminut quodinnH0 tahs difpen 
futi» cutquem tn tudtctt v e l  e x t r n  

fujftngetar er.tequem fuper ee latro 
Apoftoltte fine conferà.
1 La fegunda conelufion.La di 
cha difpcnfaciqp no aprouecha 
halla que la acepte el difpenfa- 
do,o otro que tiene efpectal ma 
dato de el para ello.y quando el 
impedimento comprchendea en 
trambos baita que vno la acepte 
y quando comprchendea vno, 
corno cs el voto de la cailidad 
fimplc que vno dcllos hizo bai
ta que la acepte c(le,y fi le hizit 
ron en;rambos,entrambo$ le hi 
de aceptar,pues entrábos fe han 
obligado de gana de guardar ca 
ílidad Lo qual no procede en el 
impediméto de consanguinidad, 
yatfinidad y otros femejátes na 
turalee, porque aceptando rno 
dcllos la difpéíació baila, como 
lo prueua Thomas Sánchez 0. Y 
della manera fe entiende lo que 
Nauarro,y Heanquez dizen lo* 
bie elle cafo,

Capit XLII.Dc los que fe cafan 
fegunda vez.

Si quede trrtguler el elerigo que ben

di ê tot fio ttiti troles telebren 
doyton-.t num t

St le muger ■ jur recibe elg* de fu me 
ti Jo por vt* de donen*** telendo” 
fe ote* vez. tfl0 obligada 0 guer » 

d*r ejto p* 0 Iti Lijos del primer
metrimonto,con 1 n 2.

Si te M-iger efa sb’tg.ilaa referuer 
per* los ¡>tf*s del primer metrtmt 
rae ¡os bienes j ne tiene del primer 
mondo por titulo honorofo, tonel. 
; num \.

Si efe obligada le muger que fe tefe 
ftg'tnde vez, 0 referuer les erras 
que recibas de fu mando primero 
pera los hqos del mifmo mende, 
ton 4  num.4,

1 t  A primera concluffó El ele 
-L^rigo que bendizc las fcgü- 

das bodas celebrando defpucs 
no queda irregular,porque aun
que el Derecho, 0 que le fu/pen a e t.de fe- 
de por ellas fcguncLas bendicio- tüJa nupt. 
nes drl oficio,y beneficio fe en- bSy/.v nup 
tiende también qaando deshe tu D. The. 
cho el primer matrimonio fe ca- ¡n 4.i, 4 z. 
fan otra vez,como entiende q \ .* d fn ,  
Sylueftro,* fi entrambos los ca Enriqutttn 
fados ya recibieron otras bendi t.vir. eutf. 
ciones,o a lo menos 1j  muger co de t. nupt, 
rno también Jo tiene foto Tho- vhghjf. 
mas,y fcgú Enrtquez Te prattea» c Pelu ind, 
Empero la dicha íufpcnfion no dijt q.t.q, j 
cs ipfo jure,porque el }uez la ha Cou.su 4. p. 
de poner, como lo aduie* ten Pa i.c 8.§. n  
ludano , e y Couar.por lo qual »«.z. 
no cftando furpcnfo celebrando 
n > queda 1 regular.
* La fegunda conclufió La mu d l. famina 
ger que recibfc algo de fu man •  ̂ ,c deferí 
do por donación ínter viuos, o nupt, /. 
caufa moitis cafandofe fegunda t6.ta. 1 
vez cita obligada fegun derecho per , .

Xx 3 a re-



C Jlathc. In ?4 Cap.KLlll.Matrimonio.
crñ c  deje d  sreOruar eílo para los hijos 
ciiJt\ nnpt üel prm ei matrimonio,y í o l w é  
f// Lfemt- te queda có el vfufiüóto dellos, 
wx G*br, los quaies fe ha de dtutdir igual 
to ti defeca mente enere ellos Ni puede ella 
da ntipt con fegun derecho* e mejorar a a!¿u 
cl*t x,n 40 nodellosde  los dichos hieras.

t.tom. $ La tercera conclusión Los 
eeful i6.nt bienes q tiene la *nuge. de la lu 
7 %Mdt i. /tonda <1 »1 pnmer mando por ti 
te. de iufh culo onorofo,pues [mi Tuyos fe 
trs.z difp. gun deiecho,/no ella o4ligada 
31 .§.cont arefetuirlos piralos lujos del 
c  Va” vbt pniU“r matrimonio ,  como lo 
fu n. 3 Con P'Ueuan Anconio GaSnel, Alua- 
vbtf.c. 3 § ro y Molina Y lo'contemdo 
vlt n 7 Ga cn ellas dos concluíiones no ef 
br.vbifa tt. oca crregulo por el derecho ca- 
18 .Cu: h j nonico,el qml folaméte corrige 
tnjlt tt. 1 1. leyes q eítanhechas principal 
».18; M*t. mcrttc en odio de las ícgundis 
/ i  ^ Ygco tt bodas,masio Aiíodicho pruici- 
j . l  3 glo.z pabn-nre fe ordeno en fáuoi de 
nu.z Mol» los hijos del primer matrimonio 
vbtftt. ver. como defpues de otros lo enfe- 
iiihtu'n efl hii» AluaroVaz t̂Couir, Ant.Ga 
h P*Ute tn buel*Cuco,Matien^o, y Molina. 
ral’, de don 4 L i qiurta coiv lufíon La mu 
§.ií 7.» 1 7 Set ‘lue fe Cir* fegunda vez ella 
Mohn.U. z. obligada a referuar Jas arras que 
de primo c. re<-ibto de fu primer marido en 
10.#». í í , la doiiaciflp q fe llama efponfali 
jiyor.depar tl1 Agitas para los hijos de eftc 
ttcto 3 p.a. marido , pues todo efto fe reci-
1 r Gota m b'® P®1 vu de donación , y no 
/-1 j . Tít-irt p°r tul,1°  onoiofo, y afsi fe ha 
n 3 Gvt li. d’ diuidir engreíos dichos hijos
2 p**.a.i8 IgJ!>,irn*',fc»cono lo tienen Pala 
infin. frlt. CIOS R-ubios. U Luys de Molina.'
3.».43.nu. Ayora,Amonto Gómez,yGutier 
i r . varvbt rcz>au,lT-*e hablado de las arras 
C» n.t.tdo- 0̂ en tra ñ o  tiene Aluaio Vaz,y 
h.tnd §.cf~ c] Padre Molina. 
trsriftm*

u

C ip X L llI Como fe ha depncr 
losjuczcs trattando del valor 
del matrimonio.

St amnsfj ay duda del v*Ut del ma* 
t animo fe hade )u\£*r en /****>? 
del ,con t nt$ r .

fe ha de preferir la o fu» en fìnga- 
lar de vn Doclor en fa tor del m*j
trimomo a la de mucho, ntte itene 
¡o eontrano,con z.n.z. 

x t  A primera conduttori En 
O-iduda quando ay variedad 

entre los Dolores lì vale el ma 
trilliamoci) fiuor del no fola« 
méte cn el fuero exterior, como
10 dize Enriquez, a mis aun en 
elfueiodc li confciencia fe ha a Eur h 1 1 
de juzgar,como lo prueuan Co- demat.c 13 
uirruuias.y Gregorio Lopez. Y Cou ,n 
afsi quando fe duda del valor de 4 P ,<c'4 §
11 profefsion en alguna religión i ‘n-9-Gre~ 
api ohida en el fuero exterior, è tn* ì •***•1 • 
interior fe deue juzgar en ftuor
del valor della , pues en ella ay e ûl* 
entrega del q piofeífi, y quado 
Ce dadi del valor de algún voto 
Ampie no procede detta dotrma 
pues en el vno no ay entrega co 
mo Ce due enla materia devoto. 
z La fegundi cóc’ufion Aulen
do vna opinion Angular de vn 
dodtor en fauor del matrimonio 
fe deue de preferir etti opinion 
a la de machos que tienen Io có 
trariOjfaluo fi tienen por fu par
te algún decreto claro , como 
defpues de Ottienfe , y otros lo 
preeua Menochio b Lo qual pro b Men ti.z'. 
cede también en qualquiera cau prafum.71. 
fa pia,corno lo prueua Boerio. e n. 30 rv/*f. 
Y  lo fobredicho fe entiende qua c  Boer tn c. 
dola dicha opinion Angulariè 1  .doconili. 
funda en razón muy probable, n.z-jx.

Cap.



CapXLnm
Cipi.YLmi.Del medico.

Si efia QOl gado el enfermo defines de 
fano a P*£*r *1 medico la cura, y 
lo que gafio on las medtctnes que 
le milico atuendo fe curado ton el 
centra fu voluntad,cene, i \ .

S i  es hato al medico apttear el medí- 

camote, que es tan probable apto* 
nechar,eomo dañar al enfermo fie 
do aerto que n$ le aplicando ha de 
mtr r conc,x,num,x.

Si asciendo otro remedte mas cierto es 
licito aplicarlo el dudofo,o proba* 
ble, conc 3 num 3 .

Sí £eca mar almente el medico aplica 
do algún medicamento qnando ay 
*g*al,0 quafi igual peligro en le 
aplicar,o en mole apiñar, conc,4 
num 4 .

S i  es licito al medico aplicar el medi
camento querido es muy mas proba 
ble que el enfermo efe apara aplted 
doleyy t¡ue menta ne fe ¡e aplican 
do,cene, y .num y *

S i  es hato a! medico aplicar vn meds 
camenté el q sal entiende que apro 
mechara fegun fu proprta opinan 
tentendola por probable contra la 
mas común,y mas fegura,j proba*. 

lie opimon de les medites,concluf. 
tí,num 6 .

$t amone fiado ot medico al enferme f

fo cofitffe,j no lo queriendo ha^tr, 
le done dexar de curar,con 7 ».7

Si fe puede ordenar de Orde facro el 
medico fin dtfptnfacio de la trregu 
lartdad ,  fiacafo incurrió $n ella, 
concia,% ,num,Í.

S$ es irregular ol medito perthfumo 
puñado de curar por aerto tiem
po on pena de vn deliro curando 
a vn enfermo perfeSamente ,  el 
qu< [ murto por for dofreglado,tén
cluj.y%num.}*

¿Medico, t f
St es irregular el Clerigt trie,, ¿o 

le Menores que tiene algún beut 
ficto EccU/is/hco turando de ctrtt 
¡i*,y murtenie algttne fin tulpa 
fiy* ¡cent. 10 .num 10.

D F Í í j  materia trato en el pri
mer tomo de m iellra  li.nn 

c a p i t u l o . i 4 4 . a g o r a  añado lo fi- 
gtuentc
1 La primera conclufion El en 
ferino ella obligado delpues de 
fano apagar al medico lo q me
rece fu trabajo,y Jo que gallo en 
las medicinas que le aplico.aun- 
que contra fu volútad fe aya cu
rado con el pues veemosquele 
fano, y en ello hizo fu negocio» 
déla manera que el feñor de vna 
cafa ella obligado a pagar ¡o q 
fe gado en reparo de ella efládo 
en peligro de caer, aunque con** 
tra fu voJúrad la ayan reparado. 
Y de la manera que elUdo que
ma do fe vna cafa.vno faca a otro 
de ella cócra fu voluntadjCÍla ef 
te libre deíle peligro obligado 
a faetsfarer al que le faco, el era* 
bajp,y el daño que recibió en le 
facar. Y de la manera q vno que 
a nendolc cogido vn toro , ella 
obligado a pagar al caua'lero q 
le libro con perdida de fu C a m 

ilo efle daño,pues le fue de tato 
prourcho , aunque anualmente 
no aya confentido q le libralfc, 
porque no querer ella ayuda es 
de hombre irracional.Verdad es 
que fi e\ enfermo no quifo q le 
cu ralle por le tener por enemi
go,y no fe fiar de c!,o por tener 
otro mejor medico, có c] qual 
el fe quena curar.no ella obliga 
do a pagarle algo, pues có razó

no



Can. XL lili. A l edtco.
m> q m f o  curarfe  con  e l . c o n o  
lo  p ru cu a  C o n i o u a  #
2 L a  fecu n d a  c o n c l u í í o n .Q n á
c3o es c ie r to  que el enfet mo hx 
de m o n i j i i o  le a p h  a n d o  a lg ú n  
m ed icam en to  h e n o ,  es a los  me 
d ie o s ,n o  p u d ie n d o  halLu o t i o  
mas c i e r t o , y  f e g m o  m ed ícam e-  
to  a p l ic a r le  el que p ro b a b le m c n  
te  le  ha de api o u e c h a r  , aun que  
f e i  tan p r o b a b l e 5y aun mas p ro  
b a b le  que le ha de d a ñ a r ,o  a c e 
lerar la m u t i t e .  Eíla  c o n c lu f io n  
enfeñan C o r d o u a .  b M ig u e l  V az  

o ^ o r4 ii v  q u ez ,  \ r t o n i o  Perez  Y  d ize  Iu á
7* S de  Sa las  q es e a i d r n t c  , p o rq  el 

x.conc V%^ n u y o l  p e l ig r o  fe ha de cu itar ,  y

en eftc cafo  mas p e l ig r o  ay en 
2I  difp 6 4  ¿jcxar  en ferm o fin a lgü  m c d i-  
c*  4 ,  p e rc ^  e^metQ^porq fin el m o r n u  m fa 
eertam* i o .  j ib iem en tc  vn p o q u i to  defpues 
f e * 0 n y  con el p u e d e f e r q  v n i m a  , aü 
t&feqq* s * lm p UCCje táb ien  fer  que la m uerte  
j .  i  t rs  8 .  i c e l e r e m u u é d o  m a s p r t l lo ,  
i i fp  frtt. 1 4  j  j^a tercera  co n c lu f ion  Si hu 

1 J í  * u iere en elle  ca fo  o t r o  rem ed io  
mas c i e n o s o  t s  l ic i to  al medí 
c o  ap l ica i le  el d u d o f o 5o el  p r o -  
b a b l c 3p o iq  en p e l ig r o  de muer 
te  las m ed ic in a s  c iercasj han de 
fer preferidas a las dudofus , na 
en e ñ e  ca fo  ay  luíicience razón 
para dexar al en fe im o  en p e l i 
g r o  , y lo  mifítto fe h a d e  dezir  
q u an d o  ay duda fi la m edic ina  
aprouech >ra, y duda li dañara* 
pues no ayrazó paia poner al en 
fermo en peligro de que le Ka
ra daño.
4  La quarta  có c lu f io n  Q u á d p  
ay igu a l  o  quaíf  ig u a l  p e l ig r o  de 
m u e rte  a p l ic á d b ,  o  n o  a p l ic a d o  
* I g ü  m e d ic a m e n to ,  p eca  m orta l  
Mdc*e d  m e d i c a  ap ii fcádolc j  p a /

a Cerdo hb<
f  M- * í«r. 
3 2 0  t$ l t * 
v e r  tfutdji 
contra hoc,

Ln... c *

que no le aphcmdo P mrtre el 
enfermo, h rmierre fuerde de 
Otras caufis, y aplicand-’1!; por 
vétura ío matara el mcd.co con 
el, y mejor es q muera de fu en
fermedad,̂  no q Ic m itc el me
dico quinde ay igual , o quafi 
igual peligio Y cílopaieceq tic 
né Angelo,? Sylueílro, Inocen
cio,Natutro, Antonio Peicz,Ta 
bten.Pifanel.y Salón.
5 La quinta conclufion Síes 
muy mas probable q el enfermo 
efeapara aplicándole el niedica- 
mcro,y li no le le aplica morirá 
licito es almedico aplicarle,por 
q para etnrai vn peligro muy ma 
yot.licito es exponerfe el medí 
co a algíi peligi o de cooperar a 
la muerte del enfermo Afsi pare 
ce lo fléten Angelo,«/Svluellro, 
Na uarro,Inocencio,Pérez,y Vaz 
qucz,fegü luán deSalas Y cófor 
me ello fe ha de explicar loque 
fobre elle punto dize Azor e
6 La fcxra cóclufion. Quíndo 
ay entre los médicos córrams 
opiniones,(i la opimo délos de - 
mases cornil,y mas fegura,y mas 
probable,no es licito almedico 
aplicarle medicamento, el qtial 
fegun fu propia opinión,enríen 
de le aprouechara, teniéndola 
por probable.Y por la mifma ra 
zó no podra íi la opimo de los 
otros íolamete esprobable,y no 
•s tan fegura,ni mas probable q 
la cótiana ella cóctufíó es con
tra Azor/Y no obfia  ̂haziédo 
el medico lo contrario,no le po 
demos códenan pot piecipita- 
do,y temerario,pues fe arnmi a 
opmioocsprobables.Porq sello 
reípó Jo q para pecar mortalmé

te

C A » g el. v .
medie n z „ 
Syl  7 + pM.
i,In n o  tn r. 
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Cap.XI ¡II!. 'SI/tulco* <5*7
re en eña materia q coca a la vi
da,o a 1j muerte del enferma no 
es neceflario q fea remerario en 
la aplicación de los medicamen
tos,mas baila q no «fe de los me 
dicamécos mas fcguros.Y afsi di 
ze cuerda,yChriftianaméte hoto 
/,q el medico fiépre deue úguir 
la opin»ó mas probable Y cierto 
dexado el medico la mas proba
ble opiniójüguicdo la fuya pro
bable, no podemos dexar de pre 
fumir que quiete hazer expenen 
cía de Ja Tuya,la qual experticia 
condena Cordoua,i lino fe fun
da en alguna razó , la qual di&e 
ó aprouechara al enfermo» y de
ue prefumir q fu razón contra la 
mas común, y mas probable de 
otros médicos no es bañante.
7 La fcpciroa concluíion. Amo 
nefládo el medico al enfermo q 
fe conficífe,no lo queriendo ha- 
zer,máda Pío Quinto,en fu Brc- 
ue,qle dexe.y no le cure,lo qual 
fe ha de enréder, faluo fi ella en 
peligro de mueite,poique en ef- 
te calo no It puede dexar de cu 
rar Y aun píenla Suare?, 1 q ella 
obligado a cumie auiendo pro
bable peligro de muerte, aúque 
el enfermo elle pertinaz, m cree 
q el l’ótifice quilo locoutrario.
8 La o£laiu concluíion» El me 
dien no puede fer promouido a 
Ordé íacrojfin difpJfiicion de la 
irreguüridid. fi a cato incurrió 
en ella, porque fi murió alguno 
de los que curo para no incurrir 
en irregularidad han de concur 
nr muchas cofas La primera,que 
no ie eñe prohibido txercer la 
medicina La fegú¿a,qu fea peri
to en el arte,La tercera que in

forme al enfermo de todo lo q 
es contiauo a fu e n f e r m e d a d  La 
qiiarn que tenga probable fac
en de todas ellas cofas La quin 
ta,q fi lo pidiete la enfermedad 
ha deellar hempre con el enfer
mo pna lo guardar,© poner per 
lona que fulu úntemete le gnar 
de.para que no haga cola que le 
haga daño coittta el orde que le 
ha dado,como dcfpues de otios 
lo prueua Cotiamnnas k Pov lo 
qual atento q le requiere. tantas 
cofas,y e n  alguna deellas puede 
auer faltado,necdfano es ¿j pi
da dtfpeiifacion p.na fe ordenar 
de Orden facro,cono lo aconíe 
ja Syluelbo,aÍ qual ligue Guticr 
rcz.
9 La nona concluíion , No es 
irregular el medico penrifsimo 
que eíiá prohibido curar por 
cierto tiempo no por falca de la 
fciencia,ííno en pena de vn deli
ro que comeriójcl qual perfcdlif 
ñu,ámente curó vn enfermo , el 
qual murió por fer defregjado, 
pues la dicha prohibición fue 
muy cxtrinfecaa la muerte, y la 
cura en ninguna manera fue cau 
fa de ella,como lo tienen Couar 
ruuusJ Nauarro,y Salo»,
10 I a décima concluíion. Tire 
guiar es el clérigo ordenado de 
Ordenes menores, que tiene al
gún beneficio fcelefuibeo fi cuia 
dccuugia, y alguno muci c fin 
culpa fuya,como lo tiencnAbad 
m,y otros q refiere y íígue Co- 
uarrauias,Syhieftro,y Polue. Lo 
qual íegun Couarruiras fe encié 
de quádo el enfermo muere por 
caufade aburle lah.rida, o me
terle algún,botó de fuego,poiq
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fino le abre,ni le quema, aunque 
otro le abra,y con todo efto el 
enfermo viene a morir fin culpa 
fuyapor lagraue enfermedad,}! 
mortal del enfermo,no contrahe 
alguna irregularidad,como tam
bién lo tiene Plaça/.

Ai EN O Í P X I C  1 0 .
Cap XLV. Del menofprecio de 

la ley.
Zn que coitfijle el menofprtcit de la 

ley propiamente, y fi es vtfio me
nefpreetar ¡a ley el que I* quebran 
t* frequentemente,ct», 1 n. 1.

Si peca 'vemmlmen'e el atte quebran
ta el maniato del fupertor.por fer 
jobre cofa pequeña , que Ji fuera 
grande no lo btziera.y que contu
macia et ueeeffarta , para que por 
eña fe pueda poner itfcomunitn, 
eone.z.n, 2.

Si peta mortalmente , el fu i dito que 
menofprtna ¡a autoridad de fu fu 
fenor,que le everta a que haga 
algo que tonatene,con. j . » .j.

De que meno [precio hablan los efiatu 
tos de las Religione s,que deten ¡p 
no tbltgan a culpa,faluo fi ay me 
nofprecto, t eu, 4, ». 4..

2 T  A primera cóclu/íon. El me 
■ “̂ ‘nofprecio de la ley propia 

méte lignifica quádo vnono fe 
quiere fujetar a laley,y por ello 
/blamente la quebranta defpre- 
cíandola,y impiopiamenté fedi 
te menofpreciarla quando no la 
anenofpteciando, la quebranta 
por fus güilos,odio,o rancor.Ni 
porvno frequentemente quebrá 
tar vna ley la meno/prccia , fino 
/blamente fe difpone a menof- 
prcciar]a,couio lo notan lo« Cz

V

nomftas,* y Santo Toma* có los a DD. ín ¿] 
Teólogos,diziendo que eñe pe- exeeUeutt/s. 
cado de menofprcciar la ley. no 1 1  .q.t j .d. 
folamente acaece enlos pecados Tho z. z.q% 
de comifsion.mas aun en enlos n.arAJa. 
de omifsion,y que el menofpre- 10. 
cío interprecatiuo,principalmen 
te le ay auiendo intención de la 
quebrantar adelante, y de conti 
nuar en el quebrantamiento, 
z La fegunda condufion Si el 
precepto del fuperior es fobre 
cofa pequeña . y el fubd'to le 
quebranta menofpreciádole por 
fer fobre cofa pequeña,quefi fue 
ra fobre cofa grande no le me» 
nofpreciara, peca vcntalmente, 
como lo di2eCayet b Mas fera b Calet.vl 
pecado morral, fi el dicho me- ‘ ontemp, 
nofprecio fie absolutamente có 
animo de hazer poco cafo del 
mandaro,no le induziédo a ello 
la pequeñez de ia cola mandada, 
como lo prueuaCouarruuus,« y c ^eu ;n • 
fe confirma con lo que trae Gcr almamat, ¡ ! 
fon,al qual refiere Caftro,di?ien p * 9
do que fe deue mucho confidc- t v y c o li  
rar qual es la contumacia,para q Gerfon le£t. 
por ella fe pueda poner la defeo 
mumon.y quanto ella puede da- ¿ %yi[ Crre¡ 
fiar a la lglefia,v qual es la cofa Cm¡Uu ¡
fobre la qual eítriba cfta contu- ¡¡e¡ pKtt es¡ 
macía,porque muy peor, y mas a 8. 
dañofa es la contumacia en las 
cofas de fe, y Religión que la q 
ay fobie vna quethon de poco 
momento tempoial, refpefto de 
la qual no puede aprouechar tá 
to la obediencia,como puededa 
fiarla defeomumon apartando 
al alma de las cofas efpirituales.
Por lo qual fila contumacia es 
grande,o fobre cofa grande có 
cazón fe puede dcfcomulgar el

con-
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contumaz,mas fi es pequeña , o 
fobic cofa pequeña parece cofa 
indigna que fea por ella vno def 
comulgado,y conforme ello mi
ren los Prelados la prudencia 
con que mandan las cofas para 
que fus mandatos no fcan me
nospreciados.
j la tercera concluíion Peca 
moi talmente el fubdito que me 
norpretia la ritoridid del fupe 
ñor que ls exhorta a que hagaal 
go qu: con nene,porque elle es 
propiaméce menorprecio,y mas 
graue que el menosprecio de la 
ley,cerque menofpreciando al 
legillador,menofprecia a Dios, 
como lo dize Clmdo nuedroRe 

d Cara 10. dencor por fan Lucas i .  Y dize 
e.Sylu v eo Syluellro fer ede vn grÁ lazo pa 
tempt.q, i. ra los Religiofos diífblutos que 

fe tienen por denudado labios, 
y prudentes mcnofpi eciando a 
fus Preljdos,tcniendolos poi in 
difcreios.y de poco faber.Empe 
rofino menofprecia la autori
dad del fiiperior,fino lolamente 
el confejo.y fu exhortación To
lo peca vcnulmcnre,d la exhor
tación es de reuerencia, como (i 
le exhortare al Religiofo q fuef 
fe a Maytines, no fe lo querien
do mandar por mas le acariciar, 
y obligar M is fi la exhortación, 
y cófc)0 es de ncccfsidad, y por 
cuitar efcandulo , no le quiere 
mandar , como fi le amonedaíTe 
que euice las conuerfaciones ef- 
candalofas,o que no de Cereta- 
mente las cofas del monadeno 
fera pecado mortal rrenofpre* 

¿ DD in c ciat cita exhortación, como lo 
fi» de iipor. nota los Dolores. t Mas fi la a- 
tedmw. moneda que haga algunas cofas

de perfecion . conuicne a faber, 
difcipltnas , o vigilias grandes 
no peca aun vemalmente menof 
preciando eda amonedación, co 
mo lo dize Sykieftro f  f  s
4 La quarta conclufion . Los , 
cltatutos de lis Religiones, que # 
dizen que no obligan a culpa» 
faluo fi av menofprecio # hablan '
del menofprecio propumente 
quádo vno pimíamente no fe 
qmcre fujecar a la !cy,menofpre 
tiádoia l*or lo quallos q queb;i 
tá los dichos efhturos con eíte 
mmciprecto de íu natura!czi pe 
ca morcaimemc , y íi fuere e! ue 
norprecio de mouimiéto indeli
berado,folo pecaii vcmalméce 
como tibié es pecado venial el 
quehrátailos có mcnofprccio ne 
gatiuo,el qnai acaece no tenien
do cuy dado de las guardar por 
la indeuocion que tiene« como 
lo dize Sylueitro./ $ Situé vU
r * — ....................  Ju q.i.

M E N T I R A .
Cap.XLVI.de la mentira.

Si peca t  e n tra U  J jn z e fln
v f a d e  medie* licites,qaand* fe c% 
fit p *r a  ene a b rir  el defeco Jé  fti  
v ir g in id a d  cen, i .»«i.

S»peta él m an d o en d a r m ala v i d *  
m fu  m ager batiéndole efie dcfeíle, 
c c n .t  »  z.

Si la mentira quedefayot venial, 
diciendof *  en jriyJti# 5 ¡in netablt 
per)ayzte de etra> y fia )urame 
t0¡ss también vernalicen. 5 |

T"\Efta materia trato en el pri- 
mer tomo de U (utitt>capicu 

lo .agoia añado loíiguicn- 
tc.

1 La

■*51



9 0 C ap.X L yl.M  ¿titira.
1 La primera conclufió La mu 
Ser que vfa de medios lícitos
guando fe cafa oaia emcubir el1
defe&o de fu virginidad no pe 
ca contra juílicia pues Couarru- 

a Cou itt re uias, * con la común dize que el 
Z u fecetnü q cita cierto de la ganancia no 
2 p §.4. b . puede apollar porque feria enga
4 . ñar,mas que el que juega aüque

cite cierto que ha de ganar pue
de emhidar,porque las leyes del 
juego lo permiten. Lo qual pro
cede también en nueílro cafo, 
pues el vfo común de los que fe 
cafan.ydelos medianeros es en 
cubrir fus faltas,por lo qual co
munmente fe dize que no ay ca- 
famienco pobie ni nouia fea. Y 
afsi conuiene a los contrahentes 
informarfe con diligencia, por^ 
ninguno dellos ha de defeubrir 
fus faltas,cófo’•me las leyes que 
fe guardan entre los que fe quie 
lé cafar,y los medianeros, acero 
lo qual no comete m alicíala  
donzella, que encubre el dicho 
defe¿lo,lo qual parece que tiene 
Nauarro b Poique toda la razón 

~ * V ' de la culpa que pone en eftc ca- 
V r  vef *  f Q cotifíítc en que delpues fabié
iocIu torol. doJo e¡ tftarj(io ,o Ileiura o

no podra /inculpa alegar el pn 
inlegio clerical que perdió por 
la bigamia en que incurrió ca- 
landofe con vna muger corrup
ta^ fi el no manifeftar efta falta 
fuera pecado contra judien, en 
ninguna manera fe efcufaria la 
dirna muger de culpa,aunque no 
hiiuieíTc efpcran^a , q el marido 
entendería elle defeóto Y no a- 
uiendo ella efperan^a dize Na
varro que no pecajempero auic- 
dola afirma copeca moi taimente

Nmu i» c.
ínter

fi*.

contra chai idad, porque verifí- 
milmentc fe cree que lo licuara 
mal.como queda dicho,y afst di 
ze que el no aconfejaria lo con
trario. Y adutertafe que fi encu* 
bre la dicha falta con animo de 
engañar al mando,y es vcufimtl 
que el lo ha de faber es mentira 
mortal, empero no fera mentira 
\fando folamentc de los dichos 
medios lícitos confoimc h Do- 
& ina de Sanco Tomas,« y lo tic 
ne Tomas Sánchez.
2  La fegunda condufion El fo 
bredicho mando hallando elle 
defefto en fu muger peca dádo- 
le mala vida,aunque fepa que de 
propofito le ha engañado , por
que aunque es licico al mando 
a$otar a íu muger no a cada paf- 
fo,nt por qualq'iiera cofa ni có 
crueldad pidiéndolo fu delido» 
porque ello es oficio del juez» y 
no del mando , porque el no es 
juez fobre fu muger ni tiene li
cencia fino es para vna correcto 
moderada,como lo enfeñan Of- 
tienfe, i  y otros que alegan, y fi 
gueti Tiraquelo,Soto,Barbofa, y 
Aragón Y Salón dize q no le es 
licito acotarla con moderación 
fino es por grauifsima caula,y ef 
topara que fe enmiende de pe
cados pifiados no emendados, 
la qual caufa no limita en nuef- 
tro cafo, pues el defe&o que ha 
hallado de virginidad no le pue 
de cmendai con a$orar y dar inA 
la vida a fu muger contra la paz 
que qo e*e Oíos que aya eutre 
los cafados.
I La tercera conclufion.La mé 
tira q de fuyo es pecado \ emal 
por lo qual fi notablemente 110

prc-
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Cap. X LP il ,AJi:do.
prejudica a otro dicha en juyaio 
íin juramento,cambien fera peca
do-venial . porque la authoridad 
del juyzio no haze la materia de 
ella lene graue para que digamos 
fer pecado mortal, como contra 
Cayetano,« lo pruenan Nauarro, 
Soto,y Couarruuias.

Capit. XLVII. Del nuedo,

Q « *  cofa es miedo, y en quantas ma• 

ñeras fe toma,conc. 1  <num. i  ,

Que cofas fe requieren para que fe 
dsga que el miedo cae en varón co 
fiante,cene, z  .num* z.

S epata q fe pueda deztr el mted» caer 
en varón confiante bafia que fe p$- 
ja  a la mujer , o hijos del que le 
aleja ,  o que fe ponga al m*rido,o 
padre para que ¡a mujer, y hijos le 
puedan alegar,concia ] num. j  *

Si es miedo que cae en vaton confian
te el que canfa %na defeomumen 
tn)uftanofe pud endo recurrir at 
fnpenor con facilidad por fer la 
partepoderofa,cene, 4  num 4 .

t 'y  A primera cóclu/Ion. El míe 
*do fegun Vlpiano » a es vn 

temblor del alma por veer el pth 
gro inl\ante>o futuro Dizefc tcm 
blor del alma porque tiene fu ort 
gen de vna fuerte imaginació del 
pihgto que vee cerca Y di/e ie 
inftante.porque los muy ícmotos 
peligros, fegun ían Agultin,¿ no 
le remen ni turban al alma. Y es 
en dos maneras vnoque cacen 
varón confiante,otro que cae en 
varón inconftante. El primero fe 
llama julio» y probable,el legua- 
do injuílo>y improbable,como lo

duen Angelo, e Sylueñro.Meno-* c a .¿A.‘u.
chio.y 1 lumimo. met.-a Vt i
t La legunda conclufton. Para
que fe diga que el miedo cae en Men9C z’
varón conllantc muchas cofas fe mr̂ lt {tn
requiere.La primera  ̂el mal que tur t tM t
fe teme lea grande fegun fu natu j nu ,
raleza couJiderado , y no baila q ¿e "
lea tal que el varó confiante huya r¡ ^
del,como loenfefun , Soco,¿y *
Palacios La fecunda condición , , *-/■ '
que fe requiere es, q el varón có ¿ Sot tn
ilancc entienda que el dicho mal  ̂ - z **
probable , razonablemente día Mr'z
eminente.como fundádolo tn üe . . * ,*
recho, «lo prueuan boto,y Pala- ■
cios.La tercera condición es que ¿ r  j r f
el que pone el miedo fea podero 'r \
r  1 u 1 1 1  1 66 0.verjt.lo para hazer el dicho mal,y que M , •
acollumbre poner en cxccucion cj t ju
fus amenazas, como lo enfeúan ’ „ J.
Soto,/y Aragón , para lo qual es „„  ^
neceílano que muchas vezes las/- ,r . r ja  ver. a’tecxecute, y lean atroces y'no baf- -1 t r 1 ve id í'a
taque vna vez las aya executa- ¡ar v < r *
do.Lo qual fe dexa al arbitrio del '
prudente varón , como lo’prueua ,
Padilla £ La vltima condición es , n ‘ * *
que no pueda d vaion que teme 4 ,
n 1 r 1 4 c 1 r *rt 1 -*11 l-cite mil tacamente dtrunleiie r, , , vtrl tentnde el , porque, no tiene quien le - ^

ayude,ni quien le aconftje,tu ín^ ^
perioi que commodamente le % 9t}g *
pueda a.npjrar . como le colige-̂ p , ,
del derecho , h y lo afirman Syl  ̂ ' ‘m’

.1 ., . , \ .»teimpntuelho , y Marco Artomo Cu- ‘ 11 n.i o t, deco.
? La teicera concluíion.Para q ¡ran . 
fe pueda dczir el miedo caer en Y P™ , 3 
vaion conllante baila que fe pon v 1"**
ga a íu timgei,o hijos Y para que ^  1CU* 
la mug>.r y los hijos puedan con * f tn • n 
razón atogir el tiiilmo miedo * , l f f ’ 
baila que fe ponga a fu marido

padte
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padre de los dichos hqos.y aú ba 
fta tj fe póga a los deudos colate 
rales,o afcédiétes hafla el quarto 
grado, porq la naturaleza cóciha 

i ’¡Mae,U 4. 3 l ° s cófanguineos dentro defte 
de m *t dtfp. £rado có vo vinculo de arr-iflad, 

w g como alegando muchas cofas lo
*;a h. i j de Prueua Thomas Sáchez.i cófirmá- 
m*t c.9. n. do c^°> y añadiendo lo q en efie 

Mxt til, C1**° tien* Ennquez>y Matiego Y 
tlt t lo mi Ino es quando coa el dicho

cStyi eh mal fnefíe amenazada vna petfo- 
a * naco qüc el q alega el miedo tic
1c Haití Je nc nniy cftri<-ha amiftad.o es do- 

i .. mcflico.o es deudo por vía de afítejtg» beue, .  r  ,
l mdad den o del quarto grado,co
f i ‘ »r j  mo lo afirma ílaminio,K.y Meno 
etrb U z etn c'Uo* ^ aunq «>go en nra.fuma, i
tur. t cafa $  c s  m , c d o  4  c a ?  v a r *  c ó t t a n -  
j  j  te quádo le amenazan q le defeu-
1 brirá vn deludo q tiae cófigo m-
x ¿  fí ' famta.efio fe cntiéde quádo la m

„ . i'r famia es crauc,n,as no quando es ni bet vbif. , & , , -
/  1 a  ^  a « «  a  I  *>v A  i « 4 a  «r • .  iÉ  M  V  V^a -

Met.hb. $
CÓp tt

■hbtt £<0.

lene, como lo aduierten Soco , m 
Matiego,y Bibaldo,
4 la  quarta cócluiíon.El miedo 
de vna defeomumó injufta no fe 
pudiendo recurrir al fuperior có 
facilidad, por fer la parte que in
fla pode! o fi, y fe entiende que 
tardaia mucho laabfolucion,y ei 
dcfcomulgado padecerá dafio 
por razou de la defeomunion,le
ra miedo que cae en varón con- 
flante , como lo tiene Abbad. Y 
pintando con ellos requintos ef- 
ta dcfconumion fe ha de enten
der lo que tratan Couarruuias, 

. » Angeloi Sylueflro , Villalobos,
14. j}urp¿co ( y Ennquez fohtc cfte

t »h*** ' Punto>̂ ,2,cndo ^  Ia defeomu- 7 z nu. f 4. njon p0f fcr m3j tan «raue cania
miedo en v«on conftíme.ft.veij.n, 4,

I TU
. t .8,

3 8 9 Bib tu 
tai, 1 p de 
thd'rj: <¡ 9, 
11 C j u  1» 4. 
p.t.ra  j  § ,  

4 1  z.An 
ge V metus 
jt.e.Svl. nu. 
<¡. V tlla l.ro - 
tnu.obt. h it .  
M u, metus 
Pad.ì. vbs-

Capitolo, XLVIII. Del miedo 
rcuerencial.

Que cofa es miedo rcuerencial,«ft epue 
ferfonas,y refptño de que perfonas 
fe d*,eondu. 1  ,*um x .

S »  «s  fufitunte miedo el que pone la 
madre cruel, y acoftumbrad* a pe- 
tiet por oirá fas amenazas a fu 
htjo tara reftendtr elcotra¿}o,con- 
cluf z num. 1.

1 y  A primera concluíion El míe 
JL io reuerécial fe da en aquel 

que en alguna manera efla fubje
to a ono,como lo efla el clérigo 
al Obifpo, el fecuhr al Corregi
dor,la muger al mando,el hijo al 
padre,la nucía al fuegro, el meto 
ai'abuelo,ei pupilo al cuiador,en 
los quales todos refpc&o de las 
pet focas a quien tiené fnb¡c¿lió 
ay elle miedo,como confia de lo
que traé Padilla,« Ñauan o,y En- 
nquez-
x I a fegunda concluflon, Aui¡i- 
que en el lujo refpe&o de fu ma
dre 110 fe de miedo rcuerencial 
para e fie ¿lo de hazer nuilo el có
rralo del matrimonio, porque las 
mugeres fon mas blandas que los 
hombres, y fus amenazas ordina
riamente todas paran en ayre,co 
mo lo prueua Burgos ir de Paz; 
empero Rendo la madre cruel, y 
acoflumbrada a execucar fus ame 
nazas,fuRciente miedo es el que 
pone para refcindir el contrato, 
como lo es el miedo del padre fe 
gun luán Gutiérrez. Y lo mifmo 
fe ha de dezir en la hermana me
nor refpe&o de fu hermano ma
yor , y en el hermano menor ref-

pe&o

a Pad. t» 1, 
ir.terp » .  1 1  

C  dettdfac. 

A ’« «  hl> 1. 

ri.fi tttu de 

bis que vt.

confi i O'U. 
f,£ítr¡ hb. 

1 1 .de m a t . 

c 9 » . y . 
b  Pa i confi, 

l n.fí.Gu  
tie confi i 6
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pe&o del mayor,y en la hermana 
menor refpe&o de la mayorsy en 
el fohttio,o fobrtna refpe&o de 
Ajs tíos eftando todos juntos # y 
gouernando fe los menores por 
los juyores , y los lobunos por
tíos,como lo prueua Thortus $á- 

c Sute 0,4. chez.*,
dtj• —i*.— ■» 1 ■». rn-**m

é j>, 54* Capjto*XLIX.De como el miedo 
rcuereaoal im u cl contrajo.

St estufen mudo rtntrtnn*! en ¡os ve 
f * ¡Ui y fnbdtfos\os iruegosde ¡os 
Prsnapes y fup eneres de menees e¡ 
refetndu ti cent relíe »tone. 1 .nx. s . 

$t tfl* obhgudo x Yeftttxyr el que rea 
be uheper reven del tener uto he- 
the ton msedo quundo no fue puefto 
f* r*  que vno le kt&tijfíe, concité. t# 
num* % ♦

S #  quundo el miedo fe pone\uflemenie 
efiu ebitjudo el q u e  teabe mgo por 
o jie  r e fpecio u rejhtteyr te,conde*. $„ 
num s *

S *  tfta obltgodo el mundo 4 refinuyr 
U que le dio el udnltero que bullo 
con fu muger por no le mus ur ¡con* 
tbéf 4**4441,4,

Si el msedo reuerencsul es $1 no quorer 
los bt)os ofender u fus pudra »4 
quererte i cent ruievir feudo ejlu Uo 
estofe prinapul de fu tonfen$mien~ 
lotcont $■ .num j *

Si fe deue rejltsuyr u¡ dente le edqui~ 
rtdo por miedo rcuerenaulytenclu,
6 num.h.

Ss les LlunJursí jy r/gulos ceufen míe- 
d a  reuerenttufeonc.q num. 7 .

Si fe i t u e  ¿ur m u s  c r é d i t o s  d o s  t e f l i -  

' g os c o n t ' j t e s  q u e  t t f l t f i c u n  d e l  m i e 

d o  , q u e  u m*l que tefi% fi<  un de le 
v a l e r  tud e f p o n t s n c U y t o n c l u f o n .  8 * 
num. 8*

Cap.UlX.-Sl/Udo. S i
1 t  A primera concluíion. v t̂un 
*T-*do los ruedos de los Princi'* 

pes, y íupenores no fon m portu 
nos no engendran grane miedo 
en los vaífjllos, y fubdicos>falu0 
filos fuelen tratar con tiranía,no 
acudtédo a fu gufto, y en duda fe 
prefume que víaran ddla tu ama» 
como lo prueuan Menochio , * y 
Mafcardo. Porq en efte cafo cau- a ,
fan miedo reuerencial y en el fue * * *
ro de la conciencia recmde el có Af'y * r‘ 
ttato q fe haze con el dicho míe- ^ro * t0nc‘* 
tío: de la manera q lo que da vno / ‘**°* ,
por rcfpefto del dicho mtedo fe 5 An¿*l 
le deue relhtuyr cnelmifmofue Wíí#,***4 
ro,como lo tienen Angelo l  S) 1- sS Me' lf ‘ f • 
uedro,Nauarro > y Pedro de Na- ***? rí^‘r* 
narra. Y tamb-en ella obligado a *** 7* AT* ' 
rellituyr la dicha cofa Tacada con M e* **•*• 
el dicho miedo,el tercero que la tf 
vino a poffcer.como Jo tieneSyl J \ * f 
uefti-o, r y Molina , y lo prueua 
García contra Sarmíenco,porque * * *• 
no ay fuficicntc razón pa:a librar c ^ la w 
a elle poífeedor defta retlicucion “  f 
cítendo obligado a ella el que có 2‘/i> tr*&'~ 
miedo leue la faco, pucsla tune 1 
como cofa hurtada. C*rc *  ne-
z La fegunda conclufion Qiian l 7-
do el miedo no es puedo p3tiq lc> 
vno haga donación , o contrato 
contra lu voluntad, los que reci- n g 
ben algo por razón dedos cótra-  ̂Mtim.d* 
tos n* edá obligados a reftituyr \ f*u 
lo,como fi Pedro pufieífe aFran- ía 1 c <>rd9. 
cifco ínjudamcnte en peligro de tnfn ? r 8« 
muerte,y por fe librar de el dief* Mô  túfa' 
fe por Diosavn pobre alguna /‘'•J‘7* 
cofa no ella el pobre obligado a 
ie htuyrla.pucs vale la dadiua de 
ella,como vale el voto hecho có 
el dicho miedo,ifsi Jo afirma Me- 
dma,dCordoua,y Molina.

3 La
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5 la  tercera concluíion. efun
do el miedo fe pone juftaraence 
no efta obligado el que recibe al 
go por tefpe&o defte miedo a re 
ftitayrlo, pues no le Taco con in- 
juna que es caufa de reftitucion, 

e Ar. in 4. como lo tienen Aduano»/ Ñauar 
in mnter.de ro,y Martin de Ledcfma.Como li 
reihtu.q. 1. vno dixeffe a otro,Dame tu caua- 
da&.y.N*- lio , que de otra manera no Tere 
*»#.», 17.». tu efpecial amigo, eile miedo no 
'u e Xede.in es injufto,porque no ella obliga- 
ja y 4 q t8. do a fer fu efpecial amigo, como 
#1.8 fe. *7 j también quando vno pide a otro 
**/.*.. «icrtacofa diziendo, que fino fe 
fSa»« l»'4 lädiere no le ayudara, pues no 
¿cm*t difp. e^a obligado a ayudaile. Y pone 

9 Mo Thomas Sane her,/contra Molina 
h.vbi? thrp. otro exemplo.quádo vno por no 
- j ¿tnfin. acufar a otro recibe algo,aunque 

no tenia animo de acularle , y le 
amenaza que le aculara lino fe lo 
da i porque recibiendo eño que
da priuado del derecho que tenia 
parale acufar el qualeseftima- 
ble,y afsi no comete m;ulHcia.
4 La quarta concluíion. Obliga 
do ella el mando a reftítuyr lo q 
faco del adultero hallándole con 
fu muger. Lo qual le dio por no 
le iTUtar,efta concluíion es cótra

gC »J.l4 -  C o ^ o o a .iy layslo p « .P o t™ e 
® ' conforme la ley de jufticia no le

7 7'a .1 puede matar có íú propria autho 
r ridad y peca mortalmente matan

dolé, y afsí el miedo que le pufo 
es injufto. Lo contrario empero 
fe ha de dezir quádo ie faca aIgo 
por no le yr acofar delante del 
juez,pues juftamence lo puede ha 
zer. Y adniercafe q el dicho raari 
do no ella obligado a reftícuyr lo 
que Cacare al adultero por no le 
matas, quando por otra vía fe lo

fiá.i» prt»,

deue por el daño que ha caufado 
en fu ctfa.como lo afirman Ange
lo, b Sylueflro,y Tabícn. 
f La quinta concluíion El mié" 
do Teuerencul de q hiziraos men 
cion arriba no es la vergüenza q 
natutalmente tienen tos hijos de 
lance de fus padres,o de otros a 
qmen tiene algún genero de fub 
je&ion , como lo prueuan Ñauar 
ro,i ySarmiéto.mas es el no que
rer oflfender a los fobredichos,m 
querer les contradczir,de manera 
que fea ella la caufa principal de 
fu confcntimiento inuoluntario, 
Porque (i otras caufas le mueuen 
a confencir voluntariamete,y efte 
miedo reuerencial le ayuda no fe 
puede deztr miedo,lino vna mdu 
¿hon que le obliga a querer mas 
de gana hazei lo que fe le pide» 
como también acaece que los rué 
gos importunos de algunos » a 
quien Ce cieñe refpe&o fon cau
fa de que lo que Ce aaia de hazer 
de gana le haga con mayor volú 
tad,como lo aduterte Sylueíl) o,k 
y lo nota Thomas Sichez. Acaece 
luego el dicho miedoreuerécial, 
quando de todo repugn >ndo la 
voluntad.y cali conítreñida a mas 
no poder obra por ruegos impor 
tanos,Q por otras caufas, como 
quando el tellador haze a mas no 
poder el ceítamenco con los di
chos ruegos, el qual no hiziera íi 
ellos no le for$aran,en el qual ea 
fo el q le forfo obligación tiene 
de reftituyr en el fuero de la con 
ciencia lo que por virtud del di
cho teftámento lleua.cotno lo cié 
ne Molina. IY como acaece tam
bién en la donación hecha entre 
los cafados con grades* é ímpor-

tu-

h An^ttv, 
metnt n, 1 o 
Sylne q. 
Tut.v, toa* 
8to q. 8. ». 
J i .
i Kau. tu,
de hts qHA
vt cofi. 1 o* 
». ( .  S*rm. 
li6.t,feleíL 
/.7,0.1o*

k Syt, v. re- 
fitt, a. ver. 
vU. Snnih. 
h.q. de m*t 
dtfp. ?.n iz 
& dtfp. 10. 
nu.y.in fin.

I Mol.1 Je. 
de tteftt tré. 
i.d ifp u  }S 
§.fi temen, 
preetf.
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c7Mf.fi. x tunos ruegoS.h qual haze la mu 

ger a mas no poder,porq lo am- 
7.« zo. do por virtud de ella ella fubjc* 
S//«f/ v. to a reftirució. Y como también 
tt«s infi, quádo vno con ruegos importa 
j/ i.«». 4. nos impide q vn legado que fe 
r*(ht.ts. máda a cierta perfonale máde a 

*gTfdt, v*. el contra fu volúcad el ccftadar» 
porque obligación tiene dele 

ipus cou4. reíbtuyr a la dicha perfora, co- 
rtg.fttc» mo loprueuaGutiérrez 1» 

g 1 f . $. j < La fexta conclufion. Lo ad
ir. 7. qutrído por miedo reverencial 
l f n f . f i  fe deue reftítuyr al dante >aunq 

mu xlteñ. jure de no lo recibir , como lo 
ejhrtprobi tienen Sylueftro,» y Adriano. 
u rit. vh. Verdad es que para le recibir ha 
l* v f* mo de pedir primero relaxacion del 
0 marttalr jura meco, como lo adutcrcc Co- 
.Tb*.i . í . uarruuias. 1 . ,
c. *r. 7. j  La feptima conclufioo. Las 
•at.U. a. blanduras > y regalos no canian 

drarb.ttat. miedo reucrencul,antes acreci¿ 
.̂.rafu 1 f f  tan el amor y volütad,como có • 

».4. Qmié. (la del derecho» a y lo nota la 
vbtfnpr», Gloíía, y es D oáriña de Sañilo
».i f.Banrz Thomas »y de otros que refiere 
t.i.q. t i .  Menochio diziendonoferirri- 
*r. j .dub.f to en el fuero de la cóciencia el 
tich. ». vbi teftaméro que haza el varón Ue- 

4. uado de las blandurar de fu mu* 
f»fl. ). ttnt. ger.Lo qual tienen también Gu- 
p Abb.in tu cierres,B»fiez,y Salón. 
i.Jtbtsqu* I La o&aua conclufion. Mas 
vi». 10 Gh crédito fe deue dar a dos ccfti- 
U0. ton¡ 14 gos centelles que teíltfican del 
». s.cíjt \6 miedo,quea mil q teílificá de la 
ti. 1 4. G*m. efpontanea voluntad,porq los q 
t.p. doñfi. teftificaadcl miedo fe funda en 
2r o.0«.4. lo que há vift© por fus propnos 

?q r*4. i* /. ojos,lo qual no puede haz« los 
inttrptfi, #. que t edifican de la eípontanea 
\\CdotrX voluntad , pues cita efeondida 

d* en el alma,como lo enfehan Ab* 
Tom. .4.

bad Gutierre?,y Gama entendié rtfig». l> r j 
do eíta conclufion quádo los di y. i . **. 5 9 
chos dos ttftigos fon mayores Mafrar. d* 
de toda excepción, y quádo los prob. tonel. 
que depone de la eípontanea vo iOf 7.».*. 
luntad no fe avudá de conie&u- 9. Barf. 
ras, y quando el ailo nn fe haze eaafi.7 a.», 
delante del {uez.porq hazicndo- I tt.vtl 1. 
fe delante del fe prciume que fe r C#«. i» 4 
luz« có coda libertad,como def p . x . t . f , $, 
pues de otros lo piucuan Pidb <¡ ».to Cu 
Via,y Planumo,Mafcaido.y But\  tus h.f .in
te* Y quádo los que teftifican de fía.tu. 1». 
la efponcanea voluntad dizé no ». t < 7 .eum 
auer interuenido miado (chalan faj. 
do cierto lugar,y tiepo, porque 
a la negatiua coartada en elle ca 
fo fe ha de dar crédito iguala* 
te, como fe da a los que afirman 
auer intecucnido miedo, y fuer*
$a. Por lo qual dizeo muy bien 
Couarruuias^y Cuco.que al ar
bitrio del juez fe dexa a quié fe 
deue dar crédito en erte cafo,

Capit.L. De la Míffa quanto a la 
obligación de oyrla.

5« panda dt%ir mjf* *•* f»l* í* ttn- 
tritio» t i  )*C0r4010 fM0 esmin* 
t0* 0tré¡ 0jf»»J* 0n p0t*dt mir
iti Ht£é»d0 « vn lugtr m itnd0 
»0 my f*etrÍ0t0 , ai tifiA tUttH- 
ftjftU »»». 1 .MNM9. 1 . t f

Si ti lt(U* i*d*itr * v»  fnt0tin» 
qu0 tfi* 0» p0c*ii m*rt*l « mtt* 
jbgémif* m íundutdt fitftnns 
MMi0iu¿0 0»0¡ lugar itr* yv* l* 
pntdn d*fjr,t0Ht. %. »um. t. >

Si parda drxar de $yr rnifptportm-t 
tar $l rfetndaU ti qnt *s traída ; 
par def tamaleada,} *a la fionda . 

, rnrrnlidmi da vanUitta9il*f.%» '
»*•»• 3* < :
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Si puede licitamente celebrar en 4ts 
defieß* el ¿ermitaño [sardete 
no teniendo quien U ayude,ni pu- 
d*end* #yr miß* de mojonéis, 
num,4,

Si cumple con el precepto de Is W i
ß t el e¡ue eß* en Ib mißt [icmpre 
fohlende, y tretende de otros ne- 
gettos.tont.y .num.$.

$t el enferme que n» puede fehl de 
fu tefe eße ohhgade e oyr mtjfe 
en Ut dies de fiefle teniendo erete 
ríe'* donde fe le pueden deftr df* 
t e deHe,ee»tl (>.t>um.6.

$f le mugor defpues del parte per al
gunos Jtas tß* eilt gada m eyr mtf 
Ja  tßandt iu*n*,tentl.y .num.-j.

Si petan mert mímente no eyendo tnsf- 
fe en die de feßa les trtedot »cu- 
pedes de fus feneres en tefes ne- 
etjferus y*e ne fepueden dtxar 
pare otre di*>concl. $ .num. 8.

Si eßd eilige Jes 0 fonrar a Dies t í  
algún alie particular tes yus en 

* di* de fielt» n» pueden eyr mtß*s 
tonel, p num. 9.

5/ pee» mor talmente el feeerdote def 
eemulg»de ecult» dizunde Maß* 
en vn di* de fitfi* efperendelt te 
de el lug*r par* eyrl*,Ho »utende 
etre fue U ¿sg* ton. j o.n. 1 o.

DEfta materia queda dicho en 
el primer tomo deílc libro 

citulo,fieílas,capiculo,agora aña 
do lo fíguence.
1 La primera concluiion. El fa 
cerdote que camina con otros 
eftando en pecado mortal no ha 
liando con quien fe pueda con« 
féíTar llegando con ellos en vn 
pUe.blo en el qual no ay facerá o 
teque pueda dezir milla,la pue
de dezir con fola la condición.

pues de no dezirla le íegttira e f 
cándalo, confoime lo que d»zen . g#f •„ 
Soco,« y Nauarro íobre el Cocí , « ’ * 
lio Tridentino. Empero fi puede M /  
entrar elle efcad.lo diziedo que M

1 «i ,1 "  SU * tft 11}4no puede celcbur pot citar ma-» *  1 1 r „ . M* f •£!**»lo entendiendo intetiormete de 
la enfermedad dtl alma para no *  
mcmir»temendo piobabilidad q 
fus compañeros lo tendrán por 
veidad. obligación tiene de lo 
Inzer por no dezir milla fin fe 
confeííar.
x La fegunda concluiion. Auié 
do vn pueblo de oyr milla en 
día de bella no auiédo otro fa
cer Jote que celebre fino vno 4 
ella en petado morral 110 es lici 
to mdurirle a que la diga,con q 
en eñe ellado fea cierto q la ha 
de dezir Ella concluiion es con
tra Suarez, h el qual teniendo la b Su*.*dt? 
contraria opinión añade que fi p-o. Th 
conuiene que vnos fe  calen luc- ¿y ,<f, 4~p* 
go para euuar algún efcandalo, * *1 
Hoto es mduzir ios a que luego

I

fe cafen,aunque fepan que eíUn 
en pecado mortal amonedando- 
les a que fe difpongan primero 
tcmédofe por probable que no 
fe difporná.La qual opinión re
cibo de buena gana en el facra- 
méto del matrimonio,para cuya 
recepción no fe requiere tarta 
fan¿hdad,como fe requiere para 
dczir mida,pues el derecho diui 
no ptdc que para ello ha de pre 
ceder confcfsion, y no baila la 
contrición,como baila para reci 
bir los demas facramctos. Y afst
para tan alto facramcto, aunque 
ella induéhon tenga buen fin y 
eñe facerdote fea amoncílado q 
fe dífponga, yo no acófcjaria q
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ie induzietet a'cetebrar auiédo parlar en toda la miíTa, aunque gSylamif,

esaíto humano,no es ordenado J4i.y.<.c4 
paraefte fin. Verdades que no te,t»juv.ft 
parlando en toda ella íámfaze, feru viel*- 
como lo dizc Soto. th.Sit, tu 4
< La fexta conclufion. Etque d .jj.j. >,4. 
por enfermedad no puede ñtlir t.K*u c*.

C D The in
t f

}. i.ir. j.

éD.Tht.x. 
**f *4 J*

e S#r 1»  ̂
i  1 $ ,<f u ,  
f *^ l! Ci 
fr ¡1 i J* ,¡ 
ß  c 4.1 ñu 
8 D urste 
h 2 Je redi 
t'l e j f ,
f  Me J  deeo 
fe 1j Je f>¿rt 
tef-yrt 
**?!*{*.

probabilidad q no fe dtfpódra.
% La tercera cóclufion El que 
fe tiene por descomulgado no 
lo Siendo en realidad ue verdad, 
puede dexar de oyr «milla por 
cuitar el efcádalo de los que le 
tienen por dcfcomulgado,po<-q 
la obligació de euitar el efeáda- 
lo es mayor que la de oyr miíTa. 
Ni obña que efte efeandaio fea 
pafsiuo, por el qnal no fe ha de 
dexar la verdad,porq a tiempos 
por el fe puede dexar auiendo 
caula razonable cóforme (o que 
enfeña Sato Thomas, e y en elle 
cafo la ay .Y mas que los precep 
tos del derecho poficiuo auiédo 
caufa razonable fegú el tiépo,y 
lo q fe offrece fe pueden fegtm 
S. rhomasjd dexar de cumplir.
4 La quarta conciufion. El fa* 
cerdocc hermtraño que viue fin 
compañero,no puede iicicamen 
te celebrar no temédo quien le 
ayude,pues, el por fu ptopna vo 
luutad fe pufo en ella foled.id, 
empero en día de licita no la pu 
diendo oyr de otro faccrdotc 
probable es q fin cópañero q le 
ayude la puede dezir para cúpltr 
có el precepto (Tia Igldu,como 
lo tiene $oto,*Grafis,y Duráco. 
f La quinta conciufion Ll que 
cita prefentc a la Milla no cúple 
con el precepto de oyr ía,íi ella 
fiempre hablando,y tratando de 
ortos negocion, ella conciufion 
cscócrj Medina,/y la tiene Svl 
udVo.gCayetano.Soto.y Ñauar 
ro Y fe pr »eua, pues elle voluta 
rían ente fe dilhaxo parlatulo.y 
la milla fe ha de oyr có ado fiu 
mano ot denado pau la oyr,v el

1 $.*.x 7de fu cafa a oyr imita no ella 
obligado a oyrla en los días de 
fiefta, aunque tenga oratorio e 1 
fu cala aprobado por el Ordtna 
tto.en el qual fe la pueda dezir, 
porq fojamente cita obligado a 
oyrla en la Igleíia hallándola, y 
no cita obligado a bufear facer- 
dote q la venga a deztr, o débil 
de. o por eftipendio a fu oiato- 
no.Ni la necetetdad de oyr mif- 
fa es caufa para  ̂fe diga en el 
oratorio fufodicho» y dezir la 
íin caufa.es mil hecho, como lo 
tiene Suarea ¡» h S tn sj j.
7 I.afcptmu cóclufion. La mu p. D.Tht.<f. 
ger defpues del parco por algu- *
nos días, aunq eñe buena es pri 1x74. t*L 
nada ikJ mgreifo déla tglcfia,fe 1 • 
gun la coitóbre aprobada en al
gunas partes,y en derecho,» co- * **• '*'*&• 
mo lo nota Cayetano, v afst no d# punfit», 
ella oblig?da a oyr nmffa.Fmpe- l f*rtum 
ro por la dicha coftfibrc ü paña €si m fum. 
de vn mes no fe ha de dexat la 
miña fino ay enfermedad de fla- k t .t i ,».9 
queza que lo impida , como lo 
nota Nauxrio.k
8 La oítaua cóclufió.Los cria 
dos q firué a fus feúores ocupa
dos e 1 cofas neceírarias,fegü el 
común.y ordinario modo de vi- 
usr, o conforme las ocafiones 
que v*enen , y ra/onabkmétc fe 
olfrecen,no pecan mot talmente
de vi do por ello li miña en día *
oc ncfta,ni los Ss.ma.idádofelo.

Yy a no

J
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no fe podiendo el miniílctio di-’ 
fenr para otro dia» o parí otra 
kofa.porque folamíte eftá obli
gados I<w feítore$ á no impedir 
a fus criados el oyr ¿Te la rtiiflá,y 
a poner el detaido cirydado.y di 
ligencia pira 4 la oyjgan fin grá 
incomodo Tuyo. Y los crudos 
eftá obligados fin gran incomo
do fayO a oyrla,primero 4 las di 
chas ocupaciones los impidiaor 
pomédo para ello diligencia or 
diñaría mas no extraordinaria» 
cOtrto esleuahrarfe mas téprano 
quitado a! ¿o del fuefio modera
do,© haziédo alguna cola /ente
jante, por4 afique eílo fe aya dé 
acó fe jar, empero los confesores 
tío hS de obligar a los cuyrados 
de los criadds.ni les há de obli
gara JeXar a Jos Tenores a qrn'é 

’ íiruen,o apadeceraljgíí graue da 
fio,porq no quiere (afgleitaobli 
gurélo i fieles a oyr ñufla c6 t í  
tfO d’etriméto,cotno fe colige dé 

i Set. hb. 1 tf 'jgf, goto , / Sylueftro,
de iufl q 4. Nai»*tro,y sá A'n tonino. Lo fo- 
*r, f.SjiHt’, hredidio fe eritiende filosdi-

*\chos cr’uii'cis auífart primero a 
Neotc. 10. fa fefor q Jys de licencia para 4
1*. Ó* 1 *• puedah oyr ftftfta, pbrqne eftan 
Antb. i.p. obligados a hazer de fü parte éf 
tit. 1 1  .t.ib c2 dilígScia. Y a fin lí los feñores 
5 _ tienCíl pOr coftnrtibre ocuparlo*
m Antoni, demanera que rio pueden oyr 
vbtfn .i9. miffa ,amédo oportunidad, y ay 
r-7 § / &  otro íeñor en cuya caía pueden 
c4 t o.§.i. guardar los preceptos ecclcíiaííi 
V*hd '#4. c'jjs obíigdáori' tienen deacep* 
d.iy -y 3 *fa tar efle coiriodó, y dexaY el qué 
<7.j C*ier*- (íepcn.como Id tienen S.Aftcoiíi
z.z.q. 1 * a no,rií Paludario,Sylueftro,y Na1 
*»".4. &  ta iui*rb V coiífoehe la dicha do- 
ftm v.frft* fe ha dé regular la rttugét

refpcílo de fu marido, los Tolda 
dos refpeéto de íu capitán,y los 
hijos relpe&o de fu padre,faluo 
que la túuget no fe defie apartar 
de fu mando ni los hijos de fu 
padré, rio les dado tiempo para 
que o y gao milla.
9 I a nona cóclnfion. Los que' 
en dia de fiefta no pueden oyr 
mifsa no eftá obligados a hórar 
a Dio* có algon a ¿lo particular. 
Ella conclofiort es córra Angelí, 
n y cótra Scoto fegfi dize Soto. 
Empero Cordoua aduierte tenié 
do efta conclufion que Scoto no 
tienecótra ella. Lo qual fe prue 
Ua, porque mngfi derecho huma 
no , o diurno obliga a elle a&o 
particular en día de fiefta.
10 La décima códufion. Eftan 
do el lacerdore ocúltamete def- 
comuigado efperádole el dia de 
fiefta el pueblo para oyr milla 
no teniendo otro que ia diga, f  
tío fe pudiendd efeufar dizrédo 
que eftc enfermo peca mottalmé 
diziédo miíTa fien do la caula de 
la defeormmion por rio auer pa 
gado alguna deuda, pues fin ef- 
cádalo del pueblo,y fin infamia 
Tuya puede defeubrir 4 efta def- 
comUlgadO.como lo tienen An
gelo,» y Sylueflrt»1. Vgolino , y 
Suatez. El qoal dize qufc graue 
ha de fer la rtecefsidad,o efean- 
dalo para que el defcomulgado 
pueda dezir milla con fola Ta có 
ttteiou, y q fegun rigor Theolo 
gico el efcádalo deue fer ocafió 
de pecados graues» y de murmii 
ración, y juyzios temerarios no 
folatriéte en ella ocafió,mas def- 
pnes en otras. Mas fiel efcádil® 
no futre tal, fil»o folamenre vna

admi-

eirc» fim.rd 
ue. v. D*m. 
<f 4. ti*um, 
1» ¡um.e. 1 j
». 7.

n A»f*fl i» 
m»rm.eu. t .
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admiración que de ordinario tie 
ne el pueblo quando vee vna co
fa extraordinaria y no penfada.la 
qual ordinariamente fuele acon
tecer fin pecado no da efta Iicen 
cía para que el defcomulgado 
puedacelebrar parala euitar

Capic LI De la Miflfa quanto a la 
obligación de dezirla. y del a- 
parejo corporal y efpiruiul q 
han de tener fus rmniltfos.

lut rmjfat vthuat mundudus dtfsr 
o  días particulares f* han i* dirir 
en eBes vltru dt lut mffus principé 
les ,y fife puede» dtfir #» Uu fie- 
fiesieblts tí r.0.1.

C i m  fe bu de entender le qut rumié 
Fie V que tn lét Iglefint Ct lefia- 
Ut ft digan ¿tt mtjfiss mnytret té 
lé fljearefma.adusent*. y vigiltai,

' '  tmm de U finé,y etre del fe»Me,
(M S.K a. - '

S i  »1 que nenié dettr tiertétmtfat 
ut fiñuUéde té que lglefin, ft be» 
dt dtKtr dtedt Jt  mendu tuttrrur* 
e ie  ; 0 ;

S i  ettptreu tm ti ptcmdt Ut msstslhét 
que ayudan él féctrdtte,* Obifpe 
fnbiendt qut be» dt etltbrur tu pt 
tei» mtrtél ut péditédt tuttét efie 
mmtfiene j  etntlufit» 4 uume- 
rt 4

Si ti tlenge qut efiudiu t» alguna
-vntiierfidai fétiiftet é fu tbhga- 
eisn altbr*ndi en tile Ut mtjfet Jf 
tjle tbligedt e V / r i r  tn tune Igle 
fié (tn rtfptnft,» trtrien , ttneluf
f  u s

S i  ti ten rilen qut efie tlligede e dt-  

vr mi [fe enjtttrf» lugar, t en tier- 
tes dtes fatufif* dtziendtl* tn e- 
treperte, e en etrtt duti t/lende 

Tom .4.

lé Jgltfi* vieledé, « entre duba 
tentlu 4 »mm 4 >

Si e les besukrtt qut viste» tn brtfint, 
y nt puede» yr e tyr Mtfin e¡slgu- »

4 00 pmrtelet puedan les Religsefit
dezir miffn en eiteret frtetief dM 
de pete tüt licencie el Ordinario, 
einilu.y 0w y , 1 &

S« pete mertélmente el que be dude 
fstnnqa, e vn* cApellante» vn fe- * 
tetiete pete q le dtge vnes mtjfis 
pulundilt que leí diga eflendt i t f  ' 
cemulgedc,ee»e.X »um.S .v 

Si incurre qvegmlétsdéd ti qut dtU 
mtjfa fin veflidures fegredet, efiit 
ere esnfegréie.ctntl. 9,»um. 9.

Si tu ti fébudt fände fe puede deztr 
• miffa pnuadt defpues que tule Uu 

jtr fi isy» glerse tu txttlfie iPee, 
jttnc.i» n%m 10. ,¡i <

Si el feterdtte hereje tsetse peder dt de 
zir mifie, y effrtcetlé per vicies,y 

fi d1funM0sAent.il nun 1 ,
St es lien* efrtttt I» mijfinptr ti uug 

mentt de lu fi,y prtpegeeseH dt le 
r Fcltgif Ghnfitewe^tuc.ttto i t . f i  

SiUs féetrdttes puede» añadir cm ft1 
prtprie »utbcrided uueuus prtt&  
tn le msjfe per ln ttnuttfitu de les 0 
»»fielet,reue. 1 ) 0001.1 %. 1 „t**

S t  tt ¡teste »Us feterdttet »jfrtttr tu ■> 
m ff* per ln eeuuerfie» de let Fege 
»es y infieles,c*ne 14  mutt, j 4 ;

Si peen mertelmente el que tffittt fe ' 
mijft pet Its que tfien Jefccmulge• ' r • 
du denunuedts eene if »um 1 f .

St lu luenctn tenetisde per» celebrar 
t» v» traten* frsssudt fe eraba cf 
le muerte delqUt l» eeuttdtt,etu* *'
clu .ti 0um iS >111^0 i> -> >

Si ei heit* dtztrmffa antis de rnañé» 
st» per» der el vtUfitp-Ji Mt t»fir
me, j  eñe e lu müePÜU'i 4 slfdt he 

<■ yfi« cifegrudu % le sUuUf, 1 7,017
Ty j Sttf
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J  S i  el 0  biff I e*mtn*nde puede iez.it 

Mijfn tunes q *m*»ezr*,y dtfpaes 
demtitt di» , een it  hum 21 

Si el Obifpe j y purree he t ituen *d~ 
mitir *ste%sr mfs* en fuOts/pMioi 
* putreehi* * 1<H de •tr* dttcefi fin 
dtmsfstriMt defies Preludes, ceeul, 
1 9 num 1 9,

S* tternen eUtf*ete Us men)*s de rr>M- 
d*r derir en fui Iflejtet U mtfs* 

< centeentuul, tend zo num to 
Si let efts» ebltjudes * dear

l* diets* mtfs* mnyer pet let iien 
* he theret, tent I t1 ,*mn, t x.

D E fila materia trato eo el 
primer tomo de nueftra Sú

ma capitulo duzientos y quaren- 
ta y fíete. agora para mayor cla
ridad , añado las figuientes con- 
tluSoaes.
i La primera conclufíon. Vno
mfticuyo vna capellanía en vna 
Iglefía, •  monafterio , j  manda 
dezir codos los lupes vna aníTa 

s de difuntos« y codos los Tábi
dos vna miflá de nueftra Señora 
voema, ellas ñuflas fe han de de* 
2ir viera de las ñuflas principales 
que fe han de dezir conforme la 
rubrica del miflál en los dichos 
días, como defpues de Syluef- 
tro . y otros lo tiene Nauarro , 

a Nmk e*p. 4 y ¿yuda lo que Cobre ello traen 
xf.f* t i f ,  Couarruuias, y Enriques porque 
C$* i* «,tü in voluntad del teftador fe deue
ejfsn i de cumpJirquando el detecho clara 
teü Estrty* mente no ycp^gna a ella,y el de-
h 9.de rnf- no repugna antes fauorece
fé .t .x i»  7 opmion Pío V en fu brcue 

diciendo que quando el oficio es 
de feria Ce puede dezir la ñufla có 
ueOcual votma,o del Sáto< Mas fi 
futreelofício doble,ofcmido-

ble no fe digt la miflfa conuen- 
tual fino del oficio del <ii2 , mas 
no prohíbe que las imitas voti
vas fe digan tn fiefta doble, co
mo la principal del día fe diga 
de la fíeila Y aun añade Ennquez 
¿«auiendo necefsidad, el Obifpo b Env vh f 
puede dar Ucencia para q la ñufla ht T, N**, 
puncipal fea voriua en ftefta do- deteleler mf 
ble,la qual opmion tiene ííauar- f*r3 cifi f % 
ro al qual fíguo cnlas Que ilíones 
e Regulares, y en las Religiones c , té .  + ? 
fe puede hazer lo mifmo con U- 4r# , 1 
cencía de los Prouinciales, y en . 
fu abfencia los Guardianes» o fus 
Presidentes pueden dar la dicha 
licencia» alómenos confultando 
la necefsidad con los dtfcretos 
del conucnto» como en abfeocia 
del Obifpo pueden los parro- 
chos hazer lo mefmo.Oe aquí in
fiero en las dichas Quefttones 
qne en los iábados fíe »do fieíla 
doble Ce puede dezir la mifla vo- 
tiua de nueftra Señora con folem 
mdadjdizicndo 1« conuentual de 
San¿lo doble, poique efto no es 
cótra la rubrica del Miffal refor
mado. Verdad es,que fegun Soto 
d mejor es que fe conformen en « Set m jf¡ 
todos los Sacerdotes en el dezir ¿  * ?• f  *»’ 
de las Milfas. aunque fean pnua. Mr' 
das en el offlcio de que fe reza, y nft̂  
que con efto facisfazen a la volfi* ‘ 
tad del teftador,pues ex epere epe* 
r*tetno menor íáeisfacion fe apli
ca al difunto , y lo impetratorio 
délas Miflás que madan deztr íii- 
plir á Dios teniendo aiteocioná 
la obediencia que fe tiene, con- 
foimandofcen todo pnntualmé- 
te có lo ordenado p¿>r fu Iglefía. 
a La fegundaconciufton Fio 
V,ea el dicho brcue delMift*il re

forma-
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formedo manda que en las Igle- 
fias coliegtales fe digan dos Maf
ias en la Quarefma, y en el Ad- 
mentó,y en las Vigilias vna de la 
feria,y otra del San&o que caye
re en ellos tiempos y no fe dize 
Iglefia collegial poraoer en ella 
muchos minjftros,mas es neceíla- 
no que e» el principio fe aya in- 
Auuydo có titulo de Iglefia col* 
legial con eres Clérigos a lome* 

t Ohf t» *. nos, conforme vna Gloflá * con 
tu ti v  <•» munmente rtcebida,fegunMarco 
ut',tu*l it  Antonio Cuquo V fino fe hallare 
tur pt.tr,Cu inftrumento ¿ella fundación, fe 
9m U. 4 m tédrá por Iglefia collegial la que 
flttu m*u tiene feJIo contaran, y conlhruye 
tt idetltt, procurador para fus pleytos, y 

acoftumbra elegir Prelado fuyo, 
y no baila que téga Re&or y Be
neficiado que fea cabala dclia, 
comu có Felino /lo  tiene Cuco.
Y las Iglefia* cathedrales fe pr<- 
fume que foncollegialcs, mas no 
los Monaftenos de Fraylcs quan* 
to a nueftro propofito. pues Pío
V folamente habla délas (gicfias 
collegiales fe calares, y no délas 
regulares,por lo qual no ay obh 
gació de denr en ellas las-dichas 
dos Miífas , como k r  declaro el 
Ceremonial de nueftra legrada 
Acligion.y lo prueuo en nuefiras 
QueAtones/ Regulares diziendo 
con Alexandro. Felino . y otros 
que aunque la'Iglefia tenga dere* 
cho de Coilegta,<fino fe rige co
mo colegial, no ella obligada a 
efia carga, porque antoque en du
da fe tenga por collegial, ello íe 
emiede relpe&o de algún fauor, 
y no de lo que es carga 
j La tercera cóclufion. Vno fe 
mando enterrar en S Francifco,y

» J

f  F tU m t, 
tx liter t 
til 4 de (1- 
Jftt Cuy NI 
vbtju » .  i  j

t  1 **m y
4 ! ** l * / 
4°4*

C a p . L/.JWi/fo. io i
mido que dixelTen por fu anima 
ciertas Millas, n<y¡cuala«do en q 
Iglefia fe amá de aeair.cn duda fe 
dcué de tnadar deru en la Iglefia 
donde fe tnanddo enterrar, pues 
eligió domicilio en aqüa Iglefia» 
porq conforme derecho b quádo . 
el regador dcaa vn legado pío en j  
nóbre de nueftro Redcptor leíu ** *’*'
Chnfto, no fenaládo a quif fe ha ® 
de dar, fe deuea la Iglefia del lu um ** n,m 
gar,en el qual tiene domicilio Y ***** Dem* 
Bartolo % tiene,4 fi el teftador má mm 
dó q fe hiziefse algo en la plaça. *t4rt* P** 
y no fefialo en que plaça fe ha de ***’ '** ** 
prefumir 4 quifo fe hiziefse en la 1M4(tR4utt 
plaça del lugar donde tiene do- * CHm '* 
micilio.
4 La quarta cóclufion Quando ein  ̂ &i»- 
vn Sacerdote que cftá cu pecado 
morral,quiere Denr Mifsa, o vn 
Obifpo intquo t quiere ordenar; 
los mimftro* que le ayudari.cn 
eños aftos, fabiendo que la han ' '
de celebrar en pecado mortal el 
di cho Sacerdote, o Obifpo, no 
pudiendo commodameine cuitar 
elle minifteno no fe dcué inquie 
çar,como cooperadores del peca 
do que fe comete,como lo afirma T 1
Suarez k. ¡i í 4 ! '
f La quinta cóclufion. El Cleri 
go que e(ludia en alguna Vniuer- 
fidad no fatisfaze aíu obligauó, 
celebrado en ella las Mifsas que 4»
eftá obligado a dezir, o por razó et' z
de voto,o pcnnencu, o por co- * *4‘
ftumbre razonable,o eAatuto de ........*
fundador en cierta Iglefia con 
refponfo, o<vraoon,como lo de 
termina Baldo i,al quai figue Na- 
uarro wfiuédo de aquí 4 los dpi 
tulos de las I g le fias no deuó rect 
tar ios rcfpóí'arios en el coro en

Xy 4 tiem-

K Stter. » J  
i f  &Thf
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C it  Epife 
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un it  trnt 
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tiempo de entredicho,los qijales 
conforme la adumbre general, 
o eftatuto de alguna fundación, 
o de la Igleíia, eftan obligados a 
dezirlos en el cuerpo de la Igle-> 
fia,o en otro lugarpues en eílos 
lugares fe pueden dezir,guardan 
do la forma del cap» Alm* mstrr, 
empero en el ccmetcrio, no los 
pueden deztr, pues en el no fe 
puede guardar la dicha forma.
6 La fexta conclufion. Aunque 
el Capellán que efti obligado a 
dezir Mida en cierto lugar, o en 
ciertos días,no fatisfaze dizien- 

' dola en otro logar • o en otros 
días,como lo tienen Sebaíliá Me 
dicis, i»,Efpmo,y Gutiérrez,em- 

m Midi. »» pJro (j cftá violada, o
$um tn. di efpecialmente entredicha, la pue 
mdqutr. &  <jc dezir en otra [gleíia,para que 
cettfer. rertt no fe J cxe ¿ e J c2ir } atento que
domi \.p*. loprincipalqprerédioelfudador" 
Glof. z.nu, ]a capellama.es que fe aplique 
7 ; .  Efptno e¡ frUt0 jg ja Mida por fí, y por 
tn fpee.ghf. fus defuntos-.como lo tiene Medi 
¿n.ff.G tt na*,yGrafis.
ttt.eonfil.i .  y  la  7.cóclü<ion.En cierta tier 
*  11 • ra de Efpaña.ay muchas breñas q 
n Meim.de fon caías en lugares defpoblados 
eenfef. trne. y muy cJiftáccs vnas de otras, las 
t.q. i j ver. quales hahitá hóbres 4 guardan 

frtfnppittt. ganado ,q no puede yr a oyrMiA 
Girnfis dttci' fa a alguna parte, por lo qual al» 
Jio,*#re .i* gunos religiofos motudos de ca 
p U, t.e.f j . ridad les van a dezir Miff»,cófef- 
». is . ' far,y predicar, y para q mejor fe 

* 1 ' jñten,fe ha hecho vna cofradía,
d Tti.fi. r a Jos qoaksReHgiofbsles putdcn 
,***i*errt.d» feiiv  Milla enaltares porratiles.

có mucha decécu,dñdopflr*cllo 
in¡.NJtt*t* licencia el Ordihano. Ni rontra, 
w w .í . i j ',  ¡e&oobítaclC&ciho'« Tifdcdftoj 
» .S i .  «1 qualptohibc q fe diga Miífa

fuera de la Igleíla.en altar porra* 
til,poique fegun Nauarro , foja
mente dize el Concilio. que no 
contentan los Obifpos en fus O 
btfpados que fe digan las dichas 
Midas fuera de la Igleíia en alta
res portátiles , mas no l|es quita 
que auiendo caufa puedan dipen 
far en cIIo.Y en eíle cafo,no fola 
mente pueden difpenfar, mas añ 
tienen obligación de dar licécia 
para que fe haga, pues el dicho 
Concilio en el dicho lugar fe mi 
da a los Obifpos que amoneden 
al pueblo, que vayan a oyr Mida 
a fus Parrochias,alómenos eu los 
Domingos y días de Fiefta,para$ 
allí también fean indruydos en 
la Fe,y los dichos ganaderos no 
tienen donde acudir a oyr Mida, 
fino es quando e(los Religiofos 
van a ferutrloscon edos efpi ri
tuales minifterios. Empero los al 
tares portátiles,íe han de poner 
de manera que eden guardados 
del ayre, y con toda la decencia 
pofsible.Y fi los Religiofos que 
van a dezír Mida,fon de la orden 
de Predicadores,o Menores,con 
mas facilidad fe les puede conce 
der c&a licencia, pues feguh De
recho p común, pueden celebrar P f i,J 
andando camino»falcando Igleíia Prim• 
en elcat»po,en altar portátil,de- 
bazo de alguna cabaña,licuando 
configo la Araconfagrada, y los 
demas aparejos para dezu Mida.
¥ aunque los Obifpos puede im 
pedir a los Frayles el vfo dedo 
priuilegiojcomo en el Concilio 
Trtdsentmo ella concedido .y lo ^ r* 
digo en nueftras Quefiioncs qKe 
guiares, no dexa de aproucchar ? 
efiepnuikgio paracócedn mas  ̂ z$0

facrl-
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fácilmente la dicha licécia,confi 
derando la cótóan;a que el Papa 
tiene de los Religiólos deltas 
dos fagradas Religiones,
S La o&aua conclufion.El que 
hadado picandovna capellanía 
a vn Sacerdote para que le diga 
ciertas Miñas, peca mortalmenre 
pidiendo 4 las diga citando def* 
comulgado,no nominatitn, fola- 
mente por cumplir con la obliga 
cion.Empero íi pide que las diga 
para la oyr,no auiendo otro que 
la diga no peca,porque la extra* 
uante ad euitanda,Galamente con 
cede que podamos pedir efto al 
dicho defconiulgado, por modo 
de comunicación,la qual confiíte 
en oyr Miffa del: empero no con 
cede que le podamos pedir efto, 
folo por vía de deuda , a la qual 
íe obligó recibiendo la pitanza, 
o la capellania:y afsi folaméte lo 
pnede compeler a que reftituya 
la pitanza,o mande dezir las Mif 
fas poiotro.comolo prueuaSua.r
9 La nona conclufion. El 4 di- 
ze Miña fin vefttduras (agradas, 
o fin Ara coníágrada,o muy que* 
brada,no mcutre en irtegulari- 
dad,pues el Derecho no le pone 
cita pena-xomo lo aduierte Ríe.«
10 La decima cdciufion.El Sá
bado Santo fe puede dezir Milla 
priuada, defpues que en la Miña 
mayor fe dize,Gloria m excelfis 
Dco.como con Suarez lo tengo 
por probable en nueftra Suma r, 
empero Gutiérrez tiene que fin

1 eferupuio fe pnede dezir por de«t 
uocion folaméte,o por otro ref- 
petto la Mtfta priuada , pues elU 
pueftaefta Nlifl'a en el Miftál re
formado para aquel día, y no fe1

pone en ella anotación, qde foia 
mente fe diga en Mida folene y 
defta manera fe ha de entender v e
I o que trae Nauarro v. *c. o. 1 1
tt L a vndecima cóclufió.Bl Sa 
cerdote Heretico»t¡ene poder pa
ra dezir Mifla.y ofrecer la por v¡
uos y definiros,pues en el queda
poder para confagrar: y aun  ̂en
la Mi(Ta,qiundo ora hable en nó
bre de la Iglcíia: empero confa-
grando habla en nóbre de Chri-
fto,a quien reprefentaeon el po
der del orden, el qual no pierde
por la heregia, y puede ofrecer
verdadero ftcrifimo,mas no feii
fru&uofo. Todo lo fufo dicho es
de fimto Tomas x, y común de xD.Tkt.w
losTeologos. jy#y.4t.
I I  La duodécima couclufió.Li 4r. 7>t$, tul 
cito es alna Sacerdotes Ofrecer z &  i . i .y  
la Milla por augmento de la Fé.y } 9.sr 1.
y  propagación de laReligióChiíl 
ftiaaa en codo el Orbe, porque 
efto folo ea pretender el bien de 
la Fe,ni ofireciédo defta maneras 
ofrece particularmente por los q 
cftan fuera de la Iglefia, y afst en 
la MiíTa rogamos. V* C*hxf*Ltu- 
nt <m confpeñ* Dámiei mfreodst pr* 

tttms mundi [ilute.. %
rj La decimatercia condufid»
Ilícito es a los Sacerdotes. aña»- » j n  f i . i t  
dir con fu propia autoridad nue <$•
uas preces en la Miña,por la con fmt*d 
uerfion de los infiel es,porque es f  cy¡l(t Vt 
malo.y elConcilio y Tridcntiooi M,g , . j. t . 
y Pío V.en fu breue lo prohíben ^  ? 1»
que «o puedan añadir,o quttar al 11 j í  . *
g 0 en ¡la Mlfiadfiiena deloqücU Mf.
Iglefn con fu propia autoridad 
aprouó délo qual tratan SjHuc-» 4 • <-
ftror,y Soco. Acerca délo qual > * - < »* 
fe ha de .notar vna*. declaración » . »„-»

Yy s de
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de los Cardenales que dize lo fi 
¿mente. ■$* qua Mtjjdli ns«« omße 
•vteretur nnttque mcrtsUter feccat, 
»um Ctfer Xptfcopui Neunrienfit in 
Up(f»ntfs nunciut Apofitlitut ejfet, 
pi\t eernm e* dukttntum tut re hfiafi 
feetn*ent »mittende tn ennene Mtjß 
eemmemorntttnem pro Epfeefe lea tn 
tntut leeum ftntinnt fiuferwrem ordi 
nii confultn *b tffe »únete SnnH* 
des Apeßelten refpenitt «et mert*U~ 
ter p*t(*ft,eUmßt * i m<ßn
ie ebferunndum, nee %nc»Ue£hs Mijft 
ftjfe nitquid ndi* fub endet» fee»» fr* 
1er »rntiontm feUteun fr*X*£*,&ewi 
fre ie^  exemtus. Mas no conde
naría yo a pecado mortal * los 

, que no teniendo noucu deftade 
claracion.tn fabiendo fer autenti 

, ca,afi«nen algo en la colega.
»4 La decimaquaru conclufió. 

, No ay duda que antiguamente Ja 
Iglefia en la Mída de los Caeccu 
menos,folia orar por los i afieles, 
y  en el Viernes Santo . publica
mente ruega por los paganos,Ni 
«fta manifkíhmentc veda do,que 
el Sacerdote ofrezca la Milla por 
Ja couuerfion délos Paganos:em 
pero la Iglcfiafolamente ofrece 
«fte facnficio por los Fieles. Por 
que aunque el facrificio cruento » 

„ de la Cruz,fe ofreció por todos, 
pues a codos vino Chrifto nuef* 
tro Redentor a redimir: empero 
el lacrificio incruento de la Mif- 
fa es ofrecido de la Iglcfia,como 

, común facrificio de toda la com 
paftia de los Fieles. y conform? 

wv las fpbredichas condüfiones fe 
ha de entender lo que trae Mar- 

a I f i i *  i-' tin deLedefma«,diziendofcr li 
*«, t.f.*  %' cito a los facerdotes que predica 

en lasdndias a los infieles, oír c-

\ r

* á'S V a,

cer a Dios la Mi fia por ellos, pa- 
ra que reciban la Fe,de Ja qual o 
pinion no fe aparta muchoNauar 
ro,aunque Soto fi.tomo fe coli
ge de fus generales palabras, 
i r La dccimaqumta ctoclufió. 
Peca mortalmente el que ofrece 
el facrificio de la Mifla , por los 
que eftan descomulgados «denun 
cudos,pues quebranta el precep 
to de la Iglefía en cofa graue.Ef- 
caconciofion es contra Ledcíma 
i,e! qual piéfa que no peca mor* 
calmen te. Verdad es,que es licito 
al Sacerdote ofreciendo efte Sa
crificio generalmente por todos 
los Fieles eftender fu animo y vo 
Imitad a los fieles defeomuiga- 
dos como lo tienen Sylucftro t, 
Tabten.y Armila, tanto que fi el 
descomulgado dexa fu contu
macia , obedeciendo a la Iglefia 
en lo interior de fu alma, le feia 
el Sacrificio de fru&o > pues eíla 
ya refiiruydo a la gracia dcDjos, 
como lo tienen L edefma, Ñauar- 
ro,y Couarruuiasjfiguiendo a Ri 
cardo,y fan Antonino.Ni es iltcí 
to ai Sacerdote ofrecer ti faertfi 
ció de la Miflá en fecreco por el 
defcomulgado,no en nóbre déla 
Iglefia>fino como perfona parti
cular,como lo duenAngdo ¿  Sy 1 
ucftro.Tabien.Nauarro Couarru 
uias,y Mayolo.
i 6 Ladccimafextaconclufion. 
La licencia que da el Obtípo a 
vno para que d(ga,o oyga Mríft 
en Oratono priuado, no fe aca
ba con la muerte del dicho Ohií 
po» como lo puieua Ñauan o /, 
Salzcdo,y Soarcz.
17 íLadecnmieptimaconclu* 
fioauLicito es ai Sacerdote denr

Milfi
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, j-A , - Miña antes de mañana para dar el 
r o' Viatico a vn enfermo que eflá pa 
■* * ra morir,no atuendo hoilu con-

íágrada para le dar, como lo ne- 
f  ?*/«.«* 4. nen Paludano f, San Antomno, 
 ̂ 1 *’ Sylueftro,y Nauarro,el qual dtze

4r i Ant. jf*,r necefiáría licencia del Obif- 
J f u* * ?• po citando prefente. y pudienio 
c. 6.1.4.,Si/ coinodaméce acudir a el.Y Azor, 
u* m\ 1 .f. ¿ l2e fcr ello verdad , de manera 
t , kaus. f. ^uc no ¿jgj mucho an- 
*f .** 8 f . {CS ja maña, La qual Imucació 

yQ n0 admíco por h  gran necefsi 
tnü c* i f , ¿3^ ¿y defte Sacramento,

1 j . pUes recibido realmente fuze de 
atrito contrito,y caufa vna gran 
alegría espiritual al enfermo, Y 
mas que en el articulo déla muer 
te, afsi como no quiere el Papa 
que aya cafo referuado,dexando 
de guardarfe las leyes Eclefiafh- 
cas có rigor: afsi auemos de creer 

‘ que no quiere en efte articulo
que fe guarde con rodo rigor la 
ley de no deair Mida- muy antes 
de marta para confoiacion. y coa 
forcacion del enfermo, que e/te 
al punto de palfar de/le mundo 
al Padre:y conuiene que vaya có 
ella prenda de la gloria.
1$  la  decimao&aua eonclu- 
fion.Bl Obifpo caminando, que
riendo dezir.o oyr Miífa la pue
de decir antes que amanezca, y 

g GU, int defpues de medio dia, como lo 
vlt, de pri' tiene vna Gloífa^y Sylueftro, y 
«i U <r, Sy/. porque andan vifitando, y camí- 
vhifn, nan los Obifpos de ordinario,fe 
h e. tjHtma gnu derecho ¿.puede lleuar con- 
depnu.L.í figo vn altar portátil, para que 
T n ip f  z z en el digan Milla donde les pare 
tn derret.dt ciere.el qual pnuilegio no reuo- 
»ifewX & ei el Concilio Trídentino:como 
«mtAn. lo declaro la congregación de

1 1. 
i . f .

itiffke 
A\tr-

los Cardcnalesjcn el arto de inií 
y quinientos y ochenta y fevs» 
porque el Concilio fue hecho 
para extirpar abufos, y en nuef- 
tro cafo no le auia, pues de ordt 
nano andan los Obifpos ab fe li
tes y citen do en fu Catedral, no 
pueden cómodamente yr a fu 
Iglefia cada dia , por lo qual la 
pueden oyr, o deztr en fu cafa, 
como también por caufa de en
fermedad les es licito,fegun De
recho 1, Afsi lo tiene Azor, 
x? La decima nona conclu* «¿V**• *<*• 
/ion,El Obifpo, o los Parrochos ?. 4. c«l*. 
no deuen fácilmente admitir a ir ss. 
dezir Miíía en fu Obifpado . o KTnd fef. 
parrochu ales peregrinos de zzdeetfer 
otra diocefi * fin diouíTorias de Ó* t*>fM &  
fu propio Obifpo , como lo or* f*f 1 \.dert 
dena el Concilio Tridentino K, itf.
y lo trata Nauairo, el qual di- N*u.e.ty. 
ze , que halla ia licencia que j. 
licúan de fu Prelado para algu- 1«  t** de 
na Vmuerfidad a eftudiar, o pa> den ptnj.'1 
ra yr a peregrinar, di tiendo que 
fon Sacerdoees y la q licúan los Treemt de 
ReligtofosSacerdotes de fus Prt perfil. de- ’ 
la dos. Y qtundo el peregrino es ó. 1 c. j rn.' 
conocido,no ha menefter; egun 6. 1. tm» ' 
Derecho 1, la dicha licencia. 
como lo tienen Nauarro. y Tro- -7.4t.4r.17 
ció . y yo lo proctio en nueílras> 41 #. 
Qucftiones Regulares i Y tam- m ojhtn i» 
bien no ha menefter licencia, d.c. tut P#-' 
quando fe cree de la perfona res. m t, t. 
del Saceidote ,fer hombre hon-’t*.? h.Ordi 
rado , y fe cree por con^e&u- dmum, 
ras no tener algún impedimen- £75». 
to , como defpues de Othcnfe n c, eS em1 
m,y otros lo tiene Diego Pcrez, tur* de ce» 
to la  vigefiina conclufion.Sc- leh u(f,\
gun derecho » común, obligació ciernen. 
tienen las Mop/as de mandar letet «ti.tí,

dezis

CaprLl. */¿í



i11 r'iH mmm

I  ú6

m
i-

€ a p , L I L ¿ ? d f ¿ .

mm /

» A n g e l, v .  
MiJ[*§. 1 1 . 
S y l.q  4 .

fCtrd. *n ni 
dt. tjieom-
pett.tn Alo- 
nuiles. 5 te
mo. qq Rtg. 
y.4 .

dezir en fus Iglcíias la Mifíá con- 
uentuahpudicdofe dezir, porque 
auiendo impedimento razonable, 
no atuendo mas que vná Sacerdo 
te que pueda dezir la Miffa Con- 
uemualdélaFiefU puede efte de 
zir vna votma, como íi ent onces 
vuicfie algún difu¿t©,y fe vuieffe 
de dezir por el Milla deRequiem, 
como fe collige de lo q dizen los 
Doctores,A'ngelo o, y Sylueftro. 
1 1  La vigeíima prima cócluüon. 
Las mojas no e|tá obligadas a de 
2ir la dicha Milla Cóuentual p ,r 
los bien hechores, como efian o- 
bligados los Frayles, pues no vi- 
uen de limofna como ellos, lino 
de fus rentas , mas íi viuen de lt- 
mofnas, obligación tienen como 
la tienen los Fraylcs; y tábien cié 
ten ella obligado íi el fundador, 
o otro algún titulo particular las 
obhga a cJJo.como Jo tiene Cor- 
doaa p , al qual %o en nueñras 
Queibones Regulares.

Capitulo. I I I . De la MaíTa,quin
to a fu tííipcn dio*

* 4 * 5/ til a prohibido elharer paSo del ef*

< tipendio dt la M tjfa ,  fonda tmmod* 
radoaont.i ,num.t4 ,

Sifuedt el Sacerdote hazereftepa- 
Üo per feruir V¿a C*pettmni*,e Vi 
eana9 o p e r d e z ir  M t jfa  ciertos 
d i as en cierto lagar* cene,. z.nu.%. 

Si puede e l Sacerdote llenar mayor ‘ 

ejhpendto p o r njna M t j f *  folem ne  
que por *vnapris4a d a 9 cene 3 

* Si e l que recibe duzitntos rcutbs para'

t d e z ir  d u z ie n ta s  M ijfa s  p o r d tfu n -  
\ ^  Hes j  fAtísfa ê dtztenda ciento y

í so 1 e m q u e n ta 3 ojiando en el Obsfpado 
pajfkdecl ejlpeftdtc delías a nal y

n t t i 'o ,  cenchf/on q u a r ta  9 numere 
q u a r t o .

St el Sacerdote qne tiene bifes a 14¡dos 
untes de fe ordeñero padres pebres 
puede pArm fu&entarloi recibir mu- 
chas pitan pat Jtiende tas mijfss 
que cortmodAmente puede de^jr , 
ten. %*num f .

Si puede v n e  to m a - dos pitan zas per 
tm u  iA tffa  para fu  (ú fe n te  *c o n d ú - 

fie n . € .n u m e re . 6,
S# les S a te rie te t Re lig tofos p a rtíc u la- 

res pueden cum plir con v n s  M ijfa 9 
recibiendo dos ftta n p a s , temende  
uecefudad deltas p a ra  f u  f u f é n t e 9
c o n c h y .n u m ^ .

S i pueden lee Obtfras m a n d a r por d e f*  
comunión que n tn g u n  C lé rig o  re~ 
a b a  p o r t a  M *Jfa  m enor ejhpendto 
de la que e f a  tajfado9pot e w ts r lo e  
p le y to s y  engaños que * y  en Ia r e *  
tnifston defotconcl. 8 n u m . 8» *

St puede *vn Sacerdote d a r  a  o t r e M i f  
fa s  p o r m enor eflsf endio del que re
cibió, í o n t l .q  n u m  9.

S i el O b ifp o  puede iif m t n u y r  I a  c a rg a  
de las M i f k s  de tus cApolism as , y  
AnniuerfArtos 'viniendo en d im in u 
ción la  re n ta  (obre que eftan f u n 

dadas j conclu fon  décim a % num ero  
décim o, \

D E ella materia trato en el 
primer tomo de nueftra fum- 

ma capitulo duzientos y quaren- 
ta y líete,agora añado lo íiguien- 
ee.
1 La primera conclufion. El 
Concilio * Tridentino prohibe 4 S*fi. t t .  
que fe haga paélo del eftipendio 4e cbftr, d* 
de la Miffa, líendo ímmoderado, eumn. 
y  Tacado a fuerza de bracos, por
que dio fabe a auaricta. Verdad 
es, que no ferá íiinoma , aunque 
hagan el dicho pa3o Sacerdotes

jacos,

J
A
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ri¿os,como lo tienenNauarro h. 
Cordoua,yGuticrrez,aparcando 
le de Soto.
x la  fecunda conclufion . No 
es Anancia hazer el Sacerdote 
el dicho pifio, aunque lea rico 
por fermr vna Capellanía, o Vi
caria,ni por fe obligar a dezir 
Milla, ciertos días en tal lugar 
cada femana > porque lo que fe 
trata principalmente es el traba, 
jo que es temporzt,como lo tie
nen Cayetano r,Soto , Nauairo 
y es doertna común y fcgura,fe- 
gun Cordoua.y no reprtreua el 
Concilio efte pacto.
I La tercera con elución . Por 
vna Midi fo,.ene,r* Hciu mayor 
eftipendio.quc poi «ni rmuada, 
po-q 11: quinto mis le detiene 
el âCe-acteasen el myfieno de la 
M ífi, ligo naas puede recibir pa 
ra fu fufi.*nro,y cu el día ds Na- 
uidad,que cl^acerdore dne tres 
M'íTisdepueden recioir tres pi 
ta ifis.y quatsdo dize el oficto 
de dihintosentero con vnaMif- 
fa.puede Ueuiralgan efiipendio 
viera de lo quefe da por la Mif- 
ía,porque ninguno defios efiipc 
dios fe da como entero fuficuto 
del Sacerdote, como confia de 
lo que trae Soarez ¿,
4 La qtiarta conclufion. Qyan 
do vu teftamentano ella obliga 
do a mandar deztr por difuntos 
dozicncas Miiías , y da a vn Sa
cerdote dozicntos reales que fe 
las diga .y el las recibe por efte 
efiipendio, efiando tafia da en a- 
quel Obifpado a real y medio, 
lacisfaze fegun Suarez ey dtzien“ 
do ciento y cmquenta , a razón 
de real y medio, pues vemos ó

el criado,o jornalero,a los qtta- 
les no les pagan con el demdo 
falano.pueden recompenTar fu 
daño en fecreto, aunque al prin 
ctpio confireftidos con la pobre 
za.fe ayan concercado por pre
cio pequeño. Y vemos que vno 
cooil^enuio con la neccfsidad 
compra el trigo por mas de lo 
que vale,porque puede en fecre 
to recuperar aquello en que fue 
dammficado.Empero elle funda* 
mentó a mi no me cduence, por 
el perjuyzio que fe haze al di* 
funto que dexo bailante efiipen 
dio para limofna délas dichas 
Midas.
f La qutnt3 conclufion. El Sa
cerdote que tiene hijos auidos 
antes de fe ordenado padres po 
lsrc$,no puede para fuflentarlos 
recibir muchas picaneas,duicn- 
do lasMif$as,quc cómodamente 
puede dezir,porque aunque pa
rafu fuficneo le es efio licito, 
empero no le es licito para fulic 
rar I ts dichas pcrfouas hazer lo 
mi fino Efiá cmpeio obligado a 
buscar otia tias-i decente a fu 
efiado,laqutl fegun Derecho/“, 
pueden cverccr para los fu fien- 
tar.pucs legun derecho natural 
tiene obligación a ello .como lo 
tienen Soto,y Cordoua El qual 
añade,que con mayor razón no 
podra hazer Lo fufodidio para 
cafar y mantener a ius herma
nas.

C e . C l n ' t  4. 
9 1 t* r ,4* 
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6 La fexta conclufion. Tomar 
dos pitanzas por vna Mtfsa.para 
fuftento del facerdote que la di 
ze,es negocio de gran confide* 
ración,porque loíque las éneo 
mieudiu,uenen obligación de

nu nJjr
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mandar dezir tantas.y el que las 
recibe promete dezirlas . Y afsi 

« toma fobre fu conciécia 1a obh-
> gacion del otro, y no las disten

do todas comete engaño > aunq 
prometa dezirlas con intención 
fi fe pudiere fuftentar con las pi 
tanças que por ellas recibe,por« 
que ella intención U ignora los 
contrahentes.y como los cócter 
tos y contra&os fean jf«#» turts, 
fie deuen explicar como Aienan 
fus palabras, y como fe toman, 
fegun el vfo de la tierra como 

g e iAt9ut fe ¿,2g en derecho y mas que 
de tenfuet. en jas Cofas ditdofas fe ha de ha 
s f  tttet»- rer interpretación cótra el 4 co 
¡net» j  if. mete engaño como lo trata Syl
<$• tt eeatr* y La fccinu Coilduíio.No pne 

<y» ¿cn j0? Sacerdotes reltgiofos 
nt mtrfre- pjrt¡ctil*rcs,cúp¡ircon vnaMif- 
t*tte f. j. fa recibiendo dos pltiças.temé- 
& *o* do necefsidad de ellas para fu 

íiiftéto,porque los Prelados de 
las ReIigiones,tienf! obligación 
¿c fultentarlos,y los fuftétá,y fi 
algo padecen los Rehgiofos a- 
cuerdcfe f¡ por Dios vinieron a 
la Religion a padecer pobreza, 
y necefsidad Y éezirlo cor rano 
de ella conclufíon,puede caufar 
mucha i ¿laxación en los reiigio 
fos,porque con titulo de necef- 

t íidad entrara la fuperñuydad có 
 ̂ tra el voto de la pobreza 

I La odlaua conclufió Amen* 
do en los Obifpados pleyros, y 
engaños,porque los Saccidotes 
remite mucha parce del eílipea- 
dio demdo,o taifa de las Millas, 
por eoitir e&os mcóuemetues, 
pueden los Obifpos mandar en 
general por <lef<.omunion,4 mn 

 ̂ gufo de fus elengos reciba por

las Miffas menos efiipendío de 
lo qne ella tañado,no prohibió- 
do en efpecial a alguno la remif 
hon que hiziere fio fraude, enga 
ño.o fuerza Ni p >r el dicho má 
dato general,quieren los Obif- 5 
pos quitar la liberalidad fufodi hC ttív li-  
cha,como lo prueuaCordoiu A, fe i»b 4 pC 
y conforme eíio fe ha de enten- t i  e*. a. 
der lo que digo en nuefira Su-
ma 1 Tbif»
9 la  nonaconclufíon,Temen

do algún facerdote Miffes.pidié 
dofelas.otro fe fas puede dar có 
menor efiipódto del que recibid 
y fe poede quedar con lo refí- 
duo,porque no fe queda cé el 
por vu de ganaucia»íino por vía 
de vna donación gratuyta , la 
qual hazé también los facerdo- 
tes pobres,que no puedó hallar 
MiíTas,y reciben del que tiene 
muchas algunas por menor efh- 
pendio del q recibió por ellas, 
el que las dio Empero admerta 
fequeefto fe deue hazer con 
gran prudencia^ recato.porque 
muchas vezes acaefce, que los 4 
las reciben fin eftipendio dém
elo no lasdizen Y deuecófiderar 
el q las tiene con efhpendio de 
utdo q ya 4 no las dixo , menos 
las dirá el otro que las recibió 
con menor elhpendio , como fe 
colige de lo que trae Cordo-
ua k k Ctrd. vi*
10 La décima conclufíon El fu t * 9 {t~ 
Obifpo puede Jjfminuyr la car *u * 
ga de las Miífas de las Capclía- 
masjy inmuerfarios , vinierdo * ,iMr 
en dmnrmcion la ren a fobre ***'
quecllir fundados como lo ** 
prut 11a Alnaiado / Yculadcs, 1 f 1 Î*1, 
que íi cita dmunucio es rcporaJ, »■ Î7»

por-
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por¿( irnos años rema poco las 
eierras.y otros mucho.no puede 
hazer la dicha diminución» pues 
la falca de vet afto fe recompéíá 
con la fobra de otro : como lo 
prueua Romano w,el qual dize. 
qut acrecencandofe la renta de 
los dichos anniueríários y cape
llanías , fe puede -augmentar la 
carga de las Millas , faluo fi por 
ellas fe da agora mas eftipendio 
de lo que le lolia dar en el tiem 
jro de- fu inftitucion. ■/» ■ • '

M O N A S T E R I O S .  .
Cap.Lili. De ios Monafterio*.

■  ̂ ■ --i. * i  *

tí ti Obijfo putdt.dejlrnyr v» Me- 
malteri» de Monjas , fus fstbdstas 

. fura pagarlasa «tro mtjtr fitio,

. <tn.t.n.t.
Sil« §adquirió vn rtligitft enxmMt 

naftas so pejfandtf« a otro, q»esta
tu tiprimoroito». a.*, ».

Si Ioí Monaftetses Je [anta Clare J*  
Ja primera regla, fueJen tener bit 
net en tomn»,defp»et del Conestí« 
Tridtnt in», t«a. { |.

Si cae en la Jefcomnuiea Jtl Conti- 
Ue el padre qn* inftstuje herede* 
ra a fin bija natura},een tendido» 
que \taM«n)n,j n» lo fitnit ven 
g* la ber«»tia A smnaftesit, etn, 
4 .RIM.4 . :

i T  A primera conclufion.Pue- 
'*“ ‘deeí Obifpo dellruyr vn 

Monaílerio de Monjas, que eftá 
a fu cuenta para paifatlas a otro 
mejor lugar »mandando feruir la 
Igleiia del dicho Monaílerio 
por algún {acordóte íi fuere pof 
lible, y puede mandar que en el 
dicho Monafterio no fe íepultc

alj>uno,y que dexe de fer Íugr3«¡ 
do,y religiofo, y le puede ven» 
der para vfo profino,porque de v
ftruyendofe ya pierde la conla- *
gracion,como lo prneua Pedro 
de Perulio «»entendiedo de ella * R«rt*f. dt 
manera los Sacros Cánones que nuttat.fiat. 
hablan de ella materia.y afsi ve Eulofia. m 
mosqueel Concilio Tridenti- fdn. « 
no b,manda a los Obifpos y fu- M< fpood f«~ 
periotes de los Monafterio» de nttl dieatE 
Monjas que eftan en defpobla- dt r«g. iur. 
do,fe traípaíTen a poblado con fí.d.e.vnit 
los bienes de los dichos Mona- i«.f. 4.ce. 
nafterio$,como lo trato en nue- flaenit <a.
tras Quuftiones Regulares c. 
x La fegunda conclufíon .10 
que adquirió el Religiofo pro- 
fcffo en vn Monaftcrio,paffando 
fe a otro con la autoridad Apo. 
ftolica,queda en el prtraer mo- 
nafterio,yJo que adquiere en el 

legando,a eñe Cegando fe deue. 
Empero quando fe pafla al fe* 
gando Monafterio para hazer 
penitencia en el por el deliro, 
que ha cometido, atento que es 
nuelpcd en el» lo que adquírre 
quanto ala propriedad es del 
primer Monafterio,y quanto ai 
viufru&u ferá del fcgundo,mic* 
tras eftuuiere en el, como-fe' co-- 
lige del Derecho J » y lo • trato 
en oueftras Queftiones Regala
res'.Verdad es,que el Religio- 
fo que fe paila de vn Monafterio' 
a otra Religión mas eihecha, y 
profefsa en ella todo lo que ad
quirió en el primer Monafterio 
es del fegundo.como Ce dize en 
vna Autentica /, y lo aduiertd 
vna Glofsa comunmente recibí 
da. ■

tribus de cí
J e e r a ,  J . j .  
b Sef. 1 y .de 
rrgul.t. f . 
e i.ttino.<f,' 
f.ñrt.4. &  
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, i
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f  Awhtn*
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tyifco. $ fi
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) • Utercer* conclufion . 6oí 1 *
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Monaftenos de finta Clara déla 
primera regla.dcfpues del Con
cilio Tndentino, pueden tener 
rema y bienes en común, pues 
el dicho Concilio íolamente ex 
cepcua en fu generalidad los 
Monaftenos de la regularObíer 
uancia,y de los Capuchinos de 
nueftro Padre Tan Francifco co
mo lárgamete lo prueuo en nue 
ftras Queftioncsf Regulares 
4 JLa quarca conctofion El Pa
dre que haze heredera a fu hija 
natural,con condición que fea 
Monja,y no lo queriendo fer.la 
herencia uenga al Monafteno,y 
que a la hija fe den para alimen
tos veynte y c«nco ducados, no 
cae en la defcomumon que po

li Sejf t f .  ne el Concilio h Tndentino có 
deregul.e tralos que coníltiñen a algu

na a fer Monja , porque po
niendo ia dicha pena no le hizo 
fuerza,pues fíendo natural y na 
legitima,no tenia derecho a la 
herencia,y Ce la pudo quitar, co¡ 
mo lo piueua Azor.*

g j ttm y 
% 9 orí 14 

1 j 9 cum 
ffif.

*7'

1 Jlx.tr hb
i  j  tnft, t.
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M O N E D A . 

Cap.L II II.De la moneda.

Treta fas fe requieren para yac Ut 
meneda fea ver dadera, y de yUt
metales fe puede herir,cin. 1 .  tul 
mtr» 1

Si en la cereña it  Atagen fe rebute 
re tenfenumttnte de teda ti Rey* 
ntypara ya» l»s Rey ti futían nue 
dar,» acrecentar la rruneda, cm.
* n. x.

S* /#» Reyes i»  Cafitüa y  de tttet 
Reynej yue tienen libre,i tbnut* 
de peder,pueden mudar,t acrecen 
tur ¡a tfitneda fi» c tufent uniente

del Rtyne,c*nclufien 3. num 
Si fuedtn Itt Principes Ueuar alfana 

ganancia per les gaftit yue haxl 
e o batir la m»ntda,c»n 4 0 4  

fi vendundef* la tneneda de ere t e 
permutandef* per plata , » cebra 
fe puede Henar mas de U yue va- 
le,etnf»rme la taffa teman,can p . 
num f.

S» et tieite trecar meneda de tebra 
per aunada de plata,» are dande 
alga naide le yue vale,y fi ei U- 
cita efia permuta a let partícula• 
reí,ce» f.n  f .

Si haxiendef» menta deban» de team 
dula» yue ha de fe» Ve paga en 
curta meneda,tftkabhgade el v t  
deder a recibir etra de aere metal 
cea 7 0.7,

Si el yae dame alga le dea» pagar % ce 
firme ¡a bendadyue tune la ma
mada ymande ft  fugte auteadef* 
mudad* en la maten»,* p*fe,tin. 
t num I,

SU» yue fe date* per rateen de-empra 
fictas díte,* tefiameate, e de ci
fra,» e auundeea tiemfi di efies 
eentraAet peligre de fe mudar la 

í meneda, fi dea» pagar tlfena* el 
valer yue tenca en efi* tumft, 
ten y.» 9.

Si mena el ieuder ebUgattl dereelpl 
fat *1 daftiyut eaufe eea fu tyr- 
danpa al acrttder la mudampa de
la  m e n e d a ,te n ,lo.» 10 

I#í y u e f a l f i f i t a n t a  m e n e d a .y  h t  £ 
v f a n  d t U a ,in c u r r e n  e n g r a n e s  p e  

ñ a s ,c a n . iijc . i i *

t T  A primera conclufion.Tres 
’•■ ’'cofas fe requieren paraqué 

lá moneda fea verdadera y per
fora, materia,forma, y pefo.como 
lo dije el Imperador Confian ti

no a



Cap) L1I11. juca*. T t ì

a t t de ve n0 * ■ Y k ? un Tiberio Deciano 
_ ' i - . r  b , la materia puede Ter de trester .  ntomij. ’ * .

t  Otri** W
trtiB* trtm.
li. j.e. 1 5 
fio .

o. Syntag. 
I tir Ai. % 6 e* 
%.#. 4

Ft r .  j *  * ,
* /». 1 1 tales, o oro,plata,y cobre. y 

•hi T)ò. aunque en Syracufa fe hizo mo
neda de eftaño.por' mandado de 
Dionyfio Tyrano.y en Efparta.y 
Vicáce fe hizo moneda de hi er
ro; como lo efcriue Tyberio De 

¡„ .. , ciano. Y Alexádro e ab Alexan-
Uierü t*»¡* dr0>y pedro Gregorio refieren, 
*  i t.G rt- como antigúamete fe hizo mone 

da de cuero de Búbalos, la  for
ma de la moneda,es vn cara&er 
imnreíTo en la moneda.-como lo 
dizc el luris confultoTlpiano,y 
Jo tratan muchos DD. referidos 
p'ór’Iaá'Vcla, y lo di2e Nicolao 

$¿l,i. f .  de d de Lyra La qual formaconfitte 
tontrjbe»- principalmente en tres cofas, en 
k* emft. la itnagenrdel> Principe,o en otri 
lVtl* dtp*- imagen f,yeoiasIerrasimprellas 
' ,¡ i t i i  t*p. en la materia ,  y  que fe imprima 

ton aùthorididpubJtcaJajqua- 
les imagines y chara&rres fiíef* 
tuureren raydas.de manera q nd 
fe puedan echar de ver aunque 
quede la mareria con fu redon
dez . no no fe dirà moneda. El 
pefo es el valor y efiimacion de 
la dicha moneda, del qual trata- 

, remos en elle capitulo.
z "La fegunda conclufion.En I*

; Corona de Aragón para que los 
. - Reyes puedan mudar,o acrecen-

v . - *.■ ' rar la moreda, fe requiere cóicn
• timientó de todo el Reyno, co*

qüantu nr.o lo determinó lnnocencio é 
i 8. i« ture Tercio,fiedo Rey de aquella Co‘ 
••»rande. roña Don Pedro Segundo, por-;

que los Reyes en aquel Reyno,! 
no tierterí tift libre y ampio po* 

| f  Molinai der;còmo los Reyes de ¿attilla;’ 
r<fyt. y.ds; otros RTeyóos. anres le tie-'

ver. íftii limitado, cpttfortae.los fuo-
cnsjom ..+.

i  i . de fJf*  
IW r . e t *  in
f H n t t p .  ly rn  

fmf .rmp.il. 
Gentf.

tr

fos,y libertades del dicho ReJ^ 
no,como lo enfenan Molino f, y 
Portóles. Y la raz6 defio es,por 
que el Reyno de Aragó vino en 
poder del Rey,no absolutamen
te.fin o c6 pafto y cócierto que 
le auia de guardar fus leyesv li
bertades: por lo qual los Reyes 
de Aragó no puede folos hazer 
leyes, o fueros fin cófentimiéro 
de todo el confc|o,v de los qua 
tro bracos del dicho Reyno.Por 
lo qual no puede el Rey en efie 
Revno mudar,o acrecétar la mo

é

reda fio confentitnienro de ro
do el Reyno,y por efta caufaJo 
difintó , y decreto en el Inno* 
cencio Tercio, como lo aduicr- 
te Felino./
; La tercera conclnfion. Los 
ReyCS de Cdftilla.y de los otros 
Rcynos q tienen libreé illrmita 
do poder,pueden mudar y acrr¿ 
cencaria moneda fin el cóienti> 
miento del Reyno, auiédo jiiAa 
y razonable cauía para ello, co
mo lo tiene Iuá b t-abro y otros 
que refieren y figuen, Couarru- 
uias,y Pedro Gregorio .confir
mando efto có la authoridad de 
Arifiotele5,y de otros pues con 
forme derecho i la authoridad ¿j 
es neccflaria para hazer Leyes 
baila para batir moneda , como 
largamente lo tratan Burgos de 
Paz,Hernando de Loazes,y Mé- 
chaca,y el Rey dcCafiilla fin có 
fehtimiento de todo el'Reyno; 
ya que puede hazer leyes,puede 
tambié mudar y acriecétar la mal 
neda: y princ'pafmenta pefefie 
argumento fue defte parecer el 
Padre Gabiiel Vázquez déla Có 
jiafija de IefuS, có/hludo i obre

Zz eflo
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K Fe!¡. v íi efio |>or Feliciano K , como el 
fu.». 11»  rnéfmo Felino lo afirma.Empero 

aunq pueda mular,y acrecentar 
la dicha -moneda en Tus Reynos 
yProuincias fin fu cófentimien 
to,fi defie acrecécamiento viene 
daño a fu Reyno y Prouincias, 
obligació time de le recópéfar 
en otra cofa,como lo tiene Ana 

í  Anuni. ¡o nías /, y ios DD. comunmente,* 
dift.c. qttait los quales refieren,y liguen Co
ro n j. vbi uarruuias.y Tiberio , Deciano, 
DD. Cana, pdrq regla general es q el Prin- 
vbifi1 a. 6 i cipe, quitando a fus vaifailos fu 
Vect*. vbi hacienda,aúque fea por razó de 
fit.it. 3 t .d  caufa publica y razonable de bié 

común , eftá obligado a fatisfa- 
serles eñe daño, ctmo lo notan 

. m DD. i» los Do&ores m comunmente,y 
c.qutinEc lo prueua Mcnchaca. 
ci. dtetnjf. 4 La quarra coiiclufion.Puedé 
M*ach. vbi loa Principes batiendo moneda 

. rec» bir alguna ganancia por los 
gallos que hazen en la batir,por 

' que no eílan obligados a mádar 
hazer ello a Ai coila Por lo qual 
pueden caífar el precio de ia mo 
neda,y que valga mas de lo que 
vale fu materia.Lo qual ha reci
bido la co/lñbre en todo el pue 
fclo Chriíliano,como lo afirman 

, Abbad » i y Imola y otros que 
uAbbu.utt. j-efi«rey ligue Couarruuias. •
1 1 imml. j  La quinta conclufion.fegim
*«l 4•***■ ■  u  naturaleza del metal de la mo- 
e ‘jxdto Ce. nCíja oro,fe puede vender co 
u *J. ea.y. mo c| oro p0r mayor pre
wt.4. m u - c¡0t0 permutarfe por moneda 
*°S  S* de plata, o cobre,dado mas por

la moneda de oro de lo q vale» 
confórme la caifa que tiene pue
da la República, con condición 

o Sy!. vf». que el excedo fea pequeño, eo- 
4 $. 3. So*, mo io (icae Syiucfiro o, ai qual

figue Soto,córra Cayetano que fí.7 
lo pone en duda. como quaudo f. i.c*¡ 
la moneda de ero Ce vende para 
dorar, o para hazer joyas,o para 
có mayor facilidad Ce poder lie* 
uar caminado. Porque el precio 
de la moneda,tallado,fofamente 
ay obligación de guardarle qu¿ 
do fe haze algún cótra&o de có 
pra,o veta, y aun en elle cafo fe 
puede vender vna cofa por me
nor precio del infimo que vale 
concertándole d  vendedor con 
el comprador .que le pagará en 
moneda de oro,o plata pudién
dole pagar en moneda de cobré 
porlagrá comodidad que fe fi- 
gue ai védedor de recibir ia pa
ga en tan buena moneda , y por 
la descomodidad q fe figue al 
comprador,quedado con la mo
neda de cobre. i
6 La Sexta conclufion. licito  
es lo que oy Ce vfa,cóuiene a fa- 
ber trocar moneda de cobre 
por moneda de plata,o oro,dan 
do algo mas, como no Cea mu
cho el exceflo,lo qual confia de 
io q eferiuen F.Tho.piSylueftro, p 
Cayetano,yCouarruuiasLos qué *. át Regí. 
les dizen Cer licico trocar vna Rtga.e.m 
moneda» en quanco moneda por S fin.vbi fu. 
otra,dado algún p ecio mas,por 1 •
la comodidad que fe figue al q C*it. ¿t *&. 
trueca, porq aunque nadie pue- tijs.e. f . Ce 
da alterar el precio taftado de mu. U.7./Í» 
la moneda:empero quádo fe per mtmif.»tt.4' 
muta fii vfó no ay taifa que im
pida darfe al go mas por e l, por 
la comodidad que le viene al 
que recibe la bu^m oneda, y 
por la defeo mod: dad qu^le vid 
He al que Ce queda con la ruyn,
¿>or'io qual no podra ritodar

■ e ° a*z

**
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moneda de oro por moneda de 
plata,Ueuádo algo mas, íi Ja mo 
ncda de plata,le es neceífaria pa 
ra gallar en caía,comprando la$ 
cofas por menudo para difpoíl. 
cion de ella,ante$ el que recibe 
la moneda de plata, puede dar 
algo reas al que ie dio la de oro, 
por la deícomodidad que le vie 
ne en elle cafo en le faltar mo
neda de plata.De arte que en ef 
to fe ha de tener atención a la 
comodidad,o defcomedidadde 
los que trueca ella moneda. Por 
lo qual los que gallan en fu caía 
dinero, comprádo de ordinario 
por menudo lo que es necefla- 
rio para prouifion de fu cafiuda- 
do moneda de plata por mone
da de cobreatento que en «íle 
trueco les v.iene poca defcomo 
didad,antes les viene en alguna 
manera paouedto,por nO ¿andar 
trocando quando compran ame
nudo la moneda de plata,no pue 
den Heuar algo con buena con- 
ciencia,ítno por íolo aqllo q de 
ordinario acaece quando fe ttue 
ca mucha cantidad de moneda 
de plata con moneda de cobre 
qne es el engaño que ay en con
tar la de cobre, principalmente 
en eftos Reynes de Caílilla dé- 
de es tán menuda.Y eíla permu
ta de moneda, no folamenre es 
licita a los públicos cambiado
res'', puerto» por la república,« 
los qualcs fojamente concede 
erto Cayetano , mas aun a los 
priuados > como lo tiene Sylue- 
ftro,y Soto. Y aunque conforme 
vna ley r del Ordenamtéto, eíla 
ello vedado alos priuados,faluo 
en Ucuna dei !lcy,y ¿n algunas

t u J
ciudades del Rey no, en las qus 
les algunos particulares tienen 
licencia del Rey,o de fas confia 
ftorios: empero no códenaria yo 
a pecado mortal,ni a reftitucion 
a los particulares que haaen ef- 
te trueque no licuando por el 
mas délo que pide la comodi- 
dad»o defcomodidad.pues fola- 
mente tratan de euitar fu daño, 
y lleuádo mucho mas de lo que 
el daño merece, ay pecado . y 
obligació de rertituyr el excefo
7 La feptima cócluíion.Todas 
las vezes que Ce haze venta de- 
baxo de cierta condición que fe 
ha de pagar coa cierta moneda,
Boe/lá obligado a recibir otra . , , 
de otro metal, afique fe a buena, , ,  
y valga tanto,como la prometí- . . , 
da. Ella concluíion tiene Barto- 
lo,/,y en rigor de derecho es co sBtrfel. i» 
mun.fcgú Couarruuias. Aun  ̂la /. ?*ulus ff. 
coftúbre fegun diré todos,ha ad i» frhu.n. f 
ñutido lo cótrariopor la benig- Cm.in J.a. 
nidad de los acreedores,y por^ 7 
de malos pagadores, como dizó 1. 
fe há de entregar ea faluados.lt 
qual cortrtbre no aura lugar en 
cafo que fe haga el dicho pado 
por interefiár el vódedocen que 
fe le pague la dicha moneda^ 
mas q la cortñbre no tiene j}*  
fa en cafos particulares,**«; 
quales fe haze pad© córra ella
8 La odaua conclufion.Quádo 
la moneda fe muda en la bódad 
intrinfeca.cóuiene a íaber en ma 
teria,o pefo el que deue algo lo 
deue pagar en la bódad que tie
ne la monedaquando fe pagfe. 
como íí vqo deue cíen ducados 
por razón de vn cótrado,o por 
otra vía, aunque dcfpuescó pu>-

Z i a bli-

' <t / . ’
. * . 7
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blica lothortdad fe aya díC-Tit-" 
nuido la materia , o el pefode* 
ellos,haziendo Ce otros exea du
cados de la mifaia materia có p4> 
Co nuetto, no ella obligado n 
gar los cien ducados ant iguos q 
corma en el tiempo del córn
eo  de mayor pefo, mas baila <| 
pague có los micuos de menor* 
pelo,pues valen ranroComo los 
antiguos.Mas fi los ducados vie
jos no folamete fe madaoó.y diT 
minuyeron de la marena y pcCo,' 
mas aun en el valor, no íácisfaze 
el deudor pagado coníosnuc- 
üos.mas tiene obligación de pa 
gar có los antiguos/egü <rna dt 

t (M.t’im de creta! t entendida defta manera! 
eenfiluí Fa por luán Fabto,y Couarruuus.’ 
ber tnfrt». * ta nona coacluíion. Lo que 
inftu qatbus Ce deue por razó de algú empre 
ffifih ttll»- rtito,d de dote,o de teííamenro, 
Mr oítire- o de cópr» no auiendo ea el tió» 
tu> C*». v- P« deftos contrados peligro de 
kif,n. i .  mudarfe la moneda, íe deue pa

gar conforme el valor que tenia 
en el dicho tiempo, y ii delpues 
del fue di/irinuydo fu valor fe 
ha de pagar reeompéfando el va 
loe antiguo. Y por el contrario, 
fi el valor de la moneda Ce acre
cientan! deudor puede pagar có 
la moneda fubida, Tacando della 
lo que mas fubio. Como fi los 
reales vahan tieynta y quatro 
mauuedis en el tiempo que fe 
hizo el contrallo, y defpucs en 
el tiempo da la paga valen qua- 
renta,deue pagar los duhos rea 
les quedándole con feys marañe 
dis de cada real. Afsi lo tiene la 
común opinion,fegun Couarru- 

v Ceu.vbif oías v , el qual la confirma con 
0.4. las leyes de Cartilla.

1 o 'La decimacnocluHon Si la 
mudá$a déla moneda prometida 
en la obligación canfi daño al 
acreedor por neghgécia del den 
do! q pago carde lo  ̂ 1« deuia, 
obligación tiene el deudor de 
recompenfár efte dafto.cumo lo 
tienen Antonio x  Abbad,Imola, 
y otros que iefiere,y ligue Mar- 
unLaudenfe, y Couirruuias. 
ix La vndcctm» eóclufion.Los 
que falrtffean la moneda, y los íj[ 
vían de día incurren en graues 
penas, y crtá obligados a rerttto 
clon del daño que C2ufan con 
ella ftlfedad , como lo digo en 
nueflra fuma y, lo trata Urgamé- 
tc Coúarruuias. * o . :
1----- u . -- 1-r-r  —̂

M r  a s m e s  m a í j l S
‘ ppublieut» ■■

Capitulo, LV. 0e Iasmúgcrea 
publicas y malas» -

i  1 a *  V i  v * \

Si puedo v»t cípelef, yf*ri¡ar 4 ves 
mujer publica que efii 4» luga» 
pubhco diputado pura «fio a que fe 
le de tonteé fu ve ’uHUdfieHclufi, 
i.uum .i. ' ' ' o >' ii 

Si el que fe cafa ton vnu-mujer pu- 
bltcu gané aljuna indulgid* 
eflu obra de charided, ten', x.n.t. 

Si Ids mujeres moles puedefér echa 
das de las cafas donde vtutn rea 
clamddo b  vecindad.con. 5 ». j. 

Si peca mortalmente la mujer virgi 
que díte efsar corruptai y es ad
mitida per efio en vna tafo fun
dada par» mujeres corrupt*s> ten 
tbfi^.num.q.

5

DEfta materia trato en el pri
mer tomo de nuertra fuma,

titulo
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• titulo Losaríacapic.soj.Agora 

añado lo figuente.
. i La primera cóciufió. Aunq en 
el dicho lugar tuue fer licito te 
oer ellas mugeres en lugar publi 
co c6 fa patrono pueftp P°r la 
república, y lo veo permitido 
en el pueblo Chníliaao, como 

a Co* ln 4. jo dize Couarruuias,«  empero 
dt ffaaf* i. por las razones 4 Nauarro,y Iuá 
p. r*p. 4. •» Gutiérrez trae lo cierto es,q aü- 
friue. n. 9. 4 có authoridad publica efié en 
r*!.t, Gtq ¿I dicho lugar nadie las puede 
1*. t*n$m.e. cópder y forjar a q fe den a al* 
7< -guno córra fu voluntad porq 00

citan obligadas por eítar cu tí 
dicho lugar a cometer pecado 
m .realeó qualquiera , come lo 

b .Affltft. tiene Matheo de Affii&ís * def- 
«» tonfltt*. puea de otros.Y aunq por fu vi- 
S««p«Ut. jera no puede pedir cóforme de 
r*i. to. rccho r q le fatisfágan U injuria 
c La dcil/i fuerza,no por elfo dex  ̂de 
ktantn %.fi pecar f y citar obligados a faríf- 

1 $ Hit -vtrgt fcuerlcs el daño,los q le hirieró 
dt tn có la dicha fuerza, como contra 

t*r. JHipOlyto dio tiene Couarruuiaa
d Hipal. mi. t t i  fegunda cóclufion. El que 
vm c  dt r» Te cafa con vna muger publica* 

f ft* virgmü jfegun fe colige de los facros Ca 
» Ct*. nones t gana tudulgenciade tá- 
U. \.v»r. e. ti pena quanta conmene que fe 
*4 * aplique dei t he foro de la lglefia 
cr mtroft a ella obra de chindad, y coce
rá 4« frsf*. dena el Papa. Y quanto a efto a- 

queita fer a muger mala, que pu
blicamente elU ptieíta a vender 

v" fu cuerpo , o da entrada a nm-
- . dios para elle a ¿lo, aúque no fe

venda,y poco hazc al cafo, que 
elle en cafa publicado en otro la 

fCtuH t * gzt .como lo prueuaCouarruuias 
dt fpMf S  f  y veaofe a sáto Thomas, y So

to íobre clic punto.
Tom, .4.

$ La'tercera códuíión.Las mu- j § n<* * 
geres malas reclamado la ve¿£n- ^  
dad.há detfer echadas de las ca* *,4.»* 
fas donde habitan,como lo tie- g 4 s s '0 
neo Paulo de Caflro/.y ,Iaíon*y t0 
Hipa afirma fiir remedio cótra la ^  
pcfte.Loqual ptincmaímétc pro 
cede fí habita en cafas déla Iglc t»*r \  * 
fia,pues repugna tanto a la hone c ¿ m f 
tildad,que la 1 glcfu máua que fe - -
guarde, y ,mas que de ordinario ' } '  J. 
tratan muy mal las cafas donde , / . r 
viuen , por la veUaca y atreuida. 
gente q admiten en ellas, como . í  
lo dizen Saldo h, y Salzedo. ¡ e ’'f*\'.Vir' 
4 La quarta conclunon.La mu , . .
ger virgen q dmendo citar cor- •  , 
rupta, fae admitida en vna cafa * .  * 
fundada para mugeres corrup- . ^  / y  
tas,no pecó mortalmcnte en ella J  * J '  # rf '  
metira, pues por cftar recogida. 
y por fu alma dixo e/la mentira • É .¿L _ _
Y no la auemos de obligar a de f  T-y’* ** ♦  
deairfe.pues perdió »u fama por ” 
alcanzar otto mayor bien,que es * f ’J"**?* 
la faluacion de fu alma.Ni la auc 9j .r! **** 
mosds obligara falirfe déla di- * 
cha cafa, porque aunque lo que *jl *n, * 
en ella fe galla fea para recogí- "  * *̂****** 
miento de las corruptas, tambié , 
conforme la Chnibana volútad 
del teílador fe dcue a ella, pues 
fe quiere encerrar para fe pre- 
feruardela corrupaon ,afsi lo 
prucua Paulo COmitoh. i i Cmlt. ti.

M V S I C A.
4-r*M ‘ f- 
S 4’A {

Cap.LVÍ, De tamúlica.
#

El etnto tttl p»ftieo ts mttf a(a6* ' 
dt,y dtfdt q»t nmpo ft vf* rmt» 
Igltfistttnd* 1 .nwn.i.

Ste¡t*nta de ert«ni itut (ir rtpta-
j ' M d.
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bado,y fien lat teligUnes ti he» 
f i  a ima» tene, i.num.z.

Si *1 erede et he» que »e f* tante 
' en t ente Je ergane,tenti. ; »te. 3, 

Si fe puede tener ptr ne perfetta la 
ettígtt», en la <jh*1 ne altere,ni 
fe tanta el oficie diuilie, cent tufi,

j t  A primeraconcludo. Elci- 
tn las Iglefias «ecclefiaf- 

ticas , y regulares es muy alaba
do , pues la Iglefia militante le 

v _ periiciona imitando la triumfan
, ,, j te,en la quahlos Angeles no cef 

fan de cacar dizendo.* Santo,fan- 
to.fanto Dios de los esercitosi 
fe vfa en la Iglefia militante,dcf 
de el tiépo de S. Ignacio 4 oyó 
citar a los Angeles,como lo re
fiere Ni refero en la Hiftoriaec- 
eleñalltcaty Antonio de Mocha 

a Mochar, res a,y lo trié Cidro,y Soto aie 
efe faertfe. gando a S. Thotms. Por lo qua 1 
wiff.ti.4, c, enere otras qualidades q han de
12 . & t j. tenerlos que Ce ordenan de or
ea/? aditer. den facro es, que fepan cátar,co 
hete fes. v. mo lo di'ze vtia Gloffa h comun- 
tantus Soto mente recibida » y lo traygo en 
h. 10.detaf nueftras Queftiones Regulares 
ti.q f ,ar.t alegando en confirmación de lo 
D Th. i . z ,  dicho al Concilio Tridentino. - 
<f. 1 3 ar. z. 1  La fegunda cóclufió.El can- 
b Ghf t ,1» to de organo no fe dme repro* 
Cbment 4e bar . pues eftá cóprobado en las 
peté,*, s jo. letras (agradas, aunque en la ca- 
Q¿tf. Reg. pilla del fumo Pontífice no cfta
q.¿co.*r.i, admitido, como lo dizen Soto,* 

pa.’i.’jz Tn y Nauarro, el qual no le admite. 
d en ff z ¡ , Y lo principal en que el fe fun- 
de j&ferttd, da es la diftradhó que ay de los 
é* tniteuá. que eftan en el coro* que no cá- 
c Sot. vbtf tan, fino parlan haziédo el coi o 
àrea fi. Na caía de cóuerfacion,mas que de

oracion.Y porque deleytarfe en »aje trae. 
el oficio diuino mas en la meló- ua.de orat. 
dia de la mufica,y canco q en las e. 1 o.», 3 %. 
palabras de 1 os PíaImos,y Hym tum fe* 
nos 4 canta,no dexa de fer peca 
do,como lo confieíTa S. Agufiin 
d, lo qual conficíía Cayetano.En 
las religiones entiédo que no fe d D. Aug. 
deue admitir,acento que el cato lt.ie.de te» 
de organo es como vna vigüela, fef CaUt. 1. 
cuyas cuerdas de ordinario fe i .j.ft .a .i  
ddconcierci con la mudá â del 
tiempo,y faltado vna cuerda no 
fe puede tañer. por lo qual de 
contino la han de andar templa
do,y reparando. Y afsi los Ptela 
dos regulares que admite en fus 
conuentos capilla de canto de 
organo íe obligan a vna grande 
carga,por4 han de tener Tas vo
tes dobladas, pues vna de ellas 
puede faltar , y las han de andar 
continuamente templando para 
que quieran catar, y cascar bié, 
la qual razó no corre en los Pre 
dicadores, como alguno me ha 
alegado, porque los predicado
res ya tienen fus fermones,y los 
pued¿ cópeler a predicar,y pre
dicando, les va la honra en pre
dicar bien,y el cantor cantando 
mal no fe pone a efte peligro.
No digo mas en efte punto,por
que los Prelados que toman ella * 
carga experimentan quan gran
de es.
3 La tercera conclufion Aun
que el canto de organo eftá ad* 
mieido en las Iglefias Cathedra e {**«*•>** 
les,no’ fe deue de cantar en el,el Et*f- 
Credo. Afstafirtna?arola, e que f<’*1 P,u'°r 
lo mádó obferuár en fu Diocefi í«««« 
de Milán el fanto Cardenal Bor- 1 S°* 
torneo, y £>• Zdoys Ar$obifpO vtr.ad 3.

‘ Suri en-
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Surrentino en la Tuya , y fe auia 
mandado en el Concilio Toleta 
no /tercero,y ene! Agathenfe, 
que fe dixefte con voz clara,pa 
ra ̂  los fieles oyendo le cantar 
con voz clara muchas vezes , a- 
prédieflen con mayor facilidad 
los Artículos de laFé,¿ huieíTen 
aéios della.
4 ¿a quarra cooclufion.No fe 
puede dezir por folo defe¿to 
del coro fer no perfe&a la reli- 
gió,en la qual no le ay,ni fe cá* 
ta el oficio diurno. Ella concia* 
fion es cótra Soto /,el qual dize 
que apenas merece fer llamada 
re]igió,y fe prueua .ateto que el 
oficio diuino no con menos a* 
tención,y deuoció fe dize en ei 
coro,q fuera del.Y mas quepae 
de acaecer 4 coro impida Jos 
nunsfterios principales para los 
quaies, prineipaiméte aquella re 
ltgion eflá inflituyda.como es la 
predicación del finangelioda ad 
nuniftracton de los facramétos, 
la inftrufhon de los que poco fa 
ben,la conuerfion de los Genti- 
les.Io tercero,porq fi la Iglcfia 
no tuuiera canto podía empero 
fet perfc&a rcligió.Lo quarro.q 
la perfé&ion de la religión cófi 
fie en el oficio de la chandad pa 
ra con Oíos, y con el próximo. 
Lo qual todo puede auer fin c i
to,y los votos cfscncules de la 
religión,y ios exercicioscfpiri- 
tiules della no requiere cato.Lo 
quinto, porq como dize S.Tho- 
mas los Diáconos,y Prelados, 
a los qualcs cópete aprouechar 
a los hóbres en ei camino de la 
virtud para Dios, predicádoles, 
y enfcftaodoies,no Ce deuen dar 

¿ < *

al c ito , y a la muftea. por^ ello 
no los impida predicar;, y enfe- 
fiar. Y en vn Canon > fe diz* fer 
muy rcprthcfible ocuparfe en el 
cito los 4 eftan deftwados para 
predicar. Ŷ  Cayetano k di
ze, q a la religió mftiruyda para 
los dichos exercicios no deuen 
todos fer recibidos a la profef- 
fió,fino folamécc aqllos que ion 
idoneo* para predicar, y cófef- 
far,y los minifiros 4 han de fer
iar a eftos.Eftas razones trae Le 
£ 0 1 córra Soto,las quales me pa 
rece 4 cócluyen para probar fer 
verdadera religión,y perfe&a la 
que no tiene coro donde fe ca
te el oficio diuino. Y fi el canto 
impide los principales miniftros 
de fu infticucion es bien,y cóuie 
ne 4 no le tengan, mas veo 4 la 
religión 4 mas fe emplezcnef- 
ros minifterios de predicar,y có 
f¡rilar» y ¿é la conuerfion de los 
infieles,isla de nueftro padre 9. 
Francifco. Lo vno.porque la po
breza nos necefsita a predicar, 
y a confefTar.y enfeftar ios rudos 
que cftan metidos en fus pobres 
cabañas, y a los labrado res en 
fus pobres aldeas para que nos 
dé de comer, y como la comida 
es quotidiana,afsi ellos minifte- 
rios fon quotidíanos. Y por dTo 
el fagradoCócilio Tndétmo m, 
noquifoq nueftra religió de la 
regular obferuácia.ni los Capu
chinos tuutefsc reta para q la ne 
ccfsidad los for$afe alos dichos 
mintftros, y a confeftar los en
fermos, y los pobres y encarce
lados. y a todo genero de géte, 
para 4 todos'lcs mácengá y Je
fa Chnfto nueftro Redempror

Zz 4 que
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que toma a fu cuenta el bien 4  
fe haze a los pobres con fuma 
riqueza,haziendo noforros efto 
milagrofamente nos prouee. Y 
porque también vee como fe ef 
tiende fu Igleíiayy fe ha «Hendi
do conuirticndofe a la fe la gen 
tihdad de las Indias Occidenta 
les.yOrientales con los predica 
dores,y mimíhos de nueftra fa- 
grada religión,los quales losRe 
yes de Efpafia embiaron por la 
mucha pobreza que profeífan,tá 
importante páralos dichos mi- 
mfterios.Y tiendo ello afsi, co
mo es notorio a todos nunca el 
coro, y fu canto impidió ellos 
tan altos miniilerios,antes iiem- 
pre ay frayles graues predicado 
rcs»y confeifores de continuo q 
exercitan ellos miniHenos , en 
ciudades>villas,y aldeas>peregri 
tundo por rífeos , y breñas que 
del coro /ácanan efpiricu. y de * * 
¿joí'ió para exercitar los dichos 
jp«u/lerj os. Y fufrir con alegría 
¿0$trabajos q en el fe padecen. 
•Y los exemptos del coro,q con. 
fieff* Ledo auer en la orden de 
íanto Domingo, y en orras por 
eftar empleados en leer,y en pre 
dicar,fe yo,como teibgo de vi- 
diasque no fe pueden hallar fia 
yr al coro las Aellas principales, 
y tienen por gran facnlegio fal 
tar en los Maytmes de ellas ,>lo 
qaal no les impide hazer ¡o que 
füa a fu ««pota, antes Dios los 
jkuoteccjy alienta .paraque viuá 
tnuchps años,buenos,y /áuos.fír 
inundo,y alumbrando la Iglclia 
¿Je Dios:p«cs cipp}ea<jlQ!> eu k  Y1 
da a((H(t̂ ,pjo deaan Ja Co¡9t#qj- 
platina,aJMspandofc a afsdhr en

las diuinas alabanzas,donde los 
•que afsillen en ellasde veras , y 
«con deuocion con Aderan como 
«1 coto cantando reprefenta los 
C opos ele Jos Angeles alabando 
a Dios.

Xif e r *  N.
N O B L E Z A .

CapJLVII De la nobleza.
I

Si el Uehle.que renuncio el friutle- 
gioie lo noblezo¡psro que puedo 
fer en cort dedo per deudos ¡ puede 
ne obfionte efio volerfe del diche 
priuitegio.con. i ,»• t .

Si fe pierde lo nobleza poUtuo entro 
do y profesando en rehgien̂ oncU
t . H . Z .

Si el Reltgwfo neile pierde la noble- 
%a política ¡cometiendo algún del i 
8o,per el quol es entregóte o lo 
)uflmo frcui*r>eem. j .0. j •

S% en los ttibonoles délos reltgtenes 
fe ko de tenor tefpe&e o lo noble 
%f de lospfffonos que han de fer 
e*fi*godasyC0t}é 4.0.4.

Si U nobleza y dignidad de los pre
bendados les efe ufo de cantar en 
el cero con U$ demos

\

C I  el hijo ligue la nobleza de
* iu  padre queda dicho en elle 
libt o en el primer tomo^en el ti 
tolo hijos.
1 La pumeraconclulion El no 
ble aunque renuncie el priujJe- 
gto de U nobleza para que pue
da fer encarcelado por deudas, 
puede no ohftunieia dicha re
nunciación alegar fer noble,y fi 
fumanameore confiare fer ver- 
dad.ofahgació tiene el juez de 
U fgur de la cárcel,aunque aya

contir-



Cip. LVH. Ji«Me¡a 119

a G *m  ìh  I. 
7  f a i i n  i l .

|
wr.r.ir .*« 
f 4 otti d*

1
»1» fr*n c*t* 
w.i.Ptrtz, 

inl.iM. 1 .  

li t .  érim* 
*. Orni* x 

W* turtm 
èmftr.e. 1 £ 
mi* t i 
jrfxrir. jjv /. 
fc.fi *».l 7 
/»• f (ih mi» 
4é i  »
/* <í ». i 8 .
0  z 9 »a«*
iompth 
hi U4s *gn* 
Storno j f  io  
f* c l Rom*
flñgti'tTl
$ 7 Gì w r
1 ¿e PHtg 
cànoni e tu

<L fin 
monoch, 

f  Kai in nbo 
v 1<>l % 8. »<i
: 7 *

confirmado fu renunciación có 
jurameto,porque eñe priuilegio 
fe concede a los nobles en fa- 
uor de coda la nobleza,a la qual 
haze gran agrauio > dexandofe 
préder por deudas,y el juramen 
to q haze es en perjuyzio de la 
nobleza.y el juramécoen peijuy 
110 de tercero no valc,como lar 
gaméce probamos en la materia 
del júramete. Ella cóclufion def 
pues de otros tienen Anto Go 
mez«,Oca.Die. Per.Gut.Azeue. 
* La fegunda couclufion.Aun 
que la nobleza natural, y de la 
fangrCjfegun derecho 4, como 
lo prueua Rotnano.no fe puede 
perder entrando v»o en la Reli 
gion,empero la noblezapolttica 
fe pierde entrando yprofeflan- 
do en ella, como lo dizen dos 
Gloflas comunmente recibidas, 
fegun Nauarro.Porloquabaun- 
qoe los nobles,fegun Derecho e 
no pueden ferpuefios a queíhon 
de tormento, y lo trae deipues 
de otros Tiraquelo,y fe vfa en 
Efpaña cóforme fus leyes, como 
lo prueua Couarruuias Empero 
profesando algún noble en al* 
guqa rehgió,atento que pierde 
la nobleza política le puede po
ner a quefiien de tormento me
reciéndolo fu deli&o y fi dtxef- 
femos lo contrario,no fe podría 
el noble en la religión con faca 
J1 Jad cafiigar,porque con lu no 
bleza y pode .lus dehftos no fe 
podrían fácilmente probar, de
manera q ic fuelle cartigado, fe. 
gun fus méritos.Y mas que fi da 
mosq fe puede apiouechar déla 
nobleza.quinto a efto. también 
fe puede aprouedun parauo fer

caftigjdo con pena ígnomim'o-
fa,pues fegun afirma Tiraquelo C*.W»"W*C,
d,y Couarruutas con la común,
los nobles no pueden fercaftiga
dos con ella. Msre#. C.
j La tercera conclufion. Si el *  
rcligiofo noble comete vn déla- de mbi
&o en la religión,por el qtialcó 
autoridad Apofioltca es entre- * 14*̂  *4. 
gado alajufiiciafecutar,por ef- h* 1*
te deliro,en el mundo no pier- f &*•**» 
de la nobleza política ( como la M.+.erdm, 
pierde por la traycion contra el Cem»rM t . 
Rey.y por la hepefta,fegun Bal- vmr.e. 9. 0. 
do,« y Felino)y dcuc fer cafiiga 4* 
do por lajoíhcia leculjr confor d TV* y, de 
me fu nobtosa.potque en la rcli f*»«* *»*f. 
gion no la perdió de todo, fino !> c «« v li 
folaméte mictras eftaua en ella.
Por lo qual echado de ella,y en «**dm en
tregado a la jufiieia fecular por *>*»*m. 
fes delitos le vale para fer ca- e B*IJ. 
ctñigidüjcomo ¡noble , como rd». <•#/ ¡. 
confia de lo que trae tubo Cía- «« <■.<■« y«,, 
ro,y fi los deli&os fon digno» d*mn*t*r. 
de muerte no le han de ahorcar f  Gl mi j. 
fino degollar,como degüellan a S 1 de remi. 
los nobles,pues fegun vna Glof l“ *n B*rt, 
fa fBart.y Panorm.efte es el ca- »» *. m*ret. 
fiigo de los nobles . que por fu $ f*d tu*m 
deliro han de morir,Y aísi acae ff de pmn 
cío en la ciudad de Milán, en la l*»or ¡» t. 
qual ciertos religiofos de la or- PaJIotuUs 
dé deloshumillados intétaró ma >» p me. de 
tar al fautoCardenal Borromeo,, cffie. JeUg. 
poi lo qual Pío V.extinguió fe luí cUm  
OI dé,como Cofia de fe CÓllltU* mpreíltr 1 
ció/.y dos que prendieró entre mt % f  r,H. 
ott os q cometieron efie delnfio 5 $,» ~¡ 
entregados al bra^o fecqlarvno g n*b n.rtr 
de baxa fuqrte fuejhoicado,y o Hnfai t ,j 
rro noble fee degollado^guardá ?. «rhft.+t 
dolé en efio el puiiilegio de la 
nübiczajfegú han certificado.
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Cap, L V  IL̂ lSl obi: z¿.
4 La quarta conclufion.En los 
tribunales feculares en el carti- 
go de los delitos fe ha de te
ner refpe&o a las perfonas que 
han de Ter cartigadas, y a fu no
bleza, corno lo dizen Aretino h> 
Baldo,y Decio : empero en los 
tribunales de las religiones no 
eftá los juezes atados a ella ley. 
Lo vno > porque los Rehgiofos 
profesando renunciaron de ga
na la nobleza política. Lo otro, 
porque en el caftigo de las reli
giones no fe trata devénganla 
de parte de la república , a la 
qual la nobleza del delinquente 
y los feruicios de fus afeendien 
tes tienen obligada, y afsi fe de 
ue fatisfázer con menor cartigo, 
que el 01 dínario, mas folamente 
fe trata de la enmiéda del delin 
quente,y de preíeruar a la reli- 
gió del mal q Je puede vemr.no 
caíhgádo los delitos. La qual 
razón milita tanto,y aun masen 
los rehgiofos nobles, que en a- 
quellos que no lo fon.hallando 
los en los nufmos deli&os.y có 
lasmifmas circunítancias copre- 
hendtdos.y cóaencidos Deaqui 
fe infiere.que como en los tribu 
nales feculares fe pretende Ja v¿ 
gan$a de parte de la república 
contra el delinquente fi fuere 
enunéte en alguiuarte,o fciécia 
y vcil ptra la repuhhca,fe prefu 
n>e que ella no querrá q le ahor
quen,ni que le quiten la vida.Y 
afsi faltádole tan iczia parte, fe 
gii derecho i,como lo afirmaRo 
mano,fe le remite efta pena,co- 
mutandofe en otra . Empero en 
ja religión cogiendo algún infi
gge Lcéior,o Predicador en al

gún deh&o graue qne merezca 
rechi fion perpetua, opriuacion 
de habito,la emmécia de fu fcic 
cía no es bailante para q fe le 
quite.o modere la pena.Ni la re 
ligion es yifto remitirfela , pues 
no trata de venganza para que 
prefumamos que fe fatisfaze có 
los fcruicios defte fugeto que fe 
le quita,fino folamente trata de 
la enmienda,y de echar de fi la 
-vitara de los rehgiofos infolen 
tes.para que quedado limpia de 
ellos, fii ua a Dios con íinceri- 
dad,y con verdad, y có caridad 
no fingida.
j La j.cÓdufió.Lanobleza,y 
dignidad de los prebedados no 
les efeufa de catar en el coro có 
los demas,porq la noblezapoco 
aprouecha para efeufar a vno de 
las cargas del minifterio efpiri- 
tual.como lo dan a entender mu 
chos derechos K,fegun Ñauar- K .
ro.Yno fola méte Ja nobleza,y di ‘ r “
gnidad no le efeufa, antes obli- ¿ fr\iq t  
ga mas,como cólta de vnleftatu 
to GaUcano, l En el qual fe man 
da,fegun afirma el mifmo Ñauar ris 
ro w?,queninguprebedado, pr<n „
cipalmcte los mas nobles.y hon j Tft utm 
rados,y puertos en mayor digni m ¿t" 
dad eftádofe diziédo el oficio dt CiUtndtutmi 
uino en el coro,fe partee,y ande Vfff 
por la Iglefia,o jüto a ella, fope dtUeMne. 
na no folámete - de la pnuacion m vyt 
de Ja dirtnbució de aquella ho- r 
ra,mas aun de todo el día . Lo 
qual fegü dize el mifmo Nauar- 
ro.no fe aduierte , ni confiderà, 
pues vemos en las Iglefias cate
drales , que muchos de los mas 
principales de los prebendados 
no fin efcádalo del pueblo fe an

dan



Cay .LIX.JJ otarios, ni
d5 paffcádo y parlado porklgle 
fia mictr3s fe dize el oficio diui 
no.no aduirtiédo q por fu no- 
bicza.y dignidad eftá obligados 
a mas q los otros prebédados. q 
ni en la nobleza,ni en la digni« 
dad les fon iguales.Y de aquí fe 
infiere.q la coftumbre q ay en at 
gunas Iglefias catedrales, ftgun 
me há figtuficado deue ler extir 
pada por fus Obifpos,y es q las 
dignidades y Canónigos eftá al 
introytu de la MilTa cóuétual, y 
luego fe falé a paflear por Ialgle 
fijjO a otros truniftenos, qdádo 
en el coro vn Canomgo,o vna 
dignidad có los capellanes para 
q caneé la Miíía»y en el fin della 
buelué a entrar en el coro, para 
4 reciba la diítrtbucio deuida a 
los q dba prefente$,no auiendo 
citado prefetes mas 4 en el prin 
cipio.y en el fin dclaMiíTa . La 
qual prefencia no baflajcomocd 
fta de lo 4 diximos en el primer 
tomo deile libro.en el titulo de 
las diftribucioncs quotiduius,y 
lacoftúbre no puede hazer q la 
dicha prcscaa^a prefencia mo 
ral,pues no fe funda en alguna 
neccfsidad moral Y es córra Jos 
q dcx3ró fu retacara 4 fe repar 
tieffe entre los q cíhiineíTen prc 
f¿ntes en la dicha Milla cantan* 
do en clh*y oficiándola

N O I A R I Q S .
Cap.LVIII. De los Notartos,

Si [clementeel pftnctpe compite be- 
yer Nótenos con i . n , r .

S i  pocen los que acrediten e otro cí 
los Principes dtziendo» que tunen 
10 fufiexenexa deuide pete efte ofi* 
<%e»no ¡4 ttnunititoru i,n* *%

Si es inuehde el infitumento hecho 
per el netmrio de ¡comulgado noto 
rto>con

S» el »oferte hecho freyle puede fe* 
conuenido delente del juez ,  pete 
que d} vn tente de te efe r i ture 
que ttene en fu engxssel >conclm 4 ,

uum 4 ,

St los efectúenos pueden ¡leuer mui 
de lo contenido en les erenzelcs, 
velando defpues de hechos les ee 
fes m*syeon,f ,n ^

S i los nótenos}y o finolis fuper toree 
que tienf felerto del Principo,pue 
den Ueuur mes emendóle mu dudo 
los tiempos y y frenos do tes cofes$ 
een.t.n.í.

Si les receptores f  tellices deputudot 
pe+e cobrer les rentes re ules, y pe 
re Us oficíeles del Rey pueden re- 
nhr elfo de mqueíles u quienes 
pegunto*, y n, 7 .

Si defpues de dude te fententisy pue
den tes nótenos recibir algo deles 
per tes ¡dundofeto libremente en fe 
fiel de egredenmientOyConclu, 8 «  

num 8 .

Sten quelquter juyzio ,  be+jendofe 
frocc/f) es necefpsno que e ŝtfit 
el note* to pe*e que efertue lot di 
shot de los tefiigos ,  conclufion 
sum 9,

Como fe he de euet el freyle efeogi* 
do de fu Preledo por noteno, pure 
hezer elgun procejfo cent re etgu 
noycen. 1 0  w . i O .

Stfe deue der feo e los hires de tutn 
tes}y obligeelonts heches por los 
Monjes,o Monjes>deputedos pure 
efersuir los btenesy rentes de les 
mone{lerÍ0s9t$n. 1 x , a m  1 .

T'NEfta materia trato en el fe* 
A gu ad o  tomo de nocllra fu

ma,



12% Capit. iVUlffl otarios.
i»a,capítulo fcgundo. Agora aña 
dolo figuiciec.
a La primera cócluáon Hazer 
notarios folamente fegnn dere- 

a Authen. «ho * cópete al Principe,lo qual 
detdbel §. es verdad quádo fon perpetuos, 
f i  vero ro- y po quando íe hazé por cierto 
lot + l ** tiempo*, porque en eftc cafólos 
lutrys c  de pueden hazer, fegun derecho b 
»íluAriji jos inferiores al Principe, como 
*umerml.lt. lo tienen ¡Jaldo,Felino,y Decio 
n . / . j .  /». con los Du&ores comunmente, 
i 9 p. $. V afsi veemos que los Prelados 
b e. quomA de las religiones queriendo ha- 
tetro Je pro ¡er  algú proceíTo hazcn notario 
bot.vbi Bol de la rehgion,y Pío V. la conce 
dut nu %%. dio i  los Prelados déla ordé de 
Feh nt*. 41 Santo Domingo para que pueda 
Bectas a.9. ‘criar notarios religiofos de fu 

'religronj-é intimar por ellos los 
'Breues' Apoftolicos a qualefquie 
^Lpetíboas , como lo traygo eo> 
aueílras QueRwnes Regulares, 
e donde digo que eñe pnuilegio 

c i.to.q. 8. [e comumeaa todas las ordenes
0r,i p .i7. -Mendicantes.

w

d  Ceu.frMf.

2 La fcgúda cócluíió El notario 
es vnatperfona publica , q tiene 
autoridad de la república,o del 
Principe para hazer cfcripturas 
publicas a ias quales en juyzio 
fe deue dai fe,y afsi para eñe mi 
nifterio fe han de elegir hóbres 
probatifsimos en edad, coftum- 
Dres, y verdad.Por lo qual p„eca 
grauemente los que engañan los 
Principa;; acreditando a muchos 
duienao que tienen eftafuficié- 
cia no la teniendo, mas no pe
can los Principes haaiendo los 
»otarios,pues no pueden copo- 
cer las coñumbres de fus vafTa- 
líos , como lo pruciia Couarru- 
ft'fts d * el (¿ual duc no fer eñe

u

oficio vil,pues tinto de el fia Ja 
república , y que los infames de 
derecho no puede fer notarios, 
y los proccíTos que hazcn fon 
nulos haziendolos fiendo infa
mes públicamente,aunque en el 
tiempo que fueron conñiruydos 
no eftauan notados deña 11 fa- 
m:a,y fi fu infamia era fecreta va 
len, porque el común error con 
mulo los defiende. Y dize mas* 
que aunque los infames con in
famia de hecho que nace de cri
mines que han cometido no de- 
qen fer promouidos por nota
rios,Empero que vale fu promo
ción.
j La tercera coítclufion El no 
tarto defcomulgado nominatím 
no puede hazer mftrumento va
lido, pues le eftá fegun derecho 
«prohibida la comunicación.
4. La quarta conclufion.El no
tario que entra en religión, y fe 
haze frayle puede fegun j^ngelq 
/fer conuemdo delate del juez 
cuyo notario era,a que de vn t¿| 
to de la eferiptura que tiene en 
fu original,París de Puteo dize, 
que eñe inftrumcto fe ha de ha
zer otra vez por otro notario. 
Couarrumas afirma,que c6 licé- 
cia de íu prelado puede dar vn 
tanto del original que quedó 
en fu regiftro.
;  La quinta conclufion.Puedé 
íosefcriuanos,y notarios licuar 
mas de lo contenido en los Ará
ñeles,fi deípucs de hechos, por 
aucr penuria de mantenimieros 
y abundancia de dinero, valen 
pías las cofas , con las quales fe 
han de fuftentar, como lo tiene
5. Antonmo/, y Sylucltro ,Jos

<pw*
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nt*. 4. ver.
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Cap.LVUlJNotarUs ** 123
ref- qualcs afirman,que lo mifmo fe 

fifw } 7 f ha de dezir délos mililitros m- 
Usbe l. i f. fenorcs, a los qualcs pagan las 
\4e #S/»/ i«*/ partesfu falari > cóforme el ará- 
'ti hl> 1 8 f. zel,porqué fi ha fubido él valor 
to » y. str «le los mantenimientos, pueden 
iludí* tu c. licuar mas conforme el dicho va 
•o» Cani 14 lor.coino lo dize Rabclo Y ha-
m. iSytu t. blando de los médicos que tic- 
'4, meiteut. nen tallado falario,dizen to mif

G a fn t mo Archidiácono , y Sylueílro. 
mnre 1 I o qual fe ha de tener, aunqne 

!* i (il j Iacobo de Grafis tenga lo con-
n. i t ,  trario,diziendo*que en ella opi 

mon fe da ocalió a los nótanos» 
y a los demas oficiales pira 11c- 
uarmas de lo que merece fu era 
bajo con fraudes y engaños no 
conliderando que no fe les dá 
ocaíion,fino que ellos como ma
los la reciben,y que nueftra opi 
mon fofamente trata de quitar 
efcrupulos a los notarios, y ofi
ciales buenos y temerolos de
Dios.
4 La fexraconclufion. Los no 
tartos,y oficiales fepeuo'es nu- 
niítros,a los quaks rl Principe 
•  la república lude dir lalirio, 
no pueden licuar ims Je l.is par 
tes,aunque los tiempos fe iyan 
«andad*, y los niantemmicnros 
raigan mucho mas de lo que va 
lian,quanao cite falario les fue 
feñalndo,porque no aliemos de 
dar lugar a que ios juezes fe cor 
rompan,y mas que las parces no 
les deuc nada,para que les obli
guemos a ftiplir la falca del filia
rlo,fino el Principe a quien de- 
uen de acudir los dichos oficia* 
les para que Tupia erta falta,pues 
la república acude al Principe 
có fus tributos para cíia,y otras

necefsidades.Y aunq el Principé 
cita obligado a dailes lahrio fu 
ficientc,no fe lo dando tal, no 
por elfo fe les deue dar licencia 
para que tomé de los bienes del 
Principe,o de la república lo 4 
les falca I ovno porque la como 
didad,v honra del oficio, y gra
do, y la expcftatiua que ticncti 
de lubir de clic a otr* mayor,fu 
pie la lultadel dicho falauo , y 
muchos no menos digno« le re
cibirían de gana con el imltuo, 
como lo dize Rabelo h.
7 La irptima concluíion Los 
queítores y receptores publico* 
diputados por los Principes,pa
ra recibir fus rentas, y pagar a 
fus oficiales,y a los que tienen 
juros fobic fus rentas , atento 4 
citan obligados de jufticia a ju 
gar cito, y por le pagar nene« 
íuficiente falario délos Princi
pes,no pueden recibir artgfi pre
cio,y falario de aquellos, a los 
qualcs acuden con la paga,y lie 
uando ello eflan obligados a re 
fticuyrlo,como lo aduicrte Na- 
uarro t Y aunque en vna ley ¿,de 
Portugal fe cócediaa elfos almo 
xarifes que pudielfen recibn Je 
las partes quatro por ciento, 
queriendo ellas libremente dar 
lelo,porq fes pagan luego q cae 
el plazo , empero cllodefpucs 
fue con razón derogado por v- 
na Extrauagantc f.quc anda con 
las leyes del mifmo Rcyno.
8 La o&aaa concluíion. Quan 
do defpues de nada la fentencia 
las partes dan algo a los nota
rios,y oficiales libremente , no 
como a notarios, fino como a 
bien hechores,agradeciéndoles

el
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C ^ . m i l  b o ta r lo s . )*4
f  el euydado que han teuide en

ti atar có verdad,y folicitud fus 
negocios , no pecan ios dichos 
■ otarios,y oficiales en recibirlo 
como en femejante cafo lo rie

ra Marfil. ocn Marfiho tu, diciendo que el 
tal i.»  *. tefljgodefpues de auer jurado
g . de ja verdad,puede recibir algo de
r*s% la parte por quien jurd en feñal

de agradecimiento. Lo qual fe 
confirma,pues no comete fimo- 
nia el miniftro de alguna cofa ef 

, -- piritual recibiendo algo en lu-
. gar de agradee imiento,como fe 

dize en la materia de fimonia,
9 La nona conclufió.En el juy 
*io ordinario, en el qual fe pro
cede fegun los ápices del Dere
cho,y en el exrraerdinario,enel 
qual fe pi ocede fumartamente 
mirándole /o lamen re la verdad 
íes nece&ri» h  pericas del no
tario,para que e/criua lo que di 
zen los re/fogos. hsziendofc al
gún proceífo, como lo trata los 
Do&orcs ».comunmente , y lo

"amnim d  diB° en nucíh*w Qü?ftloncs Re 
, . guiares.Empero en algunas reh-

L ó - í i .  *4 Totas tome loa tongo*, la qual
fir * í  $  coftumbre no ofó de todo con- 

L. denar,porque como en la reli- 
» cion no procedan los Prelados 

, . , a vengan5a.fino folamente pre-
xy  s ^  * tendeo la emienda del culpado

W \t7 * pudieron los religiofos renun-;
c ,  ae te ja Derecho co

mü les cdccde,dc q no fe pueda 
faizer proceífos fin 4 eftc prefen 
te algún notario q los cfcriua.Y 
mas que opinió es comunmente 
recibida de muchos Do&ores 4 
el fauor del dicho derecho,prin 
cipaimétp t f  fauor particular de

n DD i»t.

taev. 1 . 11. 
qq. Rt¡ . q. 
x  ̂ sr.l. p* 

gi.áOf»

los pleyteatte* para 4 no fe les 
haga agramo , como lo prueuo 
en las dichas Queftioncs Regu* ^
lares *) donde afirmo que para ®  *¿ 'JL
cofas de poco momento puede V *' 
los juezes tomar el dicho délos 
eeftigos fin notario, 
jo  La décima conclufion.Quá 
do vn Prelado regular toma vn 
frayíe por notario . y Cecretiñe 
parahazer vn procedo contra 
algún religiofo.no folamente ca 
da teftigo ha de firmar iu dicho 
con fu nombre,y feñal mas el di 
cho frayle fecretario en cada di 
cho de los dichos tcíbgos.ha de 
firmar fu nombre y feñal > como 
fe colige del derecho//,y lo tie- p Autkide 
ne vna Glofa.la qual defpues de inflrtem te» 
otros liguen Rebufo, y Couar- t¡o. ¿9 fié  
turnas. vü  jl*f. f.
j i  La vadecims concJufio, De fed &  j!i» 
uefe dar fé a lo que fe hallare firum. Rti, 
eCcrtto en libros de cuentas , y  de ne'rmn.i, 
obligaciones por mano de mon 
jes,o monjas depurados por fus utrr.fr»8. 
capítulos para eferiuir los hte- qq.t.io, »,* 
nes,y rentas délos moBaíicrios, ̂  
como lo trata Aluaro Vaz ^ , di-, , g * ^ 
ziendo,que la coftúbre ha admi q VtUf.U. 
tido q lo q eferiuen las dichas 
perfonas feaquafi autentico, cot 
mo fe colige del derecho r,dó- t t. eñ ¿ib- 
de Jo nota Paulo de Caíiro. Por a i  defide >* 
lo qual, todo lo que fe eferiue firHt /. ám
enlos libros délas cofradías por 
los conftttuydos por ellas , para rsu0¡ tnpnn 
eferiuir las cofas q.les pertene^ v 
ce,y lo eferito en los libros* dé /„ nH. 
los colegios, y congregaciones * " 
por los diputados para ello ha« 
ze fé en juyzio.Lo qual dize1' Ai 
naro Vaz,que lo vio juzgar afsi.
Y lo mifmo fe ha de dc»r«de té

que
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 ̂ fe Italia eícrito co los libros 
4c las alcaualas.y portazgos por 
los oficiales, y admimftradorcs» 
como enfeftan Bartolo t , Paulo 
de Caftro,lafon»y Orozco, y lo 
da a entéder «na ordenactó del 
Reyno de Portugal. Y lo intimo 
fe ha de dezir de lo q fe halla ef 
cuco en los libros de cuecas de 
los cabios,q có autoridad publi 
ca excreitan efta arte , porqde 
ellos fegú Derecho *, nace vra 
plena probanza, como lo afirmá 
Batrolo,y la común,fegun Iaron 
y Cuifio Iunior.el qual largante 
te arguye por la parte cótraria>

s o r  j e t o  s. 
Cap.L7X.De los Nouicios.quan 

to al efpiritu con que han de 
venir a la religión,y otras ca 

, lidades que han de tener.
i

Si Us qae bstt de fer aJmhtdét a la 
reltg ten ¡deven fer examt nades del 
* [finta que trae nty teme kan Jé 
baxer ejle Íes qae hs r talen y rl, 
t.nam t.

Si leemeamesfé han Je crtat en ca
fa  reUgtefat , dende aya perfexas 
g****s y reltgiefas.y ya. dañesvté 
*** dé tes enar en c enmantes peté
xa despea, t a .t .

Si *i  kajtfde fci PnW ii ¡xferma-
es$ de tas calidades q manden las 
eenfitíunenet ApefieUtas inemrrf 
§n fa$ fé*mi% y fi U$ fr*fe¡tte ne$ 
hechas fea valijas ¡ce** §.», $. 

t» té tenfiuatten de Stxte V.qae elti 
1 « a batee la duba tnfer marte* $ 
ha lagar em tes que ret é  en el ha*

, btte en afgana de la. étdenes mili

S» ¡*t»rr<» *{$rs ht fnüutu t» U»

t» duhm eoxfíttw 
*tentreetinende a afpunes a la fté 
frfue*,fin bazar la duba »aferm* 
c$em,ten, f .n.f <

Si ti Jeader qnehe puede fégé^fna i
fare lar ge t tempe*, avien de hecha 
vete de reiigte*̂  eflk elltgaie m 
efferar baila entencesten í.n.6

C« bata el centrada mate la fenaqaa 
en el fe pene v*e de entrar en rét 
hgien ten. 7.1». 7.

Si yarda Jefremnlgadefa que etflri 
(tea afgana mager aqne entré 
en rehgie*%cen.t.**8* *

Si peta grauemente el f  impide a 
na dentella tf fea mt}*}cf.

$1 peca mertalmehtt el neuteie que 
*n*ta en reltgien c$n anime de dé 
Mar el balite en el afta dé la afra
la* tensen,1  OJ.ÍO* 1

* *  %

D E la materia defte capítulo 
trato en el fegun do tomo 

de nueflra fuma.capituk) 3. y ce 
pirulo t .n. t o,Agora afiado lo £ 
guíente.
s La primera condufion. Los 
que han de fer admitidos en la 
religión,denen fer examinados 
del efpiritu 4 trac,como lo dize 
Cayetano «.que comofe dizc en a Caí#.*. i . 
el Cócílio Colonienfe, el ij en- f - 1 89.«.i» 
tra en el monafterio c6 otro afe f • Cene, 
Qo a geno del amor de Dios no c*Uv u. do 
Ce puede dezir 4J quiere fer rdi- vito ó* eo» 
gofo,finovn mercenario Ue- *erf.m«n*f. 
uadodefu propio interes.Lo 1 t*m, 
qual prueuoen nueflras’Queílio ff. R^nI. 
nes Regulares,rcon la sutoiidad f. 14 «r 1 , ,  
de Lanrenqo luftiniano. Por lo 7. lnf 
qual, deucn probar fu efpiritu ti»Ji dedff 
los q losreetné. Ya#4 «oespe <tfl & ftr 
cado folicitarlos c6 algunos re f*&. ttmof* 
galosj y paraqc6 sjnor efco;an t. j .

*
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la vida relígiofa.como lo enfe- 
b D ’Tho.i ña finco Tomas ¿como no es pe 
z a yo sr. CJdo induzir al infiel con dones 
\ m{  Y prefentes para que fea Chri-
c S>'« v !u ftiar.OjComo lo dize Svlueftro a 
drusa,6 , empero de tal manera fe ha de 

hazer ello, que de gana vengan 
a la religión,y no forjados con 
demafiada folicitud,y dadiuas,y 
ruegos importunos , los quales 
muchasve/escaufan fuei^a,y no 
les lian de perfuadir que hagan 
voto de fer rehgiofos, como lo 

4 f'me t.% dize Cayetano 2, y ella es la re- 
« n.sr. a gla ordinaria Verdad es,que mu 

el.os entran en la religión cafi 
forjados,y no con aquel eípiri* 
tu que deuen traer , los quales 
después de guftar de las colas 
de ella fe hallan conf'„1adifsi- 
mos,y aprouechan mucho en la 
virtud Por Jo quaJJos que tra- 
tan de probar el efpiritu de los 

, ene vienen a la Religión,han de
 ̂ ltr gente difcreta3y prudente,y

de. experiencia,confiderando, q 
de moyos indeuotos como pie- 
dns nene Dios poder para icfu 
citn los hijos de lfrael,y no há 
de atemorizar a ios que vienen 
a pedir el habito poniéndoles 
delante las dificultades.y afpere 
zas de la Religión a fecas , y fin 
efpintu Porque elle es mimfte- 
rio de carne.v fangre, y flaque
za,como le didlaró a las Manas 
diziendo.Qy» rtuoluet nobts lapi- 
étm *1 ofio monutnetflLi qual pre 
glinta,y dificultad alfombra, y 
afloxa a los que no vienen con 
el efpintu de las Marías. Y afsi, 
no les deuen a fecas poner ellas 
dificultades,fin que les digan, y 
prediquen que codas ellas fon

o

vn yugo fuaue de Dios,y que en 
tren en la Religión,y fe exerci- 
ten en ellas,y verán quan fuaue 
es Dios,y que no teman,y entre 
en el Sepulcro de Chrifto nue~ 
ftro Redentor,y hallaran leum- 
tada la piedra déla dificultad, q 
la flaqueza hu.nana fuele poner 
a los que quieren entrar en la 
Religión.
a La fegunda condufion Los 
Nouictos para que fe prurue fu 
efpintu fe han de ci jar en cafas 
Religiofas llenas de perfonas 
graue$,yReligiofas,delas quales 
con fu exemp'o puedan apien- 
dei Religión,como lo dizc Ca
yetano « Porque dos daños vie- c Caw.i t, 
nendela crianza de los Noui- j. 
cios,en los Monafterios relaxa
dos El primero que fe enfeñan a 
relaxacion El fegundo , porque 
criados con cfta mala leche, fe **
aficionan canto a ella,que deffej 
criar con la mifma a los detrás, 
y alimentados con efta ponzoña 
aborrecen y perfiguen el mjnte 

nimiento folido déla teforro*,, r , r 
Por lo qual dizeCayetano, /que * Cétt v^ ‘ 
peca mortalmente el que indu- art 9 
ze a los mancebos a tomar el ha ar£Mm' 
hitó en Monafterios relaxados, 
pues los induze a vida reprehen 
fible,y lo mifmo tiene el Angelí 
co Doftor Santo Tomas/ , afii- g V . T b v -  
mando que tomar el habito dó- h^uM,t,9< 
de los mayóles viuen con tibie 
za,y floxedad en el feruicio de 
Dios,y enere los menores ay 
cha relaxacion , no es pequeña 
ocaíion para que el que entra 
en ella íe crie con efía leche, y 
viniendo a bufear efpintu fe de 
a la carne,y algunas, veze* mair

de

1
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de lo q fe daua eftáio en el mun 
do.Lo qual entiende Nauarro,¿ 
fer verdad,quádo la dicha Reh- 
gió eíluuiefle relaxada quanto a 
lo eflencial, mas no quádo eítu* 
uiefle quinto a las omeruannas 
regulares accid£tales,q no obli* 
gan a pecado mortal, porque (i 
obligan a pecado mortaldo mif 
mo fe ha de dezir conforme la 
mete del Angélico Doélor Saco 
Thomas , y del Do&or Nauar- 
ro.
3 La tercera concluiíon. Cíe* 
mente O&auo, en vna conlhtu- 
cion que pongo en nueltro Bu-' 

in im.p*. Harto i, tnnouo las conftitucio-’ 
oes de Sixto V. y de Gregorio 
Decimoquarto, lasqualespon- 

z.tt.titu. go en nueflra fuma K quátoalas 
tute, t. 3. penas que ponen la* dichas con 

ilituciones contra los Prelados 
que reciben ios que vienen a la 
Religión cargados de deudas,y 
los que tienen quentas quedar, 
y los criminólos no haziédo los 
dichos Prelados información de 
las calidades que en ellas fe má- 
dan hazcr. Empero moderando 
las dichas conftituciones deter
mina que las profefiiones fean 
validas,aunque no fe aya hecho 
la dicha información , mas no 
ratifica el fumo Pótifice las pro- 
fefsiones hechas antes de la da
ta deíle breue . por¿j el Papa no 
puede fuplir el confentimiento 
que fe iequierc,para que la pro- 
fefsion inualida fe ratifique fin 
nueuo consentimiento de los 
que profeífan , de la manera que 
la Iglefia no puede fuplir el con 
Sentimiento de los que contra
jeron matrimonio carnal nullo 

Tom. .4.
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por razón de algún impedimen
to,fin que los contrahemes de 
nueuo consientan, como eficaz
mente lo prueua Vittona, l y lo 
traen Couarruuias.y Soto.
4 La quarta conclufion.La c6- 
Áitucion de Sixto V. que obliga 
a los Prelados a hazcr ia dicha 
información no ha lugar en a- 
quellos • que reciben el habito 
en las Ordenes Militares, por
que aunque habla de rodas las 
Religiones, empero las milita
res no íé comprehenden en las 
conftuuciones odiofjs, y pena
les (como ella de Sixto Quin* 
to, )  que tratan de Religiones 
en común, afsi lo tiene Azor, m 
f La quinta conclufion. No 
incurren agora los Prelados re
cibiendo a ia Religión, y pro* 
fefsion a los mancebos en las pe 
ñas que pone Sixto Quinto , en 
fu conílitiicion fin hazcr la di
cha información . porque 'u to  
Quinto, Solamente ponía las di
chas penas de pnuacion de ofi
cios de la orden, y de voz a¿ti- 
ua,y paí$¡ua,y de grados,y dig
nidades a los que recibían inhá
biles para pro fe fiar, y entrar en 
la Religión, como fon los en- 
minofos,y los cargados de deu
das fin tener con que las pue
dan pagar,y los que tienen que
ras que dar. Por lo qual los 
Prelados que reciben a otros 
fin hazer eíla información que 
no eílan impedidos con eíla in
habilidad no incurren en las 
dichas penas, como lo admerto 
en nueftras Queftiones Regula
res,» como no incurren en ellas 
los que reciben fin información

Aaa mo-

1 l ' i é f . r ,  1»
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moyos que fon menores de diez 
y fevs años , y los R eligidos q 
fe p<tíTm de vna Reiig ió a otra, 
porque ellos fe pueden recibir 
¿ti información, pues no vienen 
del mundo Y afsi no es neccda- 
no, que fe haga información de 
fus coíhmibres, como también 
no es neceflario que fe haga exa 
£U infoimacion . quádo leciben 
el habito los que vienen de tier 
ras >emotas,o de tierras ocupa* 
das de hereges. o infieles , por
que bada que d: ellos 1c aueri- 
gue no fe hallar impedimento 
alguno . todo lo qual conda de 
las códituciones de Sixto Quin 
to. Y ciertas remotas feran qui
to a eftc propoíro quando den
tro del año del Nouiciadó no 
fe puede cómodamente haaer la 
información , pues el Concilio 

r  . Tridentino, # manda que acaba- 
"e j 0 eftc tiépo profeflen los No- 

ttgH.cep, UJC10S  ̂0 los echan de la Reli
gión.
6 La fexta cóclufion. Aunque 
el deudor que puede en pocos 
años trabajando lo ordinano fa 
tisfazer a fus acreedores ¡míen- 
do hecho voto de Religión ef- 
te obligado a detenerfe en el 
mundo, y no entrar luego en 
ella: empero fino puede fatisfa- 
xcr fino paitando largo tiempo 
no eila obligado a efperai, mas 
bada que dexe todo lo que tie
ne a los acreedores para q pue* 

p Ñau li.4. entrar en Religión, como lo 
n. £4. Ltp. tienen Nauarro, p Luys López,
1 p tnftr. e. y Medina có los Thomifta$,por- 
1 19 Mídt. que el que no tiene con que pa* 
4f reftt q. j . g?r y no puede pagar tao predo 
eauja 8. abíolutaméte fe tiene por impo

tente para pagar. Ni le dcuen 
los confefíores obligai a traba
jar largo tiempo con vn trabajo 
defacoflumbrado para elle cffe*
¿lo,pues los juezes en el fuero 
exterior no obligan a tanto. Ni 
ede es priuilegio que fe haze a 
la Religión , fino que confoime 
derecho ceda la obligación Mas 
no fe puede negar que en ede ca 
fo merece la Religión algún fa- 
uor,dc manera que por ella no 
deucn los acreedores pedir fu 
deuda • no la pudiendo pagar el 
deudor dn larga tardanza, fíen- 
do eda tatdan^a tan peligróla 
paralafalud efpiritual del que 
quiere entrar en la Religión, 
principalmente cdádo obligado 
a ello por razón de voto.Afsi lo q Lefi. U.il 
tiene Ledo.? Y licito es a eñe,y i» tuft.c.ig 
a quaiquiera que quiere entrar 4ub.i.h.-jj 
en Religión darle dinero para 
que pague fus deudas, y libre
mente entre en ella en lo qual 
no íe comete íimonia , como lo 
tiene Sylucftro.r f S ytu. *>./•
7 la  feptima concludon. La ***n.<y. %J. 
pena pueda en el contratoque j. 
vno haze con los Religiofos, o 
con otros de entrar en Religió 
haze que el contrajo fea nul/o.
Porque aunque el derecho ,/fo  fí  G*m»di 
lamente difponga cdo en el ma- ffenful. 
trimonio carnal, empero la mif- 
nu razón que es la libertad mi
lita en el matrimonio efpiiitual 
que fe contrahe en la profefsió 
de la Religión, pues los Sacros 
Cánones , y el Concilio Triden 
tino, t quieren que aya libertad c ‘ 
para eftc a&o. Y mas que Ude- rt¿ 
cretal, que íriita la pena pueda 
en el contrato mammonial no 
- ' “ ex
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es penal,ni en odio,y caftigo de 
algunos, fino fanor «le lis al
mas para impedir los pecados, 
efcandalos, y defdichados fines 
que tienen los matrimonios he
chos confuerfa. y fin voluntad, 
y la ley aunq penal hecha prin
cipalmente en fauor de las al
mas como fauorahle fe ha de ef- 
tender al cafo , en el qual mili
ta la mifma razón,como lo enfe 
ñan Ofbenfe , v y otros que 
alegan , y liguen Couarruuias, 
Diego Perez , Haminio, y Aze- 
uedo.y como en el matrimonio 
efaimual av la mifma razón fei
cftiende la dicha decretal a el. 
Veidad es , que fegun Thomas 
Sánchez , el que promete a loi 
Rcbgiofos tomar fu habito , y 
en ferial que ha de cumplirla 
pióme fia dio arras,vale la dadi* 
11a de ellas.como vale en el ma
trimonio carnal. Ni en ello fe 
comete alguna fimonia,pties nin 
gima cofa efpintual fe vende,b 
compra
$ la o&aua eonclufion El que 
couíli'fic a alguna muger a que 
entre en Religión queda defeo 
mulgado.como lo determina el 
Concilio Trtdcnttno, x en la 
qual defcomunion no incurren 
los que confirmen a los mance
bos a que enrren en la Rchgiñ. 
Verdad es que pecan grauemen- 
te r onfirmendolos, por que ci
te cftado fe ha de tomar de gana 
con mucha deliberación , como 
lo prucuo en nuefiras Qnc Ilío
nes Regulares y 
9 La nana eonclufion.Fl que 
fin eaiifi impide a vna donze- 
JU q.v. íca monja , fegun dere-

& j > * v 
b »i i .

cho,  ̂ peca grauemente. Dixe
n impivic rtu nu«», y a  ,1 * <,P*,r.2. 
padre delU lo impide por no *'a * * g- 
tener dore,por ella no tener ía- * 1
lud,o por otra jufia caufa.no pe 
cara,como lo dize * Sáílo Tho .1 D Tfo 2. 
mas Y el que impide a >n mm * *ei.*r. 
cebo que entre en cierta Reli 4 
gion , o le Pica de ella aun def- *' 
pues de piofcfio no efia obliga
do de jullicia a dar 1 la dicha 
Religión otro igual Ai,eto,ni el 
efti, obligado a entrar en ella 
pai a recompenfar el dafio que 
le ¿Julo , porque el efiado de la 
Religión nadie efia obligado a 
feguirle por fuerza fino muy de 
gana, como lo tienen Nauarro, 
b y Soto. b  Kahm m
10 La décima eonclufion. Ti 14.
Nouicio efia obligado a entrar ». 3 *.s«r u. 
en la Religión con buena ft pa- 4 de »«fl q , 
ra experimentar fi pueefe licuar j .  
las cargas de ella,y pecara mor- 1 
talmente entrando con animo * ' 
de dexar el habiro en el año de '*
Ja probuion , poique aunque ‘ 
eldeiccholc conceda licencia 
para lalirfe detro del dicho ano 
empero no fe la concede para 
que torne el habito con animo 
de dexarlc , como lo tiene Ba
ñe? r.al qual figuc Thomas San- c

o

2. *.
chcz aren to que el dicho noui- - , t nr t 
cío engaña la religión en cofa p'M 6 ?’4 
graue . y fus fecrctos. y mfiitu-y;, vUt # 
tos fe le manificftá como a hiio (¡ $4nc ¡t * 
de ella entenoicndo que tiene át m4tum 
animo de perfeuerar.

Cap LX De los Notucios qi/ñto^W*
. a la edad que han de tener 

para entrar en la Religión.
Si esbsirecibir niños * 1* Relijjiess,

A** t

11. tu
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$ fi es mejor tettbir a los q*te fon 
y A b o f f i c e *  4 ***  Um-ít ^
mundo ̂ onc, i .ntsm.u 

Sielmtfoqno tiene estorto snos, 
y Is don^lls que no fien* doto 
eumphdos pueden fer [sendos de 
Is Religion en que entrsren» eon~ 
ciuf z.num.%.

Si donen fe y Admitidos s ls Roltjlon 
¡os vsejot.concltif 3. w*, j .

* *
C a p . L X .  7yr ouicios

L
A primera conclufion. Aun
que confórmela fcscécia de 

at prtcihi Vlptano . «loa efclauos mofos 
iT dttfalie valen mas que los viejos , pues 
»liat  * ûs feñoies los pueden con mas 

facilidad enfeñar a feruirlos a 
fu gado, por lo qual parece que 
los muchachos fon mas acomo
dados para entrar en la Reli
gión,porque como plantas nue- 
uas los rendirán mejor que a los 
que han gu/lado del mundo,co- 

b D.Tho.t. uj0 jc ¿ize sáíto Thoiuas,b  cm- 
t.y.vlt *». pero a mi fiempre me pareció c6 
j N*u.inc. jjauarro queoo es bien recibir 

38. niños en la Religión, porq tie
nen e/pirícu de niños, y como 
luquicos no tienen el entendi
miento que Fe requiere para to
mar vn tan alto eflado,y aunque 
fean plantas nuenas,y có mayor 
facilidad fe puedan rendir , con 
lamifma facilidad con que los 
rinde los haré andar al retorte
ro fu flaco entendimiento,y con 
mayor facilidad fe rindé los que 
han guílado del mundo, porque 
comentado a guílar de Dios en 
la Religión fe hazen vnos folda 
dos valerofos enemigos del ihú 
do,echando de ver que los guf- 
tos que han experimentado en 
el fon vanos, y caducos, y afsi

di te Hieremiss e P* opíKfi jj,,.
cft viro rum par*iitcnt 

*b adolsfcenci* fu*. De arte que 
el yugo de h perfeéhon dize el 
Propheta,que es bien que fe to
me fobre los hombros en la a- 
dolel'cccia, quádo ya ei hombre 
tiene entendimiento . y difcur- 
fo , y luego añade el Prophe- 
ta, SíiM u fohtnrius, tAccítt ft
qtti* ItUAuit, fuper ft.En las qua- 
les palabras cifia la vida de vn 
perfe&o Religiofo , porque la 
palabra, fedtbit fiintfic», fu con
fiártela , y perfcuerancia en el 
feruicio de Dios, y en la pala
bra piUtAruts fignifica e l tete nos 
riliqninms omm» , &  feiuti fumas 
t». Déla vida Apoítolica • y en 
la palabra tuctbU, fe (igniñea ls 
mortificación de los fentidos > 
y de las pafsiones , y la pacien
cia en los trabajos encubrien
do , y remendó fecretas ellas 
virtudes.Y en las palabras.Qw* 
leusitt fuptr f t . Significa que de 
auer licuada el yugo de Dios 
defde fu adolefcencia haziendo 
ala carne efclaua del efpiritu 
con la confíderacion que tienen 
los hombres ya en ella edad alé 
tados con elfauor de Dios, vie
nen a eítado de tanta perfedió. 
 ̂ La fegunda cócluflon.El mo 

$0 que entraen religión antes q 
tenga catorce años cumplidos 
puede,fer facado de ella por fus 
padres,o tutores, como ella de
terminado en derecho i , en el 
Concilio Triburicnfe,eíla orde
nado que la donzella que antes 
dedozeaños entrare en reli— 
gió puede fer lacada por fus pa
dres* o curadores« Af$i lo tiene 
............................. ~~ Bar:

de, 1  Je r e ¡ ,  
e .f i  qutstun 
Ss. ¿ l.v  m 
ñafie i o f. 
2 .es putii*. 
ZO q.Z [ f ' 
C. quadv t* 
to. volcar* 
tor §.1 
bus mod.tn* 
telsfimst*
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Bartholome > de Piíá e , fobre la' 
regla de los frayles menores. 
Por lo qual Ce manda en el Cocí 
lio Tudcncino/, que la muger q 
Ce ha de mercr moni a ha de fer 
mayor de doze años,porque fus 
padres.o curadores no U pa: ii 
íacar fien do de menor de cdid, 
como los Sacros Cañones Ce lo 
conceden,mas no prohíbe el Có 
cilio Tndentino que puedan fer 
recibidas',fi fus padres,o curado 
res guftan dello.Yafsi lo admite 
la pi atica,como lo digo en nue- 
ftras Queftiones Regulares./ có 
tra algunos que no entédiendo 
ei dicho decreto tuuieron lo có 
trario.y Miguel de Medina admi 
te la mifma pratica,annq no en
tendió a mi parecer e! dicho de 
rccho no aduertiendo a la deter 
mmacion delosfacros Cánones 
íobredichos.
3 La tercera concluiion. Los 
viejos no deué Cer admitidos en 
la Religión,pues fegun derecho 
b, dóde lo nota Abbad, la vejez 
fe tiene por enfermedad , y no 
folameme el hombre viejo íe 
tiene por enfermo, mas aun por 
hombre que efta con los pies en 
la fcpnltura , como fegun dere
cho,1 lo nótan Calderwo.y Co
metió Por lo qual,afsi como et 
enfermo no puede fer admitido 
a la Religión por ro poder ex
perimentar fus alpirezas,afsi no 
dcuen de fer admitidos los vie
jos,y no conuiene que los priui 
legios’quc fe concede a los que 
muchos años han feruido ala Re 
hgion fe concedan a los que de 
nueuo enrían en ella, los quales 
aunque enn el interior pueden 

Tocu. .4.

bufear a Dios, es necesario «ríe 
confiterías corporales finían al 
cuctpodeh Religión , faino fi 
fu recepción es de mucha edifi
cación para el pueblo.y ay otras 
caufas que fuplan la fobra de li 
C'̂ ad, como lo traro en nueftras 
Quclhoncs Regu!"cs \

k
}

vbtf nit.
f> 6 }•

Capitulo. LXl De los cafados 
que quieren entrar en Rcli-

• gioff

§¡ue es neetffnrit pnre que vno dt 
los cnfndos puede e> trer tn Reli
gió» d efpnet dt confumndo et mn, 
trtmomtstnc* i ,num. i .

Síes ntceßnno qut tt tnofe tntft en
* Rthgttn et snimt dt prefejfnrm 

tliety nt> pnre efter rtcgide foln 
mente y fern qut ln mugir puede

- tumbttn pttfeffnryconcl t  num i .
Sí t i  vtt)t qn* quede en el mudo he

. dt f  remeter eejhdnd perpetué^#* 
eluf 3 num, 3.

St denen ehhgnr n tnirnt en Rehgi* 
n tn mujer *vtt)A ene quede en el 
munden* fiendt ftfptehofn de tn~ 
tonsuirnne ny temer que fe 
duren etret vt*to$ye$ne. 4 nm 4.

Si el eefndn que entre en Religan c$ 
licencie dtl ptr f̂mhenio fe íe ben 
de cemftíer n hnxtr vide wende 
ble ton efle que quede tn el fglt* 
cénete num.f ,

Si vele Im p ofefsteU nuttndt hecho 
ti me'ftwsft que quedo nmtl mu - 
de felemtntt veto de cnfttdndaton 
chtf 6 .n'trn 6, \
ti cefnde que quede tn e! fíglo pUt

>*dt feeer et otro defpues 4? profe f- 
fo dt In Religionario etáiende hecht 
vttedtveíUdedfietide*v$t)o,o no 

Aun 3 enien-

V



I$l Cap* LZLYl quicios*
attende entra de en Helig*en fíen- 
de mofo^fabitndo que fin efte no 
fodt* el atr# prsftjfae j tendu, 7* 
nnm.j.

ta eunuatiia la parfefsieu hecha de f  
pues de rcuacada la hcenetaper el 
être que tu di* para entrar en M*e 
tig ûc,eê*e. 8 .wim* 8.

Si eeffa igualmente el peligre de la 
léeev frenes* ¿¡unto s l* ed*d en 
¡as mugetet carne en les varones, 
¿and. f.num, a.

Si pee* mercalmente el cafa Je ^ def- 
fues de profejfar inn*hd*?nente> y 
facarlefu mugerie la Reltgten9 
muerta eSafe c*f* otra een 
etaf, ia.num.ie.

Si efia obligado a baluer a l*  Ktl>g o 
defpues de la muerte de fu mugef 
aquel a quien ella fuco del Mena 
Harte amendê  prefeffad o fin fu 
licenciaient. r t .num, x 1 .

$s el enfade queprefejfe inu*Itd*mf~ 
te puede can fu propria énihoti* 
dadfdsfft de U Religión, een.it, 
num. 1 1 *

Si puede con fu propria au tk cridad 
fahrfe de i* Ri hgsen defpues de !* 
muerte de fu mugar el que fi* ti- 
senti* faja prafejf* , no le atuen
do dita focado del Menaflerio^por 
que ne fabt* que le fedt* ha^er 
comlu.i ynum. xj*

Si el tufada que queda en ti figle 
puede futur * fu canfarte de ¡* Re 
Itgion uniéndole duda Ucencia fer 
pude ten miedo que cae en varan 
coniluntc , a per engañe fura en
trar en ella^enclufon. 1 4. nunte. 
14.

Si el que fin Ufemia vatida de fu ed 
forte prefefe puede durante el mu 
enmenia retlamaráun defpuesdel 
quinquenio 1 $ xtwm> x ¡ ,

Ss el Ohfpe puede preceder tonteé 
¡es Reltgtoftis exemftat quando 
injuflamtrtt detienen el cafada
prafcjfê ane.i t.num.id.

\

T'VEíla materia trato en el íe- 
■ ^g«ndo tomo de queftra fu
ma capite fexto conclufion pri
marse fecüda,agora para mayor 
claridad,añado las figuientes cé 
clufíones.
x la  primera conclufion.Para 
que fea licito el ingrefTo de vno 
de los cafados en Ja reiigid def
pues del matrimonio confuma
do, es neceífario que el que que» 
da en el mundo de licencia par« 
ello,y fi es viejo, y fin fofpecha 
de mcontinéciaha de hazer vo
to de caíhdad , fies mo$o es 
neceífario que enere en relvgié, 
como eíia difinido en derecho» 

y no es neceíft ría licencia del 
Obifpo para que valga la pro- 
fefsiñ, porque el derecho i  que 
pide efta hcccia no irrita la pro 
fefsion.no la alcanzando, como 
lo aduieree fu gloífa, y lo traen 
Soto,y Gregorio López, 
z La fegunda conclufion. El 
ctanfico a la Religión del mozo 
ha de fer para profeíTar en ella, 
para que la otra pueda también 
profeíTar, y bo baila que entre 
para eftar encerrado en vn Mo- 
naílerio, y fuera del peligro de 
la incontinencia, como lo tiene 
Abbad,c Brúñelo, Sylueftro,So
to,Palacios , y Pcdco de Ledeí- 
ma, Y bafta que entre en la Or
den de San luán para profeíTar 
en eUs.porque los que profesan 
en ella Religió fon verdaderos 
Rcbgiofos,y prometen tres yo»

a t-
v**r.di ti- 

utf* ctntu¡, 
b jíctuvtr 
£7>f.£ vh 

¿ U . v ,  e t f f -  

ttftm Stt* 
»»4 d. x7‘
q
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tos effenclalcs,y fi eftando en el Sieros Cánones princijulreen-

r. r de een 
tr. rentn¡.

mundo eftan en pchgi o de tacó 
tmencia , como lo dize Thomas 
Sánchez,«f que tiene lo córra rio, 
cfto es per aceiten« que hablan 
do fegun fu eílado hiziédo pro- 
fcfsion fokmne,ya no eftá en ef- 
tc peligro, y ella Opinión tiene 
Cordoua, e al qual figo en nae* 
liras Queíhones Regulares.
3 La tercera céclufi n El viejo 
que queda en el mundo no baila 
que prometa fegun derecho«/ 
cafiidad temporal mictras viuie- 
re el que entro en Religión,fino 
que ha de prometer caüidad per 
petua. Ni baila que prometa ca
lidad perpetua, fi es fofpechofo 
de incontinencia , porque el di
cho pide dos cofas copulatiita» 
mente.La primera voto de cali
dad pcrperua.Lafeg&da que no 
fea fofpechofo de ipcótineneia, 
como lo aduiertcn Sylueihro,/ 
Soto,CouarruRtas, y Cuco.Co- 
mo no bada qne el mofo 4 que
da en el mGdo haga voto de có 
tinencia, aunque fea de honeíla 
■ vida, y no 3ya temor de inconri 
nencia, porque los Sacros Cano 
nes piden que entre en Religtó 
confiando poco délos buenos 
propofitos de la mocedad,como 
lo tienen luü Andreas,b Anchar 
rano,Antonio,y Abbad.
4. La quarta conclufion. Si la 

muger vieja que queda en el 
mundo,y no es felpee bofa de in 
conmencia, y hizo voto de ca- 
fh»!ad,mas ay temor que aparta
da de lu marido fe dan a otros 
v ic ios  hazicndofc harona,© he- 
ch¡zera,&c ñola deuen obligar 
a entrar en Keligua »poique los

tcconfidcran el peligro de fa 
incontinencia, e! qual fe reme
dia por el voto de caíbdad,co
mo jo enleñan luá Andreas,« y 
otros que refiere,y figue Lance- 
loto, y fi vtütcrc mcontinenrc- 
mente quebrantando el voto efe 
la caíbdad , o fe diere a otros 
vicios la puede compeler el Or
dinario a la guarda de lo promc 
tido , y a huyr de los dichos vi
cios, mas no la puede compeler 
a eneraren Religión,como con 
Abbad, k lo cieñe Thomas Sán
chez.
f La quinta conclufion. El ca
fado que entra en Religión,con 
licencia del otro, fi fe íalicre an 
tes de profeflar, le han de con- 
peler a hazer vida maridable 
con el que quedo en el figlo , 
pues la licencia que 1c dio fue 
con condición fi prpfoíTaíTfe, co
mo lo determina vna ley l de la 
partida , donde lo nota Grego
rio López. Fl qual entiende cf
to , aunque el que quedó en el 
figlo aya hecho voto de cali
dad , porque ct dicho voto fe 
hizo con vna condición tacita, 
fi el otro profeífaife , mas fi fe 
hizo expresamente fin cfta con
dición tacita podra voluer al 
qne quedó en el figlo y ha“ 
zcr con el vida maridable pidié- 
dole el debito , empero cJ que 
hizo el voto de la caíbdad inde 
pédéte no le podra pedir,como 
loaduierte Thomas Sánchez m 
i  La fexta conclufion Fl cafa
do mo$o que queda en el müdo 
dado Uceen al otro para entrar 
el bs Religión,!' pro fuñando en 

Aaa 4 ella.
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ííI H  C a p .l  X I
el la  v a le  l i  p r o f e f s i o n  a u íc n d o  
h e c h o  el que q u e d o  en el  m u n 
d o  fo la m e n te  v o t o  d e  c a f t id a d ,  
p o r q u e  au n q u e  lo s  (a c io s  C a n o  
nes mandan que  e n tre  en  R e l i 
g i ó n ,n o  e n tra n d o  en e l la ,  au iun 
d o  fo la m e n te  h e c h o  v o t o  de ca  
H id a d .n o  i r r i ta  la p r o fc f s io n  . Y

„  , aun t ien e  vna G l o f a , a  la qual  fi-
n Enr l r t . _  . i

, guen  E n i iq u e z  « , A z o r , y  r o m a s
(a C }T7Clt) C* l  1 1 !  r  f

. b a n c h cz ,q u e  es va l id a  la protel-* i c 9. A  r  1 , j  r 1
* f ion^aynqac  e l  q u e  q u e d o  en e l

z,o’ » 1 1 . 1 »  ni0 j o D0 ji a g a v o t o  j c ca ft id ad .  

j t c  i . ]  . v e r d a d  e s ,q u e  au n q u e  v a lg a  la 

^ t V ¿ S’ d ich a  p r o fe f s io n , le  p u e d e  lá c a r
t del rnoi)?tteiio el que q u ed o  e ni* tntt* atj* , 1 r 1 1 11J el ligio.y muerto el, obligación 
33.11,4.. tiene de boluer al Monafteno, 

pues fegun lo dicho es profefío 
oe ex parte como fe colige del Derecho o,y 
e l  prin tro. (o tienen Sylueftro ,  Gregorio 
de tener to Lopcz.y Nauarro.Y mientras ef 
inj s y l u  v, tuuiere en elfiglo , obligación 
íiiuoraü t¡ tiene de le pagai el debito,em- 
\-¡J ¡.Ote pero no le puede pedir, amen» 
gor.tnl it  Jo hecho noto de caftidad, co- 
'V.VAhelc* qjo lo di/e Soto p Verdades , q 
famuto ttt. ya qiie la Iglc/ia Je da licencia
7./>. r. paia íácailcdel monaílerio,y pa 
Nana U 3. ra que higan vida maudahle,co 
c ó f l  t i t  de m o  m a n d o  y rnuger,  el Obifpo 
cof/trr cíiu pticdt dil'penlai con ellos paia 
¿a rtji 1 4. que libremente puedan pedir, y 
» 3. pagar el debito,y a ello me incli
p v*r. »b 4. no,poi el peligro de la inconti 
p  3 t , < j  v a .  nencia que puede auer,  faluo fí 
vbi cómtm. el que quedo en el mudo cedió 

de fu derecho,haziendovoto de 
caftidad‘dando al otro licencia 

, de gana paia profefiar, poique 
elle tiene obligación de guar
dar caíbdad.y no puede facar al 
otro de la Religión pira hazer 
vida maridable con el, como lo

R e m e t e s .
tienen Inocencio q , ^m w n.u 
Abad,Sylueftro , y Tabien . I o 
qual fe declama mas en la lig aicn 
te concluíion.
7 La feptimi concluíion Quá- 
do el cafad ) que queda en el li
gio no hizo voto de caílidad lié 
do viejo,y fiendo mo$o no en
tro en la Religión , y fubta que 
el otro no podía ent ar en Reli 
gton.y profeíTaren ella fin las di 
chas condiciones.y no obftante 
ello le dio licencia para enriar 
en la Religión , no puede facar 
al otro de ella deípues depro- 
feífo. Empero fino lo fabi a le 
puede facanlo qual fe entiende 
de la muger,mas fi clnurnlo die 
re la d.cha licencia a la rnuger 
para enerar en la Religión , o fe 
pa el dicho derecho ,o le igno
re,luego concede licencia a fu 
rnuger para profelfiir, y es vifto 
fiazer voto de cafttdad.y afsi no 
le puede facar del monafterio, 
como lo enfeña vna Glofa r. co
munmente recibida fegun Sylue 
Uro , Gregorio López , y fcnri- 
quez.
8 La o&aua concluíion . Si el 
cafadoaqpipn fe dio licencia 
para entrar en la »Religión no 
piofeifo,no valdrá fu profefs ¡ó 
hecha defpucs de reuocada la di 
cha licencia, íi la reuocació fue 
legitima.y no lo fera fi la licen
cia fue dada legítimamente, por 
que el que quedo en el mundo 
era viejo,y hizo voto de cafti
dad en fauor del otro , para que 
pudieife profeflar.Mas fi la he en 
cía no fue dada legítimamente, 
poique era mo?«) el que quedo 
fn el mundo, y folamente hizo

vocd
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el dicho toco reuocaudo la li
cencia,empero la reuocacion fe 
ra valida.pues no hizo petpetua 
renunciación de fu propio dere 
cho,y en efle cafo la piofefsion 
también íerapinguna, como lo 
adui erre Tomas Sánchez s.

«

9 la  nona conclufon Atento 
que la vejez en los cafos fobre* 
dichos.fe ha de cornar déla edad 
en la qual ccíTa el peligro de la 
incontinencia > no han de tener 
la mifina edad (as mugeres 
que los varones,porque no cef- 
facl dicho peligro igualmente 
entre ellos,pues el calor q fumé 
ta h luxuria.fcgun Tiraquelor, 
menor es en las mugercs.por lo 
qual fon menos dadas a cite vi* 
cio.y en ellas mas preílo viene 
la vejez,porque fe ¡e remite mas 
preílo fu calor. Por Jo qual no 
parece verdadero lo que dize 
Soto,« que las mugeres y los hó 
bres quenco a ello fe dizen vie
jos quádo llegan a fe lenta años 
antes auemos de dezir, que los 
hombres que llegan a fe lenta 
anos fon viejos, y las mugeres q 
llegin a etnquenta fon vichas 
quanto a elle cfc¿lo,puesen c i 
te t iem po comunmente acaece 
h azer le  c í t e n le s ,como con Ari- 
í t o :c le s ,y  P latón  lo prueuan li- 
raquclo,xMal'caido, M c r o t l i m ,  
y Tomas Virn-hez.
10 la  décima conclufion Elca 
fado que orofdfo inualidamcn- 
te,y le faco fu muger de la icli- 
gion,muriendo ella,peca mo'tal 
mete cafándote , mas valdrá el 
matrimonio,pues el voto de ca- 
llidad que prometió es lolaniécc

. 1. 1. »ni dolía» 
j  comümente recibida íegñ Syl- y G> Jf n r, 
uellro.Nauarro Enrique/,Azor, v
Barbofa, y Tomas Sánchez . Fl d*tet t-j 
qual dize que ello procede aun* *.eW. voti 
que el cafado que profeífo en- 4.  ̂ 1 d 1. 
tundo en la religión,aya hecho n «« 1 z.
voto de cóacnencia, pues el di u.6. & h  \ 
cho voto no es folcne. Confor- eSfi / ¡tu  J é  
me ello le entiéndelo que digo eiut' *5tu.
en nneftra Suma c r.j n 4. En
1 1  La vndecima concluíion.El n'h.i z. dt 
calado lacado por fu niuger de m*tr t* r. 
la Religión auiend j profesado n 10 Ar*• 
en ella lín fu lie encía,no ella o- /,¿ 2> ,na,t% 
bdigado muerta ella ftgun dere- mcr <¡, $,§. 
cho a boluer a la Religión,aun* finutr B*r- 
que a la dicha muger le aya peía i>9 
do de le auer Tacado,como def- re’M t< 
pues de otros lo tienen Sylue- *».101. sM 
Uro «.y Palacios. ej,ez /, j  im
1 1 La duodécima conclufion. m0tr 
Aunque el cafado que profeífo j + 
verdaderamente no puede con z ltf0 CM± 
fu propia autoridad falir de la z , 9 „ . 
religión, mas es neceífario que a Syh mat. 
el que quedo en el mundo Je fa - g ,y., t ¿ , 
querempero quandola profesó ¿  v élU9rm 
fue de ningún valor con lu pío ,,¡¡ . , ¿ fM 
pn autoridad puede falir, j ves r„ t i>0iac 
comino pecado de inji’fu u  in  ̂ , x *
proftflándo fin hcécia de fu mi« j rj (u t ^  
gcr.y (i profeilo con buena fe _ t g 
pelando que fu muger era muer 
ta,o que podía piot-Har (In fu 
licencia certificado deípucs de 
la\cidad auemos de juzgar de 
el.conro juzgamos del poffec* 
dorc6 buena fe quando viene 
a fu noticia que retiene lo age- 
no,el qual tiene obligación de 
lo reltiruyr,aunque el feñor no 
fe lo pida,y afs: puede elle ron 
fu piopia autoridad ialir déla

Re-
\



1 3 * CapU.L'Xl.'Xtítkk'í.
a, íajuo cae en coitate varo dió licencia

fft* ¿ 4 f<>. f/ 
wn. wr í/»*
/«í «ntem,

fi ella confintiere que fe eíle en 
U Religión t y hiziere voto de 
continencia,como lo dizc Soto, 

b 5#r. in 4. i, y  aduicitafe que la dicha mu. 
^  l 7 f  ! •  ger no auiendo dado licencia a 

fu mando,para profeflar aunque 
defpues confien» en laprofef* 
fion puede el marido en el fuero 
de la conciencia falirfe, porque 
la profeísion vna vez irrita no 
fe haze valida por el dicho con- 

. fentin»iento,como lo prueua Na
C„r *tt j ' * ’ turro f. Dixe en el fuero délar'/'i (1 de re r ,r conciencia, porque ti engano a

cortil, 3 t ^  Religión callando fer cafado
_'** queuendo la muger que perfe-

uere en ella le puede ja Re!ig,5 
compeler a ratificar fu profefsió 

dr x de. te como fe colige de vna Decre
ta» duxtt tal,d y conforme eño fe ha de
'vxtrf qu» entender lo que digo en nuedra 
p  Unte. Sumar,
c riif.o. 3. i} La decimatercia eoncluíió.

El cafado que fin licencia del o- 
tro profeífo» y no le/áco en fu 
vida de la Religión, porque ig- 
noraua que lo podía hazer, fi lo 
fupo no pudo cómodamente re 
clamar,muerto eñe ceífando el 
efcandalo con fu propia autori
dad puede faJiife de la Religió: 
empero ti confintio exprefamen 
te que perfcueraffe en laReli- 
gicn, fabiendo que le podía fa- 
car,no puede falirfe de ella,pues 
cóíintiendo,le dio licencia para 
ratificar la profefsió, y el perfe- 
nerádo hafta la muerte de ella es 
\ifto ratificarla , como fe colige 
de vnaiGlo/,Ia qual figueAnge» 

$r,h in tc8 14  La decimaquarta conclu- 
fx ’jct v.trs fió.Qrádo el cafado q queda en 
(¡em ,&  v. *1 ligio forjado con miedo que 
d¡r¡ nenia ,n>

al otro para entrar en Religión 
le puedefacai deella defpues de 
profelfo, porq la dicha licencia 
fue nula.táto q la profefsió aun 
no tiene fac’ j i  de voto limpie. 
Por lo qiul hc¿<¿ok de Ii Reli
gioso efiá obligado a bol íer a 
ella,muricdo el que le f  y lo 
mefmo es quijo la hcízn fe Ta
co có engaño Lo fobredicho fe 
colige del Derecho y defpues 
de otros lo tient Ĝ -eg López, 
Azor,Pedro de Ledcfma,Barrol. 
de Ledet Palie.y Tom Sane los 
qiules diré no proceder lo fu- 
foditho.quicio fe faco la dicha 
licócia có miedo lcue,o con en
gaño mamtieílo.
I; Ladecrmaqtiinta eoncluíió. 
Quando el cafado fin licécia va
lida del otro-profeiTo,puede ef- 
te durante el marrímomo aunq 
palle el qumquennio reclamar, 
pues es inhábil para profeífar va 
lidaméce fin licécizlegitima del 
otro,porque el Concilio Tnden 
tino h q da cinco años para re
clamar no comprehende alos in 
hábiles 3 han pro&ilado, como 
abaxo »,1o probaremos en la ex 
plicacion de elle decreto. Dixe 
durante el matrimonio, porque 
ceñando con la muerte del que 
quedo en el mundo,eftando cm 
co años defpues en la Religión 
no puede reclamar, 
itf La décima fexta conclu- 
íion.Paedc el Obifpo proceder 
contra los Religiofos exemptos 
quando ¡ojudamente detiene al 
Cafado profeífo,y no le quieren 
dar al que quedo en el múdo,co 
mo lo enfeña Salzedo,K diziédo

qnc

tri. 4.», 1 6

ge Mered'nt 
de contt co»
tug G rrj ,m  
l.x.v. ge'e. 
otor¿*Jfttt.
XO.pMTt 4, 
«¿{0* lt, I í. 
tttfi mir, ea. 
X .q.d. ¿»L 
de matri, «.

• <>4 * r  4 .d e
1 .e tnc l.v le , 
Palm 4, d, 
3 í.dtfpu z 
eel.xo, ftl. 
7 r 8 .Settb. 
vl/tfitp.d.i, 
3 f . ». 3. 1* 
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K Salfei.i* 
fr.e.^.v.t»
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C a p .L X l l . J J v ih 't o i .  w
4 lo ha vifto reecbido en prati- 
ca , porq cl Ordinario es pro
pio paflor,y tiene omnímoda ju 
rifiició,cótra los etlrañ«s,y exé 
tos,4 impiden fu junídicio, co
mo lo tiene Inocencio» y otros 
que refiere,y figue Roja**dizicn 
do q afsi lo vio en pratica fien- 
do Vicario General, y que afst 
fe alcatifo contra vnas monjas 
regulares exemptas.

Cap LXll. De las donaciones 4 
pueden hazer los Houicios 
antes, y deípues que eneren 
en la Religión en el año del 
Kouiciado.

S¡ vnle U itnmeiS Jf k*x* *iNtnitit 
t¡iende en ti munit vi/de j  hn 
dt entre: tn Rrlijien,ttn. i i .  

Si ftrteneet ml nttnnftene toit lt 
que ti mtnitit exfrejptmente lo it  
x* mnritnit tn ti mit it  Im mftt 
lmeien,rtn. x i ,  

tiknn de ferie t turne t itl m en*fie
nt ̂ ee (i Ut entende tfrttti* ex- 
frtfmmtntt ti S  tutti t munenit 
itffntt itl müt it  U mprthttton 
ten el bmitte.y ten volnntud y rt 
j eturnt it ¡on̂ tr exfrtffn fttftf- 
fitn,ttn.\.m.

Si fntit el Nexttte mxdmr el t*¡in
mérito defpntt it frtfejft en {ñutí 
del Memejltnt,ctn 4.M.4.

It ftt im n  fedeue n' bUntfltrtt 
»emende el Sotueit byot iefitt- 
mes,con f.n.f.*

■ T\E ella materia trato en el fe- 
"*” gundo como de mieflra Si
ma,capitulo fíete, agora añado 
lo figuientc.
x La primera conclnfion.I a fa 
era congregación declaro que
la donación *1 *0U1C,<>

efundo en eí mundo viendo 4 
ha de entrar en Religión, y que 
trata de ello vale no obllance el a Cene Tri. 
Concilio Trtdentmo . n Laqual (ejf if.Jere 
declaración refiere Menochio q ftl.en. t 6. 
fe aicáyo a petición delMonaiie Ment h. t. 
rio dSaraIncs delaCuidad deMi de m-t mfn 
lan,y que de ella dio tedimomo 4jC.» j. 
el Cardenal Mateo,y afirmaQua b^jinrxntn 
rancj.í que villa ella ya ceífa la ,* fUm. bel, 
altercació q Pobre ello ha suido tu. menmfi,
como confiadéloqtraenNauar p j jo.ia/i. 
ro e,y Moliua,y la ApoftilaaNa c Nttt.eSf. 
narro en fus confejos haze nr.c vlt. de ion.  

Clon de ellos. m tntijnit.
2 la  fegunda conclufion.Quá Moh de rt-
do el nouicio muño en el ano jh.d,fi 1 j 9
de la aprobación en nionallerio mptfl. nnn,
capaz de bienes,y exp cflameii- mi ton?, i t 
te dio alMonallcrio loque te- itrt.mmn. 
nii,pertenece todo ello al di
cho Monaflerio perfeuerando 
hafta la muerte en el fin mudar > 
la voluntad.Empero fino dio los
dichos bienes exprefTam:nte,a& 
que tuuo animo de perfcucrar.y
profdtir en la dfchiReltgió mu
riendo pertenecen los bienes a
fus herederos, y pueden repetir
lo que el moiialicrio huuierc re- 
cebido . como ayudándole dd , c „ ,—j r * g ti  ̂f tJmConcilio Tridentino ,d  contra „, . . rertt.t*Parifto, y Menochio lo prueua (
Gutiérrez. „ , *; - 1 /• - o 1 ft» .11 e ¡.1 La tcrceracocluíio Si el No 7  l
utcio mueredelpuesdv.1 afir» de, r . - 1 . 1 l L 105. Q*.l 1U aprobació remedo au el habí 
to noauicdo hrchoexprclTa pro 
fefsion con conicturab.7 volun
tad de la hazer, los dichos bie- c'íenli 4. 
nes feran del Monallerio , íunq eenfil j 91. 
expreflumére no fe i isaya ofie- » . 1 1 Gntt, 
cido,como la tiene í.Iinodiio # v¿>.{. uextn 
de lo qualuofc ipartaGtit.eirez /tn.

por-



z p tit. mo- 
nttch.p. \6

porque aqni huuo vna profifsió 
iZtrot» m tacita.Y iì Zarola/, con algunos 
tr»x 'Pife due que por la profefsion taci- 

» ta no fe adquieren los bienes al 
Monafteno, ello fe entier.de de 
la profefston tacita que auia an
tigúamete cuando los Nouicios 
morían dentro del año del noui 

■ ciado cñ animo de profeífar en 
la Religió,el qual animo no los 
h -213 R.eligiofos,mas folamente 
los obligaua a la Religión en ge 
n?ral,y no en particular , y elle 

g tu no foia anjmo feguo derecho, /  folamé- 
c ad apoflo, t, tema fuerza de voto (imple 
át rtg U 6 . Rcltgtó, y afsi no fe adquiná 

,n **• los bienes del Nouicio al Mona 
nu04 i 8 ,q. fteri0 Jódc mona,como lo trata
z.»44 Nauarro, al qual Zarola alega 
hCc* me*. pOJ. pu pJrtc>mas nueftraconclu 
*. de tejí* jjon i,af,ja cn cafc difcréte pues 

por efta tac ira profeísió eñe No 
i C»u. vít¡. K.cio J e q tratamos quedo ver- 
n.f. Ter tn j aj cramente Religioío.

ì 18 Cap. L XI!. N urie os,

l.ti t:t t.lt ^ la  quarta conclulion.El tef- 
$ ,c r d , üur ^aniéroqueel Nouicio hizo no 

de s r t  te fid  je p 0 C  j c mudar defpues de pro- 
dt tit 3 ,e. 9 fcffo, atinq fea en faaor del Mo- 
¡iau. m e* nafteno,como lo prueua Couar 
no iuAt.w. rini,'as. b.'í el q hizo intes de en 

trar en religto fin penfamiéto 
C*id de'mr. j c entrar en ella haziédo profef 
ewply.q.S. fon fc rompe quanto a la legiti- 
» i o. <£» *. ma deuida al Monafteno folamc 
**• te,como lo tiene Couamuuas, *

y es común fegun Diego Peiez, 
a los quales ligue Durante. Lo 
qual fe ha de entender quando 
al Monafleno no fe dexa fu legi 
tima porción , mas li fe la dexa 

/  quedara el teftamento firme co«
mo confía de lo q traen Ñauar- 

> ro.y Caldas. Y íi hizo teftaméto
penfando do entrar en el Mona«.

eno,y nin guna cofa le dexo 
no fe rompe el teftamento def
pues de profeflo, como lo tiene 
Bartolo,y es común opinión fe- k r;* 
gun Ripa k Y como masverda J i-v a q u í «, 
dera la ligue Iulio Ciato. jy n
f La quinta conclulion.Fl que dereuor.de 
entra en el Monaftcrio tenédo -u*.Cl* U e 
luios legitimosda legitima dcui recept §. te 
da al Monafteno fera la quinta 
parte.y lo demas fera de los hi- 8. 
jos.como'fe determina en las le l/.8.f. SJ¿. 
yes deftcRevno. I Y no puede ¡.m ui tí- 
grauar a los hijos aunque fea en i .t t,
el tercio , poiq aunque ora lev tt.g.eed.lú 
tn del Revno conceda al p *dre q m I.i.*» 6. 
pueda mejorar a vno de los hi- / - ,recop. 
jos en el tercio , y afsi paiece q 
puede mejorar al' Monafteno 
pues fucede en lugar de hijo,la 
dicha ley fe entiéde délos hijos 
verdaderos, y no délos fi¿H* 
cios, como es el Monafteno co 
mo largamente lo prueua Tira- _ T* . .
quelo. n x> t  „2___ * ^  f i  V n q u * C m

Capiculo. LXIII. De los Nlüi- A* nuoe' io 
nicios quanto al afio déla
aprobación.

Si el No me i o ha de tener vn año en 
tere de sprcuMcion,yfi ha de fer ce 
unuo.eene. i %num% j  *

Sí es d#fubj!*netm i i l  sño deU efrt- 
H*nen que el Ncútese trsyf* el 
habito de U R tltgion,aunque ejte 

- fuera del monafi erto poratguef* 
pacto de ttempi ton Ucee na de [ti 
Prelado,cote. t. num %y ' |

Si en el año btfiefto fe han de contar 

los des dtas per vno pa>a efe S i  de 

cumplir el año paré prcfcjfar, 

cone ) .num.  j  • *

Los NüUtciosde la orden de Sanffo 

Homtn¡o ojiando iefahuciados de
Us

♦ 4*



C a p . L  X I  l i f f l o u k f o s .

'  Ut tHtJtn Prtfítffkt dtn~ere me* mn*a* ur upeertm̂ en pmrM
efecie de f*n*r luí *n<iu¡£§ncÍMi
eeneedtdus * I*s prefejfet 1« el ur
eteuU de tu muerte, cene ¡m¡ien 4.
num̂ b*

$$ Ist dtcbms Neutcins ê Neuichr tf- 
cupundo dt U muerte tune* oblt- 
£*n$ s cumplir el uno de U mpre

13 9
DUSKPor lo * J  Tcon¿eaio que en la orde de ios
Menores» baftafle el año entero
interpolado,como lo traygo en
nueilrasQueíhones * Regulares
aueraos deconceder que elle in
dulto ella reuocado por el Con
cilio de Trento,como lo decía*
raron los feñores Cardenales.

t*no»,fhMzer ttr* vizpnjrtf Por cuya autentica declaración
fion,ctn. f .n. j .

Si ti NoUieto qttt tjlnndo dtñ* m*• 
Btrn}»o mnitert.y ft fnlttre, res» 
tidt t* Ut etnfnrm dt qut fut *b 

. jHt¡to,tkid ,n.(,
Si t ’ dtthtStnieu 'muriendo It h«n 

At h4x.tr »ficto ttmt * pnfejfo, »
, tnttrtxrl» fthnemenrt tn fttmp» 
it  t*t*tdtcbti t ttjftcttn 4 di*i- 
1» thid.n. 7. \

En qttt ptHMt incurren Itt TreUdts 
)M admite» n U prefrftie» 4 itt 
qne ni han ttmdt vn AHI dtprt-
nátttn,et».d ,n .t.
>

T*\E la materia de eílecapirulo 
■ *"'trato en el fegundo tomo 

* de nueílra Suma capitulo ü con
clufion 4*Se 6.8c 7 agora a ia Jo 
lo iiguiente.
1 La primera concluíion. El 

a f  ij.dt Concilio Tndentino,0 detcrmi- 
rf£.c,i¡. na que el Nouicio ha de ten r̂ 

vn afio entero de piouacion, en 
qualquiera Religiort.y no detv*r 
mina ñ ha de fer continuo . o fi 
baila que fea interpolada.empe
ro tácitamente parece que di fi
ne que ha de íer continuo con« 

, forme lo tienen algunas Glofas,
i t *> *’ **  ̂comunmente recibidas,y las ü 
t *1 ** *j Suc fmola,las quales dizen que 

T< **** 1 *  ĈS un derecho,en duda el tiem 
fáH,t * '&• pt 4 pide la ley ha de fer conti

fe dio fentencia en el tribunal 
del Obifpo de Coria , en fauov 
de tno que hizo profefsion con 
vn año de nouicio interpolado 
dando la dicha profefsion por 
ninguna,como el lo pidió,y con 
forme ello fe ha de entender lo 
que digo en nucíferas Que ibo
nes Regulares . Y para que efle 
año fea continuo baila que ten
ga el Nouicio e! habito todo e) 
año debaxo de la obediencia de 
fu Prelado $ aunque falga fuera 
de cafa con el a curarle a caía 
de fus padres*© deudos, o otros 
negocios de fu Religión, como 
lo digo en nucífera Suma, d 
z La fegunda concluíion . De 
fabifeuncia del año de la api oua* 
cion,e$que el nouicio ande ve
llido del habito de la Religión, 
porque de otra manera no po
día bien prouar la afpereza de 
ella,como lo dize vnaley i de la 
parcidj,donde lo notaGrcgono 
López , probando íer conforme 
deiecho donde lo nota fu Glo* 
fa Y baila que trayga el habito 
parteen elmonaílcrio,parte fue 
ra demandando íiempre el Noui 
cío dcb ixo de la obediencia de 
fu Prelado,como largamente lo 
prueua Nauarro /.contra Sylue* 
ftro, diciendo fer ella opimon

común.

v». ¿n enhr»
•• S

pt. prt/crt, 
Ó* i» 1. » dt 
tfpt. tritn. 
itk. i .  v i i  
DO. Imol. 
incltm vn. 
dt 11 inttf. 
rtfltt.
C j.z# f-*C| 
•r .l.p .q o i
&  7 *•

d lnd 1.1«
tont, 4.

c /. 1 tit. 7.'
f*r, 1 «iMxrn 
fin r fup. t» 
eü ¡h jf tíi, 
dt rt¿.

f  ÍJ*n. in ti 
Jlntutm t 9.

»«.74. 
byl. v. ftli* 
yj.it.V .f,
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I40  Cap. LXIU.'N alaos.

lir fuera del rronafterio con cí 
habito no me parece que fe pue 
de dar a las Nouicias, para que 
fuaño de Nouiciado fea conti- 
nuado,porque la principal afpc 
reza en que las han de prouar es 
Ja clausura,pues algunas deellas 
la prometen,y las demas eftá o- 
bhgadas a guardarla cóforme el 

: Cócilio Tridécino,y los brcues
de Pío V.y Gregorio XIII. y lo 
traro en el primer /  tomo de ef 

g Stip. r ,to, ijbro. Y afsi faliédo en el año 
t> clutjH, r. Nouiciadocon el habito a 

cui arfe a cafa de fus padres, bol 
vnendo.no fe le dcue dar la pro- 
fefsion,arenro que no las há pío 
bado en la dicha afpereza . Ver
dad es,que fi acabado el año del 
Nouiciado falicren con licencia 
de fu Pi ciado a curarle o procu 
raria dote boluiédo al tnonallc 
no les podran darda profefsion 
como lo prueuo -■en nueítras 

Ji V'if arr' QuciUoncs h Regulares. 
s o p lid o . . Láreiceia toncJufion. En el 
2 año bifíexto fcgfi Derecho,« los
1 / ríí b 'fex j os ¿ Ias Ce deuen contar por v- 
t/.s f  dever n0 para efedto de fer el año en- 
bcr oh’.tg. {ero para pi ofertar, atento q en 

Jos demas cótratos en matetias 
políticas y ciuiles fe guarda lo 
imfmojtenicndo poi año entero 
el que la república fcñalare. Y 
no lude fer por fuer$a,detrezié 
tos y fefenta y cinco dias,y feys 
horas,que es el año folar.y nata 
ral,como lo prueuo en nueítras 
Q îeftioncs K Regulares. -v

* 3 1 f ‘ 4 La quarta conclufion.Pio V.
*r,S• í  66* a pCtlcion de Jas Monjas de ían
• to Domingo concedió que la no 

uicu de fu orde q cítuuieffc a pi

* 5- — ̂ **** ̂ ^ rA
la prouacion dcíahacundola el 
medico , pudidfe profeífar para 
alcanzar las gracias,y indulgen
cias que fe conceden a las mon 
jas profertas en el articajo de la 
muerte,del qual pnuilcgio go
zan lasNouicias de las demás ie 
hgiones que comunican de fus 
pnuilegios,y por vía de ella co 
municacion gozan los Nouicios' 
de las demas Religiones.Ni elle 
priuilegio eíla reuocado por la 
Bula de Gregorio XIII. el qual 
rcuoca todo lo concedido por 
Pío V tócate a las mojas fobre 
fu citado y gouterno, pues el di 
cho pnuilegio no es concedido 
al citado y gouterno de ellas . ii 
no folaméte a vn cófuelo eípin 
tual de ellas que a nadie pre|U-
dica.Por lo qual, la prófefsió he
cha por ellas,no prejudica »los 
herederos que abmteítaru, o ex 
teílamento le fuceden, como lo 
■ prueuo en nueftras QuelhRígri. * art' 
f la  j-.cócluíion. El Nouicio, 6 P 6~ b ® 
o nouicxaq proferto no cumplic & 6 ?,Co 1 
do el año de la aprobación cíbi 
do en peligro de muerte confor 
me el brcuc de Pío V.efcapádo 
delta enfermedad,obligació tie-»• i ' 
ne de acabar el año de la proba v ' 
cid y hazer otra vez piofeísion, 
fi quiere fer religiolb,porquc la 
dicha profefsion que hizo con
forme el dicho breue fe le con
cedió folamente para cófuelo ef 
pintual de fu alma, a la qual lu 
Sátidad quifocéceder todsslas „ r 
indulgccias.y gracias q la Sed c ' ’
Apoílohca cócede a iosverdade 
ros profertos en d articulo déla 
muerte.Y aí'si cita tócds'ú^oU-

t í l v ’ I U C  i

v
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Vdp.LXlILNouk'tos, 141
mece ha logar en el fuero de la
cóciéctapara prouecho efpm- 
tual del alona,y no enel fuero ex 
tenor para otros efeeos.PortSco 
mui icdo elle profeíTo ab iñteíla 
cu.no puede fuceder el Monafte 
no,como queda dicho en la c6 
cluííó pallada,y efto di a enren- 
der q íentia en nueftras Queilio. 
Regul-m.como lo afirmaLuys de 
Be ja. » De arre q ella profefsió. 
es al m >do de la abfolució.y dtf 
pefauo de las céfuras.éirrcgula 
ndades q fe cócedé a los Noui* 
cios enel año del noutciado por 
los puuilegios délas Religiones 
enlasquaies reincide dexando 
el habito,y no profeífando con
forme lo q ordena el derecho,y 
lo trata Sylu.a Angelo Y afst co 
mo ella abfoluctó,y diipélacion 
es verdadera mas tiene Pu cfeco 
limitado.cóuiene a íaber perPe- 
uerádo en la Reltgid,y profefsá 
do enella,afsi ella proreiió tiene 
fu efeto li.meado muriédo delta 
enfermedad el que la haze, para 
que goce del cfeco cfpintual, 
que tengo dicho.
* De lo dicho fe infiere.Lo pri 
mero,q fino muriere y fe faliere 
de la Religió reincide en las cé 
furas,de q fue ahfuelco , y fe ha 
de prefentaral Ordinario,paraq 
le abfuelua de ellis.teniédo de
recho para ella ab'oluctó.Cófor 
me el temor de vna dccrcral p <f 
Bonifacio Odtauo.fi anees q en
tra (Te en la religió diana poi el 
dicho Ordmai 10 iiominatun def 
comulgado,fufpéro , o entredi
cho,atento q yatema id iuirido 
derecho cócra el, del quil el di- 
cho Bteue de PioV.uo le pnuo.

Y aun no oíária librarle delta 
obligació quádo la dicha abrolu 
ció.o difpcfació fuelle de céfu- 
ras,o impedimétos no denficia- 
dos,porq elle breue no innoua 
quáto a efto algo cótralo dece 
tado en derecho.Fl qual manda 
q el ahfuelco en el articulo déla 
muerte céualectédo recurra al 
fiperior pidiédoabfolució délas 
céluras ael referuadas,délas qua 
les fue enel Articulo abfuelto.
7 Lo fegúdo fe infiere, q mv- 
riédo no le puede hazer en la re 
ligió el oficio de defuncos ni en 
terrarle có folcmdad , como a 
profeíTo en tiépo de entredicho 
o ceflació a dtuinis Como Pe fue 
le hazer a los abfolutaméce pro 
fcíTos,porq fi los pnuilegios q 
cócedé ello, quádo muere algíi 

- fray le fon cócra derecho ceñid 
en perjuyzto de la jurifdició de 
los Ordmarios.y quita en algu
na manera los nieruos a las cé- 
furas tclefialticas, por lo qual. 
no los auemosde eftéder a los 
profeíTos tá limitados , y mas q 
elle breue es beneficio cóccdi- 
do por cófolació délos dichos 
nouicios.y Pcgú derecho le at’e 
mos de incerpretar de manera q 
lo menos q fuere pofsihle d:io 
gue el derecho , y perjudique a? 
tercero.y fin q del rcfulte algún 
prouecho,o carga téporal al Mo 
ñafien o donde fe haze la dicha 
profefsió,ni bien téporal,o efpi 
ritual a otro alguno,y afsi no t*f 
ta el Monafteno,m la religió o 
bhgida a hazer Ips oficios por 
eftc profeíTo, como por los de
más abfolutamcntc profertos, 
ti ios padres del gozan de

1»



I*«* Cdp.¿XlIl*$ cuidos. *
la indulgencia plcnaria en el ar- 
ticulo de la mueite , de la quai 
gozan los padres de las abfolus 
tatúente profefías , porque elle 
priuilegio, aunque es beneficio 
fe ha de entender dentro de los 
limites,en los quales habla por 
fer exorbitante,y folamente tra 
ta del confuelo efpiritual del q 
muere quanto a la abfolucion 
plenaria en forma de |ubileo,lo 
qual toca a fu fola perfona.Ver
dad es.que le pueden enterrar, 
como a Nouicio que eftaua em
pleado en feruicio del monaíle- 
i íOjConfoxme vna cócefsion de 
Clemente l i l i ,  que refiere reí 

ptit.interdi Compendio, f  de los Mendican 
cW i ,  tes.que concede fepulcura con 

folenidad a los criados que ac
tualmente firuen , y mueren en 
los Monafienos en tiempo de 
entredicho ordinal lo,y eñe No 
tiicio,y profeflo con la di cha li
mitación es mas que criado,y fa 
miliar.
8 La fexta conclufion.LosFre 
lados que admitieren a la profef 
don a los Nouicios que no han 
tenido yn año de prouacion en 
tero quedan defcomulgados , y 
fufpenfos de no poder dar otra 
profefsion en fu ordé.y los pue 
den caíhgai con penas arbitra
rias conforme fu acreuionento, 

q Cep.no fe como lo ordeno AlcxandrO'.y 
iüde retal, n i l .  Y el Concilio r Tridcnti- 
h -é* no,no quito ellas penas,fino fo- 
r Sejf. tf M  lamente ordena que en ninguna 
ref.e. í ; .  Religión valga la profefsion , íi

no es auiendo paíTado el año de 
la aprouacion,como eílaua anti- 
guamente ordenado para las Or 
¿enes Mendicantes fegun 2o di

go en nueilra Summa. t

Cap.LXlIIl. De los Nouicios 
- quanto a fu profefsion.

Ay dotmaUerat Je  prefefsieutvna en 
prejf*, f otra tanta,y que condi
ciona fe requieren fura bax.tr e f  
t§ tanta,con. i .n .t .

Si par* que 1« profefsion exprejfa mu 
la per falta de eonfentimtento fe 
ha¡a tacita verdadera bufia que 

¿ elp rofcjfo la rattfiq me tantamen
te habiendo »ños de profejfo, ton. 
x ,n.x. 1

Si la monja que profejfo antes de los 
«. di e^y feys anos,ratifica ejla prt- 

fefston recibiendo dtfpues Je tum 
pUda ejla edad ,t l Volt Je'l* v ir
ginidad ptmetiendo la ' exprejfa- 

<- mente,ton. j .
Si Ia profefüon hecha antee de cum

plido el ano de la apreuaeit es mt 
¡a ¡pfo]ure,ton.^.n.q..

Si la defpofada que antes de eenfiuJ
• > mar el matt monto entra en Retí 
( jion,puede profejfar antes dete- 
, tur Jie^ y  feys anos cumplidos, y

<vn» entero de probación ¡tone. <¡. 
n . f .

Si es nula la ptofefsiott hecha etn 
' condición que pueda etprofejfo le 
hfttñentt adquirir bienet,j rtte- 

v ntrlos centra la ve Imitad de fu 
VfiladO}Ctn.6.#

Si la profefsion hecha en manos del 
Prelado , que no pudo recibirla ft  
ratifica per el fuperiír que tien» 
poder para ello con.y ,n 7.

Si la profesión fe puede ha^r por 
prU'Ut ador,con. 8 8 .

Si fe ratifica h  ftrcfefsti# htch* con
* \fttedcySndMndu I& mié

th& üeft c$ tib*bi$0tf hs^tendá
A¡Í0$
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a N &u U i 
con¡¡ de rej* 
een ft 4 i,

i

£ a p .  L X  ////.^V m 'iáof. 1 4 3
*!t$s de profe ft, cencluf 9, nm f .

Si VAÍe ¡a frcfefsten que bt^ ¡a mu 
je r  penf**td$ 9fiar he che 4 mor
ete ¡umende [u msride prefejfAde 
en recibida ard* futre,
eencl. 10 num.ié.

Si es verdAderumute frafe$k U mu 
je t  f me finjiemde fitr VAron ht^e 
frofefsten en menuflene de frAjíes 
ten tntencien de te ebhjArutm 
Keltjü ten tes tres vetes ejfeneiu 
les,cene, t y .num. t s .

Si vete l* pteftfsti det que tiene vu 
* de fe Be eeculte , que f i  fe fupierA 

me le tectlnetAn, centL t *♦  ». 1 1.
Si es vAlt da Ia prefefsten hethuen 

¡4 arden de les Mtntmas teniexde 
et que te bi^a cumplí des diez.y
feysuSe. deedud^end 1 j.u .i j*

*

DE fia materia trato en el fcgú 
do romo de nueftra fuma ca 

pirulo o&auo > agora añado lo 
íiguiente.
i La primera conclu/ion. Dos 
maneras ay de profefsion vna 
evprcfla.otra tacita. La exprefla 
es qmndo con palabras expref- 
las fe haze en manos del Prela- 
do fegun alguna regla aprouada 
por la Sede Apoftolica. La taci* 
ta es la que no fe haze de pala* 
bra.fi no haziendo algunos a ¿los 
de profeflb , para la qnal como 
lo prnetia Nauarro , « fe rcqire- 
ren ciciras condiciones La pri
mera es, que el Nquicio rravga 
jhdiílinflo habiro délos profef- 
fos en el monaílerio con mren- 
ció de profefTar,porque fi le trac 
por fu deuocion , o porque le 
quiere honrar có habito de pro 
fdfo no fe Indure tacita pTofet- 
fio Y afsi elficerdote,al qual en 

Toai. .4.

algunas Religiones fe da el ani
mo habito de los profeíTos en 
el año del Noutctado trayendo 
1: por vn año entero , y mas,no 
es tácitamente profeíTo, porque 
no le dan los Prelados para con 
el profeflar tacimente, fino por 
honra del facerdocio,porque pi 
rece mal dezir mida con c?pa- 
ron,como traen losNouicios en 
la orden de los Menores, Tegua 
Je manda en fu Regla le traygi. 
Efto fe colige de lo que trae Ni 
uarro i  La (egunda condición q 
le trayga por vn año continuo, 
como ella explicado en el capí» 
rulo pallado. La tercera que el 
Noutcio trayédo el habito píen 
fe que por ello profcíTi,como lo 
prueua Mauarro.f La quarta que 
travga elle habito fabicndolo.y 
cófintiédolo aquellos a los qua- 
les pertenece incorporarle en la 
Religión .comolo p'iteuaSyl- 
ueflro,d y laracita profelsiñ he
cha della manera no ella quitada 
por el Concibo Tridtntino,» co 
no lo afimia Nauarro.Porque el 
Concilio fobmente manda, que 
acabado el año da la aprouació 
proleflen, o les echen fuera del 
mot?afVerio>y no d«?e que fi per- 
fcucraren no fem tácitamente

b N*u.vfaf 
fu.injÍH.

C Nah, *vhi 
*$• J4.»-4

d Sytu.r ib. 
j ».10:
e rtf 1 j
I t g t ,  IM  |  f

b*u* %h(. 
erj?. 5 j ,n t

piofcflos, v cóformc dercclio , f  f t fn[cfpt¡i 
el cafo dexado que da en difpo- de, efe 
ficion del detecho común. 
t La fegtinda cóclufion. Ctoan 
do la exprefi j profefsió es nulh 
por falta dclconfentimiento del 
que proftflb, pli a c{ fe haga t K i 
ra verdadera baila que d proftf 
fo la ratifique raoran.irte hazié 
do adtos de profd?o durando el 
confentimieiuo q d Moaaílerio

liíib al



*44 Cap'LXIlIL*N cui cuis
al principio tuuo de le rccibù, 
mas quando la piofcfsion es nul 
la por falca dei confentimcto le 
gitmo del q ptofeifa, y del mo- 
naiierio,corno li vno profeflaflc 
no temedo edad de diez y feys 
anos,es neceffario,que el contic 
to,y el profeffo tacita,o expref- 
iàmente iatifiqucn la profefsion 
temendo edad para profetar, y 
quàdo la profefsion es nulla por 
falta del confentimiento del có- 
udito,bada que le ratifique taci 
ta.o expresamente perfeueran- 
do el profeíTo en fu cóièntmuc- 
to,porque no queriendo fer Re 
ligiolò no fe ratificara la profef 
fìoa,como fe colige de lo ó trae 

g Cou.ìn 4. Couarruuias, ;  y Nauarro, y có 
/> 3 1 .4,5.7 forme elio fe ha de entender lo 
A a ,» pi*n. qu e  trae Nauarro en otra parte.
s.S » 8. ó» ; la  j.eoncluiìò. La mójaque 
Id hizo piofefsion antes de tener
dt r«gu%ttp cüplidos diez y¡feys años tenien 
jf.j, do deipues ella edad no ratifica

cila profefsion recibicn do def- 
pucs del Obifpo el velo de la 
virginidad promeriédo expreifa 
mete virginidad, porque preme 
dondola no haze profefsion fo
le mn e,pues no promete tres vo 
tos esenciales,fegü alguna cier
ta Regla aprouada por la Sede 
Apoftohca. Y mas que el voto 
de la virginidad 00 es effencial 
de la Religión, fin el voto de la / 
c*Aidad,y mas que el velo de Ja 
virginidad q recibió fue nullo, 
pues la hizo ea orden a la pro*

* fefstó, y como la profefsion fue 
nulla, también el voto de virgi
nidad fue nullo pues le hizo ef- 

• m monja penfando que era ver
daderamente profcfTa ĉoiPo lar-

gamente lo prueuoeti nueftras j, t - » 
Qucttioa« * Regulares 
4 La quarta concluíion.Lj pro u j  
fefsió hecha antes de cumplido ** 
ei año de la aprouacion, Cegú el j c r , 
Concilio Tndentmo. * es nolla 
i¿/# ;«rre,porque Ja palabra, »«#« “ **
que pone ei dicho Concilio da 
a entender nulhdad tp\o jnrt, có 
forme ia doctrina de vuaGloífa, k Ghf.inc'. 
k comunmente recibida y mas q mnotuit. v. 
el año entero de la aprouacion nuü/tm ejfe, 
es parte déla forma déla profef 
fion.y faltando algo de la forma 
dcvna&o es el ado inuahdo 1 
ipfo jure, fegun vna Gloffa. I fe c%m étleft*. 
guida por Baldo, y Tiraquelo.y v. irrttiidt 
Mandoíio. El qual có otros dize refir.Bsí m 
que por fer eílo paite de la for- t ,c  dtptt 
mala malicia no fuplc la edad, tibat Imp». 
f  la  f.cócluñoa. La defpofa* ojfere, Tn*. 
da q antes de confumar ei tnatri d*>*tr. hu*. 
monio entra en Religió, no pue S^.j/o/V 
de profe fiar antes de tener diez nu. $ Msnd, 
y feys años cumplidos de edad, inrtg CbSe, 
y vn año entero y continuo de *7,q, j .my. 
probacion.Y profeífando cófor- j 
me la generalidad del Concilio t. 
Tridencinojf» la profeísion fera mmd.e.xf] 
nulla, como fue juzgado por el 
juez del Maeftreícuela de Sala- 
máca en cafo particular y apro- 
uado en la Real Chanoiierja de 
Vallado lid cóíultzdo fobre eílo 
los do&ifsimos DD.y jurifpcn- 
tos de la Vnmerfidad de Salatná n Ztr.H.iz 
cztfegú Etiriquez.» ia  qual opi- dtmat.c.f. 
nió tiene Palacios, ylafiguo en » i.htt. f. ‘ 
nueftras QneAioncs Regulares} p*/»» 4 i . 
Y  aunque íe haze disfauor al def % 7. d>!)u z 
pofado que queda en el mundo p y 8 2 .edjf. 
haziendo le cfperarmuchotiem 
po fin podei cafar hafta que pro gu.q.ij. *r» 
Fcífc fu dcfpofada, mas fe ha de +.p.6 ¡ .

püfar



Cap, LmiNoMch}. 1 *1 $
mirar al fauor de h  Religión,en recho, f qtialquiera a ¿i o fe pu¿- Viti?Us Jn .f i

juor de la qual pide el derecho 
que los q han de profertar cégá 
diez y feys años cúphdos , y vn 
año encero de probactó Verdad 
es que teniendo efte népo curtí" 
piído,U deuen compeler q pro- 
fefle.o coufume el maertmomo. 
Ni le le ha de dar licécu para q 
atuendo entrado en vn monafte

F rió fe pafle a oero mas eftrecho, 
dóde ha de tener vn año conté 

.  , . nuo de probactó. como có Palu 
, T daño.» lo aduterto en el dtcho0 ¡ 7. q t*. .* lugar.

* La 4 .cóclufió.La profefsió he 
cha cd ella codició q fea licito 
al profefío adquirir libremente 
bienes,y retener los cótra la no 
líítad de fn Prelado es milla,por 
fer ella codició cótraria a la fub 
Raneta de la R eligió,mas fi baze 
profefsió con condición 4 pue
da poíTecr los bienes 4 tiene,va 
le.porque fe ha de entender que 
pueda vfar deilos con licencia 

tujn-4. de fu Prelado* como lo tienen 
Couar ySalzcdo,yViues,y otrbs 

1 8,$*/ 4 reheren Feliciano,el qual fe ha 
*d de entender defta manera. 

¿'htmn.rtg. 7 La y.eódufió.La profefsion 
S tt. Vtuts hecha en manos dei Prelado q 
r>m #/■>». 1. no pudo recibirla,U puede ratifi 
to fal 1 6f. car,fegü el Cardenal,7 Oftiéfe.y 
n i. Frite. i Innoccncio , el lup'Tior q tiene 

tfitfi íi r poder para ello,y no comentara
t . i o i . i í .  a valer la profefsió,fino defpucs 
&  17 .er * déla ratificación fiantes déla ra 
13 c. 10. hu. tificació fe calare el proferto,val 
1 1. dra el matritnomo.coniio lo prue
q Cnr m e. uo en nrs. Qyeftlo. Ragulares.r 

§i»(¡ntiSt r>t 8 La o£Í3tu conctuhoa.La pro 
t ’trut vel fcCston le puede hazer por pro- 

curadaiesjacento que fegua de*

de hazer por procurador no lo „ „  (Jf 
prohibtedo el dciecho expre/Ta rtSJSexttA, 
mctc.Y vna Clona pone muchos j 0 f 
calos en los qnales no fe admite f r# f7 
procurador entre los quales nb ** «
fe acuerda del aílo de la profef- » ¡r r 
non. Y mas q  frgun derecho < j  £U 
el contrato del matrimonio íe , f . 
puede hazer por el procurador, * .
y afsi como reuocado el procura ** 1 ) ¿\  , , . * , frerur li> .dor no vale el matrimonio he* f ,  , 
cho por el,afsi reuocado el pro- 1 * *7. * ?r* 
curador la profefsion hecha pos tltr' *' ' 
el no valdra. pues efte es macri- 
momo efpiritual.. 
f  La ^.cóclufió.La profefsiort 
hecha có miedo fe ratifica qdan 
do el q la hizo anda mucho cié- 
pocóel habito haziendo ades 
de proferto , faluo fi proterto q 
por ertos a&os no qñena rarifi
car fu profefsió, potqtie partido 
efte tupo fe puede lalir, como 
fe colige de lo q tiené los DD.v v Dj)> ¡n 
Caldermo,y Barbacú.Lo qual fe ex 
cmter.dt no cllando cinco años rfg%c*¡¿. tS 
en laRcbgió.porqueen efte ca- j¡ , uei¡ 
fo no fe puede faler, como fe mtlUÍ taMr. 
dirá en el capiculo figuiente. h*rU.cc»ji, 
io La decima cóclufion. Vale 
la profefiion que hizo la mugcr 
ptnfando fiKaméte cftar hecho 
el ditiorcio enríe ella,y fu man
do auiedo el profefsado en Reli 
gion,o recibido ordé fjc'ro,co
mo lo tiené Sylncftro,v v Armt- x lu, v J i  
la,pues ella podo profcfsar.até- «orí q n .  
to q no hazu injuria a fu man- ». jtm. 
do,v la caufa faifa que la móivo 
no fue Anal,fino mpulfim Ver
dad esq fi el mando no auu pro 
fefado,ni recibido ordé lacróla 
puede iacai* del monafteno,poes 

Bbb z fu
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ti proíeision.Ro vaIio,como lo 

y Sahe.U.i* tiene Thomas Sanche«, y
d e m a t. i i f p .  
$.».t 3.

2 T>. Anto, 
j.p.tit. 1 6, 
c. i.
Sii.v ,reit, i

C a p U X X lIll.Jfo u íc to j.
¿lo oculto 4 ti le 'Tupiera no le 
recibiera, faluo fi fe hiz» e.tpref 
fa protefta de q no ie quiere re- 
cioir có la dicha faltá.y fi ay ef- 
tatuco en la dicha Religió cófir- 
mado por el padre que irrita 
efta prOfefsion,corno lo prueua 
ThomasSáchez.s. Verdades es q 
afsi como en el matrimonio el 
error de la perfona,o la códició 
della le irrita auiédo volútad ha 
bitual de q no fe cafara con ella 
fi. fupiera eftos impeditr.étos,até 
to q eñe error es cetra lo fubilá 
.cialdel matrimonio, como cene 
mos dicho,« tratando dcftos im 
pedimentos,afsi elerrot.y enga
ño có fola cita volútad habitual 
refpefto de las cofas fubftácia- 
les ala profefsion irrita la dicha 
profeision.Como £ vno pcnfan- 
do q prefeffa en la ordé de Saco 
Domingo proíéfla en la de N.P¿ 
S.Frácifco.o quando ay notable 
engañorefpeóWdélo fubílácial 
de la regla que profeífe, y poco 
aprouecha q el que pro felfa con 
eftecrror fubftáckl lea fabio.ig 
noráte,prudéte,o bobo,porq en 
entrábos ellos dos caíos fera ir
rita la profefsion en el fuero de 
la cóciencia, afsi como el error

t i La 11.conclufion.La mofa 
que difsímulando Per varó hizo 
profefsion en monaílerio de Só 
bres có intención de fe obligar 
ala Religión los eres votos ef- 
fencialcs, es verdaderaméte pro 
felfa,y la ha de obligar el Prela
do a vluir en Monaílerio de md 
jas de fu Religión. Ella opinión 
es de S.Antonino , t  la qual (1* 
gue Sylueftto, Angelo, luán Ta* 
bié.y A r mi la. Verdad es q otros 
tienen la cótraria opinió ia qual 
fin duda es verdadera en el fue- 

líf»5 %9pro ro c^iccia quádo la dicha 
f  " s ' r«A muS<ír» no folamente fingió fer 
* j ' }  ’ . ' hombre, mas también hizo pro- 
v  relsió fingida,y incurrió en del-

comunió mayor reíeruada a íu 
Sátidad,por auer enerado có ta
ra temeridad en Monaílerio de 
frayles.Y en calo q fu profefsion 
vale fi la Tacaren déla Religión, 
y fe cafare fera el matrimonio 
nullo pues jeAa impedida con eJ 
voto folenmc q dirime, y en ca
fo que no vale, ha de fer deser
rada del Monalierio,y cafiigada 
có pena de reclufió, y con otras
penas,ccmo lo trata Prepoiíto,« ........._...... , „...........

a trep.in t. y i<)S d d .Verdad es que fi hizo . bobo cerca de la períbna »ode 
qmi imer- ptofefsió en tiempo que la con- la condició della inira el matri 
rog.éft.z-¡'. ftitucion de Sixto valia en nin- 
». i 0\ gun cafo yalio Ja dicha profef- 
di. tu c.vn, jjjju p0es pJr3 v<íjej. era neceífa- 
de reli.dom. r{0}qUe procediefft infiormació,
v.recept. y qp la pudo auer pues profeífo 

en Moo.iilerio de hombres fin- 
- giendo ferio. *
, i z  La duodécima concíufion. 
x Vale la profefsió del q es recibi
do en la Religión con vn defe-

monio.Por lo qual Innocccio, b 
y otros que refiere Benedico Ba 
dis.Sylueltro.Naaarro.Esforcio, 
Oddo, dizcn que quando el en
gaño que no es de hóbre bobo, 
fino prudente folamente haze la 
profelsión nulla,fe dcue enten
der en el fuero exterior,y no en 
el de la conciencia , como lo
prueua Thomas Sachez alegan

do

zSanc.víif,
difp.ii.».^

a htc
to.tit.matr.
cap.

b f»»«.¡a i. 
ci*, dii tú. n. 
t.de bisque
<t>t Baiít in 
re per. 
v.profefsie. 
n. z.Syht.re 
lig 5 1 1 . 
Nah. in 1, 
co?», dereg, 
». t,. 0 diai 
'de in integ, 
reßl.i. p.q, 
6 l.art, y 
j r . Sanrb. 

li to.de ma 
tr.difp.p.n» 
IO.
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S* i l  prefrlft q n t  prvrefie m  ra tific a r
d« por Ai parte acunas cora$.
> 4 La decima tercia conclu- 
fio« Aunque en la orden de los 
padres Mínimos conforme fu re 
gla confirmada por la Sede Apo 
ftolica, fe manda que los que no 
Ucearen a edad de diez y ocho 
años no fea admitidos a *Aa Re 
ligio, empero no es irrita la pro 
fefsió que huí eren en ella los q 
tienen cúptidos diez y feys años 
de edad,q pide el Concilio Tri- 
detino, e Ni fin aurhoridad Apo 
íluhcaU pudo ta regla irritar, 
como alegando U dicha regla y 
los eftatutos defta Religión , 1o 
prueuo largamente en nucllras 
QueíHones i  Regulares /contra 
Nauarro» que hablo en efto con 
alguna duda. Y lo que pruetia 
el inllitoro defta fagrada Reli
gión agora defpues dei Conc¡> 
lio Tridenrino es,que aunque el 
dicho Cócdio mida 4 lo* Moni 
cios q nene diez y feys años tú 
piidos acabado ei año de la pro 
nación les cíea luego la profef» 
íió.o /osechen fuera déla Reli
gión,en efta los pueden dcteuér 
baila * que lleguen a los diez y 
ocho años ; pues el inftiroto de 
la regla jailíhca erta detención.

Cap.LXV, Como los Nouicios 
ddputs de profertos p icden 

. reclamar fer fu profefiiA nu* 
lia,y como fe pueda ratificar.

S i  U$ que entienden f r t  fu p r e f i n í * *  
pueden reclamar d t n t n  d i  

t i n a  a n a g u a rd a n d o  c u rié * u n *  
, dntones^crncL 1 .»#/». I .

Si pifaji. eí dicha t tempe puede i  Mi 
 ̂ reclam ar ño antead o tu tífitaao  
\ Toa). .4.

¡aprefefio» eu juaìquter riempi 
pHidi 4«yr di In H iltgify cafér- 
ftsonelmf \ ,nt4>

Si fi diUi dar trid iti alpnfofih q*ti 
* %cga muir ptiftffkU 
e muti ratificale fu 'ntftfuòm 
dentro d if quinfuenio^cen^.n.^ 

Si t i qntnqntnw para ta l amar arre  
difdi le prefa îón nu'la , annone 
#1 prtfr/f* ¡gnorafie iji*  nuUtdad, 
a n tlu f f  .num f .

Si i l  beneficio de fa reflitunen com~
- ; pe*itannqHi aya pafado i l  quia- 
1 Riunii duranti la igne* anciaprò 
a,-: babfé 9 a tl impiiimmti d i **pe*

: dar n^lamarttoncluf 6*um.6 +
Si i l  m ina qua {ufo fa  fu p> afe [sten 

, nul a in i l  fu* re di la ancteni ia, 
s y  ne In rati f a  K in i l  quinquenne 
 ̂ guadi ticism -r p*ff*U al tn i l  

mj pure extetier  ̂ t  oncia f, 7 ,»um, 7 , 
Si Ut perpetuamente in ha bt la  para 
-i. frofrff** fHidtn rrt ¡amar gn qual 
i quia tifpa% y fi et le 1mfme in tu  

qui tiene* i*rpedime>.t$ temerai 
qm irrita la ptefcfiien , durando 
p ii  tèdi i l  qutnquinbpCpn. S ». $ 
i l  qui ptofrffp fin u n a  Icgitim* 
idadti fin infamaci?n, e co Me te 

. yi» culpa cbltgadifM rati
- f i i* r  fu pnfif$ten9ienf f.num.
Si i l  qui prefica irrifaw/Bfr feca 

phirtalmati iriinanioft de erdf 
« f a  1 1 1a amiendn tatifican la pn  

frf$ten><e*cl, ì e num, 1 0,
3$ i l  qui hi^e prefifmn nulla que- 
■■ ; timida tatificmr ha d i tener etri 

aiti diprohacien, centi, rr.»r r. 
Si i l  tuccffaiii tener i t r j  ano de S i  

attiadi para ratificar la pn ftfv i 
nulla per d if illi de idaJ.ttncluf
l  l.tJHTTJ, I 1 .  .
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S» /* </f iex.tr lo Hitftne quieta* In
pvofefstuti ts nulla por rato» il* ài 
juna inhabilidad queriendo el pro 
ftffb rattfitarh* ton dtrpen[aatn 
del Papalee», 1 5,0.1 5.

t t  A primera conclufion.En el
"•“^Concilio Tridentino, te fe

ordena (judos que entiende fcr
fu profcfsion nulla.puede'red--
mai conti a ella dentro de cincó

*

años guardando eres condicio
nes. La pnmera que no dexen el 
habito anees que reclamen» lo 
qual fe entiende,faluo fi huuicrè 
juila cania para le dcxar,como fi 
no pudiere proponer las caufas 
diláte de fu Superior,y Ordina
rio fin le dexar, pues no le dexa 
con temeridad , la qual condena 
el dicho Concilio, lo qual tam
bién procede quando le dexa,y 
Je toma o*ra vea. La /egúda que 
Jas caufis que tiene para recla
mar las proponga delante de ib 
Superior,y del Ordin^rio.Laifcr 
ceta que haga ello détro decm 
co años contados del día de la 
profefsion. I o qiul procede en 
qtuJquierapiofefsion tacita, o 
cxpreífa.como lo prueuá Ñauar- 
1 o,l y Azor. Y  en U profefsioa 
exprfifa comiéda el quinquenio 
vietile el dia delia» y en la tacita 
dtfde el día que conforme dere
cho antiguo es prcfeíTo tacita- 
mentejComo dijimos en el capí 
tulo pallado en la primera cotí' 
clftfion. . i
a La fcguuda conclufió El di
cho decreto conciliar,que mati* 
di que no íeá ©ydos defpucs del 
quinquenio, fe funda en que fe 
prefume que ratificatoli fu pro- 
fclsió en ciie uépo, por 1q qual

fino la ratificaron pafTado el dl- 
-cftatiópo pueden redamar,pues 
en ci fu cío de la conciencia uo 
fon verdaderamete Rehgiofos» 
como lo tienen Nauarro,« y En- 
riqucz.y 1  liornas Sáchez.Y aun
que no fea» neceílanos cinco 
años para índuzir la cacica pro • 
fefsioa quando no proct dio al
guna ptoiefsion expreflu urna, 
amper# ¡ quando • procedió no 
quiere el derecho faciimécc pres 
funur nucua voluntad de ratifi
car la, mas es Becelíaiia la dicha 
perfcuerancia de cinco años, co 
,mo Jo apunca Nauarro. d .

La tercera conclufion. El di
cho profefib que procefta no ra
tificar la profeísió en qualquie- 
ra tiempo,no la ratificando pue
de ceft&ndo eLcfcádalo, y no re 
dallando huyi de la ReJigío en 
el fuero de la conciencia , y fe 
puede cafar en elnufmo fuero, 
como lo n Nauai,ro>* y Tho 
mas Ssauchez. El qual añade que 
fi duda.fi ratifico Ja profcfsion, 
o no,no puede hazer lo fufo di
cho, poi que en fauor de la Reli
gión fe ha de tener por Religio 
fo,y el Prelado que Cabfi de cier 
to que no ratifico la profefsion 
le. puede dcípedir en el fuero 
déla conciencia fecietamente, 
ipas no en el fuero exterior haf- 
ta que fe juzgue no fer profefío. 
4 La quarta conclufion. Nú fe 
deue dar crédito al pi ofefíb que 
alega auer profcffado fingí dame 
te,ni fe le dciie dar ci edito fi di- 
fere que demro.del quinquenio 
10  ratifico fu profcfsion,faluo,fi 
por conjeturas tHuicre el Prela 
do cemdúbrs «oftil q auiend©

c Ñau, h 
tonfi,cenai

J  1 ;

«*/*• 8 9.», 
6- é* 7-6
%n

lib%
1
c tn c tm i 

jf & *.% .n .

p jn e o t»  Ut,

S, S**h,U,-j 
imat, dtft, 
3 7.».9. 
d Ñau, vlí 
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no la ratifico, pofq ên cfîTcaîo 
L* puede dar credit#,y defptdtr- 
lc de la Religion fccretamente. 
ccffando c! efeandalo , como lo 
due Thomas,/Sanchez ; cl quai 
alegas Cayetano, Soto, Nanar- 
rojf’a’acios, y Valencia por erta 
conrlufîon. f
$ La quinta cóclufion.Elquin-

t fi. i»t. qnc îo para reclamar corre def-
de la profeftton irnea.no obftan j

i ff.x.to ttf qae iqiloro el ó profeflo cfta
7*v,r * r nulUdad, porque elle quinquea-
*'<r v*- nio fe da en fatior de la Rcligiá *

puncipalmentejporque fi priuci
*• pálmente fe quitara el poder re

nc 1 1  clamara cíl? pallado el qurn-
•6 ’ r quenmo en pena de fu negítgé-
 ̂ ¿ c,a 1* efeufarla fu ignorancia,co >

P*!*1 f-( mo lo tienen Ñauan o ,/y  Tho- 
r*»e. * • • ~

. LXl'.'XmUUi.' 1 M?
» W* 2 i « ^  Ait *

fi , t , fi.ríictu'tó rffebfflífii'® fftl
déla relr'tiicion oópeteíaonque , * ¡ r
pa s6 cinco 3nos duróte u  igno * J .
rancia probable.o el tmpedimen ■ * 5 '* j  * ^
to de no poder redamarl, coipo ** *
hablado delà ígnorácia enfeñan **• *•
muchos q citan Couarruuias.k y
Matienço.y Zauallos y h rmfma
razó corre en el ítnpediméto.co
mo lo enfefaan Naom#,y Azor,
y el mayor de edad q profefí* ^
inualidamére ha de prouzr h ig t M'P*u*Sivf'
nnrácu , del impedimento para 5 f  *'*>'ft'
poder reclamar defpues delquin *
quenmo.ly annq 1* ignorancia,y ft * * *
ln q cófifte en el alma fcprueua u **
có Tolo el juram£ro del q la nle 3 * *'
ga eneíle cafo no ha lugar ella 1(4
regla , pues el drrecho prefume " "  4*
lactencia paflido c! dichoqtun
quennio , conforme la doctrina tr>/" e,t£u

A i*r lt i j  

tn fii ' m $ r .e  

4 f . vír. #«í
J¡»
K Ctt*. i»  fé

» . 7 i  . v .  t t r„  .. roas Sanchez. Verdad es que paf«u qa* rraeMenochi*. /
fa¿ 0 e] quinquennio ,puede efls-' 7 « * Ja  T.cóehifid.Crrel fuerode *** J*K*r '•

'i isnorátc,o impedido qtie no re-* Ja cóeteníia«) menor d Tupo fu«norátc,o impedido qlie 
fW T" cy  ' clamo,aunque no fexmeaor>pe<" 

® * ,a ¿ ir refinucion de no>auer recia** 
M mido, aulendo juila cania pan 

i*»W¡ 1 ,,u* cllo.v fiendo la ignorácia proba 
ym**- v”  juila,y no crafTa, y fupina.1
1*4 1 ?* y  la ignorácia dede decreto no 

le apiouechara para pedir la di
cha rcftitucion.porq a lo menos 
en el fuero de la conciencia no 
fe tiene por probable , faino fi 
fuere menor,o ruftico.o muger, 
o Toldado,ca los quales el error 
del derecho es tolerado, v iuít- 
ciéte.como lo prueiu Molina, k 
porque cílos le puede rcftituyr 

Pr,m* r> airando Sa ígnonncu dei dcie 
r‘ * cho , > detta minora fe entiende 

lo que lob-e eíla materia duco 
Siici, vb > T|,0 m i } , sanCht2, Nauarru.y
' '̂1 l '  * Azor. *

r* r.4. r.vl 
1 Menct. ft

h siti U 2.

\ fl,P
profefsi4 fet nulU,y en ninguna 
manera ü ratifie* en el qntnquf , 
mo, puede reclamar en el fuero Â ,lr * *• 
ctrenorpaffido el por razón de f ** 1 r,,rt 
juft* igao'icia.v fi le di júrame * 1 H 7*
to fiugnnraua el poder q tema efnuP' 
pira recliunrpucJe jurar q fi» P*̂ *' rmt'
entSdiédo interiorméte ó tuud 1

*

ignorada, 1* not'uuo'fiécia cñda 
qual iva ratificado.fo profcfsié, 
como prefüme el Cóciho, porq 
el Concibo prtfunuendo  ̂(a ra 
ttfico paflacio el qotr.quénio má 
di que no lea oydo. Afsa lo tie- ni 
ne Thomas Sárhez, w y lo pruc- ? ie r 'M^ 
111,porq el hombre lund'ccmen- 8(̂
te preefitado fpaflo por cierro x 
lugar dóde cfti vn hóbre muer
to,para q de aq ii juzgue fi escul 
pado,o po,auncj aya pifiado por 

Bbb 4
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allí,puede jurar que no, enten-.
' diciltiu ilivViÁVt UlUIV« tJliC nu ;

paño'por allí teniendo alguna 
culpa en la dicha muerte, como 

n Sot.it te* i® pruína Soto ». • }■ .><■> 
S*,td.fecrtt% $ La 0¿j;aua condufíon.El C6

c¡ j j0 Trideotii»o,eh el d’cho de 
ver. *Itera creto no comprehcnde a los per

petuamente inhabilcr para pro- 
feflar,porque ellos pueden reda 
mar en qual quiera tiempo, pues

dakium.

no handefer oydos,fi ha nueue 
años que profcíTarnn , porque 
Clemente VUl.cn el día Tegua- 
do de Abril,del año de id o i, 
quitó elle impedimento irritan 
te la profefsion , ordenando q 
la informaeion Te hwietTe , y no 
fe hazieado.que los Prelados ¡n 
currieffen en laspenas del bre-

por razón de la inhabilidad no i uede Sixto V.masqus ia peofef 
fe prefumcíla tacita profeísion, . fion fuefle valida,y quitado eñe
pues la exprelía con ella no fe- 
puede hazer, como dogamente 

o $**( ti. 7 j0 pruetia Tomas Sánchez, * di~ 
de m*tjify. hiendo que ello ñutió Ñauarro 
3 7* *• 3 *• en fus confesos *; Y lo mifmo fe 
Kan. Ul. 3. de dezir, dé los que cienc im 
torfi.tn.it pedimento temporal que irrita i 
r‘Slli> -* 1 ; la pro fefsion durante el impedí 
edu eífil.f. meato enel dicho qaiaqueaaio. 
a.t .&i» * Y aísi,¡os que con miedo» o por 
fifi 2 f . mt. fajta 4c edad profe/Taron duran 
z.irfi». do ellos impedimentos por el;
r qtiinquennío,no profefláronta-

citamente , pues durando ellos 
impedimentos,no podiá expref 
famente profefiár. Y por la mif- 
ma razonaos varones mayores 
de diez y feys años, que profef- 
faron d.efpues del breue de Six
to V.qufi írrita Tu profefsion no 

: fe haziendo información de' Tus 
coflumbres, como lo manda el 
dicho breue,auuq efteo en laRe 
Jigion mas de cinco años,puedé 

... reclamartpues ella en pie en e£ 
te tiempo elle impedimento irri 
tante,conelqual no puede auer 
profefsion tacita,ni expreña, co 
mojo prueua Tomas Sánchez. 
Por lo qual,los que reclaramaré 
agora en el año 1 10, dizieodo

impedimento irritante perfeue- 
rando eftos en la Religión, por 
eípacio de cinco años,fe prefu- 
me que ratificaron la profe fsion 
y conforme el Concilio Criden 
tino,no pueden reclamar.ni de- 
uen fer oydos.
9 La nona concluñon. El que 
profelfo fío tenerlegicima edad,
1 o fin información conforme el 
breue de Sixto V. o con miedo 
ña culpafuya alguna,no efta o- 
bligado a ratificar fu profefsion 
antes fe puede eílar en la Reli
gión, efperando como da ocañó 
para fe íálir.Porque aunque vo
te en capitulo como profeflb, y 
recibá los alimentos del mona- 
fterio no le Jiaa-e algún daño, 
pues firue a la Religión, y fien 
algo le defrauda, baña que ten
ga animo de fatisfazer,o de reíli 
tuyr, y aunque comete pecado 
no ratificando la profefsion,vo? 
tando como profelfo, no es tan 
grande ella culpa que leayamos 
de compeler por ella a profef- 
far contra fu voluutad, y fiendo 
fu impedimento oculto, y teni
do comunmente por profeíTo, 
los aélos que haze de peofeflo,

aun-
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ifl?0fcrecf\o , /VálVií como lo 
prueua Tomas Sánchez y,el qual 
con Enriquez añade fer opinió 
probable que el que proferto 
por fu culpa irrirámente.porque 
fingió que profcrtaua, no ella o- 
bligado a profcrtár verdadera
mente,antes fe puede quedar on 
la Religión por algún tiempo, 
halla que tío efcandalo aya co
modidad de falir de ella» acento 
que el eftado déla Religión es 
tan arduo que por ninguna cul 
pa aunque fea muy graue deue 
alguno fer compelido a profef- 
Tac en ella: folamente le deuea 
aconfcjar y predicar que lo ha
ga,y no queriendo falir de ella 
pudiéndolo cómodamente ha- 
zer,ni queriendo profeflár, le 
puede compeler a que pr oferte, 
o a que (alga de la Religión, co 
mo Te colige de lo que trae Na- 
uarao.r y lo que traygo en nuef 
tra Sumado qual fe ha de enten
der conforme lo que digo aquí.
10 La decima cóclufió, el que 
proferto irrítamete, fino auiédo 
mificadó la profefsió fe orde
nare de orden fació , peca mor
tal mente,como lo prueua Ñauar 
ro,* pues fin titulo de proferto,y 
de patrimonio,y fin letras dimíf 
ferias de fu legitimo Prelaio fe 
ordeno, empero no incurre en 
alguna céfura vfando del dicho 
orden,no pudieudo dexar de v- 
far de el fin gran noca fuy 1, y ef 
cándalo,como 16 prueua Tomas 
Sánchez, t
11 La 1 r.coaclufion. Ede que 
hizo la profeision nula querién
dola ratificar no tiene nccefsi-

4,a j - ..•»  ,s-> -p--ri>,de No* 
utctado,pues la recepcio uei na
bico fue valida , yaunqel año
del notticiado fea irrito,dizeTo
mas Sánchez v, q no es nccefla* _ f M0r ^
rio otro año,pue$ eo el irrito ex ftt [
pertmento el proferto laaipere- n ^  ^
zj de la religió, y el monirtefio ¡0rMm 4 t$.
fu condición.Lo qual. entiendo
procede en el fuero déla con- * *** *
ciccia.mas no en el exterior, co*
como lo digo en nadir* fuma.
11 La u.concluííó.Siédo la pro
fefsion irrita por defefto de
edad,no es ueccíTario reyterar
otro ano de Nouiciado para la xSaf.if .J*
ratificar.porq el Coucilio * Yri rejal.*. 1 t ,
dent folaméte irrita U profef-
fiódelos q no tienen cúplidos
diez y fcyf años de edad,Mas no
irrita la recepclÓ del habito , el Y £>***?***
qual fcguu derecho y fe puede & recular.
recibir teniendo el mancebo ca ÍM*a £¡- v.
torze años,y la muger doze,co* ******
mo lo tiene Ñauar.* y lo fifrtPi 1 j .
lacios.Y por la mifma razó, vi fio ,onfi'
q el Derecho folamfte irrita la »7 ».*•?*.
profefsió hecha con miedo.y no ***‘m
el año del notticiado , nottene
neccfsiJad el q hizo profefsion PMt- *• /
có miedo de tener otro año de P*£<t
notticiado para defpues valida* ’*./*•
mtntc profeflar , como contra
Nauarro*. lo aduicrce Tomas *
Sánchez, fu.eaafi. 89
j $ La fj.conduf.Quádo la pro ”-f * Sansk.
fcfsió es. irrita por razón de al- vbif.mt. ; i .
guna inhabilidad perpetua, dif-
penf jndo el P3pa en ella ihhaSi
lidad,queriendo el proferto rari
ficar fu profefsió,no es necefla-
tio otro año de nouiciado,pues
fupueíla la dicha d/fpenfacion
huno aquí vna rccepció.y cófen
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el qual de gana recibiera a elle 
el habito eílando cierto déla di 
cha difpéfació. Lo qual entien- 
do fer verdad quando el dere
cho abfolutaroente le Iwe inha 
bil para profeíTar,empero quan- 
do k Iuze inhábil para >profef- 
far,y 11 ntada recepción del ha
bito,como haze Sato V. refpr- 
¿to folamente délos elimino-" 
fos,y de los que tienen cuentas 
que dar,y deudas que no puede 
pagar,es neceíTirio otro año de 
nomciado en e) fuero exceiior, 
como tengo dicho arriba en la 
vndecima conclufion, Y confor 
me efto fe ha de entéder lo q di 
2e Nauatro i  fobre elle punto.

corft ttf. dt 
ar3u.11* i .t  
elit. eonfi.j.

L i t e r a  O .
O B E D I E N C I A .

"s i, ?  r«i Cap.LXVI. Déla Obediencia.fy*tn 2« £01$ • ¿| 3 % f  t J
f í . i  (>.n. 1 7. Si tfla tbhgadt el infentr a obedecer 

ttl Viciado que le manda per obe
diencia con f  us letras patentes éf 
execute cierte negocio quandt dt 
la exccucion fe teme gran albort - 
1o y efcandale pafano de muchos,

ha de atufar deíle gran inconui 
mente replicándole vna , y otra 
vez con palabras modeílas,fupli 
cádole q m're bié en ello cófor 
me lo q trata los Doftorcs a , y _ , 
lo tiene Soto,y Nauairo • pues * "■  ** e‘
aunque inferió.,tiene obhgació '1 de
de mirar por el bien temporal.,)’ **
efpiritual de fi República buf • fivindica
cando paia ello todos los me- r , c -¿ eP<*~
dios moralmente pofsibles. n,s
,_______ ______:__________ <*» *p*d

O B I S P O S  theral»ntc£
Cap.LXVIl. De los Obifpos. 1 ‘-f 5-s"-

dt fecret.
S • la Ucencia concedida al Obtfpo pa mtm J í^»  

ra que fe pueda confagrar defpues c»nc. 1 •©*1 
dolos tres turfes fe tfltendt a la N*u*. tfi f* 
retcneio dele, beneficies  ̂ ptJftya,*ntfT 'ver *̂ 
ttn.i tt. t . Corel, f 3.

Si el que tiene hijes,puede fer ele He 
en Obifpt,etn t.tt.t.

S¡los bienesfeñalados por tosteles 
de Efpana a los Obsfpos de las In
dias,y délas Islas fe den/ tener por 
bienes etlefiafhees,cen. 3.1». 3.

Si queda fufpenfo el Obtfpe que fe e í 
fagra antes de la ’egtttma edsk,

con.vn.n.vn.

T"\Efta materia trato en el fe- 
“*“ gundo tomo de ímcílra fu- 
ma,capit. 9, Agora añado lo fi* 
guíente.
1 La vnica conclufion Qnádo 
vn Pielado fupetior manda ‘por 
obediencia con fus letras pacen 
tes a otro inferior que execute 
cierto negocio q le comete, no 
ella obligado a obedecerle quá 
do de la dicha execucion fe rc- 
meaura grá alboroto,y eftldilo 
paterno de imichos^aunq lo que

con.g.n.q,.
Si el Obtfpe amancebado, queda tpfe 

ture fufptft.filde amenefiade del 
fynedo p reui na al,y no fe enmta- 
da»dt,eon.p ,n.p.

Si el ilegitime,heche legitimo per fe 
cafar fu padrt'ee» fu madre,que- 
da capa^ dt la dignidad Eptfco
pal,con t.n .6.

Si el Obtfpe rice puede to buena con
ciencia itcibtrlas procuraciones, 
cen.y.n 7.

Si el Oíifpe puede tener otro benefi
cio no temede renta fuficunte pa 
ra fu fujf ente,con. 8 8 .

/
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*

Sí VMle el titt Je Mi Meepterthfpe- 
dtt0 VreUctê Muuque elfsuttfict 
* etre freíejt /*/• m/Ue.tl, j>

St tiene tbitfstií ¿receptor ti obtípo 
di ti f  es impértante poro ti íif
ttm u n  d t l , e t n , i o . H . i o .

Sí pee* mertolmtnte el Ohfpe qu* 
mi cumple el vite Mutis dt ottp- 
iMt,Mt pMjiende dtfpuetcumplir
le,con. t i . i . n ,

Si el Oitfpt tleéit,y ni ctfo¿roJr pite 
de dsr dtmtfftrtMt pereque fe arde 
ne ciMotrt fu fuiditOjConci. 11 .

\ mum. 1 i .
Si el pudre del Ohfpe, fende de iexu 

fuerte pmdefot eucercelede per 
deudos,ce», i j ,n. i %.

Sipecen mortelmtute el Ohfpo.y el 
^  fecerdctt que kozen fecremente-

les efteude 01$ fecsde mcrttl, che, 
x 4*#* r 4,

Si 0I Obtfpe toen0 perprepiefeeerde* 
te sí fume ?o*hficeyconc. 1 f * me* 
m ere r f  *

S% t i  Qbtfpe puede e leg ir  eenfeffer9y  

f i  le ím  j M*tfd u ien  quAndo le  el** 

¿ e  e e n . s f . n  i f .
r S i  e l  Obtfpe [elem en te t i t i lo  puede  

e lig ir  confeJfor9y J f  es le omfme em 
§1 c§nj¡rn**d9tcentx 7.». x 7.

$1 elO ltfp e  degredu n de t j l *  p riu ed e  

de elegtr cenfejfer^con. 1 i .n u m e *  

re  1 8.
$ i e l  conftffor que puedon tteg ir  los 

ObiffQS h a  de fe r  Aprebnde por $I 
Ord in * r io tcen* r p .n , 1 y .

Si el orden Epife Opel es d'jhnclo de 
les (tres ordtnes 9 eonclujion zO» 
flttW. ZO*

Si el que ne es presb)tere puede fer 
confagrado en ObtfpOyCondufe %U 
n.xiy

Si el O h ,p e  qfie dt^e Mtjfe priiSAd* 

en Q iqccJ í ¿ g en *  puede e t b é t  lá

tendiese* £pifcepAl9eSt. I U *  t t *  
$* el O h fp e  en fu D h e e j * , puede p u 9 

b U c a r  fu s edictos 9c o *s L z $ n . t  f •
Si e l  A r f e b i f p e  p u e d e  e s t e r t o r  p í t t f i *  

c á l e t  d e n t r o  d e  yt* p r e u s n t i A  e te  

DsoeefisgenA^coH, X4,». 14.
S 1 el Obtfpe eftu oblsgndo A eolebrAf 

en ¡es domingos, y  ¡le ñ a s felsn es* 
ten i f  n > z f .

Si les K *yes de Efpmns e í  lu e n *  sen  
ctec í a  tu m i U  prefsntseten de loe 

ebtfp A d e u j f  t a n ?  obltgA ttí ji- 
p e n e  de p tcA io  snorínl a  e leg ir e l  

m us dígne 9cen. % 6 .».£.
S i el O h fp e  herede puede eenfagrAr 

JglejftASy A l  tu r es,y  otrs> tefes* ce* 
17 ».Z7.

Si es n ecefA rie  qu e elObifpo te m e ÍA 

poffefuonpA rA exercstA t ÍA jMnJ-
n i c t v n . t e v ,  zf .#.z8.

Si los CñtdenmUs que ne [en  O b i [pos 
g e z d  de tedas las preregAtiuAs de

' ttesyten%z q . n . z 9 *
S i  e l  O i s f p e  t i e n e  p e d e r  p A r A e x e r e l -

t u r  e l  e r d ?  y  P e * t t f i e * l 9f  m d m t s t f  

t r s r  l e s  f u e r  o m e n t o s  ñ u t e s  d e  e f ~  

t a r  e e n rA g r A d e » t e n .  7 o n* 5 o- 
Si  e l  O l t f p o  d e f p u e t  d e  e $ * f A l i n d e  

e í ? A  e n  e f l n d e  d e  m A y o r  p n f t t i o m  

q u e  A n t e s  e f Í A U A ^ y  f  r f l a  

d o  a e n t r a r  e n  r t  h g t e n  A t U Í d e  b e  

c h e  v o t o  A n t e s  d *  e l l e > i  t  n  j ! .  
Sí  e l  O b t í p o  c e V f i r m a d o e f t h  o b l t g s ^  

d o  a  c o n f A g r A r f e  d * n t r e  d e  t r e t  

mefeSyCen^ i . n . ¿  z ,
S i  el lenefiao%y dtghid* l *'te\t,t7U 

el Ohfpoyno v a c a  h\j1* ccflgre 
gAnonycen n  n H *

Si les Obtfpos pueden tcflsr dt 1tt c§ 
fus que han rd]ti\ridopor fu inda 
jiria9 dcfpties de AhányAdo el obif 
fñJeyCon 3 4,» 34.

Si los Obifpos tratando he pixttfi 
cnlestn IghJsAí ugnlAtcs [ve

den
■
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de» /«#*' fttî*}.f leusntt* 1ms h -  
pgniat Pontift*hs. y procéder co 
eenfurat tonte» tôt que le impi' 
itéré* ,tonrlu. \ y .nu. $ y ;

Ella mateiia trato en elfegfi 
do tomo de nueftra fuma en 

el atticulo decittto. Agora afiado 
lo figmente.

La primera côclufion. La li-
•  a  *  j h . ■  ♦  /*

Cip. L X V llQ lafp^:

D

cencta concedida al Obifpo pa • 
ra q Ce pueda confa grar defpues 
de los tres mefes que les conce' 
de el derecho,fe eftiéde a la re
tención de los beneficios que te 
nia,los quales auian de vacar c6 
fa gran do fe /porque la vacatura 
dellos anda annexa infeparable- 
mente a la confatjracion que có 
culpa fe dexa de hazer détro de 
les dichos tres mefes, y efta dé 
que tratamos fe dexa de hazer 
fin culpa , pues ay diTpenfaeion 
para ePo,cofHO fe dexa de hazer 
fin culpa quando el Obifpo eftá 
enfermóle maneraque fu enfer 
medad lo impide. Afsi lo tienen 

a r/moeZ.t* innocencio », Gambato.y Tho* 
t.de multé. mas sar!Chez contra otros. 
n.x.depr*- z x.a fegunda cóc’ufion.El que 
len.& int. tiene hijos puede fer eleélo en 
tu iu cunSis obifpo,como lo tiene Oftienfe 
§. tumben % comunmente recibido , fegun 
ieeleíl.»». Nauarro.dizénd© que los facros 
t 4‘ G*m&- Cánones que dizcn lo contrario 
4e »uftor.le hablan de la honellidad , de 
jé.li. te. » arte que es bien que no lo fean, 
n 14.9. S*n empero no obligan a «o lo fer, 
tkt *, lib. 8. como lo aduierte Panortnirano. 
dernat. dif- por lo qual no eftan obligados 

p». r .#• *4* a hazer mención al Papa fi tiene 
b OJiié’f. i» hijos quando piden confirma' 
t.x.de teft. ció del Obifpado. Lo qual ha fe 
jcett.de fpt detener, aunque Suarez e tenga 
/?*.$. 1 lo contrario.

% *La tercera'fqncluuon. Lo* 
bienes feñaladtvs por los Reyes 
de Efpaña con authoridad Apo- 
ftolica tíos Obifpos dé las In
dias,y de las lilas,no fe deué te
ner por bienes quafi patrimonia 
les,y como vilipendio, y filario 
que fe les da , fino como bienes 
ecclefiafticos,dc arre que lo que 
delles les fobra , fwftentandofe 
congruaméte lo deuen gallar en 
< bras piadofas pues los dichos 
bienes fe dan por razón de tica 
lo Epiícopal, el qual es benefi
cio,y por efla razó fegun dere
cho d como lo trae Nauarro,los 
bienes féftalados a los Cardena
les por titulo de Cardenahzgo, 
fon ecclefiafticos.porque para q 
los bienes fean ecclefiaflicos c¿ 
la dicha carg* baila que efíé di
putados para fullentar cofas fa- 
gradas.y no bafla que fe reciban 
por via de ]iutofna,o eftipendio 
jufto, porque efto lo haze dere
cho efpiritual perpetuo ecclefia 
ílico que fe da a perfona eccle- 
íiaftica pues también la limofna, 
y eftipendio fe da a fecularés,y 
algunas vezes a los Obifpos,» 
los quales fi fe da para fuflento 
de la dignidad Fpifcopa! preci- 
famente fe ha« derecho efpiri- 
tual perpetuo.
4 La quarta conclafion. Con
forme vna extrauagante de Pió 
II.el ordenado anees de legiti
ma edad queda fufpenfo, empe
ro nn lo queda el Obifpo que fe 
confagra antes de legitima edad 
que fon treynta años Porque la 
dicha extrauagante no habla en 
Obifpos, y aüqel̂  Obifpado fea 
Orden» fu colación por excelen

cia

». áuthett 
quomiio - 
oferttatEf if 
topos. §. 1, 
eoU*t i .t j¡ 11 
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C a p .L X P I
cía té llama conlagtacion > y no 
o rdenaeion,como lo tiene Sua- 
rca t.
s La quinta conclufion.El C6 
cilio Tridentiuo /,ordena. que 
el Obifpo amancebado, fi amo
nedado del fynodo prouiacial 
no feemendare,quede ipfo fado 
fuípenfo,y baila que vuavez fea 
amonedado,pues fe hazen ellos 
fynodos muy pocas vezes , para 
qu: luego no dexando la ocafió 
y cfcandalo,incurran en ella ce 
fura,como lo aduierte Suarezg, 
* La fexta conclufion.El ilegt 
timo hecho legitimo, por fe ca
lar fu padre con fu madre,no fo 
lamente queda legitimo para 
exercitar ordenes,mas aun que« 
da capaz de qualquiera benefi
cio,y dignidad edefiaftica aunq 
fea Epifcopal, porque la fuerza 
del matrimonio haxe elle efedo 
como lo tieae Mayolo k retinen 
do en fu fáuor a Sylueftro , el 
qual tiene lo contrario,como lo 
aduierte Suarez,reipondieodo a 
vna Decretalique Sylueftro ale 
ga por fu parte,la qual varia con 
forme las impresiones,y afsi no 
fe le deue dar crédito en disfa- 
uor del matrim >nio,y religión.
7 La feptima concluíion.El O 
bifpo rico puede con buena có- 
ciencia recibir las procuracio
nes que el derecho le concede, 
como lo tiene 5uarez i , contra 
Soco diziendo que íin fttndamen 
to pone elle efcrupulo a los O- 
bifpos ricos, porque 1¡ el dere
cho las quifiera conceder, fola- 
menre a los pobres lo dixera. Y 
e! Concilio Tridcntino, fallien
do que aun tuuchosObifpos có

lOblÍMS» I J f  ,
gruella renta les permite, \ *'
nos donde ay collumbte , que j grfr1fe.X  
quando andan vidtando puedan J
recibir la comida , y lo que fe 
les dá eo lugar de procurado*

8 La o&aaa corrclufion. Puede 
el Obifpo tener otro beneficio 
de diuerfa efpecie , fino tuuiere 
renta fufeiente para fu fuílento, 
pues puede tener vno para el 
mifmo efe&ocn la mifmalglefia 
vn canonicato con vna capella
nía,como lo tiene Gómez k , y K Gtm. dé 
Ip tiene Nauarro. t*.
f  Lanonaconclufion.No pue 44•'». 
de vno hazer voto de no accp- * *
tar obifpado,o prelacia aunque lttc,P'c 
el Pontífice, o otro Prc’ado fe 4*
lo mande,por fer elle voto cou- ^  fr*bená. 
tra las buenas coftumbres,empe 
rq, vale el voto de no le procu
rar,ai aceptar halla que fe lo nú 
de quié le puede obligar a ello, 
porque elle voto cierra las putr 
tas a la ambición , y no impide 
algún bien publico, o priuado.
Y porque aunque el eílado del 
Obifpo prefupone perfccion cu 
el que le tiene,/ por cíTo fe di- 
zc ella Jo de pcrfecion, empero 
no fe puede negar que de u na
turaleza no es can aparcado pa 
ra alcanzar la propia pcrfecion, 
antes de funaturalcza ella expue 
(lo a muchos peligros, como fe 
colige de muchos Cánones que . r  , ' 
trac Graciano/.Y teniendo ref-  ̂ r*tl 
pe¿lo al particular prouecho ef 
piricual de vna perfona,fin duda 
le ella mejor carecer de ellas di 
nidades.ccmo fe colige de lo q mD.rto.a 
trae Sanco Tomas w,lo qual han l,ilA ® f 
de confideur los íéligiofos que *•**

vic-
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vienen a la religión a procurar ' 
fu efpiritual prouecho particu
lar. Y teniendo Suarez n efta do* 
trina añade,que no es lo mifíno 
del voto de no ordcnarfe, pues 
en el eftado clerical no ay ellos 
peligros,antesay vn grá bien, 
pues tiene anexo el voto de la 
caftidad.Y a ¡si no vale el voto 
de no recibir ordenes facro$,lo 
qual entiédo yo fer verdad, atín 
que lo haga por grá humildad, 
y por no fe atrcuer ¿ fubir a tan 
alca dignidad De lo dicho fe co 
li ge,que vale el voto de no re
cibir beneficio curado,pues el4 
le recibe fe pone a tato peligro 
tomado tatas almas a fu cuenta.1
10  Lato cóctufió Qnádo la per 
fonal tnduftria y diligécia del q 
hazen Obiípo es importante pa 
ra el bsc comú del obifpado, o- 
bligacion tiene de le aceprar.aú 
que no fe lo máde fu Superior,y 
aunq aya hecho voto de no ace
ptar obifpado»porq en elle cafo 
Dios fe lo manda, y el precepto 
de Ia candad le obliga íiédo la 
neceísidad del bié común maní 
íiefta,y no fe hallado otra perfo 
na moralméte hablado tan acó-' 
modada para todo el bié común 
de la Diocefi, porq tí fe halla ya 
celia la necefsidad,y no ceffa la 
obhgació del voto,como lo di- 
ze Suar.o
1 1  bait.conclufíó. Teca mor- 
talméte el Obifpo q pudiédo cü 
phr vn voto antes de aceptar el 
obifpado,no le cuplé íi dcfpues 
q le aceptó, y tomó Ij  poífefsió 
dcl,no le puede cúplir, por fer 
votode peiegrinació,y no lefer 
licito cíiphrlc fin hctcia del Pa

pa,como lo tiene Suafdí/»ále ga 
do a Turrecremata. 
i a La n.concl.El Obifpo ele- 
éto mas no edfagrado, ntrtiene 
ordé Epifcopal, y afsi no puede 
ordenar,empero puede dar Di- 
mi lionas i, para q otro Obiípo 
cofa grado pueda oidenar a fu 
fubdito.porq elle es a¿to de ju- 
nfdició, y ele&o puede exerccr 
todo lo  ̂pertenece a jurifdictó 
Epifcopal, como lo tiene Abad 
y comunmente recibido, y fe có 
tiene en el reportono dcFehno 
y lo tiene Decio. •
\% La i t.conclufion . El padre 
del Obxfpo.fiendo oficial mecá
nico,y hombre de baxa fuerte, 
no puede fer encarcelado por 
deudas,pues el padre goza de la 
nobleza del hqo/como lo tienf 
Lucas de Pena,r Tiraqucio.y Ga 
ma. - - r 
14 La l4.conclufion.El Obifpo 
y el Sacerdote,que ella en peca
do mortal, no pecan mortalmen 
te haziédo facramétales.comoes 
haziendo Crifma,bendiziédo el 
Oleo,cófagrando Iglefias,bédi- 
ziédo el agua bédita, porq ellas 
no fon acciones ordenadas pro 
ximamente a la gracia,como fon 
los facram¿tos,los quaies admi- 
mftrandofe en peca do mortal,fe 
»̂eca mortalmente,como lo dizé 

S.Tom í y Cayetano. Y a efta 0- 
pinion fe inclina Soto.

La 1 ?,conclufion.<El Obif
po no tiene propio faceidotc, fi 
no es el fumo Pontífice, porque 
efta es la diferencia que ay en
tre el Papa refpe&o delObifpo, 
y del Obifpo refpcólo del parro 
cho , y del Arcobifpo rcipedio

del
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Cap. LXf'lI.OhiJpos, 1 5 7
del ObifpO, porque el Papa tie- tiene el Obi/po con/agrado,aú
ne jurifdicion fobre todos los é censa iuriAhció>pues clic pri-

cho



1 58 Cap. L X V ll.O íifp o s .
cho genefal,e prouincial puede 
elegir fuera de fu religión facer 
dotes para que los confieflen q 
no eften apiouados por fus Or- 
díñanos,para confcflar. Porque 
como el priuilegio del dicho ca 
pitillo no fea de derecho diui- 
no.fino ecleíia(Hco,como queda 
dicho,nó quiere el Papa q vfen 
del,fino efcogiendo.confeflores 
que tengan la dicha calidad con 
forme la dicha declaración.

La lOiConclufton.El orden30
Epifcopales diftmto de los o* 
tros ordenes en quanto fon fa~ 
cramento.c imprimen chara&tr» 
y fe d i«  ordenan quanto ord¿ 
dize oficio,y poder.rcfpefto de 
ciertas acciones fagradas qqua*

ri río ¡n ^ran *1 facerdocio, como lo di*
* ' zen Santo Tomas Ricardo, Pa
*  * %á¡u ládano,Soto.yCouarruuias,y as 
***** tí' c<>IIU,n °P ,nion de los Teolo-4y. 7. & t t gpj £ 0S quales dijeaqutf no tie 
R tcstr Cate b , j  rne el Obifpo mayor poder fo-
an.t.to.c- ^ re cj verdadero >-Cuerpo de

; , q.t, 0 q«eel facerdote.Verdad
. es.quepora preeminencia que

,Uj %>1 **' tiencn Obifpos,ay gran dife
i. tywq.. renc¡a entre elloei, y los/imples*

facerdotes.Y eño es de derechos
diuino. como lo enfefia Santo <
Tomas *, y loprueua con telh*
monio de los íantos Padres Ve«'
llociilo.y es conforme el Conci
lio Tridentino. :
3 1 La vigqfimaprima concia*;
fion.El que no ,es presbyreroyi

n n *'"’ ’’Te no puede fer- confagrado eivO*
' *\“  j  bifpoiconjo lo dize vna Glofla *

A H.art. % 
Cea. h i.'va 
na. e. 1 o.».

a n. Thom. 
V 'if &, 1 . 1 
q t 8 4. a. 6
Velloctü. in 
aduerten.ad

pado no es oráen.Y afsi, el que foltií r̂j„ 
no es fácerdote no puede fer có /«Sw.mj 
fagrado en Obifpo > y fu confa* ar. t. c#w 
gracion fera ninguna.
*3 La 2 3.conclufion.El Obif 
po que dize -Miña priuada en 
Iglefia fuera de fu Diocefi, pue
de echar 1.a bendición Epifcopal 
diziendo^ir tremen Dvmnt íentdi 
3um>é»».porque elle mas es aéto 
de ordenjque de jurifdtcion. Lo 
qual fegünfarola »»fue ventila* c f4rt  ̂ » 
do en Nipoks,en vna junta de P,sx- fyft 

hombres do¿to$,en la qual el fe fyí 
halló,y refoluieron que lo po- {tf * *■ 
diahazer, porque concediendo *■ 
el Derecho licencia al Obifpo 
para celebrar en Diocefi agena. 
fe le deue conceder todo lo ne- 
ceííario a la celebración.Verdad 
estque como la Mijfa es priuadjj 
también la bendición ha de ícr 
pripada fiftfolcmdad. * i

i j  1 La 3;.e6nclufion.ElObi£> 
po en fu Diocefi puede publicar 
fus edí&os, como no fían con
tra el Derecho común, o contra 
ley de fu fuper?dr,y publicando 
los que fon cofiforme derecho 
común jo ley**de fíffuperior pue 
de afiádfr pena?, aupque fean de 
priuacion de beneficio ayudan* 
do al-dicho-derecho * -como lo 
tieneif &omez A,y felua. * *ním*rü di
34 La 34 conclufion El Ar$o- (tn̂  m r 
bifpo,no puede hazer Pontifica ^  ^
los conforrhcel Concilio Tndc 1 j e 4 
tino * dentro de fu prouto cía, * 
porque el Concilio que habla 
de los Obifpos que no pueden if  feT u» _ /+ 4 _ r\ rq.tá. Trtd. ^  ja qUJj contra algunos fígúib cxerdrr Pontificales en Diocefi 

je. j j  .tan. 7 §oto „ CouaTuuias, el qual di*, aeena fiu liceh Gl m ff t * v i r, .* * ze fer eft.t opinion de los Tomi'1 rio*fe elhende a los Ar^obifpos
etert.per quales dizc.que elobif conforme la do&nna de vna

tn e .i qual di*, agena fiu licencia de fu ordina

quales dize,que
Gloila

1

/
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C ap, h X frì  f.CliJfcs.
Gioiti f  común citte recicibida, 
fcgun Còuarruias Por lo qual 
aunq fcgú derecho g antiguo les 
era concedido vfar del palio en 
toda fìi pronincia, agora no les 
es licito fin licécia de fus fuffra- 
gáneos.Verdad es, 4 en los luga 
res exemptos que eftá en fu pro 
uincia puedé hazer Pontificales 
fi.i licencia del Obifpo en cuya 
Diocefis cftan los dichos luga- 
res.como lo prueua Sylueftro. U 
*f la  ir-conclufion El Obif
po eftá obligado a celebraren 
los domingos, y en las fieftas fo 
lenes,y tan frequentemente que 
fatisfàga a fu obligan ó, pues tk 
tas animas tiene a fu cuenta.co- 
mo lo determina el C6cilio Tri 
dentino, «mas no eflà obligado 
a ello fopena de pecado mortal« 
fino ay menofprecio,oefcanda- 
lo.como lo enfefla Naoarro,y el 
mifmo Nauarro afirma , que no 
ay precepto 4 le obligue a oyr 
mida cada día,porque los facros 
Cánones 4 le obligan a ello fe 
entienden de confejo,y cógruó 
cía como lo aduierte vnaGloia.

La i t  conclufion.Los Re-

f)P

* t
yes de Efpafia con buena cóció- 
cia tienen la prefentació de los 
Obifpados, fegun Couarruuias. 
k Y lo reifino prueuá Carolo de 
Graííalo, y Cafljneo de los Re* 
yes de Francia,y eftá obligados 
ellos Reyes fopena de pecado 
motul a elegir el mas digno.Y 
les de fu confeso le deuen pro
poner los mas dignos, c&forme 
lo queIirgamente prueua Saló.
/ Y es opimon d:S. Thomas,fe
gun Soto.Martin de lcdefma,y 
Pedro de Nauarro, el qual due 

Tooi. .4.

qoe tienen obbgació eftes líe* 
yesdt hazer razonable diligen 
cía para faber quales íó mas dig 
nos,entre los queles propone fu 
cófejo, y aunq aya en el Reyno 
otros mejores no eftá los R eyes 
obligados a inquirirlo,porqj ef- 
te feria vn trabajo intolerable, 
como lo afirma Gutiérrez. Lo 
qual entiódo yo fer verdad quá 
do los propone fu confejo, mas 
no quádo los propone fu fecre* 
tari o fin ordí del Cófejo, porq 
el fecretario como es vno folo 
no haze tá exa&a inquifictó,co
mo vn cófejo entero. Y aunque 
dixe en nueftra fuma,» q atótoq 
los Reyes de Eipaña fon patro
nos feculares en 4a prefentació 
délos Obifpados cfiplen eligió 
do a ios dignos conforme eJ f l 
úor 4 da el Contilio Trid.a los 
patronos feculares q tienen pre 
lentació de beneficios edefiafti 
eos,agora mudo parecer.atenro 
qoe elpatronazgo 4 tienen los 
dichos Reyes leticné déla Igle 
fia.y eftá obligados en la proui- 
fion délos Obifpados de auerfe 
de la mifma manera q la Iglefia 
fe auia de auer en la prouifió de 
ellos.cn la qual cóforme drecho 
auiaa de eligir los mas dignos. 
Z7 La * 7.códufió El ob'fpo 
Herético puede cófagrar losAl- 
taresjlglefias, Aras,Calizos,y ve 
ftidnras, cfe&o fe colige de vna 
Gloftaaicuya opinión tiene por 
mas verdadera Azor cótra Caf- 
tro.diziendo, 4 la Iglefia puede 
quirar efte poder al Obifpo He
rético,pues oole tiene de dere
cho diurno . empero que de he
cho no fe lo quita, í¡ ca la con-
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1 6 o c«f. L X r iL O lifp o i.
fagracion guarda la forma que 
ya tiene fcñalada. ?'
1 8 La vigelsima o ¿huía c&clu- 
iion. Aunque el Obifpo confir
mad* puede todo lo que es de 
jurifiiicion »como arriba queda 
dicho,aunque no aya cornado la 
poífefsion de fu Obifpado,feg(t 
Abbad , empero Felino dize,q

^  I

fu Iglefia fe diate viuda* porque s DD. 
hada la cortfagració no tiene fu t j  ,8f*' 
plenario poder de ordé y jurif- -i ’ '* ***' 
di&ion, como lo dizé los DD. /  i ut ' . f ' 1* 
y lo traen Abbad,y Felino. Y 56 A«l l l  
Forme etto fe han de encender ¿itt . ** 
Abuléfe,y Súarez,los quales di' rt * ’** * 
zenqel Obifpo conilimado es ¡ ' '***

------- , -~.r ------------------verdaderaméte Obifpc, porque % * *•
para eifedo de cxercicar la di- ello fe entiende quáto a la ; ur i f *^ ’ 
cha jurtfdidion, es neceflario q didion, y no quanto a todas las g ^
tome la poíTcfsion y en Tas co
fas o rilólas,'aunq fean de juníUi 
di 6 no fe puede meter el Obif
po qüe no eftá cófagrado,ni pac 
de conocer ~ de nogacios muy 
graues.cn efpecial fi merece pe
na de degradació,como lo tiene 

o Alb.vhf. el mifmo Abbad,o y Sarmiento. 
nu 4 S«rm. 19  La z^.conclufion.Los Car 
h t. feUc.c, denales que no Con Obi/pos fin 
J4  n. i f ,  confagracion alguna gozan de 
p Kodo*. dt todas las prerogatiuas de lms 
fptltjs. q.8. Obifpos,como Jo tiene Rodoa- 
n.to. A%*v no./ y Azor,y lo trato en nue-
h. ( t. infttt. Aras QueíHones Regulares. Los 

quales Obifpos confirmados,aú 
t. qq. Keg. que no eften confagrados, fegfí 

j ,j 8 ,4r.-j. derecho, f  como lo trae Cuco, 
q c.iMttáf no pueden renunciar fu Obi/pa 
Ut. Efiftf. do fin licécia del Papa,pues por 
CucM.4. «# la confirmación,ya han contray- 
/?;>./».4.»«. do matrimonio efpiritual connu 
s $. Iglefia.

30 La jo . cóclufion.El Obif
po en quanto a lo que es ordé, 
y exercicto del Pontifical,y ad- 

_ , - mimftracio* de los facramétos,
r ,st* como es cófirmar,ordenar,y có-
V í ,"*r*4 fagrar Iglefias, no tiene poder 
y b  C.tctc. h>#a ^ eft- cS&ga(Jo, „ k , ,

ttc.v tfup, s.Thoiu. r Cayetano,y Cu
° * 1 ** co,y por efto aunq cite cófirma- 

do no tiene uóbre de Qbifpo.y
— -  — ■ «-*■  —  -  ■— *»  —  -» « v - a  -- I .  •  % .

' j — % c
coniagrado.no queda defcomul * *'*

gado,con la defeomunion de la 
ula de la Cena del Señor, co- 

mo lo afirma Mauarro, t Henri- 
quez,y Cuco, y carece el Obif- t Xm .c.i-j 
fo  coníagrado, y no edfirmado o*6 7. »ají 
de otros priuilegios qne el de- HírM, 10, 
rocho concede al c6ligrado,lo$ it  exej,y¡ 
quales cuqnta Felino , v  de los o.i.Cs^vh 
quales diremos en elle tratado f»-n.y. 
de los Obifpos. v Feh. in (.
31 La 3 x.conc!ufion.El Obif- em  un. 1 
po deípues de fu confagracion u¡t 
eftá en eílado de mas perfe¿h*6 
del que tenia antes della, por^ 
aunq antes ellando confirmado 
tema jurifdi&ió fobre fus oue- 
jas quádo fe cdfagra,mas expref 
famcce es cura dellas,pues fe c6 
fagra a ella perpetua cura, y no 
puede bolucr atras,ni eftá obli- .
gado, ni puede bolucr a entrar 4 4 
en la religió aniedo hecho voto e*\  ,4 *f' 
antes de fer religiofo , como lo 1 T ' „ f ¡  
tienen Henriquez fin 4 el Papa ?'K  '
dé licencia para ello. Lo qual fe 1 * 
c ligu  á .  lo 4 largamente trata ’¿ vn ¡¡^  
Turrecrerruu. De arte q los O- , -
bifpos cófagrádofe hazé profef- J
Ú6 ,y  fe obliga a muchas cofas,y ***
~~ “ fe



fe les da poder para predicarlo 
, mo lo traca S.Tho. y Lo qual c6 

.j) 7*A# in ^a de |as ceremonias de la cófa 
if. i l.v i j,t4ci6 Lasquales cófideradasde 
ffmtuM- noMn ja perfcdion defte ti alto 

if i l ' tnfi cftadOjComo lo adnierteMiguel 
q. to.o» JeMed. ^Henriquex» y Cuco. 
•& *l&  p  la  $ z.concl.Paraproueer 

la Iglefia viuda de Paftor, obli- 
*+•* ® ga el derecho al Obiípoconfir- 

S • mido a ^ fe confagre dítro de 
pdedt. }*- tres mefcs, como lo trati Sylue- 
ror. htmin. ftr0i- Grogor.Lopei, y Henriq. 
!./i,y ,c. 17 Lo qual cdfirinb el Cócil. Tria. 
Vr. vhi¡». y  cftos tres mefes fe h2 de con* 
it. U. 4.1» tar dcrdc ej j ¡ 4  ̂tuuiere aoci- 

C14 ¿c fM confirmación,como lo 
"iyl.v. ti» ¿ ¡ac Hoojjq, 5,. y no fe cófirmi 

i. do en ellos tres mefes pierde el 
Gr* tH beneficio incompatible \  tenia’, 

l ' tl S • como confia del derecho, t y lo 
1. v. tris t¡en¿ Couar y  Th o m. S2cfcez.no 
'n.Htnr, 4C|)j¿d0 lieécía del Papa para di 
|0.r. * 3. latirla,como ¿¡da dicho arriba.«/ 
>6 * 14 Y es de aduertir q aíos Cárdena 
.Trt.ftf. jes fe concedí las prerog.ittuas 
Vr.r.x ĵc lo* Obtfpos fin q cftéconfa* 
fr.vbif. grados,pues fe obliga a deféder 
.» .f. Cathotica.y religid Chrif- 
)tinrun ciana.bafia derramarla fangre 
I- eü v* p0r ¿fio, y morir enfe/ial dejo 

tjvHgti.v. qnal fc les da el capelo de grana 
‘ fpert i n -  colorado,y hazí ciertos juramé 
1//./1.6. Ci tos, c6 lo qual fe denota la per* 

prMt.qq. fu&ió de tá alto efiado.aunq no 
f. *• fe tófagré, eomo confia de lo q
\ach.hb.t. dize Turrecrcmata.í Lelio , Ba- 
U mitr. dtf romo , y confia del ceremonial 
m i-w.14- de la Iglefia Romana.

Sup. hee j j La * t.conclufion. El bene 
nnc. ficto,y dignidad ó tiene clObif 
nr*ic. m po no vaca hafiala có'jgració, 

m fi* 1 r. como efiá dicho Lo qual fe en. 
'• '«/r»». tiende fi luego ciencia pacifica

Cap.LXniI.OHff al. i d

poffefsié.porij ?  c o n d u jo  „0 j f  "  
la tiene,no vaca el dicho bene* J u  
ficio,y dignidad, como lo tiene \
Abbad,/"Conar. Paulo Fufco.p 
Thomas Sáchcz Yentócesten- ’4 r *J9'
dra pacifica poflefsió quando li ** j n /  
bremente esercita fu oficio , y tMt* *  1*
ccfla toda la cótrouerfii de he- v  11 f*
cho.y de derecho judicial,y ex- :? 7 **' ***• 
trajudicial, como lo dizen los l*'c*l*'li 1 * 
DD./ y lo trata Paulo Pufco.Y *te'g e*'T' 
■ o fe ha de dexir lo mifmo del '* 
fray le hecho Obifpo,porq fi era *-'*"•*• 1  • 
Prelado antes del Obifpado.lue '* tM m 
go 4 le acepta, y le confirma,el tu*a,s 
P iy i pierde la prelacia que te- vtr0’"r  1  

nía,pues ya por la confirmación »-M*-»* - 1  ** 
faledela obediencia de la or- nu' 1, o* *• 
den , y por lo configgente no c,m ™ i n' 
puede fer Prelado della. **• F"f’ ** 
j4  La )4. concl.Los Obifpos 

puede tefiar de las cofas $ bá ad 1 °  v**i 
quirido por fu induftria defpues \
¿¡ alcá(ir6 el Obiípado^omo fe í* ** 7 7. 
colige del derecho. A De donde R DD ,ttĈ  
infiere Socioo,^ puede el Carde m*-'--d**‘* 
nal trfiar,de lo  ̂fe le dà por ef n &  1u*l 
tipendio de fu indufiria. Mas es *">’ 
de aduertir, <j ha de probar.co- •*f 1 * 
mo lo adquirió por fu indufiria. * * 7 i <'*í- 
porq el derecho prefutne, q to- ein>‘91 
do lo cj fe halla eu fu poder lo ***•1 • 
adquirió por refpe&o déla Igle 
fia,como Jo tiend Innoc. i y Ab- i Iñute, 
bad comúmccc recibidos,dizic- Abb $nr. i . 
xlo.q erto procede,aúq el Obtf- $tre tum 
po quádo còpra alguna cofa di» m ef reí. i . 

ga q la còpra có fu dinero para <U ttílm. 
fi,y para fus herederos, porq aú 
en elle cafo Ce predirne que ion 
bienes ecclcfiafticos. Y ninguna 
coílúbre puede introduzir que 
fus herederos ab intefiaco pue
dan fucccdcr en los bienesad- 

Ccc z qui-
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1 6i C  ap ¡t. Li\.ZJ¡l!.Olifms,
qi-uj Jos por refpcéto de la Igle • 
lia. como lo trae Abbad * K el 
qual dizeqvaldra la dicha cof- 
túbre 15 faere de poder cellar de 
las cofas mouibles , oimmoui- 
bles Cedo de poca quátidad. La 
qual opinió ligue Roque deCur 
tc,Couarr juias,y Nauarro.códe 
nardo la coílübre de poder dif 
poner generalícente de los di
chos bienes, y que fi vale en el 
Reyno dcFrácia es porq el fu
mo Pótifice la tolera.Y dado c* 
foq pueda ella coílumbre intro 
duzirfe fera quádo fe dexa la di 
cha hazienda para obras pías,y 
quádo fe introduze para poder 
teílar de los firu&os de todo el 
añonen principio del qual mue
le,o del año figuiéte en perjuy- 
210 de fu fuceíTor,como lo prue 
ua Nauarro. / y para que ella co 
fiúbre fe introduzga no baila q 
vn Prelado lo aya hecho,mas es 
necefiano. que los paliados ayá 
vfado della, porque podría vn 
Prelado tener licencia del Papa 
para cito.
3 y La ? f .cóclufió. Los ObiC- 
pos mientras exercitan los Pon 
nficales en las Iglefias délos Re 
gulai es, pueden en el lugar don 
de te há de fentar leuátar las in- 
figrias Pontificales, y tener fu 
fitial,cotro loaeoílumbrá hazer 
en fus Iglefias Cathcdrales,y 
proceder con ccnfuras ecclefia- 
lhcas contra los regulares q lo 
impidieren conforme va dccre 
to de la facía Congregación co 
mumeado con el Papa Clemen
te VIII. el qual refiere Eftepha- 
no Quarta. m El qual es confor
me a vna Clemccina n donde lo

nota Zabarela.Soio añado el di
cho decreto, que pueden agora 
compeler a los Regulares a lo 
fufodicho con cenfuras, lo qual 
conforme a ella no podían, co
mo lo nota Zabarela. t 
®̂ *̂̂ *̂*1̂ *̂ *̂ ****̂ ^̂^̂^̂*+
Cap. LXVIII. Como los fraylcs 

pueden íér Objfpos.

Si tes fraylos Aunque fean kíeniiea- 
tes pueden Aceptar obtfpadts, ten
€l u f1,8MB». 2.

Siles frayles Mentres pueden fet 
Obifpos,y f i  pueden Ateptnr fin l i
cencia de fu  Pretado.cene. t,n. z. 

Si el frayle beche Obifpo be de de- 
xat fus Ubres y te demos que tu- 
uiertA fu erden.eene. 3.»«?». 3. 

Si el fruyle beche Ohfp» queda iili-  
gade A les tres vetes ej¡incta!ei,y 
f  pueden tifiar de les bienes pa
trimoniales , y Adquiridos por fu 
indufiriA, cene. 4. n«j». 4.

Si el Ohfpe fralye cemitfA a Adqui
rir defde fu  confagractonpursfie 
Jglefiaty f i  le Adquirtde Antes es 
de fu menAjferiOjAuug feA defputs 
de rtnfirmAdo,cenc\. f  ,num. s .

Si el Ohfpe frAyle efiit obligado a 
trAer el bAbite de fu rehgtcn, y f i  
vfitnde de roquete quedara defee 
ntulgado}ttn t.i .num.b.

Si efisu obligados les Obifpos frayles 
fopenade pecAde mtreal a guar
dar lAS obferUAtitiAS regulares de 
fu orden eonsl.y.num. 7.

Si les frayles Obifpos efian obliga 
des al ayune del aduimto, y f i  
pueden cerner carne día de Natii 
dad cayendo ev viernes autende 
e»fu religión preceptos de ayunar 
les.eonc ft.num.í.

£1 le) ObtfpQSjy Cardenales fafies

priultegUr, 
Salaria ̂  
408. 
n Cltm. jtf 
ebttp, deptt
fAb.ibi.% f,t 
mili.
O Zaba.vii



a P l*U de 
uiQ flatu  

s U

Htttrjt. x y

C a p .lX V lU .O z iJp c j ' 1^ 3
hunde reyar p»r ti Eret$i4>ta <¡t 
fus Iglcfias.'onct. 9 .r.ttm. 9.

Si los frayles Obifpos confirmadosge 
tendeles prtuiltftot,t tndu'gtrs 
tim¡eonceJadas» fu relsglo,ctnct,
i o.mvm i#.

S. el frayle Obifp» renunciar. Je fu 
Obtffado rfii obhgadt a bohttr- 
fe a fu ordtHyCond 1 1 , num, t r. 

Ss fedeue Jar la tongrua al frayle 
O hirpc que renuncie, y ft ftn del 
fotifice los henos adquiridos Jef- 
fu tt de la re^un cinc ton,cint. 1 1. 
num. r z.

Si el cafado ten vnm mugir vie)a, 
feche rtltgtofo quedando ella en 
el mundo con vota de continencia 
para accerftar et Obifpade es nt- 
ccjfarto que eüa entre en rehgio, 
tone i j.num. 1

■p* N el capitulo paliado toca- 
•»-anos algunas colas pertene
cientes también a los O bitos 
frayles. Agora en elle capitulo 
dire lo demas que toca a ellos, 
i La primera concluíion Io$ 
fraylcs,aunquefc.in médicarres 
pueden aceprar Obifpado.por- 
que aunque el rilado de la reli- 
gió rs mas quieto y fcguro.y el 
de Obifpo prefupone major 
perfeéhon, por lo qual muchos 
religiosos huleando fu quietud 
eTpirstual teriédofe por imper
fetos há renúctado Obleados, 
como lo refiere Hieronymo ría 
ti a, Azor,v HeonqueZiempero 
como el eílado del rclsgioíb es 
notuciado v efrucla para apren 
da la peift¿lien los religiosos 
aceptan Obispados faltédo def- 
ta efcuela a eftado de peifefhó. 
Poi lo qtial Nauarro £ no cree 
que luán Andreas aya dicho 4 

Toni. .4.

1? promoció del Aavle a Obif-' 
po.es yna fútil apoílalia.
* La i. conclufion No folamé 
te los frayles Mendicantes, mas 
aú los Meoores puedé fer Obif 
pos,como lo tienen S.Bucnauen 
tura c, y COrdoila Verdad es.fl 
les eíH prohibido confetti ir en' 
fu elcdion hecha c6 difcordia, 
como lo trato en miellras Qoef- 
tioncs Regulares J Y no le pue
den los religiofos aceptar fin h- 
cécia de fu Prelado» como lo di 
go en el dicho lugar, y lo tiene 
Couarruuias. La qual licécia ha 
de fer del Prelado general 4 en 
fu orden no reconoce Superior, 
como lo mád<5 Gregorio XI111. 
«n fu Breue que comienfa: 0>.nt 
Api/lehcafrJn, dóde pone los re 
quiltros q ha de tener vn ObiC- 
po fecu!ar,o frayle. De los qua- 
ies fe ha de bazer jur'dica infor
mación , para q el Papa 1c rófir- 
me Y tan ncctflana es la dicha 
lie ¿cía cj íi de hecho confinticre 
fin ella la cletió.fegú derecho*, 
fera ninguna, y cftara obligado 
a boluer a fu tcligton , como lo 
diré Fntiquer. Y d Prelado le 
puede cópcler a q le acepte.fe- 
gun la dotrina de S. 1 homas f, 
la qual ligue Tnriqucr , y vo en 
las Queftiones Regulares. v ñ- 
brí puede cfipelcr al Prelado a 
que dé licécja pan aceptarle no 
autédo caufa q pida lo cótrano, 
como lo prucua tacobo de Gra 
fis Lo qu il es verdad aun en los 
religiofos de la cópania de le- 
fus.afsi profelfos.como coad|ti- 
tores formados, l,os qualcs por 
particular voto f  mple no puede 
accrptar Obifpado ni dignidad 
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fiicia de fu religió.porq có licc-’ 
cía de fu Genera] lo puede lici
tamente hazer,y le puede cópe- 
ler a que de la dicha hcécia no 
auiédo caufa q lo cfioruc pidió- 
dolo el bié común deUjglcíja»- 
j La j conclufion.Áloxandio% 
IlII.mádó por obediencia a los 
f/.iyles Menores promouidos a

1^ 4
ceptatia,porq ella CÓ pul fió repu 
gna a la dignidad Epifcopul Yel 
Obifpo fuyle no puede teftar 
de los bienes adquiridos délas 
retas eclcfíafticas, porq fcgú De 
lecho antiguo, y lo <j oy fe vfa, 
todos ellos bienes ion de la Ca 
mira Apoftolica,aunq elObifpo 
fea clérigo como Jo ptueua Na

Cap.LXVlILOÍifpos. '
ta € vtt.n, 
1 7 .& » 4. 
ve>. 8. (J» 
eod. mido.

Objfpos q'dexé los libros,y lo - «ar./Y el Obiípo cie’ igo puede 
q tuuierc a fu 01 dé, faluo li por j envida viuir de fu reta eclejiafti 
algü tiempo fe los cócedieic fu A ca,y teftar deios bienes patrimo 
General,o Proumcial Y Clemé-, niales,y de los que adomno por 
te lllf.ordenado q elfrayle de , fu índuft-ía. Lo qual no puede 
la 0rdédePrcdicadorcs q no de ? hater el Obifpo frayle,pucs qdf 
xare ala ordé los dichos libros, ,, obligado al voto de la pobreza.
y bienes antes de fu coníagra- 
ció quede fufpéfo ipfo fa&ojdel 
Pontificado, como lo traygo ea 
nueftrasQucftionesItcgulares./

y afsi fus bienes patrimoniales, 
y losadquiridospoc fu induftna 
pertenec¿.a fu Iglefia,como cÓ- 
fta de lo q traen Soto 1», Gafris,

4 La 4..cóc1üCw.E1 fuyle hecho , Rodoano,Nauar.Couar.y Greg. 
Qbi/po eftá obligado a los trc$.} Lopez.Lo qual fe hade tener có

tra Miguel de Medina,el qual te 
niédo q losObiípos fraylcs que 
da libres del voto déla pobreza 
afirma q puedó teftar de los bie
nes patrimoniales,y délos adqui 
íidos por fu induftria.Io qual ya 
probamos fer fallo refpondjédo 
al decreto q por fu parte alega. 
Yafsi quádo pide elObifpo-fray 
ieliccciaa fu Sátidad para tef
tar,es ncceífario que declare fer 
frayle,como lo prueuá Nauarro 
»,y Enriquez.Y pidicdo el Obif

votos efséciales.como cpligédo , 
del derecho h lo tiene S. Buena , 
uentura,S.Tho.Soco,Grafis, Cor 
doua. I oled. Azor,Nauai. Coua. 
Paulo Pulfco, y yo lo trato en 
nueftias Queft Rcgul. Y que les t 
obl'gaecl voto de la caftidad, 
como antes lo tiene por cofa cía 
ra Valécia,y cnlo q toca al voto 
déla pobreza,tábié queda obli
gado a ella,por4 aúq fcgun vna 
Decretal/, fucedea fu padre , y , 
puede pedir la legitima para fi.
Efto fe 'cntiéde,no para q'fe qde t po fraylc al fumó Pótifice algu- 
có ella,fino parí la adquirir para * uaAbbadia,o bencficio.tiene ne
fulglcfia *como lo aduierte la 
Glq/Ia, y lo prueuo en nueftras 
Qucfti. rcg.K Mas aunq al frzyle 
Je pueda cópeler fu monafterio

cefsidad de-declarar q era ftayle 
antes de Obiípo, y no lo decla
rando fera la licencia fubrepci- 
cia,como lo prueuo en nueftras

aceptar la herpe« qlc cópete có , Queftiones Regulares. 0 Y aun- 
foi me,¡Predio,la Igkfu no pue que los frayles hechos Cárdena 
de cópclcr al fraylcObifpo a ac les quedan obligados a los tres
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fotos eftcciales de la religión, 
corno lo dizen Marco Antonio 

• f  Caco,y [¿cobo de Gafris.,em« 
r  /• . pero fujiiédo el frayle al Ponti- 

 ̂ . ’ ficado es Tenor de todos los bie
*n\ 1 o G*f. ncs 4 como lo dize Soto, 
nl'f// 1 c <7 Miguel de Medina • diziendo 

ler abftirdo afirmar que folamé- 
te es adminiftrador, y no capaz 
de los dichos bienes , como lo 
tiene Nauarro. * > 1
f  La y. concluíion.Gl Obifpo 
frayle comiéda adquirir para fu 

Ñ*a. vbtf. Iglefii defpues que efiá confa-
mout. x.t'o Srado.»y I» queadqukió antes 
ju t' es de fu Monafterk£h*qual da a
r r jlstatu. ente°der el dicho derecho r,co 
j g j t 9 tno lo dize fu fumario, y lo tfe-
p. Abb. in t. Bc Abbai * y lárgamete Felino, 
tum thw el Y Capicio,Tapú.y Aloofo Alda 
JetmAo 'ie  Guerrero. Y  afsi Clemente 
ptTu Ubr <S. mandd a los fray les del*
Filt in e eM ordcn dtí Predicadores hechos
u i .  „("■ >. ObiífOj q o e .« « ,d e fo  coníi- 
C4P,t¡. d,n. 8rlc,on dexea 1«  libros, y lo q 
o«« -« j  antes tenían »faluo los cartapa-lOO.Bfl. f . „  . r *

. ' ctos «uc ellos teman* de fu« tra-
then'tnrref. ® a)os* c^m<> digo en nneftro 

® ub*riOj/Tod0 lodicHo.quecl

ra a otroMonafierio ,y fí fe cum 
pliere a fu condición« tiendo ya 
profeflo, en el íe ania de adqui
rir a eñe Monailerio,conforme 
lo que tengo en el dicho lugar.
Y el frayle Menor hecho Obif- x Dm*. reg. 
po,aunque fiendo frayle,no po> ? 81. *v>pltd 
día adquirir para fu Monailerio: tío. 9. Rod. 
empero fiédo obifpo loadquie- de fpoli.sq. 
re para íu Igicfia i atento que la 8,n. 1 8 An 
Iglefia es capaz defta adqnifi- ¿elus.v.rtü 
¿ion,la qnal capacidad no tenia ghfis n 3 $• 
el monailerio, como lo tienen fi. Anth. 
.Pedro de Dueñas , * y Rodoa- i» a cg oltm 
no,y antes lo tuuieron Anchar- ». g j , p utt% 
rano* y Angelo : como lo trata Tupi* vbif. 
Tapia $ empero nofe entiende ».87.' 
efto en la fuccefsion del R,eyr>o y r*rr. 
en la ¡qual no puede fuceder t.fUtu.n. 3. 

reí frayle, como lo dizen Turre- Grufis vbi. 
eremita y, y Grafis ..Ydtel fray- 
le Menor fuere obifpo.y murie- 9 0> t 
re defpues de fu confirmación z c.Cle. offi. 
antes de la con&gracion fu pa- e',n de vu*  
dre,la legitima que le cabelle- hontfi.t. 
uauo los hijos que luuiere el (itr. Tur. m 
dicho padre,o los que le fucedé fsnéljm-
abinteftaío*» porque ,el poríér nieles n. 2 .  

frayle no la puede adquirir,y fu 4, x 5 ,vale»
A t^ G ieir  frayle »Obifpo aun defpues de Monailerio es incapaz della , y z i.difp.i* 
««ir*  V confirmado adquiere a fu Mona -iu Iglefia antes de íu confagra- * ,■> pune. 3 
t 9 ¡  ' cion,no tiene derecho a ella,co £, ,  ,¿tfp \o

mo confia de lo dicho. • : Sot.H. 1 ».de
$ l a  fexta condufion.. El ¿«/j.j y 
Obifpo frayle eftá obiigado a 7. r0do*n. 
traer el habito de lu Religión' ieftoUu.q. 
como fe mando en el Conci- 8.».i j .T« 
lio Laterauenfe, y  lo tienen pta;n *»th. 
Turrecremata , Valencia, y So- (r2, e.v. fuá 
to, el qual dize que Cayetano n.6\.é> 
íieudo .Cardenal nunca dexo s^.egoin 
el habito,y lo mifmo dize Ro- &utf. neg. 
doano del Cardenal Molinaq 2.toa.^S. 
fue general de nueftra orden, Art,-¡, infi. 

Ccc 4 Y Tapia

.. - fienohafta la confagracion íe
t u r n e .  1 1 ,  t n  ,  r  n  ?  , <

-> r,.entiende, rcípcíto de aquello, 
* '.T -de lo qual ya tenia derecho ad- 

9 tt * quirido , y cftaua en poflefsion 
' el Conuento, porque ello no fe

lo puede quitar , como lo dize 
Tapia, t Empero fi es legado, 

t Tapin vos cuya condición fe cumple fien-
J'< n. i s. ¿ q ya obifpo cófagiado,no fe 

adquiei e al Monailerio fino a fu 
v p Iglefia, como también lo tengo
4,<¡. en nueftras Qnefiiones ti Regu

lares,pues cite legado fi fe paila
i



1 66  C a p k .D íV llL O  lijpos*
Y Tapia d\zt que Pío V y Sixto
V minea dexaron e! habito feo 
do Sumos Pontífices,y yo ío tra 
to en las Queílíones Regulares 
Lo qual fe manda en el Cetemo

ab JVe i 4 de la, Iglefí* Romarta,y 
€ 7 $  t % * nueu m ateen ei Ceremonial 
, de Clemente D6Uuo b fe máda
h ith i .v i Tuc ôs ^raŷ cs 4 fuere«! Obif- 

' pos,no vfen de Roquete, mas q
■ * ¿raygan las vcíliduras del color

ce fu hábito,muleta del mifmo 
color,ybonete negro,y íombre 
ro guarnecido de vcide, y vfan 
dodcioquetc no pecarátror- 
talmente,«» quedará defcomul- 

cAittrh ti gado,coate lo ucoen ftzor , 1 y 
tnft t>7 í#I. Cenan urnas, y yo ío tengo tá- 
j g il Con, tve^e« bs Quemones Regula- 
t» r t de te íes contu otros que duccron q 
jlam quedaua defcomnlgido dexfído
r 8 e¿0 % €l habito, y poniendo tOquete, 

nm,Qn*jt Mas quando el Oí^fpo Fiayle 
íirjtt'tf 8 dixcie Mifft antes  ̂ tfiftaalua, 
ai $ tn fi ha deponei fobíepeJlu jcomo 
¿ Uip $ , í nuda en el Mi Til 4 P omano 
4 inicuo« Pe que lo cj alb fe dize

que el Pipiado regular íe p&ga 
fobicpclli7,fe entiéde del Obif 
po Regular > y no oel Proum 
cíalo GencuijO Prioi coimcn- 
tual, como lo declara el Cere- 

» momal e nueuo de nueílra fagra
tft y (* daathEiot 
% 7 la  fepetma condufon No

cflá obligados losObifpos Fray 
Jes fopena de pecado mortal a 
guardar bs obfei uancias regtu 
Jai es,aunque fcaíi cópatiblescó 
el elíado Epifcopa!. tomo del- 
puesdtAbbad Imicatmtta,y 
oti os lo diíé lo» DO alegados, 
y yo 1a t^ato Cu d  ditho lugar
Verdad es , que como dizt Xa-

pu ̂  obhga««. deae a d e  ho f T  ^
neftidad auertaiarfc en di cXem  ̂
pío a los otros Obifpos que no ^
fon Fray les , y poi qunaiíl de 
cfcrupulos imcndo caufa puedé 
dífpenfar confgo en eíhsob- 
feruancus Regulares 
£ La o&am concíuftoti Los 
frayles hechos Obifpos no tM 8 ^*? 1 %* 
obligados al ayuno deí Adtucn f  l * í  *r * 
to,cómo ío tienen Cayetano/, v*r,*át S$ 
Soto,hablando particularmente tus  ̂ 10 ¿  
oe los fray]esMcnoies,pae$ffc* %iifl 1 f 4r* 
gun lo dicho , folamencc queda 7 vtrfí 4  
obligados a los tres votos efsd *otmm %Uh4  
cíales PoF Jo qual Robolledo h  ̂RtfoU r» 
lin fundamento fufiacntc obh c^ *n x *■/*• 
ga a ios frayles Menores hechos e ? 
Otófpos al ayuno del Aduieto ***
De aqm fe mfíere que puede co rr«*
mércamelos ftiylcs Obifpos *f ^  
du de Nauidad caycdo en Vier fkp-
nes, aunque fu ReJigió obligue ¿m So/usíS, 
a ayunar los V ic h e s , como lo *r 7 w r ye 
tienen Cayetano *, Soto,Cou3r qmtur mh% 
rumas Empeto en ello, y en lo ^ 
demaí han de procurar fer exé 1 & te$*tn 
pbres por ei escándalo queto'1 * xS#Cü** 
dos reciben de ver que feudo fi* * z $ i • 
Obifpos de todo fe desfraylan, P m  j. 
como lo admeue Soto, k y Ta- K $ot* 
pía Poi lo qual prudentemente f H? Vef 
ordenb vna conftitucion /d^da *ntem 
oidende PredicadortSjmarufa-*^'4 
do a los Pioumciales, qneanfo- # s i 
neílen a los Obífpos de fu ordo 1 D</7 í* r, 
que tmutren en fus Ptouiocns, * % htk 
que fe confoimen con fus f  ay- m 
les en las obfet nanejas Regula LĴ í tmor# 
tes,y no lo queriendo harer/ina de ttatu m$ 
da que íes quiten los copayeros xaeho ea,eu 
q ttuiuieicn de Ja oí den f} qual Buflens 
es gran caíbgOj pues fegu dere- ? 7 W# m 
cho *n ios han tic de tcnc, taní-o d ** 7,

que

W Y, On ll¡



Cap.LXñlLJMifa. i¿7
J,~e que ofenden alos 

ojos ae ios fcculares, no temen 
do compañeros de fu orejen , y 
no pueden tomar los que qui/íe 
ren,como lo ordeno elConcih* 

n t f  de «TridentinOjlo qual eftau* con 
ttfuí c¿>4 cedido a las Religiones poi va

rios pruulegios 5 como lo digo 
o t to $u& en nueílras Quejones & Regula 
fttf Keg q res,paia que los Prelados íes fe- 
¿4 *r i najen compañeros obferuantes, 
p Tarree en y no les dando el exemplo deur 
e qumdo or do fe los pueden quitar 
dtnfaur n $ s> La non* conclufion Los Caí 
d $ $ Gr*f denales y Obifpos Fraylcsmo ef 
% p decidís tan obligados a rezar el oficio 

*i e t Oiti 1 1 diurno por el Breuiano de fuRe 
i\n fi Bufctís ligion,fíno por el de fu Iglefía,y 
de vtfit h i fus compañeros fe pueden con- 
r. r , 5 j formar coi\ clfe$,corr> o lo prue- 
jtzor /m i  uan Turrecrematap*Grafí$, Fuf- 

7 c* co>y Azor
h*,i%íxz> io  La décima conclufion Los 

Obifpos Frayles confirmados, 
no gozan de los pnuilcgio$,y in 
dulgencias cócedidas a los Fray 
les de fu Religión , como lo a- 

q i *» q j- g pnieuo en nueílras Oueíkones f  
*rt 4 Regulares, porque aunque feau 

Liayles, y queden obligados a 
los tres votos eífenciales, baila 
que por la confit mauon queda
ron exemptos de fu Religión, y 
libres de la obediencia de un, 
prelados, alos quales pata fus 
fubditos fueion concedidos Jos 
dichos pnuilegios, c indulgen
cias Poi lo qual íi delinquen,no 
pueden pioceder contra dios 
los Prelados de fu °iden, como 

tr it %n j0 1Jtcntaion «.encr Ancharra-
no rt y T ipu, mas han de fer ca- 

tn$a ítigados,v procesados, fcgu los 
J> tn di$ fecros Cánones, ordenan que fe

proceda contra los Obifposdc *wket 
linquei tes , como lo tiene Arr grefie vfie* 
g lesíY e ílo  prefunone vna eó 
ccíaion de SiaCo Quarto,^ cray- s Angeles 
go por efta opimon en el dicho flom  qntr* 
lugar , y fe contiene en el libro n nm z q> 
llamado Monumffntar Ordinñ devote duL 
En la qual fe ordena, que íí algu &>concl fin* 
nos Fraj les Menores, a  de la or t Tr*¿$ i a, 
den de Predicadores, alcanzare mpreff 
habilitación par* obteneroene- 1:49 tfa f, 
hcios Eclcfiafticos que el inte- 
nn que los tuurer-cn pueden te
ner celdas en fes Monaftenos 

' de fü Ordcn,y vozaóhua,y paf- 
fma en fes capítulos Generales 
y gozar délos pmulcgios de fes 
Frayies de fu orden,la qual con 
ccfsion prefupone que no po
dían gozar de lo fufodicho por 
eíhr exemptos de fu Religión, 
y aísi fbe ¿ece/Tano afc$n$ayfe 
de la Sede Apoífeltca, Y fe prue 
ua masipoique fiendo cargofa la 
dicha concefsion en la RchgiÓ, 
i a moderó el mifmo S tacto Qwar 
to,diziendo , que no pudiefien 
vfar della defpues que cuuieíJen 
pacifica poíTefsion defes dichos 
beneficios y de las dignidades 
de las Iglefias Catedrales,fip có 
fentimiento de fes Prelados de 
fu Religión De lo qual fe coli
ge, que no concede Sixto Quar 
toalos Fiaylcs promoa'dos a 
eftas prebendas que puedan go
zar de los dichos prualegios 
confinticndolo fus Prelados, fi# 
no folamente declaw que fes 
Frayles afsi promouidos* a fes 
quales la Sede Apofioltca luía 
concedido los dichos pruiik* 
gios no obftante que ejjauan 
exemptos de fu Reltgiómo pue 

Ccc $ den
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den **ozar de ellos ím concenti 13 La decrniatercia ¿oticlnííó»
miento de los Prelados de ella, 
y con efto refpondo a algunos, 
los quales no guftau defta opi
nión,y procuran qmcat los mer 
uos a fus fundamentos 
ir  La 1 1  concluyen Ho tiene 
o' * ¿acón el Prayle Obtfpo, te 
rumenndo fu Obifpado de voi- 
ueifea la oidan , puesya no es 
íubdito de fu Prelado antiguo» 
como lo due Enriquez *v, y co
mo es Obifyo puede cxeicerel 
Pontifical coa LcvUcn d^Ordt 
nano donde Uhiuicrt 1 como lo 

x Hes tbtf o de*»! el Concilio Tridentino, 
í  a c de ví- í t g u n  fiiricpie/- x,y  Laido mi fe o

v ai A1 h¿ 
io c,z a 4

l¡! h 1 faluo en el Obifpado out ' en mi 
cto.pofque tn el fin lite u n  del
Obifp ■J K> li* llazer ello,/ aun-

y t í/tu hi c 
nuU~ t \.ri *
tn f  A  rag 
z z cj SS
ar i W (\y 

s

que eí quieta boiutr a h  Rdt- 
gion,no eiht obligado el Prela
do della a lectbirie* como Jo di 
re Nauauo, y íi rio es de nonefh 
d ii y defla manera íe ent/ende 
1 ;> 1 dizen Aragón,y A-oi io- 
S „ viH punto 

■ Afir ¡ n  (¿ La r z cocí Al Oo‘ fp6 Fray* 
morii R quu rcnuíjwio fu Obiípadojie 

t ] - x.r Yú- dui echo*,fe Je deuc Ja cali
c ó *  ccht gnia.y los bienes que adqunie- 
i - re deípues de auea renunciado 
7 ca a A fttp f0rt del iumoPotificc pues ya ef 
, ItcAttonem t x exípto de la Religión, como 
¿L mi cttt |0 tiene A/or /»contra Soto , ei 
1 ¿fd vèif quii dize q fon del monaile-io,

<■ >j b 7 1 1  y puede ette Obiipo que renun 
¡t col 18 Bo cío víai dd puuikgio de eUgu 

tonfcHbwconio mis el capiculo 
b $ tar m 4 funi De pantsensqi^ ictmfiombus 
*7 «t pam I o quii ha iugir en el Obiípo 
4 f z 1 fe fí  titula ,y en el que fue veibalmC 

cc lapuc u/ k  u v,»u"pa(jo co
mo coni Piíud lo titile Snai £

n * ta 6 oz
C¡

U hombre cafado con vna mu
ges vieja hecho Reiigiofo,que
dar do ella en el íimrdo con vo
to de contmencUjííendo promo 
uidoaalgun Obifpado ’e pue
de aceptar» mas neccffariamente 
ella ha de entrar en Rehgto co
mo lo enfuu Aocarrano c La c Ancha m 
qual opimon es común , fegun c fane de ce 
¿olían uunas,Gregorio Lopez,y ner cfaug*é 
otios que refieren,y liguen Pe- Cou m 4 
dro de Ledefma,y Aroi contra r < § 3* 3 
boto,y Angles,Ios quales afirma areg m l t j  
que baila ettai en el mundo con v en orden 
<1 voto de continencia , como ut 1 o par 
antes eítaua Y admertaló que ^ Ledef de 
Lrtefano Quaranta,icfiere quarc mntr n 64.. 
t i  autoridades » que conforme  ̂At*b 3 
los/acos Cánones, tienen ios ó A^or 
Ai fobifpos U 3 tnftc*.
r~ .. ■ ■' ' ' ‘ 1347 Sí/.

o fren d as 0m A%u
Cap LXÍX De las ofrendas ? ^ ¿4

Sí al Varrofho fe detíe io qu* fe o f ie  j ¡  A ngl ta 
ee e n fiilg h fm ^ íg le fta s  que efi p uh de m4 
tan dentro de fit parrocha,y f i  fe t n  ¿e%1 ^  
hade dezirie  mt/mo de Ao que fe f Ar 
¿frece en las Iglefias de los Retí- Cfí( ?

1 » 1 rñ„ m
Sí los farrochtanos efian obligados s  txt A r* 

ofrecer a fus Fam ckesyy f i la  to chtejnj* 
fiu m h e ¡os puede *blsj¡aY a ello  ̂
con 1 n zM

St puede ei Parvocho -con fu  ptopta 
autoridad dexar de admmtflrar 
los Sacramentos a fas feltg>efe^^ 
porque no le pagan las ofendas 
acofi imhradas3con ; « 3 

Stvale la coflumbre que los Clonaos 
den vna ve\ablanca}a c a d iv re  
He los fi cuta re s Ata de h  Punjh  í 
fto^cor) p n 1

Ss vale la coflumbre du que el Qbtf*

P*
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C ap .JL X lX  O fen d a s

i>0 a barrocho huelen efeoger la 
ms)c, moble de los que mu-

16$

a Anto fr  
Ahb tn cu* 
fajlorahs 
He bis qué 
fiunt u Pra 
U* Azor h 
7 mji e j 2 
q i 3 colu 
11 ̂ o 
b ; tom q* 
10 ñ y x  

o  S oct dt o 
U actor U 7 
c i 8 per to 
ttmn 4> 
&)>&,<;

n i*tn  en fu Usoceft, o fu  Parro-
cbia3con $ % $

St e< gruñe pe cu de,no paga* ¡as ofren 
des de/n das por luí animas He 
VurgAtoY tosconclufon i  ntmt* 
re 6

Sf fe puede vender el derecho de re- 
cibir ofrendas he chas,o arrondar- 
laŝ on 7 n 7

St q tundo la ley mund* que fe ofteyf 
cu a&eyte*Q alguno mandare ofrh 
ter vm o3ha de fer de le mejor,co,
X nu 8.

Sf los facnfíctosyy ofrendas donen fe r  
preferidas a las memorias para 
tafar huérfanas,y dar de comer 
a los neoefsjadesyconclufíon 9 m  
moro 9,

i f  A primera concluíiort . Al 
'**^Re<5tor,y Parrochos de la 

Ijjleíia,fc deue ío que fe ofrece 
en qualquieraígIeíia,o oratorio, 
0 capaila que eftá dentro de fu 
patio ehia,como lo tienen Anto 
mo a,y Abad,yAzoi dize que lo 
mtfmo fe ha de dezir de lo que 
fe ofrece en las Iglefias de los 
Rcligiofosjfaluo ñhan prefcnp 
to contra los Parrocnos, y para 
emtai pleytos han alcá^ado los 
Rebgiofos pata ello pnuilegio 
de la Sede Apoítohca , como lo 
digo en nueíhas Quefhones b 
Regulares Y fegtrn Mariano So 
ano c lo que fe ofrece a la ima
gen paitada en el muro de la 
Iglefía parroclaal/c deue al Re 
ótoi della.y no al Omfpo,como 
lo ha admitido la coftumbre La 
qual opimon íigu* tiberio De
cano

% lafegundaconcluíioh lo s  
parrochicuos por prectpLO na- 
turahy diurno, eftin obligados 
a ofrecer a fus pan ocho s*nO te
niendo con que fe fuftentar3co 
mo alegando al Abad* y loS Ca
nonizas,y a fanto Tomas ¿ó los 
Teologos lo deceiminan Soto,d 
Gregorio JLopez,Couarruuías,y 
Azeuedo Y dlze Salazai alegan
do pata ello vna Ley de la Pai- 
tida.qut aunque fean neos tie
nen obligación deles ofrecer, 
auiédo legitima coílúbre q los 
pueda obligar a eJlo,y para que 
cZa coftíibre obligue fe reqiue 
le tres cofas.La primera,que los 
parrochianos ayan ofrecido de 
de gana,y no conftiemdos La fe 
gundajq lo que fe ofrece fea co 
fa cieita, taifaiaconfórmela vo 
Juntad dcllo5,y no del Pái foche 
porqnc fí el Parrocho pone^fta 
taifa,ya no ofrecen de gana» La 
teiceia,q el pueblo * o la mjyo- 
parte del perfeuere c» ofrecer, 
como lo due Gutiérrez e Y  con 
foimc efto íc ha de entende« lo 
que ttata Suarez fobre elle pun
to
3 La teicera concluíion No 
puede el Pinocho con fu pro' 
pía aaeoudad,dexar de adrtiini- 
flrarlos Sacramentos afusfeh« 
grefes,y dcacudirlcs có las obli 
gaciones de Parrocho , por¿¡ no 
le pagan h$ oft endas acoftübu- 
das,como lo tiene fanto Tomas 
g ty con la común Giegouo Lo 
pcz,CouarruJias,y Azeuedo,ad~ 
uirtiendo que la pobreza del be 
neficio no le da licencia para ha 
zer eíta fuerza a los parrochia- 
nos,pues j f i t d o  pobre Je acepto,

fola-

Vec to' 6 
vol i  pra* 
ctpue n S 
d Soto U 9* 
demjh q 3 
ae* 1 Gre m 
í  9 gl 1 to* 
19  p x Co 
uarJt* x * va 
na f , i ?  w, 
í 3 m 
l 1 n 9 
f  lf 1* col-
left Salaz, 
de fu freo
fuer co r o. 
#.8/8 & 
d ti 19 p i 
C Gítí lt z, 
CanH c 
fSuai j 
de fiatu re- 
hg li x tra 
Hat r cu y 
per totum#
gO  Tb z % 
^ 8 í  ar x ,  
Greg m l j
tlt 1 9 p r 
?/ 1 ver cfr 
aduerte Co 
uar U x nja 
na c i-j fft 
$ ver tllud 
tameneft r #
faermdum
A*(?u tal r 
ti j. lt 1 co
ptíat m 9



17° Cap. LXlX.Ofnndas.
íblamente los puede compeler 
por via dei Ordinario a que le 
ayuden para fu fuftento.
4  La quatta concluyen N o  va 
le la coíU im bre, que los C lé r i
gos den a cada vnc de los fccu- 
h re s d u d e la  Tunficacion vna 
v cía bianca,corno Io tiene Syl- 

h W  v 4*- ueftro fc,aunque po i efpacio de 
(m 0 m  -  quaienta años cftè p re fe r ita , 

tur ñ pu«s dar cantsts vclas es Sr i  car- 
i .  m , jW  g4 P4™ 14 Ig^ fia5la qual fola,né 
r r  WJ tc fe deuealo? patrones della,

A iL c h  de ; « tie,1C ,RC,"l,e d® <' 0rtI'
«rii l< a ^ el «luil dex* al4rbltr10 <*«' )ue!! 
M, , cMfu quando feràU conumbre preju
j  aiciai a u  igieiM , ai quai ngue

MenochtO C o f ’o vemos que no 
vale la c o lm in e  que los Ru íh  
to* ” 0 paguen el diezmo , íin q 
pmnero ci Parrocho dé a cada 
Ytfo dellos cidras libras de car 
ne d* puerco, aunque fe ayuden 
de prcfcripcior» 'ie quarcma a- 
fios Y  confowne ello fe ha de en 
tender loque tr¿w Suarez n 

t  ^ * Lá quinta conduíion N o  va 
J 1 le la coítumoie,aunque feamme

mortal que los vaífailos quando 
mueren den a fu feñor la mejor 
cofa moble que tumeren* como 
laigamente lo prueuaFihpoCor 

3k Corn ttn neo K Vale , empero la coftum- 
f i l  i } 6  a l  b ie  que el O b ifpo,o el Parroco 
i  ver tsm# pueda efeoger la mejor veíhdu 
ís h 4  Co- ra,o cofa moble de los que mu» 
t*ir mA c rieren en fu D io c c f i,  opatro- 
17 » j ver chía, como dcfpues de Inocen- 
Jic />»# cio,con la común lo afirma C o 
la r  ají«) n uanumasdo qual fe entiende,aü 
X *Afin ríe que h  veftidma quede cortada 
Ujlñm* cn uí>a tleí fa^rc,porque afsi co 

mo evuuie.e pertenece al Parro 
chp> como defpucs de otros Jg

concluye Gutierres /, dizíendo 
awer coítumbre en el Obifpado 
de Ciudad Rodrigo, que la me
jor alhaja del Parrocno,quando 
muere pertenece al Obifpo , la 
qoal fe guarda en aquel Obifpa 
do

1 Cx* vh[t 
» 1 £ 1*

wfítt € % 8* 
 ̂i í. f#!«* 

X I 2 I •

* I a fexta conclufion No pa
gar las ofrendas demdas por las 
animas de los defuntos, es gra- 
ue facriíegiOifegun Derecho r», Ĵ10 *** O* 
d  qual no añade a elle pecado í9iiuen c 
defeomunió jpfofaélo Y la Glof n 1 M  1 1  
fa entiende dio, no de Jas o fren 
das voluntamsdino de las deut 
das,lo quaf da a entender el Có 
cilio Tridentmo n> añadiendo t i  At 
defeomumon ipfofa&o referua- refer e 1 r* 
da a fu Santidad,contra los que A^orJt 7, 
retienen, ohazcn retener"con 
ofadia Jas oft ondas dexadas pa
ra Jos miniaros de Ja rglefía , o 
ncccísidad dejos pobies, por
que fegun Azor,habla de las de- 
uidas,y no de las voluntarias 
7 La reptima concluñomHl de 
lecho de recibir ofrendas he
chas en la Tglefia, conforme de
recho,no fe puede vender,pues 
es efpiruual, empero las ofren
das hechas,y recibidas, fe pue
den vender,y arrendar, porque 
en las que eftan por hazer ay al
guna duda,por h  ©canon que fe 
da los feculares de no las ofre
cer con deuocion viendo que 
los ari endatanos las han de He
nar Y por la fnifma razó, e* muy 
mal hecho arrendar las limofoas 
que con licencia del Obifpo, o 
de fu Mageíhd fe piden pata lu
gares piad#fo$,como lo prueua 
Ñauan o3o dizíendo, que guan
do alguna yez fe hizjeic, auien-

do

o N4W4 At 
(poljs§ i 2, 
n 9%
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Cap*LX/\ Ofrtndai I ti

do caufa para elio elio arrendâ  
*> ha de fer en fccreto ae 

tal manera que no fcdefhunuya 
la deuomon de los Heles« 
t la Q&aua conclusoti Quan 
do la ley matada que fe «fresca 
azeyte o quando alguno hizicrc 
▼ eco de ofrecer viride las pa- 
labras de la lcy*o de la inceneiò 
del que hizo fi votoafc ha de cp 
legir,fí el azeyte, o el vino ha 
de fer de lo me;or > y no fe fun
diendo colegir con qualquiet» 
azeytCi© vino fe puede fatisfa* 
zcr; Uqual fe dcxa al arbitrio 
del jmidcntCiVarou De manera 
que no ayàifraudc,o engaño > m 
ìrreutiendia cohtyfaDios.el qual 
por fu Profeta MiU<tàksp»nal»j 

fMslx 0 due al qué promettendo $ Dio£ 
vn cord erode ofiffce el fies Hat 
5* ,Y  arsi-fisUf uc 4 ^ 0 4 « #  

1  s««r., t, io
de teli h u Bl ^ ^ d é i ff f é  quando laHp^ 
f 7 % x frenda es efpontaneajréghlaCil 

te hablandojfio amcndt,ihOhf 6 
preciOjo cfcandaU , no parece 
pecado graucíofr̂ ctr trigo ¿ y 
vino no tmenoyComo-né̂ ffàtOT 
rtmpidoi? hecho Vinagre, por  ̂
c(te feria grainiculpa contra ;k 
fub lancia de k oFcnd* V ar%

frezca ofenda Hngida y no ver
dadera
9 La mnaoonclufíon Aunque 
los faCriHcioŝ y ofrendas que fe 
ofrecen en la ígiefia* $ io tiene 
atención a k virtud dé-jU RcIh 
gioiijde la qual proceden« 
íiehén pcfr éhjétó al étílto Dmi 
noadeue ferprefehdas a ks’iríe-* 
oiorias para cafar Huérfanas , y 
dar de comercios ftecef$fedo& 
pues e$as procedente 1A virtud 
do;k îfeílc#rdiOi y tiehen por 
objeto necefsld̂ d de los po 
bréííi píiede empero, k'nccéfsi* 
dad déllofcp£far tato que >Dio$ 
ks^me,m|4 i|¿ ¿Mioura qwé

ort > x4n$ * a
^  *  3 a*#/

f ?o
<«M i 11#

**
OlAbíoû

íd 4 ̂  mw**
i vnMtmU*) *ií* ftrtintlwn

Mistes t*r
* b tmm m*n~

\ nlvibi *\» » i
V „ 1  Í J L  ( ^

tengo por muy joakcoftumbrew 
la qual fe vfa ei algunas panes 
quando fe hazen honras de alg« 
noo defuntos, auxedo obligacid 
de ofrecer trigo y vino i ponqr 
en la Iglefia quando fe diz« la 
Miíft,coHales llenos dcarenajy 
cueros llenos de agua3o de ayre 
y vanidad Porque aunque fe pa 
gue en dinfero a los mmiílros 
del altar la ofrenda , no parece 
bien que delante de Dios fe o

T}£ílé materia trato en el fegu 
"^do tomo de nueílrafutnas ca 
pitplo doze *goia añado lo H- 
guíente
i La pnmera conclufion La 

Alción vocal es en dos mane- 
T̂íiSjComun y particular la com,u 
fe haze por lds tmmftros de la 
Iglefia en nombre della la qual 
por fuerza ha de fer vocal La 
particular es 3 la que hazc vna 
perfona en fu n©mbrcs y efta no

es
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1 72 Cáp.L XÍXJe la
Empero 00 pocé por las 
palabras preceptor los Religio 
fos de meditar,como NauarrO/ 
penfo,dizi¿ndo, que es opinión 
4 e Cayetano reprehendiédole* 
Porque (oíame ote pone Vna mo> 
cal ncceftidadque tienen de o- 
iar derta manera,comolo aduier

es necesario que Tea vocal,por« 
que puede fer mental,y fi, vocal 
mente fe haze es para incitas 
principalmente la interior deuo 
cioa,con la qual la mente del á 
Ora fe eleua en Dios.Efta do&rt 
na es común de los Efcríaltícos

a U 4* di£ * cotí fanto Tomas. Y e l modo _______________________
1 f \ u.Thé, deorar en lalglefia con votes te Soarez/.El qual dize,que aü* 
c.x.f. 8 3. ha comentado defde el tiempo que el Religiofo eílá obligado

a caminar parala perfecto, pues 
e(U en la eíciiela delU,que es la 
Heligiomno ay precepto que le 
obligue a hulear todos los me« 
dios que fon necefiáriaspara ef 
tetan perfefto camino. Ni eílá 
obligado de te munidamente a 
otros medios, fuera de los que

f  Nave, it  
4Mt.ra.ao*

ar.i a. de los Apodóles, cpmo afirman 
todos los Católicos ,y  el modo 
de cantar los IJfalmos, dtziendo 
cada coro fu verfo.Tuno íu orw 
gefwen Al«xandria,y íán Chrifo 
ftomo le renouo, y fue recibido 
por codas las Iglefias* y lo con-

m t.itbjmn. fírma el Concilio Toletano J .Y  oíros i*cui«>, iuu««c<vi 
4$ nnftcr*. \Q trae defendiendo a fan Chry' en fu regla fe man danjO votan,y 
difi.i. . foftomo de cierta calumnia Ve-* los que tienen con ellos necefiá 
c VéUt.lüt. ¡oc¡iio t Obiípo de Lugo. «a conexión,o por fusPralados
t t  dttdtur t la  fegundi cmneluSom-, N<* íbojuftameotc puertos .. Porl* 
*** ** *y efyccttiprecito diurno *  «  qual^nclnyeStunuq aunque
pp.qutfit. natural que de fu natnrilez^ o- ¿..Bernardo,/ jfltBo&orcs fita** 
4 * ‘ bliguealos Religiofos a la ora tos parece que obligas*» tóŝ RO

cion menta&aun «n quanto con ligiofosa tener nfte exercicio,
" firte en meditar y péíar interior como de todomecefiatio. parafu

mente en los beneficios de Dios ieftado,fc hade entender, nodo 
y fus mamullas, porque aunque la,oecefsidad de precepto, fino 
fan Buenauentura ddigaquejtjr de neccfsidad de medio«4i?co« 

d D, B*hmh. aa ffudi* trttif ’uifittr añaabfoluramcote ntcefiario pa
tnfptcttl, 4$ n* ficut fsnus fin» melU \ fent mu- caque fe ialuen» o /para cuitar 
ptttffu u- rui *hfoue f«nd*m*nti,  jicMtjiim pecadorooita!/»»* netertauo 
UM. 7 ,e. 1 1 ñbfiHt*tndtmtnt»¿y mas abato di para ai eaasarel fin>que fe preté 

g a rtlifio arida,¿> imptrfiift* de por el diado de la Religión 
tminnam prtmpthr, yan <que es la pcrfccíon déla caridad 

fpirltum diuim fittwhtth 71,n qtu- y fcruor.y fuauidad efpirteuaby 
r¡(>& pricifntMm ctnBtMm *d ttrdit y  la prontitud# alegría en bié 
ftnd’itm.b ¡nttrnt fwimit ntnim obrar,no foiamente en lo 'q per 
pniihy aunque diga Cayetano, teotCe al culto diuino, mas aun

__*¡rton p»Jf* vieMr't qui {0I en loque pertenece alamor-del
e C»:t. *. 2. f tm fgml ¡a 4U ád mtditatitntm bt próximo a la guarda de /il r egla
q. 8 x.er. 3. ‘ ntfitttrnm te¡}&pripiarum *nt[si y a todos los exerejeios anne-

mtf«r¡4rgft nm trXiftrt. ios a la/ttda mowiftica, d< arte
. * ' que

g$M*r.t'.t0 
M0. de rtli.
J¡. 2. dt #m* 
j» ethmm,
**4 h n * ¿
0*7*

i / ^* * «
4 t s 1* -i - *

»i ’t,
r i



C*p. LXiLOrm. V i
quepieda dexir el Religiofo, ríos a tus Abdicas Regulare*
Wx*ltimí ** gígisid tmtnimm profcífos.£o qnal Ce ha de eoté 
+i4m>& vkm nuutdéfrum tmtrmm der,fegun Derecho b , y lo quô b ***** *** 
gtitmrri etm dtl«t*ft¡rtr*»Hm. Lie trae Sylueftro de los verdadero* timg** 4$ *• 
na dd duho feruor f  fuamdad' Abades,que tienen báculo,y mi ****,& y** 
efpirttuafty pueda dcrir lo qué tra,coreo fou los de 1* orden d* ht.c. A*b*. 
nueftro Padre fim VrandfcO con fan Isnito.Y baila qüefcan ele* 4t^m*h€l 
fieffii lleno de efte fuaue efpiri- #os3aunqüe no eften benditos, %yU v. #gfí 
rúen Ai tdUqiento dixiendo, o confagrados.Yno las puedentlf/i* $«*% \ 
Id yud 'tnjMsttr mtki »msrkm dar los Abades Comendatarios, ' , .

t* dftlttdmtm **m* porque ellos no fian verdadera« s (
é* t«rp»r*s. - % mente prelados, fino procurado
oh u»"M.«.n ■ 11.1—1»«. ■ i i res con legitima adnuaiíhraciój. ;  t ,

x qmv x a. ‘ ’ aunque tengan titulo canonice*c G*0̂,l, #*,
Capiculo IXX< Del Sacramento Aguo vna Gloílá c canuuscité ***** v. if»
. del orden ,  quauco a A  mini* recibida.Efta conclufion tienen ******* é*
« Aro» , Vj ' $elua,Rebnfo,y ¿aróla. sét

• * * *  la  fegunda ccmduífon.Eítoí **^***^*>
uUt Abédtt ftfphtrit ftudf déf ## Abades no pueden dar ordene^ {•*•*** * 

tenis mentrts 4 fufnbdttn eO menores a los íéciUarea fkh»$tj**f^*** 
/n< % áos a laiurificioo^eJbs Aba* et*rl *tmk

Abite f&dt* »rteir «O- dias,Y auiquaada fe van Ao** <f f*«H N  
****** departan dejle^ar' dmuflbriai *t**»»«i*&*,
J** Ak*4i*t,et**%.m,x, v 1 ta$. del Obifpode ladiocefi* «n cu#***4»<*Mí% 

SI focdo» »rteiutete *«# timen limite* viuen^i ̂ necefiái> ^  1« * *  >.
, w m i «euUtt ftr-te yute** te  ndj coníentirpitato dé los di***,JB̂ |M  * 

díctete A Obifp y t i  c¡»os Abades,como focobge dehf*fi- 
d» te  •rdt**>fé* m *sf* ¡m y  Concibo Tridenti«©,* díte Za-! ***/•!•*•

' ****•rd M an ten *te t*mmf roladqo*losObifpos pueden d f*r»Lvbi 
v ea^ .« .).  ̂ d*»4fceM ** A*Aíidito* patdM /# u ;
Mi *1 {»i yittr¡d*df*rM «nuL ^ fe ordenen de ordenes nisncM 

W  »**1 hspittficdhi, fxri^ss aeres c6 los dichos Abades,y fi 
*1 trdtHsr y "» fa n r  it U fr , > áfii/e entiendeelConc,;Tndí. ^
AUy«ttfmdt ct»fi/mr} c$n. 4, 3 La tercera coiiclp&an, Aun*
*****4* que el Obj/po díga que no es A

0 * intención ordenar a los q^c no 
Bita materia trato en el fegü nen vicios oculto^por los qua* 

do tomo de aueftra íuma,ca les eo pueden fer or<foiudos>or 1
pitulo decimotercio,agora afia- denanooloi quedan oedenados»1 ‘ ‘  ̂ ^
do lo figuiente* . como lo digoien nueAraSuná k  I  . v _ " ‘
* La primera conclufion. Los Empero cl qi? quiere ordoaacr  ̂* * '  í  

^  Abades Regulares,fegun el Con *regüt|do en particular del O- ssus. $.*,*• 
cilo 4 Tridentino pueden daror birpo fi tiene algü vicio oculto ' r 

* dentíí Menores en íi» Monafte  ̂ 4 ̂  ^aS4 ̂ capaa d.orde,obliga *v
" " cica "
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**■  J* * ftm don tiene,fegunDerecho /,a de- 
p n Jed e re- cjarar egc yicio.como lo notan 
nUtist. ver. ArCj,iaiacono.Mayoio y Enri-; 
W ***  qacz.Lo qual fe enciende, faino 
étgi.v.ntn (| fccrccamence aleando difpen- 
fot turit t* . f o f o  p2raefte impedimento 
0xfx*tt.f 0CU|tOlp0r^ue en efte cafo no

tiene ohügació dele defcubrir, thub Mttt « •

Cap.LXXI.De las ordenes,quan 
toa las letras dinufionas.

- * %
Si fu t ie  m e  erdemtrfe t i»  t i  OHfpt 

f » e k » t i  erdenet t t  ü tre fi t g t - 
wb tt»  íirtirth  del Oitfpo d e llt, 

dim ijftriét»]MrS que fi 
fu td é  trd ettr ten qmslquter O-

1 fr e ftt  dteee-

— + euttar el pecaao,y aquí no le ay 
o* '»• I *\ ; í 1  pues eíU dt lpenfado.Verdad es,
"*J **f" que fi fcuuicíTe publica voz y fa-

nía del impedimento, obligació r* erde»tr[e,te*.t.n .%.
.4tfB tr.tr ciene de le defcubrir »pues el 51el V ittrit genereA , t  et frtu ifi 
uut.e. s i .  ,ueE uiridicamente pregunta eO i t l  OHfft, 0 d eis f*d t ñáed>u

i
dinit
a »

juez jurídicamente pregunta eó 
el fuero exterior,y la dicha dift 
ptnfiicioihfolaitfente fe dio pa-

que tiene* 
jtrifJritn  Zpifceptl, f  urden, dád 
»fnt fui/dttes letrtt dimt£orut¡ pt 
re1 erden*rfetten. t.n. z.f ti ^

véutnte 
f*td* tnttdtr dimi/feritŝ tt, j , 
*«10. t

ra el fuero ioterior,y no para el ** Jt ** dr dtrtredlte dlolijft q*e 
exterior,como en feraejante ca-‘ erdett tí qmt » tt ftfnkditje t i

rSJtek.H. 1 folopnteu* Tomas Sanche*/,* ' IktntisdefmffM* ̂ reUd>,eetL 
demtt.difp, coAfornwieftofcJiade enréde* * ■ 4 * 0 * ^ - “ * ? :
14. wn. a. lo que trae fioriqum ’ >! yfí % if*iitffr etrt vj^exmittefe ijj 
j&ftVh/k? 4 ,' J.*nquarwconclutfód 1 Í$I ywiZrjíaletrdsdkeiftritt qte4j  
mimen, /». AbadCafinenfc* y elqufe dél* 
rrr#P, * Sede ApoftoUra tiene aUkoridád 

‘ para exeréer todos los Pontifica 
les,excepto él órdcnlH .coñla- 
grar Iglefiai,yAlraresirfOpih4tU. 
crifmar,porque aunque él príui1 
legio no exceptuk el crifnwr,- 
no fe concede' fi ■ «xprefláihetíte 
no fe hazemencion del,pues no 

. fe concede,ni deue conceder fin'
* /  t  « m vrSeMe cauí* > c01«0 i® tienen m r
. 7' ' z  Antonio h dcButrio.y Tiraque- Sí/** dimtferut ntttjftrmi ptr* v* 
e rt r* , lo. Afsi lo declaró la congrega- n* ft «riensr tt» ohifpt *//»*, 
>l*jter. qíoo de los ©ardenales, a trexe

J*’ x4 'n, 9 5 de Mayo del afio de mil y quí-

 ̂^mft^ M U ^  idimii f y i t  v»  
'* '■ txsmmMét ¡f tifnmtfBa tu it l.f.

t r  ' .  v  ' ‘ **

fielOlíffepuéjfe tritnát' é v» tris 
T fute fuhdttt dt otro Sil tener
" itmijftrtMS d tfti 'FreUde¿'kefftifi

/  tMHtrftrt(tÍi tftt tfa,et»e* 
v d.ntm.i V,, : V/
II fn td e V*tt rrd* n drfite»  dlmijft* 

riss del V ictriegenerei d tl OÜf. 
fe ,te» . 7,» .7 .

wmw jm vrwmir ww** ŴV* m
»»»que fe» ftrft»»  tt»*cti»¿
netftt ».$.». t . ̂ ' 4 J t jw * -  fTW<T>WV ' '  V ¥  ■  k

. y  * * nicntos y íctcntei y cjiutro, y c6 Sil» lej q** frtiiie qme mngtine ¡ i  
* forme efto fe entiende él ttdene te» Obifpt tgnt.f»  dnoi/

O-i* fetrtm,
trikM.t. 4» t .

h\'

Concilio i Tri- 
► ' dentipo.

ferinsdet frefieje* l»g»r qutntt 
»Jtufen»te»ht que fe erde»*»

' te»
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tén tuen» fe} fenjande feries hci-' 
toante 9,num 9

Si les que fe trien»» i» mentres f  n 
lieentt» de fus Obifpet quedMfuf 
feufiSyCetic te num te. "~

Sí inturre en eíta fufpenfien *1 que 
v faltandt fu Obifpe, y »Ttanfaqde 
\slet Papa Utentik paré Jé ertenar 

ten ttre, fe trien» fia letras tejí» 
mentales i» fu tíyitnerte ĉen. i 1 . 
num 1 1 .  ' '

Q ue Ohfpet pueden dar Iteras dimif 
f*rtas,etne,it.num.it. '

Sí per rakoU del dtmictlit puede »1 
Olnfpe dar dtmjferias, cen cl.t 3. 
num. i 3. ' -

£H tifie penas intuiré »1 Qítfpe que 
' erd taáa l que*ríe éf fu  fu ldtte 
'fin Keuerendar de fu  Ir e la Ít‘tce»
1 tluf 14. num. 1 4. f 14 ■”  

jn* Eíta materia" tcato eh el Ce* 
¿¿tentó de'tóuéílra fu- 

nia,capitulo cétowccT AgofitM ir' 
^0lo gáfente?' **'* r 1 "
r  1 Laprimera concIuftont'Quá 
d¿ va Objfpo concede* fufub 
dito letras 'dimffforiil pata que 
fe pue^a ordenar con qualquie- 
rá Obifpo CathoKco tefidiente, 
ch fu propriaDibcefi,y no^ña' 
de, o de otiro qúebonfu licfoa 
ha*e ordenes en fii Obifpado, 
no fe puede ordenar c6 elle que 
con fu licéCii hazd ordene’s.por 
que Uf díbbas léttas diimíTonas 
fe han de entéder,fegú el tenor 
de fus palabras, como lo decla
ro la cogfegadb de"ibi1 Cbrdfc-M 
nales,dizíendó Eftfcepus-tnalu-) 
ñus dttxtefis de Utenna Ordlnenf 
lo ct «Vítteffélrdefláét per(rfM»t\ que 
Kohfunt {ubhftat tíU Q'f'dlnaéiéjftfi 
ékfosnt it rí fertiíf ‘v peñérales a 
fms QrJtkatifi Cbtnoviés pone 

Tom. .4.

el Concilio a Tridetttino, y lo aSejfry de 
prueua Gutiérrez. trayendo para refere j i » 
ello algunos decretos Verdad" Gut h.i ea 
es.que fi fuefle a ordenarfeaal- nen.qq̂ e \4 
gun Ar$obifpado, o Obifpado, n %6. ’
cuyos Prelados tienen Obiípos 
de" ordinario para Ordenar, y .
exereir lospdtificaíes, fe puede "!
ordenar c6 vno deftosObifpos, 
porq ellos fon coadjutores def- 
tos Prelados, y co nforme la ley 
•dfe la Coadjutoría los reprefen- 
ti.y  parecei 4 los dichos Prela
dos tefidoBtes hazen ordenes* '
*»* Le i  CbnClufion.Los Atiba-1 
des exemptos que tiene jutifdi- ?
fisión EpifCopal fobte loé Parro 
chos,y p^rrOchianóS,no pueden 
dir a" fus parrocljuanos letras di-' 
mido rías para^ 1c ordenen,por 
que éílo s pertenece í  los Ohifi- 4 
pos de laDibcefs* en laé qoalei > ,
eftén las dfch¿S^Abbadias,coríio * *
lo ordena eíprcífimiente el Con 
cibo i  Tri den. derogando qual- bS//.z 3 .de 
quiera pntiilegio i y esoftumbre, f*cr *fdm. 
aun^ unmemorial,y lo nota Sal- o. Salz.,
*edo,Mayolo,'Rebufo, y ln u - •tpraff en, 
quez. Y  eíli el CdcíUo tá claro, z f de srre- 
qae aunquealgünos han’procu- * ul Matel. 
rado de interpretarle de otra de *rre¡ e t 
manera,no qUadrt fu interpreta sn p n .
cion y éfsi fu¿ declarado en la Xi l*. 
c6^regacf6 de loé Cardenales, 1 e 9 n a , 
en cifo del illullfifsimoCarde- Mtrmfum, 
nal Mediéis ’Prepoiíto de la tier m*  lí. 10 e 
ra dd Prelado-»Como lo refiere * » »  3. d* 
2farbla.Vf  ̂ 1 -f *1 ! <•' 1 jneemment.
3u ,l »  3.eorlcIufion El Vicario h* T é>e. 
getíeral.y el Ptomfor del Obif- * ? 4  
po,o dé íafede vacante no pue c parel m 
decÓcederdimifíbriaSjfielObjff*** Xptfe. 
po, o fede vacante»0 le cAcede «A 1 p ttt. 
auihondad^general para ello, Akkas,

Dái falún
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elqnal <Jize>q
v . remttu tno  J ej . ocz qUC(fc quido efià
de ttmporib. jcxos, y  fa¡u0 tibien fi en la co-
or tM/nior, mifsjon qufi ¡cs j j  Jcs concedè 
h 6. Mene- 1
chiede * r b t .

filuo fi elObifpo fe fueífe lexos exprimí en la$ dimrflbrias par* 
de fu Diocefi , como conila, del ¿ cl Subducono » o Presbytero, 

d eé. nn Ht derecho,</dóde lo nota fu Gioii atento que puede íer que fc per 
§¿ L t V  comunmente u  echidi,fegun dio el titulo.

Menocliio,el-qualdÌ2e,q aarbi- 6 La tf.conchl.ElConcil.Trid. j Sejf.tx
i ordena, que el Obifpo pueda s

; ordenar * fu criado q no es tuo 
: diacono fuyO auiédole feruido 
, tres años fin q tenga dimiiTorias 
< de fu proprio Obifpo. Lo qual 

primeramente fe cntiéde có ca
to 4 luego y fin fraude alguna 
le de beneficio» como lo manda 
eluiiímoConcil.KYnopideel K *ejf. 
Conc. q antes q elle ordenado eU refnr.c,<Sm 
le de el beneficio.’como lo tuuo 
Zarola. /'atento q fi leda,ant?s,' \ in
elle no es ptiuilegio fino dere- pr*xi. Sfijl 
ch© comfi que ordcna,comb aba t t¡r  
xo fe vera.que el Obifpo pueda k » .  
ordenar al de ocraDiocefi,rverr  
oicdo en la % *  beneficio MfiÍQ# ^
fiatfico: y afsr afirmaq lera priû i . ' 
Icgiojfiendo eíbeneficio tenue«1, 
loqualcsc&tra el difho Conc» 
que ml4a.4 ft* «1 beneficio fufi < * -,
Cíente para fu fuftée©f.;Y efte lue 
go ha de fer no de/pues 4 le or 
donare» fino Juego quádo le or
dena, dearte 4 el año del orde-

U s. Mena- qtras cofas mayores de lo que
ion dar las dichas reuerendasjy 

h,t. cttuf, fa]uo Wmbien fi a otro* fus an- 
xxi.n.z . teceflbrcs folian conceder ella 

authoridad . como alegando a 
e Gtu.li.xt otros lo prueua Gutierre*. •  
c*nom,c.ij 4. - La 4.conclufíon. (guando el 
». i $. Obifpo ordena al que no es fu 

oueja. con licécia de fu proprío 
Obifpo, fe ha de dar crédito al 

v dicho Obifpo, pues fe ciata.de 
pcrjjiyzio pequeño,como lo tie 

r „„»„.f nen Rebufo , fMcaocho.y Gu- 
btitef. tierrez/yafsinoquedafufpcnfo 

* , f * '  el que fe ordeiia^aunquc no có» 
J  r  "  ,  «« Je la» R e u e r « * ,* f .  Pre- 

‘T  Menté lado,confiando de las letras de 
}  * . ’ la ordenación que fe ordenó có ,
. £ fu ucencia.
’ '*1  V. r La y.conclufion.Aunque en 

{ j f p ' , . 1 .  h * letras dimiíTori«feponga,^
J 1 aquel aquien fe conceden es ha

„ bil,é idoneo,y que va examina-, narha de cócurrir cop la colla- w . ‘ ' t  
do,y aprobado,conforme el C 6 , ci6 de benejficiojpara que orde- 01 , * f 9“ 

g *$. cilio Tridctino,^ puede el que } nádofecpn Obi%ono ***■  m/ ec?:
di refer. le ordena mandarle examinar haga de fu foro y feáTu fubdito *,uer-l*ectJ ‘ 

Otra vez , como confia de otro como lo cófidero la Rota,« y Je  711 i f . 
h <¡-f 7. de derecho h del dicho Concilio, collige dcGcminiano, y Frico. 
rcfor.t. u n  y erto guardando los doólos, y , Y  dizé los Ss.dela Rota q 1°  “Úf,*** ^  V **  
í ,  piadofos Obifpos. Y folamtnte  ̂ tno fc requiere para,.ordenes me "*** mtf '  **•

en las dimifiorias para cl fnbdia. norjes,y primera tófiifa:q afsi lo e"  nuaus f*  
cono esneceflario, qucfe erpri declaró la Sacra eógregació,ypa 

’ ma el titulo con q fc ha de orde rece <fhlauar.a,lo tiene. YPartfio *
’ narélordenite.Verdades,que AfirmaqUdicKa cógrcgacióde *
' eleftilodela Curia guarda lo claró * |  no baila q cftc Obiípo *•

coqtrayo, porque quiere que fc q le ordenó le de beneficio paf-
^  —  fa.
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fo *mtt¡*i* fados onze mefcs,y auiédote da 
Vertí U. 4 . do beneficio, o dádofelo bié lé
i. nfsn.be puede dir rcuerédas para f  otro

- 4t». Obi fpo le ordene,pues ya es fu
j. y fubdito.Y aunque 1 6  de fhficiéte

patrimonio para fe mantener c& 
el,no le puede ordenar, ni dar 
reuerendis para qfeordeiic có 
ocro,pues por el patrimonio no 
fe hizo fu fubdico, ni de fu fue»1 
ro.Lo fcgüdofe entiende el di- 

. cho decreto en los familiares 
del dicho Obi fpo que mora c6 
el, y le firuen en fn prefencia, f . 

' np licitando en parres remotas 
pagídójes elóbifj*o,y mátenié 

'dotes el Obifpo, y mátcniehdO 
los le firuen, como1 lo dizen Má  ̂

fí Át*le.tí’ 4  yolo.e y Salzédp,atento que efc 
de irreg.e.t *t!do absétes no puédcconocer 
n .f . S*l. i» fus caftúbres, yapara conocerlas

efte que dio las dichas reuerén-/kf.tf.».7. 
das.Y tábien cóformc derecho, & i f .  
f  puede darles el Vicario gene- / 
ral,el efiando él Obifpo en par- s ¿  0 e¡¡ nu\ 
tes remotas, afique Sbror có Re jW( 
bufo afirma f  lo Ibas feguro es, Gloff'. in v . 
que el Qjíifpo le dexe licencio rtmtfts s - 
para ello, y aúque no la dexe.có 
forme lo dicho feran validas, y 
muerto el dicho Obifpo no có- ' 
dado de fu muerte, como lo tie * 
te Enriq. # Y fi el Vicario fede t tíenr. libé 
vacante puede dar rcuercn-r- 10 tdetrdi. 

das, pallado el afto de la vacap- t*. * * •§ .}•  
te, vea fe en el tercero tomo ti- **gl*f. , 
tulo , v  del capifulofcde vacan .
te. ‘ * • y
8, La 8\conclufi©n.N«cefíVrias Cubilio f* 
fon las reuerendas.y drmifforias de vtttnte  
parí vno fe ordenar con Obif? t.f  
po ageno,aunqtoeOl que fe ©rdp

pr*¿l.arL-f.>>p&t experiencia. feledan trefc nafeapezfona conocida», y fé.fc
j,4* í «U,i* afiolSr# ' W i ¡ V.-. •»* '£/«'$■

' i ' La>¿ conclúvNe puedevnt 
©rdchirfeed letras dimifloriltl 
del VicariogeneraldelObiípoi 

p Rebur. in eomo lo tiené Rebufo,/ Sbroz, 
pr*x. benef. y Mádofio 1 © prueuá lárgamete,
f . 1 .utu. ¿* faluo íf el Vicario tiene efpecial 
f«rm VéC*. mádato delCXbifpo paraello,co< 
n.4 7 Sbrtr mo tiene vna Glofla,' ffegui- 
de vic. Eft da-de los dichos DD.y fe prefu- 
Ub. 2.7.41. rae 4 cicne elidichomádato quá 
Menii de re do el Vicario da las dichas reue 
ful.cbXeet, fédas preséteel Obifpo,y fabié 
Afoft. te. %. do 4  i»* da,y baila para f  fe pue 

.dá ord?n4r c*  Ldlas* flo s q  las
m .i . ’  ̂ impetra tenga buena fe,y entic*
q Glt. &  d> dau $ «ltiene e^e poder, como 
t.tü, nuil»i peucuaMidofio.f añadiendo,
inferiores ^uc efto fe entiende quádo veé, 
vtBÍ txtn que todos fe ordenan con reue- 

rendas dadas ppr otrosVicarios 
’ l  Mdd.vbi &Poer* l«  > » los qualcsiuccdio

jr ,Í  ̂ v

>1 rl

dJ

pdf* tiene, tofhtsjbs ’ quali 4a d ^
los>

lacros« Ginonesicrocque ello> re 
quieté las dimifíbrias,como for
ma necefiaria, pues no folamen- 
telas pidé para fe ordenar mas< 
aun para.exercer el ordé reciui 
do:comolodize Decio.^Y quá 
do el derecho da forma para f  x Veiitis e$ 
algo,fe haga y ponga en execu- fi.+ f j .» .7 
cion, fegun d^r6cho »y fiempre y e.tum de* 
fe ha de guardar: sfsi ,1 o tiene US.me tefe. 
Mandofio. las penas que po z MMdof.d. 
nen el derecho contralos Obif reg.24.7.3 
pos que ordenan a los fxiQ fon aAiénd.vbi 
fuá fubbitos y contra>lqs dichos (u.f.4. R*- 
fubditos ,Vno fe quitan ratifi - butnprtd . 
C^U^qUs ordenes fus propriqs bene.i.ptt. 
Obifpos, como lo prneua Mido , de fom* di 
# 0 ,* y Rebufo.Y eftaopinibtie m f.u.u. ó> 
ne por mas verdadera. Salzedo, z f .u l .  vbi 
diziedo 4 la opinié cócraria da f H%

^  Ddtf t  oca- <
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ocifion a los Obiípos q co efta penitecuno y Siiai /nene q au 
libertad y ningún temor do al que igntne el ordenado incurre ***** ec$ 
gima pena oidene a los que no en fuípiAo por fe odetiar fin le f í ™  te 
(ó fu fubdico* Nt poi lo dicfec  ̂ fiamas duiuífouaSj no dexa dé j f  1 j uW  
¿tierno* Je  concede^ qü<̂  la el i»vunn en enantes e$*ghotAíi '* * 
cha ratihabicitt el do plngfi effe cíirdél derfecho Pmpeio cjuefi 
fto,j)ues ©b*a Lbfr c^ éa s  q Cpi igfldra que incurre £n irregula 
tan Ñauan o¿ b "V is ,*y Mayo1- ridld ed«bi|4©eA$doYu^éfo 
*o * ' \ b mí ntf ten h  dicha pena de
9 l i  1  conexa e|tmiHt'e qúe la qu^#jNino« no q]« -aparto 
prphibe^ mugbntUfé ^rdend ¿K  r o-cód Adnq U$ DD
cd Obifpo a%*nrt§ riueriíias c^mañMcAtc tl?n¿lqüe los «rué

AJ*-wá*táo(lrbjtQr* kfthaiofír npké.nb MMíii
¡i k í  l w i r * ,¿ í M o  lo turne NauüV* Í4 ^ c J% i|té a á í^ < í< e % ^ ^ ^  ^

* * v^^tUñt^lommo^l no^n#fl|

b Ñau t*n
/  ¿f 0*4 3 
** temp *r 
dtn mutiti 
P a r 4  d e  y *  

hm* itutí?

en
«o  ̂1 
c
, o rfr ■# a#  cVisSS"M'ÄSs

j  /imp]iádad4̂ » c d t v ^ k . M i i - '  f  t#r¿ >»*»»« * * *
& r
*7» j;Ä «-i* ■ ,fò&Sg£H
d c*a<«'« y nifco dizwl èiìo eiífcue Mííeí1

f pUf

b n 4U
QKf£¿,

firc i

>rd>n«s;en'

/4f^ í i  r cshutàli^notnou le d ilo  \ * 1 & /
n at i *  fin eidos ios de Al Oidi fabeMno ‘ ^  * “* *  ‘

<3 Püc<*<r apLOueehá* &gu h  qua c i6 &u}c 1 kddeJa perfonâ pará1̂  mas 
*  *'JF U a, A d ié te  fe dífpife co cKy le li 
e tt  n }?< bi t no de todo fìao de parte V p u tíd á ila f 

Tòledo^eutiede lo dicho con IA ¡̂aicl 
cWewfti uieneafaber q ^ o e lo id e n a - fa c V n f t ^ ^ íS p ^ o ^ % íf| á i  m
It 2 e*4 t do defta manera péfaua^iopo declart a«ka ^òJùs far diputa &*„ r
n *r qum* día lia¿er temedo deAo viu pío das ¿algÜ òrde q para Jas hazer" n & c4

bableignoracia ddhechojy no* <ís deceflkr^partteuUí poder X  n xt
cuííajO alqnna ignoracta del de dafÜO édía #rdabacion ha ;
recho peic[ Aedo cnfii inauri ¿è k$ dichas cofas fíb foletudad V ^
ra eo fuipcíiojpues con la dicha como los fcculates exei mam 
jgnoi icia del hecho cuAa,y co aflghnü ^ezes los aílos délas or 
Ja del dei echo ft pitfumc ^ fe dihes tenores An foíinidad no  ̂ ¿ c
ordena co prefüí'io U quaí ifir nicurre en ella como lo tiene Z1  n z*  *
m  q Agüe ti inhumo tubuQíd el mr%o i Aguicdo a Sa

to
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1 1  u n  concluíion Incurre 
en la fufpenfion de la dicha ex- 
trauagante de Pío II*el Clérigo 
que alcanzado difpenfacion del 
fumo Pontífice citado el Obif- 
pado vacante, o eftado fu Obif 
poabfente para fe ordenar con 
otioObifpo fe ordena fin letras 
teílimoniales de fu oidinauo, 
porque h  dicha licencia , o dif
penfacion fe entiende con efta 
fubordinacion a fu Ordinario 
aprouádo fu vida,y coflumbres, 
y efta opimon fauorece el Con 
cilio Tndenuno, m y fin las di
chas letras fe dirá que a efton- 
didas fe oidena Lo qual reprue 
uz el derecho fegun vna GloíTa, 
n comunmente recibida y afirma 
Quaranta, $ que eí Padre Marco 
Andna déla compañía de Iefus, 
tuuo que efte queda fufpcnfo,y 
figue fu Opinión
12  La i 2 cóclufion, Tres fon 
los Obifpos que pueden dar le. 
tras dimiíforias como cófta del 
derecho p El primero es el del 
ongetijy no baila <5 fea el Obif- 
po en cuya Diocefi nafcio el t>a' 
d iedclquefe quiere ordenar, 
mas es neceíTauo q fea el Obif- 
po,en cuya Diocefi el dicho or
denante nafcio, como dizen los 
DD q y Cefor Graciano trata lar 
gimente dcllo, El fegundo es el 
Obifpo , en cuya Diocefi tiene 
el ordenante beneficio ecclefia- 
ftico, lo qual feenuéde aunque 
el beneficio no fea tal poi el 
qual vno quede eximido del pn 
mer Obifpo,como es el q no re 
quiere refidencu, como lo dizc 
iosDD y lo rrae Enrique?. Lo>

Xom 4,

h dnn 
§* iqual fe entiele,fi el beneficio es 

fundente para fe mantener có el € 1 * : 
el dicho berrendo,pues la Jcy 
mieua coforme Dei echo,sácela- 
ra la antigua»y eí Conc Trid t j  s i efta* 
es ley nueua,quiere q el benefi- ^ í f  detê .

2 2 ecío fea fufícicte Tábien fe enríe** c 
de lo fufodicho quido el benefi 2 ¿trufar. 
cío efta en vna diocefi,y el eftu 
uieflc fubieólo a otro Obifpo, 
labio fi efta fubjeóio a ti quanto 
a los drechos Epifcopales,fegun 
lo q fiente Imoia,»y lo aduiercc u 
Gemimano ,por4 en elle cafo a m tn¿ ( 
ella parte nace djyrlas rcuerédas m nHU 
para las ordenes.y no a aquel en 
cuya diocefi efta eí dicho Deneñ 
cío Tábien fe cntiede faluo fí el 
beneficio fe da en fraude > poiq 
en elle cafo no puede dar reue- 
redas aquel en cuya diocefi efta 
el beneficio,como lo nota Fratv 
co, a? y vna giolfa El tercero, es %n
del domicilio como fe declara 
en la fíguicnte conclufion. ^ 0 tn r eos
15 La 1 3 conclufion^ Por raz6 
del domicilio,puede el Obifpo t0 
dai dimiííorias,y quádo,y comó 
fe adquiera trato en el Tercero 
tomo y Lo qual entiende Eftcfa- y ? to tttu. 
no Quaranta>& quando vno por domml 
razó del domicilio' fe quiere or & ***
denar deOrdenes mehores,o de fum bull í*, 
Subdiacono Porq fi cíla ordena ordo  ̂ 5 7 j 
do de Subdiacono poi el Obif* mfia* 
po del ougc, a titulo át benefi
cio cj requiere rehd^cia, o a cstü 
lo de patrimonio por tener ne- 
cefsidad la Iglefia,y por fu pi 
uecho,^aftandofe a otra parte,y 
ganado allí dormciho,no fe pue 
de ordenar de Diácono y pref- 
bytcro con el Obispo del dicho 
domicilio por razón de los cii- 

jDdd $ chol
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chos títulos fin que pnmero fe 
de noticia al Obiipo del onge, 
pi'-a vu iì Ja caufa, porq fue or
denado dura au,porq en elle ca 
fo a el ic deueiemitu para<pfìrua 
aia Igkfìa poi cuya necefsidad, 
y picucho fue ordenado de fu 
S J  di *cono

a c z & fi 
de tipo (A A. 
U ti C6

d Menoe c 
t « 4 Com. 
n c Andr 
n z.

14  L i 14  condufon El Obif* 
po que ordena al que no es fu 
oucja, porq es de otra Diocefì 
qutdafegü derecho, 4 fufpenfo 
poi vn ano de poder ordenar,y 
fegun Xuà Monacho h Gcmima- 

r r j  nt>> Y Andreas fulamente queda 
/  % \ en fufpenfo de poder dar ei 01 den ̂ \ CHIP rfltn XT rtl*ri/»n£nArs fli /Inn4tT . . I '  w  7 j  M V  v  h  v j u  \  v  n

cion fegun los Sacros Cánones, 
t no cs rat? Lo qual fe enciende 

j jiaar qMs*c a \à execucion del orde, 
AJtio il el Obi/po dei ordenado 

c 7 *• Ja ratificara, corno conila délos 
j! mifmos Sacros Canones.dY ad-
d 9 ? z' mertafe que en dos cafos no in 

cui ara elObifpo en la dicha fuf 
penfion El pnmeio quádo pro
bablemente ignora fé*4 cl orde
nante íubdito de otro Obiipo 
«necicrdofclea hurtaJJÌas,o co 
fimplicidad entre los que ha de 
ordenai El fegundo quando le 
admite con dniuíTonas faifas al
canzadas con engaño del Can- 
celauo delObifpo

Capit LXXíX De las Ordenes 
qiuto al titulo del benefìcio, 
p patrimonio

S ì et ordenado 4 fabiedas por fuObtf 
fo * l qual di\& ne tenti titulo de 
beneficio, e patrimonio incurre en 
fufpenfiont y file  puede pedir con 
¿rúa [uftentActcn al fuct/T»*r * jjv
ciuf

$tfe  ha de dc&tr lo mifmo quinde $t 
titule del beneficio no esfufictdte 
para ft.fi en tMrfe vno y ro o1 firite 
efio el Obtfpo a fabtendas le orde
no cono z num a

Sí el ordenado que een mentir* enga
Ho al Oinfpo Atiendo  , que tema 
beneficie , o patrimonio [ufictentá 
indar re en la dicha fufpenfiont 
cene 5 num 5»

Sí incurre en fufpenfion el ij defpites 
de feauer ordenado de fubdiacoro 
con titule de patrimonio te renten 
no y defpues de renunciado fe or~ 
deno de diuenotcon^ 4 num 4 

Sí incurre en la Atcl^ fu  fpefio aquel 
*qmen fe  ht^v donaron fimphmit 
te } no para ordenayfe a titulo de 
ella > y renunciando fe ordeno con 
eHa a titulo de patrtwonío3no de- 
clarando que ama hecho -M dicha 
renmctacton^conc f.num  y»

Si puede recibir tas de mas orfienes 
el que fe  ordeno de ordeno acre fin  
verdadero titulo dtfpenfando el 
Obifpo con el en la fufpenfion en 
que tncurno.com £  num £

Sí comete fimonm aquel,* qmen v n  
CUngo ha^e prefentacien efe v n  
beneficio para ordenar fe co pa$e9 
que no le ha de pedir los, fru to s  
detiene. 7 uum.'j.

St en ql cafo de, la decretal aprtba d i 
cho fe  cometió Stttfem* de confian 
pavone* 8 .num lí *

Z o q u e  fe guarda fu ta  "Dtocefi de 
Jtd apotes pqra cunar los enganos 
que ay acerca dít titulo conque 
vno fe qutere o/denar, tonel, q* 
num 9»

Sí puede vno orden arfe a titulo de 
ferm r en alguna Jg^efia dfpues 
(te ordenado dad) le faficuwte f u f  
ttntOiCMCl, X o.nuw*



C dp . L I X l  /* 0  i d  v tí. 3 8 1
£¡¡*/?í» obligado vno a reftitttyyfa 

J ^  je  le h\%o pata fe
ordenar a titulo della co patio de 
la boluer acabando de fe ordenar, 
¿ene i r  num 1 1

Sí tiene necefstdad de nuetía colucte  ̂
0 tnfiitmion el que oidenandofe a 
titule de A lg un beneficio defpúa 
le renuncio fin  Ucencia de fu Obtf 
po3com i z mum i z 

St isale la enagenacton del patrtmo~ 
P‘o o renunciación del beneficie ce 
cuyo tt tule vno fe erdene quedan 
dolé con que fe pueda fußentMr 
congmamente}cencl, x % numere
r $

Sí el padre puede fiar m fu  kqo fu ta
\ord*narfe mas dele que le cabe 

de fu  fogitana}coae r 4 num 1 4 
$ í Íifeí ifiudtantes que efian en let fe 

míranos fe  pueden ordenata tita 
lo del fe minarlo , cene 1 f ,n t f  

Stpuedevne ordendrf* a titule de 
U herencia que ha de heredar de 
fus padres,cono t d  num 1 í  

kn que fe fundo el CenctUo para que 
ninguno fe ordene fin ftifie tente 
fatnmeme , e beneficie ¡cene, 1 7, 
num i 7

$ j q Stande vn* tiene beneficie, y pa
trimonio no fu fie unte cada vno 
por fi,y  entrambos juntos fufict? 
tes para fu  congrua fufi§ni»c*vn 
fe puede ordenar a titulo del fot* 
cencl 1 8 num x t

S; peca mertaímate el Canónigo que 
no fe ordena de orden facroacem4 
3 9 num 1 7

S i  al que Uene beneficio fimple puede 
dar R tuerendas la fede vacante 
para fe ordenar de orden facto 
dentro del ano de la Vatante^cen 
clu f ¿o num zo

Sí queda fujpefo e l que fin titulo de

patrimonio*> o beneficio fe  crden# 
dicten do al Obtfpo que no le tiene 
tone z i num t i

S< el ordenad* con titulo de patrm e
mo en fu pc tents deue fer admitido 
enfoque falta per el Obtfpo,te
niendo la culpa con z i  num z 2.»

DEÍh materia tuto en el fegíí 
do tomo de nuellra fuma en 

el capitulo décimo quarto,ago- 
ra anado lo (¡guíente 
i La primera conclufíon Quá 
do vno no teniendo* titulo de 
beneficio, o patumomo pau fe 
ordenar dize a fu Obifpo , que 
no le tiene, el qual no obilante 
ello adabiendas le ordena de ov 
dén facro,en elte; cafo no íncur- 
le el oidenado en fufpcndon,/ 
puede pedir al Obifpo , o a fu 
fiiceiTor,quea fu colla Je de cá- 
grúa fufientaeiofijíO le de algún 
beneficio>como fe colige del de 
recho ? a y  entonces el* fuceíTor 
■ eftara obligado a AiAttarle, fal- 
uo fi el Obifpo que le ordeno 
*oue,porque le dieion otro ma- q**h t epi j| 
'yorObífpado , porque en elle e l& l*tddu 
cafo el lejía de dar alimentos ,y 
no fu fuceiTorjComo lo tiene En 
oriquez, & el qual eíhende la di
cha obligación, de ahmetosaun 
ai Cabildo fede vacante fino re 
fiího al ordemtrfc eñe pobre,Ja fium U. xo 
qual opimctí uene tambiemLf- defacr ord* 
tephanoQnaranta,e  e tq fubc
% La fegunda qonclufíon Qua 4 &  tngfo 
do vno tiene titulo,mas no fufi- c ® n * r d  m 
cíente para fü fuflento,comc lo fum buü n 
pido el Concilio rndvtinOjdy ordo p 380 
con fimphcidíundixo la verdad áfeJJ zi de 
a fu Obifpo,diziedo 4 el patn- refom  c, z 
momo , o beneficio q tcni,íl eJra 
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1 8  2  Cap'u. LXXIL O rae n.
teruCjRO ©bfláte lo qual elObif 
po fabiend,o.y deuicdo faber cf- 
to Je ordeno,no incurre el oide 
nado en fufpenfion, y puede pe
dir al Obifpo lo que le falta pa
ra fu fuñento,conforme lo q tie 
nen vna Glofla, « y Franco,y no 

e Glo.m c*. le acudiendo con el fuplcmento 
tHtsdtprib. defte fuftento, nodeue ordenar 
Frai tnd.t. fe dcDiacono,y pi esbyiero auié 
fitptfc.n.i, do recibido el Subdiaconato. Y 

deuen fe aduemr dos cofas en 
eñe cafo como lo nota Quaráta. 

f  Quar.vbt f  primera que los Obifpos cf 
fttpr» tan obligados a hazer diligente 

inquificion fi el titulo es fuftcié- 
te,o no, cóforme lo que pide el 
Concilio Trídencino coníiderá- 
do la qualidad del lugar,y de las 
perfonas q fe quieren ordenar, 
porque en vn lugar es necesa
rio mas para /uílento del orde
nante que en orro, y vna perfo- 
na tiene necefsidadde masque 
otra.La fegunda es,que no fe ha 
de juzgar por fufpenfo el Cléri
go que dixere que tiene fufícié- 
tepatrimonio.no le teniendo, 
falcando poco conforme el arbi 
trio del prudente varón,porque 
para incurrir en la dicha fufpen 
ñon es neceSario que el defe&o 

' fea notable,como lo afirma Na- 
g Na# íSfi, parro ¡
j S de tepe, j La $ .concluíion. Quando el 
ord.tn ¿nti. q fe ordenó tuno culpa afirman- 
& tífi i  j. do con falfedad q tema todo el 
tn nttttt, patiimomo,o parte del.y có eñe 

engaño, y mentira engaño, al 
Obifpo, diziendo que tenia be-
nefato, o patrimonio fufaiéte, 

h Cap t>m* y je deuio creer cn e0c CJp0 R0
»t c. falto. foJaméte incurrió en la fufpéfió

70, q pope el derecho, h mas aun el

q le ordeno no cña obligado a 
mátererle, como lo prucua Na- 
uarro.i Lo qual fe deuc tener aú 
q Toledo tenga lo cócrario, del 
qual fe aparta có razó Eftepha- 
no Quaráta,y el Concil Trid.K. 
ayuda mucho a ello. »*>. va
rtji MttibufyMC faílatyt fe
btnefictum EecUj}*Jlicuw,*iét ttitm 
idóneas fatultates cítmere. De dó- 
de fe figue q fi durante la dicha 
fufpeníion admimñrara en el or 
den recibido incurre en la irre
gularidad,q folo el Papa puede 
conforme derecho, l quitar,co
mo lo aduierte Nauarro: decía* 
rando que en el fuero de la có- 
ciencia, la puede qjicar el Obif 
po fiédo el deli&o oculto, y no 
deduzido a juyzio.Y no obfta la 
Cóftitució de Sixto V. que qui
ta a los Obifpos efla auchori- 
dad,porque Clemente VIH. mo 
dero efta conftitucion reduzien- 
do a los términos del derecho 
común, y del Conc.Tndentino 
todo lo qne en ello fe ordena.
4 -La quarta códufion. El que 
dcfpues de auer recibido el Sub 
diácono con titulo de patrimo
nio qfele dio,y le renuncio en 
fauor de fus padres,o de otro,y 
renúciado fe ordeno defpues de 
Diácono no incurre en fufpéfíó, 
ateto q cóforme el Conc. Trid. 
la dicha renunciación no vaho 
pues fe hizo fin licencia del Or 
dinario, y lo que no es no pue
de Ter impedimanto.ni tener al- m Ñau. ton 
gun effe&o.y el dicho Concilio f i . i t .& c S  
poniendo efla palabra , nalíate- fi-4a. de t í  
ñus, induze nulhdad ípfojure, po.ord tnan 
afsi lo prueuan Nauarro. m y To tiq &etafi. 
ledo. Lo qual procede aunque i'j.tnuouis

ante«

i Na», eíff,

14  '&e*fi.
y 4 de tepe, 
ord. tn anti 
qüts &  ei[. 
4.6 innouit 
Partfi h.z. 
de refón. be 
ne.q 6 a.l< 
Tolet tn ftt. 
lt. 1 • c. 4^ * 
ve. Denme 
eftau. babe, 
§¡ji*r,vbtf. 
f. j 8 t.in fi, 
K Sejf I I .  
ie refer.e.z 
1 c, 1 .defett. 
exeS.Naua. 
¡n man. c.i. 
»#.*44.¿>



Cap.LX.'Á¡ I.O'rJen. 183
antes que fe ordene aya hecho 
paito,y concierto fecreto de 110 
pedir el patrimonio,© rcíhtuyr- 
Icjlo qual fe deue tener contra 

11 nshs, fa Nauarro, r, y lo fíente defpues 
me». í .z7. del.Bernardo Diez de Lugo ,  y 
*.iy t y Sayro la tiene por probable. 
faprn.e.ii Ni oblia que quando la dona*
n.it.seiro cionco el fcñalar el patrimonio 
¿a thefeu en fe haze,no limplemente'« fino a 
fu.cn.te.n. fin de recibir ordenes,en elle ca
* j . fo el que hizo donación,o feña-

lo el dicho patrimonio,!«: ha de 
comparar al clérigo que prefea 
ta a alguno en algún beneficio 
para que co n elle titulo le orde 
ne.y le prometió no le querien* 
do prefentar de otra manera 4 
no le pi diría colà alguna del di 
cho beneficio , y con elle fingí« 
do titulo fe ordeno deOrden là 
ero,queda fufpenfo fegun dere»

*  Cepit.fer cho,« del orden recibido , y no 
tu», el. 3 J e  no puede fubir a los fíiperiores. 
fimo». Porque a ella razón fe relponde

que elle cafo aunque femejante 
al nuellro,no es de todo femejá 
te,y las penas no fe eíliendé de 
vn cafo a otro.aunque aya en el 

r  g feraejan$a,como lo confiderà, y 
m , ticnc Nauarro p contrario a fí
* j]'• • J '  melino,diziendo , que la decre-

«msA> 1-7 l>a ĉ§ic â habla en cafo efpe
* cial,conuiene a faber. en el que

« . fe ordena, haziendo el dicho pa
" nel 1 “ '  ¡5Pr' fcn' J e” »■

s beneficio parafe ordenar c6 el,
*. ;f/ J ‘ y que no fe deue eíléder a otro

a d tMt lcmcjantC‘ Y dize Enriquez
fUMt que lo coafulto con los Teolo- 

gos,y juriftas de Salamanca, los 
quales fueron delle parecer,con 
mene a faber,que el que hizo el 
dicho paito no incurrió en fuf-

penfion,y afsi lo declaro la fíg- 
natura de la penitenciaria, y fa 
guarda,como lo afirma Toledo, 
r como también afirma Quaran- 
ta/.Efta opinión figuio el Padre 
Mario Andrea , doito varón de 
la Compañía de Iefus El qual tn 
uo por cofa aueriguada, que la> 
dicha renunciación,y paito aun 
que fuelfe jurado antes que elre. 
n uncíante fe ordenaífe,es inuali 
da , y no tiene alguna firmeza' 
por el dicho Concilio, y por lo 
que tiene Nauarro, y por lo que 
ailega Toledo,y porque prejudi 
ca al bien publico,y decoro de 

,1a lglefia,el qual le pretende no 
confiatiendo ordenarfe alguno, 
fin titulo fuficiente,conforme lo 
que nota Pelino,« có otros. Por 
lo qual fegun derecho,« no pue 
de vn particular por fu renficia 
cion contrauenir al dicho bien, 
aunque Suarez «»parece que fié« 
te lo .contrario. Por lo qual, al 
ordenado con el dicho titulo,fe 
le adquiere derecho de las co* 
fas que le han dado, y fíendo la 
dicha renunciación, y paito in- 
ualido,fe librara déla fupenlió 
de otro Decretoy, pues fe orde 
na con titulo,y en realidad de 
verdad lo tiene , como lo prue* 
ua Gerónimo Campanillas.xVer 
dad es,que elle peca grauemen* 
te,y deue fu pecado fer caftiga- 
do. Ni oblla contra lo dicho q 
alega Suarez «,d¡2Íendo que aü- 
que la dicha renunciación jura» 
da fea inualida, no parece que 
bada para librar al ordenado de 
la dicha fufpenfíon,pue$ el O bif 
po dio dimisorias para>feorde* 
nar con engañorfietfftftto #*<*4

patri-

r Tei. ttfu. 
li.t.cn.48 • 
ver, quinte, 
kebet. infin. 
f  Quer.vb* 

fu.p. t í  z. 
w pr.ti.tr i i

t Felfa.i» c.' 
pen de tip. 
erdin.
u c.fi dtlffe 
de for.eemp. 
X Sue. de et 
fu.dtfp. 3 1. 
feü. 1 .fufpt

&
17 ‘

y e.fenMer.
70 .dif.

z C Jipen, in 
fue ditte, in 
enne, rub.de 
otdtn. abfq. 
fit. en. pen. 
iSunr.vbif.
n- 5 7*



i $4 Cap, LXZ1I. Orden,
patrimonio verdadero ficndo 
fallo,y afsi fe ordeno fin legiti
mas dimiíforias ¿ Porque aeito 
refpondo que las dimisorias fue 
ron legitimas conforme lo que 
fe alego al Obifpo que las dio, 
y fi en fecieto era falfo,y fingí- 
do el titulo por la dicha renun
ciación jurada,el Concilio le ha 
zc verdadero,y canónico dar.do 
por nula la dicha renunciación. 
; La quinta conclufion.El Cíe 
rigo a quien fe hizo donación 
no para fe ordenar a titulo de 
ella,mas fimpletnente,la qual re- 

, nuncio antes que fe ordenafie, y 
auiendola renunciado fe orde
no por virtud de ella tomándo
la por e<tulo de patrimonio in
currió en fufpcnfion no hazien- 
do mención de que auía hecho 
Ja dicha renunciacion.pues aquí 
en realidad de verdad no huuo 
verdadero titulo , atento que la 
dicha íenunciacion vaho , y el 
Concilio Tridentino no la anu- 
Ja,ol qual folamente anulo la re 
nunciacion hecha de lo que fe 
dio para titulo de ordenarfe , y 
lo q fe recibió , no fue para eíte 
efetojfino limpíemete dado.Y lo 
nufmo por la dicha razón fe ha 
de dezir , quádo el padie, y los 
hermanos huicfsé a otro herma 
no deiigo donación de alguna 
poífefsion fingidaméte paia de
fraudar el derecho délos tribu 
tos.y coleólas , y que el dicho 
Clcngo tuuiclTe tan folameate 
Vil nudo minifterio de la dicha 
cofa donada,de la qual,fin volú 
tad del que la dio vio dcfpues, 
echando mano de ella para titu
lo de oidcnaifc, y de hecho fe

ordeno, porque en eíte calo fe 
ordeno fin titulo alguno,puesla 
dicha cofa nunca fe la dio,y nu
ca de ella fue feñor, efta concu- 
fion fe prueua de lo dicho , y la 
ti«ne Eftef.Quará b Fn ellos ca- 
fos incurre en dos fufpéfionesel 
q fe ordeno,fife ordeno có rene 
redas,có titulo delta donación, 
vna por razó del titulo fingido, 
otra por r3zó de las Reucrédas 
furrepticias.y en elle cafo es ver 
dadera la opimon deSuai ez que 
pongo en laconclufion pallada. 
6 La fexta conclufion . El que 
fe ordeno de orden Sacro fin 
verdadero titulo, difpenfando 
con el Obifpo en la fupenfion 
en que incurrió,no puede reci
bir las demas ordenes, como lo 
prueua Suarez e , diziendo, que 
elle no puede recibir las demás 
ordenes fin nueuo titulo verda- 
dero.y recibiéndolas incurriría 
en la mifma fufpenfion , porque 
los Sacros cánones abfolutamé- 
te prohíben,que vao fe oí dene 
de ordenes Sacros fin titulo fu- 
ficiente,y no prohíben que fola 
menee fe ordene de iubdiacona 
to fin el.Y afirma Quaranca d , q 
•yo de vn grauifsimo do&or q 
aísi fe auia obferuado en aquel 
que fin dolo,ni engaño fe orde
no de orden facro con titulo de 
patrimonio*, el qual defpues los 
acreedores le quitaron porjulti 
cu fin tener el culpa algunh . Y 
aduiertafe que fi fe hallare auer 
fe vno ordenado de faccrdote, 
có citulo de patrimonio i y def- 
ques fe halla que no era luyo, y 
el titulo era fingido que elObif 
po le puede habilitar para adnú

mitrar
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niftrar en las ordenes recibidas 
quitándole por virtud del Con
cilio Tridcntino,* la fufpenfion, 
R fu pecado fue oculto.
7 La fepuma conclufió. Aquel 
a quien vn clérigo da algo para 
fe ordenar,ole haze prefemació 
de vn beneficio para efte efecto 
có paito q no le ha de pedir la 
dicha cofa,ni los fruitos del tal 
beneficio conforme el cafo de 
dos Decretales/,comete impro 
piaméce.y largo modo íimoma, 
como lo dizé Ananias./ y Butr. 
porq en realidad ninguna gana- 
cía, ni prouecho pecuniario le 
viene d f̂ia remifsió , y paito al 
Obifpo q ordeno,ni al q prefen 
to pueslas dichas cofas no fe ad 
quirieró at ordénate, y afsi anin

fuña cola efiauá obligados alO 
iípo. y el preíenrero al dicho 

ordénate.Y lo fufodicho fe coa 
firma,pues en las dichas decreta 
les fe pone vna leue pena.atento 
que elordenado queda folamcte 
fufpéfo del ordé q recibió y el 
Obifpo queda fufpenfo déla co 
lacio de ordenes por tres afios* 
y el prefentero de la execucion 
del ordé por el mifmo tiépo. Y 
£ en realidad de verdad,aqui ha 
viera fimonia,cl Obifpo queda
ra perpetúamete fuípefo de dar 
ordenes,y el ordenado quedara 
fufpenfo>no folaméte del oí den 
4 fitnonuf/uneute reubio, mas 
de todas,jotras ordenes con
forme las penas q pone el dere
cho cótra fimoniacos ente ordé. 
Afsi lo tiene Vgohno,¿ confor
me la comu de los Doitores.Ni 
en los cafos de las dichas decre 
tales ay las penas qpone vna ex

\CMp.vbtf*

trauagáte,* cótra los fimoniacos i ». e& 
en el oí dé,y beneficio, porq en detefl.de fl- 
ellos no fe comete fimoiua dire me. tnttt ce 
itaméte en el ordé.mas en la có mttn. 
fecució al dicho ordé,ateto q el 
Obifpo q ordeno queria orde
nar^ el q fe ordeno fe quifo or 
dcnar,no dado coíi alguna, co- , ^
mo lo nota Inocc. KIuiAndr. k 
Panortn.y Zabarcla,yNauarro.Y 
mas, q como el Papa ponga allí ** ̂  t*>pen. 
cieitapena,có la qual há de fer c°fil-̂  
cafiigados.y merece el q ordena 
y el p£f¡ftjitcro, y el ordenado 
es vifto no querer q fean có o- 
tras penas cafiigados.fégun vna *e fimon. ta 
regla de derecho,q dizc , 4 el q no,tu* 
incluye vna cofa excluye otra, 
como lo aduierte Geronimo de 
Campanillas í.
8 , La pitauaconclufion. En el 
cafo de la dicha Decretai,*» por m €< ptttatu 
la palabra que di o el 4 fe queria rimm, 
ordenar,deno pedir la poreioo «
al Reitor de aquella fgúfia q fe 
la dio,para 4'icon titulo de ellal 
fe ordenaífc* no fe ha cometido 
fimonia de confianza,y por con - 
figuiente no ay en ella las penas 
q pone PioV.eontra jos fimpoi* 
eos do confianza, parque ci pa- „ 
ito de no pedir la dicha porclói 
o fruitos de aquel beneficio, al 
q la refigno fingidaméte no ar
guye cófiá$a,mas folaméte argu 
ye cófiá$a quádo có el q refigna 
el beneficio fe cócierta.q los fra 
¿tos fe dá a algü deudo fuyo, 4 n Nsu. cof, 
amigo,p a otra tercera perfona, 7d.1t. 6. de 
y no al q refignaiporq pn eíte ca fimon. tn ne 
fo fe juzga auer eófiá§a,confor1 útx®L»*rd. 
me la extrauagante de Pie V.afj *»/«*» bu’l.
£ lo tiene Nauarro, n al qualfi» t*.onie. f* . 
gue Quatáta. Y a ninguno defios \ 8 4.

cafos
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«ios Ce puedo aplicar el cafo de 
la dicha decretal,porque en ella 
el Re&or de la Iglefia Colegial 
prefento al que Te quería orde* 
Bar al Obifpo,diziendo que ella 
ua feftalado para fcruicio de a- 
quclla Igleíia,con cuyo titulo fe 
quería ordenar de fubdiacono, 
auiendo primero hecho pa&o 
de no pedir la porción que por 

rijf it titulo fe le feóalaua,y efto fe ha 
benef. de tener,aunque Parifio,' afirma 
# z * que en el cafo de la dicha decre 

C?V * tal huuo fimonia de confian$a.
J "* 9 La nona conclufion . Para 

cuitarlos engaños que ay »ceta 
del tirulo*c«n que vno fe quie
re ordenar de Orden facro afir- 

tur. vti ma Quaranta, p que fe guarda en 
la dioceíi de Ñapóles» que quan 
do acaefce que algunos hazé do 
nación de patrimonio al que fe 
quiere ordenar de Orden Sacro, 
para efte efe&o.fe haze vu inftru 
mentó publico de entrambas las 
partes firmado,y confirmado có 
juramento,quela dicha donacid 
es verdadera,y en ella no ay do 
Io,ni engaño,y no fe ha hecho, 
ni fe hara a ¿lo, ni contrato algu 
no que pre/udjque a la dicha do* 
nación,dado por nulo qualquie 
ra que eftuuiere hecho, o* fe hi- 
ziere.y fe manda por defeomu- 
nion al que hizo la donación , q 
no ponga la dicha donación fo- 
bre ceñíoslo redsros obligados 
a otros,o íobre los que el no es* 
verdadero feñor.

La decima cqnclufion.Pue

8 s

ao
de vno ordenarfe a titulo de fer 
tticio en alguna Iglefia , en la 
qual fe recibe,y fe obliga a fer- 
Birlc defpues de ordeuadoydan

dofe fuficiente* uftento de la 
maífa de la reta de la dicha Igle 
fia,como lo quiere el Concilio 
Tndentinojy pues el titulo obli 
ga al ordenado al dicho ferui- 
ciojcomo lo dize Miyolo r, y al 
que afsi efta puedo an lita l Igle 
fia,ningún Obi/po le puede re 
cebir por el derecho que la di
cha Iglefia ha adquirido fobre 
el,como lo declaro la lacra Có- 
gregacioojfegua afirma Parifio. 
t Para cuya mayor confirmación 
Quaranta t,trae vn brcue de Six 
to (Quinto,el qual eftá imprefib 
en el íynodo de Venecia, cele
brado por el íluftrifsimo, y Re- 
uerédifsimo feñor Lorégo Prio- 
lo Patriarca de Venecia , en el 
año de mil y quinientos y noué 
ta*ydos.Y afirma «rola que af. 
filo vio pra¿hcar,y Rebufo di- 
ae que en eíte cafo íe ha de or
denar a titulo de feruicio.
* x La vndecima conclufion'. 
La donación que vno haze a o- 
tro para fe ordenar de Orden f» 
ero a titulo de ella, fi el que ia 
recibe promete delaboluer al 
que felá hizo acabando de fe or 
denar no efta obligado a refti- 
tuyrla Efta conclufion tiene An
gulo,« de la qual fe aparta To
mas Sanche^,* fin razón fuficien 
te,porque el no tener elObifpo 
obligación de fuftentar a efte or 
denado,pues fue engañado con 
engaño probable , conforme lo 
que fe le propufo, poco haze al 
cafo*. Ni fe puede dezir que el 
dicho ordenado no adquirió de 
recho en la dicha donació,pnes 
fnpo que fue fingida,y como fin 
gida la acepto con pa&o que or

dc-
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1 « dio pira fe mantener decente 
mente,conforme efte eftado, o 
fe le de de veras , o con fi&ion, 
y engafto,fe enagene , y de i o .  
ero fin licencia del Obiípo que 
hizo  diligencia en la aucrrgua* 
cton de efte titulo > y hallo íce  
verdadero, conforme fu inquift* 
cían. * * - ^
i t  La duodécima conclufion, 
el que fue ordenado a titulo do 
s^gun beneficio,el quai defpues 
reanncio fin licencia de fw O bif 
paño tienen necefsidad de ntie* 
na eolteion y  0  inftitucion del

177
denado la aula de boluer a fu- 
duefto,porque fegun la mente 
del Concilio y fe anula qualquie 
ía renunciación del titulo de pa 
trimomo confticuydo para vno 
Ce ordenar,aunque el dicho citu 
lo fccrctartiente no fea verdade 
ro,pues todos ellos fingimien
tos redunda en graue peguyzio 
del bien común, y del decoro 
de la Iglefia*atcoto que có ellos 
fc'difluftraria temedo mimftrps 
tan pobres que les fuefle forja
do mendigar. Y fi mediten que 
la dicha donación fue fingida* y 
nula,y por ella no adquirió de* dicho beneficio, porque la d i' 
recho ¿ 1  que la recibios ello ref cha renunciación fue refpe&iu* 
pondo,que)« Iglefia decuyo lu " condicional, la qual no íe cornac 
flre,y hermofura Ce trata recibo plieodo la condición no vale* y  
la dicha donación por verdades 
ra mandando a Jos Dbifpas que 
prsmaro hagan diligente 
fi es verdadera,o no,y a liñ a n *  
dola como verdadera (tola pue 
de el ordenado renunciar,ni tf- 
ta obligado en el fuero de la có 
ciencia a rcfiituyrla 3 fu feóor, 
pues defta reftitucion refulta el 
dafiq. notable que auemos puef- 
to costra el bien comundaluo fi 
tiene congruo ftiftenro por otra 
vía. Verdad es, que antes qie fe 
ordene * obligación tiene de no 
fe ordenar,y reftituyr lo que fe 
le dio a fu verdadero feñor, 
pues fe lo prometió, y de ello 
no ha adquirido titulo alguno 
ni propiedad, porqueel domi
nio,y derecho que adquiere es 
defpues que fe ftrdena, el qual 
le da la Iglefia que le hito cele- 
fiaílico con vn vinculo irreuoca 
ble,de manera que no fe puede 
cafar,y no quiere que lo que fe

puede el refignante boluer a fu 
beneficio fin nueua colad on,co 
Mreí pfueuan Mohedanq * £  Paria t  Uohei 4* 
de Paceoyy F lamín ro,*lqual afir tif. 14 1 Jt. 
mtqueafsi fcptatica.y juzga- d«d.
do en la Rota, y la renuncíació 1 4-s dib. t . 
del beneficio és rcfpe&iua, y có FUm Ub, r. 
dicional porque no vale, no le dt ttfiin.bt 
quedando congrua fuftentaciotv ».«
al que fé Ordeno adrulo del, y a FUm, vb$ 
afsi no vaca aunque fe haga de«- f  fi, 
lante dei Sumo Pontífice,por 1 er ». 1 64 ,fnu 
qual no es necefíaria nueua indi j¡. t
tuciOft,como explicando el Có q jc .1 j .t4  
cilio lo mueílra Flaminio, *  y lo p. t 
declaróla Sacra Congregación, be«« ,*n  ̂
y fue refuelto en la Rota, como p. 1 e 9 . 
lo afirma $auaUo$/Verdad es, q i»
el ordenado de ordenes Meno- re¿ dt muí# 
res atento que puede renunciar promit.y.i 
el beneficio,que dene fin ticen- infin. FUm. 
cia dél Ordrtfrário fití qüJe le que víf.n . 1 y g 
deedngrua cón que fe pueda 
itianreaer,como loprudua Co-* 
uarruuia$,¿ Mandofio , y FJami-

ni o
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nio con la común* tienene- 
cefsidad de nueua colación,y ín 
íhtucion del para le tener, pues 
la dicha renunciación fue abfo- 
luta,y no condicional.ypor ella 
vaco el dicho beneficio, 
i j La Decimatercia conclu- 
fion.Vendicndofefin licécia del 
Obifpo el patrimonio con cuyo 
titulo vno fe ordeno de orden 
facro , quedándole con que fe 
pueda fuficientemente fuftenur 
vale la dricha enagenacion, pues 
en elle cafo ceíía la razón ddCd 
cilio Tridentino atentó que no 
fera confti crudo a mendigar. V 
fe confirma efla cóclufion pues 
el dicho Concilio ordena que 
no le pueda enagenar hada que 

F¡4in¡ tenga beneficio fuficiente,como
rrfir bmtfi. 1° a^u,efte Flaminior. Y mas fe 
itr a fin confirma,porque , atento que el 

 ̂ ' beneficiOjO patrimonio con que
1 7+’ vno fe oidena para fer fuficien- 

tc fe dexa al arbitrio del Obif- 
' po, como defpues de otros io 

prueuau Ojcda i , y Menochio, 
 ̂ 0)‘*é *e afsi como vale la renunciación 
ne <jcj beneficio, a cuyo titulo vno

i ,t> fe ordeno , quedándole con que
3? congruamente fe pueda fuften-
Menoch de tar>COnforme el arbitrio del O- 
fírbit. tafn bjfpo,afsj vale la enagenacion 
m id .  del pacumoniOjCon el qualvno 

fe ordeno quedándole conque 
cómodamente fe pueda fufterar, 
porque el Concilio igualmente 
habla del beneficio,y del patri
monio refpeño del luficiente fu 
ftento. Por lo qual Pió Quinto, 
en vna conftitucion, dize lo fi- 
guiente.Sei ñeque korü vllusfaere 
exime m*ntij>Mtus¡n¡fi Rthgtene in- 
irejfus va’eti vil» me do íentficium,

aut offitium 'EttUJínflteum tejtgna- 
re,mfi abunde ti fit.quo »n vita ptf • 
fit tommoie fu fien tari, Y deue fe 
confiderar que Pío Quinto,igua 
la eftas dos cofas para que valga 
la renunciación fin licencia del 
Ordinario, cóuiene a faber, q al 
ordenado le quede por otra via 
cógruafuftétació, o q entre en 
Religión.Por lo qual afsi como 
el que entra en Religión, puede 
renunciar fin licencia del Ordi
nario el beneficio,o patrimonio 
a cuyo titulo fe ordeno , afsi a- 
quel a quien queda congrua fu-*
(tentación puede renunciar fin 
licencia del Ordinario eí bene
ficio,o patrimonio a cuyo titu
lo fe ordeno . Y de efta manera1 
entiende fauallos,« el Concilio c cau'li. z) 
afirmado que en términos dddc p -t, _ t ¿ I( 
derecho común tuuo antes efta n x 
opinió.Sylucfíro.Y aduierrafe,q ¡yin. tienen 
la fiera congregación declaro, 
que el Obifpo que acepta la re
nunciación del beneficio a cuya 
tirulo vno fe ordeno,no le que- * 
dado con q fe fuftentar deccce- 
mente,no le puede reftituyr el 
el dicho beneficio,ni darle nue
ua colación del,antes efta obli
gado a darle de fus bienes con 
3 fe pueda congruamente máte- 
ner,como lo ordena el derecho 

/  afsi lo refiere Eftefa Quaráta. f * ipft.de 
14  La decimaquartJ concia- Pr*b 
fió.No puede el padre dar en pa tnfnm. bu’J. 
trimonio a fu hijo para fe orde- tuMntfi.re 
nar de Orden facro , tanto t\uc f i in .p .io í ,  
exceda la legitima que le cabe,y ie.<nea re- 
del tercio y quinto conforme la nunc. benef 
ley de Toro/, porque fi los pa- eq. 
dres pudieíTen dar mas, podrían g 
tomar ocafion para defraudar a

los
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los demás hijo s en toda la hazic 
da.Por lo qual el Obifpo, y fus 
oficiales, tienen obligación de 
mirar fi el excedo de la dicha 
donacíó,es en perjuyzio de los 
demas hijos, como lo aduierte 

HAtett.ml. Azeuedo.A 
i o . r » f i f  ta  if.condufió.Losefiu-
tt.lt. t ,eH. diantes 4 efiá en los femmarios 

no pueden fer ordenados con el 
titulo del feminario,faluo (i tie
ne el dicho feminario algún be
neficio feruidero.porque a titu
lo de eñe beneficio fe puede Or 
denar,al qual ha de íéiuir el or
denado , feñzlaniole cada año 
renta con 4 Te futiente halla que 
tenga con qpe congruamente fe 
pueda fuílentar , como lo tiene 

í farola»# afirmado que afsi lo de
xt ebtfco 1  ciarQ la J&cra Congregación.
. J .  L* deaimafex ta con c] ufó. 
r l , .  Pucdc vno ordenaríca titulo de 
 ̂ * ,p* la herencia que ha de heredar

defus padres.como fe colige del 
. derecho k,dándole en el Ínterin
k c« .̂ «#- que n0 j|Cre(ja con qUe fe pUC¿a
nm. e. tuu fugclcotementc mantener, mas 
t$rt,btn% no pUC<je clObifpo ordenar a 

vno a titulo de la niela Epilco- 
pal,aunq la Iglefia tenga necefsi 
dad de Mmiftros,como lo decía 
ro la fiera Congregación, pora 
tomará de ello ocaÜon los Obif 
pos para cargarla dicha meta or 
denádo a fus deudos,y crudos. 
Ni puede vno ordenarfe a titu
lo de regreííb de algún benefi
c i ó l e s  el regreffo no da titu- , 
lo de beneficio.
17  La décima feptima conclu 
IIon. La caufa final en que ¿fe fun 

lS«jif ti, & da el Concilio Trideutmo /,pa- 
r*f<>r.c,t% ra que ninguno fe ordene fia fu

ficiente beneficio,o patrimonio 
es para que no fea conftreñido 
a médigar en deshora del ellado 
clerical.Lo qual colla pues ella 
caufa íe pone en el proemio de 
fu decreto,y lo dicho en el proe 
mío fegun Decio i»,comunmen- , 
te recibido denota caufa final. ÎH eet eMt 
De aqui fe figue, que el que te- ** +0,B4<5
niaalgú beneficio,o péfió antes x ** 
del dicho Cócilro.y etlaua ordo 
nado de orden Sacro, no puede 
renúciar el dicho beneficio.o pe 
fion,aunque no ayafido ordena
do a titulo de alguno de ellos,fi 
no tiene otra cofa con 4 fe man 
tener para que no le fea forja
do mendigar,como lo determi-" 
no la Sacra Congregación.
18 La décima oílaua coticlu- 
fion.Quádo vno tiene beneficio 
nofuficienre, y patrimonio no 
fuficiéte, fi entrambos jfitos fon ‘ 
fuficientes para íu cógruo fufte- 
to,con ellos fe puede ordenar,’ 
pues no le fera neceífario men
digarlo qual acaefce de ordína 
rio colas tierras pobres, donde t - 1 
los bebeficios , y las haziendas 
fon tenues,y no ha de querer el’
Papa que queden fin minifiros, '  
y en las dimiíforias fe ha de de- n *'*'** 
zir que le quieren ordenar a t i - í,tf'í#' , M * 1’ 
tulo de beneficio,porque el mas 1 í *n̂ 7*o»" 
digno trae a fiel menos digno* 
como confia de lo que trae Sel- ,te &r<* f J>* 
nan. Eftaphileo, y Couarru- 9 4-» .j.c« 
ni«. «  k  ’
16  La decima nona Conclufió.
Peca mortaimente el Canónigo 0 
que no fe ordena de Oiden Sa- rtfoir-c- í i * 
ero,confoime Jo que ordena el *•
Concilio Trídendnox» como lo *e P* 
prucua Taulo Comitoli, porque U*
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no pon? elConcilio menor oblt 
gacton al-Canonigo de refidir q 
de ordenarfe de orden lacro»* y 
cierto es que peca mortalmente 
no refidtendo lin aaer caula al* 
guna.Y mas el precepto de orde 
nar es fobre cofa graue, por lo 
qualel que la quebranta peca 
mortalmente.Y que fea cofa gra 
ue fe prueua pues tfl minifterio 
del Canónigo ella dedicado al 
culto diurno, y no le puede co
mo deue exercer fin eftar orde
nado.
20 La vigefima cosclufion. 
Quando vno nene beneficio fin» 
pie,le puede dar la fede vacan
te Rcuerendas para le ordenar 
de orden lacro,dentro del año 

, de la vacante,porque elConci- 
p tjj.-j. t jíq x'ridentinop,nopide mas fi- 
ttjtr.t.io. no qUC tenga beneficio eclefia-

íhco,y no auetnos de reílringír- 
le a beneficio eclefiafiico cura, 
do, pues el habla de beneficio 
abfolutamente,y como es corre 

a  « ¿lorio del derecho comü y, que 
?  ,¡,t,„ mu. concc<ba *1 Cabildo fede vacan 
te ai temk tc £k,r reuwcndas dentro del di
«ri¡n U 6 Ĉ ° a" °^ c6un 1° todos fié-
S»/* tu «r- tcn’  ̂Syluellro lo prefupone,no
i .  , m \ ¡* le auemos de limitar a beneficio 

*  curado.
x t La vigefima prima conclu- 
fion.No queda fufpcnfo el que 
fe ordena fin titulo de patrimo- 
nio.o beneficio dunendo al O- 
bifpo q no le tiene,pues confor 
me derecho , y lo que diremos 
«n la conclafion figuicnte, obli
gación tiene elObifpo en elle 
cafo de ahmentarle.Por Ja qual, 
la congregación de los Cárdena 
Icsjdcclaraudo las palabras del

£ap. LXXIII. Orden.
Concilio Tridentlno tjbi, stttk z S*f[ z\A, 
y«t#r»e> ctntnum ¡>aen*s. Dize que z, J f refor% 
innoua las penas del capitulo, 
tutu feeundttm Apoflolum de freí en 
iit3y no Jas del capitulo, S*nát- - 
r*m diftinH 70. En el qual la or
denación fin titulo fuhciente fe 
irrita.
xx La vigefima fegunda con* 
clufion.El ordenado con titulo 
de patrimonio in fuficientc por 
culpa del Obifpo deue fer ali
mentado del dicho Obifpo fu- 
plicndo la falta del patrimonio» 
como lo tiene Filipo Franco s,
Mas fi fe ordeno engañando al a */***' ** 
Obifpo, di2iendo que tenia pa- *']**$*•**

„ trimonio.o beneficio fuíiciente Prí*<n' 
no le teniendo vltra de 4 queda 
ipfo jure fufpenfo el fe ha de 
alimentar,mas fi entrambos tie
nen culpa,el Obilpo tiene obli
gación de le alimentar, y  el or
denado queda fufpenfo. Y fi en ■ 
el tiempo que le ordeno * tenia 
padre rico no ella obligado el 
Obifpo a alimentarle en cafo, q 
fu padre elle obligado a darle 
alimentos,como lo tiene Inocl 
cio.b Y obligación tiene el O- 1, ¡Mj  
bifpo de alimentar al que orde* 
no con titulo de beneficio en ¿ tt 
propiedad,y noquanto al vfu* 
frufto , pues en elle cafo es po- " r.t.r  t 
bre/egun iado&rina de Federí ¡¡ ' 
co de Senis»í afsi lo tiene Giafis  ̂ ' 6V

c ,< j 7 . » . 0 ' '»  

Hetiuí in e. * 1defpucs de Decio-
> •*«****#*

Cap. LXXIIL' De los que no fe 
pueden ordenar por falta de *en ' ** *s* 
e M  ‘ ’ 14 ‘

1 , * »*

Si ninguna fe fnede ordsttMr de tnent
res fin tener vn,

'  De



Capit.LXXIlil.O rdeu. 19 t
la materia deíle capitulo 

^ tra to  en el legando tomo de 
nueítra fuma capitulo die2 y 
fyM go ra  para mayor caridad, 
añado la (¡guíente conclufion, 

Vnica concluíion.Segun dere 
t infingu cho,ninguno íépuede ordenar 
7' tiijl ele, de Ordenes Meno res que no té

x.de atata. Sa fíete años , como defpues de 
■ jttal Gu occos 1° trac Gutiérrez. Y la ra- 

ut. li. t .esa 2on dello «»porque en edad co 
.i6.i»t>Y¡. niien^ala difcrecion.Otrosdizé 

porque el numero de líete es fa 
grado,conforme lo que edita de 
la Sagrada Eferiptura,y lo traen 

o Gregor.i* Gregorio López. f> Senedo,Iuan 
froem. fept? García,Caíláneo,y Pedro Bogo. 
ps t, Sened. y  aunque ea el contrato del ma 
tactUeft. <«. trimonio , fegun lo que arriba 
rts.cotfe i f  queda dicho la malicia fuple la 
». i o.Gsre. edad en efte calo no la fuple.
'de iubi gla. . - -.......  - r
48 §.u». % Capicu. LXXUII. Si los herejes 
Csjfs degle reconciliados fe pueden urde
¡r*. mtnit p, nar.

ri t.cSfi. ¡ 7 Si el bertj* reconcúiaiofepuede or
iego de my denarfin dtfpenfac'ten de 1« irre- 

fit.au. figu. gaUfidsdjCone.vu.num.v».
\t¡f. denum. |"x  Ella materia trato algo en 
f ¡tp-p.i}8 6 - -L 'eJ primer tomo de nueítra 

fuma capitulo ciento y cinquen 
ta y nueue, agora añado Jo fi*- 
guíente.

Vnica cóclufion.El hereje re
conciliado a la Iglefía,y abfuel- 
to no fe puede ordenar fin difpé 
fació déla irregularidad,en que 

„ - ,  . incurrió,porque fegun derecho,
e.feu er, M abfucit0 folamente es admiti- 

//« 7 do a 1* co®u nio° de los fccula- 
j t ln̂ 1 c' res,y ella fentecia tiene por mas 
11i V  * /*' verdadera Azor.Verdad es, que 
fu  el derecho permite 4 fin difpc/a

* l , i '1 ció vfc de las ordenes recibidas
Xom, ,4*

El Religiofo apoÜata queda 
fufpenfo del orden , aunque fea 
menor, que recibe en la opoíla~ 
fia,como lo tiene Azor.f Y  que- b Azo.lt iz
da tratado arriba. infi.t. 1 -¡.q, 

x.te.i9 z o
Capitulo. LXXY. Silos cala

dos fe pueden ordenar.
I
\

Si el enfade antesto defpues de cea- ■ 
fumado el matrimonio fe puede er 
de» sr de arde» fuere fin Ucencis 
de fu muger ¿ene. t ,nu. 1 .

Si el mundo fe puede orienur de me 
»eres fin licencia de fu muger,co- 
cluf i.num. i .

Si lu muger puede reuocar a fu ma
ride ordenado no le uniendo dudo - 
licencia pura eüe,conc. $ ,aum \ .

Que es neceffartoputa qtteel cafado 
fe pueda licitamente ordenar3eo» 
siuf.+,num.+.

Sita mugor puede cempelcr a fu ma
ride m que viua con eha auiende 
le dado fu legtttmo coafentimien- 
to para ordenar fe fui te» Jo que fe '
1$ pedia impedir,y quecoa fie Uce
éis el le prdia harerycenc.f .n.p.

Si fe puede ordenar fin licencia de fu ’ 
muger el apartade delta per el 
juez per auer cometido adulterio t 
eonc. í.num.6 . k

1 t  A primera conclufion.Segú
derecho,4 el cafado ni an- a c. ceniug. 

tes,ni defpues de auer confuiría de coue. coo 
do el matrimonio fe puede orde ¡u, extra an 
nar de orden facro fin licencia tiqua rus». 
voluntaria de fu muger.Lo quil 1 x.de voto 
es en tanto verdad que antes de 
auer confumado el matrimonio 
es íllicico al varón fin voluntad 
de fu muger ordenarfe, aunque 
ten ga animo de luego fe paliar a 
la Religión 1 como por la dicha

Eee extra-
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exccauagante lo tiene Pedro de 

{> iedcf.de Ledefmaii ni ei Sumo Pontífice 
Wiur.f. t i .  p u e d e  dar licencia para que an- 
ar.4.Mh lo tes del matrimonio confumado 

. fe pueda ordenar fí la muger no 
cóíiéte,pues tiehc derecho para 
pedirle el debito,el qual fin cau 

* fa no puede el Papa quitar le, 
c Palud, ¡n como lo prueua Paludano, * del 

174.$ qual naperfetcando eftefutida* 
o if.j.h .n  mentó* fe aparta Thomas Sau- 
s-tncb.Vtb.-j chez.
dt mut'.difp. 2 La fegunda cóclufion.El ma 
j 3 .».4. rido no fe puede ordenar de or

denes menores fin licecia de fu 
nuiger uo las podiendo recibir 
fegun derecho , d fin que reciba 

d e finJetS  ja_ nUy0rCs y como lo tiene vna
l¿.i\rd>n.b qSolía comunmente recibida fe 

s _ gun Cuco,Azor,y Mayólo.
I* j La tercera conclufion. No 

/i. 4.>'» auienJo la muger dido licencia 
/;:% r;r.i 2. que fu mundo Ce ordeno 

de orden Sacro ordenandofe le 
J. 1 i.ai/l.c. pUede rcuocar, como fe difine 
r i-n.-j.M* en ¡a excrauagante de Iuá XXII. 

yi.U. 1 .de ir y ¡ 0  prueua Syíueftro,? y Mayo- 
reI-e‘ 34>fl* lo. Lo qiul procede aunqueía- 

qtien licencia por fuerza, o con 
e engaño.y aunque I3 licencia fea
0.7.12.4. J vna tacita disimulación de’ la 
Af íitfl. vbi nmger.porque los Sacros Cano- 
w,í* nes quieren que la muger con-

fienra libreante , fin fuerça y fin 
engaño,y que el dicho confenci 
miento fea expreífo,y no inter
prétât iuo nacido de la dicha di- 
fimulacion,como lo tieuea Syl- 
ucftro, /  Armila, Cuco,y Azor, 

f  Syfo.v.di- Y no reuocando la muger al mi 
H¡r y. 1 7 4. rido no puede el voluer a ella,
Af •vbi.Arm. pues eíla ordenado de orden Sa 

«. i ? .Cu cus ero,y tiene obligación de guar- 
vCif n.i y4  dar U caftidad eu quaato pu-

Cap.LXXy.Orden.

T-!. asftntrtü 
Cu
i'l * *

diere annexa a e l , y fojamente Ato'. 
obligado a defengafiar a fu mu- f>1¡ . B ^  
ger diz ¡endo que efta aparejado '
para voluer a ella todas las ve* 
zes que ella le pidiere, como ío> 
prueua Thomas Sáche2./ y muer . I

.íl- n.«»..* «a m. rA 81 * **7.!ta efta muger no puede cafar c6& - r . . de [f\otra, pues efta verdaderamente "* "’ ••»•»»y 
ordenado de ordé fiero,el qual * ,n' 16* 
impide,y dirime ei matrimonio, 
como lo enfeñan ios Do&ores, P ® . iaeA 
h comunméke, fegun Cuco,Bar- de ti
bofa.Enriquez,y Lan?dot. Uer'
4 I*a quarca conclufion.Para q vbifc 
el cafado fe pueda licitamente 
ordenar,no finiamente es necef- *̂<» jf, 
íaria licécia de Ja muger, mas es m»t. *>, 
ncceífario fi es vieja fin íofpe- /-**8 
cha de incontinencia que haga **•& n>v  
voto de caftidad, y fi es mô a ó c.iy 
entre en Religión,como lo t ie - ■?•*#./?. L*t, 
aenGirgerio López,* Couar- m»,
r,iitíiasít_0!'dof»a,Étirjquez.y' Va- ti.x.de 4/#, 
lécia.Pe.’í o de * edeinja,y Tho b. a. §. bit 
mas Sanciici, piobando contra e'*rept. v.fn 
Cordoua «jee hi de entrar,aun- rroterdiaet. 
que el mando ie ordene noeftá 1 Ore¿.i»Ix 
do confumado el matrimonio. 3 8 .infi. tit. 
S la  quinta conclufion. Si la 6 P*r> 1 -Cv
muger dio legitimo cófentimié »'».<#4./.*
to al marido de ordenarle de *•*.§• 3». j 
orden Sacro fabiendo que fe lo Cordo.út fu. 
podía impedir, y que con Cu li- rp.x-¡%,̂ n- 
ecncia fe ordenaua iegitimamea ri./L 1 2. 'i* 
te en ninguna manera podra có m*tr>c'%.n. 
peler al marido a viuir con ella, a o.
antes es vifto hazer voto de ca- 4./••
ftidadjComo lo enfeña vna Glof f*í«.
& » k a la quai figue Angelo : y  j dnfi.Az.tt 
puedeferconftreñida aguardar
ia dicha caftidad , y aun le pue- H*?-1 
den compeler a entraren Rtdi- de.dtm*tti 
gion fi es mo$a,y conforme efto y./ j . a 
fe ha de entender lo que trae S*ncb.vb¡f* 1

á ? ori
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Azor Y muerto el marido que
dando en el mundo con el voto 
de caftidad íegun derecho,/ ca- 
fandofe no valdra el cafanueto 
por reuerencta del or^tn facer- 
dotal que Ai mando tuuo , y es 
común opinió fegun Azor Ver
dad es,que difimulando folamé- 
te que fu mando fe ordene de 
orden íacro calandofe contra el 
voto de la caftidad valdra el ma 
tnmomo fcgík Thomas Sáchez, 
porque en negocio tá grane no 
ha de tener tanta,fuerza el con- 
fentimiento mterprecatiuo, co
mo el «preño Lo qual fe pue
de tener en el fuero exterior, 
empero en el de la conciencia fí 
fu difinaulacion fue verdadero 
confentimicnto no hallo fuHcié 
te razón para afirmar fer el ma. 
tnmomo valido contra la rcue- 
trencia deusdaal orden facerdo- 
tal,que tuuo fu mando 
t  La fexta concluíion.El mari 
do aparcado de fu muger, con 
authortdad del juez por auer 
ella cometido adulterio fe pue
de ordenar de orden facroíin 
licencia della pues no ella obli 
gado a pagar el debito,y muer
to el fe puede ella cafar, pues 
nmsun voro de cótinécia hizo 
como lo tienen Abbad, my Pa- 
ludanOjSylueftro^Tabié y Soto*

Capit LXXVI Si los íllegitimos 
fe pueden ordenar , y quien 
puede con ellos difpenlar 

Stqnvuieel freUdo da licencia a 
fu fubdsto (ubtend» ¡fue es iHegiti- 
m* pura ordenar fe ¿s vtjlo conce
der a ttbmdnd para difpenfar a7 
O í,fp* que h puede kax.ey, tonel, 
i.nmn i .

v

Di que erdenes fe puede erderar el 
illegit mu con quien fe dtfpenf* 
que-füejfe clérigo eentl x,uum t.

Si el ¡Ilegitime dif¡enfade féru to
dos les ordenes U qsyed* tumiten
fura %enefiíus fimflts,con j ». j.

*

T\Efta materia defte capitulo 
■‘ -'trato en el pnrB«p.*tomo de * 
nueftra fuma capitulo ciento y 
fefenta y vno,agoia|tñado lo fí
lmente J m  * *
1 La primera coWclufton Qua- 
do el Prelado manda darReue- 
rendas a fu fubdito que fabe fer 
illegitimojO tener otra irregula 
ndad para que fe ordene con al . 
gun Obifpo, es vifto conceder 
authortdad para que difpéfe en a ^ S *  
efta irregularidad pudiendo el %*re*  ” *+* 
difpenfar en ella Efta opinió tie Hi * * 
aen Angelo,* Sylucftro,Armila, 0 1 1  1#-
y  Ennquez Empero fí ígnoraua J*rm n * 1 
efte impedimento, nó es vifto Enrt “  J4 
dar authondad para mas que pa *e **1'•&*e 
ra ordenarle con el , y afsi no *7» ”4 ** 
puede difpenfar en la dicha irre r a 
gularidad. Y defta manera fe en- * m*ir• 
tiende lo que dize Thomas San- ^  1 n 1 f  
chez fobre efte cafo bGle.me fi
2 La fegunda coclufion Elille- v  u^omres 
gitrnio con el qual fe difpenfo q ^  ^ ) s Pref  
fueftc clérigo folamentc fepue *7  ̂ * W4 
de ordenar de otdenes Meno--7° deirrtg. 
res , y no auemos de reftnngir “ * c ® * * 
efta difpcfació ala primera ton* Lnego 
fura folaraéte.m la auemos de el *eirreS e i “ 
tédera las ordenes mayores,co Enr '* 7 ** 
molo dizeívna Glofa, b y lo tie* t n ^  e ? °  
né Mayólo,Villadiego,Enriquez nu 1 d̂íeh, 
y Tho Sane Saluo ft cftaua otde 17 i (
* ado de ordenes menores,poiq <!"*r *ecen 
en efte caíopara que la difpcfa f u 41 
cion no fea frjiálratona le ba de i

Eca a en- ,

¿

i ,



194 Cap. LXXPlO reten.
crtender de hs mayores > como 
lo dize Suarez, faluo tibien qvú 
do la difpenfacion es para todas 
las ordenes*, porque fe ha de en
tender también de las mayores/ 
como lo dizé los Do&otes ale
gados.
j La tercera cóclufion.EI ¡Ile
gitimo difpeníando para todas 
las ordenes también que da dií- 
penfado para beneficios Eclefia- 
fticos limpies,mas no quando es 
difpenfado para las ordenes me 
ñores, porq como foiamente es 
difpenfado para las menores no 
queda capaz para los dichos be 
neficios. Y en cíle cafo es verda 

c Ante id e. dera la opinión de Antonio, c y 
foíhtn. io. de otros que figue Borgafio.por 
Je refcr.Btr porq fu opinión cb la generali
za Je trre¿. dad q (a tiene es falla pues la dif 
t p Je i>ft> ptfaoó pa-a iasordenes es diftjd 
uuttp. ».7. éla de h  difpeníacton para bene 

finos faluo fi es difpcnfáciñ pa
ra orden Sacro por el inconne- 
mente que ay de vno fer hábil 
para orden Sacro fin tener citu- 

, lo de beneficio para que le orde 
nen, aunque tenga patrimonio, 

d $ttar. víi o penfion. Y afsi fe ha de mode- 
/m.u'Jí». rat lo que dize Suares,</conuie- 

ne a faber <j el illegitimo difpé- 
fado para todos los ordenes Sa
cros fi otra cofa no fe añade ella 
difpenfacion nccefíariamcte no 
incluye habilidad para benefi
cios, p; incipalmenre fi tiene ju- 
rifdicion,porque en eñe que tic 
ne jurifdiciofi fojamente tengo 
fu opinión por verdadera,y quí 

* do el Papa difpenfa quanto a 
 ̂ las ordenes,o beneficio firhple 

, folamentie difpenfa paradlas 
cSud.vttf. cofín cofito Id prutua SwarM.e

* *1« 1 ■ 1 ■■ ■ »»

Capitulo, LXXVIl. De los que 
fe Ordenan antes de legitima 
edad.

Sí lo i Reügiofot fe puedan ordenar 
Jtntenerla edad fSteel Ctnctlie 
Tridemin» pide. rene. 1 ,num. x.

Si incurre en fufpenfíen ipfo jare el 
que fe ordena antes de legitima 
edad tfntrinido que ftrejfo fe i»- 
ettrrla en e¡ia cenfbra, y eeteirnm 
do fi incutre en irroju¡attdad,c»n 
iontl.i.nHm.t.

* i

DE fia materia trato en el pri
mer tomo de nueftra fuma, 

capitulo ciento y fefenta y qua- 
tro. agora añado lo figuiento.
1 La primera conclufion. Los 
H eligiólos no fe pueden orde
nar fin tener la edad que el Cd- . .  - -  
cilio Tridentino, a pide el qual a ¿ 
reuoca los priuilegios que tenia *****' 
antes del dicho Concilio para e' lt% 
fe ordenar fin tener la edad que 
el pide,como lo prueuo en nue- 
ftras Quefliones Regulares. B b y. tom.fi 
Dónde prueuo que para vno or £%.a¡r.&>~¡> 
denarfe de Subdiacono baila &  
que entre en los veynte y dos 
años, y para fe ordenar de Diá
cono baila q entre en los veyn- 
te y tres , y para ordcoarfe de 
milla baila q entre en los veyn- 
tc y cinco, y que tenga veynte 
y quatro años y vn día mas, por 
que el Concilio no pide que los 
dichos años fcan cumplidos,, y 
prueuo también., que ordenán
dole antes de la dicha edad que 
dan ipfo jure fufpenfos. 
t La fegüda conclufion.si al- 
giíflo átfíes de legitima edad fe

©iüe-

tgfc j^ L £ 2gg* mr  v tB B tJar* *
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ordenare fabiendo que el dere 
cho fe lo prohíbe, mas ignora q 
por eífo incurre en fufpéfion ip* 
ío jure,lo qual muchas, vezes a- 
cacee, la dicha ignorancia no le 
efe ufa defta cen fura,empero ce
lebrando con ella no incurrirá 
en irregularidad, como lo nene 

c Sua f.tt. SuareZ, t porq aunq eílaua fufpé 
He tenf dtfp. fo ignoraua inuincibjeméte q lo 
31 eílaua,empeio ella jgnoTácia,yo
zy. no la tengo por inuencible, fal-

uo fi pregunto a los letrados cÓ 
qiné pudo comunicar,y de quié 
fe pudo fianlosquales le díxeró 
que no auia incurrido en la di
cha fuípenfiotu

Capitu. LXXVI11 De los orde
nados per faltum.

Si el ordenado perfaltum queda fuf 
penfo tpfo ]Hr* no fofamente del 
crien rectbid»,fino también impe
dido par« recibirotro, con. i.n  1 .

Si puede A Ohffo difpenfar en efta 
fu ¡per:fon quand 1 el ordenado per 
faltum ignorantemete tmntjlro en 
el orden rettbido}concl 1 ,num. a.

DE Ha materia trato en nuci
era fuma.fegundo tomo capí 

rulo diez y fíete , conclufion.8. 
Se 9 agora añado lo fíguiente. 
i La pnmera conclufion.El or 
denado per faltum »queda ipfo 
jure íufpenfo, no idamente del 
orden recibido , mas aun queda 
impedido pa'a no poder recibir 
otro. F i la  conclufíon es contra 

„ P , Svlueftto, # y Nauarro h fíente, 
. y  M a y ó l e  la t i e n e  exprefu»rien* 
'1 ' 11 * te,y íe prueua en vna ley de las

Tom. .4.

partidas , y ^barez la tiene pro- ^*u * *?• 
uando la de difeiéte manera Por 
que dizc que cóformc lo que íe i0-"  4 ir 
puede coligir del derecho,b fo- *eg t m A s 
lamente queda eftefufpenfo del ***• Pav* 
orden que recibe,mas que de ef A t-
to queda impedido para Tuba a íu Aup 1 > • 
otro Superior,y que no fe poné fe& 1 • 
en cftc cafo dos penas,fino foja- b o folian», 
mente vna que es la fufpenííon, ¿ s *• 
la qual tiene dos eticólos entre 
fí connexos, porque por eflo le 
prohíben a efíe tomar otro or
den, porque no puede mjmftrar 
en el recibido hafía que con el 
fe difpeofe. Por lo qual luego q 
fe difpeníáre con efte para reci
bir el orde que dexo» luego que 
da difpcnfíido para libremente 
admimílrar en el orden íecibi- 
do,como fe colige del derecho. 
e Y puede luego reciba las or- c f*‘VKt 
denes mayores faluo fí el Obif- tierperfal- 
po limito la fufpenfíñ baila cier tiípt»¡poto. 
to tĵ pmpo • como lo afirma Sua-
rcz‘ 4 d Su* vicíet La fegunda conclufíon. Pue
de el Obifpo difpenfar en la di- * 
cha fufpenfíon quando el que fe 
ordeuo per falrum ignorante
mente numliio en vn orden ic- 
cibido,afsi lo tiene Nauarra en
tendiendo defta manera el Con 
cilio Tndentino. o Empero ello e Ñau. vbi 
fedeue entender fi la ignotan• fit.Tnd fef. 
cía efeufa de la culpa, porque z %.derefor. 
fino efeufa de ella al Papa fe b3 c.14, 
de acudir •• no Tatamente por ta 
difpenfacion de los ot denes re
cibidos «mas aun para íecifysr 
otros .comolo ptueuaSua»Tz./'*
El qualaduieite que el ordena
do per faltum fí fubiere fm dif- 
pcnfacion a otra orden , puede

Ece $ el
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I9<5 C ap.LY JÜ X .O idai.
el Obifpo difpenlar con el en I* 
primera fufpenfion, porque el 
Concilio folaméte añadió aque
lla condición Si mm/lrauertt , y  
recibir el orden. que le falto no 
es miniftrir, Verdad es que el 
nueuo impedimento de lafufpé 
fion contrahtda en recibir el or- 
cUn con ccnfura ecclcfíaílica no 
puede íer por el Obiípo diípen 
lando por virtud del dicho de
creto.

Capicu. LXXIX.Dc los tiempos 
en los quales fe han de dar 
las ordenes.

extra tépora. Y Gregorio XIII* 
lo concedió a los Rchgiofos de 
la Compañía de lefus, como lo ^ 
digo en el dicho lugar.

Capiculo.LXXX.De las ordenes 
Menores.

S i fe** mor talmente el que fe trden* 
dq Metieret pretendiendo ltbr*r[e 
de l*  junfduion (ocular par* v i-  
utr con mas libertad,cene, r .n .t .  

Se pee* el Obefpo ordenando de Me
nores *1 /ollero que /abe no tiene 

prepo/tto de otdenarfe de arden

Si fe puede» dar en vn  mifmo dia dos 
ordenes ferrados, y J í les Recula
res fe pueden ordenar entra tém

pora,cont. vm. num. vni.

DEÍta materia rrato en el fe* 
gundo tomo de nueftra fu

ma capitulo diez y feys,conclu
yó n quaru > agora Añado lo fí- 
guiente.'
* Vinca condufíon. El conci- 

a f e f t f .d e  lio Tridctino>¿ ordena que dos 
refttl.6. ordenes Sagrados no/e puedan 

dar en vn miTsno día , y rcaoca 
todos los piiuilegiosen contra
rio Y afsi los regulares no pue
den recibir enelmifmo díalos

b '.to.q  t j 
ayf>q. &  i . 

p t « 7 .  cuín
fe<yq.

dichos ordenes, como lo prue- 
uo en nueílras Qucftiones Regu 
lares, b Donde también prueuo, 
que el mifmo Concilio Tuden- 
tino no qutra que los Regulares 
fe puedan ordenar extra témpora, 
conforme los puuilegios que 
antiguamente tenia. Por lo qual 
losObi/pos en el Reyno de Por 
tuga] ordenan a los Regulares

Sarro,cene, z .num. z . j
Si bázen bten los Obifpos en no dar 

la primera t ofura a los »¡nos fino 
fon ya ¿raudos ,  obligando a fus 
padres *  jurar que tienenpropofí, 
to de que fuba» a erdenes mayo
res,teñe. 3 .num. 3.

Sí peta el ordenad* de Menores ca
fando fe con vna mugir viuda,9 
corrupta,concl.^.hum.4 .

T^Efta materia rrato en elfegü 
do tomo de nueflra fuma ca-

*

pi'ulo diez y fíete, agora añado 
ks /iguicntes conclufíones.
* La primera conclufíon. El 
<!ue recibe las ordenes Meno» 
íes, o la primera tonfura preten 
dtendo rotamente declinar ju- 
nfdicion del fuero fecular para 
viutr có mas libertad peca mor
talmente, pues fu intención es 
mortal como lo tiene Nauarro. a Nau.tne, 
a Mas fí fulamente pretende de- quddo Latí- j 
chnar jurifdicion fín pretender nt §■ 7.n.if 
la dicha libertad no fera peca- Sdek.ltb 7. 
do mortal,como lo prueuaTho- de met difp, 
mas Sanchez,y conforme cito fe 31 17 .

ha
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fa 'r ordtn. 

dub y. cocí, 
2 Sanch y -  

I r f t í  » . 2 8 .

C C * , f i q U t $  

s c r i í  e ,  

'verodtft, j  z  

d ¿V4K,
/í qnado d e  

refcr exc*p, 
1 l'n.-j.SiL 
mat.S.'jJz 
ai jin.AZtO', 
Íj. tnfh r. 
í  3 . « . 4 *

C^ .¿m .O ideM . ¿ ;V •;
ha de entender lo que digo en 
nueftra fuma.
z Lafegunda concluiion. No 
peca el Obifpo ordenando de 
prima tonfura.y ordenes Meno- 
res alfoltcro que Cabe no tiene 
propofíto de Te oidenai d ’ or
den Sicro ni el Concilio Tridé 
tino, b pide que losfolteios té 
gan ella intención, la qual el de 
recho fojamente pide en los ca
fados.* los quales no quiere que 
fe ordenen de ordenes Meno
res fin que tengan propofto de 
fe oidenar de orden Sacro, o de 
entrar en Religión , como con
tra Bartholome de Ledefina lo 
aduierte Ti,omas Sánchez, 
a La tercera conclu/ion. Muy 
bien hazcn los Obilpos en no 
dar la primera confuta a los ni
ños,fino fon ya grandes, o obli
gando a los padres a jurar que 
tienen propofito de que fuban a 
ordenes Saci os. Lo qual no les 
impide que ordenados fe pueda 
cafar,pues el derecho.* fe lo có- 
cede, como lo tienen Nauairo, 
d  Sylneftr©, y Azor. Quando el 
que recibe ordenes ’ Menores 
cree que con ellas queda obliga 
do 2 guardar cafiidad no ella 
obligado a guardarla . colmo lo 
pruena Thomas Sánchez, * pues 
elle no haze voto de ca/hdad, 
linóes en confequenciade01- 
den recibido, por razó del qual 
peníaua que eítaua obligados 
guradarla, y fi fupiera que no te 
nia ella obligación en ninguna 
manera fe obligara.
4 La quarta concluiion.El or
denado de ordenes Menores ca 
íandofc, aunque fea<on muger

viuda no peca , pues vfan dt Ju 4em~t dj?, 
derecho Veidad es, que fi fin 3 1 r $. , 
juila caufa cafa con nniger viu- tCsie/a -v. 
da,o corrupta,o dos vezes peca jtfojlo ra 's  * 
venialíréte,pnes queda bigamo, cía 
y inhábil para los Mimíleios Le j .y j 2.«/. 
cleliaílicos, de la tranciaque el i.funcf. , 
Nouicio pe_ca venial».ente de- cor.^ .B A 'n . 
xando el habito fin juila caufa, 2 2.«.iz.*., 
como lo tienen Cayetano,/Va- j  P.<7f. 
lencia.v Bsñez. rve*fi,fit t&
------7 ^ ' ---------— ---------;— ---------m e. j .  cocí.
Capitulo. LXXXI. De la conti- a t 

nencia que eftan obligados a ¿e n4¡  c $ * 
guatdar los ordenados de or M 
den Sacro. (r(l ¿p.mi<cg

^ un h , f  c,%
81 íc$ ordenados de orden Sa lto  ef!a  p¿j

obligados a g u ard a r  c*Jh d ad p 0r iú € 0ntj í%%\
ley Ticclefiafhca cor el,, i ,nnm, j . z r

Si e l vot o de cajhdmd que h ád en les
que fe  ordenan de orden Sacro •j  J - prm e, im -
JnUtnneper n ccidtrssehrlu  e ñ . i .  t ,d  f r h  1
n u m .i.  J  - I  q

yvEfta materia trato en el fe- ^
J-^gondotomode nueftra fa.» #
ma capitulo nouenta y feys nu- Beatu 
mcio quacro» agora añado lo ir-  ̂ ^  %

guíente. '  * y \
1 La primera concluiion. Los J » 
oidcnados de orden Sacro eftá tC\ * Ht>i 
obligados aguardar calhdud + • 1 7*'7* 
por ley Ecclefiafuca, comofe I,<1''*̂ * BW* 
colige del Concilio Tridentt- 4 -y .mar. 
no,<» y lo traen Medina,)» Belar- 1 .1 ‘ * 
mino. Lo qual procede, aunque „ . }
ignoren la dicha ley Ecclefiaíh- 7 1 4 ‘w’
ca. que los obliga a ella , y afsi J  4° - 
los pueden ciompeler aguardar *c‘ w 1t' ’ 
h  atento que efia ignorancia 
no fe prefume fer probable,co-' 0 . 
mo lo prueua Azor. ¿ Verdad ^*e. .v,*r> 
es que fi tuuo exprefla inten-- f c ** 1 ' 7‘ 
cion de no guardar cótinencia,

0 8.». j .

Vtf.
z.ver.

Ece 4 UQ



i o 3 fap, LXXX11. ìStétigeres.
n.n -/hra in el fuero Je Ja cócié no cafar fe , mas a ahftenerfe de
c’j obligado a guardarla,mas la 
Iglesia le cópelera a ello por ra
zón del precepto en el fuero ex 
tenor,y cópehendole ohligactó 
tiene de obedecer,pues recibió 
orden a la qual eíhi anexa la caf- 
tidad, como lo tiene Paludano, 
S;vliieftio,Cuco,y Palacios Y có 
forme ello fe ha de entender lo 
que fobte elle punto duc Tole
do,y el ordenado límamete de 
orden Sacro poi el que no era 
Obifpo ni por razón de precep
to iu por razó de voro ella obli 
gado aguardar continencia, co- 

. . mo lo tiene vna GloíTa,r común 
c G o¡.m e. mcnte probable,fegun Brúñelo,
v'i je voto „  r r  °, r, y Barbóla 
f s í> u n e  1  _ , r. r z La z. condufion Flvotoq
a~Jl con hazen de guardar cañidadlos q
c V fe ordenan de orden Sacro , no
; trj mrub. cs f0j£ne perfe.como eí que ha-
fjjjHmxt. zen ¡os pcj,gI0f0s profeílándo 
z p n too. ¿n Religión aprobada, mases 

pe* »rcidens por razón deJ oidé 
Sacro , poique en b piofefsioil 
entrega el lleligiofo el domi
nio de fu cuerpo a Dios pa
ra gu irdar caíhdad, y en la re- 
cepció 'bl ot dé Sacro no fe en
trega el o’denado para guardar 
callidad , fino para fer mililitro 

' de Dios en el culto diurno , y a
ello fe junta e! vo' o deCaíhdad
noutunfcca,fino ertrinfecamc
te al dicho o¡ den Ydizefcvo» 
tofolcmre por fer femejante al

* q ie fe haze en la profefsion,co- 
d c m  i.t$  mo lodizen Cayetanojí/y Soto.

cualquiera afro \enereo . como
lo prucuá ííutiercz.í y Valécia/

• M h u P W W i  *

O liX A T O  D E  M P G E R E S *  -

Capitulo LXXXIT. De!ornato* 
de las mugeresjO hotobtes.

Si el órnete exterior con que vno fe 
compone* y dfeytd es petddo mor- 
¿tlyConcA.num.i.

S <  e s pendo componer fe x/fe# con or~ 
neto e¡píen dije conforme U deeen 
cid de fu efindo, y Id columbre ie 
Id tterrd con b u e n z , n  i .

Si feedh ¡ds mugeres creyendo tos pe 
ches deftubtertes prrs pdtecer 
mes hermo[a<>conc%i num 3 *

S i  los confesores deuen negar Id dbfo 
lucion d los que pecdn mortdlmen 
te vfnndo dejlds gzUs no íds que 
nendo dexdriconc*q..tíum.q.'

LA primera cóclufion.El orna 
to exterior de hóbres o mu- 

geres es vn acídente có el qual 
la giacia natural de vna perfona 
fe augmenta,y fegun S.Thomas, 
* es pecado mortal,o venial fe
gun el animo que vno tiene en 
fe componer, porque fi fe com
pone para carnalmente fer ama
do,aunque no le amen fera peca 
do mortal.pues el fin es mortal, 
Y afsi poniendo las mugeres af- 
feytes panqué las amen, fegun 
Sáto Thomas, b es pecado mor- 
tal.Y también lo fera cópomen- 
fe por vna vana dele&ació, co
ta! animo , que aunque pecara

hi Soto.h j .  
de tufi q f 
art 5 ad 
Vtr fed in
feri. Mali, 
li f .cop tit. 
l.rub glc'i 

» ,  1  f  7  Bare 
tn rttbr f  f , 
l. m*t. 1. p. 
». 90. in fin. 
&  ». SS.^1 
99-
e Gut.li. t.
q. catto c.-j.
n .z . Vale*, 
tn incoi r. tt, 
vn de e eltb. 
c,z.&  4,f. 
dejne ordì. 
f . f ■ pii3 , t . 
§. 1.

a D.The.z. 
t.q'\6 9 .*r 
tt. z.

0 tt :ra z7, y  COnfoirne cito fe ha de expli- - , , -----
de di(p m*t. c3r jQ qUC tucn f0bre elle pun • mortalmente lo hineraicomo lo 
<t vn §.vh t(> Matienfo, y Barbofa.y el di- dizc Nauarro^ Y tàbieu (era pe 
det.aute m ( ¡ÍQ y 0 t Q  00 Jalaojcmc obliga a naor^al, f i  la muger pufiere

tanto

b D. Thom. 
vbtf.q.t 
ar.z. ad j ,

cKau ¡ama 
c . t j . //  f  7 .
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h O. Tbj tu

taco cuydado en aftytar el cuer 
po que fe oliude de aíeytar Tu 
alma,oluidandofe de las cofas q 
fon neceflárias para fu faluacion 

¿catee ve. como lo afirma Cayetano ¿mas 
jrrAtuí. fera pecado venial fi fe*afeyeare 

pira encubrir fu fealdad,mas no 
le fera íi fe afeyeare por conten
tar a fu marido, y pecara la mu- 
ger vemalmente , aunque en el 
afeytar fe exceda folo por pare
cer mas hermbí?, no auicndo o- 
tra malicia,porque-eílo folamen 
te es pecado de vana gloria,co- 

e D. Thtm. 1 , 1 0 tienen Sanco Tomas. • Ca 
vbtfu q.wz yetano,Nauarro,y Lefio , canto 
sr. t. a¿ 4, que los ReIigíofo$,y Rcligiofas 
K'b Cát. Na que fe componen ¡aunque exce** 
rnt e. z i.n. dan cu efto no dexando el habí 
x 8 LefU 4 to Regular,folo por liuundad, 
de tu/h.t.4 . fin otro fin moral,no pecan mor 
h, 1 1  o. cálmete,como lo riene Cayeta- 
íCme.z.z, «o/.
m, t i  f .  ttr.i * La fegunda conclufion.Com 

ponerfe vno con ornato efplen- 
dido, conforme Ja decencia de 
fu efiado,y la coftumbre de la 
tierra con buen fin no es peca* 
do,aunque dedo tome ocra oca* 
fion para le de(Tear,m peca mor 
ta!mente,aquel que fe vifte mas 
efplendidamente de lo que pide 
fu citado,aüque por efto fe mué 
na ocio pecar.mortalmente,pues 
no le dio ocafion para pecar, fal 
uo fi por ello fe dexa de pagar 
lo que dcue>como lo afirma Ca 

g Caíe. z. z yetano £ Ni peca el que fe vifte 
9-to 9,«r. x con veibduras precioíasi por en 

giandecer la dignidad de fu Mi 
mfterio.o del cuíco diuino. co
mo no peca el que íe vifte de 
veibduras viles por fe tnoistfi- 
car,como confia de lo que enfe*

ñau Saru5to Thomas b , y Sylue- 
firo.
j La tercera conclufion . No 
pecan las mugeres,trayendo pa- 
tentrs fus pechos definidos, pa
ra parecer mas hermofas.fin inte 
cion moral fegun Cayetano *aú 
que Syluefiro dize, que efta co. 
Itumbre fe deue extirpar Empe
ro veJbrfe los hombres, o muge 
res eon ropa tan delgada que fe 
riaíluzen las partes verendas, es 
pecado mortal, porque efto de 
íu naturaleza prouoca a luxuna. 
Lo qual no haze fola la mamfe- 
flacion de los pechos,como def 
pues de Nauarro,y otros»lo afir 
ma Lefio. K
4 La quarta conclufion . Los 
confefiores deuen negar la abfo 
lucion a los que hallaren que pe 
can mortalmence v/ando defias 
galas no las queriendo dexar, 
roas no la deuen negar,no pudifi 
do aueriguar fi pecan mortal, o 
venialmente: porque baila que 
les perfuadan las dcxon,comolo 
aduicrte Lefio/

J . f . i d  .a. 
1 (jn. $ tí. 
v.otn.q. x.

i Cate.viif. 
Are. t . Syíw, 
vbtf. f.y.

K L efi. v h r
tt .íltt

( Lefi. vbtf.

.O P I N J O N .
Capitulo LXXXIÍI. De la opi- 
1 nion.

Ay ¡runde diferencia entre Ía opimo 
•11 a dudé, y que ttr>dtetones ha de 
tener la opiniónpnra fedeqtrpro» 
bable,ton i.rt.i,

k€¡jtando fe J i f e  la opinión probable 
, _ fer culpable o mcu¡pabto¡eonel. 2. 

num. t .
entufe Uj eaafahpor l*t tjuales fe 
■ puedefefAtr vna opiuiS como maz 
probable puela contrariaron. 
nutn.%.

f
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2 J 0 Caf.LXnVf.Ophh*'
St ex Mi cît9 fegutr la opinion unpro• 

l*bic,eon 4  n 4..
StptcA Jigtvendo (aprobable, únte

nos probable opinion el que no ht* 
zo la deutda diligencia para Me
nguarla verdad,een.y,n.y.

Si et petado mortal tener vno efoetu 
lanuamente vva opinion improba 
Irle tocante a matena moral ne la 
aconfejandt en pr*fiica,ctn.6 .nu 
mero t .

Ç» quando ay dtuerjidad de opiniones, 
es hoto no \o\amente fegmr la 
mas probable, aunque f  ta menos 
fegura, fino también la prebable 
aunque también fea menoi fegu
ra,con. j.n 7.

S’ el que no es letrado , puede feguir 
la opinion que el pienfa fer mas 
pi obable,por que afstfe lo enfeña- 
ron hombres dofies,aunque no fea 
mas fegura,ni mas tomttn, ni mai 
probable,con 8.n,8.

Si *t iliesto dar confeso ccnfornft ría 
* opinion menos probable, con. 9.nu

mero 9.
Si ay obligación de feguir la opinion 

mas fegura, aunque la contraria 
fea tan probable refultanie de a- 
qui daño a tercero,ton'io.n.io.

Si es pecado mortal vfar fin caufa,y 
necefstdadde materia,o forma d» 
dofa en los Sacramentos,ton. ti»  
num, 1 r .

Quand»ay dintrjídad de epiniones 
fobre el hecho,o fibre las t atura - 
Ufas de las gofas vnas venes es ¡i 
cito¡otras es ilícito feguir vita opi 
nion menos probable,con. x 2.1 z,

St qualquier confesor pu ide eo»for
man de fe con la opinion del penad 
le abfeluerle, aunque fepa que es 
mettes prebable,y ftgura.y en per-* 

• teríerc>y t outra fu pro-

pía ô tnion,ronclu¡ion 1 $, n, 1 j.'
Sí el propio confesor ella obligado a 

abfo!uer a fu penitente conforma 
do con fu opmton,con 1 4 n, 14.

Si el confejfor no propio,puede no oyr 
al penitente que tieneoptnton co 
trarta a !a fuya tonel. 1  y . nume
ro i j .

Si puede el tenfrJfor,o otre qualquie- 
ra aconfejar centra fu propia opi 
nion al que pide confeso,con, 16 ,
num.i 6.

Si puede el confejfor,o otro confuirá- 
do obligar contra fu propia opimo 
a harer cierta reihtucten canfor 
man iof t con la de otros,con. 1 7. 
num. 17.

St es licito al confejfor pidiéndolo al 
guna yufia netefsidad vfar de la 
jurifdscsen dudeja anteado dtuerji 
dad de opiniones acerca Jella, ha- 
Ktcndo el entendimiento juyrio 

probable,aun que incierto,con. 1 8. 
num.18. ■ ■

Si el confejfor qtte tiene j urifdicit» 
1 fegun opinión prebable de Defie
res confesando fe la da tácitamen
te la Iglejta para que la abfolu• 
eion fea verdadera,ton. 1  9 . » .  1  9

Si es Imto al confejfor que tiene du
da de fu jurifdteten mandar al pe 
Hítente que conjiéffe algunes peca 
ios veniales,vltra dalos mor tale* 
que ha tenfeJfado,*o», to n.ze.

S i vale la abfolucien quante a los pe 
cades veniales, quande el confef - 
for engana al penitente,dt tiendo 
que tiene )urifdtct*n,y elfo con- 
fiejfa con el de pecados mortale',y 

> veniales,con.ii.n.n.

r*v V E Cofa fea opinion,y en 
>4 ^ que fe difttngue de la 
duda trato en el fegundo tomo



20  l

de nueftia fuma , capitulo cin
cuenta y vno,y cincuenta y dos» 
agora añado lo figuiente. 
x La primera conclufion.Gran 
diferencia ay enere la opinión,- 
y  la duda.Porq mc la opinió pro
bable es aquella que eftnua en 
autoridad fidedigna , la qual en 
las cofas morales tiene grá fuer 
$a,y la que fe funda en razón no 
íeuc no repugnante a las verda
deras recibidas por la Iglefia,ni 
a alguno euidente razón,ni acre 
indamente contradize a laco- 
mú,y recibida f¿ntencia de los 
Do&ores,y concurriendo eftas 
condiciones fe puede abfoluta- 
mete llamar opinión probable. 
Porq otra opinión fe tiene por 
probable folaméte refpeélo del 
q la tiene,el qual entiende q tie 
ne fuficiente fundamento,o que 
la tienen hóbres do&os funda
dos en no leues argumentos, añ 
que fus premuras, y confequen- 
cias no fean euidentes,«y fean in 
ciertas de parte de fu obiefto.
% La fegunda conclufion. la  
opinión que a vno parece pro
bables fea verdaderas fea fai
fa algunas vezes es inculpable, 
por poner el que la tiene la dili 
gccia pofsible fegun el lugar, y 
tiempo,y la fuftancia delcafo pa 
ra faber la verdad . Otras vezes 
es culpable por faltar cliiombre 
en ella diligencia,y en qualquie 
ra epinion puede auer temor í¡ 
es verdadera, o n o . Lo dicho 
confia de lo que traen Nauarro, 

a Nmu*. in ,1 y Cordoua,y los Sumiftas.Los 
t. 27. quales dizen,que vna cofaesfer 

»•iSsiCer vna opinión probable , o mas 
M.i .j j . probable, otra fer masfegura:

Cap, L X K X I/I. Opinion,
porque fer mas probable es por .  j 
fu V eidad fer menos, o mas eui- étia, 
dente.El fer mas fegurjt, es que
rer guardar la ley, figuicdola en 
quito códena vn hecho,aunq fe 
gú opinió de hóbres do&osmas 
probable es que no le condena.
Î La tercera conclufion . Mu
chas caufas ay para que vno li
gua vna opinion como mas pro
bable que la contraria, las qua- 
les la hazc mas probable. La pri
mera es,quando los doáores de 
ella hablandoregularmente fon, 
y fueron en ótras opiniones me 
jor recibidos, porque las tuule- 
ron por masverdaderas.La fcgi't 
da,fi trabajaron mas en el eftu- 
dio de la materia de que fe tra
ta,que los Dolores de la cótra- 
ria opinió, por lo qual enlo que 
coca a la fè, y a lis coftumbres, 
mas crédito fe ha de dar a los 
Teólogos que efiudian mas en 
efta materia,que a los canonifias 
y por elconfiguiente,en lo que 
toca a la materia legal, y de de
cretes de la ley poficiua,y al fue 
ro cócenciofo.mascredico fe ha 
de dar a los Canonifias q a los 
Teologosjpuesla prOfcfsion de 
los Canonifias trata defto,y tra
tado dematerus moralesmascre 
dito fe ha de dar a losDoítorcs 
q trata de la Teologia mora', q a 
los q tiatá de la efcolaílica . La 
tercera caufa,es filos Dolores 
de vna délas opiniones fon mas 
afedos a fu opimo q los otro? a 
la fuya;porq en tenerla, no inte 
refsá tito:yáísi fe' ha de dar mas 
crédito alosDD q tiene vnaopi 
nió leyédola,o enfus ¿feríeos or 
díñanos,4 los q 1* efenné en fus

Con-*
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aoz C a p í JJK X X 11Í,Opinion,
Confejos.’porque la ganancia, y 
Ínteres los baze mas inclinados 
a feguirla, y afsi fon mas fofpe- 

chofos.La qnarta es/i los Do¿to 
res que tienen la opinión fon y 
fueron regularmente de mejor 

h zcc!e,\  7 vida,porque como dize la Efcri- 
' >l1 tura ¿jfu Santidad trae configo 

mayor luz para entenderla ver
dad.Principalmente, fi Instales 
fueron callos , pues vemos que 
fan luán entre los Católicos, y 
Platón éntrelos Gentiles auen- 
tajados en la virtud déla caíH- 
dad eferiuieron mas profunda
mente las cofas diurnas. La quin 
ta cofa es fifon muchos mas ios 
de vná opinión que ios de la o- 
tratpovque íegun los Sacros Ca 

C 19 .(bjt.c, Tiones maniendo igualdad a los 
u¡ canon, &  jnjá fe ha de dar crédito . Dixe 
d\ft.6 ?. en* adiendo igualdad , porque tales 
év¡t‘&  fundamentos puede traer la par 
%.c.futo, te contraria , que hagan mayor 

probabilidad de la que caufa el 
mayor numero de los Dolores 
que figuc la otra,puede vna opi 
¿¡ion fer de muchos,y no por ef 
to mas probable que h  coiirta- 
ria fegtiidade pocos,fi eftos po 
eos fon tenidos por mas do&os 
y los Dolores antiguos fe,tic- 
nen'por mas grauesiy dodlos q 
los mpdetnosvpo’rqne la antigüe 
dad del tiempo,y la experiencia 
trae cvnfigo alguna autoridad, 
fino ay razon,y can fas que .apo
yen mas fu opinión , los quales 
con fu trabajo y perfpicaz inge 
nio apuran muchas vezes la Ver 
dad,demanera , que lo que era 
improbable lo hazen no Idlamé 
te probable, mas aun mas proba 
Jo.(escomo le cc,ugs del Derecho

d}y lo nota Gcrfon , y parte de 
lo dicho fe colige también del 
de; echoCiuil ¿,y Canonico,y lo 
notan Geminiano , y luán An
dreas. La fexta caufa es,fi las ra
zones de m a opinión fon mayo 
res y mas vrgentes, que las razo 
nes de la contraria,porqiie con
forme Derecho/, natural y hu
mano",el que da mejor razón de 
fu dicho deue fer mas creydo, 
como lo nota Graciano.Y a ella 
caufa fe reduze otra conuíene a 
faber.fi los decretos,y autorida 
des de vna opitiion fon mas ex
presos que otros,de arte que fu 
entendimiento trae a los Do ¿lo. 
res de ia opinión contraría al re 
tortero,
4 La quarta conclufion. Ilícito 
es al hombre fegüir la opinión 
improbable,pues éíla no es opi- 
11 ion fino error,y temeridad co- 
mo confia de lo quemen Santo 
Tornas,^ Medina y Miguel Vaz- 
quez.Verdad es, que por razón 
de alguna ignorancia,o pcrpexi 
dad i nu6luntana puede vno aü - 
que fea perito feguir 3a opinión 
improbable por le parecer' pro
bable conforme la diligencia, y 
cuy dado que pufo con algunas 
circundan cías modales en laaue 
rigu ación de la verdad,, y tiene 
necefsidad de fe-refoluerípor el 
peligro que ay en dilatar la exe 
cucion de fu pretenfion, 
y .La quinta conclufion . Si el 
hombre no hizo la deuida -dili- 
gencia para aueriguar la verdad 
peca figuiendo la probable , o 
menos probable opinión, mas fi 
hizo la diligencia que pudo , y 
dettia hazer,, licito le es feguir

la
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2<?4 Cap. LXXyLULO pintón»
guarda Mas fegura Opinión es, 
fer ílicito Ileuar por razón del 
dinero preftado el intereíTe del 
lucro ceífante.Y mas fegura opi
nión es,que el juez no puede có 
denar al inocente > aunque cité 
probado fer delinquente, y mas 
fegura es, que ninguno puede 
matara otro por defender ida
mente fu liaztenda,y no fe pue
den condenar los que figueD las 
opiniones contrarias, oblando 
conforme ellas,ni los que las li
guen,y pra¿hcan,dcuen fer coo 
cenados por temerarios,porque 
figuiendo y platicando las opi* 
anones igualmente probables,/ 
no tan probables,como las con 
trarus mas feguras, liguen opi
nión es probables que tiene por 
fu parre razones fuficientes,y do 
¿lores grauos que las liguen.Por 

o UMUá.e*. ]o qyal dize Nauarro o , que en 
a 7 n. i S 8. quanro toca al fuero de la con* 
c£* »8 o, ciencia puede vno Ceguir vna o* 

pintón probable, laqual pienfa 
íer verdadera , porque la tiene 
vn hóbi e do ¿lo, y de buena con 
ciencia,atento que no eftá el hó 
bre obligado z feguir Ja opinió 
mas probable,y fegura de prece 
propino de confeyo.Y afsi, para 
cuitar el hombre el pecado ea 
algún a&o.ba-fta que ligua la o- 
pimon probable,y fiendolo, Ce
ra Ce gura aunque la cótraria fea 
mas fegura.Y cierto forja dunfsi 
mo obligar a los hombies a con 
fcrir todas las opiniones , y a 
ponderar todos fus fundamen
tos,/ examinar qual de ellas es 
mas probable para fe praticar
Pues vemos que la opimon que
oy tiene vno por mas probable,

mañana fe tiene por menos pro 
bable,y dedo fe íiguirian daños 
irreparables, porque podría oy 
vno no feguir vna opimon pro
bable,condenada de otros, con 
daño notable fuyo,el qual def- 
pues hallado fer mas probable, 
no puede remediar el daño cau 
fado por eílar y a hecho el con-* 
trato,
8 la  oftaua conclufíon. El hó 
bre que no es letrado, baila que 
ligua la opinión,la qual el pien- 
fa fer probable , porque afsi fe 
lo enfeñaronlos hóbres do¿tos 
y peritos en la materia de que 
& trata,aunque la dicha opimd 
no fea mas fegura ni mas común 
ni mas probable Ella opinión es 
de Heneo j> de Gádauo, la qual 

v liguen Córado,Miguel Vázquez 
Antonio Pérez,/ Sa/ro Ja tiene 
por mas verdadera:y parece, q 
la fino rece Sylue/lro, diziendo, 
que en los cafo« , en los quaies 

ueden auer ignorancia inuinci 
»Je,no peca el queñgue Ja opi

nión de fu maeftro,faino fí fabe 
ue ay otra opmion común. Y 

rc prueua nueílra concluid,por 
que fi el do&o puede feguir fu 
opimon,dexando la deotros.no 
ay razón para negar ello al indo 
&o,que ligue vna opmion,acón 
fejandoíc con vn hombre dofto 
que tiene en fu lugar, y le tiene 
por hombre de buenajconcien- 
cia,y tiene fu opinión por pro
bable.Empero aduierte Salón q, 
que en ello ha de auer gran pru 
dencia,y auifo,y hablando mo
ralmente por la poca prudencia 
que ay en los que no fon Ietra- 
dos,uo les alteraos de dar wnra

li-
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licencia,como a los do&os , los ay obligación de feguir h opi-
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que penetran los fundamentos, 
y razones de las opiniones.V af- 
fí dize Mayor r,ú qual figueCor 
dou¿,que el hombre 4 no es le 
irado , deue íiépre feguir ia co 
mun opimon , laqual pienfa cíe 
ncnportal hombres do&os, y 
pericos , nías ni Cord ni Mayor 
le obligan a lofufodicho, quan 
do el enciende fer verdadera. - 
9 la  ^.cóclufion. Ilícito es al 
letrado dar confe)o, cóforme a 
la opinión menos probable, co
como lo dizé Soto t,y Henri.até 
to que el Doflor de la verdad, 
eftá obligado a cnfeñarla.Empe 
ro no peca dando confe)0 calla 
do alguna vea la yerdad que la
be,/ tiene en fus efcrítos,dizié- 
do la opinión probable* que ay 
en el cafo preguntado.no le pa- 
recicdo fer mas probable,o um 
plemente verdadera, lino afirma 
do fer licito lo que acónfeja)fe’~ 
gun la probable fentenda de al 
gunos.En lo qual deue tener mu 
cha prudencia,y lo mejor es ca
llar la verdad.quando le conuie 
ne.y no explicar fu opinión, re
mitiendo al que pregunta a los 
Do&ores que faoe tienen lo có 
trañojcomo lo dize Sayro r.Y al 
gunos yerran diziendo,que fiem 
pre el que enfeña ella obligado 
aenfeñar la opinión que tiene 
por mas probable, porq muchas 
vezes pide la necefsidad que ca 
lien fu opinión y parecer, porq 
diziendola los teman por fingí 
lares,y que fe apartan déla co
mún, y mas recibida fentencia 
con efcandalo de otros, 
so La décima coaclufion. No

mon mas fe gura, aunque la con
traria fea tan probable, quando 
de feguirla viene dafto a terce- n
ro,o al que la tiene por mas fe- 
gura,/ afsi ñ alguno me pide lo 
que pofleo con buena fe , y co
miendo a dudar fi es mió, o no, 
no clioy obligado a darfelo,por 
qae no eftoy obligado con gri 
detrimento mió feguir la parte 
mas fegura.como lo tienen Me
dina v,y  Aragón,y otros do&if ^ dfedt. >1» 
fimos varones. " 'f* r ?'***•
1 1  La vndecima conclufion. ¿**t'**  
Pecado mortal es vfar fin caufa, ** *r' 
y necefsidad de materia, o for- 
madudofaen ios íacramentos, 
aunque fegun alguna opinión fe 
renga por cierta. Ais i Jo tienen 
Scoto x Suarez,Bartolomé d ele  x Seet.in 4. 
defma,Pedro de Soto, Ertríquez d i .q> 
Soto,y otros muchos que alega dtfi.x i . f .g  
Valencia.Y fe prueua porqqete- § hn brebij 
merinamente,y fin inficiente ne t*r Soar.m 
cefsidad fe pone a peligro de ha j p. tom. f . 
zer facramcnto nulo,y de deftau d*fp i*>.fecj 
dar al que le recibe del efeólo 2. & difpu, 
del.Dixe fin canfa * porque el’ 
que con caula vfa de nuiena du infi Led.d* 
dofa, no peca , como lo enfeña fiter/tm. m 
Suarez.Por lo qual aquel que ca g*ne dub.$l 
elfacramento déla Conhrnu- 4 So, 
cion vfa del Oleo fimpk bcndi* to Ub. «1« 
to, en las parees donde no ay E tch trtt 
Balfamo, el qual, fegun la mas títnr U. t 
probable opinión,fe deue mez- defimn.e.^ 
ciar con el Oleo para que el in fi set. i» 
Sacramento fea valido,no peca, 4 J  9. $. 1 ;  
pues es licito ponerfe a efte pe- *r 1. *d j .  
Iigro para impedir la falta def* ¡,p ,
te Sacramento,en las partes dó< dtfp t .q .u  
de no ay el Balfamo . Ni en ef- pmtiLu 
to fe haze agramo, i  irrcucren- , .

cía
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eral facraniento . porque atenta 
la dicha necefsidad,fe hace déla 
materia mas cierta,que moralmé 
te fe puede hazer. Por la mifma 
razón el que ignora, qual es la 
forma cierta del bautifmo, pue
de vfar auienáo necefsidad de 
la incierta »bautizando al niño 
puedo en extrema necefsidad.Y 
por la mifma razondicito es có 
condición explícita,o implícita,

' abfoluer facramentalmentc ea 
el articulo de la mueree a aquel 
que con boze$,o feñales confief 
fa fus pecados en general, no di 
ziendo alguno en particular,por 
que no puede.PorqUe fegun opi 
nion de algunos,efta es fuficien- 
te materia en elle cafo. Y mas q 
en el menos mal es ponerle a pe 
Jigro de no hazer íácramento 
por falca de materia, que priuar 
al enfermo del facramenco, que 
fegun opinión de algunos es va 
iido,y efto fe deue tener, aunq 

7 Miguel Vázquez y coa fu delga*
i» . ,//«/. Metaülica cengaio.coneario» 

déla qual Metafifica nofoyami 
go en lis cofas m o r a le s , en las 
qualcs vale mucho vna buena y 
prudente razo». Y conforme a 

. cílo fe ha de entender lo que fo 
% * m .i .z krc efte nttnto dizen Salón % , y 
f.s  Tomas Sánchez.
cttrt, 1 .«  12 la  duodécima conclufion, 

Quandoay diuerfas opiniones 
*Z * 'j ‘r # el hecho,o fobre las natu 

iMir, ijf, ralezas de las cofas,algunas ve-
a b ’ tÍ '  z5s cslicít0>re5«n l»s circunda 
i» , cias vna opinión menos 
• probable,y otras vezes cs ilici-
f„  / . . * ! :  conclufion fe colige de
« j 1 ^ tn l*nto Tomas,« y la tienen Palu- 
m * 'i ' *• daflO^Adriano j  V itoria, Soto»

Nauarro.y Cordoua. Y fe prae- 
ua y declara con el exemplo del . *1 '. J í*n* 
medico,el qual eftá obligado a 
preferir la medicina cierta , que ** r*?J 
cómodamente fe puede aplicar me !* 
a la dudo fa,y preferir lafeguta rV* 
a la peligróla Empero defeonfid j  
do,fegun fu medicina déla fa- * ? / * ”* * '. 
lud del enfermo,no auiendo co iil 
pia de medicina cierta-digo que I**0* * 
en efte cafo puede vfar de la *7* ;1 ' 
probable, aunque prefuma que 
ferá inútil,y de poco prouecho, * *'**
fino ocurre otra medicina cier-
tay  fegura. 3. N*ua.m
13  La decimatercia conclu- c-M Uts *M' 
fion. Qualquierá confeífor pro - **'** PMt‘ 
pió,o delegado puede abfoluer 'num‘ 
al penitente,iconformandofe c6 74*C<»rd»/f. 
fu opinión,aunque fepa que es í* ^
men os probable y fegura, y que bAngtl eS 
es en perjuyzio de tercero con* 4 1 *
tra fu propia opinión. Ella con- ***•'*» Sí- 
clufíoncon todas fus partículas ma c*10  *• 
tienen Angelo ¿,Nauarro, Soto, 4 7*M»* 
Medina,Salón,Valécia,Enriquez z$ ° ‘Sot•** 
Ledefma,Vitoria, Antonio Pe» 4-d. 18 .4  t 
rez,Sayro, Azor,Vázquez, y Sua- • 4d.jr .
rez que alegan a otros . Porque tn Me<M‘ 
poco haze al cafó,que le abfuel- 1 f- r *•
ua en perjuyzio de otro , pues *r í * '  
por la opinión probable que fí- 0 *ieP* 
gue el penitente le puede abfol 4«4-?-?<>3 
uer,atento que no eftá obliga- 
do a mirar por el bien de otro, *• 4;
eftando el penitente feguro que v*^nt‘ 
no obftante el perjuyzio que ay ■ '/*** -f>7 
en el dicho bien puede fer ab- 4* »* 
fuelto,fegun opinión probable, J* Het.U.%. 

¿la qual el tiene per verdadera,y »ePaem **• 
no le puede el cenfeffor obli- * ,H'6 ** 
gar a mayor difpoficion , o fea *eJ ’ *• 4' 
fu propio paftor,o delegado. 9
> 4  ¿ a  decitnaquarta conclu - ***• V . j_  -----------a .
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fien.El proprio páftor , no Tola- 
mente puede ahfoluer a fu oue- 
ja,conformándolecó fu opioi6, 
como tengo dicho,mas aun eftá 
obligado a ello,como lo afirma 
Soto, e y Miguel Vázquez. lo s  
quales en efto difieren en algo» 
parque Soto dize,qué eftá obli
gado fopena de pecado mortal* 
empero Vázquez afirma, que fo- 
lámete cometerá pecado venial» 
no lo queriendo ahfoluer. Etn- 
percSayro modera eftasopinio 
nes, diciendo,que no fíempre el 
proprio' confeflor peca morca!-" 
mente»no queriendo abíotoer 
al penitente en efte cafo,porqué ( 
de ordinario niegan los confef- * 

, lores Íá’ábíbluci6 con btiéñSft,* 
no fe queriendo conformar con* 
|á opinion del penitente contra: 
lafuya projptla yáutendo ella 

, buena feformalmcnte noharé * 
agrauio a! penitente en negar-' 
Je.o dilatarle la abfoiqci6,y pe»7* 
queño agramo le haze negando ' 
fe fin claraméte aner jufta caufa 
para e llo»fino alguna apareóte» 
auíendo otro confeflor, al qual 
el penitente pueda comodamen 
te acudir* el qual fe conformara 
co n fu opinión. %* • 
i f La decimaquin» conclu- 
fíon.El confeflor no proprio del 
penitente, quádo no infla la ne- 
ccfsidad» puede no oyrde con- 
fefsion al penitente ».que tiene 
Opinión probable contraria a la 
fuya . porque en efte cafo,nÍ de 
jufticia,m decharídad, eftá obli 
gado a confeflarle.y lo mifmo fe 
ha de dezir del cófefibr proprio 
«n los cafos que no eftá obliga" 
do a oyr las ccnfefsionesde fus 
euejas, pues milita la oúfma ra- 

T90), *4«

«ex.

e Vázquez
ta d. dt/fu.

ron.Empero en cafo Je  neceísí" 
dad obligación tiene el cóleffo^ 
no proprio oyr de confefsion a* 
penitente y de le abfoluer.con- . 
formandofe con fu opinion.por 
que la necefsidad le ha2e pro-• 
prio confeflor, o alómenosle, 
obliga de la manera que lo efta ̂  
el proprio,como lo prueuaVaz- , r
quez. d l
id  La decimá fexta cónclufió. v  
Puede el confeffor,o otro qual- 
quiera aconfejar al que pide có- 
fejo.Contra fu propria opionid, 
como fi pi enfa , quefe deue ha- 
zct reftitucion en cierto cafo» 
puede dar confejo al penitente, „ 
para que no la haga , conforme 
la opinión de otros , como lo \ 
prueua Vázquez ,*  por^ ya que
puede en fu propria caufa fe*
gj«irli ipiníoh de otros contra 
la fuya pnopri^bieti fe ligue que, * x'e' *•**• 
puédo-darconfe jo antros, fegú 43* 
ella. Empero mejor ferá que le 
de fegun la mas probable y co
mún opinión, principalmente fi 
le da por eferipto, por$ los que 
íáben , que el tiene la contraria 
le teman por vario, é ínconftan 
te-Y importa mucho al,que pide 
confejoje pida perfona que tie 
nepor cierto tener Opinión que 
le fauorece,y e* probable. Y no 
ferá probable íi la tiene por ig
norancia de la ley,o fundamen
to de la contraria,la qual el que 
pide confejo tiene por faifa, co
mo lo prueua Vázquez, f  f  VjtíqUe 
*7 La decima feptima con- 
clufion. No puede el confeflor,- 
o otro confultado obligar con
tra fu propria opinión a otro 
a hazer cierta reftitucion» o ha- 
zer otra cofa,figuiendo íaopi-

Fff nion

s o y

A
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non de otros. Si el que la ha 
de hazer Tupiere , que no le o- 
bhgaua , fcguu fu opmion, por 

* la agena, pues d.-l Tolo fió fu 
conciencia , y no de los otros. 
Verdad es, que fi le pregunta fi 
ama alguna falida que le efeu- 
fe delta relhtucion , le deue ex
plicar la opinon probable de 
oci as que le desobliga , o deue 
ahílen crfe de darle confejo,fat
uo íipot razón de fu oficio tie
ne obligación de le dar x como 
1 1 tiene el confcfíbr.Efl o fe co- 

z lige de lo que tiae Vázquez, g 
*4- 1 8 La décima o£hua concia-* 

fion. Quando ay diueríás opin/o 
nes fi el confefior tiene jurifdi- 
¿tion , o no ) naciendo deltas 
opiniones vna duda impropria 
que titfi configo vn rebelo , fi 
ello es verdad , haziendo el en
tendimiento juyzio probable« 
aunque incierto ■ licito es al 
confefior vfar de ella junfdi- 
¿tion dudofa , pidiéndolo algu
na juila uccefsidad.Como quan
do v no neceíLiriamente fia de 
comulgar, o no fe puede con- 
fd íir, finó pallado íaigo tiem
po } porque aunque elle confef- 
for téga probable opinión que 
fu juufdiélion es cieru fe pone 
a peligro probable de hazer fa- 
ciamenco nulio, Ebfolutamcn- 
tc, o alómenos íefpt&o deal- 
gunos pecados, y poneife a cite 
peligio en materia tangraue, 
es temetidad, y pecado moital. 
Y con moyor razón ferá ternera 
no,y pecara morralmcute,quan
do la duda que tuuieie de fu ju- 
rifdi¿hon fuere negauua,y pio- 
piutaencc duda, porque a nu£

puna opinión fe puede el cnteti 
dimiento arrimar con juyzio 
pofitiuo probable* Dixe piúieu. 
dolo alguna tiecefsidad. la qq»I 
ha de fer cuídente,y por ningu
na vía íemediable, comodatnen 
te de prefente. Y entonces pue
de abfoluer al penitente: con 
condición fin le obligar a que 
deípues teniendo copia de con- 
feffor que \cngaf cierta jurifdi- 
£hon,le sonfiefíe otra vez los 
pecados que le confeúó , como 
contra Suarez h lo prueua Inan 
Salas , porque cofa dura,é into- 
lerablecs al hombre en paite 
darle licencia para efeoger con 
fefior en cita duda para que fe 
confieflc con el de fus pecados, 
y en parte obligarle a cpnfcíTar 
fe otra vez dellos con otro con 
fefior que téga jurifdiéiion cier
ta para fu abfolucion.Y isas que 
m ía dicha ncccfsidad ya que 
dan al penitente .licencia pala 
fe confefiar con el confefsor ,  
cuya j urifdi&ioa es incierta, no 
auemos de dezir, que la abfolu- 
cion fue irrita, y que la carga 
que le pufo el confefsor la hizo 
milla.Y fi valió no conuiene po 
ner femejante carga , como fe 
fuele poner quando vno con- 
fcfsandofe de pecados mortales 
trae algunos referuados, délos 
quales el confefsor no le puede 
abfoluer directamente , porque 
en elle cafo fabe de cierto, que 
no tiene jurifdiítion para ab
foluer dellos,mas en nueftro ca
fo ay diuerfidad de opiniones fi 
la tiene,o no.
i jp La decima nona conclu- 
fion.Quando vn confefsor con-

feS.¡S, S4- 
Us fupt i , z 
trsíl* 8
/«W. vnic*
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fo’',r.e la probable o-'-'riion de zo 
Doólorts tiene jurifdt&ion pa
ra confesar, no auemos de de- 
z ir , que con feí ando fe la da tá
citamente la Tglefia,para que 
laabfoincionfeaverdadera.Ef- 

z Sais v t w conciu/j0n t,cne <?aias, »' con*
fap n *»í» tr3 $uare2j Thomas Sánchez,y
S«4fíC V t. Enrj<jU M  J n, vna LCy } K

[tí. S/Inc ez  ^ ue tracn  cn âtlor s porque

1 * */**' £n ¿U* ^  tr*ta de y» error de
trt. ijptttA hecho común del pueblo fun-'
f 0 ”/ 4̂ r° ea la authoridad del fu- 
fin. fr ijp. ^eiioj- qWe j í ,0 ©{Jejo J e pretor 
iz.q. v<t. aj(jtruo inCipaz del.ydefcu-
7*̂  j  tn Cierta efta incapacidad fedaua 
i tpe». p^f {rriro todo lo que juna pro 

t. 14,». 3. ccfsado,y juzgado con gran efe 
t  i ■ ». trtoiento del bien común» Lo
fhih f  i  ,clu*‘ fld Pr6CC<*e cn nueftro ca
ri 1 * C ; Pucs tratamos de error del 

**¡P-¥** • , derccfj0 , fobre'Io qual ay opi
niones. Y hablando moralmen- 
ce no fepuede auerígtjar de cier 

v to la verdad, y faber que no
auia de cierto jurifdíéhon para 
que todas las c<uifefsiones fe 
jurgafe'n por Írritas y nullas: y 
afsi no ay fundamento folido 
para que digamos que la Iglcfia 
por el bien común fe la da ab
solutamente > lino es en cafo de 
vrgenté y cuídente necefsidad, 
en la qual importa mucho »que 
fcvfe de la juiifdiéhon,aunque 
dudofa: como arriba queda ex
plicado. Y quando fe concedie
ra que la Iglelia absolutamente 
concede la dicha junfdi&ion: 
ello ferá quando la opimon fue 
re probable de m ichos , y no 
priuada de vno fohre cofa,en la 
qual los DD.no turne»ó,ni tiene

2 r.p

La v srefs’ma concluir ■T*t »

opimon^ o no íabt ó ia tumeró.

N o  p a ' e c e j q u e  es l i c i t o  ral i o n -  
fefsor que duda de la juiífdiíhó 
que tiene por la diuerlidad de 
opiniones, que en ello ay,man- 
dat al penitente que conliefse 
algunos pecados veniales, vltra 
de los mortales, que ha confef- 
fadojcomo concia Suarez lo ad- 
uierte Salas,/ porque aunque té *. 
ga authoridad para abfoluer de t 
los veniales, y elfacramento de 
la abfolucion fea valido quanto 
a ellos»no fe puede negar que 
fe pone a peligro de hazer facra 
meto nullo,refpe¿to délos mor 
tales,délos qualcs 11 ó puede ab
foluer abfolutamente al p^nité- 
te> lino en' cafo de necefsidad,y 

'ello con condición tacita,d ex- 
preí$a,como tengo dicho.
2 z La vigcfsima prima concia 

'ion. Quid o el Sacerdote enga
ita al penitéte,diziendo!e 4 tie
ne poder parale abfoluer délos 
pecados mortales,confesándo
le con el de pecados mortales y 
veniales, vale la abfolucion quá 
to a ios veniales,porque'aunque 
materialmente ella abfolucion 
no es enceraiempero fornnlme
te lo es,pues el Sacerdote ab fol 
uio, y la virtud aplicada , obra 
en el fubjevto difpuefto íegú fu 
difpolicion.no efhído impedida, 
y U virtud de la jnrifdició q tie 
ne para abfoluer de los pecados 
veniales fe aplicó al penítete dif 
puefto,y no ay tmpedimeto pata 
q'no téga fu efteéio,y quedé fa- 
crámentalmente perdonados», y 
quedaran también perdonados 
los mortales li el dicho cófefor 

- tuuicra iunfdidlion para ellos.
Pff 2 u u .

$a¡As 
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Liter* P.
?ATRO*AZGO.

Capito.LXXXIIII. Del derecho 
de Pacronazgo.

^jut ti tl dtrttho iti petrerm̂ go.y 
en quentes tntnetts fic dizeycen- 
ciuf i.nnm-t.

St tl pntrent̂ go fecultr ft htz.t Ec- 
tlefitfiut, trtnfpoffnndofe t» ed- 
gunt 1g\efis3o Ciliegie Eclefitfir- 
ci3ctttc.i.n*m. i.

Siti pttrtntxg» queefih tnntxtt 
tlgunt eonfrtdtt et fiiulnr, t  
Eolefitfiito,etnc. 3 num. %.

Si tl ohfpo'deue infiituyrtl f  rifin
iti» por là mtyor porte de Ut ft- . 
trenti ¡¡tuie igne > tunque otre 
wtt iti»» $** pttfttttit peri* 
metter ftrttitllet> conci,e.Hu.t. 

£i tlftiron que ftjfie tl ptercnt̂ ge 
Ecltfiefitco dentiti» t hi)os,y me 
tolde fu {■ timer* infiìtucion put
i i  trdfpnjfarle en otre per fu vi
dei fin ttr)nPl!0 fcttffires
itisene f .num f ,

Si et itbreimt l* tonte fu e» de 1* re 
t tutte» del benficity injUtuyenJ» 
t! Ptpt t vno por O biffo ioti tilt, 
fenda el beneficio ie prefissiti ion 
fecultr fin cenfiraimiettt» ielpt- 
trono, yjìn derogetton del pttrt- 
nnjgtyconc. S .num, 6.

Si el pojfeedov del benefici» te puede 
rtfigntr en ottofin confini imitai 
tt delpttrtnosone. 7 .num 7.

Si vtct tl benefici» con It muerte 
it i ptjfieder nniendo piente fibre 
el,y tmenitfe tfelmio de Ut colt- 
cton3caMc. 8 num. 8.

S ( el derecho dèi fttromzgo fe pue- 
iemnudtr tetro *» tefitmmt

num 9.
Sielpttron ate fu  fentt ti t» digne 

qued<‘ puutio del derecho de pro 
finttrlt prtmert w ? , tonel, 1 #* 
num to.

Silesgener*tes no obfitnciai fuefltt 
tnUtrtsdtlt coltetón del bene
ficio it  ptttontzgo fiiultt ,dtre- 
l*  Ims eriiittctcneí ktchts en fu 
pondteun, cettehtfion, i i.nume, 
IS.

Si entrtnit 3 y profifftnin el fttto- 
notn tlju» Montfitrie elpttre- 
ntzge tHHtxo t  Vniutr/tlidti ie  
bienesp/ojft en tlteñe, 1 1 . nomo.
n .  '

Si les Pejes ie Efptnt tienen iere» 
cht de prefiit/tr Abl*4iSt y otrit 
frtltios de Iglefits fitultreS,» re 
gultretyCont. 13 num. 17 .

St es hciee funitr vn tíontfierio dé 
les bmussneiertos qste fe htnit 

) rejhtuyr t pobres y refirutndo pe
rú fi el funieier el derecho del 

■ fttrontzgOytvnc. 14 ,nwn. 14.
Si el Mmtfierte ieftmpartio ie tes 

Trtyles menores pertenece t  fu 
fundtdor, tuteniol» dedo les pre- 
Itios de 1 t  orden el pttrentzq» 
del con tuthoridtd del Syndtco, 
tone.if 1 j .

1 y  Á primera conclufion. El 
derecho del patronazgo es 

vn derecho de piefentar a algü 
beneficio Edcfíaftico , o dere
cho honróle, y vtii en alguna 
Iglefia por la aucr edifieado,fun 
dado,o dotado,con cófentimic- 
to del ordinario > como lo trata 
luán Andreas, y Panortnitano. 
Y elle le confiriera en dos mane 
ras« porque vno fedizeEdc-

fiaíli*



2i r’ C tp .L X y L X lIl!.P a tro n a z g o *
fiaftico.y otro fecular El Eclcfia que lo prn®m Couarnmiasy có j  Cou

tía Libertino, y Gcronymo lJau br4
1  -  í _________  r  n  * ____________________________ _ * r  *

a Ghf. in 
Clem z V,

¿¿tur pétr. 
Fsnor. tn c* 
**m te eet. 
*jlt &  in e. 
ittiti d* ittr 
pat Fetm. 
tr&il. qu*m 
dn Utter. 
stpoft, rol, y 
Rvq. de tur 
f ¡ i  tr. v  iuf.
q. x. L*mb. 
Je tur pétr. 
h i.q i.*r.

b Cou.ffte*

. f r . t ,

C cs.vk. §. 
*oU. Je tur. 
futra Jtb.é* 
S can in es, 
de monu* de 
frtlen, cal 
vlt Lam 
(t i  .de in*. 
fVro, q r .  

*'  $  Uí.
1 $ \ + q 9<

«•»f n 8 .
b  4 » # . 1 l .

Ó’f'í-

ftico es,quando fe hize la djeha 
eJificacioiv, fundación, o dota- 
cion con los bienes de la Igle- 
fia,o compete a alguno por ra
zón de la Ig’efia.o dignidad Ec- 
ciefiaftica. El fecular es» quando 
vuo haze la dicha fundación , o 
dotació có fus bienes proprios 
patnmoniales.como lo dize vna 
Glofia,« a la qual figue Panormi 
taño, Felino» Roque de Curtí,y 
Libertino Y  poco haze al cafo» 
que haga la dicha fundación,o 
dotación algún Eciefiaíhco, por 
quehaziendota có fus proprios 
bienes patrimoniales, adquirirá 
patronazgo fecular,conforme la 
común opinión que figue Couar 
rucias, b
x La íhgfida conclufion.Aunq 
el patronazgo fea fecular, fe ha. 
ze Eclefiaflico.fi defpues por vía 
de teftamento, o otro titulo fe 
trafpaflá en alguna Iglefia.o Co
legio Eciefiaíhco. De manera q 
la dicha Iglefía,, o Colegio téga 
encero poder de prefencar , co
mo fe colige del derecho.* e y lo 
«otan Mariano Socino, y Lam
bértelo : y lo mifmo tiene Pari- 
fio,diziendó , que fe trafpaífa el 
dicho patronazgo en la Iglefia 
con los priutlegios que tiene el 
patronazgo Eciefiaíhco 
j La teicera conclufion. El pa 
tronazgo que efiá annexo, a al
guna cofradía es fecular, no Ec- 
clefufltico, aunque la dicha co- 
fradia efté vmda a alguna Igle- 
fia,atento q el Cabildo y votos 
de la dicha cofadrta fon fecula- 
res,y piefencan como feculares, 
como deípues de Pelino ¡ y Ro- 

Tom. .4.

mtr*>
r*ncet*

ehar fo.^ i*

q.9.

lo q tienen fer cfte patronazgo
Eciefiaíhco. dtiur patr.
4 - La quarta conclufion. El pre f t 4r 
fétado para algú beneficio'Ecle- (Q KUm 
fiaftico por la mayor parte de PjtĤ  • 
los patronos , fienio idoneo, y / 
digno el Obifpo, le deue iníh- 
tuyr , aunque el prefentado por 
la menor parre dellos fea mas 
dtgno>como fe colige del dere
cho « Y fi muchos fueren prefen 
tados porvn mifmopatrono,o *•<%•** 
parigual parte dellos.obligació r*?*tr*' 
tiene el Obifpo, aun en el fuero * 
exterior mfticuyr al mas digno: 
y no le inflituyendo,podra ape
lar del, y apelado fe reuocará U 
dicha inftitucion , faino fi inftt- 
tuyere al digno,fiendo también 
presentado , porque no peca el 
Obifpo inftituyendo ai digno 
prefentado,dexando el mas d i>  
no,que no fue prefentado poi el 
patrono,pues ( fegun los facros 
Cánones ) no puede dexar el 
OSifpo de inftituyr ai digno,é . 
idoneo,prefentado por el Patro 
no. Efla conclufion defpues de 
otros tiene,y prueua Couarru. /  tnrt
f La quinta conclufion.Elpa- feec* 
tronazgo Eclefiafticode fu pri- tUm 2*í*$ 
mera inftitucion dexando a los 7*,,*4*. 
hijos, y nietos , aunque no fean 
herederos, puede el Patrón que 
le poífee.aúqne no íca fu prime
ro infticuydor trafpafíaile en 
otro por f j vida fin perjudicar a 
los que defpues de fu muerte h$ 
de fuceder en e l , porque coftio 
téga elle derecho adquii ido del . 
pumer infiituydor.no les puede 
perjudicara! dicho pofieedor,

Fff % como’
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como lo tienen Philipo Franco, podrían ertrar en los beneficios
los e n e m i g o s  d e  los p a t r o n o s .y 
no auria quié funda fie. o d oraife  
las l g \ e f i á s , o  Capellanias.comó 
lo confiderà vna Glofla. m 
8 La 8.conclufíon.El Ordina* 
rio hizo collado de vna capeJJa 
nia de derecho de patronazgo 
en Francifco, y Pedro apelo def 
ca colación .alegando no íer he
cha en perfona idonea, y p r o f í -  
guiendofe ella apelación, muere 
Francifco, en lugar del qualno 
fe fubroga Pedro, antes vacaicó 
la muerte de Frácifco,y fe deue 
dar al digno,fegun la difpofició 
del teftador, confederado el cié- 
po de la fegundx vacante, y no 
de la primero Ni delante de los 
Ordinarios délos lugares ten
drá lugar la regla de la C¿celia* 
ria. De fuérogmdii collitlg*ntibut. 
Ni en los beneficios de derecho 
de patronazgo. lo que'pareceq 
fiente Conarriiuias, » y lo tiene 
Flaminio.El qual afirma, que el 
Ordinario no puede,eftando el 
pleyto en pie, aunque el capelli 
muera,en lugar del defungo fub 
rogar otro.Y afirma que afisi fue 
juzgado en la Rota, y lo mifmo

g Ancarrano , y lo 
otros Couarrutfias.

,6  í.a fexta CQncUlrlon.Tuftnu'- 
r < ' •  \  y e n t j 0  e i  p j p j  3  v n o  p 0 r  O b i f -

/incnt. Co- con retent.jon vn bcuefi-
u-ir. t>. x. cj0  ̂qUe er3 (jc pj-cfemacion de 
•var.ca.ii. pItrono fecular. no haziendo al 
ttex-pn. gurí a dsrogació deftc patronaz 

go,v fin confentimiente del di
cho patrono, no es la concefsid 
defia recenció fubrepticia, pues 
no ha vacado el dicho benefi
cio , ni fe deroga en algo al di
cho patronazgo, y al patrono le 
queda derecho para prefétar va
cante el beneficio,folamente im 
pide el Papa que vaque, lo qual 
no caufa algún daño al patrono, 

' el qual auia prefenradd al dicho 
Obifpo por coda fu vida: como 

h Fe! in ir* loprueuan Felino,h luán Eítefi- 
tia. íjmmo- leo,Roque de Curte,y Lambér- 
tner Jpaf. tino.

'noe. vatro, 7 La feptima conelufion.El de 
], n\t. > sf- recho del patronazgo en la pre- 
taf.de liter, fentacion del beneficio,no pue- 

gra-i fo.s f de recibir algú perjuyjeio por el 
'■ jeríi:.4..& pofícedor del dicho beneficio, 
ilt, Koq*s. queriéndole refignar en otro.-y 
vbifu.v.ho afsi no le puede refignar fin có- 
noriji. q. 4- Sentimiento del patrono, ccmo 
prinei L*m con la común lo tiene Innocen-
btr. fii l q .  9 cio> » y otf05 fille y fig«é

Cou.irruuias,y Fhmínio.La qual
i ¡a»oj i e. opinió fe ha de tener, y es en tá
v!t inü. de t0 verdadera, que la refignacio,
rewtm Con. °  permutación hecha fin confen
p r*(. <j<?. c. cimiento de los patronos es Bul
r é ». 9.FI* Ia *como 1°  tienen Antonio de
n>¡» ¿•te* Kútrio, / Abbad,Francifco Bur- 
„üii*. lene. f«o,y‘Mandofio,y Diego Perez.

La qual opituon fe p¡ueua.poró
i  * . / r _  j . .* _  . _  ■  .  1

1 (t 
quo i  i n dn~ 
bì) tn . 6 . v . 
b i . A bb de 
tenti. Bur[% 
tonfi 4 M ,  
lf. 4* ntt. 
M tndofcon  

f i i*  j .n u .  j ,  
Pere^jr i n i . 

tati. 6 Shi* 
orditi f  o. i $  

m G fa Jx  ct 
tum  dileñ m  

d i  ih9,f*tr*

n CtUain di
f. a'ver,̂  
Flum.vbifua

li.z.q*4* 
3*

fi valieífe la dicha i enunciación

tiene Gigas.'tf
9 La conelufion.El derecho 
del patronazgo no fe puede má~ 
dar a otro en reílamenco,fin licé 
cia del Obifpo.pues fegun dere 
chorno fe puede adquirir,fino 
por edificación,fundación,y do 
tacion. Efia opinió es común,la 
qual figu¿ Gigas,9 Fufco,y Fia- 
minio , y Otros q refiere y figue 
Padilla, y lo prueua vna Ley de 
ia Partida.donde lo nota Grego
10 López. Lo qual no procede

quan*

OGig.ceof.
8 . 9 . 1 2 .

p c.fr (genti
Capiàmen tís
16 *qa~¡ aC.no
bis dciurca 
pitre.
<J Gig'COvfií 
f  o* nsé. i 6*
Tti¡c% lib.Za
de v ifi.ta iQ
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. quado fe máda a alguna Iglefía, 

n‘Xr q 0 lagar religíofo , como lo afir- 
v» máios D olores alegados.
” ■ a*** t0 La decima conclt’/ion.Vno
Ji.m .* eo. c{enc patronazgo Eclefiafti-

, co> qutprefenta al tndigno-que 
junco, y no tiene lascalidadesreqtiifítas, 
'v' ,its,P*t!r queda priuado del derecho de 

+ preletar por la primera vez.Etn-
1 * pero fiendo el patronazgo fecu-
I ' v * feg’ lar,prelentádo por virtud del al 
V ■ mrf?~  indigno, no le queriendo admi- 
mtento e £>r ej obrfpo»no queda priuado
° £'^ *  de la dicha prefentacion.y poe-

r , r. de otra vez prefentar» como lo
r 1 oj.w c. f jene yna (j]0flra y comunmente
<UX  e recibida,fegun Lambereino,Die
C£antier jé ^ertx,y Gregorio Lopez.De 
• m er’„ *-la qual opinión no fe deue na-
. r die apartar,pues la aprueua vna

t.4.». * f . t f t , <conc{ufion. £,as 
erez.. *n . neraj£S no obflancías;puellas en

z.tt.á.t. 1. j w Jeeras de la colación del be**
*nl • *** neficio 4 es de derecho del pa- 
*n í n t ¡ tronázgo de legos hecha en al- 
f*r. 1 .v. 0- g ano> no deroga las ordenacio- 
• ro' nes hechas por los dichos legos 

en fu fundación cófirmadas por 
. f . el Papa,o por el Obifpo, como 

s G tf.me*. j0 t¡ene vna Gloffa, f  comunmé-
cum ****** te recibida, fegun Vital de Cam
v. •!]« <*! pañis,y Eítafileo,porque el Papa 
ee ec. . no cs yifto derogar el Patronaz
xit.tn t,*. í>€ jos fecuiarcs } -moque en

e .lujri. r m  jas paj3[jras narratiuas de fus le 
>¡a..non oíf tras ^jga fer beneficio de patro 
unti . 9«*-na2g5 fecular.Mas es necefiário 

tfctmjttt ^ue |e ^er0gUC qUád0 exprefla-
»« prineip. mente ha2e ]a gracÍ2sío qual ha 
J J 1 1>.ieol x. lugar, fegun Palacios Rubios, *

*[ m tr*. 3un en jos fjene|}cjos q vaca en

¡pti-a* ■ ía Gutia. Empero ello íé ha de 
a~ jentédcr,fegú Gutiérrez en elpa

t 6  7,

tronázgo fecular por razor. de pr¡nf% verr 
edificación,fundació,y dotació: ptj ¡  prtt¡ t  ̂
mas no en el q tiene fti origé de ¿jas n j¡ 
prefcripcion,o coilumbre.o pri- t ¿e
uilegio , porque las ordenado- a,  VUMtt 
nes delta fe derogan por las no ¡n Cttrta g 
©bltancias generales. GHtJn L
i 2 La x 1 ,concluí. Entrado el * * /r1 / 1  tlGTtlQ ppt, Jf *patrono en algnn monaiteno y 
prorefiando en eL'e! patronazgo 
annexo a vniuerfalidad de bie
nes pafía en el dicho monallerio 
fíédo capaz de bienes en comú, 
pues el dicho Fnpnalterio es he
redero del dicho frayle.y fuce- 
diédo en los dichos bienes, go
za del dicho patronazgo mien
tras viniere el dicho frayle : lo 
qual procede aúq efte frayle aya 
fido n obra do del fundador, con 
fiado de fu diiigécia y cuydado, 
pues por la dicha proféfsion no 
folaméte fuscofas.mas afi fu per 
fona pafsan en el monalterioico 
«10 defpues de otros lo afirman 
Láberrino^yDieg© Perez.Y en 
efte cafo elAbbad del dicho» mo 
nafterio cópete la prefentaciÓ.y p 
no al dicho frayle,ialuo fi el Pre , “ ** , 
lado le diere licecta para ello, y . ■ . . 
faluo también fi el fundador mi *’ ’ r ’
daré , que muriendofe frayle fu*' í + 
ceda otro en el patronazgo, 
pues en fu fundación puede po
ner qualefquiers condiciones, q 
no fon cótrarias al derecho co- 
mvhy efta no lo es, como lo afir
ma ¿ábertino, x y Couarruuias.
Y de aqui fe infiere,q fiel funda 
dor dixere,que haziendofe fray- t\a >(t x 
le el nóbre otro,aunque fea có- 10t 
era voluntad de fu Prelado, ella 
condició,como impofsible fe ha 
de juzgar , como fino eítuuiera 

I f f  4 purila,

V  Camb. Je 
ture pat. I i, 
1 .p.iq.%.

X Z Xb.vbif. 
6.prin. Co-
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pu'íla.pues es córra el deietho 
común : ci qual ordena , que el 

 ̂ frayle no pueda hazer algo con 
tra volútad de prelado, aunque 
fea patrono de alguna fundació. 
i * La dccinutercia concluyó. 
Los Reyes de Efpaña porvni 
concefsion hecha por Adriano 
Sixto a Carlos V. Emperador, y 
a fus fuceíTores»tienen derecho 
¿t piefcntar en las paites de Ef 

Abbades, y otros Prepofi- 
tos de Igltfus colegules.fecula 
res,o regulares, alómenos confifi 
tonales , o regulares , como lo 

z Na»» m afuman Nauarro ^Fl qual dizc, 
( nuM 1 8. ó por el dicho brcue no puede 
q t. fu Mageftad,cóforme los Lacros

Cánones prefentar fino los dig
nos Y atento que ninguno 4 no 
es profefio en alguna religió es 
digno de fer dedo en alguna 

j f T  v i  prelacia reguIar,tanco q el pro-
il fefib en vna orden no puede fer
si ' elegido poi Prelado en otra,no 

puede fu Mageftad prefentar a 
íecnlares , o religiofos de otra 
orden Abbadcs de las dichas 
Jglcfias, fino que es nece/Taiio d 
fsú profdlos en la mifma orden. 
14 La dccimaquarta condufió. 
Luiro esa vno Je los bienes ¡a 
.ciertos que ha de reílituyr a los 
pobres,fundar vn n!onaftcrio,rc 
femando para fi el derecho del 
patronazgo, como lo prueuan 

a X*ha. Nauarro. 0 y Enriquez , porque 
orat. Mf, te pftc fundador no parece que da 
Un f % .He- pOCOde fus bienes, pues haze 
rj /« 7 .*  rn penitencia de reteuci lo ageno, 
4¡.l <••$}.». y diílribuye los bienes agenos 
** que tiene fu poder con mucha

liberalidad, y tiene felicito cuy 
dado de edificar y fundar al m*

cho monaílerio pari tan proue- 
chofo y fatuo fin, pues fe podra 
acudir a U Sede Apoílohca,o al 
Comiffarto general de la Cruza- 
da,cópomendofc con ellos,que 
dando con mucha patee de los 
dichos bienes inciertos, la qüai 
parte con buena concieacia pu- 
diera retener haft* que fu feñov 
verdadero fe hallaíTe,y afsi pare 
ce en alguna manera q dio para 
la dicha fundación la parte q le 
quedara hecha la dicha compo- 
ficion.
i f  La t$ .conclufion.Scgú de 
recho parece que el monafterio 
defamparado de los Frayles Me 
ñores de la Regular obíeruácia 
pertenece a fu fundador amén- 
dolé dado los Prelados de la Re 
ligicn el patronazgo del dicho 
monaílerio, con autfioridad del • 
Syndicho Apofiolico ,  atento q 
fundó éfte monaftetio . del qual 
fegun derecho auu adquirido 
derecho de patronazgo, Y aun
que eñe patronazgo quanto a la 
Iglefia queda en la Sede Apollo 
Iica.cou los Oratorios,Capillas, 
cemeterio diputados paradla, 
como lo ordenó Nicolao ¿  Ter- * 
cío, baila que ía aya fundadora - e\ ex,tclu* 
ra q el Syndico como mayordo- J*m*at e 
roo del Papa le pueda hazei do- Ter °' 
nació del patronazgo ddla.pues l,'á ' 
como efciiue Cordoua e fobre .
la regla de los Frayles Menores, c °r‘ 
puede el dicho Syndico por el r****I,í 
poder Apoílohwo que tiene de e° “ m ' h  
fu Syndico , hazer en agenació * 
y donació en ptouecho déla Re 
íigió’.como largamente lo pruc- 
uo en nueftras Qnefiio. Regula d t.tt §«* 
res.rfY ella donacio es ea prouc y?w. R j .

cho



cho dclla'para que los feculares 
alentados con eíte beneficio fe 
animen a hazer femejantes fun
daciones,y por efta caufa el dc- 
recho,y el Concilio Tridentino 

e S e f  14 de «.fauorece masa los patronos fe 
refor.c, z. ciliares,que a losEclefiaíticos,co

mo confía de lo que arriba que
da dicho. Empero es de aduertir 
que-fi el Prouincial, y Difinido« 
res en Capitulo concediere por 
fu patente el dicho patronazgo, 
fin licencia del dicho fyndico, 
no vale la tal concefsion , porq 
toda la orden junta no tiene au- 
tondad paraenagenar algunaco 
fa fuera de la Religión,fin auto« 
ndad Apoftólica.Y afsi los Fray 
les en eáecafo fe pueden apro- 
uecharde loa materiales deíle 
monaíterio defamparado, para 
con ellos edificar el monaíterio* 
al qual de oucuo pafTao,y con tá 
to qpe los de la rglefia finían pa 
ra el edificio de la Iglcfia det 
nueuo monaíterio , como fe lo 
concedió León Décimo, lo qual 

f  Msni. de es conforme derecho,como con 
fon* g ra n . de 1°  ttac Mandofio/.
ttt. tremí*. ' ~  *

fo. 1 i 9. ?ACT0 S* *  CONVENCIONES.
& l*  ̂ v %

Cap.LXXXV.De los palios,y có 
uenciones de lasmugeics có 
fus mandos.

Sí es ilícito e l concitrto que b s z e  e t  
m etido ton 1* muge* de ie x a r  en 
tr s r  en fu  c e f e  en cierto tiempo,  
s i  que l s  loUccts p s r s  que le co-  

' * \s en e l t timen,con. 1 1 .
St es nulo el contraje que bs^ e  ls  

fítuger fin  ItcenUS de fu  m sr tie t
c o o . i .n .z .

Si éfluobUgad* U muger s dsr el 
preñes/ comprador,quedo en juy 
Kteptde ls eefs vendida de fu me 
rido fin fu tonfentimrítotyel juez 
fe ls msnis entregar, ceficlu. j ,  
num. j . ,

»,
i T A niimera conclufion. Ilie» 

•'“ 'to es en el fuero de la con
ciencia el coocierto.que haze el 
mando con la muger, de dexar 
entraren fu cafa en cierto tiem
po,al que la procura para que 
Je coja en el crimen.porque aun 
que ella pueda recibir algo del 
por le permitir efta entrada , no 
puede poficiuamente darle la di 
chatrafa,u¡ el marido puede có 
fentir en ella,pues cito escoope 
rar con el que pretende el adul
terio,ni en el fuero exterior es 
fuficience el dicho con&ntimié 
to,para que no pueda acular al 
que intentó el dicho crimen, co 
mo fundandofe en derecho lo 
prueuan Paulo de Caftro «,Gre
gorio López,Maticnjo , y Aze- 
uedo.
z La fegunda conclufion El có 
tralto hecho de la muger,fin li
cencia de fu marido es nulo, no 
folamente eme! fuero extenor, 
masen el de la conciencia, co
mo lo prueuan Rodrigo Sucrez 
b3y Tiraouelo : los cjuales alega 
otros,porque la ley que prohíbe 
elle contralto no fe funda,prin- 
c:palmente en prefunció del en- 
gaño,fino en el bien común. Y 

. cita fiendo juña obliga en el fue 
ro interior,y exterior,
3 La tercera conclufion . La 
muger que pide en juyzio la co
fa que vendió fu marido, fin fu

cojn-

g  Cafl in t. 
f i  qhts fertte 
uo. zo .C .d e
fur Cregor. 
mi. 8 v 
hijo ttt. 1 
par. 7.M 
tien. m du 
log, relato\
i P m ?
i.Aztu. h.
8.recop.tii, 
to ./. z.nti.
* 7 -
b ius.in re 
pttijtb.i 3, 
ti.d e ¡Aídeu
das hb.fn. 
q. I . Tiroq , 
feft, ll. co. 
nubisl gle.

j
t» prmcif.

. V ‘.'w  ,
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confentimic^to , y el juez fe la 
«nanda entregar,obligación tie
ne de reftituyr al comprador el 
precio que dio por ella,(i ella fe 
aprouechó dcfte precio,porque 
1 1 razón natural di£ta,que no pa 
dezca diño en elle cafo el com
prador,pues con fu compra acu 
dio aiasaecefsidades deila,y de 
fu marido.Ni es neceíTano que 
fe prueue,que ella fe aprouecho 
del dicho precio.porquc el dere 
ch > prefume, que fe aprouecho, 
falco fiel mando codos fus bie
nes gaftaua jugando, o con mu- 
geres,porque en elle cafo fe pre 
fume que ella no fe aprouechó 
del dicho precio,y no eiiara o* 
Migada a rellstuyrle.fino fe pro
cure lo contrario Como lo tie-
«en Bartulo r , T i r a q u e l o , y  o t r o s  

cBart.c*sf. que r e f i e r e  ,  y l i g u e  Mateo de
j Tira. Áñl& lS. *■’’ 1 ' \
de yerra#. '— — - —  ----- «-------- -

n CapLXXXVI. De los palios de
Affh.de féf iOS men0rCS-
fio.lQ?, ti la edad de la pubertad tn 

los varor.t;,y qttal tn las hembras 
y hajfa que edad fe ¡laman meno-
res.num. t .

S i  efla elltgado el mener a camplir 
il umrecio que bt%o ten lutncia 
dtfuturador y fi fths it  dex.tr 
Je mtfmo enel pupillo, ton.i. nu
ttier q t.

Si queda obligado el mener que ten 
autoridad de fu tutor enajena 
fus cofas inmobles, y lai muebles 
que f  t pueden guardar, tonel, z. 
num. ; ,

Si que la eiuilmtnto obligad* el me- 
j m  q»e hâ e algún centrado fin
j fu turadortcoa.

S í  puede fed r rejhtUcion el menor 
que contrahe coa a Mondad Je fu 
tutor,aweado recibido alguna le• 
fim.con 4  n <¡ .

Si tiene obhgacioa en conciencia el 
menor pubtre de cumplir el contra 

, ¿lo que cenforme con xaramento, 
con.f.n.6.

S i  baila q se el menor efle cercano a 
lapubertalpara q>t* el \urtonts- 
to hecho por e\h*gs valido ei c<¡ 
tráelo,ton 6.» y.

S i  alcatifando el menor reluxación 
del dicho) uramtnto ,  puede pe iir 
reílitucion de la lefio» enorme cau 
f»da del contrallo ,ton. 7 .  nume
ro 8,

Si el pupilo tti *m  edad infantil, o eer 
, tono a ella,queda obligado natu

ralmente hanendo algún contra
llo, ton i .n . f .  '

50 en Cafitlla,el menor que tiene eso»
- rader queda obligado por rarbn

1 de la compra que hix.o al fiado,
1 cev.s.n  1 0 .  1 > .

\

51 tfiñn oíit¿Md»s éeft*r f$r el toa* 
tratío el vMc que ffián /  % 
f$der 4* fu p*4rt9o ah e 'o fipre- , 

gustados de fio en el tiempo del co 
tra&o le negaren, tondufion 1 0 .  

num. t i .
Si ay obligación de refiitup al me

nor la cofa amda del ¡fin autori
dad de fu tutor,ton. ix.it .tt.

S i  e\ ilícito al menor tomar algo otul 
tómente de aquel con quien ton-  

trato,no ludiendo pedir el benefi 
• tio de la refittumnfin múfleos ga 

fies,con. 1  t . i i . i j .

S i  el menor que no paga lo quo pro
mete efia feguro tn concienciado 
eluf. 1 3 .  num 1 4 .

S i  el hijo que efih en poder de fu pa
dre fe puede obligar con fu antori

dad



CapOJXXXnPjaos. . u:
¿*dciuif7y n*tHtñiment*>con< 14  
num* x f .

Sí t$s bífos que cfiun en peder de fut 
pudrespuei en vender los ítenft 
uduenncies tontr*  I* volurted de 
liesy cuy* vfufrtéHo tañendo. 1  f  * 

num. 16*
‘ > 

f

a Tirsq. l¡. 1 *D Aara explicación de lo qué 
con «u en cite capitulo fe ha de de
3 8 Grtt, in zir es de notar, que la edad de 
authen, fa~ la pubertad en los varones , es 
tramita pu teniendo cumplidos caterze a- 
berttm.*. 1. ños,yenlas hembras teniendo

r. cumplidos doze años , como lo 
b l fi.C.qud tratan Tiranuelo a, y Gutiérrez. 
do tutor t. Y  antes de cita edad los llama el 
futí!*, zo. derecho b pupilos, y fe llaman
q. 1. l.i.ti y menores,fegun derecho * , los 4 
f. 6. paíTan de la dicha edad, halla q
c l.i .C.fimt tengan veynte y  cinco años cü- 
ntr fimaior, piídos.Y entonces fe dize el va* 
dixerlt. ron citar próximo ala pubertad
d Glof.i»§. quando paña de los diez años y 
ptptUat. v . medio,y U muger quando paila 
tnfanttsinft. de nueue años y medio» y antes 
i$ in mUb. delta edad,fegun vnaGloíía i  co 
Jltpuiatb. munmenre recibida, fe dizen ¿[ 
J>ueñ regla ella n próximos a la infancia, y 
2f qjtmu. fegun Dueñas,los que eilan pro
i .  ximos a edad de la pubertad,
e l fi cútalo fon capares del engaño. Supue- 
vtm 3 .e je  ito ello , conuicne refoluer cita 
in tnttgr.re materia por fus conclufiones. 
fiuut.l.tm- % Lapiimeracódufion. El me 
púber, i $.j¡f ñor que fcne curadoi haziendo 
de autbori- algún contu&o con fu Ucencia 
tai ator. cítá obligado a cumplirle, natu-
f  Greg. in l. ial.y ciuilmente, y fegun dere-
4 tl* n . p .  cho e, la mifm a obligación tiene 
tu que el pupilo , haziendo algún con- 
¿«Gc*» a, traóto con autoridad de fu tu- 
t* v*r e 14 tor,como lo naran Gregoriolo

pez/,AncomoGofuez,y Molina,

Lo qual fe entiende de! pupilo, u ?  * 'vf* 
que cítá próximo a la pubeitad» ***•tri-f *• 
porque (i cita próximo aia infan dt)» *=4 1 
cu,no queda obligado por Jefe /w. » 3 2 3. 
£to del confentimiento.por de- g l.nam hec 
fc&o del qual fu tutor foiamen- 1 dee: l.
te hazc los contractos. Lo qual tndtb.Qr 
es cr. canto verdad , que aunque ♦» d L4 v. 
con autoridad de fu tutor haga infante Alt- 
algún contracto en gran proue- U vfaf filfa 
cho fuyo, no le pueden obligar 1 3 £4. 
poi virtud del, fi no folamenre h l quae tu- 
por la virtud de la equidad na- teres, z z C. 
tuial.laqual fegun derecho g. de abmtntíf. 

•nofufreque vno fe haga íico tutotum l. 
con perdida de otro, como def- 18 ti.s p.S 
pues de otros lo enfeñan Grego W nonfJii 
no López,y Molina. 4 Cdip'-*-
3 La íegunda concluíion . El dt.mmrum
menor que con autoridad de fu gl ¡t§.>'ds. 
tutor enagena fus cofas inmo~ atitncncndi 
bles,y las muebles,que fe puedé v. víldmfi. 
guardar,ni natural, ni ciuilmen- qq. alten nat
te queda obligado,porque el dé hcat Mr>.e. 
re cho h vitra de lo fufodtcho de f»ccej\ 
define fer necefifario el decreto créât.U 1 <5, 

del juez'cl qual decreto fe re- i.»an  37, 
quiere , aunque no tenga cura- chr’d t»l, 
dor para la dicha enagcnacion, Cl CU i f fQY?+ 
aunque conforme derecho/,por v res na i ,  
otros contraeos fe obligue co- c  de m t> te 
moloenfeña vna Gloífa como ?y» refina. 
munmente recibida '» a fegun '\i„u vb!j  
Mcnchaca, Caldas1 , y Mui,- f0 , '
n a - , J  ' 1 G o j f  , »  l .
4 La tercera concluuon.El me Ala ¡ v  
ñor que tieneicurador haziendç» oblfi-fn ¡f] 
algún contrajo furel nç qupd* ^  f i j0UJf

| C® Ú uarea. i<z
el fe hizo ma's rico , porque err ¡  ¿ ,
eftc cafo ciuil y naturalmente ‘ \ '
queda obliga do, fegÚynaGloíía
Î comunméte recib.da, como lo
afirma Duare.Y ng, vale elcótra 0 *  *■ f

íto

0



*IH Cap.LXK.XFy. ru aos.
Éto del pupilo, o d;l menor he
cho fio autoridad de fu curador,

, fuluo fi fuere en fu fauor , y en
m laß ju fu prouecho,como fe colige del 
»uthont.tu derecho adonde lo notafuGlo 
torum. ver Ci comunmente recibid». fegun 
no obUgutur Awomo Gómez,y Moboa Y al- 
Com. z. to  ̂d mcnor con autoridad seltu 
v»tMT.c.il torj" deertto del juez , quinao
» r. es ncceífario pnede eftar por <u
vbtfyp. contrato o apartar fe del, reftuu 

yendo el precio que recibió, có

n S,r» i .  f> ‘1“*> fe h,zo mis rico ’ / r 9
redit t> c 1 ° tlcncSarmiento a- Y Molina.
* » i 6 i <1U3̂  a â^e» <lue pupilo cer 
Mol •vbtfu. cano a P o rtad  > *nnque no 
/ j  ̂ fe aya hecho mas rico, fipor fu 
J  • J 94* f  ande,o engaño,pereció lo que 

recibió,obligación tiene de re- 
. fijtuyrlo,como fe colige del de

Techo o. .
$n puptl, 8. j  la  quarta concIufíbn.Qnan- 
aiepopt l. <j0 mcnor contrae con auto * 
jupihus f .  r, j aj  jgj tutor auiendo recibí- 
fftU Hutho. ¿0 aiguna lefion puede fegü de- 
rit.tuítrtm rccf,0  ̂pedir reftitucion, como
P ' 1 lf con la común lo tienen Gutier- 
C. fi tat er rc2>y jviolma^Y lo mifmo es quá 
tnt.ru. Gu- do hizo el contrajo con eldc- 
tnr creto del juca j porque aunque
r*r/>. tenfir. ]a autondad deltutoi,y deljuez 

m* i./ r.f haze que el contrajo valga» no
n 6. MeUn. p0r cflf0 pier¿e ef menor,, CJ frg..
i to ie ¡uj. neffcío de la reftitucion,y enton 
u* tr*B, 2, ccs fe dirá,que recibe Itfion pa- 
Mpu. 124. j-a efedo de tener cüe beacñcio 
Jo-1 3 9 7 .  quando haze algú ado, del qual 

ningún prouecho le viene, y le 
puede caufardañOjComo lo prue 

q ’nu/m.U. j  mu Sarmiento y , Antonio Go- 
JeleZur, t4. mez,y Caldas.
j ?.*. i.Ge c  La quinta concluficn. Si el 
me x. vHr, menor en edad de pubertad có- 
e . i j ,  Csld. firmare fu contrajo oncrofo, o

lucratiuo con juramento,obliga 
cion tiene en el fuero de la con 
ciencia,fegun derecho r , de le 
cumplíalo qual es verdad,o ju
re en el mifmo contrado, o an
tes,o defpues,o jurepor íi,o por 
fu procuradoi, como lo tienen 
Antonio Gómez t, y Gregorio 
López,aunque teniédo curador 
aya hecho el dichocontrado fin 
fu autoridad.porque el juramen 
to fuple la autoridad del cura
dor,como lo enfeñan Antonio 
Gómez t,Gregorio López,y Mo 
lina,y Gutiérrez contra otros q 
tienen lo contrario.
7 La fexta conclufibn, Para q 
el juramento hecho por el me
nor haga valido fu contrado, 
no baíta que efte cercano a la 
pubettad» como íegun derecho 
v  baila que en el contrado del 
matrimonio, porque el macrimo 
nio mas requiere entendimien- 
que edad.Y en losdcmas contra 
tos fe requiere edad perfeta pa
ra jurar,como lo prueuan Anto 
nio Gómez je,y Menochio. Ver
dad es.que grauifsimos Dodo- 
res que refieren,y liguen. Gutier 
rez ^  y Caldas tienen que el 
cercano ala pubertad pueden 
confirmar qualquicfa contrado 
con fu jura mentó,cuya opinión 
en rigor de derecho tengo por 
fegun. ' ■
8 La feptima conclufion . No 
obftante el dicho juramento al
canzando el menor relaxacion 
del,puede pedir reftitucion de 
la Jefion enorme caufada del có- 
trado confirmado con juramen 
to.como en el tercero tomo tra 
cando del juramento queda pro

libif.v. U. 
fi*.

r Authent. 
fucrumenta 
puberum.C. 
fi aduerfut
vendtc.l.i & 
titu. 1 t p % 
S Gom.vtif, 
*  I i.Greg. 
m i.6. ver.
muior. ti.it 
p.6. 
t Gom. 
Greg, vbtf. 
Molí, Ub. t. 
ie primege. 
c.9 »*»* 9. 
Gut. f» 40* 
ten. fécrum. 
pulerum n. 
tej.Ó ’ loC 
V e. ex Ute• 
rts i, de[fo
f*l. \ -

x Gem. vii 
fupnu. 1 8. 
Menee, etf. 
x 9.bu. 27.
velum. 1.
Z Gut.vbif 
». 117 C*l 
ins vbif.v. 
mmertbusy
*.9.



3 Mili». «• , , .
j  n. *bado.El qual juramento no pueti. di * « / « •  , . . V  '  ,a ./• de irritar tu curador, pues natu- fax.i .dtj .  .  -  , ,

0 raímente le obligo al tercero, 
T11, * * por el dicho contrajo , por la
,, t— qual obligación te le adquiriópltMí t*m. t  ,  ** ,  i .  . .l, , f  derecho,como lo prueua Molí'

t  a/i $1*  na *• Verdad es, que teniendo la 
U peflpú». contraria opinión,que no queda 
- obligado nacuralmcnte a como

. * * lo tienenCouarruuiasísy Gre- 
b C u .t ,p .  SO'1« Lo m s,puede el tutorirri 
5.+ , o. Mt el dlch.o )» M « i¡to . pues al
i ,  p,ít. C r . « « « *  ™>gun» obligación fe 
, . . 1 . 1 ,  t f . lo ^ iu itio .

¿ 4P . L X X X r / . T j S « .
Int z t

*4ai;eryt>>Azeuedo,y Molina. Ni ,^ r t n  g  ,4 ¡  
elle coturaílo fe confirma con ,f0\ct4 C/tfm 
juramento, atento que la dicha ámsin 'á !  g  
ley refifte a codo , como lo a«* .tmo¥tm v  
inerte Gutiérrez , láluo fi el di* . t gml' 
chohtjo tuuiere peculio caftre- utntJ ' i 2 ,  
fe,o quafi caftre ufe,como lo ad- G f -j» * 
uierten los Doctores alegados. —»*1/.» „ 
i r  La décima conclufion . Si J> j .  
el hijo,o nieto que citan en po- ¡ f  *  
der de fu padre,o abuelo pregu f/  
tados en «1 tiempo del contra- t »• M  
¿lo,« eftan debaxo del dicho po y ¡  ’ ’  * 
der lo negaren . obligación tic- r p,rtzU. t

e . . 9 La o&aua conclufion Bl pu* nen de eftar por el dicho contra
“ f "•  p il . en fn edad ínfintii, o «eVc» &°,Y  lo <nit£o k  ha de desir
c gUu l tu no * cI** haziendo algún cótra- del menor,porque fu engaño no ¿  f  t ' ¡ j
fitlui i r . ^ °»n a quc<ÍIobligado natural- ios ha de fauorccer.como larga n ' 0/u¿| i
v.¿tupín** m«to,como lo  deae ra *  Giof-
f.m il T*l. ** r»c<>miinmente recibí <ta, fegfi

M‘ * Nauarro,Aneonio Gómez. Anco
¿  nio Gabriel,yMolina.Lo qual fe
j l  iÍ Jrl* «atiende ,  faluo fi la malicia fu-?’
. t ■* * píe la edad infantil » y es capar '

" 1 1  de dolo,porque en elle calo fe
e°”fi'+' ,'V obliga naturalmente, como lo

V â rma Angelo d, lo qual fe ha
nH‘ 1 * „ * j  de tener>aunque Toipas Sáchez
*.*#. c*m“ ' tenga lo contracto, y  naturalmd
. J  4*r v ’ te íe obliga el pupillo por razón

'* f :  de1 contrailo del mutuo, como
4f.i ’ ,.f# fe oraeua en derecho *.y lo tie- ‘
v h M l *  ne Caldas,y Gutierres , contra 
as4. /II». BoUgnino,

V * * " ,  . 10  La nona concluíion . En 
R-ey*o de Cartillaf, el me- 

*' ^ * Uj  ñor que tiene curador ni cimi»
». 2 .m t.de n- naturalmente queda obliga- 

do por razón de la compra que 
tpul S* . kjzo aj j y miftno fe ha

«.« de dezir del hijo que eftá en po
‘ P 'y  der de fu padre.haziendo ícme- 

¿Vit*** í  lantic contrado fin licencia del, 
>pp*pt « conio lo tienen Diego Perez

mente lo prueuan Gregorio Lo- ^  w t M,  
pez A,y Gutiérrez. n x J lf
r t  La vndeetma cooclufion. . ,
II  ,ne ha anido alguna cofa dd ¿  ,  , c ,
menor fin autoridad de fu tutor» a.u 
obligación tiene de fe la reftitu ¡ .
yr,fegun Inocencio »»Soto, Le- ¿ ’
defina,Sarmiento,y Mercado.Lo .  _ c  .
qual fe ha de entender teniendo * ’J  
por eptmon • que el menor por . / 
razón del dicho'contradto , no , ' ^  _ .  
queda obligado naturalmente. * a 
Porque fi queda obligado,aren- ^ 2 ,.  ̂t i 
lo  que en el fuero de la concied “' ! ? * ' * *  
cía vale el coiítra&o hecho con . 1 ‘  * 
el,no ay obligación de le hazer * * T ¿.¡i 
alguna reftitudna , harta que fe ter‘ v  ‘ ** 
ayude del benehcio déla rertitu 
cion,por auer fído engañado, y 
fe les deshaga el contrallo, co
mo lo aduierte Molina7, 
i j  La duodécima conclufion.
Si el menor no puede fio mu
chos gallos pedir^el beneficio ,
de la retlitncion delate del juez p ^
«o le es licito tomar ocultara m 1 

" te

»•t6 é r ? .
i lnnot, in 
í. pleti^uet 
n i* i t  tm-

Sol. h, 4./» 
inflt <j. 4 f .

\



’iza  C*p.LX'ÁXFlI.Pa8(is
jtf i .ihth.io
f o . i i j . c o l .  te de aqueUon q ven córrs&o 
i  fifi. Sar. algo para compenfar cite daño,
Míe», de re- pues no le deue ruda ames de 
tUtib. 1 p.e. lafentencia del juez , faino fi la 
z ' i . t &í -  Morí es tan matufíete , que 1c 
Mercad. /*. obliguen en el fuero de la con- 
ijecotrác. ciencia a hazer la dicha reftuu- 
c clonantes que el juca refcinda
bUc*d* l* el contrajo, porque en cite ca- 
pgflura. fo puede el menor vfa de la di- 
1 Me//», t. cha fecreta compenfacion,y de- 
io.detnfiit. fia manera fe ha de entenderlo 
tr*c z.dtfp. <iue dizen Cordoua w.Luys Lo- 
*14. .  ad fi. pez>y Tomas Sánchez fobre elle
■§. tx ii&ti punto. _ 
tnftrt. <4 **a decimatercia concia«

v m Cardo.*** fino mcnor 4«e 00 PaSa lo 4 
futr, ]. 1 f f prometerte feguro en concien
Lope 1 f  m cia,pues la ley rcfifte a elle con 
fiit.coif.t». traíio. Lo qual fe entiende cu 
1 ¿4. Sane. cafo <llie e* dicho menor no eílé 

h 6 de m*- obligado a pagar lo prometido, 
tn dtfi.ti ciuíljy natural/nente, porque (t
». j t naturalmente queda obligado, 

yo no hallo razón fuficiente 
con la qual le pueda aíTegurar 

' fu conciencia,como tienen ma
chos Do&orcsjde los quales fin
razón fe ¿pacta Thouus San-

n Sane. víi cfjgjj «,
fu.».34.©» jj- Ladecima quarta concia- 
3 S* fíon.Elhijo que eílá en poder 

de fu padre,no fe puede obligar 
con autoridad del dicho padre, 
cuál,y naturalmente, aunque el 
menor que no llega a edad de 
pubertad,fe puede obligar con 
autoridad de fu tutor , como fe 

o§ pHpiHxt Cohge delderecho o.júta fu glof 
vhglo.v.p* fj.Y la razón deíio es,porque el 
ter tnfii. dt tlltor fi nu¡ fu autoridad que 
mtitihbus da obligado, lo qual conforme 
flipttUf derecho p,no queda el padre, lo 
pf-fj* opor- qUal Cs verdad aun refpctíio de

los bienes caftrrnfes , como Io< g e ,  
aduiertc M o lin a  <7.Y es de notar ¿ “
que no puede el padre quitar al Vfrf  tcn 
hijo quépate de catorzc años ,¿h ^
que fe obligue por cierto tiem- ac.deb,.  
po a irruir a otro, como lo enfe mi ^  
ña Alberico r,al qual contra o* 
tros íiguert Padilla y Guticnez. '
IS La decimoquinta conclu- utoJetJ  
fion.Aunq conforme derecho i, 
el proprietario extraneo puede 
vender la propiedad,contra vo- g , '
{untad de vfufruíhiario, el dere V, 
cho t niega eíto a los hijos,que . '
cftan cu poder «e fu 'padre* reí- r-, _  A .1 1 1 » 1 • • jiltUS Jpeito de ]os¿h}tnc$ aducnticios 
délos quales el hijo tiene la pro 1 .
piedad, y el padre el vfufru&o % ' w
úor la reuerencia que le deucn ,  . ,
,tener,como lo aduierten Auto- , 1
-nioGomcz,Cald2i, y'Luysde ,  j -, . *7 
Molma.El qual aiffrma , que lo »* r>n ' 
mifmofe ha de tener,no obten f™ *nsif } 1 
te la ley de Toro deftosReynos áetrfi* f  
ya ^ue el dicho hijo fin licencfa Gitt’ *e 1tt' 
de fu padre,no fe puede cnage- r*m’ eonfiy> 
nar la tercera parte délos bie- m* 'x‘t 'c'í  
nes aduenticios, aun quancoa n' f ‘ 
la propiedad, como loji'doierte 
Tornas Sánchez v. . , vjttfru,.

, ---------------------. ,. t
Cap.LXXXVir. De los pados'q **tm.<*M 

fe hazen contra la publica vti °̂n‘ 
lidad,y contra las buenas co- Gome, m 
{lumbres, , 1 ¿
y  ̂ 1 4,CAldaiX

Si los psBcs que fe h*X*n contru Ut  ̂f i  eurat> § 
publica vuliífad.y eoKttu las bue ^fi* ” • 11 * 
»as coJlumbreSf obliga» en algún *•
f t t ro ^ o n .i .n .i . de pr,mogo.

Si valen los defptfertts, o eufamien- ,c‘  ̂n' 1 °* 
tes hechos ce 3 tjla condición , Yo  ̂  ̂^
tne ¿ufo ce** vos,fiprimero tuuie - ae tn»trt.dij
ta copula con vohcon, ti» t. pu.\pi»,y*

v - t
.« - .5I
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2 e, pa ¿Hö
nes iefeft.  
Xsbi ¡lof *Ö* 
rtt turpts l. 
je» er »Itter, 
ff. ie vetb. 
oblrjj.tner- 
cedem.C.do 
eondtt. ob* 
turpem täte 
fam l.paSa 

C i de
fa£t.
b D,The. in 
4.d. 17 .J . 
t.ert.\. g. 
z.ai. t ,

il Nau.cAy 
». 5 i . Com. 
tn rej.pee- 
cfiitw patt 
2.§.7. Me- 
ds.de rebus 
fiyitf.gg.ze

I T  A primera eonclufion. Los 
'•'•‘paitos que fe hazcn contra 

la publica vti idad,y contra las 
buenas coftumbres no obligan 
en el fuero exterior,ni en el de 
la conciencia.Y afsi el que pro* 
mete cierto precio avna per fo
lia para que induzga a pecar a 
ocia,ni antes.,ni defpues que fe 
cumpla ella prometía fe deue.co 
no' claramente fe colige del de- 
1 echo »>donde lo notan los Do- 
dores,porque defpues que cu tú 
pie lo que prometo hazer. el pre 
mío que fe le deue , es la pena 
eterna,y la temporal,tí por auer 
cometido efte pecado le catíigá 
las leyes,con ella pena tempo
ral,tomo lo afirma Santo Toma* 
¿.Por lo qual,lo que fe promete 
a la muger maja, por confentir. 
en el pecado de la carne i no Gt, 
le deue aúque confienta por reí« 
pedo de la dicha prometía, fino 
es por guardarla fidelidad • La 
qual fidelidad obliga a vn hom
bre honrado agradecido y ver
dadero en fus prometías, y afsi 
fe ¿a de entender lo que Ñauar 
ro ¿Couanuuias, y medina di- 
zen,fobie efte punto, de lo qual 
trato en el fegundo tomo de las 
obras morales tratando de la 1 e 
tíitucion. De aquife ligue, que 
lo que recibe la muger malapor 
d ad o  venéreo lo recibe torpe 
mente f̂i es por virtud del con
cierto que hizo,empero tí lo re
cibe porvia de donación,y dadi 
ua graciofa,lo puede lleuar con

pueftas en el lugar publico lo q 
le les Drometio , no e's por vir
tud de la prometía > porque ella * 
fue nula,pues fue para pecar, fi
no porque con obligarle a efta 
paga catíiga el pecado que co
metieron , y no es ello ageno 
del derecho ,pues fegun el /, 
lo que ganan algunos porra* f  t.Lue.ff* 
zon de ciertos delidos fe aplica de sur fifcU 
alfifco.como pena del dclido,y l .+ jf .d e e f  
confoimeetío fe hade encen- dit obturpf 
der lo que digo en nueftra Su- caufam. 
ma /  g tem.tit,re
x La fegunda conclufion. Los Sttatie. ce. 
delpoforios, o cafamientos he- '
chos^con efta condición, dizieft 
do el defpo(ádo,yo me cafo cS 
vo? tí primero tuiueie parte c6 
vos,valen por virtud de la pro 
metía,porque efta como es por* 
torpccaufa.no obliga,fino porq 
la Iglefia en fauor de los defpo- 
fonos, y matrimonio quita efta 
condición como torpe. Y haze 
que la dicha prometía fea abfo !u 
ta fin condición alguna * como n 
lo prueua Durando h. •

CN«g, vb¡
/«.40.

r  A R R O C  n i  A  S, r  
Térro thot.

Cap. LXXXVlIí. Delaspairo^ 
chias,y Parrochos.

Si deue el Ol'tfpo pr cuter, y lav or de 
a que fe tías* sie  necejsnhd del 
partoího,tjuend(s let parrot hienas 
f o n  tan pobres que no fe pueden 
fußcuatemente juííemar, con.u 

4 nur.n r.
buena conciencia, como lo dize «Süß* parrochos fon Trelades [ola- 
Nauarro e  figuiendo a fan Anto mente de derecho Rclcßaüteo, in-
nine. Y fí la juíhcia obliga a pa- ßrtuidos como coadjutores de les
gar a lastnugeres que eílan ex- obtfpes.con.x.n.i. '

h Durand.' 
in d.- 3 9. j .
4»
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j T  A pernera conclufion Q2,á 

•^ d o  los parrochunos foo t i 
pobt es que no pueden fuficica* 
temerte íuftentar a fu parrocho, 
dcue el Obifpo proüeer , y dar 
orden para que fe acuda a cfta 
nectfsidad,y a otras de la Igle- 

a C. tptfto. fia.pues conforme derecho s cí~ 
ftn »"Ufa- 0t>Wgad<»» tener efte cuy da* 

é" **• do en todo fu Obifpado. Y Of- 
pmptmus. ttcnfe ¿«e , que eftá obligado 
* t ,j. i .  de fu renta acudir aeftasuecef- 

üdades.Lo qual fe entiende . fi 
cómodamente lo puede hazer,y 

> no lo podiendo hazer deue vfar 
de los remedios que pone elC6 
cilio Tridentinofr. Y no fiendo 

C' Eficientes e^os rcmedios, deue
r tr * * v* de recurrir al fumo Pontífice,pa 
f*Jh 1 4* ** rjt qUC como fupremo deípenfe 
reftr.e.%. ro ¿ c |os bfeoes ecleffaflico* 
c Suur. de pr0líea dicha necesidad, co- 
rtUgio*. x. m0j0 ¡¿alerte Suarej e, 
to h. i . i i- % ^2 fegunda conclufion. Los
m» ihU. e. pafroCfiOS no fon de derecha ‘
5 diurno Prelados propiamente,fi
d dd.su 4. no fojamcotc fon de derecha
difli.H.D. ccicfiafticho inftituydos por 
Tht.i. z.q. coadjutoresdelosObifpoSjCO- 

^ í  tn0Atienen losDoloresiLfatt 
t L lM ' "f ~ t0 Lomas,y lafon.y aunque tic-
* í j  * nen jurifdicion ordinaria fobre 

tr*8. de po- pus 00Cjas,no pueden dar licen-
tef.ttcl. coj. CUpara qUe [e confícírcn COtt

5 *, ^  qualquiera facerdote, fino fola*
* ** ’r' mente con los parrochos, o fa-
1 1 cerdotes aprobados por el ordi
u . Je pan, uario dellas conforme aJConci 
á>lp.z* f * .  cjjj0 xridentino e,al qual la co-

(lumbre ha inteipretado defta

P A 'i t  o s.
Cap.LXXXlX.Oe los paitos.

Si puede vno impedir que paßen Je 
la hterua nacida naturalmente 
en fut prepiat tierras defpues Je 
eojidei Ies frutes dellas, tonel. i . 
num. i ,

Si las de he fas comunes a dos pueblos 
pueden fes tulttuadas del vno de- 
lies en ptt]»y¡uio de fuspnflo¡,coU.
%, num. i.

$

T \E Í !a  materia trato en el fe- 
^-^gundo tomo de nueftra fu- 
ma>capitulo vigefimo,agora aña 
do lo (¡guíente.
r L a  primera concluíion. El «| 
tiene algunas tierras propias di 
¿lincas del dominioy propiedad 
que tiene el pueblo, y el común 
en otras conforme laley a ,  de al. 1 4 ^ .7  
Efpaña fin efpeciat priuilegio íi.7* retep» 
del Rey,o legitima preferipció, 
auiendo cogida ios fruftos de 
las dichas heredades,y dehefas, 
no puede impedir que otros pa 
fien de la hierua nacida en ellas 
naturalmente fin mduíliia algu
na humana, aunque libremente 
puede cultiuar las dichas dehe- 
fas.y arrendarlas a otrOs para q 
las cult¡ue0>coina lo prueua C o  
uarruuias b. b Cou.frtt*
* La fegunda conclufion. En ??•*• 5 7*B* 
los lugares vezmos,en 1% qua- ».Ö*. j. 
les ay dehefas de pallo cornú pa 
ra entrambos los pueblos fien
do de diferente juriídicion, pue 

manera,y puede el dicho Coneja de vno de los pueblos culuuac 
lio limitar fu juridicion por los las dichas heredades en perjuy- 
inconuenientes q de lo cótrario ■ *io y daño de los dichos palios. 

fcguiá,corao lo aduierte Sita. ¡ ü  la coftumbre lcgicimatnente
prefenpta
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Cap. XC •‘"Pecado.
prefctioti Jo ha mtroduzido, y 
n-> amencia tal coftumbie,ni c6 
cierto alguno , en ninguna ma
nera lo puede hazer fiendo las 
dichas debelas deftinsdas para 
el parto comim , potólo qual fe 
fuelen cultiuar, como lo prueua 
Cepola,« Rodrigo Suarjz,y Co- 
uarruuias.

2 2 3

comete mas de vn pee adorane y. 
num 9,

Si les pecados veniales fe perdónats 
per les Sacramentales, concluf, 1 » 
num, 10.

A

i r  A primera concluíion. Mu 
J L

P E C A D O .

Capitulo. XC. Del pecado.
Si pee» mortalmente el que quiere 

cometer todos, o muchos pecados 
vernales,cene. 1 .num. t .

Si es pecado mortal querer cometer 
todos tes pecados veniales fin re - 

Jiííinci» alguna, y fin prepofito de 
cuitarlos ,eontlufen. z.num-1.

Si petan mo rtalmente "Is s Religiofoí 
que quebrantan de ordinario tos 
efiafutes, y erdingetouet de fie 
orden, y les mandatos de fu Vre-~ 
lado, tone. 3 .num. 3.

Si el petado vernal fe hate mortal 
por efiar p rohibido por precepto 
iiuino.t humano, tontlufion*. 4, 
num. 4.

Arno fe puede conocer fer vn año 
pecado mortal,o venial,co»cUt.f . 
num, r •

Si ay algunos petados, en tos qualos 
ninguna materta leut los puede 
efe ufar de pecado mortal, conc.í, 
num. 6,

Si el que pee'a mortalmente propone 
la criatura, como fu vltimo fin, 
tone,y num.j.

Si el que peca venialmente tiene a 
la criatura por fu vltimo fn,ton- 
eluf.S.num.S. *  ̂ La fegunda concluíion. Ai

Sí el que con vn foto año de lavo- gunas vezes es pecado mortal 
Hitad quifo matar dier hombres, querer vno cometer todos los 

Tora...*. Ggg peca

cha dificultad ay entre los 
Do&ores (i peca mortalmente 
el que quiere cometer todos.o 
muchos pecados veniales,como 
el que quiere hazer muchos hur 
tos pequeños, como cófta de lo 
4 trae largamente luán de Salas* 
a Y refoluieadome, digo pecar 
roortalmente querer vno có vn 
m¡fmoa£to dexarde rezar cada 
dia vna Aue Matiahabládo'ab- 
folutamente.la qual efti obliga
ba a rezar por razón de voto, 
precepto,o penitencia, porque 
en todas ertas omifsionesTc ha* 
ze véa omt/sion de maeetia gra- 
ue y notable,’combad« muchos 
hurtos pequeños fe hace vna ma 
teria graue. Empero fi dexa de 
la rezar, y lo quiere afsi,propo* 
niédo que no quiere pecar mor
talmente en cada vnadellas To
lo pecara venialmente. Y no es 
lo mifmo en los hurtos peque
ños , pues en ellos fe toma vna 
cantidad notable con daño del 
próximo,o comunidad. Empero 
en lasomifsiones délas dictas 
Aue Marías ,no ay efta razón, 
pues dexando de rezar muchas, 
no refulto algún agramo , y de 
efta manera fe ha de entender lo 
que dize Gabriel Vázquez h fo- 
bte elle punto.

a Salas fu- 
per D. Tho. 
l.l.SO.l q. 
8 8 tr»H j 3 
difp.x6.ftH.

O

b Vázquez 
fuptr. 1 z. 
D. Th.dtfp. 
14 Í. e, 1.
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pechados veniiles fin alguna re 
fiftcncia,pues fegun Santo Tho* 

c D.Tái.t. mas-, «quqlquicra Chnftiano ha 
* n 8 7 *. i de tener propofito de euicar las 
*¿i t.Alenf. ocafiones para cometer pocos,y 

& í « r . lo miímo dizc Alexádro deAles, 
tcm l'i. ¿  ai 9ual % ué Cartufiano.S. Auto 
i é>*r, 4. mno, Angelo» Ricardo,y Sylue- 
<5 t curtía* UfOjy Soto fe inclina a efta par- 
r„„ ,» . j  te fundado en que el no querer 
16 cuitarlos pecados veniales es
aiurttur Ó> vn mterpretatiuo •menofprecio» 
Vwqmbm Y <¥>**** Mueipretattuaméce vn 

, hombre defpeñarfe c6 la fiaque 
,  r ? .r .  4.’ 21 dc Ia charidad »Jcaufáda de la 
§ , de l ° s pecados venia-
Anitl v. les,y lo mifmo afirma Sylucftro, 
pxntmi* yjeojamuy erpenmenudaes^q 
f £«» los que con frcqucncia cometen 
l  pecados vernales ejládo c

1 ffcres fe ponen a peligro ciertot*i 4.»* i** ■ f »  ¿*nj*1 * i "  '*nionlroeiitc hablando de ciar gn 
el de/pedadero d<Tpecado"fñór- 
táT /eS¡a'3 7 s , que los que con 
Trequencia cometen pecados ve 
niales en materias no tá pegajo- 

* , * _ fas,como es mintiendo,o dizic-
y i M .n a w * y '  ¿o palabras ociofas no toantes

a deshoneftidad,no pecan mor- 
r L c[ . /  t k 2. talmente,teniendo propofito de
L  no cuitar efta frequencia, pues

no ie pone a peligro de pecado 
mortal,como no Te pone el que' 
frequentemente fe eno)apor no 
nada,y afsj no peca mortalmen*
te enojandofe, faluo fi tiene en 
lairadeífeo de alguna notable 
vef>gá5«,o fi caufa efcandalo có 
ella,o alguna notable turbación 

d D. Augl en otros. Y defta manera fe en- 
reUtus *t D. tiende San Augnftn:, d quando 
Tbo. 1. * .y. afirlna que la ira diuturna es pê - 
Rá.aríi.f. cado mortal. Y de aquí fe infie*
4 d .i. f«a frequcnci  ̂ dc come

ter pecados veniales con pr^- 
pofico de no euirarlos en la ma
teria de la carne.íe ha de con» 
fefsaraiccaflariamente, pues con 
ella fe pone a peligro de pecar 
mortalmentc: en otras materia» 
que no tienen efta ocafion no ay 
necfsidad de confesarlas, 
j La tercera condufion. Pe
can mortalmente los Religioíos 
que quebrantan de ordinario 
los mandatos de fu Prelado, y  
eftatutos de fu inftituto,aunque 
no obliga a pecado mortal,por 
que efta coftumbre es vn ínter- 
pretatiuo menofprecio de la ob 
feruancia regnlar, por el qual fe 
pone a peligro de pecar mortal 
mente quebrantando los mañHá 
tos .y eftacutos que en fu i eligió 
obligan a pecado morral, y no 
fe puede negar que quebrantan 
de ordinario los ma daros, y  es
tatutos que en fu Religión no ' 
ombligan a pecado mortal, y fin 
hVzer cafo defte frequente que- 
brantamicto hazcñ notable agra 
uto a l^obfer»aciajrcgular,pues 
la disluflran, y poco a pocole

*■ ......... I  .  ''*•+1 f  i  >1 t  I, -  mirnm /
van quitando fn bncn color y 
oí o r, y 1  z~TTeu a n poco a poco,a 
dar cncl deipenadero de la rc  ̂
laxación? Y afsi vemosjpor ex- c Angel. vi 
periencia que muchas religio- tbtdientia, 
nes fundadas en gran rigor por to. i.R\tñu 
eñe frequéte defcuydo han per- queltb 1. q. 
dido fu rigor, y fu antiguo co- 1 y.S 
lor, y olor.Y defta manera fe ha fu. Syl» v. 
de entender lo que dize Ange- feccatum 
Jo , * figuiendo a Ricardo, y lo 4. &  v  reli 
que dizen Soto, y Sylueftro.Nigio.i.q. 1 \ 
contra eflo obfta que los Reh- in f .  
giofos, fegun Sanco Thomas, / f  D.Tho. 2? 
Angelo,Sylueftro, Palacios, y 2«.i8í,*s
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Cordoua no eílan obligados* 
cammar analmente a la perfe- ' 
£tion fopena de pecado mortal, 
faluo en aquellas colas que cf- 
tan obligados a cumplir fope. 
na de pecado mortal, fegnn la 
ley dimna , natural, y p o fitina.
Y afsi parece que no citan obli
gados a amar los pecados ve
niales íbpena de pecado mor
tal , porque «fto ti© ha Jugar en 
Ja comtintiacion de pecados ve 
niales , -que ion íncentjuos de 
moftalejL > y  ponra i f  hom
bre en peligro cacrtcT dé pecar 
mortalmentc. continuándolos. 
Ni ha lugra en pecados Venía- 
les que con frequenéia fe co
meten en el «quebrantamiento 
de los cftatutos de las reilgio- 

rtíS no  oofagat) a pecido

g Air#*, tu 
,̂nntr*LtS* 

H*AZ0T to 
tno.i moral

9 .  q .  

*Q.Sal tnd*
'$.8 8 Jra8*

( H t V A I l i t W t l i V  í^ í2 ¡ ^ L ™ lJ 5 > 5 « w « £ i i i£ í^

«aneja regular en cuídente pcK 
Ero de le perdeiT " 11 *
4  i.* quarta ccuclufion. El
pecado venial , como es vna 
mentira oficioíá no fe haze mor 
tal por ef̂ ar prohibido por al
gún precepto diurno, o huma
no > porque el precepto diuino. 
-o humano que fobreuiene , no 
obliga a pecado mortal fiendo 
la materia lene,aunque ella cir- 
«unftancia trae configo alguna 
disformidad , como contra Al- 
m ayn,/lo prueua Azor. Y lo 
mifmo ,^fegun Juan Salas fe ha 
de dezir fi fobreuicne algún vo
to , porque el voto de cofalc- 
ue, fojamente obliga a pecado 
venial, como trato en h materia 
del voto.
$ La Quinta condufion. Lar

gamente tratan los Do&orts» 
como fe conocerá fer vn a£lo J 
pecaminofo pecado mortal , o Jtfí. 11. 
venial, como confia de Jo que h D .rfo.t. 
trae Santo Thomas , h San An- 8 8.«e. 
tonino .Gabriel ,Syluefiro,Ca- j.
ftro,Vcga.Nauarro, Calecía, Pe- /•**• 1 7  

dro de $oto,Eftapleton,y Ricar 1 8.G*¿r ** 
do Vitonno.Y hablando del pe +*d.<f *?.t j 
cado en general fe colige fer fr.z.ty/.'1'- 
mortal de la grauedad de las p*testam§. 
palabras,o penas , conlasqua* 3  Cafl.U.i 
les fe prohíbe en las fagradas deh^.pten. 
Letras, y de la grauedad déla * * - * fy * t *  
materia que fe prohíbe , la qual k 
materia no fe ha de confidcrat 
abfolutamente, fino proporcío- *»pr*Utd ^  
nandola a las circunftancias del ».•¡y*Ur.c% 
cafo . porque vna palabra es 88. 
mas infamatoria,y contumelio- ei¡p. 18 pie, 
fa,re/pc¿lo de vao, que /eCpe~ J-S tu  UU. 
ñ o  de otro s atento que mas 1 °* d» pee- 
grane es dezir avn EccJefíafti- c*f-' St/tfl. 
c o , o a vn Rey , que fon men- *• ¿eiufl. 
tirofos , que dezir lo mifmoa 
vn plebeyo. Y mas graue mate- tnm.picca- 
ria es hurtar cifcco reales a vn *° c*p'•*. fJ  
pobre que no tiene con que Vistor. U s . 
commodamente fe pueda man- de dtferen- 
tener,y lo hade ayunar, que peeatt ?»«- 
a vn hombre rico,y hazendado, v.
Y  también fe conoce auer peca
do mortal, o venial de la liber
tad , o deliberación con que fe 
haze el afto. Lo qual ha de in
quirir el ¡confeffor del peniten
te,porque fi la deliberación fue 
imperfeta, el pecado folamd|-. 
te fera pecado venial.Y hablan
do de los pecados dednzidos a 
io exterior, común opinión es 
auer en ellos libertad, y delibe
ración, porque la frequencia en 
ellos denota todo eílo.

p gg  2 íX a
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2 1 6 CapXC.Pecado*
6 La texto cotidufion. En al
gunos pecados ninguna materia 
leue puede auer qoe los eícufe 
de pecados mórtales.como acae 
ce en la forjiicació,y en la polu
ción voluntaria , ni dexa de fer 
pecado mortal matar a vn hom
bre que fabe el matador ha de 
monr dentro de vna hora» aunq 
pretenda có eñe hecho librarle 
de grandes tormentos, y daños 
que en la muerte que le eftaua 
aparejada auia de padecer.Y afsi 
Dauid mató al Amalechita,porq 
acabó de matar-a SauJ,entendió- 
do que le hazla feruicio por le 
quitar de las anguñias que pade 
cía có la prolongada agonia de 
la muerte» atento q eñe feruicio 
acompañado de compafsion im
prudente no ie libran» de peca
do mortal ,y fiédo córra vn Rey 
vngido le not&Dauid por gran 
acr'cuimiéro,y digno ie muerte. 
7 La feptima concluíion. El 
hombre pecando mortalmente 
propone la criatura,como fu vl- 
timo fin , pues por ella dexa a 
Dios» q es fu vltimo fin,no por
que exprefla,formal, y e/pecula- 
tiuamente juzgue feria criatura 
fu vltimo fin, porque efio es he- 
regia y grandifsima blasfemia, 
fino porque interpietatma,y pra 
¿ticamente menofpreciando a 
Dios, y a fu diuina voluntadla 
qual conofce, o efta obligado a 
conofcer, fe conuitrre a la cria
tura, la qual interpretación mo
ral fe puede hallar en el peca
dor fin el dicho juyzio heréti
co,y no por efio auemos de dc- 
2Ír que el pecador que comete 
muchos pecados mortales,tiene

muchos vltimos fines, porque 
todos ellos fon pai cíales’ , y ha- 
zen vn total,que es el bien coa 
d o , al qual fe enderezan todos 
los pecados mortales, que en 
qualquiera materia fe cometen, 
como do&a y claramente lo ex- 
plica el do&ifsimo padre fray 
Egydio % de la orden de fan Au- 
guíhn,Carhedratico jubilado de 
Theologia en la ilJuiíre Vniuer-> 
fidad de Coymbra.
8 La offcaua concíufión. ^ 1  que 

•. pecl‘ venialmente no tiene por 
.. fiivltTmo finia creatura,porque 

aunque la ame y fe conuierta'a 
elIa ,titfTe aparta cíe Dios /que 
es fu vltimo fin, al qual tenién
dole por vltimo fia,no fe puede' 
atar a l3 T£riatura.como a vltimo 
Jm/Tímolocfize Sato TfioSTas, 
KyTo explica el dicho Padre 

, fray Egydio,diziendo,que ci pe 
cador pecando mortalmente fe 
aparta dé todo, de Dios.Empero 
pecando venialmente aun^áHie 
alguftillo criado contra la vo
luntad de Dios,y fus inípiracie- 
nes, habitual é interpretatiuamc 
te fiempre eñá junto con el fu
mo bien, pues no cometiera 
aquel pecado,fi de todo fe apar
tara del.

La nona conclufion. El que 
con vn folo a¿to de la voluntad 

‘quifo matar diezhombies,o co
meter diez fornicaciones, y el q 
con Tolo vn juramento quifo ju
rar diez cofas con falfcdad,aun
que las efpecifique no comete 
mas de vn pecado,como lo prue 
ua Nauarro. I El qual aun-- 
que para ello trae algunas cofas 
pertenecientes a la junfpe-

ncia,

i E¿¡d,h. i. 
de vlt. ftv. 
htm. /«per. 
y. t . 1 .2 
Thom . q.<¡. 
*.■ }.§.! f* 
jfi.a8 8. <$»  ̂
4r. $. &  4.

j i j . S f W v

*-}$♦  - '  ,\ 
K D. the,
y.*7. di m*- -
lo *rt,i.*d

8 8 .¿f. 1 ,*d 
3 .Efid. v b i 

jit.Mr.4 f. t 
fer tetum. 
Mr tic.
1 X étuJo c. 
(onjid'.rtt 

Ío princt.de 
tecn.d. £.»• 
j  3. icrfít, 
quertum. 
txempUtffl»
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taD .rtí.j
p.q.Hj.art.
Z- &  q- 7* 
de malo *r.
2 .  Vtcfor. 
tn fum. de 
peen.n. 9 J .  
S et. tn 4. J .
1 i 2.«f.
4. &  d.i r . 
q 3 Mrttc j 
leá t»  1 .p. 
4  e¡ z  8  .ar 
3 .CMK.de le 
osU.i  i .  c.
M «í. 9 . 
n 7 val. de 
faerAm CMp. 
I67 .D«r«. 
o í. de nti 
Ittt tctle. e. 
fin.

ricia , Te huulcra de acordar 
fer cite punto Theologico»y 
conforme Theologia para que 
los pecados fe multipliquen fer 
neceíTatio diftinílos a¿fcos,ydi' 
ftindfcas deformidades , lo qual 
falca en eftoscafos,pues en ellos 
no ay mas que vn a¿io de voluta 
tad interior, y vos deformidad: 
con la qual el q tiene eñe a&o 
fe aparta de Dios» y de fu ley. n 
so La decima coftclufion.Até 
to que los pecados veniales no 
apartan al hóbre de la charidad, 
y amor de Oios,no es needflário 
para fu remifsiomy perdoft tan* 
to, como es neceflán'o para rea 
mifsion de los pecados mortal 
les. Y afsi fe perdonan por los ía 
cramentalesi que fon vnas cere
monias ¡nftituydas por la Igletfi 
para ornaró, y folemne rito de 
U adminiftracioa de los íacra-t 
meatos,de lo qual tratan Sandio 
Thomas,m Victoria, Soto,Ledef 
ma,y Cano, los quales facramen 
tales fe comprehenden en el ver 
fo que fe ligue. * 1

Ornas t tm Sm , eitns , tonfeffies, ■ 
deas,benedictas. La palabra,«’«»;, 
lignilica la oración del Pacer no * 
íler, y la oración de la Iglelta, y 1 
los golpes en el pecho. La pala«' 
bra fignifica la agua ben- 
dita.La palabra ed«»5.fígnifíca el 
pan bendito que fe da enla Igle 
lia en memoria déla EuchaiUÜa,’ 
q en la pnmitiua Iglefia recibía 
los fíeles'todos los domingos, 
como lo tratan Vlialdéfe,» y Du 
ranc.La La palabra f«»/wf«j,fígnt' 
fica la confefsion general que fe 
dize en el principió de la Milla, 
y en Pnma,y Completas.La pala

Tora..4.
* *  -b

bra inns, fignifica la limofna. Lz fc
palabra¡benedicens, íignifica la be
dicion folemne del Obifpo , o
Abbad confagrado, y ninguno
deftos facramentales remite los
pecados veniales ex opera operé'
to3üno folamente en quanto fon
adtos para excitar la charidad,y
amor de Dios, como lo prueua
Sá&o Tilomas.« Y aunque adhial o D.Tb.qq,
mente no excitan a eíle heruor dtfp. 7. de
baila que de fu naturaleza fean petcMto ve-
excitatiuos del.pata que fe remi ntal Mr. r a.
ta la pena de los pecados venia
les eftaudo en(eftado de gracia,
los que vfan deíla tato faludable
a^ada, porque eftatido en peca-'
do mortal ninguna pfena fe les’
perdona , no por falta de los fa-
cramentalcs, fino por el impedi-
méto del pecado mortajen que
eftan, i * ; -  1 .

{ .  J.i qu # í  K-A$."
Gapídurto.XCI. De las penas. “

Si Ies Suptrtoeet pecan conflrmtnd» 
m fu. fubdttet eon pe»Mí tempora
les m hAz.tr lo que tonuient, ton- 
forme a Dios,cene. 1 .num. r . 1
«r )

Sí Ím pona (.»nuontionul fe puedo lle- 
¡tsar , y fife  doue>rt el fuoro d e l« 
etncuriciM no fo pidiendo, tone. i . > 

i nutnlt. -u o *■* '>
Si efib 0U1godo en tcciencié m pagar 

Im pona el que hijo vn contracto 
en que fe Im pufo « (i mtfmo no le 

• cumpliendo , dex índole de bazer 
nopot'fu cklpMyíoitc. 3.»um. 3. -'

Si ol quo cumplo en parte o l conten- 
- - ño ojia obligado » pagar la pena 
'• tonuencioiiAlpoi entero, tonel 4. 

num 4.
Si los Clérigos , y Reügiofos pueden 

hnior eontraños poniendo en 
Ggg } «dos
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a 2,8 C a¡:.\ p
tiles penas tonuencionMÍeŝ cn. f . 
7¡ vn. f .

i -r A primera conclufion. Nó 
J-'pecan los Superiores man

dando a Tus fubditos , que ha
gan lo que conuicne conforme 
a Dios 4 conünñendolos a ello 
con penas temporales, ponien
do las dichas peras > no para 
que principalmente obedezcan 
por ellas. Porque íi pt (nopal- 
mente pietendtn que por ellas 
obedezcan , pecaran los fubdi- 
tos obedeciendo , pues fegun 
Dios » dlan obligados a obede
cer , principalmente por la vir
tud , y menos principalmente 
por huyr deilas, pecan quanto 
al fuero nitci ic r , no por la cul
pa de los bupciioics , fino por 
fu piopua culpa . Poique aun
que Jos cn.iio^b.apeiiores los 
quieran obligar» piincipaímen- 
te por la dicha pena', en fu ma
no cfra obedecerlos , mas por 
amoi de la virtud , que por te
mor deeüa.como lopiueua Ña
uan o a , , ' M

h.í . í 4 x.a íegunda couclufion. la  
mam, pena cóuencional cutre ios nicr 
40, cadci es fe puede*licuar , aun

que del quebrantamiento del 
rontratto no fe figa algún da
ño, \ te tal conuencion es licita, 
pues fe oidena5a que entre ellos 
le guai de la palabra, paia con- 
feruarion del commcrcio tan ne 
ccllatio para el bien comim. pi* 
qual commeicio padefceria de
trimento íi fudfe necefiauopro 
bar el mtciefle q Te perdió por 
falta de la palabra prometida,' 
para llenar la pena que pufo pa-

.Pt’LVi.
i

ra mayor gualda de la dicha pa
labra, como largamente lo pu e o Gut li4Í, 
ua Gutierrez. Verdad es, que Canm ^  
no ay obligación en el tuero de $.20.»,; o, 
la conciencia a pagar cita pena, 
lino le pule, fi es legal» poique 
hablando de la pena conucn- 
cionahaunquc no fe pida fe de- 
ue en el fuero de la conciencia, 
como coníta de lo que trae Co- c Cí*mw v 
narruuias, c diziendo que afsi fe ¡¡e (ponr J  
ha de entender Anchairano , al t p c. <s. s* 
qual ligue Antonio , y Padilla, s.w.u.p* 
Pedro de Ñauaría aduieite, que ¿ ¿ i  m ¡ r¡ 
efla es la difidencia que ay en- qUls mn¡ r 
tic-la pena legal y comiencio- 
nal, porque la legal é judicial ^  
no fe deue ttfo f*tío , lino d e f-  % j e 
pues de la lentecía del juez.Em t ¡ t e t n¡. 
pero conuencional, faltando el . ¿  
contrállente con fu palabra, i 
luego en conciencia fe deue an
tes que fe‘de fentcncia , y que 
dqclaie cLjuez aucrfe incurri
do. Lo qual procede de IVi na
turaleza del co n tia ñ o , pues los 
coimahentes de gana fe obli, 
garon a ella para hazer mas 
fíim̂ íu cameicio , de tal ma
nara , que fi fe pidieífe huuieííe ' 
obligado en el fueio de la con 
cxeucia de la-pagar, y no ’ la pi
diendo fe entendiefíe,que fe re-' 
mitu, y perdonaua, como lo #
prucua Molina , i  y Azeuedo. ^
Lo qual yo entiendo fer ver-- iUfí' Mi11*' 
dad , qqando eftapena conuen- 97- -'***"• 
aonaj i¡¿(incurre ptecifamente inrte&.ftt.i 
por razontde alguna culpa,y no L . *  • c e l l e d ,  

por razón de alguna perdida ».28,0*29 
que caufó el auer faltado en el 
contracto, poraue en elle cafo 
fe deue ames que el contrállen
te damnificado , la pide,Lo vno

por-

t



 ̂  ̂oCap.XfLPevas.

c %n
tn?n ca>l%*
rj 6 7 8
7'¿/* //: 
Titgút ti z 
c,$i , w  fe 
auto diam.

f  Boáuun c* 
renfti q, 6j  

oz/iir Nrf 
#4 víifx>c
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te/, 
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poferuntur 
r 4 í>,C. ^  
fntent q¿Á 
fre ce oued*
v *er.
£ vbi 
ft‘l> n % % 7, 
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polque en conciencia cfti obli
gado el que fue caufa eficaz del 
daño, a facisfazer le antes que 
fe le pida. Lo otro porque la 
pena que refponde fulamente 
a la culpa los hómbies honra
dos la remiten con facilidad, y 
no la pidiendo fonvtftos remi
tirla , empero la pena deuida en 
lecompenfa del daño caufado 
no fe remite con cita facilidad, 
y para fe remitir es neceflario,q 
el que recibió el daño exprcíf»- 
mente la per done, y defta ma
nera fe entiende , lo que traen 
Nauarro, e y Luys López fobre 
elle punto. "
j La tercera concJufion. El
que hizo vn contraeo,v pufo en 
el pena no le cumpliendo, y le 
dexa de cumplir a idas no poder 
fiendo la pena muy exccfsiua a- 
caeciendo ella impotencia ' fin 
culpa fuya. no efia obligado en 
conciencia a pagar la dicha pe
na,como lo tiene Laurencio de 
Rodulpho, / al qual ligue Ñauar 
rojdiziendo que no efta obliga
do a reibtuyr el daño que cau- 
fó el que prometió de preftar aí 
go có cierta pena,no cumplien
do fu palabra por le fobreuemr 
vna impotencia no penfada, la f 
qual opimon figue Nauarro , y 
Rebufo, diziendo que el vio en 
cierto tribunal limitar el cxcef- 
fo de h pena conuencional.y lo > 
mifmo tiene Pedro de Nmarra, 
g aducttiendo,que fi la impoten . 
cu de no cumplir lo prometido 
vino por fu cu) i echado a per. 
derfu hazien. "’’ '̂tírede porfe 
iuzer impotente deue la dicha 
pcni.Laipcro li por otras culpas

leues vino a efie t ñ ado fin p ’C-
téder no cúplircbn iu acieedor^
rtq. deue fer apfetddo\ni eíla
obligado a pagarla.'.
4 La quartx cóclufion. El que
hizo contrato con vno obligan
defe a fucúphmiento con crer-
tapetu cumpliéndole en parte
no ella obligado pagar la dicha
pena por emeto,fino finiamente
refpe&o de la parte que dexo 4
de cumphr.Porque aunque aten „
toeldnecho , k Cuul el que r r t̂nua.^‘i 7  fi forte n.deprometió ce pagar cierta quati- J , /  ., j i j  ° j  u j ver» btn'f.dad para tal día debaxo de cier . . J  q. / 
ta pena, aunq pague paite della *
ha de pagar toda la dicha pena, ' r  1 ‘ 
Empero.fegün derecho / Caño- ttuk w ‘  
»ico no fe deue la peni finb ref- .* f 
pe&mamente conforme la parce 7 1  * at m 
q »efe pago , y efte es el común * M Ml* 
entendimiento, como Jo tienen * a¿ }  
Padilla,y Gurierrez. y  afsi ib  ha trJ a- lK,ut> 
de tener ^alómenos en c) fuero Íf;í* c 1 5  ” * 
de lar conciencia fegiHfla equi- 1 y ' Gutl at 
dad Canónica- 'La qual oprnion Uit* ‘ ec}’t,u  
íiguo de buena gana, qnáto a la 
pena conueocionabempero ref* * 
pcétodei iatereífe , y daño que 
cáufd en no cumplir de todo el 
contrato fe deue aunq poi pat • 
te fe aya cumplido, fr por'no fe 
cumplir de todo ataefee efic 
daño. < r ’ > ¡w
y La quinta conclufion. Los 
clengos.y Rehgiofos puede ha * v , i)t’ 
zer cótratos poniendo en ellos ^  ‘ Ta
para fu firmeza pena cotiueucio •Rf^ *  
nal q no exceda al ínteres q fe 
pretende,faluofi huuierc cfcah- P ° f trun!l* ' 
dalo,como lo tiene SyUullro , l v ' 
porque no ay deieeho que lo tn l ‘J f í t -12- 
prohíba , la qual opnuon ligue í  z* W‘4 «C» 
Rcbufo.Y Nauarro tiene no fo- f •

Ggg 4  ía-
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i n  Ang cof. 
4 ;  t n f i . C o n  

rad de cstr, 
q 3 i . Ante 
z. p. fu/»/».
ti i . t.-j $ .  

2 * .

Iatnaice íer eílo licito, mas aun
que conuiene algunas vezes a la 
lglefia pedir la pena Iegal3o ed
ucacional, alómenos para fe fa- 
tisfa2er del ínteres que perdió 
por el quebrantamiento del con 
trato i'aluo (i huuiere efcandalo, 
y delta manera fe ha de entéder 
lo que /obre elle punto dizea 
Angelo, t» Conrado,y S. Antón.

, P E N I T E N C I A .  
Capit. XCU. De la penitencia, 

en quanto Sacramento , y en 
quinto virtud,y en quanto fa
tisfácion. ■

En que cofet diferen ,y en que ctn- 
uienen le fentienda en quite S* 

. cremento,) en quente virtud ,c8- 
eluf. i .num. i .

Si el nelor de le el re fetitfe&erie 
¡¡Me pone el eonfeffor el penitente 
le puede tfie epheer e fie medre
dtfunte^one.i,num.t. ¡j i- 

Si cumple el penitente rtfd tb  le ter
cer* per te del referió mendendtle 
el confeffor fin.plemente que re%e 
el roferto.conc. j  .num. y.

Le penitencie vne espttbhee, y otre 
folemne , y file publtce fe he de 
d*r con facilidad, ctnc.+.num,  ̂

Como fe he t̂e entiguemente le pe.
„ ,rutena* folemne, tone, y. num. y. 

S» ti i]ttt cumplió iu penitencie pkíli 
ctt por vn ddido puede fer *cufe- 
do ,yc*fltg*do en el fuero exte-
yio.ienc.6 num *.

DEíU materia trato en el pri
mer tomo de mieltra fuma

en la palabra confcfsion , agora 
añado lo /¡guíente, 
i La pnmera conclufion. En 
machas colas difiere la periten- 
cia en quanto Sacramento, y ca

quáto virtud Y dexadas muchas 
cofas q traen los Theologos fo 
bre efte punto,vnay otra fe po
ne fobre algún pecado adtuab 
verdad es q en quanto virtud fe 
cHiende no folamente a los pe
cados cometidos defpues del 
baptifmo#mas aun a los q fe co
metieron antes del,porq de to- 
dos,ellos fe ha de entender do- 
lor.Émpcro en qüanto Sacramc- 
to folamente ha lugar en los pe 
c-ados anuales cometidos def
pues del bapcifrao , los quales 
fiendo mortales es materia ne- 
ccflaria, porq-neceíTariaméte fe 
han de cófeffár, y fí fon veniales 
es materia volútaria. EÍlo fe co
lige de lo que trae S.Thomas. * * H.Tho, y. 
y a entrambas llaman los Santos p.q.S^-ert. 
Padres fcgüda tabla defpues del •&*}• 
naufragio,lo qual aprobo el C6 R y.art.i. 
ciíio Tridentino, í  y entrambas b T» fef 6 . 
tienen el miímo fubje¿to,que es e. 1 4. &fef, 
el hóbre adulto. Verdad es,que 14 ,c,t> 
en quáto virtud tiene fu effe&o 
en qualquicra hombre capaz de 
pecado a£fcal,mas en quanto Sa 
cremento fo lamente tiene fu ef- 
fcéto en el hombre baptizado.Y 
entrambas fe pueden reyterzr, ^  ¡ff 
como lo dizeS. Thomaa. ¿mas c ‘ 
no dexa de auer diferencia en- ** 
tre ellas refpe&o de algunas co l0 * 
fas.La primera , poiq en quanto 
Sacramcto es a£io extenor,pues 
es vna feñal fenfible. y en quan
to virtud principalmente confi- 
/bren el a¿lo interior del alma.
Laftgüda por q en quáto virtud '  
es parte del SacraTiéto déla pe- 
nitécu’,yen quitó Sacramcto es 
todo.La tercera porque en quá
to virtud es caufa que difpone

pa.a
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vbtf.n. 7.

e c.no ejfdt 
voto c.qttan 
to de iure tu 
tan. vbtgl.

fe. i* re de
zttr.turan.U 
1 . de fehtt.

%VTh z.z 
q 8 8 .ar. 1. 
Kan 1 n mif 
til 11.  de 
tk't.n 1 1 .

fop.XC II. ~Pentienda. 3f!
pira la grada y en quinto Sien  
meneo es cania eficiente, ínftru- 
mentaho moral,La quarta, por
que ea quanto virtud. es de la 
ley nicucil,y en quanto Sacramé 
to es de la leyEuangelica»como 
lo dize Tanto Tomas d 
z La fegundaconclufion.El va 
Jor de la obra íátisfatona que 
pone el confeífor al penitente, 
puede el dicho penitente apli
car a íu madre defunta , pues o- 
bligan mucho mas el voto , y el 
juramento» que el piecepco del 
confelTor,como fe colige del de 
recho e,y cierto es, que puede 
vno aplicar a otros el valor fa- 
tisfa&or;© de la obra votada , o 
jurada Es empero de notar que 
atento que elprecio con el qual 
fe paga vna deuda fegun dere
cho/.no Ce puede pagar coa el 
otra,II el penitente tiene necef- 
fidad de toda la dicha obra facis 
factoría para pagar 2a pena deui 
da a los pecados por refpefto 
de los quales el cófeíTor expref- 
fa,o cácteamente le pafola di
cha penitencia,no la podra apli 
car a fu madre.porque fulamen
te le puede aplicar aquello que 
le fobra.Lo qual procede aflque 
el confeíTor aplique todas las 
obras del penitente por fus pe
cados, y el penitente acepte la 
dicha penitencia.porque la apli 
cacion.de todas las obras es có- 
fejo,y fegun la dotnna de Tanto 
Tornasola aceptación del peni 
tente no le haze precepto . Ella 
coñclufion tiene Nauarro.
3 La tercera conclufion Satif- 
faze el penitente a fu obíigació 
fi 1c manda el confeífor en e£a$

i Nau.vitf. 
mtfcel. t i .

partes de Eípañi, fimplemente 
reze el Ro'ario, rezando h ter
cera parte del,mas (i le manda q 
reze todo el Rolarlo,ella obli
gado a rezarle todo entero, co
rro lo prueua Nauarro h . y el cj h Ñau. mí/ 
reza el Rofano por amor de eeldeffa’t. 
Dio$,v de fu íántifsima Madre,o n,e% 
para cumplir la obligación de 
la cofradía del Rofano, cumple 
con fu obligación , aunque no 
contemplemos myftrios doloro- 
fos,y glonofos, que en fu ínfti- 
tucion fe proponen para conté- 
piar,como dogamente lo prue
ua el mifmo Nauarro i.
4  La quarta conclufió.De dos 
maneras ere penitencia hazen 
mención los Sacros Cánones, 
vna fe llama publica» otra folé- 
ne.La publica penitencia es la q 
fe haze publicamente fin foleni 
dad,por mandado del Obiípo, 
o Sacerdote, quando el pecado 
porque fe pone fe cometió pu
blicamente,como fe dize en de 
recho l.y lo trae vna GloíTa co * c’ ** &  
munmente recibida, y ella ?lgu- p«-
nas vezes es Sacramental en c.1 mt r"** 
fuero interior, confentiendo el 2-° mc ?wt 
penitente que fu pecado fe def- Jltue<>A tu’ 
cubra delta manera,como lo afir 
man Abad,»» SyIuelíro,y Naau- ni *’>e' 
ro. la qual penitécia no fe lu de f rt"
dar con facilidad.fino con madu f0 t* 
xo confejo,y deliberació, y por /’ír” *
caufa neccíTana • conuienc a Ti- í* J* Natía, 
ber,quando el pecado es de tal tnc f*‘ *rd*s 
calidad que requiere publica pe de'pce». dtf. 
nitencia,para enmienda dd dc> 6 «.98. 
línquente.y edificado de otros, n Owg *» 
como lo trae O. tgenes » y con i 7 
muchos autores graues , y anti- **•!*♦ *. ia> 
guos lo confirma Couarruuias. <\xo»»,3, 
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2J2 C a t j.X C II I .P e m t e t t c ia n o .
5 La quinta concluíion La pe* 
mtencia folemne es la que fe ha 
*ia antigúamete en el principio 
de la Qaarefma, guardatidofc en 
ella aéreos utos fegü la detevmi

0 f, U c in naCJOn j- i  Cóciho Agatenfe , o 
f f © y fegun yna Gloflfa y Abad,y fo-

$» c . c t a  j0 cj obifpo la podía poner,  y 
¿¡iteren. vbt cga auia cicrtas condiciones,las 
Abb de o f / L  q U a j c s  n o  aun en la publtca,co- 
erdta*. mo Jo traen Tanto Tomas p, Palu 
p D.Tho.in <jano,Florentino,y Nauarro.
4 dtft.14 t¡ ¿  pa fcxta concluíion. La peni
1 «rt j . tencia publica cumplida en el 

Talud q 6 , faeio exterior Tolo es para remi 
TU e.$ }*. lu ja pcna demda a Dios , v por 
t i i j e  17 ella no fe purga la culoa , poi la 

 ̂ vi Ñau. qu’ líe hizo agramo a^ioximo,
»» c ¡1 tunde y a ja república por lo qual no

d 3 y, ioipiJe que el que hizo la dicha 
[ prnttcnc'a,puede fer acufado, y 

«] Abb Are caftigado en el fuero exterior, 
n TeUn. tn como lo prueua Abad q Aretmo 
*>> de !j ’s de y Felino, Antonio Burgenfe,y  lo , el Concilio Tndcnno 4 , no pue 
fi.-r.if Burg. trae Couarrumas Y como el hó de fubdelegai fu jurifdició.y *f. 
itc z.»6 . h*e en efta vida pueda íatisfazer 
de f ’Ht\ & peí las penas deuidas a fus peca 
vmJ. Con. doSjtrato abaxo fobrelapalabra 
h : van ,c, fatisfacion.

prebenda fue de optar de [pues otra 
q’ie vacare,con.4 . » . 4 .

S< puede Ueuar las dsjlribitcienes que 
ttdtana* de canónigo,el penitemia 
etoenquan’o no vaca alguna 
prebenda que le Jeñalarytoncl y .  

nunt. y .

1 T  A primera concluíion Si el 
•"^penitenciario es conftituy- 

do generalmente del Obispo en 
la Igleíia catedral, y en toda fu 
dtoceíi como ordinario puede 
delegar fu autoridad a los oti os 
confeífores,y afsilo tienen Ña
uarte a,S) U*cftto,y Conariuuias 
y poique fegun derecho el de 
legado del Prinope puede fub- 
delegar,y el Obiípo es compara 
do en fu dioceíi al Principe, co
mo Jo prueua Mzrzncz c.
 ̂ Lafcg o n d a  concluíion Pipe 

nitcncurio ordenado conforme

x o.n 3

P E N I T E N C I A R I O .  
Cap. XCI11 Del penitenciario.

S í  el penitenciario cenflttujdo getie-
ralmcve del Obifpo en toda fu di* 
ctjípusde delegas fu autoridad, 
eon r . M.  1 .

S i  el pcfíitecicno ordenado tiforme 
el Coalto Trtdentino puede fubde

fi no puede conceder fus cáfos 2 
ottos confeífores,porque efto fe 
na poder conílituyr otros peni
tencíanos con igual autoudad, 
Jo qual ie eíla prohibido, como 
lo tiene Nauarro.e Verdad es, q 
puede conceder autoridad a o- 
tros confesores para que pueda ■ 
abfolucr de cafos referuados to 
mandóle primero fu confejo, 
porque efto no es conceder to
da fu jurifdicion,fino parte de- 
Ua,faluo íi tiene la dicha autori 
dad del Obifpo , porque en elle 
cafo puedc.y no puede fubdele

ZNau.t.rj 
». 4y .SU. m 
v.deleg nu. 
\ .ver.tert, 
Couarji. 3 .  

var.ca.íQ, 
u.f.
b l.aludi'c 
C.detudtais 
c pajina c. 
v  nerab de 
offi. delega. 
C Maran 4  

p.de ord.tu- 
th difnrt y .  

».1
d $  tjf.14.de 
,efor.c 8 .  

e Nau.vbif.

legar fu )urijduton,con z . n . z .

St a folo el obtfpofin tonfentimcnto. g*r toda fu autondad aüquc fea 
del Cabtldo pertenece tnfiitttyr el delegado para Vniuerfidad de 
péritennarto,con,3 . »  3 ,  caufas>afsi conio el ordinario,

S 1 elpemtennano a quitn fe ferait fin pnmeio dar parte dd'o al
Piifl'
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v Principe no le puede delegar»

f  Abh me. como lo tiene Abad, f y  el dicho 
fsr tf >.¡ e¡> 4 penitenciario por razó de fu ofi 
áeofr ieleg. cio.no puede abfolusr de losca 

fos referuados al Obifpo 1 faluo 
fi el Obifpo le da autoridad es
pecialmente para ello como lo 

g k *h cójt. p í a e M  Nauarro g  
zo de peni. j La tercera concluíion . Los 
(y remi. Haílrifsimos Cardenales declara

ron,a petición del Obifpo deSe 
gouu,que a folo al Obifpo fin: 
confeurimienco de fu Cabildo 
pertenece wñieuyr el oficio de 
pcnirenciariojcmperola prebci* 
da q.ie fe le ha de feñalar,pertc- 
nece a los que antes del Conci
lio teman poder para la proueer 

i are a.tn como j0 rcfjcvc farola h.

ti*
t

4 La quarta conclufion.El pe
nitenciario , fegun la íocma. del

cion adquirida para los dere~ 
chos Canonicales, como lo tra" 
ta Archidiácono /,y Feline def 1 Are.in e.t, 
pues de otros,y alsi fegun dere- fn deprebe. 
cho ¡w,tiene lugar en , el Coro, /». 6. FeU m 
voto>y lugar en el Cabildo . Y c.eu tn .Fcr- 
mas que el criado porCanonigo r*r n.iZ.de 
con plenario derecho Canoni- confitta 
cal deue participar de las diihi- m c pro tilo 
buciones cotidianas, que fon de rü tufi». de 
los ftutos que fobran déla rea- prab. 
ta común mas no de difhncas 
picbendas.como lo dize Anto
nio,» y lo trae defpnes de otros n Anto. in 
Felmo.Y mas,que elle peniten- j  c.pro tllo- 
ciario luego que es iníluuydo r¡¡. Fel vbt 
en Canonigo,ya que luego firua a ?. 
en el oficio de la penitenciaria 
por razón de fu miniíleno, y tra 
bajo fegun derecho 0»ha de lie- 0 c.dtleclus 
uar las diñnbucionescottdianas ,»fi,:,reUt
wr n fr < Ct 1« «N 1A Ca— -? ________ ___  y»• ̂  1 r

f.H .G'Ver. ConcilioTndcrino,nolc>aniéd<r y afsi fue refueleo en la SacraCó depreb. 
ni quartum jfcñalado la prebenda vacando gregacion en el fegundo día de 

defpues otra la puede optar: em Abril del afio de 1 s 7 Aduicr-
pero fi vaco primero, antes que 
le le feñalafie,no lapodiaoptan 
S La quinta concluíion . Si al
guno fuere promouulo a Canó
nigo penitenciario, no vacando 
alguna prebenda que le fefialar, 
haziendo en el mterini oficio de 
penitenciarlo puede llenar las 
difttibuciones cotidianas de Ca 

. , . ~ nonigo.lo qual fe colige del di
1 c, .njt cjjQ Concilio/Ti i dcntiuíf*!^»» 

ttr imprefem in choro cenfeatur* 
por las qualcs palabras parece 
que ordena que luego que fuere 
hecho penitenciario con la vmó 
de la prebenda que ha de vacar 
luego ha de fer tenido por pre- 
fente en ei Corodo quai fe con- 

1 firma» porque luego que vno es 
cnado cu Canomgo cieñe ac*

tafe empero que las Iglefias don 
de ay coílumbre que fe de al pa 
nitcnciario cierto eílipendio fe 
deuc guardar ia dicha coílutn- 
bre. >

P L  N  5 /  O .y E  s.
Cap. XCIIII. De las Penfioncs.

Si el ilegitime difpenfado para obte
ner cierto benejicto¡le puede refig- 
nnr con cierta penfion>con. 1 1 .

Si el Papa dando vnapenfion a vn* 
ordenado de menores es vi fio dar' 
felá con que no efie obligado a vi 
mr como ilerigo.coa. t.n. 2. '

Si puede el Obifpo poner penfitn nue 
ssa fobte algún beneficio^ onc\. 3. 
tmm.

Si el Pítifice puede poner penjion
fobte

í



2 $ 4  Cap.XClIîlSTenfm,
fibre Ut beneficia cuyo patrona^ fufpenfion dud* an  titulo cleri-
jo a defeatures fin tonfentmte 
to de tilosa on. Ar-n-d-'

S¿ muriendo elpenfion ano untes del 
dio que fe ha de pajar la penfion » 
fe ha de dar por rata a f  ns here- 
deros}ton p .».$. »

S; el beneficiado curado, que no tiene 
de renta mas de ci(ducados,dtue 
pajar la penfion puefia/obre fu be 
neficto > autendoía pajado antis 
por t[paito de dietaUot, tonel.6« 
num.í.

Si la penfion perpetua es propiamente

cal.eon.i6 .n 1 6.
Sipterde la penfion eafandofe aquel 

para quien fue roferuada con con 
dteion que la pueda retenir entrd 
do en aljuna de las ordenes M ili
tares, y profejfandetcon. i 7. ».17.

Si peca el que acepta la penfion dada 
con titulo clerical, con animo de 
jomarla cterto tiempo ,y  defpues 
cafar[e,eon. r 8 1  8 ,

Si el beneficiado defcomutjado eíl* 
oblijado a pajar la penfion de fus 
propios bienes,con, 1 9,n. 1 9.

beneficio £c¡efiafHto,y f i  es lo mtf g¿ t\ herniada,i trrejular [on inca -
mo en la temporaleo».7.».7.

Si fe puede vender fin cometer fimo • 
niala penfion dada por aljuna 
eaufa de fu naturaleza temporal, 
con. 8.n. i .

Sifón vendibles las penfion es que fe 
dan a clenjes en quanto clenjof 
para fu fufiento,con. 9.11.9.

Si el penfionarie puede transferir la 
penfion re fe ruando les [ruólos pa
ra fi fi» Ucencia del Paparon, 1 a  
num. 1 o.

Si fe puede redimir la penfion con ate 
tondadrpnuada,con. í l .n . i  1 .

Si fe puede redimir con propia autori 
dad la penfion insufla fiendo valí 
da,con. 1 i « ,n .

Si es [monta redimirla penfion de ma

paces di tener pen fien, conch to. 
num.z o.

Si tes pe*fionarioi de penfio nes Ecle- 
fi»fltcas,efian obhjados a dar a 
les pebres,o ¡afiar en tiras obras 
pias le que tes fob rare délias, eon. 
t i . n . t i .

T JE  eíla materia trato en el íe- 
gundo tomo de nueftra Su - 

ma,en el capitulo veynte y vn©, 
agora añado lo íiguiente. 
z la  primera concluiion. Quá 
do el Papa diípenía có el ilegítt 
mo,para que pueda obtenercier 
to beneficio , le puede defpues 
refigttar con cierta penfion,por
que aunque el difpenfado por 

ñera que no fe extinga el titulo t f  c{ Papa para obttner vn benefi- 
pmtuai en el ptnfionnr\o,ctn 1 3 . cío no es viflo fer difpenfado fe

gun derecho *,para obtener pé &e tul ron 
Sácemete fimonia el que trafpajfa\u fion, atento qu& la difpenfacion r . . *

penfien con cófianca ¿[los fruñ%s, fegun derecho b,es odiofa , y fe ¡ t¿
o parte dellos fe le datan,c on, 14, ha de interpretar, eftrechamen- e*
»«».14. tc Empero alcanzando vna vez 1 f , ' /

Si vaca la penfion que fe da a vn fe- el ilegitimo algún beneficio có |(
cular por mwiBerit meramente difpenfacion fi defpues le refig- .r .
temporal eafandofe,con.1 $ . na conferuacion de alguna pen- . i 

Si eafandofe el penfionano vaca la fiou hecha fegun derecho c ,  la ‘>rt tn
puc- 1

1
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, puede obtener, como lo prueul
t .0'*  f P<  G c r a m m o G i g a s V

1 2 ¿a fegunda coriclufion. Auu
que el Sumo Pontífice con fu 
pienarió poder,aaicdo juila cau 
ia puede dar voa penfion a vn 
cletigo ordenado de ordenes 
menores,cok claufula de que no 
eíle obligado a viuir como cteri 
go, empero en duda no es vifto 
conceder ello pues los lacros 

eClem.\.& Cánones e,le mandan viuir co-
2. de vitn nao Clérigo,y nunca el Papa en 
&  hone. ele duda fe juzga auer vfado de fu 
rt.Ctn. Tri. plenario poder,fegun Irocccío,  
fifi- t i .  Je  /Panormitano,y Felino. 
ref*r> j La tercera concluíion .-No 
i  Innoe.he. puede el Obiípo poner penfion > 
tnmtuit. Je nueua fobre algún beneficio * ni 
elecí.nu. f , acrecenta r la antigua * como lo 
T*nor. ¡n c, cieñe vna Glojfia/>la qualfiguen 
mi hec Jeref muchos que refiere Rebufo*. Ni 
tri. TeUn.m coitra ello obíla el Cócilio Tri 
1.1 .te. 8. <$► ¿entino ¡exorno lo  aduierte Sel f * los clérigos ,f  a los qúales t fin 
in cM.qtu i» ua-porque fojamente habla en el * carga algunafe deuen dar fegun 
ecchf.col.$ Jfapa,y aunque fu poder no ella 
Je con ff. limitado a los decretos del Coa
g GU.intm. cilio general,empero el Conci- 
tu JileStus. lio puede poner modo,y inílruc 
v. ttnte. Je  cion,cott la qual le deue gouer- 
ekst. Rtíu. nar en fus conceísiones > como 
inf.rn.bene, loadqierte Nauarro. 
tit.de collnt 4 La quarta cócluífon.No pue 
hseff. 24 Je de el fumo Pontifice poner pen- 
refor.c, 1 3. fion fobre los beneficios ,cuyo 
Sí-i debencf. patronazgo es de feculares fin 
4 p.q 6 na. confentimientodellos »porque 
4. Nau.cn. efta lefion que en ello fe les ha- 
*/.#. 1 1 7 .  ze,no les es leue. Saluo fiel fu

mo Pontífice por componer el 
pleyto que ay entre do¡> fccula- 
res fobre la prefentacion de al
gún beneficio, puliere la dicha 
penfion,porque ella parece juila

caufa paríque fin fu con'enti- 
timiento fe pueda porer, como 
también la puede poner amen- 
do otra caula que juílifique eíle 
a&o.conforme lo que trata Co- 
uarruuias.f Por lo qual auiendo íCtttn.prn. 
ellajulla caufaponiendo el fu- ?í*c*?^*f* 
rao Pontífice alguna penfion fo- *  vt.jmnrtf 
bre beneficio de feculares,es nc 
ceífario que en las letras della 
haga mención fer beneficio de 
feculares,como lo aduierte Gi- , 
gas /.Y es de aduertir,que en Ef- y * '*  
paña no fe admite la penfion en 
los beneficios^ dignidades que 
pertenecen al patronazgo Real, 
faluo fi el Rey coníintiere, co
mo lo trae Molina, m diziendo m aitífh de 
que lo mifmo fe guarda,con grá public. refie 
dili gencia an Francia.Ni enEfpa n* ¡n rr¡m. 
fia’ fe admire penfion'fobre /i»*.*. 2 24  
los beneficios patrimoniales, 
por el gran p'efjuyzio qué viene

el ellatuto, y coRumbre de las 
Jglcfias,y lo mifmo fe guarda en 
los Canonicatos que conforme, 
al inílituto antiguo fe dauan , 4 
Matílros, y D o lores, como f« 
determina en vna ley n , de Ja n '• 2+- ut$ 
nueua compilación,y lo trae Co !*” • 1 •c «̂ * 
uarruuias. nu- 9‘
$ La quinta concluíion. Muñe vtr.qmnt» 
do el penfionario, antes del día Mudeft,  ̂
que fe le ha de pagar la penfion 0 ^0f»>tcfi> 
fe deue dar por tata,a fus here- 3^8 G¡s*t 
deros,como lo tienenRomano 9 v ^¡ t • $ 1 • 
yG igas.ylo  pruena Couarru- & fr $ 4 c * 
utas contra otros que van por u* " • 1 • 
otro camino,atento que efta pé- 1 S 3 
fion le era deuida como alunen 
tos,y como eílipendio.
4 La fexta concluíion.El bene

fitia-

\
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ciado curado que no tiene de -é grueífo paraq fe de® alguno per
ta mas de cien ducados, aunque 
por efpacio de diez años aya pa 
gado la penfion contlituyda fo
bre fu beneficiojcn ninguna ma
nera la deue, pues el Concilio

petuamentecoiTiO beneficio ecle 1 * • 
fiasco cóforme lo q tra tá G ig a s^ *^ -^ ' 
y CacMlupo Jos qual« dizen q y' j  
cuado fe trata de beneficio ocle r  * r | 
fiaftico viene la penfió,y lo mif- ,  * ,<l*

pi3tf.14.Jt Tridentmo^,prohíbe que en fe mo dizen del preftamo, como fe £  Lut̂ Á 
refer.ts. 13 nejantes beneficios fe ponga ef colige de lo q trac Rebufo x , y  ̂ y * 

ta caiga,ni aprouecha en efte ca afsi no fe pueden dar las penfio- x Relif¿
lo la paga <le diez años, porque 
efta prcfcnpcion no deue fer ad 
mi ti da en las cargas fobre los 
beneficios Eclefiaiticos , paraq 
en ellos la entrada no fea vicio- 
fa,como fe colige de vna dcci-

nes a ios deicomniaaos, n. us , 
pueden recibir conforme aere- ¿ 
cho r Porque al defeo amigado ¿ u¡ .  i 
00 fe puede comunicar alguna , , x 

.pefion ecleíiaítica,como lo trata _ . - 
G-igas,* y fe inclina eftafemécia r

q Tteeifi. $. fion q de la Rota. Lo qual proce Couar.y el tibio de la Curia lo J ' ^  f 
jioft, *»ti. de aunqueU penfion no fe de admite,pues en las letras que da m*t 1
utdercfttt. en titulo de beneficio,como de- délas pensiones fe abfuelue a *
f¡,»l. recho efpirituai.y fi le d* a algü los  ̂fe dá de la defcomuniS, y ***' ’

fecular por cierto tiempo por al miétras tílá defcomnlgados no 
gur.os fcruicios.Ios guales confi las puede recebir.ni hazé los fru
lien en mcia temporalidad,aun- tos fuyos,como lo prueua Suar.
en elle cafo ha lugar el decreto filo quaJ procede afiij la péfion b Su», de ce
del Concilio,.atento que todo« fea tcporal. Para explicación de f<t.dtfp .i j .
1 os betiOT̂ ios Ion l2hres,y pro- 

1 e. prohíbe. hibe el derecho r , q fobre ellos 
de eenfib. fe pongan míenos ceñios,y pen- 

fioncs.Y no íe puede negar que 
la penfion aunque fea temporal, 
es carga, y por el configuiente 
no fe puede poner fobre el di
cho beneficio,por no le quedar 
al parrocho como da fuftentacifi 
para poder feruir a fus ouejas, 
por lo qual no le puede dañai Ja 
dicha poflefsió de diez años, co
mo dogamente lo prueua Gam- 

s G&ml. de baro s,
leg th.de ^  7 La feprima conclufion . La 

ften.n f 2 j. penfion perpetua, es propiamen
te beneficio Eclefiaftico, como

t Abb»s ¡tic. Jo notan Abad t, y  Couarruuias 
co -¡utrente, deípues de otros, pues es vna 
de tlert. non porció facada de algü beneficio

Jo qual íe ha denotar, q la pen- je f í . i .n .io  
fion tcporal no es beneficio ecler 
fiaílioo, porq no fe da fegun fu 
naturaleza titulo della, como fe c tg,qnatt¡e 
colige del derecho*,y lo traeNa deprtbe. 11. 
narro,Y vna es meramente tepo- s.Ncutt.e^ 
ral cóuiene a faber,la que fe da 23,0.11o. 
por rcfpe&os humanos,cmmo la 
que fe da a vno por fus padres 
auer feruido en la Guerra, 0 en 
otros minifterios tcporales . Ci
fra fe da inmediatamcte por al
gún feruicio efpintual, como la 
que fe da al coadjutor del Obif 
po,o al adminiftrador del Obif- 
pado fcñalandole cierta penfion 
de los frutos del, como cfiipen- 
dio de fu trabajo.Otra es , q no 
es puraméce por titulo tcporal# 
ni jnmediatamcce fe da por algü

eípi-

f
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efpiritual minifterio,mas remota 
y mediataméce tiene fu orige de 
caufa efpiritual,como quádo fe 
pone fobre algú beneficio pie/ 
teadopara cóponcr las partes 
dado a la vna el beneficio, y a la 
otra feñalandole vna penfion, o 
quando vno renuncia vn benefi 
cío referuando para íi cierta pe
llón,la qual alómenos remórame 
te fe da por razón del titulo del 
beneficio tenido,o poi razó de 
la fuftentacion.en alguna mane
ra deuida al feruicio , y tninifte- 
rio efpiritual que el beneficiado 
hizo en el dicho beneficio.
$ La o&aua concluílon. La 
penfion dada por alguna caula 
de fu naturaleza temporal» hu
mana, o corporal como lá que 
fe feñala al teforero,o íácriítan, 
o al que tañe las campanas,o he 
cha los perros de la Iglefia, o cu 
ra los enfermos fe pueden veder 

_  fin cometer fimonia , como lo 
d Cuets. x. prueua Cayetano d , porque ef*
n. •pufeul. fe dan indiferentemente a le 
trs.vl.rtfp. go$,y clérigos como lo aduier- 
i  o.Set.U, 9 tcn s0to , y Toledo . Lo qual fo 
dtiufl.q 7. be ¿e feguir,aunque Rebufo té« 
4r. 1, udjln. g j Jo contrario , atento que ella 

itijii. penfion no es anexa alguna co- 
l¡.<¡.e*.$z. fa,o titulo efpiritual,porque aú- 
Rebu. de p* que fe faque, de los fiuftos del 
pf. pojfe.wt. beneficio.no es annexa al titu- 

 ̂ lo decantes es vna porción apar
tada del, de la manera que las 
tercias de los diezmos concedí* 
das,al Rey,fon fin duda tempo
rales,y fe pueden vender, como 
cada día fe haze,porque elle de
recho dado al Rey cerca délos 
beneficios cclefiaftico$,no es de 
rcchq cfpiñcuai,m¿$ meramente

temporal apartado délos dichos 
beneficios,
9 La nona conclufion,Hablan
do de las penfior.es que fe dan 
a los Clérigos, en quanto fon 
clérigos para fu fuftento,aunque 
feguu derecho antiguo fe podii 
vender agora fegun el breue de 
Pío Quinto > no fon vendibles» 
pues fegun el dicho breue tiené 
obligación efpiritual de rezar 
el oficio pequeño de nueítra Se
ñora los que las reciben.Y de lo 
dicho fe infiere que el que tiene 
licencia del Papa para trásfenr 
fu penfion en otro cometerá fi
monia fi la transfiriere por algún 
precio,porque debajde la ha de 
transferir,como lo fíente Ñauar
ro e. 
10

l
v La décima conclufion . El g 
enfionario no puede transferir 

a penfion referuando los frutos J ,mon*
para fi fin Ucencia del Papa, co
mo lo digo en nueítra fuma/ Y f  z.te.c. 2 % 
ello fe entiende fer verdad,quá- ctn,+.fr 7, 
do el q tiene licencia de transfe 
rir en otro quifiere transferir to 
da la penfion, porque fi quiere 
transferir parre,y quedarfe con 
la otra parce quedandofe con el 
titulo efpiritual déla penfion, 
puede con fu propia autoridad 
hazerlojfupucfta la dicha licécía 
porque puede vfar della en par
te^ no en todo queJádofed có 
el titulo efpiritual de la penfion 
debalde. Y mas que la penfion 
no es indiuifible,como el bene- 1 
ficio,y afsi fe puede diuidir,y a- 
quciicn quié fe trásfierela mitad 
de la péfió ella obligado a rem  
el oficio de nutílra Señora,pues ‘ 
es yerdaderaméte penñonario,

CQ-
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238 Cup't*YL5lllLPenßo#.
como Io aduierte Suarez ,f > aña- 

g S«4 m. 1. <j lctlcj0 qUC Ablando abfoluta- 
dtvtr.rehg. mentc pue<jc ej penfi©nario traf

jfenr cn otro todos los fru&os 
** l,mn‘ *• ¿c (y penfion por toda fu vida»
iS .n .9, quedandofe con el titulo,y obli 

gacioft déla dicha penfion, por
que ello no es transferir la pen
fion,fino folamence los frutos, 
rr  La vudecima conclufion. 
No fe puede redimir la penfion, 
con autoridad pnuada,como lo 

h ta fu.vbi prueuo en nueftra Suma h, y fe 
fu. concl.%, cófirnoa con la bula de Pío Quiu 

to,pues por ella es obligado el 
penlionario a rezar el oficio de 
nueftra Señora,de la qual obliga 
cion no fe puede exemir,queda* 
dofe con todo el prouecho de 
la penfion.Verdad es, que puede 
el penlionario con fu propia au 
toridad remitirla,cooio lo con- 

íNMtt.inc. fieflfa Nauarro i.yLuys Gómez, 
x j .b«. x x j figuiendo a Prepofito, y en eñe 
Gota tn re/, cafo no lleuando prouecho algu 
de tnfirms, üo de la penfion no eftara obli- 
c¡. t f> Prep. gado a rezar ef oficio menor de 
jitut». 6 3. nueftra Señora, como lo aduier- 
difl. te Suarez l.
1 saar.vhf. 1 1  La duodécima cóncíufion.

La penfion injufta finiere valí- '  
da,no fe puede con propia auto 
ridad redimir,porque la injufti- 
cia del difpenfante no puede ha 
zerlacofa efpiriual vendible. 
Empero fi fuere mjufta, y nula 
muy bien fe puede redim irles 
en efte cafo fofamente Ce redime 

» la vexacion, Verdad es, que el q
recibió el precio fera fimocuaco 
fi penfo que la penfion era vali
da,y fi conocio fer nula cometió 
injufticia recibiendo el dicho 
precio.

M

13 La decimatercia concluyó. 
Si la penfion efpiritual no fe re
dime de manera que todo fe ex
tingata el titulo efpiritual en el 
penfionario.ante$ el queda fiem 
pre obligado a toda la carga de 
lia,y por el con(iguiente en algu 
na manera fe queda con fu titu
lo efpiritual,la tal redención no 
es fimoniaca,ni prohibida , por
que verdaderamente no fe redi
me la penfion,antes parece auer 
en efte cafo vil arrendamiento 
de los fruáfcos, y no fe deftruye 
lo que el Papa hizo, que fue el 
dicho titulo efpiritual,como pa
rece lo da a encender Ñauar- 
rom.
{4  La decimaquarta conclu
sión. La penfion no es materia 
de la ftmonia de confianza, y af- 
fi el que tiene penfion con facul 
tad de la transferir en otro, f¡ Ja 
trafpaffa con confianza que los 
frutos,o parte dellos fe le dará 
no comete eflafimonia. Porque 
Pió1 Quinto,y Sixto Quinto, en 
fus bulas condenando la >fimo- 
nia en confianza en los benefi

cios no hazen particular men
ción de las penfiones, y en mate 
ría odiofa,la palabra, beneficio, 
no comprehende la penfion . Y 
mas que las penfiones de fu na
turaleza no fe renuncian en fa- 
uor de otro,ni fe dan por cola
ciono itiftitucion,de las quales 
acciones folamence fe haze men 
cion en las dichas bulas, y ft al
guna vez acaece lo contrario ef 
to es eztraorduUrio,y haze po
co al cafo para el fin pretendido 
en las dichas bulas. Verdad es, q 
el dicho pa&o cacito es fimonta

co,

t

m NuMt.eS 
J Í .6  j  definí.



4  defino, c.
4 1 ” 4 
oíJr»  m re
¿¡h de «»»<*

l ' P' f l  1 1
paulo pofl 
prtnci Gt¿ 
d*penfjn q*
y4 ® *•
pCíJ/i x 
f ct.t § 8 
n & Gregc. 
vil 4 r .ver. 
bcnefi tu  ̂
pa* t Saf*e 
d$ 14 pY& £* 
8 o § admu 
cna Az,i h 
i 3 mjit mo 
ra e 1 5 y 8 
q Flstm lu 
r.dc  repg- 
na ktief a
f » &  
h f> ,a. z. n.d
11 > . fsx.tn 
e¡j prAÜ e¡ 
1 4 7  nu 5. 
K x’4 in ca% 
quSh de cí 

f  ecr. dtjhné 
r,¿\ 3 1 n  $  \

Cap. XC!III. H’enjio n. 259
co.rnis no fe caftigara con lis 
pen is de las dichas bullas,tomo 
lo pruetia Suarez.» 
if  La decímaquinta conclu- 
fion Qnádo la penfion fe da a al 
gm fecular por mimfteno mera 
menre tcporal, como por tañer 
la> campanas , y los órganos no 
vaca cafan Jofc el penfionano, 
porq afsi co no el eftado de le
go es compatible con la dicha 
pendió, afsi lo es el eftado de ca 
fado, fegú la común que refiere, 
y liguen L uys Gómez,0 y Hiero 
nymoGigis De donde fe ligue 
que la pcíió dada al fecular por 
auer defendí Jo,o querer defen
der la fé,y la Tglefia no vaca ca
fándole, pues fe concedió por 
mioifteno téporal, como lo tie
nen Couamiuias, p Gregorio 
Lopez,SaIze Jo, y Azor.

I a décima fexta conclufió. 
La penfion dada a vno con ciiu- 
lo clerical vaca ipfo ture cafan 
dofe el penftonano , como vaca 
el beneficio carandofe el ben.-fi 
ciado,fiiluo fi del tenor de las le 
tras,en hs quales fe feñala la pé 
íion, cófta de la mente del fumo 
Pon‘ ¡fice querer que dure,aunq 
elpífoiurio fe trate como me
ro fecular, afsi lo prueua Flamt- 
mo,!» refriendo algunas decido 
nes de la Rota, fauallos , y Na- 
uarro
17 í a decimi feptim? conclu
so i Si el Papa reki ua la penfió 
pua alguno con condición que 
la p ie ¡a rétener,en:mdo en al 
gufia de lis Ordenes Milrzres, 
y profí dundo en vtn ddb? con 
fo ni- fi , t'to fe c’r.ie,no 
pi vde la di n1 pé Ion, fiantes q 

11 .1  +.

fe acabe el ono de la probación 
h'ziere profefsió.y defpues fe ca 
íare , como lo tiene Flamimo, r 
Ni contra efto obfta el decreto 
del Concil Trid. fen el quil fe 
difincq ninguna profefsion en 
qualqiueia Religión valgifiuq 
p ê eda vn año entero Je nom 
ciado. Po-q *dize Fhnvmo q el 
dicho decretb no ha lugar en 
hs ordenes Mditaies , porq ha
blando proprifs¡mmiéte,y en 11 
gor.no fon verdadei is Religio
nes. vquído el detecho las qme 
recópiehéder en fus decretos, 
y los fu n Pót.fices en fus bul
las lo dizé expresamente,como 
lo haze el dicho Conc. Tridéa- 
no,' en otra parte.Y mas que en 
el capitulo , v que fe continua 
del dicho decreto dóde lo trata 
año del nouiciadto, como cófta 
de h dnftion^^o^wírquc fe<pone 
en el puncipio,i£i nn’1% quojue re

r V’/tn. U. j 
eUt tefign be 
fie a  i .  a  n  
11 f vfq.*J 
n 1 zo.
S ^efT.Z) d e  
regat.c.l /.

t te lf. t  ? J e
refar c. i 

U > eíf i y  ¡le 
tegnl,e,i6.

nttnttMtto. Tratando de la renun
ciación de los bienes mamfiefta 
mete fnbla de los r^eligiofos q 
han de h iz er voto de pobreza.y 
no fon d-fta chile los Caualle- 
ros de las Ordenes militares q 
fe pije Jé cafar Por lo qual el ca
pitulo precedente que trata de 
la edad, y del año del Nomcia- 
do de los que pueden profeflar 
no habla dedos Cau-illeios , y 
afsi dizeFlammio que lo fintio 
la mayor paite de los Cardena
les de la (acra cógrcgacion Fm- 
pero los caualleros de h Ordc* 
de San luán, de gana fe qmfiei ó 
fubjeclir al dicho decicto ha- 
zié io para d!o eftatuto nue.io.

Y eíla cpiiuon tengo por muy 
probable ¡ aunque en las funus

Hhh anci-
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antiguas r*v time con Nauarro#lo 
conuano, por lo qu*l valiendo 
la profesión del cucho penfio* 
nano uo V3Co fu penfion.
1 8 La décima odtaua conclu- 
üon. Culpa venial es aceptar la 
penfion dada con utulo clerical 
con animo de gazarla halla cier
to tiempo,y de íe cafar defpues» 
pues en laguna manera fe per
vierte el deuido orden atento,q 
fe da la penfió para que vina en 
citado clcucal,y conforme ello 
fe ha de entéder lo que trae Na 
uarro, r diziendo que peca,etn-' 
pero que no ella obligado a re- 
dituyr los fruítos^ íc>mo lo ad- 
uierce Tilomas Sánchez.

La décima nona cÓclufiÓ. 
El beneficiado defcomulgado fe 
gú derecho, «pierde los fru&os 
del beneficio , y no eíta obliga
do apagar Ja penfion de fus pro 
prios bienes, porque la penfion. 
no fe pufo fobre fu petfona,ÍIno 
fobre el beneficio , y de fus fru
stos fe ha pagar : y aunque por 
eítai en fu peinnacia , y culpa 
fea pnuado de los fru¿los,no fe 
priuade aquellos que no auia 
de coger,y la parte que fe adju
dicare al pcnfionario,no fe pue
de computar entre los frudtos q 
le pertenefeen , por lo qual en 
ellos no hizo alguna mudanza la 
delcomunion,y afsi fiempre que 
da la dicha parte al peníionario, 
como referuada de los fruftos 
del beneficio para que fe pague 
a aquel, al qual la penfion có au 
tnoridad de la Sede Apoítolica 
efta aplicada. Y lo nufmo fe ha 
de dezir< de qualquiera fubfidio 
¡mpucito có authontUd Apollo-

240 C^.XC¡Ul.Ptn(m:
lica para q fe pague de los fru
stos delbcneficiojcomo contra 
algunos lo prueua Suarez. ¿ 
so La 20.conci.Aunq con for 
me el Conc.Tnd. t el homicida 
fea incapaz de beneficio, y con
forme derecho tarabic lo fea el 
irregular,cito no/e eftiedea los 
penfionarios, porq en rigor la 
penfion no es beneficio. Afsi lo 
declaro la congregación de ios 
Cardcnales.lo qual fe ha de en
tender no de la penfió perpetua 
q fe da en titulo de beneficio,fi. 
no de la temporal q no tiene al
gún titulo efpiritual que fe da a 
feculares por miniderios tépo- 
rales, poique della no es inca
paz el homicida, y el irregular, 
como lo*aduierte Suaiez.rf 
2 i La vigefsima prima conclu 
fion Los penfionarios de penfio 
nes Eclefiafiicas puedas fobre 
Obifpado$,obeneficio seda obli 
gados dar a los pobres, o gallar 
en otras obras de piedad todo 
lo q lesfobrare de las dichas pé 
dones,vltra de fu cógiua fudéta 
ciomde las quales aunq tengan 
bienes patrimoniales fe( han de 
fudétar como defpues de Adria 
no,luán Mayor,y Soto. lo tiene 
Nauarro.« Dixe de pellones Ec- 
clefiadicas.porq hablado de pc- 
dones téporales que fe dan a fe 
culares, como fe dan las tercias 
a los Reyes de Efpaña , edas fe 
Alelen dar para, que las gadé en 
vfo$,aunq no fean piadofos,fien 
do empero lícitos, como lo ad- 
uierte Cordoua,/y afsi no edan 
obligados a dar a los pobres,ni 
gadar en obras piado fas lo que 
les fobrarc Tacado fufudento.

Aduicr-
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Aduleree empero Cordoua que 
con dos limitaciones fe conce
den las dichas pendones tépora 
les.La primera auiendo caufa ra 
zonable,como quado fe da a al
gún noble que ha feruido.o pre 
tendc feruir a la Iglelia peleado 
por ella cdtra los infieles La fe- 
gunda que no fe conceda en ta
ta quantidad que el culto diui- 
ffo vengaen diminución, y los 
clérigos beneficiados vengan a 
tanta pobreza,que no pueda fo- 
correr a los pobres de la mane
ra que el derecho dhiino difjpé- 

•> fablclesobliga , y ello pruetia 
i Cordoua cófiderando q el Papa 

no es feñor de los bienes Ecle- 
fiafticos fino defpenfero. ' -

| | | *  I ■ IIi M - M M *

„ > * ’ T X S T  W, i ¿
€apir. XCV.De la pefte; : 

6}ttt faerameam efidhhthgaddá 04 
- mtmfirar fa* pnrroekit,/ ft-etodet
< 0 fut etsejnt 'en etcwpo depefie ct
;¡ peligre de ftss Andas in princip.

* mm.i .  ■ >; - 1
Si tienen mayor efiligaeten tes ñafió

te s del* Iglejia Je admmifirar les 
Sacramentes '«r efle tiemft 1f  les 
et̂ os Sacramenteŝ ceutl. i ,nu. i . 

Sien ejtremm neceftidad tffiritnal 
qualqmeta efia obligdde feterrer 
0 fu próximo te»peligre de la Vt- 
da,conc,t.uum. $.

Si en la neceftidad de ln fe fie el par 
'teche,y pofieret ejlmn ebhgados n 

' . no defamparor fut eue\aí,*ené,\.

Cupit.XC V . Pefte. 241
Si efisendo teje la ite cefi afe fio d* 
peden el Ohifpe yrfe 0 algún lte~ 
gar cercn deltn tiende efle ton fe" 
guridad}yfrenen 0 fus enejas»
tene, c .num. i .+ W

$i ti pnrrecbe tiene eUigaeien de nd 1 
mtmfirar el Sncremenee de In to' 
feftien 0 fus ene) es 0 pelladas te 
feltgro de la vid»,ton. 6 .num. 7.

Si el pnr rocho efin olhgado admini- 
firar el viatico 0 hs apellados c<¡ 
ordinario peligro de fe le pegar la 
fe fie,conci.-}.num 8.

* S< efin »hitando el dtcho parrocha 0 
■ 4tdmintfiinr la extrema vnctm 

fin peligro de fu vida 0 los ape fia 
¿0s,conci. 8. num. 9.

x t v̂ E la maceria delle capitulo 
' -Strato  en el fegundo tomo 
de nueílra fuma cap it. j ; .  agora 
aliado lo figuicntc para mayor 
claridad de lo  que dixe enei di
cho liigar. Y para que réfuelua 
ella itmeria por cdclufiones có 
fórme mí coftumbre.es de notar “ 
que ay variedad entre los Do- * '
¿lores dudado q facramétosef* ' »
tan obligados admimftrar lo s 1 ‘ 1
parrochos,y prelados a fus oue- 
jas en tiempo de pefte con peli
gro de fu vida corporal,porque 
vnos abfolutamente niegan que 1 
efW  obli gados a ellos ,faluo > 1 
qdando fe teme moralméte que ’ '
fe condensi%1 próximo fi mu- ' 
riere fin cHìàcramento de la ex- a ¡Joder. in 
trema vncion. La qua! opinion fjpee.Epifli. 
tuuo vn cierto Mod#ho, 0 ale- x.dtfp.i.tj, 1 
gando por f j  parte a Armila,y a (.y, Amil. 
Iuá Tabien: elqualponé exem* v.eptfc. nu.Si baten bien los Oiifpes' n* fe fa

ltando de fu Iglej¡a,y Ciudad tfiA , pío en la confefttoo, y en el via 6. Tabte v. 
. do apefiada , ypuditndo fin gran tico ', y parece que tiene efta eptfitop.u.f, 

dificultad cuitar el peligroso», 4. opinión Mayólo» Otros di zea Maye. Ii.t.
» rmtn,e. 1 tque 0*0 r el Sacraméto déla con- de ir re,c, 10

Hhh. t fcfsion.
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fefsion eilan obligados a llegar- 
fe a fus fubditos con pcligto de 
la vida no los pudiendo de otra 
manera focorrer Mas no tienen 
ella efli echa obljgació páralos 

r otros Sacramentos menos nccef 
farios. Afsi lo tiene Mayor,¿ ef- 

b m tentjlcIj<jo efío al Sacraméto de 
^.d ’jtt f 7 j d c x t r c n u  vncion.y parece fen- 
9 vh. de tir ]c n,if¡no dej-de la Euchatif- 

Jh : 3 q. i. tl3 Otros disten eu tile cafo ef- 
tar obligados el p.urocho, y los 
podados a adminiftrar el Sacra- 

i mentó de la confl/sion, y de 1» 
Ettchariíiu.tnas no el déla exrre 
tpa vnctó. Afsi (o tiene Ñauar re, 

_ w... ¡„r.. c afiimando expíe líamente tener 
 ̂ cflA obligación en los pumet^s

dos Sacramentos callando el ter 
’ cero. Otros afii man q eftanobli 

gados admimílrar todos,los S?» 
cismemos a fus fubditos epfer- 
mos de pefie con peligro de fu 

, vnla}y por efla ítntenciaíe eirá 
d G«í.»»fír GabríeM Juan Fchío.y Claudio 
mone D$*n Efpereto.Supucftc ello retaJua- 
4 /•<!/? /íre- mos ella materia por contL. 
eoft t» de fu 1* la  pnmeia ccnctafíon, Kit' 
g*l(flts r?- yor obligacicn tienen Ios paíta- 
tlH+rorjl. res de Ja Igle/ia de ad/nim/har 
i.é1 í.JBrí’. los Sacramétos cb elle cata que 
tnbim.Do■ ■ los otros Sa< raméios , porque a 
imnt.i. ¡'ef >ellos foLtiicte los oblígala cha- 

Clm. iidad,y a tilos la juíluw, y mas 
m eptfl.t.ad q a frjichds mas coLs ella td.li- 
T/rt,úth.j. gados los dichos paitares, qqe 
dtgrefiouu.̂  los otros Sacerdotes. Ella con- 
c.jp. ..  cliilíoo es di todos,

v \ la  fegunda conduficn. Én 
. v. la extrema necefsidad eípintgal

, . s qualquiera tila obligado focór- 
% D. Th. 1 .  rer a fu pioximo , aun con peli- 
% .q. %á m » gro déla vida corf ord,como lo

tu.i- ficnp S. Tfrpmitetagmdo de to
A

des, la qual obligación no pro
cede de jullicia , lino de chari- 
dad.Empero el panocho obliga 
cion tiene de juílicia por razón 
de fu ofició adnuniílrar los Sa- • 
ctamentes a fasouejas coforme 

,fu necefsldád.y fi fuere extrema, 
la jullicia le obliga a ello , afsi 
como obliga a pelear al Tolda
do en la guerra juila có pelig'o 
de fu vidatC lo qual no folamen 
te eílau obligados los pallóles 
q reciben alimentos de Íu$ oue- 
jas,mas aun cílan obligados los - 
Prelados que reciben las prela
cias por obediencia fin recibir 
primero de fus fubditos, como 
fon losfPreladós délas Rcligio* 
nesjos qualcs no talamante ef. 
tan obligados como quiera,mai 
fus fubditos fe lo pueden pedir 
por jufiicia, porque aunque no 
reciban deltas eíbpendio.baht,

> que Ies dan la obediencia1 por 
razón de la qual ay entre ellos 
vrr tácito pa¿ro, el qual los obK 
ga de julhcia adminiílrarles los 
Sacramentos^ para elle miniíte- 
ri©/on manrtnidos de la Reli
gión,© del Sumo Pontífice, que 
los haze curas de fus fubditos.

1 4 la~rer£era conclufion.ln la 
^necefsidsd déla pefte el pano
cho, y paitares efíá, obligados a 
no defamparar fus ouejas,ya que 
por otros hablado abfolutaméte 

• no corte ella obliga ció. Digo ha 
. blando abfoltiramcte, poique fi 
acaafciere faltar el parioclo , y 
todos los Sacerdotes,obligactó 
tienen los,dq lúas a focorrer al 
bien común no huyédo el cuer
po a ella necefsidad,cofnu con
fia de vna egregia «píllela de

1 San-
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Sanilo ' Auguftin , « y de lo que 
c ‘ trae Sito Thomas,y Rebuforra- 
íf*L 1 u’ tando de la refidencia délos 
D. a.t.x  ofjjfpQSjy parroehos.
y j f> f art.  ̂ l 3 quarta concluíion. Los 

ObiTpos hablando regularmen- 
11  ̂ V." tehazen bien no Te Caliendo de 
*r i ‘ * ‘p fu lugar, y de la Iglefia eflando 

apellada quando moralmente ha 
de i%iK nr  blando fin gran dificultad pae-ntn rejtaen, , . ? , , , rJ den eurcar el peligro de la moer

te,y fii prefencia aprouecha grá
detti tote a la Talud corporal,y ef
pintual del pueblo, y exéplo de
otros,y dello Te dizé muchas co
fàs en el fynodo de Mífhn,prefi;
diendo en ej,el Sanilo Arfobif-
po,y Cardenal Borromeo. Empe
ro hablando abfolutamentc no
haze mal eí Obiípo apartándole
de fu Ciudad,y Iglefia apellada,
dexando a fus ouejas proueydas
de mmiftros que mimflrc los Sa
cramentos,y acudan a los enfer*
mos.y necefsitados de lo tèmpo
ra l> poiq no eflan los Obi/pos
por fí mi finos obligados admini
ftrar los Sacramcntos.aunq eften
prefentesfaluo quando no ay
quien los adminiftre, comofe
colige de lo que trae Santo Tho

g D, Thtr>. fi’ '*5, S
ftuod i.srt. 6 La quinta conclnfion.Si acó 
j 4.é> rccti;re to<̂ a Ia dioceíi eftar ape*
j.art. i ?. Hada,y no pudiere el Obifpo e* 

ílar en ella con feguridad duran 
te efte impedimento podra eftar 
en algún lugat fuera de la dio* 
cefi , cerca della donde efte con 
feguridad,y en todo lo que fue- 
íe pofsiblc prouea a fus ouejas 
de lo efpirmiaby temporal y no 
quebrara en efte cafo el precep 
to de refidir.ttiádado, y cucóme 

Tho.4.

dado en «IConc.Tridente por- hStfr z , j e 
que no obliga mas de lo que *'
obliga la rezón de la jufhciaj 
de fu naturaleza, y de la chari— 
dadjas quales virtudes , en efte 
cafo folameute obligan a reíidir 
porptouecho efpiritual, y go- 
merno de fus ouejas y para al
canzar efte fin conuiene que efte 
en lugar fegaio donde con mas 
comodidad las pueda proueer. 
y el dicho precepto le obliga a 
no eftar lexos dellas,aunque de- 
xe Vicario fuficiente , porque íi 
el defampara a fus ouejas en ef- 
ta neccfsidad ftendo propno paf 
tor deuc creer que el raercotu- 
rio aunque efte prefente no mo
rirá por ellas,
7 La fexta concíufion.Obliga 
cion tiene el panocho hablan- 
do abfolutínftnte de adminis
trar el ‘sacramento de la coiífcf- 
íion a fus ouejas apelladas,aun
que fea con peligro de fu vida, 
poique en las colas morales fié- 
pre fe ha de tener por regla a- 
quelío que moralmente,y de or
dinario es ncceflario, como lo 
es el Sacramento de la confefvó 
en los que eftan para morir para 
que fe faluen,la qual falud fe ha 
de preferir a la vida corporal*, 
poi lo qual obligación tiene de 
le admmiftrar. Porque aunqu‘c 
con la conmció fe puede faluar 
ella por la flaqueza corporal, y 
por la folicitud de la falud cor
poral , y por el gran peligro de 
la muerte, y por la mucha trille 
iza que tiene vn enfermo,viendo 
que le falta aun fu propio paftor 
es dificulcofa dctener.deue em
pero efte parrocho poner fufi- 

Hhh 3 cicn^
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ciernes \«medios par» que con-
fefiando a los apegados eu«tc el 
peligro déla muerte,y no pudic 
do el acudir a ellos por fer cof- 
tofos,y cargofos.cí Obifpo,y la 
república cftá obligados a ellos 
y los eufermos tibien eftá obli
gados a eftar lexos del parió* 
cho,y en lugar cótra el ayre pa
ra q el parrocho no peligre eo 
la vida de tal manera q íi elObif 
po falca có las cofas necesarias 
pau preferuacid de la Talud cor 
poral de los panochos > de las 
quales ellos no fe pueden pro- 
ucer, y los cnfei mos no fe quie
ren acomodar a lo q moralméte 
hablando es necefíario para que 

' los parrochos no cayan enfer
m o s^  me atreuo obligar a los 
dichos parrochos a cófeflar fus 
oueias apelladas có tito peligro 
de íu propna vida,la|u° ñ 1» re
pública es tan pobre que no púa 
de acudir a ella neccfsidad, y el 
Obi /po no acude con todo,por 
q no puede , y los apellados fon 
gente agtefte,los quales efiando 
enfermos,y della enfermedad no 
tienen entendimiéto para fe Ico 
modar,porq ya que el parrocho 
fahicndo ellas circundan cías fe 
cargo de fus almas, es viílo ohlí 
garfe al dicho peligro.
I la  feptima cóclufion.Flpar- 
rocho ella obligado abfoluta- 
mSte adminiílrar el Viatico a los 
apellados có ordinario peligro 
de fe le apegar la pefte.Efta con 
clufion es mas piado fa,y muy ne 
ceífariapara íiiluddelas almas» 
las quales ellando para paííar de 
lia vida a la eterna Talud, tienen 
neccfsidad delta falutifero V¿a

tico.Y aquí cócurtc dos ncce*sí 
dades.Vna de parte de Jos eofer 
mos,q «ftaa obligados en el artí 
culo de la muerte a comulgar 
otra de parte del parrocho el 
qual ella obligado a dar ordé pa 
ra q fus oue>as guarden los pre
ceptos diuinos, piinctpalmcnte 
elle.el qual moralméte es p c c c í-  
farío para perfeueiar en la juftí- 
cia recuperada por la penitccia. 
Y Sato Thomas, t tiatando de ia 
obligación de los paitares no 
pide extrema nccefsidad. Ver
dad es que fi ay muchos apega
dos,y no* tiene el parrocho quié 
le ayude a cófcffarlos no pudien 
do cómodamente cófe{Tar,y co
mulgar a todos deue dexar la 
comunicación por no faltaren 
la confefsion que es Sacramen
to mas necefíano.

 ̂ l a  ¿».conclufEl parrocho,y 
el proprio paitar délas almas c f 
tan obligados admímñrar la ex
trema vncionalos apeñados fin 
peligro de fu vida, afirmado los 
médicos q lo pueden hazer po- 
medo los remedios neeefíanos 
para le cuitar. Y fi los médicos 
dizé no auer peligro alguno pue 
ños los dichos remediós.obliga 
ció tiene de adminiñrar a los eo 
fermos folaméte lo eíTencial def 
te Sacrametodo qual fe ha2e có 
mucha breuedad, y por fer eñe 
Sacramento de gran prouecho 
obligación tienen por razón de 
fu oficio a poner todos los reme 
dios poísibles para cuitar eñe 
peligro,y poder adminiñrar.

Capic.XCVI.De como fe han de 
auer los Religiofoscntiem- 
po de peñe. Siles

i r>. rho.ti
i .  q 184, 
*rt. 7 ó”?.
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Si Ui Prefados e,nuentuales timen

obligación come fas par roches en 
tsempe A* pejie a preparar todos 
los remedios preforuattues emita 

* ella, y aiwimflrar fas Saerametot 
a\usfubditos apeflados.eenclu. i . 
num, i ,

St os cofa l estilo y y oirá do perfeÜion 
poner los Religtofes i* vida en pe 
Itgro por curar 4 fas apejlades, 

'l*cent,x,num\*
Si fas R.ehftofos § tiene* herbó pnr - 

titular vote de curar a les enfer
mos en tsempo de pefle oflan obli
gados de¡aflieia a eflOycon. j .8, j 

St fas Reltgiofo* <f profesan tu vida 
añiun y fon dad/* por co*d)UterH-

• de fas Óltfpos pata ctfejfar» y ft**’ 
dicar faltado tos parrothosy ele»* 
rigos para aimintflrar íes Satra-

• snintos en tsi’p* depefle,efíd tiU-
gadot« fas admntfleat,eonelu. 4. 
num.4. * ’ *

j 1 V
i r  iA primeraconclufioH. Até- 

-**-<co q ios Guardianes y Prio 
res cónentuales refpcfio de fus) 
fubditos fon comparados a ios 
parrochos,y curas obligació cié 
»en en riépo de pede a preparar 
todos loa remedios pee feruati- 
vos delia que pudiere auer coa 
confejo délos médicos para 4 la 
pede no entre en fus c&uétos, y 
pueftos edos remedios obliga
ción cieiv-.n de adtmmílrar a fus 
fubditos apellados los Sacramé 
tos de la cófefsió,y déla Hucha1- 
riíha, y de la extrema vn¿hó,de 
la manera q obligamos al parro- 
choa adminiílrar edos Sacramé 
tos a fus ouejas apelladas como 
queda dicho en el cáptenlo palia 
do.y fe ¿>rjeua eda cóclufió coa

2 4 5
las razones puedas en el dicho 
capiculo,y lo prueuo en nucílras 
Qnedioaes Regulares,« alegan • 
do a S, Thonus Octano , y Ba
nca en fu Amor-Donde aduierto 
que ateto que los Guardianes, y 
Priores cotiuentuales efta obli
gados por derecho natural,y di
urno a quitar todos los mipedi- 
métos que les pueda impedir la 
cura corporal,y cfpmcual de fus 
fubdico*,q no haran bien habla 
do regulármete fi perfonalméce 
fe exercitaren en la admimftra- 
cion de los Sacramentos a los q 
eftan apedados en la Ciudad, o 
lugar donde viuen,porque llega 
do fe a ellos podrían enfermauy 
por el configmetice faltar en la 
cura corporaj.y efpirkual de fus 
fubditos apellados, a la qual ef
tan obligados de derecho natti 
« I,y  diurno.La qual obligación 
no fe puede poner en tan verifi- 
ftut peligro por obras fuperero 
gato rías , aunque fean de tanta 
edificación,como es adminídritr 
los Sacramentos a los apedados 
4 no fon fus fubdteos.Y cierto 4 
no fe puede negar que peca gra 
»emente el parrocho fi por acu
dir a adminiftrar los Sactamétos 
a los apedados q no fon fus oue 
jas fe pone apeligro de no po* 
der acudir con efte miniflerio a 
los fuyos. Lo quaí procede con 
mayor razó enlos prelados cóué 
tualestlos quales no folaméte ef 
íá obligados a admimdrar losSa 
cramencos a fas fubditos enfer
mos como eftá obligados lospar 
rochos afus ouejas enfcrtmsmas 
edá obligados vltra ¿filo a admi 
uiíirartodolo neceífano tcpoial 

Hhh 4 para

a 1 Jomo. y. 
3* ar.x pal 
147. &  
148 .
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pau cura de fu enfci inedad, y fi 
caen enfermos bien fe echa de - 
verja falca que haran. 
t La fegunda conclufion. NO' 
folamente es lícito mas aun loa
ble poner la vída al tablero por 
curar a los enfermos,como con 
da de lo que trae Sato Thomss,

. b a imitado de Chuflo Nueftro 
'T  JOj  *a Rcdcpcorque pufo fu vida por

% ¡« m . -¡ pus c n c m ; g í>s i y  0 ^ fa  f e tia  ¿ e

2 4 J  1 ar‘ pcrfcóhon offreceifc los Rcti- 
z'4 giofos a la cma dedos enfermos

con el duho peligro: empero al1 
gunos no eftá obligados a ello, 
como fon losReligiofos mona- 
chales,cuyo iníhmto no es exex i 
citarfe en las obras de miferiiíor., 
(Jia efptrtruales, o corporales,fi
no daife a la vida conccplatiua:* 
y aísi puede cdos huyr de la pe* 

c C¿tt. z.a. de.como lo tiene Caetano, e al 
t> *r.y, qtial figue Bai'iea,y esopinió de
pai.z.z.f. Amula.Verdad es*que,/ihuuíeteri 
3 3 ,<?ru 3. pede en fus mcuudmos,los pue 
A'tn v. Z¡’t dtafus P< dados expeler a que 
feo.» A, cuien los fiayL-s enfermos , que

huuiere en ellos, adrmnidrando 
les lo efpiruual, y temporaleo» 

d Cutu.to nao io prueua Cuécano,*/porque 
3 (pee tren, d Aipcrior puede mandar por 

2. vme*. obediencia a fus fubditos que 
hagan todos los aólos exteuo- 
res que Ion neceffarios al b:ca 
Común que cita a fu cuenta,por
que ello es concerniente a la ob 
feruancia rcgular,y para efte ef- 

*fe¿to tiene fubdicos, y los pue-5 
de mandar por obediencia qqa 
fe firuan vnos a Otros aunque 
fea con peligro de la vida en cf- 
ta ncceísidad , como io prueuo 

e ln j  3o mas lárgamete en uudtras Que«
’ *t. 3 ./.149 ilíones Regúlales, *

3 La tercera concluuoíí. £©*« 
Religiofos-que con particular 
voto fe obliga a curar los' enfer 
mos en eiépo de pede la judicia 
y no folamente li candad los 
obliga a efteminiderio /y a no 
huyr de la pede, poiq a machas 
cofas no obliga la candad, alas 
quales por racó de! voto,o pro- 
fcfsion de regla lajuílicunos 
puede ob’igar a cumplir las,co
mo lo prueua S, Thoruis. Y afsi f  D.Tho.op. 
los hermanos hofpitalei os déla si.c.tj.tn  
cógregació de los miniaros de pnne. 
los enfermos ordenada por Six
to V eíbm obligados a no huyr 
en tiempo de pede,y a curarlos 
enfermos apellados,pues fu pro 
fefsion tos obliga a ello , y los 
frayles Menores citan obligados 
a no filie de fu cóuento fiendo 
necefiárjos para curar de fus hec ' 
manos apellados, pues fu regia, 
y profefsion los obliga a feruir 
a fus hcMftanositdáda enfermos, 
de la manera que-ellos querrían 
fer foimdos eíhndo enfeimos 
«dado en forcejante neccfsidad, 
poría qual pecan huyendo el 
cuerpo a ella obligación, aucr 
qqe fu Prelado no fe lo mande.
4 , L4 quarta cóclufion.Los Re 
ligiaíos, que profeífaa la vida 
a¿bu?i y ion dados por coadju
tores de los O $ tipos patacón- 
fefsai , y predicar en cafo que 
tos Panochos , y Clérigos no 
pueden acudir ala adminiílra- 
cien deftosv remídenos, por fer  ̂
la multitud de los fieles mu
cha , como fot) ios frayles de la 
orden de los Predicadores, y 
de los Menores fegun lo decte- 
tado por Clemente Quinto,

en



Caf.X£ri.Pcjlt.
n cttm. T)# en «hConcilio Vienen fe fi el 
%mM f*P. °b iípo ,o  i* cuidencia moitrare 

aucr falca de parrochas para ad- 
miniftrar los Sacramentos en tic 
po de peñe citan obligados fo 
pena de pecado mortal a no faltr 
de los Jugares apellados dóde vi 
ue»>pues fu profefsió es fer co
adjutores. lo qual en fu fauor fe 
definió en el dicho Conc. Vinen
fc.y fe obligaron a las cargas de 
fte fauor precedido por ellos en 
juyzio cócradi&orio .contra los 
parrochos,y clerigos.Y la carga 
del coadjutores fuplir las faltas 
del proprsetatio.y para cite efte- 
Üo los coníhtuye ordinarios la 
Sede Apoítohca. y razón natural 
comprucua nueftra cócluíió. Por 
que filos Religioíos por razón 
de la dicha coadjutoría alcatifa» 
ran de la Sede Apoítohca en el 
dicho Concilio Vienéfe príuile* 
gio de no pagar la quatta fune
ral a los parrochos,y otros muy 
prouechofos fauores.bien es que 
fientan el daño3y carga de fupJir 
la falca de los parrochos en cita 
tan gran necefsidad3aunq fea cd 
peligro de fus vida$>y lo mifmo 
fe ha de dezir de los demas Reli 
giofos mendicantes q profefian 
el mifmo militar o deia vida a ¿ti 
ua,confeflando*y predicando,«! 
lo qual principalmcte fe emplea 
cóforme fu regla los Religiofos 
de la Cópañia de Iefus Eíta opi 
mon alegando por fu parte a Sá 
to Thom. Caetano.y Bañcz prue 

h b,h„ ,  « i do&a , y largamente Runlio 
frt u Benzoato * b Obifpo Lauretano. 
M .'iJ»P4. AI <lwl y° ^ a.° cn nueitrasQne 

f ilíones Regalares, rrefpondien' 
do coa el a codos los argumen-

tos de la parte contraria Di zie., 
do,que arique los Religtoíos na $ 
citan obligados fo pena de peca i 
do mortal a cumplir, las obras do 
confejo.y perfc&ion, empero fu 
profefsion los puede obligar *  
ello,yenefte cafo conforme b» 
dicho,la profefsion de coadjuto 
res los obliga,a curarlos enfer
mos de pelle có peligro de fu v i  

.da>tio aulendo parochos que fa 
ficieatemetite pueda acudir a e- 
íta cura efpirtcual de los confef- 
far,y fus prelados los pueden có 
pelerà ello,y ellos eítan obliga
dos a obedecer, pu escita obe dir 
cu es frgun fu inihruto regular.
Empero deuen fer muy prodetes 
los Prelados,porq no han de má 
dar a toaos indifferentemente a 
curar ios dichos enfermos,porq 
no es bien 4 el Prouíncíal man
de a los Guardianes que no haga 
pues fu vida y Talud es tá necef- 
íana para fus fubditos en cita o- 
cafion.PÓTTBfqual aunq el Guar i
dun,y Prelado Conurntual (tan M
remdospor parrochos de fusfub I
ditos,no citan obligados a perío s
nalmente3y con continuación vi ■
fitar a fus fr3y Ies en fermos de pe ™
ite3pues fu falud3y vida t.ito un* 
potta para gouierno de fu cerna 
mdad.en lo qual parece q fe en
gaña Nauarro,/ diziendo q citan 1 Na/iar, in 
obligados a viíitarlos perfonal- c 14. 
méte Cuya opinion recibma yo »,10 tnft». 
quando no vuieífc quien los vt- 
íitaífe.Y aduiertan los fubdiros, 
que eítan obligados a cfrccerfe 
a curar a fus hermanos apellados 
y admimítrar'e los Sacramentos, 
y a no conferttr que fu Prelado 
fe los adnuniít re,y los cure,are-



2 a6 Cap. XCV'l- T ejlc .
pai a cura de fu enjvrmedad, y fi 
caen enfermos bien fe echa de' 
ver la falta que haran. 
z La fecunda conclufion. No 5 
folamente es licuó ,nas aun loa
ble poner la vida al tablero pdr 
curar a los enfermos,como coa 
fta de lo que trae Sato Thornas,

. , . ¿ a imiració de Chiifto Nueílro
r >J°j  ‘a íiedc peor que pufo fu vida por% jent. •/ j~u s  > y  0 b r a  f e f ¡ 3  J g .

2* J  * ^  pcrf® ^ on offreceife los Reli- 
2,4 5* giofos a la cma deftos enfeimos 

con el duho peligro: empero al1 
gunos no eftá obligados a ello,, 
como fon losRehgiofos mona-, 
chales,cuyo infttcuco no es exer ¡ 
citarfe en las obrasde miferiior 
día efpnúnales, o corporales,fi
no daife 4 ía vida contéplatiua: 
y afsi puede ellos hayr de la pe- 

- c C a e . z . z .  fte.como lo tiene Caetano, c al 
q z6 ar.f. qual ligue Bañez,y es opinio de 
p a ' á . z . z . q .  Armtla.Verdad es>que./i huuieí«r> 
3 3 .ttrti 3 • pede en fus monaftenos,los pue 
A  m v  X[’t den fus Prelados expeler a que 
[co n.C. euieri los frayles enfermos , que

hmu ere en ellos, adnaniftrand® 
les lo efpirnual, y temporaleo» 

d C a e ta .to  mo lo prue ua Caccanoj«/porque 
3 (pee tra e. el fnpenor puede mandar por
9.q. vate*, obediencias fus fubditos que 

hagan todos los ados exteuo- 
res que Ion neceíLuos al ben 
común que efta a fu cuenta,por
que ello es conccimentea la oh 
feruancia regular,y para cite cf- 

^fedo tiene fubditos, y los pue-3 
demandar por obediencia qqe 
fe liman vnos a Otros aunque 
fea con peligro de la vida en ef
ta ueceísidad , como lo prueuo 

c l n d  e¡ jo mas lárgamete en uucítras Que* 
*r. j ./ H - 9  ftl0tiCS Regúlales. *

j La tercera conclufioñ. I os 
Religiofos-que con particular 
voto fe obliga a curar los enfer 
mosen cicpo de peíte la juihcia 
y no fojamente Ii candad los 
obliga a elle mmifterio ,'y 4 no 
huyr de la pefte, poiq a muchas 
cofas na obliga la candad, a las 
qualcs porracó del voto,o pro- 
fcfsion de regla lajufticianos 
puede ob’igar a cumplir ]as,co-' 
mo lo prueua S. Thonus. Y afsi f  D.Tko.of. 
los hermanos hofpitaiei os de la 1 s .«■. r ¿ 
cógregaci6 de los mtniftros de trine. 
los enfermos ordenada por Six
to V citan obligados a no huyr 
en tiempo de peíte,y a curar los 
enfermos apeitados,pues fu pro 
fefsion los obliga a ello , y los 
frayles Menores citan obligados 
a no íáixr de fu cóuento fíendo 
necalíanos para curar de fus her ' 
manos apellados, pues fu regla, 
y profcfsion los obliga a feruir 
a fus hermanos,rilado enfermos, 
déla maneraqucellosquerrían 
fer íeiuidos eftando enfermos 
efiado en femejante neccfsidad, 
poi lo qiul pecan huyendo el 
cuerpo a ella obligación, auer 
que fu Prelado no fe lo mande.
♦  > La quaita códufioo.Los Re 
hgioíbs que profeffan la vida 
aC îufi y ion dados por coadju
tores d« los Oíifpos patacón* 
fefsai , y predicar en cafo que 
los Panochos , y Clérigos ao 
pueden acudir ala adnuniílra* 
eion deftos imuíftcnos, por íer  ̂
la multitud de los fieles mu- 
cha , como fo» los frayles de la 
orden de los Predicadores , y 
de los Menores fegun lo decie- 
tndo por Clemente Quinto,
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en ehCondtio Vienenfe, /  fi el 
Obiípo,o la euidencia moftrare 
auer falta de par roches para ad- 
miniftrar los Sacramentos en tic 
po de pefte rilan obligados fo 
pena de pecado mortal a no fahr 
de los lugares apellados dóde vi 
uen,pues fu profefsió ea fer co
adjutores» lo qual en fu fauor fe 
defimo en el dicho Conc. Vinen 
fe y Ce obligaron a las cargas de 
íle fauor precedido por ellos en 
juyzio córra di ¿lorio,. contra los 
parrochos,y clerigos.Y la carga 
del coadjutores fuplir las faltas 
del propnetatio.y para elle effe- 
¿1© los conftuuye ordinarios la 
Sede Apoílolica* y razón natural 
comprueoa nueílra cóclufió. Por 
que filos R. eligiólos por razón 
de la dicha coadjutoría alcanfa» 
ran de la Sede Apoftolica en el 
dicho Concilio Vienéfe priuile- 
gio de no pagar la qnarta fune
ral a los parrochos,y otros muy 
prouechofos fauores.bien es que 
fientan el daño,y carga de fuplir 
la falta de los parrochos en cft* 
tan gran necefsidad,aunq fea có 
peligro de fus vidas,y lo mifmo 
fe ha de dezir de los demás Relt 
gtofos mendicanres q profeflán 
el mifmo in/licuto déla vida aíH 
ua,confeÍf«indo«y predicándole!) 
lo qual principalméte fe emplea 
cóforme fu regla los Religiofos 
de la Cópañia de Iefus. Ella opi 
nion alegando por fu parte a Si 
to Thom. Caetano,y Bañez prue 
ua do&a > y largamente Ruriho 
Bcnzonio, h Obifpo Laurctano. 
Al qual yo figuo en nueftrasQue 
ilíones Regalares, irefpondien' 
do con el a todo.s los argumen

tos de la parte contraria Dizie» 1 i.t¡> i. y. 
do,que aúque ios Religioios na $t.<*/■.' 4.^. 
eftan obligados fo pena de pee* tse.iü fcj. 
do mortal a cumplte,las obras de 
confejo.y perfcélion» empero ftt 
profefston los puede obkgara 
ello^yenefie cafo coníormelo» 
dicho,la profefston de coadjuto 
res los obliga,a corar los enfer
mos de pefte có peligro de fu v i  

,da,rio auiendo parochos que fu 
ficientemente pueda acudir a e- 
fia cura efpmml de los confef- 
far,y fus prelados los pueden có 
peler a ello,y ellos eftan obliga
dos a obedecer,puesefta obedié 
cia es fegun fu inftttuto regular.
Empero deuen fer muy prudetes 
los Prelados,porq no han de má 
dar a todos indiírerentemence a 
curar los dichos enfermos,porq 
no es bien q el Prouwcui man
de a los Guardianes que no haga 
pues fu vida y falud es tá neccr
iaría par» fus fubditos en cfta o- 
cafion.PórTVqual aunq el Guar 
dian,y Prelado Conuentual ion 
tenidospor parrochos de fusfub 
ditos,no- eftan obligados a perío 
nalmente,y con contiuiucton vi 
fitar a fus frayles enfermos de pe 
fie,pues íu falud,y vida t.ito »ni
pona para gouierno de fu coma 
mdad.en lo qual parece tj fe en
gaña Nauarro,/ diciendo q eftan 1 tn
obligados a vifitarlos perfonal- tmnue 14. 
mete Cuya opinión recibnia yo ».10.*^ í». 
quando no vuielfe quien los \i- 
fitafle Y adutertan los íubdnos, 
que eftan obligados a ofrecerte 
a curar a fus hermanos apellados 
y ad miniftrarle los Sacramentos, 
y 2 no confertir que fu Priado 
fe losadmimftie,y los curiaré-

to
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to que fon miembros de la co
munidad donde viueiby ios une 
bros fe deuen poner a peligro 
por conferuacion de fu cabera, 
y no deuen mandar los Prela
dos a fus fubduQS auencajados 
en la predicació.o en leer, o en 
otros mimfterios ímportantifsi* 
tnos a la republicano a la cornual 
dad donde viuen a que admini- 
ftren los Sacramentos a los en
fermos de peft« ,uuiendo Sotros 
q lo puedan hazer por el daño 
de fu falta puede refnhar a la re 
publica,o a fu comunidad^ Re
ligión fi enfermaren,o murieren 
en la demanda.

Cap.XCFlIÍP obreja.
entre pobres,ft ptitdt dát * ¿qui
llas que vinieron atfte e fiado fo~ 
lamente par gafar de eñe btnefi- 
tie^en.f ,n .¡.

DE la mateTÍa defte capitulo 
trato en el fegundo tomo 

de nueftra fuma , en el capitulo 
tn ge fimo primo,agora añado lo 
las figuientes conclufiones. 
i La primera cóclufíon. Lapo 
brezafegun fu íignificacion,fig- 
mfica pequeña parte.poco patri
monio,y poca hajienda,y fegun 
fu difinicipn, no es otra cola fi
no lo que bada poffeydo para 
viuir con necefsidad el que lo 
tiene,y afsi Archidiácono a , y 
Paulo deCaftro,llama a boca lie 
na a los pobres gcte de poco po 
der.Y los Teologos , dizen q ay

Que c*fa es pobreza,f quan tas mane trtfs maneras de pobreza,vuos

*««•>

P O B R E Z A .  
Capít.XCVlI. De la pobreza.

ras ay della,eon. z.u, i .
St el General de algunafia l** at de

nes mendu antes, coni t* njenttrnieh 
to del Prtfr,y fit tenuihto ptiede 
canctder a vn frayle vnq Iglefia 
ran fit hucrta,y haztenda vntda 
al dtehe tonuento par tada fu vt- 
dapara qtte lageuterne, y me]ore 
can candie tan que tada ana at ad«

fon pobres de efpiiitu , otros q 
ion pobres de cuerpo, y efpiri- 
tu,otros que fon pobres de ios 
bienes téporales.empero con el 
efpintu deífean fer ricos.Y con
forme la menee de Cunto Tomas 
¿,do$ maneras ay de pobreza , a 
lasquales fe redazelo dicho, v- 
na es voluntaria, y otra necefla- 

tan cierta renta,y diga alertas M if ria.La voluntaria es la que pío- 
fas,y baga ciertas abras piaste», cede de a ¿lo de la voluntad,co*

a Anb.inel 
quo ture t . 
dtft.ü.Cafi. 
tn l . id  qHoí 
paupenbus. 
C.deeptfce, 
&  cletu

bV.TLt, t

z.num.t.
Si el Rehgio]o que ajmtmflr» bienes 

(clefafitecs puede dar a q u ie  qui 
fiere de la que leda fu Rielada pa 
ra fu fúñente quitándole de
?.»«.J.

Silos Reltgiofot beneficiados ejlanio 
enfermos pueden baz.tr algunas U 
magnas como donad» ínter vtuott
tofl* íjL

Si la hacienda que fe ha de repartir

mo la que profefifan los Rcligío 
fos renunciando lo que tinen, y 
lo que pueden adquirir, y tener 
en manos del Prelado que los 
puede recibir a laReligion apro 
uada fegun alguna regla cier
ta por la Sede Apofiohca . Efta 
conclufion quanco a todas fus 
partes confia de lo que traygo 
en nuefiras Queñiones Regula
res e,donde digo que h  pobre-

Cj.f om.qq* 
rc¿. 19.6.x
* &  J* .
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24 «eceflaria es de aquellos que 
por fu culpa o por cafo fortuyto 
co perdieron fu hazienda, o naf- 
cicion fin ella. '  ^
z La fegunda conclufion . El 
general de alguna de las ordc- 
ncs mendicantes con confenti- 
miento del Prior, y del conueo- 
to puede cocedera vn fray le de 
fu orden.vna Iglefia có fu huer
ta,y hazienda vnida al dicho có 
liento por toda fu vida>con con 
dxcion que cada año acuda con 
cierta renta al dicho cóuéto go- 
uernando.y mejorando la hazié- 
da,y lo de mas pertenecióte a la 
Iglefia,y que celebre ciertas M:f 
fasiy luga ciertas obras piado- 
fas»auícdo juila caufa para hazer 
cita concefíon, pues el Rebgio- 
fo puede tenei peculio con he6 
cía de fu SupOhor, como efti de 
finido en derecho d,ni cótra ci
to obfia el Cóciho Tndencino,
#,en el qual fe máda que no pue 
dan tener los regulares bienes 
Hiuehles,o inmobles aunque fea 
en nombre de fu conuento,por
que elle decreto fe entiende fal 
uo fi las poffeyerc con licencia 
legitima de fu Prelado,cóforme 
los Sacros Canones/.Ni obíta cC 
tar fuera del conuento reí dicho 
Rcligiofo para gouernar,y regir 
U dicha Iglcíla,y hazienda por<| 
no es de eífencia del eftado re
gular como fe colige de los Sa
cros Cánones,/ el eilar el Reli-* 
giofo dentro de fu conuento, y 
el Prelado puede rcuocar ella li 
cencía,y conccfsion quando le 
parecieie,mandando a elle fray- 
le que dexe efta adminiílra^ion, 
y el fraylc c&a obligado a obc«

i Jnd.q. i  9 
ar.f.p.l J i»

24 &

deccr,aunque fin califa fe la quí 
te.Empero pecara el Prelado (i 
fin caufa fe lo mandare,atento q 
el con el conuento hizieron pa
ito,y concierto có el dicho fiay 
le,como tengo dicho>có el qual 
naturalmente fe obligaré aguar 
darle déla manera que el Señor 
fe obliga naturalmente fegun de  ̂f 
rechofc, a fu cfclauo hazicndo ¡,f¡ au«4 
algú pa&o có el, como lo prue- {¡nt¡u 
uo ea nueftras QucíUones 1 Re- inttrK 
guiares.
j  La tercera conclufion . Afsi 
como los clérigos feculares be
neficiados pueden dar a quien 
quifieien lo que ahorran de fu 
ordinauo fullento , afsí el Reli* 
giofo que admmillra los bienes 
eclefiaílicos,puede dar de aque
llo 4 quita de ordinario que le 
feñala fa Prelado para fu orduu 
no fuítento,ni en ello haze con 
tra el voto de la pobreza , pues 
no lo haze como feñor de Ta co
fa que ahorra viuiendo mas par
camente,fino porque la Iglefia 
cuyos bienes adminiitra, le da h 
cencía para difponer dellos, co
mo la da al clérigo beneficiado.
Lo qual fe confirma con vn de
creto de Alejandro / Tercio . el 
qual quanto íeílo  dize fer fingu 
lar Andrés Siculo.En el qual 1 ef a' *r* 
pondeque lacoftumbre puede $ 'l0-arí‘<>* 
dar licencia alReligiofo para ha 
zer alguna donació > la qual no 
íeamuy cargofaala Iglcfu, la 
qual dotnoa cláramete es verda 
dera en nueftrocafo.Y dizeNau. 
m q fe ha de notar mucho paia 
efeufar a muchos Rehgiofos de 
pecado,los quales fiendo Abba-
dcs; y Priores} o Seaeficiados,
~ ' ' focot-

L
1 e .jJed * .
nat.Stcu de
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250 CapXCF'lII. Porción congrua,
focorren a fus deudos pobres da délos Do£fcore$,prirfcipalnié

- ahorrando de aquello de lo 
qual tienen necefsidad para fu 
fuftento.
4 La quarta conclufion. Afsi co 
rao los beneficiados enfermos 
aunque no puedan teftar,pueden 
hazer iimofnas, como donación 

íi e. tdhtc *nter ymosjcomo la pueden ha- 
deteft' Co». zcr jos fanos fCg Un derecho » y 
*n ruv de te tiae ]argamenre Couarruuias, 
fin f j.ff.ij afsl los Religiofos beneficiados 

efiando apretados con alguna 
graue enfermedad,aüque no pue 
dan cellar > pueden hazer las di' 
chas donaciones > pues eílando 
fanos las podían hazer, afsi lo 

o Na». vht tiene Nauarro o.
/».? i. mo- f La quinta conclufion .La ha
vtt j)*. zicnda que fe ha de dandir entre 

pobres, conforme la voluntad 
del timador, no fe puede dar a 
aquellos que vinieron a ella do 
de pobreza, folamente pata go* 
zar de elle beneficio, y para ello 
pulieron los medios neceífarios. 
Empero,-G no pulieron eílos me
dios adrede pata elle efe&o, 
mas con fiagilidad humana co» 
metiendo algunos dchdios , vi
nieron a fer pobres,íe Ies puede 
aplicar la dicha limofna , y aun 
deuc fer preferidos en ella a los 
que por Tu malicia,y nula incli
nación han cometido algunos 
critiunes,por los quales Vmieró 
a mucha pobreza, porque la vo
luntad del que dexo eftj memo
ria regulada fegun razó, no auu 
d'c querer que eílos pobres por 
fu malicia prejudicaficn en *i- 
'go a los pobics por fu fi*.

.Alt, confoime la doarini de
*  ’ P t y  na Gloffa ̂ comunmente recibí

te de Abad .Felino,y Iafon,y Cur 
cío Iunior,y Couariuuias , que 
alega otros en fauor de efta con 
clufion. x '

P O R C I O W  C O N G A  V J .  
Capitulo.XCVIII. JPorcion con 

grúa.
# ; *

S i  el Qbtfpo quando de oficio fe n s fa  
congrua fufientac%on a l cüra le ha  
de fen a lar fegun fu  conciencia te 
d iñ a re  h  que fu e re  necejfa*i& fd ~  
r *  que cómodamente pueda fe ra ir
a  la Ig U fía > co n *vn > n .vn icm

>
i y  Nica conclufion.En el C6- 

”  cilioTndcntino *,fe detet 
mina,quequando el Obiípo de 
oficio feñala conerua fuílersta- 
cion al cui a,la qual antes no tc- 
tua,deue de proceder fegun fu 
conciencia le di&are.fer neceífa 
ría para que ê  Cura pueda có
modamente feruir a la Iglefia, y 
deue proceder fumaria,y plana
mente fin alguna apelación que 
tenga efeto fufpenfiuo . Lo qual 
fe entiende,quando de oficio fe- 
hala la dicha porcton > porque 
quando procede,por via de ac
ción , y a petición de la parte, 
conuiene a faber , quando el 
Cura pide que le acrecienten la 
porción antigua que le eftaüa fe 
feúalada por fer infuficiente.por 
razón de lo qual fe la acrecienta 
el Obifpo,puede el beneficiado 
que la ha ée pagar,apelar de ef> 
te acrecentamiento, y e/ta apela 
cion no folamente terna efeto 
dcuolutiuo,mas aun fufpenfiuo, 
.porque fegun derecho en todos

los

Ft!¡». ¡n
c.qua tn Ee 
clejt. de ton 
Sh laf tnati 
tbe. yesque 
ti 2 0 .  Cur♦ 

n*l 2  Ccn„ 
h .i v t r e . 
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Cap.XfcF]¡[.Porción congrua. 251
ios eafoj qu¿ Te permite Ja apela 
cion fe entiende tener eftos ios 
efctos.ÍAluo fi el derecho fola- 
raente 1« da voQide ellos , y en 
elle cafo no fe halla tal,y aun pa 
rece que iedcue conceder por 
la presunción que ay de la fufi- 
cicncia de la antigua* y mas que 
no ay peligro en la tardatifa «ai 

, la pobreza del cura aprieta tap- 
to,pues con la porción antigua 
mientras dura la apelado Ce pue 
de yr fullentado,faluo fi la por
ción antigua.es euidente tan pp 
qupóa que le,baga padqcer gfap 

.. pobreza, porque en pile cafo 4c 
xando la apelación deue el Obif 
poraandar qup le den lo neceftia 

' rio,Y fauorecen tato los Sacros 
Qmpnes la ptouifion dc$c np* 
cegar i o fuftcto,para que laslglp 
fias parrochialesfean bien ícrui- 
da«,que efian obligados los O" 
bttípo$ acudir a, efto con grá p,f- 
tualidadc, no.grsuando notable
mente el beneficiado propicia* 
rio que la ha de pagar, porque 
apnque de.pficio proceda fefia- 
Jando porción notabJemente ex 
cefsiua, puede pldicho beneficia 
do apelar /y  los Obifpos citan 
Obligados acpptar bupelacion,

1 ( la qual f»  efte safp ternario fo-
•r lamente el efeíto , deuolutiuo, 

mas aun el í'ufpcnfigo, como lo 
b Fí*0.»»r. prucua Fibpo I raneo b, , , ^ .

ftflote v. (0 
faitM nj-

A  ̂ K

i t V

, , . . f OL VCI ON.  ; ,
Cap.>C<?I X.De laPoluyop;

1 u ut' t, !,•> • r.H ’ ; .1 o 
Si Ay tul}a mortéi en tu p eluden 

preut [a, y »0pretendili*, f Mènde 
Jin vrftr.te nectfuhéd ¡e <xtret- 
t**lj¡uné Ateten epe de [ajo exei

• té a eHe,tentlufien x numere 1, 
Si et pe fèdo mertél exere ¡tur a1 ¡unA 

, Ateten en tefes ne terpet̂ que Atti 
detti Ari Amen te eoneurrtn a (a pe- 
luden ne fe intenténde, ni futrid 
dolé, ceu.t.n.i.

* I ^
*5

■ p|E La materia de ette capita- 
U lo trato en el primer tomo 
de nueftxaSuma , titulo luxutic 
agora añado las iiguientca con- 
clufiooes,
x La primera conclufion.Clara 
mente te halla culpa mortal pa 
la polución prenifa no pretendí 
da,quando. ím vrgenre necefsi- 

, dad fe esercita alguna ¿cerón <$
, de fu naturaleza excita adiós Vf 
nereos,y a. confumar lapolnciÓ, 
porque obligación tiene el hó* 
bre.de cuitar citas acciones, no 
aujendo necei^dad * como lo 
prueua Cayetano,* aLqualfigtie . .
Tomas Sanchez,el qualfe alarga r “ . 
demafiadamente en efta maceria • 'T * c*i 
Por lo qual la muger cafada fiejn rtf  
do muy cftrccha cita obligadas * * * f .  * 
dexarfe abrir de los Ciruganos, m*t‘H **
conformen derecho b,y r o ptea £ '  . 
aunque emienda que della ac- f  . 
cion ha de venir,a tener polució \ 
como no la quiera,.ni la preccn- J 
da,y aun fi recibe pena quando 
la tiene,y quando ve que la na
turaleza fe dífpone-a ella no pe
cara venialmente pues la neccf- 
fidad de la dicha acción es vigé 
te.Y lo mifmo fe ha de dezir de 
la muger que fe dexa ver, y to
car de las matronas para que ju
ren conforme derecho e, li la ha 
conocido fu marido,aunque en
tienda que de cita vifta, y toca- 
mento ha de caer en polución

no

«¡#

C e. preprtf.
de fula, fu 
v ec  filtq u **  
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no la pretendiendo, ni guílando 
de ella.Y lo mifmo fe fía de de* 
aúr del que limpia la‘$ partes ve
redas, y de la muger que íe lim
pia del menftruo,para que no pa 
dezcan ardor,o hediondez,aunq 
de ellas acciones fe liga polució 
como no fe pretenda ni fe gufte 
de emporqué eftasacciones fon 
ínorílfnente ncceflarias. Mas no 
fe hd de dezir lo mifmo de los q 
fieocen grande ardor en las di
chas partes,y para le matar las 
rafean con peligro de polución, 
autfqae no la pretendan, porque 
eftos (táleS peca« granelmente,

Ímevfo hrcefsidadde rafcarfe no 
os'effrufa.tii es cofa difícil,y mo 

raímente impofsible a los hom* 
bres que temen a X>ios,y fe quíe 
yen fafüar abllenerfe de ella- ae- 
!Cion,qirand'dífih>bablemente en 
tiende pode!1 (¥1 caufa'de polu
ción. Y mas que !a‘ dicha* acción 
en las dichas partes no tiene a- 
quella fíooeílidad , que eh otras 
partes del cuerpo fuele tener. Y 
viendo q fera caula de la polu- 
ci6 porfer mas deshoncíla,y por 
que el ardor déla naturaleza ayu 
da a la dicha polución obliga
ción tiene el que tiene’ef ardor 
a padecer en fu cuerpo para que 
no padezca fu alma.o bufear o- * 
tros medios fuaues para aplacar 
el dicho ardor digo fuaues,porá 
no le obligo a meterfe defnudo 
entre $ar$as,y echarfe en cama 
«le nieue para extinguir femejá* 
tes ardores,como hizieron algu 
nos Santos. Y ello fe deue notar 
contra cierto hombre dofto q 
ha tenido no fer pecado rafcar
fe en cííc cafo por razón de la

' polución premia nò internada^ 
ni querida cuyo nóbre callo por 
la mucha reuerencia que le tégo 

deífeo que todos le tenga,mas 
no en ello.
% La fegunda conclufíon. Quá 
do fe exercita alguna acción en 
cofas no torpes,la qual accidcn- 
tariamete concurre a la polució 
no es pecado mortal, la polució 
no fe intentando,ni la querien
do»,atíque la dicha acciò fe exer 
cite fin yrgente necefsidad.por- 
q aunque en alguna manera con. 
‘curra a la dicha polución.Empe
ro verdaderamente de fu natura* t f í í
lezi ño es cama moral de ella, 
inas'accidentarÍ2>t*nto»qpie la di 
chá procede de la caufa natural 
expelente,y para obliair ai hó- 
bre a cuitar la acción -que puedo 
fer cauli de ella&gun hecha- de 

' Veer es neceflirió que 1» acción 
‘ fea torpe,y de lo naturaleza hó» 
■ tablemente incite a la pbiucion 
o fino fuere de ella manera,' fino 
que accidentariamente incite, es 
necelTaríÓ que le haga-fin alguna 
moral nccefsidad. Ella.opinion 
fe colige de lo que tríe Cayeta 
no,¿Fiüarcó,Sat» Antónino»An- 
gelo,y Sylueftrai.'EñriqhtZiy Na 

-narro, Y la tiene-é&prreí!ámente 
Suatez,Vázquez,y otros que rfe- 

- fiere.y ligue Tomas Sáchez,pro- 
uandola largamente.El qual dize 
fer ello ver dad,aunque el que ha 
ze la dicha acción eche de veer. 
que ha de venir a tener la dicha 
polució, y trae en fu fauor los 
Dó&pres aleg£do$,y en muchos 
de ellos hallo yo que no tienen 
ella extenfion pai ticularmente 
SyiucftrOiNauarrójy Emiquez,y

y es

d Ca í. w fu, 
v. polite, tu 
fin. Vhthtt, 
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y es contra la dodrina común 
de los TeoÍogp$j como lo tniy» 
go en el primer tomo de nuef- 
ta filma e. Donde prueno larga* 
menee,que el que haze alguna ac 
cion,como es embriagarfe, prc- 
uiendo por la experiencia que 
tiene,que por razón de ella ha 
de quebrantar algú precepto di* 
uinOjO Ecltíiaíhco , y de hecho 
le quebtanta efhndo embriaga* 
do,no íolamence peca embnagá 
dofc,masaun quebrantando el 
dicho precepto,pues en la caufa 
que dio le quifo quebi anear. Por 
lo qual fe ha de tener contra 
Tomas Sánchez/., que quando 
yno embriagándole, o comien
do mucho, cometiendo pecado 
mortal en ello pieuiendo, que 
de ella comida, y beuida ha de 
t.encr polución durmiendo, o e f 
tando con la borrachez , peca 
mortalmente en la dicha polu
ción,aunque por las dichas ac
ciones no la aya expresamente 
pretendido,ni querido, porque 
baila que en fu caufa la aya que 
rido.Ni obíla que «la dicha ac
ción de fu naturaleza,no prouo 
que a ella, como prouocanlas ac 
cíon torpes de fu natutyfcza, co 
mo queda dicho en la conclufió 
paífada, porque aunqdein di
chas acciones conflderadas en íi 
en vniuerfa!,defu naturaleza no 
fean caufa influente de la dicha 
polución, empero conlHcradas 
en cílc hombre imguiar,que tie
ne experiencia de ü que citando 
embriagado,o atuendo comido 
demaíiado viene acaer eoefUfra 
gilidad,y prence que ha de caer 
en cila,aucmos ác¡ dczir ncceífc-

* 5*%
«

riamente que no fon caulas accL 
dentarias de ella, tino qaufas de 
fu naturaleza influentes refpe- 
¿to de elle hombre que las haze 
por tener la naturaleza tan flaca»' 
y mas ocalionada que otros a te 
tener femejantes poluciones . Y 
cita dotrina fe deue notar con
tra algunos que quieren vfar de 
meraphyiicas en las acciones 
morales conliderandolas in ab
uradlo fegun fu naturaleza,auic- 
dolas de confidetar en íingular, 
quiero dezir en las perfonas que 
las hazen, porque en vnas pue
den fer ocaíion de pecado,y en 
otras por fer virtuoías , y mas 
fuertes,o por tener otra natura* 
leza.no Ion ocaíion, y caufa de 
tanto mal.Y cierto no puedo de 
xar de me quexar deite can do- 
¿lo autor,pues tiene,que el que 
excede en la comida y en la be- 
bida,para tener mayor potencia 
para fornicar, echando de ver 
que ha de caer en polución, por 
razon^dc ella acción no la prccc ‘ 
diendo,no peca mortalmente en. 
ella,porque aüque el fin que pre 
tendcjconuienc a faber,para fer 
mas fuerte para fornicar,no cóo 
perenada a la dicha poltKiqqlt 
fegun fu naturaleza, empero n a ! 
fe puede negár.que el ech¿ de, 
ver que ,auia de cooperar por 
la experiencia que (enia, de fu 
flaqueza ? y afsv peco conforme 
lo dicho mortalmente en fu caq 
fa,la qual ella obligado cuitar, 
y baila lo dicho de ella materia, , 

que ella es tal que no con- 
uicne menudear jmu- . , ¡,h 

cho fu difpu- i
\ ■> . f
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- Cap» C.Pttcario»

P R E C A R I O .
Oráculo C. Del precario* •-)

Quec*(a es precario,y e*que üjíe~ 
re del emprefht«teoit. i i  •

Si es Uctte reuocar luego eí precurio 
antes que fe a pr mechen de l» co
fa dada en vfo,ton.z,n.z,

i .  i

i y  A primera conclufion. El 
A-i precario fegun Vlpuno , a 

es aquello que fe concede a vno 
puliéndolo mtentras el que lo 
concédelo permite,y difiere del 
emprcfhco, porque lo que fe da 
en ede contrato del precario. Ce 
da a vfo indeterminado, de ma
nera que aunque fe de para cier 
to vfo no dexa de fer indecermi 
nado por razón del tiempo en 
que Ce ha de vfar del,y ais i íegü 
derecho b libremente Ce puede 
reuocar,como lo tiene Panormi 
tano.Lo qual no acaece en el em 
predico,pues lo predado fe da a 
cierto y determinado vdl. el 
qual cxpreíTa,o tácitamente,tie
ne tiempo fcñalado dentro del 
qual fegun derecho r no fe pue 
de reuocar,como lo cieñe Barto 
lo comunmente recibido , y o- 
tíos que refiere y ligue Couarru 
uias.
% La fegunda condufioh. Aun, 
que el precario libremente Ce 
puede reuocar , empero eda r«-1 
uocacion no Ce ha de hazer lue
go, d'emanera que el que tiene el 
vfo déla cofa no fe aprouecho, 
dclla i antes le viene daño de 
de aueria recibido, y puede el q 
la recibió foiour q iexa de enga 
fio contra el que la dio,como le

colige del derecho d. Por lo dt.mcSmo 
qual algún efpacio Ce le ha de dato.% tu<n 
dar para que vfe de la dicha eo- f
fa,el quál fe dexa al arbitrio del 
buen varón,como lo afirman Pa 
normitano o,y otros. Y de aqni e ln f v j 
fe figae pecar el que concedió it  
el precario, (I luego le teuoca có Utl. t * 
gran daño del que le recibe.fai* 
uo (i ay alguna caufa qüe juílifi- 
que ella fubita reuocacion.

P R E N D A ? .  ‘ 
Capitulo CI. De las prendas.

Si las cofas de la Iglefia que no eftan 
( deputadm para min silería del al- 
~ tar,o culto diurno, fe pueden dar 

en prendas,ton i.n  r¿ - 
Si la pr.n ipsl caufa porque fe pueda 

e tagenar,y dar énprendas las co
jas eclefiajl ¡tas,ts para focorrera 
pobres necefsttados, y Redención 
de Capemos,con. z.n. z. " '

Si fe puede hazer lo mtfmo para fo- 
correr a los que por fus dehéios v i 
niertn a pobrera,y a fer encarce
lados erando a punto do morir de 
hambre,£00.3.8.3. "

Si es hato enage* ar las dubas cofas 
para librar a efios delincuentes 

‘ de ih'fyttel,y pagar la pena de ni -
da Jjj¡fódeh8os,con.4..n.q.x ‘

-> **?

D E la materia defte capitulo 
trato en el fegundo tomo 

de nueftra fuma,cap. za,. Agora 
añado lo figuience. 
i" La primera conclufion . Las 
¿ofas de h  Iglefia qué no eíhn 
diputadas para mmiílerio del al 
tar,ni para celebración del cul
to diurno , como fo« las cafas’, 
prados, viñas,y otras cofas ieme

jan tes.
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jantes. Claro es fegun derecho, fas de Ainadas al culto diuino

2 ; .tt.tt.» 
lientti*. '

que fe pueden vender , y dar en 
prendas para prouecho de la 
Igleíia guardando en efto la Ca 
nomea folemnidad, como ten
go tratado en el tercero tomo 
0 deíla fuma. Empero las cofas 
que fon deítinadas para mi míte- 
no del altar,y culto diuino,co
mo fon los ornamentos,calizes, 
y alúas, no fe deuen vender, ni 
dar en prendas fin auer gran ne 
cefsidad : tanto que fegun vna 
Glofla, i  Imola, y Barbacú , no

Y i.rm ú í. bifti • q»*!?»'«» "5“ fsJidjd- Y
do Sran neccfsidid.pnm ;

, B , ro fe han de enagenar, o dar en
c Anir fr  Prcn<*as âs c° k s benditas , que 
, , ' j  las confagradas.como lo fiemen
, 1*' ** luán Andras.e Imola,y confiefla z. Rip, tnt. f .  •,, r fer común opmion Ripa. »

b G¡ t>t Ci t

obhgattonr 
eolu fei ff.

para focorrer a los qne vinieró 
a pobreza , y a fer encarcelados 
por fus delidos. No fe puede 
empero negar que eftando eílos 
a punto de morir de hambre,fi- 
no fueren focorridos que fe Ies 
-deue dar limofna, y fe pueden 
vender los., dichos bienes j^ra 
elle eífcClo, como dize luá Lo- ' 
pez, g y Couarruuias fiente.que L ¡/f flf 
para matar la hambre, aúque no ¿ ,
eflen en peligro de muerte, les 
pueden focorrer deftamatnera, .
4, La quarta conclbfipn. Para ‘ P  
librarla ,qftos .delinquentesde „ * 1  ’
la cárcel, y pagar la pina dcui- . } 
da a fus delidios.no es licito vé * ,  9
jder, m dar en prendas las ,dt- , > » 
chas cofas, pues el caftigado de 
ellos e&tan.juila, y ueccffiino a ,ri

z La fegunda conclufion. Xa' • la república. V aisi refiere Amo .
j  . , principal caufa,para que fe ena-
fP ,X” *r\  geiicn las cofas eclefiafticas, y 

. Smui- jas cofas qUe epan deftfnadas al 
mus nemf cujto <jluino, y para que fe den
m r** i ** en Pr*das>cs 1* limofna para po 
er»\. ttt eji. kres necefsitados, y redempció
*>ficut, *m• jos captiuos,como fe colige

e‘ de entráboslos derechos.VLo 
r t, fUriM quaj fc enr;eil(Jc aunquclospo •

** f 'f ,r * ores, y captiuos no fean parro- 
e GJ.ind.r. caíanos de la Iglefia que haze 
ficut tmni efta cnagenacion fegú vnaGlof-

nio Panoripitano, ¿que eftando 
vn cauallero prefo, ppr muchas h mj>tph„ 
deudas atuendo guiado fu gran ,,n
patrimonio en juegos, y carna
lidades fue fuplicado Alfonfo.
TLéy de Aragón que le focor- 
riefse para que no fuefle caftiga 
do en el cuerpo .refpondio : fi 
humera gallado efle gran patri
monio firuiendo al Rey , o a fu 
patria, o íbeorriendo a fus deu- 
dos, yo le focorriera , empero 
ya que1 le gallo en dar contento ,

c •
«-yo*«*

nt.fr de i ca t comunmente recibida , lo 
dft>nn Co qyal con muchas autoridades jafu£pprpo,bic es quelo pague 
u*r U .i,v*  Doftorcs.y Prelados frutos, ,fil qp#/pQV j.r 
tm.e.i6r a. y hechos ejemplares cerca de ¿̂i" ■■‘ii "~S"*

los pobtesjy captiuos,compruc- J , , f xR E $ T A  M OS.  
f Gl. ine*. ua Gouarruuias. t,; -,CAp»CíX,De;los prqftamos,

.» Ee. ? La tercera conclufion. Aun- .ilW <.ke»*fieunfabi q**f* Human 
titfínri. v q0Cvna Qlofla/comunméte re- , nEfruna ptefiwps, nntbfi.i. 
* tn »«ptü tl(5j Jaccga fer cofa impía ena- t »*»i» t. ; , t

w.ftit, genj r t  ̂¿jar en p: eudas laŝ CO- itfios frejlamos fon rtftt*-
Ih o .4 .^  ‘ ‘ d9S‘
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dos por 'bmtfims otíefiajhcot. Gigas deucti fcr entfcdtdos qñe Vevr ^
< 1 tonel. í  num z

( x -r A primera conclufíon. Ay 
J-'muchos beneficio? en Efpa 

fit que fe llaman prefiados. los 
guales fon libres de toda carga, 
y obligación de refidir, y poner 

a AforU.f Vicario,como lo dire Azor. «Y  
morai, “fon eftos preftamos vna renca'q 

c. x 7 .verji. Ce faca,y aparta délos beneficios 
ir¡de obt/u, y aparcada dellos fe da a los ec- 
t»r. clefiafticios. y algunas vezes fe»
b crio tnde gun vna 6Iofla,t fe dan en ticu- 
fnen fin, v. lo,y en el principio fueron mfti 
qnodeuque tuy Jos para los que eftudiauan, 
J« vita &  y pau-el focorio coacta los in- 
bonefi.CUr fieles, y para femicio de alguna 
c MettaeJt rglcfia.como defpues de Gemí- 
». de arbie. mano (o trac Menochio,* y Fla- 
Cen ¡.cafa mimo. '
20f*.,-¿. t '  La fegftdacoucIufion.Algu- 
e¡4 feq. Fia ñas veres ellos preftamos c6fif- 
»»»./, to.de ten en mera temporalidad, y no 
re]7¿ftat$$. cierten algíi efpiritual feroicio, 
benefi. j. z. annexo,y e» eñe cafo no fon be 
».7f.  nehcios eclefiafticos , como lo 
d Andr m acné luá Andreas,i  Éftaphileo, 
e. vudere Menochto, y Midofio.Mit fi cC- 
r í  permuf, tos preftanos fe dan en titulo»y 
Eilaphtl de rieneft alguna carga e/pirttuai 
geatijt^ev annexajfon reputados por benc 
pe:iat. f,<f fictos edeíiaftieos, como def- 
mx y ñu 5 pues de otros lo tienen Meno- 
Kitnoe. vbt chio,f y Soto. Y en nuefira Bfpa 

fw> **«■-r 7*' ña fegun Ojeda,/y Salzedo fií- 
Mocdifi ir pre fe dan eu titulo, por loqual 
reg is.Can ya que fon beneficios eclcfíaftt-
tet.q. ¡ó.», eos, obligación tienen ios que 
7 tienen los dichos preftamos de ,
e Mentch, rezar el oficio diuino, como lo 
vbtf n f  8. tienen $oto,Nauarro,/y Pió V. 
&  f f» Sote lo declaró en vna c6ftitucion,y
h.t .de mfi, los que han tenido lo cótrario,
q< f ,*rt. i , £¿¿no Sclu*, , h y Hicrqnyoi^

__ -41 '
hablando los pteftamos que có- f  J  ■ 
fiften en mera temporalidad, fin « ^

• tener algún titulo efpiucual an'  b x Z T b t
nexo, los quales no fe vían en „
Bf . /  n »eheterum.1 Elpana. ■ , 1 o
J . ____ ____ _______ _____ J ' * ; 8 **.

P R E  Día A  R. i, * »
Capit* CIII.Del predicar. * r4 ' c

Si el Obi feo efia obligado a predicar^ 1 tĤ *
y  no pudtendo f i  deste poner fubfit ^ do
tato idónea que predique t totee. 
m  V, ^ o t o l K

S» al Qbifpo pertenece deputar predi- T tH$
' todores,y fi es lo mtfmo en les par f ‘0  * rt’ f *

n chas refeeño de /«$ parrtchios, » V**
r ^ 4. ^ w.2. - 6enef.p.H

Selfubjhtato pueflo por el Obtfeo ,#
parrocha para predicar ha de for  ̂ *
id*nea, p que \upla fufícientemen- ^
te fu falta,co,it. j .num. ; .

Si el Obsfpo,o parrocha tienen obtí- 
l*cton de fuflentar al predicador, 
y fi puede efie licuar mas de lo % 
os necesario para fu f  acentoyeon,
4 num.q.. ■ . ■

De quien han de fer eaHigo dos lot re 
’ fulares predicando fi» Ucencia,
- eonc.f .num .f. *i
T^E la materia defte capitulo 

trato en el íegúdo tomo de 
nuefira fuma, tirulo predicado- 
res.capit. % 4.Agora añado lofi« 
guíente.
z La primera conclufíon. El 
Obiípo eftá obligado a predi- _ 
car, y fieftá legítimamente ocü- * Tolete.t» 
pado dcue poner vn fubftituto 
idóneo que predique, como fe f*-S -P’ l ‘*‘ 
determino eu el Concilio Tole- butercater* 
cano,« primero,y las leyes de la 
Partida lo difinen,y el Derecho Cen.Tr.fe]. 
Canónico lo tiene determinado lA.i.fe.td  
y c| Cecilio TridcQtyao lo con- <*.4.** "A



Cap.CíI.Prcfldwos, : 2 ¿y
firma Per !o qual qnando fie có- 
íagrale entregan el libro délos 
Euangelios mandándole.íW* 
predienpepul» T>ei.Y es conforme 

b a los Caeros Cánones 6, lo qual
ttflor e. * r  no fojamente eftá obligado ha- 

zer predicando publicamente» 
d'Jl- mas a in exhortando a la virtud
c Set» tn l¡. cn particular a fus fubditos, co- 
3 de >»fl j. mo lo prueuá Soto e, y Ayala.Y
s. art t é> p^r cftd preguntan quando le 
hb, j o f. 3. confagrá fi fabeU entrambos los 
¿ r t .i .& z .  teftamentos.y no peca mortalraé 
fer tetum. re g refpoodiere que fi, aunque i 
d Pr*pof.i» R>0 ]os fCpa perfectamente, por-
t . ommt. 3 8 qUC baila que tenga aptitud para 
i .  Defiereŝ  ¡os faber,como lo notan Prepo- 
í» c tii tutu fjt0, d Gregorio López,y los Do 
Rn de eleci, ¿lores comunmente,y Duarcoo, 
Grego, tn i. y conforme derecho • principal 
i t . t t f p t  mente eílá obligado a predicar 

fl.z .& n tl. cn tiempo de la vifica. Empero 
7 ti. i ep 4, cn loslugares donde ay muchos 
f l . j  Dusr. fraylcsjoclerigos que predican* 
de ettlefitf. y cn la Igtefrt Catedral donde 
nnmft h.4. -y prebenda depurada para pre-

dicar cíhn el Qbi/po,,, y parro: 
c j,os excusados,d{ppridicar,masi 

de y tenfibm donde no ay copia de predica-« 
ítk.6. ,» ’ dores obligación tienen de pro
í,Ksttnr.in dicar por fi.o por otro-s,como lo 
tnnn.e. ay. affiroun Nauauo/.McdiAa»? C* 
*>. 1 8 i. Aíe i\re , y clU confiiimado en vna 
dta. infum. ley de la nueua Compilación. , 
c. iS .$ . if a ; La fegundaconcluíion.Ate» 
Cufir h .i. co, que es propio dpi Obífpoi 
eexten Jure predicar a el, y no al Cabildo 
fete.i 3.. peitcucce diputar predicaderes 

, >, pues ello,ella a cuenta, como lo
gStJftt.de dize el Cócibo Tridécino/tra- 
rtfor i.A., tan do de los que tienen ella car 

* ga.Yafsi lo declaró la congrega 
cion de los Cardenales en el 
mes de Dczieaibre dei año de<

1 y 7 3.Y por la mifira razón per 
ttnece fegun derecho a los paro 
rhos nombrar predicadores pa
ra fus parrochits» pues fegun el 
Concilio Tridcntino k eftan •* h S*¿T.y e i 
bligados a predicar por fi,o por 
otros. Y en el propio Concilio 
Tudétino, i fe de reí mina lo que i $e/f ¿ 2 de 
hari de predicar. y como,y que ,ef.cn s ,é> 
han de predicar en las fiefías lo- c.x.xn diere 
1 emúes, y en todos los Doami* te de ebUtní 
gos.’. Lo qual fe manda guardar m fren fie. 
cn el Concilio rrouinci ’i Tole* mifi.Ch. Td 
tano,ydello trata Simancas,y no lt »a¡ e n e .  * 
deuenJos parrochos predican. e.j.S»7i<íí. 
do a fus labradores en iodos los de \nñxt c* 
fermones repithcdellos,po J-quCLrAaLr.48. 
nopigan los dieztrtos>porq ello 
mas huele a auancia que al zelo, 
que han de tener de fu faina* 
c*on i wpúieudofi» tnuckts ve-
2C5é 7 / ' * *'f - •
3 La tercera concluíion.El fub j t.pnrtdel» 
Áituto que el Obifpo, o parro- M c.deEp,j 
dio han de poner para predicar Ct)ft ¿  t[er\ 
ha de fer idoneo de arte que fu v^Bnld. 
pía inficientemente fu falta,por- ni G¡ ín j f 
q«£ fi el dicho Obifpo, y pirro- c  ¿f nAm(W 
cho fon grandes predicadores Ur«s% 
no cumplen poniendo en fu lu
gar a los que no fon rajes, y afsi 
ían Pedro yedo a predicar a las - ' .< .
gentes dexaua cn lu lugar a Li»- . 
uo,y a Cleto glandes predicado .. ,
res,y conforme, dej echo ¡ el fu- n f' 9r,t> Tr. 
ftituto ha deferígiwli , ,0 quafí f 'f  n-der» 
igual al principal. Y nombrando for.e-A-.Gn- 
a otros que no tienen eíias cali- Pro 
dadesconfor vna Glofia«»coru* hnrettt.pel̂  
muntnente recibida, obligación 
tienen de pagar el daño. *n tonter t¡t
4 ,1 Lâ quarta conclufiori. Seguft dtreVntiBn% 
Derecho » el Obifpo, o Parro- 5 t.v.prj. 
cho tiene obligación de fufiétar diente.

Iii z ai
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al predicador, pues Tupie fu fal- 
ra como lo nota Caltio.y Rebu- 
fo.Y no vale la coftunbre que 
vno predique por otro citando 

■■ obligado,) pudienda predicar,- 
mas vale U coltumbre de que el 
predicador Te fuftenee aeofta de > 
la Fabrica,o de lo* parrochia-** 

. nos,como lo notan Ripa,#y In- 
oRjf refp noc;ncj0 j .y c\ predicador no'
%t>.U i .i»  puede Ueuar mas de lo que le «* 
noettu tn- n€Ce(fat¡0 parj f u faftentóf«g&1

Soto Y llenando mas pecara,
offi ordtn. roas no obligado a reftituyr •
p s®ro. 0.1. j0f Como j0 notan Sylueftro, y
de mfit.q Medma.Y aunq vno tenga lícen - 
0rt.vit.Syl. cu gMlcraj {jcj obifpo para pre 
v  frute*- j lC4r c0 pu <j10Ce(5 puede el par-'
**r'I ’ * r o c h o  prohibir que predique en 
di vbtjue. fu Iglefij.porque la dicha liccn> 
1 4 §. * o, c ja no ¡e quita al parrocho la au • 

thorídzd , que tiene en fu Jgle- 
fia. fatuo fi el Obifpo expresa
mente mida lo contrario, o fí el 
piedicadoi tiene licencia par» 
predicar del Papa, o de fu lega
do en el Rey no de fu legacía, í 

, ;  La ; .conclufion La (acra c6 
, gregacion,eónío lo refiere Efte- 

qQunrunt, phano Q«aranta,y dio la figiue» 
tnfitm buS, te declaración diziendo.C^r#- 
ttt, prwle- | a n a  Counlq ctnfuit regitlxrei' í efut 
gteregulur. mbfq Epiftcpi ¡ieenet* predicéuírint' 
f*£ 4^*» *• ecclefim fucrum  crdtnurn non

futtt,txmnt(¡ iteren etufdtm Con- 
edtf í .  11 fejf f eoniretituintit ,no\o 
ptjje tamt*1 pM»m 0 Epifeopofied ton 
tum a juts fuperíbtts rtfttlnrtbut.

/  ' ■ ,íu p # M S C J L l  B C I O N .  .ént
* “ 1 , ' -■ - 3

' €x$>itulo.CIIt De l*pr«fcrip-
. cio-n.' ** ' ' « x A

S* U ignéiXci* ¿ti ¿trecho duro id-

fin par* prtfiriuir vm  ref*tt»ne 
1 num 1.

St ¡0 tgnornnit* del derecho muy du- 
doro,es bufante p*r* prefcrHttr l* , 
cofi*,c*ni?. t .num. t.

Si l* ignornnei* del derecho, y del 
hecho fia eulf* *tgun* bufin pnr* 
l* freferípeton en el fuero de ¡0 ti 
tient't*.cent, num j.

S i ol que pojfee 1m benefeto,fin fitne- 
i  tu* por e[pació de tres 0ños le p te f ,
' cruce contra qmtlquter* qtte le un > 
pe tro,cene. 4. num 4..

Si elheredero immtii*to delpojfte- 
der de 1* mala fe puede en algún 

' *temft preferimr tonel y  .num, p.
Si efid obligndo * re/lituyr I* eef* el 

que jnjfitdo el termino de l* pref
erí pciett bulle fer *gen*. tonel. S. 

ítutm.h.
>i j , •

D E  la materia defie capitulo" 
trato ea el fegundo tomo 

de ntieílra fuma en el capitulo 
vigeficno tercio Agora añado lo ' ’
figuente. J<1, 1
t- La primera condufion.La ig- , ; 

nórancia deh derecho claro no ’ 3 £** **** 
billa para prefériuir vna cofa, &*• 
aunque carezca de toda culpa, **R$*7 -»* 
como lo p/̂ iena Couarruuias.^
Verdad «4 , que es bañante para V0r-e- 1* •* 
ptefcriuir tos fíuélos de la di-* ® 
cha cofa , porque efta ignoran- 
fia parece q c‘s ignorancia de he 
cho,y no de derecho.pues picfa 
ti pofícedor ¿jué fbh frutos de  ̂
fu cofa propria, como lo afirma ***** hup.4. 
Courruuias, y Nauarro. !' deprefSyU 
t ’ -Iafegund* conclufion.La v. pufen. 
ignorancia y error del derecho /*«.§.4 c* 
muy dudofo baila para preferí- »*.*»¿.§.1 
»iir la' cofa » como lo tiene vna **• * 
Cloífa'; Vy Felioo, y otros que

refieren



C M e d d *  Ti

ft* \ 7. Ci 
u*r, %n d $• 
7.# io.A/0 
// h 2 depn 

nn>
6 9.

f c f id t  fr* 
fcrt¡>.

g L e ¡i h x .  
¿utifi l,f,

.̂dub. .̂ ».

h Rí? C*#, 
f c V - 3 3 .

Cap'CIiISPrefct ¡tetón. 259
refere Svlircftco Couarriuias.y 
Nauarro.Y la razón es,porq qai 
do el derecho fegun fus ínter* 
pteres^s verdadeiamentedudo 
fo,y tiene diuerfos entendimien 
tos, licito <?i enptaflic* feguir 
qualquiera dellos. 
j La rrreeta condufion. Aon. 
qne en el fuero exterior.la igno 
rancia del derecho,y del hecho 
im culpa alguna no baila para la 
prefcripcion , empero probable 
es,que en el fuero de la concien 
cía baña,y afsi el que alcah$¿ al
guna cofa por contrajo vfura- 
rio penfando fer julio,y q fe pue 
den pedir las pequeñas vfur^s,y 
el que recibe del i ebgiofo algu 
na cofa ignorado fí puede hazer 
tal donació en el fuero de la có- 
ciencia puede prefcriuir có bue 
na fé,como lo en leña Medina »e 
al qual ligue Couarruias. Y le 
prueua,porq Molina có algunos 
otros afirma q aú la prefcripció 
que requiere titulo procede có 
ignorancia del derecho fe tolera 
en algunos, como fon las muge- 
res,los ruíticos, los menores, y 
los Toldados Y mas q el derecho 
Canónico f  parece q no quiere 
mas en el que poíTee en todo el 
tiépo fciulado por lasleves que 
la buena fé Fila condulio,como 
probable tiene Leonardo Le
fio g
4 la  quatta conclufion.El que 
pacificamente poíTee vn benefi
cio fin ficnonia por efpacio de 
tres años le preícnue córra qual 
quiera que le fmpctia , como fe 
prneua de vna regla de la Chati 
celleiia.¿ Tanto que ellapoffef- 
fion con titula colorado fin fi- 

Tho,4« '

moma continuada por tres años 
puefcMue la propricdad del be-? 
neficio,demanera que el poíTee* 
dor no ella obligado a le reíig-
nar defpues , como lo tiene Na- ; »..„ r , - , r  t- 1 N * 'i. It. t .uarro, 1 alegado en iu íauor vna . . Jm 
glolfa antigua entre las reglas p, thtniU 
de la CanccUcria.y a Rebufo,el \,m/- . _r
qual afirma » que le jurga cu el 
p«ií amento de Francia Y ello es * 
muy conforme a razón,porq no 
coofedtendo el Pontífice a algu 
no aélion contra elle triennal 
polfeedor,parece que le asegu
ra la conciencia fi con buena fé, 
y titulo tauo la dicha polfcfsió. 
pprque Je adjudica.ei dicho bc- 
jieficio por 1» dicha triennal  ̂
prcfcripcjó.Y.ífifma I,efio/que r*9> dnb.s. 
ella fentencia es de algunos rro m 3 S • 
demos,,1a quaj el ligue también 
con Couanrijuias.
-í La quiqta cpncíufion.rj here 
'dero imoicdiaco, que iccibe la 
cofa del poífedor de mala fe, el 
qual coi) ella le mllítuye por he 
redero er» ningún tiempo la pue 
de prefcriuir,aunque la aya red m C o u  tn </. 
bido , y pulTeydo con buena fe, rtg z, 
Ella es común fentencia délos z-p § 9». 
Doflores fegun Couarruuias, m j.^yluef v. 
el qual dize que aunque lapof- pnfcnptio. 
fea por treynta años no la pue- t>q $. 
de prefcriuir Y afsi tiene Sylue- n L. nihíl 
ftro fer ello llegado a derecho, htredt, 
Dixe heredero immc<itato,por- C. tU vfura 
que el heredero dcíle heredero pro h t r e  
la puede picfcriuir eneltiem- G o h  m r e g .  
po ordinario» fi el primero hene poffef z p §. 
iderq b polfeyó con buena fé , r j .G o m  
faluofi fsfuyo, y  legitimo here to, uv<ir e, 
dero, porque elle fegun n dere- 9. r t¡ Md. 
cho no puede prefcriuir, fino 
por efpacio de treynta años,co* redi/p.

Iii j mo
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p § fertiut
mft. de vfu

mo lo tratan CauauuuiaSj Anto 
tonto Gómez, y Molina. Por lo 
qual fe repiueua Soto • e el qual 

o S o t .l t .  4 .  enfeúa que el hijo del ladró que 
de tufí <¡. f . con buena fé aceptó la herencia 
sr 4 (cfí.z. de fu padie.ycon buena fe la 
(ene. picfcuuiopoi todo elle trepo,

ella feguro en conciencia, aun
que de ( pues fepa fer agena Y lo 
mtlmoafima del que con buen! 
le compia algo del ladrotr.por- 
que habla Soco cótra vn expreC* 
fo derecho f  ' ' '  "
6 I.i fexta contlufion El q le* 
guimaméce prefetue alguna co* 
la, fi pallado el termino de la 
prcfcnpcion halla fer agena,no 

' ' eHá obligado a íertitnyría , co-
 ̂ , - 1110 lo pi ueuan Couarrutnas, q j

H i Soto,contra Adnano.y otros.Yfe i.» .i. So , _ , .y /e piucua, porque por la Jey pe-
10 i ¡j a 4 jjaj no j c p,er(¡c d  dominio an

tes que fe Jé la fentencía , y la 
preícnption Juego qtte eflá aca 
bada quita el dominio* al íeñor 
0> la cola prefcnpta , y le traf- 
pafia en el que la piefcnuio. De 
dóde fe colige, que las leyes de 
la prcfcnpcion 1 o ion fokmen* 
te penales ca/hgadoi as de la ne 
ghgencia deíos íeñores,y mas q 
lu neglígéoa folo es pecado ve 
mal,el qual no puede fer caibga 
do có tan giaue pena.Y 15 drxef- 
femos que es nectífana culpa 

' moiral para pielciuur cotia los 
negligentes nunca , o pocas vc-
zis fe preícnuiria,ccnio contra 
Adrrano lo aduierte Lefio, r Y 

r Leí.Ui.t. afSI cj feñor coima'qtncd legiti 
ae fi.fí e mam{,nte fe prefería«©, no pue- 
dub 1 7 »«. ni de otra manera ro-
i 9 mar a efeódidas U cofa prefenp

ta t pues no ts fuya, y tpma lp

ugeoo contra voíuntad de fa 
verdadero fcAor,<omo lo prue* 
ua Alonfo da Caftro. f  i ' • Ccpfí l,
*■«>*'h 1» ""»i ■—11 .......  d e . toen
ti P  R  E  L j í  D » $ .

r.
tlr.

-1 _ Capitulo. CIIII. De los 
Prelados-

^  !
S i  e lc u flo d io  de los M enores es P r e -  
f> 'i l a io % y  f i  el P re lad o  tn fe rto r pees 
* m ortalm ente^y queda defcom ulga  

de no queriendo e x te rn a r eterté  
ni negocio m andado e x t r u t a r  de f u  

Superior [o p o n * de obedienctu , y 
~ d o  defeemumen ipfo f a ^ o  v te n d e  

que de j H  tx c z m t o n  f e  h s  A¿ fe *  
g u t g r a n  efcandandalo. e & m l u f u  

? n ttm . 1 .
S$ los Prelados Superiores pueden p ri  

u s r  de Is  p re lac ia a  v n  reltgtofe  
que cometí o v n  delicio con fim p li- 
e id *d yy  ¡laneza^cone, i .n u m . z .  

L a  necefsidad q m  ttenen las com unt 
f  dados d e lg o u te rn o  de los P r e la - 
 ̂ dos>y q u a h s d é u c n  de fe r  efios,con  

1 e l u f  l  n u m .% .
S i  el P ifia d o  e fia  obligado # e x p u r*

, g a r  f u  com um dad de pecados m o r  
tales^y como fo  ha de a u e r en e jh

P ío  Q u i n t o  m a n d a  f o t  fim é la  obedie 
cía a todos les Prelado s Ec le J¡a fli~  
cosque h a g a n  c u m p lir los decre
tos del C o n c ilio  T rtd e n ttn o  >y  lo 
tm fm o encarga a  U $  Principes  
Chnfitatios>conc f .n u m  f .

Si los C o rre g id o re s pueden compeler 
a  que fe  prediq u e los D o m in g o s ,y  

fie fla s  foiemnes en la  !g le fia ,a u n ~
' q U e lo  c o tra d ig a  el V ic a rio  déllay 

tbtd,~' * í
Si los G u a rd ia n e s  en la  cfden de M e  

ñores pueden d u r a r  m as de tre s  
-* an os y y  en que penas in c u rre n  les

ctue
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jjh« í«  eligen.y Mjmifen atabais 
el dicho tie npo.cittc.b nmn 6 ,

S* losUen mies,y Proumtiale 1 He lar 
religiones tienen yunfdiShen qus 
f i  Epifripal fobre fies f*bdrtet, y ¡ i  
fon inmediatos al Paita,ea. 7 «. 7; 

Si tes frotannales Je ¡ni v/<mires 
pueden darse mas de tris s^cs di
latan lofe el capitulo mas e/la tit-  
po^conc.8. sum .S . ¡ > \

* ' !?

DR la materia defte capitulo 
trato en el fegundoromo de 

nneflra fuma , en el riculo Reli
gión cap z 9 y jo.
^Y es de notar antes,que reítid 
¿u ella materia por concluso-* 
nes,qtic aunque dtxe en miellrat 
iQuelliones Rcg.tUres* a que ca 
lis ordenes Menores de nuellro 
¡’adíe San Francifco , elel<i¿t# 
por cuftodio para y r, a Cáptenlo 
general a la eleftion del <S$ne~ 
j a l , cra.preJado en pojsencii »ir
guiendo .el parece* que «flnUxn 
.hombre expe u meneado ¿a 'cb~ 
fas de icHgion. Agora mudo pa
recer, diziendo, que no es Prela 
lado.m $n a¿io, ni en potencia, 
pues ningún 1 iuriídi¿tionibic 
da,nt en atto.ni en pocerón.Lo 
qual fe prueua cláramete de vna 
.Rui)), le de Nicolao Ull.el qu*l 
confirmando lo ordenado por 
Gregorio IY, y Nicolao l i l i .  
Porque auiendo gran incomie- 
nietue , que decida Prouincia 
fucilen al dicho capitulo todos 
los cuftodios que en ella auia> 
como le auta (ido propnefto de 
parte de la Orden,dize :Ñosno- 
lentes v t f'tper boe ahqtta pofstt v i 
te ñus dub'tatb fubotiri Apofloüta 

-autbontate de tUrando ílatumuiióu

Atuendo et;am de tiara m us,vt cura 
buifu/n >Ji t í  echo fnerit fuete 4 * cu
fióles vnmfque Prenuncia vnum en
fe ipfss c onjhtuaat, vt ei vites fuát  
conminar, frt Y ab*xo diZctlfqua
qut fie ah afir cMjledtbut eoaftitie- 
té*s eytifjr r vnan votan dtt ntu \'.tt
profe ó» tts emubns bobeat A» tn~^ \

telhgoeur habere,ae pro rvía vote 
taktdrnwodo ab admití tí tur. Y"
aist fu oficio'foiamence es licuar 
aquella voz,como vn'mcro pro
curador iin algún genero de ju- 
rrfdíéiion. La quil, fegun dere
cha j  r haze al oficio de dtgni— t j .
did. Prir lo qual puede tener en y - 
td o?d?rf<efte cargo los que con- ‘ 
foinie decretos Apoilolicos oo 
puadócener. oficio de dignidad.
«Pues efte cargo no es de digni
dad. aunque la Orden le ha han  
rado oou titulo de Difimdor,el 1
qual titulo es de honra , mas no I
íd̂  dignidad,putís no tiene qunf 
idiftioncalguna • y aisi no púede 
leí Difimdor fer eleílo por con- 
■ íeruaJor Apoftolico.
1 La primera conclufion. *t 
Prelado inferior no peca mor- 
talmente, ni q icda dcícomul- 
gado , no queriendo exceptar 
cierto negocio que fu Prelado 

. Superior le manda por obedien 
ciisylopena de dctcomunioa 
ípfo fa£to,cxecutar, fi ve clara*
/monee iqpe defta execucionha 
de auer mocho efcandalo,y tur
bación , porque aunque de de. 
recho d diurna , y pofitiuo los 
inferiores cflan obligados a d Btou. ti. 
obedecer a los Superiores, t. quo tune, 
empero cfta obediencia fe pite- 8 de. qu¿4 
dedexarpdc euitar algún ef— prtcip. 14. 
cándalo , como caramente fe r.

Iu 4 pruc;
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e c ft ¿¡uMda Prueya en’ pereció r Canonicé 
Ye í¿f(rtpt. Y CuhI-Y en vn dtcrctoflieittc 
¿ tumJud diurno Pontífice que fus letras
tbeífslonu* no dcilc,n fcr  en CXrttí-

i n ció quicio nMaméte'de fer exe¿ n . n  1 r , ,, \ cucion le teme efcandalo,comovindican. . ,
„  . allí lo nota el Cardenal >yvt*4
Á l ' Gloííd d connnmente reerbída, 

cum e _ue ja cie¿i¡on juílimerite
, , hecha le irrite , y reuoque loia*

v* mente por cuitar el efcandalo*
 ̂ Ni pudo el dicho Supciion maa

dar eho, porque fem vn manda 
miento c6tta la chaudad , fin la 

„ qual el precepto,como dize San 
¿ i ad Tu»# pablo,* es de ningún valor.y fi1- 
teum.i,#, gutendofe elle efcandalo í ya f¿ 

echa de ver q ¿1 mandató es con 
tu  chandad. Y afsi elmfertor 
puede dilatar ella execucion,fin 
temor alguno de pecado,o de 
delcomumon, todas las vetes 4 
defia cxecucion fe teme mas da*- 
ño que de fu dilación haíU que 
tenga atufo del Superior, y fia 
jufi’ikado fu mandado . el qual 
en duda fe ha de prefumir íergü 

fea ft quid de-tcho/fei julio,como lo tie- 
r;lp~tu> z j nr -vna glolfa comunmente reci- 
q ¡ct'ipui, bi ia.Ffit cótltifion es de Adria- 
Je>icn de y# no,/ y la tiené Soto,y Nauarro. 
ht*u ¿lo m z 1 afegunda conilufion. Nro 
(¡•p, »-i an- Puedan los Prelados Superiores 
>ts detepo, y  mar de fu prelacia al rcligto- 
r̂iina-i ío qu* no comctio ckliílo.ron 

g Adn col imliua ,ílno con furplicidad, y 
betotn' r f  llaneza conforme lo que larga- 
pr¡> rufo’ t, mente t aygo en mullías Que
seo di ft Ilíones Regulares, ¿ pues ftgun
creto mibr. deiciho > tío puede \m> fer pri-
x q.z.coLx uado de Ai beneficio,fino es por
& i San. algún deh¿lo grane-, como fo 
tn cap,ínter talé Abbad,y Rebufo, Y aunque 
<r tt&a i i . Tegua dct&ho mas fácilmente

C a p . - C n iL Y P r e lá t d o j .

puedéfer retribuidos de fus pre * etre ‘̂ 
lacia los religiofuvque los he- fl l  í4 . t 
neficiados de fus beneficios, em ^
pero efti'mayoi- facilidad no da * t¿x 
licencia a los Prelados para que ¿ 4r 
fin auer cometido fus religiofos ¡ ¿  \YentS 
deliílo grauc a fabiendas,v con 16 ^
mala fe los priuS de fus oficios yss m e 
faino fi el dehilo cometido con 
iimpheidad caufjre efcadalo en ¿a ín *r/fx 
el pueblo , porq en efte cafp les ¿f„er  ̂ '
pireden pnüar los Prelados temido*i'. 
fus prelacias, no poi delinquen- mltte„ j el}e 
tes, fino poiq deuen de fer fiifi- ^
»les, como palomas,y prudétes, * 
como ferpientcs. Y masque por 
razó de euitar el efcandalo pue* 
de el Papa priuarai beneficiado 
de fu beneficio Eclefiafiico , del
qual tenia tirulo Canónico, aun , - a 
«Ueel dicho beneficiado no aya » . 
cometido culpa qjue merezca ef- * 7.
-« gráu'e pena. Y fi comodamen- í ’ , y !  ’ 
re fe ptíedt hazer darle otro en 
otrar parte, recompenfafidole el 
daíí<jirq¡Heíde la dicha priuacfon 
le fobediojComo lo traen Roma{, tĤ rl .tB 
no,/Hipchto, y Innocctio,y lo . . _
diré vna gloifa feguitía deArchi f  °r  * "  c \  ’. 

dtatono .Federico,y Cardenal.«;* ¿eh 
(I orq mas impertan la república > J f 
que vito-fea priuado de fu pro- ^ J /gc f ¡m 

< piia'cdfa,que nafter algún efeá- , ,
idalo , el qual no fe puede impe- atru * ¿ 
dir, fino es con la dicha pnua- .
---- • A.n»

Cardin*. *» 
Clttn. i.^'d

.uierno de los Prelados en las co ter* ^  
-tnunidades,es tá neceífano, que 
fin ellos no fe podnari cóferuar, m yíí<̂ f̂ . 
porq íá naturaleza corrupta , en ?r 
la qual nueílra alma anda encar- tum *” ,r 
cclada,es tan inclinada« fu pro-

pao

cion;cemo lo dize Couarru— 
mas. m '
j la  tercera cóclufion. Fl go-

i
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propio amor.y provecho,que de 
ordinario le antepone al bíé co 
mun,y deftc propio amor nacen 
las enetmftades,embid¡as, parda 
lidades,bandos, y emula« iones, 
las quales > fino fe reprimieren 
por los Prelados defarraygando 
el propio amor de los fubditos, 
las (omunidades mas ferian cala 
de coofu£on,que de rehgió.Por 
lo qual los Preladas tienen obli 
gac:on de no fer parciales,ni fer 
notados portales,porque fien do. 
lo perderán el nombre de cabe
zada qual igualmente íirue a to
dos los miembros del cuerpo ÍV 
gun fu capacidad.Y afsi eftan o- 
bligados los Prelados acudir a. 
todos fus fubditos midiendofe 
con la capacidad de cada voo 
dellos, no liendo in exorables» 
teniendo fortaleza donde es ne 
ceíTaria,y no dexando la piedad 
y mifencordia quando conuie- 
ne tenerla, para que ganen fus 
fubditos pata Dios,como larga
mente lo trato en nueílras Que- 
Otones Regulares ».«Y deuen te* 
ner delante de los 'ojos a Dios,y 
al bien común,pues fon pueOos 
paia enderezar las voluntades 
de fus fubditos a que codos ten
gan delante de los ojos efta íalu 
tifera precenfíon, co/no largamé 
te lo piucuo en Ls dichas Que- 
tiones Regulares e. Y los fubdi
tos,o los que proueen a eftos en 
Prelados en fu elección,y proui 
fion citan obligados fopena de 
pecado mortal a efeoger a Pre
lados que liman de cabera para 
goucrnar,y no de manos para to 
mar.lo qtial ha de fer ageno de
llos , como piueuo en nueilras

Queftiones Regulares p, uidiruá 
de píes para nunca parar, atento 
que la grauedad en ellos es de 
gran importancia. Ni de lengua 
para fiempre hab{¿b porque efta 
hablando íiempre , no esagena 
de pecado. Y tratando con ella 
mal a fus fubditos no reprefen- 
taa Chnfto,elqual dixo.-aprcn- 
ded de mi que foy humilde , y 
blando de coraron.
4 La quartaconclufion. Obli
gación tiene el Prelado de ex
purgar fu congregación de pe
cados mortales,fobre lo qual co 
mo dizeVlpiano q Iurifconfulto 
ha de tener mucha fohcitud.Em 
peí o en ello ha de vfar de ma
cha prudencia,porque los peca
dos lcues,y no graues délos fub 
diros fe deuen muchas vezes dif 
mular, principalmente con aque 
líos,de los quales fe tiene efpe- 
ranja que haran penitencia, y Ce 
emendaran. Porque aunque im
porta a la república que ios pe- 
capos fe cailiguen » empero tila 
regla muchas vezes no ha lugas 
en las culpas ieues.y masque de 
ordinario,mas prouecjio haze el 
Prelado vfando de mifencordia 
con fus fubditos,que caihgjndo 
los con ngor.ni los facrosCano 
ijes tienen por pequeña pena el 
dolor y vergueta caufada en los 
fubditos de la morofa rt prehca 
fion de fus Prelados,lo qual los 
fantos Padres encomendaron en 
el Concilio Tridentino r, y Se
gura de Aualos en fu due&ouo 
Ja alaba.
q La quinta conclulion . Pió 
Quinto en vn Breue que común 
ja Benediñus Deus,& Pster

la  f no-
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Cap. CIIII.Pi dados.
nojhè lifnCbrtftt^ttn ¿I qual CÓ 
firma el Concilio Indentino» 
manda poi fama obeditcra,y de 
baxo 'de otus penas a todos lo$ 
Prelados ed^tUtcos aimq fcaa 
Patriarcas,/ Cai denales que lia
ban cumpla en fuse “ dades > y 
d )t,uìs los decietos del dicho 
Concilio,y con mucha eficacia 
encarga a los Punapts Chrifiia 
nos que les ayuden con fu fuuoc 
fi fiicie necesario, para que fean 
íntuolabiemente obferuados Y 
al si el con fe jo Rea! de fu Mage 
fiad en efios Reynosde Elpana, 
ha dado fu ayuda Y l i h p o i í  
pOL fu cédula Real dada en M t- 
dnd en el mes de Xdio dolano 
de mil y quinientos y fefenca y 
qiw i«,como conila del Conci
lio fi alumno , miprcdb en el 
intimo ano en Salamanca, enco
miami 1 ¿ ios Obifpos, y Piela- 
dos que le publiquen , y que le 
gu irdui y hagan guardar y man 
da a fus C^ri egidotes que den 
 ̂ir i (u ayuda De donde fe 

fínicac ? que como fe determina 
en el dicho Concmo r * que fe 
predique il pueblo en todoslos 
Domingos,v hcífas foknesjpué- 
den los Coi regidores de las di
chas Ciudades hazwi y compela 
a que fe predique en la IgleíFa 
la pilabia de Dios, aunque con- 
tndiga el Vicario della Lo qual 
afuma BobadiIU,* que le acaef- 
cio en U cuidad de Soria Poiq 
fiendo Cor^egidoi de aquella 
cuuhd,coima voluntnl dclV1- 
cauo della, mandò predicar en 
el día de la Fpiiama,auiendo co 
ftutnbte en colmano Cuyo man 
mandato apiouó D, Fianufco

Tello de Sandoual, Obispada 
Ofma,y mando que en eftafeíh 
tu dad fiemprc fe predicaífe Ni 
obfia que a 1<h Principes,y Cor 
regulóte« de tas ciudades, rola- 
menee les encomiendan que dea 
íu fauor quando les es pedido 
de parte de los Prelados eclefia- ♦ 
íheos j porque a eíto refpondo 
que la ayuda del bra$o fecukt 
•en fauoi déla Iglefia fe miedo 
dar fin que lea pedida, acudien
do con el losMagifirados fécula 
res de fu oficio ordinario, en ca 
íb q la ley les encomiende que 
de den,porque en efte calo ya k  
ley íe p1 de Y mas que eíh \y ida 
del bra$o íecukr, no es ti ylt-N 
mo lenacdio , como algunos di- 
¿en,antes deue de precederá las 
cenfuras,como lo dizer) murí.cs 
autot es con Abid v  , a los qua- 
ilcs refiere Conarmitias, y Paz y v ¿¡¡y t)f¿¡ 
lo figuo en riudhas Quejones cnmnon*b 
'Regulares a:,añadiendo, que los homnu n 7 
fray les Menores pred'cadoies ^  tndut¡̂  
pueden piedicar en eftíe cafo nú cou pruét. 
dandoíelo el Coircgidoi , auu- I0,jr 
que contradiga el Vicano Gene t m 
ral,poique fu regía foiametc les pr*£l % 
prohíbe que no prediquen con- m pyoeni* 
tradiziendo el Obifpo>y en elle x z tm 5. 
cafo no puede connadem, 4 1 *r, 1 
4 La (exea conclufion Paulo ta  ̂a 5 
Quarto en vna Bula q íe comí en ^ Záf 

Vidm ambtttyfa ¿u-pidítatiŝ dida 
en vevnte y tres días de Abril,
»en el año de mil y quinientos y 
cincuenta y nueue, y en el quar 
to dciu P«ntificado»cuyo tenor y I a Bufar 
refiero en nueibo Buhuoy or- p* 8 ; 3 cu 
denó, que los Guardianes en la fai 
Orden de los Menores no pm 
diefíen duiar mas de tres anos

en

%



c*p.piii.r> ciados -^5
fas parres vltramontanas , en las 
i’ * ae Bfpaña pone ’•do def 
comunión latar fententia;, ypri- 
uacio» de rodosios oficios a Jos 
que ios eligen,y admiten, y leci 
ben acabado el dicho tiempo Y 
q̂ue luego fe proceda a Ja elec

ción de otros debajo de Jas di
chas plenas*?!) las quaíes quieie 
qu-e mcnrran los dicbo^Guardia 
nes, fi preruntuoramence acaba 
dos los dichos tres anos exert i- 
taren fus oficios Acerca del 
qual decreto fe ha de notar to  
primero, que no piohibe el di
cho Bieue que los dichos Guar
dianes puedan exercitar cficofí 
cío mas de tres años en diuei/os 
lugares,porque fojamente prohi 
be>que no fean Guaidianes mas 
de tres anos en el mifmo Jugar 
Y  afsi vn frayJe que ha fiuoG-uar 
dian ti es años en vna cafa, pue* 
den acabados efios ti es anos eli 
girle inmediatamente por Guar 
oían de otro conuento donde 
puede fer Guardian otros tres 
años difpenfando el padie Gene 
ral,o el q u c m e ie  *u amoldad 
en la confiituoon geneiaJ que 
piohibc efías inmediatas elec
ciones,o prouifiones, lo qual he 
viílo puefto en púdica en nue- 
lira religión Lo legundo fe de- 
no notai , que las penas fufocU- 
chas no-comprebenden a los q 
admiten,y confícnten que los dt 
chos G uai dianes exerciten fu o - 
ficio por mas de los duhos ties 
años,m a los guardianes que le 
exercuan pafíado el dicho tiem 
po/ilo  hazen con íimplicidad 
fin dolo,y mahcia,pOique las di
chas penas fe p^nen c onuaprt*

fumente*, y  efia  p a fa b ia  pi&fmhOi
/«,fegtin Deicdio fiqmfica ào- 
Jo y malicia, conforme vna do
ti ma común dei cardenal fegui 
da,y encomédada de Ñauarlo *
Lo teirero, fe ha de aducitít <5 m
vira oidcnacron general hecha e fiautinms 
en el capitulo general de Valla- iP ?  3 
dohd celebrado a cinco de Iulio $ i. 
en el año de i $ 9 % declaro que 
cite triennio de Jos Guai dimes 
fe cuenta de capitulo a capitulo, 
y de congregación a congrega
ción,aunque el capitulo y con
gregación por alguna razón fe 
dilaten mas de los tres anobio 
qual fe entiende eljgrendofe en 
capitulojo en congtcgacion poi I
q fi fe eligen antes vn mes o do« f
dd'tapuulo,y congiegacion no I
puede dwiai /u oficio hafia el o- f
otro capitulo,!! de vn copituíoa I
ocio ay efpacio de tres años, co £
mo yo lo vi praticar en efta 
piouincu de Santiago nominan 
do a vn Guardian por prefidente 
poique auia acabado les tiesa* 
ños contándolos defde fu elec
ción Y para fer Guardia,v '■ enei 
voto en capitulo fe alcanzo dif- 
penfacion de fu Santidad*
-7 La fcptima Conclufion En las 
religiones ay Generales, y Pi o- 
UincialeSjlos quales Li ciados tic 
nen junfdi&ion qmfi Ppifcopal, 
en fus fnbditos, corro lo d,ze y- hfil* tt*CU 
naGlofía b cotimimiijiente rcci m? r v pro 
bida,laqual como fingular e»co ¡>rtj dercln* 
nuenda el Caí denal, dmtndo recle y en a- 
que fegun la ccfiumbie fe quai- hen vbiCa? 
do Y afirma Abbad, efundido dmn^ 
en cfla Gloífa, q fon dios Pulí cAbb <vc 
dos exeptos de la junfdicio í pif i án»gtr* 
copare inmediatos al IJapa ya q ehf », alte-

tû cn «1#.
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tienen fegim derecho ptrifdició 
quafi £pifcopal,y la pueden exer 
ceren íus fubditos , como los 
Obifpos la exerutan en los lu
yo? Y Nauari o ¿añade,que por 
virtud de fuá priuilegio«; L*cnen 
mayoi autoridad que *os Obif
pos
8 La o&aua conclufion Coiir 
forme el Kreue de Paulo Quaito 
los Piouinciales délos Menores 
no pueden duiai mas de tres 
años Y efto fe entiende ¿le capí 
tul o a capitulo3deii(anci ^ que fí 
el capitulo en que acaba fe dila 
tate mas de tres años , dure fu 
oficio harta entonces^ acabado 
fu oficio no puede fer cle¿lo 
por Piomncia1 ea la mifma pío 
uincrajíino Jtípues defcysaños 
cumplidos empero puedefer ele 
#oen otra prourncia,aunque no 
lean acabados los dichos feys 
años , comolodize claramente 
Pío V en fu breue Y afsi el fiay- 
le aue de fuPiouincia tue a a fer 
Piouiov aí dí* otra j acabado fu 
oficio puede fer itKgo ckólo- 
por Proumcial en la fuya

3 S I O N  JE 9
Capítulo CV, De las procefaio* 

lies.
St todos Us clérigos , j  frtyhs fiendo* 

U/tmádospMm Us proieftiones pû  
bhcAS tienen obligación de Acudir 
A elUs >yfiá loe rehgiofoŝ  puede 
wmpeUr el Obtjpo a elh coa pena 
de defcomumon»ton i n r*

S/ el Concilio Trtdentmo que obltfA 
4 lo* rrgul4>es tundir 4 \aspro-
y*i*/tíí)íli»t nfiat yu>*vA h**/*" ' - ~ i i r )
WgctQn Aunque fe# tnmsmortAÍ,

AcercA defio,y con)o fe hñ de ent$ 
det efie decreto%con j n %

St hs comiente* q ‘o no eflen obhgA- 
dos a yr a Ia$ procefsienes cofnt>e~ 
benditos los Oinfpos a ello, y ellos 
Alegando fus pnutlégtos > o dere- 
chos}pueden pendtenteelpleytotne 
obedtfer̂ cen $ n 3 

{Sifón vifios unumtAf efie premie * 
fto los conuentos de rel*gtofos que 
le tienen pAf a no yr a Us procef 
fioneSyyendo aAIas de¡ aaa Alga* 
nA ve^corttq. » 4

St los f> Ajíes pueden hezer prece fio* 
nes fuer a de fus esfuŝ  concia* y . 
nwm f

$* huzen mal tos reltgtifos que alega 
fu derecho pAr a proceder a otros 
en Us proce\stones,c»n 4 n 6 ,

Si Atuendo controuerfiá AcercA de Ia 
precedencia entre los eclefieP'cos 
y reguUres el Ohfpo los hA de c8 
poner fU Admitir Alguna apelaciS 
y como fe hA de Auer en eftô conc.
7 nam 7*

i T  A primera conclufion 'El 
Concilio Trxdentmo a or* 

dena que todos ios exemptos %S*f 2$ de 
clengos^y fraylcs, fiendo llama* tege 13 
dos para las publicas procefszo- 
nes tienen obligación de acudir 
a ellas,excepto aqucllos^que vi- 
uen en mas ertre¿ha y perpetua 
claufuia Acerca del qual decre
to Lo primeio , fe ha de notar 
que fino fon llamados,no tienen 
obligación de acudir ae l la s , y 
llamados no queriendo acudu 
no los puede compeler el Objf- 
po a ello cou pena de defe omu- 
mon,poique el Concilio no les 
da. efia autoridad como a lcga- 
dosalaccre« Yconfoime a los

pr^
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priuilegios dclos mendicantes 
¿ r ' - us cí tí deachaC*notn
co,folo el Papú y los legadas a 
lacere los pueden defcomulgar, 
como lo aduierte y prucua Gam 
barOjf dizicndo, que con otras 
penas Io$ puede compeler a ello 
conuien» a faberqmuandoles de 
las cófefsiones,y predicaciones. 
De lo qu«l dixe algo aiuba en el 
tercero tomo d en el titulo def- 
comunión Verdad es.quc íí ay al 
guna declaración de lo> Tenores 
Cardenales en contrario, cíh fe 
doue feguir fien do autécica,pucs 
las declaraciones deíU fagrada 
congregación, fíendo aucéticas, 
obligan en el fuero interior > y 
exterior, como largamente lo 
prucuo en uueílras Queíhones 
Regulares e Lo íegunuo fe ha de 
notar,que no han de fer llama* 
doslos regulares para las pro- 
celsioncsjíinofueren hechas por 
caufa publica y graue, como lo 
prueua Eelmo . / Y Pío Qum* 
to lo declara afsi en fu breue, q? 
comienza Et MendieAtJttttm,como 
confia de fus palabras .i bi. §¿¿**d 
cep, 1 5 ftjf i y. cAHtnm ftttffe qmd 
ernnes faitee*ttsm tienes ¡qmm reja 
Ures qmcumqtte *d p“M*e** pvs'if- 
jienes vocAts Accede re cepeÜAntHry td 
queed ftAties prefata detlUsprocef 
jiombus tentar?) wtelhgt volumuŝ é 
qttAí fecundutn cen(ttetudtnem Attts* 
qmm letoYum foUtt fmt Acceden* 
vel pte bono pActt Eccl eftm , vel pte 
*vt¿Í0> tA contrA infideles \n di cunta?,
Eftc bieue con efta declaración, 
y otras en nueílro Bularlo ¿  La 
quul dcclaiacion . quanto a lo 
que dizc, no eftd rcuocada por 
el breue de Gregorio Décimo

teicio quc comienza,/#/ t*nt#
rum negottentm H q u - l p o  i¡ l t , b l, , p
go en nucího Bularlo, b porque ^
en el dicho breue . /clámentele
reuoca lo oideuado por Pío V*
contra d  Concilio LndcntiüOn
y no las declaracionesdel dicho
Concilio puedas por el dicho
fumo Pontífice,y efh de que era
tamos)dcclaracid es Verdad es,
que en quanto dize que cfll o-
bhgados,folamentc de acudfc a
las procesiones,a las quales,fe
gun la coftumbre antigua de lo«
lugares,acofturabrauan los Fray
les acudir, tengo efta declaracii
porcorícrana aí Concilio Tndc
tino,pues en el capitulo tfcyhce
y dos de regulan bus» fe manda j
cumplir todo lo decretado en la j
fefsion veynrayc,neo,no obdá I
te qualefquíera prefcripciones, I
aunque fean inmemoriales. Lo ff
vlcimo fe ha de notar,que en el ,
Derecho »antiguo fe man dan a* 1 mm* 
que los Frayles de la ordtn de ?r*** ^*** 
Pieducadores y Menores,no va- €ef stt 
yan a las procefsiooes con eí 
Oi>ifpo,q«ando fe hicieren pot 
leue caufa del qual decreto fe 
colige , que quando fe huieren 
po1 caufa graue,pueden fer cora 
pclidos a yr con el.como lo no
ta Abad k Y aunque defpucs de v 
cfte capitulo los dichos FrayUs ^ c f *  
alcanzaronprtuilegio déla. Se- 
de Apoítohca , para que no pu- T, J  
dicííen fer cópehdos de los O- , „V  
bifpos ayr ton ellos a las pío-  ̂
cefsiones , como fe contiene en j ^ 
el libro intitulado McnumcatA on J ,
dtnum l Y lo traygo en nutlíro . ?
Bülatio,el Concilio Trideotiuo f „ . 
reuoco eftepfmilegio,y allí 10- ’ ' J
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nouo el Derecho antiguo , poi 
lo qual como conforme a dere
cho mt y la común que tue Na- 
uairo , la ley que anona lude 
1er entendida ? fegun los teirm* 
nos de la ley mnouada^ento 4 
el derecho ant'guo innouado, 
lelamente compelía yr a las pto 
fefstones hechas por giaiie can
ia a los Regulares > qiundovan 
ios Ohifpos a los Cabildos de 
las íglefias Catedrales en tilas, 
auemos de entender, que el di
cho Concilio pues lemnoua fo 
lamente habla en efie cafo, y no 
le auemos de cfendei de mane
ra que los Arciprefle  ̂ y Priores 
de las Iglesias Colcr<ales,o Par- 
rochules en he Ciuaades, y Vi
lla? dondv »10 ay ígle/ia Cate
dral! oí pueden compeler a yr 
con ellos en lis proceísiones pu 
oiitfibj io qual tengo por muy 
probable,y lo he viílo pradlicár 
entre gente tiodh 
2 Xa fegundi connuíion El 
ConuIioT identmo que obliga 
a los regulares a acudir a Jas pro 
ccfsiones publicas, fiendo llama 
dos,rcuoca qualquiera prefcnp- 
cion aunque fea inmemorial Lo 
qual fe ha de entender de la 
piefcripcionacabada antes del 
Concilio Tudentino, y no de la 
prcfcripcion auida deípucs del 
Y los Comentos que ha quaren 
ta anos dcfpues que el CoogiIicx 
I i'dtntino fe publicó , que no 
han y do alas dichas procefsio- 
nes,aunque les faltara titulo pa
ra prtfcnmr,han legítimamente 
prefcripto» conforme la dotrma 
«c r^normitano w, fundada en 
derecho, ha qualdize 4 para prcf

cnuir por elk tai largo 
de tiempo,no es neceífaiio cuu* 
lo,como lo tratan Couarrumas, 
y los Dolores comunmente Lo 
qual procede con mayoi ra¿on 
en los Conuentos , cftauan en 
poflftfsion de no yr a las procef 
/ionesantes del Concilio Tndé 
tino, conforme el pr.mlegio cía 
ro que teman de Sixto Quaito 
para edo, el qual priuilegio no 
dcrogi abfolutamentc elCona 
lio Tridcntino o fino foiamente oSeJf 
manda a los Obifpos,y Prelaoos rtg t . n .  
que hagan cumplir todo lo con
tenido en la ftísio veynte y cía 
co,donde fe pone tile decreto, 
no o hilante qualquiera prnjile- 
gio,porque fi defpues dclConci , 
lio han (?< «timndoh cofín mbrt 
que teman fundada en el J'cho ‘
pnuilegio,parece que aun tiene 
el titulo del dicho pnuiltgio, y 
mas el Concilio no refiíle fuerte 
mente al dicho pi mtlegio > pucsf 
como tengo dicho,no le deiopia 
lbíolutamente,y quando no rcíí 
íle fuertemente,no es nccsífuno 
titulo para la dicha preícripcio, 
como lo tienen Inocencio p , y p lnnec tn 
Abad,y otros que alega y figue efi ddget? 
Couarruuias,drziendo, que quan de prafiru 
do el derecho no refiíle fuerte^ vín Albas 
mente al que prefcriue,baila ef- n 54 Ccua 
pació de quarcta anos, paia ptef U 1 v*r c* 
cmiir cmpeio qtudo rehíle fuer 17  *#71#  
temente es ncccffino,fegun de- fi 
recho q tiempo inmemorial, no qr 1 depré 
auiendo titulo Empero ha fe de fcnj> Uie (• 
notar,que para que los dichos 
Conuécos pueda piefcrmu por? 
el dichp efpacio de quarenta 
años,es neceífario que los ayí 
llamado alguna vez a las procef

" fio*
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fione$,y aya cópradicho,uo que 

/ra eUa<¡,y que defde ert 
tonces ayan pallado los dichos 
quarencaaños , porque fi nunca 
fueron llamados, ni contradixe- 

^  ion,no fe pueden ayudar de la 
dicha prefenpaou, conforme fa 

i dotfina ííngular de vna r  Gloífa 
*  GÍof m Comunmente recibida,fegun Bal 
qm Umtni ¿ 0íy Cepola
t o  v  for-  ̂ La tercera conclufion Los 
****** * ^ e Conuentos que no eflan obliga 

de a acudir alas procefsiones 
[erutt v r - p or fu cftrecha clauíüra , como 
banptU el Concilio lo ordena,0 porque 
& *w l 1 c  f otl colegios donde fe eíludu, v 
4* ferm ¡  no tI€nen Coro donde fe cante 
$yfa* v  aí- c l oficio diümo,m falen a los en 
naten+nfet tterios, como lo^declaro Pío 
Monte de Qpjnto en fu breue,y los que ha 
ver  legitMiiaiiiécepiefcuptodefpues

ñu dw Iefuíjconcedido poi C,c ; 
gouo Dccimotci cío,y Jos molí 
jes de la oiden de fmGciommo 
cu Hipan 1 ,  concedido por Pío 
Quinto,y otros queviuen en per 
petua chufura como lo digo en , _ 
nucieras Queíhoncs Regulares í c * w f*S7j 
fi fueren en algunos Coouentos *r**• 
a ellas de gana,y no compehdos 
algunas vezes,uo renuncian tact 
«mente tile puuilegio, porque 
los dichos ados hechos de ga- ¡ 
na fin compuifíon del Ordinauo 
no fon bailantes para derogar 
eí dicho ptuulegio,como fe co
lige del derecho v,donde lo no 
tan Bartolo,y peros muchos que , J i  
rcficre,y Jigüe Menochio Empe- % vheh 
ro conuienc quádo va a ellas en mA  ‘M  
forma de Coleg.o, q«e delante * |  
de vr) Notano piotefien,hazjen c  ^  J  1

sai de del Concilio fndenttno,compe dolé de ello publico imtrum»to CHc tt4torH JM
ertp* % p 4, Iiendoios los Obifpos a y  ra las que van a cijas,faluo el derecho V  J

q S procesiones, llegando el dcie del prnulcgio que tienen,atento $  H 0*' I
*cep de fer- cho que t*enen paia no y r , y el que la comunidad puede renun- *U t l  j
Hit vrb*n pnuilegio que tienen pauacu- ctai el pruuUgio,qutí concierne ** I
r i o  na 7 dtr a ellas > picoteándole íobre al bie coimby a coda la Orde, lo ccft6{imz 
s c ci¿ prA- d  viIordclU dciediOjO pnuile- qual no puede hazer jas perfo-  ̂ *
fentia § gio,o prcfcnp,'ion no efta obli- ñas Angulares del,fcgü Inocen clm*cofat 
quU fittle  gados/1 obedecer, porque pen- % y Corneo,y Nata Y no auiédo úr  ̂ ^
eum $ feq dundo el pleyto fobre el valor hecho la dicha protección , la X i }  
de prttt U 6 del ptiuilegio,o quafi pnuílegio comunidad los pocos a&os con * ¿
‘vitGemt no deue vno de fer priuado de ttanos cÍella,no prejudica al di- 1 °  !* 4 *
^  Andte fu poífefsion,o quafi potíefsicn, cbt  ̂priudegio, fiedo cóccdido  ̂  ̂ ^
itíGlof vít aunque la p-fleísion L a contra alhiéconm de tona h Rchgió, *r 1 P* 1 1
jpaner eat. r derecho como lo pi ueua vn tex fegtm vn ipdulto Apoílohco, he Z€* f*ri**b*ri,r*T, -»,̂ 4 ~  ̂ i
n % Ittepen to exp'eífo d(>u-de lo notan Ge 
dente, mimano,y luán Andreas,y lo tie 

ne Panol mitano ,
4. La qu uta conclufíon X o$Re 
ligiofos que nene priuilegio pa 
ra no poder fer compehdos yr a 
las procefsiones publicas, como 
lo tienen los padres de la Copa

cho a los Cauomgos Regulares y  e^ 
de la Iglefia Latcrancnfe como j  (ün)ecr* 
lo digo en íiueftras Queíliones * 1 z *f™ 
Regulares y tn Jtrsxt ? -
j l a  quinta conclufion Cófor l/  ***' 
me derecho ^,no puede losFray PJÚC*¡s*oncí 
les fuera de fu cafa hazer procef-^ v*fm 
fiones^pues no tienen temtorio

foc-
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fuera dellu.y ¿>2c Zirola, que af 
fi lo vio prancar en todos los la 
gires,y ciudades donde ha mo
fado.v que afsi lo vio determi
nado eurre gente Joda,ronuie- 
nc a labe., que no pueden hazer 
proce/siones (i no es al rededor 
de fus Monaft *nos.Y eílo confie 

a Abb. »a c. mi ^ ad  4,diziendo que los Re 
titnts fren* guipes foUtnente fonexemptos 
d* rxrcfstb. juriíd'.cion de los Ordina 
péftttrunK r<os en aquello que el derecho 

y fus priutlegios les concede , y 
no hallo prtinlegio que conce
da ello,fatuo quando falen en 
piocefsvó a enterrar algún muer 
to de lo qual trataremos abaxo 

, en el titulo Sepultura, y fe con* 
firma con la Dodruu de ínocé-

b gj >tnnoce.tn clo ytej qUai f qUe |as pro„ 
c.cam ínter cefsioncs de Jas Letanías ion de 
»■ 2. derecho EpifcopaLy fin Ucencia

del Obi'po no las pueden hazer 
los Regulares fuera de fus Mona 
llenos,faluo los Abades Regula 
res que tienen territorio en co
da fu Abadía con jurifdiciom 
Epifcopal, en lo temporal y efpi 
ritual. Y al Obifpo con confejo 
<iel Cabildo , pertenece definir 
donde ha de falir la procefsion, 
y por donde ha de y r , y donde 
ha de yr a parar, como Jo*decla- 
raron los íluftrifsimos Cárdena 
les.
«r LaJexta conclufion. Yerran 
Jos que creen, que hazc mal los. 
Reltgiofos que quieren prece
der a otros en la s procesiones, 
alegando que pretenden fu derc 
chn.y no oblla que ayan renun
ciado todos los bienes exterio
res que tunen , y pueden tener 
«nucios quak$ fe cuentan, las.

honras y preminencias , porqué 
como dize/amo Tomas r, y Ca- c p  Tt . 
yerauo no renuncian la honra tj 2> 
fe les deue, la vrbmHad y bue- Sr Mj¡ 
na crianza fino folamente aque- ¿ íaU 
lia que fe les da como aparato,y trs 
exterior oftentacion, lo qual no ne¡t (̂ítp 
ta Nauarro i  Y mas que no pue Cntet. mi 
den ellos renunciar cita honra ’ 
por fer cfte pnuilegio de dere- d N‘4((A M 
cho de toda la Religión.porque f ,¡„tfrvefm 
como las Religiones fe llamen lm , .  _ 
ordenes,couiene que entre ellas eon , * \* 
aya orden,como la ay en la Hre T
carchia celefiial. Y aísi fue muy 
alabado de la Reyna Saba el or 
den que ¿uia en cafa del Rey Sa 
\omó.como lo digo en nueilras 
QueftionesRegularesconfir- e f ?7 
mando ella verdad con algunas *r.x.^.i8 j 
cofas traydas a elle propofico.
7 La feptima conclufion . El 
Concilio Tridentino/idctermi- f  Tnd feff. 
na que auiendo concrouerfia en a y .de rey, 
la precedencia en las procefsio- e. t j, 
nes y a ¿los públicos entre los 
Eclcfiafticos,y entre los Regula 
res,que el Obifpo los compon
ga fin admitir alguna apelación, 
y para ello ha de llamar las par
tes interesadas,para que luego 
fin alguna mora aleguen de fu 
derecho . Y acento que fe trata 
de pleyto que no puede recibir 
dilación , porque fe leuantó de 
fubito en la propia procefsion, 
o poco anees',baila vna fumaria , _ _ 
inforaiacion,para que luego có- 
ponga elle pleyto,ipoes en feme * -J* ¡ * 
jantes negocios, fegun derecho 
X y lo que traen BattuIo,y otros Ü̂tUL [ 
no es neccífaria erada proban- 1 ^ 
$a Y no pudiendo con tanta bre m 0?mi
nedad hazerfe cíla fumaria infor nHnt'
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C*f>Cy*Procefsients. 271
macion, el Obifpo ha de mádar 
que precedan aquellos que de 
derecho común tiene fu prece
dería, fallió fíempreel derecho 
de la parte intereiTada,para que 
no aya efeandalo.Y leuantando 
fe gran controuerfia entre algu 
nos , auiendo vfado el Obifpo 
defte termino, los puede echar 
fuera de la procefsió por aque- 
lia vez,y no confentir que ven
gan a otra,hafta que eften cora. 
pueftos.no obftante qualquiera 
apelación: la qual quádo fe po* 
ne,y recibe,folatnente tiene ef- 
ferío deuoluíiuo,y no fufpenfÑ 
uo, como lo declaró la facra có 
gregac¡on,la qual mandó que a 
los exemtos fe les diefle en las 
proccfsiones el lugar acoftúbra 
do:y defta coftúbre fe ha de in
formar el Obifpo. Y es de no- 
tar,qnf Cregoiio XIII.ordenó 
en el año de mil y quinientos jr 
ochenta,como lo digo en nwef- 

hvíifu  ar. tías Queftiones Regulares , b 
4. p 1 8 y. que losReligiofos en las pro- 
0.1.1« pnn cefsiones y aríos públicos guar 
cip, daften fu antigüedad,ftgñ la an
i í» Bul, p, ríguedad de la fundación de las 
1 *##. cafas donde.viuen,y no fegú la 

antigüedad de fu Religió, cuyo 
breue traygo en nueftro Bulla- 

' - rio, t pretendiendo por efta vía 
atajar las controuerfias que ay 
entre la gente Ecle(iaftica,y re»

1 ' guiar en las proccfsiones y ac- 
* ' tos puMicos dedicados a Dios,

' *  en los quales ha de auer mucha 
‘ Chindad, atento que, la antigüe

dad de los Monaíierios es mas 
fácil de prouar  ̂ la antigüedad 
de las Religiones,y otras comu 
nidades ó v i en las procefsines.

. Tho.4.

Í K O C ;  R A D O  R.
Capit. CVI. del procurador.

§U*e figntfica efla palabra procura
dor fegun la fueros Cunta es y 
leyes Cimles,ctncl. i usem. i .

Si el Religiofe puede fer precurudtr 
en cuufu de fu Monafitrio.eon, t,

* num.i. < x
S* vale el contrallo en que vno fren 

dundo xtn Monujlerio de Mo>na¡, 
y ntmbramdo ueterto hombre y a 
fus [ucejfores, por perpetuos procu 
radares del,di%e que alguna Ab~ 
badejfa los quitare pague de pena 
mil ducados,conc. 3 num.

Si la cenjhtueton de procurador \u- ,
rada para refignar vn bencjictt 
por cuufu de permutación, fe pue- 
de reuocar fin cometer pecado, 
et*c.q.,num.4..

Si el procuradora mayordomo puede 
retener lo que le [obra nadar do
lé el feñor f  compre algo por f  t na 
lado precie, comprándole pos me- 
n or.conc. f . num, f .

Si el procurador fura caufas dtue 
fer eenfittuydo por todo el ConuH 

' te llamado a campana tañida,y fi 
han de hayto efle los FrayL s Me 
notes,concluf.i ,nu.(,

y
r-r A primeraconcluíion. FíU 

•A-'paiabra procurador fegun 
fu ampia Cgmficacion, confor
me los facros Cánones, a ftgni- tí 
fica qualquiera que tiene admi- % ‘ 
ntftracion en nombre de otro, 
mas fegun las leyes Ciuiles.fc y ^ .
facros Cánones , propriamente ‘¿ ‘£ 0  
es aquel que por mandado de * ’ 
fu feñor haze negocios Tuyos, 
que en efto fe diferencia del 
íyudico, porque el fyndico no

JCklc 1c



t i l Cap* CĴ UProcurador, \
Ac .
V

C Ben e .f t  - 
turo, § .i .d e  
Pt oc». , 
d CU, Reli - 
¿¡tofus depro 
cui a,
C e .Extff de 
verb fi¿nt. 
clemen-ext- 
utt %c&ti »tit,

f  f ce § jc *
Jlto . IUg, q.

./ i .  arti, z. 
p - t it .

le pone fu verdadero feñor.fino 
la vniuerfidady congregació y 
por eíTo los piocuradorcs de 
losfrayles Menores en quinto 
fon puertos por el Papa , como 
verdadero feñor de lo q gozan 
fon llamados procuradores.)'en 
quáto fon nóbrados del consto 
y comunidades , fon llamados 
fyndicos,como abaxo fe dirá. '■ 
z La fegunda condufion.Aun 
que el lujo puede aceptar algu
na procuración, eílando en po
der de fu padre íin fu licencia, 
como lo ordenaBomfacio Oda 
uo,r empero Clemente V. d or
denó , q el R eligí al o no pue
de fer procurador, lino es en 
caufa de fu monafterio : y con 
mis tazón eílá prohibido a los 
frjyles Menores, pues fegun de 
rccho.* no pueden pedir en jttp 
zio por vía de aftion ni en nó- 
bre de fu Monarterio, ni en nó- 
bre de otro, ni fus prelados les 
pueden dar licencia para ello, 
ftgun la pureza de fu Regla. Y 
de aquí iC infiere. que fi algún 
Relrgiofo rilando en el mundo 
fuere conftituydo porprocara- 
ld< r.haziendo profefsion expiia 
a dicha conrtitucion , como lo 
prueuo en nueilras Quertiones 
Regulares./
j La tercera conclufion.QuS- 
do vno funda va Monarterio de 
Monjas con grande renta.y nó- 
bra a vn hombre de fu obliga- 
cion,y a fuá fuceflores por per
petuos procuradores del dicho 
Monarterio, con congtua renta 
y penfion,y que 6 alguna Abba- 
deífa quitarte a el, o a fus fucef- 
íor« el dicho oficio pagarte 4c

pena mil ducados , fi erta peti* 
fue aceptada del Monarterio y 
de fu Abbadeífa defpues de fun 
dado y dota do,quedado el fun 
dador por patron del,no puede 
valer el tal contrato, pues def- 
pues de la fundación no puede 
poner alguna carga : la qual en 
tiépo de la fundación fe ha de 
poner de cófetmmiéto del fupe 
rior del dicho Monarterio . co
mo el derecho jg lo ordena. Ni g t. frutti 
pudo el fundador poner tá grá el z.i< iUrt 
carga, defpues de la fundació a potro. 
las Abbaderta$,que aula de auer h Gama, x l 
eneldichoMonarterio.como lo pject, ìo%\- 
prueua Gima, k diziendo,q afsi *
fue juzgado en el Tribunal de 
Portagai. ’ .
4 La 4.concI.La confiitucion 
de procurador jurada para refig 
nar vn beneficio por caula de 
pertnutacioo.no fe puede reuo- 
car fin cometer pecado, ni val
drá la dicha reuocació,eóforme 
la do&rina de voa Cloük comú 
mente recibida,fegun Couarru- . ^
uias, * Tiraquclo, y Gutierrez,y 1 Cett.in 4. 
Padilla, la qual dize q lo que fe ¿,ere- * <t*c* 
haze córra lo jurado es validó, **■ ©* 
aunq <1 que lo haze,queda per- z•̂ ■  r , • 
juro,el prometefi eliafto,fobre *  **£*' "• 
el qual fue puerto el juramento 1 * * T,r*‘"* 
es perfeílo. Y Gutiérrez dize,q pftmt.q.7 8 
la do&rtna defta Glofia proce- K' Im 
de en el procurador cóftituydo con-
para renunciar el beneficio por Ar*r >? 
caufa de permutación,porq fi fe na  ̂
jurare de no reùocar erte procu ttt *• ^r». % 
rador * <10 valdrá la reuocadon *#• ^•
§ defpues fe htziere. ateto q en 
las cofas efpiritualesj en las qua 
les no cae inteies, no fe puede 
«litar del, por 1« qual no vale 

’  ' “ lo
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'fop.CZS IÍProcu rador.
lo q fe hoze cótra el dicho jura do por <rfta obligació,no es de! 

k Inno. i» tn'ít0>̂6’§  ̂ InnocenciOjk Archi dicho feñor. Y Jalao también fí 
t deheio de ^,a<;ono: Y defpucs de otros An pufo extraordinaria diiigccia jr 
ttiben. ^ - ton*‘a ^^riel. Y defta opinión .Iolicttud,có incéció de fe apro 
t h i d  ¡a  e .f i . deueapartar, juzgado, ucchar del refiduo,porq los pro

a~ .. J-— '  curadores y mayordomos, Jola*. \  y acófejando.y dizc Flanunio,q
f  "/"■  *fs, k  platica. Ni cóera cito ha-bn.lt z.cQ-
tnun tic. de 
tur tur ten.
I .Mi

ze q la retiocació del teftameto 
jurado vale,porq el año del te- 

r*y  ílador ro obliga luego pues fe 
z , 2Ú derecho fu volútad es amlnbu

*  ̂ lacoru,y fe puede mudar, aunq
i el q la muda quedáis perjuro.

f.t .y .q .z , £njpCr<> ja cóftitució de procu* 
ñuto.x . rador es año perfeño y perma 

nertte, cóerahído entre el cófti- 
tuy ¿re y cóíhtuto,como lo dize 

1 Gmexjn Gómez . ¿al qual ligue Gutier- 
reS d* a”a* tez , lo qual dtze fauallos , que 
h Ptf‘J f  f- vio vna vez obferaai.
40 Gutter, j  La y .coacl.El procurador.y 
vbif. n 8 j. mayordomo mádado del feñor, 
§4U4. tn r . para que copre alguna cola por 

•pt*c q .is i  /chalado'precio, fi la comprare 
p. z¡<£. tn por menor>no puede retener lo 
Jf* refiduo que le queda, porq co

mo no c* feñor de aquel dinero 
, no nene titulo para retener lo 
quefobra del.Ni ohfta,q por fu 
fplicitud cópró por menor pre
cio,porque ella folicitud y dili
gencia eftá recompcnfada có el 
falario que el feñor le da,y para 
ello le da para que fea folicito 
entodo-.afsi lo nene Suarez. m 

m Sttsr. 44 £a opjmon tengo por ver
D.Tiom tn. dadera5faluo íi compro Mas b¡a- 
J-í4 l* rato por la anudad q tenia con 
«rué «. p*. ci veU(jccjor ganada con buenas 
n ¡  y.co.z. 0[3m  qUe je auia hecho ,y ha- 

zia, porque aunque días obras 
no fe vendieron. Empero oblí. 
garon al védedor a haz cric ella 
«creed,y lo merecido y otorga

ni. r
decu.

C de 
Spec.

mente cftá obligados a la ordi
naria folicitud q fuelen poner 
otros que tienen femejante fa
lario, y femejante nuyordo— 
mía.
6 La <5.concia.El ptocurador 
para caufas deue fer cóftituydo 
por todo elcóucto,llamado có 
feñal de lacampaiu.Y cóforme 
a derecho i» el Prior,o Prefídé- 
te deue proponer delate del lo 
q pree¿de, y alcájado fu có fea- **’ 
timiétojfc ha de hazer defto vn "f* tn 
inftruméto de procuració,exprt *rbit' exre- 
miendo en el los nóbres de los m ver"* r1> 
que votameomo lo enfeña el Ef ttoxe 
peculador,al qual ligue Rebufo1.' ***'8 *
Saluo íi cftá en el cóuento cáeos 
¿j no fe puede nóbrar, porq en 
ronces baila q, fe diga en el mf- 
trumento.q confíeme el cóuen* 
to:cotno defpucs de luá Eabro, 
y Alexandro lo tiene Rebufe, e o Rcbuf. dé 
Empero deué los frayles Meno- ulienu, rerü 
res de la Regular ohfernácia ad Ectle, 
vertir, q Para bazer procurador 
para fus» caufas y pleytos toca- 
tes al cóuento,no es neceflario 
llamar al dicho Conuento, lino 
folaméce baila llamar a fu fyndi 
co. pâ a que el confentimiento 
del Prelado de el dicho poder.
Y ella es la ordé q la Sede Apo 
ftoiica tiene decretado , cófor- 
me la pureza de la Regla q pro- P í í 9 
fefsáiy lo trato en nb.Queftio- *r- J P 8 
nes Regulares p la qual los haze & y.& 
incapazcs en común, y en paiti- 1 9C‘

• Kkk t culac



Cap. C y ¡ .rP'rocttrad,)i>,

i uW de todos los Sienes tépo- 
wles,dciechos y achones v aisi 
po1* vía de a^iomoo pueden pe 
dir cofi alguna en juyzio V no 
teniendo el Conuemo en comd 
dChon p m  efh> poi í\ incapaci 
<aa , claio es que no puede el 
dicho Conuento dar poder a al 
gunpiocuudoi para que en fu 
nóbr» haga lo fufodicho Y afsi 
*1 piocurador con flu id o  por 
elfyndico no puede pedir cofa 
chiiobie del Conuento-fino en 
nóbie del fyndico,como mayor 
domo de laSede Apoílohca * ia 
qual paia ft ha referuado el do
minio y propnecUd de las di
chas cofas*derechos v adhortes 
por ia qual razón yenan los Có 
¡tientos q para dar fu patronaz
go en eRa fagrada Religión de 
fusMonaft cues y para enagenar 
]u Capuja* delíos * fe juntan a 
cápana tañida paia i /utcóftn 
n nieto, como h ellos fucile n 
noica en común deíte pationaz- 
po y de las ^pillas como lo so 
los demas ctfnucntos y Religio 
nes capazes de bienes en comu, 
porque baílá que el fyndico, co 
tno mayordomo de la Sede Apo 
ílohcacon confentímienro del 
conuento haga las dichas enage 
imtones , y no da el Prelado el 
confennmiento comofenoide 
las dichas cofas, fino porque la 
Sede Apoflolica , como fenora 
veidadera debas,no quifo dai a 
fu mayordomo y fyndico poda 
abfoluto para las enagenatjfino 
Rmitado corí parecei del dicho 
Pielado,atcnto q clpodei para 
enagenar fe le cóccde pata vci 
ifrfad dei cóucnto, y nadie puc

de entender mejoi dpiouccho 
q dello le puede ' erm para acu 
di i a hs ncccfsidades del qae e! 
Prelado que las experimenta Y 
aduicao que para darvnpatro 
nazgo de vn conucto, y alguna 
capilla cid no baña el confcnti- 
miento del Guardia,fino que es 
necefTano eí de fu Prouincial, 
porque como eítes fon cofas de 
mayor quacu, y que pertenecen 
al bien común, fegun la coftum 
bre las referuan los Promncia 
les para fi Y el Papa quádo di- 
ze, que el fvndico có hcécia del 
Prelado puede enagenar en pío 
uecho de la Relfgtó fe ha de en 
téder deí Pieiado, que cóforme 
la coftumbre y cófbtuciones de 
la Religión fuele tcnci authon. 
dad para dar el dicho confenti* 
miéto Porque las palabras de la 
ley y cílatutos Apoílolicos , fe 
han de entender,fegun la mate
ria de q tiatan,fcomo fe dizeen 
derecho q Y afsi vemos que el 
derecho ordenó que los Prela
dos Regulares en lis cauías de 
fus fuditos procediere fin guar 
ciar los ápices del derecho Jegü 
las cóftituciones de la Rthgió

P K O M B S S A  
Capitulo CVxI Delapro- 

mefia
S inundo fe promet* far sigo cad* 

ano para tal día , fe puede pidit 
hit£Q que fe cumple el terminô  
cone i num i*

Sí quando vno promete de dar cierta 
quwttdad cada ano,fe puede pe
dir en prtnapto de cada vno3ctn- 
cluf z num 2.

oí peca

q c mtellL 
de verber*
fir

{
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Cap. CFi.I.'TioiMejp. *71
v mortaim^te el que prometió

0  otro diez f&Us  , ro los pagan- 
dé jConc t num j

S* pees morta^mente el ¿¡ti t promete 
a otro de deyurlt vna Mtjfa , de- 
xaado do fe ta deyjr,conc 4 » 4.

St la promejfa de diez reales jurada 
hecha ai abfente , y Aceptad4 de 
otro fin fu mandato puede rene- 
carfe,con y num j1

Si el que prora te algo 4 otro tnte- 
rio m t̂e con animo de fe obligar, 
efld obligado 4  cumplir fu pr omef 
fu,tone (í num i

Si vule lu promejfu quando alguno 
promete, )tir4  , o ha^je voto de 
4 av cierta cofa He mayor bien a 
vna perfona,eon 7 num 7

Si U promejfa fimple para q te obh 
gue , es necejfarto que fe ateptet 
cono 8 n im t

Si qnalqmera perfonu puede aceptar 
las promiffits hechas para can fas 
pías,y en conciencia fe pueden re* 
uocAr artes de la aceptación,con 
9 num 9

En que cafas obliga la promeffa fim  
pie en et fuero de la anuencia a 
pecado mortal,con io ntm 10

D
t la matera deílc capitulo 
cuco en el fegundo romo 

de nudha fuma en el capit 27 
Agora añado lo figuienre 
1 La ptimcra conclufion Qja 
do vno pi omete a otro cien du 
tados cada ano para fus alunen 
tos, o pn a ot**a cofa fí los pro 
nuce d tr n! día,y fe pufo el cal 
dn pata Íl dat con mas breue-

0 / Ut?er ho 
mo 1 § de

êm 1 dad, entonces fegur derecho 4 
ver ob’ g fc paedt peda luego, como loVÍn A]Oc Y f
& ahí nonii Du o , y Albet ico , y los 

Doítoi scommnente Lmpe- 
Xho -í-

ro fe pone el dicho du por 
caufa du dilación , como íi vno 
ptomerc de pagai efte ano o 
elle mes a eñe en el hn del ano, 
o mes fe ha de pedir la dicha 
paga j porque el tiempo que fe 
po il para ella,íiempre fe entien 
de fer puefto en fanor de] deu
dor,como también fe prueua en 
deiocho, i  donde lo nota )' 11 - 
tolo,y los Doctores comumnen 
te » y lo mefmo con mavor ra 
zon es quando plómete pagar 
acabado el ano * o el mes por
que acabado elle tiempo y no 
antes , fegun dciecho c íe pue 
de peda , mas no es lo m.lmo 
quando vno promete a °t I o 
cierta cofa * v q h pueda p dir 
dentro del año,o dei mes,poi 
que en efte cafo en el pnncrpio 
del año, o del mes la puede pe
da, fegun derecho , de orno lo 
nota líartolo
2 la  fegunda conelufion Q,,. 
do el tiempo déla paga de lo q 
fe promete,fe pone para eftxtto 
de no fe pagai rodo junto, fino 
por fus plazos, como fí vno pro 
metteífe de dar a otro cierta 
quatidad cida año, o ft h man- 
daffe dar en íu ttftameto fe pue 
de pedir,fegu deiecho e en prin 
cipio de cada año Lila conclu- 
jfion con la pallada tiene Anto
nio Gómez co los Do&ores co 
mumrrnce , la qual dize que fe 
deue ftguir juzgando, y aconfe 
jando Ll qual anade, que quan 
do el tiempo fe pone en la obh 
gacion,o cocraClo, rcfpeóto de 
alguna caufa , o nectfsidad,co 
mo fí vno promete a otio , o le 
mida algo cada ano pat a pagai 

Kkk 3 la

h / qui hoc 
a »no j f  de 
verbo obh 
v b i Bar &  
DD

C ficta fu- 
getj
kc 1

dffi itrt f  & 
r<f libertas 

j f  de mana 
teflam Bar
tel tn l qm 
hoc anuo, 
cola 1 f f  de 
verb obh 
e l  fingidos 
v e r f tllu í 
f  de an
uís legar 
Gom z to 
var ca 1 1 
»17



2 7 <S Cap• CyiLProtf)t¡¡a,
la cafa alquilada, o para otra ne 
ccísuüd , no .cdeue pagar en 
tiempo determinado ello • fino 
quindo la caufa y neccfsidad 
mil a, v lo pide , como fe colige 

íe.netje^el derecho , f  donde lo notan 
§.*>i búit* j QS D0¿j;0rcs comunmente. 
tione.jf, j  La concl. fcl que prome

tió a ocio d<ez reales , no peca 
moi ulméte no los pagado» por 
ó aunq el hurto de diez reales, 
íea pecado mortal, empero no 
esfuficiéte materia diez reales, 
promeeidos,no fe pagado,pór^ 
mayor materia fe requiere en la 
promclfa q en el hurto, ateto 4 
el hurto obliga fopena de peca 

’ Y do mortal, y no cóíla tan clara-
mente q la promclfa fimple obli 
gue con taro rigor.Y aunque la 
obligació de entrabas nazca de 
juílicia,Ia obligació de pagar lo 
prometido,no es tá grade, pues 
falta con la palabra a lo pióme 
tido,no quita al que fe promete 

« alguna cofa , como fe le quita
quádo fe la hurtan.Y afsi mas fe 
qucxavnode vn ladrón que le 
quita vna cofa, q del que le fal
ta có paiabia en lo prometido# 
y el derecho caltiga al Jadió có 
mayor pena q al mal pagador. 
Ella coeclufion contra Nauarro 

qlup.i.p  tiene fray LnysLópez/ con fu 
p. tnfi.eenf- Maeíbo fiay luán de la Penada 
fiea.t.x ío. qual ligue rhotnas Sánchez.
§. j. ufiut. 4 La 4.concl, El que promete 
mí. a oero dederit vna Milla,no pe
de c»ntr*c. camortalmcte dcxádodelade
r.wlt. «ip . zir.Afsi lo tiene Tho. Sánchez,
§. *t w  i  cótra Nauarro.El qual tiene á 
linatr. im el q prometió liberalmetne vna 
f0m.e0.tB. Miau con animo de fe obligar, 
na. 7. Sane, no la dúicdo,pcc* moi cálmete,

ateto q el daño efpitieual que fe 
ligue de no dezirla, es grande y 
mas graueque qualqinera tépo- 
rahporq ello no es vcrdad,m el 
daño efpintual fe ha de cóparar 
có el téporal.Y fi ello fuelfe ver 
dad el q promete a vno dezir 
por el vnaAucMaru,no la dszié 
do  pecana inorcalméte, lo qual 
no auemos de dezir, ni fe ha de 
cóparar el daño efpintual q fe 
ligue de dexar de rezar etu  ora 
ció có qualquiera téporal para 
fe preferir al temporal. Por lo 
qual para hazer eíie ju y z io , no 
auemos de cóparar abíblutanic- 
te lo téporal có lo cfpiricual.fi- 
no el daño que fe haze a la par- 
te a quien fe promete la dicha 
Milla,o oració libreméte promc 
cidai» el qual no es notable refpe 
á o  de la perfona a quié fe pro
mete. Y  afsi elle daño en ella per 
fona * no es materia de pecado 
mortal»aiinqae fegü fu uaturale 
za es mayor q qualquiera tépo
ral. Y no es lo aufmo del voto 
que fe promete a Otos de dezir 
vna Mifia,porq dexádofe de de
zir,fe quebráta vna promclfa he 
cha a Dios,y fe quebráta la vir- 
rud de la R.eligió con grá irre- 
uerencia,a la qual fe tiene refpe 
¿lo para calificar ella ormfsion 
por pecado mortal,y no al daño 
que deíle qucbrantamicto fe li
gue,pues Dios no tiene necefsi 
dad de nuefiros bienes # como 
tienen los hombres quandoíe 
los prometemos. 
f  La f .concl Quádo vno pro
mete a otro 4 ella abfentediez 
reales, y otro fin fu mandato a- 
ccpta efía prometo, y confirmó

ella

ti. r. defp»»'
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efta aceptado eon fu juraméto.- obliga propríamete antesregu-
no obíláte efto puede reuocar, 
ateto el derecho comü,la dicha 
prometía jurada.porq el júrame 
to gota dría naturaleza del ado 
al qual fe añade , como fe dize 

i  t.f». C.de en derecho, i Y como la dicha 
numen. peomcíTa de fu naturaleza es va 

pifáis. lida co *»odicion tacita, fi fuere 
aceptada, y hafta q fe acepte fe 
puede reuocar, lo miímo aue— 
mosde juzgar dd juraméto, co 

je Funorm. mo |0 efifiderá contra algunos 
¡n e. tum ei pj<iormitano, k y otros q refie 

do tu rg Molina, y Gutiérrez,algunos 
t* iur. Mo- délos qual es efiiédé ella conclu 

4. do fioa cn caf0 ^ fe ¿aga dicha 
frmtg, r.i. prometía a mo q ella prefente, 
o *$ ,& 6i poiq antes 41* acepte fe puede 
Gmt. in es. reuocar.D)xe fegfi derecho co- 
fusmns ps man, porque fegü vna ley de la 
■US. in 1 o- nueua Cópilació , / la prometía 
dét. in prm~ hecha al abfente.aunq la acepte 
it.f f.éetd/ otro en fu nombre.fin que el lo 
<3ut do tur. máde fe adquiere al dicho abfen 
tonfi. 1. p. te. aunque el no la acepte.Y en 
*• 4< eftojfegú Couarruuias,y Grego
&-i' • Moh. rto López dizc que la dicha ley 
to.i de mf corrige al derecho común : lo 
tosa. %.dt¡qual fe hade tener vidas fuspa 

f*t. 16 j ,s4 la bras,aunque Tilomas Sánchez 
/»• tiene lo contrario. ’ <
l l . i  tit.ií i  Lafexta conclufion. Quído 
I1.5. Cousr. yno promete interiormente a 
de p*a z p. otro alguna cofa con animo de 
5 4 nu, 1 o, fe obligar,no folamente no eftá 
vor 11 .Gro obligado a cumplii la prometía, 
jo tn i 7.ti- mas aú no ella obligado a mam 
tm.ii .psrt. fcílar al q intenormete hizo la 

.forfo dicha .promefsa, comodi la hizo 
ns iAntbtx., 01104 Ja acepte. Ella fentencia 
¿t.t.do mst. tiene Rabclo m córra Martin de 
d»f 7.» 17. Ledefma,y la prueua, porque la 
®  1. promefsa anees q fe acepte, no

larméte fe tiene por propofito. 
el qual fin mentira fe puede mu 
dar .Y mas que el 6 promete mé 
talmente no fe obliga a darlo 
promendo,au»4 falta la acepta 
cion: como lo tiene todos,y lo 
confieísa el mitino Ledeíma. Y 
con mayor razón, por la mifma 
caula no fe obliga a maní feltar 
la dicha promefsa, pues fe hizo 
de dar,y no de manifeilar, tato 
que aunque la man¡fieíle,fino fe 
quifo obligar mas de lo q eíla- 
ua obligado,no le pueda cópe- 
ler a cúplirla,2unq fe acepte,co 
mo lo ofirma elproprio Rabe»
lo.Lo qual yo no admito, porq 
aunque antes de la aceptació la 
dicha promefsa hecha memal- 
méteno era promefsa obligato 
ría, mamfeftada de la manera <¡ 
era,y aceptada de aquel a quien 
fe hizo,ya fe viíh© de otra nata 
ralezairreuocabic,y afsi obliga 
7 La feptima cóclufion.Si algu 
no prometiere, jurare,o hiziere 
voto a Dios de dar cierta cola 
de mayor bien a cierta perfona» 
antes qefta perfona la acepte, 
aunque no fe le adquiere pada, 
no dexa de valer la dicha pro
mefsa como voto. Por lo qual 
fe puede comucar cótra la vo
luntadle la dicha perfona en 
otras obras piadofas, como fe 
comucan los votos<y juramótos 
votiuos, y lo tienen Sylueftro,» 
Angelo, Cayetano# Nauarro,
4 La o&aua conclufiom.Segu» 
lo dicho la ímple promefsa pa
ra que obligue, es necefsanoq 
fe acepte.fY aunque regulárme
te fe prefume aceputfc.quando 
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calla c! q la ptttíl** aceptar efti- 
do prefentcjco ro con fiartolo» 
y con la común lo tiene Couar- 
tuuus, «la regla del derecho q 
d'ze,e 1 que calla es vifto,cófen- 
rit , pi ocede quádo fe promete 
algo en fauoi tic! q calla .como 
rs la prometía liberal mas quan- 
do la prometía no es liberal > fi
no con alguna carga > callando 
aquel a quien fe haze,ni confie"- 
te,ni dexa de cofencu : y afsi fe 
ha de entender lo 4 dize Grego 
1101 opez p fobre efte punto, 

p reĝ im.  ̂^a .̂cóclu.En fcuor de Ja cau 
<.6 p >. t. p)aj 0fa cualquiera perfona 

pai ticular puede aceptar las do
naciones hechas para caufas pi 
do fas,Semanera q aceptadas no 
fo 1-tírete en Caftilla,mas aun en 
Tortuga! obliga en cóciencia, 
corno confia de lo q trae Couar 
rt u n a s , <7 y  es opimo probabibf- 
lima q puede fer reuocada la di 
cha prometía en el tuero de la 
cóciencia antes de la an pració. 
Y eflo no tanto por falta de la 

. dicha aceptado,como por falta
de c&fentimieiiro del q piorne- 
tio5atento que regularmente el 
q promete alguna cofa piadofa, 
no es fu mtéro obhgaifc nreuo 
cublcméte: Oluo íi luze voto,o 
\uiuméto a Dios.Tanto q afirma 

1 Ra&t.p. Kabelo * * q haziendo vno pro- 
V oih mil. mcí^ a *l§una cierta caufa pia- 

^ .18,3.«. dofa,cortando q fe quiere obh- 
* gar a cumplir lo prometido ,no 

- ’ * luziédo voto,o juramento,aten 
. ■ k co<q la /promefia es difpoíicion

i Ifriífr jous.en fauor dtl q la pro
r mete fe deue explicar,para q fin

cometer in¡uihcia la puede re- 
uoear. y Ce deue también f»uo •

a~8

q C a n a .h .i  

n .i i .

reccr al que ía prometió quádo 
ay igual duda.fi Ce qcifo obligar 
a fu cumplimento antes de la 
aceptación , porque efio no es 
negar que antes de la aceptado 
no fea valida, mas afii mar q no 
obliga de tal manera, que antes 
de aceptada 110 fe pueda reuo- 
car en el fuero de U cóciencia.' 
10  la  décima cóclufion. Grá 
alteración ay entre los ThcU* 
gos enquecafos obliga la pro
metía limpie en el fuero de la 
conciencia a pecado mortal: co 
mo confia de lo que traen Caye 
taño,/ Sóto,y Molina, Thoma» 
Sánchez, y Rabelo. Por lo qual 
rcfoluiendome digo, q fi el pro 
mete,fe entiende obligar verda 
deiamente,y de jufticia a pagar 
efia promefia aceptada, peca 
moitalmente no la pagando:y fi 
folaniente tiene intención de 
obligarfe por razón de la fideli 
dad , fopena de pecado mortal, 
peca mortalmente no guardan
do fu palabra, pues vno fe pue
de obligar a pecado mortal en 
efte cafo:y ya q Tegua Dolores 
graues vno puede hazer voto a 
Píos de hazer cierta coíá.tenié 
do intéció de obligarfe a culpa 
ve mal, Tolamente quebrantando 
el dicho voto.Y f  íolaméce vno 
quar.do promete cierta cofa fim 
plementc es fu intención obli- 
garfe como hombre honrado a 
pagarla : como oidinariamenre 
acaece quando fe hazen ellas 
prometías peca mortalmente no 
la cumpliendo eftando acepta
da , íi le pionutio 'cofa graue, 
mas fi fe promedio cofa peque
ña, feiá pecado venial. Y afsi el

que
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que promete en fuero interior por ceniurasBclefiafticss a fo p’ ¿toril á-o?. 
fea inquifidor fiel de fu incéció. gamiento.Aceic.i de lo qubt'vea aro. ve. 
porque legun ella ha de juzgar íé *  Rebufo , y a Soco', lo* frtmine e • 
clTeolago confdTfcr.Empero en -̂ quales refueluen de-que fru* **** &  «* 
el fuero extenor el juez alg unasto fe ha de pagar.y en que quan ver ef te- 
vezes obligara al que promete a ti dad y a quien, j  a Uspcrfonas mem epee.fi.

que las han de pagar,fe deue re- d te. do&ot

fap.CZJWl.̂ Prttn'icias* * 2 7 9

que cumpla fu palabra aceptada 
r fi considerando codas la*circua-

ílaucias de la. prometía juzgare q  
conmenc aunque no eÁá obliga 
do a fu cumplimiéco de juiliciá, 
ni tuuiefle intención de fe obli
gar a pecado morral. . . *  U 
’ —" i ■ - > y • ....... >

P R I M I C I A  $!, 
Cap.<CVIII.Í)e<Uspriqucia¥.lf 

Si Uf primicia f*»d*l dofes
, , thn de los diê mouy erfíw n f i  de

teen,con.v» n.vni4í>-t -> ' \ 
trNicaconclufion. La$primi* 
* cías parece que Con del mif* 

roo derecho que los die*mos,co 
rop fe colige de los Sacros C„Sr 

a t. reuerti- nones e>y lo tiene vna Gloflh,co 
mnunprin. munmence recibida, fegun Die-
1 6.f. j .¿le, goPerez-.y pertenece al derecho 
in rcclefi*- natural que el hombre ofrezcan 
fit v.& trt Dios algo de los bienes que le 
mtt*s 1 1. da,y elle algo fon las primuias, 
«. i.Ptrtrm ma* que las deu tales perfooas, 
U. i . ti, f ,lt, Y de los primeros fru&os , y de 
x «rdtnem. lal cantidad determinado fue en 
b Exed. x t 1J Ley vieja 1 cn 1* ley naeua 

fue determinado por la Iglelia, 
por la qual determinación , eíl¿ 
los hombres obligados a pagar
las,fegun la columbre de la tier 

c z> Tb.t.t raiComci lo afirma fanto Tomas,
9 r v ?>tros que refiere y figue D»e
ta-ver.Rtf go Perrq.El qual pruetifc fegun 
p*nico Pe- derecho /que fe dcuen al ParrOi 
m  übt¡ rol. cbo,como ic deue los diezmos, 
i 91 mver. y no las queneodo pagar el que 
tro predi- las deue .»puede fcrcpmpelido

«finir la coftambre, legicimamen e moderemi- 
teprefcriptadklas Prouincias. ne. i / .f .r .

1 ..................  > ■ l" J 1 •»■ ■ ■  i"  ■ * 1 . 4 .  tit%
r  r i d i l e  e  i o ,  , / .i.  

Cap.CIX.De Iqs pr|«ilegtos.
§j*e cefo es premi OJ,io, feZun f* fr*' 

pta Jìgoifìwien.ceiK i  ,n t .

El fruii ieg.o.0 fe concede A leperfe- 
, »4,0 *f Jfjg*r»o 0 Mi fofater*» *.

* • !» .* »  fi o Ih o . ~ r ì '  .
Enqtfem4>t fcdkdie. olfrieulcgio 
' „ Reni y fey[»Mfits*om. j . > i t
$1 le co fi timore inmemoriel fi fruii*
, , letto verdedtro,ton. 4. ». 4.
Si pere epue vrige oiprueUegro ot ne I

cofferii yue e/fìefiriffo, tonti, j P ■ \ I

i-tlWPif» ' %•} ‘ fi 'i > iUj I
Si fiommt 0 el primieri et torneiti* 1* v I

, fin per]Uyth) do ttreorofiefle fope . - 

dtl et prittifof mio pere f*0 teni» 
doroebo edquirido}eon 4 ,n,4 .

Si elprtHtltfu tonredido 4 ,elfHM 
: perfine pnrfienler fi ptfrde ne v- 

1 ’ fende del.y beri ondo de oentrerff 
fole'vne ve*, en va tefo,conf. 7,

. n*m.7. . - . <>
Si Ios Pcpii!eros perticnleres feeder*
, premret *!gi*n friniteti* Afeli*

Ileo toni re fu ebfertuwne Regie- 
t ler,y fi fin nutot Ut eUenpnics de 

■ fieenede f̂om  ̂ . » , ! . *  r u  1 .

Si los Reliftofis fi ptfodt» ejfoBterétt 
' Ityxtfredies'tére ffeftc de /ir eb 

fueUes de cefei rlferuedos , 0 to
rnir he euos en itetnfode eyunoy y 

0 beittr *<ttes ce fis'iòtrnrtes e te 
. tendi *b[trR̂ cÌ4iP-fgiC.trititi»

i La



1*S<ì Caj>.£lX'Pmilegiò, \

a i.t*. 4.7. 
tu. 1 .¿«.46

b Veti,in c, 
fané depriu. 
Cut, li 1.010 
tu. tmftt. Ut.
per tetnm. 
et priuileg. 
de reg, tura

4 RninJif 
tonfi, tonfi. 
e.3 .n. %.

t r  A prim-ra eóclufion. El pri
■“ -'uilegio fi miraoQOs a la lig

nificación de fu nombre , no cs 
otra cofa l̂ìno vna ley priuada,y 
vn derecho fingular cétra el de 
rccho común, o no concedido 
en el,y fi algunas vezes fe conce 
den priuilegio» qne contienen 
lo mifm© queconcede el dere
cho común« es porque fe piden 
para qué el derecho conuin fe 
exeottte con!mayoffacilidad,eo 
mòlo prutuoennueftrts Que- 
ftiones Regulares . •
* - La t.conclufioiKLos priuile 

•gios'ft&eleneodccder, o a la 
perfona.o al lugar,o a la cofi.El 
concedido a la perfona es perío 
ral,y no fe comunica a otros,fai 
uo fi ea ellos milita la mifma ra
ion,como có muchos exemplos 
lo pruenan Decio ¿» y Marco An 
tonío Coco .iVefie priuilegio 
perfonal figge la perfona'donde 
quien«-q Ta.como fe dire en el 
derecho r,y quando elpriuilegio 
fe dà por razón de alguna cofa, 
o algú lugar es perpetuo,porque 
dura mié tras dure la dicha cofa, 
y  lugar, mas fi el priuilegio per
sona! fe da a vnaperfona por ra 
tó  de alguna cola,o de algún lu 
gar,no teniendo la dicha cofa, y 
dexando el dicho lugar fe acaba 
tomo lo prueua Rayno d. Y afsi 
quádo fe cócede el priuilegio a 
los moradores de tal lugar yedo 
fe a morar a otra parte pierden 
el dicho priuilegio. ¡ > • ?-
j-' La ?.c6d.El priuiiegioReal 
y perfonal,fediuida en dos ma
neras, porfjvno esgeneral.y otro 
efpecial.El general es e! 4 f© c6 
cede a toda vna R.eligid, o- el 4

cótiene muchosarticulos.Elefpe
cial es el q fe concede a yn mo- 
nañcrio.o a vna familia. El efpe- 
cial perfonal es el 4 fe cócede a 
vna perfona,y el general ’el 4 fe 
cócede a muchas, como lo trato 
en nueftras Que ilíones Regula
res a,aduirtiendo 4 los prfmle- c x^t . ay l  
gios no fe han de eftender fcgú Mr¡ z p [\ 7\ 
derecho f ,d c  vna caufa a otra,ni fc.pnw. Je 
de Vna perfona a otra. /, ^
4  La quartlconBluffon.La co- 
Itumbre inmemorial fegundere 
rho f ,  es tenida por priuilegio tJrtJ e^  
verdadero, aunque vnos le lia- bt r  
me« priuilegio fingí do,otros ta. ^9e ÍMre *
cito,y otros prefumpto. dmmmtttl
f  - la'quinta eoñclofíoa.Segun A ñ¡m
derecho común, para que valga ¿
el priuilegio no es neceflmo.q h Jnnoc %n 
efte cfcri*o.-empero necefifano es eg* j e rerf 
para fc .rueue fu valor , y A n M  ¿  
verdad con facilidad , que del 
aya efcritura autentica, o bula, *,
Como lo tiene Inocencio h , Ar- 
chidiacono,y luán Andreas . Y  
«o es mucho que digamos efto 
en el priuilegio q es ley panada 
pues los Canoniftas tiene lo mif 
mo habládo de la ley vmucrfal, 
la qual para valer no es necrifa- 
rio fegú los Canomfias que de- 
lia aya eferitura , como lo trata 
Scbaftian deMedicis í. Verdad i Medie Je 
es,que los Legiftas tienen lo có leg. fine. 
trario» cuya opinión tengo por 1*
mas verdadera. 1
4  La festa conclufion.El priui 
legio concedido meramente en A ** 
fanot' de alguno fifi1 perjuyzio < 
de tércero,bafia que¡fépa > del el ' 
priuilegíado para que tenga de
recho adquirido. Como-fi a vno 
fe »ádaflev» legad« luego cier
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tt> es 4 fe le adquiere derecho, 
y viniendo a fu noticia le puede 
pedir como derecho adquirido» 
como lo tiene Abad k.y dizefcr 

j  coman opinión de Icgiflas.y Ca
f*# /tf7 * non,^4s ^  quádo es en

lMJ '* *1 r n‘ perjuyzcio de tercei o aunque al 
A  toft pno pnuiicgj^Q iueg0 fc le adquic- 
€*'Ar* **1 • re dcrechoiempero para 4 tenga
*UJ  * gtJ e w>̂ ° c ĉ<̂ ° k  deue 2 1*
sdjui.pojf. plrce mcereíTada copia del, para, 

que alegue del derecho que tie
ne,y fe vea íí es fubrepticio, o 
verdadero,porque nunca el Pa
pa da privilegio en perjuypiq 
de tercero fin aitcr juila caula pa 
ra ello,la qual caufa fe pone en 
el dicho pnuilegto , y contiene 
examinar íi es falla ,  o verdade
ra.
7 la  feptimacojuclufion.Q!|a* 
do el priuilegio Gjcaactdt a al# 
guua perfona pa^icnlarfe pier-

1 1.tU Mee«[• <J e fegun derecho IV no vfando 
fiiftot dtcS  del la dicha petíbothaziído lo» 
ft* . contrario en vn cafo folá va*

ver,como quando vno tienepri 
uilegio para no poder -feritlfl&a 
en cal oficio li eligiédole le ace* 
ta pierde.el dicho privilegio, ti  
qual no pierde aceptando otro 
oficio diferevte.como lo adule* 

m Syl.v.fri te Sylueftro.m Empero fi el pri- 
m l e n . i . &  nilegio fe concede a vna co- 
S mumdad,aunque Alexando Ter*
n Átexond. cío,» determino que fe perdiof* 
r de terrxdt fc no fc yfando del por CÍpaCtO í 
fnutl. ¿e treynta aftos.Empero I nocen;
o innt.t.*c c¡0 Tercio,ootdeno que no fe 
teditiídeprt pud*effc prefetiuir por menosi 

efpacio de quarenta años. Y fe
gun vna concefsion de Eugenio 
lili.por vn priuilegio concedi
do a la ordé de S,Benito ningu*

na prefcrtpcifipuede correr ed
era los Regulares q goaá de loe 
priutlegios della fagrada re ligio 
fino paitan f  o.años deprefcrip- 
cion,como lo traygo en nueílras # ,
Quelhones Regulares p. p •
8  La oftaoaconclufion.Los re 4,í* l-i'S fi 
guiares particulares no pueden 
procurar algún priuilegio déla 
Sede Apoílohca q fea cdtrano a ^ 
fvlcomun ebferuancia reguiar.y 
loa alcanzados delta manera fon 
nulos,y fin fuerza alguna, como 
lo ordeno vrbano lili, en ía- 
uor de la orden Premonílraten- 
feíy demente VII. en fauor de 
l»ordeii de Cìftèr,y Leon X. cu' 
favor de los. Hermicaños de S# 
Aguftin,fegunio refiero en nue- - . -  
Ilras Qucftiones Regulares j.Qc 3  1  1  •
lo dichofe infiere que los reli- 4rM  •/*•! 
giofos no fe pueden afientar en 
las cofradías pasa efe&o 4 pue
dan Xve abfufckos de calò« rofer 
nados«p coolor hueuoíedtism- 
pos prohibidos,y hazer algunas 
colas que fon contrarias a la co 
mil obfcraScia regular fia licen
cia.^ ord&4 S fas Piclsdos>aun4  

enlasbulas de las cofradías fc  
diga exprefiamcce 4 fe pueda af- 
fencar en (illas, y hazerfe cofta- 
des los Religiófos.Porq aunque 
alíencádofe poedé gozar de lat 
indulgécias cocedidas a los di
chos cofrades , empero por vir
tud de las dichas bulas* no-pue- 
dé fer sbfueitos de calos ' refer-' 
uados,oí comer hueuos- en los 
tiép'osprohibidos,m hazer otras 
cofas prohtbidts a la ofcferuácia 
Regular, porq no quiere fu Sáti 
dtd¡ 4  vsc dedos priuilegios fin K 
cècia de fus prckdos>comotégo

dicho.'
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2 8 2  Cdpít.CIX, Privilegio. *
dichu.Lo qual rc confirma pol-’ 
que (i en algunos refcriptosApo 
ttolicos,aunque lean cócedidos 
ex cerca fcicntía, quita elPapa de 
recho a algún particular $ fe de- 
ue tener foípecha que fu Santi* 
dad fue mal informado, jr q por 
las dichas-palabras generales no 
quilo prcjudicar a tercero algu- 
no.conao largamente lo trae Go1 
meció r.Por io qual auemos do' 
entender con muy mayor ratón i 
que quando ¿ 1  Papa da licencia 
a ios ELcligiofos para que fe af- 
JlenteiCcn las dichas cofradías,- 
no csfu volunxad .que vfeil ’dé
los priuilegios d ellas jánrpéiquy ’ 
zio de fucamim obftmiaociovtf 
guiar,la qoal eu todos fus efcrA 
Ms,y Bulas^como zfclofo , Padre 
voiuerfal de, la.lgle/ia pretende: 
eítrecíwr,y, reformar, deñerxan- 
do dejla con grani/simas penas 1 
todo 10 q u c ¿  pwddc tclaéárw Y> 
de lo dichoinfidro loofagundou 
que mngun, rtUgkrfo: ftopued«{ 
alíe otar en la cofradía de Ios-ni
ños huérfano», de la Ciudad de 
Salamanca, ba qual'Paulo IIf¿, cid 
fu bulaqtte eomea^aiRtdtmfdit^ 
>iem mifit D»mínns, Dad* en 
año- de 1 y 40.V fexto de fu Pon* 
tiiteado mando que fe fundaffe 
en ti Colegio de los dichos ni-' 
ños con titulo déla Concepció. 
de nueílra Señora,para efeto d i j  
que puedan fer abfueltos de cíwj 
íos referuados.y para efe&o de 
poder comer hucuos, leche-, y < 
qwefo en la Quarefmi, y en los •> 
demas ayunos, y para que enla > 
dícht Quarefma*y ayunos, pue-> 
danhaaer colación con pan .^y 

confcruas, aunque todo, 
. r  *>

eíbo fea en alguna excefsiua quá 
tidad,fln que en ello pequen có-' 
tra el precepto del ayuno como 
lo concedió al fundador del di 
chó colegio, y a otras perfonas 
de fu progenie Clemente V il. 
ert fu bula que comienza. De«»- 
tttn¡t'sf*3 us qn*m *4 o*t Dada eu 
el año de 1 f $ o.en el du z 8. de 
Hebrero,y feptimo año de fuPó 
tíñeado. Gl qual priuilegio def- 
pütt Paulo Ill.en la bula arriba 
alegada eftcdio a los dichos ni
ños huérfanos y a los cofiades 
do la dicha cofradía. Porque aun 
qUfr fu Santidad en las dichas bu 
¡ t í  diera licencia a los Religio- 
fo‘$*para- a £Ten M r fe en ella cófor 
naelOidicho fe han de entender, 
no ayer lugar para eft&o depo 
dlf gooar della en lo que toca a 
fOiintÜukotqué fon contrarios 
a la obfttuáncia regular,Quant i 
misque en las dichas bulas fola 
ménto’fii concede que pu¿dáTer 
cofrade»  ̂de la cofradía todos 
los'fider hombres,y mngeres, y 
úd'tidh.izc «tttodas'ellas racncíó 
da'R.eEglofo refpc&o de los in 
dttkos que conceden a los co
frades,y «fsi no da licencia a los 
dichos rehgiofos.para que fe af* ’ 
ftenteO th eft*cofradia.y ¿pueda 
gozar de los ^nuilegios , cuyo 
yfo eífcontrario a la obferuan-' 

cía regular , como es el vfo de 
los pMOiiegios fofodichos. Y no 
todo 1b que fe edneéde a /os fie 
1«¿ el vifto concederfe a los re- 
gularesiporque aunqe fon fieles 
fon mas que fieles.pues eilan ata 
dos,y reatados afus obferuan- 
cías regulares. Y cierto íi los íe- 
gulares pudielTcn fentarfe en la

dicha

J
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dicha cofradía, podría cada vno 
dclios fien do cofrade meter en 
fu compañía quinzc perfonas en 
la Igtefia. quando fe celebra el 
oficio diurno en tiempo de en- 
trcdicho, o ceflacion adiuinis, 
como lo coacedeClemente VII, 
al fundador, y a otras períonas 
de las quales haze mención en 
fu bula El qual priuilegio con o 
tros ellendio Paulo III. a los ni 
ños huérfanos colegiales del di* 
cho colegio eíládo en el, y a ios 
cofrades de la dicha cofradía, y 
a los Mintílros del dicho cole
gio,y Hoípital.Y aunque Ids ni
ños fiendo colegiales vfen en Sa 
lamauca deldichopriuilegiodos 
cofrades no han vfiido del, me
tiendo las dichas quinze perfo- 
nas en eñe tiempo * por fer eñe 
prinilegio can exorbitante, y  c6 
eñe vio tan general fe quicirian 
los niernos al entredicho, y a la 
ceflacion adininis.la qual razón 
también corre en nueflro cafo, 
pues comer majares prohibidos, 
y hazer colaciones tan largas en 
los ayunos de Quarcfma,y de en 
tre año,no folamente prejudica 
a la obferuancia regular, mas aú 
le quita los nieruos# y la deftru* 
ye, pues con efta relaxacion de 
demafiada comida,y regalo a las 
noches de los dias de ayuno or
denados para mortificación de 
la carne cobra ella muy malos 
b:ios,y h  Religión padece uau- 
fragio.Y todo lo dicho fe confir 
ma,porque fegun me han infor
mado perfonas graues que trata 
de los derechos del dicho cole
gio,y fu fundación,é inititucio- 
aes,y  de las fufodiebas bulas, y

de otras tocantes a efle íenmu- 
no los dichos puuilcgios fe có 
ceden a los cofrades eílando la 
cofradía fundada, y no lo ella, 
porque para fer cofradía que es 
congregación hade tener cabe 
(a, y miniítros nombrados por 
los cofrades, y conforme lo que' 
me han dicho no los ay.

Littrx
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nana e» lugar de cohtehti , y ala 
tarât eennr,ctn.9.n.9.

Si quebranta el ayuno el que filan
do enmendó fe lettaata de la me ¡a

, a tratar vn negocio ■¡y defpuet de 
•una hora fe torna afentar *c#- 
mer,c«*. 1 0.». i #.

Si el fue i*[pues de temer heue vna 
poi a de Uehe quebranta el ayuno t 
eon.i m i . 1 1 .

St tiene ebhgarton d* ayunar el día 
da Sanidad cayendo en viernes el 
que hiyo veto de ayunarlos,có, ¡ i 
num i z.

Si tfln obbgtdo a avunar el yne hrfo 
veto desayunar la vigilia de algit 
famo rayendo en Domingo la tal 
vsgt tsares». t j ,n> t j ,

i T  A primera c&clufíon.Telef-
,  enmadra A jPJjoro * 'PaPa ordíno , que 
a, ~  codos los clérigos »yonaflen lie- 
fy> c j  atut. (C fcm¿nas ¡jntcs de Pafcua, y S.
f  ‘ \  . Gregorio b Papa refringió efte 
p c, tiempo por fojamente la Quareí

”  * ma,y q los facerdotes, y daco- 
nos,y los demas eclefialiicos ef> 
tomeflen obligados ayunar def- 
de la quinquagefíma,de arte que 
la feria fegunda,y tercera antes 
de ceniza comé$a(Ten la Quaref 
ma, y los feglares comen$a(Tén 
dcfde la feriaquarta.Empero quá 
to a los clérigos y a ello no ella 
en vfo3y afsí comienza fuQuaref 
ma dcfde la ceniza, mas ios Reli 
gtofos lo guarda en comunidad 
y icfedlorio có tata puntualidad 
en algunas Religiones que los á 
carné en comunidad carne por 
razón del efcandalo pecaran gra 
uemence,pues quebrantan el pre 
cepto de ‘S.Gregorto «5 prohíbe 
cito a los 4 acuca  dignidad cclc

fiaitica,como la tiene losRegala 
res fegú Sylueílro t , y otros que 
alega,y ligue Marco AntonioCa 
Co,y caufaa graucefcádalo en fu 
rcligiofa comunidad, emptrofue 
ra della no es pecado comer la 
en ellos dos días,pues el vfo lo 
ha admitido,faluo íi el modo de 
comerla parece mal. 
z La fegundaconclufion.Mar- 
tmo i  Papa ordeno,que no es li 
cito comer carne en el jueues Sá 
to ,f  acabarfe en eftc da la qua- 
refma.Sobre k> qual nota el cfpe 
eulador *,que la quarefuia coiné 
jaua antigúamete del primer Do 
mingo defpues de ceniza,y dura 
ua hada la feria quinta de la Ce 
na del Señor,y en elle día fe co
mía carne , pues en el celebro 
Cbrillo N.R.fu pafcua > lo qual 
reuoco MartinoPapa,y cófla del 
Cócilio Laudicenfe/I Y para que 
ayunalTen quarenta días como 
Chullo N.R.losayuno,y para 4 
fe comégaífcn de la Feria quarta 
de ceniza,y fe acabafifen en el Sa 
hado Sanco,fe ordeno q los Do 
mingos de Quarcfma q no fuef, 
fen dus de ayuno,fino folamées 
dias deabílinencia de earae,co
mo coníla del Concilio Agatcn- 
feg.
j La tercera conchiüon Aten 
to el derecho Canonico,íohmé 
te en el ayuno de la Quarcfma 
fila prohibido comer antes de 
yifpcras. Empero en los demas 
ayunos ninguna cofa ordeno el 
derecho,folamemela coílumbre 
ha tntroduzidoj que no fe coma 
hada media dia,o vn poco antes 
y  la regla de fan Benito para fus 
monjes ordeno lo nufmo. Y co*

mer
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Cdp.CX.Qujnfnj, 2S$
mer antes de Vifperas en la Qua 
refina fin auer cauia legitima pa
ra ello aunque no aya mefíoípre 
cío es pecado como lo dtzenCa 
y cuno,6 Sylueftro , Ñauan o, y 

h Cm . i . * Couarruuias. Lo qual fe entien- 
f, 14.7 a. 7 de quando fe come vna hora an 
Syl.v. tetif. tes, por que comiendo vn quarto 
f. .̂■ ve.ttr. antes,o medid hora dize Azor t, 
tiü Na*. m q no fera mas q p ccado venial. 
mAti.c. z 1. 4. La quarta cócluíion. Los Re 
«.17. Cou. ligiofos aunque eftav obligados 
h.4. v*r,c, a guardar , conforme derecho /, 
ze.nté, 14 , los Domingos,y Señas que man 
*dfin. dan guaidar los Obifpos.cmpe- 
i Ax.tM.-j. ro no elUn obligados a guardar 
infi í .u ,«  los ayunos que mandan losObif
ln.it 14, posponjuoay derecho q los 
1 t̂jf. tf .Je obligueaeílojfaluo fí de quebrá 
teg.c. r 1 . tarios fe fegima efcandalo, co
ta. sizo.vit nio lo afirma Azor,/» ni eílan los 
fnf.c.%o.q. Relígiofos obligados a ayunar 
z.tt.ttf 7. losayunos«que conforme la co- 
¡uxtA fin. Hombre ayunan Jos clérigos fe- 
n PmíhJ  i» culares,como lodtzen Paludano 
4.d.if.f.4  n S.Ancomno, Rolda, y Syluef- 
nr.- .̂jtnto. tro.Verdad es, q los ayunos in-
z.p.t¡t.6,e. troduzidos por la coflumbre ge
z.§.6.Ref. ucr/i en algunapromneia, o lu-
v.tetmi. n. gar recibidos, y guardados obli 
*4 .Syl,q,z gan a los Religiofos eo fusca* 

las,y monaflerios déla dicha pro 
umcia.y lugares. 
f  T a quinta conclufion. Aun
que la coflumbre contra lo effen 
cial de la Religion.no vale aun
que aya muchos años que efta m 
troduzida.Empcro la coflumbre 
contra otros preceptos de ía re 
gla vale,como lo tiene Abad. <t 

oAbh, ine. y  afsi fj en la orden de fan Bcni- 
f«f. ettm ¿e to huuiere coflumbre legitima- 
r*i». mente prefenpta en Efpaña de 

comer grofiura en los /abados

córra fu particular inflifuco.neí 
ue la tal coftúbre fer córknada.
* La íexta concl u/Ion La vigi 
ha de Tentecoñes no ay obliga
ción de ayunar > fegun derecho 
común Empero la general coilü 
bre de la Iglefia c bliga a los fie pD.7%. t.% 
les a eíto,como lo dizcn S. To-9.14.7.* 7 
mas y Cayetano,y Syludlio»aun«/í x.vbtC* 
que en todo el tiempo pafcual«*r.Sy«. 
por fer tiempo de alegría,y quie mnn.nn.4: 
tud no obliga el ayuno.Y no ob cc fintum*« 
fiante también ello eo la hebdo d .jí .  
nuda de Pcnteccíles que fon las 
quatro téporas obligan los Sa- 
ct os Cánones 4,a ayunar.el qual 
ayuno no es de triAeza,y traba
jo,y la Iglefia le llama ayuno de 
exultación,y alegría, no porque 
no fea peno /o,fino porque en ef 
te tiempo enel oficio áiaino no 
ay genuflexiones,y fe cantan Jas 
aleluyas,y el Gloria rn excelfit 
Dco,en la Mida, y los mililitros 
della fe viflen tó veftiduras ío- 
Icnuies,y de alegría como con- _ -j j.¿0 
fia délo que dizc famo Toro.rY ,* 
afsi nocódenaria yo a pecado** ^  
mottal a los que en la vigilia de * Zm 
Peteco fies.y en los ayunos fo- 1 *  = 
fobredichos de la femana, def- 
pucs de efte día ayunan có hue- 
uos,qucfo,y leche,porq la Igle
fia eo tiempo deílc ayuno fe ale 
gra con las dichas ceremonias 
de tiempo pafcual , y afsi no le t
auemos de eílrechar de manera 
que obliguemos a yuoac en ef- 
tos días a los fieles, como los o- 
bh gamos auiendo coflumbte de 
ayunar los ayunos de entre año.
7 La feptima cócluíion. Aquel 
có quiéfc difpéía q pueda comer 
carne en la Q^areíma,* en otros

ayu-

tm
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zZó Capk.CX.QuireJma»
ayunos no puede cenar a la tar
de» faino í¡ difpenfaron con el 
por eftar flaco de manera que no 
puede ayunafjComQlo uencCor 

s Com.U.4.. doaa.El qual como aduierte Pau 
reff q. 49. lo Comicoii j, impone falfamen- 

1 8 y. te a Cayetano t>y Nauarro, afir- 
tC/iíí.z.z. mando que ellos dizen que el 
9.147.*. 7 di'penfado para poder comer 
&  8. Ñau. carne queda libre de codo del 
taf» t». z 1 ayuno Los quales dizen expref* 
n.zi* famente lo contrario pues tiene ' 

que el que efta difpenfado en v- 
na condición del ayuno no lo ef 
ta en las demás. Lo qual fe dcue 
notar. porque muchos engaña
dos con la autoridad de Cayeta* 
di fp en fados para poder comer 
carne,triunfan contra el precep 
to del ayuno fin cfcrupulo. »
S Lao&aua conclufion. Licito 
es dar a comer carne en tiempo 
de ayuno a los niños antes que 
tengan flete años de edad, pues
en. ella por carecer de vio de ra 
¡ron no los quifo la Iglefia obli. 
gar a fus leyes, como lo dizen 

.rmu* » * Cayetano i,Cordoua,y Azor. El 
, Jxmrt. *nt 9UC cs l|Clt0 cambien 

8 dui 1 *4 ^ar carnc cn l°s días ayuno a
fin clri.it ÍOS Pag*nos>y a los <lae 00 fon 
e»fib.cor>fc, Chnflunos,y que es licito dar
060 Aw nueuos en el tiempo del ayuno
h  7.m fiJ. <l*,aJrefmal a los ftuc cftan «,)a§c 

o «ados peipetuamente de fu juy-
^  g zio,faluo fi la coftumbre efta en
" * ‘ contrario , porque efta fe ha de

guardar.
9 La nona conclufion . A nin* 

tgun Cbriftiano,ni Religiofo es 
licito tomar algo de mañana en 
día de ayuno, lino es por caufi 
de medicina,como lo tienen Ca 

1, t yejano,t Nauarro,Ai aula, Syluc

ftto,R.ofela,y Martin de Ledef- ,
ma.El qual afirma,que la colació ?r * f  * 
que fe ha de hazer a la tarde, no in 'u v*
p , . , tetun c* r.le puede hazer de mana, porque
feria comer antes de medio día. 4W
y mas que efto no efta recibido » ** m\
en vfo.Verda J es.quelos religio *1*.<v. - * , . 0 . fin. vbi m.los que comunican de los priui- , _ r
legios de la Orden de fan Bem-  ̂
to.por vn priuilegio concedido *" e e ** 
a U congregación de S. Iuftina 
de monte Cafsino,pueden quan 
do van camino a cauallo en la 
Qíi.arefma,y en tiempo de ayuno 
comer algo de mañana, como la 
colación acoftumbrada , y a la 
tarde cenar, como lo refiere A- 11 A^or.U.y 
zor u.Lo qual fin pnuilegio tic- tnjl m o r * , t. 
nen por probable en cafo feme- z 9 io¡ ¡  
jante hombres do&os.Porque fi 
vno efta ocupado con muchos 
negoci >s graues.jr por ios con- 
ciuyr dilata la comida * no peca 
en día de ayuno tomando algu
na refe&ion con licencia de fu 
prelado antes de medio día,o al - 
medio día para que el nd comeí 
haftala noche cofa alguna no le 
haga mal,y en efte cafo no que
branta el ayuno. Y efta opimon x Angl. i*  
íigue Angles x.del qual fin razan tettmt. q. *. 
fuficiente fe aparta Azar . Pues *r.t. ¿ f r 
en efte cafo ay necefsidad'y aun y .A%o. vbi 
fe toma latefcíhon por vía de fu.e. 8 q 6. 
medicina pteferuatiua, como có rol. 1001. 
fta de lo dicho,y parece que ay 
jufta caufa para difpenfar el pre 
lado eu ello,como lo puede ha
zer fegun derecho. Y  fi efte que 
toma efta refe&ion por efta ne- 
cefsidad fuere prelado puede 
difpenfar configo,como fe coh- 
ge*de lo que trac Sylucftro x,So *  ̂ o* ** 
to,y Ca yetan© . Porque aunque f •1 +*5 i * 0

mu-
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Cdf,£XL Quarcítjtá.
ninguno puede vfar delajurifdi 
¿lió q tiene coiifigo, empero en 
elle cafo puede el dicho prela
do, y fe le permite difpéfar con 
fu propria perfona, para que no 
fea de peor condición'que fus 
fubdrtos, como lo tiene h z o r . y  

10 La r o.conclu.El q rilando 
comiedo llamado de otros fe le 
uita deU mefa.V acabado de tra4
caí vn negocio por efpacio de 
vna hora, y aun nu$',fe buelue a 
fentar a la mofa,y come no que
brara eiayuno,porq morafnéte 
fe juzga fer efta* vna comida.fo
ja en elle cafo,corno lo neiveCa 
yetanoj« y iuá> mayor dize^ ef
ta interpolación para q la comi
da no obílante ello fea vna mif- 
ma, fe ha de dexar al juyzi o de! 
bué varó,el qual ha de con/ide- 
rar el negocio por el qual fe ha 
ze h dicha jnterropciomv íc Ira 
de cóíidcrar el ci¿po,y el lugar, 
y el animo có - ú vno fe (enanca 
de la melá, c&uicne a faher fi fe 
leuanta con animo boluer a 
comer, y cumplir con fu ayuno, 
porque fi fe leuára fin animo de 
boluer a comer, y lo que ha co
mido es fuficientc para poder 
ayunar,comiedo otra vez le que 
brama. ■’ 1
j t La 1 r.conclu.El q dcfpues 
de comer en día de ayuno beue 
alguna poca de leche, o otra be 
bida que principalmctefe toma 
para mantener el cuerpo, y por 
manjar quebranta el ayuno,>co- 
mo lo cien« Palmhno.fc Rofela, 
y Tabien , y no es lo mtfmo del 
vino,porque aunq es nutnméto 
fu hebilla , no fe toma para elle 
cfiV&o íwouara matar la fed.
1 X oii*44

12 ~La í 2.eonc.E 1 q hizo voto 
de ayunar tod&s los viernes ca
yendo la Nauidad en viernes fi 
tiene intenctó expreífa de obli- 
garfe ayunar elle día obligación 
tiene de ayunar,porque'el dere
cho Canónico,« no manda, fino 
concede q fe coma carne aquel 
dia de viernes fiédo iliá de Naui 
dad Y mas que el dicho derecho 
no c&cede ello a los que copar 
ticular voto,o inftituto de fu re 
ligio fe lú obligado a no comer 
carde los viernes,Empero fi el q 
'hizo el dicho voto" no fe acor- 
'do q-podia cae* Ja Niuididcn 
viernes, Cayendo en elle dn no 
eílara obligado avunar, pou¿ le 
ha de creer,q fi deílo fe acoi d 1- 
ra no fe obligara ayunar en til 
feílumiad.por fer dia de tara ale 
gru jrpíazer: en el qnal NT. P 
Frácifco deuotiisitno deíh fdli 
uidad dezia q ninguna cnarura 
luía de morir de hábre, y fj por 
los cápos fe auia de echar trigo, 
yccuada para que fe hartaiíen 
las aues,y animales,pues en elle 
dianafcu la verdadera hartura 
de nueilras almas, y el verdade
ro grano de trigo el qual muer
to ama de fer caufa de mucho 
fruíto.
1 j La 1 sj.conc. El q hizo*vo
to de ayunar la vigilia de algún 
Santo fi la tal vigilia cayere en 
Domingo no ella obligado ayu • 
liar porq los facros Cánones, d 
tiene por cofa mdccéte ayunar 
los Domingos,los quales aúque 
no lo manden baila que lo ten
gan por indecente, poi lo qual 
cayendo la vigilia en Domingo 
fe ayuna cifabado antes, lo qual
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deue hazer el que hizo voto de 
ayunar las vigilias > aunq cayef- 
fea en Domingo, para q fe aco
mode a la coílumbre de la Igle- 
lia.Ycó mayor razó puede hazer 
<¡10,00 fe acordado quádo hizo 
el dicho voto que podnn caer 
Jas vigilias en Domingo. Y lo 
mifmo auemos de dezir de aql 
que hizo voto de ayunar todos 
1c* días de vrt anoipotque fi ex- 
prellamente* no quifo hazer \ o~ 
to Je ayunar los Domingos def 
te año no eíta obligado ayunar 
los. paia que no fea conftnmdo 
ayuiui ios días que la Iglefia no 
acoltumbra mandar ayunar.vi , 

Quarta f u n e r u K ]  •>
5" Acerca deíto veafeloque 

diximos en ti tercero tomo titu 
lo Canónica po: cion.
—...-■ » ■■■ 'ir......—
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Vea fe abaxo tic; Vtrgmis.c. r 17 
¡ ReUgten.y Rehgiofoi,

Captiulo.CX I. De la Religión 
, quanto a fu perfedtion.

D e  dende fe def in a  efte nothbre R e 
ligión,ctncl. i ,n u m  t .

En mantas maneras fe confidera !a 
Relig-on , y quantos modos «y de 
w uir de la que es proprtament* 
Religión afirmada fegun alguna 
regla,sene .z.num, *•

Sifeta mortalmente el Rehgiofo te
niendo aHual propofito de no ta f
earlos medios para alcatifarla 
perfeSlion,cone. 3 ,nam 3,

Ss peen el Reltgioft que aunque yute 
, re ha^er tsdo ¡o dicho, con todo 

tiene propofito de no guardar los 
confesos Eu*»gt licos , cohc, 4^ ,4 .,

g»< efia obligedo aguardar el Reli- 
- gufo en cuya Rt ligio fo profeff*
, con efia elaafula. Pi omitto obe 

, dientiam , Scc,Sc cornici fio-- 
nem meorum meorum m mí- 

1 llus ¡eencl.f .num .f.
S» los > Rtltgitfos que proftjfan aTgu- 
, ,n* regla ejlan eHigados fopens de

pecado mortal a todo lo que fe co
ttine en ella,corte ¿.nttm.g,

Que tfian Migados a guardarlos 
t fraylos Menores conforme la fuer 

fa  de fu Regla,ih'td,tnfin.
Si los Rehgiofos $ prefejfanguardar 

fu regla es fu  intención obligar- 
fe delaxo de eulpa mortal aguar- 

■ dar cojas.de peP* móntente, tonel.
7 num.y. , , , •

Si a fola el Rapa pertenece confirmar 
5 ¡as Religiones,cone, i.num.im* 't \ lÍ l  * *

DE la materia de la Religión 
_ fe traca en el fegundo tomo 

de nueltra fu ma, en los cap. ju.y 
3 o.y en el tercero tomo tratan
do de la pobreza dixe algo, Ago 
ra añado lo íiguienre,. .
1 La primera concluyan. La ’ 
Religión de la qual fe' llamó los 
Rehgiofos fe derma fegú Cice
rón, como lo traen S. Ifidoro.y 
S.Thomas,*« delta palabra reeh- ^ ^  
gendo,que quiere dezn efeoger 
freqneñcetncte las solas que per 1 X**’ 
tenete al culto duino,y las que f**1 * 
frequentemente.auemos de cóíi 
derar , y ptmer por obra,para q 
aprouechemos en el camino de 
Dios, que el que eítando en la 
Religión no traca defto le haze 
notable agrauio trayédo fu ha* b Aug, 1 o.” 
bito,y gozaudo de fus immuni- d# ciui.Dei. 
dades,o fegun San Aguitin í fe & de ver*, 
deriua delta palabra,ieeligendo *eh\

Deunfe



ncras La pumera en quanto es 
virtud,la qual por otro nombre

/ •i+ í

faf.CXLXchgton,
Deum.al qual dexamos con nuc Bucnavécura, * y .̂’thoreas.v ei cBtuua 
Uros pecados,o defia palabra,ie opimo de los T bfOlogos,coi;io 4-1*'*** * '• 
ligando,haziendo voto en la ic lo di/e Cordona. Y qual de las de c* 
hgtoit nos obligamos otra vez ‘Religiones fea mas perfetta no att.
a Dios. < lo qmero tratar,p o T ^  diziédo q  z i .

z ( La íegunda conclufion. La la de los Menores de la regular y xS$ •» *>.
1 eli gioii íe confiderà en dos tra ©bfcruácia lo es,como lo afiima Cerdo > >*•#

S.Bueniuentura»/Hago agramo’/* f” " 
a las demás. Solamente afirmo q »0 iatred 
aquella es mas pcrfeíia, ¿uyo m *•
Ííuuto tiene medios mas aptos, ÍBm'» fnj>. 
y mas eficaces para alcanzar el »</* fuurú 
amor de Dios , y del próximo,y mtnt.f. t. 
que la afpereza de la vida,y ob- 
feruácias regulares nguroias ab 
foluramente no hazen la rd'gió 
mas perfetì», fino es'en qi°nto' 
la dicha afpereza,‘y obfernácias 
fu ordenan a mayor chandid de 
Dios,y del proxt-no , como lar
ga,)’ dogamente lo pi ueua Sua- -n
rez,f y 1° trato tábien en el lu- * díf \ 
gar alegado de las Quefttones ícfl 1, 
Regulares.
3 La 3. coirci. Atento que lost 
Religiofos en qualquiera Rdi-^ 
gion cíhn en efcucla, y femins- 
iio donde fe enfeña la perfc¿tió 
obfetiundo los medios pueftos ! 
para efie fin,peca mortalmente 
el Religiofo fi tiene adlual pro- 
pofito , y dize no quiero bilicar .
los medios pâ a alcázar eih per 
feiítion,pues falta en aquelloq *,'6*í l 47* 
efta obligado a hazer profelíin- ?
do en efta diurna efcucla, como jtntQ * ’ 
figuvendoa Santo Thomas, lo tt l
tienen Ofttcnfir,6 Si Antonino, $ •1 • AA&e' 
Angelo,Sylueftro , y Cayetano. v 're" 1 17 
Y entonces el Rchgiofo quiere ,el*
aprouechar todos los preceptos ¿ ,9,} ? 31 
de fu segla.y poner en execiici6 Cs,f‘ z‘ l ' 
todo lo «\ic manda fu inftitu- ? .
to. . . >

111 *- 4 La

fe llama latría,con la qual fe hó 
raaDtos.de la qual dtxe algo 
en el primei tomo de nueftra Su 

r ma en el tmilo>Adoracion, y en 
el tercero tomo fobre el mtfmo 
titulo La fcguuda es vna cógre- 
gacion de hombres con tres vo 

■ tos tflfencules, pobreza obedicn 
vcía,caílidad Según alguna regla 
aproioda pot la fede Apoitolica 
en man.os de algún prelado que 
los puede cncorporar en la lie* 
Lgion,y ay dtuerfas maneras de 
Religión,porq a nos fe emplean  ̂
en la contemplación con mucha 
auílcmijiJ,y penitencias rigurp 
fas, y mortificaciones de la car
ne De lo qual trato en nuefiias 

c\-tm .9 . Queíliones Regulares,e Otros 
4.8 *r.i.p . cóíbtuyen fu fin y perfe¿hon en

» b 4 ^  ^vna verdadera,y rigurofa auíle- 
rtdad.con la qual fe pone freno 
a lacócnpifcencia déla carne. 
Otros ponen fu fin en la vi da ac 
tiua empleádofe en los aftos ex 
tenores déla chandad con el«
próximo Empeto otros han lic
uado otro camino, como só los 
mendicantes, teniendo por fin 
principal la vida a ¿luía , y con- 
tcmplatiua, y defU maneta fun
do Chnfto nucilio Redcmptor 
fuapoilolado como confia del 

d D.Tho 3. Enangeho, y lo trac S.Thomis, 
/ •n o . 4 y tfta s$ vida mifta fegun San

1 Lll i



2 ^ 0 C a p , C X ! , R e l i g i ó n .

4 J a 4 conc El K eligiólo que 
<j: ijjv ha/cr todo lo fufodivho.
I rap t̂o dono de fi fe determi
na/! n,o hade guardar tos c&fc-1' 
jos eoaugeticosjaiinq no los tne 
nofpiecie,paiece q pe¿a<, como' 
lo há querido tener Sj lueítro, y 
Cayetano , no porque dexar de 
guardarlos cófejos-fea pecado, 
fino porq no es licito tener fir
me intención,/ voluntad de no' 
los guardar, porq aunq fea lici
to dexai los confejos , no dexa 
de fer ílhcito tener animo deli
berado^ fiime de no los poner 
por obra q ello es i elidir al Ef- 
pirrtu Santo con animo delibe
rado,/ pofiuuo de poner itnpe-' 
dimento a fu Diuina gracia con 
la qual nos eda fiépre cóbidádo 
y particularmente a los Religio » 
ios que tienen tanta nccefsidad 
dclla para alcázar la perfcéii on<> 
que há venido a bufear. Y no íe 
puede negai q fe pone a giá pe- 

~ltgro el Religiofo fi dexa los 
ayunos,y abftmécias , f! fe mete 
en negocios feculaies fi a cada 
pallo quebráta el filencio cótra 
fu inftituro,fi ningún cuydado,y 
diligencia pone en la medita
ción de las cofas efpmcuales, fi 
dexa de cumplir los confejos de 

' de fus lupcrioiesjfino fe emplea 
en la contéplacion, y faludahle 
hcion de libros Santos, fino re
prime fus penfamientos, y affe- 
¿los,del alma,fino modera,y té- 
pla los fentidos corporales, fi 
ningún cuydado pone en cafti- 
gar fu cuerpo, y'macerar fu car- 
ir; : por lo qual haziendo firme 
propofito de perfeucrai en edas 
omifsiones,no ay duda fino que

fe pone a g< ¿ peligro »' peca gra 
uemére trapero no por elfo „ue 
mos de dezir qhe menolprecia 
los confejos Euangdicos , por 
que fokraente aquel los *nenof 
piecia que los tiene por muti
les,/vanos, como confia de lo 
que largamente trae Azor,* y có » ii
forme efio fe ha de entender lo 
que Nauárro, l dizc fobieefie 8o*
punto,/ Syluefiro afirmado que v >'9‘ *d e'!• 
3unque no menofprecian dios ***04 
confejos, que menofprecian la ' 
perfecíion,y afsi citan en citado #|*.
de condenación. 1 1 • *•
y La y .coticl En algunasReli d,
giones Te fuele hazer la profef- f- !• 
fion de fia manera. í¿* N.promit- 
to Generolt, ttb, vicet etHfftren 
ti obedtetitt*r»,CM(lít*tem,& puuper 
tAtem, &  coHuerfionem mtorum mt• 
rum m melius toa toporo vico meo 
Jttundum rtguUm.De la inteligé- 
cia deltas palabras. Et tonuerfio- 
netn mtorum mtorum ¡» melius,Mu
chas vezes he fido pregútado de 
los Religiofos queprofefian ef- 
te articulo, y agora refoluiendo 
me digo,que por las diches pala 
bras el Religiofo folan/cnte fe 
obliga a queicr guardar codos 
los preceptos diurnos,y ecleíia- 
fiicos.y todo lo que máda fu re-' 
gla,y mílítuto porqefiádo firme 
en efta voltead por el mifmo ca 
fo quiere caminar a la perfefhó, 
pues todas ellas cofas vá dirigi
das a efie fin, y mientras cumple 
efio aprouecha en las coftúbres. 
y en la perfeílió.Porq aunq efta 
obligado a guardar los votos, y 
preceptos de fu regla, no dexa 
tábié de tener obligació, dete
ner volfitad,c intcció $ guardar

o



1 9 1Cap, CXI.Religión,
los cófeios, pues de gana fe pu
fo en citado de perfcfhó, y por 
el configuíente tiene obligació 
de tener animo de no dcxar fu 
cüpliméto. Y tener animo cótra 
rio pofitiuo có el qual fe deter
mina, y dize q níngú confejo,ni 
precepto , quiere guardar ,peca 
cotia el voto q hizo de mejorar 
fus coflúbresjCl qual voto no le 
oW' .̂1 a aprouechar de hecho 
rn la perfcfhó y a velar de he
cho fobrc ella,y a mejorar de he 
cho fus coftübicsjfi tiene animo 
de las mudar, y no menofprecia 
de hecho los medios q fon ne- 
ceíTatios para ella tan fi Viable 
mejora diziédo q fon mutiles y 
vanos,y q por fcr taKs los dexa 
El qual menofprecio no acótece 
quádo los dexa por negligécia, 
flaqueza,o por otra paisió defor 
denada teniéndolos porproue- 
chofos, e importantes para alca 
$ar el fin de la peifedhó q pre
tende Mas no fe puede negai co 

ni S»iW d. mo afirma Sylueítro,»» que aunq 
no menofprecia los dichos me
dios nienofprecia la peifeftion: 
pues es tan negligente en dcxar 
por las dichas pafsiones todos 
los medios neceílanos para la al 
cancar. Dixe todos los medios, 
porq fi tiene animo de no pecar 
mortalmente , fi tiene animo de 
guardar vn confcjo, con el qual 
fe camina a la perfeftió, no ella 
en pecado mortal atento que el 
q cita obligado a caminar para 
la perfc¿tion,no cita obligado a 
correr.y bolar para ella,y mien
tras tiene intccion de no pecar 
niorralmciuc,y guardar vn con- 
fcjo Euágelico cfiple có el veto 

Tho.4-

qtie hizo de mejorar fus cofiu- 
brcs,pues camu a para la perfe* 
étion q vino a bufcar,y no es de 
todo ncgligéte.Eíla dodirina es 
de Svlueftro,» fegun la mete de n 
S. Thorn el qual enrédido defla Ju D,T/ * 
manera no es fu doétnna tern- ar
ble para algunos b eligiólos, co f,>l 
mo iorfirma Nauarro,c' antes es °  ^ a 
fuaue,y ligera, pues no los obli 
ga a masq a tener intéció de no 
pecar mortalméce y a no propo 
ner con determinación afío po 
íitiuo de no cúplir los cólejos. 
Euágelicos.o de no los dcxar de 
cüplir poi negligéua todos,por 
q dexádo de cüplin algunos te. 
niendo intécion de1 cüplir onos 
no eítá en citado de codci..¡ció, 
y íi lo cótrano dixt íTemos,?! el 
rado Religiofo fctia lazo de 
glandes males,como lo dize m l 
ueítro ,p el qual mejor que los p S>/. v íif. 
que he lcydo trata cite punto 
6 La 6 . ccnclufon Io s íu h -  
giofos que proftfan la regla no 
ella obligados a guardar iopena 
de pecado mortal, todo lo q le 
contiene en ella, cono lo tiene 
S.Tilomas,? fino fiolamérr aque- q D TLcm 
lio que conforme a la mete del qmhb.x.q 
íníhtuvdor quifo que obligafie 
a pecado mortal, y fu opinión z.t q i 
figue expreífaméte Ablnd,cuyas art 9 a l 1. 
palabras pongo en tile luga*- pa y 11b  r? r  o7 
1a mayor conhrmació delta ver Dtnsde z¡r. 
dad las quales fon las figuiétes c í e .

K t c o l f i n t  f i  d t C M t u r  q u o d  x e m e ^ s  n  3 t d ?  $ t ; r .  

c o n t r a  r e g u l a m . v e n t a t  c o n t r a  v e t u ,  r , d  c o )  

c u m  f o l e t n n t t c r  >>1 a h q m b u t  R e l i c t o -  f r e n , d e  c i d ,  

ni b u s  r e g u l a r n  f e m a r e  p r o m i t e t t i r .
Nam vt dtctt D.Thoffiaírfuerr fcqut 
tur Arthtdtaconttt prof f» o non re• 

fertur ñd ttnma contenta m regula»
Lll j ¡ed



2 Cttp. CXÜ.R êligion,
f*d ad tria ¡nbjhtnti4¡n reguh fu
f e ,  ¡imbuí cjfenualiter efi fundáis, 
mphts regala Rehgisforum de quibut 
ir, c rttm s i  r*o,iaftenum tnfin* de 

J ímh  ¡s  vero *!ts con
tema m regulo tendunt a i  fnstn tilo 
rara traen. Vnde prcmittens ferusre 
regulan inttlltguur promutere v t  
daest vitsm Regularem, que qutde 
eíf ejjbrtiahter fundata fuptr tttis 
irtbus H t '  Abbas Por lo qual di- 
2e Santo rhomas, que caut amen 
ce en algunasReligiones no pro 
ícríím la regla,fino lo h m cte  pro 
mete de viuir fegun la regla.Lo 
qual lignítica, que quieien viuir 
ajuftandofus cóílumhres a la re 
gla que profcíTan teniédola por 
dechado, y eo otras Religiones 
profelfan có mayor cautela.pro- 
ineticndo obediencia fegun la 
regla. Lo qual lignítica que no 
quebrantaran precepto alguno 
de la regla. Lo fobredicho que
da ciato con la deternvnacion 
de Clemente V. reí aual decía-a
rando la regla de los frayles Me 
ñores que profefsan guardarla 
due que conforme fu profeísió 
no eítan obligados a guardar*ti- 
no es aquello q la dicha regla 
fegun la intención de nueítro 
Padre San Francifco los quifo 
con precepto obligar. Tato que 
en nueftras Queítiones Regula
res. f Prucuo lárgamete que los 
profesores della folamence por 
razón de voto citan obligados 
a guardar obediencia, cafhdad, 
y pobreza, como cofas efsencia 
les de la Religión, y los demas 
prec« pros de la dicha regla eílá 
obligados a guardarlos no por 
razó del voto,fino de precepto.

Yafsi refoluiendome digo, que 
la regla de S liafilio,y de S.Bem 
to,y de S. Aguftin, y de nueítro 
Padie S. Francifco conforme fu 
fuerza folamente obltgá a ocho 
cofas.'La primera a la obediécia 
de fu prdado.La fegüda a la po 
breza.La tercera a peí petua ca * 
ílidad. La quarra a guardar los 
preceptos dcllas.La quinta a no 
menospreciar los mandatos fim- * 
pies de fu prelado.La fextaa no 
menofprectar la profefsion q fe 
vino a bufcai a la Religión te
niéndola en poco. La feptimaa 
no tener animo pofitíuo de no 
obferuar ios confejos Euágelt- 
cosjporq ti tienen animo pofiti- 
uo de no guardar todos, pecan 
mortalmente por el peligro en 
que fe ponen. Y por razó de fer 
Chañónos los ReJigiofos cam
bien etian obligados a guardar 
los preceptos diuinos.y los cele 
tiaíhcos, y efia es fu o&aua obli 
gacion.La qual deuen notar mu 
cho los Religíofos para laber 
examinar fus conciencias , y fe 
prueua todo de lo dicho en eñe 
capitulo defde la cóci. tercera.
7 La feptima códution.Los Re 
ligiofos que hazé profefsion de _
guardarla regla no es fu roten* * Autt.i.p. 
cion obhgarfe debaxo de peca- **'*;*• 
do mortal a guardar cofis de S*1 ***'1*©1 
poco mométo, y pequeñas.pues ta' 1 
la promefsa yuraaa de cofa leue §4*S jlu.ltt 
no obliga a pecado mortal, co- tamestum. 
mo lo tienen S. Antomno,/ Syl- a.§* 7-‘t,#r» 
ueftro, Soto,y otros q refiero,y feftm. Set. 
figuo contra Cayetano en nuef- U.y.deiufi. 
trasQueftiones Regulares,vy f . z.sr.i. 
fu intención en duda ha de fer u \,to.q.$t 
regulada fegun derecho. *. a. a ; / .

8 La



% Cap.CXIl. 293
8 La *>&au3 concluían. A To
lo el Papa pertenefcr confirmar 
las Religiones , y ningún otra 

- tiene authandad agora para 
ello fopena de defeomumon la- 
t$ fcntéci$,como lo órdeno In- 

X ta a/w/a. uoccnao * Tercero en el Con- 
iereh'io.dt cilio Lateranenfe , y lo prueuo 
tmb. \.to.q. largamente en nueftras Quefho- 
,egu!a. q. nes Regulares. La qual cenfura 
48 . ar. 5 p. no compiehende a los que inftt 
148*1*4$  tuyen vnacongregación dcBea 

tas có voto /imples: porque efta 
congregación no es Religión. 

z Sito, v.r• Y afsi dize Sylueiho1, 4 de/pues 
/;/.j . f . 1 4 .  delnnocencio que el Obifpo 
3. tom. qq, puede inftituyr efte colegio con 
rt£u 5.48. cierta manera de vida : como lo 
Mr.4^.245 prueuo en nueftras Qucftiones 

Regulares.

Capitulo. CXII. De la Religión 
quáco a la pobreza.

*
Si n  proprietarie el Rtligtefo que ct 

pra algunes libra fin l» faber fu 
St(p/ri*r,y les tune patenta can 
los demás Ubres a infla de rede/, 
een. 1.». 1,

St pesca mer talmente el Religio fe $  
tema de la comunidad,e de etre 

v frayle alguna tefa contra la ve- 
Irtntad del que la tiene en fu pe* 
der epara fu vfo.conc. t.n .i.

Si pttta contra el vote de la pobreza 
el Reltgtefe que fabUnisU.y ten-' 

v Jtntundolo fu Prelado tune mas
v, cofas de las que le fon necejfat tas, 

.» - con,  ̂,u, j •
Si fe deue condenar la teftumbre que 

ay en algunos monaflertes de me» 
1 as de darles folamente la comida 
y que le demas lo bufque» ellas,

Si puede el Prelado iat licencia 4 
fus fubditespara que anden vcf- 
ttdcs de vcfttduras preciefas inde 
centes a fu eftade,c»n.jf. ‘

Si de tu fer condenada ¡a eeflumbr* 
de que los Religtefes meren tu tel 

iat fenaladas de fus troludos, r.e 
olflante que fu regla manda que 
fean comunes a teios conduf.S. 
num. 6.

1 y  A primera cóclufion.El Re- 
-»-digiofoque copra algunos 

libros con dineros , fin lo faber 
Í11 Superior,'y los t.enc en Tu li
brería con los demas libros a 
villa de fu Superior > vían do de 
ellos no es pvoptictauo , pues 
los tiene patentes. porque Ce 
prefumequefu Prelado cófiin
te que los tenga. Empero fi los 
exonde,y no quiere que los vea 
fu Prelado haze contra el voto 
de la pobreza. Y lo mifmo es 
quando los como déla libteua 
delconuento para fu vio, no io 
fabiendo el Superior,íaluo fi en 
tiende que tácitamente confien 
te.Ylo miCmo es quando no lo 
fabiendo el Superior tomaalgu 
na cofa de la comunidad para 
fu vio, con propofito de la Sot
uer a fu lugar,porque en efte ca 
fo no parece que quebranta la 
pobreza, faluo fi ay alguna pro
hibición en contrario , como la 
ay de Pío Quinto , para que los 
Reltgiofos de nueftra (agrada 
R eligió no Taquen libros de las 
librerías de los cóuétos íubpe- 
tu de defeomumó ipfo fadtopre 
feruada a la SedeApoftolica,fal
uo en el articulo de la muerte. 
La qualcóftitució pógo en nrs, 
QuflíUancs 4 Regulares. Y efta

Lll 4 cen-



? f  4
> cenfvra cóprehendeclaramente 
; 2 lo» que lacan ellos libios hur- 

táJolos qut-biáfúdo el voto de 
, la pobreza,y no a los que los ft 
cui no ?o fabiédo fu Prelado có 
ntencson delosboluer Ella có 

b Â a.U n  chiflo» tiene,y prueua Azor b 
tmr*. a La fegunda cócljfion.El Re 

(*1 ' • 9 V hnfiofo que tomo de la comum- 
cd. i 8 8 8. ctad,o de otro frayle albina co* 
íü feq. f3 que nene paia fu vio contra 

voluntad de aquel que la tiene 
en fu poder, o del dicho frayle, 
peca vnortalmente (i la cola que 
toma ts grande, y de precio,y fi 

~ fber í pequeña , y de poco valor 
feia pecado venial Y fera gran
de, quáto es neceífano para con 
flirt yr materia de hurto , q fea 
pecado mortal, porque el hurto 
que en el fecular es pecado mor 
-tal cambien lo es en el Rcligio- 
fo,y el hurto que en el fecular, 
es pecado venial también lo es 
en el Religiofo. Afsi lo tiene 

C jí&tr.vbt Az0r La qual doílrina no me 
fu <¡. s.ctU agrada de todo,porque el fecu- 
1 8 $a. ]ar que hurta alguna cofa peque 

ña folamente quebranta el pre
cepto diurno de no hurtar , el 
qual no obliga a pecado morra] 
en efte cafo.Empero el Religio- 
lo que hurta algunas cofas pe
queñas de la comunidad, o de 
otro Religiofo no folaméte pe
ca cótra el precepto Diurno de 
no hurtar, tomando las contra 
voluntad de fu Superior, mas tá 
bien quebráta el voto de la po- 
bi eza, y el de la obedien cía,mí 
dando el Prelado que no tomé 
ninguna cofa deltas,y aunque el 
Prelado fe entienda no querer 
obligar a pecado mortal con fu

mandato, no podemos d sitar de
confefsar,fer alómenos efte h.ir
fo en el Relijiofo que en el fe*
cul.i mis grane, y tales crrcim«
ftanens puede auer que obligué
a vn hombre doólo a cilificailc
por pecado moital.po'' la turba
cion que femejanres hurtos fue-
len caufar en los monafteiios,
principalmente quando fe hurta
a algú frayle pobre cofas peque
ñas que le hazen gran falta.por
que ha de pedir licécia para buf
car otras lo qual le ha de caufar
algún trabajo. Y Iuá i  Mayorcie d MsytSn
ne,que haze el frayle contra el 4.16/f. 39 .
voto de la , pobreza fino lo fa- f . f .
hiendo,o no lo queriédo fu Pre
lado toma de las que citan depu
tadas para la comunidad,para lo
comer,o beber. Y cierto los Re
Jigiofos deuc andar en ello muy
contento no tomando,mas, que ^
aquello que entendieren ferde
fu Prelado permitido.
3 La 3.conc El Religiofoqut 
fabiendolo,y confentiédolo fas 
Superiores tiene muchas mas co 
fis de las que fon necefsarias pa 
ra fuilent.tr fu vida,no peca con 
tra el voto de la pobreza , pues 
vÍ3 deliaS con confentimineto 
de fu Superior Empero no dexa 
de cometer graue pecado, pues 
vfa de cofas fupe.fluís fin algu
na necefsidad, afsi lo tiene Syl- 
ueítro,« y Iuá Mayor,el qual pa t  Syl.v.rf 
receq tiene q quebráta el voto Ü£t. 6. q.y. 
de la pobreza en cito. pues cite itn. 4 Mu- 
voto le obliga a no vfar tnasq yor.vinf, 
de aquello!, de que tiene necef- 
fidad conft rme fu eftado, y los 
prelados eitá obligados c6 toda 
diligencia a velar fobre efto.pa-

ra

- mr< - ']i([} Jtf ■>.■ .....
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f  Anir.
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i i

ra que fus ReÜgiofos no peqn€ 
fien do demafiados en efto , para 
que la Religión no fe relaxe pe* 
gandofe efta demafia como pede 
a otros>comola experiencia nos 
lo enfeña,que como pefte cundé 
eftas «laxaciones,demanera,que 
las Religiones fundadas en gran 
obferuancia regular,fe vienen a 
relaxar comentando vfar algu- 
nos deftas fuperfltiydades.
4 La qnarca conclufion.lt co- 
llumbre que ay en algunos mo- 
nafterios de Monjas, defolamen 
te darles la comida > y que ellas 
para fe veftir bufquen lo neceíTa 
no pidiéndolo a «tros,o ganan* 
dolo con fus manos « y trabajo, 
no fe deue condenar.pues ningu 
na cofa tienen propia, y efto les 
concede fu Prelado. Ella conclu 
fion es de IuS/Andreas,y Abad 
con la común.
y La quinta condufi6.No pue 
de el Prelado dar licencia, a fu 
fubdito Religiofo para que vfe 
de veítiduras preciofas indecen
tes a Ai eftado,y prohibidas por 
los Sacros Cánones, /  como lo 
prueua Na narro figuiendo a Iuá 
Mayor,diciendo que aunque el 
Prelado puedadtfpenfar algunas 
vezes en el rigor de la regla,cm 
pero qne no le es licito abfolucr 
del voto de la pobreza,o conce 
der alguna licencia contra el di** 
cho voto,la qual fentencia,aun- 
que a algunos les parezca rígida 
a int me parece fana, porque los 
Prelados pueden difpenfar en 
cfte voto,en algunos cafos auié 
do caufa.y necesidad que lo pi 
da,y ninguna ay para dar licen
cia alfrayle que ande vellido de

vcfl’dtrras pro¿k»ías,yJe fefíb res 
ticos , pnncipalmerre fi manda 
fu regla que íe viftan de vfil. iu 
ras viles, antes caula efeandafo 
elle veftuano pieciofo en ellos, 
f  La fexta conclufiou. No de- 
uc fer condenada la coftnmbre. 
que ay en algunas Religiones, 
de que los Religiofos moren en 
celdas feñalzdas de tus Superio
res, fino obllante que íit regla 
dizcquelas celdas fean comu
nes a todos, fi eñan ea ellas col
gados de la voluntad de fu Pre- 
lado,el qual fe las puede quitar. ,
Empero fi eftan en ellas demane 
ra que fu Prelado no fe las pue
da quitar parece adío de propie 
dad,y la coftutnbre no los efeu- 
fs porque efía es corruptela Con 
tra el voto de la pobreta, como 
lo prueua Azor. b y fiempre he h Jfu.U  i f  
condenado la coftumbre qne en isJK. sur*. 
algunas partes ti enen las monjas r. z 1 ,«*/». 
de tener las celdas que haaen a et.te**• 
fu coila de maneta q como pro
pias las venden a otras monjas,y 
muriendo las dexan a fus amigas 
como en teílameneo, y íahenáo 
del monafteno por alguna caula 
deceniendofe fuera por muchos 
dias , auiendofe las quitado la 
Abadefa, las piden delante del 
Prelado por juftjcia lo qual los 
Prelados tienen obligación de 
cuitar,pues efto fegun lo dicho 
es mamfietto adío de propiedad.
*0»

Cap.CXlII Déla Religión quan 
to al tranfito de vna a otra.

%

S i  ***** p sjptrfe vn Reltgiofo it  vnS 
Rt/tjtou s «trsfin grsn necefñ* 
dsd,o vtihdsdiCOtt. 1 . « .  1 .

fi

L
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S¡ fe puede vne p»¡fur*otru Religid 
¡  til as eftretb.% fin pedir primero li*
• eenciA a fu Preledo Aunque ne fe 
«>' U dt,ton.t.H. z. 1 
Si quede defcemelged» el freyle que 

de xa el hebito de fu Re.igton»y te 
p ía  el de etrA fin  Anime de prefef •  

, JAt¡pete eyuderle eu predicer , y 
leer per fer felta de fugetosteont, 
%.num.%,

Si fe be de tener per mus per fe# a me 
Itgstn ¡A que es mes rtgurofe,y ef 

1 perú perA efeclt de muderft de t- 
iru a «I/«*«#». 4.0.4. -k 

SllAsmoH)At fe puede p*ffur A otra 
T' -i&zjtjtiigien mes eflreibe pedid a luí 

■ ■ ■ úfiey ni eltipede¡t»n f.n.f.
-¡ Slt-tí'̂ me eftA en meneflerio ejlretho 

t donde »e feguArdA Ia efirethuru 
t* de Ia regle puede pejfarfe e etrA 
•" dende fe profejfe regle mes enche, 

y fe guerde puntanímente ¡con. 6.
1 ’í num.6. 1 1¡ u ¡
, Si el PreUde inferior aI PepA puede 

dAr licencie a fu fuídito peí a que 
fe pejft e etrA Religión mAi A¡perA 
eon.y.n.q.

Si $JIa prohibido pAjfkrfe de ¡Asorde- 
• tus nunditAntes a les menefi tees# 

y Pe a etrAt m enditen tes, ten. 8. 
nutn. 8. -

Si les Prelsdet m endicen tes puedett 
dtfpenfnr ten fus fubdttos per A 
que J# pujfen A trden monefltCA, y 

.  teme fe he de entender eflo¡ ce». 
9 .».9.

Si les Prelndes fupemres Aunque feJt 
mt'odtcAtttes,pueden dar licencie 
a fus ftbdites pAru pejferfe a Ia 
Certuxe.ton. z o.». 1 e,

Que tAufes Ay pArA que fe puede dif 
pen fer con los Rehgiofos $ pejft n 
a etrA Religión , centlufson, 1 1 .  
nuut. x 1 .

Si Ia lt cene !4 dada per a que %ms fe 
• pAjfe A etrA Religion ne efpecißtS 
„ do que he de fe* per e mes reí exe- 

de es fufictíte pere pejferfe a  elle 
ten. 1  i.n,1 2.

Si el Religiofo epoßeie puede con fu 
AuteridAi pejfer a etrA Religión 

, igueheon 1 í i 3 
Si el que tiene Utenc te de fu Senti- 

dedper* fe pejfer a  qualquterA 
de ¡as erde fies mendie entes puede 
ne ¡elemente en les quetro que le 
fon de dereche Antigüe, ji no tAm
inen en les ordenedes de nueue m í 
dteentes,een. 1 4 r 4.

Si es tnuehdo el vote que here v»
Religiofo de ne pejferfe A otrA Re 
ligien.een. 1 j  , ». i y. • /cy 

Si quede btje de Ia Religión dende 
fue A fer Preledo el que de fpues de 
pnfejfer en elle dexe le prelecie,

‘ eon.H.u.i4' <¡ ; \
Si quAnio ei Religiofo fe pnjfe A etrtt 
. Religion mes eflrechehA de üsuer i( 

tenftgt los bienes que fueron ’ Ad
quiridos aI primer mtneßtrio ¡coi,
17.0.x7. - . * •«

Si el freyle metí die Ante que fe peffe a 
0 orden ne mendicante,jued* prtus <

> de de fer Preledo en elle,y de vo^ ,
AñwAty pAfstUA,tontlnfion.\Z. na 
mero x 8 .  t 5 - »

* * * t i  ä
x y  A primera cbnclufion. Se» *OTAa.i, 
-Lagun fanto Tomas a  , no de* M '8?*41'* 

«e vn Religiofo paflarfe de vna 8* 
Religion a otra fin gran ncccfsi ®  Rern*r-** 
dad,o vtilidad,y fan lernard'o b Pr*eeP* &  
dize que no lo loa «vio aconle- °*e*' 
ja fi la nccefsidad, o ytilídad no v
lo pide. Y Pío Quint# conlide
rando como frayTe que eftas mu 
taciones proceden muchas ve- 
zes de liuiandad; y poco efpirU

tu ^

■n

ornw1
ti



£<tp.C XIII* %el\gion•> 2<>7
cu reuo^a todos los pnuUegios 
concedidos per la Sede Aporto- 
l'ca para que los ,frayles fe pu- 
diefTen paflar de vna Religión a 
o;ra,faluo los que el derecho co 
mun concede.para que fe parten 
a Religiones mas eftrechas. Y ef 
cas mudanzas muchas vezes acae 
cen.por tratar los Prelados con 
afpereza a fus fubditos flacos, 
no confiderando que reprefentá 
a Chrifto , del qual Ifayas auia 
profetizado que no quebraría la 
caña cafcada.el qual viedo delta 
manera a ludas en fu apoftola- 
do le pufo a fu Meta,y obligo a 
no falirfe del dándole fu cuerpo 
y f&ngre en comida,y bebida , y 
llamándole amigo quaudo le vi
no a entregar./ todo erto hizo 
por no le acabar.de quebrar. Y 
fan Bernardo «-.imitando en ello 

c D. terna. 2 chnrto nueftro Redentor vié- 
do vn fobrmillo fuyo que con 
poco efpiritu por fu afpereza fe 
auiafaltdo déla congregación 
de Cúter,y fe auia paitado para 
viuir con mas anchura a la con
gregación Cluuiacenfe le efen- 
ue voa cana de tantos amores 
llama dolé ht;o Roberto pidien

bren efpiritu,y perfeueren en la 
virtud como lo hazla fon Pablo „
dizictkdo.¥oSés fsmsmutlHf »nt- s «
»>• vt Cbrifhrm lucr'tfacism, como 
lo hizo cite Santo , y venerable  ̂ T 
viejo efenuiendo la dicha amo- 
rofa.y humilde carta para rcdii- 
zir a elle mofo a la R,eligió»eílre 
cha que auia dexado.Lo fufotii- * 
cho pongo mas largamente en 
nueílras QueftionesRcgulares d. d 2 
Y aunque los mancebos enla Re sr.i.& j.p j 
ligioa han de fer tratados con t f$  
afpereza pues fu edad toma de- cl.eapitalij 
maliada licencia, y con el fauor §. felaxt ifl 
fe defenfrena como coolta de dt p asís es J  
vna ley r,y de vn decreto Cano qui, asm t  J  
nico,y lo tratan París de Puteo, difl. 
f y  Gregorio López,y lo prueuo iTuttut da 
en mieítras Qiieftiones/ Regula fynAie. v.im 
res,alegando algunas cofas en Jtx e. í .»m.  
confirmación defto, fientpre fuy • 3 
de parecer que los mofos caica- t*ms,»n. 
dos con poca vireud í'e ileu«« crt¡ inl.fi. 
con fuauidad,y fcan reprehendí t¡t. i
dos con efpintu fuaue para que par. 
delta manera íe reduzgan a Jo l.t.ti.t.f** 
bueno , y no hagan con elde— rttt
raaíiado rigor algún defatino, Undtfe. 
y fe acaben de perder, y con ef- g } tom.
ce fuaue termino han de fer era- . 4<#r> t 

dolé perdé de fu afpereza,y def tados principalmente los no-í p.i-jx. 
culpando fu Uuiandad que a los bles,pues vltra de fu mocedad  ̂ ' 
q la leyere con efpintu del mun ayuda a fu» acreuimtenro la li-' 
do caufara efpaoto de verlo que bertad. y feñorio con que han

íi«lo crudos , como lo fue Ro
berto, bobrino deSanBernir- , 
do. i . í  i "
% * La fegnnda chclulió. Ningu 
no fe puede paliar de vna Relie 
gien relaxada a otra mas eftre- 
cha fin pedir licencia » fa prela- 
do'primero , aunque no felá de 
y pifíaftdofe fin la pedir le

pucd$

4 la leyere con efpmtu del mun 
lo caufara efpaoto de verlo que 

efenue vn viejo tan honrado co 
mo fan Bernardo a vn atreuido 
rapaz,empero los q la leyere có 
efpi ricu de Chrifto nueílro Re
dentor aprenderán dcÜJ como 
han de tratar a citas cañas cafa
das para que no fe acaben de 
quebrar,acomodandofe a la fla
queza de los flacos para que co-
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A

puede fu Prelado focar de la Re 
ligion donde ic pafla. como lo 

ñOJtt.Aná. Mcnc ofttenfe> íû io Andrés, y 
IñMtt.tn t, panormlMBO y y es opinión de 
uetdereg. <jos Gloflas,la quafcfigue Rofc- 

/  *,tn t.j»• ]a>y Nauairo , dutendo fet efta 
tt ****** COJ¡nHn opinión,contra Calderi» 
ttu.&que. nOjpe<ir0 ^e Ancarrano,y*Sylue 
O» in 4.m*n ^ro porque los Sacros Cánones 

*?' que dan Ucencia para efta muda 
* ja,no quieren que el bien déla 

0 t ' " a '  obediécia fe pierda. Por lo qual 
f n- *' aduirtio muy bien Abad i,a qmc*.i . t o f i j t .  ggue ^JEOr que no pC<jjr
tu‘ ******* efta licencia defpues que fe ha
##»/». a. pjiftdo. r  *
*J^***»^* * Latercera conclüíió.El fray 
• V* ' 1 % *lwe ^exa ^>bito de fu Reli 
mjii * r‘ **  gion.y toma el habito de otra 
a#, x y oa» £ a querer profeflar ea ella moui 

do de que es pobre de fubjetos 
. para predicar,y leer, y difputar, 

y el con el habito la quiere aya 
dar en ellos miniílenos queda 
defcomulgado,y celebrando es 
irregular, aunque idamente ha
ce ello por la ayudar fegun algu 
nos dizen.Etnpcro como el dere 
cho que pone ella defeomunion 
comprehenda idamente a los 4 
con temeridad dexan el habito 
£ la dicta Religión tenia gran- 
de necefsidad de fu ayuda > y el 
dexo el habito mouido de can
dad para la ayudar, no le pode» 
mus condenar como temerario, 
como no condenamos al frayle 
que fe disfraza dexando el habí 
so para librar,a fu próximo del 
peligro de la muerte, y de los la 
drones que le quieren robar,y fi 
la dicha Religión no tenia gran 
de necefstdad del, no fe puede 
dcfeariar de temerario,? aui ia -

i. \

curre en las dichas penas, como 
lo prueua Azor l. \ A qerli 1 1
4  La quarta conclufíon . Para injU mor e. 
que vno fe pueda pallar de Yna 17.^14,##. 
Religión a otra pedida licencia, 15 2 3 . 
y no alcanzada de fu Prelado có 
forme derecho»» ha de fer mas m e.luet de 
pcrfc&a.y atento que elle tranfi r*g»k 
to fe  haze en el fuero exterior 
feterna quanto a ello la Rehgió 
por mas perfecto la que es mas 
ngurofa,y afpera.Porque atento 
que qualqniera prelado tiene fu 
Religión por mas perfe&a con- 
fiderado fu fin que le da la perfe 
cion fegun lo que auemos dicho ,  , 
arriba^ fi efta perfecion en efte * 
cafo fe huuiefie de regular por ' • 1 1  * • 
el dicho fin nacerían muchos 
pleytos,y fe harían largos »pro- 
c elfo ¿..porque cada vna procura 
ria probar fus auentajados fru
tos,y fu atienta)ada fementera.y 
cogida efpiriruaUpor lo qual de 
uemois recurrir en efte cafo a lo 
exteriot de la vida mas afpera 
fegun inftitutosy regia de las di 
chas Religiones'.Lo qual da a en 
tender viu ley * de la partida,di o l. 9 tit.y 
ziendo las figuientes palabras .Si ¿*rt. 1 . 
ftr  ventura n» fe le qmfiejfe tter- 
gmr bu» fe fuedr yr,l¡»f» eterg»mse 
te » ttr» que fe» mes fuerte »'Ella 
opinión tiene el DoótifsimoGre 
gono f> López , figuiendo a loa P Grt* 
Canomftas.y Legiftas . Lo qual f.9 íseu.m 
íe ha de tener aunque Nuuarro f.&etuunus 
con los Tcologos tenga lo con- 3 ♦ 
erario.
f La quinta conclufíon . Las 
monjas fe pueden paitar fegun 
derecho de vna Religión a otri 
mas eftrecha pedida licencia a 
fu Prelado*? 00 alcanzada» afsi

lo

\
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lo tien  ̂Francifco di Márquez q de la reforma dél menafferío. 0 
figuiendo Abad. Lo vno porque auieodo en la dicha R eligion, f  
fegun elCardenal r,yAbad a los p-outncia algún monafterio re, 
qiules ligue Nata. Lo que fe dif formado ilicuo es el dicho tras 
pone en derecho tocante a los fitocomo lo tiene Gregorio lo

V  BAfti 
fu v. reltg, 
4 fol. 202. 
f.x .eotu .i. 
G fg.in l.9 
tit.f per. i 
v  mes fuer 
tesrehgtones

frayles fe eftiende a las monjas» 
no repugnando alfexo femíneo. 
Lo oero>porque todas las mon
jas de vn monafterio fegun dere 
cho t fe pu cdcn paffar a otro de 
mas apretada vida pedid» licen- 
cii,y no alcan$ada.Verdad es, <| 
porque eftan obligadas a guar
dar claufura , d o  podran las di* 
chas monjas falir fin licencia de 
fus Superiores,conforme el Gon 
cilio t Tridentino: lo qual eftan 
obligados dar en efte cafofi co
nocen,/ entienden que efte tran 
lito fe haze con buen efpiritu, y 
deíTeo de mayor perfecion.
< La fitxca conclufion.Bl Reli-1 
giofo que efta ea monafterio ef- 
trecho, donde «o fe guarda la 
eftrechura de fu regla,puede pi
diendo licencia a fu prelado aü- 
que no alcance paflarfe a otro 
monafterio,donde fe profcfía re 
gla mas ancha guardandofe con 
mucha puntualidad.de manera 4 
fe haze en U vida mas" eftrecha, 
que en el primer monafterio. Hf> 
ta opinión tiene Bautifta v  deSa 
lis,al qual ligue GregorioLopcz 
dtziendo que los Teologos fon 
defte parecer fegun luá Andrea 
que la admite afirmando que fe

pez jf,alegando en fu fauor a S. 
Tomas. La qual opinion figuo 
en nueftras Queftioues Regula, 
res. '
7 La feptima conclufion. Segft 
derecho común el Prelado aun
que fea inferior al Papa , puede 
dar licencia a fu fubdito para 4 
fe paife a otra Religión mas af- 
pcra,o de ygual rigor, como lo 
tiene vna GloíTa ^comunmente 
recibida Empero para fe paliar a 
Religión mas relaxada' fulo el 
Papa puede dar efta licencia, 
autendo juila caula para ello,co 
mo lo tiene Panormirano, Syiue 
Uro,y Nauarro alegado a otros. 
Y tan to es ello verdad, quedan
do efta licencia fin caula no Ib- 
lamente pecara,mas fera la difpé 
facion de ningún valor,como lo 
prueuo largamente en nueftras 
Queftionesy Regulares,pues ef- 
to coca al derecho diuino, por 
razón del voto,y profefston que 
fe hizo en Religión mas afpera, 
t Lá o&aua conclufion, En la 
Extrauagante de-Martino V.« uo 
fe prohíbe a vn frayle Mendican 
te,paflár a otra Religión de lo¿¡ 
Mendicaotes, porqué folamente 
fe prohibe a los frayles de Jas or

x Gre.^dtifi 
Tie. t. 2 ft
vlt.ATrl. \

/ *

z ate.in ttC  
eü fingnl.d» -• 
freíd, f  fre
ktl.v.cAne, • 
líb.í.Pene. 
in e.ntejhf. 
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4.9. ». N4- 
u»rr, i» r. 
fiAtHt.n.íZ: 
J l . t e . q . f  % 
m .le.f, 17  t t

a Ixtr. »m- 
btt.de reltg. 
dortttb, inter 
nmm.

ha de encender qnando no áy ef* denes Mendicantes palTarfe a las
perança que el primer monafte 
rio fe reformara,o fí a lo menos 
en la mifma prouincia no ay o- 
tro monafterio de la Religión 
donde fe guarda la regla con ri
gor. Porque amendo efperanja

ordenes,Monafticas, que no lo 
fon.Por lo qual auiédo juila cau 
fa,pueden los Superiores de las 
ordenes Mendicantes dat liceo* 
cia a fus fubditos para paí&r a 
otras ordenes Mendicantes# fal- « a
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uo a la Religión de S. Francifeo 
de Paula,por vna prohibido de 
Julio ll:en h  qualfe máda q nin 
gun frayle Menor de la regular 
©bferuácia fe pueda pallar a ella 
Religión,como digo en las Que 

h \.tdm q. ilíones Regulaies¿,y todas ellas 
f í . s f .  i i .  fanras Religiones tienen i  cerca 

ds efto fus pnuilegios para que 
jio aya tr&nfieos de los flaylesde 

• vnas a otras debaxo de graues 
J>enas,las quales fe han de gíiar* 
dar conforme lo que en ellas le 
contiene.
9 ta  nona conclufid.Los Pre*

, » Jados de las ordenes Mendican-
'  tes no pueden difpenfar con fus 
"  fubditos.para que fe patíen a las 

5 ’ ’ ordenes Monafticastpues Marti- 
7 np V.en la dicha Exrrauagante, 

no folamence defcomulga , ipfo 
' fa¿lo,a los que fe paflán , y a los 

4 que los reciben,mas aun alos,q
*$ .r . velen difpcofan , como confía del tc- 
tes. ' ' ñor della.r Laqual extrauagante 

fe manda guardar en vna regla 
d Re/*.* % de la Cancellería,«! donde noca 
w*dt. de tr» Mandofio que fe ha de entender 
jfeüd adulta de los frayles profeífos en las di 
*eUj. vbt chas ordenes Mendicantts.y no 
M*ni, de los Nouicios.Verdad es, que 

los Nouicios de la Compañía de 
lefus que defpues de pallados 
Jos dos anos hirieron prefefsid 
de los tres votos limpies , no fe 
pueden paliara las dichas orde
nes fatuo a la Cartuxa conforme 
vna concefsion de Pito V. conce* 
dida a ella fagrada Religió * a la 
quaíhare mendicante aun refpe 
¿to de los que han hecho los di 
chos tres votos (imples , como , 

cCtau ¡neo confía de lo que trae Claudio, e 
¡en.faityi. Torio $uai en nuefíras Q^eftio- 

\ »

nes Regulares me aparto de vna 
opinión de Oracio Mnndofio /, 
él qual dúo que el dicho p-im- 
legio rio fe efíendia mas q a los 
profdlos de la compañía, fob re 
lo qualveafe lo que digo en nue 
ftias Queíbones Regulares/ . Y 
no pueden dar los dichos Píela 
dos licencia para que fus fubdi- 
tos fe puedá paflar a alguna de 
las ordenes Militares,pues la Có 
gregacion de los Cardenales or 
deno que no-fue licito el tranfi- 
to de las Religiones Monafucas 
a las Religiones Militares,como 
confía de vna adición que fe po 
ne a vn con fe jo de Nauarro k. 
io  La décima conclufion.Los 
Prelados fijperiorcs de las Reli
giones aunque fean Mendican
tes puedé dar licencia a fus fub- 
ditos para q fe pueda paífir-a la 
orden de la Cartuxa có zelo de 
mas efírecha viJj,sunq  ninguna 
otfa caufa aya para ello . Y no 
queriendo los Prelados conce
de; efta licécia.baíta que los fub 
ditos felá pida parar} efíe tran- 
fíto fea licito,como exprefiamcti 
te lo determino Martinp t Quin 
fo,y Inocencio Tercto . Ni Un 
Bueniuéeura/,como algunos p;c 
fan tuuo lo cótrario, por$ fola
mence dize q no puedé los fray-, 
les Menores por virtud de fu re 
gla paífirfc a otras Religiones, 
la qual fentencia no tuuiera fin 
•xceptuar la Cartuxa fi viera la 
Extrauagante de Martino Quin
to la qhal no pudo ver, poique 
fue ele&o general de nuaftraRc 
ligion.y viuio en el tiempo de 
Inocencio Q»arto,y de Alexlii- 
dro Quarto,el qualPontifice fue

co-

V  é p n f l a » * .
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c'oronado en el año de 1 15-4. y 
Maitino Quinto fue ele&o,y co 
ronadó en el año 14 17 . en el 
tfual fue hecha,y publicada la di 
cha extrauagante.como lo prue- 
uo en nueftras Quelliones Regu 

m 'vitf.srt. lates m refpondiendo a los argu 
18 .&  s r t i .  mentes en contrario. Dondevó 
19. f*  »7 & Ñauan o », tengo por probable 
ó* 1 7 +- el frayle de la Cartnxa con li- 
n ^ n  lt % cencía de fu Prelado fe • puede 
tift eSf 6 8. paliar a la orden de los Menores 
m i.inpref, de U regular obfeniancia,a!iien 
o Sy¡u.v.rf  do caufa para ello.y no fe temié 

do algún pleyto.YSylueftto o di 
zc que fue determinado en Parts 
que fe podía pallar a fa ordé de 
Predicadores que guardan fu re 
gla perfeílamente, .
1 1  la  vndecima C0oc¡uñon. 
Machas caufas ay para que fe 
pueda di/penfar con los rcligio- 
fos que paflan a o'tra Religión» 
las quales han de considerar los 
Prelados que tienen autoridad 
para hazer eíla difpenfacion, las 
quales caiifos fe dituden en dos 
caberas.La primera,de parte del 
monaiterio.La fegunda,de parte 
de la perfona, De parte del mo- 
naíleüo,fres mas rigiiroík, y de 
vtda mas afpera aquel, al quaffe 
quiere el Rehgioio paffar, y uo 
ay eu fu R&ligion otro tan al pe
ro donde pueda viutr,como que 
da arriba declarado. De parte 
delfi3yle muchas caufas puede 
auer para que cd el fe difpenfe: 
las quales como no eften deter
minadas en derecho, y fu juílifi- 
cacion fe aya de tomar de las cir 
cunftancias que acaecen al arbi
trio del Prelado que difpenía fe 
gua derecho fe ha dea<rudir»co-

mo lo p ro o a ro n ln o c e n c io p
cojGeminiano,Santo T o m a s , vb. de te'*’* 
yetano, Antonio , Francifco 'de eixt. Frxn. 
Marquez,y Rebufo impero con me eSfngu 
uicnc para mayor tnilruccidn de U §.<vlt.eo. 
los Prelados,que quieren difpen ¡>e». 
lar con fus fubditos para que fe 
paííen a otras Religiones,poner th Gtnttm 
algunas^caufas en particular. La 7b.é* Cm  
primera,es cftar la Religión don ■%. *.y. %//.*»' 
de mora en tierra que es contra 8.aí*rq. y* 
lia a fu Talud, y no auer en ella 
monaílerioacomodado a fuco- Reú.mfrsx 
plexion La fegundala grande, y btntfi. titttj 
\rgcce necefsidad de fus padres trmtbt mo.' 
la quai no pnede fer remediada Meh.n.xo- 
en la Religión dóde ella. por la 
afpereza de fn iuÍH¿flto,y es ella 
caufa tan bailante, q con ella fe 
puede dar licencia q fe palie a 
Religion mas relaxada R en ella 
puede focorrer a fus padr&La - 
tercera «s,(i por fu fimplicidat! ' .  1 •
no entendió fufícientemente la 
regla que profcfTaua,y penfo fer 
ancha.y la halla muy eftredia La 
qttarta cs.quando. por fu flaque- 
za de entendimiento no midió 
la afpereza de la 'Religión con  ̂ ¡ 1
fu flaca cóplexion, y padece grl ' « »
moleftia en la obferuancia de fu . ,
rcgla.Verdad es, que <i la mole-' , , , .
flia procede de algún mil habi
to,4 por fu floxedad aya engen  ̂
drado fegü Doftrina de Soto¿, g %tt$H i l  
no es fu&ciéte caufa para fer dif di Hiji.q.-jj 
peafado.La quinta es , quar.do xr.j.iwí. ¿ 
defpues de profeíTo por ía afpc- _ *
reza de la regla ella muchas ve- 
zes enferma, porque aunque en , . 
ella fe curen ios enfermos,y ten 
gan losfrayles donde vine, mu
cha charidad,el enfermo padec« •> 
mucho Cu ver que es petado ¡ y

rao-
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molefto con fus continuos acha 
qttest,y efta pena le caufa melan
colía que es fcminanorde enfer
medad. La fexta es perfecucion 
en la tnifma Religión .la qual le 
leuanto contra el Religiofo fin 
culpa fuya.o con ella, de la qnal 
ha hecho penitencia mamfiefta. 
Todas ellas caufas prueuo mas 
largamente en nueftras Queftio- 
•nes Regúlales salegando Auto 
res que las juftifican. 
ti La duodécima conclufion. 
Ta licencia dada por el Superior 
para que vno íc palle a otra Rc- 
figton auiendo juila caufa para 
ello nt> haziendo mención que 
fe concede pira Religión mas re 
laiada no es fuficiente, para fe 
pafiar a la relaxada, fi no a otra, 
por lo menos igual, como con 
fanto tomas *,y Nauarro lo té- 
go en nueftras Queftioncs Regu 
lares atento que palfandofe a 
ygual,yala difpenfacion tiene 
fu efe&o.Y quando el Papa da li 
cencía a vn Religiofo para fe 
pa(Tar a cierta orden , no puede 
por virtud delta licencia paífar- 
fe a otra,aunque fea mas perfe
cta, y eftrecha, atento que fegun 
derecho la difpenfacion es A ¿- 
ffi iuns}y no fe ha de eltender a 
otro cafo fuera del que habla, 
como fe colige del derecho t, y 
lo tiene Nauarro, y lo aconfejo> 
en cafo contingente. 
t % Ladecimacercia condufió. 
El Religiofo apolhta con fu au
toridad no fe puede paliar a o- 
tra Religión igual, fino con licé 
cia de fu Prelado, como lo tiené 
Gregorio 0 López,y Rebufo.Sal 
na fije-frita prouiucUs cftu&as-

donde no halla monaílerio de fu 
/Religión,ni de otra mas eftre- 
cha.por^ en elle cafo puede en 
aquellas partes tomar el habito 
fin licécia de fu Prelado en otra 
igual,o mas relaxada que ay en 
las dichas paouincias.pues fegun 
derecho ella es fuficiente caufa 
para vna Iglefia regular fe ha- 
zer fecular no fe hallando fiay- 
les que la puedan habitar,como x Greg.inl. 
lo diré Gregorio López x.l o fo l0tíi j *4r 
bredicho entiendo fer verdad t i , i t 
quando el frayle no puede acn- 

.dir a fu Religión , o a otra mas 
eftrecha, Porque fi puede acudir ( 
no fe ha de dar mas licencia de 
que el ha tomado, como lo ad- 
uierto en nueftras QueftíonesRe y víifu. *r, 
gulares.y . - 14.
14  La decimaquarta eonclu-
fiort.Él frayle que tiene licencia
de fu Santidad para fe paliar a
qnalquiera de las ordenesMendi
cantes,no fojamente puede "pe-
dir el habito en las quatro orde
nes Mendicantes que el derecho z c.fin de r*
pintiguo hizo mendicantes que l¡¿. dom. 1.
fon la de Tanto Domingo„de Sá ted ttM. 6.
Francifco.de los Hermitaños de
fan Aguftin.y la de nueftra Fefio
ra "del! Carmen, mas aun en las 4
de nueuo fon Ordenes Meodicá
tes,como fon las de fan Francif-
co de Paula,y de los Semitas . y
de la Compañia de le fu s, como
lo prueuo en nueftras rQüeftio- a v ¡,tjt 4rft
nfcs Regulares, * y no los puedé ,, , t
les Prelados de ellasrecibir fino *'
conforme las coftituciones de la
orden.»
xf La decima quinta conclu- 
fion.No valeel voto que haze 
vn Religiffo de no fe paliar a

©ua¡.
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C a y .Q X ilL  T^tligion,

otra Religión nss eftrecha,por- 
q es impeditiuo de mayor bien, 
coma lo tiene Santo Thomas b. 
Y masque fegun el nnfmo San- 
to Thomas, e el voto de cofa il- 
licita, o inútil, o ímpeditiua de 
mayor bien no es agradable a 
Dios , porque el que hizo voto 
de no paíTar a otra Religión co- 
mo prefuponea nopaflar a ella 
en cafo licito conuiene a faber 
liendo mas jigurofa,no obilante 
el dicho voto fe puede pallar a 
ella, tauto que los que le reci
bieron poi virtud de fus pnui- 
legios no pecaran, aunque le re
ciban fin pedir licencia a fu Pre- 
lddo,pues en los dichos praule- 
gios les da efta licencia ti Papa, 
que es Prelado vmuerfal, como ■ 
lo tiene Nauarro. d
16 La décima fexta concluyó« 
Atento que el Concilio Tuden- 
ttno.e ordeno, que ninguno pu- 
dielle fer Prelado en otra Reli
gión diíhn&a fin pumero pro
fesar er ella , no ay duda que íi 
defpucs de profcíTo dexa fu prc- 
bciijque queda hijo de aquella 
Rthgion donde fue a fer Píela- 
do,como lo trata largamente Pe 
dro de Perufio , f  tonfoime lo 
que digo en nuellias Queitiones 
Reguljres. Y aunque fegun De
recho ,g auia de tener el lugar 
que correfpóde a h ai tiguedad 
de fu profefsion , empero poi a- 
1 ci fio o Prelado alómenos en el 
monaílerio donde lo fue , fe le 
deue dar lugar mas preeminen
te,como lo piueua Naua*ro.fi
17 I 1 décima feptima conclu 
fioo Q>ando e! Religiofo con 
cama,y legitima nence íc paffa;a

T o m  4 .

otra Religión mis ertrccha no 
hidelleuar configo la propne- 
dad,deloS bienes que fueron ad 
quitidos al pnmeio monafierio, 
y Religión, como lo prucua Na 
uarro 1. porque ya que el Papa 
le da licencia que pafle, v le ha- ;*v»v j, ,
7t cfte beneficio» fe deue cntetv e ji s t le e 
der.que no qmeie prcjudicir al ¿ni fw.j r . 
derecho adquiridos la puniera 
Religión* pues fegun Detecho, 
k fiempre fe prefume que conce
de fus priuilegios fin perjnjz'o 1 *ufer dt 
de tercero. Empero en cite Cafo offi. de ’tg. 
ha de licuar a la dicha Religión 
lo que es necefiario para fu con
gruo íuftento . que fi eíie le ne- 
gaiTernos fe eílottiaria fu buen ¡e ( r , j . r0 
cfpmru. Por el qtía) el Papa oh4 »d. 
da licencia que fe palie a nía« e- 
ílrecha Religión pedida ficen- 
cía a fu Prelado.y no alcanzada 
Lo qual fe cófirma,pues vemos, 
que fegun derecho te ha di dar 
alimentos de la hanenda q t.lie 
Rehgiofo licuó a la Religión, fi 
por ius deméritos le pallan a o- 
tra cafa.como lo pruemn luán m dni wr. 
Andrés,«» Anchairano, y Meno- t!u'd4 ^  1 (
chlO. ( êr eontuf.
j 8 La decima o ¿lana tcnchi- Anclj ,n r- 
fion El fray le mtnd icante paitan 
dofe a otra orden no inend’can •* 7 í i.M* 
re , aunque lea con aithondnl nví'dt 1 de 
Apollolua,no puede tenr offi- (et 
cío cu la dicha orden . ni voz a- cai* 4>í,  
¿iiua.o paísiua cu los capítulos, n'{ *• 
como ella deteumnado en Dire n c ^  2 
cho.» la qual p̂ i.a fegun Ñauar- ,<?w 
ro,r,o compithends a los déla  ̂ 3 f£í/> <». 
orden de la Merced que fe paf- ¿r *rg, cofi. 
fan a los mendicames.pucs la di S i 1 
cha oidan no es mendicante t r

"  * . ' ‘ 5 ’Mmm Capí-

£
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Capit. CXUII. Delà Religion 
quanto a los Rebgiofos que 
eùan fuera délia.

si et fartepticta la dtfpenfacion quart 
de va Fray le impetra dtl Papa va 
refenpto para efiar fuera de fu me 
nafieno per tterta aeeefstdad, dt- 
Ajeado , que eftuuo algún tiempo 
en fu patria,autendo e fi ado envn 
lugar di laproutncia, o i* l Royno 
donde era natural, tone, * i .

Si el Rtligiofo dtfpenfado para que 
efie fuera de fit monafterio ton el 
habtto para fuflentar a fu madre, 
puede ferutr para efie efft&o vn 
ber eftcio.eone. z.nu,t.

St el General de alguna Religion pue 
de rectbtr al Reltgtofo que ton au 
toridaddel tapa fe pqjfa de otra 
tuai e (¡recha, ton animo de no le 
detener en la clan fura de fu mo- 
nafitrto,contl

Sí puede el Reltgtofo eftar fuera defu 
• tonuento ton litencta de fu Prela 
do, au tend a )ujia caufa, conel.jp. 
num 4.

S» cl General do vna Religion Put’  
de dar licencia a vn frayle fuyo, 
para que eon habito clerical efe 
fuera de fu tonnento,y vma fo la 
obediencia dtl ot imano,conclufp 
mm. f .

1 T  A primera conclulton.Qua- 
*^do vn frayle impetra dclPa 

pa vn refcnpto para eflar fuera 
de lu monafterio, diziendo, que 
auiédo buclro de cierta peregri 
nación , con obediencia de fu 
Prelado fe eftuuo en fu patria 
donde nació por algún tiempo 

' fuera del monafterio,atento que

tema enfermedades , y vna ma
dre noble, vieja, jr pobre,y en
ferma,en el qual refenpto aten
to ella necefsidad difpenfo con 
elpaia que eftuuicífe fuera de 
fu monafterio con el habito mié 
tras duraua la necefsidad de la 
madre,no es el dicho rcfcripco 
fubrcpcicio, por auer dicho que 
eftuuo algún tiempo en fu pa- 
tra, auiendo eftado en vna ciu
dad de la Proumcia donde era . ,
natural, porque efte nombre de ? f  * 
patria fegun Derecho, a fignifi- **#' e 
ca toda la Prouiocia, o Rcyno J * 
donde vno nació, como lárga
mete lo prueuaAluaro b Valazq. * v*l*jc. «• 
Y lo mifmo es aunqae no hu- i-tonfulta, 
mera eftado en el Reyno donde so.m .t. 
nafcío, porque no toda lafal- 
fe dad alegada en la fupli _ . 
cahaze fubrepticio el referip- 
to, fino es Tola aquella que ha- 
ze mas fácil ai Principe para dif 
penfar, como lo di?en común- e VoHô  
mente losDoékores. c Y auer e.fuperUter 
eftado en fu Reyno, o fuera del &  c. poftut. 
no es caufa, que haga mas fácil, de refcnptts 
o mas difficuitof« al Principe 
para difpenfar ,y  muerra fu ma
dre cefía la difpcnfacion,aunque 
las infermedades que el tenia 
duren, porque aunque la difpen 
faetón Ce fundó en fus erferme- 
dades ,y  en la necefsid id de fu 
madre,y faltado vna paicce que 
dura la difpenfacion. durando la 
otrajConforme a lo que conclu- ,f*Z ,tt‘
yen 7ir3LC[ue]o,dy Caftro.dizien *** *e‘l*ntf  
do,que la ley que confia dedos * , 1  l!”1
razones no ceífa ceñando vna z\ , *)
-  ,  ,  . .  , - r  i . * .  I.penalfola dellas: empero eftadifpen- 
facion no fe funda en dos razo- ' 
nes apartadas, y diuididas, fino

juntas
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juntas, y la principal en que fe 
funda el Papa fue en la neccfsi- 
dad de la madre*» pues dize que 
difpenfe durante la dicha necef- 
fidad, quantimas que ay difieren 
cía enere la ley» y entre la difpé 
facion»'como arriba qda dicho.«
% La fegunda conclufion. El 
Religiofo difpenfado por el Pa 
pa, para que elle fuera de fu mo 
naílerio con el habito , pata fu* 
ftencar a fu madre > puede ferutr 
para efie cffe&o vn beneficio, 
aunque no fea de fu Religión: 
porque de otra manera la dif*- 
penfacion feria inútil» acento 
que los beneficios de la Reli
gión no fe dan fegun fus confti 
ruciones, fino a los que eftan en 
ella, lo  qual con mayor razón 
procede quando el Papa conce
de que pueda recibir los frutos 
de qualefquiera beneficios por
gue eítas palabras generales có- 
prehenden aqualquiera benefi
cio fecular, o regular, atento 
queelquedize todo conforme 
a Derecho,# ninguna cofa ex
cluye. Empero aduiertafe, que 
agora defpues de vna Bulla de 
Paulo Quarco, no fe da licencia 
alosfrayles que eflan fuera de 
fu monailerio, para que tengan 
bcnehcio fecular, o Regularlo 
mo lo ti ato en nuertras Qudho 
nes Regulares, falegando a Sar 
miento, y  a M.mdofio , lo qual 
entiendo fer verdad • laluofiay 
caufa para ello.
r La teicera conclufion.nl Pre
lado general de vna P^eligion 
mas ancha no puede licitamen
te recibir al Religiofo que con 
autoridad del Papa le paila de

1 1

joy
Religión mas eftrechaa la fuya» 
con animo de no le detener en 
la claufura de fu monaftcrio.fino 
c6 animo que luego defpues de 
recibido le ha de dar licécia pa 
ra que perpetuamente,o por mu 
chos años efte fuera del mona- 
fteno,y fe mantenga con lo que 
por fu induftria.arte.o mendici
dad alcanzare,como lo dete» mi
na el Concilio Tndentmo /L o  
qual fegun Nauar.fe ha de guar- 1
dar, faluo fila nccefsidad deíle "* reJor **• 
Rtligiofo fuere vrgcntifsima e- **
fiando en íu Región can perfe- c‘ 
guido,que le esfor$ofo dejarla, 1 
y no halla monaficno 4 le quie
ra recibir para Muir en daufu- 
ra. y tiene confianza el Piciado 
que vmira bien fuera de íu mo- 
nafierio, y la licencia que 1c da, 
no es tan larga fino limitada. Y 
aun puede tener intención,para 
que efie fuera de fu monafierio, 
acompañando algún Pnoi,o Pre 
fidente, o a otro frayle que cita 
fuera de la orden con licencia 
de fus Prelados, tratando nego
cios della, porque en efie cafo 
no anda vagueado»ni con oca fió 
de aportarar, pues ella debaxo 
de la obediencia de fu Prelado, 
y afs* no habla del el Concilio, 
como lo aduicrtc Ñauar, h Aña
diendo que no habla de los Re- r, , .  
ligiolos q fe partan de vna pro- 
uincia a otra,de la rmfma orden,
V le reciben en ella con animo 
de no le retener en día, fino pa
ra le embiar d Pi elado a nego
cios fuera de la claufura.
4 I a 4.condufió.No puede el 
Rcligiofo ertar fuera del mona- 
ílcrio fin licencia de fu superior 
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no atuendo juila caufa para fe le 
dar, como lo puetia Ñauarro,» 
y juila caufa fera la vtilidad di- 
redia o indircéta de fu monafte- 
rio,fin la qual aun el Papa no fe 
le puede dar.Y afsi fera juila cau 
íá qnando fu faltda es prouccho 
fa 2 fu monafteno,o a fu orden, 
o a la Iglefia vruuerfal.como lo 
prueua Nauarr k y quando fe ha 
lia en el monafterio có poca fa- 
lud,y tiene necefsidad de curar 
fe fuera deldaunque fea fin habí 
to,como lo dize el proprio Na- 
t'3tro,/y quaudo fus padres eíU 
en mucha necefsidad, y citando 
fuera del conuento fe puede re
mediar , porque en cite cafo fo- 
bremniendo ladicha necefsidad 
defpties de fu profefsion,le pue 
de dar licencia para la dicha fah 
da,y citada,no folameuteel Pa
pa.mas aun fu General,© Pronin 
cial.como lo-dize Nauarro,wIa 
qual licencia no fe da para que 
có el habito la ícmedie, porque 
los Prelados de los Religiofos 
lo llenan mal por el cfcandalo 
que andando fuera de fus conuc 
tos caulan con fu trato a ios fe
chares Empero fi tienen los di- 
chosPielados íatisiació del fray 
le que pide eíh licencia.para fe- 
inejante necefstdad, obligación 
tienen como padres a coníentir 
en ella. También es juila caufa 
para dar la dicha licencia a vn 
í» ay le inquieto, que por fus de
lirios fue condenado a galeras, 
y le facaron defpues delias,para 
que có el habito pueda efiaren 

!\na Hermita, o fiiuiendo algún 
Hofpicai. Atento que los Ft ay les 
por fu infatuada vida paitada, y

por auer fido înfjîente.è inquie 
to,no guílarau de vimr con e f y 
viuiédo le dirán palabras de af- 
frecta como lo aprueua Ñauar n 
S La quinta conclufió.No pue 
de el General de vna Religión 
conceder a vn Fiavlefuyo licen 
cía,para que con habito clerical 
honefto,efte fuera defu Monaíte 
rio,y viua debaxo de la obcdié- 
cia del Ordinario,fino es orjuá- 
dolé del habito,echándole fuera 
delà Religión por fus demeu- 
tos o declarando, que fu profef* 
fion fue mualida: como lo prue- 
ua Nauarr. o,añadiendo,que los 
Illuftrifsimos Cardenales, no lo 
pueden hazer.porque folamente 
tienen autoridad en fu congre
gación para deciar el Concilio.

RELJS¡VIAS  ,  Y V E N E R A -  
c»on d'* las Santos.

Capit. CXV. De las reliquias y 
veneración de los Santos.

S í  Us Reli qui as de tos dantos donen 
fer veneradas % y fi es bttn que fe 
t*sygan al cuello. conc, 1 .»#. z,

Sí es itcue venenar publicamente loe 
Rehqntas de algún Ssxta fin au* 
thondad del Pontífice, concluf  &, 
num.x.

Si es hato tocar las Reliquias de les 
Santoŝ conc. \ ntt x*

Sí los Agnus Pet Cs,nf*grado$ donen 
fer tratados y t a Jos ten rcutre-
ctattontt 4 nnm 4 

Sí (oh S F an'tfo nueílro Padre fe 
putd? pintar ten Hagas* y fi deucn 
fer generadas de Fieles, con, y 
num f .

Si itutn fer venerados los fuñios bea 
¿tficadoSythd,

La
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nerar publicaméte las Reliquias 
antiguas de algunosSantos cano 
mzadosjo boitsHcados.Y aun es 
licito publicamente-venerar, las 
que nueuameoce fueren halladas 
de Santos,aprouandolas el Obif 
po,como fe ordena en el Conci- , 
lio Tridentino i. Y en particular *ltt * ¡ fJf' 
puede el Fiel piado faméce vene- * S •

i T A  primera conclufion. Las 
decreto dua Reliquias de los Santos(co 
n»cMti«,S*n mo difine el Concilio Tridenti- 
80, - no 4 deué fer veneradas: lo qual

, eftaua antes mandado en el Con 
h Megun.e, cilio M^gurttino b , y la venera- 
4 j .  cipo que en la ley de gracia fe
e Bur¿. /«- auia de tener 9 ellas Tantas Reli 
fer ijsi.6 6. quias, eftaua profetizada por Ifa 
d.Aib.tne. yas*coftjO lo affirma Burgenfe,ry- rar las Reliquias del que tiene 
z.n.z. de re n<> dcuen fer moftradas fuera de por Santoyaunque no elle cano- 
Itj.&  vene- Ucaxa donde eftZh, fiendo anti- fnzado.o beatificado, ypoira ve 
r*.i*nc, ~ guas de hueflos comidos y que- nerar las Reliquias q le da vn la 

brados,para que ello no caufe all bre digno 4c fe, diciendo-, que 
gunaindeuoci6(como lo aduier fon-de vtt Samo, mas no podra 

’ *' te Abbad ¿)en los animos de los t ponerlas en publico', para que 
"  ‘̂ Fieles,que no confíderan qello* fean veneradas, fino las aprueua 

■ * 4 fueran hombres puros, a.los qua - primero'el Obifpo, como lo af-
IcsuJ/ze la Iglelia, que Coa cent*
23,y Te han de bylper en^ütv Y  

•  Angel, v. dize Angtdor, quemnea bien $  
reltqm*. n 4 loshombreslas crajrgan puertas 
' *” al cuello^lo qual le ha de-enten-

fAror- ti.9 der*ft pecan y viué malcomo lo- 
tnflta. 87«- affirma. Azor f .  Porque fí íoore- 
In.i j4 9. catados <n fu vida, teniéndolas,

firma AzorJ jizcr‘ vli
t La'terceracondu/ión. Aunq fH 1-8 r rf- 
Gregorio s» Magna affirma, que 1IS ° - 
en Roma,y en las partes-dcl Oc
cidente fe tenia por íacrHcgo, m^rtí 
e!4'tocao»l«.Reljj»i«. dtJoS t ¿ 
Santos,aunque fuefieClerigo or 
denado de ordenes lacrossempe*

y venerandola»,Chriftianamente . ro el vfo ha introduiido* que fe 
hazen en traerlas, como lo dize puede paliar devna parte a otra,

9 D.The. t. ,
,  c S.Thomas xv Rofella » SyJueílro.
4 . Re* Tabien,Armilla,Nauarro*y antes
zel sil Ts- d1X0 5« Antonino. Y afsi fe má
bien. Armi cn Concilio l’ rouincíal de
v. reUfitiú Milán,prefidiet’do en el el Santo 
Kau ¡n »4 Cardenal Borromeo,que los que 
„„ ’ ” traxerenlos Agnus Dei»viuan

A . con mucho recato.
Vn 1 ’ r* 2 Ta fegunda fonclufió.No es 

3 p 1.1 jJClt0 vencrar ias Reliquias nud
uas de algún banro publicamen
te fin authondad dd Suiruno l’ó s 
tifice,como ertá dcrerminauo en 

b e .i . (y 2, pues no es heno ve-
de rrfiq. (y ucur como i>áro a alguno fin fu 
vene. Sene, authorniad.l'inpeio licito es vc-

Tom 4.

y que fe craygan rcligiofamente 
colgadas al cuello metidas en al 
guna bolfa.o caxa. Y afsi no de- 
ue fer condenado el Clérigo , o 
lego que las tota , y las mete en 
la dicha bolfa,o caxa, tratándo
las con la reuerenctadeuuia,co>- ” JÍZi0r ? 9- 
mo lo affima Azor. » ’»flit.c 9 a¡.
4 La 4.conclufion. Duran affir »4)' í 
mii a f] los Agnus Dei confagra- 
dos’por el Papa, tiene virtud có 0 Duren, ja
tea las tépellades déla mar,y tier wiena dt- 
ra.é mcendios,y como confagra u,i>ort<t» L’„ 
dos nó los deuen tratar los fecu £• 
lares>ru tocar,fino es con mucha 
rcutí encía.faluo fi huuiere caufa 

Mmm 3, honc-
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honoíU que los obligue t ello, n  jix mistura teÜHj vetU,*[p*8*p*-‘ 
como fi cayeren en Cierra, porq eij¡ct,mffix*fa** Crueit ultpertentm 
en elle calo los puede leuátar C6 minfic#. Cermr [trttms Redempterem 
reucrcncia deuida*, pues fon he- pmtfum impsfs*M**> [eclernm Impera 
chos con tancas bcdicioncs y fo ttrem¡tmmpium^umm hmmilem &e. 
kmmdad, y en la cera dellos fe * De las qnales palabras fe faca,co 
mezcla el oleo y crifma cófagra- mo Chrifto nueftro Redemptor 
do y por efta razón GregorioDe - vino enpefona.en tragé de Sera 
circo tercio mandó que no fu pu phin : lo qual aprueua la Iglefia,' 
dielfen vender, oi pintar» como aprouando efteHymno para fu 
lo craygoen aucftras Qucftio- fcíUuidad.y mandando,que fe cá 
»es Regulares, f  * te publicamente en ella. Por lo
S La quiotaconclufion. Solo qual no deuih el Padre Blas Vie- A
nueftro Padre S.Francifco. man- ga$ s dezir* que Chcifto Nueftró " l i  
da ia Iglefia,que pueda fer pinta Redemptor no le pareció. ni le r er *P*e • 
do con las Uágas de noeftio Re- feñalócon eftas diuinas Llagas,y e'* 
dépeor lefu Chrifto.Ppr lo qual que tiene por prouable» q 1 '* 7  *
Alcxandro Quarco en dosBullas ckígel s ¿Miguel fe las imprimió, S4S* 
encomienda a los Ar^obifpos y pues por el ha Dios obrado gran 
Obifpos,y alos demas Prelados, des mar anillas,de las qnales ol di 
que las hagan venerar de los Fie cbo Author t haZe mencion.afia* c Vleg. v íil  
les, como reprefeneatiuas de la diendo mal, que el Santo acaba« fu f fi, i ( ,  
Pafsion de nueftro bien,y como ua de ayunar fu Quarcfmt,quan- vfiut »4 
fe contiene en nueftro Bullario, do recibió las dichas Llagas.*»»- i 9.m 
f  defcomulga con defeomunion tno confta délas Chronicas v de y j p.vjfue 
referuadaa la Sede Apoftolica a los Menores,y lo trae S* Anconi- sdp*. y 4y; 
los Oodloies,Predicadores,y có * no,y S.Buenauentura. Y de creer v  I» Cér#- 
fcfibres,que leyendo,predicado, , es, que ya que auia hórado al Ar mié. 1 . f ,  el 
o conistiendo dixeren lo contra changel con fu ayuno,el proprio y y ,D. dia
rio,y que quedé príuados deftos Archangel por mandado de Dios un. 3 .pdft, 
ntmitierios.Y Sixto Qsarto, co- le vendría a honrar con ellas ar- chrtrei, ¡til 
mo confta del mifmo Bullario r, mas,en figura de fcys alas, como £4.5*. 7.5. 
defcomulga a ciertas períbnas apareció el Seraphin a Ifayas x. 4.0.Bo**. 
RehgioCis con defeomonion re- El qual Aurhor humera de conli- uea.in v tt*

, feruada, y les manda por fanta derar,qne no fe lee en la fagrada $, Frmnf. 
obediencia, q no pinten con las Efcriptura de Atchágel, o Angel xjjm .c .íl 
dichas llagasa vna lánta faya, allano fuer paqccido crucifica- 
porqué folatnente nueftro P.San do.como apareció a nueftro Pa- 
Fraacifco ha determinado la Se- dre S. Francifco Chrifto nueftro 
de Apoftolica que fe pinte. Y en. Redemptor. Y la authoridad del 
el Hymno que le canta en la Fe- Apocalypfiy que dizjf auer apare y 
íltuidad de eftas fantas llagas,hó c¡do vn Angel conlafeñal de Ta
rándolas la Iglefia dize : A i quf Dios viuo,explican los SantosPa 
venit Rea it  Cotlt mi&t %*r*phi» dres de Qhrifto nuciré Redem- ~
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£*p£ Xy’i.'fteh antas, 30^
?tor,4 tiene la fefial de Dios vi« 
uo,manifeftando condiis obras y 
milagros fer Hijo de Dios verda 
dero,o como dize S.Bucnauétu« 
ra del mifínoS.Francifco nueftro 
Padre,del qnal el lo tiene a la le 
era,o del eftandarte de la Cruz 4 
apareció ea el dejo a Conftanu- 
noMagno:comolo explica elpro 
prio Viegas «. Y refiriendo eíle 
author ^mochas apariciones del 
Arciiangei S.Miguel» ninguna re
fiere en que fe diga auer aparea
do crucificado,por Ib qnal no le 
aaia dextribuyr efta aparició de 
crucificado,^ que la /agrada MC- 
criptura, no le feftala vellido c6 
efta encomiéda deChriílo.Y efto 
fe cófirma,por$ Sixto Quarto en 
la Bulla deftas llagar, diré 4 1«  
recibió, ele Chrifto nueftro Redé 
ptor.Y aduier tafe» que puede el 
Synodo haSer eftatuto» y el Papa 
mandar,4‘no fe pintenCruzes en 
el fuelo,o en lugaft^ baxos, co
mo lo pruéuaNauarro ¿.Y aduier 
tafe mas,'que ay obligado de ve 
nerar a los Santos beatificados 
por la Sede Apoftoltca,por4 aun 
que la Iglefia no difiina que fon 
^antos,baila que de licencia que 
los veneren con Mida foletnuc y 
officio > para que aya obligación 
en los Fieles de las venerar, co
mo Santos.y el que no los quifief 
íe venerar yria contra el torren
te de l^Igleíia. io qual no Te fuf« 
fre.Y defta manera le enciende lo 
que digo en el tercero tomo.*

R E S C R I P T OS .
Cap.CXVI.Delos refenptos. 

tifa es tefenpta , y par* $atf* 
co»{ede,ctmtl, i.m.i.

Les referiftts, » « i  fien ¿ t it á n * , y  
ttrtJ de )H j¡trt,y f i  Us dt g ra tis al 
eanfaitt[akrefticialm t)tte fian da 
ningma valer, cent. t .n a .i ,  

t ¡  al raftripa aUan/ade a fttititn  dt 
algún ieftem algade.y Its fre te jfn  

• betket f u  virtu d  i .  I fa »  ma&ts.
tusa. ).««.$. '

S I la fiabt adiaba tentlufitn fia hada  
, entender dtl Jefam ulgade ¿aunque 

f ia  ahslta.t»ae.^..tut.4.
Si la tlutefula fu tfla  en ti rtfsnpte,
- par la  y a a lfi abfuelue ti impetrg 

tt d t tfkalqniera ttnftira tompre- 
haada la dtfcetnunien del tapir ule, 
quia qnornndam de Iudxis.fí

S ie td e  mmgua *jfé#e ta tlaufufa f i-  
, breditha,fianda las tefiriftes fiub» 

repieles. c ta t.i.ta a .4 .
S* eeufirma la  ceSatieu dal beneficie 

. al referipta dal Tap~a taa daafinla  
• a»t tarta fieientia, /¡ende ta narra» 

tina fe lfa  coae. j .n r t .j .
$ a a  tfla eblijade a barer al Pteuin 

cialfuaude ta p refin id * v a r e f i  
tripta A ptfielit» ¡tara qat dt titr  
ta licencia ttm cer.fejo y  ceafiati- ' 
mienta da fias Dififimdares^ can. I « 
n sn n .t.

x T  A primera condufion.El reí 
cripto es vn mandato del 

Principe 4 no haze ley general,!! 
no efpecialen algnnosnegocios, 
y entre algunas perfonas.el qual 
algunas vezesfe da para conícr- 
uar el derecho comuo, otras ve- 
zes para conferuacion de los pri 
uiLegios contra,o vltradel dere
cho común, y otra« vezes fe da, 
hazicndo el Principe beneficio a 
algunos,como tratan los De¿lo- 
res «»comunmente. 
z La íegunda conclufip. Vnos 
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refeuptos fon<fe grici^y otros 
d ¿ jufhcia. Los de gracia fon a- 
quejlos, en los quales el Princi
pe concedealguna gracia, difpé 
Lando en fu ley. Los de julhcra 
fon,en los quales «I Príncipe-co
mete a alguna perfona authori- 
dad, para q cn el filero exterior 
determine ciertos negocios: co
mo lo dize Menochio.i Y entra 
bos cftos referiptos. alghnas ve- 
zes fe llama ftihreptiaos.y otras . 
vezes obrepticios: y*fó aquellos , 
que fcympetrá callada la verdad.. 
o diztendo alguna falfedad con
tra lo que el derecho ha ordena-. 
do,como lo dtze Decio t» Rebu 
fo,y Menochio. Y los referiptos 
desgracia,alcanzados fubrepticia 
mente,fegun Derecho d , fon de 
uingun valor(jpío iure) y lo he- % 
cho por virtud dellos, no vale 
cofa alguna. Empero los de juíli 
cia alcanzados fiibtepticiamcte, 
fegun Derecho t valen y vale lo 
hecho por virtud dellos. halla q 
el juez declare que fon fubrqpti- 
cios. Efta dodtrina trae vna Glof defcomulgado oculto impetran- 
fa/comunmente aprouada, fegú te gozar en el fuero de la concié

^  ̂ f I

yeSjEtnperadoreSjjrae otros fruí fa i .  exn». 
cipes feculares, que «orecono- «»/. 44.,», 
cen fuperior en lo téporal.Empe 
ro Suarez i duda mucho deña o- i s*¿. $■ .to''. 
pitiioii. porque el dicho decreto de eefnr.dtf 
lolaméte habla de referiptos Ec fut.ij.fee. 
clcüaflicos,y por effo fe pone de j 3, 
baxo del titulo de refenftis ,y  la .
<5loíía lo fi'cntc afsi allí, y como 
es odiofo fe deue reftringir.Em- 
pero n# fe determina Suarez a- 
cd*ca deño. „ + •-
4 - Laquarfa conclufíon. l a  fo* >
bredicha.conclufió fe entiende»k ^  
aunq el defeomuígado foa ociíL , ,
to.como lo tiene Sylueftro l.y o f  1Syl.<o.ttf* 
que la extraiugante, *d rmtttndx, enftum n 
en ninguna cola quiere fauore- zjn fin. 
cer al defcomulgado, y fí valief- 
fc el referipto impetrado* por el 
fe le haría gran fauor: y mas que *- 
la fentencia de excomunión, quá 
do íé impone,iplb iure.trae con 
ligo la qxecucion del eflfefto de- 
lia,y fio auer fentécia alguna del 
juez,obliga en el fuero derla cé- ’ K 
ciencia-* por lo qqal no putde el

Nruario.y Aíenoch’o.
\ I a tercera condufion. El ref 
ciip:o alcanzado a periuó de al
gún defcomulgado.y losprocef- 
íos hechos por virtud del, fon 
11 ritos,faluo el que fchizo fobre 
el utrículo de ladefcomunion.y 
apeIlacion,como fe dize cn De- 
lechoí, elqual fe entiende fola 
mete de los referiptos del Papa, 
mas po de los lelcuptcs de los 
Obirpos, y de otros oidmaucs, 
como lo puieua Ñauar b Fd otnl 
3ñade , qtic el dicho derecho ha 
lugai cn los referiptos délos Re

cía del, lo qual deuio de aifertir
Nauarro m, el qual dizc,que pt « m Kmu. v•
de víar delances déla fentencia btf.n.8.
del juez,atcntoqiie[ladefco-
munion es pena. Lo qual yo con
cedo. Empeio es pena que trae
coníigo execucion. Verdad es,q
los proceííos qi e fe hizi^é por
viuud di LpertUiCcientes al offi
cío publico,«por razón del bien
publico, valdrán, míen tras lalgle
fa,le tolera,cóforme la doílrina
común que tiae el De» echo, u n ^
y í a quinta conclufion.En los Vbthf>[>. Jf.
refenpros de fu Santidad fe fue- de cf (¡mor

le

1



Cap. CXf*t. 3 1 *
le poner vna cía «fula» en la qa»l 
fe abluclue el impecraínte de las 
cenfuras de deícomumon, fufpé 
flor»,y entredicho para efé&o de 
alcanzar lo que fe pretende por 
el dicho refcripto .»La qual data 

. fula no comprehende la dcfco- 
manion del capiculo,6¡ju*qMtr¡t 
d»m dt ludúiyCn el qual fe defeo' 
mulgan-,ipfio fado,los que licuar 
armas y otras cofas neccflams a 
los Moro$,e infieles,ni a los que 
por vn año encero fe dexah eftar 
dcfcomulgados conforme vna 
regla admirable de la Cancella- 

o S mu*. ¡a ria que trae Nauarro d a  qual di 
d tMf.qni* ze que no efiá entre i las reglas 
q*tT»r,i*m de Inocencio Odaüo,fmo entre 
*ot*b.n.in las de Paulo 1 1 LY deuefe aduer 
¿l.vlt.o .ij tirquela dicha claufula puefia

de !a defcQthunion . ptreden fer 
abfuehos por virtud de la dicha 
claufula,como lo afirmaNauarro
y.De la qual do&rinainfiero,que 
quando el Concilio Tridentino 
r  dize que el que por yo afio per 
feuerare d e fe omulga do le proce 
da contra el.como contra hom
bre fofpechofo de hcregia.fe ha 
de entender del que petfeuerare 
a fabiendas.con animo duro : y 
no queriendo oyt lasbozes de 
la Iglefia que le llama , y no de 
los que proceden con ignoran
cia,no afc&ada,fino probable.
* la  fexca conclufion.Losque 
impetran algunos referipeos có 
la dicha claufulayque queden ab 
fuelros de las cenfuras, fiuo valé 
los dichos referiptos por fer fub

q íím . v ii
í»b
r Trt.Jit.if] 
i * rtftr.t, i* 
i»/ti.

en los referiptos « con Ja qual fe lepcicios impetrados con caufa 
abfuelue el impetrante die codas'- faifa,no quedan abfueltos de las
las céftirís.no obra santo en loS 
referiptos de los legados l(el Pa 
pa.como. en las letras del mifnof 
Papa,porque los legados confom 

v. me derecho común , no pueden 
abfoluer de todas las defeomu- 
niooes referuadas al Papa: y no 
fe da a todos los legados priui- 
legio para abfoluer, por lo q«al 
muchos impetran de los lega« 
dos algunas cofas fin prouecho, 
las quales filas impetraran del 
Papa,o de fu penitenciario fue-* 
ran de valor,pues pueden abfol 
uer de todo.como lo afiuna Na- 

p ío*m. vbt uarro ^.Lo fegundo fe ha de no 
f» ».»9. tat , ó «o fe puede abfoluer por 

v’ icud deh dicha claufula a los 
que a fabienJas peí fcueraró por 
vn año en la defcomumonTporq 
fi perfeueraron, por ignorancia 
probable,aunque no loslibraífe

dichas cenfuras,pues fueron ab 
Cuéleos para afeólo de alcanzar« 
lo1 pretendido por Us dichos 
referiptosty fieodo nulos,ningu 
ha cofa fe puede alcanfar por 
virtud dello¡si o - 
7 La feptmíf cóclufioh.El ref
cripto del Papa que confitma la 
colación de vnbeneficiA ,  con 
claufula:Ex ttrt» fcund»,'o dt/lt- 
nitudint pot-ejhuis.b mettt p*ipr¡o,có 
narratiuafalfa,no confirma la di 
cha colación > porque aunque la 
confirmación hecha con efias 
claufulas confirme lo que es nu- 
lo,y da derecho al impetrante, 
como con Abad,Cardenal, y o- 
tros lo tiene-Decio f. Empero ef 
to fe ha de entender,fegun dere 
cha «,como lo prucua Rolando 
de .Valle,quando la fu plica fo» 
b/e U coía confirmada es verda*

deia,

s 'Dee. Int:  
c(

fir.vttl, vtí 
tnuul, 
t **v$ner*~ 

Un j¡ d« 
totofirm. v * 
¿tl.vcl inn* 

holán.
IJIH*



' si 2 €ap.CXZ/L1{¿ferio tos.
dera,porque fi es falía, de tal rea 

/ manera q el rc/criptoes fubreptt 
cío,no obran cofa alguna las di*

. , chas claufulas.Y añade Rolando
y 9 an . v vallejíígui endo a Paulo de
v tj.n.ii i Caftro,que entonces la confirma 

cion hecha por el Papa, $* certa 
fcientía, haré inualida la inueíli- 
dura inualida,quádo labe q es-in 
valida,y prejudica a tercero con 
firmándola; mas fi ignorando lu 
valor,y 4 prejudica a tercero la 
confirma con la dicha clan fula, 
no haré valida ja dicha inuefti- 
dura,porque la dicha claufula,*« 
"rtafeuntia, no obra cofa algu
na,fino en aquellas cofas, de las 
quales fe prefume el Principe te 
ner cierta fciencia,como Ion las 
que confifirn en derecho,mas no 
en aquellas que coatí fien en he
cho , porque fe .prefume que el 
Principe tiene detías ignorada, 

x BslJ.t» 1. como lo tienen Baldo x,j otros 
tí «uchos que alegan y liguen MO- 

te» t. pnf. lina,y Gutiérrez, -1
Mtli.it pr¡ 9  La odaua conchifion.Vn ref 
ma¡ li. z.e. cripso Apoítolico vino a vnPro 
7.». r'y -Gu para q dielfe cierta *licé-
tier.cef t f ciaxon confejo, y cófentimiéto 
ni». 1 t.tttnt de fus Difinídores.auiendo eau- 
J h grane que lo pida, para execu 

car elle referipto, conforme fus 
palabras , no foiamenre han de 
confentir los Difimdores, mas 
han de dar c&fejo . y el confejo 
prefupone difcurfo,wiraudo las 
circunílancias que ay paiaqucfe 
de,o niegue la dicha licécia,p<%r 
lo qual parece que ella obligan
do efte Prouincial a llamar los 
iDifinidores ,p«ra q codos ellos 
juntos deliberen fi cóuicne dar- 
CeAo negarfcvLo qual paicce du

ro,fi el negocio q 1c ha de tratar 
no fe puede dilatar para fe de
finir eu las jutas qhaze el Fto- 
uincialcon los DiSmdorcs para 
difinir cpfas reprefedas, y guar
dadas para ellas . Porque juntar 
para vna cola particular los Diñ 
nidores 4 citan dmididos en C& , 
uencos ká de coaltar a la Proum.

~cia:y fobre ello fe ha de hazex. 
gaítos.y es cola peuofa a los di
chos £>ifinidores que ordfnaria- 
mence fon hombres enerados 
en edad,y no fe ha de prefumir 
del que dio el referipto que los 
qnieraebligar a venir a cita jnn, 
taino loa obligando exptefíamé 
te a que congregados todos dé. 
el dicho c«xifentimiento,y con- *
fejo.Por lo qual prueuolárgame zi.tem y» 
te en nueftras Queítiónes Rcgu- » # j.»**.t. 
lares £que bafta qqe el padre y*. $• 1 j . cb 
Proumcial cíbriua á lospifimdo, j 1*. 
res en efte calo, y %£ propongâ
Í0 que fe pide, y las -caulas que 
téf para concederlo,o negarlo-y 
en la propia carta que recibiere 
cada vno refpondan lo que les 
parece,y lo que quieren que fe 
haga. Y parcelándoles bien > y 
¿onfintieudo que fe de la dichai 
licccía,ya fe cumplió con las pa - 
labras del dicho referipto, pues 
de la dicha licencia con cdfejo, 
y confencimiento de fus Difim- 
dores,y en el referipto, no dize 
que los llame,y den el dicho có 
fejo y confentumento, citando, 
congregados.
II ■ "> T '■  «»"«— — «■ ■ ■ i.— —

K E S I D E t t C J e L  
Cap.CXVlI.De la refidencia de 
' los Párrocos,y de h>$.preben.
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S¿ tí Psrretbe p u tii tJÍAr ebfenttde v i t a t i n .j i .  
f *  ien efrìe per e ffetti de i n  m e- s » ai C en tn ì/i puede d txer U t eH ige 
f i*  fu  l ia  n eis i t i  O rd in en i,cin . ebaet i l  se u itt s i  eere,y s  U  te
i ,n n m .i .  fid èn tis densnde In fe tte  de l e r $

Stfeh* de difpenfsr tea limi feti in tuie fe r  tfie je n .x

St s l§s prthtuiedes eifiutit perni. de nüeftra fuma.en el càp.trey n-
£*ns )uñs tsnfsfe iene» Ut di* ta y rre$,hafta el capitulo treyn- 
firihtetenet ysetidtnnst, y eme ta y feys,ÌQClufiuc, agora aàado 
fi entiende tftt,ctn. j j . |0 figuiencc.

Si et neeejfsns liteSUs d iiObiffe fs  i La primera conclusoti.Segfi 
ts ¡ne 4I Csnenpge eifentt fer vn autor moderno qn© fe llama 

, c**f* de efiudie futi* Binar les Ceneto s  puede el Parroco lcgi -.
fmdet d* fmfteetesdsjeen.^n,̂  gicimamence,por cfpacio de dos 

Si et necejf*ri* (s diche Utenti» pere mefes eilar abfente de fa benefi« . 
fe effeeter el Cmeeige de U Igle cio,aunq*e para ello no pida li- 
fis>em.f.n. fs'i y cencía a fu Ordinario : y afirma

Si tlobtffo ¡sede freUngsr eñstiet ftr efta opinion verdadersueon» 
ti* fsr*tjudisr test de tistes- fórmenla mento del. Concilio 
ttes,eem.{.».f. , » Tridétino f  El-qual aun<| pide $ O yj.t

Si tjl$ ebUjsde elJUehe C*nenig$ * i  tenga licécia io fcriptis para ef- 
finte per tee fede tfimdte s  fener car abfente,etto le entiéde qua*

% et re e» fie l*j[*r*em,7.n,y, ' do ha de eftar mas de los dos me
Si et diche Csnem ge fnede Henne tea fes, porque fi ocra cofa dixeffc- 

f is S e t  de f *  pretende m eefisiiM  mos,feria poner vna gran carga 
ie>m spreneehsnie en S ftu e U sfi al parocho de no poder fàltr de 
ne vin ten ie etiefnmtnte, ten. I .  ih beneficio, aun por eftos dos 
num. ì . me fes,y ñus que el Obifpo pue-

S ilts  ferretes fs e ie n  h s fe r  le  d i- defahrpor tres mefes de fu O- 
th s s i  fin é is fe r  t s s fs  de «fis it e , biipado fin licencia» como fé lo
e e n .f .n .f .  concede el dicho Concilidtf e f

S i elprindegie te n te iiie  s  des C en e ta opinìÓ tien¿ Sabe y $aua. pot
niget im fltsd it 1»  feruuto d e fs  verdadera.Empero faua.afirnia*q 
O btfpnit p er* qnt e» ebfen tiegs vio vua decUració dclaCógreg. 
n tn los'fru íh íifeh eá* eftmdtr e  délos Cardenales,en la qual de- . 
etres bm tjitieda in fin it a ,t i. t e clararó lo cótrano ,y la pratica 
asm . se . ha recibido q el dicho parroco

Si íes dichet cfiteniget sifen tisp se* no pueda efìar abfente de fu be- 
den ltester iss iìfiribn tiem t 4seti neficiOiporefpacio délos dichos 
diane*,« fe les fnede hu^er dette- dosmcfcsfinlicccia^fuOldinariO • 
eie» d e te ste n ,xr.w.x 1. dada in fcriptis, y  gcaciofaracte»

R tferen fi elgunst deelsrseienet de aùq la abfeliciafcapor prouechd • 
C srdenslts de tefes ytu sl¿n »** de fu Iglcfu.Y cóformc a elio fa  ‘

_ j  - -    ”j — * •  ( f
m  U refidtneie etn iet Ferrtth ts, T^e la materia de elle capitulo
««».»,». ». traco eO el fegund© corno



3 M Cap. CXTil .t^tfdescìa. S

i l  t f ¿ i n 
fide c¡* t. f  7 
atkvlt.

hade entender la  que digo en 
nucftra fuma/.

La fegtfnd» concluíion. Aten

0Sot.Vt.jo. 
detuft.q. 3- 
urt.t. Ó* 4*
'verf.ptrpl*-- 
iet pa.8 )7 
ftl. J . & in 
apolo. cotr* 
Cai herma tu 
que, efl fin. 
trac ¿e nat, 
fjpjrét.c* 1. 
f t .  di c*t0- 
Ti. t  ad * u -  
dientiam. d* 
eler.non re-
fid.e. i.tod. 
tit li 6.
¿  d c 1 ,&c.
cu no dtceat
** eletí. hb. 
<6 . e.lteet de 

frtbend.

h. Gemí, 1n 
*a. 1. §.qui 
meto detie
ne, refid 
tu e.l tcet de 

frebe. verf. 
díBribucio- 
net non pro
pria Cal
ieri» confi
zt.de pr ab.
&  in confi i 
de oler no re 

f id  Abb. in  
d ĉ.lictt. ($» 
in c.o Um.de 
nmbfigf

fe;a Felino ».hablando del Cano . . .
mgo ablente por caufa del eílu- * eí,e - ’ l ® 
dio:y Rebufo K hablando del 
Canónigo abfente en feruício K I eb. cofi 
delObirpo.conutenea íaber, q i4 f.»  3 . 

fe les deuen los frutos que fe í Gmf», i» 
computan en la grueffa: los qua- eomm.ad 8. 
les fe guardan por'et Cabildo, y reg.CSctl $ 
fe reparten entre los'prebenda- 7 Pr«m »a. 
dos. La qual opinión alegando' 2Op.Decían 
otros tienen Gerónimo Gonja -'ewfil 43.». 
lezLy TiBerio^Dccúno. Y aunq 13 . 
Aléxatidro Moneta w,párecfc fen' tn Moveta 
tir lo contrario, ‘elfo fe di ue teV de dtflrib. 
ner, con forme lo que'dizen Órá «¡uotid.p. z, 
< io l’uao,y Gregorio *1olofano 9.10.».* 4. 
y afírm* que ¡» facrz congrega - yol. 1 , ,  
cion lo declaro a fit, diziendó:£«««í de 
Cphf rebatió cipfuit Canenicum ab- priu, ¡chola. 
í*t>ti"fludiorum caufa pfñípite qui- pritn. 98. ¡i 
demfruBuspraienda.henautw di- mit. 1 .  Tol, 

/Inbuéíones quotidianas que fe fitibutieres quetidianas i  quodfi in in infttt.no- 
dan a los qu# cll«n prefeptes en iuittfmodi dWrtbuiiombus orna** ¿k utsrei bene- 
Jas horas, Csfn onicas,y en las ofi pituUfeiiityi eenflfaief^ per cipero c. 7. m .i z. 
evos Dittinos : como confia del *tUm itflmbmtened. d»t»pi* tenia 
derecho ¿  Lo qual ha lugar en férte^aa inferúientíbfls aterefeitj 
las diílribuciones que fon pro- nuUo ****** tafia debert íffym Can»

picum pqreipep* dtffunft»
tu Anniuerfarqs appltcatat Y Gero . 
rnnao * Gon jalea refiere como nGon’md.
Ja lacra .Congregación. Ce»futtj §.7. »».79. 
quodabfiencia eaufa fludiorupte etiatn 
obtenía a fede ApofloUca non exea- 
fat ah amifitone ifltus te*tta partís 
de tralla , fleut ñeque excufat ab 
amifitone taeterarttm diftributionunt

to qu e la retinencia es de dere* 
cho diurno,comolo digo en nue 
Uta fama,y lo tratan Cordoua,y 
Soto *,ha de auer gran limitado 
en difpenlár en ejla en cájps par 
ticúlares'.Y 'afsd no puede. el Q- 
bifpo difpenfar con.vn Párroco 
en hr'refidenciapaia.quele firua” 
de fecretariojO de confeflor.pot 
que no es efia caufa tan, vrgen- 
*e,y neceíTaria. , .
3 Látetcera conclufion., La co 
comuii optníon qup afixma que 
a los Cleiigos al?fcnteí por qual’ 
quiera jufia caufa fe deuen los 
frutos Eclefiaíticos, porque fe- 
gun derecho f i e  tiepe^por prc 
ftntes,noYe entiendo (lelas di¿

ptiamére.diílribuciones: las qua 
Jes ^ftqaithcnte fe dan a los pre 
fenres.Porque hablado de otras 
diftnbuciQues que no fe dan ac
tualmente,mas en el fin dej año, 
no ha tugar lo fufodicho,acento 
que eflas no fon propiamente di 
ftribuciones como lo aduierten 
Gennnuiio /;,CaIderino,y Abad 
defpuesdfvna Gloífa. Por lo 
qual el Clérigo que ella abfente 
por caula de dladio de Teolo- 
gia,OfCanones . en alguna Vni- 
uerfidad,puede lleuai en abfen< 
C¡a ellas dillnbuciones fegüdas. 
que fe dizen la gi uefTi.Y confor 
me la doftnna arriba puefla acó.

quotidianarum . La qual fe ha de „ , JU. . ? . . .  ocie Qwf,declarar,conforme lo dicho pa- ? . w  t* 
ra no fer contraria a la declara- 1 ® ‘

4» ‘

cion paffada.Y hablando el mif- 
tno autor o del Canónigo Magi-  ̂ 1 • rfe
ftral,que conforme el Concilio re' 'c,lt 
Tridentino p ha de auer en qual 
quiera Igleiia Catedral, añade 4

‘ lt»



Cap.CXF'lI. ̂  eficiencia.
Jo mifmo declaro la facra Con
gregación diziendo • Idem cen- 

frndum eji de do t entibas in Ecclefijs 
ato quemáis tn feruitio cbort *jf*n- 
tes rífen t,poffunt percipere fruSlus fua 
rum Canentratuam, eveettis quott- 
dtan s diftrtbntiontbuSffed ex gratín, 
de bus epHthus legunt habendtfunt J i  

n Ñaua. in ttlt pr f̂entes tn chora, f$> tnferuten- 
tnan.ca. t e . tes,non molo pro tllts horis,vt f i  ma- 
t t . i í t .  ne legttnt pro horit Matutina ,

A!tifo folematyfed ettum pro toto dte 
ut declarauit fancíus Domina s nofitr 

r Panor. *n Qrtgorms X III. 
c tuen.j.de ^ l a  quaita conclufion. Para 
^ler.no refi. que el Canónigo por caufa de 

ebu.snfra eftU(ii0 pueda enabfencia licuar 
sm de dif' le îtÍTiamente los frustos de fu
en.de no re prebenda,no es neceílana licen- 

fid.nu. . cu j cj obifpo, como lo prueua 
MXd. dejtg. ĵauarro ^ranto que la coíhim- 

SrSt‘v - bre vniuerfal, es que no fe pida 
indulta, per- ]a dicha licencia por no fer nc- 
etpten fm - ccflaria como defpues de Panor 
Suc Tholof. mitano r lo afirman Rebufo, Má 
\pbt fu. n 10 dofio.y Gregorio Tolofano.Y ía 

cap fin. de raZon es porque el derecho ia 
magift. T n .  concede y no es neceffano pe- 
feff.deref dircon ruegos lo que el dere- 
c i .tn fi. cho s concede.como el derecho 
ti. i C. de t \d ordena.Verdad es.que es ne 
thefau.h.io ceflana licencia del Obifpo quá 

do el dicho Canónigo quiere yr 
a eíhidiar,no ’I eologia, ni Cjno 
nes,fino otias ictericias faluo fi 
la collum^re efta en contrario, 

v n*u ubi como lo afirman Nauarro v , y 
fu ^ulze m Salzedo

ttij  cnm. > i i  quinta conclufion No fe 
c y -, requiei e la dicha licencia, y con 

fenemuento del Ob'fpo para «f- 
tar abfente por caufa del tiludio 
para efe&o de ganar los frnílos 
ñus es ncccíUrn para fe abficn-

3 1 5
tar de la Iglefia Lo primero pa
ra que no parezca que fe ht?e 
poco calo del prelado.Lo fegun 
do porque a cuenta del dicho 
Prelado cita conocer y juzgar 
fer la ahfencia por caufa deleita 
dio,y que tiempo ha de durar, y 
que fciencia ha de eftudiar con
forme fu natural ingenio y fi el x e, j .  vbi

DD. depri.lugar donde va a eliudiar es vm » 
uerfidad.como fe colige del de- * ** #
recho x,y fi le eftá bien eftudiar, *"* * 
como fe colige también del de- /y(fr* "** f* 
recho y Y mas que también el di 
cho Prelado ha de confiderar el 
cftado de ta Iglefia > para que la K,e0’ f iHt ** 
dicha abfencia,no le haga gran ê e' n,m rt&' 
falta en el oficio diurno, por los P*H' ,n* 'c’ 
pocos miniftros que tiene como tUKn'¡'*fo  
fe pruefia en derecho *.,y Jo no- mf* 
ta Panornucano , y Aiexandro t*r,z’ 
Moneca.La qual Iicccia, fi el pre n‘ 1 7*
Jado no la quifiere conceder fin 
caufa alguna puede el dicho Ca * Páa.°r\ *n 
nonigo recurrir al fuperior para c*'ry 4i" 'n* 
que fe la haga dar,como lo d:zé 6* ,n e*'
Panormitano -i,y el CardenalZa 
barcia. z/ h*' í  «*
t  La fexta conclufion. Atento " ey trh nom 
que efta concefsion por caufa 
de elludio,fegun detecho b,es h 
mirada harta cierro tiempo,con- 
mene a faber hafta cinco años,y 
no mas,no puede el Obifpo pro 
long.tr clic termino,como lo de 
ch'ó lafacrt Congregación di- 
ziendo L’tentia, vt cjuis ab ejft ptf 
fie canfa fiudt¡ a feruitute fui Eale- 
fitj'Vil fui Qniontcatus nonfuffea- 
gatur i?Ura qutnquenmum impétra
la a dte q̂uo coepit ftudere¡CQtOO Jo 
refiere Salzedo c.
7 La feptima conclufion.La di 
cha hc< ncia por caufa del cftu-

dto

b d c fi.

c Sal.vbtf.
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dio es tan priuilegiada, que no 
eitá obligado el Canónigo en 
fu lugar aponer vn vicario,por
que fu defeófo pueden fuphr o- 
tros del Cabildo : y mas puede 
acontecer,q quitado el falario q 
fe ha de dar al vicario,no le que 
dara cofa alguna,comolo aduier 
te Panormitano d,y mas que co
mo pódera Oldrado e no fe pue 
de dezir,dexar dcferuir de todo 
a fu Iglefia.aquel que por la fer* 
uir mejor fe va a eftudiar. De io 
qual refulta conforme derecho /  
mucho bié a la tglefia vniucrfal.
8 La o£taua conclufion . Para 
que el dicho Canónigo,y Benefi 
ciado pueda gozar del priuile- 
gio arriba dicho por cau/á de la 
abfencia,licuando los fru&os de 
fu prebenda , no baila que elle 
en vna Vnitierfidad. y que entre 
en las Efcuclas,fino aludía y a- 
pronecha, masviue ociofaméte, 
como lo prueua Alberico,deRo
IJtO£,y Sforcia Oddo. Y Diego 
Pérez afirma que afsi lo hizo fen 
tenciai eneltnbunal del Maef- 
trefcuela de Salamanca contra 
vn ociofo prebendado, que para 
fe holgar con titulo de eftudian 
te hizo abfencia de fu Iglefia , y 
vino ala vníuerfidad de Saiatná 
ca . y es conforme lo que dizen 
Abad,6 y Telino.
9 l  a nona conclufion Oy def 
mies del Concilio Tridentmo », 
los párrocos no pueden Inzer ¡a 
dicha abíencia por caufa de cílu 
dio,ni ¡os Ord.nanos les pue
den dai licencia para ello:como
10 declaró la fagrada Congrega
ción, fegun lo que refiere Gcro ■ 
nimo González K diziendo.o¿n

nentibui partochialet TccttJ/as. poft 
Concihum Tndentitmm (ludendi h- 
centiA.ac in abfentt* flttdtorum atu
fa fruélus per apunó i non da tur . Y 
la razón dello es, poique como 
agora fe dan por concurfofe pre 
fupone quei ninguno fe opo- 
nc-que pueda lleuar el beneficio 
que no aya acabado fus cttudios 
y afsi cciTa la caufa de la abfen- 
cu para que no aya falta enla cu 
ra de las almas : y por ello Pío 
lili.ordenó,y declaró ,-que las 
difpenfaciones para no refídir, y 
de lleuar los frudlos en abfcncia 
délos beneficios,rpor razón del 
eíludio no valgan fin confcnti- 
miento del Ordinario . La qual 
confiitucion fe contiene en el 
Bularlo/, de las conílituciones 
Apofiohca$,y la refiere Ellefano 
Quaranca.
ío  la x o . cocí. El prmilegio q 
cóccde el derecho t* a dosCano 
mgos q eítá empleados en feruir 
a fu Obifpo > para q en abfeneja 
pueda ganar los frutos,no fe ef- 
tiéde abfolutamente a otrosCle 
riges inferiores q tiene benefi
cios Eclefiafiicos . como lo difi- 
mero los ieñores déla Roca«, 
citado ocupados iolaméte en el 
íeruicio del Obifpo,fino cócur- 
rc con ello vna de dos cofas. La 
primcia a la validad de íu Igic- 
fia,cu}os fruítos lleua, como lo 
prueuá luán Andreas o,y Puteo, 
o vna vrgéce necefsidad del O- 
bifpo.como lo dize Panormita- 
uo./> Y la razón defia diferencia 
es, porq no ay itanta comunica
ción entre elObifpo y Clérigos 
inferiores,como la ay entre el y 
fus Canónigos,pues fcgü deie-

cho

i .Confi, 2 9, 
incipit cha- 
rtfsmus tu 
Qhrifio pae.
í  47? k¿'*  
ran /» fum.
Bulla./i. re- 
fid  p. 4 4 4 ,  

m cé de cite 
rê Co ad su- 
d*entx*m de 
c l c r * n o  r e f i ,  

n D en fz z i  
d t u e r f  / ,  t 0

o Avd. w e* 
j .n 4 de te 
t t c  n o n . y e j t ,  

lt.6 > TM de 
cif. 19+. »»

p Van, j» i .  
c.adauditn, 
»».8»

J



%
Cdp.£XZSÍL\efidtm¡a. 3/7

t'e. de ele.

K e.tif**fi- cho e¡ fon micbros defu cuerpo, 
f% j t ttílA Y mas que como el dicho pnui- 

legio es cargofo a la Iglefia. 
pues eílando ablentes dos Cano 

ir Abh. in e. «ig<» el culto diuino queda di- 
dslefl.nu 7. nuenuro.fegun el Abad,»- mas le 

I Arder.non. auemos de reitnngir que reía- 
xar.
1 1  t a n  .conclufion . Los di
chos Canónigos ablentes no 
pueden licuar las diflribuciones 
quottdianas,pues fegun derecho 
s ellas íolamentefe deuen a los 

yiM tefi U.6. prcfcntes-.lo qual procede»aunq 
' la abfencu fea dentro del efp».

cio de tres mefes que concede 
ftfi.z^de el Cóciho Trid.r a los preben- 
tfft. e .iz . dados,aunque la coílumbte ella 

§.»r*t. en contrarío, conforme vna de
clarad >n de la facra Congrega- 

«, v**i ü t cloa *iuc refiere Parió «.Y no es 
derefi i* / . 11 C^ ild°  “
í ¿ ,  nera «**er donación a los abfen 
¡P‘ ’ * * tes de las dichas ¿atribuciones:

y fi las recibieren ellan obliga
dos a reibtuyrlas, y no las pue
den hazer Tuyas, como lo decía-* 
ro la facra Congregación : y fe 
colige del Concilio Tridentino 

X Menee,ad íbi 6) iiauit collufiont, aut remiftie- 
t»fum 4 19 . ve exeluf*,y lo tienen Menoc.* y 
».£. d* nrb. Nauarro.
ndt i Ñau. x t Lai t.cóclufióGerommo Gó
nmifc.^d. * refiere algunas declara-

de omt.  ̂clones de la facra Congrcgació.
y Gon. *» eS jJ$ <,^£5 también trae Eftefano
mtn ai reg. Qaarama,y U refiero aquí, porq
'* R* f0!1 de cafos que algunas vezes
wj tmfre}. aC3Cfcen.
í l,í  6- »"• La primera es.¿» deficiente ma 
i  f 4 sitfef. ro Crammatiz.*, I» Omítate pof- 
&J‘*r *» *5» ul tA eHratus balitare relíele ido 

p», ntt vtc/t,te>&approbat* tu cogrttâ  
Í44; .cüjea, tapArrccbmltJ*mwdi file

ntbut diebut inttrfit? C engregatìe et 
futi nen poffe.

La fegunda e$: Ai» Ept-feopi li- 
tempro Cathedrah fermate. item
fuo,*liyufex euratit fa* diaeeeyt ex 
tp fòrum Eeelefijty con Aitate i» ttttt 
idonee vicarierei certa negttìa adk% 
bere,qui filande in hutufmeii fané 
[tratti»,* futi Ectlefi jt mimmi abefm 
fe cenfeantur ? Congregati» eenfmt 
non licere.

La tercera es. fi Epifeeput in 
dtcaueru expeiire vtt opera alternai 
curati prò jecretario>vel prò vicario 
foraneo pofitt *befiitvel excufetur A 
re fistia,dummod» cura fu* Eeclofia 
dtligenter exerceatur * Congregati» 
tenfuit non pojfe.

La quarta es ItiEpifceput non 
pttojl vtt opera parroehi in vifitmte l- 
netvel alia opera fu* dicrcefir, mji 
pre tìporo duorii tntnfii * Cenali* 
permijfe, Ó> tdeneut vicariai dopate- 
tur.

La quin/a cs.lt/rinfuijìtirit,vel 
fu i cedeSerìt efficium txerceni i  r* 
fidenti* parreehtalt ni excufotur.

La feptima cs-ltf dttnens parte 
chiediEeelefiam per ptouifionem Ss. 
dii Apoftolic*y&  baleni Uberai» cum 
r* exercitmm,ór emniu bontrSyfru- 
fluii ,$> prouentUum ag dtflom E tele 

fia  parrotbiali pietinenuum pofefste 
nè hcit inUrmne adepti pojjeftionit 
pradtfla metalli fuent por alufutm 
in petitortOytamtn ttnttur a i rtfidS~ 
Itavi tu difla Ecdrfìa.

La odaua es Item a» Capellanì 
coadiutore! reflortm parrothtaltum 
infittati authontatoApofloltea tenia 
tur ad > efìdentiam perfcnalem,vt re 
f l o r e s  ipfi 1  C ongrtgatto eenfmt 
t e n e r i . La qual declaracion refie
re el diciio Geronimo Gonzalez

« el



3 13 Cap. CXffiLJ êfïdtncia*
 ̂Gê»,<vbtf. *,d  quai añade que lamifma ia- 

g l°f-4 ?• ?• era Congregación* Cenfmt qttod 
» i 6 . & n >  pfcpterJe put alionen)conduit *r' s ,p* 
3 O. rocbus.tui âatus coadtutot ni» p»

tint abeffe d repdenti*. Nam parre- 
tlhterato qui fuo mttneri minus 

ht bilis efi, pote fl Eptfeepus coaàiuto- 
rem dure iux ta forma Qonnho Trt- 
dentina, fef. n .d e  refor.e 6. quodft 
fine abeffe potefl fequeretur quoi me 
lions eondrtionis effet Jiultus, quam 
fentus centra tertum)tn e.eum qui 
de prakead.lit.6,

La nona es,que Epifeopus ad u  
fidentium potifl cógete riñorem. li- 
M  état Ecclefîa parrochiuhs perti
nent »d infertoris coUatienem 
1 ? La decimatercia conclufió. 
No puede el Canónigo dexar 
las obligaciones que tiene de 
acudir al coro,y ala refidencia, 
dexando la parte de la renra que 
le cabe pôr ella refidencia Pues 
ello redunda en diminución del

» F
§§■  
I “

a Corn. h- f .
refp q, 6 1 .

K *

i  &

‘I  ^
I  J 
|  >

t*£- 1 3 4*

I  «M p
-

V *■

! v 

;

t ’f*f *?. dt
ref cap.

pudiefle ablentar del Coro,per
diendo los frutos de fu lenta Lo 
nicfmo podían hazer los demas, 
y quedaría la Iglefia huérfana de 
tviimftros que pudieífen afsiftir 
al oficio y culto diumo.para cu
yo cumplim'ento fueron infti- 
tuydos los Canónigos en las 
Iglcfias Catedrales, como fe co
lige del Concilio TriJcnano b. 
Y ello fe confirma » porque mas 
ertrecha obligación tienen de ie 
fidir en fus Iglefias los Canóni
cos que los párrocos en las Tu
yas , porque los Panochos no 
tienen obligación de cílar en 
fiis>lglefus ptefeutes todos los

dias,y a ciertos tiempos, como 
eftan obligados a refidir los Ca 
nonigos.Y mas que no folamen- 
te tienen ella obligación deiefi 
dir.por las diftribuciones y fru- 
étos que lleuan de fus Canónica 
tos,fino pot fer Canónigos di
putados para el culto dunno,co 
mo lo prueua Nauarro e . Y afsi 
no cumplen rezándola fuera del 
Coro,como fe colige del mifmo 
Nauarro d,y que eftan do abfea. 
tes fuera de los cafos que el de
recho les permite 'fea pecado 
mortal fe colige de Tos facros 
Cánones •*primeramente devn 
decreto * de Marttno Romano 
Poncifice.El quai decermtna,que 
el Clérigo que no va a la Iglefia 
a pagar lo que deue deue 1er de 
puerto del clericaco.La qual pe
na no fe impone,fino es por pe* 
cado mortal. Y en vna decretal /  
fe refiere como León III. en vn 
Synodo depufo a Anaftafio pre$ 
bytero Cardenal,porquc eftuuo 
por efpacio de emeo años ab
lente de fu Iglefia titular. Don
de Antonio de Barrio dize, ñ el 
Cardenal fue depuefto.poi la ab 
fencia de fu Iglcíu,quatimas los 
otros Clérigos.Y aunque Panor 
mitano¿-afirma que la coftum- 
bie ha admitido que voo por o- 
tro puede feruir el beneficio fim 
pie que tiene, empero efta coftñ 
bre no la ha admitido en los Ca 
nomcatos.-como lo afirma Paulo. 
Comitali b.

t Ñaua de 
orat t. f », 
i Z . & c  i  8 
»«. i i.

d Na.d. tu, 
y nu.14..

e c poÜrtm. 
dtfi.srz.

fe. ex£tfii 
de »1er. no» 
rejidet. <obi 
Butnus.

£ Tan i» e. 

efl pmr.es de 
con si.

¿Com vh f  
i o fia.

' R ESER V A C IO N  DB C^íiOS. 
Cap CXVILI. De la referuacion 

de cafos.
S) riten



C * p .£ X F 7// . Tytferuir cajos•

£*$** itene ptjer pira re fernet fe- 
t*4Ì»s,tot*. t \nnm. 1.

Stei Puf» y los defnus prelados <jut 
tttnt )UnfJi£l¡sn Eptfcopa1)t que 

' fi Eptfrofet putir» refiruar,nrfo 
- lo l*s ee»f»rut,mut temhstn lot pt 
"■ cutos,conc.i.num t.
' Si Ut poeuits iromulei fe fuedth re- 
*' fe'’U»rieone.'i nunt.q, ■»
Si l* Ifltfiu tiene peder pur» tefer- 

u*r Ut pecados mtríeles nerume»  
te tntertorisxotst.ĵ  num, 4 ,

Si puede Ut Ijlefiè quitar teda tu ju
• ' « rifdtOit» para abfolner de todos 
«•* lot fece Jet mortales exteriores» 
8 > todos Iti Sacerdotti,Obifpos,y tre 
<! Judos or din »riti tette, f .num. f . 
fotte»fe lot tufes qu't les Preladet Re

'fulares puede» referuar,fejun v» 
' Aeróte de ClemtfVilIAbi.n.f. 
Siles Prelados defines defletterete
* r ’puede» mandar uff uno tefe fofem 
'  nudedtfeemkuie»teferuuduufl»
• ibid.numy. >■ <

Sitbfuférior haciende v» intridete
tuie pus de refemur perùfi h que 

o qnsfiere, tene, t . num. 9. 
lì «i vulidu lu refrruueit» epue hû a 

el Pontífice fin euufu, teff télo de 
s< toiti fks inferiores, y fi et le mif- 

mt e» lu qut bate et Ohfpo,refpe 
Ho de fus Tarretbts,cenci, 7 », 9, 

JEit que tufes tfik obli jado etfnperior 
u emetter fu autht'idad ufu fub 
dito pure que fe puede» ebfolutr 
de los rtferu»dos,conc. 8 .num. : 0, 

Si efiu obligado ol Preludo u riseder 
le tube sai bori iud puente tttno 
qut e fio feruìru do oeufion »1 poni 
tente de euer otre vez on tl mif-

* tuo pecado cene 9 »«*». 1 r. '
Siti diche Prelude efiu obliando por

ru?oK de fi ofiao,y de churiJud » 
conceder efiu authoridéd toduslut> 

Tom. 4,.

3 r9'
vetes yue temiere bu dé venir » 
ju» dune fréno efptrititul »l fub ■ 
dito de negar felá,cene, i o n». 18. 

Si deu tei Preludo negdt tfiu fecstl- 
tud ul fubdito.vintPde’e Üefti jrM 
detrimento , annqne i fier t frene- 

*K tho do oí ros,etnei 1 1 ,nnnt. 1 $
Si el fuptrior he do fer mut furti que 

dtfitultofo en ooneoier tfiu fue ul- 
K tud tone, 1 1  num 14.
Si efik obiijedo elfnptrior u dar fu- 

tnlted gonorul «t fubdsto pire if 
efco)U que’cjvter etnftfft*, odurlu 
ul que el ferial art pure q no le ub- 
futlue du lot rofiruedot) ton, 1 j .  
num, t f i  ‘

Si puedo el Proludo attende du tu dì» 
cha facultad fenalar lu peniten
cie que fe he de imponer ul peni■ 
tente,cent, 14.11100.1 <•

Si puede el Preludo deltfur fu jurifdi 
àio»,pure que fu fubdite tee uh. 
fuetto te tes referuudot, ton codi- 

" cien que deffnts de eenfejfudo ri
farete» detente de fu fuftrttr, 
turni t f .num.i 7, r>

Come fe he de entender lu dttluru- 
tien de los Cnrdtnults que qnitu 
U los cSftfiires Rejulurety ftculu 
res el poder que tient de ubjelster 
de Us tufos de tu Relie dele Cene, 
y te los refsruudts ul Obifpe> ton» 
t6.nuni.ii* ' *

Que fe enti fit  dobexo de los ntbreo 
de hechizos e»te»tucsones,f fuer* 
tes diumutorias q font Clemente 
Vili. fer cefo s refirmados 'todus 
lus offertes de fufttjlscionts tonili.' 
17.num. 19 . ' 1 *

Si lu epofiefiu ftgun tfie decret'» os ce*' 
fo referuudo, * fielg» *1 fra fie coii 

' hehito,o fin et. eenc. 1 8 .nuu.xo. 
Si lu fialide u hurtadtlles M  contten- 
‘ to os tufe ttferuado fejnn tl diche •

XC/WJM dtZ'



decreto t y temo fo chutado efie 
tonc.i n .

2 m que tefes el relictofo pees eontro 
' el voto de le pobre zapare que fe 

, tengan per re femados en efie de
creto,conc. z o.num . z z.

St es licito * les monjes tener rentes 
v ennueles, y f i  es <»Se de propne 

dad,cene. z r .num. t 3.
S< es cefo referuedo en efie decrete 
. el júremete felfo en el jnyzAo re- 

, guiar,o legitmo,conc.zz.nu 24, 
S i es cefo referuedo tibienpreenrer, 

o eyuder el eborft de alguna ene 
ttíee er»mede,eon, z 3 .num. 2 f . 

Cerne fe entiende ftrcefo referuedo 
. le felfifi cesión de le firme deles 

ojíeteles delcoutnto.con, z4.11.26 
§Ufe quetided fe requiere en el hur 

to pere ¡[(te pecado mortal, y re- 
' feruede en el religí efe. cene, z y . 

nu.zy. **
Si es pecado referaede en el retígiofo 

dar valer de des ducados que le 
fobrenn de lo que le dio fu Ptele 
do pura vn camine,con, z6,n. 2 8 

Si es pecado referuedo hurtar el reís 
giefe peces cofas frecuentemente 

, he fia quenttdad de dos ducados 
teniendo el principio intención de 
hurtarlos yconc, z 7 .num. 1 9.

Si el religiofe que vmere hurtado lo 
fobredtcbe efta obligado e refii- 
tuyt,conc. z $ .num. 3 o.

Como fe entiende fer cefo referuedo 
u,tllepfo de le cerne confutando,

' conc. zp.num. $1.
Que percufsten,» herida fe requiere 

para que fea cafo reforuade en ol 
( , reltpofoyconc. $ o.num. 3 2.
Gomo fe entifde fer pecado refetuádo 

impedir el reltgiofo,o abrir las cer 
tes de les fufe rieres e les tnferiom 

, ras,y de Ut inferiora a fu fupc;

rieres,cone. 3 t.num.i 3.
En que cejo 1 no es pecado mortal de

tener ,0 abrir la s cortei de otres 
conc. 3 2.»*w. 34.

Si ne temendo copte ielfuperior pac 
de el rehgtojo jer ebfuelte deílos, 
y de otros cefos referuodos de otro 
veltgtofe eenftfior de froyletcon 

' obligación de fe prefenter o el 
eutedo comodidad, con. 1 3 w*. 3 y.

DE la materia defte capitulo 
trato en el primer toreo de 

nueftra fuma titulo confefsion 
c . i ; .  Agora añado lo {¡guíente, 
x La primera conclufion. Los 
íuperiores juezes eclefiafticos 
tienen poder de referuar algu
nos pecados, que es limitar la ju 
rifdi&ion de fus inferiores para 
que no puedan abfoluer de los 
dichos pecados , como lo trae 
Vvaldenfe. * Ella conclufion ci
ta difinida en el Concilio Tridé 
tmo.fi Y afsi como el Papa refer 
ua cafos,no folaméte para fí.mas 
para los Qbifpos,afsi el Obilpo 
puede referuar algunos cafos 
para fi, y otros para fu Dean . o 
Aicediano,aunque Soto,* no da 
efta aurhoridad a los Obifpos, 
cuya opmion vltra que no tiene 
fundamento folido, es contra la 
mente del CÓcilio Tndencino,d 
en el qual ciertos calos fe refer- 
uan al Obifpo,o a fu Vicario ef- 
pccialmétc diputado por el. Y fi 
el fupetior en la refcruacion ex 
cediere en algo , no por eflo fu 
referuacion dcue fer menofpre- 
ciada, porgue aunque (alga de 
los limites déla prudencia es va 
lida. De lo dicho fe infiere que 
los que tienen junfdiftion quafi

Epif*

4 VeIJ.ii 
to. de fuere.
* S*/• U-t. 

c. 1 1̂

c Soto in 4? 
d ,  18 .}■  t t . e r

ti.f- 
À Se fi . 
dertf.e' **
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Epifcopal # como fon los Abba* 

des de las Ordenes Monachalcs. 
y los Prelados Generales,y Pro
nuncíales de las religiones pue
den refe ruar cafos, no folaméte 
para fi, mas aun para otros.man- 
dando que de cales cafos nadie 
pueda abfoluer, fino fon ellos,o 
los Priores conuentuales.Y infie 
refe mas »que los parrochos no 
puede referuar cafos para fi,quá 
do delegan fu jurifdióiion a los 
que citan aprobados por fu ordi 
nano, porque aunque tenga ju- 
íifdi&ton ordinaria noesquali 
Epifcopal. Y de aqui es que los 
Guardianes»de la Orden de los 
Menores no los puede referuar, 
como lo ordeno la Sede Apollo 
lica,reuocádo vn priuilegio que 
teman para los reíérnar.
* La fe g un da conclufíoa.El fu 
mo Pontífice,y los demas Parto- 
res ordinarios que tienen ;urif- 
di¿hon Epifcopal,o quafiEpifco 
pal pueden referuar no folamen 
te las cenfuras,mas aun los peca 
dos.y no folamente los pecados 
<fue tienen annexos alguna cen- 
fura,.nas aun los que no la tiene 
annexa,como fe prueua en dere
cho,* y fe colige claramente del 

m e , 'ésa., Concilio Ttidcmin. , y el vfo 
dt bnu Tr  l ° s ° ' >,»Pos»y Pelados regu 
fcíf.i e * k ICS admitido. Verdjd es 
JJ1- 4 * • 7 * e regUlarmente,y quafi por de

recho ordinario no (o reícruá al 
fumo Pontífice pecados fin ccn- 
fura.Digo regularmente,porque 
dezir abfolutamente que ningún 
pecado es referuado al fumo P6 

fD . Anto- tifice,que no tiene cenfuraanne 
xa, como lo dizen Sá A.itonino.

m . 1 1 , y  y otros, es dificultofo de pro*

t  EXtr*n*.

bar,porque paralo aueriguar cs 
neccífario difeurrir por to^°s 
los derechos, y decretos,en *ós 
quales los Pontífices rcfctuiti 
cafos.
3 La tercera conclufidXos pe 
cados veniales ao fe pueden re
feruar, demanera que el que los 
cometio,tenga obligació de los 
confeffar al fuperior que los re-i 
feruó,porque abfolucaméce nin
guna Aligación ay de confeifar 
ellos pecados, j fe pueden qui
tar, de otra manera fin orden al 
facramento de la confefsion,co- 
mo queda dicho en elle tomo,fo 
bre el titulo pecado, ni la Igle-
fia puede impedir ello. Y aun tic fCemtt U r 
nc Paulo /Comitoli que Cíeme* tmxr<
te O&auo folamente referua» f  •} í 6 7

' los regulares los pecados morta 
les ciertos,y no los que fe duda 
R Ion mortales.
4 La quarta conclufion.HabJá
do fegun rigor la tglefia tiene 
poder para referuar los pecados 
mortales meramente interiores, , 
como lo prueuá Gayetano,/Le> *  4 ,rt*1 ' 
defma,y Soto, poique toda la ju 
rifdi¿hÓ en el fuero penitencial, * ’ **? 
no folamente para abfolnerde *•
los pecados exteriores, mas aun ^ * ,n 
de los interiores fe comunica a "* J 8 • f  • 
los facerdotes inferiores por los *v'** 
Paílores fuperiores. De donde
fe ligue que pueden limitar ella 
jurifdiéhon no folamente refpe 
¿to de los pecados mortales ex
teriores , mas aun rc/pefto de 
los interiores. Empero la Igle- 
fia no vía derte poder por le pa- 
lecer que conuiene, atento que 
los pecados interiores no pre— 
judican a tercero , ni hablando

Nnrt a mo-
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moralmente tiene tiecefstdad de l*um [ea confi'[¡um adabortnm fa e if-
cura efpecial, la qual no puede 
aplicar los)ueies ordinarios. 
f JLa quinta cócluíion.No pue 
de la Igleíia quitar toda la jurif- 
didion para abfoluer de-todos 
los pecados mortales exteriores 
a todos los facerdotes déla Igle 
fia,y a losObifpos,y Ordinarios 
Pafloi es inferiores al Papa, por * 
q ello feiia contra el prouecho 
efpnitual de los penitentes. Lo 
qual. principalmente es verdad, 
refpc¿lo délos fcculares.Verdad 
es,que entre los religiofos,íégú 
fe dize.aJgunas vezes fe vfd que 
todos los pircados, exteriores 
mortales fuefsé referuados al fu 
perior.eJ qual modo de rcfeiua- 
cion,como dize Suaiez,¿ es muy 

tmo e pee, pCfacj0> » pcjigrofo para los fub
n»t.4 tfp. 1 8 tj,'to s  q u a lq u ie ra  e í ta d o , a u n -  

<luc êa Pf° f e ŜJOn riguroíifsi

h S star ex, in

tu fin, ma.Por tanto Clemente VlII.en 
el año de mil y quiniétos y no- 
uenta y quatro hizo vn decreto 
feñilando los cafos,que pueden 
los Prelados referuar a los reh- 
giofos.los quales pongo aquí en 
Latin,como cílan enti dicho de 
creto por entende, que conuic- 
ne alsr.
* Vrtmus cafas efì,venefieta, inca 
t Atienes forttlegia Secundas a ¡sofìafin 
a Religione-,fide bAbito ditn,J]o,fiu re 
tento quando eh peruemt, vt extra 
fepta tnonmflerij , feti conuentus fiat. 
Terttus noífurna}ac furtma h mone§ 
teño [tu eonuentu egrefsto, etiant nS 
animo afoffatands [a¿let. Quarta» 
proprie tas tetra votum paupertatis, 
qu'ft [t  pectatù mortale Qumtus tu- 
yauievtum [alfum in induio regulari  
jett legittmo.Sextuf procurano ¡taxi*

dum pffi antmatum [cetum ettam effie 
fíu non feeuto, S.ptmtts tfaljificane 
manas fea figiBt officsalium menajlt- 
rtj ,nut cÓuentus.Oclauus furtum de 
rebus monojlertufeu conueitus tn e* 
qttantUate,qui peecatum moríale fit.
Nonas lapfis catnts valutarias opere 
cifummatut. Décimas occtfio aut mu 
tda tro [tu gra tus percufisto cmu[cun 
que fsrfona. Vnilecimut malttiofnm 
tmpedmenttim, aut retardatto , aut 
apertto litteraram k vupertortlus ad 
tnfertotibus, vel ab ¡nfcrttrtbus ad 
Superiores.
1 Lo primero que fe ha de ad- 
uertir acerca dedos cafos es, q 
no ios pone el fumo Pótifice pa 
ra q en las religiones todos fean 
referuados,fino fojamente orde
na que deftos pueda el fpperior 
referuar todos,o los que le pare 
ciere conuenir a la Talud efpiri- 
tual de fus fubdítos. Lo fégüdo 
fe ha de notar, que lo$J>relados 
fuera del capituloGeneral,o Pío 
uincial quando lo pidiere la ne- 
cefsidad en algún conuentópue 
den mádar por defeomumon re 
feruada a fi, que los frayles que 
habitan en el dicho cóuenco no 
entren en cafa de cierto fecu- 
lii,o hagan otra cofa que caula 
ercandalo,como lo tierte Su3rez ¿ Suar/m d. 
dizicndo ,i  que aunque algunes d i[p .z i.p*- 
varones doítos defpues del di- e¡.66 6i 
cho decreto han tenido lo con
trario,empero que por mas pro
bable tiene lo que ha dicho,có- 
uiene a faber, que en el dicho 
decreto no quita Clemente Oc-t 
tauo a los Prelados de las reli
giones eñe poder, porque aun- 
que,m»da que fue» de capitulo

no

n
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no puedan freferuar otros cafos, 
habla de referuacion de culpas, 
y no de cerifuras,y la rtferuació 
de culpas es muy diucrfa déla re 
íeruacion de cenfuras,porque la 
primera pertenece al fuero facra 
mental, li fegnnda al fuero exte 
rior, Y mas q no ay duda que el 
Prelado puede poner las dichas 
defeomuniones, como antes del 
decreto las podía poner,y como 
fean defeomuniones ab homine 
fegun Derecho, folo el Prelado 
q las pufo puede abfolucr dellas 
y fon referuadas a el fin q fea ne 
ceflario tratarlo en capitulo. Y 
las palabras generales del dicho 
decreto, de q no pueda referuar 
mas pecados fuera de capitulo 
fehan de interpretar moralméte, 
pues fon precepto moral, y por 
el consiguiente no obligan in/lá 
do alguna vrgente necesidad,la 
qual no pwede fer remediada c6 
la deuida puntualidad,fino fe ha 
?e luego la referuacion Y mas q 
la refcruació fe míhtuyó por el 
bien comnn déla religtó,el qual 
feconferua vibrando los Prela
dos fus monafterios.poniédo re 
medio en muchas cofas dóde ay 
pecado, o puede auer peligro 
del,el qual remedio, muchas ve
res no fe puede dilatar,ni fe pue 
de ponei qual conmene, fin que 
aya referua'ció luego dé preftn- 
te Y fi al Pielado le quitaflñrn el 
poder q tiene de poner cenlfuras 
fe debflítárían los nieruos q tie
ne porrazo de fu officio,y‘vifira 
para refigurar lo perdido,e mipe 
dn los mali-s efpiritualcs q pue
den fu c e d e r ,  quitado ocaíionesi 
y pjánrádoanrrudes, y fe vedna 

Tom. 4.

a perder la religión,v los Prela
dos della no tcndril nombre de 
reformadores en fus vtficas. Lo 
qual no quiere la Sede Apoftoli 
ca.pues tanto cuydado pone en 
la reforma délas religiones.ypac 
ticularmcute Clemente O&auo, 
que hizo el dicho decreto, y hi
zo viñadores Apoftohcos extra 
ordinarios para poner renu-dio 
en lotmales que ama , o podía 
auer en las religiones, dándoles 
plenario poder en fus vifitas.\ -  
cerca defte decreto trato abaxo 
declarando los cafos que pone 
Clemente S.encl dicho Breue.
8 Lafexta conclufion. Quando 
vn Superior haze vn juez deU ga 
do puede referuar para fi lo que 
le pareciere, afique ninguna cutí 
fa aya para ello, porque 1c come 
te fu jurifdtcion,no porque elle 
obligado 3 ello, fino oorq quie
re.Verdad es,que la dicha reser
vación haze injuria a fus fubdi. 
tos, porque los Palores de Ja 
Iglefia,y Vicarios de Chullo de 
uen procurar el bien común de 
fus ouejas, contra el qual fon fe 
Alejantes refcruacioncs hechas 
fin caufa,y por ella parte ferá m 
juilas,mas validas, potq muchas 
vezes acaece que el vfai del po
der fin deuida prudencia ciufa 
algún prouccho. Y aun rcfpe&o 
del juez delegado puede fer m- 
jufta femejante referuacion, qui 
do fe le comete la junfdició ha 
lia cierto tiempo,y fin fuftícicn- 
tecaufii dntes que fe acabe elle 
tiempo fele coar&a
9 La fê >tima conclufion Quá- 
do el Sumo Pontífice haré vna 
releí uacion iincaufa, refpc&o
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f 'vi* v. eih de todos fus inferioras es volt« 
fcjftir. i.q j chíjCoaTolafíeuten,Syucftro,ly 
H ¿r. qttolt* Hcnrtca de Gandauo. Empero lia 
j .  s 7. qoe haze el ObiJpo refpe&o de

fus panocho* fin caufa alguna» 
m M/tfor. ei nulla.como 1« fíente luán Mil 

yor,»  y no fe aparta deíUopi— 
&A.i%.q.t- n‘on Soto, y la tiene por proba« 
0r. $ ,Sitar. ble Searer,atento que la jnftitit,- 
tn 4, dtfput. c>on y junfdiíhon délos pirro- 
aS.fa.667 chosnoes delo5<Obifpos,fíno 
cti.z. del fumo Pótifice,y afsi no pue

den con fu propria auchondad 
diuuiti las parrochias,o mudar- 
hs.o hazer otra cofa femejancé,

, por lo qual el Concilio Ttiden.
"  1 1  * tino, ajos haze para elle eflfe&o
A* ref. e, 4. jCga<jos ¿ e sede Apoftolica

para que cono legados lo haga.
I o La odfcaua conclufíon. Mu
chos fon los cafos referuados, 
en los quales el fuperior»a qme 
fon rcfcruados.efta obligado de 
jufticia a conceder facultada fu 
fubdito,que la pide > para que le 
puedan abfoluer d ellos, tanto q 
negaádola le hara graue ín̂ uiia, 
y fon todos aquclIos,cn los qua 
les el penitente con razón teme 
que el Prelado le hara graue da
ño fi tiene delios noticia. Y lo 
mifmo es quando el dicho Prela 
do no es idóneo por fer ignora 
re, o por fer hombre de mala có 
ciencia, y teme el fubdito que 
teniendo noticia del pecado faj 
dra efeandalizado de fus ojies 
fin la medicina nccefíana. ¿ ,
I I  La nona couciufioa.Quau- 
do el Prelado moralmcnee teme 
que el conceder la dicha facul
tad no aprouechara al penitente 
anees lefemira de ocafion de 
caei¿>tra vez en el tmímo peca«

dé no eíla obligado a conceder 
la. Y lo mifmo íe ha-de deeir» fi 
el pecado es tal que dañe a la. 
comunidad,o a otra tercera per« 
fon a, lo qual puede remediar el 
Prelado teniendo-, noticia del»
-aun guardado el fecreto déla 
jconfefsion , porque en eftos ca
fes, y otros {enrejantes,no Cola- # 
mente no eftá obligado a «lar la fefstt. j. ». 
dicha licencia» mas aun no la de j 1. Soto ¡m 
ue dar, como lo nota Angelo> o 4..A iS .q .z. 
alegando a Saneo Thomas , y  lo m.$ .Armo» 
fíenten Soto, y  Aruula.y Ñauar- %*. eofiftM. 
ro (¡ bic» fe coofidera. ,1 7 ; .  Ñau,i»
n  La decifiu coucluílon. Por c placum A» 
razón dre la chindad . o por la pKnj .  <s.n. 
obligación que tieneannexa el x x j-¿
Obifpo del Prelado por fer fiel 
defpenfero eftá obligado a con 
ceder la dicha facultad todas las 
vezes que tfipúere que de negar 
la ha de venir al fubdito algún 
graue daño efpiricaai»aunque e f  
te daño no proceda de alguna 
injuria que le haze el Prelado al 
fubdito« fino delproprio defe- 
do del dicho fubdito callando 
el pecado en la confefsion»o di- n - 
latandolademahera que venga a  ̂ r* ' 
dar en ottos femeuntes.y mejo- * * 'e,m 
res, y eño principalmente pare- trM. '**?*£’*• 
« q u e q u e  SincoThom is.f ” lf  *  «  
y  los D o& ores  alegados.Ledef- 4"*‘ 1 7'1' * 
ana,Vi¿loúa,y Syluefiro. srt.^.quaf.
z j j . J,a vndeCMiva cpnciufion. ttunt 

^uoqpqjeL.prelado efp¡crepio- 6 ‘Le* x'P' 
fte^hq fie Otros , no de,ue negar *  ’̂ 7,-r {• 
af fubfiuo dicha f̂ ejufirad fi de ™
ftajiegacton le viene gran detri- f*'” "* 
mentó , porque *fte facramento f ti uor,,‘ 
fegun fu naturaleza fue iníUtuy- 1 *4t'
do para bien d|l penitente,y pa v 'tMJel *£' 
ra elle fin fe fia el poder a los

U
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que le adminiftra. Por lo qual 
no es licito a los dichos minif- 
tros con tanto detrimento del1 
penitente procurarej ptouecho 
de otros,principalmente que nü 
cafe puede procurar hablando 
moramente fin fe cometer facri 
Jegio, o fin hazer graue injuria 
al facramento de la confefsion. 
Verdad es,'que fi por conceder 
la dicha facultad, fabe, y efpera 
el Prelado q ha de íiiceder gran 
detrimento a otros le ha de ne
gar la dicha facultad , aunque el 
dicho fubdito aya de vfar mal 
defia medicina,porqtte eñe e(d- 
dalo , y oca Con que coma el di
cho fubdito paia hacer los d i
chos males ntgádofefcb la dicha 
faculiad,es efcandalo Farifayco, 
por tato rodo lo qfefigue dcl/e 
imputa a la malicia del fiibditot> 
14 t 1 » duodécima conefofion; 

■ Hablando rotular y moraMr* * 
te el fuperior mas ha de fet feoil 
que dificultólo en cóceder efe 
Iteécia.Porkt quahfi al fuperior • 
pareciere que ay fuficiencc razó 
para negarla ¡ ypot otra vía le 
confiare que en ninguna mane* 
ra el fubdtro fe confefiara con 
«l,ni para ello podra fer mduzi- 
do.en efte cafo ti fuperior no le 
deue negar la facultad,ni lopue 
de ha2et licitamente,faluo quan 
do fuptere que de tdcederla ha 
de uenir perjuyrio a otros,ni el 
no querer el fubdito con perti
nacia confefiarfe con fu Prela
do , es caufa fuficicnce para ne
garle la hcencia,porqoe aunque 
peque no queriendo acudir a el 
con la dicha pertinacia ,no pe
ca pidiendo la dicha facultad,

pues en pedirla profeffi fe* fu 
fubdito.
ir  La decima tercia concíu- 
íió.No ella obligado el fuperior / 
dar general faedrad al fubdito 
para que eícojaqualquiera con- 
feííor idoneo que le abfuelua 
de los cafos releruados, ni efiá 
obligado a dar ella licencia al 
facerdote que el penitente quie 
re,mas puede la cometer a rtro, 
o a otros,diziendole; que efco- 
;a qual quifiere, juzgando que 
efto conuiene al bien del peni
tente,porque la referuacion,co 
no dize el Concilio Trtdenti- 
nofue ordenada para que los 
delitos mas graues fueífeo mas 
grauemcce corregidos, y el oue 
los cometió queda fie craédado. 
Efio fe colige de le» authores 
arriba alegados, principalmente 
de Angelo. Y e»rfefi!fiatf cftos 
confeííoresnoháde fer íosrPre 
ladoc muy menudos, poique me 
nodear en efto deboca pdee che 
fidud.y poca ccmpafsion de fus 
fubditos flagos decuya flaqueza 
fe compadeJce Dios,porque coi- 
noce la materia, de la qual ios 
formó. Y quando al fuperior fe 
pidiere efia licencia por vio de 
tercero, no puede legítimamen
te , para el qual fe pide,ni ha de 
preguntar por algunas circuns
tancias , por las quales venga en 
conocimiento del,acento que el 
confeflor que pide efta licencia " 
efiá obligado a guardar el fecre • 
to de laconfefsion.^n ■ ‘ '*
if La decimZquarta cóclufió. '• 
Quando el fuperior d* la dicha 
licécia para los pecados cometí 
dos puede fehalat la penitécu 
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que fc fri de imponer al peni' 
tente» f  el la ha de aceptarvy aqi 
a quic fe delega ella facultad ha 
de guardar effe orden. * y no lo 
guardando» pecara » empero val* 
dra la abfolució de voliitad prc 
futwpta del delegátc.Y que cl fa 
perior pueda ponerla dicha limi 
ración còlla del decreto de Cle- 

q In decreto mente Vili .9 el qual dite Us ft- 
§.t. guisotes palabrasi lictbk tamen

Sttferioribtts determinare pcenitetisi 
franti qmbufinm petratti etutm no 

* re (ertoti ts % emfejferqs impenendas,
qui ftbdìtos ab kutufmodì ptecattt 
perpetrando cohíbete pe font. Y tatti 
bien puede los Prelados fcñaiar 
ma condigna fatisfaéltó por los 
pecados cometidos» y por come 
ter,para que íe vayan a la mano» 
y no los cometan con tanta faci 
I i d i d - o  K t ' f , .  <* •«  i >k
xj \ La decima „• quinta concluí 
fion. Pued f̂ilsfopenor, delegar 
fu ju«$üi4wn ¡paca q fu fiibdird 
fdaa6itteico.de los4 cafo» referr 
nados 4>no tiene aoncxa defeo * 
nium'oújconcódicíon, que déf- 
pues que fuerjc«onfeiìàdo>y ab
iatico, copar ezcaideiame del fu* 
pertor que entiéde importar ha* 
zcrfeafsi. Afsi Jo tiene Harneo 
de Gsdauo, y otros q refieren,y 

r N*«a* »» liguen Nauartoir y iedefma.JL,* 
9-n.j. opíuionvfe funda» en el tmt* 

& r. %b,n. fUO conCeatimiento, y quali có*
1 e-ír* cierto, q fehaze entre ti fubdi- 
tr a dulcen» co*y el fuperior, el qual por ra
ti, j  .«*. 3 o. jeooidofte tacito paílo fe obliga 
c. pi»> me de a ella carga»Empcro no aulendo 
peen d 6 .». eñepaflo,fi el Prelado no quie
ti a. ted.in re delegar fu prrifdi&íon »iloo 
a /  4 q. 8. con ella carga , foto por querer 
arz.dHb, tp vfar de fu podcr t̂úque en rigor

* i > r s t

lo puede hazer » empero; no eilí 
en vfo , faino fi ios rehgioíos 
por razón de algún voto,, agre* 
cepto annexo a fu rilado fe obli 
garon a ello,como diré 4 f« vfit 
eu los Cartuxos, y entre los reli 
giofos de Cifter.Y dizc Suarez./ * S**'* de 
que ello fe vfa eo cierta relrgió f**- dtfpn 
con  grá fru&o.y finaiguo daño» jo./a.c 8  j, 
afiadifdo q«»e los tubdreos en la 1 Ó*t*> 
dicha religión eftan obligados a & &  ***
prefentarfe delate de fu Prelado *- 
íbpena de pecado mortal * def- 
pues que fe han confesado con 
aquellos que tenia» & authorf- 
dad,porque elle precepto no fo
famente mida,mas modera la la- 
cuitad que fe dio a tos confeífo* 
res para abíoluer de los cafes re 
feruados.Y prefentandofe delan 
te del Prelado no eftan obliga
dos a confeflfarfecon el»fino fo- 
Iámente adarle'qulca de fiis pe- ' 
ctd»v,y «i Prelado eftá obliga- 
doiá guardar fecmaTaccamctak 
iéjqmrt opíníon tienda por rigu 
roía>porque aunq la reCbruacioó 
fio efte de todoquicadajeropero 
la abfoluciotrque han recibido
los refrgioíos no quedo pertdié
te quanto 2 íii effeao,porque al
canzaron por virtud deMaperdfi 
dellos»y eftattdo perdonados di* 
doqUe> c l cftatuto obligue con 
■ tanto rigor a maní feftar los def* 
pues a fu Prelado fopena de pe
cado mortal halla que vea que 
fi fus palabras me obligan a ella 
t a n  ri garo& c en fu raV * * » „  ,

i d  L a  décima fexca couclufion. *  9U ! ™ * ' *  

l a  declaración déla facracon* / * *  M , t u  

gregacion»dada con authoridad c * f * s  r t ¡ t r  

deJ Papa Clemente V lft .la  qual %

refiere Quaráta t que quita a los
con-



Cap. CXZtL tmr cajos* S*7?

v  Sylut. V, 
f*fus* n, $,

¿••feífáres regulares, y recula
re* eí poder que teman para ai>- 
foíuer delotcafos de la bula de 
la Cena» y de los re feriadas al 
Papa,y de algunos retentados,o 
que referuen los Obifpos dero
gando fus priuilegios, íolamen
te habla de ios confeíTom que 
ornen en Italia fuera de Roma,y 
no de los délas otras prownciav 
como confia de la dicha declara/ 
ciotkY es de aduemr que muné 
do los Obifpos que referuan pa 
ra fi algunos calos cefiá la refer- 
uacion de ellos»empcro ü o  ccíFa 
la referuacion de aquellos que 
el derecho refe rúa a ios(4 bifpos 
de los quales trata Sylucfiro v,y 
afst fe ha de acudir al fuceíFor,o 
a la feác vacante pidiendo de 
ellos abfolucron Y iomiímo fe 
ha dedeaír quando el Obifpo 
viuiendo reftruo los dichos ca-

x.e fi, i t  #/. 
de Uji t . t .§ 
fixtKtt de 
ten ¡ i  h k . í .  
N  *u*rr. i» 
» m». e, i  y. 
»• a* &  7 4 -

y *9

mifnaa.y aúnen alijaos nwyar ra 
ron.Porque aunque elle decre
to fea penal,baila ferpai a frlud 
del alma,y. para euitar pecados, 
para que le efieodamos confor- ¡ & m ,  

n :  ia do&rma de lafon ̂ que ci t S H $ n »  t m .  

ta otros.Qoamimas que eft* no , c » d e  ü r  

es cxtcnfion,ftoo vna virtual ia  t r r i r f  

cluítoa. como edfta del derecho 
*.Y para que la« fuertes e» los « T u t u  t e á m .  

rchgiofos fea« cafo referuado* /« d t  mstt~ 
es neccfiario q fea pecado mor* f i e .  

tal,como lo díte Cayetano í , jr 
quaudo fera pecado mortal ,  o  i  C m u ^ d i 

venía! confia de la  qu.e diga en utnseí*, <w 
el lugar alegado ( •

a o La décima o&aua cooclu-e j.ro.M c
fion.La apoftafia de la rehigott 
feguo el dicho decreta es cafo 
referuadOjO lalga el fraylc fue* 
ra de fu coñucaco coa habito,a 
úa el. Lo qual fe entiende guau. 4D.TÍ0.'t2  
doíalelm intención de bohier z.y.njtr.%  

tos por modo de eflamo» o per religión ,  o no pafiátfe ao> d>th. C*i*.
peto» coofi«actotj,pocque en e f tr* •ooforme la do&rina de S. Nan. et»fi„ 
te cafo no expira ,  faluo fi < 1  fu-- Thonusd, Caycraao,rlNauarr0, i.d*«s#£v,

‘ ’ '  * Y ay d ife ría*  fi (ále fin habito, t i s .  ™

o con el» porque en el primer e c . %  & ¡ H  

cafo incurre cambien en de fe o- l >j>, n *  

muntonlac? fententíar conforme r t e .  v « l  r e *  

Derecho #. Ba el feguado, aun<| »**/. ¡i, 
peque mortalmentc, y f e z  fu pe- f  í n a t e ,  

cado referuado,no queda defeo mt\¡txi.
mulgado. Y no fera cafo referua m m l ^ f i  i »  

do quando vn rciigiofo faie de ^
Ai religión fin licencia de fu Pre ¿ y  y

lado para paífar a otra mas reía- 
xada,porque cfte no esapoíhta, ^  ’  J  JW 
ni queda defcomulgado,pues no (  r ^ y  n  

dexa la religión en general, fino ^  c 'M ’m 

en particular,como lo nene loo tM . _ 
cencío» / Abad,« Cayetano, *

1 1  La decima nona conclufió.
El tercero cafo referuado a lo?

reg*-

cefior quita la referuacion * o la 
Cede vacante, lo qual fe prueua 
en derecho x , y por lo qne trae 
Nauarro. Agora quiero declaras 
lo que rengo prometido tocan
te al Breue de Clemente VIII. ^  
pone ciertos cafos que fe deuen 
tener por referuados en las reli
giones.
19 lt decimafepttma conclu- 
fion.El pnmer cafo q pone Cle
mente VIIl.es el pecado del he
chizo,encantaciones , y fuertes 
diumaronas.de los quales trato 
largamente en efic libro y,y de- 
baso defios tres fe comprehen- 
dett todas las efpecies de tuper- 
iliciones por auer en ellos la
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3¿S Cap. CX^lILK^efemar cafos.
regulares que fe pone en el di- desde ella,pues efto fe adquio

h Olde tun,

iT tt. de fl*, 
tu monuchi 
tn .extjt, $.  
ferro ' de 
ver. ßgntf. 
Gone. Trtd.- 

fe f .i i .d e  re 
gut e . t .  f r  
a.D; Th t. 
a,.q.l8c ar 
ti. A nte, 
tti.in j 'per. 
fum ttt. i s .
m , §. ir .  
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tum M Ter 
t*r. de con- 
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cho decretóles la falida a hurta 
¿illas del conuento , aunque no 
fea con animo de apoftatar.Para 
explicación del qual fe deue no 
tar,que quando el rehgiofo an
da vagueando fuera del monafte 
rio,o fe efeonde para que no fe 
halle fegun Panortmtano £, y o- 
otro?felUcnafug¿tiuo,y el traer 
el habito , folamente aprouecha 
para no incurrir en defeomunió 
como lo dize Oldrado h t y en 
ningún cafo fe puede llamar apo 
(Uta,o ande con habito, o fin el, 
fi nunca cuuq animo de dexar la 
religión,empero aunque no feq 
apoftata quiere Clemente VI t. q' 
fu huyda del monallerio fea cafo 
referuado.
21 I2  vigefima concluííon . El 
quareo cafo es*Ja propiedad cotí 
tra el voto déla pobreza que fea 
pecado mortal. Y quando el fray 
le es vifto fer propietario fe tra 
ta en el derecho / ,ey lo explica 
fanto Tomas,fan Antonio,Syloe 
ftro,y Nauarro,de los quales fá
cilmente fe colige en que cafos 
el rehgiofo peca mortalmente 
contra ti voto de la pobreza pa 
ra que fean cafos reféraados en 
eñe decreto. Y el primer cafo es, 
quando vna monja quiere vi- 
uir del trabajo de fus manos 
tomando para (i la ganancia,co
mo lo dizen Franco k,Felino , y 
Quwanta/.Y refiere que la facra 
congregación definió, que todo 
lo que dexan los padres, o deu
dos a la monja, o ella gana por 
fu induñria , y trabajo fe ha de 
poner en manos de la Abadeífa, 
para que prouca las neccfsid¿-

re al couuento.Y quandolasmó 
jas no pueden acudir a fus necef 
fidades del comer,y veñido,(ino 
es ayudandofe del trabajo, c m- 
dufiria de fus manos,y délo que 
les dexan para fus alimentos nea 
ceñariosjdize la facra congrega 
cion que no Jes prohíbe el dere 
cho.ni el Concilio tomar las di
chas cofas para eñe efe&o.guar- 
dando en todo la deuida claufu 
ra.y la honeftidad religtoía con- 
forme fus ¿nfticuto$:y afirma que 
afsi fue refpondido al Obifpo 
de Cachanta Lo qua! fe eptiende 
teniendo licencia de fu Abadef- 
fapara ello.Y para que la licen
cia del Prelado efeufe a los re
gulares del pecado de propie
dades necelurío que entiendan 
que fu Prelado I2 puede reuocar 
codas las vezefc que quífiere, de* 
manera que fi el Religiofo no 
quifiere oolutr a fu Superior la 
cofa que ledio , pídiendofela, o 
no tuuiere animo de la boluer fe 
ra pecado mortal,y referuado. Y  
no fera propietario,ni comete
rá pecado referuado el fubdito 
que recibiere conferuas,y velli
dos,y calcados,o otras cofas fin 
licencia de fu Prelado teniéndo
las en lugar patente para que el 
Prelado las tome quando lepa' 
reciere. Y la facra congregación 
declaró fer pecado de propie
dad efeonder los fubditos algu
nas cofas para fu vfo, y retener 
las,o auerlas cótra voluntad de 
fus Prelados, para fus verdade- 
ra$necefsidade$,pidiendo a los 
dichos Prelados licencia paca 
ello,y negádofela, auiendofelas

quita -

/

a .
♦



quitada. Y *£ú tcgo par muy ef> 
empalólo tomados fubditos lia 
ó lo fepan fus Preladas alga da 
lo q piden para fu tnoaaftecia 
para có ello fe veftir,y calcar. y 
para otras neccfsidadcs q losPre 
lados eftan obligados a proueer 
y no lo quieren hazer. Y tengo 
eñe por pecado de propiedad 
referuado en elle decreto , porq 
aunque toman lo q fus Prelados 
eftan obltgadosa darles,no le es 
licito tomar Jo fufodicbo en re- 
cópéfa.porq no es ello fu y o , y 
como Cuyo lo toman. Lo qual 1 c 
prueua de lo que dize el Carde- 

m Z*b.c»nf, nal 2  abare la m Cóuicnc a Caber
1 7.»«. y. que el Rdigiofo no es feflor de 

Ja ropa que trae enlos hombros. 
Verdad es,que G elconuento no 
tiene con 4 les pueda fuftentar, 
por lo qual los Pedidos Celas 
niegan,o fe las quitan,en elle ca 
ío teniendo precito necefsidad 
de ellas para fuOeneo de fus per 
fon as las pueden tomar .Empero 
todo lo demas que fe les diere 
Jo deuen dar a) Prelado para las 
necefsidades del conuenco, co*

m& M r vti moaíifmaQHaf4nM* 1° decla  ̂
fup*. i\  6. r6 la ^ cra congregación, la qual 

»r 7, i» también declaró que no pueden 
pri/Mp. * l °s prelados regularas declarar 
s Se/f' z r. Concibo Tudentino * tocan*
di a i  te a la pobreza que eftan obliga 

rt* t% ' dos a guardar los regulares. Yad 
ui ertafe que Ja caula porque la 
facra congregación cpncede 1q 
fufodicho a los regulares quádo 
los Prelados no acuden a las ne 
ccfsiiiidcs indiuiduales 4 Pade
ce por la penuria de fus cóurtos 
es por^ no tiené en ello culpa 
los dichos Prelados,y ellos gui

ta de 4 Cus fray les por modos ü 
citos Ce fuíiété,y para ello tiene 
Cu interprctatiua y juila licécia.
Empero quádo los cóuétos tic« 
nc có q pueda los Prelados acu 
dir,y remediar, las dichas necef* 
fidades el no las proueer es cul
pa Cuya,y no quiere el Papa que 
los fubdicoslas proueáfin pecar 
para 4  Cu cnlpa y pecado haga 
q los Preladoslas proueá,cóíide 
rando que no fofamente han de 
dar cuenta a Dios de fu mam* 
co defcuydo, mas aun de los Pe
cados q por razó del cometen 
Cus íubdicos.N» en elle cafo pue 
de auer la pi fticia interpretatiua 
licécia que ay en los prelados 4  
fin culpa amas no poJerno pro- 
uec a fus fubdicos en lo neceto 
riojo qual fe deuemuebo notar. ‘ 
i j  La vjgefíma prima concia- 
fion.No es licito a las monjas ce 
tier rentas annuales,y cenfos, o 
Ce ios paguen feeulares. o otras 
monjas,o fus/nonafterios dando 
a los dichos monaOerios,o a Coa 
Prelados cierta Cuma de dineros 
có palta expreíTo.o lo tácito, 4  

la Abadeto les dé cada año cier 
ta renca,como coalla devna de
claración de la facra congrega- p ¡M
non,la qual refiere Qj^aramapi ^
dizicndo:Ciwi¿r^Afi#CtfBíd«) ten-
fmt i» n»U* fHprAdifhrwi» esfume Ytrt r *
Utett tAinudiim dicfot(rM¿i/a, W
rtdtius ptn*piref & p  pertrpirtnt i•  a
ti d in  m fieeit J> cpüfítti ditreti, di
íh Cspttuh ftfuoítt J J  \dt T4guUrfr
bm K it *b hbiufmdipmnu txntf*-
rt eb Uantitm ¿bbettjf*, qus »tiem
dich Qonttly Diente in fup-
tridiffit eepbut cotieidtr» jm»-
demprihibetur , [ t i  itbtt p n  fue

1num*
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muñere (X menuflerij teddttihuî  
vet eteemefynl* mentálium n eeefstts •  

tibut in Ates fubuenire.Y en ello de 
u¿ los Prelapos velar,porque fe 
gun entiendo ay mucha necefsi- 
dad de reforma . Y  Rea  ello ay 
rotura es,porque no auifan fer 
lo dicho afilo de propiedad , y 
pecado mortal, como lo parece 
es también» quando las monjas 
hazen celdas,y las venden vnas 
a otras,y fe quexan delante de 
fus Prelados,que la Abadeílá les 
hizo agrauio en fe las quitar, o 
en les tomar el dinero que por 
ellos Les han dado. Y aunque íe- 
gun el dicho decreto de Cíeme- 
teOfilauo en rigor fea todo ello 
pecado referuado a fus Prela
dos,yo no lo tengo por tal,pues 
fus Prelados,a los quales e/U re 
feruada la abfolucion lo veen y 
difsimulan,y aun conlienten no 
lo pudisndo fegun lo dicho con 
fentír.
24 La vigeüma fcgunda cóclu 
ñon. El quinto calo referuado,es 
el juramento fallo en el juyzio 
regular,o legitimo.De donde fe 
colige no fer cafo referuado el 
juramento falfo,hecho por el re 
ligiofo fuera dejuyzio,ííno fola 
mente quando preguntado jurí
dicamente depone falfo en juy
zio regular,o delante del juez.o 
Prelado de fu Oiden,y Rcligió, 
o legitimo,como quando le exa 
mina el Núcio,o Obifpo. o otro 
delegado. Loqualfe entiende 
no>folamentequaa lo es exami
nado,como principal, mas aun 
como teftigo,© afirmando mentí 
ra.o ne gare la verdad, como fe 
coliga del derecho j.

a s fa  vigeíimatefcera conclu 
fion.El fexto cafo referuado, es 
procurar,o ayudar al aborfo de 
alguna criatura animada,aunque 
no fe ligua el dicho aborfo . A- 
cerca deíte cafo veafe en el pri- 
mero.y tercero tomo dellas o- 
bras morales,en el titulo abor- 
fo.
16 La vigeüma quarta conclu 
Jion.El feptimo cafo referuado 
que fe pone en el dicho decreto 
es la falüficacion de la firma,o fe 
lio de los oficiales del monafte- 
rio,con uento. Acerca de lo qual 
fe deue notar,que aunque para q 
la falfificacion fea punible há de 
concurrir tres cofas.de las qua
les tratan Sylucílro r , y los de
mas Sumiftas,empero paia fer ca 
fo referuado baila que mude la 
verdad,y ĵue fe haga con dolo, 
conuiene a faber con animo de 
caufar daño, aunque el dicho da 
ño no fe ligua.
*7 La vigefimaquinta conclu- 
fion.Cafo referuado en el dicho 
decreto es el hurto de las cofas 
del monaílerio , o del conuento 
en quantidad que fea pecado 
mortahpara determinar que quá 
tidad baila para qtte ql hurtar la 
fea pecado mortal fe detienen 
losOofilores.Nauarro s dize.que 
el hurto de vn real,otros dizen, 
que al hurto de dos , y tres rea
les,como lo trató en el primero 
t tomo deltas bbras morales. A ' 
gora digo que vn luriíconfulto 
tiene por pequeña quantidad la 
que no excede dos ducados,pa
ra efcfilo de que el que la toma
re no fea en el fuero exterior ca 
íhgado.Y annque hable del fue

ra

r Sylue.
S ummtf. v. 
fulfiertus.

s N*UAr, tn 
muñe. 1 6. 
n.z.

t i .  t*m ti, 
hurto.

v l . f i  oUn 
túnel* ¡e¡. 
feq. f .  de 
dele.
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Ahbj» e, rt> exterior,/ conforme Abad, *  
au>* p!*r¡f. fca di oerfo el fuero exterior del I 

i» muni. interior,como también lo dize 
■le. s*u . Nauarro,empero acento que las 
c. nomt. Lcycs humanas cuuieron el hur-i 

4. nu. to  defta quantidad por pequeño 
de tui. Para efe&o de fer ca (ligado el q 

le hizo en el fuero exterior con, 
pena temporal, parece que di d a , 
la razón naturahque Dios tiendo t 
infinítamete mifericordiofo, no 
ha de querer hablando* abfoluta

net

las hurta c¿ llaues q mido hazer
o lleuo <J otra parce lotcgo por ■ '
cafo referuado* y .defta manera ‘ íV
fe ha de entender lo que dizeOa ,
ñez l.Y efta opinión fíente Qga- * *•«? 1
ranea diziendo : que hurtar de 1 '**
las dichas oficinas np lo tiepe &?*"***.**
por pecado referuado , , porque * ut *• *
etiaupefte peligro , y citando
guardadas con llaues • qo eftan **rtf***f ?
puertas al dicho peli gro*
a 8 La vigefima fexta concia»
fioa No comete pecado mortal
referuado el rehgiofq, quaudo
del'dinero queje da fu, fila d o ,

menre cafhgar con pena ecerna 
al que fiaae pequeño hurto.Y añ 
que la ley natural confórme de-

»¿/»¿rt rccho y,no quiere que vnoíe iun para vn camino,le fobra.yaloc 
i4f«r« f  Je ga rico con daño de otro,empe» de dos ducados,los quales „ da a 

da *nde r<> U mi/yo* ley no querrá quet
vno fea condeuado a pena etcr« 
na haziendo poco daño alproxi 

- no con fu hurto*Y ellas razones 
huuiera de conííderar Quaranra 

a »  » • *»PaPa no1 tener que el hur-to* de
B*tU ^0S °  trcSrca ĉs «  p«cado mor ¡ 

' tal dizieudh ¡ ‘que aunque en ;els 
fuero e«error-no lea efta quan*1

m

’” 7**»/!» rulad fegun las leyes ciuiles dig
na de calligo,ett el fuero ince* 
nor fe ha de dezi/ lo contrario, 
pues la ley natural difta que no 
fe haga agrauio al próximo. Y co 
mecerá pecado mortal el religio 
fo que hurta cofas fagradas. aun 
que no fe puedan dar por pre
cio,como fon reliquias,y lo mif* 
mo es,fi toma algunos icfcriptos

quien teperete»fin p«dft Pa,!a
ello licencia a fu Prelado. y  i °
dicho con mayor razón prpeede
qqando haze inpofna de. ellos,
pues fegun va* C ío #  * común* t  o h *  C U *

mente recibida .puede Inzer de ***/. *, de
ellos limofna-Porqiie aí>¿ £oq»o ¿
ello le es,ücico por la tacita
luncad que.tiene del Prelado pa
ra ello conforme lo que dize 5 , d¡}. TU, t.1
Tomas, i  afsi la ay para darlo* j *.«. t
dichos das ducadps que ahorro;gear.vW
a quien le pareeie^c*comola da- ru¡ ,
diuafeahoneftay pudofa . Y,
día sazón, huuiera de penetrar-
Qua r anea *,para no dtzir fer ef-
to alto de propiedad rcleiuado.* , (
Verdad es, que lo fera adiendo
en la religión mandato>y prece

de importácta.los quales 1 « due* pto del Superior,o eonllitucion 
ño eflima mucho , como lo dize que prohíbe efta dadiua,y en ef*

J vn e. Je '  «a ley *  Empero no lo fera fí el 
r¡tu pro religtofo tomare, o gallare las 
(refere. cofas de comer que tune fu co* 

rAunidad,no las totnaodo.teniea 
do llaues para abrir las oficinas 
donde eftan gu*rdadas,p dique fi,

te cafo parece que habla el dii 
cho autor.El qual añade» quetUt 
do la-dicha quantidad fin ticen-: 
cia de fu Prelado a los que eftan 
en extrema necefsidad,no pecan 
mortalmeote i-comola cien# el

Car-

L



" m ("..il (HW

¿3* Cap• CXl^ULR^eftruar caps.
f  Cardi». ù» denat^y Nauarro,y yo añado 4
d.cUme, i . baftafer grande la necefsidad, 
wr/, /tfd¿»-Por<lue en h*2«  Hmofnas no 
reta «.4. quema ver los frayles eferupu-

non dictas. 19 La vige fi ma feptima con- 
clulìon.Taràbien comète el Reli 
giofo pecado refetuado quando 
haze vn butto freqaentadò de 
pocas cofas llegando a hi quanti 
dad de dos ducados,temendo in 
tención ai principio de hurtar 
là dicha quantidad poco a poco 
yno meacreuo a decir Cer cafo 
rfrferiiado no teniendo la dicha

ohm, 18. *

pecado referuado la polució vo 
lfitaria * aunq no fea con tercera 
pCrfona.Y cambien lo fera quan- 
do por conñitució de la religió 
fe referuafíé codo el 2&0 exter
no hecho córra el voto de la ca- 
ftidadk como es la prouocacion, 
y foheitud a cofas toxpes> cóuie 
ne a faber los ofeulos tocamien 
tos,y abramos impúdicos > o en 
propia perfoua,o en otra • porq 
eñe decreto no quita a los Supe 
ñores que puedan rcíeruar para 
fí ellos ¿¿ lo s , como lo hagan en 
capitulo.o lo ayan hecho en el,

iúten¿ion,pue$ vemos que ay di ’ como queda dicho aniba. 
ffcultad entre los Do&occs Cer* % 1  La triecíima conclutíon. El

1Í0' cfte pecado morral,comoConda
g CeuMb.x de lo que traen Coiurrauixs/,/
*váv.c,%«nn. Ñauado*
y ,  ̂Hatttv. 50 La vígelima o&aua concia 
etnjil.yf .in t̂on *‘El rcligiofo que huuiere
untJuh i *  'hurtado 16 fufodicho eftà obh-1 del prudente var ón .como lo tra 
r*g„»u': z 7. ' gado a reftituyrlo * y no le pue- , tan los De&ores K ,*y Nauarro.

decimo caío refeiuado que po
ne elle dcciero.es matar,o herir 
gtauemente a y na pcrfona.Y quá 
do la percufsioñ fea grane, me
diocre,o leue Ce dexa al attimo

den abfoíuer fin hazer tila reñí 
t«cion,Ia qua! puede hazer ahor 
rando de fu ordinario comida,y  
veftuariojdexandolo que a b o r 
ra al conuento, o r o g a n d o  a los 
amigos que paguen por el,o pi
diendo con humildjd p o r l i ,  o 
por otros a fu Prelado,que le re 
mita eña deuda, como lo prueua 

k \t,„ ,  i .  N a u a r r o  6 ,y  l o s religiofosMeno 
1 p res de la re g u la r  o b f e r u a n c ia  la

re  it.e rc  e ¡ . |ian ^  pCtj,r a fUJ prc|a(Jos>y aj[
Syndíco.
31 La vigefíroanona cóciufió.’ 
El nono cafo referuado q pone 
•1 dicho decreto es el lapfo de 
la carne cóíumado.En el qual fe 

i D.'iThe.i. cóprehende todas las efpecies 
a.y.iy4. del pecado de la carne, de los

<7.1. ma u t .

Sobre lo qual ay vq Breue del ^
Papa loan XXII. el̂ quai traygo ¿y»
en nueñro Bulario l, donde aun- e CHm M**" 
que eña quelbon pertenece a be de Cent ex* 
cho,declara qual Ce$. per,cufsíon eem.Suusr, 
leue,o enorme,diziendo; A i  hot *n mat¡ c*ts 
tum ßt fu ftt potiut qfütfn. inris que- 2 7 ■nn 9 1 • 
fitOf-uobìs prout pojfumus refpSdemus, chw% feq. 
I l l u m  v t i e l U e t  m odtcsm  percufsio ¿ 
n e m ¿ M t tm pulfionem  p u j m \ s palm a, p * g * t t o *  

p e dísp V tl i i g ú *  > t u t  baca h j $
Val l*ptdt$> qua ad líuorem , mutila* 
tìenemque membri > frathonem dentis 
depilatutnem capillorum non modtcS  ̂
vel rffußenem fang uh ss neh excedit> 
mte f i  t*m lettifstmt tlins, tut pugni , :
percuotete fungáis > trtnfire
tn atrecem iniunsm prifitemur, v$ 
per betfit sb sbfoltéttoee taís tm *b~

quales trata S.Tomas i , Y afsi e$ ßi»t»dO/stv t turnen non[oiuw ipfu>»

■s=
arrw

aap
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M um  ime kUmfMH qnahtas U c í c U  d c { ? l * s  ? m b i a *  * f c r i u e *  O  * * • • ' »  ' •jatium.xmo ettum j  i  r  como confta a« lo que trac N*~ f a triot „ „ ,
uarro, * Menochio defpues de ■* , r
Bauoio, la fon, Abad, y Felino» ¿e ' £
SylueílrOjían Autoniuo y otros, 6 MenocJe 
Y para que el Rehgiofo que ^  
abre las dichas caitas, o impide £ f
que vayan a minos de aquellos *\ ‘ 1  *
a los quales van, o las detiene * ^4f( /  
cometa pecado referuado es ne L .
r^fíario «tic nenilÉ ¿n ella matv * %0*

C a f.fíiV ÍlL ¡{e fcrtu trC 4 fo s . * -  333

*
cut tendí modas ¡aut tn turtandi ctrta 
k o e  dxltgeittxus A tteH Á atur, &  tlluts 
faSt circuí iínntxa loes vxdeixcet , ($> 
etxnm perfoua que f i t  Unís, vel m*' 
dica,vel gra»>s}*nt enermis imurta 
namfefitas eegnefcatufjact qtiidem 
x t  m the0tro,vtl infero tteram Kt~ 
ge,?raiatetvel mdieeyin Mcclafia ce 
iam aho lett publica altcui
imana

lífítjW H'W íffP »•—nr • . I t t t f i  i r  A
r t r fa t  w iu tfi « * » < >  1«« peque en ,11o mor-

talmente,y fe»auuifiefto cipe- f  J  '•
J fiera *-alfi 1*okr¡#>r<.„ 5m »<fit Metifiar.xel íudex.aut itiam Ala , *

cade,y fera tal fi las abriere,o im J,
* «i/4 iAr» rtiî  viifan.A witíun mi».  ̂ *

*>
perfanata con fht utas ab infe

nata

trum^eX mhqms w l^ ñ ita tV Í val Pláierc <luc vayan.o vayan tar- *”* ? * '  *
us ab inferían, de con animo deque ti próximo * _ f '  ” ?

vel humilx contra naturam tmss f*~ >■* i ®  graue daño,o le fiiceda Mt¿¡ ^  _* _
titur.per h*c quídam granes vtdcan 
tur iurta,& que. Jíut tales tttt tntdi 
ce tanquam en offofitó cegueftan 
tur

«b Tvaign , v ,hvvm>
elle daño,aunque no le pmem- Xnt.tum.
da,o íi contraycion las mofirare 9̂ ,fn d a*de

anqnmm en eftoptá cognejeau- al contrario del quelas eferiuio/ effic‘dclega2
» has loannes vigefimas [atún- Y  no fera pecado raortjl en los V *  'v.faU  

*U5‘ cafos íiguiences que Ce po— f* r-¿ » te ,p j
Y es de aduertir,que el Reli- ne» en la próxima concluí ^ U í.u J

giofo que ayota a vn Nouicio, /ion. , t , ,íf) j . ; . ¡n j ¡n t
u_ j4 * La trigefítna fegunda eoni Mane, de av

clnnon4 pecado mortal, to r.eeu t.fj
detenerlas cartas que embia vn f 3 8,1
f«í mamfifefio enemigo , o quo T

o * »
aun enel primero día que recibe 
el habito íegun derecho m,que- 

m j  V\ ** * ’ ^  de/comulgado, y efte es cafo
*i l ** referuado. Mas no lo queda el 

om. t ,í  , defenfion hiere gra*
uemente a otro, no faiteado de 
los limites de la defenfion,y por 
el coiiíiguiedte no es caío refer 

n $yl. v.be- ua<j0 t como coníla de lo que 
//vi. Ñau. traen Syludlro n , Nauarre , y 
mman.t i f , Boeno, y Mafcardo/ y Meno«
nu j ■ fuer, ^hio. > * *

Latrigefimaprima conclu 
4* ettm fej. jjon El vudecimo cafo referua- 
Mefcar. de ¿o qUC fúñala el dicho decreto 
prcííit.ttnt, es c( impedimento maliciofo, y 
m i .  * » . detenimiento , y el abrir cartas 
* 9. Mtvot, de los fuperiores a los , inferio- 
»* -trenjt %, rcs,y de los jufeuores a los fupe 
tt it. j (afn riorrs. Algunas penas ay contra 
2 7 7* los que abren cartas agenas fin

es enemigo de aquel a quien fe 
embian temiendo jucamente 
que de ellas le puede venir al« 
gun maUiú peca mortalmente di 
que las abre con buen fin , pará 
que impida elle mal, ni es peca
do mor tal,abrí rías quando fabe 
el que las abre que tocan a el, y 
a otro tercero a quien las maní« 
fieíta,para q impidan elmal que 
les puede venir,ni peca mortal« 
mete el q abre cartas de poco 
momento entendiendo que no 
contienen cofa graue • mi peca 
mortalmente el que lasabre,en~ 
tendiendo que el que las etn- 
bu no recibirá pena,ni tnrbació

ni
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ni comete pecado referuado» «fi Empero efta abfolucion es Tn Ji
que quita la (obre carta, o el Te* 
Üo de la carta,mas noJa lee, por 
que no fe due abnrfe fas cartal 
quando fulamente les quitan es 
iello con que vienen cerradas,(i 
no fe lcen.aunqnetnalictofamen 
ce las abran.porque como la re- 
fcruacion es pena fe ha de ínter 
prctar efirechaméce como lo di- 
zea Bartolo p,y Felino. Ni peca 

_ p mortalmente oi Prelado que có-
v forme fus comtttuciones abre
«. c f lJL t ' **s cafM* fu* Subditos , pues
J . ' f s d f ,  fcSun f cr.echoJ-vfa dc fu P °f«

"  ,-fjt como lo dize Nauarro. Verdad 
s*fl Tti.„ e$>que-pecara mortalmente, y fe 
i l  c A  H  ra cafo referuado fi abriere las 
i**$i*Um  cartas que fus fubdito* embian 

/v* Ji í  a fu fuperior auifandole délos 
j  c defeños que ay en el Conuenro
km -h I  /m! Y dc ^  cu P̂a 9 ue >̂cbo PreJa 

'J ~ do tiene en no las impedir,pues 
ctr .»».19. j>e derecho r,pueden los fub

Jt Mttírl * dlC0s efcriuir'y rec|bir las tales 
f ,  . > carcas>y también cometerá el di

cb° pecado fi tomare las letras
ü* j r ,  Apoílohcas impetradas para efte
tC retuN *  cfc« °> <;omo con Inocencio f e o  

j ■ * munmente reccbido lo tiene Na 
„  , * jt uarro.y BernardoDiaz de Lugo;
¿ r  trata con penas ion cafhea-
,\ r \  dos los elengosque abrcrl car-

i» unté B tr tas a§enas nioítrandolas a los
w r.D i.t ¡ .  l0S V '  llS
prM.crtm. t. * , • J , ' ,

. i i. Eatngefima tercia conclu
3* fiod.Los religioíos pueden fer

abfucltos de los dichos cafos re
fcruados,y de otros que hauiere
•11 fu Religión,porotro Religio
fo de fu Religión , confeíTor de
frayles , no teniendo copia del
íuperior que le puede abfoluer-

m*.c, I

reéta con obligación defepre- 
fiutar al dicho fuperi'ór auiendo 
comodidad para ello para que 
diredamente los abfuelua, co
rno-confia de lo que largamente 
trae Enriques t, añadiendo qae t£ „r¿ 
elfupenor del monafterto pue- 
.de fer abfuelto del inferior con B . 
la dicha carga. Y los fupenores 
no há de querer que los que hu 
meren cometido femejttntes pe
cados fe vengan perfonalmente 
a confeflár con ellos,mas deuen 
deputar padres graues,y rehgio 
fos a los quales acudan con ella 
efpimual necefsrdad , o dar fu 
autoridad a los Religiofos que 
fe la pidieren para los abfoluer, 
y no han de fer en efio dificulto 
fos,y efirechos.pues Chrilto nue 
firo Redentor fue can fácil en re 
cibir apecadores, y tan largo en 
derramar - toda fu íángre por 
el!os,y liberal en abrir fus bra- 

• 9os para abracar a fu incrédulo 
pueblo,ycierto no puedo dexar 
de fentir que los prelados qüe 
en efio fon efirechos quieren 
fundar fo Religión toas en aullé 
ridad,que en amor,y caridad, la 
qual es benigna , y de todos fe 
compadece.De efia benignidad 
cftaiuveftido fanto Tórmas « di- u D' Th 
ziendo las palabras que fe figué. 1 7

P t c c A u t  f $ c t r d * s f i  n o n  t jfe t  f s t t h s  

» i p r t b t n d u m  I t c e n t m t n  c o n f u n d í  

A l t e r i r f u i A  m m t t  f u n t  ttd e o  ¡ n f i r m ¡3 
q u t  f e t i u t  f i n e  c t n f t f i o n e  m t t t r e n *  

t u r , c ¡ H * m  t n h  f n e e r d o t i  c t n f i t t n  v e l  

¡ * n t , v n d t  i l l t  t ju t  f u n t  n i m h  f e l i t i t i ,  

v t  c o n f c t e M Í A t  f u l d i t o r u m  p e r  t o n - 
f e f s i o n e m  f e i A t i t  ¡ m u l t e s  l A q u e u m d M -  

M t i t n i t i n j j c i H H t i  ($> e t n f e q u e n t e r  f i

bk

tn
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Crffl. CXIX.Heflitucio*. 33 ?
£. bfii.Ht* O.Tbomas Las quale* 
palabras deuen mucho confide- 
tar los Prelados,como las confi
derà Ñauan o, x con fu Chriftia 
na piedad.Lo qual fe deue encen 
der conforme lo dicho en efte 
capiculo defde la cóclufion odia 
ua halla la conclufion decima 
quarta exclufiué.'

R E S T 1T V  C l O f t .
Capiculo CXlX.Dela reílitu- 

cion.
Que diferencia ay en dilatar la paga 

de Im den da contrabtda per rafas 
de contratto,* per re ron de deli- 
¿la quanto a la co ¡»periferia n del 
da%e,cenc. r .num. i .

Sì efia vne obligado a refiituyrel 
precepto yete recibió por hazer 
vne tefe que eííaua obhgsdo 4 
b*ter por ley de eharidai, con a. 
num z,

St el cjue recibe migo de afgun Refi.
f i  efe e¡ne ne tune peder pern dar- 

, lo efia obligada » reftituyrle 4 fu  
mo n*fierto ¡eene. } .num 3.

S» el Ordenarte puede inquirir de let 
bienes detenidos que fe han de re ' 
flituyr n pobres,cent.q. num 4.

Si ay obligación de ne vender la cofa 
dudando el que la pejfee f i  es fuya 
ron.f .nutn.p-

Si puede vfar déla dteba eefa,y ena
jenarla el pojfetdor de buena fe, 
que hecho el de Mido examen no 
halla el fenor della,conci.g .nu.g. 

S1 la pena del purgatorio fe dilata 
per no fe hazer la refìitucton que 
mandòe1 iiffunclt,conci -¡.nu 7.

D E la materia dette capitolio, 
trato en ti fegundo tomo 

de inietti a fuma capitulo trein
ta y nueue,halla el capitulo qua 

Tom. 4.

renta y fíete,¡nclufiue.agora aña 
do lo figuicntc. 
t La jrtimera conclufion. Ay 
gran diferencia en dilatar la pa
ga do la deuda por razón de có- 
trato jufto . o por razón de de- 
li&o contrahida , porque qoan- 
do vno dilata la paga de lo que 
deue por razón de delifto etta 
obligado cópenfar el daño emt r 
géce,y el lucroceftante que pio- 
cede defta dilacion.pues injufta- 
mente retiene la cofa agena Em 
pero quando licitamente dilata 
la paga de lo que deue por ra
zón de contrato jufto, probable 
es que no etta obligado acom- 
penfar el daño que procede de 
la dicha dilación,como lo tiene 
Nauarro.nLo qual tiene por ver 
dadero Leonardo,, Lefio, £ (i el 
deudor ha caydo en alguna gra 
ue necefsidad, o en tanta pobre 
za qufe no püede reftituyr fin 
caer de fu eftado,mas no.fi fola- 
mente padece algún daño por 
falta de dinero, e! qual el acice- 
dor padece también. Porque fi 
en efte cafo dilata la paga para 
cuitar el daño que le viene obli 
gacion tiene derecompeufar al 
acreedor el daño que padece, 
aunque la deuda fea por vía de 
contrato, porque el contrato fe 
ha de entender de manera que 
el deudor acahado el termino, 
de la paga efte obligado a fatif- 
fazer. codos los daños al acice- 
doir,que«caufo la,tardanza, faluo 
fi-viniere a la dicha grí pobres 
qucssRgb dicho, y añade <f 
puede fer eftar obligado ayt 
los cenfos que tomo el ac/ 
por la dicha cardarla. /L a

Ooa /

a Xau ¡t. 4.
de feftt.c.q,. 
nu fg .  
b Left .h .z .  
de tufi.c> 1 g 
inb.i.n j 5. '

/



5 5 6 fatt.CXIX. Rjftìtucion.
i La fegunda conclufion. Aun 
que es pecado conrra charidad 
recibir algun precio por la obra 
que có precepto de ciiaridad ef- 
ta vno obligado a hazer debal- 
dr,no cfta obligado en el fuero 
de la conciencia a reftituyr efte 
precio,el que le recibió,Saino fi 
por algu na ley la recepción del 
es ninguna,como contra Ñauar- 

c Nius. 4. ra j e y Medina que tiene ij fe ha 
lt.de reflt.c. de reftituyr lo prueua Rabelo# 
i  nu 102. aparta.ndofe tibien de Nauarro, 
Med. de re' qUe ticne con ellos,potque quá- 
íiftu.q. 27. j 0 no fc quebranta ¿1 precepto 
N mu c . 17. jUft¡cja) ¡(jno folamente de la
» \ chindad no ay obligació de re-
z. f . J e  ehlt- ftICUyr,c<>mo lo confieífan los di 
gn.infi. hb. C¡10S % y es común opi-
1 o . f . t t . ni¿ j e toj os fegú Couarruuias.

i  Ni obfta lo que alega Nauarra. 
d Cou. t .f .  que el que di algo por vna obra 
re¡. peccgt, q obliga hazerfe por ley de cha 
$. 3.#./. ridad,lo da de mala gana,lo qual

no diera , íi debalde fe hiziera, 
-como la charidad obligaua,y af- 
fi Ce recibe cótra jufticia,y fe de 
ue reftituyr. Porque efte antece
dente no es verdadet o,pues vee 

_ mos que quado el que por jufto 
precio compra vna cofa, el qual 

' no diera fi debalde fe le diera 
no recibe el precio cótra jufti- 
cia el védedor, porcj r>o fe lo da 
el comprador contra fu volun
tad fegun la igualdad de la jufti 
cía pues le da el jufto precio.Y 
por la rmfma razó el precio que 
fe recibe por la obra de chari
dad q merece la dicha obra en 
i ,̂no fe recibe cótra jufti cía. Em
pero el excedo en cfte precio, 
oblÚTació ay de reftituyrlo, por 
que el tí fe recibe cótra jufticia.

Lo fobredicho es verdad, fatuo 
íi fe da el dicho precio por algu 
na obra efpiritual porque ello 
es limofna.
$ La tercera eÓclufió.Los que 
reciben a*go de algú Religiofo 
que no tiene poder para darlo 
efti obligados a reftituyr ello a 
fu Monafteno,!? lo 4 Ce dio efea 
ua recibido del dicho Relicrio- 
fo¡ porq tino eftaua recibido del 
no dio cofa del Monafte-io, co
mo lì a vn Religiofo le offrecen 
algo, y el no lo quiere acceptar, 
lino díte que lo den a vn deudo 
fuyo.o amigo, mas (i fe le offre- 
ce,y el lo acepta expreffa.o taci
tamente dando gracias por ello 
al q lo da , y ruega 4 lo den a fu 
deudo aréto que efte es a&o de 
propnedad,el que lo recibe efta 
obligado a reftituyrlo a fu Mo- 
nafterio,pues aceptádolo el fray 
le fe adquirió luego fegun dere 
cho al dicho Mouafteno, Y  aun 
lo mifrno fe ha de dezir quando 
fccrctamente.fino lo acepta mi
da fe de a otro en fu nombre,co 
mo fe colige de lo que trae Don 
fray Frácifco de Sofá Obifpo de 
las Cañarías en fu exphcació del 
breue de Clemente VlIT.Donde 
añade que es cótra el voto de la 
pobreza fi el fobredicho Conué 
to fin tener legitima caofa repu- CSor4 ¿rt 
dia la legitima devn fraylc.ypor m ¿ j , 
el configgere que ay obligació muf¡ u , 
déla reftituyr al dicho Conucn f c S / ,  i* 
to,Io qual fegú Thomas Sáchez, . a , V  
f í e  h» de ent'cdcr amédo el Mo- *  ^ 1

nafterio aceptando la dicha legi ‘ * 
tima,y herencia,o la dexa para q 
venga a otro , porq en efte cafo 
ay yna tacita aceptación. Y aña.

de
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de que no queriendo el Religio 
fo acerpcar lo que le ofrece íin 
auct caufa para ello rogado que 
la den a otro pecana contra cha 
naad,pucs impide el bié delMo 
nafterio a quien venia prouecho 
íi aceptara como peca el que eó 
ruegos impide el bic que quie
ren hazer a ojro folamente có- 
tra la vncud de la charidad, co
mo lo duen los Dolores comú 
mente Y fi rogaífe que dieren la 
dicha cofa a vn pobre,o neceísi 
tado no pecaru,porqne con cau 
fa impide el dicho bien,como t í  
bié no peca quando la cofa que 
no acepta no ha de fer de proue 
cho alMonafterio.
4 La quarta coneluiion. Según 
derecho,£ el oidinario puede in 
quirir contra los q detienen los 
bienes que han de rcftuuyr a po 
bres , como largamente lp trae 
Maranta. ’ ■ ,
f  La quinta cóclufion. Bl que 
poflee alguna cola ageoa,dudan 
do d es fuya aunq antes de e*a- 
minar,íi lo es» la tenga con bue
na fe,y có ella la puede retener, 
obljgaqoo tiene d̂e no la ven
der, porq en balde edaria obliga 
do a faber quié es fu verdadero 
feñor, íi líbremete pudieífe vfar 
dclla,y véndala. Verdad es que 
puede vfar de la dicha cofa, fino 
fe confutne con el vio con ani
mo ce pagar al feñor el precio 
deiudo al dicho vfo quirá^p los 
gallos que hizo teniendo en po 
der la dicha cofa, como íi fucile 
vn caua!lo,o vn efeiauo.
6 La fexta cóclufion. Si hecho 
el deludo examen no parece el 
feñor de la dicha cofa, mas aun

queda en duda el pofifeedor de 
buena fe,puede vfar delta,y ena- 
geoarla amonedando al compra 
doi U duda que tiene eftando 
aparejado para redicuyr el pre
cio al verdadero feñor hallando 
fe , y teniendo cuydado de no 
gaílar ede precio,de llanera que 
no fe haga impotente para pa
gar con el.Verdadcs, que no fié 
pre eda obligado a amonedar al 
comprador,fino folamente quaa 
do motalmente tiene efperan^js 
que el feñor ha de parecer. Por
que fi ninguna efperan$a ay que 
fe hallara no eda obligado a lo
fufodicho > auiendo hecho toda*
la diligencia moralmcnte pofsi- 
ble, para íáber del verdadero fe 
ñor , como fe colige de lo que 
trae Molina,b y conforme lo di* 
cho fe ha de entender lo que di- 
aen Syluedro,Medina, Couairu- 
uias, Vcracruz, Cordoua,Bañes, 
y Salón fobre ede puní!o en el 
qual andan varios. , , ■.
7 •,, Lq feptiqaconcIufioo.Cier- 
to es , que la pena del Purgato
rio po fe dilata por no fe hazer 
Ja reditucion.quc el difunto má- 
do hazer. muriendq en edado de 
gracia,contra algunos lo prueuá 
Soto, / y Belarmine. Verdad es, 

,quc pa,gzndofe luego puede 
acaefcerque los acreedoies rué 
guen a Dios por el difunto que 
mando pagar lo que, deuia con 
tanta puntualidad . y dede he
cho tomando ocafion los deuo> 
tos para le encomendar a , Dios 

. por cuyas ©racione* faldra 
„ mas preño, del Pur- 
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Capitulo.XX.De los Sacra-  ̂

meatos.
1 *%

iS »  los ihWifirsi de lot féersmtntts ef- 
, ton oíltgudos«  *imimflr*rles coso 

U [olem»ti»d, y£*retnoni»s ordo- 
»mías por U ijUJiAtínufufion, * .  

nunt t. <. • „J

Si pee» el que ptdo.it toril# MlgUn [»• 
crómente del mintü'o que fofa le 

„ k* de jtdfítinijtrAr onpocsd* w*r- 
.,tal¿o*e,i.twM.'<x. -  

v S i  pee * el que con uocofttdéiJ pide. *1 
x mntflro mole que le esdmñntfiro el 

£unfAcr*tiunte3*4He.i.num j . H  

S i  no Mundo U dicho ntctftidnd es 
> tUieito-fedir aI nnniftro mofo qs*o 

le ednnmjirt el [»crómente, Aun
que tfto. Ap»r*)»de poto ¡o d*r,

' ctnc.q. nmn.4, J
1 * >

AC E R C A  defta materia ya 
queda dicho en ellos Trata

dos, tratando de los íacrame«- 
‘ tos en pímculaiS y sfsi no fera 

largo en ella.
1 la  primera conclufíon. Dífi-

Se(f 7 de n̂ °  c^a en e  ̂ ^ oncI^ ° briden 
r■ " tino, a que los rrumliros de los

, Sacramentos dion  obligados a 
adamuftrarles con la foiemni-- 
dad , y ceremonias , ordenadas 
por la Iglefía,el qual piecepto.y 
obligación nace de lanaturale- 
2a de los Sacramentos , y como 
cada vno tiene diffe'rtattís cere
monias, y ritos > en cada vno ay 
diferentes preceptos, los qua- 
le$ íi-fe quebrantan, por menof- 
prcc¡o cierto Cs, que fe comete 
pecado mortal,Empero no amen 
do raenofprccio Tcgun la graue*

dad de la materia fera pecado 
mortal,o venial, y entonces ay 
menofprecio quando fe tienen 
las dichas ceremonias en pqco, 
el qual raenoTprecÍ0,aunque fea 
materia leue fiempre es graue pe 
cado por la injuiia que haze a la 
Iglefia fin tico do mal del efpiritu 
con que ordeno las dichas cere
monias, diztendo que fon itnpcr 
tinentes, y fuperfluas , mas filas 
tiene por Tantas, y buenas, y las 
dexa por negligencia no ay me- 
nofpiecio. Empero no dexa de 
pecar dexando algunas ceremo
nias frequentemente, y no fera 
pecado mortal,faluo íi fuere def 
cuy dado en todas,porque entó- 
ccs parece que quebrara vn pre
cepto que pertenece a la Reli- 
gion.y materia graue. 
x La fcguuda conclufion. Aun* 
que ííl que pide,y recibe Sacra- 
raéto del mimfi.ro,que fe lo pue 
da licitamente dar. Empero Tabe 
que por fu malicia le dara en pe 
cado mortal rio haze obra in— 
trinTecamente mala,o el minifiro 
Je de oficio , o le de fin tener 
obhgacion'alguna . o eftc,o no 
efie aparejado para le dar> por
que no pide coTa mala , y fi es 
nulaefio prouiene lo lamen •- 
*te de la mala voluntad del mi
niare, como fe colhge de la ?•
mente de Santo Thornas. í  Em- M* * 4  *r• 
pero no dexa de pecar por dar é .t y  x. &  
ocafionde caydi al próximo, 5.82.** 9* 
porque fi cómodamente, y fin 
gran detrimento nucfiio pode
mos impedir rila ocafion la ley  
de charidad nos obliga a impe
dirla , aunque aya de caer por 
(a malicia 3  o fragilidad, mas
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fino podemos euicareftaocaftó 
fin nueftro graue detrimento no 
obliga la dicha ley có canta cat 
ga a no pedir aquellas cofas que 
nos fon ptouechofas , folo para 
q nueftro prójimo defto no to
me ocafion de pecar con Cu ma
licia,y libertad,De aquí fe infie
re que aunque el parrocho de 
oficio efte obligado a dar el fa- 
cramenco a fu parrochiano» fi el 
dicho parrochiano ■ fabe que le 
ha de Jaren pecado morral , y 
fin detrimento fuyo le puede pe 
d*r a otro, q fin pecado le Jara 
la ley de chandad de Dios,y del 
próximo le obliga a no le pedir 
al parrocho,pues fabe que admi 
niftrandole peca,y haze grá irre 
ucrencia al Sacramento Lo> qual 
fe entiende,auuque el dicho par 
rocho efte aparejado para le ad- 
tmniftrar porque fe deue de cÓ- 
padecer defta mi feria no le dan* 
do ocafion para que eftando fu* 
2Ío,f< enfuzie mas fin alguna ne 
cefsidad pues no le falta otro 
mimftro que le adminiftre el Sa- 
cramento.Y efto quifo deztr.Ef- 

c S«*. i» 4. coto>f diziédo que fi otro facer- 
r. ¿ oec fe hallare que comodamé-

te pueda adminiftrar el Sacramé 
to, no es licito entonces acudir 
al parrocho descomulgado, y 
mas que aunque vno efte apare
jado para adminiftrar el faera- 
mentó, efie es vn aparejo habi
tual^ combidandole en parricu 
lar vno a que le adminiftre ya le 
rombida a vna voluntad aíiual, 
y le da ocafió aéliul para pecar, 
la qual el pudienvío fin detrimé-
tofuvoefia obhqido a euítar.✓
Porque quien puede con razón 

Tom 4,

negi*' que eftando dos coofcíío- 
tcs aflautados en vna Iglefia apa 
rejados para oyr de confefsion 
a codos,fi a Pedro le confia vno 
fer bueno,y el otro fer malo * 4 
efta obligado confeflarfe con el 
bueno dexído el malo, fi puede 
confeftárfe con entrambos para 
euítar elfacvilegio exterior del 
malo,y la injuria que fe Comete 
al facramento admlmftrandole 
a&ualméte el tnimftro malo.Por 
lo qual la difttn&ron que pone 
Soto,d entre el miiuftro aparexa 
do,y no'aparejado paraadmioi* 
Arar el facramento dizendoque 
el q pifie el que efta aparejado 
no peca, mas 4 peca el que pide 
al que no efta aparejado no pare 
ce verdadera * como ttmbien fe 
dirá en las figuicntcs conclufio* 
nes,y con efto fe fortiSc* mas Ja 
opinión de Efcoco.
I  La tercera conclufion. Atmq 
el miniftro malo efte aparejado 
para adminiftrar el facramento, 
y hablando regulármete peque, 
el que le iuduze a elfo , algunas 
vezes no pecara, conuiene a fa- 
ber.quando le pide con necefsi* 
dad , porque en efte cafo por la 
inftante necefsidad fe permite q 
efte adminiftre el facramento , y 
no coopera al pecado del mini
ftro, porque aunq pide es a mas 
no  poder, pues la necefsidad le 
obliga. Y no es necesario 4 efta 
necefsidad fea extrema, o muy 
graue, o que fe a necefsidad de 
cumplir el precepto diurno, co
mo le parece a Soto, mas bailan 
menores caufas para calificar ef
ta necefsidad , como baila en 
otras aétiones humanas q no fon

Ooo j mas

d Soto.in 4  
iifl. \ ,q. y . 
árt.6.*d i w

\
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mas graues, ni ñus pro u echo fas 
al hombre,las quales para que fe 
alcancen no es neceífario cuitar 
otros menores pecados del pro 
xtmo. Como veemos que fe per 
ñute tomar juramento al idola
trarlo qual no folamente es lici
to quatido el ella aparejado pa
ta jurar.rtus aunque no lo efte,y 
afsi (i importa fu dicho en algu  ̂
na caufaiO juyzio le pueden ro
gar, c indazira confirmar fu di- 
cho con juramento , aunque de 
ello no a} a grá necefsidad, y fo 
lo fe pretenda alcanzar vna cofa 
temporal.Por Uyqualcon mayor 
razón en nueílro cafodeue oaf- 
tar alguna razonable necefsidad 
pues la recepci5  de los lacramé 
tos caula tanto proaecho efpiri- 
tutl.y es caula inflraméca),o mo 
ral de la gracia,y aun en particu 
lar lera caufa fuficiente pedir al 
iníquofácerdote que ella apare
jado para dezir ñufla q la diga, 
porque es día en el qual de pre
cepto le ha de oyt,y  tábien fera 
fuficiéte caufa el querer vno co
mulgar,y también lo fera el pro- 
uecho que fe ligue de no dilatar 
mucho la coftnmbre de confef- 
far.o comulgar: ptincipalmérefi 
ay cóciencia de pecado mortali 
o otra cofa femejante.porq nin
guna razón fuficiéte ay para mas 
coartar,yreftrmgir ella facultad, 
como doftifsimamcnte lo prue- 
ua Suarcz. •
4  la  quarta conclufion.Bnton 
ces no es licito pedir el lácrame 
to al iniquo miniftro,aunque ci
te aparejado para le dar,no auié 
do necefsidad para pedirle,quá-
do al que le pide confia moral«

! a

mente eftar el minillro en peca
do mortal,y auer de adaiimftrar 
el lácramento eftando en e l, lo 

, qual es dificilimo de juzgar,pues 
tnteriorméte puede tener a&os 
de contricion.Saluo fí mamfiefia 
mente confia eftar en vna oca- 
fion antigua reyterada, y próxi
ma de algún pecado,y entonces 
ha menefter mucha prudencia,y 
gran recato en pedir el facramc- 
to a elle minillro. Empero fuera 
defte cafo , aunque vno vea vn 
íáccrdote vn poco antes pecar 
mortalmenre-puede pedirle ad- 
miniftrc el facrameneo , aunque 
no efte aparejado para le adrni- 
niftrar, ni de oficio efte obliga
do a darle, porq líempre fe pue
de elperar que efte fe ha de dis
poner coueniedcemente,Io qual 
en breue tiépo fe puede hazer.Y 
ello no fe entiende de laadmini 
litación del Sacraméto de laEu- 
chariftia auiendo de dezir milla 
para dar la comunid, porque no 
fe puede pedir al que poco an
tes peco mortalmente, que diga 
milfa fin eftar confefiádo, pues 
con la contrición no ella en ci
te cato fañeieneementc apareja
do,principalmente, fi el pecado 
fue carnal,pues aun duran los in 
centiuos*de la carne que impide 
la deuocion , que deucauer en 
efte Sacramento.

Capit. CXXI. Si es bien admini- 
firar el Sacramento delaco- 

.munion a algunas perfonas 
cada día.

S» es bita qut tes fecaUres emulgu#

V e d i
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DEfta materia dixe algo en el 
primer como de nueftra fu* 

ma en él fin del capiculo fefenea 
y cinco > titulo comunión,don- 
de alegando a Medina modere 
fu do&nna dando licencia que 
a vna períona de bondad cono« 
o d a, y fcñalada fe le podía dar 
licencia para comulgar de o^ho 
en ocho dias« y aun mas amenu
do cayendo algunas fieftas pria, 
opales. Mas no digo yo que los 
Señores Obifpos han de impe
dir la comunió de cada dia a fe- 
mejantes perfonas, ni digo que 
los confeífores han de dilatar ef 
ta comunión, y adrede no hable 
en eíto, porque he «Hado algu
nos anos en el Reyno deValen- 
eia leyendo Theologia en San 
luán de la Ribera, donde algn-, 
ñas perfonas denotas comulga« 
uan cada dia»y el illuftrifsimo Se 
ñor Don luán de Ribera Ar$o- 
bifpo de aquella Ciudad, y Pa- 
triarcha de Antiochia lo via, c6 
fentia, y aprouaua con ia dcuo- 
cion Chrifliandad.Y zelo,con el 
qual regia fu Ar$obifpado,y ago 
ra no fulamente no impedire la 
quotidiana frequeocia delle Sa« 
cramento,mas aun acófejare que 
fe introduzga e ila tan loable,y 
/anta coftumbre defpues q vino 
a mis manosvn memorial quelos 
Monges confeífores del Monas
terio de San Martin de Santiago 
de la Orden de San Benito die
ron al illuftrifsimo Prìncipe Ma 
ximiliano de Auilria Ar$obifpo 
de Santiago compuefto por el 
muy reuerendo padre fray Pe
dro de Martilla Monge de la di
cha Orden Maeftro.y Cathedra-

tico de Efcriptura,en 1 * Vniuer- 
fidad de Sitiago,en el qual prue 
na que los deuotosfeculares es 
bien que comulguen cadadia, 
pues la comunió íácramétal cau 
fa tanta gracia./ para fe recibir 
no pide el Concilio,# y el dere
cho druino mayor aparejo que 
la cófeísió verdadera.y no obli
ga que para comulgar aya vno 
de llegar primero a fer‘tan fan- 
to como vna Sanu Gatherina.Y 
Santo Thoroas,; pondera 4  qui- 
fo Uamarfe el Señor pan de ca
da dia, y no pan de cada hora,y 
momento, porque la comunión 

, efpiritual que e» el dedeo de co 
mulgar, es pan de cada hota,y 
momento,pues cada hora, y mo 
meneo podemos comulgar delta 
manera,.mascomulgar iacratnen 
cal, y  realmente es pan de cada 
día,el qual Chrifto nuedroRe- 
demptor nos manda, pedir cada 
du. y afsi fe entiende en la ora
ción del paternoíler, fegú cxpli 
can elle lugar Sanco Tilomas 
San Geronymo,San Aguílm,San 
Cypriano, San luán Chryfofto- 
mo, San Ambrollo , San Atha- 
nafio, Tertuliano, y Narino Vi
torino, y otros muchos. Y los 
Santos antiguos infticuydores 

- de la Milla Mozárabe confer- 
uada ea las Cathedyales de T o 
ledo , y Salamanca. defde mas 
de mil años entendieron lo pro- 
prio. Porque quando en ella 
Mitifa el facerdoce dize el Pacer 
noítcr llegando a aquellas pala
bras. Patio m nojtrum quotidtA»HMi 
refponde el miniftro. ■ 6¡ui tn es 
Chrtfle^y luego protigue el Sa
cerdote. Dá nobts bedte. Y no en
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• Cép.CXXLSacramentos.
balde C e Ha.ua Chrifto en efte Sa 
eramento pan,porque afsixromo 
el pa material es necefiario que 
fe coma cada día , pata fuftento 
del cuerpo,afsi es neCefiano que 
&  reciba cada d u  elle ditiicTo pá 
para fuftento del .alma. Por lo 
qual dize S Aguftin,i fi elle facra 
meto es pao.de cada día.por ven 
tura es razón que agualdes a re
cibirlo al cabo del año * recibe 
cada día lo que cada-dia te fera 
de ptouechp.viue de cal macera 
que cada d u  eftes digno para re  
cebulo. Cierto por efto en erta 
edad los Chriftianos andan tan 
deímedrados c ñ li chandad , y  
muchos falcan en la f é , porq no 

, recibe cada ,dia. cfle ditiino pan, 
al qual llama $  M a t b c o ,  l  /obre 
fubíhncia],porq excede a todas 
las fubrtancías c m d e s , y  fuftenta 
mas al alma de lo que íuilenta el 
pan material el cuarpo,como lo 
explica S.Aguflin. YV» porq {os 
Clmíhanos e n  ia prnmtiua Iglc 
/la.como queata S.Lucas, n  ppr* 
/enerará en oyi los fermones de 
los Aportóles, y en rcubir efte 
pan fobrefubrtancul, y  e n  o u - 
enn, por elfo aprouecharon e n  

evita (ubftácia efpmtual que fu 
pobreza les pn ccia riqueza, fu 
wda rrgurola para ellos era fua- 
uidad , fus perfecuciones r e n u n  

por fauores . y dexando roda la 
fubftancia temporal yuan có ale 
gría a recibir tormentos, y  mar- 
tyrio Finalmente bien entendió 
erta verdad el fagrado Concilio 
*  Tridentino,cuyas palabras pó- 
dre aquí, paia que todos deffee- 
mos, y procuremos q los fieles 
dcuotos comulguen cada dia

pues toda la Iglefia congregad2 
en el Efpiritu íanto lo deftea di-
jtlédo, Optares facrofonilo fynodus, 
vt tnfsn¡ tltt mtfsts fdeles ad$*ntes* 
no felá fptritual i ujfeffu fed fuer míe 
tah etia Eucharifiit psrceptton* co
municares quad tos fanéhfsimis bti 
tus fterifitsj frHÍiut vberior proueni
ref.Yporq algunos con titulo de 
deuoció,y rctierccia defteSáóhf- 
fimo Sacraméto qmficró limitar 
las comuniones de los feculares 
tratádofe en el cóíifton© de los 
interpretes del Conc.Trid.fi erta 
limitació cóuema hizo vna dcci 
fió ^ anda imprefia entre las déla 
Rotap Romana del tenor íiguié 
ce. Obfíot Cíciliu Triifttnm Eptfct- 
po voltüprtfcrihre certa tapera ,vS 
dtes dominicos,quortd,(^ fextm qui
lfes tdtü isceat voris luscos estufaste, 
nefoctatortbus,¿o multertbus ettattí 
eÍiufatts~SaStfumMEuth»rifliJi fu- 
mere esta oh irreuerentid quapotoft 
quotidianá huius Sacrameti fssssspti$ 
*» fuu dttccefípárete , quus «nssquss 
típtribus perada eoftcrusiom timos 
aifiates fumebat EMehattttía.&idet 
Iststü efi quossdte Eucbarijltdfume- 
recapitulo quettdie de tS'ecrat, dtf- 
tt/ss. x. que. propttr txhonandt funt 
fidelos vtficut quotidie peccant, i tu 
qtsottdie mediftnam accipiant c.quo- 
StefcumqHt ietonfecrat. dtfitv, i .Y  
erta decifion recibió el Confi- 
ftorio de la Rota dando para 
ello fu decifsion , y la opinión 
de la Rora tiene tanta autho- 
ridadjcomo la común opinton 
de los Dolores íégun Imola, 
y Barbada , y otros que refie
ren , y figuen Gómez , q Marco 
Mantuano, Pauino, Cafiodo- 
ro, y Vancio. Y ia razón es por

que

p4 .volu.de 
ctfi. Rot. tn 
detlur. fejf. 
% z» f.C *

q Gome, i»  
prootm. re ¡. 
Gitct t.pss. 
p -í.f-i i.tt
e .i .n u  47. 
de ludtc ¡i. 
6. Mont.lt. 
4 cbferuMn. 
c. * 8. Poní.* o
impril Ex- 
t>#Jú¿i 11 
(o í fit)  C flJJt  

dttif \%.,viu 
de xuljt.io  
[eníefí ex de
feB imtydh 
nunteX io



¿Vp.CX'X/, Sacramentos*
que en la Rota Romana fe e(co
gen varones do¿hfsimos,y do ze 
Óydores.y tan graiiesque prime 
ro que fe admitan paflan porexa

rGsltA i» /. rncn rigl,ro °̂>como 1 °  afirmaGa 
teut.n. z l .  iiaula r,por lo qual como fu au- 
de vulf, toridad lea tanta,ningún juez fe 
s Menee, de puede apartar de fus decretos, 
*rb edf yo. íomo d?fpues de Grato,yDecio
n.y.VtH.Ub. lo afirman Menochio, $y Viues.
i. eomu. ept Tanto que es de mayor autori* 
»,# i s z.  ̂ dad qu<? 1* comun opinión de 
t Conr. tn l. l ° s Doílores,como confia de Jo 
m t.c .f i  de que trae Conrado, r Bfto baña 
mmet. petf, P»‘ a fundar efta tan piadote dpi- 
fue ». nion,y tan necefiarupata.el pro
e.fol.Az, uecho efpiritual del Chriftia■* 
uc.qwttdic nov, agora conuicne refponder 
j  j .de conf. 3 lo que en contrario fe puede 
dt$m. z. D. alegar para quedar de todo  aray 
lio . 3 q. 8. gada cnlos corazones de todos. 
*rt. iv. Y lo primero obfta vn decreto,

en el qual dizeten Aguftin co- 
' mulgar eada día ni lo loo, ni 16 

vitupcro,porque feguntentoTo 
mas.efio fe entiende qíiando co 
mulga todo el pueblo,pOrladi
ficultad que ay en aparejarte to
dos dignamente para recibir ef- 
ce diurno pan Empero no vitope 
ra fan Aguftin, ni Cuito alguno 
la comunión de cada dia en‘gen 
te deuota que confaellidad fe 
puede aparejar. Y fi en las Reli
giones no fe admite coítumbre 
de que algunos Religiofos qué 
no fon de Mida comulguen ca
da dia es por guardar la vnifor- 
midacf en la comunidad, la qual 

x Bfro.'tun encomienda fanBcrnaido* en fii 
£'* f i7* regla Y mas-que afsi como en* al 

gunas tierras es neceffano co
mer mas por la poca fufhncia 
de los manjaies,que en otras,en

las qualet los1 manjares fon de 
mayor virtud,y fuftenco, afsi es 
nccefiario quedos que1 efian cu 
el mundo coman mas imemido 
defie diuino pan,pues los manja 
res del tienen tan poca virtud 
para fufienur el alma', quelosq 
efian enReligion,en la qual* ella 
continuamente puefta la ibefa * 
de manjares efpirirnales que Ai- ' 
fieman el alma.como fon el re-, 
cogimieneoyla guarda de las ob 
foruaricias regulares, mortificati 
uas de la carne,el coro, y el co
mer en e! refitorio todo bendi
to con las bendiciones qt» la. 
Iglcfía ordena %y lección de ü* 
bros temos con qtie fe mantie
ne el alma,de ir te  queaufi en el 
refitorio ay mis manjar espiri
tual, que corporaJ . Y  no «a difi
cultólo al ftgter denoto comul
gar c ada diav pues fola mente fe 
requiere fi tienepeCado mortal 
que deuidamentefe còfiefledel, r' 
y fi comentando efte exercicio 
hallaren alguna dificultad, gufté 
defie diuino manjar, y confiderà 
quien es el que comen, y luego 
hallaran mucha fuauidad,El qual 
áunque es hartura caufa hambre, 
pues que los que le continúan z  
recibir cada vez mas tienen ma
yor hambre*dciUque no es el co 
ir.o los manjares del mundo, los 
quales continuándote caufan ha 
ftio.Y no me digan que efio es 
priailegio de iacerdotes comul
gar cada día,el qual no es bien 
que te comunique a vna muger 
pobrezilla, porque el priuilcgio 
del Sacerdote es dezir Mifia co 
amigando íub vtraque efpecie,y * 
como minifiro de la Iglcfia efia

obU*

3 4 '

W í



144 €ap.£XXI,Sacramentos,
obligado a dezirla a menudo, y  
a comulgar a los feculares por á 
de fu mano quiere Otos fer reci 
bido,y efte príuilegio con codo 
lo fufodich© no fe > comunica a 
vnapobrczilla.Y en Ja primitiua 
Igleíia comulgando cada díalos 
feculares deuotos no vfurpauan 
«1 priuiiegio facerdotal.y no te« 
man los pobrezillos pecadores 
de llegas muchas vczes a 1 Otos 
por el gran refpe&o que le tie
nen,coníidcrcn como diuinamé 
te lo pódera el Angélico Doftor 
fonto Tomas *  el defíecho coa 

2l>. Th \ , qúeChrifto nueftro bien repre~ 
p.tt.% o. *r. hendió en ían Pedro el temor 4  

iiotad 3. le mouio ha dezir. Señor defuia-i 
os de mi,que foy hombre .peca
dor,el qual deíTccho nunca mo- 
ilro a los que coa encendida ca
ridad de amor fe quieren llegar 
a el,antes es alabado Zachco en 
el Euágeiio j'jporquedizíendoíe 

7  rjHC* nueftro Redentor que importa- 
ua quedar en fu caQt.uo fe cica- 
Co diziendo que no era digno de 
tanta merced,mas dijeo con grá 
de alegría,y amor,«o folo mi ca 
fa material 0$ quiero dar,mas aú 
mi alma os quiero entregar paga 
do quatro vezes mas de Jo con 
engaños he llenado,dando la mi 
tad de mi hazicnda a pobres . Y  
afsi no tiene que temer e! fecu- 
lar que quiere recibir al Señor 
con la cñciencia de Zacheo lim
pia de pecado, y Uena de cari
dad.Ni ay razón para impedir a 
los que con efte aparejo quieren 
comulgar cada día,antes les han 
de dcxir.Zaehae feflin#, que para 

‘ remedio de tu alma, y medicina
de tus enfermedades, comucne

que Dios entre,y repofe en ella,' 
porque cierto en las almas de 
los que comulgan a menudo, ca 
da dia repofa Dios de efpacio, y 
defcanfa.y regularmente en las 
almas de ios que comulgan de 
año ea año no repofa, ni deícan. 
fa,porque acabando de entrar 
en eliaSiluego le hecha fuera pe 
cando. Y ha venido el mundo a 
tanta infelicidad,y miferia > que 
eftos no fon reprehendidos, ni 
dizea que fon engañados dclDe 
monio.y .los otros no fon bien 
recibidos,y que el Demonio c6 
título de Santidad los engaña pa. 
ra que de con fus almas en mu
chos defpeñadetos,y dtfparates.

% A C K l L M G I O  
Cap.CXXII. Sacrilegio,

Si tómete fatrtltgi* et que tjland* ta 
lugar fannia fe deleyta interior» 
mente w  alga» penfamtente de pe 
ceda ¡ton. 1.0.1,

Si tómete faeriUgte et que harte les 
diezmos de la Ig feJÍa,y difttpa ¡ * 
de fruye ¡et bienes EcUfeflitesui, 
r.num. t .

Si incurre en irregulatidadt o defeo» 
manteo el que tiene vne felumn 
voluntarte en le fglefa¡e dette» 
ma fangre ton mjnn»¡eontlnf. 3. 
num. 3,

Si fe ha de tonftfar de neeefsided la 
eireunjlaneia del lagar fendo ea» 
traria a alguna ley efpecial¡con,q. 
»am, 4,

DE ella materia trato enei pri 
mer tomo de nueftra fuma, 

capitulo ciento y quarenca y o- 
cho,titulo Hurto, agora añado 
lo fieuicncc.

, . if



a Ape U.<?. 
snfia mural, 
*1.87,9.6«

6 A^o. v ii  
fup.q.^.tel, 
J4O7.

cSí l i f  Je  

4  ífl / i» .

C ap.£X X J. SecrmmtoT. 3*5
1 la  primera conclufió. Aquel 
que rilando en lugar tagrado fe 
rieieyta interiormente en algún 
homicidio,hurto,o adulterio pe 
fado,no comete facrilegio fí fo- 
lamente ella deleitación fe aca
ba en el dicho pecado pifado, 
porq no es efio cótra lafantidad 
de !lugar,mas fer a facrilegio quá 
do fe recibe cfta deleitación de 
algunos de eftos pecados come
tidos en lugar fagrado en quáto 
fue cometido en el,pues la dele 
¿Ució es de la mifraa efpecie,de 
la qual es fu materia , como lo 
prueua Azor.*
x La frgunda conducen. Elq  
hurta ios diezmoi deuidos a la 
Iglefia comete facrilegio, por^ 
aunque ellos fru&os fean tempo 
rales,fonempero alimentos delli 
nados para 4 los Clérigos fe tu
lle nten,y por la mifma razón co 
mete facrilegio el que di (sipa 
las cofas Eclcfiafttcas, dcftruye 
fus íembrados,y echa por tierra 
fus cafas .las quales fucle alqui
lar,/ ios que vfurpan los benefi
cios^ cofas ecifialticasjcomo lo 
afirma Azor.*
3 La tercera conclufió. Aquel 

que tiene vna poiució volitaría 
en la Iglefia . o derrama fangre 
humana con injuria, aunque co
meta facrilegio,/ puede fer que 
mas graue que otros pecados, 4 
caftfga el derecho con irregula
ridad,no incurre en ella,pues el 
derecho no le caftiga con ella 
pena,ni Soto, c quiere tener lo 
contrario,porque no habla de ir 
regularidad, fino de defeorau- 
nion , y aun también no que
da descomulgado, pues el dere

cho no le pone efla cenfura co
mo lo aduierte Suarcz d  4  SMé, r * **•
4  La quarta conclufion. Toda deeenf dtfp. 
la circunftancia del lugar del pe 40. feü, 4« 
cado cometido en el le  hadie c6 in fin, 
feftar de necefsidad Sendo cfpe e e.fot. * ri*  
cialmente contraria a alguna ley de immu. 0* 
efpccíaljcotno es clderraraamic- cUJ. p-sfen 
to de la fangre,o de la fímfente ti e j e  Hsh 
humana en lugar fagrado,y la vo qni ad *ccL 
luntad de cometer días cofas en eenfug. 
el,y todos los pecados que fon fD .T b .t .*  
córra la libertad cclefuftíca má q. j .  
dada guardar por los lacros Ca th ca ie . 
nones,e y por ios Emperadores &  nupufc. 
efta conclufion es de fanto To- 1 3 ?.
mas,/y  Cayetaoo.De aquí fe in* r*fp. 1 x.vet 
fierc que la imbidia,negligencia fic.fecundi, 
foberüia,auaricia,gnIa,y jujramé 
to filio fy otrosrpecados femejá 
tes cometidos en la Iglefia no 
tienen anuexacircüllancia 4 ne 
cfcfiariamente fe aya de c ó fritar.
Y de lo dicho infiere Nauarro/
que el que «fiando en la Iglefia te»fi.n,zz*
vio vna muger, y deífeo tener
paree con eita^no confiderando
que la auia de tener en lugar ía-
grado,no ella obligado a con-
fritar que euuo elle penfamicnto
en el dicho lugar.

S A L A & I O .
Cap.CXXIII.De ios falaríos.

Si ta deuda del falsri* ituHa a los 
criados ka le fer preferid* a qualf 
quiera acrchcdetes,con. 1 ,n. j ,

Si el que fu rede en les bienes de t* 
Iglefia catante ejla obligad* a pa 
gar les falariet deuidos a tes ert4 
des del predecesor, conclufion %, 
wtm x, * ' (

Si tes c rindes,y jo wateres no recibid
d»



C itfit.CXX.lll. S¿ir\os.3 4 6
do tfju/fttf denido [alariopueden 
cemfenfar eft« daño tomando alga 
na cofa a fus amos »et». 3,0. 5.

$i el criado que de gana nt pido todo 
el [alario )ußo,para ttn ejlo t ili-  

gar a [ft finor qut le procure al
gún ofittt honrado ,ts vißoptrdo- 
nnrle 1$ domas,etn 4 »>4.

S» cßi obhgado el finor a dar $a!a- 
no a fu criado mientras eßaenfer 
morfon.f.n f .

Si ft dtttt [alar so a los abogados,mt- 
dtees,procuradores,y [olicstadore s, 
con.d.n.C.

S» los abogados,y médicos paeden fit- 
tat per fuerpa fus [alanés 4 hs ft 
bres,con. 7 ,n. 7.

St el tnado tiene obligación de ferttir
a fit fiüorß defpues de echerlt cS 
celera rep: nt me le tttibe luego, 
con. 8.0. S. *

St e» les Keynos ¿e Portugal et cria- 
de que nt pide fu fnlnrto por efpa- 
ca de tres aSos, nt l* paede fedtt 
masen]Uyrio,ce».y 0.9.

St fe han dt dar alimentos n los ment 
res qttando ßruen en enfade fas 
deudos,y fu [eruicto tes es de pro- 
ueeho,con. x 0,0.10.

Si los [entres tempérales. y Prelados 
ecltßnjftcos tienen obligación de 
fin alar congruos /alarios a los j ue 
%ys,y »fetales qut nombran para 
d  gotuerno de fus pueblosyy Dtote 
fs,con i i , #  j i .

Si tienen obligación efios [eneres de 
fahsfazet el daño que recibe» los 
dichos j aeres no les dando fitfici? 
te Redaño ̂ andeles a entender que 
Íes ha» de remunerar en et ra co ■ 
fia,ten. 1 2.0.12.

t

DE cita materia trato en el fe 
¿undo tomo de nuefíra fu*

ma en el cap. qtiarenta y ocho» 
agora añado lo (¡guíente.
1 La primera conclufion . La 
deuda del falario deutda al cria
do fe ha de preferir a qualcfquie 
ra acreedores, pues Dios en fu 
Efcríptura.« encomienda, y man 
da que los jornaleros fean luego 
pagados.Por lo qual quando al
guno es condenado a pagar los 
falarios demdos a fus criados, y 
jornaleros luego eíla fentencia 
fe ha de execucar no obftante

. quatquiera apelación . como lo 
pruetia Rebufo b , al qual figue 
Azeuedo . diziendo que afsi fe 
vfa en CaftiliaXo qual fe confir 
ma,porque por razón de los ali
mentos ¿cuidos los bienes del 
deudor eftan tácitamente hypo- 
tecados, como queda dicho en 
el tercer como titulo alimentos, 
y el jornal,y (alario de los que 
trabajan,y iiruen.es para fus ali
mentos , como lo dize Felicia
no 0.
2 La fegunda conclufion. Qui 
do alguno por razón de algún 
priuilegio, o coftumbre fucede 
en los bienes de la Iglefia vacan 
te,obligación tiene de pagar 
los falarios deuidos a los cria
dos del proceffor como deuda 
de alimentos . Afsi fe colige del 
derecho d,y lo tiene Tiraquelo, 
Menochio,y Azeuedo.
3 La tercera conclufion. Aquel 
deue de fer tenido por cftipen- 
dio,y faiaiio jufto que de ordi
nario en el lugar donde fe pa
ga fe fuele dar a los jornaleros, 
oficiales,y criados, todos ocupa 
dos en el feruicio, de manera q 
uqfcics de menos del ínfimo

pte-

m Leuit# t 9 
Deutem 
Tebt% 4* es.

b Rebujf. i, 
t  o*zd lleGu-c 
¡te tito de fen 
te*, freutf» 
u r . i . f l .  7, 
Az.eue.rn t.
9 tí.
4, notu fí- 
ft.tlo.v.ie* 
tro de tres, 
snosí1. 38*

¿Fehc.uo. 
de tepßJt. j 
f.j . n . i z m

de. vUt, §0 
forro vb% 
omn. de offi. 
Oí d.lí.6.1 *- 
r*df Jeretr* 
hm g §.1 y. 
¿lo. I ,KU. 7. 
Menee ccts- 
f i  6 4 ». iO. 
(y> z l.vilu> 
1 .Az. vbtj.
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cío que Te fucle dar, ni mis del 
precio rigurofo , como acaefce 
en el precio de las cofas que fe. 
venden.y afsi quando los cria
do s,y los jornaleros, y los de
más oficiales no reciben el Tala
rlo dcuido,porque les paga me
nos del ínfimo eftipendio que fe 
les fucle dar no confiando clara 
mete defta in)ufticia,i?o pueden 
compenfar elle daño tomando a 
efeondidas algunas cofas de fus 
feñoics: porque fojamente pue
de auer compcnfacian quando 
ay deuda cierta,y liquida » y en
tonces no leía el falario menor 
que el ínfimo precio fi confia 4 
muchos aura que por el dicho 
íalario tomen de muy buena ga
na efie trabajó.
4 La quaita conclufion.Quan
do el criado de gana no pide el 
í'alario jufto para que con efie 
honrado termino arraya a íu fe-
ñor para que le procure vn bene 
ficio,o oficio vtfio es hazerle fer 
uicio de que vale mas el trabajo 
yfileíirue con puntualidad o- 
bligando al feñor para procurar 
el oficio fecular,aduirttcndo en 
ello el dicho feñor , obligación 
tiene de hazer todo lo pofsible 
fi es idonco para le alcanzar el 
dicho oficio,y no queriendo ha 
zci ello, obligación tiene de le _ 
Icúalar julio falano, j haziendó 
el feñoi todo lo que er en fi pi
ra alcanzar el dicho oficio no.ef 
ta obligado a mas,aunque no le 
alcance.porque el criado parece 
que no quifo obligarle a mas,Tal 
uo fi d:xo otra cofa Y aunque la 
folicitud dd feñor no valga tan 
to como lo que falta del íalario»

. - , . , t L fli. 1.1.
poco hazc al cafo,pues el crudo ,
de gana fe contento coo ella ío 
licitud: eftas dos conclufioncs rm

. tiene Lefio i ,y fe coligen de lo # . .
que trae Rabeto; ' ,
f La quinta conclufion. No ef * *
ta obligado el feñor a p^garel 
falano a fu criado mientras efia f  . 1  . .. 
en Termo,como lo tiene vnaQlof {  Z
fa/,y Franco,y fe colige de vna [f.u e eT  
ley Je partida. Verdad es, que * "  "4 ‘ " 7 -, 
mientras ella enfermo le ha de r*ne' tH e\ 
dar de comer,y ha de’hazer con 
el otros gaftos como no fean veJ °  / e er* 
grandes,afsi lo tienen Bartolo/ 40VtJ,4tm’ 
y Sylueftio.y Couatruuias. .44.f1.14*
6 Lafexta conclufion. Deuefe #
falano a los abogados,médicos, ■£ „ J ’1"  * 
procuradores,y loliciradores.aú 
4 al principio ño fe les aya pro- y ” 4Hte'M- 
metido,y aunque fe leayan pro- ô u' m4trJ '  
metido cierto, y determinado, v  J4~ 
podra el juez apecicion de la 
parte modcrarlea como lo prue- ” • %>v*n,e¿ 
uan Sarmiento,¿ Segura de Aua* J 
los,y luán Botá.y Gutiérrez.
7 La feptima conclufion. Los * f •
abogados , y médicos no puede * ' 9m H*?• 
haziendo fuerza focar de los po- 
bres los fílanos, como lo tiene e' 1 l-P‘
Rolando,« de Oualle, y fi le faca n f .
con efia extorfíon pecan mortal Bot4‘ 
mente como lo notan Angelo,y 4 Ge# 
Syluefiro, y fe pratica ello con ^  « w .  
los pobres que no pueden pa- rofir- i ’ Pe.  
gar,fin que padezcan gran deeri 6 4- n ?• &  
mentó,en lo, alimentos neceííá- ea f 1 #• % o 
ríos para fus familias , y afsi en ' cofi.
las Chancillerias dan abogados ^ 7  n *8./* 
y procuradores a los pobres q 2- Ange w  
no udné mas de bienes que tres fMm̂ a iu o  
mil marauedis,como refiere Fio- ****». 
res.lY norefe que no fe deue fa v f̂ 
laño al abogado enfermo pues *7»

no



1* * Cat.̂ XXlII.Sdlario,
l Plore,f». j . no tra^aJa »Coal°  1° concluyen 

% , $ .  Sylucftroí». Angelo > y Azeue-

„ V„» , 'c ,  II La oftaua conclufíon . Si el 
wi.fl a.^íw- fenor con ira repentina echa el 

'  j ¡ „  criado fuera de cafa, ypefando*
ín V fa .ru  lcLdc í,° hecho, luego le recibe 
i $  M  4 , r t »°b!igacion tiene de le femir , y 

4 » p ¡ í .  no lo queriendo haz¿r perderá 
ellalario» faino fi luego otro le 
tomo por fu criado poique en 
efte cafo,no efta obligado a fer- 
uirle,y le deue dar el (alario d .*1

. r tempo que le firmo, como lo di
n Aze. w i zc ^zaiedo

j u p . n . i f .  9 La nona conclufíon . En los 
o Ori. t t t ,  £ Cynos ,jc Portugal conforme
*°* vna ley r,de aquelReyno el ci ta

v do que no pide fu islario por ef 
pació de tres años, no le puede 
pedir mas en juyzio,y feme;ante 

/ ley ay en los Rcynos de Cafil
ilí.La qual fe ha de encender, 
iáluo fí los feñores (aben que 
no han pagado el dicho falario, 
porque con mala fe no pueden 
prefcriuir,como lo tienen Caf- 

p Caftrode tro/»,y Dueñas.Y lo nufmo es íi 
ie .p o z n  U . x .  el criado acabados los tres años 

t .  i  o .  D m . dize que quiere prouar que no 
¿ »  &  Je p^gP el falario,porque co-

. mo la dicha ley fe funda en pre- 
funcion > pata repeler ai criado 
del juyzio prefunuendo q cfta 

, pagado,puede auer probarla < ¡b

S * e! ! e ‘ e e  ira efio en contrario , como lo 
juccej. cret. 3 { j r m a  M c n c h a c a i  ^  y  ] 0  p f u í u a

,io » ,j í . Gama trayendo en íuconfirnu- 
am 1 r * cion a Manuel de Acofta.Y aña- 

% a ^  Glltlcrrez> r «I“6 fabiendo el 
J / i / V  f€ñor 9UC ao ha Pagado no pue 

J  * ' de con buen* conciencia negar- 
t ¡ . mmt.  cj faiarí0 aprouechando- 

petunt fc defta prefcripcion.Empero jg

norando fí fe ha pagado , o no¡ 
porq naádo a fu mayordomo q 
pagaife los [alarios , y lo demas 
4 dcuu,como fe acoftúbra en ca 
la de los grades , y no fabe fi fe 
ha pagado,en eñe cafo fe puede 
ayudar de la piefctipció de tres 
años,como lo tiene Orczcor, y 
Antonio de Padilla, 
i o La décima conclufíon.Quá 
do los meijoi es liruen en cafa de 
fus d:udos,y les es de prouecho 
fu fcruicio alómenos les han de 
dar aluneutos.Empuo fi Jos íer- 
uictos fon cu prouecho del me
nor,ni fe íes deue faUno,ni ali
mentos Como fí cftando vna mu 
chacha en cafa de fu deudo fe 
cxercicafle en cofei , hilai, y la- 
biar.porq efias obras fon cu fu 
prouecho para que tuündo'e le 
pa gonernar fu cafa Empero def 
pues que fabe ya hazer todas cf- 
tas obras exerenandofe en ellas 
merece algún faiano,pues ya fir 
ue con ellas a fu deudo , como 
lo tiene Gama r,duicndo que el 
tutor que tiene la niña pupila 
en fu cafa no 1c deue nada míen 
tras le fírue en obras,có las qua- 
les fe enfe ña a fer muger.mas en 
trando ya enfcáada firuiendole 
en efias obras alómenos le ha de 
dar alimentos.
í i  la  vndecima conclufíon. 
Los feñores temporales tienen 
obligación de fenalar congruos 
Talarlos a los juezes,que nóbtan 
para gouierno de fus pueblos y 
no los nobrando idoneos:y ton 
falauo competente tienen obli
gación de reftituvr el daño que 
defto fucede a fus vafTallos con
forme lo que notan íancoTom3^
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«Sylueflro.yRebufo.Y lo mifmo 
fe ha de dezir de los Prelados 
que tienen jurifdicion Epifco- 
pal.y han de poner oficiales pa
ra la ejercitar,el qual (alario há 
de pagar de fus propios bienes» 
y rcntas»y no délos bienes de 
(us pueblos y Vaíüllosjpues pa
ra cíío tiene la dicha reta, como 
ío notan lárgamete íánto Tom. 
x,y Aucndaño,ni les pueden pa
gar con las penas,y mul&as,por 
que dedo fe liguen grandes da
ños a los litigantes,como lo di- 
ze vna ley £,de ía nueua compi 
larion . y lo afirma Seguta.Vcr- 
dad es qt*e la coílumbre puede 
intreduzir que los dichos fefio- 
res,y Prelados no eften obliga
dos a pagar ellos /alarios, como 
lo prueuan Au en daño y, Burgos 
de Paz,y afimu Flores que afsi 
fue juzgado Y afsi veemos que 
los Coriegidores que manda el 
Rey fon pagados délos pueblos 
có la reta de los propios delíos 
confórmelas Leyes que alegan 
Auendaño *,y Azeuedo.Los qua 
Jes fe engañan en dezir que Tola 
Ja coílúbre introduxo ello,pues 
antes del Rey don luán el prime 
ro, y tarobic céforme Us leyes 
del ordenamento antiguas-, los 
pueblos de Cafhlia fe regia por 
Alcaldes Ordinarios vezinos de 
los dichos lugares.los quales co 
mo no hizieífen la jufticia q con 
uema por fu poco poder dieron 
oca fió a los pueblos para pedir 
al Rey embialfe Corregidores,/ 
de aquí vino continuarfe ella co 
(lumbre con el tácito confenti- 
miento de los pueblos.y por ef- 
fo ellos,y no el Rey eflan obli-

149
gados a darles los dichos fila
ri os,
1 a Xa duodecima concluliom 

Dando fez  ellos juezes no fuficie 
tefalano no les remunerando 
en otra cofa dando a entender 
que los han de remunerar, obli
gado tienen ellos feñores en el 
fuero interior,)' exterior de les 
farisfaxer el daño que reciben,' 
con tan poco falario dexando el 
lugar donde morauan donde te
man que comer,no mirando por 
fu hazienda,y no ganando en fu 
oficio ,1o qual todo dexaron a 
petición de los dichos feñores, 
co mo lo prueua Luys b Lope?. £, ¡n

' infir. negot.
S A T T S F  A C I O N .  Ì

Capita. CXXII1I. De ia fitisfa-
a n - .  8. -

jfcjwcafa es fatisfac'tony enque di
fiere ¿ t  fa refinación y Ae quitas 
materas fe confiderà,ton. i .  n .t .

Si podemos tn efia vida futra delSa 
cremento alean far rcmifuon de 
tas ptnas temporales áeutias a ntte 

fitas tulpa« perdonadas c5 buenas 
obras,con. t.u. z.

Si las buenas obras morales hechas 
en petada menai >firuen de alga' 
al pecador,ton. j j .

Sí para fatnfazer es necejfaiie qua 
la attion proceda dt volunta^ fot 
mal de futísfa^tryton 4.»,4.

Si ¡a obra interior vale para fatisfa- 
%er ptrla'pftiat?por*l,cti.f #,y.

Stia obra buena es (atisfattoria en - <
quanto es penal,y t raba jefa }conc.

Si qualquiera obra penal es apta pa- • 'i 
rafatisfaKor por la pena Jetuda es “ ' 
qualqHÍtrapetado}ten,-],n.y, , 1* >

V
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1 T  A primera conclufíon. Aun 
^ q u e  la fatisfacion parece 4 

ígnifica lo mifmo que la reftítu- 
cion,empero hablando propia
mente^ con rigor folamcnte fe 
baila en la recompenfacion de 
las injurias que conGfte mas en 
obras,que en cofas.Porque redi 
rucion íigniüca vna acción por 
la qaal la cofa agena fe buelue 
a fu verdadero feñor.Empero la 
farisfacion íignifica la acció «por 
Ja qual fe compenfa la injuriaq 
fe hizo a alguno,y de aquí vinie 
ron los Teoíogos a llamar latíf- 
ficion a la accion,por la qual Ce 
íjnsfaze Dios de la pena tempo 
ral dcmda a los pecados ya per* 
djnados,qaanto a la culpa". L* 
qualconiideran en dos maneras* 
Vna llaman ex opere operato, y 
eíta como es parte del J-’acramen 
ro de la confeísion tratando de 

1 fie Sacramento la explicamos en 
cilot eomos.Ocra llaman»cx ope 
re operantts.Ia qual fe halla fue
ra del Sacramento,y deíla trata* 
mos en elle capitulo:/ de la pri 
rivera tratamos en el íiguienee.
* La legenda conclufion. Po
demos en ella vidi fuera del Sa
cramento alcafar rermfsion de 
las penas temporales deaidas 3 
nueftras culpas perdonadas, por 
nueftras buenas obras,como efta 
definido en el Concilio Tuden- 
tino a,y lo traen toáoslos Tco* 
logos, y lo trata largamente Ve- 
ga.Mas es de aduercir que las o- 
bra  ̂hechas en pecado mortal»

aunqu* fean moralmente buenas 
no fo° íacisfatorías. Verdad es, 
que fi defpues el que las hizo al
canzare perdón de fus pecados 
holgandofe de las auet hecho ,y 
ofreciéndolas a Dios Cmsñra 
por la dicha pena temporal, y 
eño quifo dezir*fanco Tomas b,y 
parece que lo tiene SyJueftro.
) La cerceta conclufion . Las 
buenas obras morales hechas 
en pecado mortal, aúque no iba 
facisf¿<ítorias>ni mericouas, fon 
empero impetratorias dclaayu 
da de Dios paca vn hóbre peca
dor fe conuemr, como defpues 
de otros lo traen Soto , t y Na- 
uarro,y lo mifmo tiene Efcoto^y 
los Efcociílas llamando las meri 
corias de congruo, no porq fean 
meritorias,quanto es de fu par* 
te,íino porque es congruo , que 
Dios por quien el es ponga los 
ojos en eftas obras.y de fu auxi
lio particular»con el qual el pe
cador fe libre de las ocasiones 
del pecado , y fe difponga para 
la gracia,acento que edas obras 
por fer buenas moralmente fon 
ítnpetratoriasdeflediumo fauoi.
Y afsi los Thomiflas que contra 
dizen a Efe oto en elle mérito de 
congruo confeffando que las di
chas obras fon impetratorias en 
realidad de verdad dizen lo mif 
mo.Y es de aduertir» que el que 
muere en pecado mortal no fa- 
tisfaze a la pena temporal deui- 
da a fus pecados antes perdona- 
dos.por tas obras que hizo en 
eftado de gracia', porque eftan- 
do en pecado mortal en el infier 
no no fe le puc le aplicar efla fa 
usfacion.
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4 La quarta conclufion. Para fla 
tisfazer no es nsceífario que la 
adion proceda, de voluntad for 
mal de fatisfazer , porque bada 
proceda de dar güilo a Dios, o 
de v  arar vn hombre de fu (alud 
efpiritual, pues para merecer no 
es needíarto mas Y bafta que 1» 
obra 4 (e haze defta manera eftá 
do en eítado de gracia fea obli
gatoria de precepto»como lo cíe 
né Cayetano,d-Soto,y Ledefmai 
y Vitoria dize. íc e  lo contrario 
erróneo» y fe prueua pues fegun 
el .Concilio Trideticino,« cüplic 
do los preceptos diurnos, mere» 
ce vn hombre, la vida eteViia»lire' 
go cambien %isfozc con efte efi 
phmteneo por la pena temporil’ 
Y lo miftnp fe ha de aezir de Jas 
obras que fon obligatorias por 
ej derecho humano.'porquepor 
eftas también merecemos,y facif 
fazemos, , "",1~ . * '*
y La quíncacóclufion La obra 
interior por fi fola',o jutlfi có al 
gú ado exterior puede valer mu 
cho para fatisfazer por la pena 
temporal,domo el la contrición 
y la oractó, méical en las quales 
no dexa de aper dificultad, y pe 
nahdád por jaatenció que ha de 
tener el hóbre ya eftas a&iones» 
la qual pena,y dificultad fe halla 
mas quando ía obra interior as* 
da junta có la exterior, como fe 
colige de Sqto./
4  La fexta conclufion La obra 
buena>y honefta es propríamen- 
te fatisfa&ona en qbanto en al»

Juna manera es penal • como lo 
izen Santo Thomis, j  San Bue- - 

nauentura.y Syluefiro La razoir 
es.porque como por ella fe paga 

Tom. 4.

peoa,conuiene que fea penóla,y t , tuennte. 
afsi aunque el a ¿lo exfenoi por f n t   ̂
fino acreciente el merecí'nieto, x f  Mtt t . 
acrecienta empero la 'fatisfació, ^   ̂ Ml¡  
Por lo qual dizeCayetano,* que gy/.v. f*ttt 
coda la obra" buena f  meritoha  ̂ | . 
es facisfa&ona, pues e n a lp n | h Qmit tt t. 
manera e$ trabajofa’, y penal por „ ¿ r  tr* .d . 
repugnar a la fenfualidad .ilqyál . ¿ .  „ttxm» 
aunque no'rengue taotóen ej 
hombre deuoto^qué tiene ecná-  ̂
das ray*es en la virtud; nodexa * p 
la obra de Tuyo fer trabajofa,y, r 1 
penal Y aunque losDd¿toresha I 
gan (bízmente mención de tres . 
afros fatisiadorios; conuierie a ‘ 1
faber de la limdfna ayunos > y 
oración, no diíxade auerOti os5, 
como recolige del Cóciho Tri- 
denrino. * Y  fi los DoZloeci Gola i Sejf 1 f 
mente nombran ellos*es.porque n»,i 3. %

. todos los' demaf fe récltizéná1 , 
ellos , porij[ todas las óbrasque  ̂
vn hombre puede haxer para fií- i 

" tisfazer, ó loftbnehiS'ODtas do * 
fortuna, lal qualcs'foh figfufica- 
dis^ór la' ítmofna ̂  o' fon obras 
del cuerpodas quales fe iddu f̂i • 
en el ayuno,q fon bucnas de éfc _ 
pintu.bs guates f»n d« notadas  ̂

t porja oracton¿# f / ,
•f La feptima cóclufioaHablá- * '
do de la fatisfacion con que fe 
paga la pena/qualquiera obta pe J  " 
nal es apta para fatisfazer por la 
pena deiuda a Cualquiera peca» 
do3no porque en la quantidad 
fiempre fea igual»pues muchas _
'vezes>el pecado merece mayor 
pena,fino parque qualquicra ef- 
pecie depena baña,y por confi. 
guíente multiplicando muchos 
atto» fe puede cópenfarla pena 
de qualefquiera pecados. Ni có»

Ppp 4 t r t í
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tra cito obíla,que en el purgoto 
rio puede fer que a diuerfos pe
cados correspondan diuerfas pe 
ñas,porque a ello rcfpondo que 
en el purgatorio fe paga la pe* 
na folaméte por modo de fatif- 
fa ¿b o m, y afsi fe paga toda Ja pe
na deuida.y fcñaJada al peeedo» 
mas en ella vida fe paga por mo 
do de fatisfa&io^y quafi redép- 
cion,poi; lo qual fe puede rede- 
mir la pena temporal con penas 
que aunque lean de diueríá razó 
ucueu valor para I3 dicha re-* 
demprion.
8 La ottaua conclufíou.Tanta 
es la magnificencia  ̂liberalidad 
diuiua, como nos lo enfeña el 
Concilio Tndentino, / que por 
los traba jos, y acotes que Dios 
nos embia podemos faeisfazee 
por Jas dichas penas,fi con pació 

, cia los paliamos por amor del,
- no íolo por tazón del a&o inte

rior mas au por lo que exterior- 
mente padecemos,como lo tiene 

n rh 'n  Sanco Tilomas,»» y Sylueilro.Vi- 
m , f * ¿loria,y Nauarro,y es neceíTano 

'/ •1S que cft0$ trabajos embiados por
1 ja mano j e j)los fufados con pa
*. Sylúe v . . , r  r
r r m ciencia en alguna manera fe re-
tfíX*« ft* ^Cran a ^ ‘0S Para <luc ĉan

' ’ fatorios.
*■! tmerneumummmmammmmmmmmm

u». infum. capirul CXXV.De la fatísfacion 
<¡, j .»«»»,4. en qWnt0 ej4 p^tte del Sacra

mento,ex opera operato.
Si puede el confejfor imponer peniten

cia a alguno en fatisfaeion de fus 
pecados ,cond. 1 .mm. 1 ,

Si fe remite algo de la pena temporal 
por la abfolucion del Sacerdote, 
aceptando el pemtente lapeniten- 

- ata tmpm^a con propoftto de la

cumplirftonc. i.num .z.
Si futra de la fatisfacton (atrame** 

tal impuejjfa fe puede quitare! rea 
te que queda del petado por-otras 
obras,tone, j  .num. 1.

Si la pentteutia impueda tiene fu tf- 
(tSo ex operu tp/ratt eumpUtnde 
fe untes de lu abftlueion, y ft peca 
el penitente no ¡a cumpliendo den
tro del termino puefio por el con- 
feffor,cenc.^..num 4.

Si el cenfeffer que tune igual autho- 
ridad puede mudar al per itente lu 
penitencia que otro le Puf*> tonel, 
y »num. y .

i t  A primeracóclufion. Cier- 
-L-'to es, que puede el confef- 

Jor imponer penitencia a alguno 
en íácisfácicn de fus pecados,co "
mo queda dicho en el jmmer to 
mo tttulo.confcfsion, y en elle 
quarto tomo titulo, penitencia» 
y ella íatisfadion en quanto es 
parte del fieramente .de la peni 
tencia tienealgú effecco de gra
cia.** opera operato , como fe co
lige de tos Sacros Cánones,pues 
procede del poder que tteneel 
Sacerdote confesando para re
mitir pecadostpor lo qual por la 
inilitucion de Chrífto nueftro 
bien fe aplican fus merecimien
tos,y fatisfaciones en alguna ma 
ñera por ella parte facramenral.
Y el proprio,y indubitable eífe- 
éto delta fatisfaeion,## *|>*»'**p*T 
rato» esla#remifsion de alguna 
pena temporal viera de aquella 
q correfponde al merecimiento» 
y fatísfacion del que obra, tila 
es común de todos los Theolo- f .
gos, a la qual liguen Cayetano» * eo m 
y Soto. Y efta fatisfacion en quí ** l̂ t’ 1 ? * 
to es parte del Sacramento de la et lS *

K peni-
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que la penitencia irapuefia f t  
cumpla antes que el pemtéte fea 
abfuelcó coma antiguamente fe  
hazia, y aun agora algunas ve« 
res fe haze, no tiene efieélo, *0% 
6pe*é Operan , antes que fe*>ábr¿> 
fuelco> porque no 
tener fu efiefto hafta$lfo*|fca- „ 
cialmente fea con fumado Confu 
forma el Sacramento, y no pe,- 
ca el penitente no cumpliendo 
la penitencia dentro del termi
no puedo por el confcfíor, te-* 
niendo p-opofito de la cumplir 
pudtendo, porque, no fe pone 
el tiempo, fino es para que no 
fe dilate mucho fu cutnplimien-1 
to. Y ló mi fino quieren los-con- 
fcíTores quando no feñalan riem 
po , por lo qual no fera pecado 
mortal qualquiera dilación cl$! 
penitencia por cofa, ^  " 
es quando hdilacrf 
y halla el confeti« 
ten& auiendo fe 
otra confefsion por fu negligelP 
cía no la ha'cumplidojy no peca 
mortalmentí; el penitente cum* 
pliendo la penitencia en pecado 
mortih porq no es cofa cierta q 
a efia penitécia correfponde cier 
to grado de gracia faeramental, 
«x tpere »perito, al qual el peni
tente ponga óbice no compilen 
do la penitencia en efiado de 
gracia.
f La quinta conclnfíon.Quan'

C áp.£XXV< S atiifaEHort, 3 ? 3
penitencia da alguna gracia, *x 
oper* »perito,como la dan los Sa
cramentos de la riueua ley, por
que aunque fe haga defpues del 
Sacramento, moralmente fe jun- 
ta con las demas partes del para 
que con ellas fe haga «vn Sacra
mento,como lo dizen Sato Tho 
mas,* Cayetano.y Soto. "
2 La fegnnda conclufion. Su- 
pueíla iadifpoficion del penité- 
te,y aceptación, y propofito de 
cumplir la íátisfacion que le po 
nen pi obable, y verdadero es 
que por la abfolucion del facer- 
dote no fojamente fe remite la 
culpa,y pena eterna,mas aun al
go de la peiia temporal, y defia 
manera cierta coía e s , que me
nor pena padefee el hombre en 
el purgatorio,aunque muera an
tes que cumpla la penitécia que 
le fue puefia.
j  La tercera conclufion. Aun
que es necesaria la íátisfacion 
Sacramental vna vez puefia para 
quitar el teatro que queda def- 
pues de recibido d  SacramC’to: 
empero por otras obras fe pue
de quitar en efia vi da,como con 
tra Adriano, t lo tiene Pedro de 
Soto, porque la penitencia pue
fia por el facerdote no quito la 
fuerza a las de mas obras.Y mas 
que aunque el penitente eftc 
obligado cumplir la peniten-* 
cía, empero lino la puede cum
plir, o antes que llegue el nera- * do el penitente recurre al con
no de fu cumplimento,puede al- feflor igual Atiene igualauthori
can^at perdón del dicho reato, 
alómenos»#* opere openntu}y aun 
ex opere optnto,fi recibiere otros 
Sacramentos.
4 La quarta conclufion. Alin

dad confeíTandofc a el Je puede 
mudar la penitencia q el otro le 
pufo, rqas no puede comutar fe 
la fuera de la confefsió, porque 
como efia penitencia fe pufo on

Ppp % el
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el fuero penicccial, cu el miftno 
fuero fe ha de moderar, o remi
tir. Lo qual huuicran de confide 
tar Soto , d Vitoria,y Nauarro 
para no fe apartar de la común. 
Verdad es . que fi el confeffor a 
quien fe acudiere fuere cófeífor 
fuperior que tiene authoridad 
para conceder indulgencia pie- 
nana fuera del Sacramento, fue
ra del puede quitar la dicha pe
nitencia concediendo la indul
gencia, pues ella fe eftiéde a las 
penitencias impueílas.como co
ila de lo que trae Nauarro, e So
to,y Cdrdoua.

Capitulo. CXXVI De lafatisfa. 
¿iion que los viuos hazen por 
los difuntos.

Si losfufragio 1 dt les viuos aproue
chan a los difuntos faro, remifsto 
de las penat del purgatorio , y que 
es nerrffariopara efte, conthijf. 1. 
num. 1.

St la oración hecha en nombre de la
' tgltfia tiene fuerpa impetratoria 

de‘ante i* Dios,tonel i.num.i.
Que mntftros kan de fer tenidos por 

de la Jgltfia para orar en fu nom
bre, y par* que fus oraciones fean 
impetratonaŝ conc. 3 .»u. 3.

£1 es nttvffarit de parte dei que offre 
ce el fufragto que fea proporciona 
do fegun la notar alena de la obra 
ofrecida para fattsfarer per Mi 
cene. 4 num,4 . '

Si las Umofnas que manda hazerpor 
fu alma el difunte fon fattsfaíto- 
ria<en quanto fon obras hechas 
por Uf herederos que eflan en pe
tado in*rtal¡cer.c j  .num.f.

Si el fufragio folemue aprouteha a 
. aquel,a quien el oferente te quie

re opinar, cenjcl.f.num.í.
Come fe entiende que la Iglejia en 

las eratienes por íet difuntos ora 
para que falgan de las penas del 
purgatorio, y para que fean libres 
de la pena eterna, tonel. 7  .num. 7 . 

Si ¡a fatisfacíicw hecha de les viuos 
" for los difuntos os aceptada de 

Dios fegun tedo fn valor,eenc\. 8 .
num. 8.

Si quando vno bazo voto de retar 
por alguno ti oficu de difuntee tu- 

■* pie rozando een otros altor natim, 
cene. 9.num. q.

Si aprouechan los fufragios hechos a 
los difuntos que gozan de Dios en 
ol CieloiCtnt, i o.num, 1 #.

«

’ t  A primera conclufion. Los
J u 'fufragios de los viuos apro 

Uechan-a los difuntos,para remif 
íion de las penjw que padecen 
en el purgatorio, confia de la 
¿agrada eferieura, y ella definido 
en el Concilio Tndentino, y lo 
tratan Soto, Canillo, y Caftro.Y 
es neceflario que aquel que fa- 
tisfaze por los viuos,o difuntos 
haziendo algunas obras buenas 
las haga ellando en gracia,como 
lo tiene lós Do&ores efcolaíli- 
cos, h Santo Tilomas, y Soto : y 
también es needfario que los di 
funtosayan muerto en candad 
de Dios, porque l imurieron en 
pecado morral, y eítan condem- 
nados apartados de Chriílo fu 
cabera,o les aprouechan las bue 
ñas obras de fus miembros. Y 
mas que las obras de los fieles 
ellando en gracia folaméte apro 
uechá para fatisfacip de la pena
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temporal,y la pena de los daña
dos fegun las diuinas letras es 
eterna. Afsi lo dizen Medina,t y 
lo trae Hernando de Vellocillo. 
Y no es neceflario que mientras 
viuian ayan tenido efpecial dc- 
uocion a las almas del Purgato- 
rio,como contra Cayetano, i  lo 
aduierte Turriano trayendo en 
confu macion dedo a Santo Tho 
masdiziendo que Dionyíio.y 
Auguftino bien entendidos para 
que los defundios fueflen parti
cipantes dedas obras, no quiíie- 
ron mas fino que muneÜen vni- 
dos con la charidad.
2 ' La fegunda conclufion. QuS 
to a la impetración, no ay duda» 
fino que la oración hecha en n& 
bre de la Iglefia tiene delate de 
Dios fuerza impetratoria,aunque 
el minidro que ora ede en peca 
do mortal.puesno ora en fu nó- 
b re. fin o en ndbre de la Iglefia» 
como lo tienen Santo Tomas ,*  
Soto,y Nauarto: los quales diré 
ó edas oraciones tiené fu effeto 
exopere eperate.Empero quáto ala 
fatisfació la oració hecha en né 
bre de la Iglefia no tiene delan
te de Dios fuerza fatisfadloria 
por modo de paga,porq ay gran 
diferencia entre la impetración 
y fatisfacion.Porque la impetra
ción fe funda en la oración ,1a 
qualfolaméte es petición,y fig- 
mficació de la voluntad,} delíeo 
de la Iglefia , la qual como es 
cuerpo* mydico puede hablar 
por fus mimdros , y fu oración 
recibe delta digridad, y eficacia 
para impetrar.Empero la fatisfa- 
cion que fe haré por la midna 
oración fe funda en ella en quá- 

Tora. 4»

to es obra penal, y en quáto tal 
no fe refierq a la Iglefia, mas es 
propria obra perdonai de los 3 
oran ; de los quales edando en 
pecado mortal no tiene digni
dad para fatisfazer ni las tales 
oraciones fon famfadtorias, ex 
opeta operato, porque edas no fe 
hallan conforme la mdituuon 
de Chrido, fino es en la mida, y 
en losfacramentos»habládo pro 
priamentc.porque la Iglefia no 
tiene poder para indituyr feria
les que obren femejantes effee ■ 
tos,ex tptre operate, * Uno es poc 
via de indulgencias.
$ La tercera concluíion.Aque
llos han de fer tenidos por mini 
dros de la Iglefia para orar en 
fu nombre, y para que fean fus 
oraciones impetratonas,que de
do eclefiadicos.o regulares reza 
las «raciones ordenadas por la 
Iglefia, como mdituydas della, 
porque'diziendo las virtualmen
te quieren orar en nombre de 
ella. Y indituyendo las ella,vir
tualmente quifo que rezando las 
fe rezaíTen en fu nombre, como 
lo dize Nauarro./La qual Do
ttrina afirma Suarez fer mas pía 
que fundada, porque la Iglefia, 
no indituyo todas las oraciones 
para que fe digan en fu nombre, 
fino para que los fieles tengan 
cierta manera de orar,afsi como 
Chridot enfeño a fus Apodóles 
la oración del Paternoftcr. Por 
lo qual afirma que aquellas ora
ciones es vido hazerfe propria
mente en nombre de la Iglefia 
las quales no fojamente fonin- 
ftituydas por ella,mas aun fe di
zen por los mimdros deputados
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por precepto, o por ordenación 
Tuya , mas las que fe dizen con 
authoridad particular, y priuada 
no es vifto hazerfe en nombre 
de la. Iglefía, aunque las oracio
nes que fe recitan fcan ínílituy- 
das por ella. v
a  La quarta conclufion.Necef 
fano es de parte de aquel que 
ofF-ece a'gun fuffiag.o para que 
fea fatisfadlorio que fea pj opor- 
cionado pira fatisfazer fegun la 
naturaleza de la obra que fe of- 
frcct,pues veemos que no fe of- 
frccc vna cofa en precio de otra 
fino es proporcionada a fu valor 
como lo dizen todos los Thco- 
Jogos.
y La qumra conclufíon. Si el 
hombre antes que muera manda 
hazer por fu alma afgur as limof 
ñas. las quales fus herederos ha* 
¿en,no folamente el difFun&o fi 
ella en gracia tiene el mereci
miento deftas limofnas, y lefir- 
uen de fatisfacion enquácopro 
reden de fu voluntad . mas aun 
fon fatisfatonas en quanto pre
citamente fon obras exteriores 
hechas por los herederos q eftá 
en pecado mortal. Eft* opmion 
es de Sonto Thomas g la quai li
guen paludario,San Buenauentu- 
Ki,Soto,y Nauarro,y fe ha de te 
ner como común , y verdadera, 
aunque della fe aparte Suarez, 
dizrendo que en cftas obras co* 
d3 fu fatisfaítíon fe funda en el 
a¿lo de querer y mandar las ha- 
zer, y que defpues no fe acrecié 
ta alguna fansfaction, txeper* 
iperatts.il difundió por lasauer- 
hecho fus herederos, lo qual yo 
nopucdopcrcibu .pues veo que

eftas obras exteriores fon piado 
fas y no fe hizierá fi no lo man
dara el difunto, y quid© mando 
hazer las en aquella volútad qtri 
fo vna obra de fuyo penal, y í*- 
tisfadoria.para recompenfar las 
penas deuidas a fus culpas.
< La fexta conclulion. De con 
digno.y pot modo de fatisfa£hó 
a aquel fulamente aprouecha el 
fiiflfragio a quien el qle offrece 
le quiere aplicar, como lo enfe- 
Aan Sanólo Thomas,¿y Ricardo. 
Y también es cierto que por mó 
do de impetración dite&a mify 
pendiere ella el valor del dicho 
íuffragto de la intención del ope 
ranre, porque mas impetratoria 
es la oración hecha por algunos 
fegun la intención del que ora, 
qne por otros. Lo qual no fola
mente ha l u g ir en las oraciones 
priuadas, mas aun en los coma- 
nes fulfragios de la lglefia.como 
lo fíente S. Augurtin.* Lo quai fe 
entiende quando la oración de 
tal manera fe haze por muchos 
que dillintamente, y en particu
lar fe haze por cada vno dellos. 
Empero quando generalméte fe 
haze por muchos no es menor 
refpeélo dellosque refpedlode 
vno por fu impetración no con 
filie en diuifioo de precio que fe 
hade diuidir,íino Tola la peticifr 
que (olamente eflriba en la libe 
ralidad,o promefifa de Dios, que 
no es menor refpefio de muchos 
que refpe&o de vno.Afsi lo tie
ne Adriano» ¡y  otros que refiere 
y ligue Cordoua entédtendo c6 
forme lo dicho a Efcoro, el qu3l 
affirma q la oración hecha po* 
muchos, fe defrakuiyc quanto a

fu
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fu cfBcacia fu impetración para 
cada vno» porque efto fe entien
de qtiando fe offrece por mu
chos de manera que diftintay 
particularmente fe haze por ca- 

. da vno dellos.
7 la  frptima conelufion. Quá* 
do la Iglefia en las oraciones 
por los defuit&os no folamente 
ora para que Caigan de las penas 
del purgatorio,mas aun para que 
fean Ubres de la pena (terna,no 
quiere dezir que fean libres del 
infierno defpues de muertos , (i 
no que eftando viuos ya para 
morir Dios los ayude, para que 
Caiga de pecado,y fean libres de 
la pena eterna , afsi lo explica 
Medina,*» y Balarmino.

m Medtn.de g La o£ Jua conclllííon u  Ct_

J** tisfadion de los viuos por los 
fr$qc¡,»rXA. dcf„n& os hablando abfolutamé 
tjl Btl*r.h. fe es dc jufticia, y infaliblemen- 
z.d* pur¿*> te [e accepca de Dios fcgun co» 
*•$’ ] do fu valor para aquellos por
n D.Tbt i» qujen fc offrece, afsi lo fíente S. 
4 -d’fit. i s * Tilomas, o y mas expresamente 
9 » .*r/i.i.(jakríel,Nauarrro,Soto, yCouar 
Gsir. iit 4. ÍUU¡aS)y fc prueul-. porque Ínter 
dtft.it.q. t uimendo prometía, fi algo fe hi-
ér J dnt.%. ziere.haziendofe, obliga de juf- 
tf*u. dt \n- {jcu a |a plorac(fa| y ya qUe efto
h.n. 1 1 .o* fe gUarda en las promeífis q ha- 
dur* c i0. zen entre jos que viuen,no ay 
». 8 z Seto. raz5 fufficiente para que la que 
¡n 4 dij z, .fe fjazc a ios difundios que mu* 
? ?• rieren en chandad no obligue
C»n w.t.al d(» la misma manera, y auncj mfa- 

Jihlemcntc nucílra fatisfjóiion 
/.§.4.00.7. por los dcfundlos fea acceptada 

de Dios no ay niconuiniéce para 
q pidamos a Dios fea acceptada 
por q legun fu diurna determina 
cion la dicha acceptacion • aun-

q eftriba en fu liberalidad, quie
re q preceda nueftra petición.
9 La j.conclufion.Quádo vno 
haze voto de rezar por el difun
to el oficio de los muertos, o las 
letanias.o el oficio de nueftra Se 
ñora cumple,y fatisfáze rezando 
có otros diziédo alternarim los, 
verfos,pues reza conforme la co 
ftübre de la Iglefía,y defía tnaue 
ra es vifto obhgatfe como lo tie 
né Nauarro.» y Azor.Los quales o Kttunr.de 
dizen lo mifmo quádo vno pro- #r«r. e. te. 
mece de rezar el Rofano,o laCo »u, 19. *17. 
roña de nueftra Señoro,porq los f».w> ,»/? t. 
puede rezar alternaum có otros 7 i , (»ht4
diziendo vno de vna parte vna 14  ce. 
Aucmaria.y déla otra parte erra,
La qual opinión no me paiece 
bié.porq rezar los Pfalmos,y los 
hymnos alternatim coftúbiees 
de Ja Iglefia,q ha caufado grá de 
uoció,la qual coftúbre no fe ad- 
mite en las liciones , y antrtpho- „ ,
nas.y refpófoiios diziendofe en P Nííe‘ H 
cópañií,'porq no puede vno de- 1 J 
zir vn verfo y otro otro comoda c 1 Alttr 
mete,como cófta de lo q tiae Ni tna' *  tt ŝ' 
cephoro f  Y poi la mifma razón 
auemos de dezir lo mifmo en el r 7"e’ tn 
Rofario,y en la Corona,porque 
no fc pueden dezir comodamé- *•
te alternatim fin difíbnancia. 9 J ‘-r*
10 La io.conc.No aprouechan 2* l̂-,le 
los fuffragiosdelos viuos por los ^ lIf*i 9« 8* 
difuntos q gozan de Dios cocí **
Cielo,ni por ellos,como enfeña t,m' 3 P f,t 
Innocécio ^Tercio fe ha delofre M 
cer.Verdad es,q los dichos facri 1 t,tu•
fiaos.y fuffragios fe les augméta 2>§»
la gloria acidétal. como lo tiene a-N*# de 
comúrncre los Theologos reo S. "'bil.Kotab. 
Aguftin.Paludano,Soto,y Sylúe- ^  a#*4f’* 
ftro,Antonino,v Nauarro,

Ppp 4 S£Aíí-
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SE  M I N F R I O .  
Capitulo, CXXVII.Dc los femi- 

nos.

Si tas eofradias, y capillas fundadas 
en Iglefias Regulares tienen obit- - 

„ gacion de tontribuyr para el femi 
«uno,ton. i.num .i.

St eftan obligados a tontribuyr los tno 
ñafíenos donde ay colegios que 
tienen fetmnartes en que fe  ejht- 
dta,eonc.z,num.z.

1 t  A primera concluíion. Las 
-»-^cofradías, y capillas que cíe 

nen renta eclcfíaíhca,aunque ef- 
ten fundadas en Iglefia de regu- 
lares tienen obligación decou- 
tnbuyr para el miniíterio, por
que el Concilio,« fojamente ex
cepta los Mendicantes,quanto a 
fus rentas, afsi lo tiene Zarola, 
b diziendo que lo vio praticar 
en muchas Diocefis, y afirmar, r 
que lo contrario fe ha de dezir 
quando vno funda vna capella
nía con algunos fruítos referuá- 
do para fi el patronazgo della 
con condición que el patrono 
no efte obligado a contrtbuyr 
para el fennnario, y que afsi fue 
declarado en la facra congiega- 
cion de los Cardenales, que no 
eíluutcfle obligado a contri - 
buyr, y alega en fu fauor a Co- 
uorruuias.
z La fegunda conclufion. No 
eílan obligados a cotnbuyr los 
Monaftetios donde ay colegios, 
en los quiles ay fenunanos don 
de anualmente fe eftudia para el 
bien común, citando ios dichos 
colegios actualmente fundados, 
faluOjfi tienen cantos fructes , y

tan crefcidos,que dellos fe pue
de facar alguna porción para e! 
feminario que fe ha de fundar, 
porque en losMonaíleriosdon
de ay colegios, y no ay en ellos 
feminario actualmente fundado, 
los reditos del dicho colegio fe 
aplican al feminario,como lo fia 
tio la mayor parte de la (acra c6 
gregacion en el año de mil y 
quinientos y fetenu.como lo vi 
en vnos papeles del Jlluftrifsi- 
mo luán Antonio presbytero 
Cardenal Fachinatus que fue ele 
¿to Pontífice Innocencio nono: 
el qual fue do&ifsimo , y ptefi- 
dio muchos años en efta facra 
Congregación.

S E N T p N C I j l .
Capitulo. CXÍC VIII.De la fen- 

tencta. '
Si vale la fruteada dada por el )utf 

publicamente defeemutgade, tone, 
x.num.i, ,

S i el juez auíendo dos comunes opi
niones,vna por el añot,y otra por 
el reo,puede dar fentenciaenfa- 

t uor de fu amigo,conelu, 1  .nttm. z. 
Si es Urito al exteutor de vna {tn- 

tentia notificarla, confiándole fer 
nuüa,i»nc.\.num, 3.

Si el exteutor deuo executar la fen
tentia que conoce fer tnjuffa en 

particular,mas ignoré fer )ufia fe 
gun lo alegado,y probado¿oncl. 4, 
num 4.

Si fe ha de defjr lo mlfmo quando el 
exteutor [abe fer la fentenct* in- 
juffaf/gunlo alegado, y probado, 
eone.f .num.f. 1 

Si deue et executor executar la (ente 
cus volt da,y jufia en f i , y ftgun
U alegad o ,y trabado, fitudo intu-

fié
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fie  queme e\medo,c»n.6.num.g. 
Si ey dtftrcnue entre le f*nttncim,y 

le ley refpeüe de fu ejlebtlided, 
ton.-j.n.y.

Si fe itue b e w  publícenteme le 
execucien Je i* [enuncie,per re- 
zeu de elgun itli8 e,con S 8. 

Si queje libre,e pueden foUer el fe- 
¡cinerofo que llenen e ehercer que 
tiendo cefer ton *vne muger pu- 
Htce3ceu.q.n.f*

Si defpuet de dede le fenteneie di finí 
ttue de muerte.efie el ¡uerebiige 
de e  der efpecie el cendenede pe
reque fe epereye,yfe eonfieffe.ee, 
i o.o. i O.

Si let j¡enuncies iifinitiuet deje* en 
los tribuneles pueden ferutr pere 

- ju^ger otret ce ufes femejenter 
por eüesteon. xi.o. ti*

é
i T  A primera conclufion. No 
‘"’"'vale fegun derecho o,la fen 

tencia dada por el juez publica» 
menee defcomulgado» y ella es 
común opinión fegun Vancio b, 
lo qual no folamete procede en 
la fentencia del juez delegado 
publícamete defcomulgado,mas 
aun del juez ordinario,de la mif 
ma manera defcomulgado fegun 
la común feguidapor loan t O- 
rozco.y Padilla.Lo qual fe ha de - 
encender citando denudado pu 
blicamcnte , porque no efiando 
denunciadora que la Iglefia le 
colera vale la dicha fenccnua , y > 
codo lo que hizierc,oc.nolo d i-? 
zen los Dolores alegados, y lo 
afirma d.Sylueftro,Victoria, Ca- 
firo,y Palacios.
t Lafcgunda conclufion. El 
juez auiendo vna común opimo 
por d  ador,y ocra común opi

nión contraria por el reo puede ¡ud¡ ¡n
en el fuero exterior dar fenten- l.j.nu. f *.
cía en fauor defu amigo el ador c. de tur &
como alegando vna decifion de feü.tgnor.
la Rota lo dizen Menochio * , y J  Syl.v. ex
Tiraquelo . lEmpero en el fuero eom. .̂ n. j ,
de la conciencia no lo puede ha v%ñ. tn fum
zer, como loprueua Segura de me ti de e»
Aualos/.alegando en fu fauor a com.q. i6j¡
Nauarro . el qual cxprcíTamente Cefi.d.l.pee
dize que pecan los juezes que v e le .ie e d
auiendo variedad de opiniones Velec,
en el cafo que fe pleytea dan fen in a..d. i  8.
tencia en fauor del amigo,por le difput.4. im
dar contento en eltaduda, pues pune. verf.
íe ponen a peligro de quitar el potro 3 p0~.
derecho a la otra parte, princi-
pálmente porque en derecho no e Menee, de
eíta determinado que en cafo du redm. pojfe
dofo fe de fentencia por el ami- n9 red0m%-
go. Solamente eftá determinado n.-jgg. Ti-
en derecho/,quc en cafo dudo- rM¡,
fo fe dé fentencia por el reo , y r< x .
por la dote,y por el fifeo, y por pófitwM r ~
otra caufa pía. Empero todo lo f AuMUadi
dicho fe ha de entender quando re¿fat0d
el derecho de las partes eítá obf p e t * w*i
curo.por la depoficion de los ta 2 ’ ¡]0M
les telligos,y por lo que confia c ¿  '
del procefio , y afsi ay obfeun- d n f Z e
dad en el hecho,mas no quando 4Xmf 5
ay dos opiniones comunes fnn- 1 % ^ f(tM
dadas en derecho,vna por el ac- pMl¡í fe
tor,y otra por el reo en efte ca- r . ,
lo , atento que ay dificultad en f - . j i r i ., , i ’ .ee l.telc,
derecho j licitamente puede el 003f.}
juez en el fuero exterior, c inte- p 
'  c i , 1  r-toa.  t frior juzgar en fauor del amigo, ,
y le puede fer agradecido, diga 0Hth0fíM
lo que quifiere loan García, b el •*
qnal afirma que fuele reyrfc de , _  * ,
que en elderecho ay queluones , , . . .1 c . . 1 * , eme. sn mi-en lauor del atmgo,y no aduier- .
te que ay muchos Do&ores que Uo' nH' l } *

Tpp $ lo
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lo afirmad , y que vna ley de la 
Partida i difine, que quandolas 
opiniones fuellen iguales, es li
cito al juez efeoger qual qmfíe, 
re,y fer grato a fu amigo , como 
la dicha ley lo nota Grgorio 
López. Y ello fe confirma , porq 
auiendodos opiniones contra
rias fundadas en derechos cnten 
didos por los Doftores diuerfa- 
mente juzgando contra vna » no 
ay peccado , pues el fentido del 
derecho cfta dudofo fegun do
ctrina de vna Glofta K , fundada 
en íu texto,la qual fegú Ioá An
dreas y Abbad,y Iafó.y díze fer 
común Antonio Mariauo.cl qual 
amoneíla a los abogados, y pro
curadores q en fus alegaciones 
c informaciones tengan al juez 
beneuolo,y propicio, Ilamádole 
dobilísimo, y hórandole,lo qual 
yo amonefio que hagan fin pecar 
en ellotporque loándole có mé- 
tira fe offetide a Dios q mueue 
el cora$6 de los juezes.Y aduier 
ran los juezes c¡ fon quátoa elle 
propofto comunes opiniones 
no aquellas q tienen muchas au 
thondades,mas aquellas que tie
ne por fu parteauthores mas gra 
ues,y mas aprobados entre gen
te doña,y que arguyendo,y dif- 
putando aya cada vna de las opi 
ilíones quedado por probable, 
porque las opiniones comunes 
collcgidas de efenptos de confe 
jos no tienen ella aprobación, 
como fe colige de lo que trac 
Alciato i.
3 La tercera conclufion. Con
fiando al execucor de vnafen- 
tcncia fer nulla la dicha »fen— 
cencía i de qualqmera manera

que efio le confie no la puede 1Í 
citamence denunciar, como le 
colige del Derecho m, y lo nota m i.dt 
vnaGlofia. Y la tal denuncia- /*(f. <«. 
cion hablando abfolutamente es ex bt*risdt 
falfa,y tomada en qualquier fen- 
tido es mentira en cofa graue, **/i. v dt. 
lo qual no fe dirá quando la ¡fen *mmwww. 
tencia es juila fegun lo alegado Abb. mu. x ,  

y probado .empero injufia por & f»  
fer contra la veidad, porque en 
elle cafo mandandofela al Supe
rior notificar, obligación tiene 
de lo hazer, pues fegun derecho 
el juez no fue injufto en juzgar 
coutra e! que fabia que era mó
cente confot me la mas verdade
ra^ mas común fentencia deS.
Thomas *,y de ios Cauomfias,y

o D.Tb«. ti
Legiílas. " a5.i7.ar,
4. La quarta conclufion.Quan.- *•- 
do el execucor conofce en parcr 
cular fer la fentencia injufia, em 
pero ignora fi es jufta , fegun lo 
alegado y probado h  puede y 
la deue executar mandándotelo 
el Superior no podiendo cómo
damente efcufarlo, ni pudiendo 
mudar al Superior de fu fenten- 
cia auifandole de lo que entien
de,como le dá licencia el Dere- p t.fiqu*»* 
cho p,y fi auifado refpondierc q rerertt 
execntela fcntercia deue prefu 
mir fer fu mandato julio , y afsi 
cófotmea Derecho j  le ha de 
obedecer. q.t.pnflet»*
y La quinta concliifiÓ.Si al pu- jlt> §, ««,« 
ro executor le cóftarc futficicte- vtro dt of- 
métefer la fentencia injufia fe- f,dtle¿, 
gun lo alegado, y probado en 
efie cafo,ni deue,ni puede licita 
mece executar la dicha ífentécia, 
porq la dicha fcnccncu no fcla-

mence
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mente esinjwíta fcgíí la fciencia 
priuada del dicho «xecutor, mas 
afi fegü la fciencia publícamete 
procesada. Efta es la cómü fenté 
cia de los Doctores r, la <̂ ual li
gue Suarez.

6 Lafexta coclufió. Quádo la 
fentccia es valida, y jufta en fí,y 
>fegú lo alegado,y probado,y fe
gü la jutticia cÓmutatiua*.y equi * 
dad de la caula,aunque fea injus
ta quáto al modo,porq no guar
do el juez la folemtudad del de
recho,hablado regularmcte.pue 
de,y deue elmero cxcucor exccu 
tarja aúq le cóíte de la dicha in- 
juíticia , pues el executor dize1 
verdacLy executa fentencia ver- 
daderaméte jufta,ni executádola 
coopera a la injusticia q fe come 
tío en el modo de proceder. Ni 
elU obligado el juez executor a 
fufpcder laexccució delta fenté 
cia injuíta por no aucr procedi
do el juez cóforme a derecho,có 
ítádole fer jaita fegü la equidad 
de la caufa,y fufficienceméce pro 
bada en el procedo,ateto q el di 
cho defecto no es fubítancial,y 
mas cótra la obediéciade la ley, 
y cótra el derecho deuido a ella 
perfona particular q pleytea.Di- 
xe hebiando regulármete , porq 
fi cóGderamos la injuíticia femó 
torta todos,y el executor , viíto 
el modo extraordinario de pro
ceder que tuno el juez en fulmi
nar el procedo no deue) ni pue
de en elle cafo el executar la di
cha fentencia,como lo íicnceZa- 
fíarela,; defpues de vna GJofla,y 
lo tiene Suarez.
7 La feptima cóclulió. N o ay

dilferencia entre la fentencia 
y entre la ley refpe&o de la ella 
bilidad,pues no fe acaba con la' 
muerte del q la pronúcio, como 
no fe acaba la ley,y mádato có la 
muerte de fu author,y la razó de 
ítodá Grbrielr Vazquez.porq la * 
fentencia es vna interpretación 
viuadela ley en nombre de la * ' 1 ** 
república,que dan los rainiftros 
del Principe con la authoridad 
que les dio para ello,y afsicomo 
la ley perfeuera fu interpretació 
La qual razón no folamente pro 
cede ea las fencencías que da el 
Principe, mas aun en las fenccn- 
cías que dan fus miniltros, pues 
las dan,no como perfonas partí 
culares, lino como peifonas pu
blicas que reprefentan al mifrao 
Principe. Y ennendida la razón 
de Gabriel Vazquez,deita mane
ra »no puede con razón* apar- 
tarfe della Lorca «.Ydeuefe no- 0 Lere.i.i2 
tar que en la fentencia ay dos dtfp. §. 
firmezas. La primera es , que no diprentm 
fe acaba con la muerte del que fenientte. 
la dio. La fegunda es , que no 
puede reuocaüa el juez igual.
La primera es, vntuerfalen qual 
quiera fuero , y en qualquiera 
fentenua. La feguruia folamen
te fe halla <n el fuero exterior 
y contenriofo, porque es necef- 
fario al bié común q los pleytos 
tégan fin, empero la fentencia 5 
da el confeífor en e1 fuero inte
rior, y faeramental puede ot o q 
tiene igual podei reuocarla ato- 
menos refpeto de lapemtéciaim 
pueda quitándola,o modérala en 
el facraméto de la cófeísió. Y la 
razó es porq es licito a! mifno 
penitente r(curra a otra tribu

nal,
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nal,pues fue inftituydo en fu fa- 
uor.y es tribunal de mifcricor- 
dia.y fi eíto no pudieffe hazer có 
liderando el eílado de ptefent® 
que trae el penitente viniendo* 
fe a coufelfar con el dinamos q 
no tenia plenario poder para 
atar,y defatar , y que el que le 
fue dado fe podría limitar,y coar 
dar,con el poco faber,é ignora 
cía de aquel que primero confef 
fe» al penitente,lo qual no fe pue 
de dezir. También tiene la femé 
cía alguna cofa común con el 
priuilegio, porque afst como el 
q u e  recibe el pnuilegio le pue* 
de renunciar en fu fauor, afsi a- 
quel en cuyo fauor fe da vna 
fentencia puede hazer renuncia 
cion della-
* La o&auaconcIuíion.La exe 
cucion de la fentencia por razb 
xie algún delj&Q fe deue hazer 
publicamente.y no de noche pa 
ra que el caftigo íirua de exem* 
pío a otros, como lo ordena el 

x l. c4f>¡t*- derecho x. Lo qual en las Reli- 
ItS.§.f*mo~ giones no fe puede guardar con 

Jus.f. 4*pee efta puntualidad , porque como 
tM j.f. ut. en ellas fe- caftigucn los delin- 
ayp.j.l.jí, quentes détro de la claufura de 
tu. j I./.7. fus monafterioSjCon filencio, y 

fin eftruendojpara que no venga 
a noticia de Reculares las falcas 
de los ícgularcs.mas conuenien 
te es que fe haga de noche la di 
cha execucion en el capitulo , o 
en otro lugar delante de los reli 
giofospara que efcarmienten en 
cabera agena. Y aunque fegü de 

y l.feen. ff. recho y no fe puede hazer el ca- 
de ¡nfitt. é> Higo delante de pocos, empero 
íht. <$» ih  en las religiones no fe deue ello 
tSmu.DD. guardar con tanca puntualidad,

porque conuiene muchas veze* 
executarfe el caftigo delante de 
pocos írayles,y granes liendo el 
debito oculto,o pudicndodcílú 
brar a los que han tenido noti- 
Cía del,para que no pierda el re 
ligiofo emendado la honra , la 
qual en las religiones f<f eftima, 
pues los religiofos han dexado 
todos los demás bienes y güilos 
temporales, y  de la honra fola* 
mente gozan, y del crédito de 
fus perfonas,pueden fin pecado 
tratar,y aun. con merecimiento 
la pueden deftear , y procurar, 
pues el buen crédito de los relt 
gi ofos íírue muchas vezes, de ef- 
puelas,para caminar masaprief- 
fa por el camino de la virtndl 
9 La nona conclufion . Quan* 
do llenan a vn facinorofo, ahor
car con la íentcncia difinitiua 4 
fe ha dado contra e l , no queda I
libre,ni le pueden folcar,aunque 
diga que quiere calar con vna 
muger que eftá en vn lugar pu
blico puefta, y fe cafa de hecho 
con ella . Porque aunque fegun *ft
derecho ¡e,efta es obra de gran r*defp*»u 
charidad,y aprouecha a eñe mu- * ********* 
cho para remifsion de fus peca- fy^**'*” t- 
dos,y diga París de Puteo * que iMrX, 
en Efpaña alguna vez fe praticó f 0̂ 11 * ¡
dando la vida a vn fentenciado ® (f ,m’ * 
a muerte por auer hecho efta tan J5*
fanta y caritatiua obra, empero P*-7 
Antonio Comez b harto caritaci !*• *• ver̂ ' 
uocon ellos delinquentes pues 
toda fu vida abogó por los en* I***• 
carcelados por Dios , fin ínteres 
alguno dize que preguntó a mu 
chos do ¿los }uezes q auia acer
ca dello, y le refpondieron lo 
mifmo que dize París de Puteo.

Empe-
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Empero no obftáte tfio affirtra 
no fer efta opimon verdadera,/ 
que no deue fer liguida, pues no 
fe halla en derecho difinida , y 
que íi fe figuifle feria en grauc 
detrimento de la república,aten 
to que muchos viles ribaldos» e 
infames cadadia cometería gra- 
ues delitos efperando alcázar 
pcidon,cafandofe con mugeics 
rameras . Y aunque Dior perdo
ne los pecados a efios,haziendo 
obra de chandad no quiere que 
fu cafiigo en el fuero estertor 
fe remita, pues defia remifsiou 
puede venir tanto perjuyzro a 
fu república. Afsi lo tiene Paria 
de Puteo 9, y Pedro de Bernea, 
dizicdo que, tn f*¡H 
fue confultado llenando a vn 
hombre ahorcar4 caí¿nf)ofe con 
vna ramera ,  y rcfpondi©d def- 
pues de cafado parecen? muy 
bien ahorcador , rV . 
io ,  La décima conclufion. El 
juez defpues que d¿ fenteccia 
difíinitiua de muerte contra al
guno cftá obligado darle efpa- 
cio para fe confeflfar, y para fe 
aparejar, y examinar fu confcié- 
cia.como fe prueba en Derecho 
d donde lo notan Baldo, y los 
Doftores communmence con 
Paulo de Caftro. El qU2l affirma 
que puede,y deue el Obifpo có 
cenfuras eccleíiaftica* prohibir 
al juez fecalar la execucion de* 
fia fencencia no dando primero 
el dicho efpacio. Y aun añade 
París de Puteo r,que han acoftfi 
brado los juezes temerofos de 
Dios embiar al delinquente vn 
facerdotCiO religiofo de buena 
vida antes .que le condenen a

muerte para que le auife, cetn O 
le quiere condenar? muerte »y 
le exhorte a morir bien »y coi» 
dolor de fus pecados , y a tener 
paciencia para que merezca en 
cfte trabajóla verdadera, vida, 
aparejándole para recibir el /an 
¿lifsimo íacrameoto, como pren 
da de la vida eterna. el qua) no 
le puede negar el juez recibién
dole vn d»a antes que le anorq.
Mi le puede negar diziendo que 
fe acoger? al fan&ifsiino fiera- 
mentó alegando »inmunidad, co 
mole alegan los que fe acoges 
a lalglefia. porque aunque fe? 
verdadera la opiniun que el de 
linquente que fe acoge al San- v 
&ifsimo Sacramento quando le 
Jleuatí por las calles a los enfer
mos goza defte priuilegio.cmpe , '
rp no quiere Dios facramenta- ! 
do debaxo, 4c ^*1,efpecics„dei 
pan,quando va a vifitar alencar 
celado le valga de inmunidad 
corporal, acogiendofe a el para 
que no pueda padecer en el cuer 
p o , pues quando le ' va a vifitar *
para que le reciba, folaméce pre 
tende la libertad de fu alma ,pa- ,  „  f  
ra que no padezca en el infierno *, yW,en¿ ' 
el qual bié*fe impidiria fi fe qui- *  *Mm' ** 
fiefle ayudar de fu prefeucia,pa- *e~
ra la libertad corporal. Y defta tl*' 7 ‘ 
manera fe hade entender lo q f Sm 
notablemente tiene y de clara (" e *** et 
Hoftienfe/, Panormitano,y Pa- , 
lacios Rubios,los quales dan
otra razón differcnte, no de,tan *c' '* \u*re, 
ta cfficia. . , fe t .f i l . i t .
1 1  La vndecima„$oncluíion.
Las fentencias drffinitiuas da- ** *n¡er 
das en los tribunales aproup- tHri 
chan para juzgar caufas femejan

tes

\
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Ì 6 * Capit.CXX.IX, StnfatMai.
tef  l ntmt C. ' v$. Porq aun  ̂fegua Derecho / 

it  fenti. &  digan algunos q ningún juez ha 
inter. cm- de juzgar fundado en excplos: 
r.fuia indi. empero lo mas verdadero es de 

zir,q las dichas fentencias üépre 
cou reuerenciafe han de guar
dar en la deciíió de feroejantes 
caufas,como toprueuan Mithco 

hAfitf.de b le AfliChs,Baldo,y Angelo Y 
tifa, f .Bal afsi*vemoí> q muchas leyes,y de- 

A ir i» cretos difíintendo algunas cau- 
í i .§ etlem «lizen  ̂afst lo fincio el Sena- 
A-tte i df>, otras fundan fus decifiones 
ff. ai ftUi- ' cn rcltnptos particulares de Em 
nitnü Bine piadores,y en la coftúbre q afst 

. , t f ' lo ha interpretado cóforme lo
ís - C <h <lu® tr ĉ Tiraquelo».

jrefr»». ved. \
- s f w ^ v a l i d a d : 

i TV«?« de CtpítuioC xXiX.Delafenfuali- 
p> im >j ?•+• ¿id,y de fus altos. • • ¡ v*'

v,

©jit cofa tt fenfn l̂tdad. yJi efia it  
lamtfma manaba en el hombre 
que en el bmte.etn.i.», i.

3» fon petados Ios mositmieitos pri
mero} de la carne,tottos qualef- 
quiera metimientos Batatales, 
toticlufio»^.numero.!. \  

Ruando ay pecado mortal, o Venial 
Jiguieniofeelmouintieso de lafen- 
faalsdad do cattfa etsitable. tonel.

Ruando es pecado mortal, o venial 
ol Itbro motumiento de la volun
tada con[entmi?to en el moumií 
to de la fenfualtdai. con.^.nu. .̂. 

Si [en pecado los mouimientos que 
proceden de les tocamientos tn par 
tibsts vorendis for la aplicación 
de algún medicamento, o por otra 
eatifaj afta j  necejfarta.c. f .n. f .  

Si la mujer que ocha do ver que vn

n-l*

\

híbre la toca ce affetto deshonefió 
ejli ok'tgada fopen» de pecado mor 
tal a imptiir rflt.con.h-.nu.S.

i t  A primera cócíuíió.La feo*
‘Lafualidad hablado propria

mente jes vn apetito fenfitiuo , 
en quinto preuiene al vfo de la 
razón,y a fu deliberación incli
nado ala carne. Empero toman
do elle vocablo , largamente la 
fenfualidad es antes , y defpues 
de la dicha deliberación , como a D.Th.i.t 
coda de lo q traen S. Ibomas*,y q.zz , 5 
lafon.Para explicació de lo qual ¡af, Aphé, 
es de notar que el hóbre vltra- ta .q .i. 
do de otras virtudes que ay na
turales ay vna virtud motiua eC- 
pi ieuai,feníible apetitiua q indi 
na al hòbre a amar.y procurar,o 
a huyr algú obie&o.q ha conof- 
cidoiy tiene en la memoria , de - 
donde-nafeé quatto affcctiones 
del alma, có ut cite a faber, gozo, 
cfperá$a,dolor,y temor, y otras 
pafsiones de la có cupi feccia,co
mo so ira,y el odio q nafeé déla 
córupifcible è i rafe ibi e. Y la leu 
fuilidid,afsi ella en el hóbre,co 
mo cn el braco,mas enei hóbre, 
efti fubjc¿ta a la razón. Empero 
en el bruto, como no ay razó,ni 
voluntad liépre fe mueue fegun 
el apetito natural,para las cofas 
q pertenecen al cuei po » por lo 
qual los hóbres q fe mueuen fu 
fenfualidad enfrenándola có el 
vfo de la razó, fon cóparados a 
hedías , y hechos femejantes a 
cll.’.s.puesla fenfualidad en ellos 
es femejante a la de los brutos, ,
como conda de lo que largami- h Cora.luí. 
te trae Cordoua b, ?í*9* * $ f<r
z La fegunda conclufion. Los totum,

moni-
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mouimteneos de la carne» 7 íen- 
fualt Jad,no fon pecados» afi re
ñíales,ni aú quaiefquiera moni- 
miemos narutales.ios quales de 
nirguna manera fon hbres.ni de 
liberados , y no efla en nuellro 
poder impedirlos.Y muchas ve- 
zes el demonio reprefenta obie 
¿los có los quales tenemos ellos 
mounniencos.el qual có ellos no 
nos puede cóílreñir,o necefsitar 
acometer vn pecado atiq fea ve
nial. Torq aunq Dios permíta q 
leamos tentados no fuffre q ten 
gamos t ¿raciones que no poda
mos vencer,cóforme lo que di- 
zé S. rabio r, Y Ilamanfc los di
chos momanéeos ün pecado na-> 
males,porq no podemos impe
dir q vengan,y porq muchas ve- 
zes viené tan de repéte, y proce 
den de caula tan fuerte, q ni la 
lúbrede Ja razó.nila volütadpue 
de impedir fu rcpécifta venida,ni 
defterrariiibrcue detenitpiéco, 
porlo qualen ellos no aypecado. 
■f La tercera cóclufió. Quádo 
el mouimiento de la fenfualidad 
fe figue de qualqutera caufa eui- 
table algunas vezes no ay pecan
do alguno, otras vezesle ay ve> 
mal,y otras vezes mortal,por no 
euirai las caufes.de las quales ne 
¿diariamente procede dios mo 
cimientos, y no lera pecado al
guno, quádo fe ligué de occupa 
ció hondla.oprouechofa,o lici
ta,como a.aefce leyendo, o eftu 
diaüdo en algunos libros q to
ca materias de la carne,para q el 
bóbre lepa enfefiar como há de 
huyr de colas deshoneftas.y co
mo fe ha de auer tratando las li 
citas ton la deuida» y Chwíliana

* honcftidad,y como acaece tam
bién oyédo confesiones tener-, 
ellos mouimiétos el cófeffor, y  
el medico curado al enfermo» Y  
ferá pecado venial quádo la vo
luntad puede en alguna manera 
impedii la venida, o cótinuació 
deltas mouimiétos séfuales, por
9 la potécia q tiene para ello , o 
el peligro, fon muy pequeños,y 
probableméte no es fuficiéte pa 
ra pecado mortal, empero es fu- 
fidente para pecadc^vemal. Lo - 
qual acaefce tibien quádo aqllo
q fe píela os en fi tí indifferente 
q el penfamiéto en ello ningún 4
prouecho, ni honellidad trae, 
porq en elle cafo aunq el hóbre
10 aduierta, y fea negligente en x
reprimir los mouimiétos ¿¡ bro
ta delle péiamiéeojfolaméte pe
cará venialméte. Y tibié lera pe
cado veniabquádo proceden de 
caufa mortal,y íe reprime có ti- 
bieza.no cófintiédo de propofi- 
¡to en ellos.Otras vezes ferá pe
cado morral quádo procede de 
caufa mortal euitable,o fe còti- ' * 
nuá,fi có deliberado en ningu
na manera fe reprimé, y tibié fe 
ran pecado mortal, quando vno 
echa de ver el peligro del cófen 
amiento,y de pecado mortal ¿n 
alguna ocnpació. aunq fea bone 
íla.Afbi lo dizcCayetaoo,¿y Syl d Caiet. iti 
ueítro con los D olores común *• efueJU.q. 
mente. 1 x<5.ó , *»/jí
4 La quarta cÓclufion/El líbre w* ** t ĉ Hm 
mouinuento de la voluntád, o ttii íf* dr/e- 
eófentimieto »dual,o fbrrqal en Syf,
el mouimiéio de la fenfnalidad *'• d#/e¿?**. 
algunas vezes no es peoado algu * i . é> 3« 
no,como acaece quádo el moui- d  4» 
nuòto es de todo indeliberado,

otra?
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otras vezes es pecado venial 
por fer imperfetamente delibe 
rado,otras vezes es pecado mor 
tal, conuienea faber quaiido ay 
plena y perfe&a deliberación. Y 
aduiertafe, que quaeatenuydad 
y flaqueza de la potencia baila 
para fer pecado venial,y quanta 
ívifta para fer pecado mortal,fo 
lo aquel lo conoce perfe&amen 
te.que efcudriña nueftros cora
bones, é interior. Y eí prudente 
confef or con la lumbre natural 
que Dios le ha dado , y con el 
eftudio deue examinar lo inti
mo del pecador,para que la apli 
que la medicina confórme fu nc 
cefsidadi trabajo,y dolor, 
y La quinta conclu/ion. Los 
mouimientos que proceden de 
Jos tocamientos:in p&rttbús ver#* 
dist ñ nacen déla aplicación de 
algún medicamento,o de alguna 
otra caufa juila, y neoeííana.aun. 
que en ellos aya alguna del eita
ción naturafím confentimiento 
alguno de la voluntad »no fon 
pecado alguno , pues nacen de 
caufa neceflaria,y jufta,y fon tuo* 
uimientos' naturales de la fen- 
fualidad Verdad, es * que ñ en 
ellos ay confentimiento, y dele 
¿tacion libidinofa, no dexan de: 
fer pecado mortabpues.ay obli
gación en éfte cafo de cerar las 

«.'lef.U. 4, puertas a,la.fenfqalidad. aunque 
deiuft, et 3, fea con-peligro de ¡a vida,como. 
4»k$.nt6 Q 4o prucua Lefio

6 La fexta conclufion. La mu- 
ger que echa de ver que va hé- 
bre le toca: con, affeéto defho- 
sfefto,ogrefta. obligada fopena 
de pecado mortala impidir elle: 
tocamiento^ fi exteriormente es,

honefto conforme ía coílumbre 
de la patria,como lo dize Caye
tano/. Empero fi eí tocamiento 
fegun fu naturaleza conforme 
fuscircunftáncias es deshoneño 
obligación ay pudiendo , de le 
cuitar fopena de pecado mortal. 
Porque afsi como eftamos obli
gados a euítar la polución vo
luntaria , afsi eftamos obligados 
a euitar pudiendo ,codo lo que 
cómo caufa próxima nos puede 
incitar a ella>pues los mouimien 
tos que nacen ddlos tocamien
tos proceden de la fenfuaíidad, 
la qual la voluntad no quita re
frenar pudiendo. Y entonces fe 
dira no podet, para librarla de 
pecado; quando de reprimir, c 
impidir los tocamientos fe le 
puede feguir infamia, o perdida 
de fus bienes» con tanto que no 
aya delegación,o confentimien 
to en ellos Ubidinofos monimié 
tos, Y conforme a elfo fe ha de 
entenderlo que dizen Cayetano 
/,y  Lefío tabre elle plinto,

f X f y-*r-,

S E W L T V R A  E C L E S I A S T I C A
Capitulo CXXX. De la fepulta- 

ra ecleíiaftica.

Por y us fe  entier y an agota los diftm- 
tos en la Jglcfia,con, 1 .m m , 1 .

A qu í en compote el derecho defepul- 
tUY,ion€,%,num.%,

Efea prohibido a todos hs clérigos fe 
calares 3y religio fes que induzgan 
à otro a votar, è prometer de « ín
ter r arfe en fus Igleftas, conclu*

Adonde fe ha de enterrar el difunto 
quando efeoge de gana enterrarfe

en-

g Cale, 
fu, cap, p  
Lef.vbif, ¡*
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$n vum l ¿lefia,y defpues es tndu- 

xtde a que fe extierre en étr*9ju 
runde de le haẑ er *}fí¡c$n 4  » . 4 .

$ i  pierde la l¿lefia el derecho de la 
fepultura guando *vn [ole clérigo 
o religioso tnduz.e a alguno a fe- 
pulsar fe en fu parre*hia3 e moha- 
fier\o,con S •

5# les fray les de fa n  Franttfto pucd? 
enduztr a  alguno » no cufiante la  
decreta l de E o n tfu ie  Octano $ a  
qu e fe  encierre en algún m onafic 
fíe de ¡a Orden de fan to  Dotmn-  
g0,con,6 %num 6 .

S/ quedan defcomulgados los e l e t i<■ 
gos,reirg$ofes,que inducen  a a lg a  
no que fe  ¿atierre en fu i Lgtefias, 
con .y n . j .

S i  el que per fundido jura que fe ha 
de enterrar en cierta Iglefi* fe 
puede enterrar en otra,concia $ .  

num 8 »

S» v*le el patio hecho entre el parro 
eho,y les religtofos que no den fe- 
puitura a ciertos pareches 9 concm 
9 n. 9 .

S t baten contra la dicha confixtmion 
les que fitriplemente exortan a *1- 
gnno,que\e mande enterrar en fu 
JgleJiZtCon 1 o n >»

S i  puede efcoger ¡eptiltur a el q tiene 
catorce anos de edad, *üq efie en 
poder de fu padread 1 í  n* 1 1 .  

S > £ Í  que muere fin efcoger fpultU' 
ra ieue ftr entérralo donde eflan 
fepu'udos ¡'i padre,} abuelo,con.
1 i.num r 1 .  <

S; la  m iger fe ha de entet reír en la 
)epultura defu marida c# i \ r 5 

L a ftpulcura fe  puede confi Ur*r en 
tres maneras ¡y f i j e  puede dar de 
qualqu iera manera de fias  que fea  
con autoridad del Obifpo, co% 14* 
num. 14.,

£%
eoS i  -vale la {¿nodal *» qttefe man A 

que los qut fe entunan con el h 
hito de fan Franctfío N>P.'vayan 
amortajados en una {anana por 
encima del habiloso», i y n,\<¡ . 

Si los gafos dA entierro f* han de fa  
car ante todas tofas del mentón 
de la haztenda del difunto, conc.
1  6  num r 6 .

S  tía mugir ha de ftr enterrada os 
la fefnltura de fu mando noble, 
con 1 7  » . 1 7 .

DEfta materia trato en el z .to 
mo de nucítra fuma,en el ca 

pirulo s 4» Agora añado lo fi- 
guíente.
1 La primera conclufioti Anti 
guamenee fe tenia por cofa inde 
cente enterrar los muertos den 
tro de la Igleíia donde Ce cele* 
bran los oficios diurnos , como 
confia del derecho a , y lo traca 
luán Afinio.Empero ya agora la 
coílumbrc eitá en cócrario, por 
que entcriádofc en lalglefia, co 
mo dize S. Gregorio h fon me
jor ayudados con los fufiagios 
della,y oraciones de los fieles y 
los fatuos patronos de las Igle- 
fias donde Ce entirrran fon fus 
íntercefloresjcomo lo trae Sima 
cas f,Lapo.y Durando. 
z la  fegúda códufió El dere
cho de fepulta1* fcgü derechoCi 
uil cópete a todos los que cíe* 
n¿ derecho defepulcarlos muer 
tos,empero fegñ derecho Cano 
meo e ,compete a todas las Igle 
fias parrochiales,y a otras, a las 
quales fegñ derecho , y priuilc- 
gio eftá concedido,como la fe- 
de Apoílohca lo concedió a los 
fraylcs déla Orden de Predica

ba do-

a L. neme 
apotforum 
de fanof Ee 
de e nullus 
mortuns \ 7 .  

q . í ah prttím
Afin %nl 2 .  

§ . # b  tocum. 

f  de teitg. 
ty fumptt fa 
ner. nu,i 9, 
& 1 z. 
b  c.cilgis* 
ma. 1 i* q*
1 1 *
C Siman, de 
tnfii (Ath$t. 
c. 1 8 ,nn iu 
a d  medí L a
pUS Allcgtt.
8 3 * Dh*M* 
*n rutionali 

1 c f . n m 
1 i .d tm o r t .  
tn {red. tt. 
e  ^'em.du- 
au?n de fe-  

M t,
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dor^s.y Menores, y por comuni 
cacto lo tiene ya las demás reli - 
giones.Las quales puedé entrar 
por las parrochias en procefsió 
a recibir el difunto, pues el de« 
recho c&cede libertad de fepul 
tarfe etilos dichos monaftcrios. 
Y fi pudieflc el Obifpo, « parro 
co impedir la dicha entrada en 
fus parrochas,ya no feria el de 
recho déla fepulcuralibre.Y por 
la anima razó, no puede los O- 
biCpos.ní párrocos mádar q pri 
mero licúen los difuntos a fu 
parrochu.y defpues q eftuuieré 

' en ella,los licué a enterrar a los 
- monafterios,como lo prucuo en 

» *f ■  nueítras Qucllioncs Regulares./ 
*rt‘ *• j La j.cócl.Bonifacio VIH /  
g Bomf.fm- nurl<i¿ a cwdos los religioíos.y 
kí clérigos feculares de qualqmera
perunltí Je códicion,y ellado q fea por fan 
¡*¡>ultJib. i ,  tl obediécu,y fopena de la mal 

dicion eterna, q ninguno indu- ■ 
zieífe a otro a votar,o a haze r ju 
ramenco.o prometer de fe enter 
iar en fus IgIefías,o de mudarla , 
fepultura q tiene ya en otra par 
te cfcogidu.La qual cólhcucíon 
no ha lugar quádo vno cóforme 

' derecho común fe lia de cnter- 
i n r en la Igle/ia dóde cftanfus
' padres lepultados.Porq aunque

los clérigos de la dicha lgleíia 
q le unluzc para q prometa de 
fe entenar en ella, o de uo mu
dar la fepultura q tiene cfcogi- 
da en ella pequé córra la obedic 

t cía de I Papa , empero puede fer 
' fepultado en la lglcfia, porq el 

i decreto de Bonifacio VIH.que 
> * prohíbe fe fepulte en lalgldia^

perfuadiJq efcogjcre,fe enticn-
- de quando porvmuddcíiackc

ció fe ha de enterrar en ella, y 
no quando íe cntierra por vir
tud del derecho común , Y aun 
entiendo que los q le perfuadte 
ró lo fitfodicho no pecar ó con
tra el dicho decreto, porque lo 
4 ordona es en fauor de lalglc- 
lia,donde fegun derecho tiene 
el defuntofepultura,como lo di 
ze Pedro de Vvaides A. y los q h fv*t. ¿  
le perfuadieron a no fe fepulcar Csntn. pt. 
en otra parte,ayudaron al dicho tejí t, 11 ,t, 
fauor,por lo qual no fe puede x j. 
dezir que hizicron contra la di
cha obediencia.
4 La quarta cooclufion. Quan 
do alguno eícoge de gana enter 
rarfe en alguna lglcfia, y es in
ducido de los clérigos de otra 
lgleíia a enterra rfe en la luya, 
cierto es,legua el dicho decre
to,que aunque jure de fe enter
rar en ella,no fe puede hazer.an 

, tes fe deue entertar en la Igle- 
fia donde primero fe quifo .en
terrar . Ni obita el derecho, el 
qual difine que fiendo nula la 
elección déla fepultura íe ha de 
enterrar el muerto en la 1 glcfia 
donde fegun derecho i tienen i e. cu <f»it 
fus padres,y mayores fepultura. de ¡epultur. 
Porque cito fe enciende,faluo fi Itb.á. 
antes de la elección nula auia 
mandado que le enterra fíen en 
otra IgSeíia.Verdad es.q quando 
vno es mduzido a elcoget fc- 
pultura en vnalgiefi3,y defpues 
máda q fe cntiene en otra , en 
ninguna dellasfe puedeenterrar 
faluo fi cóforme derecho conut 
le cópctia etieerrarfe en vna de 
lias,porq por virtud del dicho i Vvdi. •* 
derechoie puede enterraren ella Cn»on Ê if. 
como fccoligc délo q traeVvaJ  r.i

f La



f  La quinta cóclu. Si vn fulo 
clerigo,o rchgiofo i»duz;ere a 
vno'para fcpuitarfe en fu TgJc- 
íía.o inonrfterio.no por efio la 
dicha Igltíia, o raonatlerio pier 
de el derecho de la dicha fcpul 
tura. Porq fcgú admcrtc laGlof- 
fa fob icb  decretaldefionifacio 
VIH. para q fe pierda el dicho 
derecho,es neceflaiio q codos, 
o la mayor parce délos clérigos 
o religioíos de la dicha Igleíia, 
o monalteno ayan mduzidoa 
lo fufodicho , pues fegun dere- 

m r. i* h  . ch0 m Relicto vno no ¿ g .
de ng tur.U uc hazer daño a los demas. 
br c. V v*l. £ e a^u| j0jjcre Pedro de Vval- 
vltf. tt.if. j cs ^ ¡0 Djjfmo fe ha de dezir 

quádo folo el Prelado haze efta 
wducció.El qual humera de ad
vertir q el Prelado como cabera 
de la Igleíia puede prejudicarla 

, las cofas por adquirir, pues ve
mos 4 el efclauo puede prejudi- 

n L fi C, i*  car a fu fenor fegun Derecho *, 
*cquir. pojf. las cofzs por adquirir, y lo ad- 
.Syl -a fon! uiertc en cafo femejante Sylue- 
f*t». n.1 1 ,  ftro, y la fepultura en eíle cafo 

tdaua por adquirir por Jo qual 
por la dichainducció prohibida 
pudo el Prelado prejudicara.fu 
Igleíia.
<f La í.cócl Los frayles de S. 
Práctico puede no obftáte la di 
cha deciecal tnduzir aalguno aq 
fe encierre enel monefterio d la 
ordé de S.Dormngo, y «Iigiédo 
fepultura enel,valela talelecció 
porq la dicha decretal habla en 
cafoq los frayles índuzé a enter 
rarfe en fu Igleíia. Y ii dixeífe- 
mos lo córrano,fe daña ocaíió 
a los religioios para q pudiefsé 
impedir enterrarfe fuera de fus
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monaíteiios,no valicdo la elec-
t ió hecha fuera deltas por Ai tu- i • 
ducció.Eíla cócluf no ha lugar 
quádo los dichos religiofos de 
S.Frácifco,a pcticid délos de S.
Domingo perfuadicfsc a alguno 
q fe enticrre enel monafterio de 
S.Domingo,porq cfto escó frau 
de cótrauemr a la cóíhtució de 
Boni.VIII.como lo aduiertcGu 
tier.e Y notofe q los tecularcs q O Gttt.dt ia 
mduaé aalguno aefeoger fepul r*m. rMfir- 
tura en alguuapartc no ederatue z*p*c* 
nc a la dicha córtitució,porq fo iy*
lámete prohíbe efto a los cléri
gos,y religiofos.y afsi vale la c- 
lecció de la fepultura hecha por 
el hijo perfnadido de fus pa
dres,« amigos reculares . como ^
lo aduierte Pedro de Vvaldes.p f -  -
7 la  7.cócl.Quedan dcícoroul- ■'* * 
gados los clérigos,o religiofo*
que induzco y aconfejan folamé
te a vno que fe encierre en fu
Igleíia,o monallerio, porque la
dicha decretal deícomulga a ios
que induzen.Y eílo fe entiende
aunque la inducció notenga efe
Cío, y por eíla perfuafion no fe
efeoja entierro ea tal Igleíia, o
monaílerio,porq las palaferas,có
las quales el derecho prohíbe ají
guna cofa debaxo de alguna cé
fura fe han de entender quando
tieneu efe¿to,como largamente
lo prueuo en r.ueftras ^ueftio-
nes Regulares y,y en eíle tafo q t . i . f . j í
le tienen,como lo prueuo en ef s z.p.zj 9.
te tomo,pues el a£to de niduzir tol ». infr*
coníiíle en vna faccefsion con* h$e to.4. c.
tinua , y comen$andofe fe dize 140. ttml.
con fumado. ; < fahrnts.
8 La 8 .concluíion . &l que per , 
fuadido pof los clérigos,o reli.

Q^q z giofos
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giofos para q Te encierre en fus 
lgkf!as,cófirnu có juraméco , 4 
fe ha de enterrar en ellas,fe pue 
de enterrar en otra parce Empe
ro mudándola, queda perjuro, 
pues vaho el dicho juraméto, y 
afsi peco en mudar íu voluntad, 
y para que licitamente la pueda 
mudar, conuiene pedirrelaxació 
del juramento.
9 I a 9 concl Atento que la di 
cha cdáitució deBomfacio l i l i  
como aduierce Gutiérrez r , fue 
Hecha en odio de los Clérigos, 
y Frayles.los quales con dema
siada codicia, procura entierros 
en fus lg!efias,auemos de dezir 
4 vale ti pa&© hecho entre el 
párroco,y los tehgiofos, qno 
deuen fepultura a ciertos parro 
chunos Tuyos. Porq aunquelos 
ftayies tengan pnuilegio paraq 
líbremete pueda enterrar en fus
menaftenos a los 4 *° ellos fe 
quifiercn enterrar.no quita elPa 
pa en el dicho priuilegto.los pa 
¿tos hechos entre los panocos, 
y rcligiofos por vía de concor
dia^ paz, pues por auer entre 
ellos paz,y concordia hizo el di 
cho decreto.
10 la  io .coocIu. NohaaécÓ 
tra la dicha coníhtució ios q íim 
plemente exhortan aalgunos pa 
ra que fe manden fcpultar en fu 
Iglelia,uo nutnnniédo promef 
ía,voto,o juraméto. Porque pa
ra incurur en las penas della, 
dos cofas fou aecafarías»perfüa 
fion con proroefTa}o voto,o jura 
mentó hecho por <?1 pcrfuadido 
como lo ptuetta Gregorio Lo 
per ^alegando a loan Andreas, 
y a otros Ppr lo qiul, fi alguno
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fin l'er perfuadido promete,o ju 
ra.o haze voto de fe enterrar 
en cierta IgiclU fu elleccion es 
valida,y eftá obligado a mádar 
entertarfe en ella, faluo fi algu
na caufa juila fobreumiere que 
lo impida . y fera jufla caufa fi 
mudare el efiado haziedole O- 
bifpo.o entrando en religión,o 
fi el lugar donde fe mádó enter 
raí fe mudó materia!,o efpiri- 
tualmcte,como lo prucua Gut.a * Gnt.dtk 
x x La vndecima cócloíió Qual car», x 
quier hombre,y muger que tie* 7 1 . »#.*. 
ne libre aluedno,y deuida edad 
demanera que ya tenga catorze 
años,aunque efté en poder de fu 
padre fegun derecho v , puede v 
efeoger fepulrura fin confemi- Prm* f” 
miento de fu padre, y aun el ef- 
clavo tiene ef mifmo derecho, ? • l * *• 
porque en las cofas efpiritualcs 
no ha lugar fegun derecho x el a *.1. i* tí 
poder dominatíuo . Verdad es, ittg.ftm , 
y fi no tienen los atorre  años, 
de edad,o tienen falta dejuy- 
zio al padre,o al feñor pertene / 
ce efta elección , como lo dize 
Sylueflroy, auiendo coftumbre y Sylu.v.f* 
delio,porque citando la coflum fultur,tt.6. 
Ure en contrallo fe deue enter
rar en la Iglelia parrochial, o 
en la fepultura de fus mayores.
Y no puede la madre, ni el abue 
lo elegir fepultura para fu hi- 
jo,y m eto. faluo fi ay coíhrni- 
bre en contrario porque efia 
fiendo legítimamente prefeup- 
ta fe deue guardar.*
1 a La duodécima cóclufionl 
Muriendo vno fin efeoger fepul 
tura deuo fer enterradó en la 
Iglefiadóde efiáfepnltadosJu pa 
dre y abuelo,aúq fu bisabuelo,y

tarta-
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tartarabuelo, y los demas afeen- 
dientes ellcn entenados en otra 

xOlJ.etnf. Iglefia» Afsi lo tiene Oldrado,^ 
i<¡. iMÍif m al qual figuen Baptiíla de Salís,y 

Jum ntu fe Sylueft.porq la fepultura entre 
fmítMr*. i . los muertos, es cdparada al do- 
fal n i  t*’ ttatcílio éntrelos viuos, y cófor
2.te!.i. <71. me derecho,« el hijo ligue el da 

 ̂fefnitH s miciho de fu padre, o madre, y 
mi.3. no de los otros Superiores.Ver- 
a I 4'sumptt dad es, 4 vna Glofa, i  la qoal fi- 
jf  *Jrr,*nt' gue Panormkano tiene 4 fe ha 
<tf4Í. de enterrar en la fepultura délos
b Gl tu e. 11 mayores,ateto q las decretales,c 
fui U f/put repité machas vezes U fepultura 
tur />. 6„p* do los mayores en elle cafo , las 
ñor ,n e.ntn qaales parece 4 qnteré 4 fe con- 
fí*im.hu. ferue. Empero ello etitiédo pro-
ie ftpukur. ceder, faino (i en otra parte e(U 
* j, enterrado el padre ,.por4 como 
de fepnltHr, U v a iá d d *  fepultura procede 
M.4 . de vn mutuo amor,es gráde el 4

ay entre el hijo,y el padre,y de- 
fia manera fe ha de entéder lo 4 

d *, tem.e. diS °  tttWieftrasqSeft.RepiU.
a ¿ rti 1 1 J í La 1 j .  conc. La muger fifu 

ém t ie  * mafi 0̂ confiimo el matrimonio 
1 ' * * * có ella,o la Uceó para fu caía mu 

riédo fe ha de fepulrar en Ja fe* 
. puitura de fu marido,pues en ef*
.tumytu. te Caf*fegü derecho.«¿lcá$afu

^Ue-r,\ domicilio» y fe hizo vna carne 
j¡  e tHrtjdi ct>ft c| ja copula , faluo fi fe
ífto.emntu 
tüdtt.

aparto del por razón de auer co 
metido aduiterio.porque duran
do eñe apartamiento,}' no fe re
conciliando eon e l , ya no es de 
fu cafa.Y fi han tenido dos mar i* 
dos fe ha de enterrar en la fepul 
tura del vlnmo, pues aun retie
ne fn domicilio,lo qual dize Iui 

i  Andr i» e. Andreas/  fer notable , y proce- 
»*• f*« de fe der, aunque defpues de viuda fe 
ftk .U i.f, aya bucle« a cafa de fu padre,

porq baila que falga de fu cafa.y 
entre en caía de fu marido pof* 
ercro para 4 digamos q muda do 
miciho,y ligua la fepultura de fu 
vltime marido muriendo el pri
mero 4 ella, por4 fi ella muere 
primero 4 el» fe ha defiar a la co 
fiúbrc» y no la aniendo parece 4 *
fe ha de enterrar en la fepultura 
de fu marido auiédola aparejado 
para fi, porq parece 4 I* aparejó v 
también para fu muger, pues era 
vna cola ¿Ó el . y no auiendo el * 
aparejado fepultura mandador« 
enterrar en la fepultura de fus 
mayores no declarado otra cofa 
eó eófentimiento de fn mugir, 
ella fe deue ente, rar en el fepul - 
chro délos fuyo$. Y es de aduer- 
tir ó muriédo el mando defpues 
de fu muger, tCsi como em vida 
no efii obligado a fcguirla por 
fer cabera, afsi en la ’ muerte no 
la deue feguir en la fepultura, y  
muriédo fin la efeoger fe enter
rara en el fepulchro de fus mayo 
res,y defia manera fe eneiéde lo - * ¡
4 Sylueft. g  trae fobre efte púto. ® ' c *
14  La i4*conclufio». El lugar ./ * *
de la fepultura fe puede confide * * ,
rar de-tres maneras* La primera,. - fí Mu. - 
que aquel a quien fe da fea teftor » 1
del.La feguodaque tenga dere- "" vx*r‘ 
cho de fepultar en el a fus muer 
ro$,e impedir que otro ninguno 
fe fepulte en el. La tercera, que h c.náÁlili 
pneda dar Ucencia para que dMde fipul, 
otros fe fcpulten allí. Efio fe co- vbt lnntc. 
Uge de vna decretal, A donde lo <$% P«»*r. 
notan Innocencio, y Calderino, CUm. duJM 

■ y otros,y lo notan también Car- §. hu¡u[m ,  
de nal,y otres. Y cófiderado efte dt de fepuU. 
1 jgar de la primera manera, a •vbi Cnri. 
ninguno fe puede dar aun có au & sfy,

C^q j  tho-
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toridad drí Obifpo,pues fegun 

l  e. ínter jíi derecho * , ninguno puede teuer 
ptiUntem §. dominio de cofa fagrada.Y cófi 
$*tr*me. de derauo el dicho lugar de la fe- 
verb. obUg guada manera,quito al vio del 
§.S*er*t*[~ no fe puede dar fin autoridad 
ti. de rerunt Obifpo,y atuendo jofta caufa pa 
dt**f. ra ello gaardandofc la forma v- 

fada en la enagenació de las co 
las Eclcííalhcas, y el que tiene 

' cílc vfo puede impedir , 4 otro 
fe encierre en elle lugar, pues 
nadie puede quitar a vno lo q 
esfuyo contra fu voluntad, co- 

1 /. ilf’id mo lo predica el derecho /.Tan 
quedt/l ne- co que el Nielado del dicho lu- 
flriiffdere gmqfi ella en Monallerio,no pue 
¿t*. inris. de encerrar allí a oadie,ni aun a 

fus Frayles, contra la voluntad 
del que tiene allí derecho de en 
cieno,acudtédo el con las ofré- 
das cada ano,fegun lo que tiene 

m Vvsl, de de Vvaldcs «.El qual dt-
eano». Esif zc*í«c muriendo todos los que 
top etp.ick, tenían derecho de fcpulcura en 
num. 1 ¡ . c^c ^gar,o capilla , buelue la

propiedad deile vfo al Conuen 
to,o Iglelia,donde ella la fepui» 
tura.Y coníiderado el dicho lu
gar de la tercera manera el que 
rierte derecho de fepulcura enel 
puede dar licencia que otio en 
ella fea enterrado , fin efpecial 
autoridad delOoifpo,pnes es fe 
ñor de fu vfo De aquí fe infiere 
que la coníhiucion Synodal, q 
manda que a ninguno fe de lu
gar de fepultura en alguna Igie 
ÍUjfin licencia del Obilpo,es ju 
ndica , id'peclo de las Iglcfias 
del dichoObifpo.Empero refpe 
éto de las Iglefias de Jos Mona- 
Herios de Fiaylcs,no tiene fuer
za alguna,pues fegun fus pnui-

legios,nadie puede impedir, q 
fe encietrc en lus cafas, j  el Sy- 
nodo no puede hazer leyes que 
prcjudiquen 2 fu inmunidad, ni 
la ley ícgunDerccho * puede ce m .i .detí. 
ner fuerza fuera defu territorio, fft.h.6 l £  
1 f  La 1 y .cócl.No vale la Sjr- de tunfdiü. 
nodal,en la qual fe manda q los etnnttí tudi, 
feculares que fe enrierran có el 
habito de nueftro Padre fan F ;i  
cifco,o de otra Religión,vayan 
encima del habito amortajados 
con vna fauana, pues es contra 
vn priuiicgioexpreíTo, cócedi- 
do por Suco l l l l .a  la orden de 
los Menores, como fe Icontieney
en el libroM#Mw»«fff« erdmum #, O &Íonu.or¿ 
y lo traygo en nuedras Qiieího ¿tn. %, tmp, 
nes Regulares . Ni pueden los 
Clérigos contra voluntad délos 1 ?*• J •*>». 
Frayles quando licúa a cntcnar §Ü*<xf<.&e¡' 
algún muerto a fus Monaflerios f-f o *rt.u 
dczir en ellos Mií!as,y celcbrzr /• j j  7. 
las exequiasicomo lo concedió 
Clemente l l l l .a  los dichosFray 
les Menores,y fe condene en el p Men.eri, 
libro Mtnumtnt* erdmum f  , y lo f  1 3 1,'
traygo en nuellras Queftioncs cencef. 3 3^ 
Regulares, y la facra congrega- 
ció de losCardenales declaró lo *ff. 4 y 8. 
mifmojcomo lo refiere parola ?*■
16  La 1 é.cóclu. Los gallos q “ J  f*r»í» m 
fe han hecho en el entierro de pr«&.Ept,c. 
algún difunto, conforme la co- 
(lumbre,antes que fe encierre el nut cerpirts 
cuctpofe há de facar ante todas deftmcii. p, 
cofas del montan de la hazicda, 8 ver.?» 
como fe colige del detecho r, quettes. 
lo qual aunque fea mucho , ñ la f  f  p**‘ Jf» 
dignidad de la períona lo pide, ¿e reU¿. &  
deíminuye la legitima de los hi- fampt, 
jos, como lo enfeña Cifuentes »*»*. 
s,dizédo q ellos gallos fon lo q s Cifutn.i» 
fe da por tañer las campanas, y L j o. T*i,

en
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en lleuar a la Iglelía al difunto, 
y en abrir la fepultura, y en las 
Midas y oficiosde difuntos.ycn 
la cera y ofrendas que fe ofrecé 
y en la comcndacion del alma 
del difunto , rilando el cuerpo 
prefente Los quales gallos fehá 
de hizer,«conforme la dignidad 
y patrimonio del difunto,como 
lo da a entender el derecho#, 
dtztcndo q fe le haze injaria.fíé 
do rico.gailando poco en fu en 
tierro.Y por ello aunque fea en 
peijuyzio de los legatarios pue 
de el heredero gallar mas de lo 
que mando el tellador fe gaílaf 
1c en fu entierro,hendo tan po
co lo que mandó, que es eaufa 
de ignorancia.como defpues de 
Immola lo tiene Alejandro v. 
Y aunq todo lo dicho íea yer- 
dadero,empero en perjuyzio de 
la legitima de los hijos no íe 
puede hazer grades gallos por 
el difunto, paliado el tiépo del 
entierro. Tato q las veíliduras 
de luto,hechas para el entierro, 
no fe han de facar del monton 
de la herencia: faluo lo q fe ga
lla en las vefhduras que llenan 
los deudos y criados, acópaiun 
do al difundo, y lo que fe galla 
en los panos con que fe enluta 
la Iglcfíj,y las andas.y el tumu- 
mulo.como lo prucua Gama x. 
17 La r 7 cócluf La muger ha 
de fer enterrada en la fepultura 
de fu mando noble,pues cófor- 
me a derecho y goza de fu no. 
bleza,aú en el cntierro.como lo 
nota Platea,y laf No obíláte lo 
qual vale el eílatuto déla cofra
día de nobles,el qual máda,que 
la muger q uo fuere noble del

cofrade noble, no fea enterrada ¡ Mr, ¡„  / e¡¡ 
con la popa , y acompañamiéco puel
de la dicha cofradia.'con el qual /* **, 2 ĵ  
fe luelé enterrar los nobles,por iuñfdtt. 
q aunque las leyes digan que Ja mni& tft/  
q la muger goza de la nobleza 
de fu mando,ello esrefpe&o de 
la fepultura.y de otras cofas co 
muñes a rodos los nobles * mas 
no refpe&o de las honras parti
culares que en algunas congre
gaciones y cofradías fe mandan 
hazer a los nobles, porque ello 
feria carga para ellas congrega 
done* y cofradías.

Cap.CXXXI.De los que no pue 
den fer enterrados en fepul
tura Eclelíaílica.

Sí Jé puede impedir al difaníto lu fe~ 
pul tur a p$r rtfpeíle de las deudas 
q ue dexe,cen, r , 1 ;  ¿

Sí al que muñe ahorcado le pueden 
fus deudos,} amigos quitar de les 
berra,y enterrarle fin licecta del 
jue^,een.t.n.t*

SÍ pecan les juef.es negande la ftpuí 
tura a les jufísciadostten. \ ,n,

A  que perfeuatyj en que tafos fe nie
gm la fepuhnra Eclejiajhca , cea, |
4 .UUI».4. 1

Si ha do fer eutetraie en [agrade el 1
Rtltgtofe a quien hallar»» muer- 1
te eon vna belfa de dtnere a la I
cabecera ibtd. *

Si dtue fer priuada de fepulturaEcIe 
/tafitea la ramera que eenfejfo , y 
comulgo por Fafcua.y la hallaren 
muerta en c afa de fu amigo ton 
muchas heridas,con 5 ,n .f.

Si peca mortalsnente el que recibe a 
alguno a la fepultura EclefiaJHta 
en cafo no permitido, concluf, 6. 
num. i .

0 . 4 1 Líi



*

3 74 fop.fóXXLSepiiltíira.
i  ' fm e dt : r  Apnmeiaconclufíon Con- 
fep'tl viol, -L*fot me derecho s hablado
l. > t j regularmciite, fegun Angelo , y 
tt <? par. 7. otros que refiere y ligue Segura» 
l.fi.ttt. x ?. no pueden impedir al difunto la 
}*r.x.Ang. ftpaltura , por refpefto de las 
ia vi deudas que deue.faluo fí eftume 
i¡efu>:¿lt ¡tu re obligado a pagarlas por fen- 
fuñera. ee- tencia, o inílrumento guaren»* 
r¿¡ §.i.eal. gio. Empero Antonio Gómez 6, 
7.Segur tn no admite elle cafo,antes le tie- 
l ¡s tx lee» ne por imqu*.y falfo . pues en 
ttisfif* f*. ninguna ley fe prueua que la fen
6.ta.4. tencia, o ínftrumeuto guaren»-
b Gtm. U, z gio da elle derecho tan horredo 
var.es. n .  a la república, la qual teniendo 
n.rg. vn muerto detenido fe puede in 
c Sitar, tn ficionar con pede, y conforme 
vtbtt. I pvfi ley naturaUelbien común hade 
rtm tnius- fe* preferido al particular délos 
tMfel. 1*7 . acreedores,Ios quaíes aúqtie por 
vtrf.exten' efia vía cobrenfuc bienes,los co 
ft3. '  braran con hartas maldiciones.
d i  t.vsrft. Y afsi dire AntodioGómez,que 

jí ff. de es- lo ha aconfejado,y que lo hizo 
dsnerib pa- praéhcar.y que hallo que Rodri 
bu U J i  te - g ° Suarez t a ene lo mifmo. 
dimite vii * La fegunda conclufion. Con 

gut Alber. forme desecho d , el que muño 
ahj. ahorcadojiio le pueden fus deu- 

e e pn 3 q dos y amigos Tacar de la horca y 
% Cien* 1. cntcirarle fin licencia, y manda- 
de pxns ro del juez que dio la lentcncw 
remate l contra e l , como lo notan vna 
z 7 tit 13 G lo lía, A Ibérico, y los Do&oies 

psr.x.l ¡iri. comunmente , y quandoel dere- 
tt. 51 p v 7 cho Canomr o e,y el de las par» 
glv.ty ii>f. das,diz tn q fe les deue dar fepul 
tnr. er par tura,cfio fe entiendcalcan^audo 
te ¡n fin de pnmero licencia del juez, como 
fepul. lo aiuierte vnaGloíTa,y Holhea 
U . /. f»- fe,y los Do&ores comunmente.

Empero deuefe notar que ios 
dichos deudos, y amigos que le

Tacan de la horca fin licencia , y 
mandato del juez.no pecan mor- 
talmente,pues no quebrantan la 
ley en cofa graue y mas q.ie vna 
Ley/, manda que ican los juezes 
fáciles en conceder cita licencia.
Y aunque pequen mortaluiente 
los que Tacan a los ahorcados de 
la horca fin licencia del juez coa 
graue daño de la república , cu* 
yo caftigo publico patente y du 
rabie le es de grande importan
cia no condenada yo a pecado 
mortal en efte cafo a los deu
dos y amigos que los Cacan deftc 
lugar para enterrar,00 en quan- 
to fon mal hechores . fin* cu 
quanc# fon deudos y amigos» 
como, fegun dizrn comunmen
te los Dodforcs.no q «dan def- 
comulgados los que reciben al 
Herege,en quaoto dendo , y  
amigo, y no en quanto Herc- > 
ge.
3 La tercera conclufion. Aun
que regularmente,conforme de- 5 
recho/,pecan los juezes negan- 1 J.y 2. 
do la fcpultura a los julhciados, Xau**.!» 
como lo tienen Pedro de Raue- tr*&. vafe- 
na ¿.Roque,y el Abad, y Syluef- tf tu perpe 
tro .* empero Couarruuias-no fe *** filentw 
atreue a condenarlos a pecado f° tocez  
mortal.fi confideradas tas circun tnrelt 
ítancias del delidfo, fcgü fu atro ¿*i0 cm~ 
cidad3!ugar,y tiempo,en que fue \Uet f i -1 *« 
cometido-con zelo del bien co- til.^.Ahb. 
mun de la república impiden t»t.$xf*r 
que les den fepultura,mandan do ** £*?•
que fus cuerpos hechos quercos, Syt. v. fip. 
«den enla horca,o en otro Jugar 1 o. C*»> 
publico patetes a todos. lo qual b.*. vst.e. 
antes de Couarruuias cuuo luán j .».i i . 
Mayor i. i Usté. t.
4 La quarta conciufió.La fepul 4- iiñm, t.

r



Cap. CXXXf.StpíJtitr.í. 37$

tuim.Át mu
U.

tunE;Icfa'tica feniega, fcgm 
\e Pr° '*  e'  derecho l Lo pnmeio, a los que 
mus ae ect inj aftam.:ncc retienen los diez-
mit tAj _" naos Lo fegjndo.alos blasfemos 

impenitentes. Lo tercero,a los 
que mueren en pecado mortal, 
fin moftrar a lo menos feñales 
de contrición , y a los que es 
mamlieAo que no fe confetiTa- 
ron, ni comulgaron por todo el 
ano,muriendo fin las dichas fe« 
ñales Lo quarto alos manifiestos 
vTurarlos¡faluo fi fe arrepintiera 
y hizieron caución de pagar lo 
mal Ueuado.Lo quinto, a los en
tredichos nominatinv y  cito fo- 
pena de dcfcomumon.Lo fexto, 
en tiempo de entredicho, como 
queda dichoarnba,tratando del 
entredicho . Lo feptimo , a los 
delcc amigados con defeomu- 
nion mayor Lo o¿fcauo,al que e f 
tá entredicho el ingreflfo de la 
Iglcfia.Lo nono , a los Infieles, 
Paganos,Iudios,o Hercges,aun
que dcfpuesdefu muerte confie 
fer Hercges.Lo décimo , a los q 
mueren en Torneos,que fe exer- 
citan ton gran efiruendo de ar- 
mas,y caudillos, donde ay peli
gros de muerte , mas no en los 
torneos, que ordmailamente fe 
hazen en muchas Ciudades, en 

m Üiiul is jos qaaies r.o ay los dichos pcli- 
(MnJeUbre, ^res , como lo di7e Bibaldo m, 
**reo. i p. £ 0 vndecimo, alos que mueren 
tt.ae tftttr- cn jos juegos de toros, como lo 

d)2C Sylueftro »*, y lo diremos 
n 3yl,i) ¡M- abaxo,tratando délos toros Lo 
««* § i p. duodécimo,al que confia que íe 
u 7 • é  v. maf5 a fi mifmo , citando en fu 
torutumen. pe-fe¿t0 juyzio.Saluo fi fe prue

uaauer tenido en la agonía de 
la muerte dolor de fu pecado. Y

afsi.fi v io  que íí* confcíTóy fue 
ábfuelto del coníeflor , y eftuuo 
todo el día alegre, y a la noche 
fe acuella alegre,y contento,y a 
la mañana le hallaron ahorcado 
cn fu apofento cerra Jo, le le de- 
ue dar fepultura Eclefiafiica,por 
que ho confia que fe tnatóafi: 
nufrr.o,antes fe prefume lo con' 
trario.pues fe aura confslfado , y 
defpués de la confefsió auia rao 
lirado fcñales de tanta alegría. /
Como también no fe deue ne
gar la fepultura Eclefialtica a la 
muger que hallan ahogada en vit 
pozo,au?que confie que huyen
do fe echo en e l , porque no fe 
ha de prefumir que de gana fe 
quifo echar en el para morir.co- 
mo lo prueua Nauarro #.Lo deci # ». -
motercio , fe niega la fepultura e$nr 
Eclefiaflica. a los que mueren fin r ^  
Baptifmo.Lo decimocuarto, fe 
niega,fegun el Concilio Triden s ¿t
tinop a los que mueren en defa- refor e .t9 % 
fio folemne,como lo explica Sal ^  f*# *
aedo.Y fegun Nauarro f,tambíc „ y .  * 
fe entiede efto en el defafio pn- t ¿ 0 
uado.Lo decimoquinto, fe mega N ‘u j. 
al Relrgioío que muere proprie- % * 'J  
tario.Lo qual fe ha de hazer con ;  ,
fiando morir proprietario, poiq i , 
aunque le hallen con 1& bolla *n * 
del dinero a la cabecera quando *’ 1
mucrc,fe ha de prefumir que no th * PU* H' 
era fuya.y aunque lo fucile íe ha ’uU£*rt* 
de prefumir que fearrepintio de 
fu pecado,y que por el olaido,o 
negligencia de otro quedó cn 
aque 1 lugar.Ni baila para que le 
condenemos con vna pena tan 
riguroTa como ella que fe halle 
en la dicha bolfa vn reafporque 
afsi como ella cantidad no es ba1

fiante
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fiante, para el q !a hurta, peque 
mot talmente: aÍM no b.fiapara 
le cafiigai con pena tá graue,co 
mo es lapriuacion d eh  feptil- 
tu^a Ewltfia'bca » como io tiene 
Nauarro. r Lo qual fe entiende 

«•o?/ tit Je aunqJe cj ¿jicho Rel'gtofo fea 
ttgul ct>»¡ Fiay Je Menor de la Regular ob 
7 f.»  1.1» lo  uancu, porque aunque lu re-
i.tHit. gi¿ le priua de recibir pecunia 

por fi.opor íncerpofica perfona, 
auemos <ir pi efivrrr, h ¡liándole 
muerto con la bolfa a la cabece 
ra,que hizo penitencia defie pe 
cado , como prcftimunos de los 
demas Religioíos: laqual razón 
no aducrci en nueftras Queftio- 

$ t . tnm, f. nesRegulares,í teniendo que el 
¿ ¡ . t u .  i, Pnyle Menor hallándole muer- 
tuv* j¡*> to delta manera no dcue fer en* 

i4 '.. teirado en fagrado, Yquádo le 
hillaie algún sacerdote, o Reli 
giofo muerto , aunque fe pieíu- 
ma que fe mató a fi mifmo , o q 
muño en pecado mortal, le ha 
de tener gran confideracton pa 
ra no le negar la fepulcura E le 

 ̂ üafitca, como la tuuo lehu Rey
de Ifrael, con aquella impía Ie- 

t ñ*,um 23bel,efiando jufiamenee muer
ta, áiziúñdo, t Itt &  vidtte muí*-
Jtfijtm fepelue fi -
U* Reepsiß Y fi me dizen que S. 
Gregorio condenó a vn Moage 
con priuacion de fepulcura Ecle 
fiaftica. porque le hallo muerto 
con dinerosa efio rcfpódo, que 
el dicho Mógc fue amonedado 
primero,yno obíÜce la dicha a- 
monefiació murió propñetario, 
y La quinta conclufió. No de 
ue fer pri uada déla fepulturaEc 
tlefiafiica la muger ramera que 
confciTó.y comulgó por Pafcua,

*

y fe halló muerta en cafa de fu 
amigo có muchas heridas y gol 
pes, aunque en ninguna manera 
confie aucr muerto con feáales 
de contrición, porque el dicho 
amigo la mató de noche con la 
puetta cenada. Atento que vna 
Glcfia *, comunmente recebida 
tiene que no fe ha de negar la 
fepulcura Eclefiaíhca al q confcf 
fó y comulgó por Pafcua.Y aun 
que ella entró con fu amigo a 
pecar mortalmente, el aunq ene 
migo de fu cuerpo, pues le que
na quitar Iavida,auemos de pre 
fumir,q feria amigo de fu alma, 
amonedándole que fe arrepin
tió fíe de fus pecados, y que ella 
riédo ia muerte a( ojo lo haría, 
como lo prueua Nauarro. x 
6 La /’exea conclufion. El que 
recibe a alguno a la fepulcura 
Eccicfiaft'ca, en cafo no permití 
do peca mortaimente.'y fi fepul* 
ta al publicamente dcfcomulga- 
do, o entredicho notnmatim , y 
al manifiefio vfurario, queda fe- 
gun Derecho y ípfo fa&o defeo 
mulgado , como lo traca Sylue- 
ftro,y fi pidieren fu cüerpo, efta 
obligado a darle,aunque aya mu 
cho que efie fepuItado,yno aya 
mas q los huefíos,coino lo prue 
ua Panornheano.^y ha de refti- 
tuyr todo lo que lieuó por razó 
del entierro, íaluo U quarca fu
neral, quando el Parrocho folo 
cometió efie deli&o, porque el 
deli&o de vno no ha de preju- 
dicar a los demas Clérigos Ver 
dad es, que fi el entierro fe hi- 
ziere en algún Mmufieno, y fo 
lo el Prelado del confentto , y 
dio licencia para que fe hizieíTe

en
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cr cafo no permitido , deue el 
Monaftcrio rcíhcuyr todo lo <| 
lleuó .por razón del dicho en- 
tierro,pues Tolo el rielado pue 
de prejudicar a la Igleíia en las 
cofas por adquirir,como lo tic* 
ne Sylucftro, a y  lo prueuo en 
nueftras Queftiones Regulares.

Capitulo CXXXII.Quando es Ii 
cito facar los muertos de la 
íepulturj para los pallar a o- 
cra parte.

Si fútil* el oíifpe mandar defenter-
rar a los publtcts dtfeomuljadost 
vfurants manifiefios,y a Us en- 
tredichtt nomnatsm» «onntluf t . 
num.i .  '

Si ft pueden pafir de *vn lujar a 
être les tuerpes de Us dtffuntotfn 
licencia del Obsfpey ¿ene. x.nu. a. 

Si quedan deftemuljades les que de-
fentrananyyha^e peda f  os los tuer 
pos de Us muertes, para pagarles 
a etra fepukuratconc. 3 nu. ;.

St meut re eu la per,a de la dicha ex
tras** jante el Prelado de *l¡un 
Conuint» q confíente faear el dtf 
fume de ¡a fepultura.y meter fus 
bueffes en o»4 caldera de ajua 
berutendt, (ara apartar la carne 
dil.es i y Senarios a otra ¡arte a 
enterrar, eoncl.4. nu 4. 

ï y  A primera coclufion.Según 
Derecho a puede el Obif- 

po mandar defenterrar a los pu 
bheos defcomulgados, y vfura- 
nos mamficítos,y a los entredi
chos nomiaatim. auuq cften en
terrados en lugares» y Monafte- 
nos excmptos.Verdad e s- q fe- 
gun Abad b no tiene el Obtfpo

autoridad para mandar deíen- 
terrar de los lugares exemptos 
a otros: a los quales poi otras 
caufjs eftaua prohibida la íepul 
tura Eclcíiaílica. Empero podiia 
impedir que los fepultaífcn,até- 
to que fepultandoíe fe cometía 
dolido en fu territorio , pues 
por las calles de fu dioccíi fe há 
de lleuar alia : lo qual fe confir- 
ma con e! poder que da el Con* 
cilio Tridentino,f paracaítigar c Se¡f. ir .’ 
los Religiofos publicamente de rejul.c. 14 . 
linquectes,y los cuerpos deftos 
defenterrados, como dizen co
munmente los Do&orcs d fe há j  
de lleuar a parte tan lexos, don ¿  c, facrif. 
de no fe puedan oyr las vozes 
de los Clérigos, 
z I i  2.concluíió.Los cuerpos 
de los diffuntes, fegun Derecho 
#no puede paliar fe de vn lugar cCtrpfan* 
a otro.fin licécia del Obifpo: lo Ha. de c$u- 
qual fe entiende quando fe han fecra.dtjtm. 
de paflar de vna Igleíia a otra, 1 ,l.r,ecdum 
eftando fepultados en perpetua c . de reís. 
fepuliura, mas no quando eflan &  fump.fu 
deportados en vna para fepaf- ne. I, neme 
far a otra, ni quádd fe palian de beminu ca- 
vn lugar de la miíma Igleíia, a di d.l. ejfa. 
otro lugar della mifma,como lo ff ; tode ut. 
prueua Ñauarlo, i  {  N *u l¡.%
3 La j.cócluf.Bonifacio V III. tttf  tlf 
en fu extrauagítesq comiéda,*- fe?u¡t conf  
teftendü, defcomulga a todos,aíí . tn 
que fcá Obifpos q deftnnaúan trtf m 
y hazé pedamos los cueiposde 
los muertos,o los meté en agua 
herutendo, para apartar la caí ne 
de loshuefibs,y paliarlos a otra 
fepultura;l*qual defeomunió es 
referuada al Papa, como lo dize g Syl, excf 
Sylue.¿ El qual affirma, q no ha mun.y. nu. 
lugar la dicha excrauag. quádo 77,

fe
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Caph.CXXXIL Sepultura.
íe entregan los cucipos muer- 
tosalos médicos paia que en 
ellos fe haga anatomía : atento 
que la dicha extrauagante habla 
en cafo djífcrente , conuient a 
faber quando fe hazen pedamos 
parados fepultar: y mas que la 
anatomía es licita > como con- 

k Btrtx.v. fta’ dc loque traen Bertachino 
titlhutr. n. h, Iuho Claro , y Antonio Go- 
S. Cl*r. ia o*cz.

fr*¿t. trtm. 4 f  a quarta concluíion El Pre 
». j o . ”»»fi.  lado de algún Conuento ,  que 
€tm. i* d*' confiente que los deudos del 
ha.cA+.H. diffun&o le Taquen de lafepnl- 
,|, tura , y les da en fu cafa lugar

donde puedan meter fus huellos 
en vna caldera de agua humen- 
do* para que puedan apartarla 
carne dellos,y licuarlos a enter
rar a otra parte,no incurre en la 
delcomumon de la dicha extra- 
uagante «porque ella no defco- 

> mulgaalos queconfienten.acó-
fejan. o mandan hazer lo dicho; 
y la ley que defcomulg* a los 
que hazen algo, no comprehen- 
de a los que contenten , o man- 

¿ 7 dan hazerlo, como deípues de
' ’ 7 Cayetano lo prucua Nauarro i. 

999i.f i .  y  mas que el dicho Prelado ,*g-
noraua la dicha extrauagante,y 
fus penas y los Rehgiofos no e f 
tan obligados a faber las leyes 
que no pcitcnecen afu ioftitu- 
to regular. Afsi lo tiene Ñauar- 

/ Nam H. f , fo i verdad es, que peco el Pre- 
d* lado en confentir tfta ínhumani 

JtHt. «¡ro- dad contra lo que di&a la luna» 
ma.tif j  4. bre Ratural, y la Chníliana pie- 
h  1 .  adit. dadjcomo lo prueno en nueftras 
m j. tm.f.  QnefHoncs Regulares m\ el qual 
i  x .tr.t.f. dtli&o merece caftigo, y pen* 
S4f» arbitraria.

S I MO N I A .
Capitulo C X X X I I I .  De la
íimonia»

Si ei pee * de de 1a fimenis puede fer 
pot a gana vis veni*ly conct. t «
nut \  i *

S %hi *g*iOr&nr\A del derecho ifcufs 
i pee Ado de la fmoma 3 con.t. 

nurmv 2,
Si los **7¡u$ Del fe pueden comprar 

y z tnder por rapj>n de la maten* 
au* tienen con* j mJmt j ,

Si es¡imams da* prometer algún* 
cofa temporal ten pa3 o y tonif» 
tton qUt el otro quedo obligad* 
a ftttltf la F é?s0 a entrdr en Re- 
l?gt0#yG a rertbtf algua Sacram#* 
to^c&n.^.rum 4.,

Si es fimoa* a út% al jan t> ecit p¿r 
en frña > 1a dotünao t jrt% *
con $ nu f ,

Sí es HmontA 4 a* e f  furiosa &-
ñero pA* a &hc fe de s i 
gua efpirtSuú n  e quiere ha 
z.rr en pecado,con,&,nu ú\

Síes pecAtie de Jfmensa ¿venaer lé 
omsfton de s 7gm al* de iunfdt- 
fíien efptrttua!. to .num.j*

Si fe ha de de^ir U mtf no quando fe 
. vende la ormjsion deí aéie efpiti- 
tualquenoes de lurifdtíheft ef* 
pirttualiCenA mi S.

Si esfimoma negar hrenna a\ fubdi- 
te por pecunta para fe cenfejfar 
ton otro cen.9 .num. 9

Si comete fimonia el pancho que por 
dtnere, de xa de denunciar al pu
blico pecador, eon i o .  u .íO . v

Sí f»n materra,de f  monta las enco
miendas de les Caustíceos de ¡as 
ordenes miUtsres vendtendefe* 

t.num.i r *
S ietpsldo fimemace renuntiar ame



fu bemficto Con conitcnn que el 
que le UtuAte pague lo que gajly 
en pleitearle ¡contl i x nu.i j.

Si es fimoma mental pretender>prtn* 
ctpalmente aígun cemtde tempo- 
ral por a'guna achon efpmtual 
dadtua de cofa efpttituaLcon. i 3. 
num.i 5,

$# la fimenta mental fe coftstuye per 
el año interior de la voluntad} y  
ffopcfito de dar alguna cofa tem- 
porai come precio de alguna cofa 
afptrttual3tbid.num 14.

Sí es/¡moma pretender el come do tíf 
feral ¡principalmente no fe pteten 
dundo como ptecto , fino per otro 
refpeftoy tbsi nut 1 j .

Si tómete fimonta el Obifpo dando a 
fu deudor algún beneficio, porque 
teme perder fu deuda fino lo ha* 
zefibtd num.xS*

Si es fimontaeo el Obtípo que da vm 
beneficio por fe lo ptdtr el Princi- 
fe>al qual quiere tener grato pa
ra que le de otro mejor Obsfpa- 
dciibtd.num. 1 7.

Si es fimonta dar vn beneficio a vno 
por auer pteflado dineros >oauer 
hecho otros formaos en fonal do 
gratitud ¡tbtd.nu 1 J .

Si esfimoma dar dinero utos farra* 
¡tares y pt toados de les Obtfposf 

para que por fu medio alcancen 
algún beneficio >\btd nu. 1 9.

Stfoi fimomaces los que renden di
neros y dadtuas para informar al 
Prelado de ¡os merecimiento¿ del

' que pretende a\gnn beneficio Pele 
fiafitcoytbxi nnm.zO.

St las Abadeffas puede pedir dote por 
recibir a vna nonata fin temor 
ds fimonra.tbtd nnm z i.

Si comete fimonta el Monstfierio de 
Monjas neo que tiene fnfficionte

C*p. CX XXIll.
mente para fufictat todas las que 
entra»¡pidiéndoles dote¡ tbii. 1 1  ♦ 

$¡ es fimontaeo el que da a otro vat 
beneficio per ruegos importunos, 
ibtd.num t $. *

Sí comete fimoma el Obtfpo que roto 
be a vn Clérigo a fu farutciO) fr$  
metiéndolo dar eterto falatio cada 
ano»haJla que te do algún bonafi-
CtÔ íbld 13«. 1 4.

Si es fimontaeo el que reza en el cha 
ro,y n» fuer* *11* fino htuntr* di 
firtinciones quitiÁtanas. ibidem, 
num. t f .

Si es fimem.i dar * ’¿0 par* $ l•  den 
vn* capellanía no coüatma, fun- 
i* i*  ce carga do algunas Mtffat» 
ontl. i •j.num .íi.

Si fe h» de quitar como torpe y fimo 
nist* la eondsesS ton que vn Ai o 
nmñerto de Mon) Mr fue inftttMydo 
con t*l que k* de rectitr *  M*rt* 
por Mon)*. con 11 .•». 1 7. i 

Si es fimontaeo el Prelado qn» recito 
o pide algún* cofa temporal por 
la admtntfiracien del poder ofpiri• 
taal que e$* obligado a exercer* 
concl.i ¡,nu, a 8.

*
T } E  la materia déla fimoma tra 

largaméte en el íegundo 
tomé de nueftra fuma, defde el 
capitulo ) y.hafta el capitula#, 
inclutiue,agora añado lo figuicn 
te.
1 La primera conclufi6.El pe., 
cade de ta fimoma no puede fet 
venial, faino fi por iftCGiífidíP*- 
cion; o ignoiancia que procede 
de negligencia venial fe come
te. La pnaitra parte defta e6cl# 
fion fe prueua. Lo primeto por
que los Do&ores, tratad# defta 
materia» n# dtf en que la ppque-

S moni i ,  37-^



38o  £ap.(XXX¡Simoma.
dad della libia al fimoniaeo de 
pecado mortal, como lo affirmá 
tratando de otros v i c i o s  , ni en 
eñe cafo h poquedad del don 
de la gtacta que fe compra,argu 
ye folamente pecado venial,por 
que por pequeño que fea, no fe 
puede comprar fin gran irreue- 
rencia de D i o s y  parece qne fe 
fnenofptecu como cofa vil, ni 
la parte del precio puede fer pe 
cado venial,porque ñ es grande 
ya la materia es de pecado mor
tal: v fi es pequeño parece que 
f¡e menófprecu mas O dicho do 

2 Síotr. i. cfptritual.Con ellas,y otras ra- 
tjm, ¿e vtr, zones prueua Suarez » fer peca- 
<?ftM relt. domoital vender vn muy pe. 
trm3 .\ h.4 queno Agnus Dei.o vna Aue Ma 
c. j. y . na, o otra cofa cfpunual fcnic- 

jante.o fe venda por giáde pre- 
cio,o pequeño. Xa fegunda par 
te fe prueua claramente fi la íg- 
ignorancia es de hecho, no ad~ 
uirtiédo fer lo que fe vende eo- 
fa efpintual: y fi es de derecho, 
también efeufa quando la igno
rancia es propable, y es de de
recho humano.
a la  fegunda conclulíon. La 
ignorancia del derecho no efeu 
fa del pecado de la íunonia»quá 
do la fitnonia es contra cí dere
cho chumo: faluo fi ay duda fer 
de derechodiuino, porque auic 
do opiniones, figmédo vno vna 

, opmion prouablc la ignorancia 
ferá prouable, y efeufaraaun de 
la culpa venial-y no fieodo pro 
«ablc,fcrá pecado mornl Saino 
£ por leue culpa y negligencia 
vno tuuo ella ignorácia.1 porque 
en elle cafo folo ferá pecado \e 
nial i pues la negligencia donde
> i. j

nació la ignonncia es venial.
\ La tet cera cÓclufion.El Ag
nus Dei,por la razón de la mate 
na que tiene le venden, y com
pran gtntc do¿la y temeroía de 
Dios,aun en Roma.-m en efto ay 
mucha difficultad,teniendo fola 
raer,te rcípe&o a ia materia de- 
llos, como no ay también diffi
cultad en la venta de las image 
nes . teniendo folamente felpe- 
do a la mateua en que pintan,y 
con q fe pintan, y al trabajo del 
artífice que las pinta Y fi Grego 
rio XUl.é en fu conftitució,pro b Grt.tn ci 
hibe que f e  vendan los Agnus »»
Der.habla folamente de los pm etpt( 
tados.Ja qual veta fe folia hazer “ rt* J¡m4u, 
por razón déla pintura,y 3fst fe 
entendió comunmente la dicha 
confiitucion, y la coftumbrelo 
interpreta, pues fe luden véder 
los Agous Dei blancos per razó 
de la materia y del trabajo,y no 
por razón de la confagracion, ...
como lo prueua Suarez •  , c ut,v tf,
4. La quarta conclufion. Aunq JO*
prometer algo a vno con condi
cion,fi recibiere la Fe,o enture ;
en Religión, o hizie, e otra co« ¡
fa femejante efpnitual, procura
do el bieu efpiritual del operan
te , v teniendo intención de fe*
obltgai a ella promella, cumpli
da la dicha condición , y no de 
otra manera fea cofa licita, y fin 
alguna macula de fimo^ia, empe 
ro dar, o prometer alguna cofa 
tempoial, con pa&o,y condició 
que el otro quede obligado de 
teimmaáamente a recibir la Fe, 
o entrar en Religión . o recibir 
algún Sacramentos cofacfpiri- 
tual,ao es iicico,ni caiece de fi-

moma
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Cap.£XXXI !¡. Sima nía. 3 8 i
moni* > f  ues aquí fe da precio 
por cofa cípui-'tal.y ay compra 
y venta de cofa eíputcual por 
temporal. Y no fe puede negar 
fer eíle paílo córra el eílado de 
la Religión. la qual no permite 
que vno fe obligue por precio 
téporal a recibir la Fe, y entrar 
en Religión. Y fi alguno dixere 
que aquí no fe compra la recep- 
cion de la Fe,ni la entrada de U 
Religión,fino la obligación *. lo 
qual parece licito, a ello refpon 
do,que fi ello fe admite, tambié 
podríamos dezir que la ReligiÓ 
podría comprar a vno \  es vtil 
para ella laobligació de entrar 
en ella.C^uanti mas que la dicha 
obligación no la auemos de c6* 
liderar en el ayre, fino fegun el 
ñu que fe pretende comprando- 
la: y el fin es Fe diuina y Reli
gión.- lo qual no fe puede com
prar por cola temporaljfin peca 
do de firaonia: y por elcóiigoié 
te no fe puede cóprar la dicha 
obligación,la qual como acccf- 
foru a las dichas cofas gota de 
fu naturaleza , y confiderado lo 
q fe dize en ella conclu/ion , fe 
contuerdan dos opiniones que 
refiere Molina dY ella conclufió 
quanco a la primera parte tiene 
abfoluiaméte Thomas Sánchez, 
c y Leonardo Lefio , diziendo q 
dar algunos regalos a vno, y aú 
dinero, para que entre en la Re 
ligió,no es fitnoma,empero que 
obligarle a ello por virtud de
ltas dadiuas, es illicito y efean- 
dalofo por el peligro de la incó 
fiancia.Eropcro Suarez/abfolü- 
tamete tiene nueftta cóclufion. 
;  La ;  .conclufion. Quando fe

enfena doílrína Chriltiana al i» t t r * a . ¡ i .  
fieLpropomcdole la virtud delá 4. c. i í . a 
Fe,moílrandole fer crevble lo q #. 6. vfaue 
fe le propone paraq peifuadido * i f ,  ¿«p, 
ci ea , atento q ella obra es muy 
efpiritual. cuyo fru&o fe ha de 
efperar del Efpirtcu Tanto,no fe 
puede vender fin vicio de limo« 
nía.y lo mifmo es quando fe en* 
feñaia do&rtna Chriíhanaalos 
fieles,para los excitar a fe confie 
mar en la Fe,y para obrar,legua 
ella,ateto que ella inftrucctó es 
predicado : la qual no fe puede 
vender. Verdad es,q fi fe cófide- 
ra elle trabajo de enfefiar, fola- 
mete en quanto ayuda la memo 
na de los q la oyen, para 3 la fe 
pan mejor,no es RmoairU ven
ta delta obra,y trabajo, por co
la téporal,mas el Panocho« que 
por razón de fu oficio,efti oblí* 
gado a tomar elle trabajo no 
puede por el pedir precíoiy de*> 
fta manera' fe cócuerdan Lefio,/ o t»f, |¡f. ** 
y Vgolino.porq Lefio tiene q es ¿tiuft.c.if 
/¡monta licuar algún precio por x ., pv 
en Tenar la dodlrína Chriítizoa a . e{t ¿t ttn- 
algunCatecumeiiorlo contrario n w> z
de lo qual tiene Vgoltno. io .S.j.V ft 
é La íex-ra KOfrekilíon. ^ *■* -
íimoma dar a aígufca'^eHbtt* Mjg V  ' S-V* 
ñero par* qué fé i b f t é h g * j i  > *  

gun aílo efpimuahcl qual'lám ’* •' ,JI 
legamente naze, o le quiere ha - 
zer,cometiendo íimoma,porque 
efio no es de Tuyo malo,ni fe ha 
lia prohibido en derecho.Empe 
ro de parte dtl q recibe dinero* 
fi le rccibcpara q fe abílenga fo 
la me ñ re de la malicia q peitiátí*» 
twas no dé la acción,a la qual Ja
ma de acópanar la dicha malicia 
(como íi ama de elegir a alguno

indig-

/



Cdfit.CXX.XIH. Simonía.
indigno para beneficio Eclcfia- 
íhco)pucde por cldmero tuiur 
la circunftancia de la dicha ma
liciado dexando de elegir a o- 
cro que fea digno O fi veo auia 
de dczir Milfi en pecado, pue
de fer indundo có dinero a có 
fefíarfe primerOjyabftenei fe del
facrilegio penfado • aunque no 
dexe de dczir la MiíTa , porque 
ea eñe cafo no fe comete fimo- 
rúa de parce del que recibe el 
dinero,aunque la ganancia es ín 
juila y torpe* pues aquí no fe v¿ 
de el vfo de alguna cofa efpiri- 
tual,fino folamente el vfo de la 
libertad* Y mas que vmuerfalmé 
te hablando, no es fimonu reci 
bjr pecunia por no cometer al 
gnu pecado,aunque lo es qtían
do por ello fe dexa de hazer al
guna cofa efpiricual, como que* 
da explicado* Y defta manera fe 
lia de entender lo que trae Ab* 

h Abb.i* t, bad al qiaal figuen R odoano, 
éurtt Mftli, y Vgolmo , el qual trata de a¿gl 
itfim*. Re- que recibe pecunia por no ele- 
io. i* fimo, g ir , o por no oidenar fimoma. 
ifc.%.nu. carneóte. . * ¡
9. r¿ol it  7 La.feptima conclufion.Aten 
ttnfur. t»- to que la. «njifsion de algú adío 

^cjp^fdicij&n cfpimual fea ver 
attdeta y *eal privación de ado 
libre q fe dcuehazer.no fe pue
de negar fer pecado, pues fe de 
xa de cumplí i con el precepto. 
Ni fe puede negar fer pecado de 
fimonu, fi la tal omifsiem moral 
mente fe enriende prouenir de 
la dicha )unfdició,y tener ados 
morales proporcionados a ella, 

i csp. ntmt como fe colige del Derecho u 
frtity.  i t  porque algunas omifsiones pue 

den prouenir quafi moralmcnte
la r

hablando del poder de íajurif- 
dicion del fuero interior y ex- 
tenor,como el negar la abfolu- 
cion del pecado, o la abfoluctó 
de la ee.’ fura,porque el q vende 
eftas negaciones, y omifsiones, 
virrualcnente vende la junfdi- 
cion efpuitual. Ateneo que las 
dichas omifsiones no tiene cíti- 
nucioti y valor, fino en quanto 
en alguna tañera dimanan déla 
dicha jumdicion.y della tienen 
cierta eficacia moral. Y afsi co
da la razón de aquel precio es 
de la dicha juufdtcióty ella real ‘ 
mente fe vemie. Lo qual fe ma* 
nifiefta poique fi vendieífe va 
fecular que no tiene junfdicien 
rilas omifsiones no aúna com* 
prador para ellas.
9 - la  odaua concfufion. La o* 
itiifsioa del ado efpintual, que 
no es ado de jurifdicion efpiti 
tu*l,no es fimoniaicomofi a al
guno le dieíTen dinero por no 
dczir MiflijO al Obifpo para no 
ordenara alguno, porque en e- 
íle cafo , m el Sacerdote, ni el 
Obifpo cometieron fimoi>ia,at5 
to que la dicha omiísion no es 
ado de poder de jurifdicion es
piritual,fino de folo el libre al- 
iiedrio,y no fe vende aqoi, aun 
virtualmente alguna cofaefpiri 
tual,porque es lo mifmo q dar a 
vi»o dinero para que no haga 
oración por otro Y en eftos ca* 
fos,y en otros femejantes» foja
mente ay abufo dd ado déla 
voluntad »tanto que aunque el 
Parrocho efte obligado a dczir 
Miflu»,fila dex» de dezir por di
nero que le dan , no es por eílo 
fintoniaco, mas comete pecado



r C«p.CXXXnt.S¡M0ttU. 3 8  3
de injuílicía , pues elle a&o no co quede ligadorlo qual no acae 
es de junfdiaon , y fu omifsion ce quando vno por pecunia cie
no recibe valor de la jurtfdició xa de dezir Mida, pues por ello 
efpiritual, Ano de vna libertad no queda lijado. 
naturalrdefordcnada.Yerdad es, 10  La ic.conctufió. No todo 
que aunque en la omifsion del aquel que por dinero dexa de 
adío efpiritual • que no tiene fu denunciar ai publico pecador» 
valor déla jurifdvcioíi efpiritual comete fimooia, fino fofamente 
vendida no fe, comete fononia, el &arrocho:$l qual por razó de 
no dexa de ferio fi por refpcóto fu officio,clláebUgado a den un 
dé algún bien eípíritual fe vede, ciar del h fu Obifpo , pues por 

, o es eílimado có mayor precio, dinero v#de lo d sftd a cuéta de

i* precio temporal, co/no'foprue- Las encomiendas de 1q$ Cau$*ffo*L 
1 „ vkt- ua $uarc¿ j  y  jo mifmo fe ha de . Ueros de, fas Órdenes Milic¡|f§« e. 1 4. $. j , 
/**../ ±'r*t' ¿exir del "Clérigo' que dexa de , no fon derecho annexo a lo ef- o In J"tm.x 
a a. n. 1 *. Miffa p0¿ precio1, fi vende piritual; mas fon derecjfiamcta- t, y*.

por el dicho precio el bien, efpi mece temporal. Y afsi aoíon ma fi. p*.
ritual q déla Mida ha de reciVÍr., teria de fi)«ionia,como con Ara* 141 .  
f " La noftá conduíion. Negar goa lo rengo en nueftfa Suma.» p Vt8 .it  
licencia al fubdito por pecunia, Y fue opinión de Victoria p /la ir »».o. 4 ; .  
pidiéndola juftaméte para fe có qualfigueSuarez diziendo. que 9»*r. ¡ . t». 
feflar con otro.es pecado deíi- eífaopinion tiene comunmente itvirt, 

m Vgo!. vb¡ monia.como lo tiene Vgolin. m los varones do&os: afsi en Por- fittt.tr*8 .3 
fup.tabal, t ttoporqfe recibe pecunia por tugal, como en CaftiUa, la qt al /í.4. r. 47, 

dexar deadminiílrar cofa efpiri fe ha de fegutr córra Azor.Y no »«.<.<$»7.

hablando vmucrfalmente, lino fos profeífos: y afsi parece que /». 13 ¡"fiitj 
porq fe recibe pecunia para no eílan annexas al eftado regular.- 
adminiílrar la lurifdíció.La qual «1 qual es efpirftualtporque ref- 4. 8. col*m. 
negación escaufadeqelfubdi pondo.q la profe fsió de la Reli- 2014.

tual. que ello no es verdadero, oblia q no fe dan fino a fUHgio &  8 .Ax.tr.

Tom.4. Rrr gion,
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gi««, no es titulo por razón del 
cjual fe dcuenlas encomiendas, 
fino vna condició. fin la qual no 
hs pueden tener,cóforme li vo 
Juntad del Pontífice; mas la ra* 
yon,porque fe les dá es, porque 

‘ pelean en li guerra,para lo qual 
hazen profefsion de Cauallcros 
Milítares.Y aunque tengan dere 
cho de prefenwy*! algún Cléri
go de fu ordé en los beneficios 
de fus encpffluédas>efte derecho 
«scofaannexa alas encomien
das temporales: como el dere
cho de patronazgo que le pue
de tener vn fecular, y elle dere
cho no lo pueden vender fin co 
meter fimonia.ni fe puede dezir 
que h malicia en dioses vna co

ta peníion , guardando en todo 
eílo la juila diftub'tcion:y tenie 
do fiempi e refpréfro al fin de la 
fundació de la* dichas encomié 
dav.’mí direna vform ilméce no 
las pueden vender, faiuo por el 
bien cotki i de toda la R eligió, 
y  etto fe ha de hazer con autori 
dad Aportohca.'para lo q.ial han 

.de ver los Mieftrds el derecho* 
y priutlegios que tienen., como ^
Jo auifa Suarez. y fa
1 1  La duo decimi conclusión.
Aquel que tiene vii beneficio U 
tigiofo, y g»lló much » en pley* 
tear,y vino a alcanzar del pici fi 
ca poíTefsiori,no le puede rennn 
ciar con condición y pa&o, que 
el que le licuare pigne lo q ga-*

». 9 . 6
10.

fa efpiritual, pues no hazen vo- ' fió en el pleyto* por fer elU pa 
to de pelear de balde . fino por «So fimoníaco : faluo íi el fupe-
rembucton temporal, ni las en
comiendas fe les dan por razón 
del voto de religión que hizie- 
ro.i, lino fola nente por ta mili? 
cía. Verdad es, que la tal venta 
fe ra injufta,y los Mieftros délas 
Ordenes no las pueden vender, 
pues no fon Tenores deilas, fino 
dcfpen/éros inferiores al Tapa, 
que fojamente les dio licencia, 
para juicamente las difiribuyr. Y 
mucho menos lo pueden hazer 
los Comendadores particulares, 

jo rq u e  no fon feñores abfolu- 
tos de ellas, fino como Vfufrti- 
ciuarios por íu vida yVsi bola
mente pueden vender lá renta 
dellas por fu vida. Verdad es.q 
pueden los dichos Macftrosdc 
l3s Ordenes dar las dichas en
comiendas , con condición que 
vayan a feriar a Afncn.y con có 
códicion,4 paguen a ortos cier-

rior a quien compete le aproua 
re. Afsi lo tiene Fiaminio r.pues r ffl 
eftc gifio fe le da y buelue,foIa 
metepor razó del b e n e f k j o . E f t a 5 7 
cóciufió fe colige del deftcho.j »#• 1.
1 }  La decima tercia condu- s 
fioti. Aunque comunmérélos Do budtrtn», 
dores Jheoiogos, y  Canomjtas 
digan qué la fimonia mental, fe 
comete todas las vezes que por ’
acción efpiritual,ydadiua de co 
fa efpit itual, principalmente fe t ¡n c* 
pretende adquirir algún como- vm.d* el« 
do temporal, o por el contrario rtc „srtfid. 
quando fe da alguna cofa cepo. ¡¡ ¿ v rett, 
ral, pretendiendo principalsien tM ta>
te por efta dadiua adquirir algu fyatre's 4» 
na cofa efpirituai>como lo tiene 4<jíiíf,
vnaGlofía t recibida détodos, 
fegun Nauarro,y Couar.Empcro 
m los Canomltas.ni Ñauan© a- 
cuban de explicar claramente, q 
entieden por cfta mtenció pnn

cipalt

fifi!. IJliÜ,

h% hbr-> t. 
x¡*r. c. to, 
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«pal, como fe puede ver en mu 
chos lugares de Nauarro. tt Ni 
tampoco loiTheologos acaban 
de explicar con la deuida clan- 
'dad vn punto tan neccfiario co
mo efte* como confia de lo que 
traen Cayetano x»y Cordoua. y 
para explicación de efto íe ha 
de notar.
14  Lo primero que la fimonia 
mental fe conftieuyc por el a&o 
interior de la voluntad y propo 
lito de dar alguna cofa tempo
ral, romo precio de cofa efpiri- 
tuaLpor vía de centradlo oneto 
fo,que indure obligación decü 
phr lo prometido>conuicnc a ía 
ber de recibir con eñe animo Ja 
cofa efpíritual por cofa tempo
ral,o fe ptetcnda la cofa tempo 
ral,como ña principal, o como 
metics piincipal. Afsi lo tiene 
Vitoria, %jf lo proeua latgamé 
te Valcaciaíy con mayor dtftin- 
cion lo pone Soto, La primera 
parre delle notable es clara y re 
cibida de todos.Lavltuna parte 
fe prueua, poique fi ay precio 
en ella fimo nía mentaLpoco ha
ré al cafo que el que la comete 
tenga por vltimo fin, o fecunda 
no,o como caufa tmpolííua,o ex 
cttattua, como otros d;zen la di 
cha cofa temporal, li como pre
cio la pretende dar, porque- la 
puede dar.o hazer no como pre 
cíoquedapoi cofaefpititiiahco 
imi vemos en el que dtze Milla, 
que no la dize por picaba como 
precio.fino como clíipendi© , y 
fujléco . y f i h  díxcfie por la di
cha pitanza,como prtci© , .feria 
fimonme,!« qual no es dizicn- 
doia por ¡a de.ha picar ja,como

eftipedio para fu fuficto.Y esde 
notar,q aunque el comodo tem
poral fe pretenda principalmcee 
por el minifteuo efpiritual,fia# 
lepretede como precio,fino por 
otro refpe&o , conuicne faber 
por ra26 de eihpendio,»o es &• 
monia, aunq algún otro pecado 
puede auer en la dicha in ic ió .  ̂ \
1 ¡  * La primera parte deftc no 
table eftá ciará de lo dicho,y la 
tiene Vi&oria y,$ylueftro3Caye y viü.vbif. 
uno, y Nauarro , deios qualqs ty .v .fm K  
fe colige*q qualquicra prettnfió y, j ,  
q aya de epía temporal, aunque csU.v jSm.  
lea el principal fin ,fino llega a tires fintm. 
fer precio no aura fimonia. Lo n *u. « ,t«. 
qual fe prueua,y declara có exé ».loo;*»*. 
pies,porque puede el Sacerdote qusrttfr n.' 
pretender por denr Miifa.algu- 10  r *  nt 
na cofa tcporal como eítipédio ^  
para fu fuitento, y puede preten m¡t , < 
der ello como fin téporal, pues f  
edo pende de fu libertad,y pue 
de tabieo por eñe medio no pre 
tender ningún bien.y aunque le • 
pretenda le puede pi eteder co
mo elbpcndio, y no como pre
cio,por lo qual bien puede auer 
intención principal fin auer pre 
cio.y no le auiédo el dicho clé
rigo que dize Mi fia, no comete 
fimonu, porque no tiene volua 
tad de comprai,ni de vender,hi* 
precede la cola efpiutual,cOmo 
comprada,y vendieren lo qual 
conhfte’ el pecado déla fimonia, 
con otro exéplo queda efionun 
mas claro ElSacetdotc q efia en 
pecado mortal,o ha comido, có 
todo tifo quiere deaur Mifla pa
ra no peí der la pitá ja la qual pa 
rece qp etéde p íop ¡lméte}por 
-q fi mas p.ía.ipa'm ere pietédie-

K.r x lael
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n  el culto diuiflo, y honra de 
Dios no lo htziera,y ninguno di 
ra que efte Sacerdote es fimonia 
c o ,  porque no Ileo* efte eftipen 
dio como precioduego no con* 
fifte Ja fimonia en fer el princi' 
pal motiuo cepo ral, porq fe ad- 
mioiftra lo eípititnaUfino en fer 
tnottuo el precio dado por razó 
de contrato oneroso. FmaltoÉte 
ríle notable fe prueua bolrneñ- 
do lasrazones fobredichas al có 
crauo,porque el que da a vn Sa 
cerdote vn eftipendi© temporal 
en realidad de verdad,principal 
mente pretende, que por razón 
de efte «ftipcndio le diga vna 

'jvtiffa.luego principalmente pre 
cende cofa efpiritual por co fa  
te m p o ra l E m p ero  c orno fío le  
da com o  en precio de la Miflá,fi 
no para fuftéto déla  per/ona del 
Clérigo, no íé comete fimo nía, 
ni algún pccado.Verdad es,que 
fi el fin temporal porque dize la 
Miífa el Sacerdote de parte fuya 
le haze vltimo fin, comete gra* 
mfsimo facrúegio,pucs pone fu 
vlnmo fin en la criatura, auicn- 
dolé de poner en Dios. Empero 
fi el fin téporal no es vltimo , y 
do es de cofa intrtnfecamencc 
mala, mas indiferente, como es 
captar la beneuoleucia del Prin 
cipe,para que le ame, y téga del 
buena opimon, aunque efte fin 
no le ordene el que le pretéde 
s otro fin honefto,no feu peca
do morral.lino folaméte venial, 
hazer alguna obia efpnitual por 
cite fin. Poique aunque ordenar 
la cofa efpirnual a fin temporal, 
parando en el es de ordmaciqn» 
y calpa, empero fi la dicha edfa

temporal i’o tiene intrhfeca 
malicia mortal, t u  cr. ella fe po~ 

- nc la affeccion, y e i amor,como 
en vlumo fin, no es grane de or 
dinacion,y por ei cdftguiéte no 
es materia de pecado moital, y  
entonces fe pone ei amor en la 
cofa temporal - como er, vltimo 
fin, quando vn© para alcar.farla 
pone medios qfon pecados mor 
tales,o tiene propofito expreífo 
de ponerlos,como lo declara Ba 
ftez. s Y conforme efta do&rina 
fe han de gloíTar.y entender los 
Dodores, que comunmente e i 
ella materia hazen diftincion en 
tre el fin principal, o fccüdarío,1 
y caufa impulfiua, y fi fus pala* 
braS no pueden recibir ella ex
plicación* nos deuemos apartar 
delíos,porque caufan confofion, 
laqual en materias morales fe ha 
de dcfterrar.como do&amctc lo 
traen Valencia,¿ y Suarez.Y efta 
doctrina fe dcue notar mucho, 
porque de ella fe faca refolucíó 
de muchos cafos,í©bre los qua* 
les auia harta coofufion,porque 
aunque los hóbres do&os atina 
uan con la verdad,echando ma
no de la diñincton enere la cau
fa principal, y la fecundaría, no 
fe quiecauá los entendimientos. 
Y para que fe vea de quanta im 
portancia fea efta dodlrina, pon 
dre algunos corolarios que de- 
ella fe liguen, fobre los quales 
ha suido dificultad, 
i í" D élo  dicho fe infiere. Lo 
primero , que fi el Obifpodaa 
fu deudor algún beneficio, por- 
q teme,q fino fe le díeie perde
rá fu deuda,no comete fimonia, 
fino le da eidicho beneficio por

a Biii. i. ti
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vía de precio,y entonces he tn- 
tendera que le da porviade 
precia , quando dándole , le 
h iz c  hazcr rurua obliga» 
cien de adelante le pagar.Empe 
ro no haztédo elle pa&a no co
mete fiunonu, porque no procu
ra ganancia, lino Idamente lo <j 
es luyo,y fe Le deue. Lo qual fe 
confirma,porque fi el deudor no 
tiene con que pagar por fu gran 
pobreza.puede el Obifpo darle 
vn beneficio para fe mantener.y 
para pagar a fus acreedores, y el 
por fer acreedor no ha de fer do 
peor.condición. Empero fíhaze 
pa&o con que de sueuo le obli 
ga a pagar, eOo es carga efhma- 
ble temporal, y afsi fe vende lo 

i *  efpui mal por teporal. Ni obllt 
que en derecho, t efte difluid©, 
que no fe comete vfura pieíUn 
do vno con p*¿lo, y condición 
de que fe le pague íu deada»por 
que mas puta deue fer la dadiua 
de coía tfpimual.que el empre- 
(luo,como contra Angelo lo ad 

d $u* v lif. uicrte Suarez.d tanto que dar el 
»». 18. beneficio al deudor con cundi

do que primero, o luego pague 
la deuda no fe dexa de hazergrá 
inreiercncu ai don efpuicuab 
faluo fi el deudor es poderoío, 
o yo gran trampon.ycomcte cía 
ra trquíhcia no pagando,o dila
tando la paga, y faaze vexacion, 
y injuna ai acreedor,porque en 
tonces fe le puede dar el nenefi 
cio,no por preciodino paia que 
con eilo redima el acreedor fu 
VvXacion.
17 Lo fegando fe infiere,que 
el Obilpo que da vn beneficio a 
alguno por fe lo pedir el Trinci 

Tom.4.

pe,el qual quiere tener grato,pa 
ra que le de otro mejor Obifpa 
do,no es Amoniaco mental,fi da 
el dicho beneficio,no.como pre 
cto con el qual quiere comprar 
la dicha gracia para etfe&o de 
íahr con fu pretenfion , fino en 
feñal de reípeílo , y reuerencia 
que 1c tiene,ydeue tener,prmci 
pálmente puliéndole cofa jufta, 
o en feñal de gratitud,para que 
a si no quede defgracudo con 
el,y dexc de le iiazer las merce
des acoítumbiadas.Verdad cs,q 
puede auei pecado en efio, mas 
iolo fera vernal, y afsi no deue 
de fer recibida la opim6 de So
to,* el qual affirma abfolutamcn e S0t.lH.tf 
te,fci el dicho Obifpo fimonia- 
co , y Vitoria dize lo mifmo» fi 2, 
ia caufa principal porque dio el ¿, 
beneficio fue alcanzar la duba f iH , HtZX 
pretenfion.Empero Svzrtz dize, 
que todo efio pende de la volü tm - ¡
tad del dicho Obifpo,porque fi 
haze pa&o expreíTo quando da 
el beneficio que le da con con
dición de q le han de mejorar, 
es fimonu, mas fi le da fin ia di
cha condición, pretendiendo te 
ner beneuolo ai Piincipe , mof» 
rraudofe agradecido,y bi¿ cria- 
domo ay en efte cafo fimonia 
conforme lo dicho. Y lo milmo 
fe ha de deztr, conuiene faber, 
q no es fimoniaco el que prefen 
ta en vn beneficio al hijo del 
juez, como lo afirma Suar./par* f  Sus v íif, 
que injuftam€tc abfueinaal reo, num. 
o modere la pena deuida a fu de 
lito,fi hizo la dicha prefentació, 
no como pieci© de fu pretéfío, 
fino para tener al juez propicio.
Verdad es,q fe pretende tenerle *

$ pro«
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propicio, para que de fencencia 
injufta.es grane facrilegio,pues 
con dadiuas efpirituales preten 
de fobornar , y defta manera fe 
ha de entender lo que dizc Sua 
rez labre ello.
1 8 Lo tercero fe infiere , que 
no es fimonu dar vn beneficio 
ecidíaftico a vno porauci pre- 
ftado dinero» o hecho otros fer 
mcios por fe moftrar grato,pues 
aquí no huno precio de cola re
poda! porefptucual. Verdades, 
que fi defputs de hecho,o hazic 
dofe el dicho eropreftico y íerui 
cios,pidiere el que los haze que 
fe ha de obligar, a agradecerle^ 
lo, y de hecho folo prometiere, 
dándole defpues vn beneficio 
ecíeíiaíhco,aunque nó fe come- 
re fimoma, porque lapiomcífa 
fue indiferente,y fe podía cum
pla con dudiua de cofa tempo
ral,empero hablando tnoralmen 
te en el fuero exteuor fe condé 
nara ello pot fimoma,poro aun
que la dicha promelfi* de luyo 
no fue determinada a cumplirle 
con dadma de bien efpincual, 
las circwnftancias delia, y íu ge
neralidad paiecc que la dcteinu 
nan, y afs» fe da cofa eípintual, 
no por puro agradecimiento,fi
no por razón de la obligación 
de |ulhcia,y fidelidad que nacía 
de la dicha piorneda. Dixe en el 
fuero exttnot, poique en el in
terior pictendiendo el que auia 
hecho los dichos feruicios la di 
cha piomeífa,y obligación para 
folamence obligar al que los re
cibió aftragradecido, y  ñoqui 
Jfo por ella como con precio c6 
prar el dicho agradecimiento,

nolopuedo condenar confor
me lo dicho por fimoniaco. Ver 
dad es, que fi ptefto alguqdiñe- g v ¿ t . deef 
ro, fera vfurario , pues la dicha fu. t*b .lte 
obligación es cofa eíhtnabie Y j- $ §. 4> 
defta manera fe ha de entender h d  Buín, 
lo que dizeV’goímo g  fobre eftc m 4 .d fi  

Caib. s ftrat lster¿i
19  Loquartofe infiere , que d u b .v l.A u l
dar dineio a los familiares,y pti yo .tb i q ,, .  

uados amigos de los Prelados, »4 t fuppl. 
para que por fu medio alcancen C a í n  a, 2% 
algún beneficio eclefiaftico , es *r.%,A>ib 
negociación frnioniaca.como pa a rca  fi. s¡!, 
rece q lo qui re dczir S, Buena- v  fim, a. g .  
uencura»¿ y lo explica mas luán Tab »«. 8. 
Mayor,y lo tienen Suppleiuentú A h jü ffim e, 
Gi'oneíss,Sv]ueftr©)T.ibÍcn,An- , 
gelo, y mas largamente q ottos 
lo tiara *Nauar y lo tiene Soto y n . i o s .  
parece fer feruenda de S. Tho y  adqu tn - 
mas,cuyas palabras só Jas figuié ¡ d t n  C e  
tes. Ante tus etdqmfitum tn btnefi- rnem. 4e da- 
cto, fimottut tfi pet peettmam fiem e- t\s ^  

re vtam a i  tílud dttnendum tallen- ttotab z t .n .  
do impedimenta) fue D. Thomeu. Y teff.
efta conclufíon alegando algu- 4 . p , < j p e ~ ,  
nos Decretos»Canoniftas,y ra- defim e.Set, 
zones claras , y euidcntes en fu /, 9 de ¡u at 
confiun3cion facadasprincipal- q - j . a r u . t ,  
mente de Nsuarro pnieua do- jy jr h , * .* , 
¿hfsimamcütc Suarez. Y la prin- -  x „  4r< -, 
cipal razón de efta opinión es, 
porque efta intercefsion que le i c.flatm m . 
compra con dmero vircualmen- 2 t q 1 ea. 
te.es vn bien efpirittial, porque preféntium  
no fe c6pra d e  los panados dei t .q 1 ,<¡ua. 
Prelado, fino en quanto fon po- ¡u d  h .4  4e 
derofospira alcanzar eftc Uene f im0t (  f ?i 
f icto,y  realmente vendé efte po- ¿ „ , ? >vfq, 
der.Verdad es.q fi folamente to ¿ j f i n ,  g, 
man el dinero para abrir la puer 
ca del Pi dado,y para que el que 
pretende ci beneficio pueda ha

blar

%
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Cap.QXlXllIStmonU.
blarcon «1,aunque de parte del 
que le recibe íe comete iiqnftt- 
cia,y es torpe la ganancia , tru
chas vezes. empero no es fimo- 

- nia,como lo tiene Adriano,y Pa 
1 Su*. vbtj. [u<jzpo>fegiudos deSiurez.l por 
nu>n 17. qlie nofe compra cofa cfpi 
m *•. r,rul\(y  aun 2tíade Nnutro,«* q
ntt. xO<í. ¿ jj. a]g0 3 jos dichos criados, y 

familiares por el trabajo que to 
man en y :, y boluer al Pi ciado, 
o eñ recompcnfa dei daño que 
reciben, o ganancia que pierde 
en ocupas fe en ello no es fimo, 
nía.lo qual dize Suarez en rigor 
fer verdadero Empero que fi re 
ciben mas de lo que merece por 
cftqs rcípectos , y por el dicho 
trabajo no los puede efeufir de 
fimoniaros, lo qual yo no me a- 
rreuo a fu dentar, atento que el 
dicho trabajo, y la recompren̂ a 
del daño . y déla ganancia q fie 
pseide fon cofas meramente té. 
jroiales.las quales con dinero fe 
pueden vender ¡Lmpeio fiera pe 
cado de iiijy'‘licij,u»orca!. o ve
nial,fiegun el excedo «id dinero 
que fe daa»
io Lo quinto fe infiere que só 
íuiomncos los que leciben di
neros , y dadtuas para informar 
al Prelado de los merecimic«os 
déla perfona que pretende el be 
neficio ecleliaíuco,poiq hablan 
do moral tiente. írgun lo que le 
praóbca.lis perfionjsqne por fi r 
medianeros toman d i luías,»» di 
ñeros,¡011 gente codicíala,y de 
conciencia ancha y po fe cc.té1 
tan de fer uite-celío es y abogi 
dos,mas hazi ufe t.if >>*111-11. tes y 
o\h'viran,e ¡a lu/ea a’os que d.i 
los beneficie y,ara que feinch

nena darlos a aquellos de quié 
han recibido dinero, auiédo o- 
tros q los merece mejordos qu* 
Ies conforme la julbcia diílribu 
tiua, tenían fobre ellos derecho 
adquirido,y cieito fi fuefle lies* 
to recibir elfos dineros por in
formar,y exorrar en elle cafo,fe 
figuirian gilijes daños a la Igle 
fia de Dios.porq fe darú las pre 
bédas, no a los mas fabtos,y vif 
tuofosjfino a los mas ricos,des
almados,y ambiciosos. Y aú aña 
do.q por foto informar los tales 
intei ceder,y abogar fin exortar. 
ni mduzir.es fimonia, en elle ca 
fo licuar dinero, fi los tales fon 
priuados del Prelado , y de lo£ 
Principes,  ̂ dá las dichas prebé 
das, porque como los aman tan
to fu ruego es poder,y afsi ven 
den el poder que tienen de dar 
cofas eclcñafticas.
2 i Lo faxro fe infiere,q las Abi 
dt íf >s puedé pedir dote por re
cibir a la Religid a vna,Nouicu 
porq no pide la dote pot vía de 
precio,q cílo feru fimonia, fino 
para íuiléto déla dicha Nouicia 
defpues de profeíTa . como lo 
pieuan Rodoano,» y Soto, y yo 
lo cra-o en nueilras Qucfi Regu 
hr y rccibiédoíe paia elle fuílé 
topo a necefsidad auia de alca 
í ir licécu del Papa,pues el dere 
cho comú la cócede. Y es de no 
tar.q Innocen VIII. concedió a 
lis monjis de Santa Clara* q até* 
to q np Liben difccrmr entre la 
intención primaria que caufa fi
ní,mu,y la fcgúdu que no la cau 
fi,no cometen fimonia, pidien
do la dicha doce,faluo endos ca 
jfos.Ll primero es, quádo hazen 

Rrr 4 con
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concierto que dea algo ppr la 
entrada de la Religión El legua 
do, quando reciben las inhabi- 
les para la Rehgion> por la elpe 
ran$a que tienen de auer alguna 
hazitnda, atento q en ellos dos 
calos pretenden principalmente 
cofa temporal por lo efpiritual, 
aísi fe contiene en el libro lia» 
inado, monumtnt* erdtnum; Y lo 
traygo en el dicho lugar de las 
Qucftiones Regulares. Y confor 
meló duho tilos dos cafos en 
que dize Innocencio Oftauo, q 
fe comete fimonia,entiendo que 
proceden en el fuero exterior, 
porque preAitne el Papa que en 
ellos fe da lo téporal como pre 
cío,por la Religión que es c/'pi 
ritual Empero no fe dando,ni pi 
diendo,como precio,fino por la 
coílumbre q ay de dar algo a la 
entrada de la Religión, en feúal 
de la alegría que fe haré con la 
entrada de la nueua efpofa de 
Chnño, para que hagan las mon 
jas colación , y fe alegren en el 
feñor,no lo tengo por íimonia, 
ni aun por pecado,íaluo fi ay ex 
criio, y porque de Ordinario le 
ay,fon ellas propinas, y otras fe 
inejantes temdaspor pecado.Ni 
tengo yo por fimonia en el fue
ro interior, conforme lo dicho 
recibir monjas inhábiles ala Re 
Jigion, por la efperan$a q ay de 
algunos bienes temporales que 
han de venir al monafleno por

otraí,porque o fea fina, o enfer 
ma.ocupi lugar fin leruir a la co 
nntmdad, y tiene necel'sidad de 
que otras la finían, 
a i  Lo feptimó, fe infiere q el 
monaíleno de monjas rico, que 
tiene fufficience fulleco para to 
das las q entra en el, no comete 
íimonia pidiédo dote a hs q re
cibe,pidiendo la dicha dote.no 
como precio de la enerada, fino 
para fuilento, y alimentos de la 
monja recibida.Porq aunq el di 
cho monaíleno no tenga necef- 
íidad dello, no es prohibido co 
mo íimoniaco pedirlo, pues fe 
pide como fulleco. Verdad es,q 
lera pecado de auancia, como _
dize Soto • Y ello fe cófirnoa có °  • v^ ’
vna doóirina de S. Thomas.f el P D' Th,m- 
qual dizc,q aúque el clérigo fea 4Madlt*. 
rico,pidiendo edipendio por la *rt‘ *
Milla que dize, 110 comete fimo- 
mu,porque nopide el dicho eíli 
pcndio.comti precio,fino como 
íullento, ef qual le deuc al cleri 
go que celebia aunque fea rico, 
porque generalmente dize la cf 
criptiu-u , q el q f  rué en el altar 
ha de viuir del altar, de lo qual 
trata largamente Panormitano.r r f*»or in 

Lo 8.fe infiere,q no es fimo e ‘P'f'op dt 
maco el q da a otro vn benefi- pu.btntí% ©• 
cío por ruegos importunos,filos /« v*r». qq, 
dichos ruegos no só reputados f  4. ». 10. 
por precio , fino por ruegos de 
amigo qmerece ferferuido Y af s Inno t n  t .

fi dize Innoc s,al qual figue Gre tnXd* 
fu refpe¿lo,fi la dicha cfperan;» gor,Lopez>q el que recibe algú & Grt
fe eílima no como precio de efta beneficio porlos dichos ruegos i or- L 4.

no eílá como fi.uomaco obliga • ttt.i 7, pnr. 
do renüciarle.Verdad es,q pe â Clojf, 
fi injuílamente le alcáfó pot los fimon, 
dichos ruegos,tr < filos dichos

rue-

encrada, fino como hazienda c6 
que fe ha de fullentar vna'inha- 
bil en la Religión, la qual tiene 
nccefsidad de mayor íullento q

4
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prtimal.

ruegos firuen de piecio,porque 
poi ellos fe libia el que dio el 
beneficio de vna eftimable obh 
gacion,pecado le comete de íi 
moma,y de cfta manera fe ha de 

t Grt. vh’f. entender lo que duetiGregorio 
N*. in **. López t y Nauarro.

2.4. Lo nono fe infiere que el 
Obifpo que recibe a vn clérigo 
para fu feruicio cfpiritual, o té- 
poral,y le promete que le dara 
cierto falai 10 cada año , halla q 

, le de vn beneficio competente 
yOjtu.tHt. fCgan oftienfe, « no comete tf- 
fu ejjtnt 4* moma,lo qual en el fuero de la 

conciencia tengo por verdade
ro íi el dicho feruicío temporal* 
o perpetuo , no fe haze como 
precio del dicho beneficio,fí no 
como feruicio.y con el fe gran» 
gea la voluntad del Obiípo , y 
obliga a fer agradecido a vn 
criado digno.y virtaofo , y que 
merece el di;h© beneficio,y ra
bien fi quiere feruir al Obifpo 
por acreditar fu perfona,<y apeé 
der feruir aPncipes para que có 
elle cicd ro fiba a cofas mayo
res. Empero fiel dicho feiuiuo 
firue de precio , en pago del 
qual le pi omece el benefiuo» no 
ay duda conforme lo dicho,fino 
que es eíh. pa¿lo fimoniaco, por 
lo qual femejantes pattos en el 
fueio exterior, fon condenados 
por cates Y cóformea ello fe ha 
de entender lo que Abad • yx  

, Anamas, Armila, Gregotio Lo- 
ó* *e' pez , el Teforo de la Religión 

jMuut i t i .  chnftiana y Gutiérrez dizen ío 
cuefint Ar (jr¿ cfte cafo.Los quales acog'é
m v . (imt, dofe a la doctrina común déla0
». 1 6.Grej. cauf4 principal, fecundaría c ím 
tn l. j. ta puifiua,no fcrcfudHca en elle

punco con la claridad dei'ida.
Lo décimo feinfieie. que ¡ * l* 4e le-

X Abb. n. y . 
Antt.n. t 4.
y

no es fimonia mental el que v a '**-tlt’ 1 7< 
a rezar las horas canónicas > al 1 
coi o,y no fuei* aJla.fino huuie- Ci»tf,rehg% 
ra diftribuciones quotidianas q *•* *7- 
le dar , porque no pretende las Gntt. lt. *. 
dichas dillribuciones como pie ***• *• *$• 
cío,que fi las pretendiera como ^ m .-jx . 
precio,fuera fimoniaco, mas pre ' 
rende las como caula puncipaJ, 
que lo muetie citar p,cíente a 
ellas,como cílipendio para fu- 
íleneo de fu vida.y en elle cafo 
no fe comete fimonia . Y fi eíto . 
quifieron dezir la (jlofla y le s z ^  
Doctores,Cardenal,y Nauarro, *miM•
tratando deíle punto confiento . tivf*
con ellos.y fi quifieron dezic q •
Jas dichas dtllribuciones fon 
caula ímpulfiua,y menos princi *• d.notáb, 
pal de afuitir en el oficio diui-' * ' d* ctltb. 
rio,y la honra,y gloria de Dios. m,JT' ***" ** 
es la caufa principal por lo qual tmP' vh> dt 
no fe comete fimoma es dexar /**• difl y. 
los prebendados, y Capellanes n í  * & dt 
con efcrupulos de fi moma,pues *r*t. utt*h. 
muchos no fueran a rezar el ofi 
cío diurno, fino humera diítri- 
buciones que les dar,y en ellos 
no fe puede negar,fino que tie- 
nen por caufa final de ella yda 
clic tnteres,lo qual fe ve,e clara 
mente fi defcomulgados van a 
citar en el oficio diurno.
26 La decimafeptima conclu 
fioo-El que da algo pira que le 
den vna capellanía no colatiua* 
fundada con carga de algunas 
Millas,cn¡) at pitanzas fe han de 
pagar con las rentas de la dicha 
capellanía , no comete fimoma, 
poique ¿Ha no es propiamente 
capellanía,paes no fe funda con

autori-
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autotiJad del Obií’po , fino vna 
hazicnda que dexa el tefiador 
con carga de cimas Midas, la 
qual vulgarmente fe llama me
moria , y í emcjantes memorias 

„ fe tienen por bienes tempora- 
\  an,r't0~ Ies,como lo enfeftan Panorama 
, Z9 ó’ *’ no nGuido^y Nauarro,y afsi ef- 

7 ' ta capellanía,y memoria la pue-
de tener vn lego, y la tienen de 

C I ' hecho fegun Felino.« Dccio Be- 
a t . f#.i. namcrajp0r j0 qU3\ dando algo 

iec.n. j i» p Q r  j C2ir cqas MiQas, no fe co- 
c*. ix parte. nwtc fimoma.pues no fe compra 
de refcit^Bt coq efpirituil , y e'la opimon 
1atnf.jUp. expccítartvence Na narro 6
htcn^.de ^  La décima o¿l u* i conclu- 
rem nt. £5 vr) \ijnafterio de Monjas 
b Nsu > f. f,ic inihtuvdo por heredero có 
tonj.t tt de foujjcion q jia de rcciBir a Ma- 
f i m o » ,  eofi'. na por mó)a,la ral condición íe 
4 3.». 6 o* ¿c qUlcar como toipe,y fimo 
’j.m  i tmp. macâ y lleuara el monafterio la 
c C«;. reetp hcl€ncia como legado y y dote 
ta. fertent. de la dicha moja. Fila opimo co 
§,U¿*tü. f. m0 mas C0TUU1} y verdadera en 
í f. co tre otras que refiere , tiene Mi- 

f i  S i9.n ir. guel Crado,Nata, c y Grcgono 
Cre. &  Hu Lopez3Humada,Guuer.yradiUa 
pta.tnl u .  di/iendo q afsi le pia¿tica,paes 
ut. 7. pHrt, veemoscomo es licuó hazei có 
i . v  foque cieito fobre !i dore que la mon 
U recibí? m j j  j e (ja¡ p3ra f„ 'fuftéto def-

‘ c,*e Gh’ pues de proftífa, ni el Concilio 
titr.U.x.rit- Trulcntino d,\o prohíbe , porq 
ne.qq e j z. fojamente oidena q antes de la 
f>.4 ¡.P*di~ profefsion en ninguna manera 
t» Mutb. rts ja Abadtfla pueda recibir la di- 

C. tUrr». dote,ni paite dtlla, aunque 
aeUg.n j  j .  fca por vu Je empreftito.cotno 
deSejf z ¡ .  queda dich-o en el tercer tomo 
de reg.e, 1 <> tucando de las dotes.

2 $ L a r  9.concl No puede el 
prelado recibir, o pedir alguna

cofa temporal poj* la adminiílra 
ció del poder eípintua!, el qual 
cfta obligado a exerccr por ra
zó de fu ofioo principalmente 
fi pide,o recibe alguna cofa gri 
de tépoialfopena dequefeter 
na por fimomaco,atento q quau 
do le dan el oficio,le di fuficié- 
te fullento.y eltipendio Por lo 

qua!,fi algo pide por la dicha ad 
nuniftracion íe prefume quejo 
pule como prccio , y no como 
efiipendio. Afsi lo tiene Gordo 
ua ¿»afirmando que hombresdig 
nos de fé,Ic lian dicho aucríc af 
fi difinido en vn Cócilio de Car 
dcnales.en el qiul fe hallo clí’a 
pa Paulo lili tiendo Cardenal, 
y refiei c la dicha di finia 011,y es 
opinión expielfa de S Tom e Y 
de aquí fe infiel e cófot me fu do 
¿trina que paiecc mal no querer 
d pairoco fcpultar al muerto 
no le pagando prm-eio lo que 
cóformela coftübre Ce fucle ¡>a 
gar,poique vina de caufar elcá 
dalo pa leceauei en tilo clpecie 
cíe fimonu,atento que el por ra 
zon de fu cficio efti obligi Jo a*c*
enterraile dcbalde , y fi algo le 
dan es poique la coitúbie lo ha 
admitido,y cóíorme a ella no fe 
ha de peda có tato rigor antes 
del entieno , fino ikhpues del 
Tanto q no fe queriendo pagar 
có forme deiccho#, el fupeuor 
puede cópeler a q fe pague, co
mo lo tiae S.Tom.y Iuá Icrfon, 
Syluelbo.S Antomno.y Soco.

Cap CXXXIIII. De la (¡moma 
cometida con confianza.

GUte es netejptne purnq til» fitnont*  
de cifidca fe* venltider*^». 1 s 1

Si
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Si ay (¡motila do confianza en leu per 

mutaciones de i$s beneficios, con, 
tjt.z* ~

§44* penas fon* Fio I 1 1  i m centra /#* 
Jimeniacos d* confian f  a, tonel, j„ 
num. j „

han de hater los confejfotes ab- 
fohstendo de fia fimoma^y de la to 
uenaonal oculta%ront¿p,n 4*

Sí fas que cometen efla fimontx q¿e~ 
dan frutados tpfofacío del bentfi* 
Oto fiebre que re cometió,y de tos 
que antes o ajean paren c anchi a- 
tmntc,con f n $.

Si bafia para vno n* incurrir en cfta 
prmacton alegar la ignorancia de 
las dubas extt avagantes > y déla 
tonfianca en ellas prehtfada, ten. 
G*num,6 *

Si los fiimontas os de confianza, y fus 
herederos efian obligados a re fie 
tuyt por entes* lee frutes que ha 
recebti* de tes beneficios que tu- 
merengón, 7 ,n. 7.

Si efiet fimentacos deuenfier abfiuel- 
te* fin que f  ranero hagan la di
cha refiUuc%onyc*n S.#.8#

%t fas que aleanf aren los beneficios 
per confian pa tomitida por algún 
tercero ignorándolo ellos effan o - 
bhgédos a refisttijt loe frstílos ¿[ 
rectbteren^ccn, 9 n*q,

Si ttenen obligan* de hazer la dicha 
rejhtucun lot que fe nmpufieren 
ten la Cámara ApeJfohs*,t*> 1 o* 
num. 1 o«

Si quedan deftctnulgados ipfifia cíe 
losfimensaees de confanfa, y los 
medianera que procuran efiecoH 
defeomunton rejeruada al Papa, 
ton, 1 1.».* t.

Si dtue fer cafiigaio con otras penas 
vh radela  defeomumen el me* 
dianere en la fitno$ia de confian*

. 193
f*  rttibitndo jsí,o i*  Ut fr u íft i 
del bentf.cto^an.i x.n i z.

St los /¡montéeos,* medinneret tu tur 
ron en ¡rregulortded , te'tíren de 
con tgnorotut* tutes que oleen ce 
*bf*Jnc 1 o n de In defcommtent te.
1 j .num 1 j .

1 y  A pri rn-ra conclufíon Para 
-»-•que ella fitnonu de confia 

5a lea verdadera halla que fe 
ponga fobre algnn beneficio re 
fignado,de manera que el dere
cho de recuperarle íe referue 
para el refignante,o para otro5y 
baila que fe ponga fobre el be
neficio alguna pellón, la qual fe 
aya de pagar no fojamente a o- 
tro,nm aun al rcfignante,o alq 
da eJ beneficio.efia conclufió es - 
córra Nauarro««aJ qual ligue V a 
golino,los quales ponen difiere n >* 4*ol 
cía entre el bcneficio,y penñon e*n 7 
dizíendo que para auer ella fí- * • v&". **' 
monia en el beneficio baila que 1 * *•
el que le da,o Tefigna referue pa§* *• *• 8* 
ra fi.opara otro el derecho de 
recuperarlc.Empero q en la pe
llón no es afsi.porq fi la referua 
para otro fera fimotua de con- 
fiñ â.mas fi el que da el benefi' 
cío,© le renúcia la icferua para 
fi fera íimenia,mas no de confia 
$a Córra la qual opimo fe leuá- 
ta Suarcz l> ayudádofe de la au b Su*.t,tA. 
toridad del nufino Nauarro , el de virt. <$» 
qual enfeña que Pío V habla de/*c reh¡. 
la mifma fimoma decóf;aiji;a,de'r4<í/.io.h. 
la qual hablaPio l i l i  y P io lín  4 AeJim. e. 
difpom«ndo dclafimonia de 45. n.C.ó» 
confianza claramente habla de 7. N*u.m 
las penfiones referuadas al q da man eu.ij, 
el beneficio,© le renúcia.Por lo nu. 10?, 
qual, y por razones dctmieílra

Sua-

yI

i..
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Suarer aiierfe engañado Nauar- 
rro en la inteligencia de las con 
fiituciones de Pió llll.y  PioV. 
que hablan defia materia. y no 
aaer probable razón para con- 
ilituyr efta diferencia. 
z La fegunda c^nclufion. La 
fimonia de confianza ñola ay en 
las permutaciones de los beneíi 
eios,conforme las bulas de Pío 
l l l l .y  Pto V. atento que la ley 
penal no fe ha de eftender, y la 
ley contenida en las dichas bu
las es penal, y folamente habla 
délos que reciben beneficios 
debaxo de confianza de aque
llos que los dan,o los renuncia 

'y  no de los que los permutan 
como colla de la bala de Pío V.
¡h  dt s e e i p t f t i b * rej!¡n*ttont,vel
ttfuene Las quales palabras no fi 
gnifican permutación conforme 
la común manera de hablar de 
los Tacros Cánones , y mas que 
los daños que fe liguen de las 
confianzas,los quales momeron 
a los Pontífices a hazer la dicha 
ley,no proceden en las permu* 
taciones de los beneficios, co
mo proceden en las colaciones 
y refígnaciones,afsi lo fíente Na 

e ÜMu. ttfi,, uairo.c Lo qual enticde fer ver 
77 Mfim». dad Suarez refpetlo de los per- 
S«* viifu. mutarvtes entre fi, fi por alguna 
»um .it. conuencion de femejante con

fiarla delinquen, porque no in
curren en las penas de la dicha 
ley mas en las penas que el dere 
cho común pone a los fimonia- 
cos.Empero lo contrario íiente 
del Obifpo,o del. Prelado que 
da los dichos bencfitlos.el qual 
fi haze algún paóto con alguno 
délos peí raneantes,o con entra

bos debaxo de confianza que 
han de dar los fru&os , o parce 
dellos a el,o a otro,por auer ad 
muido ella permutación, y da
do la colación,afirma que en e f 
te cafo fe comete íimoma de có 
fiança , porque las ..palabras de 
Pío V.que hablan de las colacio 
nes fon muy vniuerfales. 
î La tercera condufton. Para 
de Herrar eíta fímonia de confu- 
ça propone Pío Quarto, grauif- 
fimas penas,porque a los Obif- 
pos,y pielados Superiores po
ne pena de entredicho del ín- 
grelío de la Iglefia,y a los infe
riores cafiiga con las penas que 
fe ligué,Lapumeri es,que anula 
la colación ; y t dignación del 
beneficio hecha con ella confia 
ça,c inhabilita a los que delin
quen en ello par» el beneficio 
de que fe trata,y para todo lo q 
de aquí fe ha de feguir. La fe
gunda priua de todos los bene 
fiaos alcançidos, y los haze in
hábiles para que los puedan re- 
tener.La tercera referua la fede 
Apollolica,para fi la prouifió de 
todos los beneficios en lds qua 
les fe comete ella fimonia , de 
mauera que los inferiores no 
pueden hazer colación de ellos 
y haziendola fera de ningún va
lor^ aplica a la fede Apoftoh- 
ca los fruttos mal auidos , lo 
qual fe declara abaxo,
4 La quaita conclufíon.Guar- 
denfe los confeffores que en las 
absoluciones del pecado de ella 
fimonta, y de la conuencional 
oculta no concedan,que los fi- 
momacos retengan en codo, ni 
en parte los beneficios que con

fimo*
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C atfX X X tll. Simonia.
fimonìa han auido» ni ci dinero 
ni las demás colas que recibie
ron por elle reí'pe¿lo,ni tampo
co los frucios. Y afsi la perneen 
ciaría abfoluiódo a los tales, a- 
ñade qae entrambos Amoniacos 

* quedan inhábiles para obtener
el beneficio,fobre el qual fe co 
meno la fìmoma,como loaduier 
te Pio I III,en fu bula , poique 

d Itltt, i» el Papa como Jo nota Toledo, i  
fum It.f.c, referuo para fi Ja difpenfacion, 
9 j . Ut, D para retener el beneficio, y los 

frudos recebidos, por ra|on de 
fimonis connencional.y oculta, 
y La quinta coticlufion. Los 
que cometen fimonia de confiá- 
fa,no fofamente quedan priua- 
dos ipfof^lo del beneficio, lá
bre el qual fé cometi# la dicha 

-fimonia,mas aun de los que an
tes canónicamente alcatifaron, 
comò del ¿rene de Pio V. lo co 

e P*r¡(¡. iti lige,y prueua Pariíio , t loqual 
trn.it tipi, fe dette notar por los muchos 
ktmfi. frthi efeflos que rendían de la priua
h. f.y t . ». cion ipfo jure de los beneficios 
31. t ifa ,  de los quales trata Ojeda/. Lo 
f o fa .it in qual procede c-i el fuero exte« 
eips.'J/tnep. rior,tnas en el de la conciencia 
t.i 9. el fimoniacodexado el benefi
ci f*í t*r¿ c'°  anido por fimonia,y abfuela 

to de la defeomunion,puede go 
zar de los fruéios de los benefi
cios que canónicaméte recibió, 

g tnr.U 1 3 como lo tiene,y lo dize Enriq/ 
i* txetm. t. aduirjiendo que afsi fedeue mo 
3 7 . §. derarelrigor delasExtrauagí- 
r̂o/̂ /f &  tes de Pio llll.y  de Pio V. por 

n ¡ 11 Utt.c quc antcS de 1* fentencia ningu 
no deue fer priuado de fus bie-, 
nes propios,ni del derecho ad
quirido,ni de la poficfsion que 
fobre ellos tiene.

< La fexta conclufioa.Psra v- 
no no incurrir en ella priuactó 
no baila plegarla ignorancia di 
las dichas Extrauagante$,y de l i  
confianza en ellas prohibida;,Ef 
ta opinión como mas verdadq¡r 
ra en derecho la prueua Decio, |, p te¡ j n r 
h, porque ella ignorancia no ef %t K ¿  
probable en el,pues hizo vp ai t 'ou¿  * * 
to de fuyo malo, c ilicito fegun • ¿
PanormttauoV.La qual opinión' 
figue Parifio,confirmándola con n /
otrarazoti,porque filo contra- txe^ P0ri’ 
no fe admiuefiTe, fe daña oca- * .t i.  
fioü para fimonias deconfias$a. ^  A'a 
y de tener en poco las dichas ex 
trauagantes.Verdad es,que quá- 
do la confianza, fue: cometida 
de otro ignorándolo los que re 
ciben los beneficios, la ignoran 
cia los efeufa de iadieba pri un
ción. Lo qual acaece,quando va 
deudo procura quefe de,o fe ha „ 
ga renunciación de v«r beneficio 
en otro deudo prometiendo al 
que le da,o refigna que queda a 
fu libre difpoficion el dicho be 
nefi cio.y fus frutos,ignorando 
ello el que recibe el dicho bene 
fiéio.Y acaece también, quando 
fe guardan tnuchos beneficios 
para algunos incapaces de ellos 
a los quales hechos hábiles los 
dan por vía de refignacion, los 
que ios recibieron en confian- 
fa.Empero ella limitación fe ha 
de entender,quanto a efc¿to,pa 
ra que en el fuero exterior no 
puedan fer priuados de los be
neficios,fobre les quales fe co
metió la confianza,aunque ¡gao 
rauan elle hecho,y la razón de
do es,porque en odio deíle dc- 
li&o quaiefquiera que fuceden

39$
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és*

en <ftos bienes les reciben con 
y,Fa». int. Tu vicie,coree lo dize Panormi 
ex taño K,mas folareente cuanto a
n.p. aíJim, las penas de la priuacion de o* 

tros beneficiosyuftamente aui- 
dos.y de la declaración de la ia 
habilidad para otros conforme 
lo ordenado en las dichas Ex- 
craaagantes: porque feria con« 
era ley condenar a alguno por 

•- el deliro que ignorándolo el 
k cometió otro.Y afsi afirma Pa- 

1 Psri. 4. f. rifio /,qne a acaeciédo eífe cafo 
47» con confejo de muchos varo

nes dodos de Italia, y Efpaña, 
fe determino conforme lodi- 

f  cho.Y lo fegundo fe ha de enté
der la dicha limitación que el 
dicho para que no incuria en 
las dichas penas viniendo a fu 
qoticia, y eftando cierro de la 
confianza que otro cometió lúe 

, go deue dexar el beneficio que 
con la dicha ignorada recibió, 

rnCemjttrr como lo decretóla Rota.fegun 
Sf*.4e trun, refiere Comer»» y lo tienen Na . 
y i i.f.t jí0 tiarro,y Vgolino,y es común o- 
f«* dtffu, pinion fegun Parifio.Y también 
jnerut ¡jn, fe deuen limitar las dichas Ex» 
eijt.j f.u .i trauagante$,en quanto harén in 
&  tófi, i  f . capaces,é inhábiles a fus tranf- 
defim.*ntt<]. grefibres para los beneficios q 
VgoM ten- dcfpues pueden obtener , que 

Ju.*ub. .̂.%, no piocedan en cafo que tenga, 
i » .i . Psiri difpenfae;on defia incapacidad, 

Jt. iná.q. x j  é inhabilidad conforme la do- 
n f j .  ¿trina connmmére recibida por 
fi DD ifí e, J ° s Doétores n Y también fe de 
é-ficter. f. uen limitar las dichas extraua- 
deetdnht.de gantes,que no procedan quanro 
tndtc. a fus penas . qtiando folamerte 

fe trato ilícitamente de renun
ciar el beneficio con confianza, 
no teniendo.efedo la dicha re-

fignacion, y aun quando fe fi- 
gue d o  fe guardádo el modo q  

eftaua c6certado,y tibien quan 
do fe entrego la efemura q có- 
tenia la prometía ilícita de cófia 
fa.de la qualdeípuesfeaparraró 
los cótrahétes , como lo tienen 
Ñauar.* y Par i fio coligiéndolo 
del có texto de las'dtcius extra 
uagantes 4 folamence habla en 
los cafoi.cn las quales fe figuio 
el ado con titulo de confianza. 
7 La fepttma conclutíon . De 
las extrauagáces prmcipalmctc 
de la dePio l i l i  fe colige q los 
fimoniacos de cofianf a,y fus he 
rederos en entrábos los fueros 
eflá obligad osa itfinuyr por en 
tero loshudos que han recibi
do de los beneficios q tuuieró 
en cófiá^a deíde el primer diaq 
los coméfaró a recibir,los qua
les fon de la fede ÁpofioJica, 
porq como los recibieró mal fe 
gfi derecho f  no los puede ha- 
aer Tuyos Y mas 4 nolos iccibie 
ró có titulo alguno,cationicova 
lido fino nulo,y parece confor
me cílo q los retiene como, la
drones, como lo prueua Rodoa 

#no,y^ aísieítá obligados a re- 
íhtuyrlos por enteio,Y entóccs 
la refUtució es enteia quádo to 
da fe paga hada yu maiaucdi,có 
forme fa dodirinacomúrnétc re 
cehuia de llaldo r,y otros.Y los 
fobredichos, no lolaméte eftan 
obligados enel fuero interior,y 
exteriorrelíirnyr losfru&osq 
pudiera coger qualquiei diligé 
te,mas aú lo q huuo por fu indii 
km ,y  lbl’ cnud pagádofe de lo 
q merece efie trabajo induíhio. 
l o , y folitico como Jo explica

Couar.

o Kuu.eiJ!. 
f 8. ». ). de 
fime». tu *M 
tUj. PUTtfi, 
vbif. y. $.

p e.qui tte, 
tur, de res, 
tur. ti.

q Redor, io 
ttu de Jim,
pur. 4 c. 1 4, 
tt. I f .

r Huid i» c. 
tSquerenie, 
ti. ¡ . de refi, 
[foli*.

*
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C«p.CXXXIllLS¡mon¡*. 3 9?
Couar.iy facados tibié los ga* 
ños 4 hizo en efta cogida, y lo* 
q hizo en prouecho de íalglefí* 
como lo dizen S. TomfBurga” 
fio.Vgolmo.y Gutiérrez.
8 La S.cócl.Aurtq eftos fimo* 
macos alcácé ab folucion de la 
deícomumó re femada, no los

de las dichas extrauagantes, có p.tx.ru ?. 
la dtfttnció,y modcraiió arriba in f*.
pueda. ' bmUmttt f i 
lo  La 10.c6cl.Nd tiené obli- mt ^ 47  
gació los dichos íiiiioiiiacos «he b S*u*. do 
reftituyr los fru&os 4 la cama» fpoU\s tUr. 
Apoftolica les remino cóponié §. t i . m * 
dofe con ella fobie los frutos u id . 4» fi» 

puede loscófefíbres abfoliierfni . mal recibidos perdonádoles al- frati, mbfr. 
q primcio hagan la dicha reíhtu guni P«»1*« de ellos como Ce co- ¿  mala fin - 
ció. Y fi por ignorada erada, o hgede N¿uar.f,y Midofio i  la pirttpt,
af»¿laua los abfoluieré antes q qua! cópofictó es vaa graciola  ̂^
la hagi,oantes q fe midé hazer conuenuonjegpn Rebufo >*y t  Bobuf. /* 
efládo aparejados para la hizer  ̂ para q quede coa feguridid de doci.q. t j , '  
pecari.y efiara obligados a refi» ' concicela ni de exprimir quido »*, 
tució,pues fuero can fa de no íe haac efta ópofició todos los fru 
auer hecho,como lo tiene Rofe tos 4 bí C0S* do,como, lo dizc ,

NiuM-^ooí&aiidepoc. elei i „ „ e,e
A  *  A  m«  e.« m í  ------A  -  L ---------- *

la,» Angelo,y Nauarro.
%¡ La «.cód.Los q alcatifólos 
beneficios p.prcófiá$a cometi
da por algú tercero ignorádolo 
ellos,no «fió obligad os. a refti- 
tnyr los frn&os q recibieró, co
mo lo prneua Ñauar. * lo qual 
fe enriéde de los recibidos an
tes de auer tenido noticia déla 
dicha confiaba,mis,no de los q 
recibieró defpitcs q cuuieró no 
treta de ella,como lo pmeuaNa 
uar.y Y fe entiede tibien de los 
que recibieró,y có buena fe fe 
gafiaró antes de la dicha noti
ciabas no de los q a& eftan en 
pie quido vinieró a faber de la 
dicha confianza,no auiédo dexa 
do los dichos beneficios, como 
fe colige de S.Tom.«.al qual pa 
rece q figtié Couar.y Vgolmo,y 
yo en nueftra fuma tégo lo intf- 
mo.Lo qual me parece fe deue 
fcguir,auoq Fbmmio, • Parifio, 
fin alguna diftincion diga, 4 to> 
dos los fru&osfe deuéreftituyi; 
empero Eílcfano Quaráta cutí«

dad,p*r4 el callar en ¿fio haxe l h j tfim,. 
la gracia fubrepticia, como lo IM 0nft,, 
áiic Puteo r,Mádofio,y Parifio. c 
t i  La 1 1  .concLLasdichas Hx r , # z 
tranagantes defcomulgan< ipfo ^ M„d ’v¡ u  
facto a los íimoniacos de confia rm *Mr v t¡m 
thY referua el Papa fu abfoln* S¿ qXo,m. 
ci9,y para incurrir en ella no es . u * 
neccffaria fentencia déclarato* J . ’ 
r i a. pues la fentécia de defeomu .• 
nió trae cófigo execució, en la •. 
qualmcurren tibié los mediane 
ros,y los q procuran efta firao- 
nia,pues partibipau cnelcri- . ,
men,y porque qualquiera media 
ñero en la fimonia fegun dere- e \
cho/*,queda dcfcomulgado, por * 
la mí fina razou auemos de dczir **
lo mifino en la fimonia de con- PmtH* 
fiát^i,y para que los dichos me 
do.ieros incurran en ella es ne- 1 
ceflauo que efta fimonia fea có- 
pleca,y perfecta de entrabas las ,
partes,y no bafta 4 ayapromefia 
de cófiá â aceptada,aceto q Pau 
lo I I. en fu Extrauagance/, no

41 _í% *
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«T Extr*. *. caftiga Con Ia5 psnas ^  pone* ' fino » los que cometen fiojonia
completa, y no han de fer de

* peor condición los medianeros 
que los que cometen ella diabo

■ Jaca fimonia, como lo aduierce 
h $**.i.tt. Suarez h. Y aduirtafe que para 
it  vt.&  8* que vno fe diga fer medianero} 
tu.nlig. tré en la fimonia > o de la confianza 
MH.it.U,4., no fe requiere que por amor de 
it fimon. *. ella recíba,* gane algo,mas ba-
43.0. 1 f . fta que fea medianero para que 
i KMu. eoji. fe haga,como fe prueua en-ladí 
f i.itfim t. cha'Extfauagance»y no lo tiene 
¡nonti. v¿t. Ñauarte» i Vgolino, y Rodoa- 
¡i. vbif.tnb. no.
4. r.8. R#-~i 1 La duodécima conclusión. 
i t i  Jt fimo. Quando el medianero en la fi- 

1#. moni» de confiaufa recibiere al
• * go de los fru&os del beneficio

por fu trabajo e/i elle cafo, por 
que no folameote es medianero 
mas aun es principal «n el deli
r o  deue fer clíligado con otras 
penas, vltra déla defeomunion 

K P*r. vh. cotno [0 aduierce Parifio di- 
f u . f . t x .  0. *iendo, que ello fe colige ex. 
J 4* t preílimentede la Extrauagante 
1 Xxtr. P»j / p|0 v.Verdad es.que no i»
V. f .  ¿tai- curtirán en~la dicha defeoníu- 
i** fiq***> iiioq los medianeros que ignora 
, uan las dichas Exrrauagantes,có
_  w_ ,¡¡ forme ladoílrina de Nauarro m 
81 di ftHt»en muc*los confejos, y en m mi 
txctm.ó* tu nu*bdonde mas fuertemente q 

* otros prueua ello , aunque por 
"  "i ' ley.del Papl fí ponga defeomo- 
l *. r ' 1. nion por el hecho de fuyo íUci
* q *r* mi** to,y lo trae Toledo araná» a <>

£ crossde U manera que no mcur 
f r  ren en ella los que ignorauan la 

fimonia de confianza por otros 
comecida,lo qual íe ha de decía 
rar conforme lo que queda di*

chó arriba en la coadulon 
quinta. v
13 La decijnatercia conclu- 
lion Los limonucos, y mediane 
ros no incurren en irregulari
dad,fiantes de alcanzar abfolu 
cion de la defeomunion celebra 
con ignorancia,porque la dicha 
ignorancia,y buena fé los libra 
de ella,atento que no fe contra 
he finjdolo,y malicia, como lo 
prueua Nauarro »,y aunque La- 
hcrcmo.o y Mayólo tengan que 
el fimooiaco en confianza es ir
regular,y aunque Naua-roapa- 
rece que líente que no folimen 
te de derecho,aun del nueuo de 
la Extrauagante de Pió V.por el 
crimen de la (¡moma cometida 
en beneficio no incurre vno ip- 
íbiure en pena de irregulari- 

, dad,y inhabilidad , antes que le 
condenen, y Enriquez q diga q 
el fimoniacopublico en el be
neficio por ningún derecho que 
da irregular,ni es crimen digno 
dé depoficion,empero Parifio,r 
«n los términos de Uconftitu- 
cion de Pió Quinto afirma que 
ipfo jure queda irregular, pues 
la d¡cha conftuucion priuaalos 
fimoniacos de confianza del be
neficio auido.y los haze inhabí 
les para elle,y para los demas, 
de lo qual caramente calla que 
los haze irregulares, la qual pe
na vno de los principales, efe- 
¿los que tiene es.que no fe pue 
dan dar beneficios a los que le 
han contrahido conforme la do. 

¿trina comun.de los Do¿to- 
res *.a los quales alega,y 

ligue Couairu- 
 ̂ uias.

Cap.

n N*U. faß,
1 8, 0.;. dr 

fim. 10 Ortti- 
qmt.
o Laber. it 
it t r .p t t . i.p. 
h.t.q.y.or. 
zé. M k id I .

'it trrejjt.f 
t. 4. 00. j .  
p NtH.eöfi»
34. é* fe- j
qat.it fimt» 
in anttq. 
q  Xrnr.vbtfm 
r Pnnß.vki

f t » j .  6 1 .

5 DD in e. 
tu ntftttt i t  
tote, frtbi. 
Con. in d $ . 
8.00. 6.
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Cap«GXXXV*DeUs tranfadioncs 
que fe hazcn fobre las cofas e? 
piricuales*

Si J t  cometefimonia quanie pUytean^ 
d* dos filtre vn beneficio vno de líos 
¡tíre3y gractofamente renuncia fu 
derecho en fanor del otro > con j* 
num. i ,

Si fe ha de de^tr lo rmfmo guando en 
aftas tranfachones ay algún pació 
o n e t o », t.

Si es fimon ata la trdfaélion en la rra 
Serta efpiritual pno benefitial A*n~ 
i )  fe per vía de cempofteton alguna 
tofaPo derecho efpiritual pnpercio 
nado ¡con, $,»* $%

Si en tas materias benefeiaíes es lici
ta la tranfaflten en cofa efpiritual 
por cofa ciptntualycin.+.n 4*

Si habiendo las partes juez arbitre at 
Obsfpe puede ordenar que el vne 
quede con el beneficie p y pague del 

^ penfton a la otra pattepcen9 / * nu~
mere f .

%

t-r A primera conciuelufion. 
J-f^uando dos pleytean fo

bre vn beneficio,y vno de ellos 
libre y graciofamcnre renuncia 
fu derecho en fauor del otro, fin 
alguna diuifion de la cofa,o dere 
che fobre el qual plcytea,o fin re 
cópcnfacion de parce del otro, 
cofa clara es,y recibida de todos 
que no fe comete íimoma , pues 
ningún pa&o onerofo huno fino 
folamente vna amigable compofi 
clon,la qual pai3 ichazer no es 
necelfana autoridad del Prelado, 

r como fe colige del derecho n d6 
* e*' de lo nota Panormitano.
éttrnnjnft. z fecunda conclufion Quan
véi Pnntr, CB c^as t,anfa¿iioncs fobret

Tom.4.

vna cofa dudofa.y pleyto incier 
to,ay algún pa&o onerofo , y no 
de todo graciofo,porque por el 
entrambas la$ partes renuncian 
en alguna maneta el derecho que 
pretendían no graciofamence, fi
no ganando,o alcanzando algo*o 
o fea de aqllo fobre q fepleytca 
de otra cofa diferente.lo qual ha 
ze poco al cafo,para ¡que el pa¿io 
no fea gratuito pues fe da algún 
derecho,o don cierto,fobre lo in 
cierto,y en eñe pa&o fi ay algún 
derecho efpintual fe remire, o re 
tiene por alguna cofa temporal» 
fe comete fímonia, conforme la 
común fententia que tiene vna ¿ Gío. in en. 
Glofla ¿,1a qual figuen los Tomi- t & c.f»p. 
ñas.Por lo qual los que pleytean eo de trif*. 
vn beneficio no fe pueden com- rkotmfi. v. 
poner fegun derecho r, dando o tr/infríhe, 
recibiendo dinero , pat«t que el cc. djlttut, 
que le tccibc defifta de fu dete* de trnafnH. 
cho,
j La tercera condufion . En la 
materia efpiritual na benefici.il, 
no es fimoniaca la tianfadion 
con alguna compoficion dando 
alguna cofa,o derecho efpiritual 
proporcionado , lo qual por v ia 
de tranfaftion fe puede hazer fin „  . 
autoridad del Prelado » como lo * . * tnf e‘ 
tiene Abad,d porque fi pleytean 
do$ Prelados la jurifdicion efpi- **** tr*J4‘ 
ritual fobre qual de ellos ha de 
vifitar,o elegir,o prefemar »pue
den entrambos concerrarfe, que 
vno vfe deños derechosvna ver, 
y otro,otra,y afsi vayan alterna- 
tim,vfando de fu junfdiccion. Y 
fi dos Obifpos pleytearen fo
bre el derecho que tienen en al
guna Iglefia , fe pueden concert
ar que vno tenga la jurifdic-

S s s cion
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cioi en ella, y otVo la prouifion 
de los beneficios. Dixe derecho 
efpiritual proporcionado, por
que no fe puede hazer compe rifa 
cion por cofa fagrada en refpe- 
¿lo deja materia,porque fe ence 
dera.que mas fe da por la mate
ria,por rcfpe&o de la qual,la di
cha cofa es vendtble.Y esdead- 
ucrcir,qae efta tranfa&ion prin
cipalmente en las cofas anexas a 
lo efpiritual, como en los diez* 
naos,quando fobre ellos ay pley 
to,porque vno puede licuar vna 
parce por vu de compoficion, y 
otro.otra.Y quaiido vn Mooifte- 
rio pleytea con vn Obifpo,o có 
ouo Monaftcrio . fobre los fru- 
A j j  de vna Iglelia viuda a el, 
pjede auer coTipoiiciou, dexan* 
do parce de los fm¿h>s,a otro, o 
dándole los fruítos de otra Iglc 
lia,porque en todos ellos cafos 
no fe halla comutacion de efpiri 
cual por temporal, mis de efpi ri
tual, por efpiritual,y anexo , por 
anexo con ptoporcion,como lo 
notan comunmente los D o lo 
res e Verdad ts,que paHa eda era 
fadion fer firme , aunqisno es 
neceflaria la autoridad del Prela 
do,empero importa que inceruc- 
ga.atento que algunas vezrs a- 
contcce auer en ella cnagenaeio 
•de bienes Ecleíiifticos : paia la 
qual es neceífaua la dicha autori 
dad,tanto, que quando con los 
legos fe iuze trunfiíhon fobre 
los di^raosjfegun derecho f, es 
neceííaria confimucion del Pa- 
pa.
4 La quarta conclufion. Fn las 
materias beneficules.no es licita 
la tranlachon,aunque fea en co-

400 Cap.£XXXFr. Simonía,
fa efpiritual.por cofa efpiritual, 
quando fe haze con propia auto
ridad de los litigantes,o fe dexa 
al arbitrio de los prudetes yaro 
nes Empero , con autoridad del 
Pi ciado fe puede calificar, como 
fe colige del derecho jf,donde lo 
■ ota Panormítano.y dcfpues de ,
otros lo traen ILcbufo.y Lamber ‘ ¿•
tmo.to q ual fe prueua , porque *™J*e •  ̂ * 
la permutación délos beneficios *n*‘a * '  
por juila ca ífa fe p*edc hazer en J * H~ 
manos del Prelado,y atento que ef  ^ 1 '  
quando la caufa de la tranfa&ió* *"*'&• L* ' 
es honefta,y jufta , valdra qual- ,mr l**' *’ 
quiera comutacion,o qualquiera * 
compenfáciou efpiritual,hecha a 
la otra parte fobre el beneficio 
litigiofoja qfial renunciación, fi 
fehizierc en manos del Prelado* 
ni fera1 fimoniaca.
S La quinta conclufion. Puedo
clO birpo ordenar que yno le
quede con el beneficio litigio*
fo,y pague del algana peafion a
h otra parte,hazicndole las par*
tes juez arbitro para componer
la dicha cranfa&ion, no auicaio
primero entie ü tratado de la di
cha penfioa,antes codo lo dexan
en manos del Prelado, para que
el vea el modo de compoficion,
que fobre ello conuiene auer:
porque efto,conforme derecho^ , ,
es licito,y lo enfeña Hoftienfe, , ”j ‘
Panormicano,y otros que refiere _ _
y figue Gigas La qual penfió pue .***' f*
de elObifpo fcñalar,para que du *
re por la vida de aquel, a quien 9
fe ha de pagar,y no por la vida
de aquel que la pagi.o para que
fea carga del beneficio, como íé * tAttrl
colige del derecho ¿ . donde lo ¿etrafñ.vk^
notan comunmente los cícauió-

te*
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tes j y lo tienen Suarez contra 
Azor,el qual afirma que el Ohif- 
po no puede hazer ello,fino Tola 
mete el Papa, y habla expresa
mente coa vna decretal , en la 
qual fe fupponc lo contrario fer 
verdad.

Capitulo CXXXVI. De la fimo- 
nía que puede auer en la per
mutación délos beneficios.

»
Si es licite p ir mu t Mr vn beneficie 

gruejfo.per etn tenue, interuimen 
Je pecuni*,ij¡ el Pepe farde cett 
fu entended Ubrer efie teñirere 
Jefimens4i ce»rlufii/s i . numt' 
ve 1 .

Sifen fimon teces le* permutaciones 
Je lis btnefittet defiguelet en le r f  
tayt*n f  en fian en el benefirit me*

, gruejfi}re» euttrtiei Jel Penttfi- 
te,con.t.n,x,'

]

DE cita materia trato en nue- 
íba fuma,en el capitulo fie* 

fenta y quatro agora añado lo ñ • 
guíente.
x La primera conclufion. Per
mutar vn beneficio gruefío , por 
otro tenue,de qnalquicra niape- 
ra y condición que fe haga , ín- 
teruimendo pecunia,no íolamen 
te es contra elderccho poíítiuo, 
como todos confieran , mas aun 
concia el derecho diurno, como 
lo confiefla la común , atento q 
la comutaeion de cora efpiri* 
tual.por cofa instenil, puncipal 
mente por dinero,tan prohibida 
es en detecho 4,que ningún fu- 
penoi con corla fu autoridad la 
puedejiiíUficar.Empao , proba*

4 0 I

ble es,que el Papa con fu autosi 
dad puede librar elle concierto 
de fimotm,no pur modo de pro 
pía permutación , ni de ptopia 
clifpeníacion,pue« no puede dif- 
peiifar en el derechodiuino,fino 
permutando la materia , porque 
puede el Papa mudar aquella nu 
teria.dcuiédo dtl beneficio mas 
grueíTo parte d e los fi u&os, apli 
c.idolos para fullenco del que te 
ciube el beneficio tenue,conce
diendo que los fruttos afst apar 
tados fe compenfcn c6 dinero* 
Y cambien puede permitir,qucel 
que recibe el beneficio gruefifo 
de alguna cofa al otro que fe que 
da con el tenue, no por via de 
compenfacion,o permutado de 
los beneficios.fíno por via de có 
gma fuflentacion, atento que en 
poder del Pontífice ella difpen- 
far.y aplicar los dichos fiuÁos, 
y a ti pertenece dar modo con 
q entrambos tengan la congrua 
fuftencició'.o el eíbpendio pro
porcionado.Y afsi pq^de defnu- 
dar la dicha pecun^|j¿írazó de 
precio,y admitirla «»tingar de 
cfiipeRdio,y fuftcntacio, lo qual 
hecho por el fumo Pontífice,fila 
intención es pura cefla la fimo- 
nía,pues no ay venta . Mas porq 
tilo es muy peligiofo,y tiene co 
lor de fimonia, por eífo los Su
mos Pontífices no aceilumbrasó 
ordinariamente pe-mitnlo , co
mo lo aduierte Suarea.f 
1 La i :ontlufiun Las permu 
taciones de los beneficios ddl- 
gualcs en las rentas temporales 
con caiga de penfion en ti beno 
fieicr iras q runfio,no fon fimorna 
cas hi2icJoít.cü<.moridad dtlPó 
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Cap.CXXXVLSi,turnia.

tifice porque ,1 miramos al dere
cho Canónico el Sumo Pontífice 
es Cobre el. Y fi miramos al dere
cho diurno en elle cafo ningún 
derecho diuino impide al Sumo 
Pontífice,que haga lo fufodicho, 
ateneo que la peufio» que el po
ne en efta permuta fe tiene por 
cfpiritual,y afsi fe comuta cfpni- 
tual por eiptritual , y aunque la 
ponga como cofa temporal * la 
puede diuidir del beneficio mas 
grueíTo,y dar la corno protecho 
meramente temporal, a! que re' 
nuncía el dicho beneficioso co
mo precio de la comuta,fi no co
mo para fufteoto de la vida del, 
lo qual no pueden hazer los Pre
lados inferiores pues fe han de 
ajuftarcon (os Sacros, Cánones, 
romo fe colige de lo que traeNa 
uarro.r

e Nati l . í*
tOf'f. tlt. d*       ' «I Üll'l» I I.«. ■ ■■■«■
j,rtio. confia
fo . & > x* Cap.CXXXVII. Como no fe co

mete fitnoniadando al-una co 
fa temporal,por redi mr la ve
xacion in;uib,rcfpc¿to del be 
neficio alcanzado.

1
S» tómete fircniacl qtie rtttbe dinero 

por te^ar de hazer vexacion a o- 
tro.ton. i ,n. i .

Si t$ hato dar dinero a? que ten pre
cie,e eonruegos impórtanos corrom 

pe al tleííor de vn beneficie paré 
que dtítfia dtfititenclufion t .  nu
mero i .

Sí en tes beneficies,y oficios Etelefié- 
Jhces^He efian por adquirir, es li
cito redmtr la venación de aquel 
que los puede dar, conclufion ¡,nu- 
tneie 3,

D
E la materia deíle capitulo 
trato en nueftrafuma, fcgun- 

do tomo, capitulo cinquenta y 
ocho conclufion fiete,y ocho, ca 
pitido fefenta y vno.Mgora añado 
lo íiguiente.
t La primera conclufion . El 4 
recibe dinero para que cefle de 
injuftamente hazer vexacion a o- aVret inel 
tro,aunque Prepofito <*,diga ab- j l¡eg e¡ ^
folutamente cometer fimonia , y ’ , /
diga fer comí, opimo de los Do- ^ & ^  
¿cores.Empero los cnchos Do«o , 
res no dizen fer fimonia,tnas fola 
mete diré fer pecado de injulU' 
cia atento que por ia redépeion 
de la vexacion no vendió alguna 
cofa espiritual,el que recibió i* 
pecunia,fino íblamente ven dio el 
dexar de hazer la vexacion ini- 
qua,lo qual esvnacoía temporal* 
Porloqoal.fi el que padefee la 
dicha vexacion para la redimir 
diefie al que le haze ella violccia 
algú beneficio eclefiafiico tenue, 
o le procura algún beneficio,o le 
haze fu Vicario,comeceraíimonia 
pues da cofa cfpiritual por librar 
le de la dicha vexacion,que esco 
fa temporal. Y el q recibe el di
cho beneficio por dexar de ve- 
xar tnjufiamente , es fimoniaco, 
pues vende ella iniqua acción té , * ,
poral por el dicho beneficio que . tf'n f' l ‘* > * . ^ de iufl.q.6+es eípintual. J 7.
z La fegunda conclufion.si al- *r,' ** * ** 
guuocon precio , o con ruegos ®  *r’
importunos,corrompiere al ele- **," íW’* ** 
¿ior de vn beneficio no fiendo / .** ’ tmfi 
el eleltoi.finotatamente fobor- ‘/M *?-1 * 
nador.hcito es darle dinero pa- i."”**’ „
ra q defifia de fobornar.Efta con *' 2‘ * *f /  
clufion es cótra Soto,b y la tiene r* jf * *aM * 
algunos modernos Teólogos,

a los
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a los quales riñeren.y figu enVa 
lencia,y Lefio.Y fin duda fi la re 
denoon de la vexacion con filie 
folamente en impedir el dctrí- 
mentó que fe ligue dtl ituquo 
foborno , no ay aquí alguna ii- 
monu,poiq loq proxmujy in
mediatamente fe compra es tem 
poraI,y no tiene conexión con 
cola e(puitual,m fe contiene en 
el,o fe ligue mediatamente del. 
Y mas que por virtud de la di* 
cha redención el que elige no 
fe corrompe , ni fu voluntad fe 
inclina,111 las cofas efpirituales 
fe admimílran mal,tu en ello ay 
alguna prohibición,tanto que lt 
aquella vexacion no cefljflc fe 
haría vna elección iniqui córra 
na al bien común, lo q jal bulla' 
para q botamente fe pueda im
pedir con dones,v dinero. Ver
dad es,que fi la dicha redición 
no para en Ja dicha ncgactó mas 
pifia masadelate de manera q 
el q intercede.o foboroa no fo
jamente ceífe de cometer «de 
pecado,mas aun es-mduzido có 
dadiuas a hazer oficio contra
rio inclinando al elc&or para q 
fauorezca en la elección al que 
da las dichas dadmas,ro fe pue - 
de negar fino q ello es fimoma, 
atento que en efte cafo no ay 
folt la tedencion de la vexació 
mas compra de la elección , y 
puede íer que efto quito1 dcur 
Soco,como lo adutecce Sitare« c 

1 El qual có fem̂ jante ra/on líete 
fer iltcicoay fimoniaco reíufeiral 
foborno , fobic las el«cerones 
Eelcíijílicas con/Jtro «foborno, 
como fi hutnelíí m iclios el.cto 
res,y algunos de dios íridiui* 

Tom.4.

c*f.(;xxxui.
dos con ruegos.o dadiuas , de 
vno de los opofitores. o de fus 
agites,para que intercedan por 

ellos,y induzgan a los otros tle 
dores,’/ hagan con que muden 
fu parecer.Por^efto uo es redi
mir la vexacion, fi no comprar 
la elecció,y por el configuienre 
virtualmcnte es comprar cofa 
efpirítual. Ni en eñe cafo habla 
la regla común di ¿Km a por o! 

derecho natural,la qual dize fer 
Itcito repeler vuafuer<,acó o- 
tra,porque ella no es fuerza , v 
aunque lo fuera noie puede re
peler con femejantc modo, l’ot 
que aunque vno de los que ¡un 
de ftr eleftos, haga viu fuerza 
moral,por lus factores a vno de 
los que han de elegir, no es lia  
to a fu contralto que pretende 
también fer clcdlo hazer feme- 

jante fuerza, por fus agentes al 
otro que ha de elegir: y afsi fe 
aplica en elle calo mejor late* 
gla que dize,no fe deuen hazer 
males » para que fe figuá bienes.
Y cita dodhina fe dtue mucho 
notar, para defterrar la común 
pratica que ay en algunas Vm- 
uerfidadcs,en las quales , hom
bres que fe tienen por doftos 
Teologos,afirman fer licito qui 
tar vn foborno hecho con dadi 
uas en las cátedras que fe pro- 
ueen coa otro femejante fobor 
no,tun landofe que aquí fe ledi 
me la vexacion.No admitiendo 
que no para fu foborno folamé 
te en redimir la vexació, fi no 
paila mas adelate,pues induzca 
có fu foborno al q ha de votara 
q mude fu parecer,y vote pora
quel q a la poflre le foborna , y

Ss$ j vir~

Simonia. 4 ° 3
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virtualmcte compra la cátedra.
; La tercera conclu fió. En los
beneficios,y oficioseclcfiaíhcos 
por adquirir no es licito redi- 
mirla vexacion de aquel quelos 
puede dar.Como fi yofcq vno 
de los que han de elegir ha de 
dar fu voto alindigno.no me es 
licito comprar cfta vexacion de 
aquel,y en ello concuerda» to
dos los autores alegados, arcto 
que dire&amente fe da con pe
cunia traça para alcanzar el be* 

q u e -  negcl0>Y aunque Adriano#/, y 
h c, Ñutir. NtUurr0jS, ios quaies figue Vale
« w í f . M  eva tengan que dire&imcute fo 
» i o i . i s- jo pretende quitar la mala vo 
ett.v ]t,nta<l dci eleétor, o Prelado.o 

fojamente fe pretende hu.ur la 
anancia del foboinado , para q 
libre delle pecado no haga inju 
ru,lo qual no es fimoma. Empe
ro no Ce puede negar fer finio- 
nu,alómenos contra el derecho 
pofitiuo,como fe colige de algu 

e cap.ficut ñas decretales e Y quand© falta 
tuiti, (ye.it ra el derecho pofitiuo,efcwoel 
hec Jt fimi. eftilo de la curia,y el comú fen- 

ti do,y vfo de toda la Igltfia bs 
lia para induzir elle derecho.Lo 
qual entiende Leonardo Lefio, 
fer verdad hablando fot malme
te,de aquel que puede elegir,y 
con el poder que tiene haze vc- 
xacion.Empero , fino fojamente 
con el poder que tiene haze ve 
xacien queriendo elegir,o pro- 
ueer mal,mas aun infama al dig
no,o induze mal a otios electo 
res.o vfa de otros medios ilíci
tos de los quales qualquiera o- 
tra terceia perfona puede vfar, 
en ellos cafos no cometerá en 
el fuero interior fimoma dando

dinero a eñe elcítorpafaq celfe 
de ic hazer elle diño, porq pe» 
eílarcdenció no fe copra la elec 
cid , m el beneficio,fino folamé 
te fe copra,y impide con dine
ro' la infamia.y otros daños que 
qualquiera q no es el citor pue
de caufar en cít-s elecciones. Y 
fi el que recibe elle dinero por 
fu malicia le recibe como pre
cio de U elecció , o después fe 
rnueue poi cll.» a elegir, cito es 
accidenta) 10,y eftepeligro , o
miedo no ba de ferimpediméto*
al pretendiente paiaqvfedefu 
derecho,el quJ tiene para cui
tar fu infamia, y los dichos da
ños,aúq fea por vía de dadiuas.

m

Cap.CXXX V lIl.D e las penas q 
ay contra los finioniacos.

Stjt comete fimtnia quaudo affune 
finge que ha de dar U cofa efitri 
tunl.y no la d*}con i .».i.

St es fimont* contiene tonal qttande la 
fiHton tt filamente de parte del $ 
premete el dinero,ten. t.n .i,

DE la materia deíte capitulo 
trato en el fegundo tomo 

mo de nueílra fuma cap.; ¿.có- 
clufion <.percotam,agora aña
do lo figuiente. 
x La i.cócl.Quádo aquel que 
ha de dar la cofa efpmtual,fin
ge que la da,la qual no da,no fe 
comete alguna fimonuexterior, 
real,y perfe£ta,folaraente fe co
mete pecado de méti',a.Lo qual 
fe prucua,pues elle que fingida
mente promete en ninguna ma
nera pretende dar cofa efpiri- 
tual por cemporal.ni fe obliga a 
ello,y en elle cafo es verdadera

rttiU i n
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a C*it te,1  la opinión de Cayet. *,al qual fí 
cpuft. trsff. gue Sot.Tole y Pedro deNauar 
a t.Ser.hf. ta,cuyos argumentos folo efío
9.de mft. q. preten den. De arte que efte Tola 
í  *rt. 1 . 7o mente comete vn pecado perm 
let. irunfle. ciofo,cfcandaiofo, y faerdego 
I, j-. c, 90. pues vía mal de las cofas fagra- 
n,4..K*u,m das,y tómete tnjufttcia)yrapma, 
U.x.devtft. li pretende por el dicho fingi- 
t. z » .4 11 . miento robar al otro cogiendo.

le fu dinero,y el otro que pro
mete la cofa temporal con inte- 
ció de la dar por cofa efpintual 
00 podemos negar cometer < lí
menla mental,empero ro lo es 
exteriorroeme.pucs nc huno có 
uenciop verdadera para que di
gamos que fe comttio fimonia 
convencional,atento q no pue- 
de auer conuencion,y pailo ver 
dadero de vna fola parte,no a* 
Hiedo confentimiento verdade
r o , fin o, fingido déla otra parte, 
como lo prucuá Cayc.y los Do 

, ¿lores alcgados.Por lo qual el q 
comete cfta fimonia no incurre 
cu las penas que el derecho po 
ne ¡pío aire,contra los Amonia
co s cotuicncionalcs,porqae ef- 
tas íolamentc comprehenden a 
los que ha/c conucncion y pa
ito verdadero.
& La 2.concl.Aunque la fi¿hó 
interuenga folameme de parte 
del que promete el dinero, ella 
no es fimonia conucncional, ni 
por ella fe incurre en Jas penas 
que el derecho pone contra ella 
ümonia.Porque aunque elle en
gañad 1 pretenda ton cíla faifa 
promcíTa alcanzar el beneficio, 
empero no es fu intención dar 
la cofa prometida como precio 
del beneficio , fino íolamentc

con fingimiento ofrecerla , la 
qual la otra parte pienfa que fe 
ra preció del.Por lo qual aúqde 
la otra parte no tenga intenci,ó 
de dar el beneficio por ht pro
metía,fino por la cofa prometi
da,y la promefia certifique que 
deueras fe dara la cofa prometi
da.aunque la dicha cofa íea tcm 
poral no bada para que fe come 
ta fimonia verdadera.porque ta
bico los ruegos fon cofa mera
mente temporary no bailan pa
ra coníhctiyr fimonia verdadera# 
atento que no fe ofrecen como 
precio,y la dicha promdTa aun- 
q rcalméce fe ofrezca,no le ofre ^
ce como precio,pues no fe ha 
de dar. Có ella,y otras razones ,  ,„  
prucua Suaiez *,(cr efta opinion ^  g 
verdadera contra Nauarro. * 1

i t f .
i t  vtr. Í1.4.

1n e.i'l.Jim. 
» . 1 0  &  t» 
men, e. 2  $ .  

» 106 §. ni 
ttrttum.

Cap CXXXIX. De la abfolucion 
del pecado de la fimonia.
t \

Si el Oliffe fu tió  iiffenfnr ten el [1
1 me»toe»,y que diferente« *y quX 

te s  »fíe entre ¡o fimenm ere e r it ,  
y en beneficie, tenelufien, vnitUf 
nnm.vni.

■ xr Nica Conclufion.Aunque el . ~
'  Concilio Tridentino.« con- * 

ceda a los Obifpos facultad pa- rv er‘ 
ra abfoluer a fus fubditos de to 
dos los cafos referuados a la Se 
de Apoftolica.y aun de la here- 
gia que es mas grauc pecado 
que todos.fiendo oculta, empe
ro hablando de la difpenfacion 
rehabilitando a vno > auemos 
de diftingmr entre lafimoniaen 
orden,y beneficio.Porq afiq cf- 
tav dos cóforme deiecho comó

Sss 4 fe
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fe equiparen,como lo tratan S

b jy.’íbo.t. Toma s í,y  Sylueftro empero el 
Amoniaco en orden auienda co?♦ I oO

,,r fin.ad i metido a íábiendas fímonia.que 
vi/. 5»i. da fufpenfo ipfoiure,no fol arrié 

v  fimo», n. te del orden que (rñomacamen 
x 9, ca recibe.mas aun de los de mas

que úricamente recibió, mas no 
fi con ignorada cometió eftede 

„ ™ -rt -.i. como lo dize Tanto TomasC D .Tn.Vbt . . ,
i . t ¡? f .tnocentio,Abad,y Felino,vnoJttp. b in are, >7 y
A b b  /$> F e -  c o n ” rma v na  b u l a  de l 10 v - d i '  
, * . da en el primer año de fu Ponci

} r ficado.Y de aquí fe figue q contita s  el i . d e  „  , ^ .
r  n n e“ c Puede el Obifpo difpenfarJm o  F u 'la , V  t *, r  t rp v '  pues íoUmcnteqaeda fuípenfo, 
! \  - r *  y Concilio da facultad para 
p  cupnm.  ̂ fpen/ar en todas las irrcg^ula»

ndjdes,y fu/penfiones que nace 
de deludo oculto Mas fi habla* 
mos de íimouuco en el benefi- 
cio,en efte cafo fe deuc d<ftm- 
gmrpor dos miembros,conuie- 
ncafaber, del beneficio fobre 
el qual fe cometió la fimoota, o 
de otros que no fe han alcanza
do con-ella Y quanto al primer 
miembro,atento que pot la bu
la de PioV y confirme derecho 
común,co.,io queda dicho, cí <j 
comete fimoma alabierclts en 
clbeneficio.no foiamente que
da fufpenfo,i|)fo jure , mas aun 

• queda priuado del,'y inhábil pa 
n  obc ener a el y a otros,y pai e 
ce que el Concilio no d a autori 
dad al O bifpo en elle cafoypues 
íola nente hibla de las irregula 
ridades,y fufpenfioiu’s, y mngu 
»apalabra habla de p’ iuacio- 
nes,y rehabilitaciones. Y quan- 
do en U dilpcnfiicion fe pone 
nerto modo,y forma,oo es lici 
to falir fuera defie tctmino,con

forme lo que aína á luán AnJr.
d Hoftienío, Dominico,yFeúno, ^
y afsi dizerv q fe declaro en laSa t» ,
era Cógregacio de los Cárdena r,f de fupp,
les a fíete días de Mayo , de mil p**i*-
y quinientos y fetenca y cinco
Empero por la contraria parte 1 p^tuasn.
haze que conforme derecho co f*
mun puede el Obiipo difpenfar
en' codos los cafos referuados a
la Sede Apoftolica.aun en aque.
líos,donde ay pena de priuació,
ipfo tuie como lo confieíTan S.
Tom./ y Sylueftro.Y atento que t V . T h f r  
el Concilio quifo ampliar l- ju- Syfc v bsf. 
nfdicion deiObifpo.no auetnos 
de encender que le quifo quitar 
io que tema de ances.y mas que 
el Concilio vía de vna diHion 
vniuerfal,tf*»«f¿Mi, la qual cotn- 
prehende todos los cafos. aun
que en vno aya mayor razón q 
en otro,como Ce colige deldeie 
cho /.donde lo nota Felino . Lo Ce fedes vli. 
tercero,porque el Concilio ha' Feltn, 4 de 
re excepció del homicidio vo- tla.de refirt 
luntario:d;ziendo que 110 puede 
los Obifpos difpenfar en la irre 
gulandad que procede del,lue
go puede difpenfar en todos 
los, cafos refeiuados a la Sede 
•Apoflolica que nacen de deh- 
tfto oculco.Lo quarto , po'que 
conforme derecho común qual 
quiera que a fabiendas aunque 
fea publicamente comete fimo- 
nía en beneficio quedi, ipfo ju
re, fufpenfo,y fi es oculto queda 
fufpéfo quáto a fi foalmcte.y af 
fi el Cóciho Tridétmo en fu ge 
neralidad cóccde a los Obiípos 
autoridad para difpenfar en efte 
cafo. Niobftala Bula de Pío 
Quinto . porque no habla

en
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en el Amoniaco oculto.Ano enel 
nunifidlo, lo qual confia de fus 
pa libras,^»,fconuidm faeut Las 
quales palabras fe refieren al fue 
ro exterior,pues prefuponen fer 
el deludo deduzido al fuero có 
tenciofo, y afsi queda la difpofi 
Clon del Concilio quanto a ello 
déla manera que eftaua antes de 
la bulla La qual ft quifieia com- 
prenender al cafo oculto lo di- 
xera cla¡améte,como lo cxprefl 
fo Martirio Qiinto en otn cx- 
trauagante, y lo nota Sylueílro. 

v  f i  g Quanto al fegundo miembro, 
19 . hablando de Otros beneficios q 

h a  alcanzado el Amoniaco legí
timamente antes de auer come* 
tido la Amonta en la priuacion 
dellos por razó de delicio ocul
to puede difpenfar el Obifpo , 
pues queda cóforme la Sacra C ó  

gregaciou debaxo de la difpcn- 
íacion del derecho comü Qjan 
to a los de mas que deipucs al- 
cancire ya q queda inhábil pá
ralos obtener confoime la di- 
clu bula, no entiendo que el Có 
cilio d i aurhorijid pa t difpc- 
*k cr eíla inhabilidad pues ha
bla de p >s q t" fon ptiuatiiias 
de a’<»uha co'¿ <\ n <■ uli. y m- 
pedtnuas otia 1i <r ¿ fe puede 
alcázar , mis no <’ e las ó mnabi 
litan hpet'loni r>an poder alca 
birlas, q 1 1 ^  ^ t  ii i a 1 c-
ra es uuyor ptn i y l is demás.

s r v o o o
Cap. CXL. Del Synodn prouin- 

c i a l .

Si vele ¡4 rtoa ' r ‘ ■ '0 he
thn fue jufa c.mjit e*i U. confita

dones de t.u fan^di,ton i  nam. r .i
S» es tnuahja la dtjrenfañea del A r  

fa it e e  en les decretos del Synode 
prest metal hecha fin legitima can 
fa,eon. ¡  n t.

Sí timen oMtgacton les Arfebtfpet dt 
fas Qbtfpos fufraganett de juntar 
los finidos Froumetalet, concl. j.
nttm $.

x-j- A primera eoncluAon . La 
J-'difpenfacion del Obifpo. 

o Ar̂ obifpo en las confiitucio- 
nes de fu Anodo diocefana he
cha fin juila caula vale Ella coa 
clufion es contra Gallego . * el 
qual dexa ella qucílton debaxo 
de duda,como yo la dexe tam
bién en nuellra fuma , y la tiene 
Boceo,¿ alegtndo a!Cardcnal,y 
Nauarro.y parece que la tiene 
exprelfamente Azor.El qaal aun 
que no habla en conílituciones 
Anodales,Ano en conílituciones 
del mifmo Obifpo.empero refie 
rc,Nauarro el qual expieflamcn 
re habla de las conflirueiones fi 
nodales.Lo qual fe prueua por
que fo'amcnte el Obifpo tiene 
voto deciduo en el finodo de la 
diocefi v los demas q u e  afsifien 
allifolitntte Ictier.i' cóíiiltmo. 
y fa si fobméte elObifpodifine. 
y fi ma no luzicndo mención 
alguna de l o s  a f i e l l o r c s  , por l o  

q u a l  c o m o  e l  Idamente es l e g ’ f  

la 'or podra f i n  caufa difpenfar 
en fus leyes Y fe confirma, por
que a e l l e  A n o d o  eomunir̂ nre

a GaSeg de 
cegna. fpi- 
nt. cap t i ,  

n . i t . i .  te, 
fmm e i  j  7 .  

a. 1. tn fin. 
b Bett, de f i  
itede. epife. 
p i  ar. 4 n. 
9.Car di, !m 
c fn j . f  de 
tldd. defpS. 
Kan. tn fm.e
( zf.n 7 4 .  

iy  tn t. fa . 
n 4  de Jim. 
Azor. It $ . 
trfi mor c 
l f • 1 *

no vienen mas que los pauo- 
cos,y el clero.los qi.ales no tie
ne poderpara hazcrlcy.es. Y m is 
q las cóflituciones deíle finodo, 
idamente obliga en la diocefi 
dtl Obifpo,el qual tiene plena-
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rio poder en Tu Obifpado, y no 
fe lo pueden quitar, m limitar 
el clero , ni los panochos, los 
quales como tengo dicho Tola» 
mente le firuen de cófejeros pa 
ra que con mayor prudencia , y 
madureza defina lo que conuie 
ne. Con eftas razones , y otras 
defiende ella parte Thomas San 

c S¿ne, li.% chez, e reprouando a Medina,el 
i*  wat.dtfp. qual tiene que el Obiípo ella o* 
x 7.»«. j 3, bligado,a guardar, las conílitu- 
Medí, i, 2. Clones de fu finodo, como lo 
<j 96. <r,y. cílan fusfubditos, no folamcn- 
Uab.f.iit.i te quanto ala fuerza direóhua, 

mas au» quanto « la coaíliua.
. 1 La fegunda conclufion La 

difpenfació del Ar^obifpo enlos 
decretos del finodo prouincial 
hecha fin legitima caufa no va
le, attento que el Aifobiípo es 
inferior al finodo prouincial q 
haze ellas leyes,'como defiende 

d NtH.li.i. muy kic Nauarro. i  Por lo qual 
coxftttH.de dize que puede fer defcomnlga 
offi.tr i ,  ten ^0 ^  prouincial pues
f t . l . é ’mp* dcl d,cho Ar$cbifpo Ye apela 
ñer. tdt.ttt. como de inferior a fu
dt m*ter rC Perior,como lodize vnaGlof- 
eltd. tettft â* * ^or k  í ua  ̂affirma Nauar- 
c Gb fin . tn r? 4 cl Ar§obifpo refpeílo del 
e.tellñtie.de ^<^0 finodo no es como el Pon
meü.H.s. rcíPf & ° dcl ^pirulo ge

neral,o como el Obiípo rcfpe-
¿lo de fu capitulo,fi no como el 
Dean de la Iglefia Cathedral ref 
¿lo de fu Cabildo, el qual es ca 
be$a dclfolamcnte para llamar a 
Cabildo,y en el tener el primer 
lugar,mas n© para fer Superior, 
pues fiempre queda inferior a to 
do el Cabildo, y afsi no puede 
fin juila caufa difpcfar enlos de 
crctos del dicho finodo.Y mas 4

Syn.'do,
los Obifposífuflfr3ganeos q efiá
prefenteS fegú Derecho,/tiene f  e. ficut 0-
voto decifiuo.Có ellas razones, lm.it tutu,
y otras defiende ella parte Tho
mas Sánchez,,? diziendo qla dif « §***, v ¿t
péfació del At$obÍfpo , o de fus »«.
fufragaceos aunque elle jútamé \ -¡%
te con el,fino ellar, legitimamé-
te cógregrados en el dicho fino
do prouincial fin juila caufa có-
cedida e$nula,porq di'peían en
la ley d' 1 Superior. Empero fi el
dicho finodo prouincial,o otro
finodo prouincial difpéfaflc fin
caufa valdría la dicha difpcnfii-
ció,pucs difpenfa en fu propiia
ley,o de fu predecelfor igual en
la jurifdiíhon.
\ La tercera cóclufion. Obli- 
ganó tienen los Ar^obifposco 
fus Obifjios fuffraganeos juntar 
los finodos Prouinciales, como 
colla de los Cánones Apoftoli- 
eos pues en tiempo delosApo 
fióles,y vn poco de/pues fe ha- 
zian de conrnuo,y en el Conci
lio Nicen# fegúdo C e mandó q 
fe celebraffen cada año antes de 
la Quareíma,y en elantiocheno 
fe máda q C e hiziefle dos vezes 
en el año.Y en el Cócilio Calce 
donenfe fueró reprehédidoslos 
Obifpos poiq no guardauan ef- 
to.Y eo el Cócilio Aquifgrané* 
fe celebiado en txépo de Ludo- 
uico Pío fe mádo lo mifmo.y en - 
el finodo Aureliane Terceio, fe 
mando q cada año fe cclcbrafle, 
y en elCóciho Tolctano vnde- 
cimo en tiepo deViralino fue lo 
mifmo cófirmado,y en clConci 
lio Lataranenfe en tiépo de Ití- 
nocencio Papa III.. fe determi
na afsi,y en d  Cócilio Latcianc

fe
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CXLI. Sobornos.
íc en tiépo de Leó X. fe mando 
que de eres en eres años fe cele* 
braífe.Lo qual cófirmo,el C'óci- 
lio Tridentmo, h y lo trato mas 
largamente en nuedras Queftio 
nes Regulares,» eo el qual lugar 
prueuo con muchas razones co
mo la reyteració de los (¡nodos 
Prouiaciales es muy importante 
para reformación de la Iglefia. 
Y cierto q los Principes Chrif- 
cianos como protectores de ella 
ella» obligados a procurar que 
fe cúpla lo q los Concilios Ge
nerales en los quales afside el 
EJpiiitii Sando lían mandado, y 
tantas trezes encomédado,y Pío 
l i l i ,  en la bulla que fe pone en 
el fin del Con iíio Tndentmo 
encarga fu obferuancia a los di - 
chos Principes. Y cierto que el 
prouscho que fe facana dedo fe 
riamas fuerte arma para dedruyr 
los enemigos de la Iglefia , que 
otras armas materiales.que para 
defenfa della fe aparejan c6 grá 
gado del patrimonio 1 cal, y de 
ios bienes con los quales ayuda 
fus pobres vaíTillos.y los Ecde- 
íiaílicos.

SO •  O R N O «.
Capitulo. CXLI. De los fobor- 

nos. •
Si ¡es foiernubres en l»t eleüiones 

de les RegnUres incurren en l*% 
b«n*< de Gregorio Decim* Ttreit 
no eonf»tiendo el que es ¡oternn * 
do,con. vnt. o. v*i.

A Cerca defta materia ya dixe 
arriba en el tercer tomo tra 

tando de las Cathedras*y de las 
ele¿houes«3g9ri me pareció aña
I

dir lo fíguiente. Conuiene a u - 
ber que aunque en nuedras Que . f 
ilíones Regulares, 4 aya tenido 
quo los fobornadores en la ele- 
dion de los Regulares no mcur 
reh en las penas que pone Gre
gorio XIII fino fuere el fobor- 
no confumado, coniinticndo el ¿ 
que es foboinador,y no de otra “ 
manera.agora mudo nr<i paracer 
vida la Dodrína que trae Vgoli- 
no.¿ El qiul dizc que para incur b Vgo.de cé 
rir en alguna cenfura es necefla- fu tai. 1 .fm 
no , que el ado que fe prohíbe so ,§.vlt. 
con ella fea,confumado,empero num, 7. 
que eda regla aunque edmunmé 
ce aprouada.uo procede quando 
el ado coníideen vna fucefsion 
cótirina como es edificar en tier 
ra agena,retener lo ageno,o te
ner la manceba en cafa, porque 
en ellos cafos,y otros femejan- 
tes bada que el ado fe com ise 
pata fe incurrir en deícomuni6.
Y aduiercc Suarez,*que no es e$un. de t í  
nccefTaria eda limitacid porque fu. difpu.4. 
en edos y femojantes exemplos fejf.\.n.p, 
es el ado perfedo en quauto la
ley le impide, luego que fe co
mienza, porque quando fe pro
híbe ahfolütamenre edificar no 
fe prohibe el edificio ya hecho, 
y confumado , fino la adion en ' 
quanto fe haze, y la adion que 
fe comienza es vna confumada 
tranfgrefsion de la ley íiendo 
tal que caufa pecado mortal.
Y por la mifma razón quando 
fe prohíbe el foborno malo ab- 
folutamence en eda adion no 
fe requiere ado confunudo de 
parte del fobornado, fino fula
mente la adion del fobornaoce, 
en quáto fe haze,y es cófumada

tranf-
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tranfgrefsion del precepto fien 
do pecado mortal.y como a&o 
confumado fegun lo que quiere 
la ley,tiene anexa la céfuia que 
pone la mifmaley.

S r B S / D I O .
Capit.CXLlLDcl íubfidio cart- 

tatiuo.

Dí donde itere origen el conceder lot 
Pontifica ti fubfidio a algunos 
Prmtipet Chrtfiianos en curta 
parte de los fruclos de los benefi
cie' Eclefiujltcostctn.i .n, i .

St fe deue fubfidio de las capellanías 
*  moutbUt,y que no tienen titule 
perpetuóle», z.n l .

St fe lene el dicho fubfidio de lot bte 
ttes ¿estados a feglares ce» carga 
de M¡Jfas3y titulo amoutblt de ca 
pella»ta3co» j .ji. j .

Si lot Monasterios ojien exempta de 
pagar fubfidio de los beneficios 3 
tienen a fu cuenta 3y capellanías, 
ton.

Si efittn obligados a pagar el fubfidío 
los que tienen Les temas de lote 
decimos de la muño del Rey, een. 
f.num .j.

Si tienen obligación de pagar el fubfi 
díalos Regulare t que eftxn en lot 
Indias,y los t»Hulleros de f»n ludí 
y lot hofpiules ccn,6,n.6.

Los Reyes de Rfpana pueden en todas 
las parrothms de fus Reynos efeo- 
ger <vn par rochuno que efie obli
gado a aelidirle ton los disantos, 

x «»,7. ».7. '
Si deuen fubfidio de las difir t í  acio

nes qmtidtanas losaste las recebe, 
aoo.Z.n.i.

1 T  A primera condufio*. Acó 
■ ^fiumbrauan antiguamente 

los Sumos Pontífices referuar 
la décima parte de los fruftos 
de rodos los beneficios Eclefia- 
ílicos para las necesidades de 
la Sede Apoftolica,o para expe 
dicion de la guerta contra los 
rebeldes.y infieles , a imitación 
del fubfidio que acoilumbrauan 
pagar los Leuitas en Ja ley vie
ja al Samo facerdote , fegun fe 
contiene en el libro • «dalos 
Numeros.v de Efdras, y fe refic 
re en vna decrttil.donde lo rio 
tan los Dolores,y !o traen Gu 
tieirez.y Rebufo, y ella fe llama 
décima pipal,y para p¡ga defte 
fubfidui le t ifiauan cada año los 
beneficios, como fe colige de 
vnt decretal í  Y a femejanfade 
fie fubfidio,y decima papal con 
cedieron los Sumos Pontífices 
en dsueifos tiempos a muchos 
Principes Chriftiaoos cierta par 
te de los fruftos de todos los 
beneficios Eclefiafiicos de fus 
provincias, como lo traen ios 
Do&orcs edefpues de vnaGlof- 
fa,y lo tratan Belencino , Cof- 
mas.y Pedro Gregorio . Y en 
nueftros tiempos Pío Quarto, 
concedió a Filtpo SegandoRey 
de Efpaña, fubfidio de quatro- 
cientos y veynte mil ducados 
cada ánodos qualcs fe han de fa 
car de los beneficios , y rentas 
Eclefiaíticas conforme la tafia 
que en ocios femejantes fubfi- 
diosfe folia hazer eofuuor délos 
Reyes de E fpaíia,la qual conccf 
íion confbmo Pío Quinto,y Gre 
gorio XHI.como fe cócteneen¡ 
nueílras QuelhoncsRegula res J

a La

2 Nstnt. t J - 
s  Rfd f i o

c.x ,d# dee$* 
mu vit  D # ~  
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d j . tom f . 
74 ttrt.i p.

e Guti Ii. 5 
fr t .q .i  i n. 
i 1 . N*u*r, 
tonf. + i . in- 
ctpiett tnpt o 
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d* i t.dtJim 
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hit qüi Vtn. 
Etud. dt e- 
tymoji.t.f. 
19.Hit t.

z La fegunda conclufion Aun- 
que las capellanías aTouibiej» fe 
pueden conceder en tirulo amo- 
aible.de las quales tutar. Gi tier 
rez.ey Nauairo,dizitndo,quc no 
fon beneficios Edefiaflicos, fitio 
bienes temporales. ordenó Cíe
mete O&auo que dellas fe pagaf 
fe el dicho íubfidio.comu confia 
de fu Breue dado a 24 de Hebre 
ro en el año de 1*04  en el déci
mo de fu Pontificado, el qual co
mienza. Ctnctrdi* ¡*ter Cstboheum 
Regtm Philippum ttrttum> ftxtum
Bttlefimfiitum. Y cierto fue neceC- 

sfario tnecerfe fu Santidad de por 
medio para aucriguar cftc pley- 
to: atento que Pió Quinto en 61 
Breue dado en el año de i / f i .  
folamente concedió,que las capí 
lias,y capellanías perpetuas efiu* 
uieflen obligadas a pagar efie fub 
fidio.Y atéto que las palabras de 
los referíptos fe han de tomar fe 
guo Derecho, f e  n fu proprio, y 
formal fentido» principalmente 
quaudo fe trata de poner alguna 
carga * como lo trae Alexandro 
Raudenfe,parecía que no fe auia 
de eftender efto a las capellanías 
que fon imouibles. Y por obuiar 
a pleytos,añadió Clemente Oda 
uo.que las capellanías que no tie 
nen titulo perpetuo efiuuicflen 
obligadas a efia carga, como con 
lia de fus palabras,tbi, feditum tu 
pel¡»bi nd nutum nmoutbilu qui tu- 
ftlUb'tOi tpjis *d nutum tmtedt f»li- 
m t Porque las rentas defias ca. 
peilamas fon Eckfíafticas.juies fe 
dexan a Clérigos, mas para q no 
fe leuanten con ellas a mayores 
los indignos Clciigos, ordenaró 
fus fundadores, que no cuuicífcB

titulo peipetuOi, mas que futían 
bienes Eclefiafticos , porque lo <j 
fe dexa a los Clérigos en quafito 
Clérigos,es vifto fcgú Derecho» 
g dexarfe a la Iglefia , y cftar de . 
baxo del gouierno delia , y afsi  ̂ ***** i  
fon bienes Edcíiafiicos, fus ren- *m* *  
tas. ,
i La tercera eoncJttfion.Quan - **' noMtr'nt 
do dexan algunos bienes a los Ce 10 ,í•*• 
cu Jai es con carga de Mtfl'is, y ti
tulo ammtiblc de capellanía,ate
to que dios bienes no fe efpiii- 
tualizan,antes quedan en fu tem
poralidad,yde^axo del gouierno 
feglar,no fe deue defta renta pa
gar el dicho fubfidio 0 pues eftos 
no fon bienes EdeliaAicoS, y el 
dicho fubfidio,folamente fe man 
da pagar de rentas Eclefiafticas, 
como confia de la Bulla de Pío 
Quinto, ib i ; Sifibi tx Etehfisnm 
Hftbttt, y de la Bulla de Clemente 
OduiOiibivSNpr fruEibut, ($• red- 
didíut EetUfiáflieit. Afsi lo tiene 
Alonfo Perez. h De aquí Ce infie- f, p,reK ¡¡t 
re , que las capellanías fundadas * «»«„<.
en la Orden de los Menores de x pt c>íi 
la Regular obferuancia, no efian , 
obligadas apagar efie fubfidio, 
porque la réta defias capellanías 
no es renta Eclefiafiica, fino vna 
renta meramente temporil* pues 
no tiene otra fundados , fino es 
efla,conuicne a faber,quádo vpo 
en fu tefiamenro manda cierta ha 
ziendaafus herederos“, y deccn- 
dicnres.con obligación qu« digfi 
cada año perpetuamente en San 
Fiancifco tantas M'íías, con tan
tos o (fictos, y fe pague el eftipen 
dio de la dicha reñíanle arte que 
la renta no fe efpirttudiza, tú fe 
hazcEcleíiafticaíM queda debaxo

del
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412,
del gociierno Eclefiaflico , antes 
fe queda temporal debaxo del 
gouierno feglzr: yproprutr.cnte 
ello es vna memoria,y no cap .lía 
nía,la qual puede fundar vn Obif 
po, y qualquiera Eclefiaftico de 
fus bienes patúmomales, y quafi 
patrimoniales: afsicomo dellos 
puede fundar vn vinculo mero fe 
cular, como femejante carga con 
forme lo que trae Nauarro ».Y af- 
fi,ni los'Frayles Menores , ni fu 
(indico pueden pedir en )uyzto 
el cñipédio aonual defias Midas, 
como rehta Eclefiaíhca que per
tenece a ia Sede Apofiolica por. 
que la orden de los Menores- de 
la Regular obfcruancia,fegun de 
recito l es incapaz defta renta, ni 
la Sede Ap’oilohca la toma a fu 
cuenta,como tom2 la propnedad 
de lascólas de que vían los Fray 
les,cotiforme h fu e liado,mas fo
jamente implora' el dfficio del 
juez,para que obligue de fu o fi
cio a pagar el dicho eftipendio, 
conforme la voluntad del leña
dor.
4  la  quarta condolió. Aunque 

, Jiauo controuerfia entre los Do» 
¿lores,fi eñauan los Mónaílcrios 
exemptos de pagar el caritatiuo 
fubíidio, corno conña de lo.que 
traen íanormitano , m Innocen- 
cio, y ©tw>s que refiere Remigio 
de G onaci, empero Gregorio 
Vndecimo concedió a la Orden 
de San Geronymo, cxempció del 
caritativo fubfidio • y lo mifmo 
concedió Eugenio Quartp al mo 
mañera o de Nncftra Señora de 
Guadalupe : y León Décimo, y 
Paulo Tercio, y Pío Quarto»y 
Pío Quinto , y Sixto Quinto al

Macftro y Conucnto del Ho/pi- 
tal de San luán de Hicrufalem, 
como lo traygo en nuefiras Que* 
ílienes Regulares. » Y agora en 
eftos Réj nos de Eípaña Pío Quar 
to,y Pío Qjjnto.y Gregorio Ue- 
cimotercio, quicaron a los Mona 
ñerios eña exempcion,ordenan
do que paguen fubíidio de los 
beneficios Ecleíiafticos que tu- 
uiefien con cura.o fin cll»,leuda
res, o rtgulates,y de las capella
nías y preñamos De manera que 
con authondad Apoftoltca pue
den compeler a los dichos Mo* 
«aftp/ios a la paga del dicho fub 
ficho por defeomnnion , y otras 
«enfuras Eclefiañicas, y penas pe 
juntarías, ni fe puedea ayudar 
de fus pruukgios para fe librar 
defta paga. Tanto que liaaueho' 

,rulad el Papa a aquellos, a cuya 
cuenta eña ¿4 cobranza deñe fub 
fidio , que puedan milpear fi les 
fuere neceíurio la ayuda dal bra 

fecular .• como conña de las 
Sullas ariiba alegadas, y lo tray
go en nneftras Queihones Regu
lares. # • , ,
f  La quinta conclufíon. Los q 
tienen las tercias de las décimas 
de la mano del Rey , no cñan o- 
bhgad.qs a pagar el fubfidio, por 
que las tienen ya , no como ren
ta Eclefiaftica, mas como renta 
meramente temporal, defmem- 
brada con la authondad Apofio- 
lica de la Iglefia, y de fu gouier- 
no • y por eño las tienen con ¡a , 
ño titulo los fecularesjcomo con 
ña de lo  que traen Gregono t o 
pez y. Palacios Ruidos, y Lafar- 
tc. lo qual me parece que fe ha 
de tener,aunque lo conttario re*

fuelna
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qDee, tonf. fuehia Dscio : <¡ y hablando de 
j f 6  vol i otro fubfidio que folia imponer 
q, , ' ¿gpea, el Obífpo, trae lo mifmo Hiero- 
q j8 . nymo Gigas: y afsi fe ha de en

tenderlo que acerca detle punto 
digo ea nueílus Qjeíliones Re- 

r j-í f  74* guiares.*'
*rtts,p*g. ¿  La fext* conclufíon. No tic- 
4x8. nen obligación de pagar c! fabfi 

dio, como expresamente lo dize 
Pío Quinto , los Regulares que 
eftan en las Indias . ni los Caua-" 
lleros de San luán, ni los Hr*rpi- 
tales que aüualmeutc fe emplean 
en hofpicahdad, ni los Reyes de 
Efpaúa por razón de Us mefas 
magiftralcs de la Orden de San
tiago, y de Alcántara, y Caiatra» 
ua. Y pues el Sumnao Pontífice 
pone en fu Bulla vn ajuerbio, 
JumtJtxdt, claramente da a enten
der que los Comendadores par
ticulares de ellas Ordenes Mili
tares »teniendo renta FclcfiatH- 
Ca , como la tienen en fas Enco- 
micndas.elhn obligados a pagar 
el dicho fubíiiio.

t 7 La fcpctnu condiiíion. Pío 
Quinto en fu breue que comien
za, Snni »las, dado a vcynte y 
vno de Mayo, en el año de mil y 
quinientos y fefenez y vno, y fcx 
to de fu Pontificado , concedió 
al Rey Don Phefipe,qnc pudicf- 
fe en todas las pirro ciñas de les 
Olnfpados, y de fus Reynos de 
Efpiña , efeoger vn parrochiano 
de cada beneficio parrochial, y 
que elle cfta ucíle obligado a a- 
cudirle con Jos diezmos , y que- 
dafíe eúüfjdo de acudir con e- 
llos al Parrocho , por lo qual fe 
llama elle fubfidio,cl efeufadodo 
q«al procede ea todos loa Regs

lares y Eclefiafticos q tienen ren 
tade diezmos, porque puede ef
eoger fu Mageftad en la dicha té •. 
ta vno de tos que pagan diezmo, *■ 
referuandole para fi.ypnede com ' 
peler alos dichos Regulares y E- 
defulhcos, los que tienen ancho 
rulad para ello por cctifurasí 
Ecleíiafticas a que conficritan en 
efto*y tengan por efeufado al ole 
¿lo. Empero no fe deu'e ede fubír 
dio dehs reutas Eclefiafticasque 
no fonl de diezmos , como pley- 
tcandolo lo alcanzaron con fen- 
tcacia diffimciua los p roturado
res de las Ordenes Militares de 
Santiago,Calatraua*, y Alcántara: 
el tenor déla qual fenteocia refie 
ro en nueftrai Queftioites ¡Regu- 
lares. (Por lo qual aunque las Md __
jas de S Clara3y otras que gozan * í»*.f*74* 
de fus pñmlegiog, no ellas ©bli- * rt- i ;  ./«• 
g4das a pigar diezmos, como lo 4 i >* 
trato largafacte en nncÁras Que- , , 
ilíones t Regulares,empero cilan tt.r¿ ^44." 
obligadas a efeufar vn parrochia ¿  3. 
so de fus rentas ¿exímales,y pri- tm. q. 74. 
micialcs,para que acuda a fu Ma- 
geftad con la renta,citando efeo- 44©. tum 
gido,fcgun el tenor del breue de 
fio Quinto , porque el efcuíar el , 
dicho parrochíanofuo es contra 
el priuilegio que tienen de no pa 
gar diezmos* y afsi las pueden c6 
peler a el¿o por defeomanion , y 
otras penas los juezes a cuya cuc 
ta efta la cobranza de efte fubii-

i  La o¿hua cosduftó. Los que 
recibes di<t ritme iones quoti du
nas , no eftan obligados apagar 
d ellas ei fub/idi©, porque las di
chas diílribuciones, no fon res
ta Ecdcüiftica .* como larga-

siente

íf*
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mente Io prueuo en nutfirasQje S* el que tfia fufptnfo por vn mes del
Via d. a. ftioncs Regulares « » cotcnditn- 
7 4. **h 4, do «ilo delas ditti ìbuciones quo
p.itx  cun tidianas qtie fe dana los que per

A l

ar Cofia. \n 
fuma* Cai. 
He. ftit, quo 
temf. qUtf-

íonalojenic eftan prefentes en ei 
officio diurno , porque ellas no 
fon lentas , ni fiu&os Eclefiafti- 
cos* fino vn eít i pendió quotidia- 
nojincietto y cafual, y las bulas 
arriba alegadas obligan a pagar 
el dicho fubfidio de las rentas y 
fru&ps Eclefiafhcos: por lo qual 
obligación ay de pagar elle fub- 
lidio de las diftnbuciones quoti- 
dianas que fe dad a los prebenda 
dos que eftin prefentes en la ciu 
dad.o a los que ella abfentes por 
eaufi( legitima) aunque perfonal- 
mente no eíten en el choro,ni en 
losofficiosdiuinos: porque ellas 
diftribuciones quocidianasfclla 
man la grue(fa,o raeion.y fon ver 
daderamenee renta Eclefiaftica, 
como confia de lo que traen Cof 
mas>Rcbuffb,# y Rodoano.

S V S F I N S 1 0 N. 
debett. c 2pitu{0 CXLIIL De la fufpen-

&  « / * -  fion. .
n. §. ìubet
v. dìfiribtt- gì \n fufpinfio» del btntfitie pria* ¿t 
tiene » j F*- t ode slot btenes temperile! quefe
*a[. su eoa- por razs» del,cene,1 .»te, 1 .
eerdatis ne- $ì benefico %uedafuf-
brt.§ i.ver pttsfi de los aniuerfurio s y efiipen- 
f i  dtflri. R#> ¿ tfS j e fa , MtjfAij otrat eefas que 
dona, dtfpe- nt eftgn unnexes al beneficio.cene, 
h)i 4. 8. 5. z,nnm.i.,
ad tnaiorem si el fufpen fi del offiale ex vi fi» fer
*.*3 fufptnfo del benefica ¡ten, 3.0.3.

S< el fufptnfo del off de quid* priua- 
io delprenetbo ino le viene de fa 
ptrftnal mnìftrioicon.+.n.q,.

exerctcio de las ordenes.tomenfan- 
d't el mes de Hebrero en el ene bt- 
fextOy podra celebrar en el vltime 
din del dicho mes,con f ,nu f .

En que cafes quedan fufpenfis tpfo iu 
reíos ReguUies,conc 6.n 4,

Si queda fu ffen fifi tnciure en laspe' 
ñas que pone Pío V. el predica lor 
queprueutt la verdad de la inma
culada Concepción de ra Virgen, 
eoncl.-j.nu 7.

Si ¡a fufpenfion general del derecho 
en que no fe comptehenden leí Obt 
ffios fi efunde a ¡os Prelados Re
gulares que tiene» )unfduton,qua 
f i  Ef ifcepal.eone.t .0.8,

Si queda irregular el Rctigiofo fufpt» 
fo de las cofas temporales, contra- 
temiendo a fu fufpen fien,conciaf 9 , 
num 9.

Si ay obhg ación de cuitar a les fu fien 
jos nomi ratim ea aquello, refpeSo 
Jo lo qnal lo efia».eon. 1 o.» r o.

Ss bafian qualefqniera palabras para 
poner,o quitar la fufpenfion, tonel, 
t i.n u m .x i.

| ^ E  la materia delle capitulo 
*“ craco en nueftra fuou>fegun- 
do tomo,cap 67.* 8,y 49.Agora-> 
añado lo liguiente. 
x la  primera conclufio.La fufi- 
penfió del beneficio pnua de to* 
dos los bienes temporales que fe 
dan por razón del beneficio de 
qualquiera condición que fea, o 
por qualquiera via que fe den , o 
fea dinero, o feaa fru&os de la 
tierra, o fean animaLs , o fe den 
por via de diezmos, o primicias, 
•  por via de ofrendas,o fean ren 
tas de las tierras y bienes xmmo-
bles del dicho beneficio, como 

-  • lo

1
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Cap.^XLllí. Sujpcufion, 41 5
lo diz en todos losDoítoreí a Y 
aunque las diilribucsonaa quoti 
dianas no fe comprehenden en 
los fructos del beneficio, como 
confia del Derecho , b y lo trae 
defpues de o ti os Couai rumas, 
empe'O el fuipenfo del benefi
cio,efia pruado dcilas.cjomo lo 
fieme vna Gb fia porque aun
que fe den immedurame»re,por 
¿fsilltr al officio diurno empcio 
ti afsiihr a el, ganándolas no fe 
puede negar fei derecho del be 
neficio.
a 1 a fegurda concluíion. Los 
amueríauos y dbpcndios délas 
Millas, y otras colas femejantes, 
que en ninguna manera fon an- 
nexas ai titulo dcl!>erefitio,mas 
fon ofiiccidas extraordinarnmé 
te,como limosnas,y pitáfas.por 
razón de Milla , o de qualquicra 
otro officio diurno,aunq le den 
al parrocho.al qual conforme la 
colluui' . • fe fuelen dar por ler 
barrocho,no fon fi udios del be 
nefi 10. ni el lujólo del beneh- 
cío queda furpelo de ellas, porq 
el tener bentficto el Panocho, 
íohmecc fiiue de ocafion para q 
fe den con rnivor voluntad a el 
q a otro M is fi morahncscc ha
blando contornada collumb’ e, 
y autoridad délos (upe totes, 
las dichas pumpas y limo'r.as fe 
aplican al Pan ocho,pan que té 
ga mejor q come ,p.enfi Sun ez 
H que ít computa cu los fruclos 
del bci clic.o,porqtie en el!? ca 
lo Ion cqu paiados a les dichos 
frutos, pnncipalmer.te quai do 
• e trata de cufligir al Patrombo, 
como íef'i' 1 »„trua de \uai?
Gloflalonota Nauarro. e 

To.n.4.

r La ;.co ulnfion El fi,rpenfo 
del otficio no es villo fer lufpt ^ >T t,} 
lo del bet eficio,porque aunque {‘ ín' J i>} x • 
cerca delle punto-rcficrc vnaJw/fW*
GInfla/".cinco opi dones,y Tho f an,s• San’ 
mas Sánchez refítre ottas fevsí *“ *!* j -de 
elconcluve fer micflra concia mKt ¿‘f  f t4
fior. la m ís verdadera , o lia Ja "  Vete l> y 
1 jipenlion Ature,o tb botante,co- erd.t» ttt. i ,  
mo también dtípi'cs de otios ‘ 1 ?i S.
lo tiene Diego Peicz f. in •/ofttnm.
4 L? qtiatca conclufió II uf- 
penfo de! ofhcio queda p- uido de refil t x, 
del proue>-ho que le viene deíu f  * dtfipud 
pertonal muufierio . como Ion im'e s 
las dillribuuones qootulianas, t^x.Uerr,  
lis quata» ganan lolamente los 1* j *e e\e. 
que cllan preícntes yproua!>le c ? » <>
es,que el dcfcomulgado,y fufpé f j t »  j «i 
fulas gana cílando prefenteal rjtreult Y. 
cilicio diurno,aunque peca mor i C . /  ne. 
talmcntĉ como lo enlcn i Pedro // *
de N.iuarra.¿ y Fnuqucz y fien- pleb, z, q, 
do la fufpeofion del ofhcio per- 4.-0 f t rptn- 
peunmente por algún graue de d>u, ti pu
lido,  puede el íuípenío ler p11 - mere, l ’scl. 
liado del titulo dclbeneficiojco d* renfur, 
mo lo tiene vna Glolfa 1 común- t*bul 6 
mente recebidi. la qual figue §. t.«. vm. 
Vgoltrfo. 1 1 qu*f¡ dt
y La quinta conclufion. Aun- veri fig ,n 
que el día del bifexto cae en el fin. I. tu /•»- 
imcj Je Hebrcro, y el bifcxto.fc fiex ffi. tod, 
gun Derecho 1,1c cuenta por vn f-f 
día,empero los Doctores comü. m C.lo ,n J . 
mente entienden eílo cu las co- tn qntfmtt 
fas fauorables, mas no en las o- ú  tn r.nul- 
diofas.de lo qual infieren que el ha tn f .  d,. 
que ella fufpefo ponvn mes del Jim y y 
excrciuo de las ordenes,coai£- ue. v ttn. 
$:¡ndo el mes de Hebreio en ti »»fi. U trr . 
año de bifexto , podra celebrar U. 1 j. de ev 
en el vltimo du deHcbrcio,co rom 
mo lo cieñe vna Glofti m comú num. 1.

Ttt mente



mente recefoidi.fegú Sylueftro, «o obedeciendo dentro dedos 
y otros que rcfiercfcnriqucz.Ver días.Lo Cexco,quedan íufpenfos 
did es,q K ü vno cftá lufpenfo los Religiofos que admimtlran 
poi quarenu dus, el du dei bi- la Eachanílu, y Extrema vnció» 
íexto fe cócara entre ellos: pues y foletnnizan el matrimonio , o 
elle es verdadero du > y alsi l'c alguna ablolucion mdcbica 11c-

n ri'» v o¡ contrata elle día por dos, como uaudo a)go,íali»o fi deipues que 
d tifr. vb. lo ctctie vna Glofla »»Abad, Car ínciáii amonedados la relhtuye 
B*r. tnd. I. duul, y FtantO. Y lo mi'ito c* icn dentro de vn mes.Lo feprt- 
mrñ bifexc. qunndo vnp afolo l a t a m e n t e  ella mode impende el Prelado,con- 
t t tniH0,Ab 'iuípéfo por vn mes. mas no qvi fingiendo q algunos de fus rub
ia » ’» d.c*. do ella íufpe ti lo por el mes de dúos n .gau aaño alos Prelados 
q«t¡l m .6 . Heforero,porque en elle cafo co de ¡a ígleíbudiziédo mal dellos.
& ivtCít'J mo el du añadido por razó del ialuo íi dentro de vn mes fatisá 
§ feít'i Fra bifcxto, es verdaderamente du 2tere el dicho daño.Lo o£Uuo, 
cus ai c* ijí. de Hebrero no les fera licito ce quedan fufpenlos y cafttgados 
propter n o lefoiji en el vltnao du,como lo con otras penas lo> Regulares q - 
Je referí, ai Jim» 1  n urnas Sánchez. # impide la libre voluntad del ce
o Semch h. 6 La fexca conclufion. En mu- ítadoi, principalmente queríen*.
2. de mur chos cafos queda furpenfos do mandar a la Jgltfia matriz, o 

d f  * 4 J  cfi- t-tre, los Regulares’. El primero parrochial alguna cola yfus Pre 
enK tip 4 es quando leordcnat) fin lcg'ti* 1 íadosquedan íurpéíos fi deipues 
tma iS.  tni edad, fin reueiendas Venia- qtie lucren requeiidos détro de

iudad. El tercero3quatido el Pie ceísidades que en el ay,como lo 
lado dalos bienes immohLs y tienen Nauarro y, Medina, Sar- q 
derechos de la Igleíiu fin Leen- miento,y Pedio de Nauarrt. Lo i 6. uk. \6. 
í u  del Papa a los feculares.y en fuíodicho con otras colas pon- Mtd. tn m- 
la mi tma luipenlion , incuric el go mas largamente en nuCtras jlrttt*. 14 . 
que citando en Roma «o denun Qotfttonrs Regulares, t > n. jr.S«.-.
cía del Lo quarto fe fu'pendcn 7 La fepcima couclufion E|  ̂ felsif. 
en las ordenes Mendicantes los predicador que predica nueílra s ’au. lt. j . 
que dan ptofeision a alguno an Señora no aucr contraydo peca j e rejf e. t. 
res dd auo enteio de U apioua do original, publícamete al puc na 80, 
cion. Lo quinto le fufpenac el ble,uo queja fulpenfo, m incui r . to 7 6f 
Religiofo del ofncio y benefi- re en las penis q \t Pío Qunito Mr>z 
uo , q fin caufa y priuilegio no pone en fu condnucion, conm cum y>*. 
quiere pagar los diezmos,y fi a- losquecrataa culos fermones 
monedado perfeucrare,no remé de difputar la verdad de U Con 
do oficio queda defcomulgado, cepció immaculada de la Virgé,

deras de fu Prelado, ordenando vo mes no fatisflzieren cfte da- 
fe de oiden lacro,y a labiendas. ño. Verdad ts , que pu  ̂en los
El leganlo q<aando el Prdido Regulares induzii a los que fe 
cnageuu alguna «.ofu elluble do niuciéa que dexen algo a fu Mo 
fu inonafteno lin la deutda folé naíleno.proponiéndoles las ae- -

#

fi fo-
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fi rotamente con authoridad de 
Satos y razones cófirma y prue- 
ua fer efto verdad,no refutando 
la opimon contraria,refpondié- 
do a fus arguméeo's, porquería 
refutación cxprefTi prohíbe Pío 
Quinto en iu Bulla y no prohí
be ptouar con argnmétos la Hu
ma, uú da Concepción, lin refu
tación de los aigumtnros cun
tíanos , como lo afiirma Paulo 
Comirolijí dizieudo,que infidli 
contingencia fe fentenci© afsi.
S La o&atu conclufion. En la 
fu (pendón general del defecho, 
aunque no J'c compreheiidr los 
Obifpos, fatuo fi dellos fe kaze 
expreiTa mención, como fe prue 
oa en Derecho s, y lo tienen N i 
uarro,Couarruutas.y Mayor. Ff- 
to no procede en los Prelados 
Regulares que tienen junfJició 
quaitfipifcopal,porque en e^os 
nonnlka captóla íazon de la 
ley. pues notnenen tanto-poder 
como lps Obifpos /rerpc¿lo de 
fus fubalitos, por cuyo fauor fe 
les concedí# elle priu.legto, co 
mo lo prucao en nueftras Quc- 
llvoncs Regulares t 
9- La nona concluííon. Fl ReÜ 
giofo fufpenfo de las cofas tem
porales, contrauemendoa la di
cha lufpenfino, no queda irregu 
lar, como lo tiene vna (Jloíía « 
comunmente rccebula. Pot ¡o 
qual aunque d Obifpo por el 
Concilio Trtdcntmo v , puede 
fuipender a les Notarios rcales 
de ¿ti offcio.il defpues de íufpc 
fus conttauin*eicn a la dicha 
filien fio n, no quedan ín emula
res, conforme io que trac S) hte 
fíro . y Por !o qual el fufpcnfo

de elegir , ptefentar . nombrar, 
o dar collación de algttn bene
ficio. fi hiziere lo contrario, no 
queda irregular, como lo dizen 
Innocencio* ^Hoflicnle, y Cal 2 toxte, ó* 
dcritio. lo  qual fe entiende 'Htfitt.inc. 
quando los dichos a¿los tempo fi *'* extef- 
rales fueron principal,} txpref- (rxta. (j.tl- 
lamente prohibidos , porque fi •» c¿p. 
algono fuere fuípenfo de algún fiteUlr d» 
orden, del qual penden los di- fkr. extern. 
chos ados, haziendo lo contra
rio, aun exercitando eHos ados 
queda irregular, como le colli- 
ge de vna Decretal, « donde lo a <n.t*vm. 
nota vna Glofia , y lo tengo en CiV.
nudltas Qucftiones Regula— J*exte (¡ri
tes. le j e Q j*
10 La dechnt cOnclu/ion.Los ,íw. Rfg ■/. 
fufpenfos noimnatim, ay obliga t  r • <*r.6 p. 
cion de euirarlos lolainetite cu j í ; .
les a&o$,refpe&o de los quales 
eftan fufpeníos , conforme lo , 
que trae Nauarro i i  y a fu loé b * *M*' tn 
Jufpenfos delofficid diurno ptie m*n' c' 9,7* 
den prcJicar. porque' la predi- ” ,7<'fw,w» 
canon no es officio diurno , y 
pueden confefl'arIe,y comulgar, 
y oyr Mifl'as* porque el fupenfo 
* iittinis, le cílá prohibido exer- 
citar algún ado diputado, efpe 
cialmente a fu orden : y lo« di- 

- chos aílos no fon diputados a * 
orden alguna > pues qualquiera 
fecuhr,hombre.o muger puede 
coufeifarfe, oyr Miifa, o cofmtl- 
gji .como lo prueuo^en nueftras 
Qnertione* Pccgularesh* cvlij.tr.S .
1 1  la  vndecima coticlufion. P‘ • ci* 
Ninguna forma pone el Derc-Pí*
cho para poner , o quitar la fuf- 
peníion ; mas bada qualcfquicra 
palabras que fignifican dio, co- dNn« t . i j  
mo lo pftttua Nauar.dVcrdad es r^ j .

Ttt t que
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4 1 8  Cap* CXLÏÏll* Sciencta.
que el que fufpende folamente 
de palabra fin cí’crjptura,peca.y 
el Derecho*le caílíga con pe
na de fufpenfion. Y afsi ordena 
el mifmo derecho > que el juez 
ha de proceder en efto con mu
cha prudencia. De lo dicho fe 
eollige,quc el Prelado qne man 
da a fu íubdito Rchgiofo que 
no celcbre.ni admimítre los Sa
cramentos , no es vifto ponerle 
pena de fufpenfion, poniéndole 
la dicha prohibición depalabra, 
y fin eicnptura y afsi ledamente 
ptcaia morcalmente, contraue- 
niendo a efia prohibición »mas 
no incurrirá en irregularidad, 
pues no quebranta cenfura Ecle 
íijftica,com© lo prueuo en nue- 
itrasQucfiiones Regulares/“ No 
digo mas acerca de las fu fp en fío 
nes, poique en ellos quatro to
mos , en diiícrcntcs materias fe 
tocafurefoluuon: para lo qual 
fe vea en U tabla dellos , en la 
palabra fufpenfion.

S C Í B K C / 4.
Capitulo CXLUII.Sr es licito a 

los Regulares apicnder icien 
eia. !

vida aftiua. las principales Ton 
las que fe ordenan duchamen
te para h  Talud de las almasico- 
ipo Ton predicar, confettar,y o- 
tras femejantes , por tres vías 
eftan obligados losRehgiofos a 
efiudiar.La primera para que fe 
puedan mejor dar a la vida con 
tctqplatjM: para lo qual aprouc 
cha la fcicncia que alumbra el 
entendimiento, el qual alumbra 
do confiderà con mayor facili
dad, porque la fctencia alumbra 
en la confideracion de las cofa« 
dnunas, y en quitar los impedí* 
mento* que la efteruan,y los er 
rores : con los quales el demo
nio fuele en ella engañar, ccmo 
ronfia de las collaciones die los 

. Santos Padres : y lo trae Santo 
^Thomas b- La Tegunda, aproue- 
cha el dicho efiudio para predi 
cjf,y  confettar, y enfeftar, y acó 
fejar a los F teles , como íe han 
deauer enei camino déla virtud. 
Lo tei cero aprouccha para mor 
tificació de la tarnetpor lo qual 
cfcmie S. Hieronymo * a Ruíh-
coMonge-jt/xé» ferfyturtrü FiuJtS, 
Ò* cair.it mtiM ntn amabis Lo quaf 
trata lárgamete, y perfuade San 

. Bernardo d en vn Sermón fobre
S i  efia» los K ehgto"os ebhgaits a 

ejhidtfr y jue atufas ay fera elle, 
coffcluf i nu i .

S t esbnto ales Rehgiefosaprender 
t . ..Fb'lofüpfna, y lo damas nttefiarto 

para la Tuetlcgta.conc. i.n. a.
4 !

3 T> The t 
z. y. t 8 8., 
ait. i . a. d* 
Ï*

- t T  A primera conclusion.Arè
i c o  que euia Religión fe or 

driu la vidi ahi ia,a la enntem- 
platma.coroo lo tura Santo To- 

íttiis a p ventre las obras déla

los Cancicos.cuyas palabras re
fiero en nueíhas Queíliones Re 
guiares,* del qual fe colige,q de 
ucn ettudiar, no para vanidad y 
hinchazon,firo para humildad y 
edificación.Poi lo qual ti Con
cibo Tnden /obliga a las Reli
giones a que tenga ettudios dó 
de aprendan la I heologia y afsi 
defpucs del Cócilio Tndertmo 
Cilá las Religiones, quito a ello 
muy rcformadas.Y yo puedo te-

ihñ-
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Cap. CXLF'. Tißmento. 4 * * .

J

ftifîcar.que por mandado de los 
Genersles de nucítra fagradaRe 
ligfon, fuy a leer a vna Prouin-r 
cia bien necefsitada-la quai con 
citadlo fe reform6.de manera, 4 
es agora vna délas principales 
de mteilra fagrada Religion, en 
letras y en virtud.

6' a La feganda concluGon.Lici
to esa los Religiofos aprender 

■’Philoföphia, ÿ lo demas que es 
necefl*arto, para quepuedan e^u 
diar la feiend* de la Tficología 

^Efcelaftica.y Moral,y de Efcnp- 
„  > tura i como fe tfeligë de lo que

g D 7»# t , <j¡2¿ sanjo Thomas/,y ,lo ad- 
* f  '^^^eièrteCayeiano.Empero no les 

es 1 j citó eíhidiir otras (ciencias 
que fo  fortrirdenadas pari elle

*rt ¡  nd tï 
v i t  'C*i*.'*

h i.ttm.v. 
Milndtnn

J'

*

i**

'•  ** - * Ztftr«.
1 rm  S T a  h  m n  r a , 

Capitole CXLV. De los tefta- 
mentor.

f
A

St tl in/» ennlgntu»
dt Ist trdtntt MihtnrMfdtde Um 

t tjhmentn 4» ¡»tintntt »dut 
mtttrntt,t*ne j nn, 1.

S* tl ttffnmtntt dt letfrtfejftt *n Int 
trdtKes MiUt»rtt,g»zn it  l*t fri 
ntl*j us ttnetdtdtt n Us jtldndit, 
tond z,nu t

St tl tfßtmentt kttht et rtutttll* 
¡ttfln l» muerte,nun  ̂fe »y* )ur» 
dt déni rtntenrltitin 3 nu 3.'

Si vnif tl tefl*mtntt,en tl tjnnl fin

T \E  la materia de efterapjca 
lo trato en cl fegüdotomo 

denueftra fuma,capit 70. Ago
ra añado lo liguiente. Y en el di 
cho romo,en tl capitulo j s. rí
talo Religion, trato G los Reh- 
giofos pueden hazer eeftamen- 
to.
1 La primera eonclufion El b¡ 
jo familias profcflb en Us Ordo 
nés Militares de Santiago,Alcan 
tara* o CalatrJtaa, no puede ha- 
zer teftameftto de lo^bienes ad 
uenttctos,o maternel. y no va« 
le, aun quanto a la tercera par
te, porque nos atemos de regir 
por vna regla general de{ Dere- , . .*
cha-. laq u i « i « . , «  çlh|,. « f ; ,* »  ‘  
de familm no ptiéde teft*r,aun- 
que fu páre lo eaufleoe.xom* - 
lo trae Antonio Gomezt-m pe? *
1er Toldado nos anema* de aj>Ír p *1 *v' 
tar deíla regla. pord h  milicia, '

poder de íu padre ptfr aucr r  /  .
profefladocil las Ordenes Mi|»- 
tare“s.queda líbre déla patria po \ 
teftad, porque aüqüe fea verda
dera la fentenefa de vna Gloflâ, 
r que el ingreflo delà Religión, % 
libra ddla eñe fe entiende qui- c O Uf. t ,w1 
dolos profeífos quedad fuera **th mgre. 
del mundo,y fon verdaderosRe C dt Zntrt. 
ligíofoá - mas uo de los profef- Et<¡. 
ios militares, porque èftos que
dan como meros fecúlares en el 
mundo,ytiené bienes proprios, 
y fe cafan, como largamente lo * 
prucua Aluajo Vaz *,tl qual tie- , , r n
ne nueitra concluGon. ■ * r 1*
t La fegunjia concluGon. El te ** '**>"*•

tnfittuyios les FrnjlttMtntrtt de ««(lamento de'los profcffos en las V* 9J^ f ‘ 
ItfPirferutnctáftr htttdéut/tt» Ordenes Militares, nó goza de • O* *• 
ehtf+,nu 4. los pruulegios concedidos alos 1 J‘

Tom.4- Tct 1 folda-

i> 1
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Cao.fcXLVITcft&mnto, .
foldados.los quales cuenta Gui- 

c GuUler.i» llermo e Beaedi&o , dtziendo, 
té. •***#»#. que fon mas de reyate , y los 
v. ufiétn. concede el derecho ea dos ca* 
punti n. z. Coi folamsnte. El primero,quaiì 
cumftj. de do citan ya en el campo para pe 
ufi. lear, y hazen ccílamcnto en el 

real: como fe dize en Derecho, 1 
f  §. ¡ttts $. f y  la traen Aretino y Panfio.El 
fed héSenm fegundo cafo es,quando ella ya 
&  ibt. glcf. en el confli&o de la guerra pe- 
i ,t»fi. demi leando, como fe colltge d|l De 
lit.ti. Are. recho ¿»donde lo notan Alexan- 
i; cenf.it. dro,Corneo,yotros.Porlo qual 
col.y • P**t. tos dichos profertos en las Or- 
e$f. 414 ce. denes Militiares, no há de gozar 
z'U b.t, délos dichos priuilegios, fino 
g l. míhtes citan en la gucrra> m en fu con*
C.delmit. Ai&O.
tejl.vbi Al. i La tercera cóclufion. El que .

haré tellamcnto le puede reuo- 
car haíta ia muerte, aunque jure 
de no le reuocar, porque aùque 

h Cut.deitt peqae contra eyuram'enco , no 
ram. confie, dexa de valer la dicha rcuoca- 
z b e. i.«, cion por el gran fauor que el 
3 é> 9.CI4. derecho haze a la viti ma velan
i,. 3. n-cep. txd, como conila de lo qae t.a©
§ .tefiemen. legamente Gutiérrez Julio

94.. VlS. Claro,Vilìalobos,y Couarra. 
ìn Arénete 4 La quarta conciufion.Segun 
mua ¡iteré. Derecho común,no vale el terta 
I .n .i t .C o -  mento,enei qual los Frayles Me 
tnr.tnz.p. noi es de la Regular obferuan- 
rubr. de te- eia fon inftituydos,pues fon m- 

jìw .n. i ; ,  capaz es de herencia y derecho 
drege. tn l. vmucrfal ; corno conila de vna 
ìt.th  i ,p. Clementina*. Verdad es,que có
6 . forme Derecho valdia el terta-
i ClentJexi- mento, fi con ellos fe inftituyò 
ut de perèdi otro heredero capaz de heren- 
(á, §. quté cia.ofi fepufo cn el teftamento.

Jever. otto fubftituto: y a erte cohere- 
/hn. derogo fubrticico, ic Ma de dar

1 i porción deiada a los dichos 
Frayles , como lo digo en nuef* 
tras Queíhones Regulares í.Ver * 
dad es.que it infticuyó los Fray- *r‘ t ’t'*4° tf 
les Menores có claufula de que 
la herencia qae les cabía fe rea 
dieífe para fu fuftento, a los di
chos Frayles fe ha de dar II par 
te que les cabe , pues entonces 
es la herencia dexada para pía 
caufa, y ella tiene en elle cafo, 
fegun Derecho lugar de herede 
ro,cóforme vna do&una deBar 
to'io,w la qual cócraBaldo ftguo tn B*rt. i» 
en nueftras Qaeitiones Regula- tréSl. mt»$- 
res.» el qual díze, que tale el te ritériU. 1 ,  

* (lamento,en el qual fe inítituyé. difi%». y. c. 
los dichos Frayles Menores con a. 
ia dicha claufula>conuiene a fa* ».x.ro.Q«« 
ber.que la herencia fe venda pa *R*¿. y. 7 8. 
ra fus necesidades.- lo qual con «res.4. p*¿, 
may mayor razó lera verdad en 407. 
los Rej iios de CalhUa; en los 
qualcs, fegun vna Ley de ellos 
vale el teftamento, aunque en el 
tío fe initiedya herederotpor las 
quales razones,y otras,fe juzgó 
entre hombres doítos fer vali
do vn tertamento:en el qualera 
inflituydo por heredero VnCon 
uento djj la obferuancia de los 
Menores, donde dezia vn míti
co. que le mandaua ella heren
cia para 6 fe la reílituyeflen cn 
Miffasy facriiicios.

Capte. <£XLV1. Del teitamenco,
■ quanto a la execucion.

S» * les tefiénuntériet fe ies dé vn 
une péré hézer (tt tpht el tejié- 
wtente^oncl. 1. vu. 1 .

Si el ¡uevfeculér puede baz.tr cum
plir ¡os¡cgédetptosiccn% z.te.z.

Site /



fap.C Xi/U lJtflantem o,
lo que fe dexa a Us exetutor es del 
tefiamente per el trabaje que han 
áe tener , faltando engañe deSos 
ba ¿e Merecer a les demás fa per
ttyCOKC. .

Si peten les tefiamentariot que en
tes iel ttempe feñalade per el w- 
fiador reparten ciertajantidad > 
de dinero estíre pebres»rentlaf, 4, ' 
n»m.4. * ,

Si el tefimmentarie que be de dijlri- 
buyr bienes e pebres »tes puede dar 
e fus bifes fien dolo teencl f*n.f.

Si el Roligiefo nombrado por execa- 
tor de algún tefiamente le puede 
exerter fin bfencia pedida ,y al.

’ ea.ada de fu fnperiortcen,6 ,n. t .  
Si los Fray Ies Menores pneden fer 

* oxerutores de Us tefiamentespión
doeonfijo fríamente, eentlstf. 7. 
num, 7.9 * f- * H

v Si él Reltgiefe tefiementarie tiene
obligación ao dar tstenta al Qrdi 
natío de fu miniflerse ,t»n. !.». 8, 

Si el Obifpopuede alterar la vtlun- 
tad del tefiader.tone. y.nu. y.

i T  A primera condufiÓ.Cier- 
J - 'to es fegun Dcrccho,*que 

a l.nulh C. a jos reftamentarios fe les da vn 
de Eptf. (y â 0 para cumplir el tefla • 
f  ene c .  ad ^ ^ 0 -  c\ q U 3 i  a f t 0  corre defde 
nts de tejí ¿}|3 j3 tuerce del teftador, 

como dirponei las leyes de C3- 
b 1. 6 . •ui'ílbllt b 1 is qnales leyes fe guar- 
¿hj]. (afia din tn eiurambos los fueros » y 
va- an* tu pallado elle año el juez Eclefia- 
ro. tart.6, jheo puede compeler a que fe 
b 30. Ta;t. ponga en execucion la volun

tad del tdlador.yaun antes que 
fe acaba el dicho año les puede 
competer a ello.fi lo que inanda 
el teflador. o fea pira pía caufa, 
o pasa profa ;a fe puede luego

executar,como lo 4a i  entender « 
la dicha ley de in Par rida, ibi:/* 
aìengamsente defpues de la muerto 
del+ftaior. Lo qual Ce ha de en
comendar mu«ho a la memorias <.
corno lo aduierte ftiutlos, # af-  ̂ ' ,.'t* 
firmado,que afsi fue juzgado en * 
el tribunal del Ar$obifpo deTo ' * H ’f  *  ? 
ledo. Empero acoitumbra el Vi
cario general délos Ar$obi/pQ* 
y  Obifpos, pidiéndolo los exe- 
cucores del tellamento, proion- , ,
gar, y dilatar el dicho tiempo, d f * r' tn ' 
quando »0 fe puede executar dé- 1 ' Ttu'tm*. 
tro del dicho año.Ia qual proló J ’
gacion fiempre fe concede,aun- **"*■ .** **m 
que no preceda conocimiento tb*n**' he* 
dvla caula,como lo trae Burgos c *
de Pax d.contraPadiUa. Veaíe a "* fid**tem. 
luán Bota,el qnal tratado&amé ****** e,n>- 
te a ,4 eftá obligado el execucor 'Gm' m
del teílamento:y c&forníe a efto T*ur- 
£e ha de entender lo q traen An * y  G,tS°» 
tomo Gómez, Gregorio Lopez, tn *• n J,t* 
Azeuedo,Matiego, y Efpmo, fo- 
bre eftepqnto.y lo que yo tara- 
bien traygo en nuefira fuma. %fu''in . 1 . 
z La fegunda conclulion Aun f* 1 í * 
que el Concilio Tridentino o di "•* • rteeP*' 
ga que los Obifpos,como lega- Aíatt*n> ** 
dos de la Sede Apofiblica fon í#7 f> 4 - lt- 
execntores de todas las pías vo f ‘r*ee.gief. 
luntadesmandadas hazer.mrer ln
vinetto taufa mertis. No ob lian te iPecû  tefl* 
ello pueden recucrtr losinteref &*0,x^'n 
fados al juez fecular, paraq ha- tniurfl̂ ee- 
ga cumplir los legad^n, aunque ® *
feau piadofos.porque ella caufa c SeCfw l ,x * 
es del fuero mixto # y en ella ha ** rtr  c’ >̂ 
lugar la pieuencion,como lo di CAbb. n .i. 
zen Abbad,/y Couarruuias. &  J c °u*- 
3 La tercera conclulion. Lo n i ió> *•** 
que fe dexa alos ejecutores por e fi ̂ tTt‘do 
el trabajo que han de tener, no tefi*P'

Ttt 4 que-
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4 ^ 1 £ap. CXLVl. Teflamento,
queriendo alguno de ellos ace
ptado muriendo antes» fe ha de 
dar a los demas executores que 
quedan como fe coUge delltere 

t  /• vnu. §. cho/,por el qual lociene expref 
•otffr sut le fren te  Bertachino : y defpuss 

c. de otros lq tienen Dueñas,y An 
¿t c*du.tol- tonio de Lar a.Lo qual prosede. 
Un, Sert. tn aunquc el juez quice efte mini- 
nper,lv.t*e ^eru> * vno dcllos , pot fe pro- 
tutor *tejía- lu? êr fofpechofo,como lo no- 
men. verji, ta Bartolo,y afirma Aluaro Vaz* 
exetutoribl que *Gífuue juzgado. Y la razón 
jit Ugntum lo diffa, porque creciendo el 
Dnt». rer' trabajo ha de crecer el premio: 
, ,  ym £ 4rM y cofa cierta es, que fi falta vno 
iñl, f i  auis de l ° s executores, el trabajo de 
a Ubtrit §. los que quedan ferá mayor, 
j» quit ex 4- I a quarta eonclufíon.-Losd- 
hitn. i-¡o, xecutores del teftamento que 

ff. de líber. antes deL tiempo feñalado por 
•enofc.Bnr. cl teftador, reparten cierta can- 
tho. intrnt. tidad de dinero entre, pobres, 
boc «mUm no pecaroñ. Ni obftalo que la 
C defithte. opinión contraria de Baitrdoty ’• 
PeUf U. 1 .  otros tFíe contra dio. Coiiute- 
eoiífuh i 6. nc a ^ber , quebuzicndo ella 

ícftitucion antes del dicho ttem 
po, fe haze grande agramo alos 
pobres que aura en el tiempo 
feñalado por el teftador: y a'si 
haze la diftribucion contra fu 
voluntad. Porque a cfto fe ref- 
ponde, que ci dicho teftador, 
ordenando lo fufodicho: mas 
quilo mirar por la falud de fu 
alma, qu^por el tiompo feñala- 
do, el qual puede fei ]ue léña
lo . p mOndo que antes del no 
fe poiiiia haza la diftubucion 
fin perdida de U haztenda qne 
dexaua , y mas que no amo iras 
a los pobres prefentes que a los 
futuros,y fífeñaló el Julio  t:é-

po fue por falud de fu alma. y h Ane. ^  
los teftamentarios, preuenien- 202. Abb. 
do efte tiempo harén mocha hó eíf. n.dub, 
ra: y afsi lo tiznan Ancharrano, 1, etnclu.1, 
h Abbad, y Couarruuias, funda- Ceusr. tn e. 
dos en voa Ley. Lo qual fe ha tu* de tejí. 
.detener, fatuo filo  contrario n .f.l.v x e . 
Confiare por conjeturas de U §. seeue.f. 
voluntad del teftador, por quan diU. ¡ . * 

,to conforme el Derecho 1 de \%.fingnUx 
las gentes , y natural, cada vno tnfi, dt rtr. 
tiene libre voluntad para difpo dhti. § 
ner de fas cofas; tanto que la li— vero indi. 
bertad de teftar fegun Thcophi* de ítt tinta, 
lo, /es de detecho de las gen- ¿ tnt. &  ri
tes y natural.y no la puede qui- gi. 
tar el Principe, como lo traen, 1 Tbee.itt §. 
alegando imichas’cofás Meno- Hit áutem. 
chio,y Couarruuias. , ' * eim.injli.de
5 La quinta conclufion.il exe ¡»s. netttr.
cutor «tel teftamento que ha de »#». ton, 
diftribuyr fas bienes, dándolos1 Mene. eonf. 
a pobres>los puede dar a fus hi- lo  cvx.V.* 
jos ,  tiendo pobres ,  como def- , , v a r>  e 'mf \ 
pues de otros lo tiene Baldo iw, £
el qual añadc',que los puede dar y4ce tene9% 
también a los mtfmos hijos del ,„ter 
mifiro teftador, fiendo pobres, f>1 § tn {u 
aunque fean efpuiios', pues fe- r¿4j & (if. 
gun Derecho^» tiene el padre „ ^  
obligación de los alimentar, la n t ( - 
qnal opinmn figue lacobo de rti dt , 0 .
CrafFris. Jnxít.
6 La fexta conclufion. El Re*

tn
m*t.

ligiofo nombrado por exccutor * ¡ n 
de algunos,fegun Derecho,* no '  ' * *
lo puede exercer fin licencia * *
pedida yalcançiàa de fu Tupe- ' j } *
nor ¡tinto que conlome lo que 5
diijo en nueftras Queftiones Re , ,*
guiares >p todo loque luziere 
fin la dicha licencia , es de nin
gún valor . Verdad es , que o-  ̂ } /  r  ,  ,  7 , * r t . i . p . 4.0.tros tienen que vale lo hecho

fih
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CapittCXLPi. Te ñ  amento. 4 * 3
fin la dicha licencia, la qual opi- 

q Efpin. m mon liguen Efpino y , Gregorio 
fpetH.ttñ*. Lopez,Matien$o,y (auallos . loe 

qualesafirman fer ella también 
Grt.i» i. t. comü opinió.Y puedefe cometer 
t i.f.fs r .s  los dicbosfraylcs.no folaméce la 
if. Ermylts, execucion del teílamentofmasafí 
M*t\tu, in que puedan efeoger pobres,alos 
l. 1./1.4 ¡U. quales Ce de la quáridad del dina 

t .  f*- ro mandado por el teílador: co
tí«. Ub. x. roo lo cienen Couarruuias r,Gre

18. gorio López,y Padilla,figuiendo 
t * .i6 9. é>- ella opimon como mas vcidade* 
404./. $ i j , ra.yquc la pra¿lica la ha admiti- 
rCü». tote, do. Y es de aduerrir,que nombra 
tu* ntbis de do a algún Guardian ¡Prior,Mini 
un*. fírojo Prefidcace de algún Con- 
vtíftt. T*i. tiento por executor de algún re
ta/. cu qu¡- flamenco,y diftribuydor de alg« 
d*mn. x.jf, na quancidad entre pobres 1 con 
dcl*f, %, claufuta que efeoja ios quelespa * 

redere, no tiene aeceísidad de 
pgdir licencia a fu faperionpues, 
tiendo fuperieres en fus Coouen 
uentos . afsi como ellos pueden 
dar la dicha licencia a fus íubdi- 
tos,la pueden tomar para (i. aten 
to que el dar efta Ucencia no es 
exercer a&o de jurifdicton¿ tino 
vn nudo mimfterio.
7 La fepttma concluíion , Los 
fraylcs Menores de la Regular 
Ohfcruancia pueden P?r executo 
res de los reftamentos, folamcn- 
te dando confe)0,mas no manda 
do,y los demas executor« eílan 
obligados a pedir confejo a los 

sGlem.exi. dichos fraylcs , aunque no eílan 
»ir de f*r*  obligados a fegmrleafsi fe c*li- 
dtco § verd ge dei derecho t,y lo tiene Co- 
¿ e v t r . f i uarruuias, deanes de Bartolo: 
Gou tn (.tu Jos quales aííaden, que puede ti 
*dnei§ u. ceAador mandar a fus executo*
i . 4r tr/*. re»que no repartan lo que dexa

entre otros pobres > Ano fueren 
efeogidos por los dichos frayles 
y puede mandar que los frayles 
nombren los executores que le» 
parecieren acomodados para cü 
plir fu ceíUmento .* lo qual fe ha . 
de tener, aunque Sylueftro t , y * s/ í,v*f* 
Molina tengan ío contrario > de *'*' *' 

, los quales me aparto en uuefiras f r#***/* 7« 
qnefliones ReguIares,porque en Mtl' 
ellos cafos fin ietigio,y fin pare* ,r4" ‘ *• *v» 
cer en ;uyzio,puedé exercer los V -7* *"***. 
dichos minifierios. Y afsino hjt- zf ‘ h 
xon contra la pureza de fu regla: * 
y el teftador alcanza lo que pre- 'v ' • ’* 
ccfide confiado de la Religión 
de lo s dichos fraylcs, por rqfpe. * .
do de la qual letcometio lo fu. 4 v- x 
fodicho.Y los dichos Fyayles, a 
cuya cuenta eíU nombrar los po 1 ^
bree a quien fe ha de dar riraof- * 
na,pueden nombrar también a - 
fuMonaflerio , o Mooaflerio de 
Monjas: a los quales fe aplique * 
algunaparte defia limof»a,como 
lo prueuo en las dichas Q u ^ 0 
nes Regu)ares v,en las quales ad v l • ftm1  
uierto, quequando el teílador 7** *r.t.é> 
manda que los executores de fu 1 * '̂*•4° 1 • 
teílatnento,no hagan cofa fin pa- 4*ü* 
reccr.y voluntad de los Religio 
fes,no pueden hazer nada fin fu 
pareeer,y voluntad , y Afueren 
fuyks Menores los dichos Reli 
giofos pjede.i de licencia de fu 
Prelado dar fu patecer, y confuí 
ti mi ente, de arce que no parez* 
can en )uyzio,m fe metí en pie y 
tos,ni traten pecunia,porque to 
do ello es contra la pureza de fu 
regla, y la licencia del Prelado 
no fe eíltende a ellas cofas, Y ad- 
uierto.quequando vn fruyle Me 
noi ts nombrado con otros fé

cula-



A,U 'C*p.C%LP7.T<iñamnto.
cularcs,o Eclefiafticos,juftamen- 
te por ejecutor del tefiamenco, 
fin duda lo pnedefer con ellos» 
porque el íolameme hara lo que 
fegun fu regla le ella permitido-* 
y los demas coreo capaces fegun 
derecho de ella executoria pare 
ceran en juyzio,y terna los pley 
tos,y tomaran cuentas jurídicas» 

*y haran todo lo detnas que no 
pueden hazer los dicho« Fray- 
Ies.
8 La o&aua concIufion.El Re- 

. ligiofo testamentario,aunque fea 
exempto,o Prelado,tiene obliga 

#* ció ti de dar cuenta ai Ordinario 
x CU.uUg. de como fe huno en fu minifie- 
de tefl». > f rio,y fegun derecho x el Ordina 
y lüfi» 4 rio eñ¿ obligado a pedir felá- lo 
dtfi. 4  j . qual fe eatiende,fegun Ricardo, 
r , y faluo en los Regularemos qua-

les,fegun Ais ‘priuilegios,no pue 
den fer compeüífós delante del 

-  Ordinario,por nzop del deis ¿lo, 
de coora&o,como fon todos los 
Mendicantes. Y ella opinión tie- 

z Si/«, v.te ne Sylueftro £,y no puede el te- 
fféttt.z.HH. fiador mandaren lu teftamen- 
%.verfit. 4. to que el Ordinario , no to*

, me cuenca a los dichos ejecuto, 
res,porque no puede hazer que 
en fu teftareento, no fe guarden 

' las leyes ordenadas al bien co-
mun,como es la ley que manda 
tomar la dicha cuenta, fegun lo 

a Cctt.ixc. prueua Couarruuias «. 
t»»dnosn. 9 La nona cenclufion líl Obif 
6 de tefl. po,no puede alterar la voluntad
b Strm.li. x del teftador.aunque no etté pue- 

(*%. fia en execucion , como contra 
«.24 verfi. Inunda,y Sarmiento b lo defien- 
ex hisiptur den Pinclo,y Couarruuias Empe 
■ Itnt.tn tu- roauiendo dificultad cn la ’csc- 
rt.de refei. cqcion podra el Qbifpo difpcn-

far,como fi dixele vi» "Amuer fa- .. 
fario de Millas cantadas: las qua- ’ 
les por fer tiempo de entredi- in * 
cho.no fe pueden cantar*» puede „ * _ .1 /^L /• j  /% * h ú s  y« 7, f iel Ocupo comutarefio en otra tt»tm 
obra pía, como lo tiene loan * .
de Platea,o fi tnandalTe celebrar \* "  
vn Aniuerfario de Miflas todos Je / 
los dias a las onze, puede difpen * •* * * '
Tanque en verano haziendo calo 
rcs.fe digan vna hora antes, co
mo lo dize Aluarado 4 , ‘ faluo fi • *e
otra cofa ordenare exprefiareen cfíe&ur.mt 
te el difunto. , , **/*.4-c.x.

' —.. . ------------------------ ----- 1 «.y*
T E S T I G O S . '

jOa f'Ja-  ̂ f.
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Cap CXLVII.De los tefiigos có 
teftcs.y fingulares.

s J  * 4
*

§¡**»do fe diten Us tep.gisf.guU-
resteen.t.n. 1 .

Si fox tejlig es tenteflet los que viegit * 
fof vn *£M)fro,ttrntttr vn deli- 
fi*>p«rel qu«l ent tumbes yunto* 
no podiun ver,fine vm tm  otro, 
c*n,t,n a.

En quunteu muñeren fe puede confie v 
tur lu fingulurtiud de los tejlt¿eí, 
ton, $.«. j .

DB la materia dfe los tefiigos 
trato algo en nueftra fuma, 

en el orden Indiciaren «l capitu 
lo fexto.Agora añado los íiguié 
tes capítulos. -
r La primera conclufion’. Los 
tefiigos fe dizen fingulares,quan 
do vno depone de Pedro,dizien 
do,que mató a Francifco. y otro 
dize lo mifmo de Paulo.Lo fegü. 
do,fe llaman fingulares quando 
afirma que Pedro dcue ciento , y
otro tcftifica que deuc cincuen

ta.

/i
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teHwontü. 
C.dt teBtb.
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ta.Lo tercero, fe dizen Angula- de la mañana. Ateneo qneclle 
res quandü vno dizc que Pedro aólo,y cunuerfacio« *s continua 
nuco a la boca de la noche, yo- ble.y fe prefume 4 cóeinutrd la 
tro a firma,que efto aconteció de cóuerfácid,y 4 es el mifaio adow 
rooche.Lo quarto,quandu vno a» j La tercera conclafié. De mu 
firma que vio hazer va deliro a chas maneras fe puede confide- 
Pedro debato de vn Ohuojy o- rar la ílngulandad dt los teftí- 
tro debaxo de vn pmo Lo quin- gos,porque vaa fe llama en dere

• to fe dizen Angulares,quando v- cho obftatiua, otra fe llama ca
no afirma,que Pedro mato a Fri mulariua,y otra adminiculaciua, 
eifco,a diez días de Mayo . y el y qcra, diuerfíficatiua .La obd 
otr<?dize,que a diez de Mar$o ftatiua es.quando de los teíligos 
cometió eñe delido.Lo fexto,fe nace contrariedad,y repugnada, ... 
dixen Agolares, quando vno refli como qaando vno afirraa,yocro
fica,que e! padre cometió tal de niega.La cumulaiiua es. qnando *"* ***[* 
lido,y el otro dize,qiie el hijo, vno ayuda el dicho del otrp, co 9¿\sjf*̂ rt 
Lo feptimo ,fe dizen Angulares, no A vno depone del hecho, j **'— *“?* 
quando vno dize que en Salaml . otro de la fama.vno atefiigua de ** 
ca fe cometí# tal deliro, y otro la vifla.y otro de óydas.La diner í*
dize,que en Peñaranda, como lo " AAcatiua es,anido en los dichos ” f 7* 
trato largamente en nucftrasQue ay diuerfidad de la cofa en fubf- *' ?*# 
ilíones Regulares,« dóde fe pue ' '
da,ver. ' '
* La fegunda conctuAon Qu3 . 
do dos, o tres, por vn aguje- 
ro(porel qual entrambos jun
tos, no podian ver , Ano vno 
tras otro)affirman que vieron a 
yno cometer cierto delicio , no 
Ton teíligos Angulares,Ano coa- 
teíles,pue,s teíhfican de vn mif- 
rao a&o.continuado por vn bre 
mf»imo efpacio de tiempo > ni 
fe prefume , que en tan breue 
tiempo ay diuerfos a&os» y mo- 
ralmcnte hablando fe prefume 
que entrambos vieron el dicho 
ado.como lo afirman los Do- 
dores f.conununmence, dtzicnr 
do , que fon teíligos concedes, 
quando vno jura, que vio a vn 
hombre a las diez, de la noche, 
con vna muger en la cama , y o- 
trp afirma,que lo vio ka klas tres

tancta.como quando .jn teftigo 
afirma,que vaa Cofa fe hito en 
yn lugar,y en.tal tiempo, y el o- 
tro afirma,qué fe hizo en otro lu 
gar,ot&mpo , como lo tratan 
Baldo r, Aymon,Cnfneta,y Albe- 
rico.Y afsi, 00 fon los* tfeftjgos 
Angulares, finoconreílcs,qu¿mlh-‘ 
en el hecho principal, en elqjal 
principalmente confiíte la fublti 
cía del negocio encuerdan fé r  
las mi Anas palabras, o por otras 
ctp»iualenees,aunq diícorder» eu 
otras circunltancias menos prin
cipales,como lo afirman S. To
mas d,y Soto,y es opioió de v- 
na GloiTs f.comunmenru reciW- 
d3,feguu Antonio Gabriehy Ro 
jas.Lo qual es tan verdadero, 4 
la difcordia en eftas cofas pequfe 
fias,y menos principales, no fofa 
roete no daña.mas aú hazeal teíVi 
monio de aayor alcor, concor*

dando

rtt q .lf .W .  

! * •d a n>» %
t.q.jo,ári 
4d t.S0tM, 
f .de imtt.q,
7.« t.sdr.
eCl it .t .t .  
de ftnutrfi.
tomuf. Os 
bn lt 1. rff- 
mun. opm . 
/< dt tejilb.
ten.i h tí 4.

fm-
/«( JO4 te 
ftet f i”J¡tt!s 
rtt nn 
q 4e berrt. 
a p. tjfertie
4̂ 4 « I ZJ
tttiJi feq.
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4* ^ Ca?.CXLVW,T'{hgos.
dan Jo los tefiigos, no folamen- 
te en lo principal »mas aun en 
las cofas pequeñas,y en las pala
bras fe fofpecht que fe concerta 

* ron.y que huuo enere ellos algu.
montpoJio. Afsi lo diten fanto 

£ D.Th. & Tomas,f,y Soto,y lo da claramé- 
Sttt. vbifu. x entender vna Ley g\lbt, v tri 
S L? • J/> de vjtum,eundetoque flrmonem f ) *.me- 
tcft,b. ditatnm attu’erint.

*

Cap. CXLVIlt. Si por los tefii
gos Angulares puede voo fee

1 condenado.
»■ - ¿

i s ■* *■
Si puede fer vne coñdenodo ten lá pe- 

■ HA ordinnri» por teftigesfinguln- 
t j  t t s t t o n . t .  '

Si deue fer t i reo condenado eon l*  pe 
HA trdinñri», querido con ti teffi- 
t *  fitju U r *y infemi* del e rimen,
. etn. a.n. t¿  *  ̂ ( ‘

1 » bejín pMre quednrvne eonuencide 
dtl crimen}quende muchos tefiigos 
fngulnres ufitmun nutríe cometió 
de difcordOnJo tn el tiempo, o l * m 
germen. $.».

J& et denuncier con* otrt tefligo * fien• 
do conteftet bejín pern condenes u 
VHO,fOH.jf. ».4,

t i  put den les Relígiofos delinquent es 
fer ttndettndos prouendofe fu deli- 
So ton tejhges jingulnresnde dig 
nos,y, bien exemmedos3con. . nu
mere g .

f

**r A primera concluiion. Nin- 
^ g u n o  puede fer condenado 

con la pena ordinaria por tefii
gos Angulares,aunque con el te 
Sigo Angular fe acumule la infa- 
■ oiat.Efta fentencia es común, fc- 
gua lo  y ie  traen palacios Ru

bios *,Simancas,IulioClato,y es a Vetee ,» 
Opinión defanto Tomas,y Soto. ¿lleg’je h «- 
El qual da vna buena razón,por- reg ** 11 
que el reo fiendo pafleedor de s¡mAKet f. 
fu vida,y hazicnda no deue in jli.c ’etht- 
fer priuado de ella por dicho de ¡te ¿ n
v n o *  -  1 ,  .  _ í i . C l u r . t n
a Lafegunda conclufion.Si co prM¡¡ ertm 
el teíligo Angular ay infamia del § fi ~ /  
crimen,aunque la tal infamia eí- D 1  
th legítimamente probada . no s¡ t0t 'v^  
por eflo deue fer el reo condena 
do con la pena ordinaria,porque 
en las caulas criminales.no reful 
ta vna plena probanza de algu
nas probanzas imperfetas,como 
lo dizen los Detores alegados, 
y otros a los quales Aguo en ®  *•**.?.*►  
nueAras Quefiiones Regulares,* *r-A>P* f<* 
y LaterceraconeluAon. Quan verfi. 

do muchos teAigos Angulares có j ff u”decon 
denan a Eran rife o , afirmando c‘(4J ‘t’ 
áuer cometido cierto delito, 
discordando en el tiempo, o Iu- c Gtm *M- 
gar,diziendo,que vno ie vio co-  ̂‘ü*r' í *1 
meter adulterio en cierto lugar* 1 r..Ven. i». 

, y diziendo otro que le vio come dtreSerjn- 
ter adulterio con la mifma mu- Vjjfi1 ' l ’ h  
ger en otro lugar,y tiempo , no *•*>«*.** 1 
bafta para quedar efie conuenci- t * '* 1 7*í#’  
do por adultero,!»genere Efta o- ^* z* 
pintón contra la común que re* tul.tepu». 
fiere Antonio Gómez e defiende 16 tC^ e **> 
con fortifsimos argumentos FrA **’ • hrunuf 
cífco Peña,diziendo,que los Do *̂4 dr htr* 
tores Angulares de entrambos *.Si
los derechos Saliceto,Conrado, nut»eJe¡»- 
Bruno.Simancas,y Rojafr la tic Jhtu£eAo 
ncn.Y tienen por ¡n inteligible Uc.ttt.64> 
que vn hombre quede conuenci »• 6 o. tom 
do por delínqueme,ingenere, có fet1 
la dicha prueua,porque fer con- de herttit.
uencido in genere, dize confu-. * P *!í*rttt 
£on,c indeterminación, y falta nt,6 .nM*— « * 1fle

/
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de certidumbre que es necePa- 
na para conuencer, v nueílra có 

d D.Tbe 1» elulion tiene Santo Totnjsd, al 
He 1  70.**. qual liguen Cayetano,y Soto. Y 
t.sd t. vbt afsi por la dicha prouan$a,nin- 
Cstets.iot. gun delinquiente puede 1er con 
*n á.7.7.Mr. denado con la pena ordinaria.
z. sH t. pues el derecho pide que la 

prueua fea mas clira que la i»? 
del medio día,y el Concilio Bri 

c Coste. Sn terrenfe e , coníiderando ello. 
tet. es I I, manda^d nttlUut veto conitmns- 

stontm f  focedstis.fi ne eonfeftion* p>* 
priM,veIprobsttombus Ht\*cs4 tt , Ó' 
sptrtts, fstsus emm efi reUnquere fs- 
emui tmpunttum, qusm tnsocentem
<onAemn*tt. Y el Concilio Nar- 

f Ctne.Nsr bonenfe/,manda lo mifmo rcpi 
btn. es.i j. tiendo lasmifmas palabras.

4 La quarra conclufion. Aun
que el acuíadorno vale por te- 
(ligo contra el reo, lino prueua 
el deliro con otros teíhgos, 
empero el denunciador con o- 
tro tcfiigo.baila para que le có 
denen con pena ordmaua, fien- 
do entrambos concellts fin nin
guna ío "pecha,como lo digo en 
el orden judicial,capitulo fepti 
mo,conclufion 1 4 
f 1 a quinta conclufion - Aten
to que en la r11 *g 1 on no íc pro
cede contra los 1 eligiólos delui 
quentes pretendiendo vengan- 
$a.lino lelamente lt enmienda 
de ellos,y el bi-ti común de la 
Religión.el quil fe dcae piocu 
r.ar con gr .n zelo de lu refo-ma 
no haeen Sien los Prelados,que 
paracaíligai fus lub Jiros dclin 
qneutesquiercn gouetnarle por 
ti derecho que pone fu manera 
de proceder pira tos delinquen 
tes,cuyo calligo piecerde ia Re

publica por vía de venganza, la 
q jal,como pretende venganza, 
tila obligada a prouar fu meen • 
to plenanaan'nre, como lo ella 
el acu factor Y afsi, pueden loa 
dichos Prelados condenar a fus 
lubditos delínqueme*, protun- 
dofe fu delicio con teAigos fin 
guiares fidedignos, y bien exa- 
minaclos,porquc como Ja reli
gión no pirecude vengan^*, ni 
tiene Fifcal, como le tienen o- 
tros tribunales , no atemos de 
obligar a fus mimllros.a que no 
puedan calbgar ios deh&os co 
metidos en deshonor de ella, 
con la pena ordinaria,no citan
do prottados con teiltgos conté 
(les pues defio viene mucho da 
no a Ja religión, atento que de 
ordinario los religiofos delin
quen en prcfencia del compaúe 
ro que licúan.Y (idos compañe
ros,como tclhgos lingulares no 
hizicíTcu plena te,quedarían poi 
ealligar,y fe perdería la rehgió, 
no atuendo calligo. y enmienda 
en los dclinquences , a los qna
les también fe les ha 1 ia notable 
agrauio.po.que como vinieron 
a la ícligion a faluaifc , cieucu 
pro uiar ia ermiend* de lus fal 
tas,v «o la auundo por falca de 
ttíligos coiitcítes , delante los 
qtuUs. pocas \czcs delinquen,
Je dcfcuvdaun en procurar fu 
bicn,v atuendo venido n la reli 
gton a fer penitentes , fe liaran
mfolentcs Por las qualtv razo- _

1 1 1 r £ c  *,f 1ucs d /e Cayetano g , al qual fi- s
gtic boto,que vio condenados ¿ . -
con tefiigos Ungulares.fegun la °t0‘
pena onlinaiu a Jos religioíos
Oelinoucntcs,confultada la fen- *

cciu ia
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tencia con padres granes í la  
qual doílrma dcfíeo que cófide 
ren Jos PieJados regulares para 
que nu irán tan puntuales en la 
guarda del derecho común en 
el caltigo de fusfubduos delin 
quentesjos qualcs no fon gen
te con un,fino muy diferente de 
la que viue en d mundo, al qual 
ellos figun fu profersi«« mucre 
y viutn a Tolo Chnílo crucifica
do,}' por confcruacicn de íu je 
l'gton r.o deucn querer que con 
"dios le vfe del nqoi dd deie- 
cho,tratando lt 5 Prelados de fu 
calhgo.Por lo qual.lo que dizé 
el ConcilioBmeincnfe . y No- 
uarnenfe, que mas vale dexar 
por caítigaral culpado,que cafli 
gar al moceute, nc ha lugar en 
ios religiofos,pues los rchgio- 
fos fon muertos al mundo,y vi- 
uos a ChnilOjque vine en ellos. 
•Y para que viua en cllos.y la re
ligión fe conferue,mas vale que 
el inocente fea condenado, que 
quedar fin caíligo tantos culpa
dos.Lo qual fe confirma,porque 
como dizc Socino ¿»toda la vir- 

1 rud de la probanza fe remite al 
tarbitiio.y prudencia del juez,el 
,qual ba de juzgar fegun la cali, 
dad de los tcíligos,y del nume
ro dellos,porque li fon muchos 
los tdbgos Angulares hazen ma 
yor fe,que fi fuelfen pocos.Tan- 

{ Tirara, de to que en la heregía hazen ple- 
foen. tempe- na probanza,corno lo tienen ín- 
tttnd. cauf, fignes Doílores de entrambos 
f í.n .io S i les derechos,a los qualcs figuen 
Smant, de Tiraquclo r,y Simancas. Y es de 
tnjfit Cutio ,üduertir,que bailan teftigos fín-
u. tit. 7 4 ,  guiares para códeuar a vno,quá 
*«. 7 7. do el hecho es vno, y connexo,

h 'ot. tonf. 
vifo.11

como fi vno quiere probar fer 
otro irregular,con dos teftigos, 
vno de los qualcs dixo que le 
auia \ifio dezir Miífa , diziendo 
el C/crta ittercelfit Deo. Y el o- 
tro af 1 ma que le o}ó dezir el 
Agruì Ea qui rolltspeccata mttndiy 
como figuiendo a Baldo,y Feli
no,lo prueuo en nueflras Que- 
ftiones Regulares K

Capit CXL1X Como fe ha de a- 
uer el juez quando vanan lo& 
teíbges.

Si fe dtz.ev*riar el telíigo , yuan Je 
luego que »cuba de dex.tr fu di
etro fe corrige slegando la caufa y 
de fu erretyCon. 1 1  •

Si fe dcue dar credite al ttfligo que 
varia de lo que petmere dixo en 

> )uy<je.cer.i *.»•
Si el te figo, que vana y haze pera f i  

no confirmando fu duba enti tur 
mente.ten. 5,0. 3.

x t  A primera concUifion . No 
. -•-'fe dize variar el tcíligo, 
quando luego que acaba de de* 
Zir fu dicho fe corrige, alegan
do la caufa de fu error,fiendo la 
caufa vorifimil y juila, como lo 
tiene Bartolo,* al qual figüe Al 
ciato.Y fe ¿izc corregirle luego 
quando efti delante del juez , y 
no pudo hablar a la parte con
tra quien juio,faluo fila calidad 
de la per fona pide otra colà, en 
lo qual ha de auer gran pruden
cia de parte de los juezes, y fu
gacidad en preguntar a los teili 
gos.
& La fegunda conclulion . No 
fe deuc dar credito al tclligo 4

vatu

’■j$ t f *• t / '

1 z.to. q. 9. 
ar f . t» fin». 
pag. ¡  1.

<

a Bart.i* U
eos col ir. 
verf 11# «p- 
poro ff. de 
fai, tefiw.
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varia de lo que primero díxo en 
-juyzio,de manera que el primer 
dicho quede can firme,como de 
antes Empero no dexa de valer 
y tener alguna fuerza , como lo 
tiene Atibad , b y lo» Do&orcs 
comunmente,a los quales ligue 
Alciato Porque l¡ el primer di
cho fuellé de magua valor , la 
parte contra quien fe atcdiguó 
podru fobornaralteftigo, pata 
que variando no le pudiclTe da
ñar con fu dicho, y en fu mano 
eliarta quitar el derecho adqui
rido a la parte cótrana. Verdad 
es,que el dicho rcihmonio n0 
es mayor de toda la excepción» 
porque no fe puede negar fer 
de poco crédito el t'ft go que 
varia,como lo admerto en nuef 
tras Qocftioaes Regulares c.
$ La tercera cnnclafiou.El cc- 
Rigo que varia en fus depoticio 
nes ha/e muy poca fe, lino con
firma fu dicho en el tormento,y 
afsi fe practica fegun Bocio d Y 
efta es común optmon ¡cgunFo 
lleno,y lulio Claro , tanto que 
el tefligo que dúo vna cofa f  le 
ra delfuyaio,y en el juyzio di
ré lo contrario puede fer pue- 
ko a queftion de tormento pon 
ella variación,aunque <c eftk c6 
forme derecho,a lo que afirmo 
en jayziojcomo contri Bartolo 
lo piucaan Co¡*arruuias, t Mch- 
cliacajy Iulio Claro.

Cap.CL.De losqae pueden fer 
teftigos.

%ipueden firf teft¡»c¡ Utfrsyltt en 
las caufu (unU<,y criminales i*

¡os frsjlet de fu mtnnjlerie.ee. i , 
num.i.

Si junad» v» pueble fleyteu etntru 
otee feire tur tu ce fu depurada ul 
vft de les mar aderes dalles p utdf '
fer trftiges ¡es mtftnes morad tres, 
coa.i.n.i.

Si puede vaa moteja fer tefltfe rem
ira »tra en taufas trtmtnales, ce.
j » j.

Si pande el fetalar en caufat crimina
¡ci fer ttftigo contra el cínife,» 
frayle,no fe púdica Je prebar el de . 
lióla p»r cUrifes,» frajles, ten 4. 
n w a i . 4 .

i .  A primera concluíion. Los 
Xafrayles en las caulas ciuiles 

y criminales de los frayles de fu 
monafterio pueden ¿ér teíhgos, 
acento que por los ertraños no 
fe pueden probarcomo conuie- 
nc,como lo dize vna Gloíl'a a, t d o  ta§. 
comunmente recibida,fegun Lá cogt-U. v  
franco.los quaíes dizen, que los ttjht tn a» 
Canónigos,y Monjes, pueden thtndtm»- 
fer tcfttgoscó forme derecho», na,. col. r. 
délas cofas que palian en fu Ca tanf m v. 
biMo.y congregación , como telhum de- 
también lo tiene Sylueftro . Lo p,J¡ ,oms co 
qual conhrma vn priuilegio de l i  1(,, 
Vibano Quarto,hecho a los Ci-1 fer lM (ri 
ftercienfts.yotro de lulio 11 he de
cho a la Congregación de Mon (eq >./ 
te OI ueo , y o ro de Fi genio ¡,q tf nv ¡ . 
Qnarto,rojaidido a la Colig e , e,fu ,)0ro 
gacion de fama Inlhna , y otro r¿mJ!Urtt. 
de 1 con X.io iredido a li Ctm 
gregii •* Ca î -’1[7,ére rl qual e f 
tiéd e tlloalo'- uoiiítioSjl'» qual 
fe entitde, quádo cómodamen
te no fe puede proixr con telH 
gos de iue>a,y los dichos ttfi, 
gos noleáen partícula: intercífa

dos,
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dos,como largamente Io prue- 
no en nueftiasQueftiones Regu 

c x.t* q. i* j j resfjj0 qual fe prueua de Jo q 
s xpM f f  *fe duecnUconclufion figuien- 
& l 6- K .

% La fegunda cor» clufion Qua 
do vnavniucrfidad de vn pue
blo pleytea coocra ocra , fobre 
ciertos piados diputados , para 
>fo puticular de cada vno de 
los moradores de los dichos 
pueblos,no pueden fer cclhgos 
en elèe pieyto los moradores de 
Hos , pues particularmente fon 

d L.parfttt mrcreflados.como fe colige del 
/ m omnibus derecho i,y lo notan Baldo , y 
r  de tejhb Bartolo. Masilla vmuir/ídad 
SalJ. tc»f. pleyteare Cobre ciertos piados, 
■44 ? • ó* tío deparados por vfo publico 
•44f • l*h f - de cada vno de Jos moradores, 
B*rt.tn i.tn fi(1Q pJta jrrendirlos para po- 
Mwí $ vm ncr cj precio en el publico eta- 
H'rfitatts Jf, no,en cite cafo ios moradores 
derer.dtutf. Centi legítimos teftigos en la 

caufa de la vniuerfidad,coroo lo 
e B»Un cai. prueuao Baldo #,y Couarruuias. 
ttttio loto, e J qmi añade,que aunque en cP 
3.4. .depro- te poftrero cafo pueden fer te- 
b*t. Couar. jligos no fe les puede dar credi 
pr*ft.9?,c. to de todo fin fofpecha,pues no 
it .n u . 4, fc puede negartener alguna afee 

cion y amor a las cofas de fu 
pueblo.
3 La tercera concJufion . En 
las caufas criminales puede vr.a 
monja fer teíhgo contra otra, 
porque aunque fegun derecho 

i (.mullere. Ciuil,/las mugeres en las cau- 
3 ? ? 6.TV- fj$ crimm iles,no pueden fer te 
r*<j,tntrac. íbgos idóneos,como lo trae Ti 
de lege con. raquelo.Empero , no podemos 
nubfnal.l, 9. dexar las admictnquando la ver 
*u. ^9. dad no fe puede aueriguar de 

otra manera,como lo dize loan

Andreas,?, y como quiera qu#g Anir ¡n 
los deberos de las monjas no fe sddit *d fpe 
pueden probar,fino por ellas ne tul ti. de tt 
ceffinamente las auemos de ad- ftt §. 1. ver 
nucir potaeftigos, y los juezes fi. ttf <¡h»4 
en las preguntar han de fer fa- ejl mular, 
g3zes,nues menos fe legan de
recho y lo que trae Tiraquelo h Ltn quif 
fe deue dar a ellas que a los hó tnmbus}jf. 
bres.Tanto,que dize Decio /, tj 1, luiis.
para éondenar a vn reo no ba- Maufl. Ti
lla el dicho de dos nuigeres, fi- r*q v lif  n. 
no que es neceífano que fean y 7. 
mas. como también lo prueua t Dee, mi. 
trayendo algunas cofas Alai a n- femvu .#*.
ta. i í -de regu.
4 La quatta conclufion. Aun* ai«r«r.
que fegun deiecho /, el fecular 0r»tn ra
no puede en caufas criminales ¿tc.p*.+ n. 
fer te fligo contra el clérigo .y  
fiayle,emperoelio fe enriende ir. dente- 
quando por clérigos fe puede ro.dttefi.r. 
probar el deliílo,porque no los ttQtmontum 
auiendo fe puede recurrir a los 10 , q, t% 
fcCuiarcs.como lo aduierte Ber* 
nar.Djaz m,de Lugo, principal- m gtrn. »» 
menee fi fon feculares de buc- praíl. critn. 
nos hechos.y fama,eemo lo tic* r.i 18 ».*. 
nen Siculo n,y Alcuto , el qual n Situl. *m 
dize.que eíVo fe deue mucho no c.tum nt *b 
tat.Y es de aduertir.qoe aunque kemme de
fean admitidos los legos por te tudift)* &
ftig os contra los Eclcfiafticos, tyt 
no hazcn plena probanza, fola- 
mente feruiran de que por fu di 
cho fean los Eclcfiafticos pue- 
ftos a quellion de tounento > y 
aun no fcruirian para efto, pío* 
bando los tees« que no pueden 
fer telligos en fu caula, o ponió 
doles algunas jurídicas ejtctp* 
ciones,y los Prelados rcgulaies 
dcuen dar mas algún crédito a 
los feculares que accíhgtan con

ira
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tra fustrayles en caafa criminal, 
de loque deuen dar los juezes 
cccleíiafticos a los fecularcs quá 
do ateíliguá contra fus clérigos, 
porque r.o tienen tanto odio 
los leculares a los frayles.como 
a los clérigos, como lo aduier- 

to en nueílras Qnefiiones Regu 
lares #,dóde añado que los Pre
lados Regulares para compeler 
a los feculares fer ceíhguos có- 
tra frayles fe puede ayudar del 
jtícz íecular,o ecc]e£aíhco,quá- 
do entendieren que conmene.

Capitulo CLI. De los que pue
den fer conpehdos a juur.

Si tedot pueden fer eompehdot a ju
rar,y [i et lemtfmeen Its rehgte- 
fet.ceuclu i uu.t.

Si les rehgtejet pueden fer tefiiget 
fin Iteeuei* de fui PreUdei .tentl, 
x num, t.

Si queriendeel juerde effi ríe tafii-
gar Im tn̂ urtü hecha n vue fetre
tómente puede eempeler al inju
ria Jo q JccUre ¡averdad e.  ̂ n $ 

Si el tejftgt per dttir fu ditbo pue
de recibir algún preti» c.q. n 4.,

Si remete /¡menta el tefitge que en 
taufa espiritual no quiere de/ir 
fu dicho fin que fe lo pugnen ten, 
í ,nu f .
1 efi* olUhgd $ nrefittu el daño ¿f 
reíulte de no querer atejh^uar 
e¡ que fue llamada pura efio ,y no 
quilo vehtr.con (,nu 6.

Si puede v»e fer compehde n jurar 
{obre Aquellos cofa*,¡ai qunlei no 
fe pueden acelerar fin que fu peen 
de fe fí/tnfitjíe ton q.num 7.

Si>ipuedo fer ronpehdo u jurar la 
Tom.4,

verdad aquel aqnitnfe f orne ti* 
algo en feereto , y el piemette ¿o 
guardarle,con, 8 ,nutn, 8.

1 y  A primera conclufíon. De 
-X-^DerecKo Ciuil indiílmúa 

meare rodos pueden (pt compe 
ledos a jurar , porque el officio 
del tefl'go es pnhlico,y conote 
ne a la rcpnblica concluyr pley 
tos,como lo dizé Baldo *, y Pa- 
notmitano.Y fegú Derecho Ca- 0 . p,t
nomeo ¿»los frayles pueden fe r *#r ,n rŵ r* 
cópelidosa juraren las caulas c*
Ciullesy en las caufas crimina 
Jes. faluo en caufas atroces de  ̂e c* 
fangre Lo qual todo fe enríen- t% dthihin 
de quando la verdad de otra detefttbco- 
manera no fe puede aueriguar Seri*- 
porq (i fe puede aueriguar de o- 
tra manera,no puede (er cópeli 
dos,como lo prucua Panor. e de c r,t»*r m 
pues de Innoc. Y cóforme a ef- r. r. » : ¡¡ 
ta céclafió fe há de enteder los tift.rogenJ 
piiuilegios qncnélasReligiOHCs 
para 4 fus frayles n> pued.ííei có 
pelidos a fer teíhges en lascau 
fas criminales, 111 ciuiles , como 
lo digo en nueílras Queíliones , 
Regularesd, donde mudo que 1 
en las caufas criminales de fin- ) *
gre no pueden fer competidos 
por el temor de la irregular!- g r 
dad en que pueden incurrir. o e fi tn jiu.
t la  fegunda conclufíon, T os e ‘*rM,n c* 
rdtgiofosno pueden fer tefti- t0 
gos fio licencia de fus Supcrio- 1 &
res connentualcs, como le dize e0tMet ,n 1 • 
en Derecho*,ylo nota vnaGlof * e ,UTan>**' 
fa.La qual aunque folamente ha 
bla en los clérigos fe dctie de * »**«-
eílender a los frayles , cofno lo mí~
dize otra GloflTa f ,Y es de notar §• c°-
que jurando fio licencia no dexa u t
de valet fu teftimomo £s empe-- u*

Vira 1 o
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rodeaduertir fegun Abbad*, 
que no folamente el Obifpo, 
mas aun qualqaicn otro Prela* 
do inferior puede cóceder la di 
cha J,cccu,lo qual di2e fer ver
dadero Salzedo b, en las caufas 

Pi ie ' eum‘ ciuiles.mas no en las criminales 
qUan<j0 fe uaca dcfenderal 
rco,porq en elle cafo elObifpo, 
o fu Vicario general folamente 
ha de dar licencia para que p»e- 
da fia clérigo fer teíligo , y los 
Prelados ecciefiafticos, y regula 
res no deuen dar efta ltcécu en 
caufas criminales fi entienden q 
por razó del dicho de fus fuhdi 
tos fe puede fegun muerte,o e- 
norme díTamatmicro de fcngrc 
o mutilació de algun miembro,«i
pues q annq proteflc q no preré 
den por fus dichos ellas cofts q 
dan irregulares fig'iiendofe la 
muerte,o derramamiéto de ían- 
gre ,o muttlació de miembro,co 
<no cé Couar. lo digo en nnef- 

i r .to.c.i 9 «.finta i.Poi lo qual m.i Jando
l 'c* el juez ecclclíailieo a fu clérigo, 

luí».i. y el regular a fu (abdico q iceíti 
guen córra el reo en caula cn- 
mtnalnocftá obligados a obe
decerles,pues fe pone a rato pe 

1 Gof m %'t hgro«c*molo tieuéGof /,Inuo. 
vi-i ti.de tef t La tercera coucliiaon QiUtt 
t'b. t»jc,td. do Pedro recibió fecreta y otul 
tnnac. in c. ca mate viu gruie injuria, y of- 
rhleJfirwn fenfa de Piulo,.y el juez de of- 

ücio quiere caltigli elle deliro 
puede cópelei al dicho clérigo 
a que declare la verdad,como 
lo tiene Antonio Gom.ra dizié- 
do, que afsi lo vio practicar de 
hecho, y que afsi lo practicó el, 
acento que dezir el telligo la di 
cbo peicenece al bien publico*

eodtm tit.

m Gtm. i» 
i.to v*r.c. 
t i .  «« J4»

r

lo qual es verdad, lino fe puede 
prouar el debito de otu mane- 
ra,porque no quede fin cathgo, 
y la república no padezca detn “  -d*dr. H* 
mentó có forme lo q traen loa» ftien* ■ AH, 
Andreas.Hoílienfe Abbad,y los tn* tef  
Doilores comunmente Iacobo ft*' **£***&• 
de fan Georgeo , Hipólito de t**“* 19  ̂
Marfihs.y Francifco Bueno. *  »• ** tgf~ 
4 La 4 cócluíió. El telligo por 
dczirfu dicho no puede reci- 19 dtxut 
bir algún precio . y fi algo Flu*d*qn. 
recibiere por elle fin lo ha de 11 SHt* ** 
reflituyr al que lo da , por tnitC** &  
que de jufttcu ella. obligado a ******* +• 
elle,como lo dizen S.Thorms #, et  ̂v% v -r*~ 
Soto,y Nauar.Empero no mega rtu% i en*** 
eftos autores,anres afhrman que l,ttr 
pueden recibir eilipendto por **• 
el tt abijo,y gallos que hizq por °  °* Th-Ó* 
y*r a dai el dicho cefhmonio.co Catgt- 
nio lo tiene Gouarruuias,p,y af- i  7*• **•*• 
fino puede fer cópelido a jurar >e'
fin q le pagué cftipédio. cm *mem̂ -
f La quinta conclufion. Pue- z *! ?•&'*• 
de el reftigo fer compcltdo en í  ^etajl. 
caufaefpintual a dezir fu dicho, 1‘4* 
y dizicndo, qoe no le quiere ha H9r ,n ‘ '**' 
zer fin que fe lo paguen,comete tér x,ru* ** 
finaoma.como lo tienen Ricar- r#** 
do q,y Panorm tano - y comete P CiH ** r* 
grá injuíhciajpuescfla obligado /*• t tte*** 
a ceíliguar de Balde Empero no f* **■ *• 
cometerá mjufticia,ni fimonu fí q ^*e»r. t» 
pidiere algo por eltrcbajo que + 
hade ponci en vr a ceftiguar , y l*f / f • 
por el daño que le ha de venir ** *•
de yr alia,como lq aflirma Sna* tH* ** nts 
vez. Verdad es , que el que da nu s 
el dinero folo por atetliguar ***'***• 
so comete fimonia fi le da por r '*r#* 
redemic fu vexacion importan-^ v,rf ***• 
dolé mucho el dicho deltefiigo. 4«*** 
i  La fexta concluíion.El ce ti- f 3• ”*4

g °
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4 3 /
go llamado ajuyzio no querien 
do Teñir a dezir fu dicho obli
gación tiene de reíhtuyr el da
ño que reíulto de no querer a> 
teiliguaijComo lo dizcn S.Tho- 
mas i, y Cayctano.jSylucftro , y 
Soco cou la cóoiun de los Th:o 
logos.dizieudo, que eíl© Te en
tiende fienao liñudo del juez, 
porque no liedo llamado no pe
ca contra juiLcu.-y uo ella obli 
gado a rcíhtuaou.
7  La iVpruiu coaclu/iou.Min- 

,gapo pueae 1er compeiido tegíi 
'Derecho t a jurar iobre aquel as 
colas, lasqueics no 1c puué de
clarar fin que fu pecado 1c mam 
heltc.Lo qual aunque el crimen 
tuyga contigo co.peza.y lea pu 
blico , o elle tcfiigo infamado 
dti como lo dizcn hnola'v, Fe 
lino^ Innoceiicio.í mpero obii 
gacion tune de icfpoi «Lr a to
do lo que el ja-z le picgúta no 
naciendo de aquí alguna infa
mia, como lo dj/e vna GJofia x 
comunmente aprouada fegú Co 
uaruuuas. Y alsi puguutadoft 
es enemigo de aquel cótra quic 
atcíhgua h lo es obligación tie
ne de deairlo, mas no ella obli
gado a declarar la caula de Ja 
cuemittad ft procedió de algún 
dc’íCio , como ñ aqucl concra 
qute i ateítigua conocí® alguna 
deuda luya.
8 La odaua conclufioh.Puede 
fer compehdo a jurar la >eidad 
aquel aquien alguna cola le co
metió en fccieto, y el prometió 
de le guardar fi de no nunifcf- 
tai el dicho fecreto viene noca 
ble nocuméco cotpoul, o eípu 
m iulaJa icpubiica,# a alguna

perfonapaiticular,por«j no tiene 
obligación de guardar fecreto 
en efto cafo. Y efea ptomefla ju
rada fe ha de interpretar, faino 
ñ le alega por teftrgo,y aunque 
ha hecho voto de no fer teítigo 
obligación tiene de dezir la ver 
dad, porque no obliga el dicho 
juramento,y voro con daño de 
13 república,o de algún parricu 
lar.Verdad es que ü el que pro 
meno guardar fecreto pielume 
que el juez por fer hombie ugu 
rolo h  pregunta no guardando 
la oiden delJerecho.no efta o- 
bligadó a manifefcar el fecieto, 
como lo dize Sylueft.y Y lo mif- 
mo fe ha de dezir quando lo q 
fe le cometió en fecreto raani- 
feftaudofe perjudicara a alguno 
porque en efte cafo noel« o bit 
gado a fer teítigo, aunque fe lo 
mide el fuperior, como lo dize 
Sylufílto r , y fi lo defeubriere 
mádandolo juftamente el fupe- 
ttor.no pecara,como ¡o tiene 
Abbad #,y lacobo de Garíis.

Capit-CL1I, De como los tef- 
tigos eftau obligados a dezir 
verdad.-

w Siles tefhgot juren¡» fulf> perran 
mert*\mente , y tfitn olligttdcs x 
rejltíayr e\ ¿*no que ten fu dicha 
ramferan.ee», i ’no i .

Si fe prtfumt que el tefh¿• )Uf* fai
fa ten ignersnctx^een. i  nu. t .

S /  Ufen* ¿el TaUenePa en i  fe 
reffeilo ¿ti tejhjt que yirafal. 
fe can, j  num, j .

Conque peno ¿me Je fer tafiigaie 
el tefii¡e fitfie.ret.^.mm.^.

VuO i Si

y Syl,v. ih~ 
tnin.+.q if

Z Syí.T». tK»
frfi.i.q  fi. 
i* fin, jó* v*
te Rn. tj 8 ,  

ve*ji fenén- 
dttm,
a a H. tn r. 
dtlellu* de 
excejf, pr<~ 
G r i f i  i i e  

nf. 4 Hrearm 
/i. i i 3. 
vu, z S *
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fosdtttert fer d e pfti flosde /« offi
cio >1 honrareis, f . n v m . f .

I

x -r A primera conclufioo.Obli 
-L'gacion tienen tos teíligos 

a dczir verdad , y jurando falfo 
pecan mortalmente,y fi por de* 
xar de la dezir no confifcan los 
bienes del reo , los quales fe 
autan de aplicar al fifc6, no día 
obligad© a rcíhtuyr ellos bic- 
iKs,pues no fe deucn cu el fue* 
rode 1j  cenfciencia antes que 
el reo fea condenado > acento q 
cito es pcna,empero obligación 
tiene de reílituyr el daño que 
caufó con fu diebo falfo confor 
me la dottrina de S. Thomas a, 
la qual liguen Nauarro, Cordo- 
ua,y Luys Lopez,Verdad es,que 
(i el teíbgo defpues que lo ami- 
rado bien , tiene por ciato  fer 
verdad lo qac fe pregunta fien- 
do falfo » no peca mortalmente 
jurando fer verd.ad.como lo di- 
ze Sylueftro b. ni eftá obligado 
a alguna reftituaon como lo af 
firma Cayetano JEÍhrá empero 
obligado a defdezirfe luego en 
tendiedo que apioueihara, tra- 
tandofe de la vida , y fama de 
aquel contra quien julo Empe-* 
ro no cfta obliga lo a dcfdeztr- 
le defoues que ha pallado algún 
tmpo,poique en elle cafo le pac 
den condenar, como fallano , y 
en el pi 1 nero no , fi citando en 
prerencu del juez luego incon
tinente fe corrige. 
z La fecunda coi'.cluíion. No 
ÍL piefunie que el letbgo jura 
falfo con ignoroncia porque en 
Ls colus.eu Us qualcs hi de n¡ e

ceder diligencia antes que fe ha 
gan haziendofe , no fe prefume 
ignorancia,como fe prefume en 
el hombre ruíheo. Ella doctrina 
fe colige de vnaGloffa c,la qual e G l ¡» c .fa l 
ligue luán de Anama,y Alciato, fartorü vbt 
lo qual no ha lugar quando efte A n a ». col. 
teihgo es vn hombre muy hon- pee» de e n - 
rado,y de muy buena famjhpor- mi f t l f  A l -  
que fe puede prefumir que por etat de pre,- 
error jurolo q no fabia decierto fu m  re¿. z , 
j La tercera condufion. Aun- prefump. j ¿ 
que la penan del Talion no elle #*.4. 
en vfo refpe&o del acufador, q 
fe preña acular falfan*cnte,empc 
ro rcfpcdto del te digo que jura 
falfo ella recibí da,como alegan 
do mtfcbosDo&ores lo dize Co — 
uarruuiasd.y ais: fe manda caíli 
gai con cita pena en vn« ley de ®  ^ tu ** e* 
Toro, donde lo trata Antonio 
Gomez.Y en la caufa de la here- 1 p $ ’
giaay vn eferipto d e  L e ó n  X . * L 4*
en el qual fe manda que los fal- TW«ri. v b i  

fos teíligos feá entregados déla Gom, 
mqmfició al bra^o fccular. Y  ba 
fia q el telligo aya dicho alguna , 
cofa faifa delate el juez , aúque 
fu dicho no balga paraq feacaf 
tigado có la dicha pena.comolo e j ¡grt j 
dizéBartolo e,Saliccto»Pala* Ru- fi^ u tsU g a -  
bios,y Iulio Claro, porq el fal. t u m f f a d  l. 
fo teltigo aunq fu dicho no hi- Coffl ¿ c ^ '¡  
zo daño,ya juió falfo, y fu deli- y-, U ¡u  ^  
¿lo fue confumado. ^  D D  t¡t
4  La quarta conclufion El de. ¡  z c  J e rt ,  
lifto del teftigo falfano fe de. ^  
ue caítigar con mayor, o me- u ¿  
menor pena fegun las circunf- . „ T  

tancias que huuiere en e l , y f ¡  ‘Q ¡gr tn 
quando d  teftigo viniere a con * tum  
feflar fu crimen pidiendo per- s r ¡r -  

don de fu yerro le ha de cafti- c  \ Hf (lu  
gar con mas blandura , co

mo

»
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Caf^XLlL Tefligos. 43 r
ÍT'tiap. de mo lo puieua Tiraquelo/ Yes 
/>«#. tempe, de aducitir.quc atento q el peca 
rand eaufe, do Je  teíbficai Caifamente es Je 
jo* gran malicia,conuiene que fe ca

ittgue con mas rigor que el cafii 
go que Ja el Derecho al.dtli&o- 
fobre el qual falfamente fe juró. 
Y a (si vemos q León X er. el di
cho refcripto , mindi caíhgar a 
los teiligos fallos en la caula Je 
ía hcregia,con tanto q los man
da entregar al bi Jecular, la 
qual pena »o le Ja a los here- 
ges que fe quieren reconcihu a 
Ja Iglefia.
j La quinta concli’fió.Los cíe 
rigos presbyteros teíbges fal* 

g e  f i  E p i f ,  fos,fegun Derecho £, deuen fer 
i o Je Hojl, depueltos de fu officto.v honra, 
»» f'ím. tit, corno lo tratan Hortienfe.y I3er* 
ele sccufat. nardo D iaz de Lugo, el qual di- 
§. auts / f  ze q fe ha de con/íderar en elle 
e¿feflus 1er. dcltóto, la erauedad con la qual 
fi-&  ge*«* fu circunihncu le hazc mas gra 

e x e t n p h  t u -  ue de lo que es,y deuen los jue« 
g o ,  ib p r a f l .  zes cóíiderar la pena q las leyes
te del Reyno ponen a los lecula- 

rt.s que ju. jn fallo,porque con
forme a días hí de añadir y qui
ta .Y fi eJ delinquen por error, 
afique culpable ju are hh»t mas 
blandamente le han de ..aíhgjr, 
por jue la pena oid'natu fe po
ne Lontu los q a ¡abitadas con 

Ii G U  t n l  q o l o  y  i n ,), A d  c o m e t e n  elle p e -

nu'lu c *  caj 0 roiciuto n utador, porque 
tejhb Citf. no je auKiido,viniendo a la no- 
l f í f 'í , w ricu ud juez atietle cometida 

i. p entonce*., tiene fei cdbgado có 
§; / r,M f p-,u aio'trana, cóforme lo que 
Msr.  ̂ h i tj,2t Vll t Gloih h, ¡a qual figuro 
de arbtt, c j  c'oiurunris.y Meiiocbto Hnal- 
iur z í ‘j w mru-c junio algún clérigo , o 

0̂£'* reíig'olo atdbguars Ulfa.iicntC
T o.t  j.*'

en juyzio,ro copfirmand«* ru di 
t ho con jiiramj®tO Yio íedeuc 
calligar ccn Ja pena ordinaria, 
como lo tienen lialdo t,Angelo, i e0nff 
y Roberto de Maranta , lo qual i o <* rol.t. 
fe ha de tcner,aunque Julio Cía •*>'£. <vnf. 
ro tenga lo cótrario,porque no i 9i rol z. 
fepuede n«gar que la ciicunftá- >■ ?/*. Ala» 
cu del juramento añade graue- *•». m fpec. 
dad aJ pecado , y ios que foJ.ci* «duttat, ¡ , 
tan a jurjr lalfo Ja mi'rna pena e r. r,n ¡ z. 
merecen quclos que juran , co- Cier. v h f .  
/no Jo digo en nueibas Qutih©- 1 z.to,<¡ \ t 
nes Regulares l

Capitulo CLII1, Como han de 
ler examinados los ceíbgos.

Come fe ¡/Mu Je examinar les tefii- 
ge'.y que atufes ay que begea fu 
dtcko fe fptchofe.ee». i.uu i.

Si ¡e be de eíjtderar i* quaUJad de 
les perfents, entre les qu.tlee fu*- 
le ante les duhu eaufes de ene- 
mtflaJ capital ton *, nu.i.

Si el jmí* ha de feriente,y faga-en 
inquirir el ttjhge, y haberle ma- 
ches preguntas toe j .nu. j.

Si slistho juet pete feter ‘e verdad 
deles (efigie los puede panera1 
quejlua de tormente, eenclujte» 
4 .nem  4 .

Síes nereiforio per» examinar Lt 
t'Jlrgos nrte ti \ne% perfona^m^nte 
los p,egunte)y eximsne, tendejí- 
on c ntt.j'.

Si par»'examinar tos tefligos en las 
eeufes n- îuafes bajía que efrrt- 
van tlhs tus dt'hos) y de,ptees los 
lean nnc.6 num 6,

Sí es neteffñrte t¡ue l>>s '¡ut^es dea js$ 
ratntnte a u'i ce p.n.y.

1 -r A (»timeia conciuíion.Grjn 
ri-^cuyüajo h â de ponerlos 

Vuj j. minif-

e r .  2 

l 1 7.
pegt,
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4 ¡6 Cap.CLin.Tejhgos.
mu.íílios de juflicia en exami
na! les tcíbgos.Y primeraménre 
han de examenar fi ay alguna ex 
ccpcion que haga fu dicho fof- 
pcchofo Lo primero fi fon ene
migos capitales de aquel contra 

3 i z 4 * j < quien acefhguan,porque confor 
me Derecho * no puetic fer ef- 
tos teftiguos contra al.Y las cau 
fas de cfi2 enemillad capital pue 
den fer auer muerto , o herido 
mal vn hermano del reo a otro 
hermano del ceftigo, oauerlea- 
menazado que le matará tiendo 
hombre poJeioío acoftumbra- 
doa poner en cxecucion ftisa- 
menazas,por lo qual fiendo mu- 
ger la que amenazó no es baf- 
tante caufa para que fe enríen- 
di que deila amenaza pueda naf 
eer enemiílad capital,per el po
co poder de las mugeres,y por
que dizen mucho,y hazcn nada. 
La fegunda caufa,de la qual naf* 
ce enemifiad capital, es q jando 
vno acula a otro de la qml acu- 
íaeion le viene grande daño , v 
quandoafido tertigo contra el 
en caufa criminal. Yquando le 
lia de tenido en vna cárcel en
carcelado, y quando fe ha inju
riado diziendo contra el pala
bras muy affrétofas,y Ic ha puef 
to pleyto a fu hidalguía , o lim
pieza de fangre, y quando le ha 
quetido quitar la prelacia, o of- 
ficio publico que tiene por vía 
de plcytoj© le ha hecho vna in
juria notable.Y taco es ello ver
dad que los que dcfcicnden de- 
íta perfona agrauuda.y fus' deu 
dos coletarales harta el quarto 
to grado piefit rnc el derecho cj 
fon enemigos del que hizo la di

cha injuria y prefume que dura 
aunque fe ayan reconciliado »y 
pit'.utneque fon enemigos de 
vno.los que fon amigos familia 
res de fus enemigos. Mas no fe 
piefume entre los caualleros ,y  
gente honrada auer enemirtades 
capitales,eftando vuos vandali- 
rados contra otros, porque los 
van dos entre pete principal »no 
fon caufa de cneaiifiadescapita 
les que los ligue a fer teftifos' 
fjlfos,potq efto es vileza, y fus 
vandos ertnbá en nobleza mun
dana , muy ageua derta baxeza.
Lo qual ha lugar pnncipalmcte 
en los religiofos,entre los qua- 
les en fus pretéfiones ay vados 
fundados en contrariedad de en 
tendimictos.y no en malicia de 
la voluntad, porque fiendo her
manos fe prefume q entre ellos 
¿y¿mor,f chandad. Lo fobre di 
cho procede aíique la enemiftad 
fe aya cótraydo por culpa de a- 
quel contra quien fe ateíhgaa.y 
aunque el teftigo diga que no 
es enemigo , porque bafta auer 
precedido la caufa de enemiftad 
aunque fe aya reconciliado, co
mo tengo dicho,faluo fi la recó 
cihacion es autigaa, y bien fun
dada, porque no fe prefume en 
efte cafo que duia la enemiftad.
Y aduiertafe.que no toda la ene 
mirtad capital defacredita al tef 
tigo,fino folamente la verdade
ra^ no la q algunos procura có 
fraades.y engaños para que con b B*rt i» t, 
ella fe defiendan de los ceftigos *.§.*« f#'* 
que les pueden hazer mal, con f .  g»ff- 
lo que faben, y afsi hazen derta non. Gem. 
enemiftad cipa de fus vtcios.co t», j.vsr.t. 
tno lo aduierce Bartolo £,al qual x a. »• *

figue



C ^ C L ÍIL  Te flig o.
figue Antonio Gómez. Todo lo 
fobrcdicho trato lárgamete en 

c i.t* ?•1 T naditas Queíliones Rcgularesr. 
*r.4.p* 7 3 x La fegunda conduhon To- 
c d o  [0 ¡obrctlicho fe ha de a  té- 

der couíiderando connuchaa- 
tención la calidad de las perfo- 
nas,entre las qualcs fuele auei 
las dichas canias de eiunnlhd 
capital porque muchas vezes a- 
caefee cjtic lo que es caufa de e- 
nemiftad capital entre vnos. en
tre otros no es fuftíciente» porq 
gente ay tan maleuola.y cruel,v 
de tan villana fuerce, que con 
leue caufa que vno les de con
ciben dolor, y fu parro es mal
dad, y no fe pudiendo vengar 
caía a cara,con vn filio tdhnio 
nio como gente val quedan muy 
cótentos.y otros ay por el cou- 
rrano de corafó tan blando be- 
«euolo , y ahidalgoque caulas 
graues no bailan para rendir fu 
gencrofo pecho,como lo aduier 
te do¿h y prudetemer.tc Fran- 

d C1ÍC0 Pcña»iOydor digmfsimo
t v y i t  c o m , •!“ la Rota.
*¡7 p s i o  ? I a tercera concIuíion.Tam 
col. i »fin, bien ln dt fer el mmiftro de juí- 

ticu muy circunfpcdto, y cauto 
y fagaz en inquirir el tcíligo , y 
hazcrlc muchas preguntas, las 
qualcs fe incluye encRosv erfos. 

fr Htf.au, rur /iHomoiio, gu* lt
V b l  q H i b m  A U X i l t j t  Mlit  f i n j t ,

Porq tenemos experiencia q 
«regatados los telligos relpó- 
diédo apúto,y có ptefteza fe ha 
llá fer falfos,porque le han con
certado,y tábicn tenemos expe 
nencia que refpondicndo titu
beando,y tibiando es pouj ha- 
zen fuerza a fu confcicncu que

i1

les dize locótrarío.'Y el hcch® 
de Daniel nos enfeña que pregu 
tarlcs del lugar dódefuc come 
tido el debito aprouecha para 
dcfcubrirfe lu failcdid,y rabien 
aprouecha mucho pregútailes la 
caula porq lo fabcn,y el tiempo 
en q fe co nctio el debito . y la 
cópaoía q; e hnuo en (a acome
timiento. Como íi vno fueífe a- 
cuíado , en que comio carne 
tn día piohibido , dcue exami 
nar el juez los teftigos que de
ponen deile pecado deique «ra 
la carne, fi era afada. o cozida,y 
fi la comía en cópañu de algu
no,y en que lugar,y tiempo,por 
que có ellas preguntas fe aueri- 
gua la verdad,y falea luz la fal- 
íedad , y quedan confufos los 
que andan en fcmejanccs cal
dos.
4 Laquarra conclufion, lo s  
dichos mtiuílros para Tacar la 
verdad de los teftigos los pue
den poner a queftion de tor
mento, porque el derecho les 
da poder para inquirir, les da t¿ 
bien poder para todo lo qoe es 
neccftario para cfte fin,y muchas 
vezes es neceftario dar tormen
to a los teftigos para que la ver - 
dad falga alimpie,co¡no fe colli 
ge del Derecho t Y para que los c t-frop/tr. 
pueda compeler a y  eziv verdad d* de te
por vía del tormento no tiene £**• '• *• 
obligación el juez de dalles co - J?* d* turifd. 
pía del procedo , como lo tiene *mn% tudtt. 
Baitolo,/comunmente rccebi- tSsrt. tpl. 
do Tegua Antonio de Carnara. *’OMí § tHd* 
Verdad es que íi el alega que no dt
le pueden dar tormento por C**»M 
fer noble , o por otra caufa le nt° • 
han de dir copia del proceífo 3 *•

4 Vuu hecho

4 3 7



Capona. Teñ'goi,
Iieoio coohra el para fe defen. 

g h*' >vj.K óer,ca.no lo Uize Bocio./ affir- 
», t/err'áji’ w v . do qne afsi lo guarda todo 
¿■ i.nonne ti el tumido , y la Uzoti lo diófa, 

m i°*  Y>o'que el tormento no fe da fin 
! ' ruin cu en U qual f; juzga co 
mo fe deue dar,è iniqua es lasé 
tcncia que fe da fin oyr la parte 

>p. mctpalmentc queriéndole ex- 
ecutii Y quando muchos faben 
del deh¿to fegun los indicios ^ 
tílan probados , y no r quieren 

h l.vnm §. defeubrir la verdad todos fegú 
index f  dt Derecho,h pueden fer atormen- 
ífutfl Ciar. tado«,lo qual fe dexa al arbitrio 
inpra.tnm. del juez,como lo adujerte Julio 
§ jitr.<¡ í i . Claro.
m».8. - y La quinta conclufion.Taia>
i ta. t. vh  bien es neceflino para exami- 
gl, de indie, nar ios teftigos, yjfacar ja ver- 
lt i.Berng. dadalimpio en Jas caaúwCiüi- 
rtgri.7x7.  Ies,0£j-immales que el juez pre
dai/ s#/£. feudalmente los preg«nte»y ex- 
Audi.inc. anime y en ninguna manera fe» 
17  frttoril gun Derecho, > puede cometer
z.p. segur, ¿fie exaoien a fu fecretario,x> cf- ' 
indinü i«- Crjuanojcoaao lo dizen losDa- 
dit. 1 p.e.t. ¿iores Bernardo Díaz , Salcedo, 
n 1 >.Qí*n. Aaendaño,Segura, Oiauo, Iulio 
m anttno- Claro. Aúlles, Azeuedo , 7 Círe-f
ma tna.nu. goilo Lopez. Lo qual fe crtien- 
6 4. CUr. de en las caufas granes pues cor 
in praS en. ren tanto pelici o por falta de m 
§ fi t q i.s. formaciooes,empeio en las cau- 
A*tlt.*n e las leues.en Jas quales ello ctfla 
5 7 prttorS no ay íoeonuementc que cílofe 

glojf.porji. comería otios,como lo affirmi 
A¡rm. m l. Jos Doftores alegidos, princi* 
i 8. u .í Jt, pálmente ¿fiando los juezes ocn 
*. recopi ». p idos en grandes, y arduos ne- 
r f r i  Grt. gocios, y come tiendo elfo a o- 
i»i. z6 .fr  tros es necefiarto que la comif- 
t ’j.th. 1 í .  fion fe les de in •cnptis.y no ba* 
pzr. j .  1U q affilineaucifelá dado, por

que de otra manera corre peli
gro el valor del p¡ ocefifo, <íomo 
Jo prueuo en nueltras Qaellto- 
nes Reglares,! donde digo que 
la  mifmo.fe ha de guardar cu la 
Religión, atensco que no perte- 
nefee a los ápices del derecho 
el examé fagiz de los teíhgos. 
Verdades q en caulas ir ue« fi 
fuele dar eftacommifsió, la qual 
para que valga ao ef neceflario 
que fe dein eferiptis , porque 
¿fio pet rene fee a folemiudad, y 
ápices del derecho pofitiuo , al 
qual ao fin» atados los juezes re 
guiares en fia manera de proce
der,porque bafta que gaardea 
1» que es de derecho ntcnral. y 
de las gentes.
9 Lafexta concIafion.'Para me 

aminar los tcft’gos como con
viene en Iqs caufas criminales 
no bafta que eferiuau fus dichos 
aunque dcfpues los lean,porque 
el juez como fagaz los ha de e x
am.nar , de manera que Taquea 
limpio fus pensamientos toman
do ocafion de !o que dize >5 del 
modo con que lo dizen, porque 
como dize .vna Ley, m flurmum
queque tn exetutiejn -júntate etiait 
•vex ipfa &  tegua iris fnitihs dth- 
gentta affcrt, y lo trae Nelo , I<i 
qual diligencia»y figacidad no 
ay de ordinario en el teíligo q 
efcriue fu dicho. Y lo mifinoíe 
ha de dezti qnando fe trata de 
chufas Curies c!e mucho momé 
to,porque tratándole de las que 
fon de po:o momento vale el 
dicho dsl tefiígo efento por el 
pues en tilas no fe requiere ex
amé ngur<3fo,alsi!o tieneCátera 
aafiirmáiio q afsif/piaéfcicaenel

Suprc-

1 x.to. f  i-j*
p*.*v 

eoi. 1 ,

tn i de mino 
re § .  t or me
ta J f  de j  ut 
fltú Sel Mí. 
de teft< nu. 
$ 0  hale m 
vola f . di
ti et. tr*B*.

n Qant, o» 
qq frinì, t*. 
% .de f coced.

per íejltf ». 
I .  p. if®« 
col. . 1 ,
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 ̂ Nauarra.Pur 1* q tal los luezes 
‘ £ ' Regtilares.ca tas caifas cnmina 

les,o CimU's graues no dcuen 
de admitir el dicho de los eeíti- 
gosrefcrrptos por fu propia ma- 
no.fi no que les deuc examinar. 
Ewpcro-eo las cautas leues Cnn 

“ les,en tasquales, no fe requiaie 
tan exa&o cxaraea.bafta que los'

1 tclhgos efe miar, fu dicho.
7 La feptimi conclufíon Para 

'que los }uezes puedan Tacar la 
verdad a limpio , es neceíTauo,

0 t nttber ^uc ^e0 juramento a los ceftt* 
..ti'. to.fi. ««.»»to .qae c . n f w  dere-

cito,# no valdrá fu dicho , n los 
teftigos aunqne Xean Cárdena* 
les,y michos a» Toa jurad*s;de 

p * * **• f* {0 qua| trato largamente en n«c
1 * '**' * / '  ftrts QucHiones Regulares , f  y
7°• <>»#/**. ft»mj.d¡ziendp que eflo fe 
i.to m.e.4 ¿¿ye guardar en la Religión Lo 

»».i. & *» qUai comunique coi: los mas Do 
*rd.tni. <«. Vniueríidad de Sala-
* t(oiulM.f. manC3ly congente cozula en en

trambos los derechos eftudian- 
do.Lo primero,me reTpondieró 
algunos de ellos por eicnpto 
Ter mt opimon verdadera .safé a 
dolé Aiplicado quefi lultaflen 
no Ter jurídica la reprobaren, 
porque d parte de algunos Reii 
gioí'es n/anes.auta tenido que* 

q v  i«'*as,V íe eicaud’ lizautn que to- 
de-i i.n 'to maíleri ¡inmcnro a los fraylcs 
ver.fetudú alegados por redigas,contra -el 
Msrt nt l fi común vfo de la Religión,eff la 
lint qtiai fulamente Te les mandaua
jf  dedeo*, porobsdiácia qjedtxeíTen ver 
ó> v.tnfttt- dad, Empero agora hallo a Sylue 

Jtt. i §./<* ftro f,el qual figaieudo a Harto 
u*m fgitur. Jo dsie,qtw los juezes que pro

ceden fio lis Íbltfínnidad'es del

derecho,como proceden losjuo 
zes regulares, no tibí*, obliga
dos tomar juramentando* te/lt 
gos'porque eltortur juramento 
es íblettinidad del derecho pofi 
tiuo,y pueden comal? nambira 
los fedigos que fo’nln&mesiíe- 
guh derecho,porque eíloeeio- 
lemmdad de derechopaficiuo. 
Empero no me qirtdra *ilo,j»a* 
ftreroiporque aunque la tnfaiiAi 
fea de derecho pofieiuo, el fira- 
damento della es de derecho tu 
tu ral, y de las gentes,pues eftos 
derechos quieren que fe pene- 
uea las caufas con teftigos que 
hagan (i,y el infante legua dere 
cho podrido, fe prefirióse que 
feguo derecho de lasgeutee cíe 
nc faltas naturaies.Us qtulles de 
delaefediran. "• *

Cap.CLllll.DelusToros. •
* ' M, t M * i * O > '>

St ÜMfitn¡¡M Hegnl*rn,y Qteri- 
: gt\ ptofefu 'dt Uu Oritntt Ádili- 

tntet pueden ver tteet^n.vntt*
nnm,vnu:».

í “

DI  la materia defte capitulo 
trato en el fegundo com» 

de nueftri Suma,ea el capitule 
fe Tenca y vno,agoca añado lo fi 
guíente.
a La primera conduíion. Ate
to que Clemente VIII. cóoedio 
que en eftos Reynos de Efpafij, 
fe puedan cnVrer torosfaluo en’ 
días deficíta d&madéra que no 
fe figua muerte dé algún hom
bre,y que los clérigos presbyte 
ros puedan ver los correr, mas 
no los ReligiofoSjrto pueden ef 
|ar prefenees lo* Canónigos re-



■ reglares,porque fon comprehé 
dijios de ia* leyes pínoles he* 
«has codera los Reiigtofos qué 
fe fundan en Religión,como fe 
fondaefta,prohibiendo a ios re 
ligiofos eftar prefentes en elle 
gccilico cfpeáaculo,como prue 

a 3. ttm.q. uo cn nueitrtt Queftiones * Re 
• ®* mt. 3. guiares,y con mayor ratón no 

381.  l-o* pueden ver los clérigos-pro 
teínas de las Ordenes Militares 
por la generalidad délas pala* 
bras de Clemente OcUuo.e* fu 
btcntÁ bt4¡*tnt*x*t mmatktt y <$» 
frstrtiits idenduAnttbHt  ̂ceeterrfque 
ailtf'AmqUe trduns,&*»ftt 'Mtt Re¡; 
jruluHbtttytxeeptm Y no fe puede' 
negar ferdos dichos clérigos re 
guiares conformefa mfttento>y 
mrsque conforme U confina
do« de Gregorio Xfíl.folanien 
telos Caaallero* profeifos—en 
las Ordenes Militares podían 
ver los toros no obftante fu pro 
fofsion,y no permití* queloscle 

, rigos profefíos en las dichas Re 
ligiones tuuieíTen efta libertad.¡7
Y fi Clearcnte Oétuuo , quando 
dio licencia a ios clérigos fecu- 
lares,la quiítera dar a los dichos 
clérigos profeífos en las Reli
giones militares , lo dixeraex- 
preflameote.Lo quilfe confirma 
porque Ademente VIII no exi 
miera defías penas a todos los 
Canilleros de las Ordenes Mili 
tares no quedaran eximidos de 
dios lp> Cañileros fobrcdi- 
chos los quales fon verdaderos 
religiofos, como lo prueua Na- 

h K»n,eoJí. uarre ¿.Y aunq no fon compre- 
ro hendidos en las leyes hechas pa 

tterf, cfntf. ra religiofos íi fon odíofas, y pe 
nalesjcomo lo trato c» nueftras.

 ̂ r

Queftiones Regularos e., efh no 
es odtofa.pues en ella fe »ata 
de! peligro de las almas,y las le' 
yes penales reciben excínfion 
quando 1 1 acá del. como lo prue 
uanPauornman» d,Cxaucta»y la 
Rota. ' *

T O R M E N T O S *  - , t 
Capii.CLV. De los Tormentosi

. , *

Si Ift minuti H* c Alome anos, pue-
* Ai* fa  MtQtmentMiiiS) toneluf. i ,

num, i . t, , , ,¡v
S» *ì qt*e Utnt tnutUgeo féru questo e 

le pu ed a» dur tormente le puedf 
¿ ,4WP*z.*r,y efpunìur goti $L tatti

tilft*, Ï. »
Sí ¡a, tonfo fitto» extotqMtlttiftlii fu fiJ 

<aìt*t(e tndutt pArA poner,A vno a 
v *qntfiion,de t innante,c'en. 3 », 3 ,• 

§finel diche fcnÿtent* ptude Jet Atar, 
v frentudos me cundo dtfiptusfafd 
, fef stonatati,±,n 4 . , ,  r.r.

Sì,puedan f a  Atormentad** leu « w * , 
migue de I* moti)a que huüuran 

muer tu, y fiegun fureter da ios Ma 
ditos mum ton vantilo , e enei, y, 
»«»».;. )<j t ,, 1  ’

St os fuf tiente indicio purs fonar a 
vno a quejUende tormento, urtar 
conftjfudo el difunto q el la muta» 
cm,6 ,RAi.

Si U confa sto 1 del rao defunta del
* juif no competente ,*i fttf dente

tndjciJ pur* ponerle u qutjhon de 
t cemento}coit.y *,7» i 4

Si loti indierei probados ton teflìfot 
i finguUrts fon (ujicientet purupa 
yntrvno u quejlton de tormente, 

co*. 8. ».8.
Si puede fa  pue fio u qutjîion de ter 

tnenta,el/fH* eflk trifumudo de v*  
ieliíto} uniendo vu tefagò conte**

eh

c i . to. qq. 
re», q ,i,u r, 
6 .
d Pun in e. 
txton.n. d, 
qm jìiij fìat 
ligie, CfAtt, 
de Aftttq. te 
fo, par, fed. 
Vide Atti »» , 
4 *
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Q ep.CLV.Tosyf''
%•

7 AnUnd* otrjs indicia uc*n,

Si ti fufiat ntt indicio f 4ta fvner s
wnt m dt tormento sutr
mtcjiit u4d<t cintra ti fu 
rt tn el dtlülfrt&n* \ o.n i •*

Si tiene obltgstun ti j Jt  dar ce 
ft* de 1í*í indines #/ tt$ , d*ed**tt 
termine par a fe furjAr driles} cí, 
1 1 .»• 1 x*

Si fe hé de dc ĵr le imfme&e ftdien- 
de el reo t(f té de los tnimes c«n. 
* i.». n . ¡

S» fe pueden repetir l*¡ tormentos ,to.

£f¡?e perfe\*f 9# pueien (erpurf** t  
qtteftton da tormentaren 1 4. nu
mero 14, , . )

Si les tletifot, y f  »yin puedan ftt 
fue fes  * qucjhen de temehte, y 
f  pueden ti*tn*r t  vn fetmUr pt 
r* darle psdstit 0 ti dtUcio^d i ¡
MW.ff. * 4> *

Si ft puede dar tormente ti rtt qu£ 
4t 0¡ delteit eflt plontmente pro- 
ntdo.ton.t < •

£)ut b* ¿0 btx.tr ti )ut^ tjttfutdt el 
rtt no tenftjf» ttft t» t¡ tormento 
«tn, 17 n.ty.

Si es ptetde morí ti tenftfftr eitrtt 
tUlddoftifamente f»rt hbrtrvno 
t  ft  f  tire>««msgo dt It muerte, 
é dt ¡renes tormentes ¡cent luf 1 g 
num. 1 1 .

SIpeet morttímente el qnt tenftjf* 
ftlftmente auer eomttidi vn de
bito,por el qual fabo que ¡0 htn 

. de quitar l# vid* por e Hitar grt - 
tttt term$'U*stten. 1 JM», 1 9.

Si efi* obligado t  \rtH*c*r fu iuhe 
tn el trtitulo do lt muerte,el que 
conmudo de lot tormentes r*nf*f~ 
ft  ftlftmente tuer cometido V» 
crimen, ton, 1  o.n, 10.

DE ida materia trac* en el or 
den judicial,«» el capitulo 

vndecim® , agora añado lo fi
gúrente.
1 La primara condufion < Los 
4 fon menores de cacorze años,
Í'egun derecho a,no pueden fer 2 l de mine. 
atormentados,fatuo íi el torme jf, de quejj. 
to fuere Imiano.como es el d* ü,///, }0i 
los afotes.Afsi to notan los Do p*r,j,l ¡ c  
¿foj es antiguos,A ñamas Gandí- impúber* f .  
no,y Hipólito de Maríilis , mas a,lf,n*t t* 1 
el que paíia decatorze años pue fHlt, SyUni. 
de fer atormentado í'egun *la ca *di dd
itdad de fu perfona.y edad.co- Antn. tn c. 
mo lo dizen los Doétores comú 1 .  de del,d  
mente alegados./fegutdos por fuero rain 
Aotomo Gómez b, el qual afir» pt». Gond 
nía que afsi fe pratica en los i*nt, mt'ii 
Rcjuos de Caftilla.Y quandoal tnrnbri tn 
gui o no puede fer atormenta» ¿ r i¡t
do por falta de la edad , «por ttrautu hí 
fer muy viejo le puede loa >ue- pti4 tn » 
zcs amenazar,por  ̂at ento $ fe- g, mntrtt ‘ 
gun derecho les pueden dar tor {, G V 
mentó leue.cU.ro es quelospue ¿tUn. 7. ». 
de amenazar có qgeftion de tor 
mentó. Verdad es,que la níuger 
preñada afsi como no puet̂ e fer 
atormentada por el peligro de' 
la criatura. afsi so puede fer 
amenazada có el tor meto, pues 
delta amenaza, fe puede feguir 
el aborta de la dicha criatura.
* La fegunda conclufion. Qui 
do vno no puede fer puedo a 
queftion de tormento por elpri 
uilcgio.y dignidad de fu perfo- 
na.como le tiene el Toldado, y 
el noble.en efte cata no le pue
den amenazar,ni efpantar có el 
tonnéto.mádandoLe defnudar.y 
poner enel potro,oatádole para 
le dar otro tormcco* mas puede

le



Cap. CLV, Tormento*
U ameuazar con el,dc paiabra»y 
confífifando fu delicio con cita 
a tuenaza vale la confeíiion to 
mo efpontanea,y heüu fin tor* 
menco»co<no lo canfieífa Gandí 

cGJtd vbtf. n#jí y j 12e AmomoGome* que 
Gom de d t-  a fit f e  prat'jC4 p or {<>$ â cz € 5 ¿ t
bü.ttp.i j .  jos Rcynos drCaiblla , lo qual 
nH ? * pruena fer verdad con algunas 

leyes,y autoridades de Oo&o- 
res.Empero fl el íoldaáo.y pjiui 
legud» con el temor de íos tor 
meneos que le dan,o con las a- 
mensaas dellos , poniéndole en 
el potro coofefifare fu dch&o la 
confefsion es nula,aunque fe ra 
ttfiquen ca elí», y por el confi, 

/guíente,no.podra fer condena' 
\ do por ella,como lo tienen Bal

a B»U.tnl. ¿0 ¿ty. Hipólito dt Marfihs,yAn 
¡mP*f‘ tonio Gómez que los fip«e,y fe 
iefí*t.kem. p i i^ a  en vna ley junto a fu 

Glo(ía»doft¿e/e nota que la cS 
in I, fcfsio*'deí reo hecha en el tor- 

eJitfü f .  di tneato^ooauiendo precedidoín 
£ímj?. eo.fi. dicios,es nula aunque fe ratifi- 
tj.Gem.v*. que defpues<í(i * u
**!*• y> La terceraeoncIufibn.La có

fefston exmjudiciai,con la qual 
el reo confeffó fu.dfeli&© fuera 

> del jayzio es ftficitote indicio
e gU he e para le poncr a tormento,como 
jt , »’ # lorieoe'vnraGloífl#,comunmé-
Iul desd»!' te rec&*da> CDC5©confia dt Jo-
* n j , í , aoca®  » '“ »«.r « I* .
di.&turtur le* d'  >  P1 " ^ 1  >® « » 6 ™ » ' pues dize que la coflfeísion ex.-

, «rajuditial de algún de!¡fio;aü-
dmll.-, rí. q»t o® es pme.» perfeft, eurf 
t ‘ dr3 mala prefuncionien el cotifi 
fj»f * i * tgtuclo qual fe e»tiende,quan- 

do vno es particular coafiefla 
auer muerto cierto hombre , o 
aser hurtado cierta cofa ,, mas •

no quando en general confie®' 
auer fido horma Ja.o ladrón.
4 La quarta coticlufion . Tan 
fuficienre es la dicha confefsió 
extrajudKijfpara qúe el confi
tente pueda fer puedo a queíbó 
de tormento, que aunque def* 
pUes reuoquofu confe/sion pre 
de fer atormentado, como con
tra Baldo,y otros lo pureua An ,,• i i i i t Gew.'vbt-tomo Gómez/.pues de la dicha ,  
confeísion extrajudieial,parece * e'1 
que fe adquirió derecho ala par 
te,o alfifco.d qual no puede el 
confiter esquitar conforme de- .  ̂
recito ̂ ,'reuocando fu dicho. * ‘ ¿ *
f • La quinta concldfion . Sien  ̂ V. * •* 
cierta congregación le hallare 
vna monja muerta, y fegun pare 
cer de los médicos juiados,y fe 
gun otros indicios fe entendie
re que murió con yn veneno, 
nopueden fer atormentadas las 
etiemag«5 de la dicha moja,por
que la enetmftad fin otros indi- 
cios no es fuficiencc indicio* pa 
raque fe prefuma que la mata- 
roa,y por coníiguiente »o pue
den fer acormentadasjfi la ene- 
miftad ftte lene y tuuo origen 
de cattfa leue,y no fi fue grande 
la enemifiad, y na&io de caula 
graye.lo qual todo fe dtjlta ai ar n /*de mht. 
bitrío del juez,como fe colige vet.plurm. 
d£l derecho b donde lo tra$n jf* de 
los D olores comunmente,y lo /. ?.§ n*rdí 
tiene Bartolo,y lo mifizro íe. ha $*<>%«* ffd* 
de dezir quando precedieron frolUr. vbt 
amenazas que la matarían, porq T>. D. 
folamente lasamenazas princfc-*»! ftt.de 
palméate en. las. mugeres que 
fon íaciles.para amenazar,y difi- 4-& ***'
cultofas en executar por fu fra- U£>®
gilidad «o fon fufiaentcs. indi

cios,



\

Cap, CLK Tormñ'to. 4 * S
dos para poner en queftion de 

, tormento poique aunque ame* 
. .  ^ x tr  ff  nazen con U muerte,íe ha deen
1 ' r ' l  tender conforme derecho *>poi

U J  «H  m  dc »“ ‘ ‘ ‘ « • I n<> c0 V / Xr l fi> DD wtoritud.De arte,que las ame* 
i  *•& • na2as jmj(4s con la enemiftad

tufada de ca»fa gt aue.foUme» 
te fera fuficiente indicio para 
que vno fea puedo a quciuon 
de tormento Y quando las tmm 
jasjO otiras mugeres.fegun ¿ cr* 
cho fe han de poner a quettion 
de tormento i ti tormento en 
ellas ha de fer mas blando>p«es 

! fu fragilidad no tiene f«cr$* pa
sa futrir tanto» y coa mehores 
f&rmentos confíeftan la verdad 
que los hombres. Por lo qual 

\GM4.lntu ptueua Gandino,? que auiendo
i ,  m*Uj¡. c, de atormentar hombres y muge
i» *««/?.<•#. rw P#r a*?un othoto»dellas ha 

]¿gt¡ ¡ de comentar e! tormento,como
i V dtrt ni CMn,bitn lo tienen Detio,y Pala 
nr P*U *» ctos &ulu«w,y lo define vna ley
U . * * »  * h f * « * .  • •*•

0m _ t  La lenta conemuon . No es 
pt», d i e n t e  indicie para pontea 

]Ésr. ? ‘ queftiou de torméco al reo por 
auet confeífado el difunto que 
el 1«,mato,aunque el dicho di
funto fea hombre de buena opi. 
mon y fama,y el reo fea h6bre 

. , .  . . vil.y infame,como fe colige del 
■ ¡**Hts** derecho «¿donde lo notan Bar,
*r**t $ J*?• ,tolo,y lo* Dolores comuamen 
»#<«« jj\ it#|y io t ,enc vna Gloífa couuin- 

jn ¡f n *  te [. aprobada,fegin Francif*
**. 8r«n. co Bruno,pues ci dicho muerto

/  ** no eonfcfí© ello co»|M?ram«Bto
»nHf if J . y fu COBfefsi#» es «pochofa,

^  4* ou«s fe prcfiinie ftl tsewigo te* 
IJW , J j endo le par fu macador * por 

lo qtial paia ponera queftiqa do

o
tormento al dicho reo,es necef 
lirio que concurran orros indi
cios prcbados.como lo defien
de Antonio » Gómez .contra o- n Gcm* ** 
tros que tienen lo contrario, deh8 ,e, 1 $, 
7 La fepuma conclufion * la  " •17^*7 ** 

confefsion del reo delante de *#‘l *» 
juez no competente.aüque lttio 
ía>* y otro* duen fer fuficiettte o imt’ .in c. 
indicio para que le puedan po- fidntti.n», 
ner a qudhoa de tormento. Bm 7. de ind. 
pero lo contrario tengo por L d e* .$  f  
mas verdadero,atento que fegfi *U»<«, 
derecho p,ta dicha eonfeftion es 
nula,y lo que es nulo»no deue 
tener algia efe#o, príncípalmé 
te en »atería tan odiofa, como 
es el dar tormento.Afsi lo tiene - AKf0 ,K¿  
Antonio <f,yct común Opinión e mt c t¡tri. 
fegun Marco Antonio. t¡ Mmr( ¡m
I La oaauaeonclufion. Los /. /#,#*./* 
indicios probados por teftigos • .
fin guiares fon bailantes paira 4 t ¡ f
pongan vno a queflioi» de tor* 
mentó,faino fi vno depono de 
vn mdicio,y otto de otro,porq 
en elle caíooofoo baftamcs.até 
to que fe han de probar con te 
Algos concedes, como lo tiene r QUf in /. 
vna 6ÍcAa*r comunmente apro* yfw c  
bada fegan Prafiíifco Bi uno. y UunftHnd. 
Los teftigos han de fer hiedes y $ TH in JJlt 
fin alguna etceocion * como lo ^
tiene Atonto Gómez 1* ttTfvê x* ¿r,'
9 La nona conelufiou. Halla# tnntib, 
dofe vno infamado de vn deh- s Gtm 
do, auiendo vn teftigo contra \,q (t, .  p 
el,oauieiido otros indicios pro - xr 
bados puede fer puedo a que- 
ftion de tormento,fiendo los in 
dicips vigentes,con los qualef 
«qá^gtrn Opinión de hombres 
4g£f*s fin auer fama contra el /
rdfp» teftigo puede vno fer puc (



C a p » C L Z / »Tormento.

Ho a queftion de tormento fieli 
do el dicho reo de mala vida, y 
fama > como lo prueno en nuc- 
ftras Qnelhoaes Regalares,pues 
Ja infamia fola fiendo vehemen
te e* fwifìciente ind'cto para q 
ato^níncen femejantc hambre. 
co bi lo tienen muchi s a los 

t r>»e,i \t» T '?r-S % u;n Dueñas i,y FráCif- 
OJ f AvytfUi Ptñi v leía la fama inficiente 

„* ;. .0) q nudo con ella fe junta huyr el
, j  ín lfij t d-.lt iquente * como lo prueaa 

,„*»«./* \nco no Gómez a. 
í o c5rt,í/i u> * a decima conclufion . El
i i 5 f> t vS compañero en el dcli¿to ateiti-

¡ guando contra el otro compañe
v »»i ro.no es fuflciente induro paia
r i ? «  io. poneile a tormento.Verdad es,

r¡y iapr que fi 'on muchos los eompañe
„ . „ c í» ros y  todos,o algunos lo conde cu m . 5 fin. 3 fc .

. „.„/r nan ochando cí riudc ler pue-
; ilo amieítton de tormento, co
„ „  _  . mo oefpues de Boecio lo tienezocrCTiarf . r,

o lulio Claro *  *■ 1 4
‘ } *, d' i i * La vndccima eonclufíos.V Atte i i»c. , . . .

J r « » r Obligación tiene el jaez de dar 4 fv».i £ le] b , , j  J . ,copia de los indicios al reo «ao1 »fíí !íí/> O» , i r* 1„ t dolc termino para fe purgar de
 ̂ ellos, aunque el dicho reo- lea

%,t.tu,reto. jloinkre ^  jj}3Í¿%jda,y fina » y
1 ®*7* -n* no jc puedjj ^ a c r  a quefhon 

de tonflento, m daríentencia
a í .íiliflit f y* . 1 a 1•* fin que primero le propoga los
, ‘ ' indicios,y le ue d dicho tcrmi-

O’7 a. 7no fuficiente para le purgar de- 
líos cora» lo prueaa Antonio 
Gómez y jy  aun le han de dar c$' 
pía de los teftigos, y fus nóbres 
pues fe trata de cofa graue irt1' 
famatona,como es dar tornen' 
to a vn hombie fegun lo q tra
tan Atiiks.y y Azeucdo , laluo. 
en el delifto de la heiegia, por 
que dn el en ÍJuor de la fé no fo

duede dar copia de teftigo$»c«r- 
mo lo prueuo en nuertrasQueft.^ 
ReguloY táhices cortfíbrsmuy 
recebida en ifpafu q quando fe 
toma refi Jencia a lesCerregido 
tes.y a los rniniftres de jufticia. 
de fu Magefta<j,y quando le ht- 
ae información para entrai- eri 
colegios,o recebir habito de al 
guna de las Ordenes Miiicites, 
q no fe publiqué los teíligos, la 
qusl Itun Rodai,¿ defoade cod 
machas razones,y Segura de AV 
míos dize ícr valida re’peClode 
la lyndicacion dfc los nwgifira- 
dos,aunque refptdo de las ih- 
formaciones que fe'hazes de la 
limpieza de ios que pretenden 
hábitos,Colegios,y benefiuos1, 
ede(uftic<*s,no la tiene por fc- 
gnra.por la «Malii ia que ay enjEf 
paña,catre algudfos imbididlos* 
y mal afe<3os,qu'e con íiís malas 
lenguas aójeme poner > toacnla 
en cafáis muy i Itili res.- de 16 qual’ 
no quiero trotar, porque en los 
Cornejos de fu Magetad, fe tra 
cara cáo con mucha Chnftian- 
*dad,iua mi me ejRaibien,'cenfn*> 
i arlo que con tanbo acuerdb» 
prudencia, j  Chriftiano pecho 
en ellos fe oréens no rn^than1- 
dabdo quedo haga. * 1 71 '
x s JLa duodecima «oscluíion. 
Hablando ■ ordinariamente , no 
efl* el juez obligado dar aireo 
copia de ios dichos indicios no 
la pidiédo el dicho reo.La qual 
opinió dize fer común Egidio 
Solfeo t.Dixc hablando ordina
riamente,p'orique li el reo es vn 
luíhco idiota,y no tiene aboga 
do,o procurador que le amie» 
obligación tiene el jue« de dar**

b RetUn i» 
magi#* pf»A 
eip,§.feO  e- 
ti¿p*r Itgi 
ttm
i«. I47*'uí 
mu», ad vu. 
ili, Aval, 
indir indi**4
t ,M>.14.»* 
1 1  .vfq. *4 
n .r j .
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'ap,C LVJorwhttú.
Ic copia Jos dichos iadiuos,: 
y en elle calo es verdadera la 

4 Hiftl.tn  opituoa de H’poluo ¿.Empero, 
%iMx§.nuc no Tela dando rcoafefuuao el 

h  delínqueme íu deh&o en cor» 
krtMtp. meneo fn coafefsion vale, y puc 

de por ella fer caftigado. 
i j La dccimatercia conclufió. 
El vfo ha adnucid« que no Ce re 
pitan los tormentos, faluo fi ay 
atóenos indicios, y faluo tam
bién ñ el tormento ha lid o lene, 
poiq cu d ies cafas fe pueden 

Vut$t. dt repetir,como lo dizcn Pans de 
mdt.fé.f putc# 0>j  Marfilio,y Menochio, 

>fi t j  l. cj qyjj ¿ígc jjyg e^0 fc J^exa -al 
*/f,t i - arbitrio del prudente, y piado-

| f . ». 8. fe jue2< , ~-
etite.lt. í . r-(. La decioiaquarta conclu* 

e*rint.«n f,0r.Aunqcs regla general que
todos pueden ler pueft°&* 3UC 

* 7 *. ftion de rométo.como Jo prue
Get. m i. Antonio Gómez/ Empero Je  
i% » t. fta regia le txceptaan .algún« 

C»rt»r%ut perfonas,por fu calidad coatí- 
■* ft. 14 1 cton,y «¿ado.Pnmerauiencc los 

)tft ». i 8 o. D.i¿totes.como lo due Carrc1* 
exript. no,¿ y Bofleo. Lo fcgnndo, fe

*f. t/ttit. exceptúa bs perfonastonfticuy 
ie ttitt.ttH. ¿as en dignidad cófortne la co 
11 r. ¿nú opimo q figuei BoíTeo b , f  

p#jf i» ti. ini,o*Claro.Lo tercero.los Ca- 
U t e r t * % f# uaUeros fegun ierecboi»oop«e 
TKu x n ~¡. fcr xtormcntidws, como lo 

* ' I»pe*, deciau luho Claro,el qu l̂ dt/e 
64. ver. fe miuna de los Capitanes, mas 

\um j  ti'o 0# | iS foliados particulares
/ mdtm p0 qae a ellos cada día ponen
le yvtjf 4 q.^'lion de tormento.Lo quW

'** V*K* cojos nob’esno pueden fer a- 
,r 1 iVi> tat-'nrntaJos fegun derecho 

'tum Lo nui.no,también fe ex ceptua
F »*9»t c. jos tnenores de catotze aóos,co 
u m9 queda dicho,y declarado ar

riba.Lo fexto,los viejos de cre
pita edad, como fe colige del de 
recho m,y es común opinión fe 1 $ **- 
gun Paulo Gnlaaio.y Vtucs.Lo n*! 
lcptimo, las mujeres preñadas, !****• 
como fe colige del derecho », ¿*¿uttr. trt 
lo qual eílicde luhu Claro.a las *m».U. $.?. 
mujeres que han pando, dizten • V*H* 
do que antes de los quarenta *»h. tim «• 
días de la purgació, no puedeu ttn.v.fencc 
fer atontu.*cidas,y lo milmo afir a/u/n 
nía en las mageres que dan le* n / pregng- 
che a íushijo»,!o qual aprucua tcs<fdef<r- 
luys apeguera. nttC’t1 V t
i f  La decimaquiata conclu*/«. ?*$••. tt 
fió.Cit rro es,que los clerigos,y fr* e. i t.tt. 
fraylcs puede ler pueftos a que- 9.

, Ilion de tormento,como fea b li 
dos.y no queden hilados, como o r. r . w f¡. 
confía del derecho t, y no pue- t
den fer ¿(otados delta manera r  de atufl. 
fino por mano de otro clérigo, * e.vnwrrfí 
y acotándolos por mano de fe- tatetde •'/>/. 
cular, fegun Derecho p • fe ln- txttm stt~ 
curre en deftomunion 1, como /, . ttnj ¡  ,¡ 
lo prueua Niuirro*. Esperólos ttt fot*: 
¿(iceshjn da 1er moderados, exf9l„  m r> 
como lo paicua Menochio f. Y ,m%reff co- 
enrooces fenan moderados, fi fe n - 
dan los que fe vfan en la Reli- 
gion,y ü fe dan otros mas gra- 
ues toimeiuosno viadas en ella ,n*c. e 
fegun Soto.no fon libips de \ x *Ttt\ ‘ 
deleo numon . bmperoquam!» > 1
los clérigos, o fuytes coneten 
tal debito que pira auengua- x' ú‘ *’ * e 
cion del es ncceiUno que los ! 
pongan en el pofo.itento que 
uo ay clérigos,ni fn/les que fe 
pan darefle tormento pue>len 
los Osifpos.y los Prelados lla
mase >n fccularq lepa da< cita 
tormento como l<t collú’ire por 
ella caula lo ha inuodundo

4 + f



4  ** C *f.£L Z /. Tormtnt.o
en les tribunales Eclefiafticos, 

e 1,/vtr.in como lo aduierten Bernardo s 
frs.iT.H4 Diaz de Lugo,Navarro , y loan 
»0 me t-t Tabicn,y Zaiola. Elquai afirma 
a iz .n * t 4. que fiendo Obifpo ! •  practico 
t i .  fr i»  e. afai.Empero en los tribunales» e 
n*U*n.ft. guiares en eftosReynos deEípa 
T*b extern. na no fe ha introdezuio ella ca 

petrel tn ftumbre de lUinar a fceular para 
frx eptfeop. atormentar a fuyle,no obílante 
i p tit txt. quc cu la Religión n® aya quien 
(**( tfji p. fepa dar el tormento,y afsi por 
-0.9. 7. graue que fea el aegQcio>tmnc»

yo aconíejana que fe UamalTe fe 
cular que fupieife dar el. dicho 
tormento,atento que el juez di 

* dolé ha de guaidar el vfo de la 
c CU? iHtf. prouincia-doode le manda dar, 

s y. rt¡s  como lo afirma Iulio /»Claro, y
itbct índex alsi,quaado el juez
A> ver í«~ tormento al reo conforme el 
. p modo acojftumbrado,y en lugar 

. .  V 1  acoftumbrado no fe puede pre- 
0  fupiir en el doló,o excedo, co

ta grande por hallar al delinqué 
te,come trayendo algunas co
fa* eferiue fan Aguilin y lo % n, Attgn% 
trae Ccuarruuias, y no quiero j  f .  de tmi. 
impremir el vfo de los tormén- Bete.6. Ce 
ros Empero la autoridad de Si- u* pra qq. 
Aguíhn me da ocafion para que c. z j . n. f . 
en las religiones no fe admitan 
tormentos que los religiofosno 
faben dar,y porque no me pare 
teco bien que trayan vn fecular 
que tiene por oficio atormentar 
ladrones y facinorofos para a-, 
tormentar a muchos,y bien naf - 
cidos religiofos,lo qual es age
no de la candad , y íeueto que 
profeífau los religiofoseatrefi, 
y del Chrííluno refpedo,y pta- ‘ ' 
doía deuocton que les tienen 
ios Eciefiaíhcosty feculares en 
cftos Reynos deEfpaña, en los 
qusles afsi como £c conferua U 
fe,y fe conferua y también, elle 
refpedio,y pía afecct&Y mas va

n Igfg. modo dizcn Parivde Puteo, » y- le confeíuar ello.que «dexar de 
aU0H "  * ' Menocbio.y por eleoutraño iw» caftigaralgun deh&o grane quá * 
v dt* gnar<ian<J® «1 modoacoHumbrai do le huuiere,2unque la neccfsí 
M i ’ A  - ^ ° 'fc pífame que excedió,y le dad pida el caftígo,iuyo me a- 
V. * . , pueden eaíligar eu la vifita co- treuo librar déla defeoraunion 

• mo Jo tiene Bartolo x , y la co- que pone el derecho , y contra ”
! «* i” “ 0 fegun Marifio.Lo fegufldo,
M , » . f “r<l"c tB lj! RcIlSlones c" »
3 4/. » .  1 j . 

dearb tt,
X %*rt i» l .
autfí. modii .
7 f f j  mo,porque los tormentos no
a, r.]¡r. e q. ^  ^an ¿ c admitir con facilidad,
A/f A y  til f iYátr

p * enlas proaincias.y congregado
nes donde no eílan,recibidos,*
por el peligro que en ellos ay

t a s w
les debites fe pueden dar cor- 
tneiuos mas graucs que íepá dar 
los frayles,y fe pueden, repetir 
en cfte cafo fin pecado. Lo vlti-

fU1». §, tx- 
pe i  fl,8. q.
tn f.'t

los Prelados qüe  ̂mandan a^o- * 
tar a fus frayles por feculares. 
Porque aunque Suxrez *  dize q 
habla folamente en ayotes, y no 
en tormento.» efto refpondo q ’ 
umbieu ha lugar en ci tormen
to,y fi habla Idamente en ayo
tes es,porque en aquel tiempo 
cfte era el tormento que fe da
lia a clerigos.y a frayles. 
x 6 La deanufexta conclu-

pnes acaefce qu e muchas vezes. fion.Quando el dciiito cita plc- 
cs atormentado gcauemente el1 ñámeme probadoi »0 fe puede 
inocente dandolc.cfta pena cier dar tormento aUeo.Eílaxonclu •

iiom
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m fioft fe tiene por mas verdadera, 
b Caf Je (o- y j f#i dize Caffaneo,¿ que fe ha 
y««1. £ro ft. de praticar,y la tienen Nauarro, 
S y Antonio Gómez, el qual con-
N*h. w es. tr¿ a Ibérico,y otros defiendo 
tnter veri* <]Ue peaara graaifsimamente el 
/ jí. z 5 j. &  jaez que pidiere co.meto al reo 
xt4  G*m couucncido con verdaderos , y 
Jejfl.es.il iegicmiet tclhgos,pües no (inte 

de nada para fe probar el deli- 
£to ,y aunque le niegue ha de 
fer el reo condenado con la pe
na ordinaria.como lo cienenCo 

e Cúh ví'tf. narrauias,r y Julio Claro «ontra 
CUr. U, f.  Jto/as»
netip $, jf*. 17  La decimaléptima condu- 

a.nw.j. fion.Aunqe Couarruus. dy An- 
d Cou.vitf. tonio Comea refiriendo granes 
vtr pttm* Doftores,dizen que c-J atoniun 
cidufie, G«. cado por razón de algún deh- 
vh¡f. »,18.  ¿lo no auiendo con fe ilado cola 

en el tormento, je deu^eJ juez 
abfoluer.o alómenos por razón 
de los indicios,y qualidad de la 
ptueoa le dcue condenar c6 pe
na arbitraria.Empeio en ella ma 
tena no le puede dar regla cier 
ra,porque tai, y de tanto valor 
puede ícr la probanza contra el 
reo puedo aqueftto» de totme 
to que acabado e l , negando el 
deli&o le puede el juez conde
nar adeftierro perpetuo , y tan 
daca puede fer la probarla que 
negando el reo el dcJÍ&o cntor 
merco,pueda fet abfu«ito Y tila 

e G*m.\ p. opimoo uizc Gama,« que no ic 
Jtttfi.t 80. cebida de los Oydoies culos 

tribunales de Portugal.
1 f* 13 décima o¿í,iui concia- 
fioo.Piia vno libr.tr a lu padre, 
o amigo de la muerte,© ac gra- 
ues tormentos de íu naturaleza 
no es pecado mortal, fin jura’ 

Tom.4.

mentó confesar vño falfamente % 
auei cometido cierto delibro, 
quando el juez en la queflion 
del tormento no procede juridi 
cjmcute,pues puede vno fin pe 
cado murtal,por cunar grandes . 
tormentos confellar el uimen 
que r.o cometió,fiuo fe teme o-* 
uo mal celia conidsiou , y U 
muerte,o tormento del padre,o 
amigo es Compilado a gun do 
ior.Y mis que h ei padre,o aun- " 
go ion inocentes, y no ay otro 
remedio pata iosiibrar nu es pe 
tado mortal otreceilc cd lugar 
dallos a ia nner(e,pu''unadic- 
haze agiauio,y es cou licita po 
ner vno ia vida por lu padre, y 
amigo,como io enfeñau loícao 
/,y boto.Due procediendo m- fTele. in f» 
jultaracnte.porqucprocediendo h. $ . e . g .  
;uila»ente,lera pecado mortal» Stf. ¡i. f , Je 
pues pcrUicrte cljujrzio, y haic tujf. y, 2,
injuna aj*cz, y a ios aculado- *rt.g. 
res,
1 9 La décima nona conclu- 
lion.tl que fallamente contadla 
auer cometido > n dtheto , por 
lo qual labe que li han de qui
tarla viüa.poi cuitar tormento* 
tan gtaues.quc mas cmere mo
rir que futrirlos uo peca mortal»
»eme . Efta opimon es contra 
Natiarto»y otros , la q«»al tiene 
Angelo Sylucüro,boto,y lo* %Ar>i.vJ*
ledo,y muchos modernos , co- ireUte n.g, 
mo lo afifma Lefio, la qual le lu <*, 
de tener porque fauoreice a mu y $ «nf» 
ches nnleulries.los qualesmo* /« Tele, it i  
tinan*corporal,y efpintualtncn fn.e.Cg, 
te confcflando lo que nunca h¿ 
hecho contra íu conciencia, lo 
qual no oían rcuocar,por mie
do de los tormentos,porque no

Xxx efta

* ^
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»
erta eí hombre obligado coa tú

•tos tormofiros defenderá ihd3, 
a!si cono efta el hombre obliga 
do a defenderla , permitieñdo 
qilc le corten vna pierna . Ni es 
verdad ¡o que dire Ntuarro £> 

' que cite hombre moralmente ha 
blando fe mata, pues lo lamente 
permite que le maten por euirar 
taa grande? dolores. Y ais i , no 
es vno homicida defi ¡minio , fi 
rogándole vno que contenta 
en el pecado nefando , Ih'O que 
le mataia>dex3t)dofe antes mi* 
t3r:que petar.ni es homicida de 
fi m:íhr,o il reo que ruega al 
jura que antes Jt mate que le a- 
tormente.
zo La zo c6c RlquecS miedo 
de los coi mecos confiera fiha- 
méce aaer cota rulo vn crim;*t, 
poi lo q»al le han de mata’- a <n , 
que aya confirmado fu confef- 
fioo con juramento .no efta obli 
gado aun en el articulo de la 
muerte a reoocar fti dicho, fi ra 
zoaablc,y piudéteméte teme q 
le han de poner otra vez j  que- 
ftion de tormento, como lude 
acontece* :aatcs puede fin peca
do mortal pcrfiflir en fn confef* 
£ott,y tnour con ella.Afsi lo tie 
«en Angele.y 5#ro,y los demas 
mas no lubina qnaado confir
mo fu dicho con juramento.Em 
pero,fu cuchilló fe ha de enten
der aú en elle cafo , porq dado 
cafo que peco mortalmcnre ju
rando mcitira.n o ella obligado 
a reuocai fu dicho, pues amadle 
hizo i«)uru,y fi hizo injuria a o 
tro.obhgtciou tiene de le rcuo
caí .aunque no lo humera confir 
nudo co» júrame» co.

T 'F E  t  ^ Y T V T O R S S .
Cap.CLVI.De la tutela, y tuto

res quanto a fu definición.

Q jt f  cofit t i tu t e la >yttttúr>y ¡>ortjtt 
fe  t t a w i  e f i ,e t r t  i . n . r .

§ n e  ptríons* no pueden fe? etftfH* I
ttifdns po* tutores do fot Pupilos9 |

ton i.n n m  x .

i t  A ptimera coneluGon .L a  m 
-“^tutela es vna fuerza, v po~ a * i  ¡* pri, i 

def Uada por'cl derecho o , fo f f  ,utf  ̂ \ 
b^e vuhiomhre libie de menor |
edad parale dcftodci, como lo ?**'*’ ^,ia» 
opl'ca Sv!ueftro,y cscomú di- n 9
/imc!on,fí gu» Caldas, y Pedro 
Gregor.De aquí fe figue , q los datml.fett 
que toman eñe poder fe lia mam rñtor* h*bes 
t«torcs,q«e quiere dezir defen- *•*<$• j*C., , 
forea de los pupilos , y de fas ** tn **£• j 
bienes>y los que en tilo fe def- m*>». ¡
cuydan, ydifsipaolos dichos GreS • s*tt~ i 
bienes no íe puede llamar tuto- **£***•*>$• ¡ 
res,fino enemigos délos dichos *• “ - c u .  ¡
pupilos.y amigos de fu ínteres *• 
temporal con harto detrimento ® 1 •G‘v k* 
de fus almas. Y porque algomos PUP̂ ‘ f "̂*c • 
«luidandofe de Dios,fe oluidan ** *tn• 
de ella obligación ordeno el de deAett tute, j
rocho i,que fi el cmtor ha de fu >
ceder a1 pupilo defpues de fu c ®trt• f j 
muerte no le ha de alimétar en S ? 'etr ***• *
fu cafa,y efta obligado eJ juez a 4* 3 pt*
ponerle en otra,como lo prue- i '*  ftit0F‘ 
uaBaefa. 6%.
i  La z cóc.Atento q Ies tuto
res fon dado* para defender los 
pupilos,y fus bienes, no puede 
el juez dar por tutor a va prodi 
go.como lo prueaa Socmo tu
mor c,al qual figue Plagio •• ni 
puede hazer tutos a vn hombre

de



C^-CLVll .Tutti¿

d tlt.de fuf 
y r í ? .  t a n t i '

l.i titu.it. 
par 6 .
C M o l.i . p . 
de tufi tra, 
i  dtfp.z 7 1  

eo. » j <> $ . 
f  / fìn .C . ir! 

Itglt, tutor, 
g l.i.quèsde 
tt.tdier tute, 
oficte fungi
yfi.
lì  A U t . trtA t. 

&  nuli quo 
tni tute, of-

de malas ceAubres, o fofpccho- 
fo ccmo fe dtze e* derecho d,ni 
al de todo fordo,o de todo m« 
do,como lo trata Molina./ ni a 
los q fcn menores de veynte/y 
cinco años^m a las mugeres g fi 
no es la madre,y la abuela relpe 
dio de fti hijo.o nieto cóforme 
el derecho naeuo de vna au’réri 
ca ¿iCÓ/irmado por vna ley de Ja 
partida,lo qual fe entiéde aunq 
la madre no fea legitima,y el íu 
jo fea eípurt0,como lo pruetua 
Greg.Lep t A»tonioG*mez,los 
quales afirma. q no pueden Jos 
juezes cónreñirlas «aceptarla 
dicha tutela.

f i .L 4 t .16 ,  Cap.CLviI.De la «bJigacio* q 
jarte 6, . tiene lo« tttores demirar por
1 CngoMi. los pupilos,y fa hazte« da.
I 4..§.v.mu si el tutorio curador del Tnncipe, 0 
dre Gen*, tn de ten grande punte baxer dona
¡. x 4 Taurt cu» de Iti bttnti del pupilo, ctn. 
n .io .v .tt i i.num. r; • 1
ad ad*. Siju idt el tutor dar al puf ito lo re- 

tuffarti fu te  fus f 0rtefi.1t recree - 
dotiti }y ge fies moderados, m*. j,
mm. t .•

St el menor pao de pordonar 1» iitjM* 
no con fola le aatotrlad del tu- 
fer,o es neeejfano // decreto dol

St el tuto*,c curador ofl1* obligado o 
refhtu ŷlo euu. Heno mes vtndif 
do hi refa del me%tr por inai de
io  m t* d  dtt j ufi 9 f r e n *  , 4,
fft*m 4

Si fi t*tcr ttiidefi* ùtr  f i  it i
lùsbiw*' dei p»u!t Ito vfn  

r*i Utu*44$¥t*n f *8, f » 
c * t$ &fici JA  cur&Jtr f r ìs t

a #m mtvot en òaeuar (cfítt/nbr*i} 
I »*4 <» oH Ce

* 1
Si tienen ol ligación Itt tutores a ¿#- 

xer tnuenterto de todos tos bienes 
delpupslo,co».j n.-j.

Que ejión ol[¡godos a hmz.tr les tu
tores,] curadores , acerca de lo* 
bienes de fus menere^een.S. nu
mero $.

St el tntvr,o tur odor ojies» obligados 
« roftituyr ¡os frullot que foper
dieren a los menores por fu tulpa, 

eon.s.n 9 .
Si tflA obligado tí tutor aguardar 

el trigo del mmor , para cjuande 
valga mes tere, concia fien i o. 
num. 1 #.

Ste l  tutor,o curador pueden dar en 
prfdes.e enAgcner las cofas lamo 
bles,o mutiles prenofas fia deste
to del )uoi.conclufion 1 1 .nume
ro 1 r.

Si efia obligado el menor a tftar fot 
el arres dawienie hecho per fu tu 
torto tMr*A$rst*n4t ijtiz.

Safé thíifáíii ti $Ht$r m ufl'ttHjr 
MÍ tn̂ mr ti d\w«r# qtt*puf* AgA* 
n*nft*,tn caJ a d* vn btn̂ utto 
¿iboruiiO)*} ¿futí it gntfo m*l j o 
t¡H*br0s*n, 1 3 *?, i \ .

Si tjis tbltgñdo tJ tutor A p*gir ¿fi? 
tntert todo ti mttrtff* ¿f fe amía 
d t ¿ t g t t f  ctn A ¿íttitro dltl m* 
n*r ttmnnio ttnfcts* juroŝ  tonta 
*4 n 1 4»

St puede ti tutor%o turAdor ton fi 
fncpt* ¿tutondjd ctbyArde Ia 
Qtnd* 4 *1  mthtt U Atnin 
dn tjtu U d*Ht,e0n. i f x  f • 

Sicslutt* a! tnr*r,# airédtr miutír 
ni ttflAÍora q Itdtw lo <¡ quertA 
tniÍMnfu menor>ctn n 1^,

J T  ^ p-inaci3 conclufion Aua 
X j v̂ic el t\nor,y curador na 

pncd¿ hazer donanó de los bic 
nes d i pupilo^* perdonar fus 

Xxx z deo*
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I

deudas’.empero efto no ha lugar 
en el tutor,y curador del Princi 
pe,o de otro grinde.porque cf- 
ca obligado conforme la digni
dad^ ha/ienda del, y feruicios 
de fus criados, hazerles merce
des. y mandar prefentes folenes 
cóforme lacoftambre a los deu 

♦ dos,y amigos da el dicho pupi
lo,como refiriendo a Remuul- 

1 CaldJn 4. do loprueuan Caldas, Ay ora,/ y 
l.fieurutot. Pioelo,el qual aíude/que mejor 
n.1 16.Ay«, bata en dilatar citas mercedes, 
d*putt. t p. partt c\ tiempo que el principe,
f.4.4.».í o grande cuuieic edad para las 
Tttu. in h . hazer,faluo'fi la necefsidad pi- 
i.p.n.f 7.«. diere lo contrario, y lo tnifiuo 
it  bon. m*t. tiene Azeueio m. 
m A^e.tnl. 2 La fegunda conclufion.Puc 
f ti-9 » 10. de el tutor dar al pupilo lo ne-
li.f .nou.re. ceflarro para fus h o aellas recrea 
*tp.\ ciones,mo Jcradaslirnofnas.y da 

dtuas modeladas,decentes a fu 
edad o de manera que no cxce- 

^  dan a las que h 1 de hazer, fiedo 
mayoi de edad,fin tener tutor, 

n Mtlin. 1. ni curavior,Lomo lo prueuauMo 
tom.de ittft. lina a,y Menochío,y es' confor.

d'if. me lo que digo en nueíba^Su- 
214. coln. ma.

3 La tercera coneUifion , No 
Meno. li. 1. puede el menor peidorut la m- 
confi.it. tn jurucon foli autoridad de fu 
fim .i.te.e. tutor,íi no mrenuene eldecre- 
8 9. ».7. 10 dci juez Ella fentenaa como
o •>/*». It.t. nns verdadera,y icguta, dehen- 
dedecre tit, de OfiLu.itio,® Maiotel, y Gu- 
16  fufpetl tiericz contia LVofpeio Farina- 
19.». 13 7* Cip,y Aiito.no Gome/ los qua- 
(Jui'. It t de les d’/eu , que hq“cs nccetfaue 
tatel.z.p.e. el dicho decreto.Y añadcGntior 
7 n (>. cum renque eih obligólo el tutor a 
(ecj Feri. tn mirar fi conutcae al pupilo per. 
qy.ntm ti. donar,y hüzcr paz,porque pue»

de fer q dedo le venga mas def de *a*f. 
hora q prouecho.y ha de procu r f . n. y .ed 
rar q le pagué al pupilo el daño f»qq. Gom. 
q cauto la injuria,y los galles q de deltS.en. 
fe iiuieró p«i fu -caufa.Y afsi no j.  num s s ,  
puede el tutor perdonar la eumfeq. 
muerte del pupilo en uombre 
del diwho pupilo fi dado le tie
ne infamia,y daáo.comelo prue p cle.tnpv 
uan Ialio Claro, p y Padilla . Y ertra. q .f ( .  

. n» puede el pupilo que ella en to t*d,m 
el tientre de fn madre antes ,q inl.tr mnfi¿. 
nazca hazer el dicho perdón fin *, ¿ 4, <ym¿g 
autoridad del juez,como Urga- trnnfnS. 
mete lo prneua Pli$i. f  Y el me <j pUf*. de 
ñor 4 paífa de íiece anos fin au- delill.c.4. a. 
tondaddel tntor pac de hazer n .i.eu fse . 
el dicho perdón confirmándole 
con juramento, parque el j ara- 
mentó en efie cafo obliga a cü- 
plir eftapromeffa, como lo tie- r p „ i ,v ytr 
nen Farmacio r,Deeiano, y Gu- m 
tier.y no fe puede regulármete et3̂  * ^  
refbtuyr de auer hecho elle per 
doncófirmadocó jtirantéto*co' W 
mo lo prueua Hsforcia Oddus *. f a r4 pKye„
4 La 4 coc.Ei tutor,ocurador rg „ u t 
del menor,cuyas cofas fe védie- tum fe~ 
ró en almoneda, por mas de la s oddus. de 
mitad del juño precio,o porme ftn '%n mtt% 
tías de la mitad del jafto precio t * Mrt> y, 
no eftaobligado arcftitnyr lo q.tp. 
q lleuo itus.porq efio feria po- 
»«ríe a peligro de lo pagar otra 
tez,mas ella obligado a amone 
fiar al juez defia iajufticia,prote 
fiando que no conlintio en ella,
•  ha de amonedar a la parte le
ía para que delante del íuez pi
da que fe le refiicnya aquello 
en Lo qual fue enganado-y (i no 
cftuuiere cierto defta injufiieia 
cali* porqen duda masobhgació 
tiene d mirar per el prouechodl

pupi-s



V

C*h CIVIL Tullía. 4 J 1
C triM íiI 

ftbtts.q. 84.
Lo¡> l . f  
ß r tone.e
é J

Pupilo que por el de otros, co
mo lo tiene Cord.ry Luys Lop. 
f - la  quinta cooclufion El tu- 

c or por la Talud efpimual del al 
nía del pupilo,puede fin decre
to del juez pagar déla hazienda 
del pupilo tas yfuras mal llena
das, a las quales eflaua obliga- 
da la dicha haaÍenda>coino lo di 
zen los Do&ores,« y lo confíele 

freftf.c. Je  raron bien los abogados de la 
tr*n[*.cor.J. Cur¡a J c ]a p*0U¡BCU dc ]2 Mar-
trm. iiutr. ca>y Ludóuic% Alphet en fus có 
jete 1 fo.». Tejos criminareis 
1 Z. & V0L ¿ . La fcataconeíufion. Elof- 
í.Alpb, cí- cj0 ¿¿j tutor.jr del curador no’ 
ß i f '•w-4I^confifte Tolaraent« en la admini

U O D i» t

vol •X.

X Nj.e. 1 f . 
n & f j . l  «r 
din.ttt.i7.

ftracion de los brenca de Tu me 
ñor,mas ton en Tu educación , jr' 
en criarlec» buenas'coftfibres, • 
y tanta negligencia puede tener * 
en efto.que Tea mor ral, como lo ' 
dize Ñauar«* x,y aTst conforme 
la calidad-de! pupilo,ha de pro
curar aueaprenda alguna arte, 
como te manda en vna ley de 
porcugal. -
7 La Tcptima conclufíon. Con 

zi.tuttrem  forme Derecho obligación 
donen los tutores pudiendo co 

mi», t t r t r . todamente Uazcrinucntario de 
todos los bienes del pupilo To ■ 
pena de pecado mortal,y de re 
ftnacion del daño q defto le vi
niere^ el mifino tnuécatio con-

j l . i . t t  67 forme vna ley y,dePortugal,ella 
§. j. obligado a hazcr el juez de ios 

hucifanos détro de vn me» dcf 
pues de la muerte del defunto. 
Lo qual todo Te dcue encender* 
faluo fi humere alguna caufa vr 

a f«n in e. g Cnte que pida que el ínucnu- 
ex u*r *e *P no no Te haga por entonces,có 
1*4 ¡1.6. f orflacly q Uizc Panormitano *.

t La o&ana conclnfimt.Sope-' 
na de pecado morral, y obliga
ción de reftiruyr, eftan obliga
dos los tutores,y curadores,no 
folamente a conTeruar los bie- 
nes,y derechos de Tus menores, 
mas aun «flan obligados a ven- * 
der los bienes del menor , que 
han de parecer .y no Te pueden 
confernir.o no vendiódofc Ton ’ 
de menos prouecho.y del dine
ro que Te Tacare deilos cóprar 
cofas inmobles,y mejores »co- , 
mo defpues de Bartolo,* lo tic- ®  B4r' ** 
nenCordoua.Sylveftro, Angelo» r,P,rf»> 
72bie»,Nauarro,yCouarruuiai. ¿"i* 
Y no Te hallando-bienes inmo- *dmt, 
bles que entonces Te vendan , y ***t*Ctrd»» 
ha» de guardar el dicho dinero ^  **&• f- 
hada que hallen algún modo li- 1 * *• *d r- 
cito conKl qual pueda el dicho ***' «•
dineioganar,y peca mortalmen 
te li le retieneHa procurar la di & V* 
cha ganancia. '
9 ‘ La nona conclufíon. rEl tu- ***" *•*/. 
tor,y el curador eftan obliga- **** C#o. 
dos a reftitoyr todoslos frutos v*r.r* 
que fe perdieron a los menores *♦  *• x* 
por culpa lata.o leuc,dellos,qm1 
tando lo que en Tu cogida Te a- 
uia de gaftar, y lo que valen me 
nos pbr los peltgot que en la co 
gida Tuele aucr, como lo dizon 
Augelo f,y Sy lueftro . Lo qutl c Anjftt A, 
es en canto verdad.que no Tola- Sil, vétA 
mente los fruttos. mas toda la 
ganancia que falto por no fe pa ’ 
gar por muchos años tiene obli' 
gació de reftmtyrla,aunque ex
ceda teda la Tuerce principal,co ’ . - 
mo lo prucua Gama,¿ largamen ? 4m‘ 
te,y lo mifmo fe ha de dezir de c,i t l i>, 
la ganancia que Icpicrdc por de 

• xar de arreciar las dchefas,cafass 
Xxx f> ytter-*
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c Cor vbtf, y tierras de los menores, como al" dicho menor, y (rendo dadas

17 .  j.  v».
h Grejr in l. 
If.tltU.t* 
p*ri. tn¿lo.

fili.C u rit  tiene Cordoua #. Lo qual fe 
trjuto^SyL  cntiendc Tegua derecho f ,y  Syl- 
v  ttfit. 1 J*. ucftr°>y 1* comnn qvúdo hume 
S. dtfí. », re 1«bc culpa,porque co- 

< munmente el tutor,y curador re 
ciben precio,y comunmente no 
falta quien por el acoftumbrado 
cftioendio quiera aceptar eftaad 
miniftraeion.Verdad es, que fi 
n inguno U quiere aceptar,o al- 

gC ,z .« i/ guno ia acepta (in precio algu* 
Rom. c.st* „ 0in# efta obligado alo fufodi- 
UJUte' R* cho fi no htiuierc dolo , o laca 

* i?i culpa conforme vna Glofla j,co
0 m*'” ' munmeute recibida Tegua Ha  ̂

belo,
10  La décima conclufion. Nfo 
cfta obligado el tutor.o curador 

. a  guardar el trigo del menor pa 
s buen» fe. ia <jUailcj0 valiere mas caro, mas
1 fi». §.fi pllCíie ic vender cóforme el prc 
ó» tét JW. C1# con?un qUC COrre , como lo 
c. desdtm. j j 2e Gregorio h López , ni ella 
tutor. obligado conforme derecho *.y
1/. j 0 qBe diae Bartolo amundaije
tutor tnprt. vcn<jcr a* otro ¡Ugar donde val-
nh 1 mhr n 0

ga mas.
1 1  L a  vndeci>na • conclufion.
El tutor, o curador no pueden 
enagenar, ni dar en piendas,

Mol. las cofas inmobles de lusmeno 
de mil. res,ni las coC»s rr.obks precio- 

fas fin decreto del juez,mas pue 
den yeader.o enagenar las co- 

rnl. ft m’vo fas muebles,qne no fe pueden
re c.fi muí- guaidar,como fe prueuaen deie
n* cho /.donde lo nota vna Glofla
aétt^nt.j comunmente recibida feguniAn 
n / fi tute.» tomo Gómez,y Molina. Verdad 

t f j t  admm. <»s,que para que pueda dar en 
/uto>. Cou. prenj as ias cofas mueblas del 
U i. vnn.t, jyienoi es neeelfano que fea por 
1 jazon de contrato piouechofo

Tbt ¿U{. C.
de ad/mntji, 

z%
to*v*t>c, 14  
n. 1 5
Z  p t]

d'fptit*í 1 1 
fnKj 7)2**

f i  

f i

por razón de contrato folamen- , .
te prouechoío a! dicho »'tutor * * 'Mt 
no vale la eonftitucion de las * j[*
tales -prendas,falo# fi e| menor ‘ ’*7 •
defpues que tnuiere veynte y „  
cinco años confintiere, como fe - , .
colige del derecho m,y lo tiene /. V ./" *
M olí». f f  Á '
a  La duodécima conclufion. W 9’ 1 ' # 7  
Obligado ella el menor a eftar f ~ n' J ‘" ; 9 
por el arrendamiento qoe hizo .. j p . e  
fu tutor,o curador durando fu * ,J 
oficie,aunque defpues de acaba * 
do no1 efte acabado el arreada- t¡ * ' m a ’ 
mientoicomo te colige del dere 9 n . 
cho adonde lo notan losDodo ' 1,7 .
res»y lo tiene« Conartunias^Md ,  , *r* 
checa, Antonio Gómez,Barbofa . , * ■ e ‘, 
Molina,y Gutiérrez.Y lo mifmo \.f utJ M
fe ha de dezir del arrendamien- ** * * y  * 
to hecho por qiwlquiera otro * * / ] £ , *  
legitimo admmiftraéer,de qual 
quiera petfona»o comunidad.có ***•& CH
me lo dizcn los Do ¿lores alega r** f\ 11 
dos. - -  P ^ » r »
I j La decimatercia ConoIufiÓ. r*

II  tutor qne pone el dinero del * íj
pnpilo,a ganancia en cafa de va " ui 
banquero tenido por hombre % . * 1 *’ 
de crédito, y abonado no efta fi%*ro **' 
obligado a reftituyr al menor,fi 9 ettm‘ 
el dicho báquero le gaíiate mal 
o quebrare como lo tiene Albe 
neo o,) Paulo de Caflro,y Cal- 
caneo>afirmando que lo mifmo 
fie ha de dezir,quando por cafo 
fortuyto fe pierde el dinero , y 
quando fe da a vn mercader a 
perdida,y a ganancia , a q uic el 
padre del pupilo lo folia dar na 
ra efte efe£to,mas no quando fie 
da a otro, como lo tiene Pala
cios p Rub.y lo tiínc vnaGloftá

común

to.e.i.num, 
1 * 3 ,

—.J**- 4 hAV.
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comunmente recibida, frgù Bae
$*4°  todo & entiendeda)’  
no fi «i dicho tutor fuere negl1 
géte e* la cobraba delle dinero* 
14. La dccmuquarci conclu- 

^fion.Coaíorme las leyes de Ca- 
. filila,uo ella obligado el tutor

, a pagar por entero todo el inte 
rttìe que fe ama de gtangear có 
el dmeio ael menor tomando 
ceufo$,o juros,pirque ficonfor 
me la coilumbie de la tierra fe 
toman a vcynte eLmillar bata, 
que pague a razón de veynte y 

• cinco,como fe colige'del dere*
. cho f,y lo prueaa Ayoradizien 

q Ijuttrqtu <ja que afsi cfta recibido en pra 
rcfriíor. §•. tica. Y no cfta obligado el tutor
y  **$9j  a ponerle a confo, o juro poca 
fi¡ o»y jj. de cajjcidad,como lo tiene Alberi* 
Mdm¡, tuto. <pq rSj  fecolige del dicho derc- 
Ay i Je pur' cj,0>̂  (¡ c] tutor por fu culpa, o 
tuto.i. p.c. negiigenc¡a dexare de «obrar 
4. »«. ja. i« quoJiquidámete fe deoe a fu 
r Aio*, ini» pupilo.no folamenta eliaca obli 
fa f .  Jeto gado a la peí dida defta deuda, 
tnttg. rtpxt. mas atm a j0 qUe podría ganar
I* B"f#*ia coa ella cobrándola. Y no erta 
mediterr0», obligado a cobrarla quando en
C.Jtum . fu cobranza atta de gallar mas

tribu. U. j0 qUC Cna va¡ft COmo lo tic
y .  But.vbi ncn ^ jto io  í,fcae$a,y Mexia. Y
fu ». 11 x .ad de£a manera fe ha de entender
f¡». mtna ̂  j0 ^ Gcrommo Gabriel due lo 
/«> l. Tol fii kre c pUQC0,
a a i.p u it  j - Ladecimaquinta conclu-

l l ' fian.Puede el tutor o curador, 
t 8*e tn d. con pu pr0pia autoridad cobrar 
r t ». 1 1  z, j e jj iia2lfnJa <icl pupilo , lo q 
Surd.de a.t' líquidamente le dcue.pucs cun 
ment.ttt.S, fu propia autoydad puede pi* 
fnui. 37 n gar g 0tr0Sjy cS cofa pronech«- 

p>n. ttf. ía aj pUpl¡0 pagir lo que deti.s^ 
^ como lo tiene J5at$ur , Pcd/o

1 s 
Co.

Sardo,y Laurencio de Pino. Ver 
dad es,q no puede tomar alguna 
cofa imnobJe.cn paga de la di- H rira‘ P°fl 
cha deoda,y védiedofe los bie- ^ *•*<<'*». gl. 
nes del pupilo para pagar las S ^ tc S .P i  
deudas de fu padre puede el di- n9<̂ bif. m . 
chotutor coa íu propia autori- to * 
dad tomarla por el tanto que a * L fin C.fí 
otro,fe vende, y pagar fe de fu 1U!t 
deuda,coaio lo tienen Tiraque- **£• f*«htb,
10 «,y Laurencio de Piuo. /.a7. tit.t,
1 1  Ladecimaíexca copclulió. p .y
Según derecho* ,licito es al cu Por ooJemM 
tor,o curador con palabras blá ** vbiGre» 
danodoairal teftador parí que &e.v.re¡*n- 
le de xe Jo que queria mandar d»/*. 
a fu pupilo, empero fi condolo, doto. < 9.» . 
y engaño hazc efto obligación 4.Gut.U.z. 
tiene de/ele reíhtuyr pues de ***.*. n«.». 
jUllicia «fia obligado, a »11- 8 $ . í« .  Jo 
rar por el prouecho del pupilo, d*ctm. tuto, 
como lo tienen Mateo de Afli* f* *•” 1 1  *• 
¿lis,y Gregorio López,y fe con Syl.v tler.4. 
firma de lo qne trae Gutiérrez. f««A 1 o, 
y lo prucuan Bac$a>y Sylutfiro, **. f  • CAcat.
y Calcáneo. *e tM,tr• &

_  eurotor. nu.
Cap. C LV llI. De los contutos 179. 

hechos entre el menor, y lu 
curador.

Si pueden let tutores,» euruderet et v
prur le, heieei de fus menores,ti.
1.» 1.

S»' puede el tuto* Ataludo ru oficio,eS 
peorías tofus del pupilo,tonel, z. 
num, t.

S» volt Ia vilo  cojirmadu cí¡ yiramf 
to hecho por el menor en fauor de 
ful tutor,o tur nder,ton 3 n 3.

S i  l* dofiAíti hecha por el menor a(u 
tutor,o t tirador, va'e fie do >tofir- 
moda tq juramenta,con 4  £ .* 4 .

j r  A puniera condulion . No 
■ * - 'puede fegun deiccho a ha- 

Xxx 4 blando
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Mando regularmente los tsKo*
res,y curadores,comprar los bie
nes de fus pupilos>o adultos,co
mo lo tratan Pedro de Dueñas,
Molina,y Diego Perez,}los qua-
ks afirman que efto procede en
qualqmera otra enagenaclon co
mo es.el arrendamiento,o dona
ció de los bienes del menor,co* «
mo también lo prueua Azeuedo 
b)y PadiUa.Verdad es,que en pu 
bltco,y con buena fe pueden c£ 
prar los dichos bienes, como fe 
colige del derecho r, y defpues 
de otros lo trae Caldas Pereira, 
Pedro Stfrdo,y Efpino,y enton
ces fe dirá que en publico, y có 
buena fe compran las dichas co 
fas,quando hazcn efto con con* 
fencimieuto del juez,o con auto 
fidadde otro tutor, o curador, 
como íe colige del derecho ti,y 
lo  tyaé Menochio,y Azeuedo, 
t La feguoda conduíiajij'. El
tutor acabado fu oficio,y dadas . 
las cutnns puede comprar co
mo otro citrino las colas lielpu 
pilo.comofe colige del dert. ho 
e\y lo tiene vna GiofTa comun
mente recibida,fegun Gama, y 
MoIina,y Caldas Pereyta.
3 La í ercca wonc ufion.Quan 
d o  el menor jiuo la venta que 
hizo en fauor de h\ tutor.o cura 
dot fe confinu la venta con el 
dicho juiamcnto, como lo priie 
va F'pm vjf aunque Azeuedo du 
da defia conciufíon , dclaqual 
yo no duUo.pucs el dicho jura- 
r o t m o  , cholamente concia el 
proucf ho patticular del pupilo, 
y no contra la publica vedi dad, 
y nuede el dicho pupilo alean- 
p r  teiaucion delpai3por vía

*54 Cáp-CLVItí. Tutela.
de reftitució yr contra la dicha e /. ¿«tvrti 
venta.Y añade muy bien Efpioo w  jf.d e  *u- 

-que no obftáte el dicho »júrame tb tttfr.gí, 
t© no dexa el tütcr »«.curador *»/. fitntm 
de incurrir en las penas que las fñ», q./ív. 
leyes .de los Keynos de „CiftiUa t ut»r. jf, /, 
ponen contra ellos compran- eitr. tmpt. 
do de fus pupilos»# menores. G*m. Jcetf. 
4, La quarta coaclufion.Ia do 1 1 7 . #0. r. 
nación hecha por el menor a fu Mol. vbif». 
,tutot,o curador,o al teftamenta 1 p. tr*. 
;ri# de fu padre,no vale aunque di/. 1 1 4  et. 
la confirme con juraracnto,por * 13 8 4  > 
que prefume el derecho que fue, p*t» *uum. 

v engañado pues della le viene da CcL i« LJ!- 
ño ¡ como defpues |e  Kípa lo cw.rne. v .tf 
prueua Gutiérrez g . Y pforque 9.
otros tienen lo contrariopúr el 3 *• C. dt 
grao remello que fe ha de te- t*ft.
ner al juramento 16 mal íegúre **'*. 
es que antes qué el menor te o- f  E# dnfp** 
ponga a 1;i  doaxcion alctnccref?- »*.
laxación' del dicho juramento, < j .  jfr .  i» 
conforrhé lo que diz; Blforcia f  t't.nu.f, 
Oddtts. *' '' < ' ' c *it 1 1 Ji
— —■■■— —- ■ — I» - —-—"-i p *3 tvp,
Ca p CL IX.Como fe acaba la tu g G«t. 1. f. 

tela,y curadoiia. ,t ' dttur. eSfir

Si l* mxdre que es tutor*%o turfio-  4 .  *ifin. < Jt  

r* de fus fn̂ as pierde efi* tute W,} *ft*¿ f*er*, 
*imtnrftt.*cion,refundo fe fegttnd* «w#

vet,eo% j x # * r • I i 8 .  Oidus 
St U mugtr que fe rafs feguni* vez de rrjl \n tn 

peca reteniendo Itt tutela de fus *¿£" 1 f  ? -  

fojoŝ cen* z.m 1, $ S.dr.z,*,
S >  l& Atths m '¿ier que fe cafa fegun 1  9% Ó* 

da vez,puede nombrâ  tutor pa
ra fus hijos so# \ n %*

Si puede d  j nez dar el t utor que l* 
tnuger ncmétare quatido antes 
de cafar fe va 4 y  le pide tutor
pats fus hqossondujion 4 .  turne' 
ro 4 »

r ta

j



Cn.fLF'íl!. Tutela. 4 Í Í

i t  A primera concíuGen. La 
*. . o-'raadre que es tutora.o cu

radora de fus hijos’ cafando 
. fe fegunda vez luego pierde ef- 

oa tutoría,y adminiftiacion co- 
a Gh t» f* ‘ mo lo dize vnaGIolfa,« común« 
exporte. M menee recibida fegun Antonio 
•o. ftrifrt'J' Gomen * y Tello Hernández lo 
»{ ji*. ¿» *t qual procede anoque folamcn* 
fetí.G m J*  te fe cafe por palabras depre- 
l. 1 4 Tettr. fence guardándole la forma uel 
n . i o .é 't i  Concilio Tndencino finque fu 
Ttü.rnl. <*. marido U licué a fu caftanes fe 
T*u. n. j 1 * gun el Concilio , k Tridentifto 

fon verdaderamente cafados,co 
m*t. c. *9• mojoprucuaLedeírna,«loqual 
c u d .it 9*» fe ha de tener ¿tinque h  Sjlut 
tr*.f, nupcial tenga fer ncccflário que 
tu. f . f f ' H  ja iieue a fn cafa ¿ y coofume el 

Jm. t.Syltts. nutrimotuo. Nl eftacorre* 
nmft. lih. a. gtJo  por el derecho Canouico, 

J m ver ***- porque las penas que el dere* 
flt* m.f» cho Ctml pone contra fas mu* 

geres que le calan legenda vez 
en fiuor de los hijos no Te cor
rige por el derecho Canónico, 
pues verdaderamente no fon pe 
ñas , íin’o vna prouidencia de ls  ̂
ley , la qual mira por ei proue- 
cho de los huérfanos • como lo 

4-Ghf. i»/> dize vna Gloifa » ¿comunmente 
v, biwAr. recibida fegun Zatullos, y Molí 
C, de fettíd. n.i.Y como perder ella muger Ja 
> i»r ¡»t*»* rutona de fus hijos fea vna pro- 
tnpri. yf.y. uulencia fiuorablc 1 los meno- 
7 4 1 .  nu y . res no la c o r r i g e  el derecho Ca 
Mil h xM  nomeo como quita las penas 
tuft t ttt t. que impiden el nuenmomo. Y 
difr.4. j i. por ello Ji,Te Giegono,# López 
e Gtegtn 1 que la muger pte.de elle amnf- 
4. v dtxAn reno cafándole feg'nda vez, 
i») hmei ti. aunque fu marido nnnde en fu 
lí.par. 6. teílauiéto q ic fea mtora de fus 

Isijos no obíhntc que íc cafe fe

gunda vez. Y no pierde el mari
do la adnunÜlracion legitima 4 
tiene de fus hijos,y de fus bie* 
nes cafandofe fegonda vez, por
que como es hombre falta es la 
razón de la ley , y fe ptefime q 
mirara pot ellos con tanta con*
Oancij que ios amores de la fe
gun da muger no feran baftaqtes 
para le retirar defte cuydado 
paternal, como cor.fta de lo que 
traen Antonio,/Gómez,Tinelo, * Gtm.vhtf. 
y  liac$a. ‘  « .» 1 y . p*-
* l a  fegunda copclufion. La *#*** f 
muger que cafa fegunda y te até rí ,c  d*h*' 
ro que luego pierde la tutela 4 ****' &**• d* 
teou de fus hijos peca rerenien detim. tute. 
dola como lo tiene Nauarro *• * 4 ». s t .
alquil ligue Thomas Sánchez, S A’a*. «ve. 
los quafes dizen que peca mor* *f **• ¿ 7 • 
tal mente. Lo qual tengo por ver U. 7,
«ladero quádo la retiene ea per de m*t. itf- 
juyzio de fus hijos, o con-peli- /*** * f  .».ie 
gro qfle ella ve fer probable de **/»• 
que a fus bujes les figuira daño, 
porque dclU rrtenció no fe les 
ligue daño, ni peligro probable 
del, antes con mucha fidelidad 
ella, y fu marido trata de fu pío 
uecho no hallo razón fnfficicn 
te papa códcnaila a puado mor 
ral,atento que la ley puna dtile 
mmiücrio cafandofe fegunda 
vez í’e fuiuÍJ en prcíi'mpcioti de 
que fubteéU a fu marido legm - 
do,fe olmdara en alguna mane
ra dcP proucího de los hijot 
del primero,y en elic calo celia 
clhprcfumpcion. 
j La tercera condufion. La 
muger que fe cafa fegunda vez 
pierde la tutela de fus hijos.* fe h /. f 9 C 
gun Derecho, b puede nombrar tjnttut la. 
tutor para ellos, mas no ella o-

bligado

*<
v



4 5 *  ' Ca¡¡.CLX.TuiiU.

i Meno lifr* 
z de ¿rbtt. 
cent, z %ct¿ftí 
i ? > . wtf .4. 
Gat de XHt. 
T f  C

1 B art tn ah 
th. faerA'C* 
yttado wttlt, 
tute cff{ ftí~ 
gi pote n.4. 
Mtno. v h f  
n, t. Gre %n 
/ ;♦  ¿J#ms 
ce re ano ut, 
<£./. ó.

m Gtf/.rrjC.
2»ÍÍ.Z2»f*

bligado eljoez dar el que ella 
feñalare, anees cfta obligado a 
hazer diligente inquificion fo- 
bre efto,y hallado no fer idoneo 
ha de bufear otro mas idoneo 
y bailado q el q nobro la madre 
es ta idoneo efte ha de fer prefe 
ndo alosdemas.pucscomomadre 
fe ha de prefuwu que mira por el 
pioueehode fus hijos , faluo ñ 
ay drcunftancias.y razones que 
hagan prefumir lo contrario. Y 
de(U manera fe han de entender 
y concoi dar las opiniones con
trarias que ay fobre efte punto 
de las qnaleS trata M«noduo,i 
y Gutiérrez. -
4. t La quart.T^oncíufion,Qnan- 
do la muger ames qoe ít cafe fe 
gumía vez va'ai juez y pide tu
tor para fus hijos puede el juez 
dar al qne ella n o m b ia r e .E Ífa c ó  
ilnfon de Bartolo,/ communmé 
te recibí da fegun Mecocluo,y 
mas común fegu» Gregono Lo- 
pez : los quales aduierten que 
con todo cito eíla obligado el 
jueza hazer diligente inquiíi* 
cion ñ  es idoneo, o no,y ñ nom 
brare a fu padre o hermano fe 
deue tener por mas fofpecho- 
ios, y nombrando a fu legando 
mando fe deue tener poi muy 
mas fofpcohofqjpoi lo qual de
ue hazer mayoi ír.quificion, co
mo lo piueiu Gutiérrez.»»

pdb* m*

7 U Capitulo CLX De Como el tu- 
toi,y cmador eftan obliga
dos a dar cuenta defuadmi- 
riftíacion.

Si el tito?,y curador eftan obligudos 

0 áar tuehiñ JejU iffitto  luego 
%uefe ncaba.itn. 1 J,um. 1 .

Si tunen ebligaeton Ut diehet tutes. 
rest y curAdores Je ¿Mr cuentas 
ItbrAfijóles el teftsjor defto. cote, 
z.num r.

St el hermano >$ hermana que 0dm't- a f* r •$.«>/(». 
Ktjlfj/t ¡as cofas comunes eftan &  §• Jera, 
obhgajos 0 dar existí* cuenta t,on ff de ti* 
de AAmtntfieAesen. ctfuhsjion tres *** Ó1 rutfe, 
numero,tres, r Jisl/Ab. i¿bi

Si e l  tu to r  t o c a ta d o r  ha» d e  p a g a r  P ¡¿i. 
a lq u ile r  d e  tas t i f a s  d e l  m en or d e  tlttor , &  
vtttttndo en t ila s  p a r a  fu  p res te -  e s t r a q ,  1  y . 
chefConc. 4  num 4 ,  » *  1 1 9  i

, , , J i a t .  d e  d e *

1 t  A primera conclulion.El tft ct*>- tuto. e.
-*-<£or y curador fegun ©eré-- t*nte.' j y 2. 

cho, ¿obligación tienen de dar Gut. de tur. 
cuenta’ de /:• mimfterio luego («nfir.'e.^o. 
qne fu oííicio fe acaba,como lo » •1 * <Gr*t. 
tratan los Do¿for$s coraunmen de expi. ca¿. 
te Antonio Pigío,Baeza, Gutiej ta. na. 2 2. 
rez.y luán García,yE/pmó, y c f  Efpt. ¡nfoe, 
ta prouado en vna ley de la par fíe. z 9. **;- 
tida. Y antes que fe acabe elle 
roinifterio pueden dar cuentas, b l.z.c.qutt 
empero fegun Derecho,b quedá do tute, vel 
obligados a las cargas, y peli- cura, psrl, 
grosde la hazi«ida>como lociea ti.i.qucud, 
ne Parladoro,y eftan obligados e. 1. n.4. 
a darlas aunque no fe las pidan C B»c, de de 
y aunque aya paffado largo tiem. st tato, t.%* 
po,m pueden alegar vfo en con ». ry t. f r  
trailo.porque efte so es coftum 1 y 7. &t <¡ 9 
bre li no conuptebf, como def- Meue Je *r 
pues de otios lo tienen Bae$a»c bit. h. ¡.ce/. 
yMenochio. i.rafu 109
z La íegunda concluííon. Tan pertotum, 
neccfíano es dar cuentas el tu- d / [1 fru  s 
tor,o curador,que aunque el tef ventas ff. 
tador los libre de las dar obli- Jeleg.lafon 
gacion tienen fegun Derecho, d »» l- atUvh* 
de dadas, como lo tiene lafon*y C.Je tt«\a- 
Piagio porque efle mandato fe- Vtag,detn- 
ria ocaílüB de robo$;y engaños to./¡. 1}?.».

JP01 z. t



Cap,CLX,Tm¿L. 457
Tor lo qual fo lamente deue fer- 
uir para no fer fiuílratorio que 

0  -les toman las cuentas fn rigor 
no los obligando a pagar lo q 
por fu negligencia fe perdió, o 
pot dolo prefi>mpto.tY aunque 
el tefiador mande que les libre 
de todo dolo, y fraude, edo fe 
deue entender refpedo de lo q 

‘por el dich o dolo , y fraude fe 
perdió, mas no de lo que le ro
baron,y hurtaron como defpues 

e P*d. t* >• ¿g otros lo tiene Padilla, * y có 
eií formo a cft© fe ha de entender

4 .C.da lo que AnronioGomczCalJaneo 
Gom. y Gouarruuías dizeii fobre elle

x.tf. punto. Y en tanto es verdad,lo
*. f i K »> S x. fufodicho que aunque el tefla- 
Cafes. id d *  dor mande que no les pidan ene 
futt. Br*g, cas,y que fi en algo les alcanza* 
Jtnb.4 .$.d  ren les bate de ello dfonaeien, 
» .te . C#s. aunque no eftait obligados dar
li.i.var. t- las dichas cuencas eftáran empe 
14.jm.t-v- ro obligados a reflienyr al me< 

*-t ñor lo que del tuuieren en fu 
f j 9a*. do do poderjO lo huuieren vfurpado, 
€im. tut. a. porque el ceftadtor folaraéte les 
*.»«. i (o. perdona lo que por fu ncgligé- 
O#«, vlifn. eia o dolo huuieren perdido de 
Meno. tlfjí. la hazienda que ega a fu cuenta 

y no lo que tienen en fu poder 
•oot. i . Gro. hurtado, y vfurpado cóforme la 
m /. j#. tit. C0B1fi,de ja qual tratan Bae$a , f  
t i .p*r.f. Couarruuias,Menocfho , y Grc-
g  l. Anrel- gorIO Lopet.Verdad es que fi el 
z 9- § tttius hj¡j0 mandare q no fe pidan cué 

f .  d e  Ub* Jo  tas a fu padte déla tutoría 
de fus hijos conforme Derecho 

n Alb. cefi. y queda libre de todo.
^t.vttlaro j La torcera condufion Aun-

is.c. Gab. q n e  cj hermano, o hermana que 
í ,/'-T48. ». admimílran las cofas comunes 

principalmente fiendo gente no 
noble principal no eftan obli

gados a dar exatfa cuenta de 
tila admimftracion, porque ba
ila que den vna cuenta veufimil 
de lo que fe cobro,y gsílo,ftiflé 
tando la familia, y cultiuando 
las tierras reedificando las cafas 
fin menudear mucho en ello, co 
mo lo dtfiende AbbadjAJeroni 
mo.y Gabriel.Empero fi fon tu
tores h  dcuen dar muy cumplí- 
da,y cftrecha,com© lo tiene So* ¡ §"}*.( $ji,

4<¡ ,t¡¡pra-
4 Laquarta concfufion. Quanr.R(-%eoit t , 
do el tutos,o curador, o adnnni ¡t ít
Arador de algún fefior viuen en * * __
las cafas del menor, o del dicho 
feñor por provecho de ellos, 
porque efiando en ellas feran* 1
feruidos como conuieae en el 
dicho miniAcri® no tien¿ obli
gación de pagar, el alquiler de 
ellas:ni de rccompenfarle en las 
cuentas, como lo prtieua Cafti- f . 
llo.K No digo mas entila mace K 
ría porque de la1 obligación que er*¿?* *  ** 
ticncn los tutores, y curadores *HtnUí‘ 
de ?a qual trafo en el capitulo 
pallado fe ve claramente la obü ***** 
gacion que les corre de dar cué 
tas de lo q tomaré a fu cuenta.

Cap.CLXI. Delfalario deuidoa
iostutores , v curadores.*

Si les tutores}y e tiradores pueden lie 
uar algo por f u  trabajo e t. n. r .

Si ft ha de dar U décima Je los fru
tos *1 padre j  a !a madre tutores % b 0* fuf* 
del menor ¡ y  f i  (e desee a I  tutor ¿j § principal, 
teo admiutUr* bt*n Ia hacienda dejf- de adim. 
f» retener, con t nu.i. * it & .! qttt

i t  A puniera conduíion. t**s*t.tnfin.
-*-1 Acento el Derecho, a «o- frtu.S-er, de 

mu» los tutores, y curadores ti.47.’’ 
no pueden licuar algo por*. *-ó*7.

fu/



4 5 * Cap, C L!X , Tnefiro.
fti trabajo como defpues de o- 
tros lo «ata Pedro Surdo,dizic

b t i  mr.r* á fi r« 1 «  diere lo pue-
(t ü 8 J n .  denrepetir,faino li negociando 
{.vía  * t  t . c0 âs del ««ñor fu haztenda

' '  i . padece daño: porque en elle ca-
2*ct Ác iet. fo *« han dc ícfial*r f4ar\°> cf° -  
#«rs e.i.n. mo^° prueuan Menochio,*y 
£ .»¿r,! r lt  Bae$* Calcáneo, y Cordoaa .* el
. « i » » .  v »  q «  «=" ‘  *  í*
-i. * los tutores de los nobles.y 1o

- r¿  mifmo fe guarda en otros pue* 
do\n 1 /?«, blosde Julia,y en elReyno de 

i.*.— / 2* Portugal r fe concede al tutor
u  vi^cfiroa parte de Jos dichos*n<r » .7t. f o® »r r , i. • a

%

Bac$a defiende abfolutaitfente q 
fedeue efía decima al hermano 
que es tutor , o curador de fti 
hermano pues el trabajo del her 
mano q«e vine con otro herma - 
no en fauor fuyo fe deue com* 
penfar co* dinero. Lo qual fe . . ...
enciende faluo* $ el ceftadorlede í? 
xa algo en recompenfa defta tra *** * * ' 1 ** 
bajOjComo lo trae Gutiérrez ,b  étin* 
y ningún tmorpuede licuar ef. 54» 
ta decimaíino admimílra la hazic 
da de fu pupilo,como coouiene, - 
pues ipor la buena adrainiftració 
dé ella fe le concede, como lar- '

jf  d» ufatse hud°s,como lo tratan ¿arbola ¿ámente lo prueua Bae$a,iel c &•***'** 
y Molina,^ en Eípaña conforme * quAl j,ftade que ?1 que no «s ver vn * ' ñ i“ • 

c/í. I .o d i,'vnaley (líl fuero d fe da al tu« laderamente tutor, porque fe *7 » <$• 2°*
tu .Bar. ÍOr*° curador la décima parte 
i» t. dc *0S frudtosjla qual fe pra&i- 
ñ u i'j n x 1 c l  êBun Hfpino. Einalmente en 

' Iiof'  « • « * « coftu™- 
rn„r. Mal. bre * :  >« premien,;, y W-

ha metido en la tutoría contra ***/*♦  
derecho no puede licuar eftade  ̂ 2*
cima, aunque adminiftre biep la *  rttr*  *• 
hazíendá del menor, l? qn?l c$-> 4- t l* 1 '  "• 
fla de lo que traen x íu q a e la ijy  •7P*1'. i» i.f | ~  ^ ------ ----- ^  ^

* 1  .fo. jia *° ‘ <Iue acofiümbra ’ Diego Perez/De cuya doílrina" r.tit.io . U
tr*Sa 2.d»f. *̂r* dff añadir lo fecoliige que le han de dar el
x i4 .* ¿  h . mis ^ue ga«arpn enhazer c^rni- falario deuido a fu trabajo i y w r.i*utti*

. r 0 nos como 10 tiene Ba«9aa,y lúa 
d /. i  ttt,y. Gírc^  rppr 1<* qnal fi el tutor,o 
íi i fari %t‘ curador,ara ocultina las tierras 

' menor- viera de la decima fe
ñ» ¡(» 19 dél,c dar tr*^í)° merece fí 
».71.Mi.jf’. «hom bKqut por f» trabajo

cuydado como también ay obíi £* tMmm. 
gacion- de pagar el daño que m Per.víif, 
viene aquel aquí en fecreftan los vtrf.itfetiJ 
dichos bienes ■ del menor por 
los guardar, comO lo direrw el n .i jjit .it*  
mifmo Perez.m Azeuedo,y luán 1 *4 * #0«* **

* • — t i
bine etitm. eua eft>pendio , y lo mifmo fe ■ Garcia.Y aunque el dicho tutor pd.<7 **- 
tJBMt. vbif. c_  '^orador del pro putatiuo fea tenido por todos [*•*•l0- n*'

por verdadero tutor, y con bne 14* 
na fe aya adminiflrado por mu- o c*e  
chos años^a hazienda del me- rir.r z.» 7 »' 
ñor hillandofc defpues que no ctm ftp  
era tutor,no fe le' deae eñd dé
cima,como largamentelo prue- 
ua Baefa.o Porque aunque comú 
mente fue tenido por verdade

W í *d,§ ° ’7 furiofojcomo alegan 
’ do otros lo tiene Bae^a.f 

txpen. .iw,  ̂ fegtmdaconclufioQ. Efta
f l * *  ’ , /• decima también fe ha de dar al 
t **'n Padre » 0  3  ̂wadre del menor 
* r  /  J  Té, ficfldo sus tutores,faluo fi todos 
^  " * ' *  los fiuítos de los bienes del di 

* i r '  ch° menor no bailan,' o fon ne- 
**’ x (*,e'ceífarios para fuftento del , co- ro tutor en elle cafo na ha Ju- 

m oJo defiende.G utiérrezy . gqrju regla de la ley Bárktrius r
Mr*
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íhtlifpui^ues cu cfte cafó el cu 
tor iioadumulho aíto de junf- 
diCtion } o otro que pertenezca 
ímme chacamente al bieflcccrú, 
Empero dcue fe le dar falauo 
que merece fu admimíli ación, y 
íucisfazet al daño que vino a fu 
Ihrzicndapor efla ocupación

T H ESOKO.
Capiculo, CLXII. Del theforo.

Cuyt es el tbefen tpte ene helU en 
fie proprié tterré , o en ¡* ¿¿ene, 
et» i.nu.i.

Si fe hé de tffnr per »/ tenderte he- 
che quénie el feñer de U turré 
Jtente que vne kkft* en rilé 
élgun tbejere.eon, i./iu.t,

St temendo lé fierre dtnde fe héü* el 
t heforo des ferie fes es lé mitéd de-
UoSjCen.i.nu,].

S¡ fe hé^e feñer del t he fe re el fue 
féiitnir que eflé eftendtde en 
tierté tterré lé ttnspré, eentlu- 
Jsen.4,nnm 4

S» les theferes héllédoi de qssétquie- 
ré méntr* fe »¿quieren él Roe 
déndefe lé quinté pétte *l<§*e les 
béllé,ten ; .

▼
1 r  A primera conclufion.Segú 

■*M*Dere«ho,« común el thc- 
foto que vno halla tu fu pro* 
pria cierra ea «leí que le halla > y 
ei hallado en tierra agena aun
que fea del Principe,y (i icafo fe 
hallo la mitad fera del que lo ha 
lia,y la otra mitad del feñor de 
latierra.Empero (i con cuyelado 
y induftria le huleo hn confenti 
miento del feñor de lacieira to 
do dcue fer del dicho feuoi.Y 
admercafeque hallándole a el

fo rn el fi.ero di la cofruncfa 
aures que fei tercie e lju .r .U  
mitad lera de el feñor de la tic 
ira, v ia otra mitad fera del q le 
hallo , poiq cita dr'poíiuon no 
ps pemlpaia que defobligue' 
m04 al que le hallo de dar ia mi 
tadal verdadero ieñorantes q 

de la fcntécutmas es voa dií- 
policion dtftinitiua que apirea 
cías dos mitades, como lo dize b Cute, 2.*.
Cajerano, ¿Nauairo. ítnper« 
quando el thcforo fe bufeade 
«dolina en turra agena fin lité 
cía del feñor no titneobligaciò 
el que le halla deu reflituyrle al 
dicho íeñor antes que la fenccit 
era fe de contra el Porque quan 
to a ello la dicha difpoficton es 
penal calli gado ra de la culpa 4 
cuno el que le bufeo contra vo
luntad del dicho fe ñor,como fe 
colhge de vna ley,ey lo prueua 
Ledo.

•  a La fcgoqda Conclnfion.Si el 
feñor de la cierra confíente que 
vno bufcaífe en ella el rheforo 
fe ha de eftar al cócierto que hi 
alerò y li no le Inaierò lera del 
¿j le hallo como lo diaeNauar. i  
porq entóces pareceq le haze 
donació de fu parte,íaluo fi el q 
le hallo fupo de cierto que efla- 
uaalh efcordtdo el theforo , y 
dio a entender que no lo labia.* 
porque en elle cafo el feñor fue 
como engañado,y no es vili o ha 
ter donación de la parte que le 
cabe como lo aduierte Syltieftro 
e y lo trae Rabelo. 
j La tercera conclufioi». Si 1» 
tierra donde fe halla el theforo 
tiene dos feñores, vno dire&o, 
j otro vtil, la mitad es del que

le

y i  *.*r f .
b MU €* I 7 #
*  t>7i '

C i V*tC. Ce 
de. Thífeu, 
Mi redderf, 
tifiti. Lei. 
ti t. de iH¡f, 
e f dnb. 1 f

d N *n% vti

C Syt, V* in 
Hitum i* 

/l i Ví 
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f . l  j ft-1
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le halla,y la otra mitad de los 
dichos feñoi es. De aquí fe ligue 
quefidfeñor vtil.como es el 
feudatar.OjO el inhceura halla e! 
theforo ha de dar al feúor dire- 
¿2o la qiurta patte,y referuar pa 
rala otia tn quanto es fcñor de 
la dicha tierra en quinto hallo 
cítheforo ha de licuar la otra 
untad, como contra NauaroN, y 
otros lo prueua Leüo , / dizien- 
do con Molina que el arrendara 
rio, y vfrifruófuano de la dicha 

' tierra no fe le deuc nada.
4 La quarta concluíion.El que 
labe auer vn cwrto theforo en 
tuerta tierra,y Ja compra fe ha* 
íe  fcñor deheomo ! •  tienen Na 

c xau.'vbi. uarro..? Soto y la da a entender 
Sanóte Thornas , y la parabola 

‘t  , i" ¿ que pone San Matheo, y no efta 
)hJlh. \'.a. obligado a mamfeftar a fu fe- 

j  2 p ñoi quinao Ic cómprala dicha 
Trs - i  ueirjque en ella ay el dicho 
6 6.ai ti. f . theíoro.y fi el theforo eftuuiere- 

efcondido en alguna cofa mue
ble coniuene afaberen yna ca
fa llena de lana , ef que compra 
la lana,f y fe haze fcñor dclla no 
fe haze fcñor del theforo > por
que no es fu intención adquirir 
le. Empero tiene derecho* paia 

r le ocupar pi ¡nieto q otro , pues 
h Lep.vvij. je como lo ¿ iÍC Lefio,k m
n.61. firicndo de aquí que el foliado 

que toma al enemigo ciertas fa
cas llenas de lana , en las anales 
eílauan efeondidas vnas lami
nas de oro , y plata no fue he
cho feñordellas. * 
y La quinta conclufion. En v-

. . . na Ley , t de la nucua Cópilació
i ,7,11.21. orí]eua que los 'tú.'foros de

qualqmcra niancu que fueren

M#<h,

hallados fe adquieran al Rey , y 
fe de la quinta paite al que los 
hallare , y aúq algunos piéfan q 
ella ley fe ha de encéder folamé 
te de ios theforos que por otra 
vía fegú derecho pertenecían al 
Rey conforme vna ley antigua 
de la partida,empero la coílum- 
bre quaíi de todo el orbe ha in- 
tro juzido q qutlqmcra thefoio 
que fe hallare pertenezca al Rey 
y a fu fi feo,-corno defpues de o~ 
tros lo affirmá Paludario,/ $ An— 
tonino.Y aúque Sylucftro.w di- 
ze no fer valida ella coftutnbre 
por fer cótra el derecho natural 
fecundarlo el qual aplica lo ha
llado al q pritneto le halla,tiene 
lo cñtrario Coaarrusias, adizié 
do que h dicha collúbrc obliga 
en el fuero de la confbienciai» y 
exterior,poiq aunque conforme 
derecho natural las cofas q no 
eftá en poder de alguno fon del 
que primero las halla,no por ef- 
to fe quita el poder al «Principe 
para poder aplicailasafi.Lo qual 
fe praeua, pues el qñe halla vn 
theforo en tierra agena folamé- 
te le da el derecho la mitad,y la 
otra mitad le da al fcñor, cuya 
es la tierra,y fegun el dicho de 
recho natural el que hallo el di
cho theforo le auia de licuar to 
do,r ninguno m el proprio Syl 
ueilro eonderana en el fuero de 
la confciencu la Ley * o que da 
al Señoría mitad.

1 Pa1u.i» 4* 
djl if í>? 
vr,j¡ ,Anlot 
i . f  t i.i , f t 
i f .§.z.
m Stl.v. tn.
HfVtU,§ 6.
n Con.i* tt 
gttl. feccAt. 
1 p.§. 2.« 

Jf* fio.

O l.vnu. \̂ 
de thefM

T R A Y C Y O  N. 
Capitulo.CLXin.*De la trayció 

he cha contra el Rey.
Con qnt fena fe eaftgt la trayeion 

hecha contra el JUy.ton.i.» i.
Sí
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Párta. U . 
uottd f f .  

|. z i par. 1.
iíM j  &  

f i  tu . i 9 . 
>/, i .  t*t , 
f.fart. t.

tfatuta 
feehets rt- 

iTsr.j de ht- 
ret Jt.6,

l. puptlas.
vríif  jf. 

vtr.fign.

Etie lib. 
¡4 Uñ.an-
[?• e'S • 

indi 9. e.

Sí lot cienes de tes tr ay Jet es al Eer 
9' fian conj.jc&dis tpfó ture, ton. 
z.bum .i.

Si Ies dertgot.o ftafcs qtu [acaren 
con violencia vn prtfo dt las ma
nos de la )Uj}¡aa han de fe* ca{lt- 
gados de ftts Prelados, te. j .na. j . 

St na de fer taftgado el que ton efa 
día , y  arrogancia diye palabras 
do oprobrto contra la rert blagt- 
Jt^d, y  que penas ay tontea ejle 
delUto con^.nu 4.

* T  A primera cóciufíon El cri- 
’̂ -'nien de la ttaycion hecha 

costra el Rey Ce cafíiga con pe 
»a de mnerte, y las cafas de Jos 
traydores íc dernbá,cuyo luc
io le ara con vn arado.y fe fien 
bra con iál conforme lo que lar 
gamente traca Parlatorio.« y có 
fía de las leyes de las partidas.
Y vna decretal hablando de los 
heteges traydores contra Dios, 
dice Tas figuienres palabras <r»s 
kabitation* 1 etnt deftn< (£• ñon (jt 
qm tas mhabitot dentar tumbía odt- 

fieiaeiut tn ruinaos, &  vt ptrpetui 
nota snfamtam perpetua ruma tefe- 
tur nullo tempere repárenme Empe 
ro el ararle atrnq en el derecho 
no efí? expresamente mandado, 
del fe colige,pues legua el quá 
do le awiá de haxer algunas Ciu 
dades có arado fe difínia el ln- 
gar dellas.como en la dicha ley 
lo notan los Do&orrs, b yafsi 
cóutenc, que quádo fe deshaze 
alguna población, o habitación 
Ce vCe del nufino ínftraméco có 
forme lo que trae largamence 
Celio SLodigmo e Y la rr.if«a ce 
remonta de fembrar las con fal 
pienfa Pa-dadoro q tiene origen 
de la fagrada Efct iptura pnes A 
biBieUe,d deftruyedo la ciudad

deSichéporel auer negado Ia 
obcdiécia la mido scbiar de fal 
la qual en la tierra no aproue. 
cha para mas q para comerla,y 
confumirla.de arce q contra los 
aleaofoscócra Dio.*, y córrala 
real Magefíad nofolamére lescs 
puerta pena de muerte, y fus mo 
radas fe derriba,mas aú la tierra 
en q ertan edificadas fe procura 
derribarlo do lo pofsible de ma 
ñera q en ella aft abrojos no naz 
cá fcbrádoJa có iál q la eíhrtli« 
za.mas aú fe preréde q ella fe co 
ifa,y fe deshaga con cfta cftcnl 
familia.
a La £ cóclufion. Los bienes 
de los cray dores cótra el Rey fe 
cófifci hseg* q el dehtlofc co
mete,a rsi lo dize vna GlofTa «ha f Gto. ¡n t. 
blido deh heregia,y en losRey *tí fecSdu U 
nos de Cartilla los bienes de los xrf do bate, 
traydores al Rey,queda cófifca- h .f. 
dos tpfo ture ¿y fe les quita el do« 
mimo,y adrtñnifiiació dellos, y 
no los puede eoagenar vendien 
dolos,o Jiazieudo donación de 
líos Inego q los dichos traydo- 
res cometí el cnmé.como cófta 
de vna Ley,/de la parrit|*»dóde ** <■ ut* *• 
lo nota ©regonoí opet,y lo era v ' #*
ta Antonio Gomez. ^ r* v ê  'r#*
3 La j cóclufion.Sacar de las v***- 
manos de la jnfticia vn prefo ha ? *° vars. 
liendole violccia para le meter i*dh 
en la !glefia fe tiene por tray- *7 
cióipor lo qQal los F.mperado- 
íes Atc’iadio,/ y Monorio orte 
naró q <os clérigos . y fray Ies 1 addUlot 
tn  efto fuereu ceincrarios y an- /« *p-f<o. 
di^cs fe cartiync refiriendo al tudient, 
Punctpe fu hev.ho ,pira que 
fu calbgo fe» excinplar. im
pero elle c¿!ligo n<> le puede 
dar juez fécula: porque quarto

v
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a cl\o ella derogada la ley de 
los dichos Emperadores por los 
Sacros Cánones, como lo eftan 
todas las leyes que fon contra 
la ímmunidjd Ecclefiaftica , co

fa K*-4*, i„ moconlla de lo qu-e traen EIa> 
man tu t _ uairoJ j Palacios, y Gafpar Efte- 
ji.io .*$,/ phano Y aísi ios Obifpos han 

**c ca^’í ár 4 ûs clérigos , y los 
Tutu mtbt, PrcIa£los R eg ares  a fus fray - 
lt ctitr i¡ - lescomprehendídos tuerte cri- 
c.z. Sttth* ® e" c»«fo*»e el exceflo de fo 
de dt&Httc <*ell^ °  conculcando fiempr« los 

* Mimibos de fu Magcftad > que 
t-at.in ddle agrauio , para que 
ccffen cftos atreuwnientos fun
dados muchas ve/es mas en va
nidad,que en charidad.
4. La qoarta condvGon. Los 
Emperadores Theodofío,» Arca 
dio, y Honorio ordenaron qbe 
ñ alguno conofádia. y animo 
arrogante ageno de toda la i»o- 
deftiadixere palabras de opro« 
brío contra la imperial y Real 
Magcftad no le cafttgaen, porq 
fí habla liuiandad no fe ha de ha 
zcr cafo d e l> ftcon poco juyzto 
fe ha de tener comptfsíon del, 
fí cé animo Je  injarurJa cíeme 
cía del Emperador le deue per
donar por lo qual ha el fe ha de 

. , remitir la información del cafo
1 1. /*.<»• *• y  cn j j t leyes de las partidasjfe 
per.qj. ***' halla vna conftitucion quafi fe- 
4.11.8 me^nte , y en otra¡de la nneua 

Compilación fe ponen las penas 
druidas a cfte delicio cometido 
contra el Rey o la Reyna,o con 
rra el eflado real.,0 córra el Prin 
cipe, o Infantes aullando a los 
Prelados deftos Rey nos queíi 

v algúftayIe,o clérigo,o otro Re 
ligjofo dixere alguna cofa do

hs fobre dichas que le prendan 
y le em-Msn puerto a recado a 
luMagertad Las quales penas no 
fe h*n de dar lino a aquel que 
coa arrogancia, y anreuímieaco 
habla, como ¡o dizp vna GlolTa, m (¡¡t ;n ¿
m y las leyes deílos Rcynos fo- ¿ x.v^petiit 
lamente fe han de entender cu 
cfte cafo. Lo qual da a entender 
la ley de la nueua Compilación 
en las íígmentes palabras.dizien 
do. Porque s'juHts mulos hombres 
m temen Je « Dios, y olstiiunde /« 
leultud u que fon tentios u fu fono", 
y e  fus Royaos. Y afsi pecan los 
juezes que por qualquierapala
bra liman», o colérica que vno 
habla contra la Real Mageftad. 
luego Je hazea proceflo contra 
io que la clemencia real ha ordo 
nado coa fot me lo dicho.

■ v
TR l  BVTQS.

Capit.CLXIIII.Dclos tributos.
Si fur u que fe deuu el tribut 0 bufht 

que *1 tout ru fié  de lu eompru , y 
mentuejle h et ho SMuquelutofe 
ne eile entrqgudu.ni el presse fê -

Si ¡os fuSores de lot mereuderes e[~ 
tu» obhfudot uldune ne tuntfhf 
do el mUndeto de fus feutres pure 
centerturfe ton les coge dores de 
hs tribut et fortes mercuderiui 
que hun,eo». z.num.t.

St ejlan tblijruloi U f*g»t uhuua '« 
loi punud eres que reesben trige 
paru durit en pu» tozidoictntlujttf
j.num ..q .

Si fedeue uUuuulu quttndo ejtos 
punuderos eompru» trigo del ul-

. hondifMpuruproueet de p a n e l*  
ttttd4j.ro». 4  nuf». 4.'.

v Si

. Æti 
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Cap. CLXIII/. Tributos* 463
Si ay obligación it  pegar aleauala 

quande vn* vende vn* cofat y 
recibí* vn* f  renda fura fegurt- 
dad del centrado í#».y ,nu. y.

Si guando fe vende vna heredad ce 
fado que fe baga t{captura de 
venta no fe deue la aleauala ha - 
fia que (1e haga eon.t.nu.S.

Si los lotua -iosefian obligados a pa
gar aleauala de las medianas 
que vende.eon.-j.nu.j.

Si dtu? aleauala toda los eflrígoroi 
vtdienio.opermutado.co 8.» 8.

SÍ tRa obligado el que deue aleóne
la pagarla no la pidiendo el al- 
tana!ero dentro dtl termino que 
le pone Ja ley, eott 9 num, y.

SS es licita la cojhtmlro do pagar 
eierté trtbnte'quande pajfen les 
euerfos de los difuntos de vn ¡si 
g»r a otro,con. r o num, t O.

DE Ja materia deíle capitulo ■ 
crato en el Tegua do como 

de nueftra Surnma capitulo 7 s. 
y 7 $ Agora añado lo (¡guíente. 
x ' La primera concluíion Qu á 
do fe ha de pagar algún tribu
to por razo« del contrajo de 
la compra y venta > para que Te 
dcua,bafta que ei contrajo ci
te hecho,(Taiuo ñ luego Te def- 
haze) aunque la cofa vendida1 
no efte entre gada * ni el precio • 
elle pagado,porque Te deue del 
contrajo perfc¿io, el quai lue
go q te ay mutuo coafentimiea 
to opieíTo con palabras tiene 
fu peí feStioo , fíe ¡ufo el dicho • 
confentimiento abfoluto «y el 
precio determinado. Porque ir 
el confentimiento es condicio- 
na!,’ no fe peí ficiona, el contra-» 
¿to haPa que fe cumpla la con
dición, la qtul cúplida no fola« 

Tctn 4.

mente el contia&o queda per* 
fe ¿ lo , mas aun Te retrotrae de 
manera que íu perfe¿tion fe 
cuenta dc/üe el principio del, • 
como G en el pnncipio el con- 
fcotimieiuo fuefle abíoluto» co 
mo conlia del Derecho ». Y de n '• <}"* Sar 
aqm es,que la deuda del tribu- **"*»- l. q»¡ 
to fe ha de dar a quien fe deui¿ pintar, ff. 
en el tiempo del contrajo , y i "1 pif iar. 
no a aquel que 1c cobra en c] tr /'<£*- 
tiempo que fe cumple la condt- 
cion,como lo afftrma 1 efio #, y ®  Le/. ¡i. 2. 
Lafarte, lo qualle hade tener tieiufi.e.ti 
contra Salon.y fíauarroque di- ^  r* *• *• 
zen fer neecflaiio que la cola ,^af*rt* ** 
fe entregue para que fe dcucn Ga™  c *4- 
la aleauala. * -7- s^en
2 La fegunda conclu/ioti. Quan *etHf e 
do ios favores de los mercade t ‘S% 4(4* 
res tienen mandato de fus fe- &*tdere;-  
ñores para que fe concierten t,(  ̂ ? e r* 
con los que cogen los tributos *• l 4+- 
por las mercadurías que le han 1 
de traer, obltgacion tienen de 
hazer ello ii fe pueden, y no lo * 
haciendo eíhn obl igados al th- 
ño.pues dejuílicía tienen ohli- 
gactó acceprando el ottiuo de 
favores de hazer todo lo que 
fe les mauda.Empero lino ticoS 
tal mád*co,porq los feñores no < 
fe acordará dello.o porque jim > 
tamente arrendaron el tributo - 
có los demas arredaranos pue
den tomar la parte que les cabe 
defte arrendamiento,como con • 
pañeros de los■» demas, porque 
el fer nitores de los mercade
res no los haze inhábiles para - 
tomir la dicha compañía,y rete 
ner en fiel tributo < que ieauiai 
de pagar por razón de las mer. 
cadurus de fus amos.Verdad es,

Yyy que



Cup.CLXim.Tributos,
que fi abfolutaoiente pretende 
iuziendo la dicha compatiia c6 
los dichos arrendatarios redi
mir,« extinguir la obligaci® q 
teman de pagar el tabuco no le 
pueden con buena confciencia 
íetcner, atento que no paffo en 
ellos el deiccho de cobur elle 
tributo,antes le quitaron de to 
do, y libraron a íus Tenores de- 
lia carga. Y íi retienen el dicho 
tributo obligados eftanarelti* 

p Híf. i i .  yrlc,como lo prueua Lefio/.Lo 
nemft.c. contrario de lo qual fe hade 

dezirquando ftazicndo el con
tra jo  de la dicha compañía no 
picttnden extinguir la obliga
ción, fino trafpailar el derecho 
de pjdir el rtibiito, en el.de ai* 
te que lo que fe |auu de pagar 
a los otros le pague a el.
3 La tercera contluf-on. Los
panaderos que iccibé la fanega 
del trigo de algunas per.onas 
para qae la den en pan cezido, 
no citan obligados i pagar alca 
líala,lo qual ha Inga ráoien en 
e) tugo que reciben de los mi- 
mítios de ia república para que 
de cada hanega den cieitos pa
nes , poique en ellos calos no 
ay copra, pues no ay pecunia q 
le de por precio,ni ay pcrtnura 
cion,pues r« ay cótudto de do 
vt íolaroeiue Te da el pan pa 
ra que fe de cozido.de arte qne 
Te di la mama coTa para que íe 

q C/tJhl i» baclua mudada. como quando 
Pobt.lto, 3. vno dj vn po^o de paño a vn 
1 ?.» f B.Í.J faílre pa»a que le corte,y"(le ha. 
tnn«. Lajsr ga vn vellido,no deue pagar de 
tt d» dtti- fio alcauaU A (si lo tiene Cafti- 
mu veitA e. lio en Tu Política de corregí- 
j o ». 3. dor,y lo prucua Lafarc®.

4. La quarta conclufió.Si ellos 
panaderos toman de la alhon« 
diga de la Rcpnblica trigo,y le 
pagan dinero > para que con el 
prouean de pan cozido a la ciu
dad en elle calo Te deue ia alcaJJ
uala .pues aquí huuo venta , la 
qual no han de pagar los pana-? 
deios, pues Ton compradoi e s , y 
no vendedores, y auuq vendan 
pan cozido, por vei.derle no fe 
deue algún ti iburo, como cóíla 
devna ley de la nueua copilador 
£ La quinta conclufíon.Fran- 
cifco vedi® 3 Antonio vna tie
rra, el qual Antonio le dio vna 
prenda para Tegundad del con
tra jo , en el qual '•afo no ay o- 
bhgation de pagar alcauala,co
mo io prueua AzeaeJo », ateto 
que quádo Ce da prenda es lici- 
cito cóforme Derecho # apartar 
fe del cótraélo perdiédofe la di 
cha preda,faluo 11 la dicha prea 
da fe dio en luga’ de precio di- 
zicndo. doy os ello por feñai, 
y por parte de ptecio , porque 
en ette cafo ninguno de los có 
trahentes íe puede apartar del 
contrajo,y afsí fe deue la alca
uala delde el tiempo que fe hi
zo.como lo tienen Girón da v, 
y Miguel de Salon.Y deHa mane 
ra fe ha de entender lo que di- 
z e DiegoPerez,y Lafarte que le 
refiere y deueíe aduertir, que 
quando Tola,mente fe da la pren 
da en feñal,y no por parte de 
piecio no fe apaitando ningu
na de las partes del centiajo , 
fe deue la aleadla al q f: ama 
depag ar en el tiempo que fe ni 
zo el contrajo,r no en el tiem 
po que fe cutí ego la cofa, porq

antes
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C*p£ LXIUl.Tr,huios. *fis
anees Je  la entrega fe hizo el 
contra&o puro, y fe confiimo 
con el amm > delibera Jo  délas 
partes, como lo aiuisrte Azeue 
do x .
* LaTexta conelufion, QuáJo 
fe vende vna heredad,y fe con- 
cieitan las partes que la venta 
fe haga por efcripturade la ve
ta no fe dcue alcauala hada que 
fe haga la dicha efcriptura , Có
mo lo dize algunos pues fegun 
Derecho y, antes q ella fe haga 
las parres puedé no cíipin el di 
cho cótra¿io,y zfsi no es U ve
ta perfidia.Y afsi fe deue pagar 
la dicha alcauala al alcaualero ú 
es en el tiempo de la efcrip.ura 
y no al que auta en el tiépo del 
concierto,como lo tieneMon- 
taluo i,Cadillo,Guonda.y An
tonio Gomtz, el qual entiende 
íie edoverJad quando las par
tes en el eoncradOjO antes del 
dixeion que le hiriefle efenp- 
tura,ma$ no quando lo uixeron 
defpucs.porque entonces no la 
pidiii cu para fudancia dtl con 
erado,fino pa.a fu prueua fegú 
lo q íc dize vna Gíofla *,y Die
go l’ crec Empero dcuefe aduer 
nrqoeaunque las partes en el 
tiempo d;l contrado diga que 
fe higa efenptura dcl.no es vi- 
fto quererla p¿ra fubdancia del 
coiUrado , mas folamente para
fu ¡-tueua.faluo fi expreflamen-
ts dixeren , o fe pronare que la 
quieten pua fubílancia,v valor 
y que dt orra minera no qtHcrc 
contraher, como lo ttene Cor
no i,al qual figusn nni:hos te
fe n dos > y ícijuidus por Mt- 
tienzo , y parece que lo tiene

Aluaro Vaz. Y fe prueua por- ah» ¿U.fi. 
que la venta . y compra no tic- », j. 
ne necefsidad de efcriptura pa- j t  turt cm- 
ra fu valor,y añadiendo los coa phitiut.i¡.-¡. 
trahentcs que fe haga efenptu • tm 4. tun 
ra no fe prefutne que quificron f,q, 
mudar l.i naturaleza deife con
dado Lo qual íc confirma con 
vna daÉtnna que trae Mafc3r- c 
do* diziendo que no fon viílos "* e*
los contuyentes querer cele- tiu>* 14*/ • 
brar haziendo cfcriptura fi o- 3,1 °» 
tra cofa no fe probare. De lo 
dicho fe colige, que fi la efenp 
tura fe requiere para valor de 
la venta no fe dcue la alcaua- 
la halla que ¿íe haga , mas fi fe 
pidió para prueua del contra
do , io qual fe prefume , fe dc
ue la alcauala luego , pues la 
veuca fue perfeda.

7 La feptima conelufion , Los 
boticarios no cllan obligados 
pagar alcauala de las medici
nas que venden paia los enfer
mos , o fean compueilas , o lim
pies, Verdad es, que cllan obli
gados a pagarla de las cofas 
que venden para losfanos, co
mo lo ordenaron los Reyes d6 
Fernando , y doña lfahcí en el 
año de mil quacrocientos y no- 
lienta y tres, de lo qual luzco 
mención L alarte d , v Azeuedo 
y la dicha pregm tica lo dize 
claramente . lo aduierten los 
dichos autores , aunque bali
zar uo la entiende delta mane
ra.
8 La odaua conelufion Los 
cílungetos védicodo.o permu
tando en ellos Reynos de I fpa 
íia,a&q:'eiiMoios,oPagjno$deutí
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•  Tributos,
X

alcauala de !o que venden, co- 
v l 1 4. tt i 9 rao íe colige de \ na ley • de la 
i'b 9. nueua Compilación,atento que 
f A ¡the. de fegun Derecho f  efte tributo fe 
n>tnui*t»c, da para prouccho, y defenfion 
f,f>ub!ttgru, de todo el Reynojcn el qual ca 

folos tributos que deuen los 
moradores de vn lugar han de 
p igai los que vien¿ a ellos con

. . tratando, como lo tiene Ancles 
g ^ í .  •» Xiy Lafarte.

fltrtb.tn q. 9 naw conci„(5on En Vna
ae reftt&'jc'- jCy ¿ ja nucua Compilación

* j m i  k  or^cna que n0 Ĉ C obligado 
z.dtfj cut. ei que tieue la alcauala a pagar- 
6 .L*i*r. $ jajj- ei alcaualero no la puliere 
dectmMr.ví• v-jcntr0 de fu arrenda-
dtt.c* x9. miento , y dos mefes defpues

j  1 del otro añ o .yfi fuere venta 
h l 19. e *s j c hcrcdad fe puede pidir den-. 
a tsuA*< tt tfo ¿ cj a-Q (jgpjente. Y  pafla-
tu.17 19 . do efte termino en el fuero de 
tifoleci 1.1. confidencia fegiu las dichas 

i 7. U.9- iCyes no fe dcue de pag3r mu
riendo el q’iela d^aia , ni fus 
herederos enrcndiendo que no 
la deuian.empero encendiendo 
que la doman , y teniendo mala 
fe , parece que acabado el di- 

. cho termino fe dcue, pues fe- 
icf i  epnj  _un Derecho ¡ con mala fe no
crtp le puede prefenutr, como pa- 

. recelo da a encender Azeue- 
Aztu. tn ^  d c u tJ fg aduertir que

* el Rey no libra paliado el di
cho termino al que deue la al
cauala por vía de prefcripcion, 
fino pu.que a el fe deuepunci- 
paJmcnte,y pretendiendo librar 
a fusvaflallos de las extorfiones 
que les hanan los alcaualeros 
en fu cobranza los quifo librar 
defta carga no fe pidiendo den 
tro del dicho tiempo, y afsi no

£

fojamente en el fuero exterior, 
mas aun en el fueio de la confi
dencia no fe deue .aunque fe 
pida.Y defta manera fe ha de en 
tender lo que fobre efte punto 
dizenAuendañowjCouarruuias 0* AuenJ, 
Salón, Angles, y Gironda. Y lo »  docttona 
fobredicho procede aunque la rio. v  alen. 
venta fe haga en fecrcto y en- "*l* Cou.in 
fraude de los alcairaletos . por- reg. pecea\ 
que el Rey pretéde quitar pley a/>§.i.t«i 
tos y exorfiones peí donando fi. verf, f i 
la alcauala en efte cafo, el qual terum S*1$ 
fino fe cntendieíTe en las ventas de tufl.fr tu 
fccretas fe daría lugar apleycos, ree. 18 i.pa 
y uo ceíTanan las dichas extor- x* + 1 9.An 
fiones , y mas que el vfo ha re- ti. tnfloitb, 
cibidono fe deuerla alcauala ttde rejltt. 
fino fe pide.  ̂ wáftgnhum
x o La decima cóclufion.Quá dub. 1. Gt- 
do los cuerpos de los muertos rond.deGa 
fe pallan de vn lugar a otro.pa- bel,i.f.*rt. 
ra que les den fepultura fe fue- ,i 1,8,7, 
le pagar cietto tnbuto el qual 
ninguna ley manda que fe pa* n ^ 4Í, ei^ 
gue.como lo aílirma Nauarro ». Ji.n.i .lt.%, 
y nueuos tributos no fe han de t, 
introduzir feguo Burfato 9, por 0 Burfcofi. 
loqual Alonfo Perez reprucua x¿i.u.8fr 
efla coftúbre, como impediciua eonfi. 18 9. 
a la libertad de la fepultura. n .freo
- 1 '■ -  ■ — Ji ti 9 n 11
Capitulo CLXV. De la alcauala Pereíu 2.

que fe deue por razón del de muterfa.
contra&o del cenfo.

Quien ha de fugar la ulcmuida 
qnatido alguno pene vn eenfo re
dimible febrt cofa tmmoble en 

. fauor de vn tercero comprador, 
eon.i.num. 1.

(guando fe deue la sleauaia en el 
contraído emphyttu'tco redimible, 
tonel. x.nttm, a.

Si

c*p. x y 
.tot.

por

*
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CapeLXT. Ventas. ¿¡6-p
Si jV <&«e ñháHÁlá en U tonjhtueio 

d*l cenfo fot v¡dn. tontlnjiou. 3. 
num, 3.

Si/í  </¿m* nlcnunln de ¡es pitres que 
fe comfrnn ni Rty.ton.4.00.4,

Si fe de m nlcnunlá qunndo vno ven
de ven en(n con el t.nfo 

fuejte ¡obre eün.ccmlufon qumtn 
num,f.

St fe Jetee altnunln on e¡ ltí¿Ar don
de los faenes eflnn efpeci límente 
chUgndos ni cenfo , [obre les qua- 
les ejlj efpeetnlmente confhtHyde. 
tonelu, s .¿um.6.

*r\E  la materia defte capitulo 
■ ^dize poto en nueilro crata- 
tádo de los ceñios. Agora añado
10 íiguicnte,
11 la  primera conclulion.Quá- 
do alguno por algt'n ccnlo redi 
nuble lobic cola imtuobie en 
fauot de vn tercero comprador ■ 
dtue pagar la alcauala el yende* 
dor y el alcaualcro a el la ha de 
pidtr,porque luego que el cen- 
10 le p«ns . luego es compra , y 
venta,como cotilla dtl Derecho 
* y lo t»eré Gtcgorio Lope/,
< ouarruutas.y Lalarte , el qual 
reprucua 3 Villalobos qnc tu/e 
lo contiano. Y íe p.ucua mar, 
porque conttuuydo el ccnlo, 
luego es perfecto el contrato 
ic tompta y venta , como lo 

como lo prueiun Auendaño b, 
I-tlictjfio , y Gnonda que aU ga 
otios Ni oblla que en la cotflti- 
tiMon del cet lo le pone ella 
condición , que el vtn.’cuor le 
pueoe redimit todas las veres 
que qiuftrrc» porque ella condt* 
cion no Impende la pe fcllion 
del contráete m nvdafunatu-

TooT 4. •

raleza de compra y venta » pues' 
fe pone para juílificacton , y fin 
ella feria injufto »corno acacfce 
en la venta que fe haze con pa
lio retrouenie-de la qual le de 
ue alcauala , porque como del 
contrallo fe adquiera derecho' 
alcaualero , no puede elle dee- 
cuo mudarle refoluicndofe el 
dicho contrallo, tedim.endo le 
eletnfo , y de la dicha icdeirp- 
tion no le déuc alcanala.poi* 
que elle no es uueeo conrialio, 
fino dependiente del pt micro, 
como lo prqeua Lalarte *. c Tnfar tle
í  La fegund'» conclufion. Del / ir . i 4 ». 
contrallo cn.phjrenuco icdi- js .© '5 7 .  
nuble no fe dcue luegu la alta- 
uala , y aísi ñola puede palu r 
luego el alcauaIcio , fino Utl- 
pocs que fe redime , poique en ! 
laconcelsioH de 11 c tu  lo nin
guna venta por entonces 1c con 
trac, y el que le coiuedc,queda -
con el dominio ditello de la* 
tola fobre que le pope el cenlo * 
trafpaífanda lolameiue ti domi
nio vtil della,y en recoaocimit* 
to del di.ho dominio dntéto /. 1. c 
conforme Derecho «Te le paga IUra et/¡̂ l 
vna annui penlìon y como aquí ¡ent. 
no ay precio.no puede auci 
compra, y venta co: lotnrt De
recho r,v mientras no fe duimc c K 'rtthm  
fegun Derecho f elle temo es em-
comprado al arrendármete: de t*'™ &vt\  
aceque haflaque íeiedm.acl 
cenfo elle contrai' '.no es ver- 1 8 á. 
didero cr.i rr-.fti d> compia v f 
entonces rcdi’i tcnoolt lo le»*» 
y fe deuera la alcuuila al a om» 
lero de aquel tiempo > y la det.c 
paga» aquel que dio la cola 
en emphitcuít, lo qual aflirri ■

Y y y  j  G i -
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Girón di g  eílar recibido en «rs 
¿hca , y anees dello mifmo tu ' 
no Lafarre. kl qual afiiriria > que 
ñ cite etnfo cmphiteutico fe có 
íhcuydfe en perpetuo no fe do
na alguna alcauala, fatuo íi def- 
p ¡es cócertaadofe las partes fe 
jcdiquefíe,porque cntonces.co- 
mo rengo dicho ,ay  venta , la 
qual no 'ay 6 deípues de gana 
tedíetela cofa cenfuada al fe- 
ñor dél cenfo.} en efte cafo no 
k  done la dicha alcauala.
% La tercera concliifion En la 

, conftacucion del cenfo de por 
vida fe deuc alcauala , como lo 
tienen Gironda , y  Lafarte5pues 
vemos que aquí ay veidadera 
compra y venta, y vemos que 
fe vía compiar y vender lo que 
fe ha ik’facar en vna red que fe 
echa a la mar,lo q'*al confilte en 
d p e r s a $ j  de fortuna. Ni en efte 
contracto fe vende el hembre, 
ni fu vida> porque la liberad del 
h o m b re  es tn elliroable, por lo 
qual no fe paede vender,co- 
ni© lo tienen $armientoó,y Aze 
uedo ,y  mas es vn coutraéto en 
el qual fe pone el comprador a 
riefgo de peidcr y  g*nai , pues 
no fe Libe lo que ha de duiar la 
vida del q1 e ha de Dígai e! cen 
fo , la q-jal ventuiofa duración 
es vendible , afsi fe compra y 
v£de,y íi fe da alguna fegundad 
de pagai ella penfion , ia drba  
ícguintad no es precio, fino fo» 
lamente kanudad del cumplí» 
miento del contracto, la qual ra 
zon hmneia de coníiderai A<ze- 
uedo paia no fe apartar dt ruie» 
lira coochtfion.
4 La quarta concíufion, lio fe

deuealcauaia de los juros que 
fe compran al ltey, lo qual ehzs i Zafar, de 
I afarte * ¿fiar recibido enpra-G*W.c ro 
¿tica añadiendo que ao fe dene n.i&.&.n. 
alcauala de los cenfos pueftos «.j. 
fot» re eftos juros por aquel que 
los poffecjo fean los d'ehos té- 
fosde por vida, o perpetuos, 
como tibien lo tiene Giród¿/.1 Ĝ nií *
« La quinta coaclnfion fl que G*ae * 9 
tiene etnfo puefto fobre fu ca- tnPrin‘ vt*> 
fa , y vende la dicha cafa con 3̂ * 
el cenfo, no fe deuc alcauala 
de 1# que vale el dicho cenfo, 
pues quando fe pufo fe pago» 
y recibió men®s precio por Ja 
cafa.por refpecio del dicha cen m £
fo. Afsi 1© tiene Feliciano tn. Y ¿grenj¡¿^
Y aunque Lafarte tiene lom if-^  n .u  . i t  
mo coa cierta diftmíhon , fu ,4r j e 
opinión no deue fer recibida, J( l 'v # I(/  
falu© en cafo que el feiier ven- 1  t ' * (
de la cafa fobre la qual tiene el * ,
cenfo , no cor carga del. ni ha
biendo mención del, fino como i
libre por el pi ca o  que vale en !
quanto libre . porque <v. eñe ca 
fo deue la alcauala,como lo con ni 4r4r 
fíeflfa el proprio Lafarte *,y Aze U h. ^ . a * 
uedoaffirma que afsi fe deter- wi.t , 
minó en pía¿hca. *  u¡ alta-
¿ la  fexta conchifion.Deuefe U'Jastt.i~. 
alcauala en el Jugai donde los }u rcti$. 
bienes eñan obligados,especial r x g.  
mente al cenfo, y f©Sre los qua 0 peUe. dt 
les cfpecialmenre efH coníbtuy }tí cfi. > 
do,y no donde tftan los bienes 
generalmente obligados, como ¿e 
lo pnieuanFtíiaano Gironda o, ¿ n. i 9 M - 
ydizeferelia opinión común, farj>Gabu 
y verdadeia, y recibida eupr> 4 j, ? x./. 
¿tica Ja qual fe pruena de \m l 0 tt¡y.l>> 
ley de la nueua compilad©n. Y rec«P> 
fi ios bienes efpecubmnte obh

gados

 ̂ ir ^ *



Cap.CLXFl.Triím s.
gados efUaea'diucrfos Jugares 
donde ray día crios alcaualeros 
cada vno hade llenar Ja paite 
q le cupiere confor rae el \alor 
de las dicha$cofas>como lo adui 

p Luf. vb¡f. L ifartcp ,d iz icndo 3qa ca f‘ 
e. ro», 14 si cíla recibido en pra¿hta,y 
PatIaJM . i * jq tpjftüotiene Parladore.
rerttm que -

Capitulo GLXVI. De »los que
§ pjt.aafin. cftan exemptos de pagaren-, 

buto.
Sí fe áttt$ aUmhaU qu*ndo en el 

tiempe que fe feríala el precie de 
Ja cofa tendiia fe katib fer excm 

fto el vededor depagadas.t ff. 1. 
51 efla obhgade a pagar ahautíael 

fiador [tentar que dio vn tlct\*o 
poniendo vncenfo redimible* con.
2 tfum, t *

Si den? ale anuí* el fe a lar del vine 
que da a vn tíengo fer cite Vi- 

* tto.ee». j nn. j.
Si efia ebhgado el fectíar a pagat la 

alcauala per fu parte qvanJe ven 
de cofa coman a el , y avna  
perfen* ovcMpc* cen.^.nu 4.,

Si los ejrt*Ve*ot de las ordenes mi /í- 
scites dentn al<auah de ím fue* 
¿los que venden de fus Encomia
das con ,wy j .

Sí los Terceree que vtue» en fus M- 
* fas fon reputados por fetíares 

rtfpclio d e f i e  tul ato.con 6  .

S id a  el vendedor oLltf*cfo a fa*ar 
la tícanmla ¡ y no el comprador, 
ron. j.nmn.q.

Si efian el! gados a bogar alcana!* 
los yse vendth cofas que cornea* 
ton +ptrfon*u exewptas. concia.
$ nwn 8.

$r f* dene tícautía de lo que e ven» 
d fifv a f í  g£jl*r en olrai fias 
con.? num 9.a *

Ssfe dette a haecnla de ¡es fruffes di* 
antturfartQ) 0 cafellam * que f$ 
ven ienpar* gaflo ie ll* . centlnfi0 
lC.num,] o*
5i el nemetj en alguna religion 
dt nt redet nSe de ta f r  ebneten 
efi/b ebltgade apagar tnbutes de 
h$ biene* que tiene fub^elles 4  

eße cm* 1 1 •»**. 1 I *
Si UsBachdltrtSi Ltcenaadosyj De* 

¿fefcsgrajuades enalgH*:* Vm- 
uerßdad fe» libres det fecho. ton- 
x z.hHtn.i t.

St lee mediecsgradaade*) e que Iten 
adtiolmentt fen exemftes de fc -  
cho.ton \ i.num. 1 $«

Si hs Ofiettsde Cpnfeje Real, y 
los Secretaries y effciahs del Key 
fon iibrts de pecko cen. 1 4 .  n. 14- 

Ssles htdalgos fen exemftes deltn* 
buto qste ¡agan Usplebeyesjoncl.
1 f >nam. 1 y .

Si lesrsebles en Efpanngo^an icfle 
pumlegte exetatando atgsena .ir
rt mechamca ton. r 6 *nu. 1 6 . >\

St los eUri^cs 3 y ^*rßw*J etteftajV- 
eatgozan del frtcttlegfo de Haft 
gartrshutos.co^ x 7 nn. \ 7. ttto 

Si fen exernftos de pagirtrr* fe 
Ls qm een fta ade > y tttgaitosf- 
vsßtn de haiito cUrtcal fin %n 8. 
eten de (er elcrtgos eon, j 8 ^ 1  ^

Si eßt othgado el der¡go a ptgnrgg 
ccnfo pttfflo [obre alg* na 'oft 
que fi fe hxo donnao.e. 1 9  all 9. 

Stif iar ebltgadot lot tlcrtgos af a-  
gar las coteP u y tnlutox for r* . 
Kon del dano r m l . r  xe.n.to  t 

St len tUrtq -is que fe cxertitanrffl 
nie> tauet* efiun obhgadet * f t "  
gar alcaseala delo que venien 
con % 1 .num. 1 1 .

St fe hz de teuer per tnercader cl cle 
ngo j  cofravnaeofa^hmijorepM 
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4 7 3 Cap. C LX P I. TrilutoZ
re <vei¿tU mst csro.t. u ^ , u .

*Ff es negsctedor el clérigo que 
ncrto tttmpoy lugar corjprt mor 
cadenas f o t s  anbiar s  fus her- 
ntno$,ibt*n,z j*

St á*ue a lctu alt el clérigo , o fr ty le  
qUe por no e fi* r  o c tofo tr a b t}*3y  
'vende el trabado de fus muñes p t  
rafus necefstdtdesabt.nu

Stdetien tU tttaU U s clérigos que 
compren ltn ts,y  hallen driles p e 
nes por medios de fus t r it io s ,y  o f  
fc te 'esp ere ie fp u es  les vender, 
tb d hum ? f .

St cRtn obligados t  p tger  t íc e t e le  
ios monefiertoi que tienen mol utos 
de p&pat3y  ton iniuftrtt) y tr*bu- 
p de fzs crie Jo* Itbrtn  gten  co
pie delty le vendenubun, zg .

Si efle  o llg ed o  t  f* g * t  t íc e t e le  el 
tmmtferto de la fru te> cvnpren-
ds tw* huerta lleet'idle madure 
y vendiéndola ibtd nn 1 8 .

St el nunaíteno que compra 0Ht}4s, 
y vtchs pyri^adts deue a*cúnele 
vendando les co dtros 5 leterrcs  
que aellas abtd na 1 9*

St fe be 4? de^ir lo mifmo de le Une 
quejo >y corderos (acedos * tomo 
f  ni o i  A gentil 4 id nn ?o.

Si dei'Undo e l c'engo aìcrn,da b i 
do fer fermentio ìA trJe del ju-ez 
e rclef aflito con z ? %nu 2. : .

S* los Reunís de b pueden 
l¿>$ du bes clérigos fer tonne rudos 
delti te del ^uc\ fe talar. tenda.
t j..«# $ i .

St ■ a uu^es [¿rulares ^roreCr^do 
ce),trr, !us cítngoi f< b,e eflo fe di 
ttch »'tardar pro,derla tncltf ar
las.coa % <¡ .unir) ;  z 

i t  A primera condufion Pe- 
-Ladro veidio cierta cofa a 

Fuac/co,)' que P«uIo di Adíe el

precio que fe auia de dar por 
elle, el qua! Pedro en el tiempo 
que féñalo Paulo el dicho pre
cio fe hallo fer exepmto de pa
gar alcauala, n© deue pagarla» 
pues.antes de la eftimacio» del 
precio no efíaua perfectamente 
hecha la venta , comofe prueaa a l. t . j f .  ¿f¡ 
en Derecho *,y fegun el mifroo eœptten, 
derecho tilintando el precio fe ie»ditto»%, 
perfedtionala venta «como lo frettü %nfi. 
trae» Gronda bty Lafarte, eoiem.
i  La fegunda concluíion. Vn b Gmn. i*  
clérigo presby tero pufo vn cen Gtlel, p. 9» 
fo redimible fobre fus bienes §.i.»».z7 , 
erp^cíalmcnte paradlo diputa- L*fsrte i*  
dos,y dio vn fecular fiador, el Gabtl t. \. 
qual fe obligo como fiador » y ».15 .&  a#, 
principal deudor de man común 
c in-ohdum juntamente con el 
dicho clérigo, y para ello obli
go a fi, y a ftisbienes efpecial y 
generalmente,no ella eítefiador 
ohl¡g3ijo a pagir alcauala Lo 
vno»porque la fiança no es pro- 
priamente contrallo , y afsi de- 
lia no fe deue cite rributo. Lo 
otro,porque el deudor princi
palmente que es el clérigo p< ef- 
byreio, no e/ta obligado a pa
garla » y fi fu fiador puJícfife fer 
compejido a ello quedaua obli
gad i el dicho clérigo a pagaile
la alcauala que ti por fer íu fia
dor auia pagado,y íu primlcgio c f> q h/|„ ,  
indueólan cune fe quebrantaría . ’ ^  
lo qual no admite el Derecho t *  ̂ qtCí1 
Y mas que íeguo Derecho </, el \ # ¿t 
fiador no fe puede obligara ^
mas que aqutaio , a lo qual e! a J 
obliga jo Iu pnr pal pagador, 
y afsi fíi obligación ha de fer te 
guiada con la del principal.
Verdad es,quc/i tn tile cafo

Junio
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vuo engaño fingiendo el presby 
tero fcr el puncipal vendedor, 
no lo fiendo,fíno el fiador, obh 
gacion nene el dicho fiador de

. pagar elle tnbuto.como lo prue 
eAz.tn.inl. ua Azeuedo*.
*. de l*s *1- j i a tetccra craclufion.Vn fe 

tit. cujar a yn clérigo presbyte- 
1  ̂* *‘J ‘ "** ro vti vino por ot;o vino , deue 
* 9‘ 1* alcauala del dichouno,como 
1 L*f*r. d* |c t¡enc Lafiute/contra Paria- 
G*bel,e. i 7. doro,porque efte no fue momo,
» p. Par/«, /¡fio vna permutación de vino 
hb. t. w* por otro, como quien da vino 
qttottdtM, e• nueuo por viejo » o viejo por
j. j. »«• nueuo,y por razón delta permu 
JJ* # ' tacion fe deue alcauala , como
g l. /Í.I7./». confia de vna ley /  de la nueua 
s. vítAz¿- Cotnpilacion,donde lujsora A- 
**"• h». i*. ¿cuedo fíguiendo a Lafarre,y el 

fecular que ti ueca la dicha cofa 
es comparado ¿1 vendedor , el 
q«ial,y no el comprador tonfor 
me derecho deue la alcauala Luí 
pero en erte cafo yo »0 mí: atre 
uo obligarle a Ja paga defic pe- 
chojporqHe tengo tile contta- 
¿lo por emprcfiito de mutuo, 
en .1 qual lo que fe da palfa en 
en el dominio del que la recibe, 
pues aquí le dieron cofas que fe 

» confirmen con el v fb.y en ellas
ay conforme dcre<-!,o contiaílo/
de mutuo,)' mas q euel cafo pro 
puerto,!: el que da el uno hu- 
n.dVe de pagar alcauala del di
cho vino que recibe el cletigo, 
le aun de iausfa/er que Ir da fu 
vi no la da,bus deldicho triht to 
y 1 o obih la ley del Rcyno.po- 
que habla del trueco de cofiis q 
ro te confutnen con el vfi>.\ ai 
fi no me arreuo aparrar de la 
opimon de Pa'ladoio.

4 la  quaria conclufion CHan 
do el ftcu isr tiene vna cofa co- 
r,un juntamente con vn mona- 
fieri0,0 con otra perfona que 
iro ella obligada a pagar alcaua.
Ja , fi juntamente entrambos la 
vendieren por vn mi fino precio 
y en vna nufma venta, fojamen
te el fécula r cfta obhgado a pa 
gar aleauaia conforme a la par
te que le cabe , poique aunque, . 
conforme derecho ht la tal ven- ** V*6* (*
ta contrayda delta manera feav* * " * ^  "* 
indiuidua , Empero la alcauala^** 
muy bien fe puede diutáir con
forme. el p-ecio que cada vno 
de los vendedores recibió , co- 
nio Jo prueua Couarruuias», a l1 Pr**>
qual figuo en nueftras Qucfiio- f?-f- { » •  
nes Regulares. *• i-p • f f  •
!  La quinta conclufion . L o s f* 74 • 
caualleios de las ordenes Mili* Mrt • <4*/* 
raí es no den en alcauala de Jos 4?f* 
frudlos que venden de fus cuco 1 f  9 **• 1 * - 
miendas empeto deucnla de fus h. y. rtttpt. 
bienes patrimoniales» o adquirí L*i • d» de
dos de otra man era,como lo o r t(l”  t-9. nu. 
denó el Rey don Felipe II.Y có / *• 
lia de vna Ity /»de la i,ucua Có-m S»tm.de 
pilacioo.y lo afiuna Lafai te. rejm tecle.
6 La fexta conclufion Los ter (**$ t . f .  >»* 
cerosqr." viuen cafados en íus ,ite $<).Grt, 
cafas ion reputados por lecula to m i 1 • gl» 
•res, como lo piueuan dclpucs \.n 7 p i* 
de otios Sai miento tn} Gregorio P* in . I.
I opez,y Diego Pérez . F.mperó 1 9 /< 4 l> j. 
fi viuen en co*r”n*dad hazien-er¿ n*>n.
do tres votos eífencules confor «*■ I i f
me fii reala cximp'os fon de lie *» s h i* 
tiibuto,inas no lo fon los her- n vu.¡ * r t . 
rítanos que unen entre nolo- n f  4 J4* 
tíos,conr.o con Boeuo 11 tengo x ttium 
en las Qnclhoncs Regulares n ,p ñ n l 6 n. 
y vna ley deftos Rcynos de Ca 1 8 h y.Re-

ÍU.la top.
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ftilla lo aprueua.
7 La feptima conclufioii.'Con 
forme derecho común elque có 

. . . pra ha de pagar alcauala, como
f  *üe, * / lo praeua Ayres Pindó o. Empe

, J ro centorme el derecho real de 
trn en , w *  <̂ aft2jla>f¿gUn Lafarte, el vende
» .i .p  c j .  ja pagar, por lo qual

». 40 t j . jos EclefiaihcostO perfonas rcli 
« ífiw. e. g,0£ S)fCgun jas iCyCS p } dedos

XfL  Eeynos «odian obligados apa
j  garla de lo que venden, mas los 

? ‘ *’ 1 fecolarcs,y perfonas que no tie 
/ 9. rere í . nfn cgc puuilegio vendiendo a

ílow* los ecltfiallítos, o regalares al
go,obligación tienen de pagar- 
sícauala, aunque po» eflo copié 
los dichos cclefiaíhcos, y regu
láronlas dichas cofas por ñus al 

1 , j  to prteio,ni por ello es qucbiá-
*’! 9 í3lla inmunidad tcltfiafiica,
' i J v i e V *  pues fe pide alcauala de Jo que 
•J „..„j es mero fecular, coiro juílauaeiiOCTlnt j

„ , „ ,n  te eíla difundo en vua ley q deC. I o .» . l  o .  J 1
Icos Reynos.com« lo afirma La- x 1 to.q 7 4 i’ , a t ̂ larte Lo qual maslargamente ex 

* ' plico en cucftras Quefliones Re 
'* ' 7 * guiares r , que efla manera que 

iituo de proceda en ellos to- 
1 Tiran. dt mos no pide largueza, fino bi e- 
retrat. tn l. «edad y claridad. 
tí¿f}a.§. 1 . 8 LaS.couc. Los fccelaies q 
//. 13 » .u  rilan obligados a p igar alcauala 
Add /¡i tienen obligación de la pagar 
Vti ■•!cb. tn \cr, nendo las cofas ,las cualesj
ttíiíf cera, han como’ vio de ios eckfiiui-

»

op¡,: !u. G. cosjO roonafie/iGs, aunque las 
r.n 1 Su  v. vendí a los mifaios monaílenos 
em m iticA  eelefitílicos,porque ya-fon bis* 
r»j. P./Í.4 S, res fe rula, es ios rpie fe venden 
Aleh'al. *» y los que las venden no tienen 
i algún pmiileg’o, como lo traen
»> r.1 . 3. Titaqueio f,y la Adición de Ba-
t¡> 74 nr. tifia de Vill«¡Iobo:,y cofia de lo 

/•V 414 . q uaer r>\ k tfi’oq/ Monraluo.y

lo prucuo en nueftras^Queftio- 
nes Regulares.
5 La nona conclufioa . Yno q 
tiene ciertos bienes,cuya renta 
quiere vender,y de hecho lavé 
de para que el precio della fe ga 
fie en obras de piedad no dene 
la alcauala defia venta para que 
las dichas obras de piedad no fe 
diíminuyan de la manera q«e fe 
gan dcrechotn# fe faca la Sifa 
Trebelta«a. Ni Falcidia délo q 
fe manda para obras de piedad. 
Afst lo ticntn Bcrtachino v, Par 
ladorc,y otros que iefiere,y fi. 
gue Molina . Ni obfiaque en el 
quademo de las alcabalas no fe 
haga excepción de la pía caufa, 
porque búfia que la lgleíia fea 
cxlpra para que digamos que la 
caufa piadofa goze de los pi’m 
legios ¿ella,como lo prueua lar 
garriente Tnaquelo a? Y mas que 
fi los Reyes nohizieron menció 
de Ja pia caufa,fue porque ftgú 
Dérccho claramente cftauaexce 
ptuac'a,y mas que en las caufas 
piadofas el Derecho Canonice, 
fegun Tiraqutloj» fe deue guar
dar en entrambos los fueros. y 
en el? no fe pone carga de tu- 
bato a lascdiifas piadofas,antcs 
las exime della,como lo trata el 
trufo o Tiraquelo.
1 0  L a  i o . c ó r  1. V n o  f u n d o  v n  

a n i u c i f a i  1 0 / /  v n a  r r p e l l a n a  ,  y  
\ é d c  l o s  f i l í e l o s  d siü a  p a r a  g r 
i t o  d e l  a r i n e r f a r i «  n o  l e  q u e d a 
d o  c o f a  a l g u n a  d e f i a  x e n t a  ,  n o  
t i e n e  o b l i g a c i ó n  d e  p a g a r  a l c a -  
u 2 l a , f a l u o  fi l e  q u e d a  a l g o  d o  l a  
d i c h a  v e n t a , l o  q u a l  f e  e n t i e n d e  
a u n q u e  l a  c a p e l l a n í a  n o  f e ;  c o -  
b r i u a j p u e ;  l a  d ’ c h a  v e n t a  f e  h i -  
z* p a r a  c a u b  p i a d o í i j c o n f o i m e

lo

t l. /  qtÜ
sd deeluM/f 
tfó C M  E- 
pifc.&  cltr. 
*uth?. fítm- 
hter C, *d 
1. Fnlcid*

V Bertácb. 
dt Gab.i.p. 
membr.p
f . Parlado, 
reru quottd,
f .J .
1 8. L a fa r .1 
de Gab.t i  o 
nu. 1 6 .tiim 
¡eq.
X T%) tíf* ¡n 
tr*ñ, dtfn
Hit, pt<t 
fíS pittlU* 
16 O
y Ttr&qév£i

Z cjcqtoftf- 
ti di ujlm
Ttrxi <lht
p i t r i ü  lo ¿[

vs ^
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!o qut dlxe en la conclaíion paf 

a Aite»4*. fada,y fegun ello fe ha de enc¿-
2./. m*nd* der lo que trae Ancnduno * fo- 

bre elle punto.
*•3 3» *r l a  1 r.cócl.Vn tributo, fe 

pufo fobre todos los bienes de 
ios vaíTallos de cierto Principe, 
el qual fe mandó pag# de los 
bienes de cada vallado cada a- 
ñOjfi vno delloscncra en 1 eligió 
aprobadj por la íede Apoltoh- 
ca eftando a¿hiaimetTtc uouicio 
tu  la dicha religión por efp icio 
da vnaño no deue pagar cite 
tributo «le los bienes queden«, 
porque el nouicio en el año de 
la probación es juzgado por re 
ligiofo, y goza del pnuilegi# 
del fuero,poi lo qual no le j»ue 

b c.reh jb fo  den poner la dicha caiga fobro 
in fin, ‘ vbt fo* bienes,C egan  deretho¿,y ! •  
F w ,d i4 /y notan Franco,Sjrlucftro.y Ñauar 
de fm tent. r®>y l»5 Bo¿torcs comuntfiécc. 
exei. M . i ,  Jorque aunque no es rehgiolo 
Sylu extern ••Tepuede negar fer periona 
múltesete. cclefiaíhca,pucs mudo el lul’.u 

t0>y & ofreció a la Religión cu
tccltfi, m f ,  snnno de p- rfeuerar,lo qual ba 

Pari 4 digamos fer pciíbna e 
»«*. e s .x j . cleíiaíhca.y para que goze déla 
n. 7 9. D O . ln‘fluni<iad eclefia5;civco*no lo 
p o jl.jl .n c . dizc el Cardenal r, y otros que 
bentjiaii d* J^ga,y figueHeítachiao.Veruad 
teg t¡lf,£. es,que Lafarre </tiene , quede 
tCsrdm tn  l°s bienes del nouicío q fe ven 
c'im 2. 4e dé dentro del ano de la proba. 
Ju&. a. 1 1 , ció,ay obhgació de pagar aKa- 
£*>t*fh,de *3l",pues verdaderaméte no es 
G*M . 7,*. teligiofo.Fl qualdize q efto íe 
Pr-nnp, m, deue mucho notar para los reli* 
.3 1 . giofos de la Cópaiua de lefus,
d Lttf.de de los quales dc/pnes de dos anos 
:,r». vendí, de la probactó cftá cóíorme fu 

inftitutp aprobado por el Cóa

lio Tndentíflo e , machos años e Srfi i $ J e  
fin hazer profefsion ft>Iene,y af regui.e.i 6. 
íi vendiendofc fas bienes détro 
defte tiépo ay obligación de pa * 
gar alcauala,cuya opimon quan 
to a los noutcios de las otras re r » « /. 0 
ligiones cóforme las leyes /de- ’ ’»
ftos Reynos de Caítilla, yloq ’ 
fe praítica fe dene figuir.Empe- 
ro quanto a los nouictos de la 
Copañta no es verdadera def- 
pues q Gregorio XII. declaro 
q los que delta fagrada rcligió 
defpues de dos años de proba- 
ció hazco los tres votos limpies 
fon verdaderos re!igiofos,y go 
zar) de codos los pnuilcgios có 
cedidos a losverdaderos religio 
fos,fegun lo que lárgamete tra 
to en nueftras OÍieftiones Regu 
Iares¿.
i 2 La duodécima concluííoo. 
fegun las leyes h deftos Reynos 
los Bachilleres pechan no leyé- 
de a¿luaiméce,m fon libres del 
pecho los Doítorcs, o Licencia 
dos giaduades en las vniucifida 
des de Bolonia,Salamanca, y Va „.¿./.i"’ T  
lladolirf,hluo i  anualmente fe * y¡ .  
excreitan en las letras abogan- ’  ̂
do,o juzgando, como lo tratan 
luán Gaicia i, Atiendan*.Azeua- 
do,Gutierrez,y Flores Díaz , el 
qual ahí má q algunas \ ezes aun 
ú incultamente vio p*a&icar ]» 
cótiano Y los abogados íi no 
citan graduados en las dichas 
vmuetfidades , aunq fea Doíto 
res no gozan defla ezépcó con 
forme vna ley Jeitos Rcytios, 
aúq de derecho comú les copeta ~  
y afsv fe pratica . como afirman- *10 .  ¿  
los Doctores alegados , faluo * *« ffi  ̂ ¿ 1
luán García.

g  t . í f . q . l ,
Af* tS «
h /
6# Rttopm

1 G*ra/t de

utnA i  pd*

Trthap tmí 
H «• 1 s> &
l O,
wl 8. o # 
ti i S  ¿ r / '  9  

(owpi. w. 4* 
Cufie, lt x m 
pYétCi, j  í 1* 
O* t, 2 ¡a\

n*

x 3 La
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i $ La décima tercia conclu- 

X . íion. Aunque fegua derecho Leo
C. d* profef- mundos medicos quc aólualmcn 

ftttb. &  me te leen,o fon gradúa los, no fea 
dic. I*. i o. pecheros,empero conforme las 

léyes deftos Reynos no fon lt- 
librcs deile tributo, faluo fi fon 
graduados,feguu la forma fufo- 
dicha.y leé.Y lo ranino fe ha de 
dezir de qualefquiera otros pro 
feffoies de letras,faluo fi adual 
mente.leen.Lo qual no ha lu
gar en los médicos delPrincipe 
porque ellos por vía de los pri~ 
uilegios.de los que militan en 
en el lacro palacio fon libres . 
deíte tributo : como confia de 

nvfi. 1 7. ó  vna Jey m de la nueua Compila- 
1 8 r*. 14..V, clon,y lo miftrio fe ha de dezir 
£.rteop< conforme derecho 0, de los ca- 
n f.vHt. C. tedraticos jubilados-,porq ellos, 
de prefejfe aunque no lean fon libres..

tn tub. La decimaquarra concluí 
confl.li, 1 1 .  fion , Aunque los Oydoiesdel. 
Íií./L  14.» Confejo Real,y délas Chanci- 

. empi. Jleiias,y los Secretarios dclRey 
y los oficiales del Piincipe fon * 
libres de pecho durando fu v i
da,y fus mugeres viudas,mas no

1 B . fus hijos,como conila ueí dere - O-í. 18 .tita* ,  ̂ , ,, _ . , r„ - dio # deíros Reynos,lo qual fa-i 4.1« 6 . rt- , . ; 1
t t i l  r  ' uorcce‘ c> derecho común* con- 
J I ' t Í Í I m f ° r;T!e 1° que tnen Rolando*,«  (l llHttM-, _  r P-. .

, ,  Prancilco Ma.cos, v luán Car- 
ry f Ito, 1  a , . , fl 1 . ,
7? i- j -r  cía,tropero cito no ha lugar en

o 4 . c(ji. oficiales délas Chancillen >s
 ̂ v t KM, 4. £ * r  o, aunque lean Secrétanos, ni e le• n i. Mares \  * , , r , .

. . . .  , * pruulegio le les guarda, faino fi
ion Oydorcs,o tiJca!es

t , , i r  La dccnu-’ innta conc u- 
* non.Los nobles lia ni nos co-

n * ^  munmente idalgos, fon libits
del tributo qu« pagan los plebe 
yo$,y 110 piciden tile r iu'Ic-

gio por fer notarios públicos^ 
fuera de laCuria del Rey, y del 
P¡inctpe,pucs el oficio de Nota 
lie no haze a vno infame,o ple- 
beyo,y elcftipendio que fe les 
d in» tanto fe da por fu trabajo 
como por fu indullria,y por au
torizar publicamente lo que ef* 
criuen,como lárgamete lo pme 
ua Couammias p. El qual afuma P ^ott- i rS í* 
que lo nuftno fe ha de dc*.ir en *11 c r 9> **. 
el procurador,dizteado que aú-. i>verfp. &  
que ellos oficios fean viles exer 1 * 9 turnia 
citándole fuera de la Curia del belhom. &  
Princide, empeto no priuan al nu 7* ***** 
noble de la nobleza que tiene /*■  
para no pagar tributos,pues efe 
ptiurlegio 110 pertenece a la lió 
ra publica de los nobles, lino a 
la inmunidad,y exempcion déla 
idalguia,y «obleza. 
rtf La decimafexta conduíió.
Recibido cfta ea Pfpaña en los 
lugares,en los qualesl°s nobles q Ttratj.de 
vfan deíle pnuilegio» conuiene ntbd c. ?o. 
a fabei de no pagar pecho, o o- eum [etj. 
tros tributos, de no conflreóir 1 Cou, vbif, 
a pagarlos aunque exerciten al- s c. non mi- 
gunaaue mecánica como larga nusc. adutr 
mente lo prueua Tiraquelof. fut vb» Ab. 
empe i o no fr les dcue d¿rl.ihó bm deimmu 
ra que confói me la collumbre, »». Sur« 
y derecho fe dj a los nobles en m d r f¡. 
los aólos públicos y en otras co 1 i f * f  
fas por el refpeóio que te rene trohb, i .d t  
a la nobleza,como lo afirma Co *en ia
u.imanas r. j 1 Mtd ¡1 -

La dccinufentima-conc/U■ caJ’t. dr re-* 1
íion 1 os clérigos , V perfotias y?,/ j 
cclcíia'licas gozan dtl pnu’b'. ,s uu tn ma
mo de no pagar rilu tos, de na n.t r 1 7 » 
ñera que lis  feculans ko los io Tn fef. 
pueden compeler a c ll) , como 1 f .deref ca.> 
la notan el Abad/,Soto»y Caf- 10 , .

f io , ,
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tro.Medina^ Nauairo.y el Coo como los Religio'bs Ton rx.?ni- 
ciho Tridenctno lo confirma L
qu3l procede aunque rojamente 
eflen ordenados de prima tonfu 
ra trayendo habito clerical fir- 
uiendoa alguna Iglefia , como 
lo piueuaCouarruuiasf.Y tam
bién gozan deftc pnuilegio los 
clérigos Griegos cafados, pues 
verdadsramente fon peifonas 
Eclefiafticas,quamoa todo, mas 
no gozan del los clérigos Lati
nos cafados conforme la común 
de los Do&ores » , la qual figue 
Couarruutas . Y pueden vender 
fin pagar tributos,el vino» azey- 
te.y otras cofas de fus tierras, 
ganados,y fus haziendas aísi pa 
trimoniales. como beneficíales 
aunque fe vendan a menudo, co 
nao lo tienen Bertachín o *,y Ro 
lando a Valle, porque como ven 
dan de fus haziendas no fe pue
de dez.r que hazen oficio de 
mercaderes,como defpues dePa 
normirano lo tiene Toledo . I o 
qt ai les es licuó no obftante q 
fe lo ayan prohibido,como lo a- 
firman Salzedoy,) Mateo Coy*. 
Ni de aquí fe infiere que puede 
los clérigos tener tauernas adó. 
de vendan perfonalmentc el vi
no qiíe cogen de fus viñas, o de 
los diezmos de fus beneficios, 
porque folatnente le pueden te 
ner en fus cafas, y venderle por 
otros,co.no lo afirman Gemina 
no x,y Franco,y otros que refie 
re.y figue Lambe'tino Y no pue 
de 1 fer compelulos los clérigos 
a rccebir Toldados,como fe dize 
en derecho n.donde lo unta Bal 
do . Y yo trato largamente en 
nueftras Queíliotcs Regulares,

ptos,y libres de de pag r t;ii>u* 
tos.
18 La décima odtaua conclu- 
fion.No ion exewptos de pagar 
tnbuto los clengos.que có frau 
de,y engaño folo ptta fe librar 
defia carga fe viften de habi
to clerical fin tener alguna in
tención de fet clérigos.Ni goza 
del los que con fraude, y enga
ño reciben de fus padres »herma 
nos,o amigos algunosbienes pa 
ra efte efe&o , como lo tienen 
.Bartolo b, Lucas de Peña, Due
ñas. Y de que manera fe prueua 
el engaño hecho en la donado 
«que fe haze al clérigo, tratan el 
Especulador»,ySylueflro,y fera 
quando el padre pidiefle vna ce 
dula a fu hijo fecrctamcntc, en 
Ja qual confiefiá que retienclos 
bienes que dio eu fu nombre, 
auiendole hecha publica dona
ción de ellos.y en elle cafo 0- 
bhgacion tiene el padre de pa
gar a la comunidad todo lo que 
perdió de tributos por razón de 
la dicha peleada donación. Ver
dad es.que fi Ic hizo donación, 
no principalmente para librar 
los bienes que le da de titbutos 
no eflata obhgaoo a pagar cofa 
alguna a la Vniucrfidad, aunque 
la dicha libertad fea caufa ím- 
pulfiua de la dicha donación , fi 
fue moderada,y no excedió fu 
pofsibihdad pues fe fupone q 
la dicha donación en efie cafo 
fue veidadera , yuquela caufa 
impulfiua no la irrito. Y mas fe 
deue aduértir.que fi la dicha do 
cion fe hizo por titulo de patri
monio para le ordenar de orde

facro,

b Bar.eenf. 
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ref  c‘ facro,no ertan eftos bienes obli 
tieceit. F/J. gapos a tributo, conforme loq 
in t . etelt/i. ordena el Concilio Tridcntino,
S .  Ma m  . j  y jo tienc Felmo,Decio,y Na.
w. i# de edf t y  La r 9 cód. Quando a los 
ti.Vuc.tnc. clérigos en cjoanto clérigos fe 
Eptfc n 20. les hizicre alguna donació, o en 
deprab Na - ellos fe trafpaíTare alguna cofa, 
uA cof j .  a. con algunacargi,y obhgació de 
S .de»»mu. pagar cierto ccnfo ca la año , el 
ectlt.m m - qual tftaua puerto antes fobre 

la dicha cofa,obhgació tiene de 
e l ímpetu- pagar el céfo,auq fe pague por 
tee.ff de ptt vía de tuburo,pucs fegun dere- 
Utc &  ve- cho *,la dicha cofa paña con la 
¿hg (A. tt¡- dicha obligación q ames tema 
littum. 23 . en qualquiera pofl<.edor,a&q lea 
3.8 e.exUte clérigo Loqual fe entiende.qüá 
rts de ptg>j. do erta carga es perpetua, y in- 
f  T»nt*. &  mudable,yr.o Je vana(faluo fi es 
Imo inc f i  extraoidmatia caporal,y incicr- 
ff.i z.de vt- ta,como es la colcíla que fegun 
tñ & kon rf la variedad de los negocios ín- 
th t. Syl v. fiante* fe varia,y algunas vezes 
rm,nu>ut por tazón de nccefsidades, que 
».1 9.Cap*, ocurren fe impone en mayor. o 
h  yeptt. ex menor quantidad)porq no fiédo 
tu t thm. perpetua la carga,ni cierta , no
7 .cetra ele- dura llegando la cofa , fobre la 
n  nontnce- qual crta puerta al pofleedor pri 
ient *»kabt uilegudo.fegun Panormitano/. 
tu denc a , Imola,y Syluertro , y lo deciaia 
n# 4.'»f¡ &  muy bien Campano. 
nu 109 . *0 La :o  cócl. Obhgació ttc-
rr ta né los ciclaos de pagar las co.
t ten nnn. le¿hs y tributos fin cfpe*at el 
n zo detm- cófcntmuéto del Papa quádo fe 
mtnit tccl, paga por lazó del daño tomú.o 
Bettac. v il  por cuica»- el peligro . Cóformc 
fup to y lo trata Panor g y Berrach. Syl. 
verf fe ih .  Cápm>y Analta Germa.Saluo fi 

verum el Papa las tialpaffo en algú lu- 
Syl. zbifu. gar ptadofo,aphcádofelas ínmu 
nerm. lt. 3. nidades deuidas a los dcngos.y

de faera.mZ
defta manera fe entiende lo que mumt.c 17 
digo en nueftra Suma, » t i  ^ 1«
n  La % 1 . cócl. La mercancía fium .n .xe . 
y negociar,fegun derecho h efta 9 y rtnri.ij 
prohibido a los clérigos,por lo h r fetm.C, 
qual exercitandofe en ella el de regen*. 8 8 
recho t jurtamente les obliga a d tjí.e .z .n t 
pagar alcauala de todo lo q'ie cltn l.m cn , 
vcden'como defpucs de orros ie ejuayua 
lo prueuan Lararte,Guonda,Par de cenf U.6. 
ladoro,Feliciano,y Saloniy dize e fin.de vit. 
Menchact fer cofa indubicable. &  henefia. 
Empero la dificultad derte puto eler L*?ao. 
confifte en atier*guai quando fe dedtti.ven  
dirá fer negociador el Clérigo, i i t e . io .n .  
para que 1c obliguemos 1 pigar y j . Girdda 
la alcurnia . Acerca délo qual aegabel.p. 
traen tnucli’ s cofas Azcucáo K , 7 tnpnnc. 
Iacobo de Grúfis , y Pa.ladoto, ».8 Patín. 
los quales todos concluyen,que ir.r . re um 
en nueftro cafo, aquel folaaien- ¡¡uett e 5 § 
te feiá tenido por negociador 1 m, 4 , peí. 
que compra alguna coG para la dee?(i. e .fi' 
vender en lu pi opia fpcoe.y co 1» fi, salen 
mo fin principal,y final precede j e ¡nfi. &  
ganar en efta compra,y venta: y uir. t  1 ^ 0  

erto no lo ha de hazer vna vez, Mb"fb. de 
fino muchas,como fi fueífe mera fu tie . ere». 
mente mcicader; y afsi fe nene Ub.i io. 
por negociación, y mercancía, » .e .48. 
prohibida a los Clérigos arren- K jí^tb.tn 
dar los ftu&os de algu’nas huer l.y.de hsal 
ias,y heredades para ganai,atin tauaUt ttt. 
que poi fus propios criados las jo h .9 ^- 
avan de cüuuar , conforme los eopt G n rt 
facros Cánones l Por lo qual de Ub.z. dertf- 
uen alcauala vendiendo los frn* 1 r 8 .
¿los que cogen de ellas tony» v h f  « <■ 
lo tiencMolina m lo cual no p"ro ¡n f¡* v rf*3 
cede en dof cafos . El primeio, admt. if 
quádo otro hizo elle airédpmié J Can. t-& 
to,y le fucede el Clérigo porq p 1 :  f t  
en clic cafo licítamete puede có m Melt.de 
^miarleharta q le acabe : como tcntra. di1.

lo j 4 z. fi. 7*
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lo tiene vna G lo lía n Panormica 
no,Syiu. Rodos, pues no le co
ma por negociar,lino porq a ca 
fo tuccdbo en e l . Y alsi, de los 
fi u¿tos que vede de el, no deue 
alcauaia bl logúio calo cs,quan 
do inda U nevclsldad , y no le 
puede nuíuener cómodamente, 
imo es luziédo elle arrédamien 
to,pt>iq en elle calo les es lici
to cultuur las dichas heredades 
dado a fus leáores cierta parce 
de los fruftos, o algún dinero, 
como lo afirman los Do&ores • 
coman menee.
t t  La vtgefitni fecunda con. 
clufion.No ie puede tener por 
mercader el Clérigo fino copra 
vna cola,y la muda para que lea 
mejor,y mejorada la venda mas 
caro de lo que la compio, porq 
en elle cafo parece,que preten
de recibir el premio de fu traba 
jo*y no haze ello como negocia 
dor.y meicauer: lo qual no pro
híben los Cánones lacros a los 
Clérigos Y Junqueen cfte cafo 
pictendjn ganaacia'eíla ganan
cia no L>s eda prohibida, pues 
no ¡a pretenden , como vlnmo 
hn,mas cocno otro fin neccffa- 
rio y honello Para explicación 
de lo qual.fc ha de notar,fegun 
Aullotelcs p,q le en dos mane
ras fe comu.á Us colas, vna qua 
fi natural,y necefiana * por lo 
qual fe haze co,nutación de vua 
cofa con otra,o có dinero, para 
la necefsidad de la vidt, la qual 
pcrmutació no percciece p; o- 
piaractc a ncgocnció,antes per 
tenece ala vida económica,y po 
htica Y en cfta e exercitá los q 
provee alguna .oraanidad,o ca

fas particulares de le necefTario 
pira fuftencar decentemente la 
vida lo qual es licito a los Cleri q Grtf. vi* 
gos,como lo pruena Grafisf. Y fu¿,o.8. 
afsi es licito al Clérigo cóprar 
vn Cauallo,o puercos,para que 
deipucs de crecidos y gordos 
valgan mas,y ganando en ellos 
fullearen fu vida.y no desfallez 
ca lu patrimonio . Y también le 
es licito comprar en tiempo de 
la cogida.pa*,y vino , y azeyte, 
pira dcfpues vender ellas cofas 
poco a poco, y mas caro, para 
que con la ganancia puedan te- '
11er para fuílcncar fu vida fubje. 
ta a enfermedades, dcfallres. y 
perdidas de honra*, y hazienda- 
pues fu vlcimo fin no es la ga
nancia fola y codicia , como le 
tienen los mercaderes en fustra 
tos , fino fojamente vfar de la 
providencia que deven, y eílan 
obligados a tener los que ella a , 
fu cuenta el fallít o de alguna fá 
milu-.y como cita negociació es 
licita no merece pena : por lo 
qual los Cleugosque negocian 
titila manera no deuenakauala, 
ni otro tributo» porque la di
cha alcauala y tributo fe les 1 na . * 
pone.conforme ios lacros Cano , 
i<es,y 1 ts leyes de Caílilla.como 
pena Ocra negociació,y q estoc 
pe a los clérigos: la qual de itt 
naturaleza fu vlumo fin titnc 
puefto en la codicia ínfacuble, 
no por acudir a las cofas ncccífa 
rías,para la vida,íino para ganar 
y no fe hartar como doólaméte 
lo traca el Macílro Oncala í, y b ZfottetU. 
los elerigos q negocia de fia ma dene^tt. te 
ñera como tiáfgrcfores delosS. ti«»
Can.só caftigados cola priuació
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Cap.fcLXVl. Tributo?.
c cup. intH de la excepción de los tributos. 
ttr.cMuf fil. como lo traen Claperio t, y Sa- 
eml.emaf. 3 y lón.
q 78 »3 De lo dicho fe infiere, lo
dt tujlt*. <$* primero no fer negociador el 
¡Hre.c.i?#. Clerigo.fi fohnaente en ciertos 
$ 4y i.ec.z. tiempos y lugar,compra algunas 

j¡„, mercadurías para las embtar a 
fus hermanos:demanera que fu* 
negociación fea prohibida por 
losfacros Cánones.Lo primero», 
porque no tteue efto por oficio. 
Lo fegundo.porque no haze la 
compra defias cofas para las re 
der en fu propia efpecie.folamé. 
te fus hermanos las han de ven
der en el lugar donde habitan, 
y negocian: y afsi idamente e l , 
dicho clérigo,haze vna obra de 
candad que no es agena del ella 
do Eclefiaftico.
24 Lo/Vgundo fe infiere,que 
no deuealcauala el Cleñgo , o 
Frayle que vende’ alguna cofa 
fríamente para-tenertnateria de 
trabajar,)' no efiar ociofo, y fa- 
car alguna ganancia para fus ne 
cefsidades,vendiendo las cofas. 
hechas de la dicha materia,por
que ella negociación no es ílic i. 

4¡D.Pjj».i . ta,puesfan Pablod , cornia del 
mi ,C«r. 4» trabajo de fus manos , como lo

20. proeua Soto . Y afsi vemos en 
«.<$*♦. li. 7. nueftros tiempos que los Fray- 
deiufl q.f, les reformados Carmelitas en 
«n. muchos Conuentos compran al

ganas cofas y con fus manos ha 
zea otras,las quales rehgiofamé 
revenden para fu mantenimien 
to.
íy Lo terceto fe infiere. que 
lós Clérigos qne compran la
nas para las labrar a fu cofia , y 
hkzccdellas paños por miedo

de fus criados y oficiales. para 
defpues venderlos dichos pa» 
ños,y ganar en elle trato deuen 
alcauala*vendiendo!os. Porque 
en elle cafo no fe ocupan ellos 
perfonalmente en obras de fus 
mauos,para qne fu trabajo fea 
remunerado con la ganáaa- mas 
empleante en mera negociación 
pues fe aprouechan de indufiria 
agena,como hazen los mercade 
res en femejantes tratos. .* como 
figuiendo Ancarrano lo tiene 
Sylueflr© • ,  diziendo , que fi el e V** e*t0' 
monaílerio compra vna vena de 9' vt**\ 1 1  
hierro para íacar delta'coa fus 47
criados y hombres alquilados, 
hierro.y le vendiere para ganan 
cia.efia obligado a pagar alcaua 
la,y los dérechos Reales.Empe
ro fi por medio de los Fraylcs 
íaca.y haze el dicho hierro , no 
dene la dicha alcauala, y tribu
tos,porque vendiendo defpues 
la cofa mudada por fu induftria, 
no fe emplea en negociación íli 
cita a fu eftado.lo figue Nauar- 
ro/.Y  lo fobredicho fe entien. f  Nsu*. 1« 
de quando la venadet hierro es mñn' 
de tal calidad que «o renace: 
mas es de hierro que allí efiá fia 
crecer y no es fruéto déla tier
ra que antes efiaua en ella en 
e' tiempo de la compra : y afsi 
vcudc el Monaftcrio folamente 
lo que compró , porque en cftc 
calo procede la diftindion arri
ba puefta Mas fi la v¿na del hicr 
ro es de tal calidad,que aunque 
della fe faca,va renafuendo , v 
augmentandofe,atento que lo q 
fe faca de la dicha vena es fru- 
61o que nace y fe coge de la ve
na que es hazicnda propria del

Mo--
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»iflcriojcn eííá cafo. aunque el 
hierro fe haga por jornaleros, 
no fe deu.e alguu tributo , pues 
geneialmente, fegun los farros 
Cánones de los fructos vendí, 
dos de las cofas del Menafteuo
0 de l Clengo,no fe deue algún 
tributo y la negocució que ay 
/obre ellos, no es prohibida , é 
indecente al eítado Regalado

- Ecckfjftico.
Lo  quarto fe infiíre,que 

los Monaílertos que por fobra 
de agua tienen molinos de pa
pel en los quales comprado pa» 
Ai?s y materiaiesjhbíá có indu- 
llua y trabajo de fus criados, y 
Hombres jornaleros gran copia 
de papel, y le venden , do eilan 
obligados & pagar alcauala; por 
que aunq efta parezca negocia- 
cion.pues fe muda có los traba
jos de los criados,y jornaleros, 
la matenadelospaiios en papel 
empero no es negociació ílltci- 
ta a losFriyles,antes es vna gú 
geria para proueer fus necesi
dades por medio de fu hazien-

« . da,como fó la agua, y molinos.
De .¡’te que afsi como crian *el 
ganado có los partos de fu s he- 
redadcs-afsi con índullria huma 
na haz-m elle papel có la agua 
y art'íLu.s que tienen en fus he
1 edades y con cfto fe mitienc, 
yíinell’s cómodamente no po
drían \uut y por el cófigméte 
ven.iten.io el dichopaptl.no 
<ftú ob!i ^ados a pagar la dicha 
alcaual1 c onforme lo dicho,co
mo !« p' ueuo en rtueftfasQnef*

5 1* t,m 7 tiones Regularas**. 'A ’
a a t *U* z 7 1 ñ (lcllllr3 infiere,que fi

/**• 43 J * clMonafteri «'prare vna hucr

ra llera de fruta madura cólga*
V1

da de los arboles, y la cogiere,
V venditie. ohbgado cfta a pa
gar alcAua,at;r to que eftos fru
stos,fegun Derecho h,fon parte fruHut
de la huerta que compro, como í end*nt. j f .  
lo trae liraqnclos . Loqual fe de re lu in . 
rn*iende comprándolos dichos T’,r*y. d* re 
f.uCtos, có annWdo venderlos * *3- ñ -  
porque fi los como.a con ‘>ni- nn£ 5 i j/c 
mo de os merlos fus l-rayles, A ?  b >6. 
aunque vedan defpucs alguno, fej, 
acaío,o porque le es de proue- 
cho , no deue dellos alcau..la, 
porque erta no es negociación 
ííbcita a los dichos Frayles -co
mo lo prtieua Syluertro /,dizien , eVeo~ 
do que el Monafteuo no erta 4.6 . 1» 
obligado a pagar la alcana la có 4\4W cm%
piando alguna cofa para fu vfo, n l t j < 
fi defpucs mudando parecería' 
vendiere: la qual do&rína ligue 
Nauarro Lo qual fe confirma có 
vna do&rina de Baldo /, v Bar- ! Ba’J  ir, l . 
tolo,y otros,que refieic y figue 1 . § m Jt , 
Caftillo, la qual düe que fi hu- qutrt. efj¡. 
uiere ley que prohíba rcucder jf . Je exere. 
el trigo,que fe compra, v algu- tutu. aeUo. 
no lecóprarepara inintenmuí- Bar tn l.tá- 
to de fu familia.fi de'pucs fe p.i te § yíw.j. 
fare a otro lugar,le puede ven* f .  dt'ej¡n, 1 . 
der fin era fpaífur la dicha ley. Cafid. i»l .  
porq le víde, por que lamecef- 1 . Taur v .  
fijad lo p> ie. que futren
i  8 Lo f.xto fe infiere,q fi vn' vfaJct. 
Monafletio cóprare ouejas y va 
cas preñadas y védiere los cor
deros,y be/erros q r.acé delias, 
tro deue alcauala, pues no véJe 
lo q copra,fino lo q nació de fu 
hazienda , como fru&o della.el 
qual fruíto en el tiépo de la vé 
ta, aun no eíhua maduro,ni na
cido, como prueuá algunas Le-

Z u  yes



Cap.CLXV.Trilms
, * yes», en tas míales lsyes fe po- n í í  í.< ; . ff . 1 \  -JJ r „  ne diffcrecu como explica liar-

i-'<*'»» l ^  t0 °̂ cntrc hüeiít2 llena de fi,u 
/ ! i ' lV* tr j,y vaca preñada,dcminera 

¡* 1* * ^  tj íi el Monafterio copra fa huer 
«i  W ci> íns r̂u<̂ os Pedieres y mi -

1 *' daros,y los véde,deue alcauah:
v mas íi los fru&os no cita madu-

rosy dcfpues los vede no la de 
ik?.Empero ti copra ouejíts ple
gadas y vede defpues los corde 
ios nacidos, no ella obligado a 
pagarla, potq los dichos corde
ros aú no e/tauá eo el míído , ni 
teniá en el fu naturaleza peí fe- 
&a por lo qual no los pudieran 
copear,y no fe cóprado paia vé 
dcrlos,no ay negociació.* y por 
el cófiguiére «o fe deue algú rri 
buco. Verdad es, q refpcdlo de 
algunos fauoresunrerpreta cldc 
recho,q fe deué tener por naci- 

n timo, /i dos antes de nacencomo lo no 
j  ! m í. fal. tÁBart » y losDoftores.y lo trae 
9 T,raj. n  hrgaméteTuaq. Y en nueftro ca 

l ft vtututíy reputado los por nacidos les 
v f»ttep*, hazemos disfauor, pues lo trata 

¡•■’'oct ntt mos entre fas cofas tributarias.
4 -i. C. ds \ 9 Lo feptimo fe infiere, que 
reuetm, do elMouafieuo comprare vn re 

u¿t, ' baño de ganado,no deue pagar 
alcaua!ád¿ fa lana,quefo,y cor* 
deros que vendió e, facados co 
tnoftu&o del dicho ganado: 
pues cu eñe cafo no ay negó* 
ciacion alguna, atento que no 
véndelo que compro , 6 no los 
frudos que eitauan por nacer 

a l; vaca de fa cofa que es fuya, como lo 
e,»f>y t f  fa prueua vna Ley # expre fía. 
emíimtu jo  La vigefima tercia cóclufíó.

Atento el Derecho Canónico, 
cleuicndo el Clérigo la alcaua- 
ia.íta de fer conucnido delante

del juez Eclefi'ííico, ynodiían
te del juez leculariporq aunque „ ., _ ‘ n P c*r*co'ei.el Dicho Derecho# dize,que
los Eccleffaflicos y regulares, 
que tratan como feculares.deuc 
fer tratados como fecufares,no 
quiere que en todos Jos traten 
como cales,fino que den contra 

_ ellos una femejante/entencta y 
no deuen d ir  contra dlosfa 
nufma feorcnciaipties fegan re
gla de detecho lo queesfeme- 
jante,no es lo itufmo. 
t 1 La vigefima quarta concia 

fion Lacoítumbre y practca ha 
admitido en ellos Rey «os de,
Efpana,quc los dichos Clérigos
puedan fer conuemdos del al-
caualero delante del juez fecu*
ljr : la qual collumbie íc funda
en que los Clérigos talen fueia
de lo que deué a la honeftidad
y grauedad de fu citado : y afsi
no es mucho que no los tracen
con el dcutdo refpeéto, como q Jz tu e .i»
lo concluyen Azeuedo, y y Sal- rub.tu>i j .
zedo.Y tan introduzida efta tf- hb. i ,  ñaua
tacoflúbre,que el abogado que tolUft.» 8.
intentaiíe detender lo contra- S*\x.,¡'ipr*
rio,feria digno de reprehendo, ófie.j j .
Y haze por cita paite vna con
cordia real, hecha con los co* 
tnettdadores de Sá¿hago,la qual 
anda infetta con tas outanacio- .  
nesr de 1a Chancillena de Va- •
liadolid, en 1a qual íc due, que 
en lo tocante al patrimonio y 
ala preeminencia Real, Cuelen 
conocer los juezes-fecularcsaü 
contra los Ecclefiafttcos y Reli 
giofos,por auer ganado los Re- 
yes de hípafia ella potTcfsion, y 
lo auer admitido la coilúbre.
3 a La yige/ima quinta cóclu-

üou
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fiot\.l.os juezes feculares,piocc 
diendo contra los Eclefiatocos, 
fobre lo dicho,y otras cofos fe 
nielantes fedeuen guaidar de 
prenderlos y nioldUilos fobre 
cfto,‘olamécc les pueden facar 
prendas.como lo tiataAaeucdo 
ijtSroqpcu renerenm del ella 
do clerical affirma Cadillo# q 
la alcayata fe ha de pida al fecu 
lat que compra deliox; lo qual 
fe prueua 4c vna J-ey r* Reahcn 
la qurl fie dize,que quando vno 
compra de vna patona maspo- 
derofa, tiene obligación de re
tener la alc3iula que fe ha de pa 
gar al alcauale<o,y los Ecdeíia- 
tocos fon cótados entre las per 
tonas mas podciofas, fegun el 
cojeüarjojffeguido por Diego 
Pereziy afisr al comprador fe ha 
de pidir Ja aicatiala > pues tiene 
ob3igacion,en elle caí o de rete 
nerla;lo qualesma'figuro y mas 
conforme a la reucrencia que fe 
dcue al ella do Clerical.*

Litera V.
V A  G A M V N D 0 8 . 

Capitulo CLXVU.De los vaga- 
mundos.

Que cofa ei vagamundea f i  les que 
lo fon han de fer tnjhgad«s por la 
jHjfícitf.y tonfluntdot a trabajar 
ton i .nttm, r,

Si los verdaderts pobres qu¡ per fu 
netefstdai y na*puedstt trabajar 
pueden fer drfierradot de las ttu- 
dad es, y  lugares 1 impedirles qtet 
menitgen.ton.x.nst. t .

S i puede t i  Pttnetpe para teeoget 
los pobres vagamundos poner en 
ti a^ryte que fe venile mas va 
marautdt.eta. j ,*um. j .

i r  A primera CQnclufipn Ffr 
**-' vagarouudo. aunque fegun 

la fignihcacion literal de fu no
li' »fignihca el hombre que fin 
caafayUt douuciho anda vague! 
do por el munuoicomo fe cob* 
ge del Deieeho 4 Emptco qu*n fi de fe- 
to al propolito del qual prcteo* „  
do tracal . íjguifka ios hotoes / > i Arniti. 
que andan vagueando por t i  f ttis ¿ c  m i  i 
mundo fin necclsidad alguna, y 
fin comodidad,© piouccho paia 
too para el próximo. Y los nó- 
bies que anua dcíla manera po
bres y ociofos fin trabajar, no 
teniendo algü impedimento q 
los cíloruea ello*no deu« la ja 
tocia peidíicir que anden vaga- 
mudos,fin § fcan cafiigados, y 
conllrcúidos a trabajar« como 
prueua el do&ifsimo Eray Do- b Set. h  d. 
mingo de Soto b cñ vn parecer traft.t^ de 
q pone en el fin del tratado: Pe vagomid. 
ratie ut tegeniifrdetrgendt fecretii• 
cuyo titulo es»»eaufa ptuperune 
de iberas,»Y prueua fei ello con* c Ge», j.r. 
forme Derecho e diurno • pues 
defpues del pecado mido Dios 
al hombre que fe tnítuuicfie de ¿Mat/.it, 
iu trabajo , y ClmHo d nueilro 
Rcdemptor icprthendioa los 
que eílauun ociofos. Y S. Pablo c 
e díte que ti que no trabaja pu- Mj  jheM. 
diendo que no coma, ni contne , 
ne confentirque cílos anden de 
puerta en pueita pidjedo Jimof 
na,porq de ordinariamente gen 
te tan ociofa » que puede traba
jar, andando pidiendo Jim o/na 
fe enfeúa a hurta r,porq dize Sa
lomó, q la ocioíidad es ciruela 
de mucha malicia, y el hóbreo 
ciofo cóabe muy mi los deíficos 
y viene aparirmaitUd ¿iniquidad 
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Y afsi en bs Leves/Je b ipar
tidas los mandan deflerrar de 
la República , temo enemigos 
que le echá a perder.Y vna Ley 

£* \ . t r . f4 g  ordenamiento determina 
U t, or.hnn- ,fcr eftj gente nouuaalaRe- 

publica , y fe mando en el año 
de mrl y quinientos y treynta y 
quatro , en vnas Cortes que le  
celehiaion en Madnd.que eííos 
vagamundos no fucífen pcinlui 
dos por la jufhcia. 
a La fegunda conclusión Les 
veidaderos pobres que andan 
mendigando por ti n i ndo* los 
qualespor fer viejos,!laces, y 
enfermos no puede trabajar pa 
ra fe fuftenrai,no pueden ler de 
fterrados de algunas Ciudades, 
ni los pueden impedn mendi- 
gaj>,y pidi» dt puerta en puerta 
íaluo íi les dan lo que es 
neceilano para fuftento : ate
to tf ti divierto es grsuifnmo 
cafttgcf’como colla delDciecho 
h y ellos ro pecan andandopi- 
diendo.antcs fon de gra pioue- 
cho para nueftras almas. Por lo 
qu.il Chrifto dixo a fus difcipu- 
lc>s tn los quales eíbua la Iglc- 
íia como grá fauor,q íicrnpre te 
dnanpobies en fu compañiay 
que los q mnaffen fu hambre y 
ítd tnatauá la luya. Y vemos en 
la fagracta Elcnptura muy alaba 
da v encomendada la hofpitah- 
datl núes dizc Sa Pablo » cícri- 
módo a los Hehieos, q no fe ol 
uidc della,atento q Loth meie- 
cio por íci amigo della , tener 
por huefpedes a los4ngelcs,los 
quales 1c libraré de Sodoma En 
céfiimació de lo qual podía tra 
ei muchas ©tus <3uthoridadcs

h t .  e tp it a  
l  tun f f .  dt 
fC C M S .

i H e b r e o r . 
i j.r.

x

q trae Soto l  ene! cttwv parecer j ^

Ni cótta tito obfta vn Decreto J ’
m  delC éciUoT uronefe Segúdo, ^  c   ̂

f u b  P e ! * g t c  P n t n O f que fe celebre, 
deuc 3uer quafi mil años .* en cí 
qual fe ordena, q cada Ciudad 

_ fulleóte los pobres trotadores 
en ella*dearte q losp.esb} teros 
y los dtmas veamos los m.ácegá 
pata q no fe cálen st dado por 
Ciudades agenas. P o iq t fe d c -  
cieto es en fauor de los pobres 
para que no ande talados y fati 
gados,sagucáoo por otras Ciu 
dades, cor, mucha dilficultadjr 
trabajo, porq por fu vejez, fla
queza^ erfeimtdad,no pueden 
canrinary el dciterrarlos, y que 
rct q eften encarcelados en los 
Pueblos, y Ciudades dóde fon 
naturales,© tiene dem edio , es 
añadii trabajo a trabajo ; y los 
afhgidos no háticfeT afligidos 
Y muchas vezes en los lugares 
dóde fon raturales ay tanta po 
breza,que para tener vn pedazo 
de pá es nccefíano yr a ©tros lu 
gares roas ricos,y muchas \ezes 
en los lugares donde tienen do 
micilio ticré veigué$a cíe andar 
de puerta.cn puerta pidiendo li 
ir.ofnajpara lo qual fe va a Juga
res donde no fon conocidos Y  
cierto q con los verdaderos po 
bies no fe ha de víár de rigor, 
por nallai algunos que tó  titu
lo de pobreza haré algunos ma 
Jes,porq f i  los hébres fe meten 
en inquirir n*,ucho,procurádofa 
ber qual es el pobre verdadero 
y qul fingido,faltara en ellos la 
chanelad,y aura fobra de cunofi 
dad,déla qualnaceramuchafnal 
dad. Yafsr mes cnfeñoChrifto n n utt

(nío Re«

Cap. CUiVil. Faga ir un des*
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Redemptor que fuellemos mife 
ricordiofos con los pobres »o 
fcan buenos, o fean malos: de 
la maneta que el Padre Ecei — 
no es trufcucordiolo y tienc- 
compuision de nueftia po
breza en elle valle de lagrimas, 
hszicdo ncei íol fobre los bue 
nos y fobre los malos La qual 
authondad deífeo que todos 
confieren para no fer demafia 
dos en ella inquiíiuon Y cierto 
que güilo poco de gente que 
mas quiere reformar los pobres 
en fu pobreza,que darles lrmof 
na de iu  riqueza »y ordinaria* 
mente los que fon muy reforma 
nuos dellos,pecá delle humor. 
I I a tercera concluíion. No 
puede el Principe para recoger 
lospobies vagamúdos en vu Iu 
gar poner en cada libra de azey 
te que fe venda mas vn maraue 
di,fin incurrir en la cenfura de 
la Bula, porque elle augmento 
del precio no fe puede negar 
fer tributo injuílo, pues eflrau- 
getos Clérigos,y ouos pobres 
le han de pagar , y vnos pobres 

o Comí b. no fe han de mantener a coila 
4-ref^oH q. de otros pobres ,como lo pruc 
í c 6 7 ua Paulo Comitoli e.

 ̂d  s u  u  o s.
Capitulo CLXVllI.Dz los vaf-

fallos
S»les Cercas , y T.'t1eß*/hc»t fon 

ful J ims y v»f[*llos del Re y. etn. 
i *h 1.

Si 'es Monges ptsejm ier.tr v*Jf*’dos. 
ttn 1 num z

i t  A primera conclüíion Los 
•■ "''Clérigos y Fccleíufiicos 

só va(fallos,y fubditts dclRey, 
Tora 4.

pies fegun Derecho * fon eiu a ¡ A¡j,i,»p. 
dadanos y mora en fus ReynosJ t1t ^ tuimu 
como lo prueua Viílona. y bo. ninps ¡,c¡. 
to Lo qual fe prueua porque U uts C di«» 
oempcion que tienen los Fde etUs l¡. ¡o. 
fialheos del Rey , es lolamente irte ¿e¡«te- 
refpcílo de quatro cofas La p; i flat ertltfi. 
mera qujnro al fueio. La iegun n 4.
da quanto a la pnfion I a teree i» 4 J. 
ra quáco a lós tributos la quar , 
ta quanto al gouierno Y rc'pe- 
<2o de lo demas quedan por fus 
Ciudadanos y Vaifallos. Y afsi 
que San Pablo fienclo rccltfn- 
líico confiefla fer ciudadanor o 
mano •• por lo qual los Clérigos 
en quanro ciudadanos fon con
tados entre vafiallos y fubditos 
a fu Rey,y dellos y de los fccu* 
lares fe entiende lo que dize 
San Pablo,hablando generalmc 
te,que rodo el hombre eñe fub 
jedo a los que tienen podet fu 
perioricomo laigamenrc lo prn b n Tf;etn. 
cuan Sindo Thomas ¿jPelagio, *  rtg„mne 
y Viéloria Por lo qual fi tienen tr)n e,t, j e 
alguna cofa temporal del R e;, ¡j, p\nn _ 
o de los bienes de la corona ¿tu. eaU 
puede fer cóuenidos delate dtl Xlí (0 r  
juez fcculjr,coroo fe ordena ca Ch.Jrtcreí. 
\na Leycde Portugal,y lo tra* t¡ n ' ‘ 
to en nueftras Qucíhoncs Regu c l¡1, t t,t 
lares i  Ni auemos de dczir.quc t g ^  
los Ecclefiaíhcos fon exerapeos j  2 v 
quanto til fuero por eldiietho reg.j. 
diuinojfino folamére por el hu
mano,como alegando ottoslo 
prueua Couarnuuas e. e Olí f riS e#
% La x cbdufion. Los Móges, H 
fegun Derecho/pueden roer * ,a> 
valfallos, y los priuílegios cóce fuétn. 
didos por la fede Apoftohca a e ¿ileJm ú 
los Monges de San Benito l.s 6fy. ®r,f  
dan cite poder,como lo prueuo 
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en nueftras Queftiones Regula 
res¿,y como fedeueauer en el 

/>f i cj* i» gouierno de fus vafiallos , que- 
íV  4 47» da tratado arriba en el tercer 
h j. to.csp. tomo h de ellas obras Morales.
Z J 8 ft l*̂»1 un I — —

V E N T A .
•p v ^ a  materia- de las ventas 
-*-^trato en el fegundo tomo 
ce nueftia Summa defdc el capí 
tuto fefenta y feys halla «el capi 
ttilo ochenta y unco melufiue. 

* Agora añado los figuietites ca
pítulos.

m «p*
Capiculo CLXIX.Si puede algu 

no fer compelido a vender. 
Si ¿i f t i l o r  de v n a  cafa puede f e t  

competido a v e n d e rla  p o r r a t ó n  
de a lg u n a  p u b lic a  v t i h d a d .t o n c i  
i  r u m  r.

S t p o d r a  el j//í  ̂f i n  decreto del P r i n  
a p e  o b lig a r a l feJtor s  que v e n *  
d a fu  caja p a r a e d ifica r v * a /- 
i H l *  > o am p liad a v t i l  p a ra  el 
c u lto  d ía m e y a u n q u e  no m u y ne- 
c e ffa rm .c o n .? ,*iu m  t  

St pueden o b lig ar a l que tiéne v n t  
cofa p a ra  que publicam ente fe  
v e n d a  a  que la  de por el ]nfto pro  
cto y a u n q u e  dolía no apa m u cha  
n tc e h x d a i con. $

Si ejla a  cuenta de lo $ O h fp e s  y  )Uc~  
te s  Ecciefiafltcos h a ^ e r e d ificar  
y  am p lia r Ig le fia s y  M o n a / itn o s  
p a r a  el cuite d m m o .c o n .q . w,4,

S t auiendo [ a l t a  de trtg o  pueden fe r  
confhenxdes les que te fien tn  a 
v e n d e rle  a  los ciudadanos prim e-* 
ro  q u e  a  los ejlrageros c, f ,n t j .

S i  e l a rre n d a ta rio  de v n a  tie rra  fu e  
de f e r  to w fe 'x d o  a v e n d e r ¡os 

f m f f o s  a l fe ñ o r  de ella.conclujion

C « p . c u v u i . V t  niA.
1 y  A primera concliifíon.El Ce 

-»-^ñor de vna cafa puede fer

a l .  v e r t e r *  
t tt m . § v î t .  

reeue«

compelido a venderla,ípor razó 
de alguna publica vtihdad. con 
menea labes para edificar , o 
ampliar vna Iglt'íia, o Monaíle- 
rio íi la duba cafa es prouecho- 
Tapara ello . lo qualfc colige 
del Derecho a, y lo tiene i? co
rnil opimon aunó Couatruuias ,
r c f p o n d e  2 t o d o s  f u s  f n n d a m e n  * .  _  c ! "r  , , d ie . C o a . U .tos.no nos deuemos apartar de
Ha pues es can lauorablc al bien ~ /•
corru,y a la Chrilluna Religio. 1
Y no folaméte el Pnncipe, mas 
qualqmera juez inferior puede 
compeler al fenor de vn fuel#, 
o de vna cafa a venderla por el 
julio precio , fiendo neceífaria 
p3ra el dicho fin, auiédo necef- 
fidad |jr la edificación, o ampli
ado de las dichas Iglefias.o Alo 
náfrenos,para adrmmílració de 
los Sacramentos y celebración 
del culto Diurno, fegun lo que 
fe coligfe del Derecho b. b e.*d *u~
z La fegunda concUifion.Si la itenttMm el 
cafa v el dicho fuelo fe pidiere 1 .dcEtcle.j *
paia edificar vna Iglefia , o am- thji. l. filo 
pitarla , fiendo la dicha edifica- chs §. cum  
ciou, o ampliación vtil para el vttpubi.Jf. 
culto diuino,y admimftraciódc <jt*em*A fer 
los Sacraméros empero no muy utt. 
necefi'ariaino podra el juez mfe /.*.$. !*»t> 
xior fin decreto del Principe o- qm patait. 
bligar al feñor a que la venda f .  nequut» 
córra fu voluntad,aunque le of- l o c .p n í U ,  
frezca el julio precio,pues fegfi 
Derecho t , ninguno puede fei c l. inuitum 
conftrefudo vender íu haziéda. deesntr.em 
De lo dicho fe colige que paia pito., 
quevnofea conílretiido véder 
la dicha cafa , no fofamente es 
ncccífano que dello venga pro

uecho
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uecho a la República, mas tam- eftandoda República afligida
bien es neccflano que la repú
blica eftc necesitada de h di
cha edtflcació,o ampliado. Ver 
dad es,que hara julbfsimitnentc 
el}uez,cóp:li¿doalfenor déla 
cafa,o fuílo, a vender ellas co
fas, fien d.» fulamente necdfarns 
para el bien comú,fi miradas las 
circunftancias, umguno, o muy 
pequeño deciiméco le viene vie 
fía vera Y en elle cafo dije Co - 
uarruuus ícr verdadera la co- 
mú opiuton que affirma bailar 
la dicha validad y compulíion, 

(I Bald. &  corno lo tuuieroci Baldo d, An- 
jingel. t» i. ge1o,y Formmiano,y otros refe 
i f f f o l u . m *  udospor Macheo de Afflt&is, 

t ' t  F o r m t . diziédo que afsi fue fentencia- 
. /. f i  quts do en el confejo Ñapóles en fa 

fc p u lc b tu m  uor de vn monalleno de la or- 
ffjereltgt. den de San Hieronymo.
Ó>.fump fu 3 La tercera concluíion. El q 
ner. Affltc. pone vna cofa para que publica 
tn pritm c<S~ mente fe venda yes ucccíTaria 
fli. Sespo. para mantenimiento, y fullcnto 
q J.8SI.X0. del hombte puede fer conílre- 

úido avederia aúq dellano aya 
mucha neccfsidad,poique auié* 
tío de ella necefsidad , aunque 
no la aya pueílo publicamente 
a vender fer compchdo a ello 
djndole- el precio que vale taf- 
fido por el Pune,pe , o por' fu 

, r c  it con'ejo para que la necelsidad 
Eb¡rc and ,<c tdli.no obligue a los copia 
-j  \ Ba/ “’* d°rcs a Ĵr Por c'la mas de lo
DD Ahí  <1n¿ vi ê*como fe colige del
, ’ , Derecho e y lo notan los Do-O* ,1 Clores co i.munmcncc, como loX s t n e  ^ , *s adulcí te Cotntruuias L1 q\ul a- 
. «.. . . conítja a los jueres, v magillia- 

dos que con cauttl i h igan ella 
compulíion, y tafích el precio,

\ V*r c i

con hambre, cóuiene a faber de 
pan y de otras colas neceftarias 
para la vida-Miirando con aten
ción lo que conuieac para que 
la República,licuando ellos las 
cofas con rigor, »no venga a te
ner mayor pobreza . ynecofsi- 
dad.cfcódicndo los feñores las 
dichas cofas , porque no fe las 
pagan a fu guíloiios quales ven 
diendoias por mayor precio de 
aquel con el qual juflamcntc 
ella talfadas peca mortalmentc: 
y eftl obligados a rcílituyr a los 
compradores todo lo que llena 
ron vltra del dic ho precio feña 
1 ado,y en el fuero exterior los 
puede el juez cópeier a eftareíli 
tució .■ como lo prueua.’Couar. /  f  C«u. " >■ 
4 La quarta concluíion.Authj 
conforme Derecho/,ella a cué pr.i t 
ta de los Obifpos y juezes Ec- pno & t- 
cleíiafticos fiazer edificar y am- r.i
pliar Iglefias y Monaflerios pa- ¿  nh¡ l 
r;i el culto diuino y admumftra- c de L ¡, 
cion de losSacramétos y pai? o- attd̂ n. 
tías obras de piedad • como lo 
notan el Cardenal , y otros • y 
compete también el cuydado 
de que las cofas nccclíanas 
para Ai (lento de la vida , no fe 
vendan por mayoi piecio a los 
Peregrinos y cfrágeics,q a los 
rtituiales,y moradores empero 
h coílumbre ha admitido en el 
Reyno de Fi icn q los juc/t s fe 
cuiares pticd.í cópela a los que 
tiene las dichas cofas, pan que 
las vendan por el tm.ino | recio h Poí* d< 
a los eftrangeros y moradores*. <» 9 > ’• - 
como lo afhtnu Nicolao Boc- Ven* ’/ 
no ¿:y Couarruuias .'frirnarú ’ v  , i > 
bie<? auerla nifma cofúbie tn /’ ;

Z u  4 Lfpa,i
XU\
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Efpanaalaqtialfe hade eftar pues 
puedeJerogar aldrc’chopoficiuo 
y La quinta concluíon. Elian 
do Ja íí epublica falta de trigo, 
los que tienen pueden fer conf- 
ti cuidos a venderle a fus cuida 
danos, primeio que a eAraños, 
porque la jufticu mas obligació 
tiene de remediar en ella ciu* 
dad a los de jurifdníhon que a 
eílraúos:lo qual fe entiende pa
gándoles el jnfto precio concer 
tado por los eAraños. quando 
lúzieron la compra del trígono 

lo diae Bartolo. ¿Lo qual 
Couarruuias cntiéde fer verdad 
quando poco antes los eAraños 
hirieron la dicha compra, porq 
íi macho »aces fe , hizo Ja com
pra: v agora que ellos le piden 
vale ti trigo mas caro, fcgú efte 
fubido precio le han de pjgar,y 
lo que fubio de mas fe ha de 
dar a los eAuños por el dere

cho que teman adquirido en el 
dicho trigo có copra perfe&a q 
auú hecho,y lo nuímo fe ha de 
dezn quádo luego hecho el có 
trado con los eAraños le pulen 
losciudadanosjfi luego en aquel 
breue etpacio fubio el precio 
del trigo
6 La fexta concluííon. Ll que 
arrendó vnatieira no puede fer 
eoitipclido a vender los frtidos 
d tila primero al íeñor de la di
cha tierra,que a otro qualquie- 
la, aunque le oft’rezca lo que el 
otro diere, poique no ay de
recho , m razón que a efto le 
obligue , como defpues de o- 
tios lo tiene Tiraqyelo /,
\ es común , fegun Cenar
ían ¡as.

Capitulo CLXX. De la venta, 
quauto al precio común.

(i ti pecado amen do gran copia de 
mercadurías venderlas mas ea- 
ras a lar e(lran̂ er»s con i .a. i .

Si puede el fenor vender las cofas 
que tienen fu prieto ccmurt por lo 
que el qutjíere.eon.z »» i.

St pecan los particulares en vender 
las cofas por tar.to precio tomo 
las auian de vender lo> mereade
res.con. 5 num. 5.

9« puede vno vender la cefa por mas 
de lo que va ’t , por râ on del lu- 
crocejfante, o daño emergente ̂ e 
por ranea de la afienn y gt'flo 
que tiene en ella eencíuJiontjua- 
tro num 4.

S p uede el comprador comprar por 
menor precio quando fe vende 
mucha mercaduría junta , concl, 
9 .num. f .

Si las cédulas y conocimientos $¡a 
deudas fe pueden vender por me
nor pt ene del que contienen.*on, 
6 num. 6.

Ss las dichas cédulas fe puede» ten
der pi.r la mitad menos do lo que 
valen , teniendo fe la paga de ¡las 
por dtffuil, o dudefâ concítif <m,
p.num.’j.

St es licito e¡ perar tiempo en que 
las cofas valgan mas karatas pa
ra las comprar,ton. 8 .num 8,

i t * \ E  la materia defte capitu- 
■ *-' tillo trato en el fegundo 

tomo de la Smr.ma, en el capitu 
lo fefenta y fíete. Agora añado 
lo figuiente.
1 La pumera concluííon Cier 
to es que por muchos cóprado 
res,y por pocasmercadunas fub

cordi-



Ca%^LXXJmtas, 4®7
ordinariamente iu precio com.ú 
como poi el conttarto los po* 
eos mercaderes , y abundancia 
de mercadurías fon caula de á 

a Mo/i. dtf- V1,2an menos , como lo enfeña 
put. 34Í, W°^na * Y auiendo grande co- 
* pía deltas,ti o parece peccado vé

derlas mas caro a los Eítrange- 
rosque a los Ciudadanos . Em
pero auiendo penuria de!las,de 
manera que no ay para codos* 
peccado es venderlas por aleo 
precio a los eítrange ros, para q 
las vendan por mas barato a tos 
Cmdadanosiporque cito es ha*- 
zer bien a vnos en per juyzio 
de otrosilo quai la juíhzia no 
ha de permitir, como lo pr&eua 

b RñbtUde Rabelo
tbltg. tnñit. t La frgunda conclufion.Aun 
¡t. r.». qtic Soto e,y Pedro de Nauarra.
< 4. vfqu* tengan que tas colas que tienen 

*¿n, 39. fu precio común* como fon las 
c Sor ti. 6, piedras preciofas , perros y hal* 
de iiéjt* f. a. cones de mucha fama v aues de 
*r. 3. i\ «#. Jas Indias y pinturas viejas anti
h.3 dtreft, guas.valen el precio, que fu fe- 
». i. n.tt. ñor qiMÍiere. Empero Jo contra' 

rio es mas verdadero conutene 
a frbír,que no ha de vender el 
irnor las diuhas cofis fino con
fot me U cítimacion de tos que 
conocen fu valor,o corforme lo 
que el con buena fe coníidcra 
Jas las circunítaiicus enrcndte- 

M íe  que valen,como ícco.Iige de 
»73 GV*. Nanarro ¡/»yCayetano a los qua 
i 1.7* "7* les ligue Lrfio.porque el precio 

t G»f tt deltas cotas \ a que no daitncn 
: deviíht, le<íal,fe ha de jurgar, conforme 
e 11 .tínb, 3 el juyzio de los que conocen fu 
*■ 1S •& i* vaíoi.

3 La rerceta concluílon Aun 
que el meacader puede vendar

las colas por mas fvbido prer-o 
que las perfunas particularas, q 
no tienen officio de mercade
res Empero no pcccau ellos par 
aculares en las vend er por tan
to precio como las aman de vé 
dcc tos mercaderes,pues ningu
na injuria hazen al comprador.p 
el de gana offrece ei dicho pre* 

cioiy no quiere yr a cafa delmcr 
cader,o no labe fi la terna para e Ztf, ¡ib 
véder,cotuo lo p* ueua Lefio t. i» mjl c > 
4 La quarta conckifion.Puede ¿¿4.11.1  
■ vno vender la cofa por mas de 
lo que vale por razón de] lucro 
cédante,o del daño emergente, 
que te viene deda enagenacion 
o por razón de la particular afi
ciono guilo,de que fe pnua.vc 
diendo Ja dicha cofa,y ia fuñi
da de] precio ha de fer confor
me la cíhnación de Ja ganancia 
que pierde,o Jel daño 4 le vie
ne,? de la afición,y güito q tie
ne en la dicha cofa , pues todo 
lo fobrcdicho nene lu particu- 
lai,y tdt.nable valor: como lo 
aduiertc Pedí o Naufrro/,lobre h,
lo qual nota tres cofas I conar- ** r- 
do Lefíno,La primeia que ej vé *• 1 s • I 
dedor ha de au,íjr al copiador 
la canfa porque le pi le tanto,pa O* *8. 
ra que no píenle fer tile fu pre- 
cio.y no Ja quiera defpues ven
der por el miftno.no concurrida 
do en el las c ufas,porque e! pri 
mer vendedor las pudo vender 
tan caro.La legunda.quc la aft- 
¿hon y güito de tener la dicha 
cofa Ib Jeue cít mar fu valor 
Clntftiana y prudentemente , y 
no con algún exccífo regulado 
con ia dicha afición,como fuelé 
los hombres efttnnr vna cafa4 c

fus
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fus antepaífados que vale cien 
ducados,diziendo que ia ellimá 
y la precian tener mas que dos 
mil ducados,por fer de fus ante 
paitados a porque no ia pueden 
vender, fegun efta efhinacion, 
pues no fe regulan con pruden
cia,fino con excefsiuo amor q 
tienen a fus aacepaífados. La ter 
cera, que por el iucro ceñante 
fe p jede la cofa vender por mas 
ii el vendedor la auja de guar
dar para quando valíefife mas, y 
algún comprador fe le huuicfle 
ofrecido, porque en elle cafo 
puede con el hazer dos paftos. 
El primero de lo que vale la c o- 
fa.feguo fu común eftimacion, 
conforme ias circunftancias del 
tiempo,y lugar donde fe rende, 
quitando lo que auia de gallar 
en guardarla,y Ja ventura a que 
fe pone a perderla denrro del di 
che termino halla el tiempo en 
que la puede vender por precio 
mas fuhido,y ganar eo ella . El 
fegundo es.efiimar el dicho lu- 
croceífante y ver fu certidúbre, 
porque conforme ella fe ha de 
regularfu valor, y conforme a 

Con. hit ello fe ha de entcndci lo que 
*r. j .k.í . trata Couarruuias/jV lo que yo 

digo en nueílu fu m a , 

y La y.cód Quando fe vende 
mucha mercaduría junta la pue
de el comprador comprai por 
menor precio, que fi compiara 
poca quantidad.pues libra al yé 
dgdor de muchos cuydados , y 
ocupaciones que tuuiera , fino 
las vendieiaiy concito le com
pra otras - con las qnales gana 
mas que filas vendiera poco a 
poco.

%

6 La ó.cócl.Aunq es cierto q 
las cédulas y conocimientos de 
las deudas fe pueden véder por 
menor preuo del que contiene: 
conuiene a fzber , tiene Pedro 
vna cédula de luán , en la qual 
confieíTa deuerle cien ducados* 
puede la comprar vno a Pedro 
por nouenta y feys.o nouenra y 
ficte ducados,fi la paga fe nene 
por difícil,o dudofa , o peuofa. 
Empero no es cofa cierta, fi fe 
puede compiar por menor pre
cio,no auiendo nada délo ío- 
brcdicho: y la mas común,y fe- 
gura opimon es,que , no como 
lo tienen Medina ¿.Soto,Lefio, 
y Rabcio , atrenro que en ello 
ay vna paluda vfura Ni contra 
ello obita , que no compra elle 
cofa cierta : la qual luego fe le 
ha de dar,fino vn derecho age
no que cita por cobrar. Por lo 
qual parece que vale menos que 
aquello que luego fe ha de eu- 
tregar,porqje fi luego fe entre
garais nprouechara.y ganara eó 
dlo,compiando algo, o pagan
do lo que deue,por íefpe&o de 
lo qaal paga mtcrefi'es . Porque 
a ello refpondo,que en el fuero 
exterior no es bié admitir ellas 
razón es,porque con ellas fe in
ri oduzinan muchas vibras palia 
das,porque podrían dezir ma
chos que no quiere prcftai,per
qué citan aparejados para com
prar vna deuda que deucn • la 
qual otro les obliga a pagarla,y 
afsi que les deucn dar del mu
tuo el interes que merece el de 
xar de comprar la dicha deuda. 
Empero en el fuero de la cócié- 
cía yo no códenaria la contra

ria

h Medí ¡f¡ 
C de ,e fl  f . 
3 8 . Sot hb.
6 de tuflh.

\

9*4 - * r t .  T. 
*d ?*Syhte. 
'» i* ™  i . <7. 
•f 4  L f,7iis 
h t de iftjt,

» .a :  
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de allí, mji. 
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ríi epinió.pnncipilmcte qoádo 
el cópndor es rogado , y por 
dar c ó c é t o a !  vededor p n n c i *  
pa’rrére haz: la copra de fu cé
dula^ hbráfa, pretédiedo mas 
darle córéto q alguna ganancia. 
7 La 7.cócl.fcftas ceaulas.y li
breas védiédofe publícamete 
Te puede véd er por la n itad de 
lo q valé,quádo ¡apaga dellas fe 
tiene por difieil.o dudofa,coir>o 
lo tiene Molina * , porque ofre- 
cicdofe a vender ellas librabas, 
fu precio no pende de la como« 
didad de vno>o de pocos i lino 
de la publica eílimacion , como 
ü eítuuieran plidias en altnone- 
da.Y cierto es , quepueftas en 
ella,ya que fin graudcs trabajos, 
y gafos no fe pueden cobrar, 
no auria hóbre que didíe por 
ellas mas que la mirad de lo q 
vale Por lo qual,el que las con» 
pro por clic precio,aunque lepa 
algún modo,con d qual facilité 
te Jas puede cobrar,ninguna in 
juna haae al vendedor en Jas to 
mar por et precio qorros dieré. 
Verdad es,q muchas vezes ios 4 
las cóprá,pccá córra la candad, 
comprándolas a los (mutables 
de los foldados, a los qualcs 
muertos de hamb' e forjados las 
venden por muy menor precio, 
de Jo que valen . Y es también 
de aduertir, que efias libranzas 
no fe pueden comprar por la mi 
tad de lo que valen del deudor, 
o de fus m:nitlros,los quales ef 
tan obligados a pagarlas,y fi ay 
dificultad enla paga procede de 
ia malicia dcllosiy en ello pecá 
grauemente los receptores,y al 
moxerifes. Mas ü ellos no Ion

c 3«fa de la mala y c'ificu’tofapa
ga,no auiendo ecandalo,puede
comprar por el dicho precio las
dichashbranc3s,aunque icfpe-
¿fo dcllos por ícr oficiales,y po
derofos la dirhapagano lea tá
dificultóla porq ello fe ha de a-
tribuyr a fu buena forma.y las li
brar $as puedas a vender, fegun
la común eílimacion no valen
mas.como tengo dicho : afstio , - /. , 
tiene lefio/. l t e f i oM, t .

S la  8.conclufion Cofa cier- *Jr
ta esnofer pecado cfperar el *
cóprador tiépo, en el qual las
colas fe venden mas barato pa>
ra que 1«$ pueda cóprar porpre
cío mas baxo fiendo julio, co- m Csu.t.t
uio lo prucua Cayerano.m i,4rt,i.'

Cap.CLXXI. Del precio legal q 
es el que fe pone por ralla.

Si puede ¡4 repul lie* poner vn pue
rto moder0do 4 I* 1 0/4; 41Mndo
fon netejfortmi^ron. i . n . i .

Si  tt preeio de Im tnffo fiendo ]ufio fe 
puede ncret entornen. a .» ,  t .

í T A primera conduíion. Quá 
do las colas fon neccfianas 

para la prouifion de la república 
puede la duba república poner 
Jes vn precio moderado con li
derando los gallos,y trabajos d 
los vendedores han tenido <n 
las tiaer.o eener,y dando algu
na ganancia a los dichos copra 
dores conforme e l juyzto del ‘ 
prudéte vatója qual fi no fe fes 
da tomará o calió para no traer 
las dichas prouifiones,yvédrafa 
rtpublicaatener dellas mucha 
ueccisu} id.y le cufiará ¿oblado

las
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las que huuiere, como lo tien.cn 
Angelo a,y Sylueftro. 
i  La íegunda eonclufion . El 
precio de la tafia fiendo julio 
no fe puede acrecentar,y fe pre 
fume fer julio pues la juíliaa 
con maduro acuerde le pone, y 
el que le acrecentare en el fue
ro exterior merece caftigo,aun- 
que en el fuero de la concien
cia no pecara el que le acrecen
tare ceñando el efcandalo temé 
dolé por injufto,porque fabe q 
la cofa vale mas,y que no huuo 
el acuerdo deiudo en fu tafia, y 
fabcquela cofa que vende le 
coila en fu cafa pntfta,cl piecio 
pueflo en la dicha tafia confor
me los gallos,y trabajo que tu* 
uo en traerla,y no le dan algu
na ganancia,la qnal fe le deue 
dar,y afsi puede licuar mas por 
reípe&o delía íiédo moderada. 
Lo demás veafe en el capitulo > 
figúrente.

Ga.CLXXII.Dela tafia del trigo. 
y, de otras cofas.

Si en tiempo i» hambre fuete el Cor 
regidor compeler a les que tienen 
fan3y otros mantenimientos [obra 
dos a vender cada día cierta tan 
ti Jad dedos 3con.q..n 4.

Sieomeie vfura el qne prefia trigo 
•yi0¡o para que fe lo den nueuo, 
ron.f f .

Si petan ton traía prematte a de la 
tajfa del pandos que pulí te amen. 
te te venden por mas vtenaclcy 
y disimulándolo la jufitcta3cS 4 . 
num 6 .

Si el que vende el trigo per la tafia 
tita eblt¿nio a pajar la altattala 
fon. y n 7.

Si ¡es que traen trigo defuera a ven 
der¡pueden licuar por tada legua 
mas de lo que efta tajfado por la 
ley3eon,t.num.%.

Si es hato prefiar a vi9 labrador 
, diez ducados ¡para que en tiempo 
de la cofetha fe les pague en tti- 
gOyton 9 n.9.

Si es licito alegar fe el Religiofe vie» 
do que fule el precio del trigo por 
el prouteho de fu Preladô con.io. 
aum. 1 o.

S

Si peen» loe compradera que t optan 
lat cefaspor mas de ¡a tafia,con. 1, 
num. 1.

Si pecan mor tal mente los comprado
res batiendo concierto con tos v i  
didores que con mentiras,y penu» 
res ios libraran de la pena que tu 
nen por vender mas de la tafia, 
con.i.n z.

Sifuede larepublua obligar a todos 
¡os moradores fuyes¡y do fu difiri
ólo agafiar el trigo conforme lo 
que cofio,uniéndole comprado pa
ra que no humeffe falta en ella, 
ton,

DE fia materia trato enel fcgü 
do tomo de nueftra fuma,ca 

pirulo fetéta y nueue,agora aña 
do lo figmente.
1 La primera conelufion . No 
pecan morcalmente los compra 
dores que compran las cofas taf 
fadas por precio jurto', por mas 
de loque valen para aue fe las 
vendan de mejor gana, no halla 
do otras por el dicho precio,có 
las quales puedan acuda a fu 
neceisidad por la mucha falta q 
ay dellas , porque nofoncauía 
del pecado que cometen los \é

dedo-
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dedoresen exceder d precia de 
la taifa,porgue ello? no preteu- 
den ñus que acudir a lu neceísi 
dad redimiendo ia vexacion q 
les hazen los vendedores en ef- 
ta efterilidad,y penuria de mm- 
tenimientos.cotno en femejantc 
cafo lo tiene Soto « Y algunas 
vezes np peca los dichos vede- 
dores recibiendo mif del judo 
precio, fí lo reciban no como 
precio,fino por vía de gratitud, 
con la qnal les correfpondé los 
compradores por la facilidad, y 
buena voluntad que tienen los 
vendedores en fe las véJcr»por 
que aunque eíten obligados a 
venderlas, ella facilidad y voli
tad no cae debaxo de obligado 
y afsi merecen por vía de grati
tud alguna remuneración. 
i  La fegunda con chiflón . Si 
los dichos compradores htzie- 
ren concierto con los vendedo 
res que con memtr3s y perjuros 
los libraran de la pena que me. 
recen por Ies «vender por mas 
de la cutía lo que !un meneller 
pecan morralmsnte por !o!o a- 
uer prometido ello aunque def- 
pues n > lo cumplan,por el gran 
de agrauio qaahizen a la repu- 
Irhca en contentar que fe higa 
elle cxcelVojel q ul canfa grauc 
diño,po que aunque excedo fo 
lamente fea d’ tres,o quatro ma 
ra tcJis.comprando a menú lo 
cofas pocas eih no cfcura de pe 
cado mortal,(i tic re adlailmen- 
te intención de commar amemi 
do notable quanridaJ por el di 
cho precio,y fi en los vendedo
res,*/ compradores. ay coftuin- 
bre de exceder en elle cafo en

el precio,c'li no es coíUi ubre, 
fi no corruptela contra el picea 
peo de no li near lo ageno, el 
quilfe quebranta quando vna 
cofa fe vende por ni i$ de lo que 
vale,como fe colige de Santo 
Tomas i,y fi el principe dtísi- 
mulidh disimulación no es 
aprobaciua,(ino permifiua. Vea- 
fe a Rabel* r.
1 La terceia concluftd.En cíer 
ta ciudad,el Corregidor,ycon(t 
ílouo delta ordenaron que fe 
compraíTen veynte mil anega« 
de pan.y fe guardaíTen en la a l-  
hondiga publica, atento que el 
afio pallado auian tenido gran 
penuria de pan,y anta padeeido 
m icho fu repubíica,por no auer 
hecho anco* ella diligencia. El 
qual trigo eolio mucho porque 
fe compro por ei precio de U 
talla.y como fe compro lexos U 
traedora augmento fu precio* 
de minera que cada hanega pue 
(la en la albóndiga coliaua veya 
te reales.Y luego el afio (¡guien 
te huuo tanto pan,que fu precio 
común era diez reales por cada 
hanega,v a eft? precio (i huuief* 
fen de vender las veynte mil ha 
liegas quedaría adulada la ciu
dad por tener potos propios, y 
por íe aner cargado de muchos 
cenros para comprar las dichas 
veynte mil hanegas. En el qual 
cafo reípondo que puede la di
cha ciudad obligara todos los
mondares pobres, y ricos da
lla,y de fu diíb ito i  gallar el di 
cho trigo,conforme lo que co
ito cada hanega puerta enlaal- 
hondiga.El qual parecer di, fien 
do preguntado lobre cfte cato,

[ y agor*
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y agora 1c aprueuo . Porque de 
los Abales antiguos Romanos 
Con(U que los m igiftrados de la 
república Romana tunieron ef- 
pecial cuydado,de bazer Jeme- 

> jantes prouiíiones de trigo,para
que adelante la república no pa 
decieffe graue detrjméco /obre 

áh  i. §.». uiniendo alguna careftía, como 
& f*q jf. de confia del deiecho 4,y no tenié 
Mjmta, rerit do la ciudad pvopnos. m teforo 
ni ctmt.ptr de dinero lidiando la neccl'si- 
tmttit. dad fe poma,y echaua a todos 

vn tributo fegun la quantidad 
■ de Tu hazienda para acudir a ella 

necefsidad,y ninguno aunq fueC 
fe priutlegiado era efeufado de 
íht contribución,comocórta del 
derecho * , y lo trae Francrfco 

c l.i .C .v t  Mariano.El qual dize que efta 
nem hc.fe. carga.y tributo es patrimonial, 
e Z f J i ñ  7 q-e lo. rico, «o ion efeufa-
empt. Spee, áos Para q°e la rePublica no pe 
j. Af«- re2ca-P°r 1* qual Míon los ciu- 
•* j irer  dadanos moradore^en la dicha 

j jA  - * ciudadjy los moradores en fu di
* ; . ,i [>■>'. 5.ri! ° cftar' ®bI|s idM 1  s jflar «<

* dicho trigo por el precio que
* corto puerto en el dicho lugar, 

porque no le gallando la repú
blica fe aíTolara có la dicha car 
ga,dc manera que como madre 
no podra acudir a otra femejan-

* te necefstda.i,a la qual procuro
acuddir comprado el dicho tri
go temiendo jla efterilidad del 
año üguicEtCjla qual fi viniera 
guflaun harto de tener con que 
iocorrerJa,y fegun derecho eJ q 
fíente el prouccho ha de fentir 
el daño Y mas que fegun ley na 
titral para q no falte el cuerpo 
de la ciudad obligación tienen

• fus miébros de padefeer recibió

do algú daño particular, Y ello
fecófrma.porq fegú Cice./quá
do el erario publico ella pobre
a todos íe puede ponervn tribu f Cír«-./*,*'
to para q todos cntiódá,q porla ef§**er,
/alud de la república dlá todos
obligados acudir a fu necefsi»
dad.Y alsivceuios y en tiepode
lia los que tiene dinero^pueden
fer cóítremdos a preftarie gra-
ciofuméce a la república,y efpe
rar fu paga para ei ciépo q ella
ruujerc có q p3gar,cótormelo q
dizé Giulielaio^. de Cuneo,Pía
tea,y otrosq rertercMex.Verdad
es . que ais# como la ciudad c#afc/ k
„O puede imponer tnbuto
por iu coníeraicioa , afsi no . rMeraL.
p u e d e  conitreñira fus ciudad*- ¡ r p} ‘
nos<m a los del dirtrito dolí* a t* '
g,ft« el dicho trigo por el d.- Ux c/’¿
cho precio fin autoridad real, __
porq efto escafi tributo,y enter , r
miaos defta duda afirma Barto.
4 por fu parecer,y cófejo fe pra r  /  ‘ 
tico afsi en Petülio,como tibié ^ %
lo afirma Ripa.ú El qual cíize q 
efto fe entiéde quid o fe copra 
el trigo para focorrcra las ne~ 
cefsidades déla república,como .
acaefcio en nueftro caío , y no b At/Jepe* 
quádo fe compra para ganácia: # *“ tdert 
pora en efte cafo no fe puede 
poner efU carca a [os ciudada- /""-** 
nos,como lo tiene Aze.porq no **te ” 
elU los mmiftros dcla república 
puertos parafer mercaderes, fi' 
no para jfer (Vierta padres He
les,
4 La4.c6cl.En riépo de falta de 
dá,y dcotrosmácemmiccos pue 
de el Corregidor cópcler a los 
q los tiene (obrados aqtiaygá 
a la plaga fegú fu pofsibihdad a

VCU'
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véder cad.i dia cierta deidad de 
pá co?ido,y otrosmácenimiccos 
necefiarios.como Ce colme del 
derecho i Pora en fhuor déla re 

l l  i.C .v t  publica puede vno fer cópclido 
tiento, Iteet. avéder Ai haaiéda.como lo prue 
tn embt.jpc, ud Azeu »»defpues de otios.Y Sa 
fe excufhb. üceto afama q vale el eftatuto, 
j t > en el qual fe mida q qualquieu
jn Aze tn l. mercader detro de cierto tiépo 
i ,tit. i f P1 t^nte cierta caridad de trigo
21./*.r .teco delate de los q eftá pueflos por 
f tahee. tn ía república para le' recoger al 
í.i c de.ep. qual % uc Lau *>Yno folamcce 
*ndmt. ciudadanos mas aú los co
tí Laadenf. márcanos puede Ccr obligados a 
dt effe. Jo* tracr Pa»y márenimiéros para la 
r>Mt. f . i *. dichanecefsidadjcomo eftá obli 

gados a traerle fegú derecho ot 
para clexercico,afsiIo ttaeMcX. 
Eílé empero aduertidos los jue- 
zes  ̂no hi de obligar có táio 

o Ipro loéis rigor atraer tácoa los q viuen 
C. de niton* cera de la andad,como a los q 
é> tnbt* ti. viuen Iexos,pues ellos hí de ha - 
lo. Mexta, zer en el camino mayores gaftos 
******p*' y afsilosq viuen cerca han de 
nis eoel.i tn fet pnmero cóílrefiuios »como
17‘ *“/*%• lo tiene Bart.y Pía p Y de tal ma 
p s*n t» i. ^er4 tgner delate de los 

\ie leetty o;oslosCorregidores)ygouet- 
teibiPUt. nadoresUproutfio de la rep«- 

L t.c . bhca en femejátescafos.q uopu 
f'¡ando mt djefldo los ciudadanos,ni losco 
(,ím "*f l * márcanos,remediar ellas neccfsi 

dades dcué acudir a los Corre« 
gidores»y gouernadores de o- 
tras ciudades vezinas para cope 
ler a fus ciudadanos aq traygá 
los dichos máeeuimiécos, y los 
vendan por el precio feñalado, 
como fe colige del derecho y, y 

nem lo tieneAng y Tira.tras algunas 
ü*mni% cofas para el tiempo de la ne*

4 9 5
eelsidad de la hambre, 
í La f .cóc El q ti ucea pa pO 
drido,y q vale poco para q reci 
ba otTO mejor comete vftira,em 
pero no Ja co/nece quid o piclla 
tugo viejo para q fe lo den nue 
uo.como lo tiene defpues de o- 
tros Mexia r,Iacobo de Graíis,y 
Luys I.opez.Verdad es, q fegun 
dizc Mexia.fi en el tiempo en q 
fe prello elle trigo valia muy ca 
ro.fi el que le prefto hizo patio 
q para cierto tiempo le boliucf 
ien en trigo toda la cantidad q 
fe puJiefle Cóprarcó el dineio 
q vaha el trigoquádo fe dio no 
fe cornete vfura.porq aúq al mu 
máte fe le buelue mas ciudad 
de trigo de la q el dio, no fe le 
buelue mayor candad refpe&o 
de lo que valia el trigo que dio 
y en cófirmació deílo alega Me. 
a Anto s,Anan.y Anchar, por fu 
parte. Empero comcrefe vfura» 
quádo fe preña el trigo ea tiem 
po que vale muy barato para fe 
dar en tiépo. en el qual íe fabe 
de cierto q ha devalcr muy mas 
caro.y fi no fe fabe de cierto no' 
fe comete,pues fe pone a verti
rá cóformc lo q diré Anco.Nar. 
t y LuysLop.Y aduiertafe,q fi fe 
preña el trigo pau que fe buel 
ua en tiépo.cn el quai fegú ordi 
narumétc acacfce ha de valer 
mas caro,no folaméte fo come
te viura paluda,mas aun Ce que* 
branca la tafia del pan , por lo 
qual dize Azeuedo ti, que fe ha 
de proceder con gran prudécu, 
y recato en femejautes pa- 
¿ios.
d La fextaconclu.Aúque enel 
fuero extenorofe quebranta U

tafia

v
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tafia de la prematica del pan 
diendofe por mas del precio taf 
Jado a viíla de los juezes» que 
paífar. por ello,no lo pudiendo/ 
ha2cr,pues dlan obligados a e- 
xecutar.y hazer guardar la di- 

. . cha prematica, como lo prueua 
*  AP \ tn̂ .l Azeuedox,empero en el futro 

de la conciencia ay duda íi peca 
contra la dicha prematica los q 
publicamente veden trigo por 
mas de la taifa viéndolo, y difsi 
trillándolo los Oydores en el 

, Confejo Real,o en las Chanci* 
Herías en tiempo de gran necef- 
fidad,y eflenlidad.Acerca de lo> 
qual ay tres opiniones, las qua- 

t/Guti li.t . les refiere IttaR z. Gutiérrez , el 
f?*8  q. 180 qual concordando las dos con 
»«¿j, trauas dize que quando el Rey» 

o el Confejo Real lo veen,y lo 
. permiten exprefia,o tacitamen, 

te di,fsimulanio,y no caftigan- 
do>a los,que publicamente que 
braman la prematica, no pecan,, 
ni efian obligados a reftitucion 
quebranrandola, como tambiep 
no pecan quando veen que no 
ella recibida de todos la dicha 
conftitucion , de lo qual tiene 
noticia el Superior ; porque la

%vMix* %biUy en * cafo no ohlis*> y cf‘
( . .  , ñ l .  j . t0 1 “ ir°  á. n "  l a  9 “al'

3 opimon le ha de moderar que
proceda en cafo que los dichos 
vendedores venden el pan cozi 
do,y el trigo por mas de la tai
fa porjuílo precio,conforme el 
tiempo contando los gallos , y 
eJ trabajo que cortaron en co
gerlo,y traerle a las paneras,da 
dilles vna ganancia moderada, 
porque fí veden la anega de tri- 
gg> por excefsiuo*precio, como

«ji.8;

en el año de mil y quinientos y  
nouentayocho vendían algu
nos con harto mala conciencia 
en tierra de Salamanca la anega, 
de trigo por cinquenta .reales 
no los puedo librar de pecado 
mortal.ni de la obligación que 
tienen arefiituyr elexctflodc- 
íle precio.Porqoe aunque fu Ma 
geílad,y fu Real Confejo difsi- 
nnulen con ellos en graue necef 
fidad.fu disimulación en eíieca 
fo no es aprobatiua,fi no tolera 
tiua,pue$no pudieron aprouar 
lo que es contra ley natural, y " 
diuinaila qual no permite q fe 
haga femejante injufhcia , ven- 
cien do las cofas pormucho mas 
délo que valen,en tiempo q la 
necefsidad pide que los pobres 
fean locorndos.y los necefsita 
dos fean ayudados con rorferi- 
cordia,y no afligidos con fe me 
jantetirania.comoconfia délo , 
que dize Azeuedo *  Y ello acó * 
fe je en vn parecer que di, man
dándomelo el Reuerendifswno 
don Pedro lenco de Pofada O - 
bifpo de Salamanca Do&ifsimo 
y exercitadilsimo Confejero de 
fu Mageftadipues primero' que 
vintelfe al diado Epifco*pal fue 
Oydor de Granada,y del Supre 
mo de la Inquificion.y Prefiden 
te de la Chancilleria de Valla- 
dolid.y con la experiencia que 
tenia reformo,aunqne viejo fu 7 0, n' 
Obifpado,el qual por vna larga 
vacante ellaua harto necesita
do,y de ella manera fe ha de en 
tender lo que • digo • en nueftra 
Suma b.
7 La feptima coadufion. El q 
vende el trigo por la tafia» día

obh-* ,
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obligado a pagar la alcaidía,co 

c Au.tnco, mo 1°  Azeucdo,* contra
ntnt. mí. B. Feliciano, y Mcxia , atento que 
recele ele n» e(*a car33 «  del vendedor,y no 
wceiiiht. fu del compiador, y fj huuiefle de 
tír / ; . nt. P1Rar el comprador la alcatifa 
i f /»j fol. n  le vender u el tugo por mas 
6 \ ehna. dv li  talla Ni obfta que fl cotri'
ie ce’i U. 2. Prara el trigo en el campo le a* 
r i «« 14. u,a de craet a fu colla a fu cafa, 
Mexi*. de porque la coila defta craedura 
u p fd  co~ cs ca,Sa del comprador. ' 
tl.t.i n. 7. 8 La o da ua conclufion Aun-
d ( t>.n. 1 e clue vna Ley ,rfde la nueua com 
U tolltJ. pdacioa oidenaqne los arrie- 
i3U.*u}tu. ros que traen trigo de -fuera« 

vender vltra <]d precio de la 
taifa pueden licuar por cada le * 
gua hada dtez maraueJis empe
ro auiendo gran penuria de ce- 
ua da y de mantenimientos cora 
piandotodo ello con excefsi- 
uos precios licito es a los di
chos arieros en el fuero de la 
confciencia vender ttigo,oce- 
uada qoe traen licuando el Ca
lino de las lcgtus viera del pie 
cío déla t¡íTa pata rccomp.n- 
far lo mucho qje fun gallado 
en el camino por la caieíl’a de 
las cofas,y nnnccnimirpcos pa
ra fi.y para fus caualga-lurastno 

c Mev.fup. íiendo elle exceño nonble.co- 
Átt(a.f>r*m. mo lo p ueua.M.xn,»-Jd qual 
de ios for- aunqde fe aprti Aeeuelo}0 
tes fol i 1 1 .  en el fucio ic la coiícicnui, 
Auu s» d. no me atieito ap .rrar. Porque
l. 6 fol. <<> i Ia du.h 1 talla Je los poitesle
m , t» poagi pau •‘,los eílcnki.en los

quaJes los miiuenimi-ncos tie
nen muy tullidos precios, efto 
entendería yo ícr ver Jad cu el 
fuero exterior Empero en ti in
terior diaiendo los airierosq 

1  ora 4.

gañan mas de lo que valen Ios- 
dichos portes no me aireño a 
códenarlos. Porqaunque en o- 
tros anos que valen los mante
nimientos menos feqú díte Ate 
uedo fe puede retompenfar el 
dicho daño, no veo que tienen 
los dichos «arrieros cédula de 
Dios que há de venir cftos años 
y q ellos hade vtuir en ellos.de 
manera q pueda recápenfar ella 
perdida,m es,fegú indicia bue
na cópéíació del daño cierto ic 
cibido,con la ganancia fu^uia,, 
y dudóla.
9 La nona cnoclufiou.Segú ri 
gor del derecho licito es a vno 
preñar a vn labrador diez duca 
dos.porq en tiempo de la cofe»- 
tha fe los pague en trigo. Al le
gada la cofecha el precio de ca
da hanega del trigo fe pufo a 
diez reales,y viedo,el labrador 
qnotemtcóq pagar por auer 
vendido todo fu tugo , o por 
auer cogido poco.haze otro có 
cierto có el q preño el dinero- 
de le pagar por el mes de De- 
2léSre en trigo en el qual valia* 
a qumze reales la hanega, y lle
gando eñe plazo no tiene cóq; 
pagar: por lo qual llega a termi. 
nos,q aquellos diez ducados da» 
dos la primera vez por ñopo* 
der eñe deudor pagir el dicho 
trigo fe multiplica en cmque tai 
ducados , y el citado del libra
dor haze cédula al que le preño« 
los diez que le deuc cioquéta,y 
realmétc fegun rigor del dere
cho fe los deue »porque por fu 
tardanza en pagar Ja deuda del. 
trigo en el primer plazo auten-> 
dolí de pagar en trigo le vino 

aAaa a pa*
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£ pagar en tiépo que lo <5 v a h a  
tíiei vale cuiquéta, y el pene la 
culpa de todo cfto En lo qual 
no ay vfuia, porq tibien puche
ra acaecer q < 1 trigo valiera mas 
barato defpues que recibió los 
diez ducados, y  que (a primera 
vez e» que fubio el prca© del 
trigo a quin7e reales, y en las o 
tras que también fubio, kaxara 
el precio de cada hanega apre
cio lie quacro,y cinco reales, y 
aííiauiadc perder el q prello 
el dicho dinero,pues le pagaua 
en trigo, el quil valia la rentad 
menos de lo que corría comun
mente en el ciépo q dio e\ diñe 
ro Empero auuq efte cótrato fe 
gii ngor fea heno parece mal y 
caula efeandafo, por lo qual los 
ordmauos Je pueden prohibir, 

F G r * f  ti i. «omolo affirmalacobo de Gra.f 
de fetfp.i. ro La decima conclufion.El 
f.ii4 .» .ií Religiofo que efta obligado a 

guardar caíhdad,pobreza,y obe 
diencia fe puede juftaméte ale
grar vicdo q fube el precio del 
trigo poi r '  j s r o u c c h o  q n e n e  a 
íw A b b a d , p i ' c s  r f e n i *  g r á  quan- 
tuiad de t u g o  p a r a  v e n d e r  en 
año de piecio t a n  í i i b í d o ,  porq 
ella a l e g r í a  le puede tom.n por 
el b i e n  de v n  a m i g o , y  !e puede 
j e f e n r  e n  b u e n  fin , comnenc a 
iaber q  u  g a  d c f t á f o . y  a c a b e  fu 
©fíkio íin e m p e ñ o ,  y  eftc gozo

u es mal de alguna culpa, fi no de 
j, e .n a  e m n . pcnAcomo cs fepft j)ei echo , /
f * el mal de la Caí dita, el quaí fe- 
. „  - gii Cayetaro,^ es bato i eferíé

dofe a bue ncuY mas que Te pu*
‘ de vno alegrai tamnie de Ja di-

cha Caieíln porq h necesidad 
enfrena la descostrada »atúrale

za cotrupta, y  ábrelos ojos del 
emádwuéto paia^ los KCbres 
buíquú a Dios Y nusq puede 
vno alegiarle déla caicíhape- 
fandole de la caufa della como 
vno íealegra de la pafsion de 
Chrifto en quito nos redimió, 
y fe duele de ella en quito fue- 
íó caufa della los ludios.Y caen 
bié fe huelga el fobnno del be » 
neficiado muerto , poiq por fu 
muerte alcanzo vn beneficio, el 
qual fe duele de leauer faltado 
tal cío. Verdad es q aiegrarfe v- 
no de la carelba del trigo prin
cipalmente porque fe \tde mas 
caro es pecado , com© lo dize 
Nauarro./ * e)

Capitulo CLXXIII. De los en
gaños que f© cometen* en la* 
ventas.

Si p t c * ,y  t t t  *  obligado 4 re ftitu c io n
e) q u e  v e n d e  v n tt  co f « A e f é B u o -
f a  [ a b u n d ó lo , y  no lo d ilu e n d o  s i  
c s trp rs d o r el p r e ñ o  qu e v a l e  s e  
tem endo s ig a n  d e fe d o , c o n c i# fo n  
ì num. i .

Si fe ha de d c ^ ty  lo W\\m& q u an d o  el 
v e n d e d o r ignorati* el deftéh de 
la cofa. con. z  m im . t #

%%puede v n o  v e n d e r  fu s rm rc a d té *  
? por el p re tto  com ún fa v te n d o  
qt*e en b r *u e  riem po h a  de t u e r  
copta dell s s ,y k a n  de b a x a r  et* el 
p re ñ o  con 3 n titn . $.

Si fe t  & m o rta lm e n te  y  e f a  ab ltg s d o  
S r c J h t u c U n  el que fabte n do  q u e  
h a  de s u o r  en bt tu e  a b u n d a n c ia  
de m e te a d u n a s  p e rfu a d t s o t t o *  
q u e no e fla n  a p a re a d o s  a  qt4e fe  
la * to tn tt e n ^ c o n .^ n u tn  4,

Sìyi^ii d e i ù z i r t o  m tjm o d e l q u *
fabe

¿ s a t m v s K :'

i  Ñauar t im 
msn.es z o* 
n%% j
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fa i*  filo quo pttfio ba* de (tf. 
**r hf (nemt»ti la dudad, y ptf
•fi» vende fus nurtadurìat, tanti,
y num y,

$ 4 f e  ka  de de^ ir U mtfmi d ii que
en tuw H  Je € Enfilé  v$nj? tedi 
f * ' r'£°> forque ftfo  4fu , t lX ty
b* de moderar el prttso ten v m  
premane* tfad.nu.c. 

f i  fe ha de doftr le mtfm* de Jet Oy 
dores del Confeso R e*! que faèti 
do enfierete que b* de fubtr et 
pretto del fi tgo por vita premati-  
ea le mandan temprar por et pre .

f ne ententes terre, ibidem, 
num 7.

Si es bette al vendedor e aliar el v i 
eto de cofa que vende, el qual f i  
fuptera el comprador no la rim 
ira r*  alómenos per lo que le te
jió  ten f  ,nu $.

Si es centrate vfurarie vender Vai 
eofa per el ]ufro prette pagani* 
htege ìam>tad,y tfperhndo porla 
otta mimi do* odios ton eondttisn 
qM* ha de Veuar los fiu tiv i defi a 
tr.ttél por e fie tiempoJ coatlufiots,
6 ntim tf.

DE la materia derte capiculo 
trato en nuefíra fumm.t, Ce

g a n d o  como capitulo o’cherita 
y vnd, agora pira mayor clari
dad añado lo fî uitnrc 
j Lacrimerà concluílon* Fl 
que vendevnacofa dcfcttuofa. 
© que fe ha de corromper pres
to,como flirta, y perfetta por el 
p<ecio que vale no teniendo al 
gun defecto fabiendotl dicho 
defe¿ro,c ignorandolo e* còpra 
dor,pcca.y erta obligado a retti 
tueion . porq en erte cafo huno
d o l o , y  e l  c o p i a d o r  c o m o  e n g a
fiado copro cócra fu volútad,y

fe: le hizo injurticia.pues fe Je \$ '
dio fibiédolo el rededor, coU * - " 
defectuofa en la fubrtancla ,quá 
tidad.0 calidad, el qual defecto 
ertaua obligado el vcdedo‘ en 
qaato vendedor a-nuoifcflarlc • 
no tolo por vm de chaudad» i
«jas aun de jufttcu.. - 1
t La a concluíion. El que ig- I
notado vede alguna cofa defe- I
ttuoía,o q pretto fe ha de cor- I
16pcr,al ignotátc por el precio «
q vale no teniendo efte defecto 
no peca,mas eíta obligado a re 
ftituyr efte daño dcfpues q co
noció el defecto Porq aüó la ig 
norácia le libro de pecado, no 
hizo ] urto el precio q fe dio por 
la. dicha cofa,por lo qual cono- 
ciédo fu lojuiticia obligjcid tie 
ne de finsfjrer el dafio,q caufo a 
comodottamételodifpuraMed * renlt ~ 
j La tercera concluyó. Sabié 
do folamete el védedor la abú - 
dancia de trigo y de otras mer 
cadmías que há en breuede lie 
gar al pucrro.por la qual abun
dancia el ptccio deltas ha de ha 
xa r notablemcte ptfede fín pe- 
cadOjhi obligació de reftituyr 
véder allí otras femejantes mer 
cadunas que tiene por el pre
cio comú que entóces corre, ac 
téroq efte defetto es cxtrin- 
teco,y no intrinfeco a i a hédid 
y valor natui al, y a la calidad,o 
enmielad de la cota que fe vede 
y toJopéde delcowú conocimié 
to,o ignoraos,fu jnrtovaloi.Lo 
qual procede no folamete quan 
tío el védedor lo fabc,v los dc- 
hus mercaderes lo puede laber 
ponien.do la deuida diligencia 
para mirar lo qtte compianjmas 

Aaaa a aun

i
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,aü quádc folamétc el védedor 
por reuelació.o otra via extra, 
ordinaria fahe de la abñdácia q 
ha de auer de mercadurías.por<| 
aú en eñe cafo puede por el pre 
ció q enróccs corre véder,pues 

¡b Gtn #.41," veemos q Iofeph,¿ lemedo re- 
-uclació,q defpués de fíete años 
de abúdácia auta de venir Ucee 
de efterilídad compro por pre 
cío muy baxo en (os años de a - 
húndanos mucha quáttdad de 
tugo,la qual defpues en losa- 
ños de cíierilidad vendió por 
precio cá ftibido q enriqueció 
al Rey de Egipto, y proueyo al 
Reyno afligido , y defto es ala-’ 
bado en la eferitura. I.o qual fe 
cófirroa.porque fi uno es can d¡- 
Iigéte q por auétsjada iuduftria 
o aerología fabe de la dicha a> 
bundancu puede tratar de fu 
prouecho vendiendo por e! pre 
cío que venden los de mas que 
no fueran tan'diligentes,ni cltu 
d/aran aííroJogia Y fi efto no le 
concedemos,poi fuerza auemos 
de dezir que de fu diligencia,y 
.eíludio no faco prouecho, fi no 
«daño Y cíla fentenna figuiendo 
a Sanólo Thomas.« v a SyJueilro

C D. Tb

2 7 r*  7 7aJ a. Svi -v t,cncn SotofCouarruuias,y Cor 
cmft q ^ o u a ’ c  ̂ q u a l  d i / e  fei e l l a  p r a t i '
e , /, \ , ca corninola qual fin ra/on mani
v  If 1 tí o í* f* 1 1
» n . l idia no íc deue coisdemiur. *1 ai*

'4  I a quarta contlufion.El vé- 
r ' * „ ,  dedoi  q fabe de !a abundancia

. . .  'M,,br,;ue hj d'  d<
« 4. C , i '"'«•‘• '" ’«-poi 1» q»al u«q»e
hb
14 f>.

' o l  X .

, ay en la tierra lian de valer mu- 
cho menos,y pertuade a los hó- 

* * ' ‘ bresque no eftan aparejados a 
como a las y las cópran:!?? qua 
les no còpia an fino fué.apor

fu perfuafion, efla obligado vU 
tra del pecado morral § come
te a reftituyr a los complacieres 
el daño que les viene deíla com 
pra,que engañadoshizíerójpues 
con dolo los engaño. EÍH opi- j  Lej ¡  ¡t ?  ̂
nion tiene Lefio ,d y conforme 41
ella fe ha de entender lo que di ¿ay  ̂ ¡ er 
ze Medina fobre eflr cafo. (¡)f ¡^^¡nt 
f Deílaconclufion.fe figuc lo vytfa „ 
primero que el mercader que lo 
lo fabe que prefto han uc cer
car ios enemigos a laCiuddd en 
la qual tiene muchas mercado» 
rias para vender ignorando los 
demas elle cerco, vendiédo las 
dichas mercadurías por el pre
cio que corre no mamfeftando 
el trabajo en el qual la Ciudad 
en breue ha de fer p,lefia,no pe 
ca , ni eíla obligado a leftituyr 
el daño q dedo viene.a los com 
pradorescercadalaOudad,faluo 
fino efládo ellos aparejados pa 
ra las copiar,ni queriédocóprar 
las cócngañolosperfuadioacll©
4 Lo fegando fie infiere , que 
el q en tiempo de careltia,y há 

bre que vale el pan muy caro ía 
he ignorando los demas que el 
Rey ha de moderar el precio 
có vna rigurofa prematica.y an 
tes q fe publique vede todo fu 
trigo por-el precio fuhido a los 
que fabe que le há de guardar 
para vender,y ganar de comer* 
no peca,ni ella obligado a fan« 
fazerles el daño q de/puesics fu 
cedió có la dicha premanca.fal 
uo íi perfuadio s los d'chos có; 
pardores a hazerla dicha cópra, 
noeftádoa pareja Jos, ni quertédo 
hazerla,} fiaigunoddosOydoies 
delCófe jolleal,en elqual Uhuo

ca
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en fccrcto la dicha prematica 
defeubre a otro erte fecreto an
tea de la promulgación, el qual 
con efie au'fo vende a ¡michos 
el pan que tiene por el precio 
íubid© que corle aulendole de 
guai dar, no peca efte vendien
do fu rngo , m erta obligado a 
fitisfazcr el daño de los com
pradores, faluo fi los perfuadio 
a erto no citando aparejados, ni 
queriendo compratlo. Verdad 
es que el Oydor atento que ef- 
ta ahligado de jufttcia a guar
dar fecjreto de las cofas que fie 
hazen en el Real Otnfejo peca, 
empero no efta obligado* a rrflt 
tucion principalmente filo def- 
cubre a perfora Ja qual moral
mente tema por cierto » que no 
tomaría ocafion de fu auífo pa
ra vender fu ti ico,y della mane 
ra fe ha de entéder lo que trata

e M$l. dtfp. Molina.y Lefio fobre elle pun-
J f 4 '  Lefi. jo.#
•vbtf.n. 4f. -j I o tercero fe ligue, que los 

Oydorcs del Confcjo Real,que 
Liben en fecreto de vna pi ema
tica qne en breuc fe trata de pu 
bhcar,la rtial ha de fubir el pre 
cío del 'ligo,y mandan a ít.s m» 
ntftros corrptar trigo de que 
tienen necelsidad para lus fami 
has.poi precio menor que mió 
ccs rorre.no pecan, m tibí °bh 
gajosa rĉ ttuyr el daño que 
cauíaii a los \c íeJores, los qua 
les."unan de vender el dulio 
111£?o um mayor prec»o ronfor- 
nu L Jichi orenmu.t, fi eílauá

I

apai e j idos  para !e vendes,v te 
man i p r o ' a u u i  J e  li  iv ematica 
Empero fi i<-> e f i r u "  ap ucjadt s. 
autes quet!.«n vc'.Rt fu trigo,y 

Tom +.

por juflicia fueron cotrpelidos 
a venderle, yo uaqmcdo librar 
de pecado , ni de .rcftituciona 
los>feñorcs Ni obrta que eftaoá 
obligados a vender aquel trigo 
para que la Corte Real no ru- 
uieíTe falta porque a ello rclpó- 
do que ellos le teman guai da
do pira el tuyo de i.ccifsijad,. 
y en eílo liana fttuiuo a la cor 
te de fu Mjgcílad pata que por 
el piecio que corucffe, o fe taf- 
fafle fucile p'oueyda.y en el ca
fo que fe pioponeno auia ue- 
cefsidad de trigo,fino fohmcu 
te codicia, y auanc/a fundada 
en vna deshumana fagacidad.* 
Veafe acerca de lo dicho a Ra- 
belo,f y conforme a efío fe en
tiende lo que digo en nueflra 
Su mina x
8 la quinta conclufion Quan 
ao el vicio de lo cofa que (e vé 
de es grande,y tal que fi el com . 
prador !o Tupiera no la compra 
i a, o alómenos no la comptara 
por el precio que le corto,íllici- 
to es al vendedor callarle aur.q 
no licué por láoicha cofa mis 
da lo que vale por el dicho de- 
fc¿lo,como lo tienen Panormt- 
tano,¿ Conrado,y orrrs que re 
ficrc, y figue Ñauar, y Syiueftro 
defpues de Angelo,y lo pruetia 
Rabelo contra Soco porque co 
mo la venta fea contuco de bue 
na fe,d.ue declarar el vededor 
el defeífo de loque vende ni 
comprador ignorante, para que 
no fea contrato d? mal i fe Vci- 
dad es que fi la cofa es vmI al it 
cho comprador aunque tenga 
e} dicho dtbvio , y prefume <.! 
vendedor que fe le declara el di 

Aj í  j tho

f  t.'*
dt cA/ijr % t* » 
JítJtl.* <J 
6 (>ff 6 f't  
tef*
g i to tap. 
S o ttitf*io 
\i P*» tn r. 
inwfl3 dtre 
rñ f t w H t  
Cúürt'dc t i 
ti*8 q r 4*

tit 8 <>. Srik*

1 tp ir t*~ 
f *  tufi U 9 .  
 ̂ <vp; It. 
¿ it itífl a *
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5 0 0 f r p £ L X X n i l r ¿ ' n w . a ? c  *
Si puede v n o  'v e n ir  c e n tra  la  v e n -  r e f .u t .v t U !  

t a  q u e h i z o  (iendo d am n ific ad o b D Tin %. 
en mas de ¡a  m ita d  del y tflo  p re - . a r 
d o ,y  )m a n d o  n u n ca v e n ir  c o n tra  1 • Ó >q ito h b , 
enanco», z .n u m  2 .  t . a r . i g  C a

Si « fia  obligado e ' com prador a  r t í i i  f t r  ñá. t  de 
t t t y r  ¡tu f r u d o s  que cogto de ¡a  - e£  p e n a l c. 
cofa com prada a  tiende en g añ ad o 10  
a l ve n de do r en mas de la  m ita d  M e d i a , deie
d e l y t j í o p r e c i o } e e n . \ , n u m .  3. 3 *> &

f e q . N ’ a u .  m

i t  A primera conclufion.Aun t , q u a h t a s d e  

-*~<que fegun el Derecho C i- ptxm.difiy. 
mi, * la kfion dentro de la mi- M + f  • t u m  

tad del julio precio, fe permita f*1- & ** c  

en la venta, empero en el fuero de t» -  

de la cónfciencia no es licita e- dt.netai, 
fia venta, y tiene obligación el w . ? -  S#f* 
que vende,o el que compra a re h-6-de tufi• 
ftituyr el daño que caufoladi- i*
cha le ñon , como lo prueuan Si c Seet.aa 4* 
Thomas.í y otros referidos por difi.if.q.t» 
Caílro,Medina, Nauairo,y Soto, Couar.h.z• 
Lo qual pt ocede.aüque a fabic- v a r i  c . + . n -  

di s fe aya hecho elle engaño, y 1 1 *  
lefio,porque ninguno puede vé d Ceu.vhf. 

te fe ha de pagar como fien e l' derla cola por mas de lo que t t . x i .  

intertm,el vededér fe lo preílaf vale,como confia «le lo que trae e ^ b e r  tal.
Elcoto,r y lo tieneCoujrruuias z-G-dtrefe* 
m fe prefume que en efte cou- vendí Coto. 
traro h-itn donación de lo rnas i n e *  a u d u t s  

que fe lleuo del jufio precio, p a d i  ? *•  
pues es contrato no gratuyto,fi §j 4 w-4 - P i  

no onerofo, como lo prueua lar n e  t n "  l  z - 

gamente Couiiruuias d  /• 1 ,f*1 *•
2 La fegun da conclufion. Kl Gm detur. 
que vendió vna cofa, y fue dam e 5f i r . t  p  c .  

niñeado en !a venta , en mas ce t i 

la. mitad del p ilo  precio,y juro C o í i  l * - z - v a  

nunca venir contia la venta,fié- f  iA;í
do mayor de edad porrazo del f* ^  

)ur«mento no puede venir con- tn e.e. 3.».18 
tía ella,como lo tiene Alberioo 
t  y la común y confia de lo que

tra c a

cho defc&o fe leuátara a m iyo- 
rcs,y noiqucrra comprarla di
cha c o t í H m t j  poi muy menos 
de lo que vale,le podra el ve n- 
dedor encubrir el dicho defe- 
¿lo,pues le viene defio proue* 
cho,y al comprador ningún da
ño fe le figue,como lo aduieite 
Rabclo *
9 La fexta cóclufion.Vfuraiio 
es efie contrato,quando vno vé 
de vna dehefa por julio ptecio 
y luego el cóprador paga la mi
tad,y por la otra mitad le efpe- 
ra el^vcdedor dos años cd códi 
cion q ha de licuar el fiuto de 
ella mitad en ellos dos años, 
pues en efie cafo el dominio de
10 que fe compro fe dio por ju
lio precio y y fe trafpaífo en el 
cóprador,y afsi no puede el vé- 
dedor licuar frudlos de lo que 
no es fuyo, ni del dinero puede 
lleuar ganácia,porque ello fina 
lieuar algo vltra de la íuerte 
principal del dinero,que a jelan

fen.Afsi lo tidffé losTheologos 
contra algunos Canomílas G a
briel, K Rofela,ySylueílro,S Aa 
fonmo.y otios que alega,yfigue 
paulo Comitoli, reípondiendo 
a losatgumentos de la contra
ria opimo de la qual trata Cou.

Capitulo CLXXtlII. Del enga
ño que fe comete en la veta 
vendiendofe la eofa por mi
tad del julio piecio,

?

Si es licita en la venta ¡a lefon den 
tro de la mitad del judo precht 
con.i.num .t.
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Capicula CIXXV. Como los 
{rudos dí'la cofa vendida

traen Couamiuias,Pinelo,y Gu 
tiertez,el qual dize que quando 
hnuierc enormifsima lefion pue 
de venir contia el juraméco.co * 
ir.a lo traen Couarrau:3s,y Mo 
lina.Puede empero pedir relaxa 
cion del juramento aunque aya 
jurado de no 4a pedir , y alean* 
jando eda reluxación puede ve 
mr contra la dicha venta, como 
lo trata dcfpues de ocios Felino 
/ y aduicitafe que íí huuiere he
cho muchas promeííás juradas, 
de codas clhs ha de pedir rela- 
xacion.y no la pidiendo queja
ra perjuro yendo contra el jura 
meneo como lo tienen Felino,/ 
Affli£lis,y otros que alega, y ir
gue Menochio.
j La tercera conclafion, Fl q 
vedro la cofa y fue egaiíado en 
mas de la mitad del juÁo precio 
por lo quil fegfi derecho fe def 
hizo la vita,no eftaobligacfo el 
cóprador a reílituyr los frutos 
que cogio de la dicha cofa def- 
de el tiepo del cótrato, Uno los 
q cogio dcfpues del contrito 
deshecho,y q fue negligente cu 
los dar al rededor A1 si lo afnr- 
ma couarruuia$,i diziédo fer e. 
fta opimo recibida en praftica, 
y lo tiene Pine.Padi y Antonio 
Comer,y otros que refiere,y íi* 
guen Guticr..y Parladorio. Lo 
qual fe ha de tener aunq otros 
vayan por otro camino Puede 
empero el cóprador íi reftituye 
re la cofa con los ftuíios pot ra 
zó de la dicha leíion peda el ju 
fto , y licito imerefle ,el qual el 
auia de faerrdel precio /coque 
pago la dicha cofa,como lo pru 
ciu Gutierre*.*

pertenecen al comprador.
i

Si pertenecen al vendedor los frutes 
de fa cofa venjidatmus no intro* 
jada con i ,»«. i •

S t puedr ptd r t$ la U cofa compra
da con púfiC di los frtibios il qtée 
pago pur*e del prieta no l$ nmtn~ 
do entregado #/ vendedor la cofa 
vendida con t.num z,

Q?' *#* obligada il fenor 4 ¿Mr m 
4 fu procurador que con fn 
f  repto dinero eemprov na heredod 
en nombre Jet mtfmo feüer , y la 
pefyo m cbos unos fn le dar pot 
fe Je el/m,cen ; .»té, j .

Si O Jeuen t$$ frutfos MÍ eomfrsJer 
h ie n d o  palio ton otro Je fe les 
comprar, y pagando luego ¡U pre
cio con 4 num 4,

Si fe d*uf!os mtereffes del precie de 
Im cofa vendida uniendo i« entre* 
fado el vendedor % y  prometido el 
comprador de fe Im pujar > no lo 
h afondo >t en %num y,

Si vale el palle en qne fe obl*ga et 
comprador a pojar cada une eter 
tu quanuiad mientras no pujara 
et precio de la cofacontluA tn.6 # 

Si et licito el palio que no pagando 
el comprador pera tal día tenga 
la cofa por titulo de urrcnjamir* 
te , y en el íntertm pegue curta 
pee fon con.q%nu. 7.

St es tteito al vendedor tomar la 
tierra vendida y entregada en 
prendas mientras no le pag un con 
tanto que no fe bu de computar 
losfruños en lu fuerte principal* 
tone ¡ufen oíluua numero ociar 
H

Aaaa 4 la
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i r  A primera conclufion. Re
s a b ie n d o  el vendedor los 

finitos de la cofa vendida*, mas 
no entregada al coroprador.per 
tenecen al dicho vendedor,fal-‘ 
uo los que recibió defpues que 
paflo el du,en el qual e(U 0M1 
gado a entrega^al comprador 
la cofa vendida , como lo nota 

i  Unid tni c^jfjo „ p0r 10 quil fi el vende . 
frxilui tnfi. (jor 0fficcterc ia Cofa no la que 
C.ie achof. Ilcn(j0 rectbir el comprador,ni 
e,Mt* pagarle el piecio prometido,

con jníhcia puede el vendedor 
ofreciendo los frutos recibi
dos al comprador pedirle el m- 
terefe que le auu de venir (i U 
pagara el dia fitnado , y puede 
fer que montara mas elle mee- 
ittfaque los fiuitos recibidos. 
Ypot la ínifnu razón fiendo nc 
gligenre el vendedor en la en
trega de la cofa, •tiftecicdole el 
precio puede el comprador pe
dirle los fru£lo$,que recibíosle 
la cola que vendió delfines q 
fue negligente , y los que el di
cho comprador del de eiletiem 
po pudiera recibir, 
a La fegunda cóclufion El có 
pudor que pago parce del pi e- 
cío no le auiendo el vendedor 
entregado la cofa vendida fe

lá l vUi §. gun derecho, b puede pedir to- 
v'rw J f  de. da !a cora copiada có parte de 
f*vJ. losfmftos della recibidos por 

razón del precio pagado ,defde 
el día que hizo la dicha paga. 
Lo quJ fe ha de entender,faluo 
íi entre el vendedor,y copiador 
otra coí# fe ordenare, y faino lí 
el compiador fue negligente en 
pagar la Ocia paite del precio, 
porque en elle cafo no ella oblt

c íitrn

gado el vendedor a refbcuyrle 
la coftni los fruílos corespódic 
tesa lapaite dtlprecio oopaga
3 l a tercera cóclufió, Vn pro
curador de vil feñor con fu pro 
prio dinero ei< nombre del di
cho feñor,compro vna heredad 
y la poífcyo por muchos años, 
no dando della parte al dicho íe 
ñor,citando apaicjado paia pa
gar el dicho precio .no nene o- 
bligacion hablando íegui» ri
gor el f< ñor de dar mas que el 
preoo al dicho procurador fin 
otro ínterefir alguno , como lo 
tiene Baldo,e al qual defpues de 
otros contra ólciato,y otros fi- *r,\P**#f#* 
gue Couarruuus.Y la razón de- tr*"' em̂ ‘ 
fio es porque el feñor luegoó 
Ja entrega fe hizo al dicho pro- 
curador f» le adquirió el do mi- 
ato, y poflefsion de la dicha he 
redad,y por e I configoiente los 
frutos eran Tuyos. Verdad es q 
fi el procurador pago las v fu ras 
licitas dei dicho precio, el qual > 
no pidió al íeñor, porque labia 
que nó fe lo podía pagar, eílara 
el dicho feñor, a lómenos en el • 
fuero de la confciencia obliga- ' 
do a pagar las dichas vfuras,aú- 
que no aya (ido requendo.pues 
hizo el procurador fu negocio.
4 La 4 concluíió. Quando al
gunos hizicron paito de véder, 
y cf>piar ciertos fiueos,y el có- 
prador pago luego fu precio fe 
deué los fruitos al dicho copia 
dor,pues fe pago el precio,y el , r 
vededor de gana le recibió, en ® Seet' f **’ 
la qualrecepció fue hecha, y có 7°" \ * 
fumadatacitenaéte la veta,como t̂n' ** 
fe colige deSociuo , i  y lo tic- ^ * u* ’ v  ’•'* 
ne contra otros Conamuitas. Mu’ 8 *

í  l *

Cap. C LX W . Ventas.

«Atei -’" P ' V H I W  ll'illilWtMiinin.
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Cxp.ClXX.Vmuu ro?
f T i q” !nu conclufion Auien 
do el , c <dcdor entregado la co 
fi» Vi i'íiua al comprador protne 
t leudóle que le la pagara, no fe 
la pigando no le deuc los inte
reses del dicho precio dolidos 

el. tuteutt colarme derecho e.poró fiando 
C de míUen. le la dicha cofa,i enuncia el di- 
empt. cho derecho Verdad es,que pue 

de el dicho vendedor hazer ni
dio,que no le pagando,L* acuda 

{Cete t . i . COl1̂ °5 t'iteieíles.y con el djáo 
m-¡ s urt. t como lo tienen Cayetano/, Ef- 
O» i .Scq coto,Gabriel, Angelo,Sylucllro, 
4. Jtfi. 1 r . y Mcdnu. Y aunque santo To* 
f  z srti. t, mis,y Efcoto reprueuau cite pa 
& tbt <?*. ¿to refpedto del lucroceífantc, 
hiel.Anee. Por "̂u mcertidumbre , empero 
vfí*,\.§.i6i atuendo veriíimi! ceftidumbre 
&th W«. dcl.iu lauto Tomas,ni Efcoto le 
§ zt.AieJ. rcpfueuan,como lo aduierteSo 
Jt eentm $ co /«tanto que prouandofe auer 
de vfe.folt» perdido cita ganancia fe le puc 
2 de pedir en el fuero exterior
g Sot. It.6. conforme loque trata Couarru-
detujt.f.l. uias ^

i  La fcxca conclufion . Puede
h Cou U.t. dicho pa&o hazeilc obligan- 

dofe los contrállente* a pagar 
tione 4 cierta cantidad.que exceda elva 

lor de los frudtos de la cofa có- 
prada , obligándole el compra* 
dor que pagara al vendedor ca
da año cierta cantidad,mientras 
no le pagare el precio , y eíto 
poi razón da cenfo coníhtuydo 
fobre la miínu cofa que le com

« 1 pra,tiendo el dicho cenlo legiti1 Cm. U.%. v *, , , ... .mo Lo qual dizc Couarruuias *, v*r. C.4.U. r  , ^ ^á T fe dcue uour,y que lo vio alsi 
praticar.
7 La fepticna conclufion. lici 
tamente pueden hazer paéto el 
tendedor^ comprador ddpues

t a n  
ttn.76.lt

de entiegada la cofa comprada,
> 'chalado el día de la paga del 
p-cciOjq ie no le pagando , tc.4- 
ga ti co nprador la cor.i por ti
tulo del arrendamiento, y en el 
ínterin» pague al vendedor cier 
ta moderada penfion . comofe ritm t̂u 
colige del deiecho/,el qual en- § v >, tr 
tienden delta manera coinunmé . .•>
telo,D.>aor«AbiJ.
% La o£t iua conclnfioa Entre- 
gmdoel ven Jcdor la tierra que 
vendió d indo el comprador cié 
po para le pagar,licúamete pue 
de tomar la dicha tierra en pré- 
das,con condición que uo elle 
obligado a computar loa fru
tos en la fuerte principal, porq 
no le pagando el precio nóte
nla obligación el vendedor de 
le entregar la cofa comprada, y 
le pertenecían los fí*u¿toí, ha- 
Ziendofc palto de no fe los dar, 
hada citar pagado,y afsi auten- 
dole entregado la dicha cofa 
puede hazer el dicho pa¿to , lo 
qual humera de confiderar Ga
briel «*, para no le coudcmiur 
por ilícito,

Iw agM H M l "  -i —■mmm» — lw—

VI CARI O.
Cap. CLXXVI. De los vicarios 

de los Obifpos,y de otros.

Stel Obtfpe puihc emente iefttmnl- 
¿ede puede tn jluujr Vuerte Gt-
nernljCjn.i .n t.

St fe fufpn.Je dele )Mrtfltelen del 
Vitarte eftendo Jeft*mitl¿e de fe  
Oti pe,ten. 1 ti. 1.

Si ti de nwfuu ve lor le que he^e el 
rumite dtfpuet de fu reHoUcsen 
fítudele nehf¡t*de} ten \.u  $.

Si tefe le jun/difM» dtlV iteru t[f$
jure

Tn Ga í in 4.
ihjhn, i j 
tleCOlnl 7-



/ 0 4  C ap .C L X .X n y ,cario.
yute Muriendo el O fofpú>y f i  tt ir  
tito  tede lo que hiciere de [pues, 
cin.4. n 4 .

S i lt f  Regulares Mendicante s puede 
fe r Vicarios de fot Obtfpot^on, y .
JWW.f .

S i el cltrtgo cafa do puede fer Vite rio 
del Obtfpo en lo efptritual, con.6 . 
ttum. 6 .

Si el ofeto de ftceriú delobifpo e, de 
dignidad,3 o».’] .» 7.

St el Puerto Gene* el etel Obtfpo,pue 
de Conrcder certas de defromuní8 
por les cofas tomadas ¡concia. 8 . 
ttum. 8.

S¡jfal ha de feria  congrua percton 
que fe hade feiíaUr a ¡o ¡Vicarias 
délos ti>’ ■>t>ucon,9 w,9.

i T  A primen conduíion.Ei O 
J 'j bifpo publicamente defeo 

mulgado no puede inftituvi*.a al 
guno en Vicario General , por* 
que cfte es a&o de jurifdicion: 

aSot. in 4. 3fsi lo tienen comunmente los 
d / l t z . q í  Doctores Empero Soto a añade 
arf p. pf f .  que fi defpues de inftituydo Je 
r e .  i.atLfi». defcomulgaren.no ceíTa fu mfti- 

tuc]on3lo qual no prueua con 
algún derecho,antes lo contra- 

b Gío. tnc.i rlo t^ne vtia Glo/Ta ¿,di2Ícndo, 
*v, ipfius de ql!C ficj Obifpo cita defeo mnl- 
offi. Vitar. gido,ni ei,ni fu Vicario pueden 
h ¿r, conocer de alguna caufa,pue$ el

tribunal del Obifpo,y de fu Vi
cario es vno,y no diñuico . De 
donde fe íigue,quc lo contrario 

c Gat.h. 1 . fe denc dezír del que delega, y 
can.qj tu. del delegado,atento que la jurif 
r.a.S y . di&ion delegada en todo , o en 

parte no fe fuipende por la def- 
comumon del delegante, como 
lo achúeite Gutiérrez c »contra 
Soto.

z La fegunda concluíion . La 
jurifdicion delVicariodel ObiC 
po le fufpéde defcomulgádo al 
dicho Obifpo,guando eftuutere 
publicamente denun lado.o fue v 
re notorio percuffor de clérigo 
conforme el Concilio Conftan- 
cienfc,y en elle ca*o fe fu*pen
de la ju> ífdicion de fu V/cart* o.
Poi lo qual.nfsi como las cofas 
hechas,aunque idamente eftan' 
comentadas por el dicho Obif
po «efcomulgado pertenecien
tes a pinfdjcion fon irritas, afsi 
las hechas.o comentadas por fu ,
Vita* 10 , conforme derecho d f .i .  eoff, 
fon de ningún valor, como lo 
tiene vna Glofía comunmente ¿ v ’ *?' 
»ecibtdajfegun Marco Antonio, PMi t*t Cut’ 
Cuco,Esbrofio,Gutiérrez,yVgo ^*x• 1UM,3r' 
lino.Lo qual es verdad,aun ref- fitt’ y  
pe&o de los negocios comenta *•* 
dos,antes de eftar elObifpo def 
comulgado,como dizen losDo* “ 1 ÍJ7 n> 
¿lores alegados»afirmando que 
lo mi/mo fe deue dezir,quando eia 
el Obifpo es entredicho» o fuf- 
penfo »or»t»*t<m%como conña de *e ten*
lo que trae Tomas Sánchez/. *Hr 
Vcidad es,que aunque fe fiifpé 
da la jurifdicion del Jdicho Vi- ®* . . .  -
cano eftan do fu Obifpo defeo- * At 
mulgado,aunque verdadero Vi- * mñt 
cano,y retiene la jurifdicion ha \°‘ut‘ 7*^ 
bitual,y afsi ñ otio vicario de 
algún Obifpo le delegare algu
na coíá como a vicario , puede 
conocer della.porquc la defeo- 
RHimon de fu Obifpo,no fufpé 
de mas que lo que le pertenefee 
de jurifdicion at dicho Obif- 
pojcomo lo dizen los Doctores 
alegados.
y La terceraconclufíon. Si el

Obifpo

8 .
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C*p.cLXxnv¡c¿río. 5°5
Oht^pc quitare fu V'cario, y Je 
fuere ella reuocacion nonficuda 
y no ay común eriDr, cofa el n 1 
es que Jo que hiziere dcípucsdc 
•!a reuocacion,es de ningún va- 
Jor¡pu?s ella puna fo ¿e toda 
J3 jurj'dicion . £.¿la condufion 
contra algunos tiene Boerio, al 
qují efieren.y figuen Sclua rRe 
»ufo,EsbroftojFhtninio,y otros 
muchos que refiere,y ligue To- 
mss Sánchez Dnce fiendole non 
^cida, porque no fe la atuendo 
notificadojvalé Kas cofas hechas 
por el, aunque le ayan reuoca- 
ao por fu culpa, atento que fu 
culpa no merece talpcna contra 
el bien publico como córra Sel 
ua lo tacneCuco/ Ni baila qual 
quiera noticia de Ja rtuocjció. 
mas es necesario que c JObifpo 
felod'gajofe lo nnnde dczir 
por otro ddHaado para rilo , o 
fe lo cfcriua.como lo tienen Re 
bufo A,y Coco.
4 la  quarta condufion I a ?u- 
nldicion del Vi cano ctffa »/>f* 
i«rr,mu'ten lo el O biCoo , potq 
como el tribunal del, y d.l O* 
bifpo fea el roifmo impofisiMe 
es que* celTmáo el del Obifpo, 
nocefieelfuyo.yfeatntto to
do lo que hiziire , como lo tie
nen Nauatro i.Conanutius, M# 
Inia.Vgolino.y Eorjquez . Y de 
aquí fe figue.que aunque elVica 
rio ava comer fado a entender 
en algunas caufas mué. to el O- 
bifpo,no las puede coniloyr. y 
en ello defiere del dtlegad® cu 
yo poder n# espira con la muer 
te del delegante quanto a los 
negocios comcn$idos, pites no 
cicnctvcturanibos el tmfffio tri

b u n a ! ,  c o m o  ' o  d ' z c n  \ R j < W . y  j1,  ^  ,  > <?, 
o t r o s  q u e  u f i t i e  C o u a r u u . i a s ,  Et,r L tí de 
s a !<i i c  li 1 d e  e n t e n d e r  l o  q u e  tarar f i f . .  
due Fsb: o f i o  Y h d i c h a  r c t i o c a  ,, ,j ,cion ha l u y a r  a u n q u e  n o  elle m j xt'  ̂ ^ 
timada a! Vicauo ú n ucrte del ¡}fet tfr¿ 
O b i f p o , c o n . o  l o  a f i t m a n F e u n o  delrprni,
m , y  Elamimo q u e  alega aottos <7^ v í i f u .  
los quales t i e n e n  la mifma opi- _ ^  n
n. on,Verdad es , que fi el Vica- m ,nr 
no cíbndo el Objipo lexos ig ít ♦,urttj j e 
noraudo fu muerte,diere dimif- ÍJ>í(rK , 
forias para vno le ordenar, vale v «- 
las dichas dr.'ifionas.porquten f74<<l,
eflo Cofo fe ha de tener por le- tri¡> F¡ 1 de 
güimo Vicario » como lo tiene rfhen.ltt.e- 
Enriquez n , afi,'mando queafsi jírg.2< ». 
lo han tenido hombres do¿los, J(f. 
con los quales lo ha cófulrado. n Enr U 6.2 
Y el imfmo tnnquc?,afirma va- debeen.tA j. 
ler las dichas dimiíTonas, aunq „ 
no auicndo v lado drllas fe reo- l,tt a  & h. 
ga a labtrque fe concedieron íu .deS*er. 
dcfpues ce la muerte del Obif- e r d i m t e .x t  
po La qual opimonfigue Tomas »
Sanche?,y fe funda en la ignora lut.p SJíe. 
cía del Vicario, fino en U larga /, 
diíl.mc ia,y en la comúnvtihdad ¿if». a ¿.w«. 
qne fe impide por la dicha di- f 5. 
ílancia.ven d cofnun error De o? fo q.-j6 
¡o dicho fefigiie.que muriendo y.
rl Guardia de la ordé de los Me 
ñores expira elotício de fu Vica 
rm,por lo qual en la promncia 
de'»itiago fe ordeno en vn ca
pitulo, i'j muerto el Guardian fu 
Vicario tuuidfe fu autoridad r , K
hífla q el Padre Proumcial orra , * 
cofa ordenaíie , como trato en , 
»utftrasQaed.ooesR «gahrn # , * 'Sm 
f I a f conciufioü . Los Regu - R j .  
laiestnédicátes,n# puede fer vi , * *
canos de los Obilpos, como í e 
colige del derecho p, y lo trata

defpucs



5 o*. C a p .C L X m i. ZJUm o*
deípues de otros Cuco, porque 
efto no conuiene a fu profefsió. 
Empero los mariges , y los que 
no fon mendicantes , fcgtm vna 

<y in t. Giofía q comunmente recibida, 
d*pu).it. lo pueden fer con licencia de 
c¡ . i . m &4o Tus Prelados promncules , y 
iefgn gr*. noconU délos coa leivia les 
ttt ¡uentu como dize Qnmtilnno Mando- 
fo¡. i o t. fio,que lo vio practicar.

„ 6, La fexta conclufion.El cleri
go cafado,no puede fer Vicario

rr.i dtini del OS,fpo en lo epirittul, até 
Ift que ti lego fegun derecho r, 
es incapaz de junídicion efpiri- 
tual,y Eclefiaftica , y el clengo

. , cafado fe reputa fegitn derecho
\ te. e  ̂ j  ̂ tJrne vniGíof
f lc rg .e o tu  . y \ n., , „ ia,/y los Doctores eormnmen- 

te Sylueuio.Cuco, yMjyolo,t <ilo inc», . , masfielObi po nene jurifdi-lo%yi c'c* • cl i ucion tenapoia l . reípecto dclla 
r>JL \0,\*i* puede fer el clérigo cafa Jo fu 
- ' Vicario pues el tccnlar ts capaz

e r  ** t '  lurifdicion, como lo trae 
». . uc. t jaSrjrofío x el qual dize que puo
i. m*tor in £Cí 3ffeffor ¿gj obiípo, pues

J *** el fecular es capaz defte oficio. 
Por lo qtial fi el Obifpo condi- 

{t rê V*/ tuyerealgún Ceculjr, o clérigo 
y l r í ” 'ycifado por fu Vicario en lo efpi

'a ** r‘tua »̂ atento que efta conílitu- 
tjji. vuar. clon no va!e,re ha de meerpre- 

? t ,u . i  j  J3r ^ae je jU Z Í yu a{f(:{fyr ,com 0
, r defpues de otros lo trae Esbro- 

£ ' r‘ í,w-f fio ;  V agoia Clemente 0 ¿huo , 
ordeno que ninguno pudiefíe 
fer Vicario delObifpo e n  l o  es
piritual fine(br ordenado de or 
denes facros,
7 , La feptíma concíufion. Aun 
qiiepropría.y dtftri&amentr ha 
blando el Vicario del Obifpo 
«tt tenga dignidad, cropti© vt-

fto que fu tribunal,y el del O- 
btfpo es lo mifmo por virtud 
de la comifsion que fe le da, no 
fe puede negar fer fu oficio de 
dignidad,y la pratica ríos lo en 
feñi.oues veemos que el Papa 
dirige,v comete en el fuero ex* 
tenor fus difpenfaciones a los. 
ofi cíales de los dioceíanos, o a 
los Vicarios del capitulo fede 
vttntntê y de los preltdos que 
tienen ]unfdtcion quafi Ep¡’■ ro
pa! en fu diocefi, que no efian 
fujetos a algún Obifpo.ias qua- 
les comiÍMones fe traf>a(Tan en 
el fuceffor, porque fe dirigen a 
la dignidad,y no a las perfonas» 
Afsi lo enferia Abad ,y y lo trae 
Sánchez.Délo qual fe colige fer 
el Vicario del Obifpo dignidad 
o a lo menos reputa: le el Papa 
portal, y lo rnifmo auemos de 
dezir de las comíísionesApofto 
Jicas hechas al Canónigo, porq 
eftas fe cometen no a la perfo- 
na.finoa la dignidad del Cano* 
meato,como lo dize Abad 4.
8 La ©¿bua concíufion. Aun
que el Concilio Tridentino b> 
diga que folamentelosObifpos 
pueden conceder cartas de def- 
comunión por las cofas toma 
das,lo mifmo puede hazer el Vi 
cario General , como lo enfeñá 
Gutiérrez r.íacobo Esbrofio, y 
Enriqucz.y lo trato en nneftia 
fama contra Uañes que tiene lo 
contraria Ni ©fta que lo que re 
conce 1c a ios ObPpos,nc fe có 
cede a los Pi dados inferiores, 
porque* efto ie entiende de ios 
V» elados mfei lores que no tic- 
ren )ui fdjuon í pifiropal en fu 
diocefi exchnrdos ios Ohi(pos,

co-

y Abb tn e. 
quQtnií Ah. 
bttt n u ie 
offi. iiehgA. 
Sttnch.u  j 
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v m c j é  f > r .  c o m o  lo tiene vna Gloffu d , co* 
trmpet. v. munmenic recibida. Lo qua! le 
d u e u C a n .C o  confirma,pues a los diocefanos 
„  „  t. loa pertenece compeler a los tefta. 
v e t n  i. d* «nentario* a la execucion del te 
tefum. * lamento fegun üerecho e, y los 
e d e .  le a n . I?odores comunmenteafirman, 
vbi Cíu ». Muc cl mifmo poder tienen los 
j i  t n .M a t . Adidos inferiores , que tunen 
Uy\.ucep. jonfdicíon Ep.fcopal, fegun Co 
tit 4.1 14. uaí ruuias.Matien^o, y Molina,y 
fie (» 4 6 , Por I3 nufma razón no fe exclu- 
M d  1 . t e . ye el Vilano del Obifpo , puts 
dt mji.trsc. t,CHC el mifmo tubunal con cl.y 
i. dihut*t, cnquanto Vicario es la mifma 
\io 5 pe», perfonacoo el Obifpo.
S'fo.r.*» 9 La nona conclufion . En ci

7. e. Concilio Tridentmo, fedeia al 
'fcf. i t ,  aibitrio del Obifpo. qual lea Ja 
.6. congrua porción que fe ha de fe

»alar a los Vicarios perpetuos* 
Y aunque en ella congrua por* 
cion que Ce ha de fcñalar a les 
Vjcartos.no vengan las efrédas, 
ni los aniuerfarios de los defun 
tos,ni las difinbuciones quott* 
dunas,y otras cô as femejautes, 
las qualesfon in-ciercas,y por ab 
íencia.o enfermedad.no las pue
den ganar algunas vezes los ch
eleé Vicarios,como lo ene Re
bufo/.empero Pío Quinto Je>

Kebuf.de clarando el dicho decreto con- 
wp “- í dr h<~ulloideno que los 1\ ciados 
o 3 ci ao feñaUífena los Vicarios p„r 
' 1 1^.104. petuos mis de cien cícuJos , ni 

menos de cmquenta cada año 
con tolos los prouechos aun 
inciertos,y ocias ofrendis que 
común nene: fe fuelen ofrecer» 
y recibirlas qualts fon hs of*é 
das.anuii*rlarios, y diltribucio* 
nes cuotidianas, como confti4
de lo que largamente trae Bo:-

Z / i  c a r i o .

tioh, yafsi lo afirma Giuicr* 
tez

r i R e t x E t .
T"\E la coníagractó de las Vir 

gincs queda turado en el 
tercer tomo en c! titulo consa
gración,agora añadiré oíros ca 
pttulos tocantes a ella.

U B v  deei, 
1 t f.  ̂ f . 
& a. Cnr. 
cenft S.

Cap CI XXVU.Dcbs penas que 
impone el derecho cñtra los 
que arrebatan las virgules, y 
otras mugcccs.

Que rendición*! fe requierenpara<jf 
incurra t» fot penas de/ derecha 
el Raptar de vna mujer, (ene. 1, 
num. t.

Si ecmete dehéfe del rapte,el tfue rm 
ta vna mujer centra fu velütad, 
aunque cenjtentan fut padre i, ttS.
1 num, 1. *

Si ha de fer cajt jada tt pema de rup
tor el que faca vna dentellaría 
rtendo ella,aunque fui padres ne
e enfien tangen 3.0

S» J*ue fer eafiijado cen la pena del 
rapte el que faca vna mujer n$ 
para la conecer, jí nt para otra
fiaren.4,0 4.

Si el a emetimunte del rapte fe ta- 
fiíjate»pena ordinaria , ten. f . 
num f .

Si para intarnr en la dicha pena ei 
nectjfane que foquen la mujer de 
vna cafa a otra,cen 6.a.*'

Si para que #1 raptar fe» e-tfitguje 
ton ¡a pena erdmane, bafia [acar 
vna mujer hotiefte,[ea vtrjen, e 
tafjida,«) [altera,e bwd*,tenc. 7. 
num 7.

Si tn el fuere de la cenciencia, pane 
que vi#}* tenga por raptar bufia 
Iun per qua!quiera vía hajafuef

f*1



Cap C L Y J ty ¡ l .r ¡ r ¿ ',it ¡ .
f-t -i 1% m-tytr p%r* ¡a copn'd, o . 
8 8.

penes p one el ConriUo TnJ<tr!Í 
no ettotrt los raptores di mn̂ erts 
y los <p«e (es aconft\ <in}Ajuch>i} y 
fe ’tereré», (on,$ n 9,

j T  A primeraroocuif ion.Para  
que incuria en las penas 

chl derecho el que arrebai t v i u  
muger quarro condiciones fe ie 
quieren I a pi miera que ava v 1 >' 
Loen. La fe nuda que fea por 
caula hh id u .o ’ La ccrccu  una
f<- paite vn3 muger de lugir a lu 
gar, La quarta que la nioger ar
rebatada lea de vida honerta, y 
lío fe requiere que ex preda , y 
achulmécefe le higa fier$a,mas 
baila que de qualqmera ma
nera aya miedo cié cita fuetfi. 
Como íi la dózelli.o muger,vee 
hombres armados para la con- 
Areñi aunque no quiera,porque 
el miedo de Ivas armis cae en va 
ron cotdlanre,aunque el que hs 
trae no aya de vfar debas,afsi lo 

a Dena. m- tlCnen Dcctauo, 4 y Aaeuedo V 
tus 'Yi>n afs¡ qU3ndo la donzella , o mu- 
Z c 1 a o. jrer aun no citando en poder Je 

o í>. aigUno,es Tacada de fu Cara que*
13. riendo ella fe comete contor- 

/ t ».4-f* me derecho,¿ elle deh¿lo,como 
b f lo tiene vn.a Glofl'a, y otros con
fila (f det» | 3 co plegan,y liguen Areue
ce/jleh.t» vela, talco que ft 11 muga 
e p»» v con a0 ejr̂ j en poder de alguno , y 
puf ,íerep- qU,*ere que l i  Taquen hombies 
t e ’ "' Ape, armados no ay rapto , pues mn- 
i>!n* n y 8. guna fucr?t fehaze a c l l i , mu  
r , '/«./? pee ¿ tr() debaso de cuyo poder ef 
»> del i?  f t3<Y  mas que quando ella confié 
i  9 %, vno te,aunó delpues tégá copula có 

« a r a : Jp . ella hazicdole fuerjijno fe co

mete «fie deli&q,y poi* el cótra 
no fe comete faeandol*co fuer 
<?a,au nque elU de gana confien 
ra en la copula Vefdad es , que 
í n elle cafo no fera caltigado el 
hombre que la Tacare poi inerva 
có pena ordinaria de riptoi pío 
bandofe que ella cogitarlo en la 
copula Porque para que el doli
ólo de raptot lea confumado,es 
necesario lo primero.que laque 
a la muga con violencia de fu 
cafado lcgundo , que Je haga 
fucici ruta la coputa . como lo 
enlaun Deciano,ry Azcucdo, 
2 La feg tnda coticlufion Ver
daderamente fu comete el deb
ito del rapto.Tacando la muger 
contra fu voluntad, aunque fus 
padics coniientan , porque ella 
es fenora de Ti cuerpo,fobre el 
qual no tienen fus padres algún 
dominio,como le tienen fintlo 
To ñas ¿»Palacios, y otros que 
rehere,y figue Valencia Verdad 
es,que íi la mnger eflá debaxo 
de la cudodsi de fus pad’e s» y 
contri voluntad dellos la tacan 
de fu cafo, aunque ella conten
ta fe les laazc a íus padres guuc 
incuria,como en cafo femejante 
lo nota vna Gloífi e , contra* né 
a faber, que quando ti clérigo 
confíente en que le pongin ma 
nos violencas.no queda hbie el 
que las pone de la defcomunió. 
Y aíle debelo no es verdadera
mente rapto, por lo q.ul no de 
uc fer caíligadü con la pena or- 
dinaria,fi no con alguna arbiria 
ría, como lo tienen Azeuedo /. 
Afstcomofe cafliga con pena 
ordinaria , el que laca vna vir
gen confintiendo ella, ignorán

dolo

í

C D?c$*,vbi 
fu+n 
) 8.
vínf n* 77* 

á ü> T b , t :
te % X $ 4.«

d ’fltn . x 4» j
i i fp t t , t  cel^ j 

11 v t r f . t f f  j 
*Um\ V alí4 i 
z*z*hfp 9.
y p un  t i  t
l  a l a  -)%V 4

rsptuty
C Ole, in r, 
cu
i l  i Je  (i 
extS/rt v.in 
thfcpftn**

f  Decís. *vU
/rt, Azetffd. 
vtnf.n, 42*
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C L X X l^ U J *  <" hiej.O
dejo fnc padres,» ius beimanos 
en cuya guarda efía, como lo di 
zen tnnquezs->) D.ego I'ciez, 
5 La tercera tcnclniion. Fi 
que laca vna uonzcüa qneuen- 
dolo tila , aunque Ais padres 
quiéranlo comuno sa laqual 
prometió que íc c a im a  con ella 
fl gun derecho ó,no ha de ftr r a 
Algido con pena de raptor *. y 
aunque no aya prometido de ca 
íarfe con elja,bv>fta que defpues 
fe caíejcomo defpnes de otros 
Jo tienen Rofela r,SyltK‘fíro,lJo 
fío,Deciano,Antonio Gómez, y  
íulio Claro. Ni es ncceflauo q 
cootraya el matnmonio con 
ella,conCntiendoío fus padres, 
para íjue no fea cafíigado co n  
Ja pena del rapto, co m o  c o n tr i  
otros lo adoierte D cctan o.
4 Laquaica concltiíion . No 
deue fer cafíigado con la pena 
del rapto,el que Taca vna tr uger 
no para la conocer , fino pira 
otro fin,porque ¡apto es fegun 
lamo Tomas /,eípeac de luju
ria.aísi lo t¿enen dcípues de o- 
rros Cantera,Azeuedo , y Vela, 
como 00 dcue íer caíligado có 
la dicha pena el que la Jaco pa- 
ra tener parte có ella, y defpues 
Jirepenndc,.aunque pudo , no 
la ninfo conocer , porque ft no 
la conocio,porque ro pudo ha 
de ler caíligado con lacena del 
rapto,íaluo fi es monta, porque 
aunque no la conozca,o poi que 
no pmlo,o po-que fe arrepintió 
deue fer cuíhgado con la nena 
del rapro, como defpues de o. 
íroslo tienen Cou.srnmns m, 
Antonio Gómez , y Mcno- 
chio.

f 13 qunta condn'W \’ o 10 
lame» ce el üpto fe cai¡<gu con 
pena ordinaria,ti, ,s aun e* acó- 
n>cticdr,o,como fu n hóbre fucf * 
íe con otros ai/nados a íacat \ - 
na muger,y por no la hallar no 
la laca,como lo tiene vri G!ol- p ^  ¿
la r»la qual f gnen Anromo G °* A i ,  /mé 
mez.Menothio.y Ccuamuuss. r/tft M
6 La fexta conduíion l’ai.i q 
el raptor lea oltigado con pe-
na ordinaria,ts t.eceí'ar'o q la- Aíír(íí ^  
que íj muger de vna caía a cria j M w * r# 
para cite ete&o,y no bafta q 
faoue de vna camara a otra,o de 0 Jg 
vn lugar publico, a vn fccreto. prpl¿ f 'c¿e[ 
para que con mayor comodidad j ^
Ja pueda conocer, como lo tic-  ̂ * ‘ ' * 
ne Mafcardo , o y ^auallos def- ^
pues de otros, ^  ’
7 La fcptima concluyen. Para f ? 5 *í  . r t- * 1 , P i.nojlatttnq el uptor ieacaíligado cotila . ,
pena ordinaria ha de arrebarar ^  *
v.na muger hoi)cfta,o fea vircé, ' */£r J J r ! 0 CTtw#. vi»l.o calada,o viuda,o íoitcra , co- , J
mo confía deldciechot, y lo 
tienenAntcmoGomez,Cantera, , p
I>eciano,y Azeuedo,y aAt elq 
ai rebata vna muger ramera no n‘^9m 
Iu de fer cafíigado con la di 
cha pena,faino fi quifiere unidor 
la vida en mejor,v A día icíiftie 
rt>poiq h ul que h faca es fu n VtU Je 
deudo,feia rafíigado con pena pm. dehet, 
de mfv.íio,y fí tila fuere talada c z 9 
cali 1 gado con pena de raptor,íal r itl ciar. 
uo fi el mando confínriere,co- rucK^.rai» 
mo ¡o uizc los Dolores, alega- tm n e Me 
d<‘S,y lodizéVela.f Y no Ara »eeb dear- 
cafíigado có )a pena ordmai¡a, /, , tetm
la mug er q arrebato a vn hora* £ cafuz t̂  ̂
biCyCónio lo dizclul Cla-Meno. tnfii, 
cilio Verdad es,que rrueotias 1c 
tuuiere en fu podcr.cafádofe có

el,

I-

* s
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Ñau tn fu. 
C I (í WV f .
T  o l e ; i h l > .  j . 

yt ti e. t i .
n. 7»

e l,no valdrá el nutríman10,co
mo lo digo en nuetlra Sumí f. 

stom i. t», g La o¿laua concluíion \unñ 
*> quanto a las penas fobredichas» 

*•1 lí 4 ** es necefiáno que aya violencia, 
/» 7. al», y qUe la rnugtr fea lacada de fu 
luxur.q i . cafa,empero cu el fuero déla có 
«urr. raptus d Cncia para «tener oecefsidad 
•ueeo&ibt. ¿e confeííar ella curunílaucia 
A'tnil ».4. ¿el rapto el quele co ñete,baila 
<5* ü rapta. qUC por qualquiera vía haya 
» 4 So/, ¡o fuerza a la mugvr para la copj- 
4. d//h. <8. ^^ues vltra del pecado de la 
q i.am 4. fornicacion fe comete ella vio- 
cci 1 i.vat lancia,y mjuíhcta,como expref 
d* ftmfhci. fjnarnte parece que lo eníemn 
v  fi’ u¡,um janto romas /»sylueílro, Ar.iuh 

Soto.Nauario.y Toledo. Y no 
es lo mifmo quando, la ninqtr 
con importunos megos engaña 
da,y con menta is , y embulles 
es a!can<jada,pues en cíla copula 
ay malicia diilm&a de la forni
cación.Y lo milmo es , quando 
la muger ella deb.ixo del poder 
de fus padres,o tucores.y cóficn

tdit tc <lue la í'atluen dc cafa,por- 
tn d* \fpoi que la mugtr aunque fea virgen 
. ¿ . lf coniente que la corrompan co-
¡upofítrnr mo ‘ cn0ra ‘*e •" cuerpo, y aunq
I,., J ,  ncihaga >»!»>» a íus padre», y
«sí j.r»r.. t“ ' 0,' scl 1 UC lc,ll' u‘>r“ v‘ 'g ‘-
1 . . — nidada empero el tacaih de fu

calaos manihena injuria que ie 
Vs'e a les nazeno conímticndo, vafsi 
, ' * es vna nueua culpa contraria az dup 9 q. . . /
. ? * la juutcia.como lo nene Ñauar-

10 y E»'"iu«.y Valencia, 
p, La nona coacluíion El Con 
cilio Tudentino pone algunas 
p e n a s  contra los raptores de las 
mugeres, y coacca los que acón 
fejan,ayudan, y fauoiecen . Lo 
primero,quedan defeo,nulgado

lí Ndtt lì 4 ,

Z Ennq ¡i. 
l i d *  mar. 
1 . 1 nu.4.

ipfo y no es neceíTario que 
el juez los descomulgue Y- aun- y i tcm. tu, 
que yo diga en n ueftra Suma*, 214 *.7. 
fer efli defeomumon Papil, no 
digo ier t i  a d,H:omun/on re- 
feiuidi al Pipa,lo qual me im 
pufo Tornas Sánchez i ,  porque 
no fe puede neg *r fe defeomu* 
mon Papal.pues la pufo vn Con 
cilio v*uuerfal,y muchas defeo- 
m.ioio'ies ay Pipales, jucno ef- 
un leleruadas al Papi La fegun 
dapena es,que ella obligido el 
raptor cu el fuero exterior do
tarla,mtudandofclo ei juez fe- 
gtm la calidad del,y dclh hmpe 
ro en el fuero de la conciencia 
(i le retulca a ella daño, obliga- 
cion tiene de fHsfarci le antes 
que r! juez *c lo mande , como 
defpues d; otroi lo tiene Enri 
qucz.y La tercera pena es prrp 
tua.infamia la qual 110 fe tneur 
re fin fentencia del juez , como ' • 1 4-WM-4* 
lo tiene Ennquez a . Y  como de Ó* T • 
la infamia fe figua inhabilidad.y a Bwr* v*lf> 
incapacidad para dignidades co b.N*». « .  
mo en femejante cafo lo enfe' t,s ***• 
ña Nauarro £,y Molina,no inenr &fromt n» 
rira en ellas penas hada, que el **•}*■ * 44 
juez le pronuncie por infame. A****** *•**• 
Por lo qual dixe cnnucílra Su- "ttuf.t.a.z 
ma c,que caúndofc elle con la $6* $• 
mugei que arrebato no incurre au>¡tt 
en las penas del Concilio Tri- p<***»>, 
dentino^como es la infamia . y c 1 tcm "• 
las demas penas que pone con- i  ;o.
tra el excepta la defeomunioa ttxtu fn . 
tpfufaCío Porque para fe incurrir 
en ellas es nevclTaria íentencia 
del)uer,y el juez no le cadicZ' 
ja con ellas,pot no impedí: el 
nncnmouio Y no digo yo que 
no ella fubie&o alas dichas p#

ñas.

y Enftq li. 
i i .de 1v*t.
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ñas fi el juez las quífiere execu- 
rar, como contra nu lo aduierte 

¿ SJie li. 7. Tilomas Sánchez , ¿antes digo 
iemat. difp. expresamente en el mifmo lu-
1 4».J * gar en el numero primeto , que

ñ ella díxere pue&a en lagar fe* 
guio que le quiere por'mando,% 
entonces podra tomarla por mu 
ger queda do fubje&o a laspe- 

' ñas del Concilio.
' i. .. — . i  ..i— . . 1  i ,1 1

Capitalo CI xXVIII.De las Vir 
gines eftrupadas. r

1 ‘ / í \

i Si el efirup¡» eetrtett do ton alguna 
Virgen ctnfintiend» tila,, es nrrun 
fiuncus que necejfartamette fe 
ti* de tonfejfar.con i.num 1. 1

„ Si el que cor rompe a vna dottfella 
confiriendo le ella efla obligado 
a refritayr algo a fus padres.tbsd, 

< num t.
Si el conftffor ha de preguntar p  et 
. Vtrgen a U que cenptffa algunos 

depeo* ramales tbsd uu. .̂ 
fine diferencia ay entre la tafliAad 

y la Vtrgmtdai.ten t »«.4.
St pueden eenfagrar con ve’o de Vir

ginidad ala den reí la que tuno 
eomplaeettcta de la polución teni
da tu fomnip.o tuu<> algún toca
miento tiara til* effedo (¡n Itpon 
dticla tjlr* Virginal ib» nn f .

En nue penat i<utire U muger que 
defpues de la muerte le fu tn* 1- 
do cemito algún puado do la tar 
no con j num 6.

1 r i.t , s • f

D E la materia defte'' efinip.® 
irato en nuefira fumni t pri -

t

mo tomo titulo luxuria capitu* 
lo ducientos y fevs, ¿gara- áíuí 
do lo ítguiente. . 
a La piímeia cov.cluGon.Aun

Tciiii 4

que en nueñra fumma en princ 
pío del dicho capiculo teugo 
que el efirupo cometido con al 
guna Virgen,aunque ella confié , 
ta tiene vna circunftancia del 
«fuebratitainíento de la virgini
dad1» la qual neciííariamtfnte fe~ 
hade confortar, y es común opi 
«ion Empero hallo atjora que 
Thortiás Sáncheẑ  ay Leonardo a *̂7 
Lefio /defienden que folatmnte t̂mat 
ay obligación de conftffar efta *4 
c-ircunftancia.quapdo la donze- fej.hep. U. 
lia contra fu voluntad es cono i , ê m*** * 
pida,1 0 elle en poder de fus pa'- 10 1 •
dres.o no,y cófifctierido>elia no 
ay Obligación da confortar ella 
circunftancra • l ©primero por
que ella es feñora de aquel alie
bro Lo fegun do porque o fe có 
fidera ct claullro vnginal fegun 
fu entidad , y en qaanto perro» 
n eíce a la intcgiidad fubíiáciai 
i  c la nmgcrsy defta manera con 
fiderado es pequeña quáridad, 
y por quebianear foiatuetue cf- 
ta pequenez de materia , no fe 
puede dar culpa mortal, permi
tiendo ella, como no es pecado 
mortal confiuciendolo ella cor
tar vn tantico de carne de qual 
quiera paste de fu cuerpo,pim- 
cipalmente porque aquella inte 
gridad no es parte de cuerpo q 
íc corta, fine vnaapretura de la 
naturaleza en partes duujrbles.
O el clauftro virginal fe cófi de» , 
ru como vna dote natural para . •
*1 matnmoríio.y como ¿Ha ptie- . 
db cafir, y no cafar . afsi puede b Su*r dec? 
cowfentir la corrupciñ del clau- fef.pifp. z ». 
tttfo-vi-giual.el qual cieñe como (efq.. t» 2. 
dota natural para fe cafar,y efta otrcuaflatia 
opimon tiene SuareZ>¿ por qmd.n.é .

Bbbb pro-



5 HSet» en 4, C *p£:L X m n .V ¡r ¿ 1mS
•i 18.q.z.tr probable aun quando la donze- 
»»• 4.10.11. Ua ella dcbaxo del pode» <Je fus 
ver, de fnn- padres y prueua banchcz que c- 
f'icf »rg» , fta apimoo cuuterou Soco, e Na 
ftapio Na. uatro,y Váfquez, y 15añez:fí con 
U.z.derefl. atenciom fe mira loqje.,dizen 
c . - ^ . p  4.de hadando de la donzelli que,c¿ 
loe (ierre, tn fíente en el cftrupo ,y aftirina <5 
ettens cor- valones dobilísimos modernos 
p o n e  ¿oms tiene» la dicha opinion.L.a qual 
J n b , í . » ' t m .  yo figo de mtiy buena gana,por 
41 9 . que no quiero multiplicar cir- 
12.7 74.*». cuoftanciasj que mudan la cfpe>* 
8 .dirp,i i2. cíe de los pecados,las qualcs ne 
n i.et i .Bm ceifarumence le han de cotifef- 
ríe? z t.q. lar, antes dujíe#'auiendo razón 
(> z.nr.x.du para ello almiar todo lo poísi* 
ind, y,ini>n~ ble el Sacramento de la perneen 
m  (írlu/to cu. Por ia qual uzon Naturio 
r.iícoftrw4- liguiendo ias pila ju> del Có*i- 
done. lio Thdentiuo , defiende que 
Á ' p o t r h ^ .  Jas cucunltaiivias del pecauo 
4pby? 7 7. que nociblemente le agrauan 
¿d- : mf$íu. no mudando fu efpecie, no 
ad 2.Ven ay obligación de coafeíiar- 
vero vtce, las.
lUia.i.p*. t Della dodrina fe ligue Lo 
ipeca *r j 9 primero que eJ que coi lompe a 
mfn.Hittm vna-donzella coniintiendolo c- 
li.ijerejl. Ha no cria obliga Jo a icíticuyr 

algo a fus padres o tutores, co- 
li Un. tnc.t- mo lo tretié Soto,J yeVet acruz, 
r r carpir. N a itfi ra s li jm e Z jS a Jd ^ u iis jL la -  
Zj'’. did 1. mas,y Suarez , Anuden, empero 
>5.4.21 ver. Buñcz,v balón que eíluooliga- 
>;v/-i thter, do a icfticuyi a fu padre elho- 
vi-ler. nn . mor que le qairo , de los qualcs 
2 í . 7 <5 2. 'fe aparta Tilomas Saiuhe^ e dj* 

z lub 7. ziendo que el vio no admitid# 
fjK'n i . ’}> ello,y que ella doiueja quiíb 
rt Sa< cetro perdei iu virginidad no obilan- 
ne* $■ core.' te la deshontra que dello fielí- 
r Ci.»/1 p. gue a fus padresy deudos,co 
di cift. h,z, mo puede qualquicra fin come

ter injufticia hazer vn picado 
infame aun q del 9 deshoniadj 
toda fu gen«ració,porq no ella 
obligado pon ley de julllcia ah- 
ítenerfe dctle pecadoapoi no ha 
zcr agr^uio a la hoqrado fu ge
neración. ¡
j Lo fegundo fé infiere q no 
cfta el conbfiot obligado a pre 
gútar, a la mugei* q trae habito 
de urgen coiieílando algunos 
de/Tec¿ caí »ales,fi eí virgé, pu-> 
es có fallido ulgñ a£ld carnal,no 
ella obltgada declarar efta cir- 
tunfiácia.y cóforme a ello fe ha 
decorcderlo q digoen níafúma/ 
4 La fegunda eonclufion Para 
entendimiento de lo dicho fe- 
gun Sáiio Thomas,/ la callidad 
y la virginidad fe han de confí* 
dciar como la magmficécu,y h 
beralidad Poi lo qual afs¡ como 
ellas dos virtudes Ion diílantes 
enere fi,porque la libetalidad es 
cerca de pocos gallos,mas la ma 
gnificeticia no fe contenta fino 
có los grandes*, afsi la Cafitdad 
es fcmqantea la liberalidad , y 
la virginidad a la magrnficécia, 
por lo qual fon dillinflas virtu
des.Y entre ellas ay diferencia: 
poique la caílidad es vnaabfli- 
nécia de todo el a&o vencaeo, 
y ílhcito, y la virginidad del li
cito,e ílncico y lo muerul def* 
ta virtud es la integ’ idad déla 
carne,la qual es cofa accidenta
ria a la virginidad, pues no de- 
xa vna muger de fer virgen fi 
acafo o por fe curar de vna en
fermedad con algún inílrumcco 
le abren el claullro vaginal. Y 
el formal dclla virtud cófilluen 
laabilinécia de qualquicu a¿to

car*

rin j-  'ai.wg.- 1 ««>m» ,m x  .....

f<7 9,».I j," 
Ver. fed (u. 
btiitjl Lie .
1 p. rnet.cn. 
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X X 1

f  1 . tom. o  
zo% ,c»nc,i 

n a m , t .(

g D.The. z
X* I y %
& f • J*



5*3 C«f.CLXXVl11.Vi#nt¡
nal.afiq fea cdjugal) per lo qual cal Rouuuo» en el qual fe trata aua'auiera n<\lns->A ------  - 1
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qua'quiera polució, o ayunarme 
to primeros fó bañares para per 
der cfta virtud, mas ninguno de 
líos es caula de cfpeeial vicio.y 
de formulad No la polució,por 
quo eña no le oppon'e a la ¡viigi 
ni dad como elpecial virtud di» 
ihu&a de la calhdad., anees fe 
appone a ella,;de la manera que 
fe oppone a<la calhdad ', por io 
quii no conftmiyc eípccíal pe- 
cado^pues aquello fe dure eipe*! 
Cial que fe Oppone è rpecilimen 
tea la jfbinuhdad de alguna vir 
tud.No el 3yúratmcto,y lóchbi 
to, por.q eñe o o  le »appone a id 
formalidad de la virginidad, íu 
no a lo mít-ena! q en eM.1»íe‘ha* 
Ilo,por io qu4 l fa vmpmrdad«:» 
quácotfs virtud,eí^edaibdíihíU 
¿ t i  de la caíhdad no .tiene yi-¡ 
cioeípecial opfiücíío , comi» ù ò  

U> tichela mignnwjvpcia en ♦ fui. 
to fe difiingue dt’.liírUberílidad 
j. ,  De lo dicho íetañere , que 
la donzella que defpucsrde *uefr 
tenido \1U polución infomnt)s 
eliaudo defpierta güila por cau 
fa hbidmofa dada aner tenido, 
o cftando defpicrra come.algo 
para la tener, o tiene algún to - 
caimcnto exterior para eñe ef- 
fcdto fi ferirne la integridad de

de. fu confagrUciou ao manda 
que le pregunten , mas que de* 
Jla integridad,corno lo adulete 
Cayccaña.« yLeli»*, < ¡
$  ha . tercera concluíion. La 
btudaque dclpugs de ,1a mueitc 
de íu .maridou.c*¡Ha<te elltupo 
quedando eli^^i/genxo co.ne- 
ec otro pecado de la carne. que 
dando corrupta,mcprre en uiu* 
chas penas La poniera es »que 
p.crdc la mitad de los. bienes 
que fe ganaron. citando calada, 
como Je Jize en Derecho,/y lo 
Huen cdtfpues de otros 'icllo 
HernaudeZjPadillajy Molina, ft 
erde tambicti viuieuJo luxuuo 
lamente la donación quelelu* 
zo fu mando como lo difponc 
vna Ley, m del fuero. Y aunque 
c/tra de la patuda parece que de 
termina auer cito Jugar viuiédo 
hitunofamcr re dentro del año 
del luto , empero la k y  drl 
fuero habla índiftiníUmcnte, y 
en entrambos los calos tmhta 
la mifina razón Poi lo qnal An
tonio Gómez,y antes dei Moca! 
uo,y Palacios Ruuios a los qua 
les refiere, y ligue Aúlles índi- 
íhmílamente tienen eña opimo. 
Lo tercero pierde la ¿acuitad 
qüe fu marido le dexo para tef-*

i Cmt.'vltf 
Le f i  It 4*tit 
itfi.c.t dti~ 
ít*> i6.t*p. 
i IK

1 Lfin ti 4,
//. >“ etdthM*
Telimi. ó. 
I*Hrt h. 6 . 
Paid %h t ft 
de teem ts, y * 
C.dtfi. €*mn 
Mch. Ub, t m 
deprime, t. 
y,mtwe f />. 
m ip  n xz, 
Lb j. Fcrtli 
3./11 z jÉ^# 

l«
1 j .Tsar n. 
f  7  . A n d  i »  

ptútm. (Ap* 
prefer j;Iq* 
l.nu* i -¡.et 
18 .
n CifkFt io 
í 3 1. Taur.
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la came fin ieíion dd claufho ' tjrjComo lo tiene Cifuenecs,» v &-Ant.'vli
» virgnial 1j pueden confagrar có 

. . ,\elo de Virginio idjcoíno lo tic1
• _ . , nen Cayetano, ¿»iSiuno,y Sylue-'1
1 it m j», ^  razón es.norque aunó

/ delante de Dios no fea virgen,-
/ _ ^  m íela  dx darla laureola'

t ttm, n. vargmidaJ , delante de los
j. ix.». 2. ]0 eSf y eña en eftado

de virgé,por lo qual el Poimfi-

otros que refieren,y liguen An- /«f »«.44.  
tomo Go.ncz.Amies, y Molina. M o lt.vh f,», 
I o quarto pierde la herencia o »«.>* z. 
legado que fu marido le dexo, o Salt m t. 
aunque no añada la claufula , fi fileteo n 4. 
vtuicre caftanicnte , o mienti as C di fidreo. 
viniere caílaméce. como lo dizé Gom, v l¡[ . 
Salifícete,# y defpucs de Tala 
Ru.y otros,lo tieueAnt.Go ylo fxr.4, 

Bbhb 2 apiue-
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p 8oer.dott. 
j 38.6ll.li. 
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q Authe. fs 
trumtn. ubi 
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multtt tu. 
tc cfjì fu»¿. 
fot,
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aprueua vna ley de la  partida. 
Lo qu'nto pierdefegun Boeno* 
pyMolinael afficiode cxccuh 
tora del ceftameoto , el quai fu 
mando le entOmcqdaiLo fext# 
pierde fer totora de fus hijos* 
porque perdiendo eíte^afóaul 
cafándote fegunda vez cooto.fe 
dize en Derecho , y con mayor 
razón le ha de'pcrder viniendo 
luxuriofam£nte,conio lo tienen 
lu 3n a Garro,r GrcgorioLop c z 
Pmclo,y Molina.

Lo que toca a las mugcies q 
engañan diziendo que fon don 
zelias veafe en elle tomo titu
lo mentira. 1 '

n S  I L A C I O N .  
Capitulo CI XXI\ De la vifira- 

cion quanto a fu obligación.
f *

St los fttftritnes titnen olhganon 
de manda f vifuar a los inferió*
resaci* : titvr* i ,

SilosTtc'iAius Ian de far vfuadot 
de Cùfts de poco mentente* tonti* 
2 vum *. 1

St Ics t iji ’»ìs quo ban 4* pctitr cen
tra fot jteê ts han de ftr dt mi* 
yoie< d i? teda excefoon* tonti#. , 
1 nn i*

St #\ ? vt(i*nn a fa* P relados han t 
; de fer de la Viifma ptofejiton  ̂ j   ̂

quando> j  tomo [e hi de ha^er ì* 
<vtfia tot 4 vu 4*

t v F h rputru e capitulo
Retato en ni-tiiu otdtM judi 

fu Irro ri uiud o lis  £guentc:s 
t oncuifior.es
1 La puniera cordi.fió. Obli 
gació tienen los Supcrictes de

mandar vifítir a los infetíorw 
poique no ios vifitattdo faldrá 
de los limites de la )ufticu,y • -  
primiran a los que poco puede 
comiéndolos con los dientes 
de iu potencia , como fe coma 
el manjar del pan fia reíillcncia 
alguna, pues en cAe manjar ni 
ay buefloytu efptna,que en algo 
difíicuke fu comida.Y afsi dixo a £xoi.t,e', 
aquel Supremo luet Dios,« vié 
do el clamor de fu pobre pue
blo aftligido por Pharaon, y fus 
Mi ni Aros Vtdt sffltXionem popttli 
tntt) tn AExypto , & tjnmototm ttus 
suitn».Y Samuel,¿ fe pufo en re- bS#»t i.R# 
fidcncia.y afisi ChriAo nueftro,f t*  1 
Redcmptor,y feñor dixo« ti c ^ut• i* e. 
*fi q*oi **dto Jt  19 redi« r*tnntm d 1 tnn.t. i . 
utluntitnn tu* Y fiendo fu díui- 
na MagcAad supremo Iuez, y 
impecable fe pufo en refiden- 
Cia diciendo .Qmij oxvobtjsr*« 
ffitt ptt da pecnto 5 Lo qual pru- 
cuo laigamonee con razones, 
y authondades del derecho Ca 
nonico.y Ciuii en nueAras Que c ?• 
Aioncs Regulares 0 77 mt.i.p,
a La feguudiconclufion.Aua ‘♦ f $* 
que es neceifarto viíirar los Pre 

lados,como rengo dicbo,empe- 
ro no han de fci viíitados de co t i  feto j f  da 
fas de poco momento, como lo i» tntt. rejlt 
afíirijia el Iurilconfulto CaliAra 
to /Poique afsi como la ley no 
trata de cofas mínimas, no es g Autk.mj!. 
bien que las dignidades dz los breuicr.-iC. 
magiArados feamotada de mñc- i* [rt.tnttr- 
m s , como largamente prueuo Ittut. 3. to, 
en el dicho,¿ lugar,Por lo quil qif. Re¿. q, 
en las vifitas de los Prelados 7 6 nrt.t.f, 
Lrgulares.no donen Jos vlA ân 4 J4 . 
tes menudear fobre cofas pe.jue 
ñas. Verdad ts q los q los Tífica

las
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las deu¿ ro ta r lo  para que por 
tilas fcan cafiigados: porque co 
ido el officio de gouernar lea 
«humo , y tenga neceísidad de 
luz dunna.y de gracia co-robo- 
rante,no es mucho que les hom 
bresflacosj y ignorantes con la 
corrupción del pecado no acier 
ten en cofas de poco momn.to. 
Deue las pues notar para por 
ellas rollign el talento del Pre 
ludo v lu v2lor en el gom*rno, 
o iu poco caudal pues fe ahoga 
en-joca agua Y es Je  aduertit 
que en 1 a v i fie j Je  las Religio
nes muy eílrechas las pequeñas 
faltas deuen fer caft'ga Jas* por-1 
que en ellas no fe cometen de
lito s  giaues,y no fe caftigan Jo 
los peqiieÚ0Sj3unque fcan rema 
les , vendían a perder el rigor, 
con que fe conferuan, y caeran 
en la relaxacion, en que liá cay- 
do otras que en fus ptincipios 
tuuieron el mifnio , o mayor
rigor.

h 7 ¡ r * t ¡  d e  

p e í  t e m p e  

t**'M • <¡.
n . z  p  1 9 1 .  
i A \  c ,  

qu/ik &  »#
t ¡  i .  d e  MC1¡

f * G r r g  f i n  

t*gmnt tur.
h i (M. 

I  f  . n  f  I t b  

1 1. I»/, x p.
7 «

3 La tercera conclufíon. Aten 
to que el derecho p’-efume bien 
de los juezes, como lo teíftfica- 
ron los Emperadores y lo caen 
Puteo,! iraquelo, b  y otros por 
lo qual lostcíligos que contra 
ellos han de deponer han de fer 
mayores de toja excepción, lo 
qual confia de lo que difine Ale 
xandro Tercero ,» y de lo que 
trae Pedio Gregorio , y de lo 
que fe dizc en vna lev de la par 
tija. Poique no pu den dexar 
los que gouierrun d<*d.r pena 
a m ichos, y  a *si jo  deuen los 
que vifi:tn cietr a codos, faluo 
íi fon juezes de mala fuma , de 
manera que el b j-n  cicdito  

Tom. 4.

que dellcs fe aína «le triurl’e 
le ha lincho en nulo, porque 
en eftc cafo no le icquicito 
tefi gos tan calificados, aun
que han de fer aboi .ule s v.O' 
mo confia dtl Derecho /
4  La quaita cumie fon A si 
como eo putden !er Prelados 
de (uhditos . losq’je no ton de 
fu profclsion. \ Ki l¡g or> . atsi 
no pueden tuilis f io  ¡os 

que fon de Ir mi f i  a p o! fsion,  
y la \ifica le Ki de hixer cada 
año en los connc
lo ordena v.1 C m .ih o  
tino , m y lo n iro en

t> s , como 
T.i le i-
T v í •• i ti S

Quelhones Regula1 Y h^cln 
la viílci han dv. dtr copia de ¡os 
artículos loloe los quales los 
vificados eílin cu!pidos, en no 
eíH derermnudo en Derecho. 
r. Lo qual precede guando la vi 
fita fe luze por mo fo de mqm- 
fícion.opor rvodo de aeuú* 
Clon. <eÍ4 t í t  tutu tnffeitm fine
figt**n iftiinfjr como fe proctde 
en las cauías de los Regúlales» 
para que los vifitadosíe pvie- 
dan purgir , \ defender , t orno 
Jo prueban Ma^-ai do » o y Tibe 
rio Deciano Y rílen aducrudos 
que aviven do vifitado al Prelado 
por vn fdo telhpo de villa rio 
le pueden dir cargoSi feudo el 
deli dio prat e , fino es para que 
fcp'pgue dello,m is no para 
que le puedan cafl'gao: y ma
chos tefligos de oydas no baífr» 
f  ¡no fi ti del.¿lo fue grane y 
muy publico. Y fi fuñe el deh- 
£lo  de poco momento pichado 
Con vfl redigo de villa, fino fcu- 
mere otros indicios violentos 
probados <oítia ei dicho Pre« 

Ajiaa 3 Ja-

1 / $
< 1 ráv fj dt 
/» ru'íl  t o
0 fii a-Vttn
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Hdo vifitado no le pueden po
ner Jos dichos cargos, para que 
fea t atíigado, fino fe purga fur- 
lictcntemcnte.Lo qual no proce 
de en las Religiones ctírcchas.’ 
en Jas quaies Jos Prelados,ordi 
nanamente no comcté deiiños 
granes-y tí los pequeños defe
caos vifiradosno íejCatíigan.aun 
que no eílen fufficicn:emente 
pichados con algún atufo cx- 
trajud'cial, no fe purgando de- 
líos bien el Ptelado faltaiau las 
dichas Religiones cu fu rigor 
y perfeñion y conforme a ello 
fe hj de entender loque tray* 
go en nucflrasQwclhoncs Rcgu 
lares }

V O T O .
Capitulo C I X X I  Del voto quá 

co a fu difinjctó y diutfon.
Sí «  nettjjar'o fm t* t i veto que 

Aya premeffA vetdaderAyy  no (>*• 
JIa e lpref.oflto ti» kmtr U tefe 
por D tn .c e n .i.n a m li.

Stpeca el que ent* Atrio tr. Heligtlf 
ion prefefitp de perfeuerAr en el- 
¡a dexa elhálito ton. i.nu, i .

Si tí voto folemne , fe dejhngue del 
¡imple, tn quanto fe halla tn tres 
et,fe>,fríamente ron 

En e¡ue tonjtjle !a  eJjenuA del voto 
fclewnt,prmnia!tt ente, com luji.
4 ,titm 4.

T \ E  la materia deílc capitulo 
**^trato en el fegundo tomo 
de nueflta aíima,capitulo oché- 
ra y leys. Agora añado lo íi- 
gmeme.
1 La primera conclufion.Para 
Ar verdadero voto , es necefia- 
na verdadera prometía.y no ba

tía propofíto de hazer vna cofa
por Dios,y quebrantar efte pro
pofite.aun no es pecado venial
como contra algunos lo prueua
Suarez ar, porque no peca cou- 3 »*
tra alguna virtud efpectaJ > fino tomi‘ i  -de
contra Ja virtud general de la ' t̂r.teU ti»
perfeuerancia.Ja qual es vna có **  * 1 •
tinuacion en los años de las vir nû ! *
tudes Ungulares , como lo dize
Saníto J bomas el qual la po ”  O.Té z.
ne entre les años de la pruden *•? S $ ' s r *
cía que es virtud dei emídimic S •
10,y faltar en cllajUo tiene cul*
pa tfpecial, lino conforme la o-
bligació y deuda de la rolúcad,
como lo aduterte Cayetano t y e  Cate v.in
ninguna obligació tienela volú eonífsntts»
tad de cñplu el dichopropofito
aúq fcui mejor cúpltrle. Veidad
es,que feraaño ociolo.fi dexa-
do el buen proposito hizierc tía
algnn buen fin lo contrario.
2 la  feganda conclufioti. EI4 
eneró en vna Religión, con ab- 
foluto propofito de mudar la vi 
da y perfeuerar en ella# no peca 
mortaimente dexando el habito 
porque recibirle en elle propo
fito,no induze alguua prometía 
implícita y obligación de per- 
feuerariantes etía obligación ss 
contra la intención de «la Igle- 
tía, pues fegun el Concilio Tri- ¿ Sef. dt re j 
détino d le da vn ano continuo, gu c. t j .ch 
y entero de piobacioiíjcemo lo \6. $»»r. 
ptueua Sua ez. Donde explica vhfn.  t r .  
las Decretales «que fe altgj ^ 1 1 . ^  
en contrario # di2iemlo que en t c. vfatu 
ellas no fe haze mención de v» «d»*. xy. 
propofito tímple, con el qual le ce ne»\tl¡í 
recibió el habito,fino de vn pro de rtgu h 6  i 
pofito firme.q quiere dczir pro ra qm hn* 
ponfo abfuluio centírmado con 1 7 .3 1 .

alguna

M K M M i
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alguna prortteífa explícita, o im 
plicita como lo explica Panor- 

i» Butano/*, Sylueftro, y Soco. Lo 
c M te rd t  quai mueftra íer verdad Suarez, 
vot» SW». confiderádo las palabras de los 
v relt. t.y. bichos Decretos: y explica do- 

‘9try rth. ¿lamente Uauthondad de San 
Lucasgt Neme mitten mannm *d 

1 UC f' érstrum &  ñ¡picttns retrt,*ptns eji 
h Duran.tn &  g n> D e » .

j8 . ? La terceracondwíion ^un-
q.t. que Durando h eníeña que el

votoíi.nple fe dtítmgue del fo- 
lemne.cn cuanto el voto folecni1
ce,Galamente le halla en tres nu 
terias.Conuiene a faber en la ca 
llidad.pobreza .y  obcdicnnary 
el limpie anda vagueando por 
todas las materias : cito fe deue 
cntcndei conforme el derecho 

 ̂ antiguo,fcgun el qual el iníltcu 
to de las Religiones,era folamé 
te guardar las dichas tres cofas, 

i Afor. lib. como lo aduicrte Azor i.Empe- 
i i .tnjl.c.f f0 fcgun derecho bucuo, no ay 
f  9 cíl»n> impedimento para que el voto 
>J í 5* folemne fe halle en otras mate- 

rias.Y afsi vemos que en la Re
ligión de la Co «pama de Icfus 
fepun fu tegia y comítitueiones 

' fe hue voto folemne dccaíh- 
' dad,pobreza,y obediencia,y de

obedecer cfpccialmente al ¡>utn 
nao Pontífice en fus emisiones, 
y no ay impedimento pira que 
los Carcuxos fe obliguen a nuu 
ca comer cafnc loqml igora 
guardan por ra/on de voto y 
p>acepto a h  R.rhgio.1 délos 
Jv'i íi nos h ue qnarco boto To
le nne de/e jblteaer pArp:rui* 
imnte de comer C3i ne buenos 
v leche- como lo nfimnan Pala-t Tj „f * * .

' • ’ 4* c o s /, V N j iU'O Y en [a oí den
•V > de S»n¿laClauvlua de ios tres

votos cífenchles , fe haré voto Plit -.A > - 
de perpetua chufara , y mucíns i en  
Religiones vemo* oy inlhtuy. fi tf de >rg, 
das donde fe vota íertnra los eonf.io. 
enfermos,)' exercitaríe en obras 
de piedad ,c y r  a pelear contu 
losInficlcs,y a redimir eaucijos*
4. La quarta cnnclufion.El vo
to folemne confite eífencwlmé 
te en la entiega aótual dd do
minio , que vno iiaze de íi mef- 
mo en las manos de Dios , y de 

.aquellos que filan en fu lugar, 
no porque Jla dicha entrega fe 
haga de fulamente el que vota, 
ateto q fu a¿to.es,fegú la entre
ga en tnufcca: y eflencialiMente 
a¿tual donactó, y cranslació del 
dicho dominio. Porque ti fola- 
mece conílderamos elle a¿to, lo 
mifmo hallaremos en elvoto (im 
pie del que promete »caíhdad 
limpíemete ; pues entrega toda 
fu perfona a Dios,y todo el po
de r que tiene para obrar y para 
la guardar . por lo qual auemos 
de dtzir que la eficacia del vo
to folemne confite principalmé 
te en la entregí del que vota: y 
y en la aceptación de Dios que 
la recibe. Como vemos que el tn Ser // 7. 
micunonio carnal, no fe perfi- iewj}^, z. 
ciona con la entrega de v»o de >¡ co *>, 
los cafados, mas es necefiaria la ver y»tur, 
accepcacion del otro , como lo f  opimo.&  
ex phean Soco >»,Toledo,Valen v e r . feda s 
ci i,y Aragón. Y Dios no acepta Tole, Uh,4.. 
im nediatamente efta tradición, Sum.c. \ $ . 
fino por fus mimftros de pura- n» i.Vdtn, 
dos por fu Igleíiijporque como 2 zJiíp 6, 
el es catih vnuierfal de todo lo q y p>trr $> 
crtado, y por el configutécc de <0 4. ¡¿> fe* 
nofocros , y de todas nueílias quen. j¡>n, 
optaciones , es feííor vní- z.t.n. 8 3. 
uciíal y redéptor nuellro y nc *rtic.-¡. 

Cubb 4 todas



5 1 R C*f. CLXXXI. Foto.
’todas elUs,y parafer feftor par 
ticular acepta por fus mimlhos 
ntitftu particular y total tradi
ción, La qual como es negocio 
tan graue.y por ello fe confticu 
ye el hombre en vn tftado per
petuo, qi.ifo que fe hizicfe ella 
entrega en manos de fus milili
tros con el acuerdo que pide el 
■ Derecho,como lo explica latga 

m Santjt 7 mc„ te ^honus Sánchez ». En la 
Vtf qual entrega y dominio toral
z ¡  .n .i  confirte fegun deiecho diui-

no lo cfler.cul de la Religión 
pues por ella fe haze Dios par
ticular feñoi de noiotros , y de 
nutftias operaciones, y por tila 
fe ha?e el que fe enrriga inca
paz de trafpafar tile paiticular 
doiriniL» en ouo h qnal 'ucapa 
culad no tinmanees deila par cí 
tillar entrcgajíitno'oDios kñoi 
’vntutríal fu) c>y de todas fus o- 
peracioncs. \ Jas circunílancias 
que ma'i da la Igltíia que aya pa 
ia que tifa esteral tradic’ó fea 
Valida ion w'as tcndiCionts>fm 
las qualts la efencia del cuto 
folemne,no.puede co n fin cirial- 
fuomo Defienda ddmatumo  
mo cofíle en la ennegay actp 
tacion cL los cueipos dt los ca
fados Y hs condiciones que pi- 
■ tic !a Iqlefia para que ella entre 
'pa ita val’da,como ts tfiar el 
Partocho pit íe nte , y los telli
c e s :  y ctnei les cortralumts 
c¡ctr.i edad (on eordiciones.fin 
las qoales no puede confinen la 
efencia del matrimonio Por lo 
q»i. I afsi tomo l°s dtfpolonos 
dt ti cui o,ft ddlii goen del ma-
tn.voi’ ie a "si le dtilincue el vofc

to firrp’t.cOuieiie a labe; de ca

ftídad del vouo folemne della. 
Porque afsi como los démonos 
cofilié en iola la ptomefia que
dado los defpofados feftores de 
fi mefmos c6 facultad paia que 
l'e pueda cafar valídamete con 
otros.mas el macrimonio cófífte 
en perftfla entrega y aceptació 
por la qual plenanaméce fe traf. 
palia el dominio y queda el hó- 
bre incapaz de fe cafat có otta, 
mienuas viueh pnrrera* afsi el 
votofimplees\napromcfla,q- 
dando el q\oca có el domim# 
de fu períona y operaciones : y 
có poder de difponer de ít valí
damete cótr« el voto, aúq peca 
Empero el voto folemne.es vna 
total cradició del dicho domi
nio y h2ze al hóbre incapaz de 
le trjsfem en otro: como lo ex
plica VaJécia o, Aragón, y Enrt- 0 v^ fH 
quez,Lo dema s veaíe en cite to ¿.tk 
n.o en el mulo Religión. * i

4- &  ftq

Capiculo CLXXXI. Dt io sv o -^ Y *  * ‘ 2 
cosque fe piometcn tn las „  ‘ Irr’  ̂
oidtncs militares. , enr' * 11de mst 1.1

Si ¡es csutUercs de Us ordenes Mili* 
tares prometen ftefa^s tonda.
i  num i .

Sj ios esualleros Je ls crien de 
lu*h fr* ?/<eieft shfolutetnfnte cs- 
fudad y que es en lo de las citas 
erdents ron i rum z.

'Si todos ejlcs Ceyslleros prometen 
olidstnasao^, $ »/<*». j#

nu % <$*.4 
t u n e l o  r e m e  

te h ttr s  K.

j t  A primera conclufíó I os
Caualíeios de las orce- 

res Militares > connene a íuher 
de SaíiditigOjdc Aicintara^y Ca

Ja-

i u m ŵ wnimr m**— **mm*Hm*'



Cet. Çl.XXX!. Veto.

VîîmuM.î . 
tl'f ti. de te 

¡uler.ttofi.

*3

h >7 4 « vt>i 
lu At.tr h. 
l j tnîlt e. 
f id. z»6.
ÿ  í f T.

latraua en C*ítilla,y de Auis. y 
de Chiiílo en Por;ugal,y ios de 
Tan luán prometen pobreza,mas 
no tan cftrttha con o los Mon* 
jt s,y los "Recriares de h* orde
nes Mendicantes la qual guarda 
con los limites que fus reglas y 
confittuciones permiter,y orde 
m»i Y los caualieros delan Eíle 
uan,fundados por Cofme de Me 
dices, Duque de Moienaa , no 
prometen pobreza, fino caridad 
exprelTa , juntamente con calh- 
dad conjugal,y obediencia: co
mo coila de la Bula de PioQuar 
to,que confiima eíla Religión. 
Y aunque Nauairo 4 fiente que 
prometen imp'icitamente po» 
brezd'.cmpero lo contrario Te ha 
de tener,porque aunque fu Re
ligión fe inflituvo dtbaxo de la 
regla de Tan Benito: no por ello 
prometen pobreza. ames de la 
Bula de Pío Quarro , confia que 
pueden rener propio y dexar al 
go de fus bienes, de lo qual fe 
cojaalguna renta cada año, con 
la qual fe puedan fundar en fu 
orden algunas encomiendas.De 
lo qual íe colige, que los Cléri
gos delta orden,conforme Dere 
cho común fon capazesde bene 
fie ios feculsres,v penfiones Ecle 
Huiricas , porque serdadtra y 
propumerce no fo’iRcLgiofos, 
pues pueden cenei ptopio , co < 
mu comía Nauarro b, lo oruenai
Azor,trayendo la Bula de fu in- 
iluuto Dujendo que 13 candad 
que piocnetqn, c< nuil“ en hon
rar a Dios lobi e todas las cofas: 
y en la gualda de los pieceptos 
d uinos,y de ios ApolU’hcos, y 
en pcieai por la Pe Católica, y

en arelar la juficla y hazerr bu.n 
a pO'brcs.,v en redimir los rapci 
nos.y en ponei fu \¡da al cable» 
ro por la Religión Chniliana^r 
pot fu augmento1 VY
i  La fegunda condufion. I  ot 
caualieros de la orden de Tan 
luán, prometen abfolwamente 
caíhdad Los de Santiago , y fan 
Eílcua n , conforme íu inílirufo, 
íolamcnte p,ometen cafiidad 
conjugal Los de Cajatraua , y 
Alcántara,confotme fu mílttuco 
antiguo,prometían abfolutamé- 
te Caflidad,agora con la auoori 
dad del fumo Pontífice, prome
ten caílidad conjugal : y delta 
manera la prometen los de San
tiago,y de Auis en Portugal, y  
los de Monccfa en Valencia,co
mo lo afirma Azote. c
j La tercera conclufion . To- 
dos los Caualieros fobiedichos 
prometen obediencia « fu gran 
Alaeítrc,y a los que cuuieren fu 
lugar,y autoridad.

Gap CLXXXII. Del votoquam 
to a fu deliberación.

Si v»U el vote q ne in», haze co» 
tr*,y turi e iton pudendo fi tflo le 
fruto uè la deutd4 dMbenuen, 
eo't. i n i .

Si m i e  !» profefuon tfuo vn o h it»  
trt a lcu n a  Reltgton, ta-i turba do 
/¡uè perdio 1» *tentt«n> conti, z ,  
itnm %. ,

Si et huUo il wto tjue ino hate co 
animo deliberatie de prorneter> 
mai fin * mpto de <',lli£*rfe)eon. $ 
t.»m

T» fatto t de tfuten fe ha de ine rfre
isi el vote, epa**di vno le ht^e

de

3
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5 i o  XXIIVotò.
de fer Reitghfyy dttdi fi entedU 
en qualquttra &eltgiún^o en a'gu 
na *rpe(i*i¡tón 4,». 4.

S i  vale el voio quando vno tuno de* 
liberación y libertar para 'votar, 
mu duda ¡ 1 le obhga por rs% on 
Je alguna circnnftantì* que ento 
ees buuo»c$n f  *

$i queda obligado el que ft fuera pre
guntado quando hiz,* el veto*fi fe 
quiere obligar¡amendo aerta oca 
Jion¡re[f$ndierc que no$een.b,}««

» mero 6.
50 el quehi^o voto de ayunar todo*
\ l$$ Viernes, no fe ae riandò que

podía caer J im de Nautdai enVur 
»es^ejta obligado ayunar en epe 
Ji4ylíid.

51 vale el vete aue vno bate vten--4
Je s  fu hqs preñada J»¡ que no es 
fu mandole retar rada di* vn 
tofarto.fi muriere untes que para, 
con.q.n 7.

Sí es verdadero el veto que vno ft*-
Zt to* tnteucton Je »big arfe , y 
fropofito Je no cumplir lo prometí 
do,c*n.%,n 8

Si quando l* caifa del voto esperte 
de Is materia dei mefmo voto,y el 
error, y engaito es Je '  o fa peque- 

' na, queda ob'/ga do el que ie brp* 
con y n.f.

Ss es nullo el voto, quando el que le 
btz.e experimenta tales dificulta
des,que fi lat premerà no votara, 
tor>.10 n \o.

S ìcejfael voto,quando teff* f 1 cau- 
fafin*1,con ir.»  1 i,

$t *1 veto de no )Ug<tr,obhga quan
do el )uego fe puede extraía/fin 
pecado,ron, n  # r z.

Sí el que prometto vn canalla s vn 
hofpttal,tfis obligado a J trie tíre 
muriéndole el que tenta en esj*3

ton'l'ifio» 1 ^.nwnet' 1 3̂
T^'ilta materia trato ene! fegíí 
^  do tomo de ■ uedrafu'na,en 
el capitulo ?z. Agora añado lo 
figmente.
1 La primera conelufíon El q 
con iracundia y tutbad© haze al 
gun voto,y d ida íi efta priuació 
le pnuó de 1j deuua delibera
ción , hi fe de prefu mir que la 
cuuo para que valga d voto,por 
que pocas vezes acaece que la 
iracundia prute a vno del vfo 
de la razón, como acaece tam
bién al que mita a otro con ve- a Panor in 
hemente iracundia no le quitar eduduts.8. 
el vfo de la razón. Afsi lo tienen de tenu.con 
Panormitano«, Alexandro de tugat. Ne* 
NeuOjFeli.Menoc alegando a o no me ficut 
tros.Y aunq las cofas que fe ha- et ht.n.i 8 
zen con vehemente iracundia F.h.n.t.de 
fe pt efume fer hechas fin con fe- Mre turan. 
jo,como lo enfeiían Tiraquelo 6 Menoc. h 1. 
y Menoch Empero no fe prcíu- pr*f»mp. q. 
me au er fa 1 c a do la deliberación 1,1 tsum % t 
necesaria para pecado «mortal; b Ttraq, de 
la qual bafta para votar,folamen peem. ttm- 
te fe prefume faltar el maduro ptr.caufa 1. 
confe jo. Menee, vbí
x La fegunda condufion l l  q fup.q.i 3.». 
fue apriesa,a hszer profefsion t r . 
en alguna Religión,la qual hizo’ c Ñauar.in 
tatl turbad© que perdió la aten-' fmA c 1 1>». 
cion,vale la profefsion que hi- t g, htpet 
a©,porque la dicha turbación, , * ,»fir.c. 
no le quitó la intención y aten- . paulo 
cion virrual,corno fe quita al q *$fi pnneí. 
fe embmga.o enloquece*3fii lo j i ts.z.z.q. 
tienen Nauarro r.y Luys López, ss.arz.i. 
afirimn lo que para viler el vo
to baña la voluntad y delibera
ción virruai. y lo mefmo tiene 
Atago»,poique quien ha de de 
air 4 aquel que con dehberació

po-

•ñ.iiiK’iHKn ut
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pone por obra todas las ccremo 
oías que precede a la profeísi ó, 
pierde de todo la intención, y
atención de ptoieliai,por íetur 

<j S.Mf i» i. bar citándola hazie"d0(comolo
den#*- M{- a(Jmefce $„ü Jicz  d )

? La teiccii conciulion . El <j 
hizo votOfcou anitro delibera
do de prometer , nus <in animo 
de fe obligar haze voto nulo» 
perq córra J’nfiancia delvoto.es 
no queicr vno obligarle quádo 

e pietrd tn le haze a cumplirle,como lo di- 
4J'jl. j 8. zen Rictido e,y fan Buenautn- 
un.i't}. a. tura,v Natiar. defpues de otros, 
/i i Buen, atento que la naturaleza del vo 
th *rt. i . f .  to,es el auitno que uno tiene de 
jan*. 1 3 .  fe obligar, pues el que le haze 

fe pone vna ley.- la quai obhgaj 
fegun la intención «del1 LegiJla- 
dor. Tanto,que aísicomo la ley 
b o obliga mas que a pecado ve
nial,quádo cjLegilbdor no quie 
te obligar a mas-.alsi el voto no 
obhgaia mas qac a pecad-> ve
nial,quando el que le hizo,aunq 
fea en materia graue, 00 fe qui- 
fo obligar a mas que a picado 
venial quebrantando¿escomo 10 
da a ciítc’iider Eariquez/jdizieii 

í^enr U y do que puede el que vota obJi. 
¿i becn,c n  garle folatncme a pena. Verdad 
'me•?• es,que íi la rnatcna volada es le

ue,y el que hizo el voto fe qui- 
fo obligar a pecado mortal, no 
pecará otortalmente quebrantan 
doie,porque aunque la obliga
ción del voto quinto alexcrci- 
0 0  cftribe en U voluntad del q 
le haze,empero la cantidad déla 
obligación fe toma de la natura 

£ ?t.7. leza de la cofa confoune fu calí
•k *«/?.? a. dad »coreo lo dizé Soto 5, y Cor
«m.r, V(f y fondo U matcna k«c

~ ~ ~ * * * *

no ella en poder de Ja voluntad , ,
ucl quedazc clvotojobligaile a f*r áe * 
pecado inoitai,porque la tal vo 
Juntad como boba?, cmaciona- Jpm J-* 
ble no la acepta Dios y  atsi vee- f uni 9’ 1 * 
mos que los pteceptos y leyes 
de losJupeuores^opuede oblt <
gara pecado morca) en materia ‘ 
leuc. como doriamente prueua 
Alonfo oe Caílio b , y acepta 
Dios la voluntad dof que fe o- hGq/f.h'.r, 
bliga a pecado venial, quando 
quebranta el voto cu materia f , J- dorum. 
giauc,porque cita no es irracio» t,(r4** i* * 
nable,pues «o fe quiere obligar í̂/¿* 1 f *• 
a mas,por razón del voto'.jy aisi !4-
te han de entender Vaz.ybuarcz s**r.Jevtr 
íobre cAe punto. tH z.to.t*m
4, La quarta concluCou. Aquel 
que fabe de cierto que hizo vo- w#*4* 
to de fer Rehgiofo, y duda fí le 
ha hecho de fe meter frayle en 
qualquiera Religión, o fe obli' 
go a vna eipecial,o el q vota de 
no llegar a mngua muger, mas 
duda íi entendió déla copula íli 
cu.’,o licita,y duda A votó cafti 
dad,y Religión, y duda fi voto 
caftnlad dependióte deReligid, { 
o abíolutamcnce: aunque Ñauar eojtl.dt -ve
ro 1,tiene que efte poilrero eftá tomxMtt. 
obligado a la caAídad , o entre t¡ f ,  
eu la Religión , o no entre en m z% co„
ella.I1 mpeto auemos de interpre z . # 
tar todos eftos votos en fauor \ e C x  p a r t e  

de la libertad del que los hizo: de feriU vbi 
y afsi en todos ellos calos aue- „¡f j¡t ¿y¿,m 
mosde dez.r aquello que menos nu » .^ .4 . 
carga pone al que votó pues fe 
gun Derecho l.como lo notalu 
Gloíla,cn fu fauor fe ha de ha- 
zer la interpretación : y Ab- 
bad tarobiai tiene que fe ha 
de prcíumir, que el que hizo

el

A'
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f l t , CA9. r L x x x n . v o t o .L/
eí voto fe quifo cargar menos 
de io que pudo Lo qual fe con
firma,porque c! juramento fe 
ha de reftrtngir.de manera que 
obligue al que juró lo menos q 
fuere .pofsiíHíí, como lo tienen 

m A b l in t . Abad,»« Angelo,y Sylueftro • Y 
c/tm iler. in f«gun derecho m, tratandofe de" 
fin. de ver. alguna pbligacioníe deue hazér 
fign. Ange. eftrccha íflterprecaciou.Fiualraé 
itér.^.. na.i. te.eiquc duda de todo él voto, 

..Sylu. iur. i . no le auemos de obligir a cum- 
a. i . i n  fin. plb*.y lo mifmo fe ha de dezir 
n /. a»Ü--del que duda de alguna parce 
* u iia fir iu . del.Efta concluíion figtiiendo a 
tf de vertió. otros tiene Tómis Sinchez o , y 
»bli. • U tiene tamSi'Sn-Anglesidizieai*
0 Sane l . t .  do que el que hize votó io  ay ti 
de mat J i j f .nar la Quarefma , y duda ñ tuuo 
9.nu, 1 1,&  intención de obligarfe a ayunar
1  t .  i i, ^  la manera que la Igleíía ob!í-
Ang. i» Fio Sp al ayuno en ella. abftehienJó 
ri.i p.dt it- l"e  de comer hticüos ,  y  laítici- 
¡unto. q. 9, «ios,no cíh obligado por razó 
Jo  a l Mine, del v o to a  abftencrfedeliras. • 
a e ilo .a r .i ,  í  La quinta1 concluíion ; Vno 
dabi z.eon. fabeque tuuo deliberación,y ¡i- 
» bercad para votar : y duda fi el

• , v.oto que hizo obliga por nzorrt
de la materia.o del fin.ó de otrá 
circunilancia que cu tonces 
huuo:ob!igado-eftá a guardarle,, 
porque como labe de cierto q 
con libertad y deliberación pro 
metió,ya la voluntad no tiene 
pofiefsiort de libertad : antes el 
voto la ha tomado; y al'si en fu 
fouor auemos de juzgar . Y mas

íli v l i  An‘  
toni i» i 4 .  

Syla. v.ia- 
ram. ; 1 .  

N au.c. 1 z.

que no fe quebrante el voto frt 
á.lbenfacionjcomo lo tiene vna p Glef.ín*.. 
Giolfi p. Antonio,Sylucftro,Na- lena Je ve 
uarro,y Gutierre/ . y io traygo to v . nolui- 
en naeftra Suma.
6 La fexra concluíion . La re
gla común que traen los Cano- 
nifta$,y Sumiftas ,comltenc a fa- 
l>er,que fi el hombre lucre pre
guntado qinndo hize el voto íi nam.t, -j .&  
íe quiere obligar,auiendo cier- y 4 .Guti.de 
ta o calió n , y refpoodiere que iurim.ton- 
no:que no quedt obligado auié fir.t.p.eap. 
do la tal ocafton.como hiblan- 7 z.na.y itt 
do de la p.\>tneíTi lo tienen Ac- fiam.xJom. 
inilajyAng^es Empero ella regla 94.»« 7. 
fegUn Suarez r,es incierra, e in- q  Armi. v . 
fuíicíente para los efe¿tos mora faftiína. x. 
les,pues en ellos no fe obliga ^ v . ia r a -  
el hombrede ella manera,como mentam n.
no merece,ni deímerece en las t í -a H f-
que querría,li tal ocafion ocur- j tV9toar, 
rieíTedíno en lo;que quiere* con K diffituU. 
forme lo que entonces fe le pre 
gunta.quahdo con deliberación 
promete. Y c¿ faifa dezir fer a* 
quella voluntad condicional, 
porque puede fer que no quifíe 
ra hazer tal voto.fi penfara que 
ia dicha, ocaíion auia de auer; 
porque a efto ¡refpondo, que tá- 
bienel que refifte a la tentación 
preTcnte, verdaderamente refifte 
aunque por ventura no reíislieia 
íi fuere tentación mayor.Y afsi, 
ella conjetura dize Suarez , no 
es fuficientr , lino en los cafos 
que fe ííguen.El primero es, quá

y. tonel.y. 
r Sun z to. 
do virt. ó » .  

relig. traft. 
9./; 4. cap.
1 9.»». ti*. 
p ,io ¡t9.

que cu elle cafo toda la dilda ef do el que haze voto, viene a ef- 
taíi la cofa prometida tue grata tado que no le puede comoda-
a Dios,por lo qual en fauor de- 
Dios,a quien le p ometio, fe ha 
de interpretar; elquil quiere lo 
qpe.es mas feguro y mejor parar

mente cumplir,porque los hoiúr 
bres legularmentc no fe fiel en, 
obligar ai cumplimiento' de lo, 
que íc haze coa-dificultad, El fe

guiado ,̂
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guodociando las cofas fe mu
dan,de manera que las leyes hu- 

. ' manas quatido ay efta tmicació,
no fuelen obligar,como quatido 
yno haze voto de ayunar,y vie
ne a cftar enfermo,de manera 4 
la ley humana no le obliga al 
ayuno.F.1 tercero e s , quando la 
mutación es tal.que ícgun el juy 
zlo del prudente varón,no fe o- 
bligara el que protnere, fi le v i
niera a la memoria, como quan- 
do vno haze voto de dar limof- 
na cada dia: y vino aeftado de 
tanta pobreza que a penas tiene 
para comer.De aquí fe infiere lo 
primero,que el que hizo voto 
de dar limofnaa vna pobre,ella 
obligado a cumplirle, aunque Ja 
dicha pobre venga a fer fu eoe- 
miga.fi aü dura la pobreza, pues 
ella fue la caula final del voto. Y 
no obfla que fi pcnfara que auia 
de venir a fer fu enemiga.no hi- 
ziera tal voto,porque efta con
jetura »o es baftance,durando la 
dicha caula final De lo dicho fe 
rnfiere.Lo fegundo, que no obli 
ga abfolutamente el voto.quan- 
do el que le hizo.nole puede c£x 
plir fin gran peligro de fu vida: 
Verdad es.que puede vno hazer 
voto de feruir a vn hofpital con 
pelirro de fu vivía,como lo tie- 
ne Vázquez s. Lo tercero fe in- 

hfp. 16 i, ficre, que el que hizo voto de 
acunar todos los Viernes, no fe

é

acordando que pedia caer dia 
de Nanidad del Señor en Vier
nes, cita obligado a ayunar tam
bién en elle dia,corno lo tienen 

f > v  '* •  cylucilro.y Vaz.’ uez y Suirez lo 
tn tiene por masvcrdadero F ! ' ¡ ‘.al 

’‘ dize,que el que hazc voto de pú

ca comer carne.no !a puede c o - ¿ ’fy 
mer dia de Nauidad,coniol > c;e *#*’'■ i* di. 
pe Panormitano v. Y ít hizo vo- 
to de comer carne los Viernes. ” • 7- 
porque la folia comer fin fuficié v P*n*r. »*. 
te necefsidad , o por eftar entre t-vh. d* 
los Herí ges : con los quaies fe fer-himt, 
querii conformar en eíto . bien 
la puede comer dia deNauidad. 
porque folamcntc hizo voto de 
guardar el precepto Edefiaflico 
que prohíbe comer carne en 
Viernes,el qual no obliga abite 
nerfe della en dia de Nauidad.
Mas fi hizo cite voto por pura 
deuocion , no la podra comer, 
porque el derecho x,que da hcc 
cia para comer elle dia carne ca 
yendo en Viernes-añade , faJuo * 
auiendo hecho voto de no co- »»-

O

nerla,o cítaiuro regular que lo tHm‘ 
prohíba.Masfi hizo voto de ayo 
nar vn año,o todos los Viernes 
en eñe cafo dize Suarez , que la 
puede comer en elle dia, caycn * 
do en Viernes, figuiendo la con 
traria opinión de Molina ̂ por
que entonces podemos conjeru 
rar que no fe quilo obligara a« Y M»t¡a, »« 
ytinar vn dia en que puede caer to.d* iu/l.j, 
cíia fiefla en Viernes,por no pa- *7 *• 
rcccr fingular y cargofo a fu fa- 
milia.La qual opinión, no de to 
do le quedía a Suarez, por la ge
r.eraüdad de! derecho , qt:c no 
concede licencia para tcmcrcar 
nc en efie dia,a los que lian he
cho voto de no comerla cnVier 
nes Y poco haze al caro que li 
penfara podía caer en Viernes, 
no hizieia tal voto para fcrr¡C;á- 
te dia,pues va de hecho le hizo 
y le halla el derecho con impe, 
cimento , con el qual no pue

de-
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de vfar de fu licencia.
7 La fepciiiu condufion . No 
es verdadeio el voto que vno’ 
ha/e con intención de obhg ir* 
fe,/con prop f̂ico de cumplí? 
lo piomscido, q,lando viendo a 
fu hija preñada del que no es fu 
marido,hazc voto de rezar cada 
día vn rofuriOj fi antes que para 
muriere,pues pretende la moer 
t i  della,y de la crtacira, lo qual 
es gran pecado.Empero fi ella !ii 
ziere voto que no ha de tener o 
tro mando,fino es el que ii em
preñó,vale elle voto,pues es de 
cofa honeíla, como lo prueuan 
Paulo Co iikoIi *,diciendo que 
vale el voto de no cafj*.
8 La o¿taua conclufion.No es 
verdadero el voto que vno fu- 
ic  con intención de obligiríV,y 
propo/ito de no cumplir lo pro 
piometiuo Eílaconclufion es có 
tra h común,la qu il 'b?c fer ver 
dadero el voto , no obílante el 
dicho propofito, lo qual tiene 
por inteligible Gregorio de Va 
leticia z, el qual defiende nue- 
Itra concluíion fer verdadera , y 
parece,que fanto Tomas 4,1a tie 
ne expreílamente El qual dize q 
la promefla verdadera pi ocede 
del propofito de hazer Y el mi fi
mo lauto Tomas ¿,dize A d  veta 
tnx 1 1  n e c e s í t a t e  r t e ¡ u i r u n ' u r  Pr¡. 
m u n  y i i i e m  d e l . í e r a t i o  . S c c ' t n d ' i t »  

f r o p e f i m m  v o l . t n ' a t t s .  l ' e r t , n m p r j -  

m i  ' u o y t n  p e r f i r t x r  t a t i o  

Y el ) i c p o f i n a n  v o ! : t n r j t ‘ ¡  f  no fe 
ha de entender propolíco de !u 
2er veto , fino propofito dicaz 
de hazer lo promet’do . Y afst 
luego fe ligue h procnefti verda 
dita de cumplirlo que el propo

fico di¿laua,en la qual promeflá
coufiíle la perfenon del voto.Y
aunque ¡juarez c fe aparte de Va c « i , 1
lencia.teniendo que fi vno pro- t**íf.6 h i
mete,o haze voto con unterició *•<!♦ »*. 3.
de fe obligar a guirDr caíli-
da 1,aunque no tenga ptopofico
de !a guardar , ni intención de
cumplir el voto , vJ í el dicho
voto.poique aquí ay dos inrcn-
cioties diíhu&is las quites fon
compatibles,pues la fegunda no
cormadizea la primera, la qual
cono es veididera vile.y lafe-
gundi,aunque es íhc iti.é lude*
tuda,no hize al voto nulo . La
qual razón conuence en ocias
miterias, i rpero en U nnrena
del van» ii«■» d.*ue l~r admitida,
porque el que prom-ce ca^idnl
con inteiacio i de le obligar a
ella, y con intención de no la 
guardar,haze viva promefla que 
es mas que necia y eihiiti, pues 
es de poca teueiencn q a Dios 
fe tiene , obl'gindofe vno a íii 
diurna Migeitad con propofito 
de no cumplir li obligación . Y 
cola cieita es,como dize la Ef-
Ctltura. Que D ifp 'tcct Deo t» j¡ ie it t  
©» ¡hth% i  rtmtfí'o Y aunque Bar-, 
bofa</dt¿e.quepaia que obligue* 
el voto , no es necelhno »\ue 
Dios le acepte,como cofii agra-t 
dable a fu Jim m \1 igeít id, em- 
peio lo co.atruio tienen comú 
menee todos los Teologos , co
mo lo piueua e! tnelmo Suarcz * 
y DaeiJ./lo da a entender dt- 
ziendo Tune ¿uttput!'¡s f t rrt¡htum  

vtA.t't Y la razón lo d i d i , poi - 
que ti voto es pto,neili,J ecuy.* 
razón nurinieca es para que o-  
bligue, que la cofa prometida

fea
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/ct a gufto di aquel a quien fe 
promeccty por cita rizón toda 
Ja promeífa dexa de obligar, no 
Ja aceptando aquel a quien fe 
haze.Lo qual le confirma , por 
que la prontlfa que fe haz; al 
hombre es vci! al onfmo hotn- 
bre.y la promeffa que fe haze a 
Dios.no Je hjzc por el prouc- 
cho que deila viene a Dios,lino 
por el prouecho que viene al 
hombre que Ja ha/e , pues ha- 
Ziendola fe obliga firmemente 
a hazer lo que ¡e coouiene > co- 

g O.Tfit.t. « o  lo prueua fanto Tomas/ De 
jtf.S8.4r. arce,que Dios acepta efta pro- 
¿'intorfort me fía para prouecho del que 
* t, promete , pues fe obliga inmo

blemente a hazer lo que impor
ta para la faluicion de fu alma. 
Porloqnal obligandofe vno a 
guardar caftidad con propoíito 
de no cumplir con ella obliga
ción,no acepta Dios eAa pro
mesa,atento que de aceptarla, 
no le viene al hombre piouc- 
cho ,mas mucho dañe, pues tie
ne propoíito de quebrantar eAe 
voro,y enlajar mas fu alma de 
lo que la enlajara, fino huuicra 
votado.Dirá alguno.que prooe- 
cho le viene al hombre deacep 

— tar Dios eAa promella ; porque 
aunque por entonces no tenga 
propoíito de cumplirla , puede 
mudar elle propofiro arte pintié 
dofe con el fiuor diurno de eñe 
pecado.y euconces le eAa muy 
bien quedar obligado *al voto,

1 7? Tbom. pues Según dize lauto Tomas 
d¡f-t,*r,6 . y todos los Teoloeos , es mas 

meritorio guardai caftidad, por 
razón de voto que guayarla f.n 
auerlehecho. A lo qualrelpon-

do.que en íu mano efiá quando 
le pefe defte mal propofito,rati
ficar ti voto que hizo, porque 
entonces lera agradahle a Dios, 
y le aceptará para prouecho de 
fu alma Y fi me dizcn,que acep
ta Dios la primera obligación 
del yoco en pena del mal propo 
fito que tuuo el que le hizo de 
no le cumplir,como me ha d i
cho cierto hombre do£to,apre
tándole con las razones fohre- 
dichas'a efto refpondo , con v- 
nas palabras de fan Aguftin, las 
quales pone en vnaEpiftola que 
efciiue a Armenrario.y Paulina. 
Detts henigints efi *&** t j l , &  ntti 
egenu%,fr qm «en rrefnt ex reddt- 

t» fe rrefeere fitcit reiitte• 
res De arte, quefepidelopro- 
metido.y 1# que fe le deue , es 
acreedor benigno , que lo pide 
para prouecho del que deue: y  
afsi no acepta ni pide la obliga
ción del voto,teniendo propofi 
to el que le hizo de no le cum
plir quando fe obligó a ella,por 
que fi cAo fuelíc verdad, no Te
lia benigno acreedor.pues acep 
tandola» y pidiéndola degüella 
al deudor,Y fi me dizé q de aqni 
fe ligue vn gri inconsciente, y  
es q algunos cañileros en cier
ta orden militar piometea abfo 
luumece Cath¿ad, fegú fu regla 
c*»n propofiio de no la guardar» 
y detir q fu voto y promeíTa ao 
obliga,«^ en gran detriméto de 
íu reb.’ ió pues goza de to b> 'o 
q *y en ella fin cfta can preufa 
obligado.a tilo refpódo , que 
en il fu *ro exterior, obligados 
efean a «maulir caftidad,poi ra
zón dwl j ¿to : ey aunque en

el
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fuero déla conciencia no los 
obligue elle votoino por eílo He 
pierde efla Religión, pues en el 
fuero de la coi ciencsa.efiá obh 
gados a ratificar el dicho veto 
có propofito de la guardar'.pues 
no lo haziendo afst.no fon ver
daderamente en el fuero de la 
concienc a profeiTos en la dicha 
orden y en elle fuero no puede 
gozar de los pnuilegios,rencas, 
y encomiendas della Cierto yo 
no puedo acabar de entender 
como el voto hecho con de/ibe 
ración,é intención de obligar, 
fea valido fin propofiro firme de 
le cumplir,pues dize fsn Bucna- 
urnturaí,explicando vna auto
ridad de fau Gregorio . y ocias 
autoridades’.las quales dizen , q 
el voto confine en la delibera
ción. §¡ntd no* tntelhgunt 4e <¡u*-
libst deltbtmttone, f¿4 4e illn , qut 
firm*t propofitum,ft> hec.efl que c5 
$enfut promif tanem *Uter ven 
firmat Y fi me dixeren que baila 
que firme el propofiro de fe o- 
bligar,aunque aya propofito de 
no guardar lo prometido a efto 
refpon«io,que la narena del vo 
toque es de cofa agradable a 
Dios para nueftro piouecho , el 
propofito fe entiende , no fióla- 
mente de la obligaciommas aun 
de fu cumplimiento . Porque de 
otra manera como tengo dicho, 
no ferá agradable a Dios. Final* 
wiente.no fe puede n e g a r le  el 
qne haze voto de calluLd , con 
intención de fe obligar , y con 
propofito de no le guardar,haze 
va voto con engaño,y elle aun
que en el fuero extenor oblt- 
5*ue ,cn el fuero de la concien

cia,no ob‘ igr,fegun lo dize finí 
Bnenanenrtra n , hablando del 
juiameruo hecho con dolo,yen 
guio, el qual afirma obligar en 
el fuero excertor.Eropero no o« 
bhgacn el fuero de la concien- 
cía.en el quil fe juzga, fegun la 
la verdad.Verdad es, que el que 
juió con engaño pecó como tá 
bien peca <1 que vota teniendo 
propofito de no cumplir lo vo
tado y afsi ferá de Dios C? (liga
do, porque Deut non twAetur.CQ 
mu lo dize el gloriofo fan Pav 
blo n,
7 I a nona concluíTon.La cau- 
fa del voco.muchas vezes es par 
te déla materia delmifmo voto, 
como quando vno haze voto 
de Religión,o de peregrinado 
por fin de fuílentar los trabajos 
delhr.y en efle cafo fi el error>o 
engaño es acerca de algunaco» 
fa pequeña,porque el trabajo es 

■ 'vn poco mayor de lo que penfa 
ua el que hizo el voto,queda o* 
bligado a cumplirle, porque no
cefía la voluntad y confewtimié«
to de! que voto : mas fí el error 
fue cerca de alguua cofia nota
ble cédala el voto,pues aquí fal 
ta el dicho confentimiento,co
mo lo fiente Soto o, y lo craygó 
en nueftra fuma Y la cofia peque 
fia,o grande,en la qual ay error 
ceica de la cofa prometida , no 
fe ha de confiderar abfoluramen 
te,fino refocilo de la mifma ma 
tena del votoipor lo quaj el pe 
queño euor en vn voto fiera grá 
de en ocro . Como fi vno hizo

Oí HuíKMul 
vílflt.
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X2*r*  é t
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voto de yr a vn lagar que eíla- 
ua düf.trte cien leguas,fi diñare 
mas diez, d  error es pequeño,/

no.
-,

1

1
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, no anula el voto. Empero fi pié 
fa que cflá difiáte vcyntc leguas 
diftatido mas diez, Teta el error 
notable,y ceñará el voto , porq 
dicz,refpeCto de ciéco es error 
pequeño , y reípefto de veynte 
es grande: y quedando el voto- 
irrito por razón del eiror nota
ble', refpeéto de fu fubftanci?, 
quedara tambié irrito,refpe&o 
délo accidencaiio,y acceíibrio, 
aúque defto fe tega noticia. C o  
ni o fi vno penfando que Rama 
diña cien leguas , diñando q«a- 
trocientas,promete yr alia vertí 
do-de laya!, no ella obligado a 
yr alia,ni a yr vellido de fayal,. 
porque a multado el principal 
votOiCefla cambíenlo accefiforio 
a e l, como lo prueua Thomas 

p>5a»f.l».»# Sapcbezp.
10- La-décima concluíion Pa-

y.a.i | . ra< que el error, refpe&o de la 
cofa prometida,annule el voto,, 
no es neceflario que fea pofiti- 
uo,mas baña qoe elique le hizo, 
en ninguna manera'aduierta la i  
di facultades, que defpues fe ex
perimentan,por loqual el voto- 
fera nullo experimentando def
pues el que le hizo tales dtfficul 
cades,que fi las preuiera no vo- 

q v*ltn, t'. tJtrjU e(U couclufioii' es- contra 
1 úfbf  • í- Valencia ̂  el qntl. dize que ay 
r« />«*:#.4. grande diferencia- querer vno 
í\m*e 3. cofa condicionalmente, fi
***• tal circuiiftancia huuierc , y no

li querer,auiédola. o tener vno 
la voluntad que fi fe acordara 
de la tai civcunlUncia no vota
ra-, entendiendo que le podiafu- 
cede-, poique el primer modo- 
es co-i iicional. c incluye expre 
foa&o politiuo , conclqual ctl' 

lor». 4.

realidad de verdad no qnifo vo1 
tar fino es en caía que tal em ú £
uancia acaecitíle Empero el fe- 
gundo modo no es condicional' 

porquefó lo fuera fufpendiera la 
execucton del voto fiada el cü- 0
phmienco de U-condicion,antes 
la voluntad ab(bluca,é-indepsn 
dentemeote quiere lo qve.v©tai 
ni fu a&o quiere lo contrario, 
no fe cumpliendo la circundan-, 
cía,antes folatnéte dize que no- 
qnifiera, fi tuuiera noticia déla 
dicha circuurtancia. Por lo-quall 
como la cofa prometida fea- fim' 
pie y abfolutaméte matenadel' 
voto» y no elle dependiente dé 
las dificultades ignoradas, lis 
quales preuifas hirieran ai que , 
hizo el voto no le fi2zsr,oo ob- 
ílance la dicha ignorancia» é io> 
aduertencia obligara; Empero- 
ella opinión a mt no me quadra- 
porque vafta que el que vota ig 
ñora las dichas diffieulcadestlas 
quales fi preuiera, no hizie,a el 
voto para que defpues experi
mentándolas quede defobliga- 
do.Lo primero , porque el que 
vota folemnemente-fe obliga,fe - 
gun fu intención,y mas que vo
tando tiene vircualmente el vo
to incluía vna tacita condición, 
con la qual dizerl que vota.No 
me obligara a ello fi entendiera 
que en ello auia de auerr-tanta 
dificultad: por lo-qual auiendo 
la no queda por virtud del voto- 
obligado,ni por ella condición 
la obligación del voto- quedb 
fufpenfa: pórque el que le hizo- '* 
abfolutameitte fe obligo , y lo 
ella hada' que viene a eftadb dé 
tanta.difficultadiquefeaduirtie-

Cccc- ra.
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ra auer de venir a erte eftado.no 
fe ubhgau paia ette uépo, lino, 
pna ei ciernpo que no humera 
Ule tan grande elici uo,y^n las 
cofas morales no auemos d e v 
iar de tintas tnetafiíícas : de las 
quales vfa Valencia,»-y Thomas 
bachcz, prinapalmète en mate- 
nade voto q fe haze a Diosa 
creedor y cobrador benigno,q 
no quiera del hóbre mas q Io q 
exprefla,o tacitamente le quiere 
prometer. Y los autores q alega 
por fu parte q fon Armili.» s, So 
to,y Nauarro 11 bié fe miran,no 
tiene fu parecer. Ni couuiene a 
paitarnos de la comú regla,que 
como cicta y firme, ponen Na
uarro r, y Enriquez.la qual dtzc 
1] no le quiete obliga el q íu- 
/e voto a aquello,lo q.ial fi pen 
fiara pudiera a caectr en el ciem 
po q le hizo no fe obligara Ver 
dad es,que quádo las dificulta
des nace de algún mal habito,q 
dcfpues viene a tener el q hizo 
el voto , obi'ga el dicho voto, 
aunque no le hi/iera fi pi cutera 
efl*' mal habito pues eftas no fó 
dificultades, yaque las puede 
vencer conia ayuda de<Dios 
el que tiene guiado elle habito 
nulo.
1 1 La vndecima conclufion, 
Quando ccfía la caufa final del 
\oto,tambié ccífa el mtfmo vo
to,mas no quando cefia Ja ¡mpul 
filia,como lo diqo en nneftra $ú 
ma.'o Y es de adiimu.que aulè
do duda fi la caufa que ce fía es 
final o unnulfiua,auemos de pre 
fumir fei mipulfíua y nfsi no cef 
fara laobl.gacion del voto y pa 
rece q en todo el voto la caula

final es el culto de DioscI qi’if 
ceífádo celia el voto , y las de
mas ^aufas para que fon tmpui- 
fiuas , como lo tienen Angelo 
x.Sylueílro.y Tiliarco. Y ad- 
uiertafe , que cefijndo la caufa tn>n j . w. i » 
final, ceífa el voto limpie; mas Syl. vo¿um 
no ccífa el folemne, como que- j .q.^.’Féh. 
da dicho en el rituloy Reh-- de tffi.fuctr 
g»on. do.p z . l t . j ,
i t  La duodécimaconclufion. c. ig.n.  i .  
El voto de no jugar,fegun fu na y Susr. d* 
turalcza y materia obliga a no ttU.ttm, z . 
yugal los juegos,que fin pecado tr*a.6>h.z 
fe pueden cxercitar. Ella conclu c.i t.». i j .  
fion tiene Suarez z.porque para 
que el voto de no hazer cierta 
cofa, fea valido , no es necesa
rio que lu materia,fegun fu ob- 
jcóto y  razón mtriuícca , tenga 
bondad nioul.mas baila que re 
finendo la otra cofa , participe 
de fu bondad en cpianio difpo- 
ne pa ra clía.Y afsi vemos que la 
pobreza, intrinfecamente no es 
buena, empero porque difpone 
mucho a la perfcílion, es mate
ria del voto,como Jo enfefu Sá- 
ílo Thoraas Sy y en otras mate- tD.Tho.t, 
rías femejantes lo explica do ¿la 
mente Iafon , y cellar del juego v  5* 
honefto, fe endereza a otro ma- I*
yo r bien Y mas que dexar de ju tt,s' 
gar,aunque fe haga fin culpa,or 
dinanamente es proucchofo pa 
ra el alma, y de las cofas mora- u P,, 1; '
Jesauemos de juzgar,conforme 
lo que oidinanainente acaeie: Mf f tr} j¡„[ 
y afsi tiene Soto l> eftevoco por ^tt4rtV¡/ifHt 
valtdo.Porlo qualSuar me repre %ytrtim t\ 
hende,como fi yo timiera lo có mtc/t !g 
trario en nueftra Súma v no ten n i  
go yo tal cpimon abfolutamen 
tc,conuicnc a fabcr.quc uo vale

el

1 i*im 1 m— «a— >1—



Cap.CLXXX.lIl.Vjto.
el veto de no jugar juego hone 
lio, porq lo q expresamente di
go es,que el voto de no jugar 
vale,empero que quantoal jue
go que fe cxercita.por refpeílo 
de alguna rccrcació del que j Ue 
gano obliga Mirefc lo que di
go por rcfpecio de alguna ho. 
nefta recreación del que juega,, 
poiquedexai de jugar los que 
citan en el mundo en ella oca- 
fió ,cs de poco fruto efpiritual, 
y la ociofidad puede fer caufa 
de algunos males.Ymas que los 
que vot3n de no jugar lo harén 
ordinariamente con colera fin 
madura deliberado,por lo qual 
no los auemos de obligar a cef* 
fardel juego honeíto por ho- 
ncíta recreacion,pues 01 diñaría 
mente no harén (anejantes vo 
tos por femejante ©cafion.Tát o 
que fi les preguntaiTen quando 
los hazen fi fe quieren obligar 
aceitar del juego honeíto refi- 
pódenan que no.Lo qual huuie 
ra de adueitir Suarcz para no 
me culpar.Ycierto que muchos 
yerran en cito de códenar a los 
autores fundados en fus doctu 
ñas communes, y no muando a 
los cafos particulares,y de pa:ti 
culares cu cunítancias en que ha 
blan
1 1  La décima tercia conclu- 
fion El que prometió vn caualio 
a vn lioípital pjia fcruicio de), 
muriendo el que entonces tema 
en fu cafa , no fe acaba la pio
rneda antes cAa obligado a có- 
prai otro para el dicho hofpi- 
ral: faluo fi expresamente,o en 
fu animo prometió e! que tema 
en cafa,y no oti o,porque en cf-

te cafo ceto la prometo , como
lo tienen Sylueftro e. * re íf»

________ ». J .  i6*
Capitulo CI XXXIII. Del voto 

quanto a fu obligación.

S» ti q» t promete ¿ara vna
ciertas hanegas de trigo f*da ano 

' cumple con darlas fegun l* medí-, 
da que fe vfa en la tierra dondt 
fcpagaa.ee» í.n u .i.

Ss fe puede commutar la ehltgarton 
que v a o  tiene de dar vn calis é  

lalglefia de vn hofpttal a la qual 
le prometto dando otra parte de- 
Jloal aimtntjlraior del. tonchi, 
t.nn.z.

D E la materia defte capitulo 
trato en el fegundo tomo 

de nuefira Summa en el capitulo 
nouenta y nueue. Agora añado 
lo figuiente.
i La primera condufion. El q 
ptometio de daf a vna Iglcíia, 
o a vn monafterio ciertas hane
gas de tugo cada año , cumple 
con efia promeffa dando las di
chas hanegas, fegun Ja medida 
que fe vía,y corre en aquella re 
ligion, donde fe paga, como ¡o 
dize Abbad a Lo qual fe prucua 
de vna decretal.De la qual fe co 
ligc, que el quo piomete dar a 
vna Iglcíia vn caite efiá obliga 
do a dar el cáliz acommodado 
al culto diurno,y de plata, fegft 
la coAumbre de la Iglcíia, a la 
qual fe promote.
2 La legunda conclufion Vno 
prometió de dar vn cabra la 
Igleíía de vn hofpitaI,y otro lo 
oyó,elqualdjxo aladminiArador 
ycAe admimArador aceptó la 

Cccc z pro
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5 3 0 Cap. CLXXXI //;. Kto.
•proracffa, aunque el que hizo 
la piomefTa tiene obligación de 
dar efte cali2:errpero puede cô- 
mutar ella obligación en otra 
cofa elObilpo.o el cófelTor por 
virtud de la Ciuzada,arcto que 
fe dio parte dello al admimília- 
dor fin confcntimiento del que 
hizo el voto. Y afsi por la dic ha 
aceptación no fe adquirió dere 
cho a la dicha Iglefia,porque pa 
ra fe le adquirir es ncccfl'ano, 
que el que hizo elvoco auilfafte 
por carta,por otro al dicho ad- 
tniniftrador, y atufado aceptarte 
la dicha promelTa » porque efla 
aceptación haze que el contra- 
<&o fea perfe&o » pues pa’a fer 

b /. r J f  dt )perfe¿lo legun Derecho i  ha de 
pac. MiUn. auír vnion dedos voluntades, 
z u  dt tljí. como dcfpnes de otros lo trae 
it tm(l $. Molina,y rhomas Sanchez.
Jrfput 2I4.      —— -——  - — —— ^
fmu!» pofi} Capitulo CI XXXlIII.Dcl voto 
frtnt. S<n- de la religión.
fhr*h l dt
fpofal dtfp. Si el 'jHt hizo voté de fer religttfo 
6 *» generalmente tune ebhganonnt

le rtabundo en vR* religión de 
• yr a otrn.eán r .tetan r.
Si el jtíeprttnetio entrer entterte 

tthgton queda libre di! vote ne 
le a¡,n tiende en illa, concluso» 
z xumer 1 ,

Si el que promete fer rtiïgiife rfffli- 
r. ndc, far* el choro efia obligad»
a tentai bitnti de lego ne le que* 
riendo reahr fi  ne pur* lego, 
con x . 'utr> 5

S; el qtte h> io val o de fer rcügiofo
ed'x olttgvlo n irtatnfejlar tjto »1
Preledo •* qu.en f i je  i l  hikito,

’ íWj .4,«*/*i 4.
cambio fu Voto tüttdAd»

dub.i.n. ze

en religión , y ptofeffa'tdi eü elli 
de la anal por fu, culpes fue expe 
hja^fia olí gado a entrar en otra 
c»n f num  y .

Si ^aeda obl gado el mut hacho de 
pete anos que viendo a fu madre 
enferma prometió a Dios de fer 
rehgtofo f ile  da na (alud, la qual 
le dio.con i.num  ( .

T'NE la m-teria defte capítulo 
•“■“'trato en el fecundo tomo 
de nueftra Sumou, capitulo no- 
«<nta y cinco. Agora añado lo 
»guíente.
* La primera conclufiou . El 
que generalmente hizo voto de 
religión,fin# le quieren recibir 
en vna, obligación tiene de yr 
a pedir el habito a otra ,como 
lo tiene S.Thomas a,y Sylueftro 
Y í¡ hizo voto de re!igiofo,y no 
tuno intención expieffa de fe 
reílringir a tomar el habito en 
ciertos lugares,no le queriendo 
recibir en los monafterios cerca 
nos, probable es,que ella obh 
do a vr a otros mas remotos,aú 
que eften en Rcynos elliaños,fi 
probablemente creyere que le 
han de recibir, mas no elíara o- 
bligido a yr a ellos íi folamen- 
tefe obligo tácitamente a to
mar el habito en los monaíle 
ríos de fu nación legua» y Rey- 
no. Afsi lo tiene Nauarro b cita 
do en fu fauora Cayetano Y 
lo mifmo es quando duda de fu 
voluntad, porque en duda Co le 
avernos de obligara que vaja 
fuera Ue fu Revro a temar el ha 
hito ctnnblo ditéScto r,vAzor 
1M qud Anade q el vio ha admití 
d* q nmguuoha¿ivdovdi<iuufcY

rcli-

aú.r¿ 1 1
í  S t ,ar

*• &  f. 
l 8 9 *  j ¿ji 
invite, re-
ht  * q if . 
b Nau.c.iz 
* 8f . & e i  

f id  z de ve  
to nume. j .  
Caieton. z , 
a.y 88.arm 
{ §.tn e a it  
re,'difie»e 
dubti oceup 
rit.
C SOt ¡ib. y , 
de tu 4 q 
arti t *4 
Azor L i I . 
•nfl e.t t.ce 
lum. 1 7  7  6,

A.. rf J. 1 4 * »  fc.  ̂ v iífc. rrr s***«?* **



CapCLXXXUU.roto.
religiofo fe quiera obligar a to 
niar d  habito en partes diftan- 
tes de fu prouincia , y nación, 
principalmente fi fon mugeres, 
o mancebos de tierna,y delica
da edad.y ellos para cúplir con 
fu obligación baila que pidan 
el hab/to en cinco , ofeys mo- 
naíletios de fu Reyno , y no le 
quieran recibir,como dizen los 
Doólores alegados, y Sylucftro 

j 5,1 ¿  Y aduiertafe que la congrega
} ,6 C o ‘ ci°n de losCardenales declaró,

t ¡t , re¡ coto  lo affirma Paulo Comito- 
p n f ^ ' n .  ^ q“ c el que hizo voto de fer 
t * S ' J 4-7 1 rel|" ,0^° no cumplió tomando 

el habito en vna religión déla 
qual fe fallo por no tener fuer
zas,pues fu promeífa fe  cíliende 
a las demás.
% L? fegunda conclufion. Fl 
que piomerc entrar en cierta 
religión no le admitiendo en 
ella queda libre del voto.como 

e D Tb  lo dizen S Thornas e,Nauarro»y 
U g*tu sa  So Cayetano Y aisi el que hizo vo 
t o l t - j j e t *  to de enerar en la otden de S. 
fitt q .t  * f -  V/acifco pidiendo el habito eri
s.0Á  j.N«- cinco morallerios defta rehgió 
un tn mM’t. no le tecibiuido en alguno 
e 1 t » 8 f . queda defobíigado del voto 
C a ¡ t i,a. pues dcue probablemente creer 
^.88 *r  $. que los demas no !e recibirán, 

como lo dizen defpues dcS.Tho 
f  iyfo  v  rt mJs.Sylueilro/',) Soro. Y no ba 
f g  1 q x í . fta que vaya al rrotincialjO Ge 
Sota vbtf•* nerd dcíli religión a pedir el 

ba e ro ít ).» de parj q«e- 
t i / ! .  1 1 dd . uto , porque es  

c v ,.,  *•*/ n.ccbai-o dita los dichos 
t  ,, , t to > . , a los qualesfcgun
t) ‘ v .  „ti.o *.<>■» 1 perrcuece la re-

Cc - «. ion de los nomcios . como 
lo dizt Ganan o £, íaluo Si en la 

Tom* 4

tal rcligió pertenece h  iecep*
Ció de los N oukios al General
o Prouincial , como pertenece
en la leligion de los Menores,
porque cu ede cafo delpidien*
dolé clGeneral , o Piouincial,
ya queda libre del voto , v rilo u ? < .  > r
qt'tio dczir Sylueltro h.
5 La teiceia conclufion P! q 
promete íer rcbgiofo deüniado 
para el choro,y paia fe ordenar 
de orden lacro,no le queriendo 
recibn.fino pir’  lego.no cita o.
Minado a tonm ti hab'to Je le 
go,corno lo duc Soto r, y fino 1 C~ct ttb. 7 
penfo cora alguna, y es hombre dr tttfi. 7 * 
noble, o letrado no le quenen a r .i  *d . 3 
do admitn .fino para lego, libre 
queda del voto, porque pioba- 
blemence fe  ha de creer , q le íi 
jle viniera a Is memoiia cito que 
no le auian de dar habito paca 
el choro,no hizo el voto. Empe 
ro fi caiece de todas ellas con
diciones obligsció tiene de to
mar el habi-o para lego,pues fin 
limitación hizo voto de entrar 
en icligiou.y fi conocio auei el 
tado de legos en Ja dicha icli- 
gion,empero no le recibí n por 
que ninguna arte mrrhanica fa- 
be,v la ha de aprender para que 
le reciban,no ella obligado por 
razón del voto a aprenderla , fi 
quando le hizo 00 fe acordo de 
elle impedimento. Elta opi -  
nion íiguiendo a Soto tiene 
Azor/. 1 h
4 La quarta condufion.El que tnjh r w  
hizo voto de religión no ella o c«.z 1. to 

Migado a rr.anifcft ir al Prelado 1 7 7 8 .  
que hizo el \ oto para que deila 
mamfeflacion , y para cumplir 
con fu obligación baila que le

Clccc j pida



53*  C tf.C L X X X K V o to .
p i ' i  <Í3 {a, mancA que arriba 6 Lafcxta conclufion Fique

de infl¡ q t  

dit.i.eti 3,
n «rer Ub, 
j  z  t n f t . t r  o -  

r r l  c  i  c ' , q .  

f iJ?x4

teniendo íietcaños de edad hi
zo voto de fer rehgrofo vien
do a fu madre enferma , (i Dios 
le da fallid la qual le dio, queda 
obligado al dicho voro.Poique

. _ ..... ........... ......... r ____  aunque Doflores o gramfíimos o D J é ,  ¡n

zo voto de fer ieligtofo.y cum que ella edad por falta de per- 4 rf,27.^#» 
plicndo con ei voto profcfTo feda deliberación que bada pa- «r.z.D. Ba

ra pecar, no fe puede obligai a **tt in. 4,^, 
vn vinculo pcrpetuoiComo eRe 3 8.y,$,w¡r. 
cmpeio en elle nw$o parece q x y .  

huuo perfeéia dehberaaó,pues 
entédio que eda promeííi apro 
ucchaiia a ¡a /alud de fu madre ,
y en muchos deda edad ay tan 
pertc&a como la tienen otros 
de mas edad. Afsi lo tiene Pau- p C m t t .U ,  
lo  Comitoh f  probando larga- S ..efo.q.t.
*lcnre- t*¿. H P

m *
qtiwda dicho , y el mamf<ftar el 
voto poco ioclinaalos Piela- 
dos loque los inclina es fer vei 
les pira la íeligion 
í  La quinta contluden. F.1 q 
antes de entrar en la rebato ht-

* 4
en cierta rcligtó, de la qual por
fus demento« fue expelido, aun
que puede dcípues entrai y pío
feffir en otra, no ella obligado
a entrar en ella,o en la fuya que
riéndole otta vez aamnn.Eila

0 . conclufion quanro a fu poflrera
m S j í . l í . 7 .  n  „  1
, a  ̂ paite es contra Soto contraPa

el qual la prucua Azor n,poique 
la obligación del voto dmple 
déla religión en lapiofeísion 
folerr.ne fue de todo quitada, y 
vna vez quitada no cobra otra 
vez fuerzas,v no fe puede dezir 
que queda fufptufa.porque de
do fe fgtiina que el fray le vna 
vez echado de la religión cita
ría obligado a rodos los votos 
qre huuicfic ht ch o  ?rtes de en
trar en tila,lo qual no fe puede 
devn. Di es lo n ífmo en ti que 
fecafa defmies de auet hechoi
voto {imple de entidad , para q 
digamos que* deshecho el ma- 
r. armonio cmbiudando no que 
d¿ obligado ni dicho voto* por 
que por el matrimonio no fe 
quito de todo c] voto l o  qual 
fe ion5i iraipoique < I fiayJe Ce
do cK ¿tOr y promomdo a la di
gnidad Tpi'copai no queda ple- 
ttAi lamente n u u  oe) i oto ¿ poi 
lo qual turnándole deíla digni
dad poi nzv/ dvl \ otoñes cuíkrc 
xudo a b o b e r a  fu moiiaíteuo.

Capiculo CLXXXV. Del voto 
de la caíhdad y virginidad»

S i~el voto de t alfid ad 3 o de recibir 
orden futro esrefer nado al Volt* 
fice con. í.num. j  .

St ei que pt órnete guardar virgini
dad veto de ceíhdad refir
mado al Papa con,t<ntim.z.

Siles confesores déla orden de les 
Menores teniendo cemmtfston de 
fus Troumctales para tUo pued# 
dijf’Onfar <en h$ que atuendo he- 
thovotode caflsdad fe rajaren, 
para que fe puedan pedir el del%~ 
te dofpuei de confumado ti matn 
tftonio.con 3,num 3.

Si el pie bi^ovotc de nunca cafar 
queda obligado por el a no tenfu*

* mar el matumomo,coné̂  nu 4.
Sí por el veto ¡imple de ¡a enfadad 

fe dirimen ¡os defpefoi ns de futu
ro hechos antes deLton.f 5.

S*

j o



C*?-CLXXXr. Voto. 5 3 a
Si ti Valide tl V iti dt eajttdaj que 
, <vno dtfpues de Ics dcfptfo.

* -, ríes de futuro.eúticÍHjien f̂tyí mi- 
, mero 6.
Sì vale el voto de tufar con conditi!} 

J ì  Dtos otra tofo no ordenare.to».
q.num.q.

Ss vale el veto que vno h*%e de ea- 
9 fdrfe con vita muger peère per 
► < ampararla no auerundo ferreU-
T /**/*.#*#. 8. i

f1 *

DE la materia delie capitulo 
ciato cn el fcgundo tomo 

de mieilrà Anima, capitulo no- 
uenta y feys. Agora añado lo fi- 
guientei
x La primera ronclafìon. Bl 
voto que haze vno de guardar 
perpetuamente caftidad, o de re 

, cibir orden facro.no es re/erua-
o do al fummo PoHtidce , porque 

effe voto fe cumple ordenando 
i t  è t  orden facto , y el voto de 
ordenarle át>ocden facro-n© ci
ta referuado ala fede Apoftoìica 

a Atot h.it y aisI 1°  puedè Telaxar,o cótnu- 
tnfiijner *1. tar dObilpo, corno lo tieneAz * 
e.i 94. 10.  4 l*a Ìcgundaxcnclufìon. El q 

premete guardar virginidad li 
nene inteuciorvqiiaoJo la pro
mete de guardarcafhdid, voto 
es de cadi dad, v releí uado al fu 

x t nao Pontífice. Mas lì tiene inferì 
r cion (ofimence de fe añíleos 

del primer ado carnai piu gû  
aidar fu carne de corrupció, 

•u ' ‘ no et uh follie niente voto de 
' 1 calhdad, v afsi peidicndo la vtr 

gtmdad vna voe, nr> efta obltga 
■ do a guardar caíhd id por ra/6

del dicho voto Y lì haze abfolu 
ta,y fimplemenre voto de virgi
nidad,no confili cundo, m pen-

fando que (a virginidad es di- 
Atncía de la caliid«d, obligado 
ella a guardarla, y efla elle voto 
referuado al fumino Pontífice, 
porque el voto de l,t virginidad 
es voto de cafhdad »arenco que 
el que vota delta manera fe mué 
ftra.con Dios magnifico cn elle 
aélo de libertad , y el que \oca 
caihdad folamentc fe mueftu h 
bcrnl, como queda dicho ai riba 

■ en el titulo^ de las Vngtnes. 
Ella conclufion quinto a fu po- 
ftrera parte fe colige de $ju¿to 
Iftomasr. •* "*

13 La tercera conclufion Los 
conftífoicsde la orden délos 
Menores apiobados conforme 
la forma del Concilio Tridcno 
no teniendo commiísion de fus 
Pioüinewlfs para ello pueden 
difpcnfar con los que hauicndo 
hecho voto de caíiidad le cafa
ron, y con fumaron el matrimo
nio,' para que puedan pedir el 
debito conforme vttaconcefstó 
de Pío Quinto , la qual traygo 
en nueílra explicació de la Crui
zulaí y en nueftra fumma. F/n- 
peio antes de conAjroado el ma 
tHnf**ní# nopQídert idifpcnfic 
^ihi’kque le confurrtemipttei# f>ité 
den huyr del peligro dedi itted 
hnenHkentntfdd én re‘bgioft\ 
por cuya profefs¡il*n el marnmo 
v<o rato,y no coiifiimado fe def 
haze. Y h5 püedert di’fjkmlür có 
los'que fe cafaron,y cortiumaró 
el matrimonio , defpues jhizie-* 
ron voto de religioiiipo-rqu’e la 
concefsion de Pío Qii\nt¿ io!a- 
m<*n te habla en el voto de la 
caftidad Y-mas que los que def* 
piles que han hecho voto de 

Cccc 4 rch-
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5 3 4  Ctp.CLXXW.Foto.
religión fe cafan» y confuman el 
mamuionio fin dtfpenfació pue 
den pedir el debito, atento que 
no hizieton voto formalmente 
de caftidad. Ni pueden difpcn- 
iar por virtud de Ja dicha con- 
ccfsion para que ios que hizie- 
ton voto de religión pueda pe
dir c) debito para confumar el 
matrimonio, pues el q hizo vo
to de icligió fin duda alguna,ni 
diueríuiad de opiniones, calado 
fe cftá obligado antes que con
fuma el matrimonio entrar en 
religión,como lo tiene Cayeta- 

d C*i*. t t *»o d,Soto,y Nauarro Y por ello 
a8  8.4rr. % á'tzc Azor efer cofa mas cierta 
m¿ z IA. 7. rfue Por 1* concefsion de Pío V. 
dt tufi.a i .  no pueden difpenf ar los dichos 
#rr con fe lio i es con los que defpues
íímttar. ¡n han ludio voto de idigion fe 

c i z. calaion para que confumen el 
„ matnn orno , que con losjque
c urarjt ii. ames de cafados han hecho vo 
irfl 'moral. 10 de ^altuiud pua 1c confumar 
cap.i 9> te!, póquer , diuolidad de opinio

nes. li elle ella obligado entrar 
en religión , o no, y fegun ello 
ft lia de entenderlo que trae 

¿ ,8 .* .a .* . .Soto/fobre elle punto.
. *„/; „ .a  4.' ta quirra concluíion El que 

]y/o voto de uudc a calat,fi fola 
mente,tuuo mtenpion de no ca
far peca cafándote,mas no peca 
coníumando el matt imonio,y íi 
timo mtenciO de no cafar, y no 
fofliumar el nutiimonio , uole 
#s licito confina.ai le, aui que fe 
cafe, por lo qual el á obligado 
entraren religión ja  a guatdar 
el dicho voto, pues es cofa cicr 
t a, o t i* - i> * .  rundo en tüi viut 
Ta en gran ptligro. Y te í.ifii.o 
ts quando promete de no cafar,

;

í^ef.ln 4, 
,a

r !  cj}, z, ce 
elhf.

no fe acordando de la confunu 
cion del matrimonio,porque lo 
masfcgtno estenerfe porrazo 
del dicho voto pot obligado a 
nunca le confumar. Y lo milmo 
fe ha de dezir quando duda ñ 
fe obligó a Dios de tilica cafar, 
m confumar el matrimonio. Fi
nalmente el quehazc voto de 
no calar tegun la naturaleza de- 
cfte voto qaeda por el obliga
do a no có/umar el matrimonio 
porque el tafatnietuo fe ordena 
a fti contentación,y el que fe o- 
bliga a no cafar,fe obliga a to
do aquello, a lo qual el no que
rer cafai fe configue,afsi lo tie
ne Paluda /  Y aísi como el ma
trimonio fe ordena a la copula, 
afsi el no querer contraherlc^ie 
ordenr a U abftmencu della. 
f  La quinta conciulion Aten
to el Derecho C ¡momeo por el 
voto (imple ce la cultidad no fe 
dirimen los defpofonos de futu 
i o hechos antes del dicho voto 
prmcipalmétc fi los dichos del- 
poforios fueron juiados Fm 
pero no efíando los dichos def 
potemos hechos publicamente 
probable opimo es en ei fuero 
de la confciencii que los derp®  
foríos fe deshazen.o fe haga an
tes,o defpt.es del dicho voto, y 
en eíle calo es ver jadeia la opi 
dion de luán Mayor ó,Angelo, 
Soto La qual fe pructi.i, porque 
el voto de la cafiidad es \na grí  
obra de vutud, v ro la deue un 
pedidla promdu cíe cafanucto, 
íaluo (i con la dicha pro m (fa la 
dóztlJa ti»e violada . o de cnal- 
quieia manera fue fu fimai.\m  
Hada,o los deipoforiosíueic pvi
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blicos.pDique en diosca'osno  
acepta Dios femeja-e voto,pues 
conrradize a la juíiicia» y equw 
dad.Y aduicrtafc, que quinto a 
los dichos defpoforios , en los 
quales no ha auido copula , que 
Paludario * dize , que de p?'te 
del que hizo el voto no fe dirt» 
mea,aunque fe dirimen de parte 
de aquel que no le hizo>porque 
elle íc puede apartar de la pala- 
bra pue dio,pues el qué voto« 
no puede pedir el debito todas 
las vezes que qmfícre. Y afn  me 
nmauilto que algunos tengan 
por peligrofaea ¡a fe la fencen
cía que díte , que por el voto 
fimpie de la caflidad fe desbazé 
los defpoforios de futuro.o fe fí 
ga,o preceda a los defpoforios. 
Poique vltraque DoAorergra
nes tengan ella ©pinion ,  como 
lo tengo dicho, y en particular 
fai. Tomas K,y Pedro de Ledef- 
ma d,/e fer probable , y como 
t ¡I h rei'Cin Bartolomé de Le* 
de [tía,y tnriquc/,y Tomas San
che?,bien fe vec cue fobie elle 
pin to ay dioerfidad de opimo 
no,como rarrb'cn coníla de lo 
q"c trae Svliuftro. 
í> la  íexia cooclufion El voto 
que haré vno de caftidad def. 
t-ues de los deíoofonos de fiitut i
ro,aunque no es vabcio cn quá- 
r o  preiumca a la deípoíada, no 
dtxa de fei valido reípe¿to del 
que ie hizo,poique para el que
da! obligado lio ay cola que !c 
impida.y alsi cacando con ella 
no puede pedir ti debito tiene 
empero ohligacnm de pigatle, 
como lindándolo cn derecho 
lo prucua Tomas Sánchez /,y de

ili mancia fe ha de entender 3o 
nuefobre elle cafo trata Bibal-

i

do.
7 La feoT-ima concloíiou . rl 
voro de cafir,fahio íí Dios otr* 
cofa ordenare no vale , po-que 
eíla condición taciramciice f? 
pone en todos los votos, y ex- 
pre mirla,no dcue obrar que el 
voto irrito fea valido, y  cierto 
es.que el voto de cafar es irrito 

pues es impedí tiuo de caftidad, 
y  de religión , afsi lo tiene To
mas Sánchez #»,contra Soto. Em 
pero la Opinión de Soto tengo 
por verdadera, quando vno es 
tony lafciuo * y nunca acaba de 
determinarle a tomar eftado de 
cafado,y para falir del mal c&a- 
do haze el dicho voto, no que* 
riendo ferreligiofo.
9 La odbua concluííon , Vale 
el voto que vno haze de cafarle 
con vna muger pobre,fofamen
te por ampararla , fupuefto que 
no quiere fer religtofo,f ue$ que 
do el voto incluye alguna cofa 
buena,la qual puede frrmatcua 
del,es valido , aunque excluya 
otro mayoi bien,conforme lo «| 
ti3'an Paludano k , fm Ar.tcnJ-
nojSylueilro.y luán Tabico. Co 
trio fjvno hizieííe voto de entrar 
y  peileuerar cn vna rehgtop le- 
Iax3d3,es el voto rato , porque 
la dicha íeligion materia fu h cié  

te es dil veto re'pc&o dt la vi 
da fe glar, aunque no rifpt&o 
de otra religión mas eíhecha. y 
voto dt fe cafar cotí vna nuigtr 
pobre,incluye alguna cofa Inte 
na que puede fer mateiia del yo 
to,ccnuiene fabcr,hazer lirnoí- 
ua a vna pobie.y afsi obliga ro
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o A t f n i . v .  Ar.iuui o Y lo rniJino Ui/cn tu,r 
v s t ü n  n .  que¿, y i' iui^o tic vn nonicn i 
H ent U ri. qa.. luzc voto de fe faca. coa 
d e m * t c ( > ,  v u  m iget ya neia pau U iacar 
» y. Fílm r. dille .tul eitido , I o qual fe in 
de effi fecer de tener,aunqu il  o ins Sanche? 
d o t.i.to  p. tenga lo contr.mo,fundado que 

1 7 »• efte voto impide Aihir adiado  
mas peí f e o ,  no coi/í demudo, 

f u .4, #. z. que no obliga abioluta «ente al 
que 1c hize,|tno fopsntendo , q 
no quiere fer re igiofo Empeio 
contra ella eiufion fe purdé re
plicar,que aun có la dicha Tupo 
dcion impide ai que le hi?o que 
haga voto de coiirineiici i,y ci-  
fti lid o-ra le guardai fuera d • 
la • eligiOn,v el vero de calh la J  
es mis pesfeCt© que ei cfttdo 

t del nurrimortio,rti el amparo de
ft? ivuiger pobre puede lurer q 
fea mas'peifefto'cí cfado del 
matrimonio ron cl)a,i| el filudo 
de la conciencia , la qual puede 
vn bóbi e gu ird .r efl todo en el 
mundo con el voto de la cafli- 
dad A la qual replica refpoudo, 
que para que valga el voto de 
catadle '.»i’ con \ ni muger’ po
bre,para la amparar fe ha di lupa 
ner.á el que le ha»e na quiete 
fer rehgiofo,y q frgun (u satu
ra lera fea tan dado el v cío de 
lacarne.q no fe cbhg<ra,nt guat 
data caíhdad.y a(si lap-tUad u¡ 
ta con ellas dos colas,deu fu n 
d e n t e  caufa para ú valga, y obh 
gue el dicíao voto» nt yo tengo 
por cieito q vale el voto de en 
tiar y perfeueiar en fvna relig.ó

1 ’manera .j e! que le hi 
’ »da pjffu fin pecado 

v cih«.caá, pues el q ha

i» rúes d: punsueiar en ella , y 
no oblante el dicho voto fegú 
de.echo p,‘e puede pallar a otra 
mis p̂ i e¿ti, pidiendo licencia 
a íuí' 1 el ído,,rnc] no 1j alcance. 
Y  ais< digo í vale el voto q vao 
hartvde te cifir coa vn» muger 
po">re.faluo  ̂el dicho voto le 
impide fer rcligiofo, o guardar 
ciftida i,ya que n© obíianre el 
dicho voto fu pecado, puede 
entrar en religión,tv ©bltgaife a 
guaidar cadidid Y digo mas, ó 
el que haae voto de fe cafar con 
vnu muger miera, no obftante 
el dicho voto , pu"de enriar en 
rtbgto 1,0 oolipjrfe a qnaidar 
caih 1 t<i t*n el inundo,atéro que 
la piedad di amparar las dichas 
mugeres poSres}y rameras.nocs 
/uhcicntt cania para calificar los 
dichos votns.de manera que ím 
pecado no píiedan los que los 
hizieron a'pirar a inas abo r fa
do.y cieíVt manera entiende he 
dciunexphvai ios aurores ale
gados.

Cap.CLXXXVT Del voto quan-
j to a tu rniracion.
f i  e i  p a d r *  f u r t i  1 1  n t o r  e l  v o t o  p e r  
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t$ el Super¡^r^ua*do fa b i:J$ del 
prehtle que haga lo que ha pro
metí ia * o le mega la Ucencta 
pa*& le cnwfatjton* \.n 

Sí el mando ad,títere puede tratar 
l*s 'Vites de \i n>vger>cen,^,n 4* 

Si puede el mando 1 yu+ar h* votos 
que hizo fu tnuger antes que fe ta 
ffijft>ton y n y .

S; } tíc%e el mando irritar el veto de 
ca^tdad que hizo fu muger antes 
que eafajfe ten e^con 6 n 6 *

$t puede el venen irritar el voto de 
religue hecho por ’* trmger nn- 

1 tes que fe eafajfe,cencluftLn 7 mt 
wero lé

Ve dos maneras fe puede trntar el
'votOytbtd n 8.

Si los vetes heiht>s por }* muger ejiJt 
de cafad*) irritándolos ¡u mando 
pueden M uer otravez a oh tjar, 
tb$d num 9*

S* 0i voto de cafhdad hecho per la 
muger eajad*) trtnado forja ma 
ndo muriendo el, bu sisee a tener 
fu fjerfa,*bid n 1 o.

Si buelue otra v*^ a el 1 g*r gl v«té 
que ha^e ei fubdtto ¡*ra  el tiem
po que csiuuiere tibie dtl poder 
del fupertúr ¡irritan {cUuOkh. t l .

Si los votes que hizo (a muge? libre 
antes que fe cafe ■> irritándolos el 
m*nd « huellan a tener fuerfa def 
hecho ti tfíAtrirnotsto ¡ tbsdem nu
mero t z.

St puede el mando irritar los votos 
¿v fu muge r hechos ojiando ¿¡¡ar
fada del por el adulterio^, 
uts 1

St los votos que ha%e e* fubditoyo l\ 
muger con Ucencia d ’ fu f  pertor 
0 de fu mando 1 untados jer les 
rmfmos baliten ñ abogar acaba
do f u  poder%ibtd>&* *4*

Sí hs vvtos que bate ti fubdito ton 
Ittttteia del Supentr , pueden fer 
tri cado ¡for fu feceejfbr * par* 
qtt* no ltttitean otra v e ^  a eblt* 
gZ'*¡d>sd n ¡ y .

si U muger puede nntar ¡os votos q 
l izo ¡u marido Jtt \tunctaabu 
num. 1 tf.

\ ■% a1

D E la materia defta coi'clufíó 
* trato en el lcgundo tomo 
de nneftra fuma» capitulo ochen 
ra y nueue . A gora añado lo íi- 
guicnte.
1 l a primera conclufíon. Quá 
do alguno hecha diligcntemen' 
te mquifmion R ha cumplido 
los ifio s  d e  la pubctud,qucf»n 
caroize años de edid.o fi ha cú- 
plido vcynre y cinco años , y ü  
auc^s de cumplidos los cacoize 
hi/o voto puíona]>oíiantes de 
cumplidos los vcynre y cinco, 
lu/o voto real. "puede acudir a 
fu padre paia q le irrite el d i-- 
cho voto, porque aunque ti hi
jo no tenga poíTcfsion de fu vo 
Juntad,el derecho da al padre 
cita pofieísioB, pata que no fien 
do de catorze años el voto per- <
fonal que hi/iere,dependa de íu 
volunrad,y dependa también de * D T»*. x.t. 
lia el voto leal que huierc an* *«f 8 8 * r .  ’ 
tes de tenei* vcynre y cinco 8 . » » r orpo- 
afio>,y por el conílginentc , t ic -* re Ó* i .  
ue poder pira irritar eílos vo- 'iet h 7» d* 
tos Y aineudo duda f  v e n e  cfle j
podti uuui'os de ju/fí3i po** e l 1 fla '^ °  t aft 

«uno padce.pues tienda poffef Prm ^ ,aS  
fió, como ]o explican S. Tomas,» tn ¿  ***< ff. 
Soto, y Aragón , Y  quando él * nt* 4 « <s'c* 
hi^o punía que huo e! el 
veto , teo¡cndo ya catoue 
años # uo^fícftdo fu Opinión

Y che-
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*<■ hcroente>fino con algún ove» 
cfi,que lo contrano es ventad, 
P'H alonas co i) .’turas que a ef  
ro le m icuen . i tn en cíl“ cafo 
pu^de el padre irritar efte voto, 
porque ríe es ella opinión bx(H  
te pjri puuaile de fu poder, co 
mu no es b u\jnre fernet inte o- 

* p ato i qvj : ct«vie vn c ifido déla 
nuiidid del mumionio pira tac 
g ir ti debito al ot.o c->nplie* 
ro.puuuviole del detecbn que 
tiene p ir» p*dule Y aui c> op' 
nion de hvunVas doJto. ( n oli  
do de tos votos reales)!«* qua- 
les dizen que puede el pa be ir 
ritai el voto reil que hazc fu hi 
jo d'.fpuesde icner co minios 
los vcynte y cinco aúr>s,porq ie 
aunque el hijo fea viejo.no por 
la edad fe ctt n: li pati ta po-e*

] G l i»  l  fi. ftid,co.no lo enfeó i vn3 Glofla 
$•. papilat3 l com mente recibí la, y lo cie- 
t». papillas, nen Rodrigo Suarez , Antonio 

j r * .  verbo. Gómez,y Diego Perez Lo quai 
•l>hs Su4r, fc  confirma,p 0 ‘ que el hijo míen 
I t .i  fori.ttt. tras eílá en poder d¿ fu paire,
i . l . g .  v e ,  ninguna admniílracion tiene 

J i  uost »oto. fobre los bienes aduérmaos, y 
Co». m u  afsi fin licencia de fu padre no 
4.7. Tí* vr, puede hazer voto real, faluo (i 
na  x. Perez tiene bienes caftrenfes, o qiia/i 
h . $ . «rim a  caftrenfes,y a efte parecer fe ín-
m e / t t í .s . l .  cima luánTabienm , v le nene*
a.» a. *por muy probable Bibaldo , di* 
m T a b iei, ciendo,que afsi lo tienen alga- 
*tetar» i ,q .  nos modernos, «I quat figue To  
y.» <f. JSim mas Sánchez. 
b*l tn f*** i  La fegunda concluíion . No 
dtl*b. | p, es verdadera It regla que pone 

e4.i4 » .v i.  Gutierre* #»cl qual dize, que to 
s u n e h U .s .  do el voto del fubdieo que el 
J e  m ein m . Prelado, © Tu padre puede trri- 
etfp- } í .» «  ur,puedecl Obifpo difpenfar 
x o.

en e!,y afsi tiene que el voto de n q u( ¡n v 
cailidad que haze el menor de 
catorce años,y laminar de do- a te * r .e .t ^  
ce ya que fu pidre le puede írri n 9> 
tai , puede el Obtfpo difpenfar 0 t
en el Cotura la qual doítruu 
le oponen Sua-ez , o y Smchez, p J, ¿  e * 

po.queco ningún derecho fe n i . & t . p *  
prucux la dicha icgla , y es muy ¿ t n . i - i t . s i  
diuerí) ti ■> * ier de untar del c h e i l u L i e  
po le? d: di bmGr.po. lo qual 
no vale el a*g i.neiuo de vn po- g , » , i ,  
der a ot o Y afsi vemos como
10 nota -jocoy,qu * el padre pue
de untar votos de fu h^o , y el p s t t j i  7. 
miada los de fi nuger.yetO detajl.a. j. 
btfpo no puede difpenfar en mu *r>1 % 
chas dellos,porque fon refeina
dos al Papa Y mas qje la refer- 
uaeio 1 de los votos foli líente 
fe opone al poder de la junfdi- 
Cion q litándole o li nit3ndole, 
mis no fe opone al poder donu 
»anuo,con el qual fe irritan ¡0$ 
votos.
í La tercera conclufíon Qj.ir» 
do no 1 rnca el Superior el voto 
de fu fubduo,fi no foíimence fa 
hiendo del prohíbe que haga lo 
que ha piometido.o ptdieudole
1 1 cencía para le cumplir fe la me 
ga,cs vifto irritarledi la prohibí
cion de la materia prometidi <\C *iet m  
fue perpetua,diziendo el Prela f * m v  'yo
do al fubdito,no quiero que ha- t,tn} * d* ( * 
gays efto en algún tiempo Y lo dmoralus 
mifmo es G dixere, no quiero q qaetuor #e 
lo hagays,porque como efte di- P * r ' f " 6ttf  
che fea negatino fin limuacion t ¡ rc^uiji 
de n e n ’O. comprchciKC tolo r< i  irittr- 

el tiempo, y cílo parece que ríe / f f "  * >>(* 
ne Cayetano y Armilu «Eviipe- etatio, <_? 
ro íí el Superior n* explica de- th  armtl. 

fta manera fu voluntad,fino fo’a »7 ^
m:n
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'mente dize,no quiero que por 
agora cumpla clic voto,no le ir 
rúa,fino íoUmcnrc le fufpendc, 
porque la irritación no esa cié- 
po.fino perpetua , y quando (as 
palabras del Prelado ion dudó
las, fe ha de juzgar que el Prela
do no irrita el dicho voto, fino 
íolamcntele íufpesde.Y fi elPre 
lado fabiendo del voto viniere 
contra el pudiéndole ¿Tricar, es 
vifto irritarle por aquella vez.fi 
el voto es de cofa fuccefsiua.Co 
m# quando el marido da licen
cia a fu muger pira vorar caíti- 
dadque la obligue a no pedir,ni 
pagai el dcbico¿fi lnego el raa*i 
do acordandofe defie voto pi
diere el dtbiTo.no irrita abíblu 
tamcnteel dicho voto,fino Tola 
mente poraquella vez,y afsi pa- 
TgandoíeM* muger no pecara,o 
peque el ‘marido,o no peque, ha 
ziendo la dicha iniracion por 
aquella vez,porque fin caufa no 
le puede irritar,y auiendola, lo 
puede hazer,atento que la l^cen 
cia que le dio para hazer el di* 
cho voto.firue pata qutel dicho 
marido pueda fin caufa pedir el 
debito, é ir/itar el vnropora* 
quellj ver.é irritándole fin cau 
fa,pecara "nortalmente , aunque 
valdrá la dicha limación . Lo 
qual no acaece , quando la mu
gir fin licencia del mando haze 
el voto,como lo prneua Totrns 
Sánchez r Y contorttie a eflo fe 
ha de entender lo que traygo 
en mieiha fuma . Y aduiertale,q 
cau'a baíhnte para que el «cari- 
ido pueda }ndir el debito,é írri- 

*tar t i  voto por eíla vCz.fera qtii 
do Ytc q no fe puede cóttner.

4 La quarta concfufian. Aun
que el varón puede irritarlos
votos de fu muger,ello no pro
cede quando admire alguna fot 
nicacion noto ría,corporal,o ef* 
pinrual,porque en en efie cafo 
no puede irritar los votos de fia 
muger,aunque le fean per;udi- 
cíales,como lo tiene Gratis/.L ó * Gf*f  i.p 
qual fe entiende, fi la muger ino 
cente quifiere vfar de fu dere- *>.*.8. 
cho.apartandofe de fu mando, 
porque en efie cafo el marido 
por el adulterio pierde el domi 
nio que tieue ftfbre t i  coerpo.y 
volitad della.fi mperofi noqure 
revfar de fu derecho,antes quie 
ra viuir con el vida maridable, 
podra irritar los dichos votos, 
pues que ao pierde cl dicho do 
míniojelqual fe le quirtf por e! 
adulterio en ftuor de la muger: 
el qual fauor ellarewneidsy lo 
«nifmo auemos de dezir,quando 
la muger eometicffe adulterio, 
porque no podra irritar los vo- 
tos(que puede irritar)de fu ma
rido, faluo fi el quiere hazer vi« 
da maridable coi» ella, corno lo ,
prueua Tomas Sánchez /.pues el t 
mando renuncio haziendocon 
ella vida matidable»ei fauor que t * *  9,n,T*
ti derecho le dio. 
f La quinta conclufíon * Los 
votos reales que haze la muger 
antes que fe cale no efiando ep 
poder de otro , como fi hizieife 
voro de dar hmofoa.no pueden 
fer irritados por el marido,por- 
q fe ha de juzgar dellos, como 
te ju/garrde otras deudas,a las 
‘quales eílaua la mugcrobligada. 
Porque aunque la dicha deuda 

‘ fea perfor»l,y para U pa?*r los
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hicn.s de la muger so cíUn tari 
rnc HC itypotccjdtíS , en alguna 
manera toca ajos dichos bienes. 
D’\e no cftan en poder de algu
no,porque tíUr.do en poder de 
fu primer marido,o de iu padre*
O de íu emor, podra el feguado 
marido irritai los, pues fucede 
en lagar de aqueli.os que los po

V Stic, vbi ^!an irritar,como lo aduicrtc Si 
diez v
6 La (exea couclctíion.No pne 
de el mando urscai el voto de 
caítidad que hizo fu muger an
tes que fe cafaiíe con el. porque 
elle voto contiene dos tofas.l a 
primera,no pagar el debito , y 
elle no tiene necefsidad de irri- 
carfe.pues el vinculo del matri
monio mis fuerte la conítriúe a 
pagarle Lafegunda,contiene no 
pedirel debito, y elle no le pue 
de i* ritar el marido , porque la 
mitctia de pedir el debito no 
eílá fubjeta a! varón,de manera, 
que el m puede prohibir,ni nú 
dar que le pida,antes la muger 
es en ello libre , ni efte a&o li
bre.con el quil la muger fe obli 
g<S a la calhdad, ella lubjedo al 
dominio, y poieftad del mando 

x Syf vtftl poiq ciU ya cófagiado a Dios, 
4  n i  d‘(/e y quindo le hizo no pudo el di 
4 ila.it ¡a cío muido prohibirlo , como 
fn>rtta i%. defp'ies de otros lo enfeíia Syl- 
nj>4. Va- ueftro c,M.uurro,y Valencia . Y 
l*nt : 1 d f  por la mifuu raron fe ha de de-* 
pn> (> q C. zir,que el varón no puede irri- 
de vito ¡ñ  rar los votos de colas neccfla- 
ih  6. c?> / rías q te hizo fj muger antes de 

dt vs fis cafirfe , como hizo voto de no 
fn'>i '.'i* $. hurtar,o de no métir , atento q 
ct'Jit &’<ti m efh materia, como ncceífaru 

eíü lujeta ai mando , m el ado

libre,c6 q hizo el dicho voto le 
rita fugeto, pues fe hizo antes 
del matrimonio,co el qual tiépo 
la voluntad de la muger no de
pendía de fu mando , en Jo qual 
íe didingné de los votos haze 
defpues de cafada, pues en eíle 
tiépo fu voluntadcftaua fugeta 
a fu marido , y afsi los pueden 
irritar,
7 La feptinu concluíioinEl vo 
to de religión,hecho por la mu* 
ger ames que fe cafe , no puede 
fer irritado del varón,porque fi 
el matiimomo no efia confuma
do, obligada eftáa cntiai en ella, 
y no lo puede fu marido impe
dir,antes entrando, y profesan
do fe dcshize el matrimonio. 
C orno también no puede el Prc 
lado irntar el voro que haze fu 
fudito de pafíarfe a otra rebgió 
mas t fliecha,y fi el matrimonio 
ella ya confumado,no ay ntcef- 
fidad de irritación , pues no le 
puede cúphr \ luiendo el man- 
do,ni le podra untar por el tié
po que la muger no cítana cala* 
da con el,ni eílaua en poder de 
otro,porque aquella matena no 
eftaua fugeta al varen cu el tic- 
po que fe prometió Empeio pa
ra explicación de lo fobredicho 
fe ha de aduei ;ir mucho elfiguié 
te notable con los colóranos q 
fe lofieren del.
8 Él notable e s . Que de dos 
maneras fe puede irritar et vo
to,vna dire&ameóte, y otra in
directamente,y quando el voto 
fe irrita por razón del dominio 
en la voluntad del que voto fe 
quita diredarnence,y cita es uri 
tacion perfecta , y lo mifmo es

qu?n-
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quando el voto fe mica porra» 
ZÓ de folo el dominio , y poder 
del Superioi en la materia pío» 
mecida fi la materia de todo . y 
plenariamente eihíiugera a lavo 
¿untad del fuperior3de tal mane 
ra que a ninguno fue antes ofie- 
Cida,iu tuuo fobre ella algún po 
der,y por quinto ella es perle
ría irritación nuca deípues buel 
ue elle voto a tener fu obliga
do.Empero quando la dicha nía 
teria no de todo ella fugeta al 
poder del fupenor,fino en algu 
na manera,conuiene a faber.quá 
do antes de la fujccion ai fupe- 
rior la macena eftaua ofrecida« 
por el voto a Dios» en eñe cafo 
irritando el fupenor eñe voto 
no es ver Jado a> y direfta unta, 
cion.fino indirecta,y es mas fuC- 
péüó que irritación Por lo qual 
durando el poder defte fupenor 
a quien fe íugetó la materia , el 
fubdico queda libre delle voto 
q hizo irritándole el dicho fu pe 
nor,y acabado el dicho poder, 
acaba la dicha irritación , o por 
mejor dezir fufpenfíon y buJuc 
el voto a obligar. Eña doítnna, 
quedará mas clara con los coro 
larios que della fe liguen.
*> Lo primero fe infiere de lo 
fobredicho» q todos los votos 
que haze la muger citando cafa 
da,auieijdolos de cumplir por 
entonces fi el mando los unta 

7 Alb.in e, no bucluen otra vez a obligar, 
f e r t p t . t r *  n .  como lo tienen Abad ^»Cayeta 
7,«// voto no, Sylucího, Soto, y Nauarro, 
Cate. t. zq. poique el marido i 1 rito los di- 
18 4r.8 .da clios votos pcrfe&amctue • por 
4 syl. voto lazon del dominio,y poder que 
4-̂ .a.ditio tema fobre la voluntad de íu

muger,y porque la matciia pro
metida eílaua a el plenariamen
te fugeta,y afst no bohieran los 
dichos votos a tenei fu fuei$a, 
aúq el dicho marido mueia.
10 Lo fegundo fe infiere ,Qnc 
el voto de la cjftuiad prometi
do de la muger eftando cafada 
Irritado por lu marido, murien- 
do el,no bnelue a tener fu fuet
ea,porque efta fue pcrfeéla irri
tación, pues la hizo el marido 
por íazon del donnnio que te
ma en la voluntad de fu muger, 
quando hizo el chebo voto, aun 
que falce el dominio porfu muer 
cc fobre la materia prometida.
1 1  Lo tercero fe mfiercjquc el 

y o c o  que hazela muger,o el íub 
dito parale cumplir en ei tiem
po que eftuuierelibre del poder 
del marido,o Prelado irritando 
le na boluera otra vez a obli
gar, pues fueron irritados por 
razón Jel dominio que tenia en 
la voluntad de los que le hizie- 
ron,o a lómenos por razón del 
dominio en la materia pioneci
da.
12  Lo quarto fe infiere, q los 
votos qut haze la muger citan
do libre del poder de alguno,aR 
tes qu-fe cafe» fi el marido los 
initare.dcshccho elmatrimomo 
bueluc a tener fu fuerza,po*q ef 
ta no era peifc&a irritació, fino 
fufpéfió^uéco q el a¿to hbie có 
q fe hwieió no cftaua fugeto al 
varón,ni la materia piometida 
eftaua de todo fugeta al dicho 
varón,come tengo dicho en el 
notable,y afsi íolamente pue
de untar el voto por folo el 
tiempo] que durare el dicho

ir.aui'
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mitiimonio demanera qus la 
rnugír r.o ella entonces obliga 
da a los dichos votos, como lo 
e ifeñan Archnliicono v » líela- 
m5ra,Rnfeh,y Nauarro, por lo ’ 
qual (i «I mando de<pues que 
los irrita concede hcencta a fu 
muger para que los pueda guar. 
cui obligación tiene de los cú- 
plír,porque el voto no quedo 
irritado,fino fufpenfb mientras 
el mando no itnpidix la materia 
como lo aduieric Tomas Sán
chez ».
1 1  Lo quinto fe infiere,que G 
citando la muger apartada de <u 
marido por el adulterio que ha 
cometido, hi/icic algunos vo 
tos puede el dtcho mando ino
cente irritarlos,aunque fean de 
caíhdad.o Religión í¡ el fe qute 
re reconciliar con ella,de la ma 
ñera que los podía irritar,fi eilá 
do juntos hi2icra loe dichps vo 
tos.porque como fe hizo, la di
cha feparacion en fauor del ma
rido inocente,y mientras el qtii 
rfefTe auia de durar,y queriendo* 
el ama de boluer a fu poder,no 
pudo la muger prejodioar a fu 
derecho,de manera que el mari, 
do inocente no pueda irritar' 
los dichos votos perfectamente 
como lbs podía irritar antes del. 
diuorcio,Mas fi el marido ino
cente hiziere los dichos votos, 
fe ha de juagar dellos, como fi 
los humera hecho antes de) ma
trimonio,pues en cite cafo apar 
tad# de fu muger queda libre 
de todo della, y los yotos que 
haze no dependen de la volun
tad della,por lo qual recoucilú 
dbfecon fu marido en ninguna

minera los puede irritar, imper 
fettament”’ ni fufpetider,y con
forme lo dicho fe ha de enten» 
dei lo que traen Valencia í,Pa- , „  
lud»no,v f?n Antonino. ,
1 4 Lo fexro fe infiere,que los '
votos que hizen los fubJuos, y * vottpu-
la mug.'rcon licencia de fu Su- **,
penor.o de Íj  mindo irritados *Un V 
por el dicho Ouneuor,o mando 
no Suelr-n a ob igar acabado U*'
el poJer del Superior, porque ¿ * 4 * 0 * * '  
quando el Superior n 1 ¡ta el vo- ** * f, 1 j • . qr. *. etncl,to por razón del do rumo ple
no en la voluntadlo en la mate* * r,,,a' 1 *• 
na prometida la irucacion es 
verdadera,y no es fufpenfion, y í/t,n'<r* 
los dichos votos hechos con ía j  v  r mH~ 
dicha licenciáis pueden irritar, * 
pues eíta Ucencia no quito nada 
al dicho dominio, ni por ella fe 
perdió refpeíto del afto libre, 
con el qual la muger , o el fub- 
dito-, pufo fobre 6 cita nue- 
ua obliga ciop, como alegando 
Abad,y otros lo prueua Tomas 
Sánchez r.
x y Lo feptimo fe infiere, que ^ '* c ' '
los votos que haze vn fubdito * W,4Í* *"’ 
de Ucencia de fu Superior pu'*. 1 7*
den fer irritadas por lu fuccef- 
fot,de manera, que no bueluan 
otra vez a obligar,como fi la mu 
ger de licencia del primer m u i
do,o de fu padre citando debi- 
xo de poder hizielíe algún vo
to que ellos podían irritar,pue
de el fegundo miruio untarle 
demañera que no pueda cobrar 
fuerzas,pues fucede en el poder 
del primer marido, de cuya vo
luntad eítaua colgado ci víicho 
voto , el qual obliga mientus 
no le irntare.Vcrdad es, que el

legan
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Cap. CLXXy.ru. Foto.
ítgundo marido irritan dolé fin 
caufa pecara mortalmentc, aten 
to que el poder de irritarle le 
viene de fuceder al primer ma- 
rido-y afsi como el primer mari 
do no pudo irritarle fin caufa 
por la licencia que le auia dado 
para le hazer, afsi el fegun» 
do no podra fin caufa irritarle. 
1 6 Lo oílauo fe infiere , que 
aunque no es permitido a la mu 
gcr irtitar toctos los votos de 
fu marido.pues no es fu cabera, 
antes fu maudoes cabera delía, 
empero puede irritar todos los 
votos que hizo fin fu licencia 
en quanto perjudican a la mode 
rada paga del debito,o a la mu
tua cohabicació de entrambos, 
y fiendo irritados deihaziendo- 
ie el matrimonio no bueluen a 
valer,pues la irritación de ellos 
fue petfc&í» por razón del do
minio peí fecio , y ab/oluto que 
tema la muger fobre.la materia 
prometida , como defpues de 

* otros lo tiene Soco.d

Capitulo.CLXXXVI[."Del vo.o  
quanto a fu difpenfacion.

Si futrft t i Gbi 'pt d'fyenfsr tn t i  
Vitóle fí*fe nial htcho eonmit-

á» mfufjlctente con h *  m w , i .

$i puede el Obt'po dtffrnfar en lo$
votos re fe ruados al JPapa hechos
tncét fid-raiamente con t nu 2 ,

St vafe la dt%enranen del voto '  a* »
liando el ]to amento > e del j uta-

**1*0do el voto ' í  ? n } .  

5 /  ebbga el twamemo ajando no es 
scftfjori • a afgana premeífa ¡ nt 
de1!* f*trc* par4  cbltg*r3 
con 4. num 4..

S i  el Qbtfpo pune dt^enfar en el vo 
Tom. 4

te ¿e no cafarle en f num f *

Si prometiendo alguno d* fer Kc!i- 
¿ttfo >y perfumar en!* Helg<o& 
podra el Ohfpo dtfperjar en ta 
petfeuerancta amen do )uñ* can- 
fs  par* faltrfce* el ano del nout* 
eiadoycen.cí knum 6 ,

$i pueden los Obfpos difpen ra* en 
los votos de caftidad y Reltgtcn 
quanáe ay mamfiejlo peligro de 
incontinencia no fe puitende acu* 
dir con facilidad al Fapa, tonel#:

S í pueden los parrocho < dtfpenfar en 
les votos 7 ue pueden fus Obtfpos 
uniendo »ecefsidad ,  y no pudttn-  

do eommodamente acudir a eCoŝ  
cou.S.nu 8 ;

Ss peca el Qbtfpe en n$ vfar de algu - 
na c o mutación en las difpen fació* 
nctde los vetes .con 9 nu 9.

Si puede el Ohfpo relaxar ¡oscura* 
menté* efue mofea votiuos fíne 
quaji *f¡*rtortohc%nAO*nH io.

f¡j4t es ntteffarh para difpenfar tn 
los votos de tes impuíeret) comí.
1 1  mam i r .

S í es [affinante caufa pata dvpen*  

far en el veto la mucha dificul
tad que ay en eumphrle. concite.
I z.num t z *

Si es fuffinente caufa para difpen- 
jar en e\ voto de no )rtg*r d g '*  
deffee.y contacten de jugar, cene.
1  * n vm 1 $ *

Si es fnfficieote caufa para difpen- 
far en el vote de la Religan*el 
prou'cho particular del que vo
cearen, r 4. num i * *

S i  es caufa para dtftevfar en el veto » 

de cafitdad la enfermedad q no fe 
pu (Je curar ¡¡ no ¡e cafa el que 

vo*o>vtieneccpui*m*rttal c i f  yiH.
Si bajía menor cau a para difpen far

Vddd en,
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544 ¿ 'fC lT O .W f» ;
«» el vote penal que en el abfibt 
fojoncl x.6,»«ib i 5.

$//i Obtfpe puede difpenfar en e! ve 
to de cAjltdad tepotul.CS 17 fc,i 7.

D E la materia deíle capitula 
trato en el fcgúdo tomo de 

mitftra Súma en el capiculo no. 
ucca.y vno córlufió feys y en el 
capiculo cientotagora añado lo 
figúrente.
x Ln primera conclufion. No 
puede el Obifpo difpenfaren 
el voto de caíhdad hecho con 
miedo infufficieme, pues el di
cho-roto vale,y el no fer volúca 
rio no le quítala rereiuacion, 
y fi lo contrario fueirc verdad 
podría el Obrpo difpeBfaren 
los voros hechos por temor de 
la muerte, o de algú naufragio, 
pues ellos «o tienen tüto >dc vo 
juntan# como Jo tiene el queíe 
Jiaze fin efte remor.Y poco haze 
al cafo que el temor nazca ah in 
tnnfecQjO ab exciulleco , potq 
baila q el vo> o tega tito» de vo 
lúrario q eslufficiétepara q obli 
gue,cortio cotia Angelón y Ta- 
bié’lop'-ueoaS urez Verdad esq 
puede el Obifpo declarar fer el 
dicho roto hecho con rmedo>3 
cae en varón coBÍlance,y que»® 
es valido,ni referuado auiend* 
duda dé fu valor, atento que 1* 
referuaciou eff jlnüitturtst y que 
ha de caer lobre votos ciertos, 
y no dudofos pues la abfalució 
de los pecados,y cenluras refer 
uadas dada por el inferior vale 
quando ay duda fi fon pecados, 
y cecidias Teleruadas. 
z La fegwnda conclufion. No 
puede el Obifdo difpenfar en 
los votos rcferuadosal Papaq

frequentemenre,y fin confidera 
cion hazenlos mo$os, y hom
bres „defeompueftos , ccmo la  
tienen Enriquez , b y Bibaldo. 
Poique aunque el Obifpo pue
de difpenfar en la ley ecleíuíH- 
ca en los cafos que cómanmete 
acaelcéjcomo lo dizé todos los 
Theologos.notieué eldicho po 
der fofore los votos que com- 
munmente le hazen , porque el 
Papa reípcfto de fus leyes da 
efia tacita licencia para que el 
yugo de fu Iglcfia feafuaue,la 
qtul na da en los votos, pues 
las hombres fe obligan de ga
na a fu cumplimiento,y fi ion re 
feruados mire cada vno lo q ha» 
je,como la aduierte Suarez t 
$ La tercera couclufion.Q^á- 
do alguno difpeniá'en el voto 
callando el juramento , o en el 
juramenta callando el voto,o € 
falfamente fe dize fer voto,fien, 
do jaramétO'O fer juramento,fié 
do voto , o qpaade no fe calla 
vno d tílos, antes fe affirma fer 
vno dellos, tiendo entrambos,(I 
fulamente el voto, a juramento 
eiluuiere hecho a Dios valdrá 
la difpenfacion, uúque falíamé- 
te fe expnma vno por otio.por 
que quar.to a efio fon iguales el 
voto,y júramete .pues pata dif- 
penfar folamenta fe mira la oMi 
gacion hecha a Dios que nafee 
del vinculo de la Religión,y no 
'es ella mentna en cofa fubilan- 
cial de la difpenfauon Afsi lo
tiene Sánchez , d el and affirma

*

lo miitno quando concuiren el 
juramento ,y el voto hechos fo- 
bfe vna niiíma cofa, fi el jura
mento fue hecho en có affirma-

ciou
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cío» del voto porque en efte ca 
fo filamente el roto tiene ne
cesidad de difpenfació.y el qui 
tado ceña el juramento , por lo 
qual valdrá la' difpcnfaaon fi 
folamente fe exprimió el voto 
callando, o negando el juramen 
to,o exprimiendo folamente el 
jurameto callado, o negando el 
voto,'atento q eñe callar,o ella 
falfedad.noes en las cofas fubflá 
cíales déla difpéiació. Mas qua- 
¿o eljuraméto no caen cófirma 
ció dtl voto,jy fe bate lin depé 
dencia del couutene que fe ha
ga mención de entrambos*ef- 
tcs dos vínculos , porque no 
fea Jadifpenfacion íubrepcicia. 
4. la  quarra cóclufion, Quan- 
do el juramento no es acceflb- 
no a alguna promc/Ta-ni 13 con
firmar! della tiene fueifa para, 
obligar,fino folamente de la re 
ucrcncia de Dios que fue trajr- 
«L por tefíigo como fon los ju 
lamentos en los quales ay tor
peza de parte de! que los reci
be,y aurque la prometía es nin 
guna, no teíía la obligación de- 
llos Ni oblla dezirque celia fu 
obligación remitida la promef- 
1j  por el que la recibió .por lo 
qual paiecc íer acccífouos a e- 
11a,porque a ello refpon Jo que 
dex.111 Jo de obligar no porque 
fon acctílorios % la prometo,íi- 
«o porque codo lo prometido 
e» en ptouecbo de aquel, aquié 
le prommo , por lo qual remi
tiendo el ia ptometo. y el juta- 
mcntohttho en fu prouecho 
ceña la obligación de le tupir, 
como lo atLieice rhom Sanch * 
$ L a qjincu contlufion. Aunq

54J
el Obifpo puede difp¿far en e! 
voto de no cafar,como lo digo 
en nueftra Súma,/y en la expli- 
cació de la Cruzada, y lo tuen 
Valencia.y Azor.Ello empero fe 
deue encender quando es mera 
mente voto, o meramente jura* 
meneo hecho a Dios , porque lì 
es en fauor de tercero mtetefla 
do que lo pide no pueder etO- 
biipo dífpenfar en el. Como ft 
vno délos cafados pidieífe al 
otro*que fe obligue debaxode 
juramento,o voto,a no cafar có 
Otro muriedo el por el ínteref- 
fe q dello viene a los hijos que 
dexa ,y para cóferuation del a- 
mor,fania,y hora, y anuílad.que 
quiere tèga có los deudos del« 
y para que desamanera no fe 
oluide del,no puede el Obifpo 
dífpenfar en elle cafo pór el de 
recho que delle juramento,o vo 
co fe le adquirió, y'e'n duda elle 
juraméto,o vocoleprefumeauer 
fe hecho en fauor del otro y en 
elle tafo puede el remitir la o- 
hligacion que nacío dei Y íi có 
fía q no fue hecho en íu fauor 
fe hq ha de juzgar auerfe hecho 
en hora de Dios > y en elle cafo 
no puede 1 emitir la dtcha obli- 
gació,como d<>£taméce lo enfe- 
niSoco,j hablado del jurameto. 
i  La lexta conclufion.Si alquW
no promettete , no folamente 
ícr l¿cligiofo , mas aunque per- 
feuerata en la Religión,am que 
al Pontífice efl> releruada la dif 
pentacion cerca d c la entrada, 
puede el Obifpo dnpenfar , crv 
lo q toca a la perfeuerácupara 
q j. ue Jair.elañodelNouiciadofa 
lir fe expcnaiétádola^afpertzas 
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déla Religión con jurtas caulas 
fe perfuadiere que no puede 
perfcuerar en ella,porque el vo 
to de perfeueur es diftinño 
del voto de la Religión, atento 
que el voto de la Religión obli 
g** entrar en ella , y aperfeue- 
rar faino fi el que le hizo fe falte 
re con juña caufa por no poder 
licuar la afpereza de eUa.Mas el 
voto de la per^euerancia en to
dos los caíos obliga, y diípen- 
fando en ella no fe difpenfa, en 
el voto de la Religión »fino en 
vna calidad que fe le añadió, la 
qaal no es referuada al Papa, co 

n inft», wo j0 pmCUa Ollienfe A Ni ha- 
ttt 4e voto ¿cal cafo que cíleaya entrado 

en Religión »o aya Olido ya de 
ella,poiq puede el Obifpo dif- 
penfar con el antes déla entra
da, no para que 110 entre, porq 
cito lena diípeníar con el voto 
de la Rcligiohjfino para que no 
elle ohbgado a perfeuerar amé 
do juila caufa para ello,y puede 
difpenfar después que Jale de 
ella ft le mouio a ello alguna ju 
Ha caufa para que otra vez no 
eñe obligado a entrar en ella, 
kwpeie í¡ fe fabo lm juila caula 
no puede difpcnfarel Obifpo 
pan que otra vez no entre en 
ella,pues aun no cumplió el vo- 

i S(írh.'t 8. to de la Religión, como lo ad- 
dtvat «i[p. uitite Tilomas Sánchez »
9 * 1 K* 7 La fepttina conclufion. Los 

rotos de ¡a caPulad perpetua,y 
Religión no Ion ton tanto ri
gor referujdos a! Pipa, que no 
Jes fea liuto a los O'ulpos dif- 
p ■ i' * ai en dios quiero ay maní 
hefo, y gian pehgio dciucoa- 
imencu , yno le puede acudir

con facilidad al Papa por lapo« 
breia de los que los ha hecho, 
o por otra caufa ¿unificada,por 
que có razo« fe puede creer no 
feria intención del Sfimo Ponti 
fice quererlos refeiuar afsi en 
elle cafo,ni es cofa veiiftmil que 

'quiera que las almas puertas en 
eíla ocaíion eilcn en tan grí pe 
ligro que fe defpcíien. Lo qual 
fe prueua de vna do&rina que 
traen losDo&ores commuomé- 
te có Abbad,/ a los quales ligue *, '*•
Gregorio Lopez.Los quales di- ***** * * ^  
zen que eftádola Iglefiaen grá ee” *' 
necefsidad de enagenar con t i-  Grel* ' 
ta prefiera que « •  puede fer có *° *• * *,r r+* 
fultado el fuperior fe puede ha - 
Zer la eitagenacton fin licencia 
aunque fe aya jurado de no ena ®  Syl.’o^n 
genar fin ella,afsi lo tienen-Syl- K*
ueftro,w Niuario,Palacios,Enri ** *»/«»».*. 
quez Valencia,y yo lo tengo en 1 7*«
nueftra Summa. Los quales dizc F* a tH +* 
que lo nufmo fe ha de dezn en df.
cafo que fe pueda yi al Papa.em * fí/*<>* 
pero de la tardanza delta yda *(•
puede refultar grane peligro de E ,,riV ‘ J 
incontinencia. Y tanto es jb  10- >4*
bre dicho verdad , que aunque ” 7- 1 
no aya graue peligro de meon- ¡ lte'P &  ’*• 
rincncia,fe hadedezu lo mil me 7 
fi huuiere otro qualqmcra gia- * '  ° ‘H‘ 6* 
ue peligrojfomo fi reíultaie ¿I- 1 a!en 
gt:n graue financíalo,o algú g>a d,[f" 6' ? 6* 
ue daño de tercera peí lona Por 7 *«\,
lo qu3l dizelhom.'sanch'» q có 10 ^  '*
fultado re^pódio que podía dií- V*° lei,u,f* 
penfai el Obifpo có vn mácebo tníh,r' t0• *• 
el qual auiendo hecho voto de c i0J \ n '* 
cartidad coirópu) a vna dozella, n u ‘J 1* 
y quedo preñada del . y quena dí n>at 
boluerpoifunóracaládofetótlla, 
y auiapeligro cnlatarda îporqli

efpera

I



c*p. CLxxxru. Voto.
efpera la difpenfacion del Pon* 
tifiee fe impidira el macrinionio 
de parte de los deados del man* 
cebosos guales lo contradeziá, 
y en eñe interina fe modera la 
voluntad del mancebo» la qual 
no eftaua tan firme que ficilmcn 
te no fe pudiefle mudar. Y  ella 
opinión nueuantenre tiene tam-

j  Hi bien Suarcz * diaiendo fer aliar
dt retg. r . profoable y fegura, y la fauorc-

** . *r i. Syluenio P y Enriquer. Los 
. , _ quales no limitaron fu opinión

ri \ h í  n a Pc^8ro 1* incontinencia.*
r, f v *}• mas generalmente dixeron que

puede el Obifpo difpenfar quá 
do r o fe puede acudir al Pupa, 
fin auer gran peligro en la tarda 
$a:y la mifma doctrina fe ha de 

# guardar en los demas votos re-
feiuados al Papa. Y deña mane* 
ra fe entiende* rna Decretal: <j

Jt  cUr vt¡. cn V a* difpéfa el Obifpo en 
* * femejance cafo, aunque algunos

añtrman que el Papa difpenfa 
cometiendo la difpenfacion al 
Obifpo.como lo traen Sylueñ. 

r SyVvtt#, r y Gutier.Y lo fobredichofeha 
4 f .4 .Gut. de tener aüq CorJo. pretiende 
/«.«.ff. 4̂- probar lo cócrano alegando 
non.**, %t. a otros en fu fouor, Empero pa- 
»4.*.C#rd. ra que cñacondufinn mejor fe 
W j .«jf. f .  entienda > y plttiq le es dea d-
a i .  nrr.i. uertii, que como el Nuncio A-

poñolico en fu prouincia tiene 
mas authoridaJ algunas vezes 
que los O M̂ pov fegun el Aian 
zel q'ie traen di.* fu ^inítidad» 
puede tener faculraJ pira difpé 
farei cños rotos en femjárcs 
cafos, poi jo qail los O>dpos 
no pueden Jipeníar en el(os,an 
tes que uu Jin al feñor Nú.u», 
fifcoinoda'ucnre ) fnp.IigroiC 

Tora. 4

puede hazer\ como lo aduierte - ..
Thom. Sanch.s Lo fegúdo fe de 5 ' ' * ’ ’ S  
ue aduetir que difpcnfando elO * m* 
bifpo en eftos cafos fu dtfpcfa- 'n' /  . 
ció folaméce firuira para aquello * 'tn 
paralo qual la necefstdad le có *ir*>*o*1 
Uriñe difpenfar »porque no pue* 
de difpenfar que el que hizo el 
dicho voto deshecho el raatri* 
monio cafe otra vez , contra el 
voto de la Religion,o caílidad, 
faluo fi ocurriere otra femejan* 
te necefsidad,porque en eñe ca 
fo podra otra vez difpenfar, nt 
aprovechar la dicha difpcfjuó 
para editar el facrilegio que fe 
comete contra el voto de la ca* 
íhdad» porque folamenre la ne- 
cefsidad de difpenfar da poder 
para aquello que pide el peli
gro vrgenre, el qual folamente 
pide que fe haga el caim iento, 
yafsi defpues de cafados h¡ de 
pedir difpenfacion para pedir 
el dcbito.como lo aduierteTho 
mas Sánchez.Mas ella aduercen * 
cia qnáto al pedir el debito, no 
la tengo per tan ncceffjna.por- 
que difpcnfando el Obifpo en 

, el voto de la cañidad para que 
fe puedan cafar es vifto difpcn- 
far en todo lo que puede para 
v(ár fin pecado del matrimonio 
Porque fi difpenfa por elpeti- 
gro que puede correr la honra, 
y amparo de la dicha donzella 
para que fe haga el dicho matri
monio,porque auemos de enr<í- 
der que ne difpenfapara quepi 
da eldebito,p'jesqueno le pu* 
diendo pedir queda en vn tan* 
graue peligro efpinrual?
8 La o&aua ronctufion, Aun* 
que en las Qicfhones Regula- 
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h 8 Ca;-.CLXXXril.l/ot!>.
res,# dív : getieraltncte que auié 
do neceíiuisd no pudiendo ¿cu 
diral Obiípo commodimeHce 
pueden los parrochos dií'penfar 
en los votos,en ios quales pue
den difpenfar fns Obifpos Tola 
mente , porqae fe entiende fer 
efta Ja volunrad del Susamo Pé 
tifxce Empero efto fe deue «me 
der délos votos refpcélo de los 
quales el Obifpo conforme de
techo ordinario pnede difpen- 
far , como en los votos de ayu
nar^ guardar fieftas,y «tros n« 
referuados a la Sede Ápoftolica, 
y afsi no pueden difpéfar en el 
voto de cafhdad «ocurriendo 
alguna grande,y vrgente necef- 
iidad conforme lo que queda di 
cho en la cóciuíion pallada Por 
que el Obifpo difpeníaHdo en 
elle cafo,y en el voto de la Re- 
ligio,no lo haze por virtud del 
poder 01 dinario que tiene, fin# 
por la prtfumpta voluntad del 
Papa, el qual fe cree que confia 
de fu prudencia en la califica
ción de ia dicha n^cefsidad pa
ra acudir a fu i emedio : la qual 
confianza no tiene de los paro
dio s ordinarios,como cótra Pa 
lacios, z lo tiene Azor Lo qual 
es conforme a vna do&rina qtie 
pufe en nueftra Explicación de 
la Cruzada, y donde aduierto á 
aunque los c&feífores de las Or 
den es Mendicantes aprouados 
por el Ordinario conforme el 
Cdcilio Trnientino, por virtud 
de fus priuilegios pueden abfol 
uer de todos los pecados,y def 
comnniones referuados a los 
Obifpos.Empero que efto no ha 
lugas cu los pcccados, y cea.

fiu as veferuadas a! Papa 1 de las 
quales pueden abfoluer los O- 
bifpos 110 por dcYecho otdma- 
nojfino por tacita commifsion 
del Papa confiando de fu prude 
cía,letras.y madure«, y aísi no 
puede abfulner ni difpen*irea 
los cafos que el Concilio Trujé a "V ’ *4 d* 
tino , o concede a l«s Obifpos rt**r* e* 
teniendo refpedto a la dicha 
confianza ,y conforme lo dicho 
no entendió bien Thomas San- b SXck.li.t 
chcr, b mi dodlrma afirmando, difp.
que yo tengo generalmcte que s.n .z7. 
los parrechos auiend« vrgente 
necefsidad pueden difpcnfar en 
ablcncia de los Obifpos en 
todo lo que pueden los dichos 
Obifpos por poder ordinario, 
y por tacita , y piefumpta con 
mtfsion de fu Sanáidud, lo qual 
yo no tengo conforme lo di
cho.
f  La nona conch’ fion.No pe
ca el Obifpo que nene facultad 
para difpeniar.y coaautar votos <
difpeníando folamente auiendo 
caufa para ello > no añadiendo 
alguna ccmutacion Porqu<* aun 7.
que Soto.r a quié yo figo téga q *e 4« 
el Obi/po ha de vfar de alguna *r‘4- eo'- 
comutaciou - efto fe entiende 'oer'" ,t‘ ,r 
quando ay duda fi ay caufa ha- £* fidtln t. 
fiante para difpenfa» , porque 
auiende duda no es infiel def- *4«*d f». 
peníeio,<icfpcnfando abfoluta- 
mer.te fin alguna comucacion, ¿S4»f. vb¡ 
y afsi ¡no tuuo razo* Thomas yj,.
Sách.d, para fe apartar de Soto, 
io  La decima conclnfion.Aú- 
que regularmente el juraasen. 
to hecho a Dios de alguna cofa 
ctccriiente a fu honor conten
ga promcíahechaaDios.y por

«l
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el configuiente es voto,y quan 

es de guardar taftidad. .  
entrar en Religión , es referua- 
«io al Papa, y no puede el Or
dinario difpenfar en el, pueden 
empero algunas vejes eftos j«. 
ramentos hazerfe demanera que 
* •  incluyan alguna promefla 
hecha a D ios, y no ícan jura
mentos votiuos, ílno folameN 
te juramentos, ¿o  qual acaece 
guando el que jura no tuuu ni' 
tención de prometer,y ofrecer 
alguna cofa a D ios, /mo foja
mente affirourcon juramento 
quafi aflertorio que ha de hazer 
cierta cofa, como lo enfeña Lu- 
ys López,e y Valencia Y en tile 
c a ld q u e  jura no /é obliga a 
Dios, como acreedor, que acep 
ta la materia prometida, fino 
como a teftigo que pide qttê cú 
pía fu palabra. Como'acaece en 
a quel que no compelido por 
dar gufto a Dios, fino como de 
fefperado de fe ver afrent&do.y 
pobre en el mundo.porque per 
dio vna Cathedra, o vn benefi
cie , al quai cítaua ©puerto, o 
por padecer vna gran afientaju 
ro de entrar en Religión Y to 
mo acaece en aquel que con grá 
delito procura cafarle con vna 
muger.y viendo que no la pue
de alcanzar , como defefpera
do haze juramento de guardar 
caíhihd , no haztendo el jura
mento por agradar a Dios, fino 
por eftar rauiofo , indignado,y 
muy enfadado, por no poder ef 
fc&uar el cafaretenta que »con 
tanto defíl*o pretendía. Po r lo 
qua) ellos juramenros.y otros fe 
«nejantes,atento que no fon yo-

tinos,no fon refe ruados a! Papa 
y por el conftguictc los puede 
el Obupo ^relaxar. Y fegun ella 
dodrma fe cócnerdan los Do
lo res que fobre elle punto rie 
nc contrarias opiniones. Porq f  !?<?/.//. 8, 
Soto,/ Azor , y Aragón tiene q j ew rt,9 , \ 
fon referuados al Papa. Lo qual /»fi„m 
fe entiende quando fon júrame ttrbor. A k, 
tos votiuos, porque quando no //t t , 
fon votiuos fino fulamente qua mrM*.c. ¡ o. 
fi asertorios,como tengo dicho - 
no fon referuados al Papa, y en \\t M 18.n 
en elle cafo es verdadera la opi , t t 'e¡ t 
mo» deNaoar.¿ que tiene lo cb , &  _ 
trario cótralos dichos autoies. ~

"Y efta doctrina dcuc notarios .*',£*.4.* 
confeflbres para que por virtud p í fau'jt, 2 . 
de la Cruzada no ctmuccn femé ctnfi,tit. d» 
jantes juramentos quafi aflerto- iure ifr '¿ lrt 
ríos que kazen los hombres fin J a 
fe acordar de Dios,por fus par- . -)
ticuJares interefles, porque la ¿  \npô  
bulla no da authoiidad mas que efq^ 
para comurar votos ,y juramen* J  * * 
tos votiuos . conforme la comfi * * 
•pinioo de hbbrcs do&os pue
da en la dicha bulla* v
rr La vndecima condufioo.
Para difpenfar los Preladosen 
los votos de los muchachos he
cho s antes del tiempo de Ja pu
bertad,no t»:nen oecefsidad de 
otra caufa finoauer los hecho 
en eila tierna edad,en la qual ay 
mas leuiandad que prudencia, ' 
coreo fe colige del Dcretho , b *• 
donde lo nota Abbad,y fe prue 
ua de lo que trae Conairuuias. v,it*Cot* •*» 
1 a La duodécima condufioo. p*
La fufficiente caufa para difpen ffu- *•/•§• i* 
far en el voto es la mucha difh- M* J* 
cuitad que ay de cñpUrle,porq 
ella puefto en peligro de fu que 
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ln 3nr*n-.ienro,j o folamvte quá 
tio elle pchfjto nace de eofor* 
medid,o pafiion, que erñaque» 
ce al que le hizo,mas aun quan 
do nace de fu malicia, y de fu 
mal habito no auiendo efperaa 
$3 que fe enmendara,y con mu* 
cha dificultad cuitara las cay" 
das.aüquc por fu malicia, o por 
fu negligencia aya adquerido 
ede mal habito , y coftumbrc.y 
fe aya puedo en cfte peligro, 
porque baila que con eíte mal 
habito lo que fe prometono fe 
iguala a fus fuerzas,y que el vo- 

r  t» le tirria dedei]peñadero,y «o 
i Fiíja to.t. de efpiticual prouecho , como' 
de lo enfeñanFiliarco »Por lo qual
do.i.p.U. 1 dogamente dize Nauarro fer
t.\.*d fin. juila caufa para difpeoiár en el 
JÑ*u.hi, j .  voto de la caftidad, quando el 
tenf ttt, de que le hizo vine de caimanera 
'votoio f  j s dandofe a la carite como fino le 
n.s . ftuuiera hecho,Mas fí el que hi -
1 sot.ltA.de 20 el voto puede fin gran diffi- 
wfi cuitad vencer eíte peligro, y es

fl#r. probable que el voto lcfirua de 
ntfi fer r». enmienda , en eíte cafo el peli- 
t*r¡ ó>h-7' gro que nace de la malicia,y del 
y . ; 4 *rt¡c, mal Habito no es fufficiente cau 
$.co/.S. v. Tapara difpenfar, y en eíte cafo 
vtru -vero, es verdadera laopiaion de So*
Sancb.lt i .  to >1 como lo adnierte Thomas 
dcmtt, dtfp. Sánchez, y fegun eftt refolucié 
30.». 19 , fe ha de entender lo que digo 
m wfttm. t . en nueitra Summajm y e> las ad 
*0.1.100.». iliciones a la Cruzada. 
x.ó'tnndd. 15  La décima tercia concln- 

MdCrMún%§. fion. No es fuffieiente caufa pa- 
* .* ,ro í. ra difpenfar en el voto de no 
n N*a*r.in jugar el gran deffeo, y las gran- 
fum.c*. 1 s. des tentaciones de jugar, como 
« . i i .  lo tiene Nauarro , 0 lo qual fe 

entiende faiuojfi las dichas tea*

raciones ponen al que voto en
vu frequente peligro de quehri
tar el voto, y afsi dize Alcocer, o Alto ¿el*
« fer fufficiente caufa para difpc d# *• *$. ei
far en el voto de no jugar.fi hi- ^**8»
20 el voto vn Hombre mogo , y 
no puede dexar de jugar fin pa
recer hombre mítico, y agreíie 
ma.M (i piden ,ne ,ucge 1 «
««eledieron oca fionpara ha v ,  • 1
zer el dicho voto, porque licúa 
mal,que fe ahílenga de jugar. * V *  *7\
14  La décima quarta concia- - 
fion. Aunque Soto, f  tenga que ¿ \ ' f  * 
el pro uecho particular no es * 
caufa fufficiente para dipenfar ,.. , 
en el voto de la religien;cmpe~ J  * V *  
ro lo contrario fe Ha dttener, . 0er’ . * 
como lo prueua Medina, f y lo *!*’ ****** 
tratan generalmente hablando e,‘f¡ \ J ¿ .  
del voto de S.Thomas,r Ñauar- r ,! 
ro,y Azor,mas a cita caufa fe ha 1 *'9
de juntar alguna comutacion, 
porque aella foU no es baítáte, 
pues no es bailante caufa para ****** J** 
difpaofaf en el voto de la calti- f*1 77*
dad,oReJigié la nccefsidad de 
eonfenur la generación de al. *nrt‘ mír**' 
gunDucado, o Marquefado ay *•**•? *7* 
alguna commutacio n > como lo s *’ ** 
notan Nauarro,; y Enriquez. **»>•*»*. • 
1 f La décima quinta conclu- *l *
fion. No es jnfta caufa para dif- *’ J * Enrt1 • 
penfar en el voto de la caftidad m*
la cnfermedadila qual fegun Me trt eJ ** *** 
dices peritos dizen q*c «o fe 9 -t0M’r íf‘ 
puede curar fíao fe cafa el que D* 
voto,y tiene copula marital,co» 1 * **
mo lo fíente Sanáto Thomas, t 2 11 '**'
Cayetano,y Durando,porque el f 1 **' 
ayuntamiento carnal de fu na- * *C*tot.»B 
turaleza no esiordenado para f i j° ur'*n 4* 
medicina > fin* para generación *"*• J • 2»* 
y mas qotf «edicamentos ay có .

que



C*p. Q LXXXXnf.Vot*. S t í
a m* i*U  f*n3r <6tTi°  cTu<ii-

**.. tamente lo prutua Medina n , y t r btm. fots , - \ i i . . 7
n it  U-a. t i t  *a rrac ao Antontao» Hablando

. del voto de la continencia, Y aú
u t ptt € ^Ue Soto Ablando del voto de
x i j . m f i  Re,; e i“ n‘ “ '* 1  <“ e )*«»
S.wA.7 . i .  P»« * rp » r .r . no fe pue-
i.JI, » . + . <ií DreS“  « r e? ,al8“'la ■ "“ «*
u, ...»/.!« «»fi.a*^wn<l«1e «IB“ »* f®m«

ttcioo eo el voto limpie de ca- 
J ' llidad,mas es fuficiente caufa la

dicha enfermedad continua en 
el voto limpie de Religion.fi a y 
clperanfa que lañara de la dicha 
enfermedad el que Je hizo,y que 
impidiralac obteruancias rtgu- 
lares, como lo aduieree Tomas 

j  .i  Sanche* *.
m * i í  La decimafexca concluid.

» cJIl u í  * Menor caufa bafta para difpcn- 
» «a *7* lar en el voto penal de la caíli-

s rttU o l'i  ¿ai>° reliCio"  1 uCcncl abr#l“  
/  *’ ‘ to,acento que efte es meaos vo

t ““ 1':  lu n r io ,n M  1* .¡ene S . . .  r .
(ubinde ^  ^  m^ nn# **c jo  tn e. |l0rci0,nadamínte del voto con

dicional deltas cofas,porque aü 
que fea necefaria mayor caufa 
para difpenfir en el,que enel pe 
nal-empero menor fe reqniere 
en el que en el abfoluto. 
i 7 La decima feprima concia 
fion El Obifpo puede difpenfar 

•'■en el voto de caítidad temporal 
coiuiene a faber.de dice quin
te,vey ate añ«s»nu$ uo el voto 
de guardar caftidad cien afios, 
porque efte fe trene por perpe
tuo, como lo prueua Leonardo 

y Ltfi.U. tt  Lefio.y
d oiu fi.e.^e., « ■ . **la,ais

Cerne ft he <?« entender frr muy r 
Lien t» ¡fice! por A fe comntot el 
vote en el,y como fe helo Je muer 
let eonfejfortt tn fus temuteeieitef 
ole Ut votos,con. r .w .i.

S> puedo veo dtfpuet ie evo fe le r#- 
muterou los votos hechos xmtt 
‘vez, pedir c¡ut U t omu ton ote* 
•ve^ef tfut hirióte dtffuct defie 
for vsrtttd dtl tmfmt) ubth o ¡ton.
X »«.X.

Si oí qut ttettt fetulted pere difpen- 
fer Ut votes U tiene poro ctvtu- 
t»rlesittn,\>».\%

SU l que puedo tem rner vetes puede 
tem í ton com eter les que ojien t í  

firmstdet ten -¡ut emente, contl.4..

S i  equol e l  qttel fe  temute e l vete de 
teftiduden etre tefe ,u e l e  eum - 

. plioede quede obligede e l  vete i e  
ten d ed ,to n . f  f .

S i e l que erep ti le  em u teeiee i e  f e  
vetes puede ie r e r  i e  eumpUr s ~  
queUe ee que fe  tem tttb, y  boicot 
te que e l  principie 

esees.*.
S i el v e t e ie  no y u je r fepee*  i e i e r  

i i  erte lime fue, fe  fu e ie  som eter 
también qeeüto u le  pone p u ofie, 
ten .’j .u , 7.

S» utsitnde v e o  eemifsieu d tl Tepe 
p e te  tem utervn vete de i e r  tior 
te  lim tfne onde die,ftrdoH ettde- 

Je porte de le que ue be dedo , y  

m endeedolt d e ríe  etre porte,put 
do eem utsr ejfieperttsteetlu, S.  
**m I .

Si p effeie e l tiempo del jebilte fe pee 
den eemuter les vete•  referuedet 
que fe  le elutderte e l  peesteete9

ton.9 n,9* '
Cáp.CLXXXVlIl. »el voto quá Si yete el que eem eufánie » g e u s r  

to a fu comutacioa. el le b iltt  iefputt m u ie e io p e re *

4
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tem o \e gusÂ y f i  v*le U ubfo'tt 
tti» que le itero» de lus eeafur-tt 
»/* contutueioAde tos voto i,ton. 
i  ».». i o.

S¡ lu tOMsttmettn de Jet vitos por vi* 
twl de lu Bulu fe bu ie  b*?er fstt 
te en fu fubfiiie teneporxl de dtue 
Tt,j fueteen fubJidsoerpt*ituul de 
eroe iones,to». i  i . * . i

ü  materia defte capital» 
^ t r a t *  e i el fegando rom# 
de meftra Suma, capiculo cíen* 
t9,coarfsfion qoarta- agora ana 
do l» figaiente. 
x Liprusera conclaüon , Por 
wtnymt b ie s , « igual pora es el 
£~ cmmmzzt el toco so fe encien 
de  a jad la  obra qse de la sacs 
n k u c f  mas grata,y acepta,fias 
aquello q ae ñus conviene al 4 
litro el roto,y es is if acomoda 
do para alcasfar la caridad , y 
amor de Díoí»y para cuaiplímíé 
to de lo que prometió. Ponga* 
ato? va exempio^para que efto 
£c enrienda mejor . Hizo voto 
Tttncífco de apañar,para mord
icación de los bríos déla car* 
nc El *p ano es a&» de la virtud 
de la templanza o fe deue co* 
matar elle voto ea oraciones, y 
limofnas,aunque ellos a&os fon 
de mayores virtudes , cowuicne 
afabcr.de la Religión,y mifert' 
cordia,atento que no ion acó* 
modados pava refienar U carne, 
que es lo que pretendió d que 
huo voto de ayunar,para fu par 
ticaiar prouecho efpiritual . Y 
por la ntifisa razón hizo vno vo 
to de dar lunofna para repmnir 
fu auaricia.no fe puede co.nutar 
eAc voto en otras cofa«, aunque 
mejo»c$»y de mas alca virtud,fi

no e i lis 4 fon mas a camodadas 
para alcafar elle fin,por lo quai 
en la comucació de los votos fe 
deué cóíi‘Jerar,y péfar la d»ficul 
ca*i y el trabajo q ha de tener el 
que hizo el voto en fu cúplmaié ' 
to,y fe hm de coníiderar los ga 
ílos que fu de hazer en el cu pli 
miento deU Y fe deue confederar 
también,fi lo que fe promete le 
ella mejor,y le es mas prouecho 
fo,y vei! para fu bien efpirituak 
Como fi Franafco hizieffc voto 
pía, y religiofamente,»de yr pete 
grfnando a yn lugar Sato , le ha 
de cdfiderar.fi ha de yr a pie , y  
la peregrinado fi durara dos, o 
tres días , porque el traba;« de 
ella fe puede comatar eos dos, 
o tres días de ayuno. Y fi ha de 
yr a cauallo , Ce puede comutar 
ea vs día de ayuno,pues no ha 
de padecer tanto trabajo , y los 
gallos,mas de 2«s q auia de ha« 
zcr en fu cafa,fe pude comutar 
es limofnas.y en hazer bié a po 
bresjEmpero para quitar efers* 
pul*o*a los cófdTores,aunq en la 
comutacion de los votos fe ha 
de guardar igualdad, no coituie 
ne coa denudado efcrupslo , y 
rigor,menudear mucho, fi b» ©- 
bra en q fe común es iguahmas 
baila que fegun arbitrio del b*é  
varón entiendan que 1« es , no 
amédo alguna fiaude,o lata cul a vet* 
pa en ella confidcracton, como +•?• 
lo afirma Sylucftro. * Principal
mente fi comucan por virtud de 
a)g& priuilegio, porq comutádo 
por ella vía no es neceflario q 
fea la obia en q fe comuca igual 
como lo tiene hóbres do&os, y 
lo digo ea nueftra Suma fr

a l »

b ln % t.t : 
C. 1000*4
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z La fegunda concluíi«n. El q 
fe conidio en la primera fcmar.a 
dd jubileo,y conjuro los votos 
que auia hecho, fi en la íegunda 
fcmana.qtie aun dwa,hizicie al
gún voto.no le puf'dc ccmutar 
haziéd« ©tra vez todo lo q aiá* 
da el jubileo,posqne ©rdinaua* 
mente no fe concede tnas 4 Pi
ra vna vez en vnadelas femanas 
como lo adnierte Suarcz c,cen
tra Enriquez , y afsi ganándole 
en vna femana. no le pueden ga 
nar en otra, y no le ganando no 
pueden ganaren otra,y no le ga 
nando,no puede f  ©r virtud del 
comurar los dichos votos, 
j  La tercera conclufion.En la 
explicación de la Cruzada i  * y  
en el fegunde tomo de nueltra 
íuma.dixe.que el que tiene fa
cultad para difpeftfar en los v©
tos, la tiene para com*,tar 
mifrnos votos.Efto fe deue ente 
der del q tiene poder ordinario 
para difpenfar • mas » •  del que 
tiene poder delegado p*r* ello; 
porque cfte no le tiene par* co* 
mutar,y la Regla del derecho *» 
dize que quando fe concede lo 
mas,fe concede lo menos.como 
fobre ella lo dué los Do&orts» 
procede quando lo menos ie có 
tiene el mayor, como paite en 
codo, o (.fptcie en genero .L o  
qual coníh , porque el que Por 
algún puuilegio puede difpcn- 
far en la irregularidad que pro* 
cede dr homicidio voluntario» 
no puede difpenfar en la irrcgo 
laridad que corurahevno cele
brando defcomulgado , la q«»l 
es muy menor. Y tnas que la co- 
mutacion en ningún* manera fe

incluye en la diípeníacion.por-*
<3 la difpeniació quita e! voto 
en parte,« cw todo, y la comuta 
a« »  en ninguna manera quita 
e! voto,fino lelamente traipaífa 
fu materia Lo qual fe confirma, 
porque para comucar ella mate*
03 en otr3 igual,íe requiere mu 
cha prudencia,} faber en el coa 
fefTor,y no fe requiere ranta pa- 

. ra difpenfar.Y mas,que como di f  N/tu §./* 
ze Ñauan o filmando a vno el leutt u*t*b. 
poder para conmtar votos, no i7.»».i.ó* 
pet eíío le es quitado el poder 
para difpenfar,per lo qual tiene 
eíía fcntencia Nauarro g , Pala- g Nnunr.im 
ci<>$.Med¡i>a,V*Jécia,Az©r,y To fnm. u * , '  
mas Sánchez, la qual fe ha de fe- n. 7 9. f* lm 
guir,aunque Lefio tenga lo coa- tn 4.. Jiñ .¡ 4, 
ttano.Y aúadeTomasSánchez q Jefp.c$Ue.\m 
el que le puede difpenfar por ra 5 -p.f &  jW 
zó de algún priuilcgio, puede »«fi»meten 
parte relaxar, y parte confutar, m *ü . I. *J 
porque el poder de comucar los fum *. 1 .fe. 
votos fe incluye en' alguna ma- z¡ j . 
aera en el poder de difpenfar, zx,jifpet.6í 
no como parce en el todo,ni co e¡ c. punfte 
mo efpccie en el genero,fino co 7 ,í#. m*  f ,  
mé cofa necesaria para di/pen- Je»¡e¡ ji^ e  
far,atento que todos los auto- /, x t.injíú 
resaconfejan que la difpenfa- e» io .f.4- 
clon del voto no fe conceda en ¿»e.it.n .y  
todo.fi noque vaya mezclada $»ncb.($ S . 
có alguna coroutacton, lo qual j ,  m»t Jifp2 
guarda el Pontífice en todas las z * 1 j .tefl 
difpen^acioneSjy ella opimon ü U,x.Je*eeÉ. 
gue Azor,Impero eflaadició cé 
forme lo dicho,a mi no me qtta- 
dra,ateneo que el que tiene au
toridad para difpenfar.no la tie 
ne para comutat el voto, ni aun 
en alguna parte,pues para coma 
tar en parte es necefTaria mas 
diícrecion,y fciencia, que par»

dilpca*

'1
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difpenfar conforme lo que aue- 
mos dicho. Y lo queaconíejan 
los Do¿tares,que fiempre la dif 
penfacion yaya mezclada có al* 
guna comutació fe entiéde quá 
do el que difpenfa tiene tambié 
poder para comutar’ , como lo 
tienen para comutar, y difpéfar 
en los votos no referuados a la 
Sede Apoítolica. los confesores 
de las Ordenes Mendicantes a - . 
probados por el ordinario.
4  La quarta conclufion.El que 
puede comutar los votos,puede 
también comatarlos e(lando có 
firmados con juramento,fi el ju
ramento fe hizo para confirma
ción de los votos * pues eu.efte" 
cafo es aceíforio el juramento>y 
dado el poder para quitar el vo 
to,fe le da para lo que le es ac- 
cefiório.Empero fi el juramento 
no fe hizo en confirmación del 
voto, fino fin alguna dependen 
cía del i como íi vno primero' 
juro de ayunar,y deípues voto 
de lo ha2er:o (t primero voto, y 
defpues no Ce acordando del vo 
to hizo juramento,el privilegio 
para comutar el voto no fe eftié 
de al juramento, porque en eíte 
cafo ay dos vinculos expreíTos*

/ los quales claramente fon mayo 
res que vno.y afsi lo tengo en 
aueftras Adiciones ala huía de 
la Cruzada Y conforme cfta do* 
¿trina,concuerda Tomas Saches 

. « . j. ir,dos opiniones contrarias que
, f \  at fobre efte punto.La puñera» •t.de m *tm  * t r r, ,; r «ue e! que tiene autoridad paraAlá.i.».* i 'i  ̂ . r.y comutar vocos.la tiene también

para tos juramentos La fegunda
que el que tiene autoridad para
comutar votos, uo i* tiene para

los juramentos, como lo trae» i EnrUL 7Ü 
Enriquez t,y Azor. Porque cfto dtindttL <. 
procede quando el juramento 
es diílindto.y no tiene depende h*i 1. tnflu 
cia del voto.Lo qualyo entien- #.10.9. z,1 
doproced’ ,quando eljuramen- c9*f . i t .  
to no folamente es diíhn&o , y id.e, i j .  
independcnce del voto , mas es f-U * 
aceíforio,como le hazenlos que 
no acerdandofe de Dios como 
defefperados de no poder alca* 
car lo que pretenden juran de 
hazer cierta cofa trayédo aDios„ 
fulamente por teftigos de lo q 
juran. Mas quando el juramento 
es protmíTorio cou el qual algui 
no ofrece algo a Dios, y fe obli 
ga a fu cumplimiento, atento $ 
es juramento vociuo, y tiene to 
da la calidad del ro to , el que 
tiene priuilegio para comutar 
el voto, le tiene también paro 
comutar eíle juramento, aunque 
fea diíHn¿to,y independente del 
voto,como le tiene para consta
tar rotos diftinílos.c indepen, 
dentes vnos de otros Y afsi vee 
mos que el Comiftano General 
de la Tanca Cruzada que conce
de folamente comucacion dero 
tos con parecer de hombres do 
¿tos.eíhende efte poder a jura
mentos abfotutamente votiuos, 
fin alguna reítri&ion a juramen* 
tos aceíforios a los votos, o m* 
dependentes de ellos, 
y La quinta concTuffoit. Aunq 
en las Adiciones a la Cruzada t, * Addit. *d 
tune que aquel a quien el Sumo Crve *d $• 
Pontífice comuto ci voto de ca 9 *•1 r7 &  
ftidadeo que íc confeífoíTe cada. *»•* 
mes,y no cumplió la comuta* 
cíotv.efta obligado el voto de la 
caltidad,porque nv fue de todo

qai-



cap. c i x x x . y m . v o t , .
quitado el dicho voto » fi no fu 
maceria fue mudada en otra,em- 
pero como Cayetano tenga que 
por la' comulación fue el voto 
de todo quitado el refpeíto de 
fu materia,y fu obligación fue 
transferida en otra maten« , de 
arce que queda la mifma obliga, 
cion en materia dillinfta no fe 
ponga en execucinn por culpa, 
o fin culpa del qudf hizo el di' 
cho voto,en*entrambos los ca- 
fos déla dicha obligación que
da en pie,refpe&o de la materia 

- en que fe trafpaffo efta obliga
ción,la qiial efta Obligado de cú 

, « plir,como también lo tiene Bt- 
■m XihnU.in baldo,/» afirmando lo contrarío 
tsndt.MHr*. quando la comaracioa le hite  
3-p.t. 1 4 «  fo t  el lerecho.figuiendo en ef- 
2 7 d* a 8. to la opinion de Soco, 1» la qttal 
n Stt.li. 7. liguen Arag.y Gratis, los quales 
dttuít.qu % tienéque el que hizn voto fin
ar. t.infila, pie de Religión^ citando en el 
ni j.i» fin. muudo,y le cumplió, profeiíin- 
Ar*g. i t. do en vna ReligiO,fi por fu cul- 
$.8 í , 4'f. 1 pi fuere flechado della, dcfpues 
*» folutt ai de proferito,y pidiendo otra vea 
2 1». fi», ([tic le admiran,no quieren admi
Craf I, p*. t\ le por rJZondci dicho VOtO 
itit »ureot lì np!e de Religión, efta obli*».i-
it.i.c jo * do a enriar cu otra . De la quii 
? oniutomton razón fe aparta 1 o
o U 9 nías Sinché/ 1/,poi que en la pro 
de » gt it p. fcfiioiit ad (S los votos hechos 
9 "  11  anres»iegun derecho />. le extm- 
p < fnipttt g ion,y vna vez de todo quita
re vvto. dos,no buíluen a renacer.

í  La fevt 1 toriwlnfiou.Aun ]ue 
el vo'O cían 'tido en otri mate 
rn abfolu'amen'-e aceptando el 
q¡it, le h 1 / a D dtchi tomuració 
qutdci qti «c tilo,* de manera qi e 
ya no quede obligjJo aiapit*

mera materia,empero no fepue 
<\c negar auerfe hecho la comu- 
ración debajo de tal condición 
que el que hizo el dicho voto 
puede dexar de cumplir aquello 
en que fe cotnutó', y por.er en 
execucion lo que al píincipio 
voto.Y la razón defto es. por fe 
auer hecho la dicha comutacion 
en fn fiuor,la qual raed no prue 
ua auerfe hecho la tal conauca- 
cinn debax o de tac*ta candido 
que el que hizo'el dicho voto 
dexaodo de cfiphr la materia en "
que fe comuto,por fu culpa,efle 
obligado a poner en execucion 
lo i| al principio prometió , por 
que efto no es fauor fuyo , fi no 
carga,edmolo aduierte Tomar 
Sánchez j . *
7 La feptima conclufion. |1 q f*f* i 
prometió a Dios de no 'jugar» 
mas que jugado daría cierta 
quancidad de hmofna,quebran
tando efte voto,por virtud déla 
bula,o jubileo, no folamente fe 
puede comtttar el dicho voto, 
mas aun fe puede comurar la pe 
na fobredicha . Porque aunque 
fea diuerfo el voto de la pena 
deu>da,por razón del voto, en 
efte fentido.que por fola la co
mutacion,o difpenfacjondel vo 
to la pena deuida no C- tiene 
por ccmuuda.o perdonada, até 
to que la c omuta non, o diipc n* 
faetón hecha abíoluramerre, es 
villo liazeife folamenre déla 
obligicion del voio para quei o 
obligue adelante,mas no Ion di 
neifas las dicha? dos io'as,ufpe 
¿lo del podcr para comuur , o 
di'penfar en l >s votos ab'oluta 
muñe.porque la obligación del

Miro
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5 5 6 Cto.CLXXXnil.Vm:
\oto fe eftiende, no foiainente 
fu cumplimiento , mas aun a la 

N ij que pufo contra fiel que voto*
. ' V  como contra Nauarro r,*y Gra- 

ttnp t j  fa jo  ptueua Tomas Sánchez Y
e aisi el que quita la obligación 

iettü lux  ^€^vl>t0 ’ pl|cóe quitar la obli-eajt* t.t. giCiPn ]n pena.
* 'La'o&aua concluíion Con- 

j*1 *. cediendo el Pupa poder al con-demnt.4i,P c (f ' r,r reflor para comutar vn voto que 
iy.». 14. vno hiro de d-r cierra limofna 

- cada di.» a los pdbres.j auiendo 
uexado de dar gran quantidad 
dtfialimoiha le perdono parte 
mandándole que de la otra par
te ro  puede el confeífor por 

* virtud de la dicha comifsioa co 
murar cfta parte que fe mando 

<&Az»v’ Uk pJgar*Afsi lo tiene Azor /. Em- 
1 1  tnft 1*. PerP Por virtud de la Cruzada, 
18 .9 .11,1«  0 de algún jubileo puede coimi- 
j¡rK rar la dicha parce,porque el Pon

tt/ice en fu conce/sion 110 negó
la'comuracion a elle confeífor, 
por virtud de otro priuílegio.Y 
aunque en la dicha comifsionre 
nntieudolcvnapaite.es vi fio ne 
garle la renursion de la otraqne 
íc manda pagar, por lo qual no 
la puede comutar el confeífor, 
no es efie argumento fuficience 
para que digamos que el Papa 
noquiereque fe comure, por 
virtud de otra bula , o jubileo, 
que concede generalmente la 
conr.uracion de los votos, como 

t ?4»í . vbi loaduiette Tomas ^ancht* /
9 La nona concluíion Paliado 
el tiempo del bíblico, fe puede 
comutar los votos que antes 
del fe htzicron de yr peregrina 
do a Icrufalcn, R.oma,,/> Sautia- 

, gomo íc auendo comuudo du

* 1

/"•

rante el Iubilee,pórq»é fe olui 
do de eilos el penirence, auicn- 
dole el confeífor comutado • -  »
tros por virtud del jubileo, co
mo vemos que en la a b lu c ió n  
general de lasrcenfuras,y difpé- 
facion en las irregularidades 
defpues las olvidadas quedan - 
abOieltas.como Jo trae Rofela « v R#íiét0J t\ 
y otros que refieren, y ligue Na 
oarro Mayor.f Ennqucz. Tanto z*
que lo ftiifmo fe h*a de de2¡r, * ' 1 
quando no procedió la dicha ”  ^ iri,m 
comutacion general. porque o Xa,f,í 1 • *•

c * £ f  wrf# íl»-ningún voto fe comuto, o fe co * "
motaron fulamente los que ma- í 4- * ,m X* 
nifcfto el penitente.Porque aun t ' 1,7 * ’ 1 ** 
qiíe las obras que fe mandan ha tnr nt 
zcr en el jubileo para le alcan
zar no fe puedan nazerfuera del 
tiempo del jubileo,empero fi fe 
haaen en el tiempo fenalado al- 

, can$a el que las hizo, y gana en 
el jubileo piiuilegio país ferab 
fuelto de todos les pecados re
fe ruad os, y para que con el f# 
difpenfe en algunas irregulari
dades./ para que fe puedan co
mutar todos »los voros cueiha 
hecho, halla la publicación del 
dicho jubileo. El qual priuilc- 
gio ella coarttado a cierto tieni 
po.como confia del tenor del 
jubileo,el qual fulamente man
da que las obras fe hagan en 
c *erto tu mpo Y aunque el Pa
pa en la bula de la ciuzada diga 
expreíTamcnte que acabado el 
año de !a publicación della , fe 
acaban también fus prtmlegios, 
no dize efio en ei jubileo . Lo 
qual fe confirma: porque la razo 
por la qual los Doílores com- 
munmentc afirman,que los peca

dos
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\dos oluidados eu el tiempo del 

jubileo.paffado c),no quedan re 
ieruados.es porqueNtl penitente 
adquirió derecho por el dicho 
Iubileo,para que delpues libre
mente fe pueda conicflár dtftos 
pecados oluidadoscon qualquie 
ra confeífor» como lo trae Sua- 
reí x,la qual razón milita tam
bién en nueího cafo.v afsi aue- 
mos de deair que por e! dicho 
jubileo quedaron los dichos vo 
tos rclcruadoS Ubi es de la refer 
uacion,atento que el jubileo có 
el mifoio tenor de palabras con 
cede autoridad para pecados, 
que para votos rsferuados Y aú 
que conceda para que vna vez 
pueda efeoget confefl'or que té 
ga facultad para lo fobredioho, 
y afsi parece que fe le mega el 
poder elegir otros confederes, 
a ello refponde Suarez r,dizie« 
do que la elección de diilifttos 
confesores, es cofa mate nal, 
porque todos ellos formalmen
te hazen rn quafi cutero raint- 
ltro,los quales quitan los peca
dos , y comucan ios votos he
chos hada elle tiempo . Tanto 
que añadeTotnas y,Sane hez que 
1« mifmo fe ha de dezír aunque 
el penitente acord-mdefc dclo$ 
votos no aya querido pedir en 
el tiempo del jubileo confuta
ción deiívK , pues adquirí« pri- 
uilegio perpetuo no atado a al
gún tiempo,por el qual priuile- 
gio aunque el penitente no fe 
aya confeflado en el tiempo del 
jubile« por no le acufar ü  con 
ciencia herha la deutda dili
gencia de algún pecado mor
tal , cumpliendo todo lo

mandado en el jubileo puede 
fer abfu cito de los pecados re
feruados acabado e l , y fus vo
tos pueden fer comuudcs , pu
es aun dura el dicho pnuiie- 
gio.como tienen puchos mo
dernos Doctores referidos por 
Enrique2 «• los quales ligue To
mas Sánchez. Verdad es , que 
como doriamente prueua Sua
rez i  . no quedan los votos • re- 
femados enmurados en el ciem 
po del jubileo comutando ge
neralmente , todos ios votos 
del penitente , como queda 
abfuelto de las cenluras por 
la abfoiucion general, porque 
para la comutaoion de los vo
tos , ha menefter *faber fu #na- 
lidad.y quantidad , y requiere 
mucha prudencia # la qual en la 
corontacion general no puede 
aaer, y aísi folamenre íé quita 
la reletuacíon del voto . para 
que paitado el jubileo , qual- 
quieia confefior le pueda co- 
mucar, y fi otra cofa quifo de- 
zir S uarez en el dicho lugar, yo 
no le figwo.
so La io .cócI. Quando vno 
comienzan ganar el jubileo,ha- 
ztendo las diligencias con inté- 
eson de le ganar alcana abfolu- 
cion decenfuris, y comutaciMti 
de los votos que auia hecho , y 
ñ defpuesmudando*fu parecer, 
r.o le gañí no i'oiamence queda 
ab'utlco de las céfuras.y los di- 
cnos votos queda comurados, 
mas aun no peca, íi mudo lavo . 
Jtirrad alijas no poder por im
pedimento no pealado que le 
íbbreuno.tnas íi rtiudo la voÍí»» 
cad fui ciufa alguna cometió

graue
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grane culpa,como lo prueua Su t 
x t La vndecima conclufion. 
Cierto es que la camutacion de 
votos,por vhtinl de la Bula de 
la Cruzada.fe hade hazer en fub 
ficho de la expedición temporal 
de dinero,y no baila qué fea ef- 
pintual de limofnas,yoraciones 
como lo prueuo largamente en 
las Adiciones ¿, a la bula de la 
Cruzada Lo qual fe ha de enten. 
der haziendofe la dicha comuta 
cion toda en fubfidio efpiricual, 
porque no prohíbe la bula , fi 
bien fe mita que fe haga parte 
delta en fub ficho efpiritual , y 
parce en temporal comucaiufofe 
el voto en oración es,y limofnas 
y ottas obras cfpirituales para 
que con ella ayuda fe alcance 
vxfloría contra los infieles,aña
diendo algún fubfidio temporal 
de dinero,de arte que eftacomu 
ración ayude ala expediencia, 
no folamence con lo efpiri- 
tual, m2s aun con lo temporal. 
Lo qual dan a entender bien las 
pahbusde la dicha bula. Ibtm
*UjmoÍ  [ttbfídtum hulut txpedutonis 
commnt*n Pqrque fi dixera 1» fub 
fidtum,iQdefiiiicamcnce daua a en 
téder q iodo el fubíidio auia de 
fer temporal,atento que íeguti 
derecho,la palabra indefinita,es 
juzgada po' vniueifai, mas dize 
thquod f u b ¡ ¡ d t u m '  la qual palabra 
jiUqttod,í\¿ entender que b l̂la q 
fe comute en algún fubfidio :c- 
poral,y ptra que aya iguhdad 
en la cumutacion fe añada l.» ó,j| '
falta en fuWfulio efpirxruai. Y ef 
ta parece.que es la mente del 
Rey que pide" la Bula, y el Papa 
qpc la concede , porque lo que

pretenden *s L  que fe haga vn* 
gran fuma de dinero para qu* 
con ella fe pueda fuftehtar 1* 
guerra contra íós infieles . La 
qua! le ayuntara muy menor ha~ 
ziendo toda la eomuracion por 
entcio en fubfidio temporal de 
dinero« porque aiuy pocos la ha 
ná por virtud delle priuiìegio.
Vnos por no tener dinero fufí- 
ciente,y proporcionado al vo
to que fe comuta Otros,porque 
aunque Ic caigan no le quieren 
dar librándole della obligació, 
alcanzando fus panocos.y con- 
feflbres licencia del Obiípo pa 
ra difpenfar en ellos, o comutar 
los en obras piadofas , y eípiri- 
tuales.la qual los Obifpos pue
den conceder,pues fegun dere
cho comun,y ordinano les com 
pete,el qual derecho n« fufpcn- 
de la dicha Bula, Y ello fe con
firma pues en la mi fma bula fe 
concede el beneficio de la com 
poficion fobre deudas de aeree 
dores inciertos en muy menor 
quantidad de lo que fe deue pa 
ra que los„deudores viendo que 
han de pagar muy ménor fuma 
de la que dcuen acudan mas , y
de mejor gana a ella compelí- !*'

• m a  r % r i 9 li.Clon.Por crios hirtoamenco» tie ’ ,
.1 . _ . 8  d¿ tTi afri.ne ella opinion Enriquez#,aunq ° 

no muy claramente, y la nene " *  ’ ,
B.bildo , y "otros Dobilísimos 2 A \2 r ‘ ' 
modernos, como lo afirma To- 11 ,,,P he ’ 
mas Sanchcz.Y claramente c« de 9 9 >»/»• 
Ila opinion Azor,y agora nueua * 1 u ' l *
menté la defiende Suaiez. Y el q aerf  ** 
no tuuiere dinero demanera que 6* 1 6 %c ** 
no puede dar fiuo vna muy peq f  1 149 l* 
ña lnnofna baila eílo.para que fe *"•2 '
haga la cornuta cien,porque mas

vale.

e Enri.U. y, 
de indulg.t, 

n k Bi-
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vale algo que n aja , y  coa mu
chos poquitos fe haze vnagran 
fuma,que es lo que pretende fu 
Sanítidad jiíntandofe coa otra 
mayor,la qual dá los que tienen 
mas hazienda comutando fus 
votos,y ello fe ha de tener aun 
que Thornas Sánchez,/“affirma 
que por viicud de la bullí no fe 
puede hazer , ella comutacion 
en tan pequeña limofna. Y con
forme a ello fe ha de entender 
lo que trae Lefio. /  diziéJo que 
por virtud de la bulla atuendo 
caufa fe pueden ccmucar los vo 
tos en algún fubíidio efpiritual 
para que Dios ayude el interno 
della.Porque fe entiende amen- 
do también álguti fubfidio tem
poral, que no le auiendo no fe 
coa que fundamento fe puede 
tener íu opimon.

Capitulo CLYYYIY. Del voto 
quanto a fu ceílacion porvir 
ttti de la interpretación.

Si él que préstete de AyunAr vtmem 
¿o A eftjtr enfermo ejl* ch'.tgad» 
a ello ce>j 1 ttum 1.

St e! qne ¿ i r y  veto de feruir en un  
l  ¡ffitéí.v deguxrd.ir ju.iAmente 
caQuIa I cm ton iLctvnfile net* 
hen qiieds cb'iged# AguerdAr t A- 
Jlth ddrfftdt ic k  ác¡£tie$ dire- 
olido con i tnum zé

DF l.i materia defie capitulo 
cr.Uvj cu el feguedo tomo 

i? la í 11 n' 1 a capitulo cunto c6 
cliifoi. ¡uiuiíia agora añado lo
íiqu'enteO
1 l a pi mera coi'.dufion Cier 
to es q te J  7ite piórnete de a- 

Tom. 4

yunar, fi viene a efiar enfermo 
no ella obligado a ello, porque 
interpreta a al dcieiho que no 
fe quilo obligar viniendo a e je  
citado Y aísi el que promete a.
Dios, y a fu Superior de feruir 
perpetuamente en vn holpital, 
o moualteuo, no ella obligado 
a ello,fi el S.ipeiior no 1c quie
re ritenevo tecib.r a dicho fer 
uicio.porque interpreta el dcic 
ch 5 que hizo el dicho votocó 
vna tacita condicion,fi ti Supe- 
tior le recibidle , y rerumdTc, 
porque no le recibiendo,o refi 
nicndo.no fe q ufo obligli, I o 
qual l e  entiende faino fi el de 
mduflna firue mal.y caufa daño 
de manera que el Superior le 
eche del hoípiraJ,o monaftci 10, 
no citando aparejado para mu
dar Tu mal propofico, offrccicn- 
dofe efcnuir bien , y con leal
tad, porque fu maldad no ha de 
librar del voto, fino fu neccfsi- aR<f fa 4# 
dad,como lo tienen Ricardo, a j ,j ¡ ,5 Art, 
Sylucrtro,y Angelo. * $ j Syí«.

La fegunda conclufion.Si al- votü.z « z. 
guno haze voto de feruir en 1 1 Ange veti*. 
dicho monaítciio , o hofpira),y I(Wi 10t 
juntamente de guardar caíhdad 
perpetuamente debaxo de la di 
chi condición fi le reciben,«/ 
defpues de recibido le retienen 
queda obligado al voto de la 
caíbdad dcfpidiendole,porq el 
lo.procuro firuiendo moy mal, 
para que le ccluficn , porque la 
tacita condición con que lazo 
ti voto fi le retuuitfú.!», fe caí- . 
tiédeq le defobliga cthídolc *•
de gana,y no forjados defi mal * ,t{ í '4Q* 
fcruicio,y mala gana de pcríeue n%1 
rar como Jo aduicrte Lefio.¿

Ecce A hí
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Att'tfcs a tos tonftjfotes cnlm 
matirm dt votos.

LO pnmero aduiettan los có 
fcííores que para librar a los 

que há votado de la obligación 
en que fe han puerto con fuaui- 
dad,y facilidad pidan a los ordi 
nanos quando los aprucuá que 
les den fu authoridad para dif- 
penfar en los votos, y juramen
tos votiuos de fus ouejas quan
do fe có fe fiaren có ellos,poique 
có ella authoridad fin bulla amé 
do caufa para difpenfar fe pue. 
dr* hnzei la comutacion en Ji- 
mofnas.y obras piadof.is con fe 
guridadjiúquc las dichas o.iras 
no íean iguales a Ir piometido» 
p jes h  difpeníácion tupie eíla 
defig^alJad. Y cotiincne mucho 
pedir eílo a los fiñuicsObifpos 
porq hallaian penitentes tan po 
bres ionio yo he hallado mu
chos,que no pueden alcafar vn 
nurauedi paia tomarla bulla. 
Por Jo quai he aullado a algu
nos Obiíposcon quien he co
municado e(ío que fean laciles 
en conceda, cfta licencia a con- 
feifoics do¿ios,y piudentes. 
x Lo f'gundo aduiertoalos 
confelToics que comman votos 
por Mitud de h bulla déla crti 
arad i en algún fubfidio téporal 
que no ay ucccfsidaJ que ella 
comutacion fe máde harei por 
junto mas que baila que le ha
ga poco appoco echindo cada 
fcituna alguna , quaini lad de di 
ñero en el cepo de la o azada, 
que eíU pucílo en lss rarhcd'a* 
les,y algunas pairo hules d e f -  

tos Keyaos de Hrfpaiu por el 
tiépo qlc patecieic aUomcflor

conforme la calidad d e lv o '0 ,y  
conforme la quátidad que le ha 
demandar d arp o rjííco . Poiq 
fi le ha de mandar tres ducados 
de mejor gana ios dara poro a- 
poco el penitente, mandándole 
que por cfpacio de cieito ncm 
po eche en el dicho cepo vn 
quarto cada femana halla e lcu- 
plimiento de los dichos tres du 
cados. Lo qiral es conforme ra
zón refpt ¿lo délos votos que 
fe cúplen por cfpacio de algún 
titpo, porque conuiene que fia 
comutacion fe cumpla también 
de cfpació,y no fe haze agiauio 
a ia < ruzada pues íc abre el ce
po de carde encarde.

E X 7  R E  M V N C I  q X,  
Capitulo,CXC,Fxtienia vncion 

quanto a fu effencia.

(ñiusl ts la mate ti a ¿ tíl»  $ tíram e*
i I i

S* la v) cion con eto?eo íeydrfo por 
d  Qbtfyo es tnatert* froxm * de* 
Jle ^miutrnento^y fi es recejfitne 
qne fe hag* con U fenal de U 
eruXiéCon x.mt z m

Confíete vnuonts fe perfitten* efte 
SncrMmento9 y fi fon todas de ne - 
cefsscfad) y preceptô  ton. 3 | #

guales h  forma defte weerMnento» 
ten 4  tm. 4 *

Si todas las vnBiones } y formas que 
sy en efi* $*tracento refrita vñ 

folo Sacramentaren { *

St cjle $ acremente t red* reiterar, 
con.6 *

DE la materia deftc capitulo 
trato * i \  el fegundo tomo 

de nuelira fuma co el capitulo
ochen-

\
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Cap.CXC.Ex tremi ivn£tìon> 5 6 1
lo.y agora añado Io figuiéte. 
i la  primera conclufion. la  
matei ia delle Sacraméto cs izcy 
te de oliuasconfagrado,y ben
dito por el Obifpo, la qual ben 
dicion no follmente fe requie- 
re por razón de precepto , mas 
aun por raion del valor del va
lor del Sacramento,corno Io tic 
ne la conni de los I heolos, a S. 
ThomasjSan Buenaucntura,y Pa 
ludano y infcuendo de aquí que 
el Obifpo no puede cometerá 
vn facerdotc la bendición del 
oleo que ha de fcr maceria def- 
ce Sacramento , pues Chrillo 
rueOro Redemptor infticnyo 
que el Obifpo le bendixefìfe. 
z la  fegunda concluííon la  
vit&ió del oleo bédiro del O- 
bifpo csla materia próxima de- 
fíe Sia amento < omo conila de 
la Efcricura,¿ y lo da a entender 
cl Cócilm Tndcntwo,y ella vn 
¿lion no cs uccellaiia para qu e 
valga el Sacraméto que fe haga 
cò la feiì il de la cruz Y deità ma 
nera felli de entender Syludi, 
y io cótrar»o nouene fùdamcco 
cn la efcrnura,m en los Conci
lios ni en alguna timfició,corno 
lo affirnu ûarcz d Hi qual atil
de que el vnqtr con la le fui de 
la ciuz no obliga a lomenos ape 
c«<do moital , faino fi ay ircnos 
picelo,o efcandalo, poique lun 
gunprecepto ay cerca dello , y 
t,i coiliMiibrc que lo admitió no 
Ile pefado auer precepto,y mas 
que h materia no es grane,y af
fi no ic vngiendo con lidíela 
feful atuendo ]uíla caula para 
elio no ama algiin pecado - co
mo coalla da io q trae Ledef./

$ La tercera cócíuiíon. El Có 
cilio florentino cuenta fíete 
vn¿lioncs,con lis quales fe per 
fici o na elle SacramCto.La p'ume 
ra cn los ojos. La legúda cn los 
Oydos.La tercera en las tiarizes 
La quarca cn la boca La quinta 
en los pies. La fexca eti los riño 
nes. La ¡«puma cn las manos. Y 
baila que íea vndton veidadc- 
ra aüquc fea muy pequeña,y no 
Cs ncceííaiio pata fei Sicramen. 
to que la un&JQn fe haga en los 
dos ojos, y en las dos manos, y 
en los dos pies , aunque figú la 
cofíumbte de la Iglcfia regular 
mente , lamo fi la necesidad a- 
prieta fe fuzá hs dichas vnfho 
nés.y folamete las vn¿hones en 
los cinco fentidos es de necefi* * 7 
fijad , rrecento £cclcfiafitco,y 
Joarlas fe ra graue pecado, co
mo abixo le dirá.
4. Li quarta cortclulió La for
ma ddlc'acramero es de ia qual 
vfa ía Igfi fia Romana, como lo • c ¿le1? 
define el Conc. lloren.y lud. d ^ M c n t, 
y confía del Derecho f  1 o qual 
cs cn tato veulad.q no Ion íuf- 
ficiente forma las palabras índi- 
catuias fin formal Je precación, tb ¡« 
como lo dizc S Thonus./ S liue 4 >thjhn z j. 
nauenruia.y Capreolo. ?•</»/•,, 7,
f La qmn a conclufion. Auuq z.hf,* nr. 
cu cfíe sicramcnto ay mutilas J ^  
\ndioncs, y muchas formas,cni C.t¡.,ÍC'L
pero dtllas todas folaniente re- ü’ ±t»t. 
lulta vn Sacramento. Y aunque 
concedamos lo que es incici to, 
que por la vndhon de vn fi.nu
do fe da effetto de alguna gis- 
cía luego,luego no podemos de 
xar de cócedcrfer vn folo Sacra 
métocópucfíodetodaslasdiihas 

Eecc z tnítiones



f'fo Ca[>.£XC ¡.Extrema njnBton,
»¿Piones,porque el dicho cffc&o 
de gracia no es entero, ni fiifü- 
tiente para confoitar, y a1i’,»,ir 
al cnfeimo fegun la necefsidad 
que tiene , y puede tener. Lo 
qual vanos chúmente en el Sa 
ci amento del orden, pues en ca 
da vira Je las oidenes fe da pro 
piio charaíter , y tffedlo de la 
piacia, y con todo dcllas todas 
íclulta vn Sacramento,corro lo 

h Scholafl tienen comuntrcte los Efcolaf- 
tn 4 d¡Jl, z  5 ticos, h principalmente San¿lo 

The. Thomas, Paludario , Voto, y los
q.s ar.s.q. denrn.Verdad es que hecha vna 
Talud j  .i. vnflioa con fu foima.ya fepiie- 
• r i.Sot.& de deán Sacramcto.aúq ablolu» 
ah). tamctc no lo es, hafta q íe haga
i Leie.t. p. las ojras vacilones, como io ad 
4 q 3 i.au. uierte Lcdefma i 
í . *6 La fexra concluñon.Efle Sa
J Tr’d fejf cramento.fe puede reitcrar,cO' 
j 4 tl¿ extr. tro Jo difinc el Concilio l loien 
•¡inci.c.). tino,y Tíldente» /Porqa'Si to 

mo en vn mifino hóbie le rate
ra las tiiftnnedades.aísi fe date 
icitciar eñe Sacramcto. auiédo 
de] necefsidad. I o qual están 
veidadero que en vra mifma en 
feimcdad atuendo en ella diñin 
¿Lis enfermedades , y peligros 

m Â bii í» de niMcite,fe puede todas ellas 
4 a fi\. 1 3 vetresdar Lo qual acacfce quan 
cu Píi- do es \ na enfermedad larga »y 
fui í» 4. a>. viene vn hombre a peligro de 
$.'>)/<✓  v. mueite muchas vezes en ella, 
(Un. tncl. auiédo tenido muchas mejorías 
§.8 vi Be. puede fer ungido, en todos los 

1 24 dichos peligros. Fila fcntencia 
T>:rh. tnd. alguna limitación , y recelo 
d,j¡ zt q. z tyuo Alberto,»» Magno folamé-' 
mt 4. qu*. te en algunas enfermedades, y 
jhuncu. z. en todas la tuuo Paludano . y la 

liguen Sylucflro,}’ los Sunuflas*

y Viítoria , y es clara feutencía 
de Sandio Thomas,poiq eñe S* 
craméto no tiene refpedto a \na 
enfermedad , Pno al eñado del 
enfermo, en el qual auiédo dif- 
tmdros -peligios de muerte no 
es mucho ouc ava diftmílas vn-A

iones.

Capitulo.CXCÍ. Déla extrema 
vndhon quanto a fu efifedlo.

Pata que fue tnflttuydo efle Sacra -
mente fegun fu primaria snShtu - 
non.con. 1 ,*u 1.

St efle Sacramento quita las reli* 
quiat de let pecados, co». i .nu. z. 

Glande fe da el effe&o ¿ejle Sacra- 
mentOyCon 3 ,nu.\.

St halla vna vnüií, o dos d  fus for
mas quddo el enfermo ejla ta l, J[ 
no ay lugar de hn^r tedas las 
vnSltenes ce fus formasyt, 4.11.4, 

Ss aproen cha efle Sacramento tam
bién pata la [anidad del cuerpo, 
con f.ntsm.f.

1 i '  A primera cor.duímn. Eñe 
•^Sacramento fue mflicuydo 

fegun fu primaria inñittfciom p# 
ra ayudar, y confortar el animo 
dd enfermo,contra las difñcuí- 
tades que le fobrtuieoen en el 
articulo de la muerte, como 
conña de la auihondad de San- 
¿liago, y del Concilio Triden- 
tmo. Y la ayuda conliñe culo 
figuiente. Lo primero confor
tando da cfpcran^a', la qual es 
muy ncceñarta en el peligro de 
Ja muerte. Lo fcgúdo dado vna 
efpititual alegua, con la qual el 
enfe uno lleue có mas fuamdad 
la pefadumbre , y trabajo de la 
enfermedad. Lo tercero dando 
al enfermo prontitud,y fortale

za
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zapara vencer las tentaciones 
del demonio,las quales cnefta 
ocafion fon mayores. Y íi el en
fermo efta en pecado por eíle 
Sacramento fe le quita, so por
que fu primaria iníhtucion fea 
para remitir pecados ,fino par» 
hazer pacenre la entrada de la 
gloria.para la qual fe ordeno,} a 
que ninguno puede entrar en 
ella con macula de pecado,y af- 
fi haze al enfermo de atrito có 
trito, como lo hazen los deims 
Sacramentos. Y  defia manera fe 
ha de entender lo que dize Na- 
uarro,« con los Do&ores comú 
mente. Los quales también di- 
zen que por efie Sacrameuto fe 
remite el reato de la pena tem
poral,q queda del pecado per
donado,pues efie impide la en 
trada del Cielo,mas no fe remite 
todo,«  «ptre opetMo, como en 
el Baptilmo, fino íoJamcntc fe- 
gun la dt'poíivion y deuocion 
del que recibe.
z La fecunda conclufion ríleC1 t
Sacramento no quita las reli
quias denlos pecados,poique no 
quira el forntite , ni los halmos 
malos,ni las fancafmas, 111 la pe- 
íadumbre coiporal,mns da tuer 
9a,v esfuerzo contra todo tilo, 
y afsi no lo dizeSan&iago que 
quita eflas reliquias mas dirc 
que fi cftuuiere en pecado, le le 
w remitido como tengo expfi* 
cado,por los dichos auxilios» y 
la gran ayuda de colla defle Sa
cra nettu. Y delta manera fe ha 
de entender lo que dize el cate 
cifmo de Pío Quinto,y San An- 
tomnoj¿ Sviueftro Tabien, An* 
gdo OhoA'iftoria, Vualdcufe, 

Tom. 4
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y Pedro de Soto, los quales di- 
zen fer eíle Sauameato contra 
las reliquias de los pecados, no 
porque las quita fino porque 
con fuerza las minga.
3 La tercera conclufion. El ef 
fc&o defie Sacraméco fe da cu 
aquel iníhntc en el qual fe aca
ban de dar las cinco vnftiones 
en los cinco Ceñudos, afique en 
dulas no fe guarde el orden de 
los Cernidos como lo dize San
ólo Thomas, e Paludano,Soco,y , „ 
Ledefma. 4 * A '* J .
y La quarta conclufion. Si el 
enfermo ella tan propmquo a 
la muerte que no ay lugtr para ¡ , .
hazer las dichas cinco vndho- -r ,r ’ * 
nes cotí las cinco formas, o efie £  \4'.*r. ‘ ** 
peligro efie preuifo, o no,bafia f "  4* 
vna vn¿V:on,o dos con fusfor- ^ ' r  ̂**7-f 
mas, porque en efie cafo fera 1 1#
fot malmcnre perfc¿)a, y entera 
la eficacia del Sactamento, fi el 
nunifiro tiene intención dele 
pcrficionar con Colas ellas. Afs 1 “ 5um’ eoH“ 
lo di/c la Summa, d de los con - frJfor̂ 1̂  I- 
feífoies, yaffirnu Suaiez auer e,fu'-l4 f- 
venido a fu noticia no deíágia 1 * °  bM*r> 
darefia íentcuua algunos. Y aú *" + t0™‘ ** 
que ddla parece que fe ligue f,ren-d,'P- 4* 
que la mircría deílc Sacramcn- 8 8 j . o* 
to en alguna paite queda al ar~ ^ <r- 
hitrio de fu mimftro , como lo 
dize Suarcz,no fe puede abfolu 
tamence dezir quedar puefta en 
fu arbitrio,»admitiéndole en vn 
cafo particular como elle.Y pa» 
ra quirar de duda en efie cafo,y 
en otros,como le colige del ma e win*nttal 
mui, e de Mdquiuenfe confor. Alelan',, c ? 
me ia fentenci3»y confejo de los.
Thcologos de Louayna- bafia q 
fe ponga la vnétió fobic el feu 
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lido del Organo que cílumere 
mas aparejado para fe poner có 
pnefla confot me el decreto de 
los dichos Theologos , que ha
bla délas enfermedades cota 
g.ofjs diziendo. Inmorhs cantaW*

gvjis  ©■« pefle grajfmte vt penas• 
lum mortisil-vttetur fufficit uiungt 
jen fas Arganufí'inagit ad vr.clionem 
ivptfitum ant diveíium dictado, per 
tfíem fsnidam vncdtoncm , &  fuatn 
Pi)ffin<Am m:fctiecrái*m tndulgeat 
ttb\ DOtntnus quid quid deliquios 
pervtjum, auditutn, adoratumguf- 
t um , taclttm, greffum,& tune
preces que reettandefo rent &  fub- 
tungend*. potertsnt tn ectlejia ctrám 
•venerabilt Sacramento deuete legi. 
Elle decreto ti 1 marón el Arjo- 
biípo Melchiuenfc,y el Decano 
y Theologos de la vniuer/idad 
de Lotiryra en el rño 15-88 en 
el mes de Seritmbre , y refiere 
Suarcz /¿j cu la proimicia Belgi 
ca ha admitido ello la cofúbie. 
La qual dodluna aunque de to
do 110 la prueue , empero no fe 
aparte delht coticlnyédo que fe 
pvede fegun quando el Sacra- 
méto de iodo no fe ha de admi 
mílrar. porque ninguno lo quie 
re hazer. Y para mavor fceuri- 
dad fe ha de adnnniílrar con có 
dicion interior de que fe da al 
enfermo íi le aprouechare, por
que concibiendo ella condi
ción, no fe haze ureuercncia al 
Sacramento , y al enfermo pue
de fer de mucho prouecho,por 
que puede fci que efia folamen 
te a tributo,y con el fe haze có 
trito,o puede fei que por igno
rancia no le confelfo como de- 
uia,y qor la nufma razón lo nuf-

mo parece que fe ha de dezír 
quando el enfermo eíla en gra- 
ue p eligio.y no ay tiempo pa
ra hazer todas las vndliones, 
porque baila la dicha viiCbion 
para que fi por ventura eftaatri 
to fe haga contrito,y fe íaluc.Y 
aduierte Suarez a los parrochos 
que traten en efte cafo con fus 
Obifpos, y pidan que en el Sy- 
nodo.o en otra confulta fe tra- 
te.como fe confulto en el Arço 
bifoado de Mechilnefe. Y ad- -1
uiertafe que el ciego a natiuttat* 
fe ha de vngir en la parte mas 
próxima de los ojos, y el Obis
po Sacerdote en la Superior ‘ 
parte de las manos, como lo ad g TheÇau.it 
m ate el Thefauro íncerdotal g extrt. vnü. 
5 La quinta conclufion. Tam tnfin. 
bien aprouecha efte Sacraméto 
para la farndad del cuerpo, co
mo fe collige del Concilio f lo 
rentino , y Tridentino , y de la 
auccndad de san&ugo en las 
figuientcs palabras,^ oratio fidei 
faluabit alleuiabst e»m
Dotnwus. Y eíla fentencia fe ha ®  Set.M 4. 
de tener centra, Soto , ¿que fe “A 1 í*?**» 
aparta en alguna manera della, ^.x.poft. z 
cuya opinió nota de temeridad ***” • Suar. 
Suarez, porque aunque la falud tn 4- t0' 
del cueipo no es absolutamente dtjpur 
ncceífai 1a para la falud del alma 4» ?*• 8 8 8. 

"empero en el pebgro de la mu- 0*8 8 9. 
erre aprouecha poiq aliuiádo la 
enfermedad del cuerpo tiene el 
hóbie mas libre la coníideració 
para hazer aílos de contrición, 
efperando la mifeucordia de 
Dios que con fu fangre le vino ,
afamar Y eílo balita para que 
efte Sacramento tenga efte falu 
dable eficíio.

Cap. s
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Capitulo. CXCII. Dcfce Sacra
mento quanto a fu fubicfto.

Si Je ha de dar ejie Stiramento a lot 
baptizados que tienen vfi de ra
zo».con. vn num vn.

* Nica conclufion. Vltra de
'  que eftc Sacramento fe ha 

de dar a los baptizados que tic 
nen fufficientc vfo de razón pa 
ra comulgar, necefsid*d tienen 
de no e/lar fuera de fu juyzio, 
quando le reciben,faino f  turne 
ron juyzio antes,y pudieion pe 
car , y fi fe cree que moflíaron 
fcñales de contrición *. porque 
en eíle cafo fe prefume que ci
tan difpueílos para le recibir , y 
confiando lo contrario pecara 
el mimllro admimílradnole Y 
aduiertafe, que aunque ai con
denado amueite no fe puede 
dar eíleíSacramento, ello fe en 
tiende faluo , fi eíla con alguna 

a B < Z>*'d. in enfermedad detenido . como lo 
candii aur. aduierte Bibaldo ,  a diziendo q 
n.Az. a/si lo vio piaccicai» en Ja vigi

lia de San Phelippe.y Sanóhago 
en el año de mil y quinientos «y 
ochenta y nuctie.

Capitulo CXCIII. Del mimitro 
delle Sacramento.

S »  lele el Sacerdote es mmflro dtjie 
S netamente ton. t •nu. 1 .

Si foto el par rocho estntmfito defie 
SicramentO) y fi pecara el Sacer
doti [imple q’sefin licencia le ad~ 
min firare con 1  ntt l.

St incurren en la defiomunton los 
Rehgtofos qnt aintttifitan tfie 
Sacramento a fus fami!i*rtt,y do 
tnefistes teniendo privilegio para

ello.tonelufioh, 3 jaum. $.
x y  A primera conclufion. $0*

-■ -'lo el faca dote es minif*
tro defte Sacramento,como eíla
ditfinido en el Concilio 1 loren a trid. feff.
tino,y Tridcntino ,a y atuendo i 4 deextr
vn facerdote comentado las vn vnfí.rap  5.
¿honescon fus formas no ptr &Cano, 8.
diédo acabar todas,puede otro
facerdote acabar las que faltan,
fin tener neceísidad de repetir , D ,
las hechas, como lo enfeñan S. ’0 in
Thomas, ¿ Ricardo,Durado So* * ' ’
to.Ledef Sylucíl ,y Tabien
1 La fecunda conclufion. ‘'O- .. . b I r - ^  1- ar.i n.i ailo el pairocho ícgu Deiecho,r
es numftro delle Sacramento, * *

como lo trata ^oto, y fi el facer *\
dote fimplc le admimflrare fin li ñ  ̂ **¡ ?/y‘
cencía del Obifpo , o panocho txtf;  vn^
pecara grauememe, empero val m  w<
dra el Sacramento , porque no *
fe quiere que fea pioprio facer - c C]tm
dote para valer el Sacramento. ^  ^  j . ¿
mas baffa que íeá ¡ucerdotc, l.ff tn¿ fl. ^
confy me. la común que tic« tf ) ^
Vifloria. d Y Suarcz añade que *
Jos Ucetdatcs Uculire% que ad cj ytíc/0̂  ¡0
nunillrá eile Satraméto,aunque eum n ¡ t0
íeacon audacia no uicunécn
defeomumon referua<U.al Sum- ¿ r '
mo Pontífice , porque la ele- 4 4 * - j0>
mcRcma,tf idamente defcomul- j   ̂ ¡ (
ga a Jos Religiolos que admi- ¿ !(W ¡ ¿g
mitran eftc Sacramento fin licen pnU(¡e-t
cía delpairocho,y corno ella es
Irv penal no fe ha de eílendera4
los facerdotes feculaies, y para 
no incurrir cu ella bafla licécu 
prefumpta del parroc.’io. Y afsi 
elReligiofo.q abiete el par rocho 
ainédo necclsidzd admmiftia- 
re cftes'aciaméto,nOincurriraen 
eílaccíura.porqftprelumeqdpar 
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VCapfXCll, Extm m  n/nftktu
rocho le diü'a licencia en cíle

f cafo ñ eftuuiera préñente , eo- 
iSfiH.v et. m0 ^e{pUes Sylueího, fy
tr.vnfi  y. otros lo tienen Soto , Ledefma 
4.So#. -ví'j y q uco y  cambíen no incuircn 
•ver. vtrum en cjja ^ajricndolo con íimplici, 
vero Ltd¿\. } porque ella pena fe pone 
z . pa, 4. cj. con{u ]os Rcligiofos que afa-

tiendas,y con audacia admim- 
coltb g . m» p-j.jp efte Sacramento. 
tor finta. tit» ? La tercera conciaüon. Aun* 
5.d« ente, qneconforme derecho losReli 
vn$io.t,z% gjofos faccrdotes queadmimf* 

trá eíleSacraméco a los clérigos 
ojegosíin la dichalicécia incurre 

* en ella aquellos a los qualcs
de la Sede Apoftolica es conce 
dido pnuilegio para que Je ad- 
miniftien a fus familiares,o do- 
nieihcos, o pobres que eftan en 
ferinos en fus hofpicales, como 
fe dizc en la dicha cíementina. 
Y Nicolao Fianr o N mero Apo 
itolico en L/piúa concedió efia 
amhoudad re fpedo de la extre 
Jllh vn¿lion al conuento de San 
Botuto do VjUadohd.y 3 los de 
mJs Ahba jes y Pnoies de la di 
cha coug’ cgauon, como lo re
líelo en nudhas Queft iones Re 
gulates £ En el qual lu g n  con 

íl’ 9 b l idero que el d'-.ho p m n /e g io  
9 7 9' íi cíliendc c o t í u i . r c  fus pala- 

*r,íf brasa qualqmcra aunque no fea 
peregrino que enfermare en los 
dichos monallerios  Por lo qual 
e n f e imando algún fect;lar,o ec- 
c le í ia íbco  en los du hos monaf* 
tenos les pu^de admimíhar  los 
f r a y l c s d c  e l los  el Sacra neato 

h ¡»luí. p. de 1* extrema vmítion ,y  clara- 
4 9 7 . roí. 1 .  «entelo c o n c e d i ó  Sixto Quar 

ro . como fe conaene en nuef- 
tro BuiUtio. » Y quantoa los

fT *

n 7

domefticos.y familiares, ay mu
chos priuiSegios pará que los 
Rcíigiofos íes puedan admioif- 
trar todos los Sacramentos ef- 
tando enfermos en fus Monaftc 
rios, los quales redero en nuef. 
tras Queftioncs Regulares *

Capnulo.CXCV.D e los que c i 
tan obligados adnumílrar e f  
te Sacramento.

S/ f$¡am eñtf e 1 pdrroche tfld  o b h g d .  
do d  ddm tntílrdr e jit  >ntrn)nettio 
tone, i . u H . j .

$ i* l pMrrtchoitomiiUittM defccmttl- 
£*de ,# fufpe tifo no eji* obU¿*Jt 
**d fljrH f¡rsr  ejte Sucrtm ent*, 
toH.z.nu.z.

11* A primera concluíion. Ha- 
J-iblando a bfo Jucamente io- 

lamcnte el parxoc ho eíla obliga 
do a admimítur elle Sacramen
to a fus parrochianos, pues ella 
obligado adminiñrarlej todos 
los remedios ordinarios que 
Chríílo ordíno para fu faluació 
vno de los quales es eíle Sacra
mento en enfeimedad pcligro- 
fa,y g'aue,como lo tiene la co
mún de los Doctores, a feguida 
por Vicio, ia , y Nauirro. Si eña 
obligado en tiempo de peñe ad 
nnimífrar eñe faeumento a los 
apiñados trato arriba 0 !)ixt ab 
folutamente.porque atuendo al 
guna necelsidad.como (i falcaflc 
el patrocho , y el enfermo eitu- 
uielTe tn lo vltimo , no repugna 
que los demas faccrdotes pre- 
fences adminiftren eñe Sacramé 
to pudiéndole el enfermo re
cibir , principalmente y íí por1

1 té

Ul.p. j f 4 %

a DD.tn 4. 
dtft 18. Vi
ta er infuy»,
». 1 4j' .¡Xd-
ud c. 24. n. 
1 % 1 .
b Sup hoc. 
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C *C yExtrema Ancien*
Ja muerte repentina que ío. 
breuino, y falta de conftfíbr 
no puede recibir mas que efieSa 
cramento , porque en efie caío 
efta puefto elle enfermo en viu 
quaíi extrema necefsida<i,y aun
que no fea extrema, baftaque 
fea grane para que la ley de la 
caridad obligue al facerdote q 
efta prefente ayudarle con »eíle 
faiutifero remedio, pudiéndolo 
hazer fin grao dificulcad.ofin da 
ño luyo , y fera también graue 
necefsidad,aunque aya recibido 
los otros facramentos. 
x Lafcgunda conclufion . El 
párroco de/cómulg«ido nomina* 
tim,o fufpenío, o publico per* 
cuflbr del clérigo,no efta obli
gado adminiftrar efie íacramen- 
to, pues efta pnuado de todos 
los a&os de jurifdiciomy ordé, 
m fus ouejas pueden comunicar 
con el,ni puede dar eldicho par 
roco licencia alReligiofo para 
le adminiftrar.Porque aunque la 
aamimftracion de elle Sa^ramé* 
to no es a&o de junfdicion , fi
no de orden,empero dar licen
cia para vngir elle a£to de ;urif- 
dvcion . Y aunque para adminis
trar efie Sacramento, valniamen 
té no es neccflaua junfdicion, 
empero para le adminifirar fin 
pecado,es necefl'ano que el que 
Je admimfira la tenga propia, o 
ie la de.elque tiene vío de ella, 
y no le tiene el dcfcoimilgado, 
corno lo prucua Suaiez r,contra 
Paludario , Svlueftio , y Almila, 
afirmando fci ella epioion pro
bable Y la nulma Opinión tuuo 
antes Suarez ¡ñen cafo que el en 
ferruo tenga neccfsidad, y que

morirá fin elto fieramente, y no 
av otto facerdote fccular, fino 
fohmente vn RcUgio'o que le 
pueda adminifirar . Empero yo 
entiendo que en efie cafo 110 es 
neceíTaria fu licencia,porque los 
Sacros Cánones que prohíben a 
los ijcerdotes.y a los regulare« 
adminifirarle fin licencia del 
párroco * folamente pretenden 
df fterrar la audacia de los que 
quieren vfurpar efie poder fm 
le tener,y no la caridad que en 
femejantes cafos ha de auer, no 
auiendo quien focorra al enfer
mo puefto en la necefsidad de 
que fe trata.

Cap CXCVI.de la Extrema vn- 
cio«,quauco a la obligación 
que ay de recibirla.

St *y fìttelo que olitane recìltr
tjfe Snct Amento ,ccn t n.r.

Si et »lutto 4/ infermo ttcìbir ejle f*
tramente to» ectJtìenciA fa pet*
fa mirtei ¡con, i.n z. 3 Tj,tfiut.x J.fat.

x JT A primera conclufion . No f -1 t • 
ay precepto que obligue a v t̂ u ! •  

recebir efie Sacramento, aun en l ^ ot, 1- 
lo extremo de la vida . Afsi lo mr 1 • V *  7* 
tiene Santo 1  omas 4. Paludario, 9,Kam m c. 
5yluefiro,SotOjCayetano,Ñauar 1 1  nu‘ 16 • 
ro.v Couarruuias Y aunque Pe C4,í'-V ex 
dro de Soco ficnta que no Cctrm ’ ***&• 
puede dexar efie Sacramento ^tmtl », i , 
fin pecado,aunque fe dexe por ^ouA,tnc,nl 
negligencia , empero hablando fr'*m*t. t, 
abfolutamcnte no es pecado ? §•* »• *• 
mortal,taluo fi ay efcandalo, o ôt lett. 
menofprecio.Por lo qual quan- fabo\S*cim 
do el padre de familias no pide 
efie facramcnto para fu hijo, pu

pilo.
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pilo,criado, efclauo /o  para o- 
tros que citan a Tu cuenta por 
menos precio pecara mortalmé- 
te,mas'<i lo haze por negligen
cia folo comete pecado venial, 
y  fera mortal,quando dello na
ce eícandalo.
z La fcgunda eonclufion. No 
puede el enfermo recebir elle 
Sacramento , con conciencia de 
pecado títoical, porque ha de pé 
fai eílar contrito,y cu gracia de 
Dios por fer elle Sacramento de 
viuos,y no de muertos. Lo qual 
confia dcCateciftno , h de Pío 
Quinto, donde pone lo que ha 
de pretender a la recepción de- 
fie Sacramento.

V ? V R A.
Capitulo C XCVII. De las vfu* 

ras.

St os tlititoinitix.it 0 alguno que pro 
a îun dinero 0 vfura, con. i .

*  num. i .
Si i*  ocafion it pecar el que dtp o fita 

fu itner» en poder del que ererci 
talas vfuras,io>i z n z.

Si el vfurarto puede librar lo que de 
Me * fu deudor en otro que le de' 
ue dtnerts por vta de vfura , y 
jt el 0creedor puede rector cita 
cobranza, eonclufion tercera nu
mero tercero.

Si es licito a! que rettlto prefinió to 
vfuras preílar 0 »tro tfle dinero, 
o parte dtl,eon la ntifm» carga, 
ton. 4 ,n, 4..

Si el que prefia 0 o t r o  dinero puede 
vectbtr algo del en agradettmien- 
to defiu buena obra,con.y . nume
ro y.

Si quando vao da a l que le prefíe

algo mas de lo que reclíne fe fre~ N 
fume que lo iu liberal mente,con* * 

numero.6.

DEfta materia trato en diuer- 
los lugares, poique tratan

do de los contratos en particu
lar, digo las víuras que puede 
aucr en ellos,1/ particularmente 
en el tomo fegundo de nueílra 
fnma.cn el capitulo ciento y v- 
no,con los (iguientes ttaio de
lta materia,agora para mayor cía 
ridad añado las ¿¡guíente? con- 
clufioncs.
i La primera eonclufion. Ilici 
to es induzir a alguno, que pte» 
fie algún dinero a vfura Porque 
aunque es licito tomar algún di a "D.The. z* 
ñero preftado de aquel que ella 2.5.7 8. *r, 
aparejado darle a vfura tenien- 4. 
do el que le pide neccfsidad de bCate.ind. 
fie dinero, confórmelo que di* artie.4. d . 
zc fanto Tomas 0 , coa la común Tb 1 de t>. 1 .  
empero induztrle aque lo de fié refponfo 14  
pre es ilícito-, porque es coope- &  tnfu. v. 
rar a pecado , y dar a vfura ma- vfurafifiu. 
lo.y piombido es. Ni obfia que v,vfura 7 .  

pedir preftado al que labe lo ha nu j 8. Set. 
de dar a vfura1, parece que taai- n.^.detuff. 
bien le daocafion para pecai, y q.c.artt y. 
afsi parece ilícito Porque a efto Nau.tn fu. 
refpondo que elle no le da til *\j.n.z6z 
ocafion , fino folamente vía de & z  S1.C0 
fu pecado para remediar fu ne- ttar.tnc qu» 
ceísidad,como lo tienen Caye- uts paíi.i. 
taño ¿.Sylueftto, Soto Nauarro, p-§.t » .10  
Couarruuias,Miguel dePalanos ver qut pe- 
yCordoua . Lo qual es en tanto tu Pola U. 
verdad, que no fofamente es pe 4 de eotra. 
cado indu?ir a vno que prefte f.io Cordo. 
con vfivaSjUo citando apareja- tnfvm dtes 
do a ello,mas aun quando efta ftb 5. y. « - 
aparejado a hazer cftc contrato rol.p.

con-



Cap.cy^v U.Ffira. jtfp
conforme la Óodliina General
de fatuo Tomas,el qual dize fer
ilícito indHZir a alguno paia ó
preíle fu dinero a vfura perqué
pedir vno a vfura pide aquello,
que fin pecado no le puede ha-

. v f  zer,como lo eofeñan Cayetano,
c CstMifij f Florentino , Nauarro, y Pala-
TUr.mfum. c¡os> por ^  qual pedir de aquel
t.f.ttt.i.e. que cfta aparejado a dai vfura
9.^.4. tf*, que le de algún dinero prefta-

‘ t<s. V do a vfura,es ilícito,pues le có- 
Val*. vitf. foja a pecar > fajuo fj f e Yee cn

extrema necefsidad, porque en
tonces le puede induzir a que le 
paefie a vfura, no fe lo querien- 

d inno.'for. do prefiar de otra manera . co- 
juper.t». i*  ino lo tiene Inocencio d, comü- 
•vfur. Nsh, mente recibido fegun Nauarro, 
d.n .tf j .  que ello no es induzir al próxi

mo a pecar,fino aconfcjarle a q 
cometa menor pecado, conuie- 
n e a faber,el pecado de la vfura 
por euitar el del homicidio , el 
qual cometiera no focorriendo 
a lu ptoximo en ella extrema ne 
cefsidad,como lo tienen los Do 
¿lores alegados,y lo tiene Ara* 

cArs, /«/. gon ety Rabelo . Fmpero es de 
D.Tho. z z aduertir que pedir íimplemence 
f. 7 8 .•rt.f. preftado a aquel que no efia apa 
7 1 1  .f#J».i. rejado a dar vfura , no es peca- 
R *h,t.p*. do,y no lo queriendo prefiar fi 
de obltg i«- no a vfü’ a.no peca mortalmen- 
sitt.lt. 8.4. te el que lo recibe con efia car- 
16 fejf, 6, ga,ni aun peca venialmente , fi 

ptrttt. Jo recibe por caufa jufta . Ver' 
dad es,que peca mortal,o venial 
menee conforme la calidad de 
la caufa, o fin, que tuno para le 
recibir,conuiene a fabcr,fi le re 
cibio para comer,y beuer larga 
menee,o para vanidad, y juegos 
veniales, o pau fe hazer muy

rico,negociando con los diñe- 
ros,porque en efte cafo, pecara
venialméteiy fi pidiere efie diñe 
ro para fin mortal, fera pecado 
mental , por razón del dicho 
fin.
2 La fegunda condufio» . No 
da ocafioo de peca**, el que de* 
pofita fus dineros en poder de 
aquellos que tiene dineros pro 
píos, con los quales exercitan 
las vfuras,porque el depofito de 
fu naturaleza es ilícito, empero 
fino tiene dinero con que exer* 
cicai fus vfuras.nq fe puede ne
gar que les da ocafion de pecar, 
pues con ello continúan fu mal 
trato,como lo trae fanto Tomas , ,
r,y lo figue Soto. Y efia conclu- * *’ 3,0
fion como dize Nauarro,es nota 2,7,7 * *4r 
b le, porque muchos depofiran í '. 
fas dineros e* los cambios, co- / ! *  J ' 1 * 
mo fi en ello no huuiefife peca- N**0
tj0f • « W 4, I4 .
j La tercera concluíion. El v- * '*°* 
fu rano que deue a otro cien 
ducados,no los puede librar ea 
otro que fe los deue por vía de 
vfura,ni el acreedor puede red  
bir efia libranza, fi ciertamente 
le confia que no fe de uc,por fer 
vfura,pues fegun la común opi
nión de los Doftores, el criado 
del vfurano no puede en nóbre 
de fu «feñor cobrar las vfuras, 
atento 4 no fe deue,ni el vfura- 
rio las puede pedir, y pidicdo- 
las peca contra jufticia, y efia o 
bhgadoa reftituyrlas.Vcrdad es 
q fi al dicho acreedor no le con 
fia q los cié ducados cótenidos 
en la libranza fe ganaron por 
vfuras, puede aceptar la dicha 
libranza, y cobrarlos dichos '

cien

> i iJto»... . .i.
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cien ducados, porque no auien- 
do euidencia, fe puede perfila
da auer caufas que juftifiquen 
efia cobranza, y que fu deudor 
pudo con jufticia cobrarla » lo 
qual fe confirma, porque como 
los mercaderes fe paguen por le 
tras,y libranzas, faltaría entre 
ellos el comercio, fi por qual* 
quiera lene dada,o fofpecha ef- 
tuuieífcn obligados anoadmi- 
cir las dichas libranzas. Dtxe 
por qualquiera leue duda,o fof
pecha,porque fi ay juilas razo
nes para dudar, obligación tie
nen de inquirir la verdad, o no 
aceptar las libranzas, y auiendo 
hecho la deuida inquisición que 
dando en la mifma dudadas po- 
dran con buenaconciencia,acep 
tar,porque en. duda fe ha de pre 
futnlr,que el qne las libro,no es 
■ vfurauodino jufto mercader,co 
mo alegando a otros ioprueua 

, lefio,jp
4 Laquattaconclufion.Licito 
es a aquel que recibió prefiado 
con vfuras,preftar a otro todo 
elle dinero, o parte del con la 
mifma carga,pidiédofelo, como 
fi por tener necefsidad del diñe 
to le tomo al v/iirario, obligan- 
dofe a pagarle ciertos íntereífes 
fi aun dura la dicha necefsidad, 
puede preftarle a otr* que fe lo 
pide,obligándole a pagar los di 
chos intereífes,fr» rsts, de lo q 
le da, atento que durando la di 
cha necefsidad ha tnenefier el 
dicho dinero.o para ganar algo 
con el.o para euitar el daño que 
por fu falta le puede acaecer, 
por lo qual fi le preda a otro, 
*cn<k cu alguna manera, cfte ia

t ereífe.y puede lleuaf como pr¿ 
c ió  lo que vale el dicho interes 
pues a cada vno es licito piefiar 
de manera que no quede daroni 
ficado . Empero ceífando la di
cha neeefsidad,ya no tiene que 
vender. Y afst preñando el di
cho dinero con la dicha carga, 
no fe puede juílificac fu émpre- 
fiito,como lo tiene Sjlueftro A, h Syl. ufurl 
dcfpues de Angelo , y Ancarri* i . f . io .  R* 
no,al qual ligue Rabelo, contra M . i  - p. 
Almayu. «bhg. tnfttt,
S La quinta concluíion. Cier- y .ií .» . jo# 
to es,que el que prefia a otro al 
gun dtnero.puede recibir algo, 
no como ganancia del dinero,fi 
no como agradecimiento defia 
buena obia, pues la gratitud e& 
vna correfpoudencia deuida de 
derecho natural , yd iu in o .lo  
qual es en tanto verdad,que pae 
de el que da prefiado imponer 
obligación ciuil al que le reci
be,de le acudir con efie agrade 
cimiento , pudiéndolo hazer fin 
notable daño fuyo,comofigmé 
do a Aduano ían Auronino, y a 
otros que refiere, lo afirma Le- , r  .. .
fio *,porq no parece fer notable 1 *’1* l t ' 
cargo,obligar fe vno con obliga d<?tnj¿u. t*~
exon ciuil,a cumplit aquello, lo 20' ff‘ * 9 '
qual efia obligado cumpla por
ley natural,y diuiua , que tanto
encomiendan el agradecimien-
tOjy abominan Ja ingratitud . Y
mas que la razón formal, por la
qual vfura es ilícita,efiiiba > en
que el1 que recibe el dinero pref
tado,fe haze por el empreibto
feñor del,y Ce quita el demimo
al que le prefioipor lo qual, no
fiendo feuor del, no pnei¿ lle
var el fruto dcl.Eropeio,«a r.u  ir

QlVtfts.
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q uiti Í3 correfpondencia gratifi 
cacona que fe deue a ella bu-^na 
©bra.como el que vende a otro 
xrna cafa.haziédole en efto muy 
buena obra.no puede licuar v i
era de la fuerte principa] los al
quileres de la dicha cafa , pues 
defpues de vendida ya no es Tu
y a  Empero puede recibir, y llfe- 
uarJo que Te deue de gratitud a 
ella buena obra.y puedeirponer 
le vna obligación ciutl de cum
plir con eíla gratitud, lien do la 
gratitud, y la obligación ciuil 
proporcionadas la dicha buena 
©bra,porque fi excediere Ja d i
cha obligación fera vfuraria , y 
en elle cafo fera verdadera la c ó  

traua opinión.
t  La íexra conclufion . Quan- 
do vno da ai que le prefta algfi 
dinero,algo mas de lo que reci
be.»© auicndo algún pa¿to,y có 
cierto fe prefume» que lo da li
teralmente. y como agradecido 
a la buena obra del cmprcíbto 
q u efe leh aze  , como lo tiene 
luán Andreas/.Lo qual,  fegun 
algunos es verdadero , quando 
Te da algo sitia de la fuerce,def 
pues que lo preftado fe paga. 
Empero antes que fe p3gue lo 
prefiado dar algo viera de la 
fuerte,es para que no fe lo pida 
conforme lo que fe colige del 
derecho jh. Y afsi díte Iacobo 
de Grafis,que la ha villopoi e x 
periencia , que los quí reciben 
dineros prellados.fon ordinaria 
monte gente tan nccdsitada q 
Uaran todo lo que quilieien a 
Jos acreedores , pira no repetir 
el dinero que les preftan Empe
lo  ciU D o rm ía  no me quadra

de todo , porque aunque la ne- 
cefsidad de los deudores,hjb]«5 
do en común caufa eíla fofpe- 
cha.no auemos de prefu.mir que 
los acreedores no repitiendo el 
dinero que pregaron . lo hazen 
como vfuranos por lo que har» 
recibidojíino mouidos devnt a 
tural agradecimiento , pues no 
fe deue de nadie prefumir peca
do , atento que conforme dere
cho o,de qualquiera fe prelume 
fer bueno,y no fe oluidar de fu 
faluacion. Verdad es , que tales 
pueden fer las prefunciones que 
en ©\ fuero exterior lo contra* 
rio fe deua dezir.conuiene a l í 

b e r , ñ  C e probare que el que pre 
ílo  loe dichos dineros los Cuele 
dar a vfura.y que no les dando 
nada luego lo s repite > y 110 los 
pide al que viera de la fuerce l e  

fuele dar a lg o » como lo tiene 
luán Andreas.« mis en el fuero 
interior fe ha de eftar a loque 
dixere el que hizo el dicho em- 
prefiieo.

n  *  * SJíam* 

* f  7 r.y/g
t>tjicajli t .  
ila hemtctd.

O A rni, i»  
ffacula, a* 
vfu fup. f r i  
ma fartna li 
talli.

Cap C X C V III. Decorno no fe 
comete vl'ura, licúan do vno 
mas de la fuerce principal, 
por refpe&o del lucroccllan- 
te.y del dafto emergente.

Qua candidanti fa requieran dt par 
ta dal c¡ua praña fata qua fa Ite* 
ua efia {ananci* ̂ uÌìav>tN/t}can, 
X.H.t.

§¿'a caufat fa requieren da fatta 
dal f  ratita il t m f r t J U t t ,  c a n .  t ,  
num 2.

Q j t e  c o n d u t a l e s  f e  r e f u t a r e n  d a  f a r  

t a  d a l  l t u f c c * J ¡ f a n t e t c e » , y . n ,  j .
DE

m



C«p-cx[yiL v f i r M .

*T\E la materia defíe capitulo 
-*“^rrato en nueftra fuma» en el 
fcgundo tomo titulo ventas, có 
claíion j y 4- agora pava mayor 
claridad,anido lofíguicnce.
i  La primera conciufion. Para 
que fe lleue efí3 ganancia juila- 
mente,fe requieren muchas con 
tildones ¿ afsi de parte del que 
pi elta,como de paite del que re 
cibe lo prelado, como también 
de paite del lucro,y ganancia q 
ceffa . De parte del que preila 
tres condiciones fe requieren. 
La primera que no fea acojlum* 
brado a prefía r a vfurascoroo lo 

a-ffi1:#. de dizen Mateo de Afliítis *,y Ay- 
t% zo.Aym. mofl,CrauetaXa qual condición 
toft. 18 9 . el fuero de la conciencia no 

parece que es necefíaria.mas fo
jamente en el fuero exterior. 
Porque aunque efte acoílumbra- 

'l  do dar a vfura» empero fíen dle 
1  ‘ cafo prefío el dinero, có el qual
1 . en ical.dád de verdad , ama de 
J  negociar licitamente puede pe-
1 dir el ínterclíe del lucro ceíían- 
I te.Por lo qual en el fuero de la

A  conciencia.* la primera co.-dictó
es, que en realidad de verdad, 
delante de Dios tenea el dichoO
dinero aparejado,para negociar 
con el,conforme lo que le coli- 

b /. t § jf»- gc'del derecho ¿.y lo tren Aflí- 
jfdeeoqnod ¿hs,Soto,y Nauairo. 
eett.Ueo S» 4 La íegíida condició es Que 
u U d e  rlq BC prefta el ditero quiera 
ju& .qi.sr. mas tratar con el, que prefíarie
s.Naa. es. con ínteres, porque la pnncipal 
1 7  r*-w-i caufa del ernptellito ha (fe fai eí 
ttrtsfin focorro del nccefsita4o , o alo- 
in.trsttsiu. menos el que prefía el dicho di- 
Jevfur.nu. nero fc aya indiferentemente, 
f + &  ÍS  * de manera que no fc incline mas

al empreftito con ganancia, co
mo Jo deciara Medina r,y Caye
tano.
* La tccera conclufion es.Que 
íe haga paito defte intereífe lin 
cfcandalo ailiuo » y pafsiuo de 
los dem3s,pues fegun el Apo- 
ftol d nos auctnos de guardar de 
todo lo que tiene efpecie de 
mal.Empero efía condición no 
es nectífaria pan euitar la reftt-
tucion,fi no fojamente para cui- 
tai el efeandrio Por lo qual íial 
guno huídTe paito defte ínte
res,aunque peca por razón del 
efcandalo,no efta obligado a re* 
fí'tuyr.pues fegun fanto Tomas, 
e fojamente peca contra hone- 
fíidad,y caridad.y no contra ju- 
/h ciada qual es rayz de la refti- 
tucion, como prueua Natiarro/. 
Y paia cuitar toda la mala fot pe 
cha puede el contrato hazerfe 
debaxo defía forma, conuicne a 
faber,que el que recibe el dine
ro fe obligue por efeuptura he
cha delante del juez de boluer- 
Ie al que le dio con el wtereífe 
dd lucio odiante , poique efía 
obligación he<ha enjuyz*oca- 
tefte de fofptcha , y con ella 
queda el acu edor Aignro en el 
hiero exterior»? interior. 
r La z. couclufon. Departe 
del que recibe el emprefírto, fe 
ícquieren dos caulas Lapume- 
ra,que fea amonefiado dd :nre- 
idfe, afsidt! dafio cmcigenrc 
como del iucrocefíante cierto,o 
inocuo,que fe ligue ai que em- 
prefía pam ver li arnoneliado 
quiere receba el cmprefíito , o- 
bltgadofe a efía carga , como lo 
afuman Couarxy So. LafcgúJa

con.
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condició es, q et q rcc*ke el cm 
preftito no elle en extr ema > o 
quafí extrerni necef$idad,dc mi 
nera,q el q le dt»no cite oblíga

la A fh é í.d t  do a darle,como lo dize h Aflic. 
tifi. io . porq oM'gado i preftaric 

no podra pedir elle ínteres, ni 
ha2a paito de!, pues codos te
nemos obhgaqion fopena de pe 
cado mortal afacorier al q ella

í t W tnra en extiema neccfsidad.
, como lo afirma Florentino i,$o-2 pjlt t §
7 f t í  *„ co,y Nauarro.
Vi,r  x M)i\ % J 3 j cocí De parte del lucro 
jtv fo l >tt cefifante fe requiere muchas có- 

"jf j  diciones.La primera,q ti q pre- 
* ' (la verdadera, y no fingulamcte

dexe de ganar con efte dinero, 
poiq fien realidad de verdadytie 
ne dinero,có el qual no quiere, 
o no puede,o no /abe tratar, da 
do cite dinero preilado no pue
de hazer paito del Jucroccfiaii- 
tc,pucs en realidad de verdad,

1 Bétrt ¡0 l, no ceíTa,como lo ttei en Barto- 
v»te,c,itfi lo/,y losDoitoics coinúrneute 
itn.qtu prt. con Iafon,a los quales figuen ^o * 
t» qH*d tn- to,y Namrro la  fegúdi cotnii- 
ttr DD. <» cion cs,qutla qanácu q ceda fea 
e.cSqutftHs juila , porq no ]o fiendo no fe 
dtvfn ls f  puede pedir el int-rtfie del lu< 
tn t j %* fi. croceífunte. kilo fe declara* ton 
iittl.jf J i  to el Agólente exéplo. Prcfta Iran- 
quea />trt cifco a Pedro cíen ducados,y pi 
loe S r̂. vbi de deilos la ganancia que le fue- 

fu art j tn le dar vn mercader, prrfi unió fe 
fin \ran c. los,injufta es tfia petición porq 
x 7 u. z i 2. aunq ce/Ta la dicha ganácia, cilj 

tendit.\,& c s rn;u(ta,y vfurana y no deui* 
¿ex .f» f 4, da:por lo qual,por relpeüo de- 

fer Ib no puede licuar nada . como 
A )b tic. lo p nena Abad m La tetcera có 

eenqncfitis, ditio rs.q el ínteres fea mtrin/e 
d- v[n a.(í . co,y no cxtruifcco, y U gauacia

57S
no (ea denudada por elinteref- 
fe cxtrinfcco,y denufiado.no fe 
puede pedir nada,como lo piue 
ua Ñauar n Ello Te declara có vn 
ex éplo Pretto vno a Pedro cier 
ca candad de vino,o pan,y por
que le futraron efios manteni
mientos murieron fus efclauos. 
o ít no hiziera cita empieílíto, 
ganara sigo, no fe dcue eífe ín
teres po» fer extrinfeco . El in- 
trinftco interes es aquel q pro- 
uiene de la cofa que fe prefia, 
como fon los fruítos dclla , fe
gun derecho (».conuicne a faber 
prefio Pedro a Pablo cierta can 
tidad dt trigo,o vino, la qual le 
ha de boluer en Ja fieíla de Paf- 
cua,y no fe la buclitc fi no para 
Agofio,quando la anega del tii- 
go vale mucho mas, obligación 
tiene de le boluer todo lo o va
lió mas defpues de Pa/cua , co
mo fe diíc en derecho p. Y cfte 
uitetefle fe dize intrmfcco,pues 
íc figue inmediatamétedc la co 
fa prcítada fegun fii jtifto valm. 
La quarra condición es que el di 
cho ínteres del lucro ceíTátefea 
efiimado fegun el arbitrio del 
prudéte v3ró,no como cofa que 
ailualméte efia ganada, fino co
mo cofa que lo efpcra ganar, la 
qual vale menos como dize So.
7 Y en la taíT.,d6ftc lucioccflan 
te no ha de tener el prudéte va
ró refpeíto a lo q có femejantc 
dinero fuden ganar los otros 
meicaderes , fino a lo que fuete 
ganar el que pide el duho ínte
res como fe prueiíj en derecho, 
t donde lo nota fu G)«fia, 
Ja qual figue también Bai tolo, j  
y encomiendan mucho Pauto de

Cafiro%
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Caftro,y Saíicero.Dtziendo que 
efta Glofla fe ha de notar mn- 
cno en pratica, íegun la qual el 

• mercader que pide el lucro esf- 
iuatc>no baña que prueue que 
les demas mercaderes con la di 
cha cantidad fuelen ganar lo ó 
pide,mas es néceflano que piuc 
ue.que el con fu mduftru, con
forme el tacmno ama de ganar 
lo que pide,ft cupiera fu dinero*. 

n ' i  y alsi tiene cíU concluíion SaU-
f  I** t/*in i Ctft® ,,en otros lugares,y Gama. 

*¡len tt v<tirn4 condición es , que el
j *  ¿rrVj  wterefíe no feaexcefsmo. Para. 
duor ff. e  explicación de lo qual fe ha de 
ac ,0. *  mpt. n0tar qUe Zy  gfan difereQcix

* e  T e  • tmu tre interes que fe pide p ° r 
C . d d e t . q t u  z o o  ¿año emergente, o del 
f t f é é  co. pe ^ue p0£, razon ¿gj Jucr(>
vm.Stwu de ceflante,porque el interefle del 
c*.uo». tu  <jaî 0 emergente fe puede pedir 

coe * aunqUC f¡3  excefsiue,porquelas 
leyes lo permiten,y la juflieia lo 
pide Empero el interefle del lu
cio cclíante,nunca ha de exce
der la principal quantidad que 

i fe prefta. poique no fe dcue de 
1 1 Tí^us’ib creer conforme derecho t , que 
fi f J t  *•#»'. el concrahente fe obligue, a tan 
emptfi(?*v3t cxcefsiua quantidad . Y afsi ad* 
x.pJden/h.] uierte Gama,que nunca Los mer 
ai f .  ! caderes fe quieren obligar a fe 

I mejante qu.itidad,por los acacf 
' cimientos que ay en la mercan- 

cia,por los quales fe impide auu 
la ganancia cierta , conforme la 

ft ■ Do&nna de fanto Tomas «.Por 
V V * V  lo qual el prudente varón, a cu- 

* * *  yo juyz-o fe dexa la taifa <kfte 
interefle , fe deue regular con 

, - , eítos acaefcinucncos, para queeoquejl. lol. - - 1

Cap. fXCyilLVfura.
t U J , Ttl\n. m f.

zea luán .de Ananias , Felino, e¡¡ venereb',
Conrado , y Palacios Ruuios. col.t.verfí. 
Mas deuefe aduerur que como ,^telhge fe- 
elle ínteres del lucro ceflante, t%do de e*~ 
para fu juflihcacion requiere tá c0p Conru. 
tas condiciones no fe deue dar Ub.
confejo que fe haga.empero def t .  ?n 
pues Je hecho guarda las las di- . m Valet. tn 
chas condiciones no deuen & c t .per velr . 
fer conde.n u  ios 2 pecado, ni a g t e0 *n 
reftnucior, los conrahentesjCO pn fe. io8 
mo lo aduicrren Florentino ^.y z F¡0r  ̂ *
Nauano. tit-z.'e.y §

1 f .Jfsu dé

\¿ud* ufnr.
fu arbitrio fea judo , y no exce
da,como fe colige de lo que di-

Capitu CXCV11L Déla vfura ' y * ' " " -  
mental. > ¡

Si *y obhgACton de rejlttuyr quunio 
el que pre/la pretende lie»,ir Al
go tomo precie,y el que re.ibt tté 
ue Ia tm/ittA intención , Cunda, i u 
num. 1.

Si puede retener la $ fe te da a vne 
mitmtzt no ’epagan fu deuda du 
dundo tonque uní*»} le fue da* 
do,ten i.n.z.

Si es vfurh dar a v t  Menejierlo
cien a centid.id de dtnere teño.#
Alimentos de vna mon]A,y muer* 
te etU qste quede aI mon*J}eru¡j.. 
t o n .  } . * .  3 .

i T  A primera concludon Si el'
“̂ que preña prerende lleuat 

algo el empreñito como precio, 
y cofa deu,da,y el que recibe tic 
nc U mi fui a intención , obliga
ción ay de rdbcuyr . Emp ero rx 
el que recibe el empreñito p)¿- 
fa que fe le piella debalde,y por 
vía de amiñadjé ignorando ello 
el que pieña recibe algo del co 
mo cofa que le da por obliga
ción del jmprcitico cu elle ca'b*

noi
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no efta oMìgado a rcftitucion 
fino fofamente por raion de la 
confcicncia erronea, porque 
mientras ella durare obligación 
tiene de rcftituyr, comoìo tie-

J75
Porque a dio Te responde , fef 
efte contrato licito pues no fe 
labe cierto quinto vuiirj l,i md 
ja,y por razón Oríla interri'iom 
bre confo-me Derecho,# fe juf- 11 Je ¿ Ju 

n e n  Cayetano,y « Couairriunas • tifica.como lo prueita Zauailos. *  9 c , J e  t r *
a Ctt¡e,z.to y Gabriel y Soto. 
opuft. opuf. * La fegunda concluíion.Si el
8.f j.C#«. que recibe preftado correfpon- 
tn reg.ptee- de con algo al que preflo roien- 
tií.t.p tnpr. tras no le paga la deuda,y duda 
».8. G*brt. conque animóle correfoonde 
tn 4. J j,'?»*. con la dicha dadiua,eilando ver 
1 y .<¡ ti. du daderamente en ella duda no 
liepen.Sot. puederetencr lo que fe leda# 
i fo j.í .é .i ,  pues con la dicha duda no pue

de comentar la poflefsion de lo 
que fe da, ya que no tiene bue
na fe. Y ñ con buena fe penfo 
que fe le daua en lugar de agrá* 
decimiento# y defpues vino a Ja 
ber que fe lo dio como vfura 
del empreftito , obligación tie
ne de lo rellituyr , fí aun lo tie
ne en fu poder , o íi con ello fe , 
hizo mas rico . como alegando 

b L*ft,U. 2. a otros lo tiene Le60 b , 
dttujl c. 20. j La tercera concluyó N o es 
11,4 j .0*46 vfuta dar a vn monafterio algu

na cantidad de dinero por jun
to para alimentos de una monja 
por roda fu vida, y muerta ella 
quede la cantidad del dinero 
para el monafterio,como lo tie
ne Innocencio. c Ni obfta que 
fegun la edad que tiene la mon
ja quando fe le da efte dineio fe 
prefume que vtuira tanto tiem-

í~ j T P° ^ue *os a '̂mC! 105 9ue ^  
*//*- 1 * pancada ano fubirán masque

t$ « 5y He. fueite principal que fe dcuia:
14 por la qual razóBaido,*/ y otro $

que rcficie Sylueftro, pienfan
fer ti dicho contrato vfurario.

Tom. #¿

C Inno.in t. 
in cmitAtt. 
de v¡ur, 
d BaU tn l.

fA fitti 11 1 .
----------- -------- -------  pr* 7 4OJ .

Caprulo CXCIX. Del vfurario f-f * l  24* 
manifefto.

*
& n a l  f r  t i e n e  p e r  v e t r a r i o  m s ^ ì f i e f *  

tt} p a r s  e j f t c i e  4 *  n e g a r l e  f e p k l t t è - 
rs eclefìsfht* , cont j .nu i *

Si f e  4 t ^ e  msntfiefisn/fursrto A  q$t0 
$n f a  tsfs frequentemente e\er* 
rits he vfirastChìi* i nu t 

Si pved* fer sdmttìde s Is {*pattar*
otUtAfl,c*,yofier,rfe potei vftt g M%
r # u #  que nwr*ù¡in b*ztr penne ^ f  ̂
ti* ottundo ronfcffmio fu dittilo ^ ^  \n
on )*yzio. feti. j ,tnm. j .

DC ella maten a trato en el fe-
gutido como de nuellra Sú

ma.tituló vfura,capitulo ciento 
y ocho,agora añado lo Jiguicn. 
cc para mayor ctariuad.
i ! a primeracócluíró. Aquel 
fe tiene por vfurario minificllo 
para eífefto de fr le negar la fe 
pultura HcleJiaftica conforme 
Derecho,« que a vida de todos, 
y publicamente exercica la arte 
de vfuras.teníendo mefa apare
jada para ello tan notoruméte, 
que en ninguna manera puede , *
paliar fu deliólo# romo lo tiene r . , 
yna Glofla, ¿ communmente re- * ,
ci>bida fegun Couarruuias, al r , **f ' * 
qual Kguen Nauarro , v Meno- r ;  
chio , y lulio Claro • y Maí- * 
C rJo .
2 La fegun da conclufion.No 

Ffff foia-

O.
dt vfn.it. 6 . 
Con lt 3 , 1 1 «  

ri.r, 3 n 4. 
ir,putì ¿ji «. 
6 .v et fit. 
ttAÍht. Na 
HAr, inwon. 
e.i-j.n. 28« 
Mina.de «r 
bu.li. v . o »  
tur i % rafn
*? f .».4 &
ì ì ,GIa U f
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folamente fe dize fer manifieílo 
vlurano cl que en la plaça a vif- 
ta de todos exercira vfurrs.mas 
aun aquel que en Ib cafa frequé 
ternente las etercitai como dcf-

2 “ d 'f ** Pucs f 1°  advierte
7* Menochio,y refiriêdo a muchos

tH0' Vu j. lo ciene.y declara Mafcardo. Ad 
" J ?  Aia ‘̂ inerte,empero Menochio, ¿que 
, f*M n’ no aafta que el cnmeo fea eut- 

< en v i  jgj-jg» notorio, mas que fe re-
j • v?* quiere vitra dello alómenos vna
1 ** v declaración del juez, la.qu.il no

es fencencia fino vna execucion
de la pena,y af»t cree que antes
de ella pronunciación no fe pue
de dc2ir manificilo vfurario pa-

e i.e.quam ra effedo de incunir en las pc-
* q**m. /nas (fue el Derecho, e pone con

tra los mamfíéftos vfuranos.Era
pero elle dicho de Menochio

f  Gati li. i ,  no Je tiene por verdadero Gu-
„ ,  ra*,» /  ticrrezi/quando cl vfurario tan
19./». i0 &  puoitcameute excrcita eue mal
t x a trato de tal manera que la cuidé

cia de fu delido no puede te.
ner alguna efeufla, y en elle ca-

' fo no hablan los Dodores que
alega Menochio por fu parte.
Verdad es que fu opinion aura

. , »r lugar quando el manificilo vfu-
° 6 J rano tiene, o puede tener algu-
_ * , *  /  na difculpa, porque para aueri- 
C.tm, tiectfi. /> r A r i j j1 guar fi es juila fe hade guardar
e l  Uf> or<lCtt del * dciecho , y ha de

%r r * r, e atier declaración del juez fobre
tnt ¡.ntft ^uílifícacion fegun Aretíno,x
» 7 9* v * Gama Iplio Claro , y el mifmo
3 , Menochio. De aquí fe nene que
3 aquel que vna, o dos veze$ dio
“í 'r  dinero a vfura aunque fç prue-

4* ue, no por ello fe puede dczir 
®*x S c^ar pro{jAj^  fer manifieílo vfu 

rano.porque fe ha de probar c f

tar aparejado có mefa puerta pa 
ra dai dinero preílado có vfuias 
a todÓs,y q las exercita.porque 
los Sacros Cánones poniédo pe 
tías cócra los manifiertos víbra
nos habla df* los q có frequécia 
acollíibri excmtar elle tia^o,
como lo ¿dnierte,y prueua Gu h Gutl. vti 
tierrez. h y como tratando tam f« s>8, .
hiende templar las penis del 
derecho puertas cont a las ma
las mugeres y calumniadores 
lo prueua defpues de otros Ti ¡ Tinta, 
raquelo i p^mt tept-
j La tercera condulion. Vn rMrc*u[*< i 
vfurario murió fin hazer peni
tencia de fu pecado auiendolo 
confeífado en juyzio, no puede 
fer admitido a la fepultura Ecle 
fiaftica, ni pueden off. ezer por 
e l : porque para fer pciuadode 
ello baila que fea vno manifief- 
to, vfurario , como auemos di
cho arriba, o que aya conforta
do fu delido en jliyzio, o fuera 
del, o leayan condemnado por 
tal. Empero fi el manifieílo viu- 

' rario muere penitente, y manda 
reftituyr las vfuras,y no fatisfa- 
ze plenariamente para carecer 
de la fepultura Eclefiaílica,y no {Con* iV*,1 
fer admitido a la confefsion.y a v*r.t».t.». 
la abfolucion,y para que no val f vt
ga fu teftamento es neccrturio arnmpHi ¿e 
que fea vfurario manifieílo con v rurtst (g 
notoriedad* de hecho frequen- ¡\n 4iCeíeJi, 
tan do las v furas, como lo prue- aU»m- 
ua Couarruuias, /entendiendo 
de ella manera los Sacros Cano i, 6 # 
nes, que tratan de ella materia.
La qual diftindion no admite 
Gutienez,*» figuiendo a Meno- m Gut.lt %. 
chio* El qual dize que entratn- tunoe. t .
bos los calos es ncccífenoque l 9 'm ,z +»

aya

ii
t i  íSilll  ̂r --i *i"— - a  «. 4. .A . _



Cap.CCLZJ(tira. 5 j j
aya notoriedad del debato fre
cuentando el delínqueme Ls 
ví'uras,y que no baila Ja notorie 
dad del dcliílo que es la con
cision judicial del debnquen- 

. te,o la fcnccciadel juez en que
Je condemna por tal. Cuya opi
nion no re£ibo. porque diferen 
cía ha de auer entre el víurano 
que raueteimpenitente, y enríe 
el que mucie haziendo perneen 
cía no farisfaziendo pleiunámé 
ce , no dando ia dev^da caució- 
poique cfle pata que le cailigue 
rooscon las dichas penas fu de 
li£to ha de fe; cuídente de ma
nera que no tenga alguna c(tu
fa auiendolc frequ£ntad*.Ecnpe 
ro el que muere impeniiente no 
merece e/la modciacion.y Jinu
tación: porque baila que en juy 
2io, o fuera del aya contelTjdo 
fu debito,o le ayan condenado 
por tal pera que fe le niegue la 
íepultura EcclHísíhca, y no of- 
frtzcan por e l , y para que no 
poeda reliar , y ninguno pue
da ftr redigo en fu tefiamen-’
to conforme lo que trae Couar- 

n C»h vhf, ruuj2s m
' "rS • Para cumplimiento deíla ma

teria quiero poner dos parece
res (obre dos tafos, de Jos qua
le s fuy prcgúcado. El primer ca 
fo es lo (iguientc.

C A  V i TV LO. CCI.
Tics penitences han llegado 

a vn mifmo confesor Ped.o ar
rendado» de fiuitos.Francif- 
co feñor de Jos fi titos, Andrés 
Juc? , a cuya trenca efia el go- 
memo de Ja república, a Pedro 
el arrendador fe le hi, hecho
cargo enc 1 difcurfc vU cófcC 

* *

fió q paga por los dichos arren
damientos precio de Jo que va
len para poder cotrocaíion 4* 
cilosamontonar.y encerrarais 
guras vezes otros frutos, y tri 
go para reuender,y delta fuerce 
ay raïca de ellos,y fe encarecen, 
y que no los quiere vender fino 
hados por cargar los a precios 
injuitos. ya mucho mas de lo 4 
valen de cótado pues fabe que 
pot tenerlos amontonados,y en 
terrados necefTartamentc há de 
acudir los particulares a céprar 
de fus graneros.y q lude rcuol 
uer, y mezclar a los dichos tri* 
gos otros de menor valor co

rroo fon los de cenada, cereño,y 
otros granos inútiles, y de'nin
gún piouecho para crefcerel 
móton,y aun le fucle vender c$ 
las pajas,y efeonas que Ataron 
de la pama de fuerte que en ca 
da caí ga de trigo que fe vede fe  ̂
pierde la feata parte,y que alga , 
ñas vezes los procura medir » y 
de hecho los mide con medidas 
fallas todo en graue da*o,y per 
juyzio del bien comú.y del par 
titular de los pobres.

A Francifco elfehor de los 
arrendamientos de los bultos 
fe ha hecho cargo que con fer 
le muy patentes, y notonos los 
dichos daños,y vibras que haze 
fu airendatanono íequieieab- 
Hour de le dar cite arrendarme 

’ to.porque IV lo recibe con fabi 
do prccio.aunque dellos fe que 
Xa U tepubhca.y los pobres.

Andres juez • cuya cuéta ef- 
ta rl gouiemo déla república 
fe ha hecho cargo q cóler tá pu 
bbcos,y patetes los dichos da- 

F fff s ios

r
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ños,y los clamores de la repú
blica y de los pobres es uegli 
gente ,y  no cura de remediar- 
los,' y aun algunas vezes piocu
ra a entretener que no fe reme
dian.

Acerca dede cafo fe pregun
tan tres cofas. Lo primero que 
ha de hazer el confeflor con cf- 
tos tres penitentes para defcar- 
gar fus cargadas conciencias,y 
fatisfazer la república , y a los 
pobres.

Lo fegundo fepregüta,(i los 
Obífpos tienen en Tu dtoccíi 
obligación de remediar las vfu 
ras,y logros que ay en ellos ar
rendatarios,/ inquirir de los de 
Jinquetes en edo no obdante q 
no fe pida de parte de alguno, 
atento que ios agrauiados fon 
pobres, y los delinquéees lo ri
cos.y c*n dinero acabá todo.

Lo tercero fe pregunta, en $ 
penas incurren fí hazen lo con
trario.

Elle cafo para fe refoluer re
quiere mucho tiempo,y eltudio, 
y por me faltar el tiempo refpó 
•derea lo q en el íe propone có 
la bieuedad que pide ella falta. 
x Y quáto al arrendatario Pe 
drodigolo primero que peco 
tnortalmente , y efla obligado a 
reftituyr todo el d^ño que cau- 
fo a la república,y a los pobres, 
pues el fin que k  momo a dar 
ede excefsiuo precio por ede 
atrendamietno fue para que có 
el trigo del encerralfe otros fru 
¿los,y otro trigo para los reuc- 
dera mas de lo que valen amon 
touandolos codos en fu cafa,y 
graneros para que atuendo falca

dellos en otras partes, aunque 
no quieran acuda a el, y dé por 
ellas Ternillas, y mantcmmiétus 
todo lo que el qnÉk-'e,como lo 
digo en nuedra Sama o 
t  Lo legundo digo que elle 
arrendatario peca m'* talmente, 
y ella obligado a reditució por 
véder fus mercadurías al fiado, 
mas de lo que valen al contado, 
no las queriendo vender fino al 
dado,o queriéndolas véder mas 
al fiado que no al cótado,como 
conda de lo que dolía, j larga
mente trae Cordoua, f  y veafc 
ede autor que dize mas de lo 
que yo aquí puedo dezir para 

4 códenar elcótrato qfe propone, 
j Lo tercero digo, que el di
cho arrendatario peco mortal- 
mente,/ eda obligado areditu- 
yr rodo aquello cu que defrau
dó a los compradores por auer 
mezclado Có lo« granos de tri
go granos de cenada, céteuo, y  
otros fru&os inútiles, y de nin
gún prouecho, como lo prueuo 
en nuedra fuma, q lo qual fe en- 
tiéde fi encubrió elle defe&oa 
los cópradores, porq entonces 
los defrauda.y engaña Que files 
modro el trigo có la dicha mez 
cla.y ellos levieróno los defiau 
da,y afsi no hallo razó fufhcié- 
te en ede cafo para le códénar 
a pecado mortal ni a rcílicució. 
fi fuplio el defe&o de la mezcla 
có la moderado del precio.Por 
que fi le vendió por el precio 
con el qual auta de vender 
fin la dkha mezcla,comoloahe 
cho cíle arrendatario fegun lo 
que fe prefupone . claro es que 
pecco ' morcalmcnte , y eda,

obliga-

o z.ttm. el 
8 ZV/. vetMt 
cansí, j. v, 
de sqnifee» 
Uge.

p Cord. de-
c s j í í .q ,  8  4 ,

q i.t»m es, 
8 1 , fettet.



C a f . C C L  V j u r a ,

obligado 3 reftitucion, aunque 
defcubraa los dichos compra- 
dotes el dicho defe&o ,y  ellos 
guften de efta cópra.aúq fu pre
cio fea muy excefsiuo. Ni cótra 
ellp obfta q ya que coniienten, 
y huelgan dehazer efta compra 
no parece que fe les haze inju
ria, porque a ello refpondo que 
contenten a mas no poder,aten 
to que no tienen otra pjfrte, a- 
donde puedan yr a comprai, co 
rao enlemejantc cafo lo tiene 

tNmu.í» flr. Nauarro r  

mmt de tu- 4. Lo quai'to d igo, qu* fi ay 
dietjs n9t»* pregmatica en el Reyno donde

5 1 0

biltt,€ . fe vede cfte trigo que no fe pue 
de vender fino por cierto pre* 
ció,que peca mortalméte el ar

rendatario,y eft* obligado e re- 
ilirucion vendiédo el trigo mez 
ciado efi las dichasfcimllas por 
el precio de la taflfa con el qua! 
fes ven de el trigo bueno.y fin o- 
tra mezcla , aunque el compra
dor gufte de le tomar por el di
cho precio Verdad es, que ven
derle condas pajas , yefeonas, 
colas quales.de oidinario fale 
de la parua,aunq fea con el pre« 
cío de la taifa, no es pecado, ni 
ella obligado-por ello a hazer 
alguna reftituciñ, como lo prue 

s 2 tr e 7 9 uo en.nueílra Suma.i 
u venus ** y Lo quinto,digo que peco el 

ai ren Jarano , y ella obligado a 
atftaciicion porauer defrauda- 
do a los comptadores midién
doles el trigo con medidas fai
fas , como prueuo cu nueftra 
o a na r.
( t > fexto , digo que fi en el 
t • * .’onde compra elle arre 

el trigo, ay ley que obli

tlttf, i o.

í  In J  c 7  9

i r*C S

v % i$m tt,
*v*u\ i t 
cene y .

gue a no cnmpnrh* para le re- 
uende",píCo el írreu Jatarin en 
comprdrle,pues co no fe propo* 
ne le compro paia eífeílo coa 
gran diño de la república, y de 
los pobres , como lo digo en 
nueftra Sama v
7 Lo fepti no , digo que fi el 
dicho arrendatario co.npiocíie 
tr,go con dinero adeHic.ido por 
menor precio de lo que real né 
te valdría en el tiempo de la 
entrega del, cometió vibra, co
mo expreiTaurnte confta deiDe 
recho v,en el qual fe permite la 
compra del trigo,vino,o azey- 
te por menor precio del que va n tn J j r * 
le , quando ay duda venfimil fi 
valdia mas o menos,en el tiem- de

m f*

po de la entrega. Y afsi ccftado 'Vi*1'« 
efta duda fabiendofe de cierto 
que vaidra mas,110 le puede ne
gar, fino que fe comete vfura, 
como lo cófieífaii 5oto y, y Mer y Síf.M .í. 
cado, faino fi por razón del lu de tufí 9 4. 
ero ceftlmte. o daño emergente ¿ r . t . siert. 
puede comprar el dicho trigo de cetttrajl, 
pormenor pieciofin cometer /i,8*
vfura, como tengo probado ar* j¡ Sup. hoe 
riba z. La qual confideracion no ta1t.i98.4t. 
puede auer en efte cafo por ef- vfurm. 
te arrendatario,como fepropo'* 
ne,fer hombre de tá rota conf- 
ciencia, del qual alómenos en 
el fuero exterior podemos pre- 
fumir que no ajuftarafu cópracfc. 
el ínteres del lucro ceíTácc y da 
ño cmergécc cóforme las candi 
ciones , y requifitos que lia de 
auer para fu juftificacion,dc los 
cuales hiziraos mención arriba 
m Y es de aduertir que en titos J 
Reynos de CaftilU ay vna Ley ’ 
f .cn la  q u a l  para cuitar enga- b /.x7^4.11,' 

E f f f  t ¿os

9 Stip, hoc 
to.c.\9 %,tt, 

« M I,

( „ U-* l
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ños,y vfurís fe ordrna,que qnié hlo > donde hizo el dicho da-
recreare pan adelantado lo pa 
gue el precio que communmen 
te valiere en la cabida del lu
gar donde compiare qumze 

1 días a”tes» o deípues de nieftra 
Señora de Scti entbrc,no embar 
gáte que la aya comprad\ a me 
nos precio , lo qual le cntande 
del precio que mas dudare en el 
dicho tKrrpOjporque efíe es ge 
ncral,y común precio, como lo 

c Metíais piueua Mercado c Y afsi el con- 
•vltf.t* 1 f . feñor cfta obligados piegun- 
fo.% x. tar a cfte arrédatano, (i por dar 

el dinero adelantado compró 
elle trigo por mucho menos del 

^ precio que auia ciertamente de
.0 \aser en ti tiempo de la entre-
1  gavO en el tiempo fenaludo por

Ja ley defte Rpyno, fi en el Te hi 
70 la dicha compra, y examinar 
fi cometió vfuu, pata que haga 
reílitucion 2 los vendedoresjde 
aquello que les deseo de dar con 
forme el precio juflo, común,o 
legal. Y que elle obligado a pre 
guntar efto fe prueua, pues fegu 
lo que fe prefupone feptefume, 
que cometena en cfto vfnra, ya 
que en otras ventas, y cómpias 
cometió graues latí ocíenos con 
tra el bien común , y de los po
bres.
$ Lo o&auo, digo que la ref* 
títucion que deue hazer erte 
arrendatario fe ha de hazer de
fía manera, contiene a faber 
que el daño que hizo a ciertas 
perfonas a ellas, o a fus he> ede 
ros fe deue hazer pudiendofe 
bailar, y tío Ce pudicndo hallar, 
o fi las perfonas fon inciertas, 
rcíticuya a ios pobres del puc-

ño, todo aquello que llenó con 
tra jufticia comofe cobge de 
lo que tiacn S)lueftio /.Medina 
Soto,y Nauarro Y no podiendo 
reíhtuyt todo' junto } atuendo 
caufas para ello obligúele a re- 
íliruyr el confclfor , lo que pu
diere con los plazos que hume 
re que couuicne fegun , las 
circnníuircias que huuiere. 
que en cfto no fe puede dar re. 
gla mas cierta Y porque puede 
ícr que fe le hara real reftiruyr 
tanto anque fea pot fus plazos, 
6 el arrddatario eftá en los Rey 
nos donde ay Bulla de Cruza
da , jr lo que deue a perfonas 
inciertas no paffa de cien mil 
marauedis tome por cada cinco 
mil marauedis , vna Bulla de 
Compoficiop, y fi paliare la can 

' miad de cien mil marauedis a- 
cuda al CommiiTauci General 
de la Cruzada , poique el fola- 
reer,te puede componer fobre 
tfta cantidad, como lo t<aco lar 
gamenre en nucflra Explicació 
de la'Cruzada cfcrttnendo fo
bre la Euila de la Cotnpoficion, 
Ello digo quanto a Pedro arrea 
darario.
9 Quanto a Francifco . fefior 
de los fiuílos digo.Lo primero 
confórmelo que fe pi opone, q 
pecó mortalmcnrc arrendando 
fus porftffVTone*. por nrus del ri
guroso piecio que vale el dirho 
arrendamiento, y en cfto no ay 
dificultad alguna, 
j o l o  frgundo.digo.que que 

riendo reas vender los duhos 
fruélos a efte ai 1 endatano, que 
* otros de buen* conferencia,q

/  lex 4

d Syí.v. tm 
ftis, 7. 1 9. 
&  zo. Mfm 
dt,de rtíi.cf 
3 4. Soto U, 
6,/« ¡uft.q. 
3 .*r. z. N* 
uar.tnfu m. 
e 1 3 .«.8 y. 
&  8 8 & 

yt. j .rc # / tt. 
deempt. &• 
Vtndit,
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le da el precio judo , Cabiendo 
que fi cite le da tanto, es paia ó 
con el trigo delta rcnta.comptá 
do otro,fea Tenor de trucho ti i 
go,y le venda con preifo fubi- 
dií'sirn# en grane daño de la Re 
publica . y de los pobres , eflá 
obligado a icftituyr,»»/#?»««/// to 
do aquello , en lo qual por ref- 
pe¿to defta venta fue U Repu» 
blica y pobres damnificados: 
puc 3 rs participante en fu cau- 
Ta de lo* robos, atento que por 
vender fus rentas por precio lu 
bidifstmo coopero có el arren
datario en todos los engaños,e 
iujuíhcus que auia de ha2er, y 
íabe que las ha de cometer, ayu 
dandofe del dicho arrédamiéto 
como caula efttcaz de codos los 
dichos vrros . conforme Jo que 

er li.lsttrt» digo en nueftta Suma /.Ni con- 
c.i f , tra cito obita lo que do¿racncn- 
fSvi.v. v{> te traeSyliieftro./porque habla
n.n,x. en cafo dificrcnte , conuicnea 

faber, quando vno induie a o« 
tro a que de a vfura, o da dine
ro ai vfurario con que exorcice 
cite mal oato,porque en cite ca 
fo conficiTo que no cita obliga
do a rr(ltcuyr> fino es aquello q 
vino a Tu poder de las vfuras, 
como lo dize Sylueítro Empero 
en nueitro cafo el Tenor de los 
fruétos, vede por cxcefsiuo pre 
cío ai que iábe que da cite pre
cio para que nadie los compre, 
y para que afsi Te haga Tenor de 
todas las rentas,y tiranize la Re 
publica , vendiendo el trigo có 
excel'siuo precio, midiédole có 
medidas faifas, y mezclándole 
con Ternillas de poco valor,y en
buen romance enere el Tenor de•»

los fruítos y el ariendatario .1 y 
muy cluoy patére monipodio,el 
qual Tucle auer time mrrode- 
r< s de mala conecta, có el qual 
fe hazé Tenores de las mercadu
rías^ Tttbé Jrs precios a Tu guT- 
to có harto de/guílo del bic co
mún: los quales como ladrones 
de gauiHa y cópaiiia,eftá obliga 
dos a reftituyr tnfohiiUm, como 
confia dejlo que digo cncucT- 
tra Suma/, y ella opinión tiene g t .ri vftst 
Sylueítro. t .h .4t Ut
11  Lo tercero digo que cita m tt*t/eret 
obligado el fefior de iosfru¿to$ sylu. v¡>¡f. 
a íelhtuyr lo que licuó mas del 
ptecio nguroío por el dicho ar 
rendamienro, la qualrcfiitució 
ha de hazer al arredatario, pues 
el de Tu haaienda dio cite exceT 
íiuo precio y no deu/do.Yfí por 
razó deJperjudico ala R epubiica, 
vendiendo el trigo Id el arrea 
¿amiento. y i# demas que com
pro para vender con el /precio 
exceísiuo. y con los engaños To 
brcdichos, no es efia caula baf- 
tantc para que obliguemos al Te 
ñor de los Tr mitos a refiuuyra 
la República el prerio exccfsi- 
vo que Ueuo por el arrendamie • 
to,pues ya obligamos al arren
datario a la fattsfacion deftc da
ño Verdad cs,quc íi el arrenda- 
tauo no quiere Tatisfazer , o no , 
puede,podrá el Tenor deloífm 
¿tos acudir a la República có la 
Tuina que deue refiiruyr,pues Ta 
be q efio y mucho ;nas Te le de* 
ue.Quáto a Andrés juez: el qual 
auifado defia maldad la diísiam 
lo, y no la impidió digo qu<* pe 
cb mort3Ímencey eftá obligado 
a rcihtuyr todo el da-

Ffff 4  ño



58a Cáp. CCLVfira.
ft o qoe recibieron h  República, 
y fus pob’ es,porque de jufticia 
pov razón de fu officto , eftaua 
obligado a poner diligencia pa 
ra impedir ellos robos y latro
cinios, como Sanfto Tilomas y 
lacomun !o digo en nueftra fu

la uit.hmt. n,a
#. 1 y 1. tnc. * ‘  Q«anto a lo que fe pregü 
j . # ta de los Obifpos, Digo lo pri

mero que acuenta de los joezes 
feculaus eftá inqunir de lospe 
cadas que fon contraía Repú
blica,pues a fu cuenta ella la gu 
arda y confeiuacion del bié co
mún della, impidiendo los hur- 
tos,vfuras.homicidios 1 y otros 
pecados feniejantes.no le difpu 

, , tando principalméte fi ellos fó
1 P4*or. tn pCcar|os,o no , como confia de 
e.tujit ge- ]0 que t rae Panormitano t con 
nerm *ef or Ja común Y a/si delate del juez 
eempet. fecular fe puede oponer la ex- 
1 r Uex, de c pClon <rej juramento,no fe tra 
bet. z t. 0 jg  fu valor, porque trata 
m * per <ve- j 0fe d¿ft01 aj jUe2 Eccleíiaftico 
ver», qm p<.rccncce efta caufa , como fe 

fiU)fint U- ptUgua en Derecho /. Y afsi fe 
///. clem. ¿uda 15 vn contrato es vfurario 
•vnte.de v- no [e deu€ recurrir, conforme 
fxr. Dci echo w al juez fecular, lino
n Gou. li. j . alEdcliallico.Mas tratádofe del 
vsr.rs j.t» caftigo, aunque algunos dizé q 
prm verft. aj j0CZ fecular pertenece efta 
rurjHt &  tn caufaty otros dizen,que al Ecle- 
•vtr c¿9 fo ftafíicojla mas veidaderaopinió 
»» 4. dtfpvn cs qUC aj jUez fecular pertene* 

Je. t p.e, 6 . C€ cj caftigo de los fecuUres y- 
tnprtn »•*. furarios, y al Ecclefiaftico el de 
I 6. Menee. ios clérigos cóprehendidos en 
de erhu »«- cfte crimen.eomo dcfpucs de o- 
d,t !i t. etn tr^s j0 pjueaaCouarruuias »,y 
tur. 3. c*¡*. otros que refiere y figuc Meno- 
3 8 á .nti. j 1 chio.La qual común opinió pro

ct-de aunque el pWto V, oore
derecho,o '•or»*? 't . 'io s  aró-

1 **
Q C i  Á̂ Z í i vl^U. »1 i

Cer de la ca i'a vtara* ,a,evitado 
fe dei ht#ho.*de la qual también 
puede conocer el jue/. Edeíuf- 
tico.Empero trataadofe dd de 
techo , folo el juez Fclefiaftico 
puede conocer y no ei fecular.
La qua! Opinión es verdadeia,y 
fe ha de tener fegun Gutiérrez 
a,aunque algunas vezes los jue- 0 Gut.hj.z 
zts fcculares de hecho * y córra ?q Csno ,e, 
derecho conocen de las vfuras zS»*« a t
iendo folamentc la caufa de de 
techo,y nq de hecho , como lo
t.ata el mifmo Gutiérrez p Para pGutt.lt 1. 
explicación de lo qual fe ha de de tur*, ten 
notar auer gran diferencia en 
tic el crimé deljs vfuras, y del *7» 
homicidio, y <fel hurto, porque 
aunque todos cftos eften prohi
bidos por la ley diuina,natural, 
y pontificia, empero el crimen 
de las vfuras aunque no es me- 
raméce eelefiaftico fe puede de- 
zir eelefiaftico, atento que def- 
de el principio de la primitiua 
Iglcfiacomo confia dd Dere- q ¡nde/r.ti. 
cho,q Canónico fue prohibido devfur 
por el,permitiendo lo las leyes ¡,y 6,&tn. 
Ciuiles.Lo qual no es afsi en el cUmet.ms, 
homicidio,y en el hurto,por lo frtndetre, 
qtultratandofe alguna quefbon i+.q, 3. t¡g 
de derecho acerca de las vfuras ^ , 
al derecho eelefiaftico , y a fu 
juez fe ha de recurrir.mas trati- 
dofe alguna queftion de hecho 
para caftigar los delinquences 
el juez fecular ha de conofccc 
de lia para la caftigar con las pe 
ñas que feñalac el derecho Ca
nónico, y las leyes de los Rey- 
nos>dódcíchadchazctcl caftigo.

a 3 Lo
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i  % I o fe gurdo digo , que los 
Obifpos pueder pioccder coli
tis iftc arrendatario logrero , y 
vfiiMtio inquiriendo íu manera 
de trato pecamirofo , fi ha tru
chos años que perfeuera , en el 
fin enmienda alguiUjceriificado 
defio puede proceder contra el* 
para que haga penitencia,y para 
que reftituy a todo lo que ha lie 
uado con los dichos engaños, 
logros,y sfuias.comodo&amcn 
te Jo prueua Nauarro r, y por ra 

dtt notuo.s zon de fu oficio efta obligado a 
cerol, 1 3. n. ello,pues a fu cuenta efta el mi

rar por las almas de fus fubdi- 
tos para que falgande pecado, 
puesChnfto nueftro Redentor 
dixo a fan Pedro > y en el a to
dos los Prelados que apacentad 
feii fus oucjas,y para efie efe&o 
tienen obligación de bufear los 
remedios ordinarios , y vno de 
los principales,es acudir a la ju 
ílicia íecu!ar,para queton rigor 
trate de cafiigar elle v icio , tan 
contrario al bien común, dando 
le atufos para que proceda con
tra ello5.Y quando hallare,y tu- 
uiere probado que la dicha jufii 
cíafeculares negligente en el 
caftigo puede proceder contra 
los dclinquentes, aunque no feá 
cclcfufticos en el fuero eclefia- 
flicOjCon las penas que el dere
cho Ies pone, como fe colige 
de lo que doít*menrc trae Co- 
uam unasi, y puede proceder 
contra el dicho arrendatario , y 
ar-endador alca^ando vnBre- 
ue de fu Santidad, en ti cual vi 
Hiede tan ruyn rtaro , y perdi
ción de las almas de por nulos 
codos fus contratos , como l;ro

s Cnus.H. 1
j .

Ql'inro dio por nulo el contra
to de los c e ñ i o s  hecho Fn la for 
i M p o r  el leñóla  da A fsi lo tiene 
Sahedo /,1o qual el Obíípo de* 1 
Pe Ohifpado deue adueitir con P,a tr m 
fiderar.do las ciruinflanciaí def $ 
te md] trato,para que con el bre 
ue (e puedan deílerrar, y au pue 
dé auifar al-Rey .para quecontor 
me fu picnario poder haga ley 
que irrite,y de por ninguno efie 
tan prejudicial trato, demanera 
que por viitud del no fe tranf- 
ficra algún dominio de los fru
to s  arrendados en el arrendara 
rio,ni transfiera también algún 
dominio de lo que le da al fe- 
ñor de los frtitíos por efie arre» 
daoticoto,ni fe transfiera algún 
dominio en el arrendatario por 
razón de lo que vende con pre
cios tan fubidos, y Jeíaforados. 
y batiendo ellas diligencias el 
Obifpo queda íéguro en conci¿ 
cía,y no impidiendo efie mal tra 
to no puedo afiegurar fu concdí 
cía,pudiéndolo hazer. Empero 
no hallo que incurra en alguna 
pena Canónica.

I

C  A f l T V L O  c a í .
Ciertos prebendados tomará 

en Roma a cambio de ciertos 
mercaderes vnacantidad de di
nero,para le pagar en Madrid 
dentro de tres mefes a razón de 
quinientos marauerfis por cada 
ducado,y no pagando,que paga ' 
rían en Piorna los cambios,y re
cambios, a razón de treze por 
ciento por c! primer año,y fíete 
por los figuientcs.y para la pag$ 
defio dieron fuficientcs fiaiifaff 
y no pagando cofa con lo prijt*

. r
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I
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cipa! que recibieron,y cambio?, tiempo>y los cambios* y recaní'* 
y terembtos > vwieion a deucr bios^todo fue cierto fm nefgo* 
vua giao íW a3poi la quäl fució ni peligro en algún tiempo, ma' 
execurados, y íequeflrados Ais yorme^te, con ia fegundad de 
bicaes temporales, y ecJcfiaft*- fiadores de que fe p’-cmn’Ctün 
cos,ylosfiuóios.^rcntas de fus en Roma,para cobraiio alh,y t f  
beneficios,y preBfencL? con <ícn nodo feguio en todo tiempo, y 
filias,y fauoi d^brago fecular, lugar, y lo que puede juftrfii&r 
Como l^igamen|eTe contiene en los cambios es Ja incerndpra- 
J M  i c h a e x e c ü tO r i a, y l a s V a n co bre,y dmeifídad de ganairom Y 
]bran<^qcmö yzo cayendo Y  de afi fola la feminidad enhMuerte,
$4 mamer a h i n ¿obrado,y licúa- puncipal hazc el contiato vfor3 
do loidictios mercaderes a tos no,como lo notan Baldo, « y  zJtsU Jn V  
da4h¡¿$^Vebexldados quätrb y Giegono Iope¿ YenlafornU  un, zo c* 
$ $ c p v c ú s  petas de $6 'que mon- qme fe obligat on los dichos pre profot*»* 

f$erj:e principal, porque ha bco dado si ninguna mcdrtidüm- Grtf* vHf* 
mufWrfcmoo oue fe cámbian, Ibrepuífo auer, fi no fiemure* fe- 
y re c a b a n  ti es y quatro Veacs gin idad para los mercaderes en 
fad¿ jfuK Y,han vfeoído a tanta la fuerce puncjj&b y en los cam 

<j po pueden pagar > tbios,y ̂ recambios# porque qomo 
tanta fuma de tparauedís ,'ccwno fe fuppne'no tenían cöYrefeädg 
ím ere(cido congos dichos cam cía en Idadlid donde fedeffrnb 
biö<i,y iorarobio$,y feraimpofsi la paga, y por no la tener fe pre 
ble pagarlp para ddaotq Piegfi- uínicron dt fiadoics en "Roma, J 
tafe,fi es eile contrato jJ iuco , y paia que les paguen alia , y fí 
vibrado contra el bien publico tuutdran la cfi^ha comfpóodé'* 
defiv? Rcyno$#y vaílallo? dcIJos na,rto huuicran dejado cortee M 
y jo que pretenden los dichos cambios,y recambios de rapto 
jr>*fcáderes es vna ilícita,) ,10- tiempo,y eftos propiamente fon 
lenta extorfiop. cambios fecos reprobados por

.Refpondo Lo primero,fer ef- vna pienmica de fu Mageflad 
ta mjuíhcia y que fea injuíhicu hecha en fan Lorenzo,« veynte, > 
fe prucua Lo primero,porquepa y vu días del mes de Jtuíio , de 
gal en Madrid quinientos maia- " mil y quinientos y nouemray 

x G h jf tnU uedis,por vn ducado , que vale ocho La qua! defpueílo deauei f 
31 v  mane eiS y<oipa quatiocientos maraue difpuesquc fe guarden las Je- &tte, 
tñÁeufur*, dis.dentio de tres mefes es* vfu- yes y Reales de la nqeua Com- 
‘v ¿te W e ra,comp lo nota vna GloíTa $Ic pdicion añade la$ ofenfas d e?*** ' 
turtttu n ,  <3rí;goiío Lopca « , yeícrcfci- Dios,y el peligto de las, almas#

' miento de Io$ cambios,y íecam y conciencias que refuítan def*
bios en defcflo de no pagar tos cambios,y el dañoyniuerfal 
coíifouue derecho x , ••an b-en de1 comercio,y trato dcilosRey 
fue crefcímiento de mas vfura, noS,y peí dida délos patrimo- 
y en efie contrato clprcCio*y el mos, y haciendas de los vaíTa*

líos
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Ha» d#lío$*pO? lo qual ios re* 
prueua como notoriamente vf¡i 
¿anos Ni obfta deán jquercc- 
bcn lostreicadercs los dichos 
cambios,y iccambios , porta
ron deí lucrociflfame , el qual 
no es vfnra Ikuandofe > como 
coníU del derecho * ,  donde lo 
notan tos Do&oies , Porque a 
eílo refpondo , que aunque de 

; 7  dcrechocomun el tntereífe del 
Y cu r't ie v  h c r °  ce^ nte íé pOídc pedir,
,u c .4 u a . ^««guandofebwe el con.

tríton o  le puede naszcr pacto 
. , de cierta cantidad p"o/ razop 

b m  del interefíe que? ceña , C0mo 
jV„* wf„l JoticveluíuAodiMsí.jr'gtros

* I 1 $ fin* 
vh  ghf &  

& & d e  eo

prc vniform eidro es que no fe 
na?c precediendo la probanza,/* M enl n \l 
no de fu mero arbitrio fin algÜ *#/»• Alev, 
conocimiento de la caufa fin di remane de 
íbncion de tiempos , y lugares* w M m u i  
ni examen de íis caufas rcqmíb G*m vtif, 
tas,como lo dize Paulo de Ca*
Ího./Y ímpofsibie es, 4 c6for/ 
me lo é ordihamín^reacaeCe el />, « . #t 
inrerefie del lucro ceflince fietn | 4 %*n *
pre fea y ni fu Me* afsí Como los ! V***' 
fn¡&ós naturales dd earrfpo no f  j*fhf  f  
fíempre fón vmformes* como Je "
dUeen derecho / , y dcfpues de * '* t r*P* 
otros lo trae Gama Y de aquí fe j * ?  ******? 
%ue (hr nula la taña,y fer vfuia ** 
rio eí cótratMno fe haae guar ]***'

c K* r 7 . 
« ^oi, ver, 
&  Itcet,

aM,  rífiere y /jL)ne G » m \  v’ex- “  daTíololufóárcho. * U i '

;  í f "■  <&W «i W j JSMM!* i«*u 5 w«  ^  •
!*/*# /*f.

Í5í#/iqti'feúm*ud*ip fiaílh«acreloí'Curíales , ' ¿no
fine h tnm ttej'tetlfa f f e w m ¿ $  . di"7cr¿ 1qW f¿ tilehütrí para ft* 
dttemwAtnm htsnjfe ,mm m **» Há^pdfiu^jo contrario fe coli 
¡H nen foluttemtfaifá v fcoino tn / ^  de Aléjala , ibl*d tettÁi timtd* 
reí minos defU bula lo trac Na- nétjfakddlftk lien cdtnttd eeltbr** 
warro c.Ni dexa de ftr eAa cari- ^feyfiéldnítifr i ti 9 ñeque fenfin tM- 
ti dad cierta, pOr fe referir con tinátitét* qunm fte prívi? mndt^h 
los contra henees a cierta y de- ~ *vti ÚU íelehnntm , <vb¡ vete ntm 
re» nimacla funja , que conforme eeltktfntu? frefUml* iemfoit * Y 
d  cAilo de la curia , fu de tañar mas qUe lícau/a filial déAa con-
d  auditor de los camBíosi por- fíitucion fueíaftltld de las a{* 
que no íolamente es cierto lo mes^cdmO fe cóbgc de Ai pro#-
qftc en ft es cíCíio, mas lo que hlío * por ra^oh dB fí" quíf di-
c$ ciert* por Ce ic ferin  otra zt también Pto C^uhuo , que
cofa cíerESíComo fe due en de- quífo p/ouelidB remedios, i a
rocho d De arte,que el unc^ílc quaf rlcptt ^mlíka sfsi en ícg

dt fieettd que celia pira que fe deesa pu- caotfcWque fe ha^ut con los 
pet*t i efe mero fe ha de protmr por tdh- cpm kspara Bfpaha como en 
tefv de hit.te ^os,y fegun U uiucifidad de ips los que íe hkert para 1 s feuas,
átltnft tiemjpos,y lugares no es fiem* Imicndo.padlo dp aeito m—
e d o  m /, pre vmfotme , como lo tratan tereSíy afsi encendieron Ñauar- 
\ § fi de *e los Doftous #, Paulo 3 Aiexaa ro,y todos los que en efh mato 
quertrt U dro,y Gima Y la taifa delaudi- «a fean efento generalmente k  
t*n i m i m m  de los caaltiosj üenda bula d? Pw  Qmnto,

4 Prua-

i
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585 Cap. ̂ Cl.'Ufura,
* 4 ' Prpcuafe mas fer les dichos 

cambios ilícitos,y víbranos por 
que por elfo fe llaman cambios, 
por: lewasjporque fu fuerza con 

. filie ld letras, y en paífarlas de
h Silut. v. vn a ©tro, como lo dizcn 
•ufm+.q. 1 6 Syiueftro ^Toledo, y Saliceto, 
w r f««»V£ U0£0 <lue cs neceffano que fe
üttomr. *** »“«I»«“ en las Parscs Para don-
hi&ber litte dc *e libran.para que el deudor 
r*steU. i» *lje âs ha- de Pa§ar confti* 
JnfH.lt. f. c, 1 ^  ^  |
- A e-tifisá do^cs.ncceffauo que Te Ies haga 
í?.u,WM proccfta-fegu n BaldoI, y A de- 
t, mi n uen¡reninir, de las dichas partes 
1 o c W a la cuHa con ^  intimación , y 
il.U, ¡n,L f̂ otcSteion )miuméte.I.o qual 
$ri c do* cS todo cena en los cambios, de q 
M  i» »*™»os.l><>/queniogaMsIegaa.
m i*  * «* nwfoni embiadas, ninguna inti* 
lG*br, cofi m2Ci ° n fe fiiío, ninguna prote- 

», ’  I  ilación fu e hecha,lo qual deno»
to.Burj ci/ : ta manifieíla vfura, como Ib ad-

■r

ma «j,y lo traen Soto,y Burfato^ 
y ceñan los peligros,lasdiiigen m w fum .il 
cus,y galbo vque juftifican el cá to.e.io^.n. 
bio verdadero,y Real, como lo i.SotMb.6, 
d izo Baldos. itiuft.q, jo

f  Délo dicho confia fer los- or.t.inprin 
dichos cambios Tecos , y vfura* tip turf*?. 
ríes, y prohibidos de derecho vbtf n. z j*  
diurno,y humano, y por el coníi n B sü . ¡a 
guíente fegun derecho,no deui- rub.n.t. c .  
dos.Ni puede fer tolerados por deconfl pee. 
refpcilo.de qual quiera bien pu- o o.fuptr es 
blico , aunque fea por redimí* .dovfnr.vbi 
los. cauriuos,como fe dize en de' z>D; filen», 
recho «.donde lo tratan lo$ Do ttf i.io o .n . 
Aores.y es común opiaion de o. 
los Canoniífasy Teologps ,,fe- p t.vener». 
gun.Alexandro de Ncuo, ' $Kvbi**tf.. 
*• Lo fegundo.ee/pondo . fer 
nulas,las cenfuras puedas fobre 
la paga.y lo que fe manda en U¿ 
executona del fauor del bra$o> 
fecular,pues fegun lo dípho fon. 
ellos. cambios notoriamente in- .i ,9 9 * * .t 9  üiene  p‘ °  Qpint¡°- *n fu Bula,.

ftnji.t i.n. WJiittrMs.qu¡iíemfMs: " julios, y por el*configuiencc,las
30, »»» wüttuntHr v̂tl ' cenfuras.y lo demas que feorde

M*p.dt vfu. ******> v * ttmpore vnde na pata fu paga fer, i nj ¡ti lio* con-'
fifcnrii 1. g* PrM t̂r*n******* referáutur. t̂ en*
Z '.H .il.V *  toncesfedize que f^-bueluen 
Úo dé t 'xbhs vazia^  quando fin afgun efcÜo 
t9 .it  Botst remiten,como,confia del de
ja W ^ . t e.cho;Por.lQ Ilaman ca’
•uú pofifa biosuecos en la diiha Bula,y re 

^4, prouados , como, lo dizcn Ga-
iietc dt t*> B«rfato,y lúanBoto Iuát

t0pez.p4bi.no Gtnué-

E  ' ^ 1||  i- #  /  *

forme v/i,texco fingplar. •> cuyas, 
palabras'pondire aqpi.St.wr«n»:
Jlet küíiifmtiii fententiém »fie j»]M- 
Sittm ntqu*qu*m ftmitt*»dm efi *d\ 
fuHm.txeomtnunicAti rem ;.ftd¡ dibet‘ 
p»t diffitultñte *llqu* mox «bftlui. 
Alómenos pueden Ios.juezeta' 
quicn  ̂ viene remitida. la> dicha. 
executoria,fufpender fuidrecu*

4*

vr

fe,Bocado,y Mercado.Y cierto,, don,hafia auifar a fu Santidad, 
ceflandoel trafpaíTamicnto, y im dcft’a injullicia,conf6 rme-lo qtic
eimaciomde las letras., ctfia la; 
verdaderacomutaciondel dme- 
itero dcLVitlugara otro ,, y afs¡. 
Mo es.verdadero cambio,y Real, 
finoivn cambio fingido,y vfura- 
noucumolodigocn nuefira Su-

fe dize en derec.hu f í  el qual di" q ejt quddtit 
ze lai.ííguicntcs palabras Si.fu«, ¿ertffrtp .' 
do mliqHM dtrtjtmus,
quá mumum tttum, txofperore vid*»' __
tHr tnrb*ti nao,deber quottt*te w - •
¿ity quedittbi fcrihtur dél>j[fitt*r '•> * -

J id * -

-ii i

i
p- y* -

i ^
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fidérs,,álU mtnjmtnm ntflrum rtut- Rejl.y dí ieg<H,0 benofiCfO&pA
rmter *d mpttmŝ mnt fer ufen, tuns 
1"*'* tmpUti ntn ¡»fus rMtenabilf 
tnufmmpráUnint^Ht* fntuvttr /* .'

Jhaebmnt finen fgttrtt t¡uti pteun 
»ebnfuertt tntmnnene fu¿¿tjtum.
Sobre el qual capiculo notá los 
eícriutelues cofas Angulares. Y fi
efta decretal que es de Alexan- ---------------------------------
dro Tercio,difpone que fe fufpé ¿ tro calo,porque no fe ha de pro 
da la exccaciou de las letras de fnmir que fu Santidad quiera c# 
fu Santidad,y fe le remita,? em- 

la razo«,con muy mas fuerte 
nzon fe ha de de2ir lo ínfimo 
conformé derecho enlosrecau- 
dos devn auditor contri Joex- 
preflámente difpuefto,eD el Mo

m
K'b

tmnoniaWs.y coutra lasCaioq* 
gias DofWaies, o magistrales, 
las qiihles leyes prueuau fer |uf* f r 
tifsnoafc Rolando», diOualle* T^*f*y5r* 
y Coujrruuia$.Y la ratón es,por ** .*®\J7* 
quefe prefume, que Cu Santidad T V 1 ‘ 
no fue pleuaálmence informa* */**?*}** 
do,la qual razón milita en nuef- t  1 , •\í

ilf
i I« > A

e

bst̂ nibut ntbtl t$*etit «/idfipri v ¿Lie I  
* t*hJÍ0*tilnu tu fMttU fwtersttri demft,\o. 

hti bbsentibnt sítete perstnm rfnb * * * 
Stmnepembif̂  rrmodf vfjwufM ¿ ^  ,
lisntibm^ni*****itmut tfi*t /*» *J£n' ]?* 

slist pef t*t** &***t*» tu* 4
ttmet Ó«t waiÁ tBtt, time»d* efi , ~
ir» DHj>rfpt*rtMkp*Uktm p*c<*~ . & 

a tsm̂ med ertfttt 1» dttt »  Kqqt t, 
tfttf.é veretsndm *ñ tftnfitrt ia» . 1
ter pbihfepkut file, 4
rstit** éúmíU i*tlf$t J*  prme pe* 
h/ttwm Musî ued vfasrt» *4*»i 
fine pnnnisrum *fi m*xim* pr»í*t, % 
aaNr«N,dt ttsdtt t.Tm a. z.f.71* 
orne 1. ' f

Acerca de lo qual fe ha dcv¿r . 
cambien lo que do#ainciitq,por (. „ 
nevna D«ciísic,n»y Pcdcmonu % ¿ 
na de OdaniaMi Oiafco que tra

4

Í#ST"

fentír que fu auditor de vna exev 
cutoria contra lo que ha decreta 
do el derecho,y lô ptocus pro- v 
pios de otros Anuos Pontífice*, ■> 
principalmente hechos a podo «  ̂ (

_____ , PV* cuitar pecados,,- conforme x ¡ 0r  ^
tu Proprio,r de Pío Quinco,con 1°  9ue largamente pora Iafoflr« fítrjaar »,*: 

r * .t& »a&- forme j0 qUe auemof dicho T V .■Acerca de lo qual vea!« Jo que jL ¡ uu * L  i ,  
r w  de mete n o  fc pUC<)e negar,íi no que jst* do¿lá * f  Chrjíhaoamente tratat^ * r v . 
rtt o* iW . tos (oercadefcshazea vna noth-" Cregorio Lbjpea a. Xlqual dtf- | c rtu Jm L  
s e iatee es ¿,jc guerra con filé logros noto* Pocs de aucr tfacado delta mate» ^  ¿ j  .* 
tit.dtutud. rjos i  ios dichos edcfiafticos, ria.dize las /»guíente* palabras, «¿
& c i.eed. per ]0 qualconuiéne defcader- s*ddel»*d*mejbbtttufirit temptfi- mL  \  X  
m J  fi. prs jos cn ega «yerra conforme lo 
*er§. Msr. qUé fé colige del derecho. y lo 
f  de máte. nota Inocencio,al qual ligue An 
in»te u*. t chartano,Máteo de Afli^iá.^Or 
tnfwjtt, de tros que alega, y  figueCouarra»
Jeiten, exe. ttías.Los quálcsdizen que el cae 
jíntbs tifi. cutor,requirido para que cxecu-,
31 1 céftn. tc y â fencencía no puede jufta- 
c $h  h  1 v s  meote execürarla,ni ella obliga- 
rt r x ' *  * * '  do a ello, !i viere fer notoriamd 
t / n .t t i f  tc i,jjufla,y contener algún into 
tlt ? h.i.r# ]crabje eTfor. Y mas que por las 
"/»> ]eyes deftos Rey nos ella manda 

do que en otros cafos fe tomen 
las letras,y bulas Apoftolicas no 

’ impidiendo fu execucion & no 
fuípeudiendola > fupltcando de- 
llasa fu Santidad Comoquando 
fe dan beneficios a cilrangeros,
•  en derogación de patronazgo1

L
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ta eftamatérçafargattidte.Yadnier 
tafe q lo dicho fe entrf de en cl 
fuero exterio\.Enipero\cn el fue 
yo de U conciane«* bien fe pue* 
de licuar alguirinteres pór ra
zón deftòs caminos,yrecambios 
aunq cl dicho ite re s  fea ,cWito 
S  cl dicho inteics espifto»y ver 
daderamente deuido.Porq los'i
1 « A  | i L #  | _  J '

C * ? - C C U 1. V f n L

•  "V»r> Mttrtt di jo prtfeftin, Un
4 nnm 4..

1T  A primera conclufion.Efv- 
-I~ífu es va derecho ;dc vfar 

de las cofas a geoas falúa U fu
lla rscit dellas . Y  afsi, dÍ2e vna *
Gloíla m »comunmente recibida * GhfAn í,' 
que propiamente no puede el 1 jf  de yi». 
vfo confiftir en las cofas,que c6

dà cftrdincro,a-UM de ganar el\^ lelo el vfo fe gaftá, por lo qual 
dicho ínteres teniéndole en fu el vfnrarioesauqcl a quien es
poder,en trato licit^áatcte q el 
dicho' breue de Pío VAÍejfunda 
en préfut»¿í6, y q la ley <í¡ fe fun 

en prefuncí on fcgú derecho

1 1
(

<|0 4
n»«»,r, »7 n r re ^  9ual °P*ni0 n°i ««»*-

í S
ite

cócedida vna cofa para folamé- - ;
teVíar cada dia della. como fju ^ 
dizC ĉn derecho b, o fes para S i  b § . t  .i/yfi, 
o parafu familia* comotambien devfv.é'k*  
lo dizeeldcrecho " /  bits. -
*  ’ Lafcgunda concJtuíioa.El v,1 el fm U  1» 
fnjfrú&o eavin derecho de vfar,
Y S ® * «  de Jas cofas agenas que

* 7 ¿iUt¿*N ec Luys Lopez.negaBdo q en ej ̂  dando ellas en,pié,porque es vn d/.i f  i*  
r* . ». f^ero de lá fconciccia fea tI k ¡t o r  dèirecho,pueftoen dlas,las qua vfufr, i»g,
« Í vju  n  e! pà&o dei Verdidcro lucrò'icef ks faltando falta^tambien fegfl tai ¿  in ir/».

h U J . . T  rol. refpea 0 i¿T,»p» ic c c h o  d .c f t ,  ,Y .Pr0-  ^  5
** '}** ' gar el ¿ábio en la primefa farti» ^piamente fe haliti en las cofas, q (

94T* * *  eh el termino, feñálado. Empe- , uo fe coníttmen con el vio .Y de
fte nombre vfufrudo-procede 
el q fe tiene fe llama VfufaKÍlua 
río^il qual <|¡dere del empljLjfteu 
ta,p«rd ette tiène eh dominio- 
YtiJ.maael vfufruéèoarìo iolamd 
te tiene derecho de vlar , y go- 
zar.Y difiere del vfurario, porq 
aquel a quien fe cócede folamc- 
te elvfo de vna huerta fe le coce 
de el vfo de la hortaliza, verdu~ 
ra,y fruta della,de manera q no 
puede dar eíhis cofas a otro , ni 
venderlas. Empero el q tiene el 
vfufrufto de algunas xcofas no  ̂ (
folatnente puede fuftentar afi,y
a fu &tnilu con el » mas aun le 
puede vender,arrendar, y dar a « 5 .1 .mèli» 
otros »corno cófta del derecho #, dr vfu. &
$  La tercera coaclufiomEntran M**>

' ro tégopermàs piaddfajyliega 
da a razo la^opiiud ;qé Nauarro» 

^púes^ebdo verdadero el inte-
, T efféb o  fè cOtbete

I i.'m . . ' fi .mrmimim
CapíCCIILDel vfo,yvftifruco.

a  vfi, j/l'fMàdi emfijUt 
. tn (i[ms fue f*j*Jt*» *»n eímif- 

m» t i .» -t ̂ 4*
ttf* ti vfafruSe j  vfufru^uë 

ríi,y en qu* dijìin dìi rmfkyteH- 
f * ty  vfttrMriiyei». t.n , t . 

SUfrafiffìwd* v** en vha ReUfien
tient tl mmefie'

rh el xtf»frnih deh* bines ndnf v 
lieta d* f a  bqme*n. ? \ .

Si puede et ntinjltni Beute et vjti 
frU&o it  ht herttti* qittiix* el " 
munte injittsjend* pir ktreitrt

do



C*pCfll!.rfir*. , ' jls
do el padre en la RclìgiÓ capa*, yaunq fuera terdadlo <̂ ue »le
de bicncs,y profetando en ella» ga'.ip huuiera de cautr» corno 
no pierde el monafteno el vfu* yo colio otras cofas qtie con po

dicho padre Ella *plni6 tienen n*t* fnnt^d rtrjtrá Jt¿}n*A*t fe r i'
ÍO»m,in X. grauifwraos Dolores,a los qua- pt»fx*t. , ’v 
48 T*u. a. les liguen Antonio Gome*/, y 4 La quarcacqnclufíon.Quaa- 
8 pfa*. id . Ayrcs Pinelo»por§ el Religioío. do vno entra en Religión,y peo ^
a p i o  4 7 . no niuere.haziendo profe(si6,de r fdTaen ella,inftitnyendo por he 
C dehtn.m* roanera.q no téga necefsidad de * redero a otro.ances *de la profef - J" 
tt-.Gm i ii. comer.por lo qual no íe le ha de iion.no puede el monafterio lle-
t .C s» 0 ,fs  quitar el dicho y fufcu&o,como uar el vfufru&o deefta herencia ,«

1 .1 0»,9 lo tiene vna GJoíTa. y lo deñéde mientra« viuiere en e l, el dicho ‘ M
&t 10  //#. Gutier. trayendo muchas' cofas profeffo.pues antes de fu pr#- $
1 en confirmación de dla^ opin(&; fefston penfandp rqne la auia de ? - *, , •
id í; j* v#r - y mas 4 aunque confcfieoios q hacer dio el derecho de la dichá * . *.
& id " c. ‘ Por Ia profefsió pierde el padre herencia a fu herederoTy le qui* ‘ *> * 
4**49. wm. Ia patria poteftad.nó fe figue de to q^mopafterio, el qpal Tegua * r H  ’ 

* aqui que pierde el-dicho vfufru derecho auia de /iicedcr en el» *- v *
do q auia adquiti lo,,y q npfu- eilaconciufion tieneBartolo,#!Mm»1[ im 
ceda en el fu monafterto > 'por * y defpues de pero$ U defiende M d  / p u  
atier profcftado'en el. Y aunq el * Couarruuias reprobándola opt- 
dicho vfufrudoie dea) padre,  ̂ nlonco,ntranade Aretino.ySua C.4* p»*fK 
porque guarda , y adminiftra la* rez.y afirma Gejommo'dé $au»- f**0 . »til*, 
propiedad JPqual no puede ha ]los»qne viniendo a lus manos f€**.i*t 
aer el fraylc.bafta que lo pueda doS tr«es elle cafo fue defte pa- é* arjfejr. r ;  
hacer el monafterio por fe|aofi- rece r,y que afsi fye purgado. Yin^go inpr*, 
cíales,los quales tiené cnydado* raaon dtfto es,porqqé. querien- f ,
de la guarda de las colas tempo do profc¿&r,no pareeeque'qfai c f ,|«.r j y. 
rales,porq faltado ellas »falcara foque efta herencia vimefle al «,4, ‘  ̂ * 
tambié lo efpirieual. por cófec. mona^eHo por fu vida»y a que ^ (
uació de lo qual» tienen en lol* no fe la deno. r ■'
monaílertos felicito coydadoen O R B E *  i Y W*Ci  A l .  V 
la guarda,y adoiiniftració délo í  SobiaJÉ^ítetia del orAfi 
téporaLY efta tan piadola,y ver judiciil.trato en eftos tercero.y 
dadera razon,huuiera de cólide- .quarto cocno.cn ios títulos Acn 

tGMti.vH rar Gutierre*./para no cédenar facion,Dcllftos.lnqují^ou,Car
j*p. la dicha folicitud de los frayles cel,y en otros títulos»

<

J
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N O T A R L E S  C O N  T E Ñ I  DAS 
EN. ES,TOS. DOS TOMOS..

-*/% t , *!«*%* * Ï*

j f ' B B  A ' D  W $ , ‘ t ‘ \
L  Abbad.exempto q ye
ne jiirifdidfcion'quaíi cpi 
fcopal,U ticrte fobrc los 
parrochos, y parrochia-, 
líos exemptqs.de! Obif-" 
po,cn cuya dipceíi citan, 

tomo }.csp<i.num r-‘
' Puede interponer Prt antKoridad en 

lis enajenaciones de las» cofas» eclefia- 
íticas,ibidem. v

Puede vfir de fortija,y mitra, dar bé 
dicion foiemne,diputar vicario,y lcuan 
tar tribunal,ibid. ^

Puede encomendar fus Iglc/us por 
poro tiempo , y Jifpenfar para no reli* 
dn ,unJ nu z,

N ■ puede Üi péiár en los rafos que 
el Concilio comece a ios Ohifposiibid

d esjdifpenfar'enellasjy comiscarlas,ibi’..

m i m  ?
I ' UÍ-wiT

t • *  •i 1 f ( f  e»i
V  ' L 1 i • ' * * ’} q . 1 *  e l  q u e

< d u  d i *  n o * * 1 u C v  M . U 1 J  », w ( i n a f t a  i o s
f e c e  ? t i  "  •- í V U 1 ! W n

i

E  it - u e  .
V

1 i t r  *! U U V .  ̂ U j .*a»a f O u ( l a r  , y

p i e d  t-.i. r*- 1 1 / ^ t  (y t f V 4
P l - C ^ C 33 f c f ¿  c í  (  f Î n _ ! ' . c t ' r l l O t o s j T U

r a c k . '  v  :■ U i J  t u 1 ? !  *U a l l í  ll* ' t ' .vi  Cl)  ] ‘t

u . > 0  p c i n i u : : , C t C L  v}£ i o s  f i rn»

i p; -ic ¿tccutíi as Cíau: % volunta»

num^. ;
 ̂ Puede vtfitai afusfubditos.ibid n.8 . 

Los Obifpos pueden viíicar ios fub- 
•digos. de lo$ dichos Abbades fi (ulamc- 
^r'etienefobre-ellos jurifdi&ion epifar 
palibidmum.  ̂ w ‘

Puedfe conocer de caulas marrimo- 
niales,y bene/iciales,ibiel num. i o.

Puede remitir las mcmcione en los 
matrimonios auiendo caufa, ibni c .n .

PUedC dar licencia al Obifpó ageno 
paraqueexercite los pontificales en fu 
termorio^Bidinu. i r.

Puede hazer finodo, y cóflicucioncs- 
fynodalesiibid.nw^: j , * 1

Ella obligado a poner eAudios, y ha' 
zerfcminano,ibid.nu 14..

Los Abbades de U Congregació de 
San&a Iufiuia pueden recibir la hendí, 
cion de qñilquier, Obifpo’ Cathohco- 
cap x.nua..

Pueden exercer todo lo que pueden- 
los bvnditos, y gozar de fus priuile- 
gios>il i<4 »

I.os» Abbades déCiíter pueden excr 
cer.los pontificalesen fus monaíterios, 
yd.n la bendición,folejone. ibid nu z, 

I.o iniímo es en U slglífus do fu tsr 
ntorio,ibidl
i 7  Gi’ggí Pue

i



I N D I C E  g e n e r a i ; *
Pueden eonfagrar los altares de fus 

monafterios.ibid.
Lo mtfmo es en los aleares de las I- 

glefus anhexas a fus abbadus dctro'del 
* ' oetjicorio.ibid

Pueden bendezir los calizes, y vilfos 
para fuera de fu orden,ibid.

Ella obligado el Abbad fucceffor a 
pagar lo que gallo fu predecesor en fu 

, enfermedad ibid. > - , ̂ -k *
. Los Abbades de San Benito , y San 
Bernardo pueden txercer íu jurifdiñió 
en cofas grandes,ibid.

Los Abbades Regulares pueden dar 
ordenes menores a íus fubdicos.com.4» 
cap. 7 o.num. 1. ,

No pueden darlas a los feculares fuje 
tos a fus abb¿dias»ibid>nu.x. '

No pueden chrífmar fin tener e/pe- 
cial piiutlegio para elJo.ibid.nu.4. “jáL1

No pueden dar reuerenda&a fus fub 
dúos para que fe ordenen, tom.4. cap. 
7 1 .num. 2. , * < ^

Abb*4ejf*$.
La eleña en Abbidcflá ha de tener 

quareiua anos de edad, y ocho 4 c vida 
lo«ble en la Religión,com.;.c2. j» con. 
i.num 1.

Puede fer elefta otra monja de otro 
inonaílerio no auiendo quien tenga cf- 
tas calidades en el propno , y como fe 
ha de auei el Prefiniente en ello.bid.*

Para traher Abbadeífade fuera es ne 
cefiana licencia del Papa« o mmcio.ibi. 
num 2.

Auiendo necefsidad puede fer cieña 
la qu e tumere treynra años de edad , y 
cinco de vida exemplar en la Religión, 
y  como fe entiende elto,ibiViu. j .
Las Abbaddfas de la orden de Cifter,y 
de Saañ* Clara fou trienales ibi nuroe- 
ro-4 *

Lo qual fe er tiende d las que fe ha* 
lien por dcñion«y no por pmcncació.

• V

o

1 ibid.num f . e
Puede fer perpetua la Abbadefláde 

vn eolegio dp donadas.it> d.
Pueden fer redeñas las AbbadefTas 

de las demas ordenes fuera ae la de S* 
Clara, y fuera de la prouincia de Italia

* ibid.nu>.
Ellas reeleñíone» fe han de hazer có 
grande acuerdo, y con licencia del 

"Superior.ibid. ' r '
Las Abbadeflas en la orden de San*/>

Cía Clara acabado fu officio no puedeif 
fer Prefidentcs.o tener qualquier otro 
officjo,ibid.nutn.7. * ' ’

Las perpetuas fe han de bendezir dé 
tro" de vn año fopena de priuacion del 

' officio,ibid nii.í.
•• La bendición deltas Abbadeí&s no 

fe puede reiterar'en dnda,ibid."- 
, Puede fer «leña en Abbadeífa la qne 

fue cafada, y confumo el matrimonio, 
ibid num. 9. , ■ . -
. No es lo mifmo en las benditas,ibi.

La Abbadefla puede poner precepto 
a fus monjas obligándolas a pecado, 
ibid.num, 10.

Es capaz de colar beneficios , y fus 
clérigos le deueu 0bedcccr.1btd.nume. 
ji.& ca p . j i  nu.t.

No puede abfoluer, ni poñer cenfu- 
raeclefiaftica.ibid.

En las eleñiones dejas Abbadefas Ce 
pueden tomar los votos de palabra, 
ibid num 1 2, J

Es irrita la eleñion de 'as ASbadcf- 
¡ fas de San&a Clara no fe haziendo con 

cédulas fer retas, ibid
Las Abbadeífas.o P ementes de m6 

jas pueden admitir en tiempo de entre
dicho , o ceflacion feys perfonas a los 
ofñcios diuinos de fus Iglefias, rom. 
5 cap.ito nu.14.

Puede admitir qurnze perfonas fien- 
de el entredicho ordinario,ibid.

1 1 A h»
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Es irrito todo lo hecho por el abo
gado descomulgado,repeliendo al juez, 
tom 3 cap.4.nu,i. .

Puede licuar fu eftupcdio no fiedo te 
pelido,aunque fu trabajo feainutil.tbid.

No puede vfar de mentiras,y calum 
mas en fu abogacia.ibid.nu.a.

Puede vfar de algún prudente,y fa- 
gaz artificio,»bid.

Puede íercompelido a abogar pagá't ■  
dolé fu eftupendio.ibid.nu. 3. 1 lnumer.i. . . . .

Ha íe le de pagar en el fin del pley- 1  j Gozan defte priuilegio los padres,y 
ro, ypuede le moderar el juez fiendo ¡ i madres'de los nomcios de la Compa- 
de/njfiadü,ibid 911.4. 1 1  fita que han profesado paliados lps do t

El abogado por cuyo^onfejo el deu 1 * años,ibid.in fine. ' .
dor fe impofibihto para pagar fus deu* ¡  í Los confcíTores mendicantes pued 
das efta obligado apagailas»tout.3.cap. J labfoluei de.muchos cafos rclerua os»

• ' l

folt’ er de cafos referuidóst aquel» 
quien elPrelado fe la negó nijuftaroea* 
te,tom. 3 cap.« num

ti facerdoce limpie no puede abrdl- 
uer directamente de pecados venialeir- 
al que le conidio algunos mortales, y  
rderuados.tom. j.ca.7 iw iíi . i .

Lobpadres.y madres de los Relicto« 
fos puede elegir en el articulo de la 
muerte confeflor aprouado que los ab- 
íuelua u peca, y aculpa, tom. 3. cap.11

x f  7.num. 3.
\ A  a lftltttr*

i *

V

*
El que tiene poder para referuar pe

cados le cieñe para «bfoltier d«lio$,y  
para de legar fu authoridad para ello, 
toes 3.cap./.nu.r, • . ~ ■ A

Ella derogado el decreto del Con. 
cilio quantop la abfolucion por el O- j 
bifpo de íajieregia,y de delittos ocul
tos en materia declaufura,ibid.nu,7.

ios prouinciales.y Priores de (a or
den de predicadores pueden abfoluer 
a fes fnbditos, y difpeníar con ellos en 
los cafos ocultos,que pueden los O bif 
pot.ibi.num 9.

Gozan defte priuilegio los Prouin- 
ciales de las demás Religiones que co
munican en li,s prnnlegu>5 ,ibid '  

El penitente que tiene vn cñfo refer 
uado a fu Obifpo, y al ageno , en cuya 
diotefi ella no puede fer abfuelto por 
los confeftbres deftos Obifpados, ibi 
num.if.

No fe prefume conceder el Papa au* 
tkoridad a Cualquier confcííor para ab-

i 1

¡I

aunque eften fuera d« fus conuentos# 
tom ; cap.r x.num.r.

Los confelfores de la Compañía de 
Idus pueden abfoluer de qualcfquier 
pecados, y ccn Curas excepto de los de* 
la bulla de la Cena,ibid.
■ No fefta retrocado elle priuilegio 
quanto a los calos teferuados a los O - 
bìfpos.ibi in fine.

No pueden ferabfueltos losReltgio 
fos de cafos referuados por virtud def* 
te priuilegio?ibid nuoi.x. • '

No eftan obligados los dichos con. 
feiforesa abfoluer por virtud del di
cho pnuilegio.tbid nu 3.

Pecan en remitir los penitétes a los 
ordinarios no aulendo jufta caula,ibid. 
in fine.

Puede fer abfuelto por el confeíTor 
aprouado el que pufo manos violentas 
en el clérigo no pudicndo recurrir al 
Papa,tom 3.cap.r 1 i.nu.8.

Lo miímo es en otros pecados refer 
ua dos al Papa» y en los de laCena, ibi. 
infine.

No fe ha de negar la abfolucion al
G g g g  * i  q u c
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I N & I C E  g e n e r a l ;
■ que no quiere admitir fu enemigo á fu 
familiaridad particular,teniendo la ee- 
nnm,to \ ca x 9 5 ,rtu a,

Vale la ablolucion hecha por el fa- 
■ Cerdote irregular to. $ ca. 13 *.n. a.

Abctfei,
Peca contra natura la muger que to

ma alguna beuida , o por otra vía impi
de lageneraciou.to j.ca. r vnu.i. "  

to  mifrno es-miando tiene copula 
con d  varón de manera que lera canfa 
de aborfo.ibid.in hne. «•

Lkito es tomar la medicina que de 
fu? o es tan fanatiua como mortífera, 
quando la madre»y la criatura corren 
igual peifgro.ibid.nii.x. ~

No peca la muger preñada qué falta 
vna pared por faluar la Vida.ibi.in fin’?.

El que procura aconfeja,o coRÍietpe 
que fe aborte vna ctiatura animada qúe 
d» ;rregula(,y priuado dequalquier ot* 
ficio,o beneficio.ibid.nu.4. J - > 1

El clérigo puede por eílo fer entre
gado al juez fecular.ibid.in filié, **'

A&ts. 'v i ' * ' '
' l a  irritación del ado quando es en 

pena del dclinqucnte no comprehende 
al ignorante.to j ca.zoS.nu.4; - ”

Es valida el ado hecho contra la ley 
que pone cierta forma guardándole la 
íolemnidad de la ley natural »y de Jas • 
geates.to.3 ca.^4?.nu.3.

Ae reidor.
El acreedorq tiene a fu deudor en la 

cárcel tan pobre que no puede pagar 
fin venderla cama de fu muger, y hijos 
no deuefer abfuelco,y como fe entién
delo, j.ca.i 1 7-nu.8,

JÍC OtSr*
No es lícito al marido acotar a fu 

muger por qualquicr cofa. tom. 4.cap. 
4^.num.z,

AcuftctoH,
Puede eladulterojicufara fu muger

ladulterj.com % c t r 4 nu.
Puede la «dulcera defpuea del diuor 

cío peular a ¡Halando adulteró para ef 
f.üo de tornar a hater vida tq n d . ibi.
num.a» « * 1

'  * Adi»i»ot.
No es pecado creer que las brujas,y 

.hechizeras fpq Ueuadas de yn lugar a 
otro por eldéthonio to. t. ca.i? * 
' Para dcftruyr los hechizos q caufa^ó 
enfermedadesfe puede aplicarremedios 
naturales,o fobre naturales íbi.nu.tf.

Es licito dcílruyr las fenalcs de los 
hechizos,y no ci pecado creer que qui
tadas ellas el demonio dexa de hazer 
mal.ibi. Licito es hazerlo que el de roo 
pío da por feñal para dexar el maleficio 
quehazeen el endemoniado» ibí.nu.y.

No es licito vfar de SVt é mágica pa
ta curar la enfermedadque nació de he 
¿hizo /ni vfíjr de hefchüfqspara quitar 
otros hedhizos.ibid.nú 8; J'
" Es pecado pedir al mágico que rfe 
de maleficio mas effi caz „para i*ipcdir,o 
deilíuyto'troiibid.nu 

L icieo es pedir al hec^téro que qíu 
te la feñal,-quandol fe erqe quq, no vfara 
de'fu tnala arti(iibid,fnú. 10. '

* No peca el que pide al heéhizero ef- 
to íabiendo que lo puedé hazer por ar 
te licitMunque crcaquc ha de vfar de 
la Mágica,íbid.ñu.i 1.

Los ‘hechizerbs / y:encantadores no 
«queda dcfcom'ul'gados ipfo fadlo. ibid. 
num.ia. ’* f '

Por razón de la heregia que cometé 
lo eftap,ibid in fine/

Son fofpechofos de htfegia los ádi- 
uinos,o hechizeros que piden algo al 
demonio queíolcflDios puede hazer,o 
conocerjibid.nit.rtf. ' ,

Adulterio.
El marido apartandbfe de fu muger

adultera ha de facar a fa hija de fu po
der



í n d i c e - g e n e r a l a
der,toia j.cap i 7.num.8.¡n fine, j

Puede la adultera defpues de la fen
ecida de d uorcto a colar a fu marido 
adultero para cffc&o de hazervida con 
el,to. j.cap 14 nu.a,

Eíla obligado a recondliarfe con , 
ella,aunque aya profeífado en ^Religió, 
ibid.

No efta obligado a admitirla hada 3 
la Ig lefaie compelí,to j.c  1 1 7 .  n.io,

Puede el juez reconciliarlos por eui 
tar el peligro de la incontinencia,! bi 
nuni.x t.

Puede el innocente defpues de! di
uorcio conftreñir a fu muger adultera a 
que fe reconcilie con el. y como íe en
tiende, íbimu.ii.

No la puede facar del monafterio 
donde profeíTo paífado el bienmo.ibi» 
dem.

N op ied e la adultera defpues de la 
(éntencia del dtuotcio entrar en Reli
gión fin voluntad de íu marido innocé 
tCjibi.num.i j .

Es valida la profefsion entrando fin 
ella,y no ccncradiaiendo,ibi.

No es necefiatio para que el adulce* 
ro profeíTe en Religión. o fe ordene, 
que el innocente entre Religiofo, •  
baga voto de caflidad,ibi uu 14.

No podra el innocente facar al adul 
tero de Religión quando defpues del I 
diuorcio le pidió fe quificfle rscoaci-j 
lu r,y  no quifo,y como fe entiende,ibi. I 
n u m . i f .  :

Que fe requiere para que el marido 
fe pueda apartar de íu muger adultera 
oculta ibi.num.t í .

El que tiene fofpecha violenta que 
fu muger comete adulterio puede ace* 
clurla para tratar de fu enmienda, ibid.
BUU117 '

No es licito; darle ocafion para que 
adultere, ib,i..

No puede el irrocenre reuocarcl 
perdón fi vna vez interiormente perdo 
no a fu muger adultera , aunque cite he 
cho el diuorcio , y como fe emumie. 
ibid nu. 18 .

Es vifto perdonarle quando tiene co 
pula con ella de fu voluntad,ibi

No es vifto perdonar a fu mando 
adultero la muger que coníicrce por 
miedo en la copula,íbid.in fine.

/’jcfumefc el pe-iuon q u a n d o  def
pues del adultetio fe fieman a vna me 
l'a,ibi.nu. í f .

A ietH 'ttn.
X.

* .Los-que adoran, y inuocan al demo
nio Icn lofpechofos en la fe, ton* j.ca. 
i j - nu. i< & ’cap. 1 8 ?,nu.9.

Incurren en las penas de los hereje» 
y pueden proceder cónrra ellos,ibi,

Afftniiti,  *

Contrahefe affinidad por 1a copula; 
tenida con la fangutnea de alguno,aü- 
que aya ignorancia del parenttfeo.tot 
3 ca. i  1 o.nu. r . *

No nace affinidadde la copula tenida; 
con la deuda de la muger fuera"del fe- 
gundo grado,ibi.num.t. •-

La affinidad que n?ce de la copula; 
conjugales impedimento femejante al 
de la confanguwidad,ro,4 ca.t i.n u .i.

De la affinidad nacida de copula for-' 
nicaria ningún vinculo natural nace,, 
jbi.num j.

El hel contrahe affinidad con la hija 
de la infiel auiédola antesconocido car 
nalmente . recibiendo ella,o lu hija el 
baptifmo,ihÍ nun» 4.

La reílitucion de la affinidad nacida 
de copula fornicaria halla el fcgurtdo 
grado fe entiende a qualquier copula- 
illiciti,ibi num.y.

En el legando grado de affinid-yi mo
fe difpenfa fino con grandes mrcipes,, 
y como fe entiende efto,to.4.c. 3 9; n i¿

1» Gggg 3 No
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INDICE GENERAD. .
Na fe entiende efto a la afrinidad que 
nace de copula fornica.n,ibid.

S p

- Alchim'á,
- f  El arte de la aíchuma es inútil , vana 
*y engañofa.to j.ca. 16 nu.vni.

Kq fe puede vender por verdadero 
orp,ibid.in hne.

Al méritos.
Deifeníe alimentos si clérigo depuc- 

' ño,o fufpenfo de fu beneficio, tom. $. 
Cap i 7.num. i .

No fe denen al defcomu{gado,o fuf- 
penfo por fu contumacia,ibid. «

Los bienes confifcados pueden fer 
cnigeaados del delinquence para fus 
ahmcneo¿,ibid.mim a. Lo tmfmo es en 
los bienes fequeítrado$,ibid ’

No fe pueden Vender tos bienes del 
mayorazgo para alimentos fin facultad 
real,ibi.i mi j.

El hijo efpurio no teniendo necef- 
fidad de codo el quituo para fus alienen 
tos deue rcílicuyr el etceffo, y como fe 
entiende efto,ibid.nu 4.

, El Mando deue los alimentos a fu 
muger niomédofeplcyto fobre el valor , 
del matiimonio,ibi nu j .
' Quien ha de alimentar hecho el di- 
uorcto a los hijos nacidos,ibi.nu. 6*.

Siendo alguno de los calados infiel» 
el fiel los ha de tener en fu poder,y los 
hade alimentar a cofia del que fuere 
caufa del ditiorcio,ibun fine. .

La madre efta obligada a alimentar 
con fu leche a fus hijos hafia los tres 
afios.ibi num 7. El padre los deue ali
mentar’fiendo ella tan pobie que no 
puede ganar de comer dándoles leche, 
ib».

Efta obligado a alimentarlos paita
dos íbs ties años,ibi.nu.8 .

La nndrfc los deue alimentar fiendo 
el padie pobre. y haziendofe el diuor-

ibid. .
Quando el cafamiento fe hizo por 

carta de mtiad>e} padre ha de alunen* 
car a los hijos en fu poder , aunque el 

.diuorcio fe haga por culpa de la mu
ger,ibi num.9.

El juez,y el confeíforhan de feñalar 
los alimentos que el padre efta obliga
do ardar a fus hijos.ibi.nu.io.

Mayor obligación ay de alimentar a 
los nietos legítimos que a los que uo 
lo fon.ibid.

No efta obligado el padre a dar ali
mentos a fus hijos efpurios que tienen 
que comer,o lo pueden ganar, ibidem. 
numer.i 1.
Son alimentos deuidos lo que fe gaita 
en el encierro,y obíequias, íbt. in fine.

Obligado efta el padre a alimentar a 
fu hijo catado conara fu voluntad fien- 
do pobre , ibi.numer. 1 1 . t í  cap. t%9* 
nurn.4- . v

Lo mifmo esa la muger del hijo, y 
a fus aietos pobres,ibi nu.i j

Los hijos eftan obligados a alimen
tar a fus padres pobres ibi,nu.i 4.

La hija cafada a de dar los aliméros 
por entero quando fus hermanos no 
quieren dar nada.ibi.

La muger rica efta obligada a aliman 
tar fu majido pobre deft errado, ohuy- 
do por fus del¡&os,ibid n. 1 ( .

Han fe de fe&alar alimentos de los 
fru&os del beneficio al poífeedor tno- 
uiendo fe pleyto fobre el to. j .cap. j 9. 
num.í.in fine.

Deuenfe los "alimentos ala muger 
que ie dexo fu marido mientras fútre 
viuda entrando en Rehgiou, tom 
17 x nurn. 1,

Han fe de dar aliméros de los biene s 
confifcados a los hijosde los herejes,y 
como fe entiede cílo to. j c.'r 8 4.0,4 f ,

£1 marido efta obligado a dar alimé- 
tos i  fu muger hereje reconciliada*

ibid.

• \



ibidem.numero.tf. » i
Jt!s*a*l*. I I

El que es prmilegiado de pagar alca 
uala no la deiie del cenfo que pone fo- 
bre la hacienda,tom 3.cap«« s.nu. 3.

No deuen aicauila los panaderos q 
reciben trigo para darle en pan cozido 
tom 4 cap. 1 ¿4.num.3. I

Deuenla quando tomar trigo del al* 
hondiga>y le pagan a dinero, ibid.n.4.

No fe deue alcauala quando fe ven*
, de vna cofa, y fe recibe vna prenda »y 

Como fe entiende,íbid nu f .
No fe deue hafta que fe haga la eferi 

tara de 1a venta, y concerca ndofc las 
partes que fe haga la venta delta mane 
ra«y como fe entiende,ibid nu.s». ,

No fe deue alcauala de las medicinas 
que fe venden para los enfermos,Jbid. 
nuiu.7.

Deuenia los eflrangeros q vend«n>o 
permutan,ibid nuru.8. ,
t No fe deue fino fe pide dentro dcl\ 
año del arrédamiento,y dos mefes de A 
pues,y comofe entiende, ibid.num.?.

El vendedor deue la alcauala del cé*

INDIO GENERÁIS
lbi.ljUm.«'.

No le deue quando en el tiempo <$ 
fe dio el precio,el vendedor eflaua ex 6 
co deî e tributo,to.4.cap.i«í.nu.i.

No ella obligado a pagar alcauala el 
fiador del clérigo que pufo yn cenfo re 
ditmble íbid.nn. t .

No la deue el queda al clérigo vn 
vino por otro vino,ibid.num 3.

El que tiene vna cofa común con vn 
exempto de tributos , efta obligado a 
pagar alcauala íegun fu parte, vendién
dola entrambos,ibi.nu. 4.colu.i.

Los terceros fec«lares,y los hermita 
ños no fon exemptos de alcauala, ibid. 
num.s.

En Caftilh el vendedor ía ha de pa
gar,aunque venda a Ecle£alhco,tbidem 
numer.7.

Elhn obligados a pagarla los que 
venden las cofas compradas de los Ec- 
clefiafticos , aunque las vendan a ellos 
mifaios.tbt.nam.l.
.. No fe deue de los frutos vendidos 
de la Capellanía para gados del aniuer* 
fariodbid.num.x

fo redimible puefto fobre cofa n n m o -jl, Dcuefedelos bienes del nouicioj 
ble en fauor de vn tercero comprador I I que fe venden,ibid. num. 11. 
tom.4 cap 1 í f  nu.i. * 1  • No íe entiende cfto en los nouicios

~  J ‘ 1 * "  1 déla Compañía profesos deípues deDeuefe de la venta hecha con pa&o 
de retro vendendo ibid.

No fe deue del concra&o enficeuti- 
co, fino defpues que fe redime, ibi.n. x.

Deuefe de la conftitucion del cenfo 
de por vida,ibi.nu. 3.

No fe deue délos juros comprados 
al Rey ni ds los cenfos pucftoslobrp 
ellos,ibid nu 4.

No deue alcauala el que tiene cenfo 
puetlo fobre fu cafa,y Ir vende con el, 
y como fe entiende,ibi nu.f •

Deuefe en lugar donde los bienes 
.eftan especialmente obligados al cenío

dos años,ibid mfine.
Los clérigos que fe exercitan en la 

mercancía deuen alcauala de lo que v¿
I der),ibi,nu.»i.
* Lo miímo es de los fruflos que ven

den de las huercas, o.heredadcs que ar 
riehdan para ganar,y como fe enciende 
íbidem. ,i -

La alcauala fe ha de pedir al fecúlar 
qcopra del Ecclefiaftico,ibid n.ax.

fifia obligado a pagarla el que ven 
de el trigo por la tafia,tom.4.cap. 1 7 1 .  
num.7.

p Gggg 4  ¿ k * * '
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INDICE-  GENERAL;
Al(jHl1eret,y firrtndnmttntat.

Et arrendamiento de las coías Eclefíaf- 
ticas por mas de vn año puede fer valí. 
do>y como fe entiende efto,com. j.cap. 
a 8.num r. *

Ella el /uceffor de la ' Igleíia obliga
do a cumplir el arrendamiento hecho 
en proueeho della,y como fe entiende, 
ibid.num.t.

La muger aparada de fu marido efta 
- obligada a eftar por el arrendamiento 

que el hizo por poco tiempo, ibid n. j.
Lo mifmo es quando fue hechtTpor 

cinco años no contradiciendo ella, y 
acabado el primer año murió eJ, ibid. 
iofine. ,, . #

’ Ella obligado el marido a eílar por 
el aríédamiento hecho por fu muger, 
o íuegro de ios bienes dotaies,y como 
fe'entiende,ibid.nti.4, -

El comprador de la cola arrendada 
no ella obligado a cumplir el contrato 
de fu íuceíTor jurado,ibid.nu y. v* * 

No puede pedir remiísion delarren 
datmertto el que no auíendo cogido tri 
go,cogio mucho azeyte,ibidem nume-

No tiene obligación el arrendata
rio a pagar algo perdiéndole los frú 

- ¿los por cafo forcuyto,y como fe entié 
dcjbid.num y. <*
íuedefe negar la remifsíon a! arrenda
tario fucediendole la cílerilidad por 
culpa de fus crudos» y como fe entien
de efto,ibid.nura,8.

La cílerilidad por cafo fortuito di
gna de remifsion fe entiende de los 
frutos cogidos en cafa , o eii el campo 
para trillar en fu tiempo,ibi.

Quando en el arrendamiento fe po
nen tres cafos fottuyeos en que fe pide 
remifsion.no fe puede pedir en otros, 
ibid num 6 .

Tienefc por renouado el arcndaraic

, to continuándolo el arrendatario, ib¡,
nuin.it»

Continuafe con las cargas. y condi« 
ciones antiguas, ibi.

£1 que compra vna caía alquilada 
puede echar delta al morador antes del 
tiempo del alquiler acabado,y como Ce 
entiende,ibi.n.c i.

Peca el vendedor no auifando que 
; efta alquilada,ibi.in fine.

, Eh tiempo de peñe faliendoíé vno 
de la cafa alquilada no ha de pagar to
da la peníion,ibi.num.it.

El feñor della puede echar al que la 
tiene íobreuíniendo alguna vrgente 

■ neeefsidad,ibi.num.i
«. El alquilador no Ja  puede dexar fía 

que pigue todo el alquiler, aunque té- 
ga ncaefsidad de otra cáfa mayor* ibid.

Licito es falirfe de la cafa alquilada 
auíendo en ella vifiones, 
ibi. num. 14 . *-

No ella obligada1 la muger a eílar 
por el arrendamiento de las cofas do- 
tales hecho por fu marido, muerto el» 
totta ;.cap<i4).nu.t.

Es viflo cófcntir en el arreadantiéeo 
| el marido que fabe eílar las cofas dota ' 
les arrendadas antes del matrimonio, jr 
calla.ibi.nu. $.

Peca > y  eáa obligado a reftituyr el 
que arrienda ciertos frutos porfubi-; 
do precio para los amontonar,y hazer» 
fe feñor de todos, y reucndcrlos, ton». 
4.cap. xo 1 .num. í . '

Lo mifmo fe ha de deztr del que los 
arrendó fabiendo que el arrendatario- 
lo hazia por eíle fin, ibi nu.9 <& «u. 1 o.

Ella obligado a reftituyr al arrenda
tario lo que lleuo mas del precio rigu- 
rofo,ibÍd»imth.ii. ;

El vio de la pecunia fe puede arrea-
dar, o alquilar, to.cap. 3. 1 1  j.nuincr.r.- « * **
ínúa c.

Alté*

y fantafmas
Oí

v
s
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AU**+t.

Solo el Obifpo puede confagrar alca 
tes fegun derecho,to. $.c. i * 0 .1 .

Los íraylcs Mendicantes pueden ha
tee confagrar los de íus Conuétos por 
qualquier Obifpo Católico,ibid.

EftandolaSede Vacante puede ha
tee ello el Obifpo mas cercaao»ibtdcm 
infine.

Los Abades de Cifter queden confa-♦  *
grar los aleares de fus Monafteno:»,ibi. 
üua. a. ?

Lo rniftwo pueden en las Iglelias ane 
tas 3 fus Abadías dentro del territorio 
ibidem.

Los fray les Menorcs.f'Predicadores 
puedeo yendo camino celebrar en al* 
tar portátil,ibid.n.y; • .

* . • • 
Áhitnsti**,

LosOVifpos tienen quatro mefés de 
■ alternan ua en el año,y como fe entien 
ale eftortom. ;.c. ¡ f .n.t,

_ 1 Apilado», 4p tr*r.
en que ca ulas no ay lugar de apela

ción de la íentenciaintetlocutoria, to. 
|,c. to.num. r.
• En las caulas criminales fe puede ape 

lar de la fcatcncia interlocutoria« ib»« 
défcu

En las caulas criminales délos Reli- 
giofos fe puede apelar della,o del gra- 
uamtn que haze el PrcUdo,ibidem »in 
Énc.

Peca el juez que no recibe la apela« 
\ clon del reo en la fentencia iocetlocu- 

íoj ia,o difinuiua,ibr,n. z.
Par* que fe adpma la apelación bada 

que fe crea fer iajufta la íeurencia, ibi. 
infine. • »• ■
* En las prouincia* de infieles.puedcn 
los Chrilhanos que moran .o refideneu 
ellas apelar 3l juei inhcl,ibi.u.j.’

Puede inccrpoiicr la apelación tu

, dia de fiefta,cooi. j.cap, t <|.numero 4.“ 
wifine.

Am»»teb*Íot,
No vale la donación que’ haren !o¿í> 

Comendadores a fus mancebas déla * 
ta de fus eacostúeada$>co.$*ca.t;l.ma 
mero 9.

El clérigo amancebado con muger. . * 
cafada .pudne fer caftigado de fu ¿reía* • 
do , aunque el marido no le acule, to» 
rno j.cap.i 7 j .num.f, ^ * *

Prcfumeíe crueldad en el marido »« 
ra con fu muger, teniéndola manceba 
dentro,? fuera de Ai cafa.com, f.c.i »*  
num.t* >

Vale la donación remuneratoria que ' 
hate e! clérigo,o Toldado a fu manceba 
^0. j.c .i ja. a .i .

' Aftjlajis, Ap»Jl*t*T.
El frayle para que fe diga Apollara* 

ha de dexar el habito con animo de ne 
boluer a tomar,to. j .c. s t .n. s •

Que fe tequie» pandé decir fugeri* 
uo,ibidcn>.

No fon Apoftatas los que andan cft 
habito fe glar,trayendo el habito sega 
lar debaxojibi.n.x,

Deue fer caftigadool que faie de fk 
Conuento fin licencia,con color de a* 
cudir al Superior,ibi.n. 3.

•Pueden los Prelados prender, y en
carcelar a fus frayíes Apoftatas,ayuda« 
do fe del bra?o feglar.ibi.o. 3.

Pueden prenderlos con fu propia aa < 
raridad,donde quiera que los hallaren» 
ibi.num y*

Pueden promulgar defeomunion cé  
era los que los detuuieren en fus cafas, 
y como fe entiende citonbidem,pu»e« 
ro 6.
' Lo que adquieren los Apoftatas, ea 
para'fus Monafterios , ibidem. nume- 
ro 7. <

Han de harer vn memoria) dsks de« 
l f  da»
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das contrahidas» y darle a fus Prelados, 
ibi.num. 9.

Los prelados les han de mandar que 
le hagan/ibi.

Lo adquirido dellos por negociació 
ilicita fe ha de dar a aquellos , a quien 
hizieron ínjuftícia,ibi.n.io.
' Quedan ipCo jure fufpenfos ordenan 
dolé en laAptfíUlia^bi.n>if;

Son irregulares , y inhábiles para fe 
ordenar,ibi &  C0.4.C 74.n vnico.

incurren en dos fufpenfiones citan
do dcfcomulgados por cliatuto de fu . 
K,ebgtonJibi.infine. 1

Quedan furpenfos ornenandofe del
ordenes menores.ibidem, numero i% I

Stvfufpenfió no es referuada al Papa, | 
ibidetn.

Es infame el Apoftata ordenado de ¡ 
orden/aero,que fe cafa,ibi n. 1 j.

El frayle Apo(lata,«o fe pí'cde paíTar 
a otra orden igual,fino con hcécia del 
Prelado,/corno fe epciendc.tomo 4v,c.
2 o j * 1  j* gi * * „ *

Articule ¿t h  muirte. ,<i• 1 ' '/
' En el articüi-o de la muerte fe dene 
dar la Comunión al que tiene vfo de ra 
zon,aunque no tenga catorze años; to.
3.C.7} num:*.

Puede vno induzir al que ella, en , 
mal eftado,a que fe coañelfe en el arti 
culo de la muerte,tomo, {.capitulo S j. 
num.r. . ! -

• Arad uno.
Los Arcedianos han de fer Maeftros 

en Teología,o Licenciados euCanones 
tora, j .c .u n - 1 *

Los Arcedianos de Efpaña,no es,ne- 
neceflario que tengan ellos gradof.ibi- 
dem.

El Arcediano en aufenCia del Dean 
puede llamar a Cabildo,y prefidir en el 
aunque no tenga orden lacro,co. j. ca.

NERAL.
AgiitéfáM.

Los Agnufdei conlagrados, han de 
fer cucados con reucrencia,tom. 4. ca*
1 num 4,
Puedenfe vender por razó dt la mate 

ru que tienen,10.c .4 ,1 j j. n.3.
Arm*s.

Los que venden, o dan armas para 
licuar a los Tuteos, o Moros incurren 
en defeomunion de la bala de ja Cena» 
to.j»c.i 1 r.n. 10,

El clérigo cafado que trahe armas 
pierde el puuilcgio clerical,tom.3* ca, 
98.num.7. '

Puede la juílicia quitar las armas al $  
efta dentro de la Iglefía.tom }.ca, XO3. 
num. 6, . , t k

Arruta
Ella palabra Arra fe toma en tres ma

ne ras, tora j c a j nuiñ t.
No fe pueden prometer las arras def 

* pues de confumado el matrimonio» ibi. 
demnum.z.K

Quando fe prometí 1  is arras, fe pue 
de poner condición que las pierda el ^

, quebrantare la palabra del cafamiento»
, íbid.uum.j.
i . Las aíras no fe pueden dar en mu
cha quantidad,ibi mfin. '

Pueden fe dar en pecunia numetata» 
o en ©ti Os biches mobles, c íumobles, 
ibid.num.4. . \ ‘ ,
, Y, le pueden dar devna parte a otra, 

libidem. .
• No pierde las arras el que por juila 

caufa dexa de cumplir fu palabra,ibf na 
mero f .

No pierde las arras el padre que pro 
mete qu¡e lu hija fe cafara no querien- 
clla,ibid.num.6.

No ay obligación de pagar la pena 
pueda en U promeíta de las artas antea 
de la fentencia dada,ibíH.n.7. > }

No ella el marido obligado apagar
las
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las aíras no le pagando la dote promc 
tida por entero,tbid n.8.

Puede el menor con Hcécia dcljucz 
prometer Aíras de cofas muebles que 
fe pueden guardado inmobles, ibidem, 
num 9.

No es neceífaria licencia del juca 
guando las arras fon de cofas muebles 
que. no fe pueden guardai,ibid.

Las arras fe pueden prometer a la 
tnuger,aunque fea viuda,ibi.n. 10. ( „j

hjo ella obligada la muger a guardar 
las arras que recibió del primer man • 
do,para los hijos auidos del > íbidcm, 
num. ri. t _  ̂ * 1

No vale la prometía de Î s arras he
cha con miedo,que cae en varón con- 
ftaete,to.4 c.t+.n y.infine.

Ajfe¡*r*mitnt».
El contrato del afleguraofiinto es lici 

to en la compañía de rebaños de gana
do,to.) cap. *4.0.1. *

Lo que fe da por aflfegurar las merca j 
derias de las tempeftades , y peligros 
de piratas fe puede lleuar, aunque lepa 
el que aflegura por fetencia, o otra vía 
no las auer,ibid.n a.

Vale el afleguramiento de la merca 
duna que venia en vua ñaue que ya 1- 
uia padecido naufragio no lo tableado 
los concrayentfs,ibi.n. j.

No vale el alfcguramiento de U mer 
caduria que venta en cierta naue.no vi
niendo endla.ibi n-4.

Ei aífegui amiento de la mercaduría, 
no vale fino reíp-’&o de lo que ella va- 
lc»ibidem

Afltguiartdofe como propia, íiendo 
parte de otros,valdra quanto a aquella 
parttfiibidem.

jíjtroltfi*.
La Aftrologta e$ prohibida quanto | 

a algunas cofas,y no lo es quanto a o -1  
tranco, j .  I

A
Peca morcalmente el que da crédito 

a los Altrologos judiciahos,ibero. nu
mero ^ . . >
* £1 que fabe por Aerología que n o .
ha de auer tempefiades en la mar puede 
licitar lo que le dieren por aflegurar 
las mercadurías,to. j.c.»* n.*.

El que por Aerología fabe que ha de 
auer (obra de trigo , puede vender el 
Puyo antes por el precio, común'que 
corre>to.4 .capitulo. <75 ‘numero j . m 
fine.

Ayunar, Ayuntt,
El ayuno en algunas cofas fe ¿¡(tin

gue de la abítioencia,/ obra tres co/if 
to. i.ca.if.u.i. . '
, Es de precepto natural * quando es 

neceflario para reprimir los moutmieu • 
tos del alma,o para eleuarla a cofas ef* 
piritualesjibi.n.z.

Puede la Iglefia poner precepto d f . 
ayunar ciertos dias,y los fieles eftan o- 
gados aguardar le fopeaa de pecad* 
mortal,ibi.n. 3. f '

El que come ,yb eu e  mucho" en día 
de ayuno,peca contra la virtud déla ab 
fiineñcia,íoi.n.4. * *

Quebranta el ayuno el qikecome dos 
tres,y quacro vezes,aunque no peca t o 1 
das tas v«es,ibí i».f.

El ayuno obliga defpues de veynte 
y vnaftos.ibi n.>. -

Cumpliendo vno efta edad en el día > 
de ayffho,y auiend»comido antes del- « 
punto que la cumple,no ella obligado ' 
a ayunar aquel dia.ibi.

Peca dexando de ayunar, el que he
cha fuficiente diligencia ,dHda(i tiene 
edad que le obligue a ellojibidcm,»!** 
mero 7.

No puede comer carne día de Naui- 
dad,cayendo en vieraes,el que pos ra
zón de voto,o conftitucion reguiar ci
ta obligado a no la comer en tal día»

ibiden»

' \ o
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losreligioíos que euurcren voto , o 
preeepc o de ayunar los Vternes»*efta.n 
obligados a ayunar día de Nauidad ca
yendo en viernes,ibidem.

Elque hizo-voto de nunca comer 
carne,no la puede comer día de Naui- 
dad,ibi,nutn 9*

El que hizo voco de ayunar los Taba 
¿os,no puede comer carne día de Naui l 
dad cayendo en fabado,tbidem,nume
ro i o.

El que en ciempo de ayuno cieñe li* 
cencía para comer hueuos, puede co
mer leche,y quefo,ibid.n. n .

No fe efcufa la muger de ayunar por 
fe lo auer prohibido íu marido.ibidem, 
num. i a. .

Peca mortalmente obedeciéndole, ü 
el lo haze en menofpreci® del precep
to eclefiaÍtico,ibi{!,infine.

la  necefsidad ch r^ y  cuídente,efeu- 
fa-delayuno,ibid.n.i j,

Elque la tiene puede comer carne, 
aunque el prelado fe lo prohiba,ihi.

Los peregrinos eftl obligados a ayu 
«anegando en lugar donde ay precep
to de eftoiibi.ii,4. '

' El Ordinario los puede caftigar que 
brantandole,ibi. , '

‘ No citan obligados a ayunar paitan
do de vn lugar a otro,con íneenció de 
ftlirpreító del,ibidem',infine.

* No puede come/carne elque ule de 
- vn lugar donde es día de ayuno , y ha 

de llegar en elmifmo dia a otro,donde 
puede comerla.ibidiU. 1 ; .

• Los frayle* Menores eítan obliga
dos a ayunar la Quarefma, aunque no 
ayan cumplido los veynte y vn años 
de edad,ibid.n. 16.

Lo miícno es en los ayunos de las* de 
mas religiones,íbidi.infiene.

Elfrayio Menor qpedexa de ayunar

vna Vigilia que cae en vn Viernes de 
enere año,o del Aduiento quebranta
dos preceptos,ibi n.i 7.

No quebranta mas que vno,dexandO' 
, de ayunar en Viernes de la Quarefma, 
ibidem.

1  No quebranta el ayuno e! que auieu 
do dado vn relox las doze de la noche

.

i

come carne to.t 0.74.0. j.infine.
La general coitu nbre de la Ig lefia* 

obliga a ayunar la Vigilia de Penteco- 
ftes.co 4  c.i lO.num 4 .

En las quatro témporas de Penteco- 
ftes , no es pecado comer hueuos,que 
fo,y lcche,ibi infine.

El difpenfado para comer ‘•carne en 
tiempo de ayuno no puede cenar, y co
mo fe entiende,ibi n 7.

Licito es darcarne a los niños en til 
po de ayuno.rbi.num 8 .
- No es licito tomar algo de mañana 

en dia de ayuno,fino es por medicina,,
0 por otra juila caufa con licencia del’ 
preladVjO confeíTor.ibi.n, 9.

No quebranta el ayuno el que eftatis 
do comiendo llamado de otros feleuá 
ra a vn negocio,y defpues buelue a co» 
mer.y como fe entiende,ibi.n. i o. f

Quebranta el ayuno,el que beue en* 
tre día alguna poca de leche,o otra be 
oida femejante,ibid.n.x 1.

El que tiene hecho voto de ayunar 
los Viernes cayendo la Namdaden ríle 
dia eita obligado a ayunar, y como fe 
entiende,ibi.n.i z.

El que le tiene hcCiiO de ayunar la 
vigilia de algún Santo,puede ayunar el' 
fabado cayendo la vigilia en Domingo 
ibi num. 1

El q^e hizo voto de ayunar rodos 
los días de vn año no efla obligado a 
eíto los Doit.ingosjibi infine»

El fecular que eftaudo ci» pecado*
1 * mor*-

*
A
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•moral barniza en cafo de necefsjdad, 
nopecí mortalmente.tomo *.ca,tf.n. j.

Ni el face» dote que en elle calo bau 
tiza fin foíenidaddbid,,

Licito es bautizar defvaxo de condi
tion al niño defechado,ibid.n,z.

Los Toldados que cogen en la guerra 
los oinos de los infiel es ,.Jfos pueden v¿ 
der a fus padres fin los baptizar, ibid. 
num 4. » *•-<

N o los puede» vëderpidiendo elfos 
el bautifmo,ibid.in fine.,

Las parteras tienen, obligación de 
caridad a Tabcr la forma íuftancial del 
bau c ifm©,ibid.n.y. > * V-

Para el adulto recibir elbautifmo.fç 
requiert dolor por Dios de U vida paf* 
fada,tbid n.tf. , - u -? i

v», pv* > j. fk >r **»

t

¥

zir cal ices, y vitos p in  filtra defii or*
^Icn.tom vc.ti.n.vnico. - - , *

, Et parroco de qualquiera de los defi» 
pofadospuede beudezir las bodas, ibi*; 
capa 8.Bum. 1.

Pecan venialmente los qne deran c f  
eas bendiàoRtsfin menosprecio, ibid,
juum a,.

*  T *3
No (e dà en las fegüdasbodas» fi lo* * 

defpofados las Tccibieron cn laspr imè 
* rasnbtd.n.3. ,

1 Peca el que las bendiciones nupdaJ  
les al dcCcorou\gado,to.4^:. j 1,0.4.

? Bunktthtrtt.
losfoienhechores de los írayles Me 

ñores,y Mínimos fon participantes d i ' 
h t «ración cs,íac tifiaos, y buenas* %* q 
bras de efias ordeñero. 3 capiro» fp , * 

Hazcn mal losqqebautizana los lo ] ,  num.vqico. ,>, >  > »*
•dios j 7  negros por nigerias qtte. les 1 ’ * ' }V Mitufit'w,} »«?• «
dan.ibid.. , ,  . , -  i » * ^  ; 1 ' " Al clérigo depneilo » o fufpenfod*

lo s  Monjes presbyteros do&os pue | fubencficio fie deucn alimeototjto. 3.« 
den bautizar.y predicar con Ucicia del 
‘Ordinario,ibid,n. 7. •, i*

tos firáyles Meodicates en las Indias 
pueden bautizar a ios Indios , y mefti- 
zos,ibid.ñ8. 1 f  *'*.

El bautifjno fe la  de dar con oleo la 
grado,y uue«o.ibid.n.^ , . *

Los rdigiofosanopueden ler padri
nos Tacando de la pila al bautizado,ibi,
»um.ro. ,-~

Es verdaderobautiimoel déla mu* 
ger ignorante,que dize , yo ce bautizo 
con el padre,con el hijo,y con el Efpi- 
pirttu Santo,íbnl.in fine.

En que penas incurren los que rebau 
tizan,tom. j.c .zzi.n .x . *

Bidlts,
fr

Puede el Obiípo inflituyr Colegio 
de Beatas concierta manera de vida,to 
4 .c .iix .n .8 ,

Btndtehnthy
lo s  Abades de Ciftcr pueden bende

i' '-•■W.-Ì

* h,
?  , 
W-.> y»--, ï *V

< n
*7*auoui« t" , «• * : 
j  lo s  beneficios yugulares llamado»? 
inanuales,rio fon propiam&ebeneficios * 
to .j c.io.num.T. * * v** * ~ •••«• ,
L ío s  beneficios Regulan» fe han de - 
dar, a 1 osfrayíes f  rofeífos en la mifraa 
Orden donde fon,ibid.n. 3. * í
J El fray le heeho beneficiado de alga * 
ni Iglffia feculat ha de cftar fubjc&o a 1 
fu Prelado,Íbid.fi.4. v ^

No pueden los Regulares fer com
petidos de fus Prelados a aceptar algftJ 
beneficio,ibid.n. y.

Pueden los dichos Prelados mandar 
a fus fübditos que dexen el beneficio 
manual,ibid.n 4. '*■

El que tiene algún beneficio en en* 
comienda no lleua los frutos fi el Pa- s‘ 
pa nof« los concede,tom. j .  cap, 3 1. ñ.' 

^vnico. •
Ptiedefevnirel beneficio curado*

vn Moniftciiodc Móiasjto.j.c. 3 z.n. i . ‘
El
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No deroga el Concilio los" priuile*El Prelado del Morí 1 1  crío tienen o- 

bligación de d«putar Vicario, quando 
el beneficio ella vnido a e l , quanto al 
titulo,y gouierne temporal,ibiden, nu
mero z.

(guando el beneficio es vnido para 
la mefa del Abad,o Monafterio,o algún 
prcbendado,cl prelado es fu verdadero , 
rc&or.ibi n .i . ■ •r 1 v"

Puede el Prelado poner Vicario amo 
Oíble quando el beneficio es vnido pie * 
no jure al monafteriotibid^m.n.^
1 Lo tnifmotes quando ¿ 1  beneficio ef~

* ta vnido pleno jure,excepto quanto ala 
jurifdicion Epírcopal,ibi.n.f.

Deuefe guardar la forma de la vnáon 
eij el beneficio vnido,ibid.n, y .
, Byede el Prelado del Monáíterío fer 
wir el beneficio pór vn f^eligiofo fuyo,

, ibknum.7. . / # *
4 1 a de nombrar Vicario que firoa el 

beneficio,y el Obifpo le ha de aprobar 
para adminiftrar los facramencos, ibtd.

' €s perpetua 1» vicaria de algún be«
* «eficio^quando fe da por v¿a de prefen

tacion.e infiitucion.ibi.n • .* * 4
Los Prelados pueden quitar losVíca 

ríos amoutbles paitado el año, y como 
fe entiende efto,ibi n. ro.

■ Lrfs Ordinarios han de procurar 3 
los beneficios vnidos a Monafterios.y á 
otras Igleas fean feruidos de Vicarios 
idóneos,y perpetuos,y como fe enríen* 
de efto,ibi rt.i i .

No fe puede deputar Vicario perpe 
t u o ,quando la vmon fe haae por via 
de concordia aprobada por el Papa có 
elaufula de ferutrfe el beneficio por vi
cario tempotaneo,ihid,nu u .

Lo mifmo es quando la vuion es de 
tiempo inmemoriaby fiempre fue ferui- 
do el beneficio por vicarios temporá
neos,jbi.num i j . ,

gios remuneratorios.ni los dados por 
cauta onerofa,ibi.n. 1 4,

Puede el Obifpo poner Vicario per 
petuojfi por bien de paz conuinierc ni - 
losauer temporaneos.ibin.i,;. / 
v .No pufede diputarle perpetuo, quan
do fe vne vna vicaria perpetuamente a 
vn Monaíleríodbí.n.i 6. - 
' '  Lo mifmo fe ha de dezir,quando » el 
beneficio fue vnido defpnes del decre 
to del Concilio, con elaufula que fea 
feruido por Vicario temporáneo,y con 
derogación del dicho decreto,ibidem» 
num.17. > ' ■

Puede el Obifpo poner Vicario per 
pecuo,hallando que el beneficio es bi£ 
feruido,ibi.n i 8. . ^  , (

No le puede poner en el beneficio 
vnido a vn Mouafterio,fin coofcntimié 
to dtl prelado,y ftayles del teniendo 
polfefríon cuadragenaria,ibimume.i 4.

Los Ordinal ios han de examinar las 
vmones de los beneficios' hechas de 
quarenta años antes de la publicación 
del dicho decreto,y como fe entiende 
eHo,ibi.n.zo.  ̂ , t *

Por /oh la pofifefsion/tio fe prefume 
Urmon,en forma folqne,ibi. = * '

Les prelados de los Monafierios que 
tienen beneficios vmdos «fían obliga
dos a poner los clérigos que antes te- 
nianfibio. x *• ‘

Han de dar al Vicario nombrado la 
tercera parte de los fru&os del benefi
cio,ibidem.
-  El que alcanzo Ucencia para renun
ciar el beneficio fe puede atrepeutir, 
tom. j.c \ 5 n. 1. * **

El que tiene comiísion para dar vn 
beneficio*!! le da penfaudo que ella va- 

I co,le puede dar otra vea vacando real* 
t n e n t e > t o . *

, fil que tiene poder paralar beñefi-
ciol

1

1

1

✓
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> *

cíes tiene alternatiua, cantó los obtf- 
pas, ibid.au. t. % r

El que tiene titulo del Obifp© que 
le dio el beneficio eftando fuera de fu 
drocefi ha da fer preferido al que le,tie 
ne del Vicario General,ibtd.n 4. ~ , 

Vale la elecciorf para beneficio Ecle 
faftico hecha por el irregular,ibi.n 10  

I^o puede fer proueydb cibeneficio 
del que entra en Religión harta que ha 
ga profefsion,ibid n 1 r. *

Ha fe de Ooner mientras no le refig
u ro  no proferta vn facerdote idoneo 
pata que le fitua>ibid< r

Puedele renunciar quando quifiere, 
íbid.num is .  " „ ! '  *

Conuiene que le renuncie defpñís $  
le han tomado los votos para profeflár 
ibid.ittfine.

La forma que fe ha dé guardar en la 
prouifsiqn de los beneficiad curados*
tO . J .C . jS v f l .I»  ^

La colación del beneficio hecha con 
tra Ja forma del Concilio es nula, íbid.
num i  ‘

Pecan los qué oponiendbfe a benefi 
cios deflean fer preferidos a los mas 
dignos,pJo procuran con luegos, y fa- 
ñores,tom je 3 7 .1 .) .

Ertanobligados a reftitucion del da> 
lío imponiéndoles falfos delitos,'y de 
feftos>ibid, ' *f

Es nula la promoción al benefició 
del irregular,odel que com*tio delicio 
digno de depoficion,o es notorio,y fa 
mofo.ifcid n 4

El que efta en pecado mortal>no pe
ca oponiendo,o aceptando algún btne 
ficto,ibi.n f .  /

Que fe requiere para fer idoneo para 
tener vn beneficio Eciefiartico,co. 3 ca 
3 S num.i.

Para tener beneficio Eclefiaftico fe re 
quiere que vno cftc ordenado de pui

ma tonfura,to. 3 .c 3 j.n. 11 
El ordenadora letras dtmirtóriasj e* 

incapaz de réner beneficio,puede difpé 
far el Obtipo,ibid.Qyandó el beneficio * 
requiere cierto otden* es inhábil $1 <J 
no le tuuiere.ibid mfine. El ordenado 
de menores ligado con alguna cenfura 
es capaz de bcneticioalcanjando abfo 
lucion,ibid » x /
Recibiendo orden facro ligado con la 

dicha Centura es necefiarro que fe ab* *• 
fuejua de lia,y de la fufpenfion en que 
<ncuirio,ibid iiifin.

No íf^puede otra vez dar el benefi* 
cío al pnuado por no fe aner ordena* 
do dentro del año, aunque deipues fe 
ordene,ibid.n.4.

"No es foferepticia'l&unpetracioft del 
beneficio no declarando el impetrante * 
que efiaua ordenado .de orden« facro* 
ibid.n »¡t," - - ' v-a !

El que recibe beneficio cucado-que- \  
da priuado ipfoi*&o,no fe ,ordenando»* 
dentro delafio*tbid.n«i a. • t * m  

Elque ha detener beneficio fimple é 
ha de tenervMtorzo años de edad,to.f * 
c.40 num.t. '* 4 <- i 1

Rafia que entre eilosJbid. Pata obte ' 
ner beneficioscurados fe requierévey*' 
re y cinco años,ibid n 3 f

Capaz es de beneficio Icdefiaftico 
e! cafado alcanzando liceocu de fu mu 
ger para ordenarle , tomo 3. capitulo 
4 1 num 1. <

Lo rriTmo es quando fe aparta de fia 
muger adultera,ibt.

No fe puede ayudar del fauor déla 
| porteisioo crien nal del bencínio^brdé,' 

num a.
No queda priuado ipfo iure del bene 

ficto ql que Coc trabe matrimonio nulo» 
íbi num 3,

VrCa ipfo ture el beneficio , y qual« 
quiei ocio derecho del competente ai *

Q U O
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/

cfüe contrahe matrimonio valido, íbid» 
num 4.

, El que impetro vn beneficio,*y antes . 
d efu  vacantd contraxo matrimonio,! 
no lo puede pedir vacando dcípues de 
muemla muger,ibi o-;,
 ̂ La aceptación del beneficio hecha 
por ebdefcomulgado no vale.tom. 4  c. 
^ n u m .r . * '

Es inualida la aceptación delbenefi' 
Cío hecha por el que eftando defcomul 
gado fue ele&0,hazitndcife abfolüeran 
tes, que acepte,ihi n »1.

No puedqchObiípo.TCuaUdar el ti 
s lado dfl beneficio ipualtdo, por razón 

de,alguna confuta,perteneciendo la pr> 
mera cqlaqoaal Papa,y como fe copé.
dcefto'&MM* , ’
, ' Es nbla la colación del benehcio he 
cha al deíconmlgado oc«lto.*bid pu.y.

Es,capaz de beneficio aquel contra 
quien fe pufo vna cenfifrt tan juila,qu£: 
esnula,ibj.n *. *«,*•* >
, .Lqsvqtíe tienen juíifdtcionEpifcopaJ 

o quafí Epífcopal, pueden dat el benefi 
cuto al defcomulgado, difp^nfando pri
mara don el, y abfoiuicndole, íbidem,_ i irOTim-7.,  ̂ f 1  ̂ 1

Tres temedlos tiene el que poíTee 
beneficio fin titulo, para que le abfúel- 
uandela obligación de reíbfuyr los 
fruílos recibidos, y como fe entiende 
aílo.ibid.n. 1

No ella obligado a reftituyr nada de 
ílos fruélos el que alcanza del Papa có 
firmaaon del titulo del beneficio que 
poflee ilegítimamente,y como fe entic 
de eílo,ibi n 17 ,

La colación del beneficio hecha? al 
cnminofo no es ipfo íure nula,y cotno> 
fp entiende efío,to 3 C 43 n v6l» j 

Para obtener beneficios curados fe 
requieren las mifaias calidades ,q para 
Üas,Obilpos,5o. }.c.44?n.vm*

No piérdelos fru&os del beneficio,ell 
que fie ordeno dentro del afi<*¡, aunque 
no aya temdo voluntad > fi el Obi po 
difpenfo con el, para que fe ordene dé 
tro de fíete años por razón de; ciludió,

1 to. ?,.ca,4* .n. 1 . *
] Pee a mortalmente el que recibe be

neficio limpie,al qual efta anexo orden 
faao,fip animo de ordenarfe > y cqmo> 
fe entiende efto,ibi.n z¡* „
No pecaquando no tiene anexo ordé 
facro.ibi.n 3. - ,

El Obifpo le puede.cpmpeder a ordo 
narfciibid in fine. __ *
* Peca el que retiene alg^beneficio finí' 
pie,que qo tienqanexo orden &cro có* 
funtcncion ¿e tenerlehaíia qué fe cafe, 
ibi num,4, < ,
 ̂ Ehque retiene dos beneficios cura

dos con malicia qqeda pnuado 4e en- 
tramboSitpm j^pap^j n,i,Que da pu
yado dcLptijjseró^flo hazefiqmahcia, 
ibid,EÍque tíené vn beneficio curado 
y recibe,otro fímple incompatible no 
qyeda ípfo jure pnuado del primero*, 
Libi num z. * i 1 ?{

Mientras no le pnuañ del le puede 
renuuciar en fzuor de otro, con cierta* 
penfion,ibid»

No puede el Ordinario proceder có> 
tra elentre tanto que vienen las bulas 
dtl Papa,ibi infine * ’ *

El Ordinario pnuádo a vno* del pri
mer beneficio poi no refídiGpnmero le 
ha de citar,y oyr que conozca déla czti 
fa.ibi num 3.
< Lo qual no es neceifario quando* 
'coalla que no fe puede defender, ibid. 
ín fip.
' Es caufa fuficiente para* tener mu- 
chosNbeaefici os curados , la necefsidadi 
dtla perfonaptor fer tenues? los. rédi
tos d ellos, y como fe entiende cílo,ibi. 
num 4  ̂ > ,
: ah
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AlaiK’t'Xio dcljuez fcífcxa qual fea 
facong'tia fufteotacion paraquCYco 
tenga muchos beneficios,ibi.nu y.

No fe puedS dar muchos beneficios 
curados a los poderofos por fangre, o 
letras,no fien do neccífario para fu con
grua fuftcntacion, ibi.ru. 6 .

Puede vno tener muchos beneficios 
limpies que no requieren refideniiacó 
caula razonable,ibi mi.7,

Puede vno en la mifma Iglefia tener 
vn canonicato con prebendad,y digni
dad^ beneficio (imple,y como fe eutié 
de efio,ibi nu 8.

No puede el Canónigo tener beneh 
ciofermderOjibi nn.í*

Lo« beneficios (imples fe pueden dai 
a los dignos dexando los mas dignos, 
to.3 cap ^S.nu.i.

Todas las dignidades,y la mitad de 
los Canonicatos fe detien dar a Maef- 
tros,o D olores, o a Licenciados.ibid. 
in fin. •- »' ’

El. ele ¿lo por el Obifpo .para vn be* 
neficio curado deue fer fuftenrado en 
fu poífefsion apelando de la fcntencia 
dada en fauor de vno de los oppofito- 
res,ibi.nu 3.

Pecan mortalmente , y eftan obliga
dos a rcfticucion los que proucen las 
dos prebendas de Magrílral,y Do&oral 
a los que no fon Maeltros c» Theolo* 
gia,y Doílores en Derechos,ibi.nu 4.

No fe deue condenar por pecado 
mortal elegir al digno dexando al que 
es mas indigno , no íieudo tan notoria 
fu ventaja,ibi.nu f.
' Ad juieicfe derecho al beneficio có 

la colación fin tomar poíícfsion del.toí 
$ .cap 4  v.nu. 1 .

Puede !e aceptar por otro que trnga' 
Pa rtKulai poder fuyo.ibi. No fe puede 
euocar la colación del beneficio aum 
antes de la aceptación,ibi.nu.x.

*

!

1 Elbenefkio fe adqti.rc al abfejirs 
I ouando alguno en fu ncrnbieacepta la 

colación dt) í-*1 mandaro f<iyo,aproiú- 
dolo dcfpuc$,ibi.nu. 3.N0 podra el Pre 
lado dar el beneficio a otro no lo no 
aceptado el abfente dentro del rempi
no puedo para aceptar.íbi nu.4 Vale la 
colación del beneficio que da el exccu«' 
tor Apodolico con condición, fi vaca, 
to 3 cap.j-o‘nn. r.

El que tiene la canónica colac ion del 
beneficio ha de ftr preferido al que pii 
mero toma la poífefsion,ibi.nu. 1  Es ir* 
rra la poílefsion que fe toma del bene»- 
fiuo que pertenece al Papa fin lenas ft» 
yas,ibi.num. 3. Ay obligación de redi - 
tuyr los fruílos dd, y no aprouecha el 

] fatior déla tricnnal podcfsion, ibidem. 
in fine.

No fe tiene por in trufo el que impe
tro vn beneficio (ímple del Papa dizié- 
do que es curado , y tomo pofiefsion 
dcl.1bi.nu.4-. .. *

Esnecefiaiio exprimir el valor del 
beneficio para que la gracia no í'ea fub- 
repticia,ibi.nu y. ’

Qn eda priuado deí ceueficio el que- 
temendo- titulo canónico del tómala 
poífefsion con violencia, la qual tiene 
otro,ibi.nu.«. No queda priuado no l i  
teniendo otro»ibid-.

No fe puede obligar por deudas !ós 
fm¿los de los bencfiferds,aüque'fe pue
de fecrcftar,y embargarlo 3.cap jr .n i.

El padre que recibe los fruáos del 1 
beneficio de fu hijo peca no le dando 

cuenta dellos,ibi.nu.z. Ha Cede compu 
cir lo que galla con el en el cítudio, 
ibt.

El’ordbnado de menores dientro del 
año de la fede vacante puede obtener
beneficio,to. 3.ca. y f .nu. ao.

No puede vno fer priuado deberle- 
ficio por el crimen que coméelo fin do

Hhhh lo,
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o ?tom.?.c3p.T'0?.nutíJcr.f, j

Eltnas apto, y mas vtil es el mas id o ' 
neo para el beneficioso, 3 ca. 149 a 1, 

El Obifpo le ha de dar al mas digno 
refpeíio de fu promfion.ibid.Ffta obli
gado dándole al digno,a dar al raa-s di 
gno>otro beneficio o pomédoíe, íbiJL 
num.4.

El digno a quien fe dio el beneficio 
déxando al mas digno efta feguro, ibi. 
num.?. " N

Los Beneficiados dentro de dos »te
fes defpues de la poflefsion tomada ef 
tan obligados a ptofefiar la fee,totn. 
¡j.cap.ió’f .nu>.

No hazé los fruttos fuyos no la pro- 
feffandomi les vale la poffefsion, aun
que fea triennal para efta effe<fto,ibi.

Han los de ' reftituyr a los pobres, o 
a la Igleíia.ibi.in fin.

El beneficiado qu« dentro de Ccys 
mefes defpues que alcanzo el beneficio 
no rezare el oficio diuino no puede lie 
uar fus frutos,to, 3.ca.i 94.no. 8.
' No efta ob ligado a reftituyr los que 

recibió dentro defte tiempo,ibi.
Peca mo^talmente fabiendo , y no 

queriendo rezai'ibi.in fine.
Efta obligado a reftituyr todos los 

fruftos recibidos el beneficiado que 
por mucho tiempo dexo de rezar el of- 
ficio diuino penfajndo que no eftaua o- 
bligado a efto,ibi.nu 4 f .

Podra fer priuado del beneficio el 
’ que le alcanzo de vn Obifpo defeomul 

gado tolerado fabiédo,co. 3 .c. z 3 1 .n.il.
Los beneficios bafta que denlimof- 

naalos pobres de los lugares de fus 
beneficios,to. 3,ca z ¡  i.nu.z.

De dos beneficios que tienen igual 
renta puede el que trabaja mas, gaftar 
nus,ibi.nu.4.

Pueden fer competidos a que den li
mo fna,ibi. num,;.

j  ̂ Notien^secefsidad de
l ínilitucíon del beneficio el que
‘ fe ordeno a tulo del , y defpues le re» 

nuncio fin licencia del Qbifpo,y como 
fe entiende efto,tom,4,cap.71 ru. 1 1.

Vale la renunciación del beneficio 
a cuyo titulo vno fe ordeno quedando 
le congrua fuftentacion.ibt nu.r 3.

El que tiene algún beneficio,o pen- 
fion no le puede renunciar , aunque no 
fea ya ordenado a titulo dcl,ibi.nume-. 
10 .17 .

No es fubreptida la concefsion de 
la reotencion del beneficio de prefenta 
cion,fecular hecha por el Pontífice, aú 
que no haga derogación defte patronaz 
go,y fin confenmiento del patroRO,co.
4 .cap 84.num 6 ,

Puede el Papa priuar a vno de fu be 
neficio por euitai el efeandaio, aunque 
no aya otra culpa,co.4 cap.104.nu. i .

Es licita la tranfa&ion en los bene
ficios auuque fea en cofa cfpiritual con 
auchorídad del Prelado, to.4, cap. 13  y. 
num.4.

Auiendo pleyto puede el Obifpo 
mandar que el vno quede con el bene
ficio,y pague vna penfion al otro,hazte 
dolé las partes juez arbitrio.ibi,nuif.

’ Bients,
Los bienes- confifcados pueden fer 

enagenados del deltnquente para fus 
alimentos,tom 3.cap. r7.nu.t.

■ Lo rmfmo fe ha de dezir de los bie
nes fequeílrados,ibi. ,
Los bienes del mayorazgo no fe puedé 
vcderparaalimétosfinfacultadrealib n. 3 

La muger tiene libre adminiftracion 
de los bienes parafernales.t. 3. ca.f s «i* 

No deue obedecer a fu marido que 
te manda fe los entregue,ibi.

Es necesario que los referue para li 
expreífamente pata que fcan paraferna- 
leSjibi.mmsz. '

(guando
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Quando ayconjcétura que el raatri* 

momo fe hizo coa referuacion de bie
nes para £ernaies,ibUn fin.

Pacde ti marido tomar los frutos 
iaduílríales de los. bienes paiafernalcs, 
cuya adminirtcacion le concedió fu mu 
ger,ibi nú.3.

No efta obligado a reílituyrlos fru
tos naturales que gallo c6 voluntad fu 
va,ibi.w

Las vfuras licitas de los bienes para 
fernales que eftan por gaílai fe han de 
dar ala muger,ibj.nu 4.

El mando las puede gallar en vfo de 
entrambos fojamente,ibi.in fíne.

Obligación tiene el marido de pef- 
túuyr las. ganancias dellos bienes mal 
gallados a Gi muger, y como fe entien
de efto,ibi.nu t .

Laenagenacion deílos bienes hecha 
fin liceocU de la muge r es irrita ipfo 
iure en los Reytios de Cartilla,zbún.tf. 
•«ale ea Portugal,ibi.

El 4 a<* fon 4  Pafjar Pu€^e ba- 
zcf ceísioo  debjeaes.r0v3.ca.tf 7.nu.i.

La qualnode qqua la obligación na 
tural de psgar t i mendo a tener con q. 
ibi.in fin»

Los clérigos no pudiendo pagar no 
ertan obligados a hazer cefsion de bi<- 
nes.ibi.n.*. Adjudicanfe los frutfos de

I

doles alimentos y ib». Pueden los pren* 
der fi ay fo fpecba que huyran,ibi.

Los bienes del que por fu ddidlo ef 
tan ipfo jure publicados fí fuere dado 
por libre no ella obligado a reftituyr- 
los. a el Rey,to 3 ca. 1 o 3. nu 4.

No vale la condición puerta en el 
vinculo que vno ha ze de fus bienes de 
que no lo pueda tener el que proferta 
re en alguna Religión., rom. 4, cap. 1. 
ttura

La ntuger no ella obligada a refe»

uar los bienes que tiene del primer ma 
rido por titulo pnerofo paralas hijos 
del dicho mzrido,to 4.02.41.111). 3.

B*g*mt*. f
No es bigamo el que defpues de 

aucr conocido vnampgerfe caía con 
otra,to. 3.cap. ary.nu.i. • • r 

Es bigamo cafandofe con vnacor* 
rupta,ibid.

El bigamo difpcnfando para fer la 
terdote puede tener los beneficios que 
antes tenia,ibi.nu.t.

Es neccffano nucua difpenfacion pa 
ra obtener otros de nueuo,ibi.

No es bigamo el que cafa con la mu 
ger que el corrompio,ibi.nia j.

En el fuero de la cbcrencia no incur 
re en bigamia el*que penetra el vafo de 
la muger fin q effüdat femé.ibi.nu.4.

Ko es neccflário que el que pide lz¡ 
difpenfacion de Ja bigamia diga q cafo 
tres o quatro vezes.ibi.nu.7.

El que ella comprehendido en todas 
tres efpecres de bigamia pidiéndola 
difpcnfacióha de declarar erto,ibi.n 8'. 

Mmt* i *  U  C ru já is  J '
Los priuilegios concedidos en la bu 

j la no expiran con la muerte del que le 
concedió aunque no fe aya publicado» 
to 3.cap 34 nu.vniv.

Ei confeifores. minirtro nece/Tarro
fus beneficios a los acreedores dexatr- J f reipeto del''penitente de todo Jo que

la bula 1c concede.ibi.
Puede auiendo cauftr vrgente no le 

abfolucr de calos reftruádos remitten- 
ilole al Oidinariójibi.m fin.

Fuede fer abfuclto por viinud de la 
bula el que perfeuera vn año en la def* 
comumon hazrendo penitencia de fu 
pecado,tom. 3,ca. 183 .nu.9. *

Quando el confríTor por virtud de 
f Ubulaabíueli'cal pcnirfrede losrcfer 

nados» y no quiere enmurar los votos, 
puede acudir a otro que fe los coas-

Hhhh x mute\
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mute.to. ? c3 , 1 4 . 4 . .  num.7. in f í a t ?  d c ' t o .

4 C 3. n u .i.
El ComiíTirio General de la Cruza

da puede diípenfar en el hiero intesior 
en ei impedimento oculto de la affíni- 
dad que nace de copula fornicaría , y  
que fe requiere para efto.to 4.C. j j  n. j  

Puede hazer ello aunque fe pueda re 
curnr al Papa,ibi.nu.¿.

Puede legitimar hijos auiáos defte 
matrimonio para ordenes,y beneficios, 
ibi.

Por virtud defla bulla fe puede ha- 
'zci la comnracion de los votos parte 1 
en fubfidio temporal, y  parte en efpiri 
tual,to.4.ca.i 8 8. nu. 1 3 .

Puede fe hazer efla comutacion en 
irrta pequeña limoína üendo pobre e l 
penitente,ibi ín fine.

Bafta que fe haga poco apoco echan 
do cada íemana algún dinero en el ce- 
po,c.4#ca.i 89.0.0.

El cabildo fede vacare fucede al O- 
bifpo en todo lo 4 es dejnrifdició,yco 
mo Ce entiende rflo¿to.-$ ca. ? j .nu. 1.

No fucede en el mandato hecho al ~| 
Obifpo,ibi.in fine. * <>

Es igual al O biIpo en quanro le fu- 
cede,y tiene toda /u jurifdidion efpi- 
ritual,y temporal,ibid.nu. 2,

l a  qual puede exercer contra los fe 
culares,y contra cada vno de los capí-,! 
tulares, ib. indioe»

N o fucede en ebea^o en que el O b if 
tiene el exercicio de la junfdi&ion a 
compafiado. y como fe entiende filo , 
ibi nu. t. -

Succde'en la poteílad de vifitar la 
diocefi.ibi nu.4*.

Puede vifitara los exemptos auicn- 
do necefsidad de vi(ícar,ibi. 5», 

Puede difpenfai en áps cafos que 
puede el O bifpo,ibi,nu.y.

Y en las irregularidades cuyc difpen 
Pación comete el Concilio1, al Obupo, 
ibi.

Puede poner dtfponer defeomunion 
cútra los q f«bé qtiic tiene lo ageno.v 
las masde ícomumones q puede ti 
Obifpo ibi.nti 6. •*

Puede poner penitenciario para qne 
abfuelua de todo lo que puede clObif 
po,ibi. ”

' Puede hazer eflatutos tocantes a to - 
da la diocefijibi nu. 7.

No obliga íiendo prejudiciales a la 
Iglefia,o a la mcfíEpifcopal.aunquc fea 
jurad us, íbí.

Siendo judos -obligan aunque Pean 
contrarios a otros hechos en íinodo. 
ibi-in fine.

Puede conocer de las caulas arduas, 
como fon las matrimoniales,ibi,nu 8.y 
de lalieccgja ibi.in fin. Puede interpo
ner fu authoridad par3 la enagenacion 
de los bienes de alguna Tgkfia inferior 
ibi.nu.9.

Puede tnmay dinero porfiado para 
las neccfsidades de fulgleíla,ibi.Puede 
executar el Tcílao'éro fiédo M'gliectes1  ̂ r
los teílametarios, y pedirles cuéu.ibi. 
n» 1 o. Ha fe de acudir al picho Cabildo 
con (a manual obediencia,ibi u .n .

Ne puede darcolació de los benefi
cios.ibi.n. 12  Ni del hoípiral que tiene 
titi-opeipetuojibi. n fin Puede proue- 
er loshjfneficios cuya colació cila a cuc 
ta del Obifpo, y del Cabildo .ibi n.r j 

Puede ptefentar,o legir pcrtenecien 
J do efle derecho a entiambos.ibi.Puede 

meterfe en la prouifion de! penitencia
rio, íbi.in fine.Ptrepe durandoia vacan 
te ancomendar las Igleíias a orto para 
que las admmiftre halla que el Papa las 
prouea, 1b1.nu.r4.
Puede aiftituyr los prefentados por el 
patrono # y cófirmaf las elcdioncs 4 el

Obifpo

1

i
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INDICE GENERAL
OVjfpo confirmaya,ibi. Puede fdifitar 
\na cafa para que vno adquieia deie- 
cho de patronazco della, ibi ni /in Puc 
de interponer fu acthoinlad en 3a per
mutación de los beneficios en dos ca 
fos.ibi.n. i f .

Puede recibii la lefígnacion dilles, 
ib: ccl z

Puede vmr los beneficios , y qustat 
las vntones hechas en los cafos que po 
día el Obifpo, jbi.ou. i 6. Y priuar los 
beneficíosjibtd m fine.

No puede dar ícuerendas fino paila 
do vn ano de la vacante,falúa por tazó 
de bencfitio.ibi.nu. 1 7

Puede dar denci o de! ano aprcbació 
de vida,y cofiumbres.tbi.nu. .• 9.

No puede conceder . indulgencias, 
íbi nu ii-
, Puede dar licencn a otro Obtípo pj 
ra que ejercite los Pontificales dentro 
de! año de la vacante,íbi nu.z $.

P u e d e  pagar el falano acoftumbrado 
a fus abogados,aunque 110 puede tratai 
de las cavias de la Iglefia.ibt.n *4. 
t Puede vfar de la facultad del Conci
lio concedidas los Obifpos.ibi in fin. 
Ha de nombiarVicano déttode ocho 
días de Ja mu/rte dd Obispo, to 3.cap
f  tf.iinm 1.' 1

Pncde reuocar la tieíhon hecha , y 
cor Punida del dicho Vicario, ibid.nu 
1  &  3 &  4 .
, í No fiendo elVicario nombrado,Do- 
¿lor puede darle vn confejcro que lo 
fea.ibi.nu f , y puede quitai al dicho vi 
cario,tbi. No ay ohligacion de elegir 
alguno del Cab.Wo,tbwnu ,
• a í Vicario del cueipo del Cabildo 
fe le deuc feíialat /alano, ibi.nu 7. No 
ba de icner eii el cUoio el pruiretjugar 
ibi.nu 8. 1 ■ - <

Puede elegir el cabildo muchos Vi
carios coa igual poder,ibi.nu. 1 o. ,

Puede t liando el Obifpo aufente en 
paites remotas muriendo fu \Kano,eli 
gu ocrojlbi.nu 1 2 Síi^.

• Puede íeíauai algunos cafos para

C t 0 a la poteflad dtl Cabildo toman 
do po/fefsion eLObiípo,ibt nu if Pue
de fe prelcnbir tJ ixciciiio de la juríf- 
dnílson contra ti Cabildo,ihi nu. 1 7.

Puede iftando la !cde vacante dar h 
ccnui para que vno no refida en fu be 
neficioíto $.ca i<>4.nu.z.

Pu<. de el dicho Cabildo conceder 
] indulgencias to.,3 ca. zr t.nu 6. ^

Puede dar rcuerevvdas al que tiene 
beneficio (imple para fe ordenar de or
den futro dentro del uno de lu vacante 

1 to 4 ca 7 z.nu ao.
C«f*£

£1 Cáliz con que fe dizc Mí fia ha de 
fer de piata>co. j.ca j 7 nu. í .

Solo el Obifpo Je puede confagrar, 
ibi.Poi h  fepaiacion de la copa del Ca 
ltz no liemptc fe pierde de la ton/jgra 
cion^bi ru-i.

, , Cambia.
No es licito depoficar dineros en los 

c a m b i o s , to 4>cap.i 97.nu.z.
Los cambios leeos fon reprobados 

poi las leyes como vfuranos , tom.4. 
cap. zoz nu. 1 .& nu $.& nu 4.

No fe pueden tolerar por algún bi£ 
publico,ibi.nu ; .En el fuero de la C ó f  
ciencia fe puede licuar algún Interes 
porra/on dellos,ibi.nu.7.

CatOfii^jutí» y beattftratttn,
> No pueden los Obifpos canonizar, 
o beatificar Sandios,to jea.f 9 n. t.

Que veneración concédela Igleíia 
al Sandio canonizado,y al beatificado, 
tbi nu 2. »- > 1
• Ay gran diferencia m íe  Ja canoni

zación, íbi.Pueden fe guarnar las fiefias 
de los fatuos beatificados,ibi.nu. j.y en

Hhhh 3 ellas



I N D I C E  CENERAI-.
ellas no pueden los Rehgiofos leuan* 
tJrcl entredicho,o ccíTacion á dnitnis, 
íbud nu 4.

Muchas cofas fe rcquieien paia cano 
nuar los ían&os, ibi. nu.). faino (i fon 
Maryic».

' CánonifA ft t 'to »

La canónica porció esncdos mañeras 
to. j cap 6o nu. i .

La Iglefia donde fe encierra el difú- 
to ha de pagar la ca.'onica poiciona 
fu piriocíualjibi nu.i No fe deue quá 
do vn Nouicio muere con el habito en 
cafa de fus pidres entenandofe en fu 
ConuentOjibi.nu.^.

No fe deuc canónica porción al O- 
biípo de las legados mandados a hofpi 
tules,ibi tiu 4.

CanonigeSjV C.tnonictts.
Los Canónicos tienen annexo algu

no de I is ordenes iberos,t. j c 5 9 n 10.
Los Canónigos que ion dignidades 

y perfonados ha de tener' veyete y dos 
años de tdud,to ).ca.4o.nu.i.

Baila que entren en ellos,íbi nu j.
El Canónigo deftomulgado no pue 

de oportar otra prebenda mejor. co. 5. 
cap 4 1 ,nu 4.

Los canónigos que firuen al Obifpo 
garan las diítfibucioncs qtiotniianus 
citando aufeoCCs^o.) ca.B.uu. 1.

Lo miítno fe ha de desir del Proui- 
for, o Vicario general defeomulgado 
por defende*. la jurifdiéhon epifcopal, 
ibi. Licito es al cílacuto que manda fe 
den los canonicatos vacando a los na*, 
tárales de la dioccfi, ibi nu.r. Ningún 
Canónigo reglat puede tener be. 
neficio ciliado,ibi.nu.3,Puede el Cano 
nigo renunciar el derecho de votar, 
tom 3-cap.149.nu.t. ?•>.

Ella deiogadala cofíumbre de que 
los Canónigos de nueuo proueydos 
no licúen los ftu&os del primer año, j

t o r >  3 c a p  r 9 4 . R U . 4  i n  fin-
Peca motc*tlmente el Canónigo qué 

ro fe quiere ordenar de orden facro, 
to^-.cap 7 m u. 1 9.

El crudo por Canónigo ha de licuar 
las dnlribncjones quotidianas , com,4. 
cap. 93 num y.

Al Canónigo abfente oor falta de t f  
tudio,o por otra juila caufa fe le deuett 
los fi udtos que fe computa cnia gruef- 
fa,rom.4 cap 11 7 nu. 3.

Eftos Canónigos no pueden lleuar 
las dillribuciones quotidunas,ibi o 11.

No puede el Canónigo dexar la par 
te que le cabe de fu renca para no re- 
fidir.ibid nu 1^.

' CanofitíiAs.
Quanto al dvrtcho pofítiuo, y fuero 

'contenciofo niis ciedito fe ha de dar 
al canomíla que al 7 heologo , tom.3, 
cap. 10 f ,

€kñtó*
Vcafe en la palabra.«tuifiea.

Cm 11 ’jt'HA v Capellán. '
No puede tener Capellanía colanuil 

el que no éntrate en ios catorze ¿ños, 
to.3 cap.40.nu. 1. ' '

El que prefenta para vna capellanía 
puede variar en la prcfenwcion,tom. 3* 
cap 6 s uum. 1.

Puede vno nombrar a fu proprio pa
riente a la capellanía, ibi.nu.i &  ru 3. 
&  4.& í .vbi vidc late Auiendo igual
dad de cienctaj edad, f  collumbrcs ha 
de fer preferido el mas noble,y el naca 
raldeí lugap,y el graduado,ibi.nu.6. ,
1. Puede el reliado* mandar que el O- 
bilpo no le metalen la colación, y go* 
uierno de la capellanía,ibi nu 7 No cíe 
ne tituloverdaaercel q noíiédo clérigo 
recil^e vna capellanía colatuia,ibi.n 8;

La capellanía míhcuyda para que fe 
de a clérigo fe puede dar al ordenado
de priau tófura,ibid.nu.9.No es capaz

de



í n d i c e  g e n e r a l .
de la capellanía aquel a quien no fe la 
dieio poi no fcr lacerdote,y pedióte la 
ap^lació le ordeno de nuiia.ibi.n. i i .

La cUuiuii deja capellanía , que el 
capellán celebre todos los días poi fi, 
fe ha de encender pudiendo couioda- 
nience,ib! na. i * El capellán iníbcuycio 
para dtzu ñufla en cieito lugar cita o- 
bhgado a dezula en el,ibi.n. i j Es juf* 
to ei mandar o putlio en la fai rillia de 
algunas Igl.lus que el capellán obliga 
doadezu ñufla en ciei tas femanas pa
gue cierta pena no lo haziendo. íbi.nu. 
14  El funnadoi de vnz capeljama pue 
de poner en lu fundación las condicio
nes que quifiere, ihi nu 1 f. La capella
nía,y íns bienes eflan debaxodei go- 
uicrnodel Obiípo,ibi. nume. i;.i>al* 
uo quádo fe dexan bienes temporales a 
vn íecular có carga de mádar »decir can 
tas nuflas.ibu vlque ad. n.i 8. No le ha 
de tf ner por capellanía fiépic q el celta 
dor dexa cierras millas cada año, íbi.R. 
a 8 .Quádo en la fúdació de la capella
nía 1c dize q le nóga vn capcliá, oiacei 
dote,baila q detro de vn.año le pueda 
ordenar de ñufla,íbi.nn. 1 >.

El ObiJ'po puede difpéfar en las qua 
lidades requificas de la capellanía cen
tra la voluntad de los patrones pidiédo 
Jo la ncccfsidadjibf.nu.io.

Ll capellán amouible no acaba con 
la ir.ucrit del pationo que le u o rabie-, 
ibi nu t 1.

Ll íuceíTor no tiene obligación de 
cflai por fu nombramiento, ibi Puede 
el fundador maodai que (u capellán fu» 
tenga orto beneficio, iba ru ti»

1 u.ile vno tenei dos capellanías en 
vt a uuUi'u Iglcfia.ibi nu. ¿4..

Lu la Capilla Real del Rey de Efpa- 
tu fe cckbi an los of/uios diurnos#co. 
3 cap í t mi. 1.

El Arfcobifpo de Santiago es Cap -

lian mayor del Rey de Eraría, ibi n. t. 
E11 lu aufer.cia puede noiubrai el Rty 
quien quiíute, ibi El capellán mayor 

* nombrado por el Rey piccede a todos 
los Obi pos tn íus uioctf’s citando .u 
Magtllad preféte a los ofhtios diurnos, 
tumi. 3.

Tune juüfdiction 01 timaría del Pa- 
pa,ibi Onza de todas las prcc<?iir.cci3S 
que el Ar^obiípo de Su Cuago gozan 

. eflando prefente ibi ¡nfmc.Ls ejem
plo ue la junl'didhon del Otdmano 
con todos tus miniAroSjibi nu 4.

Pueden fer calbgados por el Ordi- 
nauo cometiendo algún dc)i¿lo,ibi No 
puede el Ordinario vifitar capillas fun
dadas de los Reyes,tbi nu,;.

El dicho capellán mayor tiene jurif- 
ditiion lobre todos los curiales,y que 
ñuien a la caía,y capilla Rcal,ibi.nu «. 
No puede excrccr PonrificJes.ibi Pue 
de con Jos demas mmiflros de la Capi- 
liallcuar los fruflos de qualeíquiei be« 
neficios no fiendo curados.ibi in fine.

4
*

, , í , CMftiuos. 1 . n
Los captiuos Chnlhanos que andan 

en las galeras de los Turcos no incuné - 
en la defeomunió de la bula déla Cena! 
peleando por fuerza contra infieles»! 
tora % cap 11 t nu.7.

Para redimir captiuos fe pueden cna 
genar las cofas dcputadasal cuíco diui 
nOftom. 5 cap. 1 ;  8 ,nu. 1 1 .

CñfituV
l os fraylcs que van a los Capítulos 

G neraiespueden fcr abfuclc s,y dilpe 
ladospoi.cípacio  de veyt te uias, de 
dele on.uniones , y cafos rcícruados al 
Papado, 1 .cap. ».nu. 1.

Lo demás ve alo en la palabra R e li
gión.

Ll que ella en la cárcel condenado 
Hiihh 4 juila.

y
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i n d i c e  c e n e r a i ..
jnftamerte a muerre no pteden matar 
las g-md i'y tnra îmyr', y Okntr b \. il,

Pas tt>m 4 cat> <$ 8

tona.3 cap ¿ j  mi t &r a Se j
tilintea la toft m.bre de compeler 

lafcuuua Stndl: \ a los acreedores a que 
reciban vna pequeña quartidad por to 
da la deuda pira que fu citen día de Paf 
ana a los dcudmes.ibi.nu 4.

J.os juezes Ecclefiaílicos pueden pré 
dctyy encarecí n fin requerir al jaez fe 
cubijibt mi.f. -

No peca mor-almcnte el encarcela
do que fe pone a peligro eminente de 
tnorn por huyr de la 'cárcel, to. 3.cap. .
1 7 7 ou ).

El encarcelado injuftamente foltan- 
dole con juramento que ha deboiuer 
a la cárcel peca martalmente boluiédo 
fi reme que le han de condenar a muer - 
tCjto 3 cap, a 3 3 nti 4. ,

Los padres de los Obifpos no pne- 
denfet cncai celados por deudas, tom,
4 cap 67,nu j 3.

Cardenal.
Para qne el cafado fea Cardenal es 

neceflauo que fu muger fe meta en Re
ligión, to 3 csip,<ri nu r.
1 os Regulares pueden fer Cardena

les^ no quedan libres de los votos ef- 
fencialts de fu r-gijjibi num 2.

El Portifice es pirrocho del Colé-' 
g.io de losCardenjlcs,y cada Cardenal 
de fu firmln,ibi nu 3.Pueden elegir có 
fdforjbi. Las declaraciones de la con
gregación de los Carlcnales valen en 
juyzio .y fuera del,to. 3 cap 14.9.0« i . !

las rencas fefiabdas a ios Cardena
les fon bienes cclefialHcos, tom.4. cap*, 
^ 7 .num 3. A

los Caí denales que no fon Obifpos 
gozan de las perrogariuas de losO -: 
bifpos.ibi.nu z 9.

Los fayles que fon Cardenales pue
den rezar por el bretunio de fus Igle j

numer >.
I r  i t * i x r , ñ

F$ pecado nfO-tc’ ! comer carne huma 
ua,to. 3 cap <s 3 num r.

No 3V obligación de comerla por có 
feruar la vida ib i n u ,i .

C a r* s< J
El que copra vna rafa alquilada pue

de echai della al que la tiene antes del 
tiempo acabado,rom 3 ca. i 8 ru. / r» 

L i ciro es fallí fe de la cafa alquilada 
qnando en ella ay viíiones.y fantafmas, 
ibi.nu 14 .

C u lo s  ie  fe m ado s '
Veafe en la palabra icícruacion de 

cafos.
Caridad. *

El que promete caftidad fe mueftra 
liberal con D ios, to. 4 cap.178 num 4» 
S e  cap 1 8 f  .num a.

El Obifpo puede difpenfar en el vo 
to de ia caftidad temporal,to 4 ca.18 y ,  
num.17 .

Lo demás veafe en las palabras, y vo 
to,y orden,

C a f o f o r t a y t o .
Ojiando por algtin cafo fortuyto fe 

perdieren los fru to s  no efta obligado 
el arrendatario a pagar algo.tom  3 ca.
1 8 num 7.

Qual esla dlerihdad por cafo far- 
tuyto digna de remifsion,ibid.nume.8 
&  num 9,

C a t b e d r a s .
Las Cathedras depiopriedad 110 CÓ 

uiene que fe prouean por votos de ef- 
cu 1j tures,tom. 3 cap.64 num 1 .

Los votos en l.ts Carhcdras eftan o* 
bligados a votar por el mas digno, ibi, 
nu 2.& 3.Los ertudiantes fon juezas en 
lis C3thedras,ibi nn 4. Pecan dexando 
de votar, ibid Pecan grjuemente los q 
íoboroan a los votos en las Cathedras» 
ibi.uu ;  .Pecan los votos que juran no 

1 auer
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I N D I C E  G E N E R A L .
3ii«r hábhdo,m entrado en cifa de los 
opofirorcs,ibi n.¿.

No conuiene qme Jos Religiofos vo 
ten en rodas las catedia$,ibi n 7.

Puede vno renunciar fu voto en la 
promííon de la catedra.to.j.c. 14 5 .nu
mero 1 ,

Pecan grauemente los que con repe
ticiones,yliciones de opoficiou hechas 
por ©tros alean fin cátedras,tom. j ca. 
1 7 6.nuil. 5.

.El inhábil que voto por el indigno 
contra el indigno ella obligado a fauf* 
fazer el daáo,to. ;.c .i 99 n. 19.

No es licito en la proutfion de tas ca 
tedras refiftir al foborno , con otro fo- 
bornOjtorn 4 ca t 3 7.11. a.infine.

Ctnfitrg EtleJtñjHc*.
Tres fon las ccníuras Edcfiarticas,to.

j.cac,- nuro. r.
La Iglefia no vía deltas en los cafos 

mere internos,ibi.oum.t.
No fe incurre en la cenfura pueda 

quando el a&o exteiior es fingido, ibi. 
num 3.

No fe han de poner cenfuras , ñ no 
por cofas que fean pecado raortal,ibi.. 
numero 4.

No incurre en la cenfura anexa al ef 
tatnto dd Obifpo quebrantándole fue 
ra de ín territorio,ibi i nuro.f. Qnando 
la cenfma lata es nula 110 haze incapaz 
a vno d.1 beneficio.to,3.c.4i n *.
• Las cenfuras puertas contra el que 
elige al indigno no comprihen íen a 
ios que lo eligen fabiendolo lolo por 
confdsion>to,t c.Sf.n.t.

No pueden los Ordinarios proceder 
con ccníuras contra los Regulares exc 
pto$,to 5 c 1 oy n a.

Noefcufala ignorancia en las de- 
cenfuras,íino es de la defcoimimon, to .'
j.ca .io i.n .r.

La ignorancia de U cenfura puerta

en la conditudoo efeufj en algunos ca 
■ íosjtor». j.ca. to l num r.

Ce factor a Diuinit
Veafe en la palabra cntvcdKho.

Co*J)Htor,
El coadjutor dado para cantar en el 

coro.y feruicio de la Iglefia no crta o* 
bligado a rezar el cficio diuino , to. j. 
cap.L54.num 1.

Ctnfet,
En los ccnfos ay vnas cofas de dere

cho natural.y diuino,otra s de derecho 
humano,to.j cap ^6.num.x.

El que vende la cofa que efta gene- 
ralmdte obligada al cenfo,no peca mor 
calmente,ibi.nu. x,

E) que es primlegiado de pagar alca 
uala no la deue dei cenfo que pone,ibt. 
num

Es valido elpa&o de pagar los ga
dos que fe hizieren en [a cooraxtf* del 
cenfo.ibid.nutn.f •

Quando fe pone cenfo fobre vita ha- 
ziemla,folamente ay derecho de coger 
vna penfion quedando la cofa folo ny- 
potecadajbidem nu.s.No vele el ícen
lo pagan do fe en plata.o oro labtado,o 
por labrar,tbid.n.7.No es cenfo el que 
(c haze con dinero de contado, y mer
cadería juntamente.ibi n.S.n.5.

Fs neceflfario que Ce cuente el dinero 
delante del notario en el mífmo adío 
del contrajo del cenfo,ibi.n. 1 o.

Para fe redimí; el cenfo , no es ne- 
ccrtario pecunia numerata,ibidcm • nu
mero 1 1

El cenfo fe puede redimir por par* 
ccs,ibi num, 1 i.Vale el pa&o jurado e» 
contrario,infidel n 14.

Perccíendq las cofas fobre que fr 
pone el cenfo, no perece el mifrae ce» 
lo,ibi n i j.N oej ncccífario que aya di 
neto de cotitado.quando fe venóle elcé 
fo ya conftitMydo,ibi.n.if.

Puede
a

I



INDICE GENERAL.
Puede pedir la peníion del cenfo el 

que ignora eílar vinculada la cofa fo-1 
bre que fe pufo,ibiJ n.i 7.

La coía (obre que fe pone el cenfo 
ha de dar íuficientcs fru£los,para fe pa
garla penfion,v los gallos <te la cobr¿ 
$a,ibi n. 1 8 No ella prohibido el cen- 
io perfonal incierto.ibi n i ? .

l l  cenfo redimible fe puede poner 
fobre dos,o tres cofas fcñaladas * ibid.
r.um ao. ,

Pucdefc poner fobre voa cofa gene
ral,y efpec,al obligación de los bienes 
del vendedor,tbi.n z i.S c z i.

El vendedor del cenfo,no puede dar 
en precio al comprador,la cofa , fobre 
la qualella puefto,ibi n z \ &  n 24.

No vale la condición , que paliados 
diez años no fe pueda redimir el cen 
fo,ibi.n 2y.N0 fíempre peca mo'rtaimé 
t* el que haze vn contrallo de ccnfj 
redimible,cótra el motu propio de Pió 
V.to, j.c,247,num. j.

Cefuon detienes.
Veafe en la palabra bienes.

Ctr(u»fish(\a,
No esjneccíTjrio confefíar la circun 

llanda de.auer cometido *vn grane de 
Jnftojto.}ltc>7$>.n. j infine. - 
v La circupílancia del lugar fe ha de 
confeífar,y no la.de! día de ficíla,co.4. 
cap. 1 2 2,nu 4 &  j .

Lo demas veafe en la palabra confef 
fion.y confefior.

Cttaácn.
Los regulares no pueden fer cita

dos delante del juez fecular, o Eclefia 
ílico/aluo en algunos cofos,toiri. j.ca. 
ég.nu.i.nu f & 6. '■*»

Los caualleros de las Ordenes Mili-«. w
tares,pueden fer citados por razón de 
fus oficios delante del juez fecuUr.ibi. 
n.7 O eftando en otros Reynos,ibi nu. 
10 .La citación hecha en lalglefia va

le ,to  } capitulo 2 0 j num.rY-
Es nuía, la fentencia del Principe da

da fin auer citado la parte,faluo en al
gunos c a fo s ,to .} .n .}  & 4 .

Coba-bit tetón de e*r*dot.
Vale el padlo en que vno fe obliga a 

m o^r con f j  muger cu cieico lugar,to.
* num. 1 .

La muger tiene obligación defeguir 
a fu mando,ibi uu 2.

No ella obligada a fegu irle , fi anda i „ 
fiempte vagueando,ibi n t Y  quandole- 
deíberran por algún de!jfto,:bid.nu 4.
> No ella obligado el.cafado fano a 
cohabitar con fo.cóforte enfermo,quá- 
do ay fie lig io  de le le p^gar-alguna gra . 
ue enfermedad to .} ta. 1 27 n. t .

' La muger ella obligada a cohabitar- 
con fu mando dcfcom ulgado,to.j.ca®. 
no.num .i 2.

Clérigos,y Colegiales.
No fe pueden nazer colegios fin aus

teridad del R«y,to. j,ca .7 0 .n ,r„
Obligación tiene el Colegial de re * 

ilituyr a fu colegio lo que del recibid . 
tediando renca antes de ertiac ib id . n.
2. &  5.,

Los Colegiales para que fean a d m i
tidos corno pobres , bailan que renun
cien fus bienes,ibi 1 1 . 4 .

Los R ed o res de los C o leg ios , no* 
pueden fer defeomuigados por las deu 
das contrahydas en nombre dcllos, t o . .
5.cap 10 9  num.4.

Haze fe en juy2io todo lo eferito en 
los libros délos colegios, y congrega*, 
cioncs,co.4 ca.y S.nu.i r . .

Cognaiton.'
Contrallen cognación efpiritua! lo s . 

que eílan en el Pautifmo como pudrí- 
I no$,to 4 c .i  j.num. 1 .

Lo demas,veafe en las palabras,impe 
chmento,y matrimonio.

Ctmtdiat.
1 NO
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No es pecado mortal.ver, y compo- | 

ner comediSs.faluo (l (on torpes, to. 3. | 
ca 71.nu.11 i Se i-

ComutMcUn*
EiObifpo difpenfando,puede poner 

carga de alguna hmofna.por via de co 
mutación,cora 3.cap in .n .io . infine.

Comunial.
Permitir a la comunión la confefsió 

es de precepto diurno,to. 3 c.72. nu. i .
Puede vno comulgar có Tola la con 

trició fi teme q el cófeflbile delcubiifa 
la cófcfsió,y en otros cafos.ibid. nu 3 
4 &  f .

No fon do? pecados comulgar fiu fe 
confeflar.ibi n f . Los muchachos de ca 
torze años,no ion luego obligados a 
comulgarlo ».ca 71 no 1.

La comurtió fe dcue dar eo el ártico 
lo de la muerte,al q tiene vfo de razó, 
ibi a a. Puedefe pofponcr deípues de 
Pafcuu,o anteponer antes del Domin
go de Ramos.ibi n.3. Puede comulgar 
el enfermo,do? vezes en la miíina eúfer 
medadjKi  ̂no eíle ayuno, t. 3 c.74 n 1

El que lia comido , no puede dezir. 
Mida para comulgar a vn enfermo que 
ella en peligro de muerte,¡bid. uum. 1. J

El que no ella ayuno . no puede co- I 
mulgir,ibi.n 3.Puede fe negir la co*j 
inumon ;»lddinquente en cieitos calos J 
to ?.ci 7f nu 1. |

Puede c! Diácono en algún cafiijco- j 
mulgar al enfermo que ellj eo peligro [ 
de muerte,ibid n 2. No puede el leen 
larhazer ello,no atiendo Sacerdote, tu 
Diácono,ibi.In fin rl lannísimo Sicra- 
mentó para comulgar a los enfermos fe 
ha de llettat con lununajias.ibi.n 7.

La lampara nue arde delante del fa 
piano ha de fer de azcyte de Olma?, 
í'n.No es nectHarta que fea colegia
da la caxa donde fe giurdan las formas 
conlagradas.ibi.u 8. Puede fe dar la co

munion por via de viatico a los en Ter
mos./ a otios en el Viernes Santo, ibi, 
num 9.

Escofia muy fatua.que los fieles fiecii 
lares comulguen cada dta,to.4 c, 1 * 1. 
per totum nota.

ComÜItt.
Efta prohibido hazer cotvbitcs en lar 

Iglcfias,to,4 c.76 nuvnico.
Cempcjuttn.

Pueden los Prelados hazer la deoida 
compofition fobre los diezmos,to. j.c. 
119.n «.infine.

El contrato de la Compañía hecho 
antes de la defcomuuion fie impide fio* 
bteumiendodla.ro j.c.^.nu 1.

Quando fe haze compañía entre mu 
! chos las mercadurías que fie pierden» 
esanelgo de rodos.ibi.n a.

Comttnftctu».
"Paraauer compenfac!on,ha defier la 

deuda liquidado.3 c. 1 1 j.n 2.
Puede la Ynug'erocultamente cópcn 

fiar lo que fu ñutido gado mal de fus 
bienes comunes.to.3 ca.19^. num. i i -

’ Ctnnlt». '
Para conocei (i vna conílitucion et 

Concilla!,o Pontificia , fie ha de mirar 
al 01 igcu de fu difinicion,co» j.c . 78, 
num r.

No baila Ja claufiila general para de 
rogir d decreto del Concilio general, 
ibi i'u n. 2.

No es neceífario que el Pontífice ha 
gi cxpi dfi menciod del Concilio Tii- 
d entino concediendo algo cunera el. 
ibid num 3.

Ctr.f fiton,) Conftjftr.
El que quebranto vn precepto Ecle- 

fiaílico a que eítaua obligado por razo 
de otro precepto Regular, efia obliga
do a confeíTar eíla cucunílancia , to. 3. 
cap.ty.n17.

NO. 1 *
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Ho t íh obligado a confeífar los pe

cados vrnulcs para cumplir con el pre 
cepto el que no tiene nr¡ortalc$,tom. j. 
cap.79 num.i.

Son validas las confvfsiones que oye 
el ana tolerado,ibi.n.z.

El queconfiefía pecados mortales du 
dando auerlos cometido , peca mortal- 
tncnte.ibid n.j.No es valida la confef 
íion del que principalmente fe confiefía 
poj vana gloria.ibt n.4.

Los mños aunque no tengan edad 
eñan abogados confeífar teniendo pe
cado morral,tbuo y.

La multiplicación de losvotos fobre. 
vna milnn materia.no es circunítencia, 
que fe dtuc nceeííariamente confeífar, 
totn. j.cap 1 7 ; .11. ’ , 1

Licito es al confeflor vfar dejunfdi-j 
cion dudofa,rom.4.c.8 $ .oum. 18 .1 9  I 
&  zo.

Vale la abíblucio n quanto a los Ve- 
nialeSjquando el confeflorengaña al pe 
nitenre-dmendo que tiene junfdíCion, 
ibinuro.zi.

Haltfe de confeífar neceífanarnente 
en materia de camela fiequencta de 
cometer pecados vernales,ron propoñ 
to je no cuita» los,to.4 c. 90. numero 
z infine

Puede vn confcflVt reuocar la femé 
cía dad i de otro en el íuero /acracnt’n- 
tal,quantoa la penitencia puefia, to.4. 
ca 128 num 7,

El confeífof que 3bfucluc al fimonia 
en beneficio Eclcfiartico antes que re 
ftmiva los f.uábos peca,y cita obligado 
a veflmicion.toin 4 c. 1 34 n 8.

No tfta obligado e\ confeflor a pre- 
g<»nt*r a la que trae habito deviij»eu,fi 
ío es cófeífando algunos deífeos carna 
ks.toit» 4.0.17 8 n. 3.

Los confesores Meodicátes no pue 
dcuabloluer dcioscafos teferuadós.,
'o í\\

\* \
\

ENERAL.
de los quales pueden abfoluer los O- 
bifpos por tacita conaifsion del Papa, 
to 4 cap j 8 7 n 8.

Los confeíforesíen la coirutació de 
los v otos.baíla que entiendan que la o 
bra en que fecomutaes igual,to. 4 ca.
1 8 8.num. i.infrie.

Han de citar aprouados por el Ordi 
nariojto. j.c So.num. 2.

la  aprobación de los regulares fola 
mente aprouecha para las diocefis don 
de citan aprouados,ibi.n.3.

No queda aprouado para confcffor 
el que fiendo cuidentemcnte idoneo 
fin caufa lerepieuá.ibi n.4.Quedaapro 
uado el que no íiendo idoneo le aprue 
uan con ruegos,y fauores , ibidem, ín 
fine.

El limpie facerdore,no puede confef 
i far a vno cou licencia prefunu.ibidem 
1 n y.El confeflor 3prouado haP.3 el be
neplácito del Obifpo . expira con fu 
muerte.y no la que da abiolutanicnte 

, el Papa.ibi nunu &  7.
La que es delegada del Obispo,no fe 

fufpenele por elUr el fufpetilo,o defeo 
niulgadc» ib¡d n.8.

E! Pontífice,v los Prelados fupeiio- 
res dan inmediatamente junfcJiaon a 
los coi ftflotes que efeogen para íijibi. 
n 9 Qiundo el confeííor ignórate apro 
uado,tiene intención de ab'ducr,esva 
iida la confefsion,to. 3 cap 81. num x.

(guando el penitente enriende que 
el confeflor no entendió la grauedad 
de fu pecado.deuedecUtarfeLa mas,’bu 
num, z.

No peca el enfeífor imperito que có 
fieffa a ios Chriítianos que viuen entre 
infielesjibid num. $.

El confeífor ignorante,que por obe 
diencta cxercita fu oficio,no ella obiia 
gado a tanta culpa,ibtd.n 4 .  * >

Pecamortalroentc el cojiicffar que
rcci-

fai
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recibe efiipendio huzundo algún defe 
¿lo grao« en fu oficio , aunque fea por 
culpa leueJbi n y.fil quejbfuelueal pe 
nitente oae no quieie pigar a fus aeree 
dores t(U obligado a latisfaicrlts el da 
ñ o,ibid ntim 6.

No ella fiempre obligado eb confef- 
for a auifai al penitente hallándole en 
alguna tpnorancia>tom.j.cap. 8 a.nu.i. 
Se n.i &  5.

No dtue el confeíTor tomar júrame* 
to al penitente de fe abtfencr de cierto 
pecado coiumuadojhid n.f.

Ella obligado a atufar al penitente fi 
le abfoluio no teniendo jurifdició, ibi.

Peca fi eftando en pecado morral có
fieífa a alguno,to 5 c.8j nu.i.

El frayle facer dote que confieífa fecu 
lares es digno de Aifprnfion , y de que 
nunca pueda fer infhtuydo por confe/ 
for,ibi nu/n. a.

En el articulo de la muerte el confef- 
for antes que acabe el penitente la con 
feíston,le puede abfoluet,tom. 5. capit.
8 4.n. i .Y le puede abfoluer auiédo pre 
cedido fefiales de contrición ,  fi pidió 
la confefsioo.ibi n,*.

Aquel a quien con licencia del peni
tente fe descubrió laccnfefsion cita o- 
bligado a guardar fecreto,ro. j.cap.8;. 
num i.

El confefibt fiendo preguntado délo 
que fabe en confefsionha de rcfponder 
que no fabe nada,ibi. n. a.El figilo déla 
confefsion fe hi de guardar con ngot, 
ibi.n.4 &  nu f Se <>.

El que quiebra el figilo de la confef* 
fion ha de fer defpojado de todo deie- 
cho,y caíbgado con pena de megulafi 
dad,nnm 7

El cóníeffor^io ha de mandar al reo 
mamfeftar los cómplices fin gran atuer 
do,to.}.cap. zoy.uutn.4.

FI cor.ftífor lia de negarla abfolució 
al que \fa de galas con pecado mortal, 
ñolas queriendo dexar,tom 4 cap.S 1. 
num 4 .

Tuedc abíoluer al penitente confor- 
mandofe con fu op'iiió,aunque fta me
nos probable,y fcgura.ibid.mun. 15 .14  
fcnum. i f .

Puede el confeíTor aconfejV contra 
fu p' opia opinión,cóforme la de otros, 
ibi num.6.No puede, fiendo coníulta- 
do,ibi.nu. 17

ConfirtrMnon.
El que reytera el Sacramento de 1 *  

confirmación adnunillrádole» o recibió 
dolé,11o queda irregular • tomo. 5, cap, 
86.oum. 1.

Pueden fer confirmados los locos,ibi. 
miro. 1.Peca el que no fiendo confirma 
do.es padrino en efie Sacramento,y no 
contrae cognación efpirifual,ibi. nu.
El que confirma fin efiar confirmado,no 
peca mortalmenre,ibi.n.4. *

No peca el que en elle Sacramento 
vfa del Oleo limpie bendito.cn las par
tes donde no ay balíámo,to>4.cap. 1 5. 
num 1 1 .  ‘

Cofr*4\*,y CtfrtJt!.
La Cofradía de la di fciplina, y de o* 

tros mintfienos pudofos es licica.to.y« 
cap 8 7.num.i.

Los cofrades de la Cruz que fe difei 
pltnan en la procefsion del Viernes Sá- 
ro,o la acompañan con hachas, tienen 
algunos priuilegios.é indulgencias,ibi. 
nu j.No fe puede dar a cofradías elle  
gado dexado para obras pías»ibidem, 
num.j.

Los bienes de las cofradías ordena
das para califas pías no fe pueden ena- 
genar fin autoridad del Obifpo > ibid. 

i num. 4 . 1 os pleytos tocantes a fus co
fas han de correr crf el tribunal Ede- 
fiailico.ibid.Son exeraptos de tributos,

aun-
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aunque los co fia ie s  feanfeculai:es,ibi. 
in fine.

I  os bienes, de la cofradía vnidaavn 
hofpttal fon juzgados por bienes de 
hofpttal,íbi.n $.

Ha fe de dar fe a lo  que efta efcrito 
en los libros de las cofradías, como. 4 . 
cap .$ 8 .ñutí. 11.

Vale el eftacuto de la cofradía de n o 
bles que manda que la rauger no noble 
dclcoftade noble,no fea enterrada có 
c lla .to .+ .c .i jo .n  7 7 .

Contrallo.
El contta&o quando es prohibido 

por el bien publico,no fe puede coníir 
, mar con juramento,,to. j.cap . a j f . n . i .

El cótrato nulo en el fuero exterior 
también Lo es en el interior,to. 5. cap, 
a47.num .2-

Es valido el contrato hecho  contra 
laprohihicion déla ley guardandofe 
el derecho natural,y de las gentes, ib i. 
mim 3.

El contrato hecho contra la [ley fe 
deuc tolerar,luzíendofe con ignoian- [ 
cia.o ncccfsidad.vibid.num.4 ,

.»afta para recindir el cótrato el míe • 
do,to«4.c 4 8 *nu a.

. Es nulo e l contrato que haze la mu- 
ger firi licencia de fu m ando,to 4. cap. 
8 ;.n u .a .

^Coaffiraeiou,
Los confpiradores en la R eligió  de 

venfer caftigados,co. í.c^z .n u .yn ico»  j  
Ccn¡iu,* fujltn t ación.

Qual es Ja congrua fuftcntaciou, ref- 
p eíto  d-el clérigo ,to  $ .03.47.«„y.L© de 
mas veafe en la palabra beneficios, O r
den,y O bifpo.

Co atintmia,
. Veafe en las palabras, M atrim onio^ 

Voto,y O rden .
Contumacia,

fobre cofa grande para que fe pueda
poi ella poner defc©naunió,tó.4.c.4$,. 
num.z.

, Corregidor,
' Los Corregidores pueden*compeler 
a que fe predique las fieftas folencs,t©.. 
4 c. 1O4 n.y.

C h ¡Jodio.
No es Prelado, el Cuílodi© cieño 

en la orden de los Menores, pora yr cq 
voto a Capitulo general,to.4.c. 104.Í11 
principio.

Copula conjugal. *
No es licito a la muger confeRtirea 

la copula fcdomitica con fu marido,to.. 
$ ca.8.nu.i.&  num.a. ¿

Los cafados en la copula conjuga 
no pecan mortalmente, no cumpliendo* 
juntamente entrambos,ibid.n. Y 6o-
fe puede prouocar la mugerdefpues de 
la copula para cumplir,ihi.11.4.

No es licita la dele&acton de la co
pula citando abfentes,ta.6.& 7.

No fon ilícitos en la copula maticaL 
los tocamientos,y palabras ordenada? 
a. clla,to. j.c.8 5>.n.r.2. &  $.

Cofas halladas,
La cofa hallada moftréca,fc ha deea 

tregar a la jufticia,y fe ha de depofiear» 
y mádar pregonar,to. 5 c.j- $.n. 1 . &  a

Pareciendo el Tenor de la cofa fe la 
han de mandar reíhtuyr,ibi.n.2 Las co 
fas inciertas,cuyo feñor -no fe halla fe 
han de dar a pobres,ibi.n 4.EI Pontífi
ce las puede aplicar a obras pías ibid.

C orfagractoñ.
Ha fe de confagrar otra ve2 la Igle- 

fiade todo reedificada,eo. 3. c 50.». 1. 
No fe pierde de la Cófagració quedan 
do las paredes todas,o en paite entecas. 
ibi.Los Prelados ^ no fe Coofagraren 
dentro de tres mefes efta* obligados a 
reftituyr los frutos iecibidos,im.n r Y

La contumacia lu de fer grande ,  ó J 1  paitados.©troutes mefes.qutdan puna
U  ’ dos.

\
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dos tic íh¡ pr¿!ieus,Tbí.No fe Tía <ÌcCò 
Sagrar fino folamétc las Virgiues q ha- 
zen tres votos cífcnciales en Religión 
aprobada,ibi.n. 3.

Solo el ObiípOjO los que tienen ju- 
rifdicion quali Epifcopal pueden dar el 
velo de la Coníagracioiv.bi. No puede 
los Obifpos entrar en claufura de los 
Monaílerios de monjas para las Confa* 
grar.ibi n y.No quedan ficmpre Coufa 
gradas las gotas del vino que fe pegan 
a los lados del Cáliz,ibi n 6.

Las cofas fagradas.no fe pueden pro 
fanar.to. j.c.*oo,ti.4J &' n f .

Ay vna bendición con que fe conili 
tuye la cofa fagrada.y otra con la qual 
no fe haze la cofa íágrada,ibid.num.f.

Ctfiumhtt,
La coílumbre es vn derecho no eícri 

to,to.j c 9i.num .i.& n.i.
La collúbre.no puede eximir a los 

reltgiofos de los tres votos esenciales 
ibi.n. i Los preceptos , y obferuancias 
regulares, fe pueden derogar con ella, 
ibid. Puede Ja coAúbre interpretar «y de 
clarar como fe ha de guardar el 'voto 
de la pobreza,y obediencia,ibi. nu 4. 
No fe deue guardar la coílumbre de ad 
nucir a oficios públicos perfonas que 
tienen oficios viles,ibi.n y .

Vale la coílumbre de algunas Igle- 
fias de optar mejores prebendas ,co. 3. 

n* 4*
Los Portuguefes que paíTan por Ca- 

ílilla,puedenTegunla coílumbre comer 
groítura en los Sábados,to. 3.C.248. n. 
1 .infine.

Peca mortalmente el Religiofo , que 
file  del Conuento fin licencia de fuPre 
lado,co.)c.93.n.i.

Pueden entrar dentro de la claufu
ra de las monjas en tiempo de pelle a 
dezir Milla, y confeífar a las enfermas,

’ temo 3 eap.^f nañiéro 9
Los Prouincules de los Menores pue 

den entrar a !a dicha claufura a tener 
capitulo,o a hazer otro minilleiio to« 
cante a fu oficio.ibtd n.io.Y lo aufmo 
los Generales^ ComUTarios Generales 
y fus vifitadores,ifcid.

Los frayles Menoies togados de 
los prehdos.pueden entrar cu los ¡V I*  
naftuios de fus Monjas,tbid.n.i iJLafe 

' ñora que tiene licencia del Papa para 
entiar en la claufura de las Monjas,pue 
de hazerlo,auiendo entrado con oua 
licencia,ibi.n.i t. Para enterrar a vna 
monja de fanta Clara.puedé entrar feys 
frayles,ibi.n.i 3. El Obifpo no puede 
enerar,ni dar licencia para que otros 
entren en la claufura de las monjas que 
no fon iubditas.1bi n.r4. No puede en 
trar para vifitar la dicha claufura, abid. 
Los que entran «n monaílerios de md- 
jas que no profeílan todos los votos 
eífenciales no incurré en las penas del 
Conc¡lio,ibi.n.r;.La Igleíia tiene po
der para obligar a las monjas a guardar 
claufura.t. 3 c.stf .n.r.En tiépo de pefte 
puede las mojas Tanas falirfe, quando 
fe quema el conuento,o fe anega,ibi.n.
2.llalla la licécii de les fuperiores Re« 
guiares para q fus mójas puedan fahr 
de la claufura,ibi.n. j.Para entrar en 0- 
tra Religion,o para fer prelada de otro 
conuento,puede falir vna monja coa U 
cencía de fu prelado,ibi.a.4.

C*r*d$r.
" Vide verbo tutor.

Chr¡x»t.
No vale la coílumbre de qne los de  

rigos den dia de la purificación vna ve 
la blanca a cada vno deles feglarcs,to.

Pueden hazer contratos poniendo en ' 
ellos pena comjencional,tomo 4. cap.

' 9*

i
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$ i numera y.

No pueden fertefiigos fin licencia 
del"Übifpo,to.4 cap.i j i.n 2. '

El dengo que ateírigua falfo fin ju
ramento no ha de fer cafhgado,tom 4. 
cap iy 'i.n .j.

No pecan mortalmente los clérigos 
viendo comedias,tomo. 5. cap. 7 1.a u  
meto 1.

No peca mortalmente el clérigo or
denado de ordenes menores, exercitan 
dolas en pecado,tonj* j.cap.^7.num.i.

. El clérigo que toca el Cáliz, y a los 
corporales eftando en pecado no peca j , 
morta1 mcnte,ibi.n. a. Que fe requiere 
para que el ordenado de menores fien- 
do cafado goze délos pnuilcgios de 
clérigo,co. j.c .^ .n u . r.

Para perder el priuilegio del fuero 
es necefiaiio que en el tiempo queco 
mere el deltdo aya contray do la higa. 
mi3 ,ibid & n z.Nobafta que aya pro
metido cafaiíe ton vna viuda para per 
der los priuilcgíos clericales, ibi.ínfine 
&  nu 4.& n.j- .vfquc ad n.8.

No es licito a los clérigos exercitar 
la mercancía,y negoci»ció.to.4,c.ie 6 .
num,2 j .&  22.

Sonpriuados de lattxempcion de 
los tributos quando negocian como 
mercaderes con có d ic ia , y fin nece/st- 
dad ibid mfine.

No deuen alcauala de lo que traba
jan con fus manos para fus necefsida. 
des vendiéndolo,ioi.n. 24.

Deuen  la,quando compran lanas pa 
ra hazer paños, y ganar en cfte trato, 
ibid.nnm. 2 / . _

Han de fer conuenidos por cito delá 
re del juez Eclefiaftico.vbi num. jo. En , 
Efpaña ha admicido la cofiumbre q pue 
dan fer conuenidos delante del juca fe 
cular,ibid.num jx.

No pueden fer prefos por ella caufa

aunque Jes puedeñTacar preñáis, ibidi 
n. j 2.EI clérigo pobre ordenado de or 
den facro no dcue fer prefo, ni defeo. 
mulgado por ¿eudas^tomo. 5, cap. c  7. 
num 2.

Puede el clérigo fer executado en 
les diezmos,to. j.ca 1 x 9.mus-.

El clérigo ftcerdote que fornico, ba 
ÍU que en la confefsion diga que - cita 
ordenado de orden facro,to. j,cap.i7; 
num.i.

Los clérigos ordenados de menores 
teniendo algún beneficio , o dignidad 
Eclenaílita pecan no trayendo habito 
clerical,to. í .c. i 79‘ n.r.

El clérigo fecerdote peca haziendo 
alguna efcncura como notario publi
co, tom j .c. 2 1 j.rtum.2.

No pecan mortalmente los clérigos 
que juegan fin efcandalo,to.4.ca.2 2 8. 
num.j’ .

El clérigo Griego , paliando por la 
Iglefia Latina,puede celebrar en pan 
fermentado,o enazymo,to.j cap. 248. 
num. j.

De grádunctoriiH de

I

Dos maneras ay de graduación, vna1 
verbal,y otraf ritual,o folemne, tom j. 
cap. 9 9.nnm. 1.

I os Degraduados adfuales por el Pa 
j pa folo pueden fer reftituydos . y los 

veibalcs por el Obifposibi.n.2 El Obif 
po irregular,puedeDegraduadar verbal 
mente a vn clérigo,mas no a&ualmére, 
ibid.num. 3. El juez que pone manos 
violentas en el a&ualmcnte Degradua
do,no queda defcomuIgado,ibid.nu.y. 
No puede el dicho degraduado rezan 
do el oficio diuino dczir,Dominus Vo- 
bifcum,ibidi v

Mayor pena es la degraduacioni 
a¿iual,quela priuacion del habito Re
gular, y en que difieren,ibi.n. i .
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Ettf£Mdo.

El delegado puede juzgar otra vez 
cu la mi lina csuÍ3,to. t.ca. 100 nu i.

El Canónigo 3 quian fue delegada 
vna cauta ha de conocer della aunque 
aya refignado el Canonicato. ibi,nu,2. 
El delegado no puede fubdelegar lino 
fuere para vniuerfalidad de caulas, íbi. 
nu. j. Puede fubdelegar quando el que 
le dio la comiíion le dio licencia para 
ello,ibi nu 4. El delegado del inferior 
al Principe puede delegar folo el nu
do minilteiio.ibi nu f .El Ordinario no 
puede delegar toda fu junfdiihon íin 
licencia dei PnnciDejibi.nu tí.

~ No expira la juriídiítion del legado 
con la muerte dtl deleganre# tom 3 ca. 
129 nu 2.

Vale lo hecbo por el juez delegado 
putatiuo con común crror.to 3 ca.231 
mi. 4.

La junfdiition del delegado no fe 
fufpende por la dí feomumon del dele
gar re,to 4 cj. 17 nu in fíne.

No expira la muerte del dicho dele 
gante,ibi.nu.4.

DtnHxriitthn.
la  denunciación es derecho natural, 

to j.cap 146 nu 12
DrU'Itcto» amtrofs.

Peca morcalmentc el que fe dcleyta I 
de los actos pecaminofos que cometió 
con ignorancia,o citando loñando, to.
3 ca.8 8 nu 7.in fine. I

Es pecado morral la deleitación mo 
rofs de cofis veneras, to 3 ca 10 i.n. 1 .

La rruger tila obligada a impedir I, 
los tocamientos torpes de otro.ibi l'c 
ca morrilmfire ti que fe delevta en la 
imaginación del sito venéreo , aunque 
no to quiera co ncter^bi nu. 1 I a dele 
¿tacion moiofi legú la vaneuad délos 
obieilc s fe cliífermcia en eípecie,ibid 
nu j N j esperado mortal deleytarfe

1 en s na cola en quarto es agra Jable fié 
[do indiferente ibi nu 4 ta'Jckclacion 
nacida de la vida de cofas torpes es pe 

' cado vemal, y como Ca entiende eíto»
1 rbi nu j .

Y lo imfmo es de los que las oyen, 
ibi. nu.7.

üeltífe.
No es licito al juez Ecleliaflico con - 

denarpor qualquier debito arpena pe 
cuniaria,to vea. 103 nu.i.

Los débitos de los elhidianrcs en 
las Vniueifidadesno fe lun de cafligar 
con penas pecuniarias,ibi.nu. 2. - 

I I’uedc el juez feeular conocer del 
debito mixti fori defpues de cartig^do':' 
por el juez Eckíiafiico, ibi nu.3 vfque 
ad nu f .

Los delinqueutes abfenres no acu
diendo defpues de puertos ediítos Inn 
de fer condenados 1 c forme fus culpas, 
ibi nu 6,

Pueden las partes' defpues de puef* 
ra la acvfacion pe 1 donar a] delínquete 
to v C3 ,04 nu.f. --

No fe puede rogar al juez que per
done toda la pena al dchnqucnce, ibi. 
nu t 9c nu. 1 &  4.

El Principe por alguna juila caufa
( p'i ede perdonar alos dclinquentes que

piden perdón,ibi nu j . El debito de ia
muerte de vn fray le pertenece a íu mo<
naltcno.ibi nu.f. Peca tr ortalmerte el
dcltnquente enajenando fus bienes q
ion conjfi'Vados por fu debito,to.3.ca.

«

f 6 nu. t 8c nu. 1.
jqo ella obligado el reo a eonfcfíbr 

la  vcidad fierdo preguntado jjndica- 
mente,to,j ca 2 o9 nu ; .

Es licito mamullar ti 0 míen oculto 
de otro pata impedir el J juo giaue d. 1 

1 proximo,ro 3 cap z t i.nu f .
No es pecado mortal dcfrubrir en 

debito publico de vro donde pierto
Im auia
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auia de llegar la fama del, ibi n u ,7 .N o  
deue fer el reo condenado con la pena 
ordinaria quando con el reftigo fíngn 
lar ay infamia delcum rn.t 4  c. 148 n i  

Y  quando contra el ay machos teíh- 
gos Ungulares,ibi nu. 3.

Dtfcom*mon,y defcomulgados.
EíU defcomulgados los frayles que 

andan con habito fccular,cotp.}.ca. 3 1 . 
num 2.

No queda defcomulgado el frayle , 
que Tale fuera de fu Conuento fui ticen 
c u  con color de acudir a fu Supei ior, 
ibunu.3. Pueden promulgar defcomu- 
nion los Prelados Regulares contra los 
que detuuicren a fus frayles Apoftatas, 
o fugiw uos.ibi.nu.í.

No incurren en defeomunion los fra 
les M edicantes baptizando fin licen
cia del Ordinario,to. j.Ca 2<í.nu.7.

El Prelado defcomulgado no puede 
dar colación dtl beneficio, ni meter en 
la poflcfsi6,to. j .t a .u - o - 7  &  n .8 .& * .

io s  defcomulgados fe pueden valer 
del fauor de la poiTeísion triennal del 
bentficio,to.3.ca.4r>nu.a.

L o s defcomulgados ocultos fon in
capaces de beneficio Eclcfiaihco, tom.
3.ca.4 snu j 8.

E! deícoaulgadb que pe fetiera tres 
afios en la defeomunion puede fer pri- 
uado del beneficio.ibi.nu. 9-

El ligado con defeomunion menor 
no puede fer ele&o para beneficio Ec- 
clcfiaíhcojibi nu 1 9 .  « r

Las defcomuniones que faca la ordé 
de Redempcion de cautiuos contra los 
que han hallado algunas cofas,folamen 
te obligan a los que halla.on animales, 
to. 3 .ca.y3.nu. 3.

La prohibido de hablar con los def 
comulgados fe efíiende a les que eferi 
uen,to.3<ca.94 nu 4.

Queda defcomulgado el q pone nu-

i  N  E  í l ’ A  L .

nos violentas en el frayle priuaio per
petuamente del habito, tom .3 .cap. 9 9 ,  

num y . * ^

Es nulU la defeomunion no proce
diendo la citación de la parte , tom. 3. 
cap. i Of .nu. r.

, Los R eligio fos exemptos no püede 
fer defcomulgados de los ordinarios, 
ibi.num. 2, No liga la defeomumó quá 
do ay duda fi es jufta , en perjuyzio de 
alguno,ibi nu. 3.

La ignorancia libra de I4,defeomu
nion, to  3 c a .io * .n u .i .&  *. '

No incurre el deudor en ia defeomu 
nion quando fe le alargo el plazo,tom. 
3>ca.i07.nu.i &  2.

La muger que fe cafa con vn Reljgto 
fo no incurre en defeomunion , ibi. &  
c a .10 9 .n u .!.

La defeomunion pira fer jufta.ha de 
ponerfeen efcripro,ibi.infine. N oque 
da defcamulgado el que no püede pa
gar no pagando dentro del termino fe- 
ñaiado por el juez 101 nu 4 La uppoten 
cia de pagar efeufa de Ja defeomunion 
puefia.ibi.nu f . -

La defeomunion puefla contia el q 
tuuiere las eferipeuras qut fe pide ob li
ga, ibi.nu. 6.

No eíla*obligado a pedir abfolunon 
al Pontífice de la defeomunion el que 

•mato a vn clérigo que halló fornicando 
con fu muger,to 3.0a. 10 8 .nu. 1 .

No incurre en defeomunion la mu-- 
ger dando de chspmazos al clérigo q 
la fo liciracon palabras lafciuas.ibi 11.2. 
Queda defcomulgado el que hiere a vn 
clérigo ígnoiandc que lo cs,ib¡.nu 3.

Incurren en defeomunion los que fe 
cafan en grado prohibido de confan- 
guinidad , o affinidad , y los que fe ca
fan con monjas,to c a .ro ?  n. 1 &  3.

‘ Y lo  tnifmo es en los ^  córrahé cú im
pedimcto depublicahouefiidad,ib.iB f i . .
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El que hirió mentalmente en fu pro- 

propria dioctíia vno,y vino a moriren 
la agena incurre en la defeomumó pue- 
11a en fu Obiípado,ibi num j Puédele 
quitar el íbmbrcro^al defcomulgado 
denúciado íiendo noble,to j.c.iio d i

No ella obligado vno acuitar pubJi 
camente al deicomulgado nomina tim 
en otro lugar donde no le fabe delto, 
ibi,t¡u.z. i

La ignorancia del hecho,y del dere
cho libra de la defeomumó menor, ibi.
nu j .  vJ  \

No queda ligado có defeomunió ma 
yor ei clérigo q comunica ín humams 
con el  ̂cha defcomulgado judicalmen 
tc y nominatim por ei Papa,ibi.n.4.
_ Peca venulmcnte el que comunica 

in d¡uini5 con el defeomuigado noau- 
catim foloen particular,ibi.num 5. Es 
pecado mortal comunicar có el defeo- 
mulgado en los Sacramentos .y en Jos 
ofíicios *dmino$ que folemncn.ente fe 
celebra en la Iglcfia,ibi.& nu.* El def 
comulgado puede comunicar có fu mu 
ger mas no con íu efpofa de futuro,ibi 
nu.7.8 &  9.

No puede ella comunicar con los I 
defcomulgados que eliars con fu man
do, ibi,nu ir,No puede comunicar con 
fu marido dcfconiulgado cJlando apar
tada del por vu de diuorcio.ibi.nu. 10. 
&  nu. i 3.

No puede comunicar coa fu marido 
la muger que anees que fe cafaíTc con 
el eftaua defcomulgado noroinatinajibi. 
nu. 14 El que come a la mefa con el deí 
comulgado como en compama incurre 
en defconumiou menor,íbid.nu 1 j.No 
ay obligación de cuitar al que no ella 
defeomurgado nommatim.ibi.nu. i í .

Peca murtaiméte comunicando el có 
otros in humams con frequcocia, y cof 
tumbre,ibid Vn defcomulgado hade

cuitar a otro defcomulgado, ib i nu 1 7> 
Incurren en dcícomumon mayor,los 
que participan en ei crimen cen el del 
comulgado denúciado,ibi.n.19 &11.20,

La defeomumó de participantests re 
feiuadaa quelaquicn la dtl descomul
gado es rclcruada.ibi.nu.2 r Todas las 
las vezes que vno participa en el crin.'é 
con el deícotnulgadoincune cnnueua 
dcícomumon,ibi.nu. n .

No elUu obligados 9 falirfe de la I- 
gleba los que citan a los officios tíiui- 
nos entrando en c:la vu defcomulgado 
por defenderfe de la )ufticia,ibi.mi.2 3. 
incurren en dcícomumon déla bula 
déla Cénalos que toman bienes de 
los deles que padecen n-uhagio, (0.3. 
cap 1 1 :.nu 1. ,

No incurre el que guárdalos dichos 
bienes paz los dar a iu Señor verdade* 
10 ibi.nu 2.

Incurre el que los vforpa para fí,súq 
úcipucs los reitituya,ibi,& n. 3. &  n. 4.

Ño incurre el quefe pone en peli
gro de la vida por recuperar eftos bie, 
nes que el feñor no podía por otra vía 
iccupcrar,ibi nu $. Algunas condicio. 
nesie requieren para que vno incuira 
en i¿ defeomunió de JaCena pucha ce
tra los que vlurpan bienes EcJelíaibcos 
íbi nu.0.111 curren en ella defeomumó 
los que venden truecan,o dan de balde 
amias, y otras cofas prohibidas llenar 
a los infieles,íbi.nu. 10, x,
^yHHirítn ea cita defeomunió el fe 

eularq recibe junfdidió de los Prela
dos Ecleíiaílicos cótra los tlcngos en 
caula capital»ibi uu 11.

Que palabras uniuaen fcnccncia de 
deícomumon lar* fcntig. to. 3. ca.112.

E11 las defeomumones ipfo fafto no 
ts ntccfíjuio fétccu del Iuez, íbi. Pata 
incutur en ella defeomumó fe tequíete 
coofunució delato que fe prohíbenb.

- l,ii 2 mi *
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in fine.Las palabras cominatorias no ín 
duzen dcfcomuuíoncs Ut* fententue, 
ibi.nu.z. »

N o ’ incutren cd defcomunion los 
que teniendo impedimento dirimente 
fe caf*n por palabras de prefence con 
condición fi difpcnfarp el Papa, ton», j. 
cap.i 14  nü.f.

Incurren en defcomunion los que 
reciben en fus cafas a los herejes>tom.
3 cap. 1 8 3 nu. 1.

No incurre en defcomunion el que 
mata á vn clérigo ignorando que lo es,

' aunque lo fupiera.tom.3. capitul.zoS. 
num.f.

Cs nulla la defcomunion puefia por 
el jaez de quien legítimamente fe ap* 
pello,to 3 ca izz.nu.i. '

Nó queda descomulgado el ,que hie 
reaj clérigo defendiendo a fu deudo«
O a otro eftrañojto {.ca.zz; .nu.z.

Es valido todo lo hecho por el juez 
defcomulgado oculto, tom. 3 .cap. a j í .  
U U . 7 & 8 .
, Vale la deHomunion puefia por el 
aunque ctif publicamente defcomulga 
do.ibi.num.^.Valc lo hecho por el aíi> 
refpeto de los que f.iben de la defeomu 
nion,ibi.nu. r 1 Los que tienen «y leen 
libros heréticos incurren ipfo faíto en 
defcomunion de Ja bula déla Cenu.to
3 n . z f  o nu. 1. -

>•» Quedjuiefcomulgados los que leen 
ellos libros de herejes no conteniendo 
heregias.ibi.nu. 3 l a covuucnacitpáBj^ 
íer grande» o fobre cofa glande para q 
le pueda poner por ella U dpfcomunió a 
tom 4.cap.4f .nu.z.

No cae en defeomunió el padre que 
haze heredera a fu hija natural con có- 
dicion que no queriendo fer monja vé 
ga la heicncia al monaíteuo, tom 4.0a.

. s * m1,+*
lucurrc en defcomunion el que cóf

riñe a vna muger a que entre en !Uli- 
gion.ro 4 ca f 9 nu 8.

No incurre en defcomunion de la 
Cena el que pone manos en el Obifpo 
contornado,y no confagrado, to. 4.ca. 
<7.nu. jo* ''

Incurrenen defcomunion los fray- 
les que adminifiran la extrema vncian 
fin Ucencia del parrocho,tom. 4. cap.

; I 9  3.nU.tr
El áefcomulgado que reza el oficio 

diuino en particular con otros no peca 
mortalmente,to.3 ca.19.4-nu 1 * .

No peca el criado que le ayuda a re 
zar,ibi. No incorre en la defcomunion 
que fe pone contra los que hurtan co
fa notable,o que han de hurtar , el que 
roma pocas cofas con animo de tomar 
mayores.to-.? ca 19» nu 1 .

¿a ignorancia de la defcomuniÓ pire 
fia en la cooüttucion efeufa , to.^.cap. 
zoS.nu 1.

“Deptfito,
Es-licito dar en ¿epofíto cofas que 

' coniifien en numero ,pcfo , y medida, 
to.t.cap. r 1 {.nu 1.

No puede el depofirario licuar algo 
por razón deJ dcpofico.ibi nu z. 

De'fbfori0¡ , y áefp«f*djs. 
lis nectfiario pau que los defpofo* 

rios valgan mutua prometía-, tom 3.0a.
1 1 4  nu 1.

Y fe pueden hazet poi otros.num.z. 
&  num. 3

Son veidaderos defpoforios quando 
por medio de vnmenfagero prometió 
vn« cafarfe có vn abiete, y ella acepto 
repromemtido.ibi.nn z No pecan def- 
pofandofelos que tienen algun impedi 
mentó diiictiente có condrcion fi ei Pa
pa difpenfa e.ibi nu y .Valen los defpo . 
Torios del fiel con vna infiel fi íe con- 
mrtierc a la fe,cumplida cfta condició, 
ibi.ou.iT. Los dcfpofados con condició

*V
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fi el Papa difpeñfare en el impedimcto 
dirimente no fe pueden abracar .y be- 
far.tbi.nu. {.No ion verdaderos defpo- 
fottós quando vno contfahe con otro 
fi fu padre qinfiere no quetiédo al prin 
cipio,aunque defpues quiera,ibi. nu.9.
JO.& 1 1.&  ta.

Ella obligado a cafar fe el que prome 
tío ello a vna muger.y por efto la cono 
ció,to.{ ca 1 1  j.nu.i.

No dirime los defpoforios el propo 
fito de guardar cañidad.ibi nu.t.No fe 
deshaz en los deJpolorios por el voto 
de caíhdad hecho defpues dellos, íbi. 
•u  {.Peca morralmence el que hizo elle 
voto por no cumplir fu paiabra con 
animo de quedar en el mundo, ibi. No 
fe deshazen los primeros defpoforios 
por los poílreroscon copula, ibi.n.4. 
le f No ella vjio obligado a ios defpo 
forios poílreros ficudo nullos por los 
primeros,ibi nu.<.
_ Defpoiandofc los que tienen edad 

para ello fe pueden apartar de la pala
bra,ibi.nu. 7. El que dio palabra de ca* t 
farfe tícnéo de catorze a la que nb tid» 
se dozequeda obligado» ibi.n.S.&n»*.

No pueden aparcarle los hijos impu 
beres de la palabra dada por fus padres 
en nóbre dellos,ibi n 10. & 11 & 12.

Pueden los impúberes in vtroque (6, 
to llegando a edad de pubertad ¿par; | 
tarfe de los defpoforios,ibi.nu.r < j

No pecan apartándole antes de ella I 
cdadjtbi in fin.No pueden apartarle He 
gados a ella edad de los defpoforios 
hechos, y jurados por ellos,ibi nu. 14. 
Los defpoíbrios'jinudos fe deshazc tó 
el conientnnic'uo de los contrayentes 
ibi nu j ,- .No quedan los defpoíados de 
/obligados paliándole el día feúalado 
para fe hazer clcafamiento, ibi.nu.itf. 
le nu.17.

Puede la defpofada cafarfe acabado

j el tiempo qne dio <& líceirm jf <felrr<v 
fado paM tflar stí.'cntc.ibf 1 i,m. 1 f¡ o tí 
le ofrece otia nourdad,ibr rume 1? éc 
ao. No queda obligado eíqáe'ió*« di 
recibir vna poriRUgerno Id'aimdo'cJla 
prometida alguna dotc.sbi 11U is t. 

l i El deípofado que tí Pupu-Yá las can- 
j fas para deshazer los dcfpe’or/ics*, 1 b 

dexara de los hdrer , f?$íYr *L'ns d.í- 
pues queda obligado mi f't 21 (Yqb 
fe ha de acudir al juez I3x!tT;jÍl?co quah 
do la caufa de dtshazerJos dcfpo/o'u s 
es oculta,y infame,ibi ru 2 ? Lo^víHi- 
dos ordinaiios.v joyas qrtda ej dcfpo- 
fado a fu eTpofa fon della at.b.ido el 
matrimonio,tom.i.ca 1 {4 nu 1 . '

No es viílo daile lofc prccicTos tí no 
quanto al vfo,ibi No es \ifio h.'zer do 
nación dellas cofas aunque diga que le 
hazea fuefpofa.ibi.nu 2.

Y es villa hazerJa quando 110 ay eof- * 
tumbre de dar ellas colas, ibi 8er,n j. 
Los que datilós eílraños a los dt Mofa
dos fe adquiere a entrambos, iH Yo j*.

■ tó  qbé da a la defpo-frd.i fu dcWo fe. 
adquiefc a ella ibi Por el ó fruí o rara 

1 la dcfpofada de futuro í< mind de las 
' joyas.ro. j ca. 1 { f nu. 2 & ? 4 »

El defpofado ha de refinn r a fa def 
po/ádr lo que recibió dc-Ila desbazien., 

Jdoíelos dtípoferios fin. culpa dé en
trambos, ibi.nu 5 .La defpofaoa gana la 
mitad por el oículo',o entrando en Re- 
lig»on,rbi. mfifier Vale corro'defdofo- 
rios <ie futuro el matrimonio hecho de 
lame de parrocho y tcíligos ertre e! d 
titne edad,y la que no tiene edad para 
cafarfe,tom.4 ca.9. nti.i 2. '

Val en los defpofoiios quando el Pa 
pa manda a ynos que io  fe defpofeffde 
futuro fin poner deefeló irritante,def- 
pofandofe,ro 4 ’cap 14.nu t.
No pecamortalméteelqcíládodefcoitml 
gadofe defpola de futaío,f.4.e.$ z.n.*.

lili j, Pueden
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Pueden fe celebrar defpoforics de 

futuro en ios tiempos prohibidos poi 
la Iglefia pai» coocuher matrimonio, 
to 4.0a. a j nu.? , ¿ ,

Valen loa defpofoíjos,. hechos con 
condición que el üeipQfadjO primeio té 
ga copula con U dcípofada ,y como íej 
enciende efto,to.4.cap.8 7,nu.z.

No fe dirimen los defpoforios de fu 
turo por el voto (imple de caftidad he
cho defdi¡es,to.4 ca.Sy tau.j.

Di límenle de parce del que np hizo 
ci\oto,tbi. , tu \ * i

D(ft<¡*ee»)ugat. '
La müger que fabe del imped.merco 

dirimente no puede fercompehdaapa 
g&rel debito a fu maridólo j.ca .116. 
num.r.& 5. > • . ■ ,

Puede negar el debito a fu marido 
la muger quundo galla mal lo que le dá 
para fuftento de íus hijos, ibi nu.z.No 
puede pedir el debico el que fe cala có 
qrobable duda que ay impedimento di 
rímente,ibi nu.4. - . m , , ,

NO obliga laccnfura puerta, contra 
los que dcipues.de confinar «l nutrir, 
moni0 piden,y pagan el debito no auié 
do recibido las bendiciones de la Igle 
fia,ibi.nu jr. Que ha de hazee para que 
le pague el debito fu muger el que tu- > 
u° parte có la cóíagumea della,ibi.n ¿ 

El cófelfor no .puede mandar al peni
tente que pague el debito a iu confor
te aunque fepa ed fecreto fer fu matri- 
aioato aulló,ibi nu.7. No fe deue con
ceder reíluucion quinto al debito al 
vuo de los cafados auiendo pleyto fo* 
bie el valor del matnuonio no confa* 
uudOjibi nu 8.No etta obligado el que 
pleytea fobre el diuorcio a pagar el de 
bito,ibid.nu.9>Hn duda pueden los ca- 
fados pedir,y pagar el debie o auiendo 
pleyto fobre el valor del matrimonio, 
ibi.& num.ioJsl que ella impedido 4f

ft

pedir el debito lepwed^ pedir íi entié- 
de q fu mugo* ella znpeligro de incóti 
nnctmitñ nu*» í .P uede vno de los cafa
dos declarar al otro fu ímpedtméto pa- 
ra q no le p idaci debito,ibi.nu. j a , .

Obligación tienelo.s cafados de no 
pedtrfe el debito quando entrambos 
prometieron a Dies de no pedirle,ibi. 
nu .i?. La muger que cria , y no puede 
pagar a vna ama no efta obligada a pa
gar d  debito,ibi.nu. 14 Pueden los ca
fados efeufarfe de pedir el debito def- 
pucs de auer comido,ibi.nu.ij>. No que 
da priuado de pedir el debito el padre 
que porque no muera fu hijo lín baptif 
me có prefiera le baptiza,ibi.n. 1 í  &17 

Puede pedir el debito a fu muger el 
j que tizne en el catecifmo a fu hijo, ibí. 

nu.i 8I14.
La muger forjada del confanguineo 

de fu marido puede pedir el debito,ibi. 
nutn zo.
. - Puede pedir el debito el que hizo 
voto dejio cafarfjhi num. zi El defeo- 
mulgado 1 defpues de cafado puede pe
dir el debito a fu muger,ibi.nu. z» Lod 
efclaíios cafados ertan ob!<gadt>s apa
gar el detrito, y no pueden fus feñores 
impedirio.to. j.cap.nr 3 nu r z. - 

No puede el cafado pedir el debito 
a fu coní01 te conociendo vna deuda fu 
ya (dentro del fegundo grado, tom.j. 
cap r i o nu 1. . ,
. ‘iEfta obligado a pagar eUdebito el ca 
fado que cliándole tuuo animo dele 
negar,to 4 cap r nu.?.

No puede peda ni pagar el debito 
alfegundo ma ido la muger que rabe 
¿¿•cierto de la vida de fu primer ñuti
do,to 4 ca.i y.mi.4.

Puede pedir,y pagar el debito la ma 
ger 4 fiempre pate mal.to 4 ca 27 n.8. 

No efta obligad? a efto, ibi.No pue
de pedir,ni pagatle la que efta cierta de

la

L ' I  -
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la impotécia 4c fu marido, 1.40.28.0.4, 

Peca mortalmente pagando,y pidien 
do c] debito la mugei que fabc el impe 
disiento oculto,to,4 ca. 34.nu 3.

lo s  defpofados 00 fe pueden negar 
el debito pallados los dos meics que íc 
les conceden para entrar en Religión, 
to. 4.cap«40 nu.4. t

l a  muger que con licencia de fu ma 
rido hizo voto de no pedir» m pagar el 
debito no peco pagaudoielo,tom.4.ca.
18 6.r.a. j.

X>eud* ciuil.
No ella obligadala muger a pagar 

de fus bienes dótales, las deudas ae lu 
nurido lino de los bienes gananciales, 

tO. 3 , t a i  1 7.IH1 1  ZjdC j  

£1 acreedor defcomulgado puede pe 
dir fu deuda fnera de jnyzio, íbi. nu 4. 
Puede fer compelido a pagar toda la lu 
ma el deudor que juro pagarla en mu
chos plazos.no pagando en el primero 
ibi aa-f .Puede el deudor negar la deu
da quando íccrctamcnte fe la pago ib:, 
num 4. . . i 1

No ella el hijo obligado a pagar las 
deudas que con micdareuerencul pío 
metió a fu padre pagar citando en el ar
ticulo de la muerte,ibi na.9.

El deudor que por miedo paga lo q 
prometió con miamcnno no purga co 
ello el miedo ,ibi.nu. x o. El fray le para 
pagar Us deudas hechas en el ligio puc 
de exercetcitarle en la arte que labe, y 
como fe entiende eito,ibi.nu. 11 ,Li que 
deue den ducados no iatislaze dando 
vna pieza de placa que los vale, rom j . 
c¿ .¿» ‘na 7.

EL Rey obligación tiene de pagar las 
deudas de íu piedcceflor,y como fe en 
tiende cito,to 4 ca. 3.1111 f-

Ei deudor dtue pagar lo que deuc 
en la moneda que corte auicnduic mu
dado,co 4 ca.54.nu,8.

Obligación tiene de recompenfar el 
daño que la mudanza de la moneda can 
ía al acreedor íiendo negligente en pa
gar, ibi.nu,io.La impotencia de pagar 
que acaece por culpa del deudor no le 
ckuia de pecado,ton,Ojj. capitul.107.

$ * * 1 t 4 } d ̂
1 . , J>igctnt,y f*b4i*ctn0.

No peca morcalmente el Diácono,o 
fubdiacono que dize iolemnemente el 
Euangelio,o la Epiftola en pecado mor 
taljtom. j.ca.i 1 8.nu.i.-

Los Diáconos, y iubdiaconos efían 
obligados a rezar el oficio dioino,tom.
3 cap i94.nu.lz.

Díiu»m.
La deuda decimal fe prefiere en los 

fruélos a todos los acreedores,to. 3 ca* 
iij.n u .s .

Los pleytos de los diezmos pertene 
cen a la jutifdicion Ecíefiaihca.ibi. n. j*
7-Se 8.

Siempre los jMímftros de la Iglcfia 
tienen derecho para pedir los diezmos 
ibi.nu.4. No puede el parrocho tomar 
por fuetea los diezmos que fu parro- 
chiano.injuftaméte le retiene.ibi n.f.

Las titiras de los Rebgiofos no de- 
uen d.ezmos ibi.nu.jr.

El íecular por viadeprefcripcion- o 
por coftumbre puede al cancar libertad 
de no pagar diezmos .ibi.nu 10.

Dcuéic los diezmos a los Ecclefiaf- 
tícos aunque lean 1 ices.y no den lunof 
na,ibi.n.i i.Auiédo en algún lugar cof. 
túbie de no pagar diezmos de algunas 
colas,ci Cornejo Real llamadas las pai- 
t- s ha de proucer lo que mas cóuiniue 
itn.uu.i x.Dcucle guauiarla toilumbre 
kgmmade lic uar los diezmos a cala de 
Íoscicngos,ibi nu. 13 De cada fttuo le 

\ de ue diezmos dando la tieira dos.o tte$ 
cada aiio.ibi.n ,4  Los que fe van i nu> 
raí a ocias partochus nu han de pagar

lili. 4 en
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vn enflas los diezmos' de los frutos cogí 

•dos,donde fon vezinos,ib¡ nu.i y. tos  
fi uto« de los diezmos fe pueden ven
der, ihi.ou Efti obligado areflituyr
los diezmos el que quemo los panes,y 
Iw Vifias con fus frutos,ibi.nu.i7. Pue 
denfe véder las tercias de los diezmos .

concedidas alPv.eykt01a.4 cap.94.num, > 
i  infine.- f .

to s Reyes de Efpaíh pueden en to
das Us parrochias de fus Reynos efeo- 1 
ger vn parrochiano que cite obligado I 
a cudiík con los diezmos, tom.4. cap. i
X4 ».num.7 * |

JUeftifíñ*. . , I
No puede fer detenido el cuerpo | 

de! defunto hada que fe pagué fus deu 
das,co. j.cap.i 17.00.7.

Con los facnficios,y fuffrzghs fe le 
aumenta la gloria accidental al defun
g o  que ella en el Cielo, to 4 ,cap. 1 ztf. 
ñuta, x o.

to  demas veafe en la palabra, fepul- 
tura.

Diffthfurjy Difanftibn..
I.a difpcnfacion vua ex preña, y otra 

tacita,to.).ca. 1 to.nu.i &  a.
El Papa puede difpcnfar en el dere*

cho diuíno que procede de la voiútad 
humana,ibi.nu. 3.4,&  y.

No puede el Ob>fpo difpenfar en 
cierto cafo en tenia poder p.«ra ello 
fi confultado el Papa negó U  difpeufa* 
cioh.to'.3,cap it r‘,riu.i.& 2.

Es nulla la difpétífacion hecha por 
el ínfeHot al Pipa fih ca-ufá , y como fé 
entiende eJlo,iBi.nti. 3.4-8¿ y.

Pueden los Obifdofs dilpenfar en 
fus leyes,y de fus antéclffibrcs, aunque 
juradas1,ibi nfc.if.Méntir califa ftrequie 
re dara difpenfar en el derecho huma
no que en la ob'igacicm del derecha 
dmo.ibi no 7 9 tca. r í ’j nu.i. 

s Nóvale la diípenfadon callado Vna

cirdanftmCia quo no es czüCí  final.ibi. 
nu í, Las difpenfaciones graciofas da
das en Roma no tienen effetto fin que 
prtmero fean examinadas por los Ordi
narios, ibi.num.jp. No pueden los Obi£> 
po s difpenfar con alguna carga , y co
mo fe enciendeefto,ibi.nu. t o. Puede« 
difpéfar en todos los cafos en los qua
le« no Ies eítá prohibido difpenfar,ibi. 
nuffi xx. ,

La difpenfacion en cierto cafo co
metida al Ordinario del Papa , o de fia 
legado no fe acaba conia muerte del 
concedente,to.cap. 12  a.nu.í.

| El Papa puede difpenfar cófigo suf- 
jnaOjCO.3 cap.u3.11U.4.
] El que tiene jurifdicion delegada 

vniuerfalmence puede ' difpenfar confí- 
go.ibi. io fine.Ia difpenfacion da da al 
inhábil por auer vrgenre necefsidad
dura lo que durare la uecefsìdad, tom.

] • *

$ cap. 1 24 nu.i.
Puede el oficial del Ordinario reci

bir algo por el trabajo de prouar la 
' narratiua de la difpenfacion, to.4 cap. 

3 7 num.i.
No efta obligado a ínquiiir de las 

caulas razonables por las quales fe pi
de la difpenfacion, iti nu.z. No* puede 
delegai el examen de la narratiua puef* 
ta en las letras ibi nu. 3.
- Puede cometer la difpenfacion a 0- 
tro deípues de hecho el examen,ibi.

Es  fubrep'cicia la diípenfacion quan
do fe ponen muchas caulas ciertas en 
la fupitca fiendo vna delias faifa, ibi. 
nurti 4 &  rtu.y &  6 .

El que contrago deípo'or:or de fu
turo con tteita mnger.y defpucs la co- 
nociocarnàtfaènie .’pata cafar con ifna 
fu hermana Ha de' pedir di'penfaciort 
del imp editti en <0 de la affinidad . y del 
de la publki’ hotieftidid,Íbt mi.7 Báfia 
q>uepida difpenfacion de btaffinídadfi

*
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fe dcfpofo por palabras de prefentc có 
elhtibid.

No es feguro vfar de la difpenfació. 
alcanzada fin caufa razonable,ibid. nu
mero 8.

Peca el Papa concediendola,ibiderp.
Puede el Papa difpenfar con el mon

je para que falga de la Religión,y fe ca 
íéito.4 c. $8.tva. i.

No conuiene que difpenfe general
mente con los ordenados de orden fa- j 
ero,para que fe cafendki.au. t

j Ssendo areria deí voto de cafttdad, 
hecho por entran bos han la de aCep* 
tar entrambos,ibid.

El ilegitimo difpenfado para tdtfas 
las ordeucsqueda difpenfado para bene 
deios fimples.to.4,c.7S.n. j .

No ella obligado a pagar vno losga 
líos de la difpenfacion quando Ion def 
hechos ios defpoforios con fu deuda» 
porque fe metió en Religión,to. j. cap. 
rr'4 011017.

Púede difpenfar el Obifpo en el im
En el fegundo grado de confanguidi j I pedimento oculto que fabela muger pa 

dad.o afinidad no fe difpenfa * fino con 1 J  ra que pueda pejjir el debito a íu mará 
tos grandes Principes,to.4.cap.j9.nu-j J do,to.j.c.i tS.nu. 3. 
inero r. 1 1  No es vifto difpenfar con el inhábil

Puedeíe difpenfar con los ricos,ypo j I el Principe que ignorando el impedí'’  
derofos teniendo refpcdo a ja confer-11 memo le admite,to. f .c. 1 1 4  num. a.
nación común de la paz,ibi.n.x

, Es valida la difpenfacion por cania 
de »obleza,ibi.n.j.A!egandoI©s con- 
trahentesque fon principales, baila q 
fean poderofos,y muy ricos,ibi.Alegan 
do que no ay en el lugar otro* iguales 
bada que en la mayor parte del, no fe 
hallen,ibi.nu 4.

Poniéndole por caufa que la muger 
es pobre,no bada que lo fea , fi fus pa* 
dres fon'ricos,y como fe entiende ‘ello 
ibidem.

Son fubrepticias las difpeníaciones 
alcanzadas deípues que los contrahen- 
tes han tenido copula,no haziendo irte 
cion delta en la fuplica,y como fe entié 
de cfto.ibi mi j .

Apronecha para legitimar los lujos 
la difpenfacion alcanzada, muriendo v- 
no de los contrahences, antes que fe ca 
feníibid num.*,_

No tiene fuerza la difpenfacion antes 
que delta aya letras Apoílohcas, to. 4 
cap 4 1 .mi 1.

No aprouecha hada que la acepte v- 
ntü de lot difpenfadus,ibi.n.z. •

El prelado que admite al inhábil por 
auer juila caufa es vífio difpenfar. y co 
mo fe entiende ello,ibi.n.4.Et viílo dif 
peníar el fuperior que ve a vno ejercí ’ 
tar vn aSo para lo qual ella impedido» 
num f.

Lo tolerancia del Papa refpe&o de 
fa ley que fabe quebrantan muchos no 
induce di(penfacion,ibid.infine.

Todas las Caufa* para di/peitfar íe 
han dereduziral bien commi,to. j.ca.
1 zf .num. i*

Es fubrepttcia la difpenfucion hecha 
por el Papa al frayle para que fe pafle a 
otra Orden mas ancha fi dexo el habí« 
to por facilitar eíto.ibi n. t .

El mozo de fiere años difpenfado p* 
ra tener vn beneficio limpie no cy vifto 
difpenfarfe con el para no rezaT el ofi* 
ciò di ut» o, to. 3.C.1 y7.11.*.

El que pide átCperháon át la irrej 
guUndad que nace por dcfe&o de Wá 
dura no es neceífaiio dezit que manda 
aho-car tantas vetes, tó.j. cap. a i j .  
num.7.
, El que pide <ifpenrwiion jpjtu ¿afíle

con
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con vna deuda por vía ds confanguini- ' 
dad,y afinidad,ha de declarar efto, ibi. 
nu.B -»nfine.

El fray le difpenfado en la orden pa
ra fer Prelado tiene necefsidad de nue- 
ua difpenfacion para tener en el figlo 
beneficio,© dignidad edefiaíhca, co. j. 
c.zi 8.nu.i/f .infin.
No es fubrepticia la difpenfacion.ouan 
do fe hizo mención en la fu plica, de la 
copula aínda,y del efcandalo. y cncim- 
fiades entre deudos que della nacieron, 
y no de la intención ct-n que fe tuuo 
paia que el Pipa difpeidaffe mas fácil-, 
mente,to.+.c, j j .nu. i .La exprefsion de 
la faltedad en la caula final haze fubic- 
repticia la difpenfacion,y no en la iau* 
fa impuifiua,ibr. La difpeníacion en las 
caufas matnmoDhlcs fe ha de interpre
tar efticch¿me«te,ibi.n.z.

El Papa, no puede difpenfar en los 
impedimentos de derecho natural,o di 
nino,ibid.

No es neceflaria difpenfacion, auien 
do duda fi ay impedimento, y como fe 
entiende ello, ibid. Ha fe de difpenfar 
mas fácilmente , fi atuendo procedido 
las denunciaciones fe hallo ddpues al
gún impedimento, ibid.n. 4.

DtfiriémtiQKts quetidmn*s. *
Ay dos maneras de diítribuciones 

cuotidianas.tom. j.c.i zc.n.x.
Ll condenado en los réditos de fu 

prebenda no ella obligado a pagar las 
diíiribucioucs quotidianas,ibid. irfr.e 
» Dan fe al Canónigo que lee , por las 

horas fulamente que lec,ibi.n.z.
No fe pueden contituyr,o aumentar 

losbentficiosfimplcs,y prebendas,y co 
mo fe entiende eílo,tbi.n %.

Requiérete la pretenda corporal pa- ' 
ra ganaiiac,ibid.p>4 .

No las gana el a Ir Tente por caufa de . 
cfiudiOjO por feruir ai Obifpo. ibid. I

No las pierde el que no refide impe
dido 1 ojudamente en la cárcel,ibi.n j .

No vale la remifsion de las diílribu- 
ciones quatidianashecha alabfente por 
los prefentes,ibi n.c.

Ño deueadmitirfe lacoflumbre de 
q las dignidades cftando en el coro ga 
nen ellas diílnbuciones aunque no ca
ten,ibi 11.7. En que calos es razonable 
tila eoftutnbrcjibi.

Y lo mifmo es de los que eftan al la  
troyto de la Mifla,y luego fe Talen, y  
bueluen a entrar en el coro en el fin de 
Ua,to f í ^ n p

El fufpenfo del beneficio, ella priua- 
da délas ditlnbucior.es quotidianas,to»
4.C.143 n.i.

Ditera»,
El error de la quahdad de la perfona- 

no es caufa para pedir diuorcio,to.4.c.

No vale lacoflumbre que la muger 
no pueda pedir diuorcio al mando 
adultero,to. 3.C.1 ty,a.  3.

No puede el marido pedir diuorcio 
porque fu muger coníitnt3 que la abra 
ccu.,y befen,y la toqnen en los pechos, 
ibid nu 4.

Es fuñeíence caufa la fodomia, ipara 
hazerfe diuorcio,ibi.n.f.

Porotios delitos fe puede hazer 
diuorcio hafia cierco tiempo,ibid.nu 6 .

No fe puede hazer por echar el mari
do a tu muger de cafa, y negaile los alir 
mentoí.ibid.

¿o  mifmo es,aunque le niegue el de 
fcitofibun fi El mando abfepte.vujjen
do, no puede pedir diuorcio contra fu 
muger cafada con otro con buena fe, 
ibinu.7.

Puede pedirle contra fu muger que 
huyo por fu crueldad,y cometió adul-, 
tcno>ibi n 8 9c, 9.

No ciUjobiigado el yaron q ha for
nicado

\
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.nicado dc'puts de la íentencia de di. 
uorcio admitir a la muger dexada ñor•j  i
adulteia,ibi n. i o.El juez le p u e d e  com 
peler de oficio,ibi. Tiene derecho para 
reconciliarfe con ella defpues defta fo i 
nicacion,ibi Afinque no aya feneencia 
de diuorcio puede el inocente dar licé 
ciaal adulcero para que entre en Reí» 
gion>ibi n.t 4.M fine Se n 2<f

La muger no puede pedir diuorcio 
por la auer el mando acotado atrozmé 
ce con vna colera grande que le vino, 
to.j.ca.i x8.n i.

Caula fuficiente es la locura dtl mari 
do para que Ja muger pida d¡uorcio,ib¡ 
dera,n. j.La heregia es caula del diuor
cio entre los caíados,to.;.c.i8 i.nu. t.

Aparrándole el Católico del hereje 
fu conforte  con autoridad del juez no 
tiene obligación de le admitir emeodá 
dofe,ibi.n.4 .Puede perdonarle ella pe 
na,y el perdón ha defer expreíTo, ibi. 
num.y.

Siédo entrambos los calados herejes 
no puede auer compenfacion quanto a 
ello,ibi. o S.

^ . Dtffrín* CbriJUnM.
No fe puede códeuar a pecado mor

tal el rullico que tiene ledamente fe im 
plicita,to. j .c. i xf.n.vn.

v , D t i t i i r d i » ,

Para el domicilio déla habitación fe 
requiere animo de permanecer perpe 
tuamente en lugar,eo. % c r j o n. 1.

Para adquirir domicilio de origen,] 
no baila vno nacer en el lugar donde 
fus padres fe hallaron a cafo,ibi n 2.
„ Pl que reteniendo fu domicilio buf- 
ca otro>y los quiere tener entrambos, 
queda vezino de entrambos,to 4.C. 9. 
nura. 1.

T3tn*mn,
A y  dos maneras de donación entre 

los cafado$>o defpofados.co. j. capí tu.

r j j.numero r.
I a donación limpie hecha entre los 

cafados fe confirma con la muerte del 
í donante n 2. No vale aunque fe ha

ga antes de confumado el matrimonio, 
y vn ai'« defpues de hecho,ibt.n.j.

Fs nula ’3 dicha donación , aunque 
fea hecha por interpucílas perfonas, j  
aunque eften aparcados,ibt.n.4.

Pertcrece al fifeo la donación nula 
hecha entre los cafados,ib.n.y c. j .&eS

N o puede el mando hazer donaciS 
a vno,y la muger a otro confintíendo 
en clin entrambos,íhi.n. 9.

Vale la donación hecha de la muger a 
fu marido por alcan$ar,o fultentar alga 
na honra,o dignidaLibi.n. 10.

Vale la donación que haze el marido 
a la muger de cierta renta cada año pa
ra fus alimentos, j  como fe entiende 
eílo,ibi.n. x 1 .Vale la donación re muñe 
raroria entre el marido.y la muger.ibi. 
n.i4.J¿infran.2¿.

La donación invalida hecha enere ca
fados fe confirma con juramento , y no 
con elpleyto.o menage,ibi.n.if.

No fe confirma con juraracnco.quaa« 
do primero fe jura que no fe ha de ha- 
zer.ibi ».'id.

Cófirmafe c6 la muerte en quito no 
drejudica a la legitima de Jos defeen- 
diétes.o afcédiétes,íbi 11.(7.vfq. ad 20. 

Reuocafe la donación entre los cafa
dos hazier,dofe diuorcio entre ellos, j  

t como fe entiende efto,ib¡ n 20.
Reuocafe U donaciqn hecha a la mu 

ger viniendo ella con poca honefiidad 
o nariedo graues difcordiascncrc ellos 
ibi n 2 i.Rcuocada la donación fe han 
de refiituyt los ftu&os naturales de la 
cofa,ibi 11. 2 2. La donación entre los  ̂
cafados fe confirma con la profefsion 
en Religión,ibi.n.zj.

La donació caufa monis hecha entre
cafa

X*



INDI CE GENERAL.
cafados fe puede reuocar aunquefe aya 
entregad«(a cofa.ihi n

la  donacio.i llanu Ja fponíalitía lar- 
giras.es irreuocable,tomo j. cap. i j ; .  
num r.

Reuacafe la donación para librar a 
los encarcelados,nacicodcle al que la 
hizo vna hija,tomo j.cap.i 3(.numero
vnico.

No vale la donación de todos los 
bienes prefeutes.y futuros con jreferua 
cion de tres ducados para teftar,io. 3. 
ca. 13 7.n.vnico.

Puede fe reuocar la donación hecha 
al abfente delante de notario publico 
que la acepto en fu nombre antes que 
ratifique fu aceptación >tomo 3.C. 138 .
BU.I.& £.

Es inaalidala donación quando vno 
confieífa auer recibido la dotg.o mayor 
dote,no lo tiendo,tom. 3.cap. 14a. nu. 
vnico.

La mugerpuede dar algo a fu padre, 
o madre pobre,y hermanos necefsita- 
dos aunque fu marido no quiera, to. y. 
ca.ay a.n.x .de t,

la  tnuger que recibió algo de fu pri 
«er marido,por via de donación , ella 
obligadla tcíera»r ello para los hijos 
dcl,tO»4%̂a4 '̂ #̂ * x<

Lo mifmo fe ha de dezir de la dona
ción que fe llama fponfaiitia largitas re 
cibida del dicho macido,Íbi.n.4.

Vale la donación que haze el que ef 
ca para entrar en Religión,to.4.ca. 6 2, 
Bum. t .

Bonze[¡4S.
* l o  que dexz el teílador para cafar 

donzellasdefu eilirpe,no atuendo mas 
que vnafe le Jta de dar todo.to.3 .c.171 
uum 4 ./

Lasque fecretameote no fon donze 
Has pueden pedir lo devado para don- 
1elia4.ibi.nu.il.

Veafe en la palabra fidelcotoiiro,y e i  
la palabra legado.

’ Dote.
Mayor dote fe he de feñalar a ’a hi

ta que ha de cafar que a la que no quie 
re cafarlo. 3.C. 1 7. n. 10.

+ No fe pagando la dote prometida al 
marido,no tiene el obligación de pa
gar las arras.to. 3. c 13.0 .8 .

No puede la muger pedir fu dore,pof 
tacón de la cortuiracia de fu marido 
defcomulgado.to. j.c. i /o .n .1'3 ,'

Puede la pedir.pcrfeurraado vn afio 
en la defcomunion,tbi.inhne.

La muger que huyda de fu marido 
por fu ctucldad comete adulterio, pue 
de fer acufada defpara el perdimiento 
de la dote>tons.3.c.i £7.0.8.

El marido apartado por fentcncia de 
fu muger adulcera,aunqae defpues for
nique.no puede fer competido a que 
le reílituya la dote perdido,  ibicm nu
mero i r . .  . . .

No puede el padre quitar la dote o 
fus hijas,aunque fean ricas,tom.c.e 3 y*, 
num.i. ’ ■

El derecho obliga al padre t  dotas 
fus hijas que cafa, aunque no fe hago 
mención de alguna dore.ibi.n.£.

Ella obligado el padre a dotar la hi
ja que paila de veynte y cinco años.aü- 
que fe cale contra fu voluntad , y con. 
perfona indigna,y como fe entiende ef 

to,ibi.n, 3 &  4.
Puede la hija reclamar,quando el pa 

dre le da pequeña dotCjibi.n.y.,
La muger,puede dorar al marido an

tes,o defpues del matrimonio,; hecho», 
to .3. cap. 14 0 .0 .i.&  z.

Ha fe de far ella dote del monton de 
la herencia, liendo conílituyda anteo 
del matrimonio,íbi.n. 3.

Ha fe de facar la dote de toda Ja he
rencia , queñendofe vno calar co n fu

/t
ii
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INDICE GENERAL
d?«da pobre,p2ra lo qual la doto,ibid. 
num 4-

La madre no ella obligada a dotar a 
fu hija,como.).c.r4 1 . numero.i. &  *,
&  t.

Donde lo twftno digo de ios herma- 
nos,y abuelos halla el numero 10. x 

. El mayorazgo ella obligado a dotar 
a fu hermana pobre de los frutos del 
mayorazgo.ibi n.4

Elhijo no eftaobligado a dotar a fu 
roadt e pobreque fe quiere otra vez ca 
far,ihid.n.i 1 .

No ella el marido obligado a traer 
la niuger a fu cala no le pagando la do
te.'bi.nu.i t.

• H**e fuyos los fru&os de la dote,el 
que fe cafa có vna menor de dozc años 
llenan dola para cafa,ibi n,r j.

Lafeñoraque prometió a fu criada 
de  dotarhfviniendo honcffamentc ella 
«bligadaaello.fi ja firmo hoacfUmea- 
te.nneueañosjibí n 14.

Deuefe la dote que fe promete a v- 
»0,6 fe cafare con cierra muger.con la 
qual ya eftauacafado,ibi 11. i f .  La doce 
que ha de dar a la muger el que la cor 
rompió,fe ha de facar de todo el mon
tón de la h c r e n c ia .to .14%. nu. 1.

La muger que engaño a vn viudo, 
fingiéndole doDzella,eftt obligada a re 
ílituyrh dote que recibió cafandofe 
con el,ibi.n. a.

Para alcanzar la muger el imerefle 
del lucroceirance,por no fc*le auer en 
tregado la dote a fu tiempo, hade pro- 
uar que le auia de ganar .tomo, j .c. 14 j .
n*im 7.

fc\ padre ella obligado a dotar la hi 1 
ja que quiete entrar en Religión . y el 
hijo que fe quiere ordenar,to. $ .c. x 44 I
num r. I

Puede fe repetir las dores dadas a las 
hijasjdcfpnes que fus padres cayo o en

heregia.td. j.c.r f 4.num.4. A la muger 
Hebrea,conuerrida a la fié, y apartada 
de fu marido,fe le ha de reíhtuyr fu do 
te con los frutos recibidos,to.4. capit. 
zj.nu. j.

No vale la prometía y paga de la do 
te hecha con niiedo,ro.4.c.«4.n.f.

D«ii. ^
los frayles Menores efcrupulofos» 

en duda pueden fegutr lo quefusprela v 
dos declararen,to.) ca.i4f.n vnL 
‘ En duda fe ha de juzgar en fauor del 
valor del matrimonio,y de la profefsifr 
en alguna Religión ,tomo 4. cap. 4)#  
num.t.

Auiendo dodafiayley que obieuea 
cierta cofa.no ay obligación de haxer- 
la.to.).c.z40.n.i).

No puede vno edificar tan alto, que 
de las ventanas fe vean loa que habitan 
y sadan en las cafas ycaioas,to ). cap. 
f4*.nu.f.

Mejor es ediScar,y dotar vná Tglcüa 
colegial regular de frayles Mendican- 
tes que vna de clérigos fccularcs, ibi d.
num.4.

Para la edificación de vna Igleíia 
puede fer dompelido el feñor de la ca
fa a venderla.to.4.c.i* *,n. 1.

La elección por eferutino fe ha de 
concluyr de vna vez fin ioteruemr otro 
a&Q<ro. 1.0 .147.0 .1.

Vna vez continuada no fe puede de- 
xar para otro dia ibi u.z.

Es mualida la elección qpando fe re- * 
quiere cierto numero de *k#orcs,y íp 
cumple con el voto de! descomulgado» 
to. ).c. u t n  iuEs valida, quando el ex- 

; ceiTo de tos votos es tanto » que que
da numero inficiente para cumplirla,jó 
que los inhábiles íc junten con ellos» 
ibi oilz.

%g



Es nula la elección quando quitado v - f  | to .$ .c  j.n.tf.Han de fer eleflos en prc. 
no,o dos vocos fegnn el numero délos I J lados los que pueden feruir de cabcça»

I N D I C E  GENERAL.

'inhab'leSjlos demas no bailan para ha 
zerla,ibi.n. j .

Es inuaIidi,qiundo los defcomulga- 
dos fon admitidos voluntariamente a 
ella,ibí.n 4.

Vale la elección del Papa» aunq todos 
los Cardenales eften defcamulgados, 
ibi El digno eleíto contra el mas d ig ' 
no eda feguro en conciencia,to. 3 cap.
i 49.nu.f.

Vale la elección de^dlgno.aunq los 
ele&orcs ayan jurado de eligir al mas 
digno,ibi.n. 6. Pecan mortalmcnte los 
eie&ores que quieren eligir al indigno 
porq los principales de la junta manda 
echai h  vez por eLibi.u .7. . **

Para las Chancillerias,y otros tribal* 
nales han de fer prcfei idos los letrados 
verfados en la praticaa ios que no lo 
fo-n,to.3 c t / o  D .n

Las cofas que han de aduertir los 
Pnncipes,para la elección de fus mim- 
ílrosjibi.n .z. '
-vNo pecan los que eligen al notoria

mente digno.no examinando fu digni
dad,to. 5.C.1 * 1  ,n .y .

ElU» obligados Jos ele&ores,oo eli
giendo al mas digno» de le reftttuyr el 
daño,qu3ndo de fu parte fue propueílo j 
edi£to,en que prometían eligir al mas 
digno,co. j.c . 1 y t.n.vni. 1

Licito es dar dinero ai que con pre
cioso ruegos,importunos corrompe ai 
elector de vn beneficio para que deíí- 
íla defto,to.4 c .i  37 n a,

No es licito en laprouifion d élos 
oficios,y beneficios ecleíiafticos redi 
mir con dinero la vexacion de los^ele- 
¿lores,y como fe entiende,ibi n, 3. >

En las reledionts cclefiaíiicas,y regu 
lares no ay ley que «obligue a rteligir 
iodos fia faltar alguno a los re c to re s ,

y no de ou n os,c0 .4 .c .io4  n»j.
EinpreJíttQ,

El que preíla algo por razón del lu
cro ccíiance,puede recibir algún inte* 
res.to .j .c .io y  .11.2 ,

El que preíia dinero,puede recibir al 
go cu agradecimiento defta buena o« 
bra,to.4.c.i*7.n y.

El que da algo mas de lo que recib ía  
prcilado,lcpiefum e q Iq-da en agiade- 
cimiéto de la buena o b ra ,ib i.n .í.
- £1 que preft-í,puede lleuar el interef 
fe def lucro cedan te,o daño cmergéte* 
to.4.c x98.n.¿.z.& 3.

O bligación ay de n ftm iyr preten
diendo el q prefia lleuar algo como 
piccio,y teniendo el que recibe U m if, 
ma intenciÓ,to.4- c . i  9 S ,n .i .&  a.

, . EiPpbyteuft ty Ewpbyteuts,
El Emphyteura que juro pagar la pe-. 

fion,dexando de págar vna vez puede 
fer compelido fin aguardai al plazo,to. 
j .c. i  i  y . o  f  .infiq..

El Emphytcuta de la Iglefia es lib re 
; de los tribucos del PvCy,to. 3 .cap. 1 1 5 *

num 1 ,
No cae en comido el Emphytenta, pa 

gando toda la penfion fuera la de vn 
afio,ro. j.c .x y  a .n .r . v

No cae en comido vendiendo la cofa 
Emphyteuticadin dar cuenta delio a fu 
feñor,fi luego la iecupera,ibi 11.2 & ;.

ElEmphyteura,puede enagenar la co
modidad del vfo de la cofa Emphyteu» 
tica,fin dar cuera dello al feñoi.ibi n 4.

Ptiedefe pone, claufulaen laEm phy- 
teufi q el fegüdo emphyteuta pueda ena 
genar de confentiimenro del primero, 
y de pagar a el el Jaudenuo,ibid. nu y .

El luccfíbr del Emphyteuta cae en las 
penas-leí cótra&o.quando fe dio vna 
cafa a fu anteeeifor con tanto qne no

pudieflc
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* *

uda.ibi.La cm j cc 
jada dada al 1 ] 
décos, pafiàaf J . 
¡,ibi,n.8. Pue I J he 
¡(Irañofi fien* I ! do

pudie'Te tener en ella malas miigcres3y 
el le quebranto,ibt 0.9.Las cofas de la 
Igleísa fe pueden dar en Emphytcufi , y 
paflfon a los hecedercs.co.j.c.iy j.nnm.
1 &  j.

La Eaiphvtefi ecleflaftíca, legitímame 
te preícupra tiene las imfmas calidades 
que la conftitfcyda por concierto de las 
parces,ibi n 4 La Emphyteufi recibida 
del padre para fus hijos.y hijas,muerto 
el fe traípaila,en ellos,ibi n y. No pue
de el padre dexarla a vno de fus hijos, 
en perjuyzio de los demás,ibi.n. e. La 
Emphyceufi Edefiaftica,dada a vno, y a 
f u s  hijo's pertenece a ellos muerto el, 
aunque no fean herederos,ibi n.y.Yno 
les pertenece fiendo priuada.ibi.La em 
phyteufi Eckfiaftica.y priuada dada a l ' 
padre,y a fus hijos,y herederos 
los hijos,fiendo herederos 
de paffar a los herederos efiraños
do priuada,ibid. ^

v E n gen $.
El engaño que escaufa del cpntra&o 

de buena fe le haré nulo ipfo iure,to. j 
ca. 1 y 4.0 i.siendo fin Ai luris le ha de 
deshazer e! juez,ibi.

El engaño dentro de la mitad dclju 
fio precio no es licito en el fuero de la 
conciencia,ibi.n. t.

E n t » m t n Í 0 i , C » m t n i * i » r t s .

T as encomiendas de los Caualteros 
Militares,po fon beneficios eclefiafii- 
cos,to.j c .jo n  1.

El que tiene del Papa beneficio en en 
contienda,no ha de difminuyr cofa que 
toque al culto diurno,jr fruido de la 
Igiefia,to.$ c. yi.n.vm.

Los Comendadores Militares perpe 
tuos,no pueden arrendar las colas de 
la Igíefia por largo tiempo fin la folc- 
nidad deuida,tw. j.c.ty 8.n.8.
• No pueden haxer donación a fus má* 
cebas de las rentas de fus encomiendas

ibidem,numero p.
Unt m'ify ni,

El ofendido ella obligado a dexar el 
rancor mjufto to. j.c .ryy.nl 1.

No tiene obligación de quitar fi las 
fcñalcs remotas,de cnemifiad.ibi n.a.

Puede acular ai que le injurio > ibi, 
num. j.
0 Peca mortalmente haziendolo có ín 

rento de vengarfe,ibj.n.4. Dequecau- 
fa $ nace la enemifiad capital,to.4 cap. 
iy j.n.i.No fe prefume entre nobles 
auer etíemiftades capitales, ibi.

Efctndtlo.
Poreuitarel efcandalo deue dexar 

de oyr Miíía el que es teifido por def- 
comulgado,no lo fiendo,to.4.c. y o.n. j 

Entgtnuitn.
No val e la enagenacion jurada déla 

heredad do tal hecha por la mugerauic 
primero jurado de no la enagenar,j i ('aaiuww J4U4UV *41

1 1  to. j*.c.i4j.n.r.
I I Puede fer compelida e 
I [ de fu dote para iibrara f

enagenar parte 
fu marido no

ble encarcelado por deudas, íbidetu, 
num }. ,

Los bienes fugecos a reftitucion ü fe 
pueden etiagenar,para dotar la defen
diente del ceftador que quiere entrar 
en Religión,co. j.c 44 n. r.

No puede enagenar fus bienes el <[ 
píenla cometer vn delifto, por el qual 
le han de fer coufifcados,to j. ca.i y í . 
n.i &  i .

La enagenacion hecha por la muger, 
fin licencia de fu marido es nula, co, j , 
c.iyy.n.t & j.

No es inualida la dicha enagenacion 
quando fe prefume que el mando la ra* 
tífico,no la deshazieado en fimda,ibi, 
num 4.

De la enagenacion de las cofas Bclc 
fiafticas,y que fe requiere para ella vea 
fe,to.),c.iy 8.& x y y,

. La
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La enageiucíon hecha contra la pro 
hibicioñ de la ley,fe deue tolerar, ha- 
ziendofe con ignorancia,o. necefsidad, 
to. 3.0.14.7,tv 4.

La embriaguez continuada muchas 
, vezes deí marido,e$ caúfa para que la 

muger pueda pedir diuorcio,to.). cap, 
iz,3 .0.3.10 fin.
. Lo demas,veafe en la palabra. Gula.

1 Entreduhoyeejfaewn 0 Dw«|>»
Violo él entredicho, el faccrdote q 

metió en la Iglelia al nominatilo entre
dicho del ingreffo della,y le oyo de có 
fefsioa,aunque no le abíoluio,to. j.ca.

,, I. fi o, úu 1.'
’ Puede el clérigo entredicho del in -1 
greífo de la Iglelia celebradlos oficios 
diurnos fuera della,ibi. No puede él en 
tredichp del dicho ingreffo entrar en 
la Iglelia a hazer oración priuada, ibi, 
nunt. 3; ' •*• [

Los fceulares que éftan oyendo Mif- 
la,no cftan obligados a falir/e déla Ige 
fia recibiendo el facerdore a algun en 
tredicho no minatiti»,ibi. nu. 4.. Queda 
entredicho del ingreffo de la Iglelia el 
clérigo que celebra delante de entredi 
chosjibi.n.6. i

Quebrantando el entredicho queda ; 
fufpenfo dé oficio beneficio, y jtinTdi- 
cion,ibi.Puede fe exercer la jurifdició' 
en ticmpd de .entredidío,ibi.n,7.

No fe puede tañer la campana para * 
el oficio dininojibi.n.8 . No peca mor
talmente el.que con engaño oye Miffa, 
en tiempo de entredicho,ibi.n.40.

Teda mortalmente el feglar hazien- 
do algún ado con que el clérigo que* 
branta el entredicho,ibi », j i;

Quebranta el entredicho el clérigo 
que dex a efiar en la Iglelia,il que duda < 
ff ella nominatim entredicho,y defpues 
lo fuj>© de cierto,ibi 1». 1 ai - .

I N D I C E  G
El que puede poner,y relajar la ceffa«' 
cion a Diuinis,ibi.ii. 13 .

En tiempo de entredicho, o ceílacid 
a Diuinis fe puede contraer matrimo
nio,aunque fea en Iglefus efpecialnieu 
te cnrrédkhas.to ^.ca. j 3.0.4,.

Pueden le dar en tiempo de entredi- 
cholas bendiciones nupciales dentro 
déla Iglelia,y como fe entiende effo, 
ibi.num f . . .

No fe pueden dar en tiépo de ceffa* 
cion a Diuinis,ni en la Iglelia efpecial- 
mente entredicha,ibid. No es licitó re- 

í'TCibirlas feudo el varón perlonalmente- 
entredicho,o entrambos ,. ijbidem nu
mero í .
: En tiempo de entredicho- fe pueden 
dezit refponfos, en la Iglelia,o en ótro> 
lugar,co.4.c.f r.n.r*

. Efidemi»•. • \
La enfermedad dé epidemia verdade 

ra.y rcal es la pede,tomo 3 . capit. 94* 
num.3, . ■* i .

■ ; ! Epithe)* f  v/ ' -
En las cofas dudofasr,no ba lugar la. 

epicheya.y como fe entiende eíio¿to, f 
c.t 6 i.n.vni. ■ ' < -¡,v

Efe rufufos. ‘ '
Los fray.les efcrupulofoí, pueden fe» 

guir loque fus Prelados dcciararen'to»; 
3,ca i4 f. - r. - s.

Efclattm ' ' v.
: E 1  hijo de la efcJaua,y de vn hom

bre noble^qucda efdauo,tom.3.c i 6 *« 
nuro. 2.

El hito ligue la condición de la ma*
' * *é *

dre.quanto a la feTuidumbrejipi nii. j* 
Vale la coftcmBre que el hijo q u a n r o  a 
tilo ligua la condición del padre, ibid. 
it fin. Para que el hijo alcance l i b e r t a d ,  

bada que nazca defpues que fu madre 
la haa)car.$2do,ibi.nu. 4 .  E s  efclaua la 
criatura que nace de la mugér preñada, 
tomada en la guerra, ibi. Cejando el ef-

clauo

ENE R A L.
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cTailo es de muchos y vno le da liber
tad. no la alcanza haña que les otros fe 
la denjibi.nu. <¡.

Puede e! juez obligarlos a dar liber
tad,ibi Es efclaua la criatura de la efcla 
na aquie fe prometió libertad para cier 
to tiempo,o cumplida cierta condición 
pariendo antes del t ie m p o y  defpues 
de cüpl ida lac6dicion,ibi.nu.6.

El íeñór efta "obligado a eftar por el 
concierto hecho con fu efclauo de le 
dar cada dia Vn tanto de lo que ganare, 
pquedarfe con lo demás,ibi.in fin.Grá 
des fon los daños que a los negros de . 
Guinea fehazen ítazieudolos efeíauos, 
ib in u .y.n  -

Coroiiene hazer vna ley que bapti- 
zaedofe queden libres,ibi.in fin.

Alcanza libertad el efclauo que fu fe 
ñor cafa, o manda calar con vna libre 
que no lo iabe.ni le deícubren ella fer-
uidumbre,to.j.ca.i6 j, nu. i.&r *.&

Queda libre la efclaua aquien lu fe- 
ñor cafa con vn efclauo dándole carta 
de doté,o haziendoayno dellos dona 
cion antenuptiaj,ibi.nu.4.

Alcanza libertad Ja efclaua con quié 
fe cafa fu feñor, ibi.nu.f. Los efclauos 
cafados tienen mas obligación de fer- 
túrfe en los feruicios maritales, que fer | 
m'r a fus feñorcs.ibi.nu.y.
, El feñor pu« de apartar a fu efclauo 
de la muger licuándole . o cjnbiandole 
algún caminoÁbi.in fin.Puede venderle 
para otra parte fiendo la muger libre,y 
que le puede cómodamente feguir, ibi.
nu.; o. .

Y lo mifmo es fiendo el marido libre.
Ypudicndo cómodamente feguir a la ef 
claua, ib¿. Lo mifmo es fiendo el c/cla- 
uo ladrón,© dfe malas coftuiqbres, y no 
puede de otra manera remediar fu da- 
fiw> o nccefsidadiibi.nu.i u

Ja  efclaua cafada , con. va Ubre que

¡gnorana efto no efti'ob% adóa c<m- 
fenrir de nucu o aunque el defpues que 
lo fabe ratifique fu con-fenciauento, tó. 
41ca.a4.nu. 7.

Ejlrup«.
El eftrupo cometido con alguna vir

gen confintiendo ella no es circunftan- 
cia que neceftammentefe ha de confef 
far,to.4.ca. 17  S »nu. u  
No efta el cftrupadoi* en efle cafo obli
gado ateAituyr algo afius padres, ib.».».
. La mnger que quedando virgen de 

fu marido incurre en muchas penas.ibi. 
nunud.

Por caufa de eftudio pueden los be
neficiados no refidir en fus beneficios#

l

to j.ca.rtf4.nu.ii
Puede el capitulo ferie-' vacante dar 

efta licencia para eftudiar,ibi. su.t.lo». 
eftudianees que. »0 eftnd/an , y gaftan - 
ma 1 los bienes eclefiafticos que rieoea 
nogozí déla Éugeniana,t.3¿c. 17 * .0 .j 

Los eftudianres han fe de conforpiar. 
con las leyes,y coftumbres del Jugara# . 
dondecftüdian,to.).ca.t48.uu t.

ir Eutkai'tjtié. • ,

Veafe verb©,Comunión.
Ex*me»} y tx

Los examinadores parales benefi
cios eclefiafticos han de fer tres alome- ' 
nos,y como fe há de auer,to-$.c.3 a.n.ii 
. Deueudezir quales juzgan por ido«, 

neos en la fciencia,y edad,ibi.nu.t.
Los capellanes* y canónigos que tic#, 

nen cura de almas en Igleíias Cathcdra- 
lés,© colegiales han de pallas por el ex< 
amen de los Obilpos>ibi. n. 5,y lo m*f- 
mo fe ha de dezir quandola cura de sU. 
mas efta anexa a la Iglefia, © Obílpo, y. 
fe fíroe por facerdotésahtbdoroadaí» 
ibi.in fin. >

No puede examinar clAbbad que ddv 
tiemp© immcmoriaJ exercita juníidifti*?

KJUÜCa cf* .
O
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eípíntuaLy temporal,ibi.nume.o.

No es neceffario examen de concur- 
fo en la dignidad que tiene vnida algu 
na parrochia1 ,1 bi. num y .Y lo mifmo es 
en las parroehuies qm® vacan por refi* 
gnacion etifauor de otro, y en las per
mutaciones deltas. ibi. El examen fe ha í
de guardar con el Do&orj en Theolo-

en IglefiasCtthedrales/ibid.iafiü. i 
Pecan los examinadoies comunicando 
los puntos que han de preguntar a los 
amigos,!®. j.ca 37.nu.jr.

Peca el que concurre en el examen 
de algún beneficio fin nccefsidad con 
el q notoriamente es mas digno,tbi.n.t

,F* bricA.
La reota deputada para lá fabrica de 

la Iglefia no fe puede gallar en órname
tos.to.j.ca.ioi.nu.y.i» fia.

Lo demas veafe en la palabra Iglefia.
F e C hn8t*n*>

Los Principes Chiiflianos no puede 
compeler a fus vaíTalios infieles que re 
ciban la fee.to. i .ca i * f  -no. i .

Pueden conuidarlos a ello offrecién  
doles officios honrados,/ otros priutle 
gi«s,y mercedes ib i. No conurene que 
Jos predicadores prediquen la fee a ior  
paganos acompañados de foldados,ibi> 
nu.z.

No peca contra e I precepto de con 
feíTarlafee el que eftando entre here- 
jes niega fer faeerdotc.o Religiofo.o q 
oyemilfa por fe encubrí r,ibi

No peca mortalmente el que hallan- 
dofe có herejes come carne en tiempo 
prohibido porque no le macen conoció 
dple,ibí.nu.y.

No fiempre es Apoftata de la fee el 
q por temor idolatrado, 3 .c. 1 1  3 .n. i 3.

Obliga a todos los Ghriftianos fa- 
ber la fee contenida en el credo« co. 3. 
ca.zOf.Q.i .in fia.

En cofas tocantes a la fee mas ere di-
** m ^

to fe ha de dar a los Theologos qae a
los Canonizas,ibi.nu.4.

F¿m*.
/ Veafe en la palabradnfamía.

El feudo fe adquiere de muchas ma- 
neras.to. 3 .ca. 1 í  « .nu. 1.

I Los Monjes, y frayles pueden tener 
bienes en feudo,tbi.nu.z.Los Caualle* 

ros de S. loan los pueden tener con li
cencia de fu Maeñrot ibi. in ña Pierde 
el vaflatlo el feudo acufiado al fefior 
de algún crimen , y como fe entiende 

, efto,ibi.RU. j .
Fisnfñ ,fi*4$r.

Que fe requiere para qtae valga la S í
$*» to. 3 .0 4 .117 .nu i.

i

No efta obligado el Rador qaando 
el deudor no lo efta natural, ni citiiltné 
te,ibi. El fiador no puede fer conueni- 
do primero que el principal deudor» 
ibi.nu.t. ^

Efta obligado a dar otro fiador el q 
fe obliga debaxo4*5rertapena dar por 
fiador a Pedrp » npToqu crien do el 1 er, 

' ibi.nu. j. Es irrita là fiança qnehazela 
rauger por íu marido « o por otro,ibid. 
nume.jr. . _

Puede fe defender con el fenatus có 
fulto, quádo quedare obligada,ib.in fi.

Síla obligada a pagar, fi juro pagar, 
tío pagando fu marido,y fabia el pnui- 
legío que cenia,ibi.nu.*.

* No efta obligada la nmger a la fian* 
I ça que hizo ¿por fu mando compelid* 
1 por el,y commíedo reuerencial. ib.a.7. 
i No efta obligada a pagarlas deudas 

de fu marido quando cihado el para 
morir por ;¡le coufolar fe las prometió 

1 pagar,ibi.nu.8.
, Efta prometía es fiàça,ibi Puede ayu
darle del fenatus coafulco no le  renun
ciando delante del jaez, o con júramete 
to,ibi.num.io.I * No
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No queda obligada confímicodo eu 

la f»n$a que hizo fu marido en fauor 
de otrojioi*

r  i,Jim s.

Los que fe hallan en vn lugar eftan 
obligados a guardar las Befas que cu 
el fe guardan,to,j*ca. 2f nu. 14.

ElO bifpo puede obligar a guardar 
la Befa de sigan Ssnáo caaouuado, o 
beatificado,to. 3.ca.r 68 nu i .

Puede imponer efte precepto fin c6- 
fentimicnco del pueblo,y del clero,fai
no fi ay coftftbrecn concrar ío.ibi.n. z.

No es obra prohibida cu dia de fief- 
ta trasladar quadernos por cihpendio, 
ibid.num.j.

Es obra fcmil pintar Imagines,ibi.
No es licito comentar, ni profeguir 

el pleytoen dia de fiefta. ibi nu.4. Mas 
quebranta la fiefta el que hazevna obra 
feruil que el que haze vn pecado mor* , 
tahibi.nu.y.

El que pa/Ta por vn lugar donde fe 
guarda por fiefta auiendo de citar poco 
en el, no efta obligado a oyr miflá, co.
j.ca.rC j.nu .J. <

Quebranta el precepto de oyr miflá 
el que oye vna con animo de oyr otra 
para cumplir con la obligación, no la . 
queriendo de/pues ©yr.ibi.nu x.

Pecan mortalmente los que en dia 
de fiefta dexan de oyr miflá por fe 
ocupar en cofas no neceflárias,ibi n.3.
El que efta ien «rna ciudad entredicha 
no efta obligado a oyr miflá,ibi.nu.4. 
No pecan mortalmcmc los criados que 
en día de íicfta no oyen miflá por eft'ar 
ocupados por fus amor,t.<.cxp.( o.n 8.

No eftaa jobligados a honrar a Dios 
con alguu acto efpecial lps que no pue 
den oyr miflá,ibi nu.*.

F ideictmmiJT*.
El fideicommiflo nadado para obras 

pías es legado pio,to. j.ca. 17 © .m ía. 1

Puedefe aplicar a vn hofpital de en 
ferinos ibi.nu 7.

Vale ei fideicommiflo quando el tef- 
tador manda a roo cierta quantidad,y 
mientras no fe la p agare, fe le da cada 
ano, ibi nume.8., El fideicommiflo de. 
xa do para cafar vna donzella fe le pue
de dar entrando en Religión,co m. 3.ca.
17 1  nu.

No fe puede dar el fideicommiflo de 
xadodevn clérigo para que fe caífcn 
fus deudas pobres, a la mas propinqua 
no íiendopobre,ibi.nu. 3.En igual gra
do las mas pobres han de fer preferís 
das ibi.
. El fideicommiflo dexado para cafar 

don/eUas de la eftirpe del reftador,nq 
¡ auiendo mas que vna, a efta fe le ha de 
dar todo.ibí.nu 4.

Deuefe el fideicommiflo dexado ef- 
pecialmenee para ca/ár a vna * aunque 
cité ya cafada,ibi.nu.f. No fe deue dar 
a las cafadas quando fue dexado para 
que cada año fe caflen doazelks, itíu 
Puede fe dar a las cafadas fin dote, o 
c6 pequeña dote.ibi.n.c.El fideicomif- 
fo para cafar huérfanas fe puede dar <1 
que tiene padre pobre,ibi. tu. 7". No fe 
puede da? antes de Us velaciones man
dando el teftador que Ce de defpues 
que U donzella eftttiúere velada,ib.n I 
El fideicommiflo para cafar huérfanas 
fe puede dar a las expueftas,ibi.n. y.Sié 
do mira cafar las que fon huérfanas de 
padre,y madre fe puede dar a la que lo 
es de foío el padre,tbid.nu. 1 o.

El dexado para cafar donzella* de 
cierto lugar fe puede dar a las de los 
arrabates.ib.n. 1 1 . No fe deue a las del 
territorio,ibi.No fe puede dar alasq no 
tiene doze años,ibi.n.i j.La mnger pier 
de e! fideicómtfioq le máda fu marido 
fi viuiere caitamente cometiendo vn fo 
lo pecado de la carne»to j.c .i72.0 .1.

KJCkk 2 Lo
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rtorñifttta'CS'fí'felo mandan fushí 

•]oc»o encenados,o fus deudos, ibi. No 
pierde la muger el fideicotimífo que 
le mandan mientras fuere viuda,entran 
do en Religión,ibi.Bu.2. I

Vale el idcicommiffo dexado a vn 
frayle con condición que ni el Prelado 
ni el Monafterio fe apronechen del,to. 
$.ca. 17 j.nu.1*

Trtylet Msntrtt.
Los Superiores de los fraytes Meno

res pueden abfoluer de los cafos de la 
bula de LaCe!ta»to.vca.¿.«tu.;.& 4.

Lo qualeftaconcedido alosProuin 
cíales de las Indias Occideutales ref- 
pejífcode fus fubditos depurados a la 
conuerüon de los Indios. ibid.No los1 
pueden abfoluer de la heregia oculta, 
ibi, Pueden abfoluer de la fufpenfion a 
diuimsjbi.nu.y.

No pueden ríar defía facultad quan- 
,do los fray les pecan con confianza defl 
te príuilegio, y como fe entiende efto. 
ibi.mi,*.

Vale la abfolucion. aunqun la ayá da 
dio ignorando que tenian ella facultad 
ibi nu 7»Los fiayfes no teniendo copia 
de fus Snptriores pueden fer,ab/ue!cos 
y diípenfados por.ios Prelados comí en 
tuales.o por jos Obifpos,ibi.n.8.infin

Los presbyteros cfe la ortten .de los 
Menores pueden celebrar en altar por- 
ranl.yendo de camino,10,3 c iVnu.j.

Los fray les Menores que no han cum 
piído veynte,y vn años ella obligados 
a ayunar la Quarefma, to. 3 ca % $ ,n. 1 í .

los que cexan de ayunar vna vigilia 
que cíe en v.ernes de entre año, o del 
Aumento qucbiantau dos preceptos, 
ibi nii.i 7.En las Indias pueden exercer 
ofici'» de patrochos,io.3 ca a<>.uu S.

Poique razón les es prohibido en fu 
rellano f e r  compadres en el baptifmo 
ibi r u.io, Pueden bapiizar en extrema

necefsidad.ibi. La jtirifdt&ion que tie
nen para confeífar es ordinaria,y perpe 
tria aprobándolos los Obifpo, co. 3.ca. 
8o.ou.i.

No puede entrar en los monaílerios 
de monjas a cu raí las como médicos, ni 
los Prelados pueden dar licencia para 
ello,to* 3. ca.*f .11 u.4.

Los que citan depurados para fu fer- 
nicio pueden entrar para hazer alguna 

- obra»o( para las librar del incendio,ibi. 
El Prelado qne puede dar licencia a vn 
frayle Menor para entrar en vn monaf- 
ceno de monjas la puede tomar para fi 
mif<no,to. 3 .ca. 1 z 3 .nu. r.

Vale la donación hecha a vn frayle 
Menor de qbe cada año le den cinquen 
ta ducados para libros > y paraeftudiar 
Theologia,to.3 ca j.ca 131.nu.vni.

Tiene el vfo delta donaciñ.y no pne 
de pedirla dtiaote del juez con a&ion 
jurídica, ibi. irrñ. Los frayles Menorca 
pueden edificar Concentos fin la autho 
ridad del Papa,c 0.13 ca.146.nu.2z.

No vale la manda hecha a los fray* 
les Menores que cada año fe les de cier 
ta qtiátidad para fu fullero,t. 3.c 174.04

Lo que fe les manda como eftipen- 
dio, y hmofna de miífas fe les deue.ibi. 
Pueden perfuadir a alguno que les de- 
*e algo para cóprar libros.y para otras 
necefsidades femejantes,ifti.num 1.N 0  
pueden .perfuadir ello a losvnouicios, 
ibi.Pueden rezar todas las ferias quin- 

1 cas no impedidas el ofñcio del Sant'fsi 
mo Sacramento fuera de Aduiento . y 
•Quarefma.to.^.ca. 195 .nu.y.

Puedeneodos los fabbados rezar el 
oficio de la Concepción de nueítra Se'- 
ñora,ib:.nu.6. Y en los fabbados de Ad 
«lento,y Qnarefma,ibi.in fine. No es ne 
ceífana dtfpcnfaciort para que el ¡Ilegi
timo fea ele&o Cuftodio pata Capitu
lo General,to.t.ca.z 1 S .nu 1. 

i Los
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lo s  Cuftodios de agora no fon Pre

lados ,ihi in bue.& C0.4.C0104.1'n pnn. 
lo s  vibradores en la o releo de los Me
nores puede fubdclegir,t 3 c 130.0.1.

Los fra yles Menores pueden recibir 
Conuentos con condición que los hao 
de prouecr de lo neceífauo por vía de 
Iunofna,co,3*ca i$  t.nti.i.

Pueden aceptar Ob¡fpados,y cono, 
to 4 ca ¿S n».i.

Siendo eleátos en Obifpos han de 
dexar fus libros, y lo demás a la orden, 
ibi nu. 3 Todo lo que adquieren es pa- 
ra fus lgleí?as,ib;.nu,f. J

No cftan obligados al ayuno del AJ 
«iento y pueden comer carne día de 
Na ui dad caycdo en viernes,ibi p.8.

Pueden gozar de los priuilcgcos de 
la orden con cófcntimiento de los Pre 
lados della,ib¡ nu.io.inbne.,

El Monaberio de/amparado de los 
frayles Menores pertenece a fu funda
dor auiendole dado los Prelados el pa 
tronazgo del con authondad del Símil 
co,ro 4 ca.84 nu 1 y.

Los frayles Menores en tiempo de 
pede eftan obligados a curar a fus her
manos apellados,ro 4 ca.9S.nu.

Los oroutnciales de los Menores no *
pueden durar mas de eres años , ibi. 
cuni 8.

Acabado fu obcio no pueden fer ele 
eos otra vez en la mifma Promncia,ibi. 
Los ímyles Menores no pueden fer pro 
curadores,to,4 ca ro^.au i .

Para htzer procurador para fus cau
las.V pleyros billa que el Sindico le de 
pode; con conféntimicnto del Prelado 
íohmeiitCjibi nu 6,
' l'ara dar el pacronvqo devn Con- 
»ento.o alguna Capilla es neceftaho el 
confeiírnuemo dtl Ptouinoal con el 
5 ¿ idicfi jH1 jp fi je Poc razón de voto 
eíhn obligados? c tardar ios tresvo-

tos esenciales ,y  los Jemas preceptos 
por razd de precepeo,to 4 ca. m  n.<. 

No pueden facar libros de las li bre- 
1 rías de fus Conuentos íopena de defeo 

muníon,to.4.ca u z c u - r .
No pueden pafl'arfe o la ordé de los 

Mínimos,to.4 .cap 1 1  3 nu 8. 
j . Pucdéíe pabara Í3 carruxa.ibi. n ro .

Pueden induzir a alguno a que fe cnt 
tierre en algun Conueuto de Sanfío

I! Domingo,to.4.ca.i jo.nu 4.
1 El frayle menor hallándole muerto 
I con dinero fe ha de prefumir que no 
I era luyo,* que hizo penitccn debe pe

cado para effe&o de enterrarle cu fa- 
grado,to 4 ca 13 1  nu 4.111 fine.

Pueden fer execntores de teflamen- 
1 tos, y como fe han de auer en ello, to. 
4.ca 1 4i.n0 7.

¡ Pueden efeoger los pobres aquien 
fe ha de dar limofna, y nombrar execu * 

i (orcs.ibi.
Los confebbres diputados para rbo 

Je  fus Prot/inciales pueden difpenfar 
con tos que defpues de hazer voto de 
cabidad fe cafaron para que fe puedan 
pedir el debito,to 4 ca. 1 8 y nu

Y 00 es lo imfmo del voto de la Re 
Hcion,tbi Lo que adquieren ¡os Apof- 
tatas deba orden es de la Sede Apodo • 
lica,to j.ca.si nu 7

Han fe de pigar las deudas liquidas 
deüoscobrando ia o* den algunos bie
nes adquiridos en U Apoñafia, ibi in H.

Los bienes d; b's herejes citan apli
cados al Visco Real t o r r a r  84.1111 r.

Los Irenesdf la Iglefia Romauano. 
'puedenlevc^nh eados por ta ht regia* 
ibid^u

El hfeo Real hade dar alimentos a 
i los hijos de los delinquen«*,ibi, nu 4-

& $ •
Los bienes colocados por losjne- 

‘  kl-.te. j  2cs
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zes de los Prelados Edefíaílicos que fó 
íeñores temporales fe han de apirear al 
Rcy,to 3 .ca.i{8  nu.6.

No fe aplica al ñCco ei legado dexa- 
do para obtas pías.cometiendo crimen 
]gcf* maieftatis el que le dexoi to. ;.ca. 
240.nu.8.

Los bienes de los traydores al Rey
quedan ipfoiure coufiicados>to.4,cap.
1 6 ?.nu.i.

Pertenece al fifeo ia donación hecha 
entre los cafados que Caben fer fu ma- i 
trimoiuo n«llo,to 3 ca i \

Vor&$c*cÍo&*
El facerdote fornicario baila que de 

clare en la confeC&ion que es ordenado 
de orden lacro,to $.ca.x 7 j .jiu. i .

El Obifpo que fornico 110 efta obli
gado a confefíar que lo es , y comoje I 
entiende ello,ibi nu z.

GuxrdinKes.
Los Guardianes en los Menores no 

pueden durar mas de tres años,y como 
ie cncicnde.ío.4 ca. 104.00.^,

No pueden referuar calos, ro.4.cap. 
i  1 8.nu.i.in fine.

Muerto el Guardian expira el o/icio 
de fu Vicario,to.4.ca.i7<s. nu.4 in fíne.

• Para que la gracia no fea íubrepticia 
es aeceíTatio exprimir el valoi del b:ne 
fício,to. 3. ca, f o.nu. f .

Goza de las gracias concedidas con 
algunos del Papa el que dexa de cum*, 
plirlas,to. j.ca.87,nn z.

Gtsdos ,y ¿r*du*r.
Peca mortalmente el que deflea , o 

pide algü giado cfehoiaíhco,no lo me* 1 
recicndo,to 3.ca.i76 .nu ,i.&  z. J

No pueden gozar de los pritulegios l 
de los dichos grados no eíludiando de { 
manera que ios vengan a merecer , ibi. 
nu 3. Los que reciben algún grado fin 
primer d profesar la f¿ incurren en al

gunas penas,ibi nu.f.'
Es injafto el dhnito de algunas Vni 

ucrfidades que los Do&ores qtiSdogra 
duan a otros no les pueda perdonar las 
propinas.to.3.ca z4S.nu.12 infine'.

Gthernl.
El General puede compeler a fu fray 

le a ó acepte vnObifpado,r.4.c.á S.n.z
Los Generales de las Religiones tie 

nen jurifdiétion quafi EptfcopaJ, y fon 
immedmos al Papa3to.4,ca, 1 04 n.7.

Lo demas veafe en la palabra , Reli- 
gion.y en la palabu,Prelados.

C n t r r é .

Peca mortalmente el que haze guer
ra ln)üfia}o con odio,t©.3 .ca.i 77<n. sT*

Los de confe)o Je güeña eíhtn obli 
1 gados a faber fu )uíhcia,ibi.nu.6.&ibi. 
nu. ro .&  x 1.

Los Chnftianos que pelean contra 
infieles pueden poner en fus banderas 
las léñales dellos paia los engañar, y 
como fe entiende eílo,tbi.nu s>. v

Plcyceando vn Puncjpe con otfo fo 
bre algún Reyno en cafó probable de 
entrambas las partes no pueden dar fé- 
teocia/y executarle con aimasjbi.n.if

Puede difpenfai el Papa con los ele* 
jigos.y frayles para que peleen en gue
rra jufta.ibi.nu.i 7.

Guié.
Peca mortalmente el que prouoca a 

vno a beuer mucho con animo de le em 
bnagar,to.3.ca.i 7 8.nu.3.

Puede vno embuagar a otros , o a fi 
mifmo por faluai la vida,ibid. Es licito 
por razón de medicina ponerle en peli
gro de cmbriagarfejbi.in fíne.

H tb it t .
Los ordenados de Menores no pe« 

can mortalmente no trayendo habito 
clericahy como fe enciende ello, co^. 
ca.»7 jn u .i .

No peca mortalmente ei fccular que
vía
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vfa de habito Religiofo par* vna repre [ | El hereje fingido no incurre en la cé 
fcnucioi),ib¡.na.y. | J fura puefia contra los herejes,tbr.nu.i.

P u e d e n  ios f ie le s  íepuluríecó el ha i * Pecan los que ruegan por los herejes 
breo de los frayles Menores» o de otras { ( para que no lean calhgados con el vlti- 
Rcligioncs,ibi.nu.4. J mo fuplicio,to. 3.ca. 104.011.4.

HethvetM | |  Vn hereje ha de cuitar a otro hereje
Vcaíc en la palabra^auiuinos. | j co j.ca.i xo.rur 17.

KtregttSiktr*j« . I I  El milico que cree fer mayor el pa-
Son herejes los Climáticos en quan-' » dre q el hijo,y ó Ia$ pcrfouas diurnas
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to incluye alguna heregia,*. j .c. 1 8 i.n i 
Es herege el que co.i pertinacia tie

ne vna propoficion contraria a las J i
gra das Ierras,íbi.nu 2«La heregia es cau 
ía de diuorcio entre los cafados »to.j. 
ca*18 2 nu. i.

Hnqufe pena incurre el que recibe 
en fu cafa a los hetejes,to. $ ca.18 $ n.i 

El ht»eje incurre en irregularidad» 
ibi.nu z 8cfequentis{>us.

Las cenfuras impueílas contra los he 
rejes comprehenden a los idolarras.ibi. 
num 15

El marido efta obligado a dar ahmé- 
tos a fu muger hereje reconciliada» to.
3. can. 1 84.nu.fi. 1

io s  juezes que conocen del crimen 
déla hercgia pueden llamar a letrados! 
feculares para fe aconfejar, y no pata 
fenrem iar»to \ ca. 1 8f.nu.i.

fin algunos cafos fe pueden dar con 
frífor a fos que eílan prefos po hrcrejes S 
ibi nu. f Se 6 ,

El que falfamentc dixo que orro era 
participante de fu heiegra cíla obliga
do a defdezt'fe, ibi nu 7 El innocente 
que confitfía el dcii¿to de hcrcgia que 
no comerlo pcSütiorcalmentc^bi.mi 8, 

Puede fe proceder Contra el que ella 
vn año defcomulgiJo como contri be 
reje v como fe entiende dio, tbi. nu.9. 
La Ucencia didr paraabro'ucr alhete- 
je fe entiende en el fuero interior, ibi. 
nu jo  La hcregia mental no es referuao
da,to.j cap.^f.nu t.

eftá endiílintos lugares no íc ha de con 
denar por hereje,íi crecirrphcnamcte lo 
qcrec laSá&a IgIefia,ro. j.ca.ia^.n.vn,’.

Cayendo el enfiteuta cu alguna here 
gia queda confiscado el dominio vtil 
déla cofa enfiteutica to. j.ca .i; i.n. 7.

Los que tiencn»y leen libros de here 
jes mamen en defeoammor, de la bu» 

1 la de la Cena,to 3 ca i ;  o’n i.8c 3.
En el crirnc de la heregia baten  pro- 

uan$a muchos teftigos fingularcs, to,4.
| ca.i48.nu.; .infine.

Los teftigos falfos en elle crimen há 
de fer entregados albra$o Icglar.to. -j. 
ca r j t.n.3 &  4.

Para dar tormento en elle crimen no 
fe ha de dar al reo copia de los tciligos 
to 4.ca 1 ; ;  nu.11.

Las caías de los herejes han de fer 
derribadas,y fembradas de fai,to.4 ca.
16 j nn.r.

Hete neis .bertiirci
Los herederos del mando eílah ohli 

gados a dar alimentos a Tu mt'ger viu
da,} pobre no fe lo dando la dote den
tro del año,to. j cap. m  j nu €.

Puede el heredero dtíhibuvr los bie4
nes dexados a pobres antes del tiempo 
fcñalado por el talador t. j,c 1 70 n t.

No puede ftr desheredado el fuylc  
por la mgiaticud que cometió coto fu 
padre antes que* lo fue/Te, r 3 c,i8 6 n. 5.

Que fe requiere para q el padie pue
da desheredar a fu hi;a ca'andofe con 
tra fu voluntad,ib' nu.4 La madre que

kkkK 4 vate
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Los hijos fondo vnode fus padre* 

in fiel.han de eilar co poder d*l ficl,to.

viue luxtinofamente no puede deshere 
dar » fu hija viniendo maUhi.No pue
de el padre desheredar a fu hija fi def- 
puea de cafada fe metiere monja fin fu 
confentinúentOjtbi. nu.y. Ha de lleuar 
el fubftituto la herencia quando es fub 
ftUuydo con condición fi muriere el he 
redero fin hijos legítimos > enerandofe 
efte frayle.ibi.nu.é.Puede el hijo efpu* 
rio fer infhtuydo por heredero de fu 
padre con condición fi fe legitimare, 
ibt.in fine.Vale h  inftitucion del hcre* 
devo defcomulgadojibi.nu S.

Peca aceptando la herencia, ibi. Los 
herederos del vfurario no eftan obliga 
dos cadavno infolidum a las deudas, 
t#.3 ca, i 87 nu.r.

Vale la renunciación de la herencia 
porque los acredores no echen mano 
delta,ibi'nu. a.

Elfuceflorno ella obligado a redi* 
tuyr algo\ibi. El que repudióla dicha 
herencia peco mortalmente» ibi nu ;.El 
marido puede retener la herencia de fu 
muger auicndo eílado cafado con ella 
con buena fee , aunque defpues de fu 
muerte fe deícubra fer nullo el macri- 
moniójtom % cap iSS.mi $.

Los bienes dtxtdos pata ciertas mif 
/as fe hm de repartli entre los herede
ros quedando cadavno obligadoirgfi 
fu narre.t© 4,cap 1 .nu /o.

La m u g e r  infiel conuertida a Ja fe, y 
a p a r t a d a  d e  fu mando ha de heredar lo 
que le cabe de fus padrts.t <fca 2 j.n. 3. 
ja fine.

I os gaílos del entierro fe han de Ta
car del uoonron de la herencia, to.4.c. 
i 5 o n U. 1 6,

Cl heiedcro del vfurario eíh obliga 
do a relbtuyr rodas las ( ofas de la he
rencia adquiridas por vfura, to. t. cap. 
j$ 7 ,n u .i.

j.cap. 1 7.nu 6 .
La hija que queda con fu madre adui 

tera ha de fer Tacada por fu padre de 
fu poder,ibi.nu 8. in fine.Los hijos ef
tan obligados a fuíleotar a fus padres 

.pobres,ibi nu 14 .
No pueden fer competidos de fus pi 

dtes a que les firuan en los trabajos in* 
duftriales,y como fe enciende, co. j .ca. 

1 1 8 j>.nn.i.
El hijo no puede citar a fu padre fin 

le pedir primero licencia,to. j.ca.mo» 
num 4.

fila  obligado el hijo a eílar por el 
contrato callando el eftar en potler de 
fu padre.tom 4 cap 8 á.nu. 1 1.
_ No puede obligarle con authoridad 

de fu padre,ib» i' ü. r y.
No puede vender ios bienes aduen« 

ticios contia U voluntad de fu padre, 
ibi.num.i 6 .

Hsthittho.
Peca tnortalmente ti que fe maca a fi 

naümojto. j.ca 19 1 n vni.
No fe prctume que fe mato a fi mif-

Imo el q halla muerto,o ahorcado,ibi.¡a 
fine. No es licito matar al que le va a 
¿cutir de vn crimen falfo}to .; cap.19 a 
nu.vui.

La recópenfa por la muerte del fray- 
le fe ha de hazer al monaíleno , y a ftl 
padie,to ca, 1 9 i¡.nu. r .

Peca el que mita a fu muger adulce* 
ra,y al adu!tero hallándolos e n el adul 
cerio,ibi nu. z. El acometido que mata 
al acometedor no efia obligado a fatif- 
fazer cante como el que acomete.y ma
te,ibi nu. j.

El homicida cíla obligado a fati>fa- 
zcr el daño a los nadresjínjos, y muger

del
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del muerto,ibi n 4 El que hiei c a otro f 
y le dexa Uñado,ha de darle cad3 ario 
lo que el podía ganar,ibi n >•. La Jifion 
hecha en paite que no impide trabajar, 
es digna dealgunJveftimacir>»,¡b¡ m fi
ne Es pecado mortal matar al que iudc 
morar preño por le libiar de tormén* 
tos,o de la agonía de la muerte,to 4 c. 
90 nu «.

Hot*s Csvtvitst.
No eña obligado a rezar las Horas 

Canónicas el coadjutor de vn benefi
cio por razón dcl,tom 5 ca.r 9y,nume
ro t- '
r Efta obligado a rezar el que tiene be 
ncficlo manual,ibi.n t.
, El ordenado de orden Pacro, aunque 
tenga penfion,no cfta obligado a rezar 
mar que las Horas Canónicas, ibid.aa 
mero j.

Auiendo coñumbre de que los Ca
nónigos de nuca» proueydos,no Ileué 
los fiu&os del primer año, no eñan o* 
bligados a rezar.no los Ueuando, tbid. 
num 4.

Efta obligado a rezar el'que impe
tro vn beneficio del Papa . teferuando 
los frutos del para otro<aceptandole de 
gana i!» n y.
. Efta obligado a lo miTmo el que re

cibe los fru&oi díl beneficio , aunque 
no reflga4a pofíU'sion del.ibi J  n 6 Ylo | 
uuruio es,en el que no quiere tomar'a, 1 
por no rezar.ibi Auiendo pleyto fobic I 
el beneficio el que tiene el titulo con B 
la poífefsion.efta obligado r rezar, ibi 
n 7 Peca «noital nente ei bencfi.'üdo q 
dentro de íevs mePrs defpues que ale m

el beneficio P.ibe.y no quiere rezar. 
jo 1 o 8.Sola vna vez culi día,'fta obl* 
gado a rezar el que poíTee dos benefi- 
cios,ibi o 9. 1

Eiía obligado a rezar e! que por cau I
fa de cftudto.o peí otra juila cauía cfta

abfente de Pu beneficio,ibi.n 10.'
El que tiene derecho ai piimer canp 

nicato que vacare teniendo voto.J ugar 
1 en el Coro,y reobiédo lis diftnbucio. 
ne$ quotidiaim.eíh obligado a rezar« 
ibi i'.t r.Los que eftan corftituydos en 
gradoEclcfiaftico 3 irreiiocable colas 
Reltgioaes.efían obligados! rezar,ibi. 
num r t. -

Fl fraj le profelfo para el Coro redi* 
zido a citado de lego,no efta obligado 
a rezar las Horas Canónicas, y como íe 
entiende efto.ibi n. t y El modo de re* 
zar por el Jreuiario Romano, fue acer- 
radifsimo,y ordenado coa eípiritu de 
Dios to.j c.t jy .n .i.

i Los que no rezan por el Homaflo fe 
pueden Conformar con el,fuera del Co 
10 fin licencia de Cus Prelado, ibidem, 
n. t.Cumple con Pii obligación el que 
auiendo de rezar de Santo, reza de fe
ria,ibi.n. y. La coflumbre que aura en 
algunas Iglefias antes del Breuiario re
formado de rezar el oficio de nueftra 
Señora,obliga agora.ibi.n. 4. El frayle 
hecho Reborde vna Iglefia fecnlar en 
perpetuo,ha de rezar por ei Breunri? - 
de que ella vfa,ibi n 7 ,

El que entiende ha de rilar ocupado 
rodo el du,puede demañana rezar ha* 

j fta vifperas.ibi.n.l.
No peca el que reza los maytinef a 

la tarde,pot alguna honefta oeupacid» 
ibi n 8.En la Quarcfnr.a Ce han de dtzir 

: Ijs\ifpcras encU oro defpues délas on 
ze,tbid n. 9 Es pecado morral rezar las 
horas Canónicas por fin mortal,tem.). 
ca. 1 96 n t .

Pecan mortalmentc,los beneficiados 
que rezan el oficio Dniino,cn cafa eftá* 
do obligados a deztrles en la Iglefia,
íbul n x.

No peca mortalmente el q Pe Palé del 
Cor 0,0 viene carde por fe afeycar»o re

# * * *t »cibir
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cebir vn huefped,ibidem,numero 3.
La enfermedad libra de la obligado 

de rezar,to j .c. i 97.n 1.
Baila la licencia 4el medico para no 

rezar,ibid.Ei mojo de fíete años cum* 
piídos difpenfado para que tenga vn 
beneficio (imple,no es vifto fer difpen- 
Ado para no rezar elOfiuo diuino, ibi. 
urna. x.

Hofpttth
Ay dos maneras de hofpitales , y en

trambos fon iugaies piadofos,co, j. ca. 
1.98.n.i.

Los que no fon Eclefiaílicos, fe pue
den leuantar fin autoridad del Obifpo, 
ibid. v

Puede los Ordinarios vifícar los hof 
pítales Eclefiafticos,ibi 11.2 3 & 4 .

El Obifpo con dos del Cabildoauie 
do jufía caufa,puede mu Jar el hofpital 
a otra parte,o comutailo en otra obra 
pia,ibi.n.£ Mádando el teílador que fe 
edifique en vn lugar vn hofpital.para 
pobres,no fe puede edificar vn Conué* 
to de fraylcs pobres,y como fe entien
de eftojibi n.y.La admimllració de los 
hofpitales feculares fe puede vender, 
ibi.n.8.
< - , Hurt»,

s, . Peca mortalmccte el que hurta 'po
cas cofas con animo de hurtar mayores 
tO .J .C  tf, ,

Peca moi talmente,el que con hurtos 
pequeños pretende hurtar gran candad 
ibi.nu.x.

Los hurtos pequeños de los criados 
a fus amos,y de los cíclanos a fus íeño 
res,y de los hijos a fus padres,no deuc 
fácilmente fer condenados a pecado 
mortal,íbi.n.é.&p.

No peca moi talmente, el hurto 'pe
queño,el que le hizo defpues de auer 
hurtado poco a poco notable cantidad, 
ibi.n 7.

Pecan moxta!mente,no queriendo re 
ftituyr elle poco con la notable canti
dad, ibi.

No peca morralmente, el quehaze 
notable daño a muchos por diuetfos,y 
largos intérnalos,ibi.n. 8 .infiue.

No peca el que compra vna cofa 
que duda fer hurtada con animo de re 
fiituyrla a fu verdadero feúor* ibidem, 
num 27.

‘ No puede el feñor déla cofa hurta
da cobrarla por fuerja del ladrón,ibid* 
num.2 8.

Ocultamente la puede tómame auié 
do prueua para la cobiar por juílicia, 
ibid ni r> t . - , »

Efla obligado el que hurta la cofa a 
reflituyrla.y a fausfazer la injuria q co 
metió contra el feñor,ibi.n.25.

M ú lstn *  ,
Los q cometen Idolatría lo exte 

rior fíen-do fíeles en lo interior no in
curren en las penas paellas contra ,losi 
herejes,to. 3, c.i 8 3 n. j. • t - <i
Lo demas yeafe en la palabra heregia.

, I f l t j Í M .

No corre la preferipcron contra la 
Iglefía,ellando la Sede Vacante,to. 3 c. 
j6.nu. 17.

Ella puede preferíuir contra otras 
Iglcfías,ibi.Ella prohibido dar de co
mer en Us Iglefias,to. 3,0.76 • n. voi. &  
c. xoo nu. 3.

El que vfurpa bienes de la Iclefia in 
curie en defeotnunión de la bula de la 
Cena,ro.3 c .i 1 i.n <s.

, La enagenacion de las cofas déla 
Iglefia fe toma amplamence, aunque no 
fe trafpaífc el dominio,to. j . c . i f  8.nu
mero r .

Que caufas,y folemnidades fe requie 
- ren para la do ha enagenacion, ibi.n. x. 

Defpues de hecha fe puedo ratificar 
por el Cabildo,íbx.

Su
\



INDICE GENERAL.
Su confentimiento ha de fer expref 

jfojibi iu fin &  n $.&  4.
-Las íolemnidade* requintas para dio 

no fe pref«men,y como fe entiende ci
to,íbi n.y.Prefumcfe fer en prouecho 
de U Iglefia quando el Prelado con el 
Cabildo enagena.ibid Las cofas manda 
das a I2 Igltfia , no fe pueden enagenar 
fin las dichas folcmniuades.ibi.n.9. No

IgUíias Ce ha de eftar por la co 11 ubre, 
to .3 c.aoi.n .x.

Los que reciben la renta depurada 
para Ja fabrica de la Iglelia elbn obliga 
dos a edificarla,y rcpararla,>bi.n.z. No 
fiendo fuficientes los reditos defta un 
ta.el Tipiado ,y  los beneficiados cílan 
obligados a fuplir lo que falca,ibi. n 3. 
Los parrochiauos cílan obligados a ef

vale el arrendamiento por la vida del í j to,ro podiendo acudirlos beneficiados 
Prelado , fin las dichas folemnidzdcs, . ibhn.4 No podiendo los parrochianos 
íbi n.8.Lo mifm© es,fi fe hizo por nue
ue años,c6 padlo de le hazer por otros 
nueue,ibi,Las cofas EclefiaAicas depti- 
tadas para el culto diuino , fe pueden 
enagenar parafocorrcr a pobres,íbi.nu 
meio 13 , > , s

Puedcnfe enagenar para mantener al j 
pobre-que pot fus vicios vino a efte ef 
tado,ibi.n. 1 ».Mas no para Cacarle de la 
cárcel,a donde efta por fus delwftos, o 
por deudas.ibi.Vale el contrato hecho 
con la Iglefia,fin U folemnidad requifi- 
fa,Tiendo vtil a e lia. y no quedando o- 
bligada íbi.n. 1 %.

El Emphyceufi de las cofas Eclcfiafti- 
cas,hecho viera del tiempo permitido, 
no vale aun por el dicho tiempo,íbi.nu 
mero i/ .

El que enagena las dichas cofas déla 
Iglefia,incurre en muchas penas, to. 3. 
c. i f9 .n .i .

No incurre en ellas el Prelado refti- 
tuyendo lo que iniuftamente poífeya la 
Iglef1a.1b1.1nfinc.Es ilicito.negociar, y 
vender en las Iglefias,tom. j.c.ioo. 11 u 
inero 1.

No fe puede tener tribunal de judi 
catura en las Iglefias, ni juntas fecula- 
res.ni reprefentarfe comcdias»ibi. n, t. 
Efta prohibido hofpedar a alguno , o . 
dormir en la Iglefia.tenicndo en ella ca 
ma,ibin. 3.

lo  la obligación de la fabrica de las

ha fe de deshazer la Iglefia,y p^ífaife a 
la matriz.o a otramaspropinqua.ibi.nu 
mero f .

Del fuelo madera, y piedras de vna 
Iglefia deshecha,fe puede hazer vna ca 
Ca feglar,ibf n>.La Iglefia Ce haze po
luta,enterrando en ella al nomtnatim, 
defcomulgadojo entredicho, como 3. 
cap io x .

la  inmunidad de la Iglefia,es de de- 
recho diuino,ro. j.c .zo j.n .i.

No goza de la inmunidad el que co 
metió vn crimé en l i  Iglefia , refpe&o 
defte crimen,ibi n. a.Por crimen lcue, 
no puede vno fer Tacado della.ibi infi- 
ne.No le vale la Iglefia al que cometió 
vn dcli¿lo junto a ella, con efpcranfa 
de valerfe de fu inmunidad,íbiicm su* 
/ñero 3. ,

No puede fer Cacado de la Iglefij»el 
que hurto vna cofa fuera . y la retiene 
eu ella,íbi.n,4,Quebranta la inmunidad 
EcleíiaíUca el juez quando vno hallan« 
do la Iglefia cerrada,fe afe a la cerrada 
ra della,y le faca de alii.ibi n. f . El coa 
denado a perpetuo deftierro por gran 
des indicios de auer muerto a vno a 
traycion,no puede fer Tacado déla lgle 
fia,2bid.n.7 No vale citando condena« 
do a queftion de tormento,ibi No vale 
la inmunidad de lalglc(ia,al que huye 
de las galeras.ibi n.8.

La inmunidad efta concedida cam
bie a

f
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bien a los cemeterios délas Iglcfias, 
ihi num.í>.

No vale la Iglcíia a los que arrebata 
donzellas3ibid,n.io El prefo que paf-, 

‘ fando junto a vua Iglefia hi ye de las 
manos de la juíbaa, y fe entra en e I< 
»o goza d c fu inmunidad,ibi.n, i 1  -Go 
za de la inmunidad el que quenédo nu 
tar a otio a trayción le hiere idamen
te,ibi.num. 1 1 .
< El que manda matar a traycion , y fe 
figue la muerte,no goza dolía , ibi. No 
fe quebranta la inmunidad Eclefiafiica, 
por citar al reo recogido en la Iglefia, 
ib in u i) .

No pueden echar fuera de la Iglefia 
■ al que le quiere valer de fu inmunidad, 

folo poique no quiere perdonar la in
juria que le hizieron, ibi.n. 14. Que fe 
requiere para que fe digavna Iglefia, 
colegial,to.4 c f r.o. a.

Pata edificar vna Iglefia»puede fer có* 
pclido el feñor de vuacafa, o íuelo, a 
venderlo,tom.4 c.ifi 9 . t.
1 ■ Son bienes Eclefiaihcos las rentas q 
el Rey feñala a los Obifpos7 de las In 
dias*« lilas,to.4.t.¿ 7.11. y. *
• > - 1 lg» rancia, >i

quanto ay negligencia enfaber la ver- 
dad.to. $ c.zo&.n.i.

La ignorancia culpable es caufa del 
pecado,ibi n 2 &  ? ; '  '

La ignorancia afe&ada por mal fin, 
agraua la culpa,y p or bue» fin la aliuu 
ibi nu 4. La ignorancia vmcible crafia 
no efcufa de toda la culpa,ibi nu.y. La 
ígnotancia probable del derecho , o 
del hecho eícuí*dc'toda la culpa,ibid. 
num 4. 1

Para fe librar de pecado el que igno 
ra la ley fuficientem éte promulgada ba 
da que el lo diga en la confe'sion , ibi. 
n.7 No compr ehende la irntacion del 
afto hecha en pena del deliro  al que 
lehaze con ignorancia,tomo y.c.zoü.

• num 4. '• ’ 5
La ignorancia del hecho que efcufit 

de la culpa,deufa también de la pena, 
ibi.n.y.

La ignorancia craífa,efcnfa de la pe
na pueda contra los que con dolo , y  
a Tabicadas quebrantan la ley, ibidera,
num. 7. - * ft 1 ’

Inctpy i 1
El que comete incedo con la confán 

guinea de fu mugerdentro del Tegua-
La ignorancia es algunas vetes peca 

do.to. j .c .204 n.r.
' Quantas-maneras ay de ignorada,ibi.

D l T ì & J .  '  "  . a / • - ‘í l
Tiene obligación el hombre para te 

ner fufirie’ftfdrtoctda de lo que es de 
derecho didno,y natural, y necefíario 
para Talud de fu alma,inqi ii ir la verdad 
con diligencia to. y.c zoy.n.t.

Déuen fe feguir las opiniones mas 
probables,y feguras para ve*cer la ig
norancia, i-hid.n.*.2 “ • '

La opinion.' de vti'Maeflro tenido 
por dodojindu'ze probabilidad pauvé 
ter U ignorancia,ibi.rc y.

La ignorancia,no es pecado, fino en

do grado no le puede pedir el debito, 
to .y.c.210  n.x. * r
• - Y  lo oi’ fmo es en la mulger- que cono 
ce al confanguméo de fu marido, ibid.

I Y fuera defie grado no íccafiiga'eorao 
íncefto. m los lujos füh mceftuOfos, 
íbi.nu.z. ¡ iA

: Inittlgmcl*.
No fe puede ganar la indclgencia 

un licencia del propio Obifpo, conce
dida de otro Obifpo,a los que dá cier 
talimofna,ro y c .z ii .n .z .

Vale ’ i indulgencia concedida a los 
que rezan por cuentas,ibi n 5. Gana la. 
indulgencia concedida a los que cílan. 
prefctitcsal Oficio Diurno, el que no'

pue*

* t
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puede entrar en la Iglefia por la mucha 
gente, ibi.n. 4.

No fe quita el valor de la Indulgen
cia antes que fe fepa de fu revocación, 
ibi n.f .No fe gana la indulgencia con
cedida al que rezare el Kofario, rezan
do fe por otro.ibi n.7.Las indulgencias 
concedidas en Jos Iubileos a los qne 
eran por los Pontífices nucuaméte ele- 

idos,no fe ganan muriendo antes de pu 
blicarlasjihi.nu.f. Gana la indulgencia ’ 
concedida , a los que entran en cierta 
Iglefia,confesados,y comulgados, el q 
entra en e lla ,. no fe acordando defto, 

•to. j.c .'ta  7>fl«vni*
Gana indulge ncia plenaria, el que fe 

•entierro con el habito de nueílroPadre 
finFrancífcojto.3.cap. «7 ¿.numero.«. 
;in fine. '

InftmúijinfMiiMr.
Peca el Prelado,# otra períbna pu ' 

íblica,it»famandofe , •  dexandoíc infa
mar,ro.j.c.tr-z.n.r. . ^

peca el infamado, no refpondiendo, 
vilque le infama,fi enciende que fe «mi 
tdafajbi.n. t\

Pecan los que padecen trabajos grí- 
,des 1 y muerte por no quedar infama- 
•dos,ibi n.<.Es licito manifeíbr el cri
men oculto de otro , aunque fe le íiga 
dnfamia por impedir ti daño grane del [ 
iprox uno ibi.n y. |

Hs licito infamar al que con mentira, * 
-y embulles burca honra pira hazer mal 
a otro,ibi.n.<í.Es pecado mortal defeu. 
brir vn deh&o publico de vno en el lu . 
gar donde 00 auia de llega 1 la fama del 

"o ama de llegar tarde,ibi 11.7. No lo fe 
ra fi por jurticu fue publicameite caíh- 
gado,ibi.&  n 8.

El infame,no puede fer notario , y es 
nulo todo lo hecho por e l , y como fe 
entie ndc, tomo 4. capitulo p 8. nume
ro e.

Infirumtntt.
El reo.no ella obligado a exhibir el 

inftramento que tiene , y en que cafoc 
tiene ello falencia,tomo ¡,cap.ai j nn* 
mero r.

Pidiéndole el altor para fuodar ík 
intención,ha de fer compelidoa que 1« 
exhiba,ibidem.

Vale el ¡nftrumento hecho por el fá- 
cerdote,notario publico,ibi.a. t.

I/tfMri«.
El injuriado, ella obligado a dexar 

el rancor injufto.to. j.c. 1 y y >n.r.
Puede acufarle delante déla jufticia, 

aunque aya hecho penitencia de fu pe
cado, ibi.n, j.Puede pedir el dafioufeid. 
num y,

títgltímtt.
"Vcafc cada palabra,Iegitimos,y legi

timar.
I tmtHtérh.

V aled inuentario que haré el queíé 
•cafa de fus bienes,eo. j .c .i 1 *.n. r. 1

Los.Obifpos han de hazer inuentt- 
rio de fus bienes patrimoniales , ibid. 
uum.-a. * ’ *

El que acepta laherencia cou beuefi 
ció de inuentario fe puede valer del pa 
ra cobrar los gaitas del pleyto»y como 
fe entiende,ro.j.c.t 17 .0 .4 .

InmuñiJad.
La inmunidad de la Iglcíia es de de* 

recho diuino,to. j.c.xoj.n  i.
Lo demas veafe en la palabra Iglcíia.'

Imftiiment». 7
No nace impedimento de publica 

honeftidad délos dcfpoforios nulos,to. 
j.c. 1 i4,.n.i.&4.co.c. i^.n.t.

No nace del matrimonio irrito.ibid. 
num.j*

Nace del matrimonio irrito por fal
ta de edad,ibid.n. 4.

N o  nace efte impedimento deles del
pótanos condicionales ■ # Ce cumplís*



¿o la condición,to. j.cap 114 nume 4.
Y nace délos que fon validos desha 

aiendefe por alguna caufa Fuficiétc,ibi.
La muger q labe del »impedimento 

dirimente,puede fer compeUda a coha
bitar con fu marido.to. t.c .i i f .n .i .

Efta obligado el que fabe algún im
pedimento diri&iente* manifefiarle»to,

Sabio fi Labe que ay difpeflfació del,

í n d i c e  g e n e r a l ;

muerto el marido,y que cofas Te requte 
r e a  para eílo,to.4,c. io.n,vni.

El marido que mata a fu muger,que- 
da impedido para cafar ,to-4.c.; i.n.vo,1 

No incurre en ella pena la mug er que 
mata a fu marido,ibi La muger que fa- 
be el impedimento oculto que tiene có 
ru marido ha de bufear todos los me
dios pofsibles para fe apartar del,o pa
ra eilar con buena conciencia,to.4. ca.

ibi num. z.
La columbre aprobada por el Papa, 

puede induzir impedimento dirimente 
del matrimonio,to.4.c.i4.n.tf.

Es impedimento dirime«te, no folo 
el error de la perfona antecedente al 
matrimonio,fino también el error con
comitante,to 4c.rLD .i1

E s  impedimento dirimente d e  dere
cho natural, 1bi.11. j. No puede el Papa 
difpenfar en el,ibid. *

La íe ru id iic a b rc .e s  im p e d im e n t o  d ir i  
mente del matrimonio,to 4.0.17.0 4.

Es dt derecho Eclefiaftico fojamente+ibid.n.ji Contrahen impedimento de 
cognación cfpiricual, los que eftan en 
el baiitifmoacomo padrinos,tomo 4.ca.
a i.num i.

El impedimento que contrahen los 
padres en el bautifm.0 , o confirmación 
nofeeíliende a los padres adoptiuos, 
ihi.n.a.Todoslosque tocan al baptiza 
do contrahen eñe impedimento, quan- 
do el párroco no fenala a algunos 
de los prefenres.ibi.n. 3.

Coatraheeíle impedimento con la 
madre del bautizado . aunque no fea 
Chriflúatao el que bautiza, o faca de la 
pila a fu hi]o,ibi.n.4.

La Iglefia pudo poner el impedimen 
to de la machinacion de la muerte a I 
Jos fieles,to 4 ca.iy .n .r'. I

Es impedimento dirimente la pala-1 
bra que fe dan los adulcero» de cafarfe I

I4.num.j.

No peca cafandofe el que tiene impo 
tencia temporal,to,4 c.zy.nvi.

Peca la muger impotente por fer 
muy Cerrada confintiendo que la abran 
con peligro de muertc.ibidji.a.Pecael 
marido que la quiere abrir coo propia.,, 
autoridad, y con inílrumentos frezios» 
ibid uu .j.
- Ella efta obligada a fufrir lo s medica 

meneos ordenados para que Iquede po
tente,y como fe entiende,ibi.in fin.

Pueden cohabitar como hermanos, 
hallandofeque vno délos caftdos *es 
impotente,ibid 11.4 No pdede fer com 
peí ido el impotente a que cohabite c6 
el potente para fatisfazerle el daño he
cho, ibí.&p.y La impotencia perpetua 
es impedimento, dederecho nafural,ibi. 
num.4.  '
- El impotente por maleficio puede ca 
farfe con otra muger, refpe&o de la 
qual es potente,ibi n. 7. Ha de fer refti- 
tuyda la muger a fu marido impotente, 
y ha de eftar con el por efpacio de tres 
años,co.4.c.zS.n.i.z & 3.

lucpHtfidorti.
Los Inquifidores pueden caíligar al 

que no fiendo presbytero corifiefia, to, 
j.c .8^ ,n ,}.

No pueden difpenfar en la irregula
ridad contrahida por razón de la here- 
g u ,to ,} .c .i8  3 ,0 ,4 .

Puc-



I N D I C E  C E N T R A L .
Pueden-Proceder contri lcsReligio

Tos exempcos,y contra los prelados q 
cattigan ftfs fubditos por algún crimen 
contia la fé,t#i$.c.i yj.n.*.

No pueden proceder contra los O- 
bifp©s,y Prelados de la Iglefia.ibi. n. j. 
N¡ contra los Generales de las Religio 
pes fin primero dar parte aíConfejo fu 
premo de la InqK.ificion,ibid.

Pueden cometer a vn confeífor la ab 
folucion de laheregia en el fuero déla 
concicncia.ibí.n.4.No puede abfoluer 

,, délos cafos de inqpificion vnofin los 
otros,faluo en cafo de neccfsidad , ibi.

A los que eftan prefos en (a inquifi- 
cion por algún crimen contra la fé » fe 
les puede dar confeflbr en algunos ca
fes,ibi.n.j ,9c i .

Son juezes delegados,tom. ).ca.a?o. 
^vnum.r.

Los libros heréticos fe han de entre 
gar a los luquiíidores para los quemar, 
to. j.c .if  o.n.f •

(os inqnifidores fpuede conocer de 
sJaf caulas de los heclnzeros , como de 

fofpechofos deheregia,to.?.c.x; ,n.i * 
in fine.
V cafe lo demas en la palabra heregia

Inquirir.
No puede el juez inquirir poi los có 

pliccs en el crimen, falto en algunos 
cafos,to. j.c.soo n.x.í.&r $.

IrrtguUriáai.
Son irregulares los Apoftatas,e inha 

bries para fe ordenar perfeuerando en 
la apodada,to j .c. z i .n. 1 1 .

La irregularidad no impide el dere- 
cho de eligir,to. %.c. % s *n*1 °*

El irregular que fe opone a algún be 
nefício,y le acepta,peca,y fu promoció 
es nula,to. ?.c.i7.n.a.
^ No puede fer moleftado, fi por efpa- 
cío de tres años pólice pacificamente 
fu beneficio,to. j .c.41 .n. s.

No puede fer priuado áeYílretho do 
cligii o confirmar hada que fea priuado 
del beneficioso, j.c.41.n. 1 1.

El irregularbomicida ha de rettituyr 
los frutos del beneficio defpues déla 
fentencia dada contra el,ibi.n.ia.

Puede antes que le condenen renun
ciarle,ibi.nu. x j. Es incapaz de que de 
nueuo 1c den algún beneficio, y de los 
fru&os delibi, n. 14.

La irregularidad fojamente refpe&o 
de algun adió,no haze a vuo del todo 
incapaz de bcnedcio,ibi.n.xy.

No fe hade tener por intrufo en e! 
beneficio el irregular ó aceptóla elec
ción,o prefenradot). y no la colación« 
ibi n. 1 8. No queda irregular el q rey- 
tera el Sacramento de la CocfirmacUb 
o deIorden.ro. j.c 87.0.1.

No quedan irregulares los jueces 
eclefiafticos 4 entrega a los clérigos de 
graduados al brafo feglar.to. j.e.t c.n.'
4 El fuficrior admitiendo al irregular 
para ordenes menores.no es vitto difpé 
far,con el para las mayores,to. j.c.ua,' 
num 1 .El Obifpo que ordena al que U 
be ella irregular fin mirar primer# l i  
caufa.es vitto difpenfar con el,ibi.n. | , 

Queda irregular el clérigo entredicho 
celebrando,# ad mi mitrando los Sacro- 
mendos to ).c.x«o.n>.

Lo mifmo es haziendo ello en lugar 
entredicho,íbi.Lo tufmo es exercitan- 
do algun aito deputado a orden ecle- 
fiattico comoclerigo,ibi n 7 No queda 
irregular el clérigo tocado la campana 
en tiépo de entredicho para autorizar 
ette silo,ibi n 4. No queda irregular 
el Obfpo defcomulgido que condri
tis al facerdote a dezir Mida,o celebrar 
el oficio diurno delate dcl,ibi.Contra- 
he irregularidad el juez que có fu pro* 
fenda automa la fentécia de dpforma- 
cióubidem.iu fiae.El hereje «»curre en

mego-

\
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irvcgubtpK^Wmo j.cap.i» *.mim x.

i El hcftje oculto,cuy o dcliót© es pro 
bable «acurre en élla,ifei o. ?.El Papa fo 
limente puede difpenfar en efta cenfu 
ai,para ya* fe ordenav,tbi.nunu y. No 
puedan los Obiípos difpenfar .en la ir
regularidad que nace de heregia ocul- 
ta.ibiin fin.
- El que niega la fe en lo exterior,fien 
do en lo interior Católico, incurie en 
efta irregularidad,ibi.n.7.

Solo el Papa puede difpenfar con el, 
ibidem.

Incurre en ella los que dan confejo, 
fauor,o ayuda a los herejesdbi n. 8, In
curre n en efta ceufura los que tienen 
pa&o con el Demonio,le veneran, é in 
opean,ibi.n.^. -

Son irregulares, fon fcifmaticos que 
fon hercges.ibi.o.io.

Efta irregularidad fe entiende a los I 
defeendientés de los herejes, ibidem, 
num.rx.

Son irregulares los hijos délos he. 
res relapfos,# Dogmatiftas,ibi. nu. x z.

Auiendo duda.fi eíla pueda irregula 
ridad,o «o,fe ha de juzgar que no la ay 
to. j.c.soS.n.z.

Los que por ignorancia dudan fi han 
incurrido en ¡rregulzndzd, no pueden 
obrar contra ella,entre tanto la tiene, 
ibi.num.'j.

No es irregular el que no vee con 
el ojo yzquierdo.fi con el derecho pue 
de leer el caQó fia torzer la cabera, to. 
|.c,z t f.n.x.

El fordo es irregular,ibi.a. z,
A y pecados que hazen irregular al q 

▼ na tcz los comece,y otros que es ne- 
ceífaria la continuado» en ellos, to. j.
Cwzi7.n .i4 - " i-

La irregularidad que nace de los pri 
Meros no fe quita por It penitencia, 
ihidtfk i

i.

J No fe quita por la penitencia la irre 
gularidad que nace de la iufamia que fe 
incorre ipfofa&o por la ley,o per fen* 
te»cia,ibi.a.a.

Quirafe por la penitencia quando no 
nace diña infamia,y como fe entiende 
efto,ibun<$.

La deuda que refulta de las cuentas, 
no haze irregular al que eíla obligado* 
a pagarla,to,5 .c. zi^.n.vni.

- Contrahefe irregularidad per fobra¡ 
de edad.ibid.c. z zo.n.vnico.

La irregularidad que nace del reba- 
tifoso impide el fubir a Ordenes fupe- 
riores.ibi c.zz3.n.i.

El rebaptizante oculto queda ipfd. 
jure irregular,ibi.n. z\

No queda en el fuero interior irre# 
guiar,no teniendo intención de bapti« 
Xar,ibi n.; .

No quedan irregulares los niños q , 
no tienen vfode razón rebautizando* 
los,ibi.n.4.

Ylomifta» es en otros rebautiza-, 
dos,fin que ellos lo fepan.i bidL

No queda irregular el que confirma*, 
dos vezes a vno,ibid.n.;,

No queda irregular el fufpenfo de re. 
cibir los facramentos tecibiendo algu* 
no,to. $.c.2z2.n.i.

Queda irregular el defcomulgado 
fiendoabfuelcoadreincidentiam , .no 
obedeció dentro del tiempo feñalido, 
y celebro paíTado el,ibi.n. z. Mas no el* 
que celebra defpues de auer apelado,, 
íbtd.n.;.

El que fe ordena dé menores fin li# 
cencía de fu rouger.queda irregular pa* 
ra recibir ordenes mayores , y como fe * 
entiende efto,ibi.n.4. * *

No fe quita efta irregularidad,' pro* 
feffarrdo cu alguna Religión , dcfpu«$> 
de ordenado de orden íacro,ibi.n./.

El faccrdoíc dcfcomHl£»dQ,cclcbrani
éO'



d-b que queda irregular mas no el que}
lómanda,ibi.nu.6<

No queda irregular el parrocho def- 
coroulgadorque afsifte el matrimonio 
faluo fi bendize las bodas,ibi.nu. 7, &

No queda irregular el Canónigo def 
comulgado que ha2Íendo feñai para yr 
al choro va con ios demas alla,ibi n.8 

Incurre en irregularidad el Obifpo 
que cxercita los Pontificales citando 
defcomulgado.íbí.nu, 9 . Y lo mifmo el 
íacerdote descomulgado que celebra 
£h veíliduras fagradas ibi.in fin.

No queda irregular el que celebra 
delante del defcomulgado nommatim, 
ibinu. r 1 .

No incurre en irregularidad el fuf- 
penfo dando a alguno vn beneficio,jbi. 
nu 1 a.

El irregular no pierde ipfo jure el be 
neficjo,ibi.nu.i $.

Queda irregular el que acufa $ otro 
de vn debito occulto bufeando ttfli- 
gos falfos y le condenan a muerte,rom. 
j.c a .t í t.nu i '

Para cuitar la Irregularidad es neceí 
fario que protefte el acu/ádcr en caula 
criminal que no pretende mas que ia la 
risfaftion d?l daño,ibi.nu.t.

í n d i c e  g e n e r a l ^

le acometió pudiendojwyef
a if nu r. - n.

No lo queda el que mata «rj¡0 \iyrg- w \ j
re matara Ja padre o hermanr^  ̂ í
diédo dclederlos de otra roa"** *0 > i

• Queda im g t^ r  ^
da tocar la campana para que ÍT0Tá¡W',̂ l ^

---1 * *  ̂ ~ rmalhecho r de lo qua! fe figu'ro la muer 
te,ibr.nu j. • 1 1*

No queda irregular el que mata a o* 
tro por defender lu hacienda, y pCiío*- 
na,ibi nu 4 . - -

Queda irregular el <5 < ierra la puer
ta al que quiere huyr, y le rnaran, to j. 
ca.ti^.nu 1 . t .
■ No ci eda irregular e! que ro (fiara 
obligado aiñ’prdu el homicidio,dexá- 
dolo de harei,ibt nu.a.Saluo filo dexa 
por engaño,ibi.

Quedan irregulares los que dejrfii- 
cía eftañ obligados a impepir el homi- 
cidio.no Je impidiendo,)!*! u.|>

No queda irregular ti padreper co- 
ba negligencia mucre íu- hijo en la tu "  
na.ibi..

No queda irregular el que nnirncfo 
con otro acudió fu homaro a defen
derle,y cayendo có'Ja efpada dclu-uay
nada murió,ibi.nu.6..

Iñcuiroxn.irregularidad de hen’i<i-
Qr.cda ine guiar el abogado del acu ! i dio cafital c) que aconfeja. o manda ma» rt h 1 r j ___ 1 I i __  _______! . .  a! __ _ _ r__fador injufio, fi el a e u fs d o t man d o  roa- 

rar al acuíador,ibi nu 3 No intuiré er 
irregulaiidad el reo que dcfendiendcft 
haze condenar al aojfador con Ja pena 
de Tabón dtfoitranIe,ibi.nu.4. 1

Quedan it 1 eguiares Jos que en guer- 
ra injufia matan, o dtfoiman a muchos 
délos to a pannos,}’ cjumtgcs,tom 3 
ca t z 3 nu 1.

Qncda i trepular el trediro falariado 
que poiq n o quilo curar a vn cnftimo>* 
vino ainonr,to.3 ca ££4 nu.vri.‘ *

Queda jrr cgulat el que ix.aia al que

tar «tro quedardo mueito el aconseja
do,o mandatario,ibi nu.7.

Queda mcgulat de homicidio volun 
taño el que Viendo reñir a fu %mjt.r (ó 
otro acudió a poner pa?,y le mato, ibi. 
nuni 8 1

Peca mortaímente el firccrdote irre
gular que abfoluiere faaamcntalmtnte. 
délos pccados.to^ ca.»3 v n.x.' .

Que fe requiere paia q iedtrrd ico  
no incurra en irregularidad, ttm. 4 ca. 
44nu.S.

No incurre en' irregularidad el roe*
< l i l i  1 dico,

«

t <
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. prohibido curar en pena
jéhvnVíendofcle cnfe,mo
ysjibi ou 9
regular el ordenado de me. 

¿ Mr*a¿0' A rienff kíneficio cclcfiaftico 
llPjfltaidU ” gW uflja, Tníiriendofde algü 

c%no íc ermédc efto,ibi.n.io. 
No queda irregular el que dize ijiiffa 

fin v^ftiduras fagradas, o fin ara confa- 
ijrada,« muy quebrada,to.4.ca.f i.n .9.

Incurre en irregularidad elquemi- 
niftra en el orden recibido fin tener ti« 
tulo lufficiente.to.4 ca.7a.m 1.;. *

El ordenado , antes de la legitima e- 
dad ignorando que incurría en fufpen- 
,íion,no queda irregular celebrando ,y  
como fe entiende,to.4.ca.77 .nu.z.
* No incurre en irregularidad el que 
tiene polución voluntaria en la Iglefia, 

• o derrama fangrc con injuria ,  co.4. ca. 
12  a.nu.3.

l a  ignorancia libra de la irregulari
dad 4 los fimoniacos , y medianeros en 
la fimouia celebrando antes de abfol- 
ueríe de la dercomunió,t„4.c.i $4 n 1 j 

No queda irregular el fufpenfo de 
las cofas temporales eontrauenicudo a 
la Íufpenfioflíto^.ca. 14  j .nu,8. ^

l u b t U o ,

- No es oeceflario para ganar la indu- 
lugencia del lubileo acompañar la pro 
cefsió q mida hazer,to. ?.ca,2 27.11 vn.

El jubileo ganado en ia primera fe
maría no 'fe puede ganar otra ycz en ia 
fegunda.to 4-ca,i*8 8.n.2.

Por virtud del jubileo fe pueden co 
tputar los votos oluidados dcfpues del 
ibtfmu.?.

No quedan comútados por (a gene-
- Val comutacion hecha en el dicho jubi

leo, ibi.in fin.
” El que comienza a ganar el jubileo 

íiendo abfticlto de ceníutas,y auiendo- 
, 1c coiriutado íiis votos,queda abfuelto,

k ̂ t 4 *

y comútados los votos,siinque no le s 
eaba de ganar,tbi.nu. 1 o.Veafe en la ps 
labra indulgencia • 1

Itiiga,
Lo que pierde el marido en el jue

go es foiamente del,y no de fu muger, 
to. j.ca .i 99.no. 1 i.infin.

Ay tres maneras de juegos, y no to
dos fon prohibidos,to. 3 .c. x 1 8 .n. r .

Puede fe jugar por ahuio, y paflá cié 
po,ihi.nu.3.4 &  j-,

El que perdió algo en juego prohibí 
do lo puede tomar en fecreto del que 
fis io gano.no pudicndo pedirlo en juy 

•zio,ibi.uu.7.
Obligación tiene de pagar el 'que jue
ga al fiado jurando de pagar lo que per 
dtere,ibi.«u.8. Ay obligación de refti- 
tuyr lo ganado enjuego al hijo familias 
oalfiayle,ibí.nn. r b.

No efta obligado a reftituyr el que 
pierde con el hijo familias acto ,y def- 
pues le gana otros ciento,y como fe en 
tiende eílo, ibi.nu. x 1 No es fufficiente 

{ ca ufa para difpenQr, en el voto de no 
{ jqgar el gran delit o, y tentación de ju
gar,to.4.0a. 1 8 7 .nu 13

* ÍHvrío. »
El juyzioesentresmaneras.t. 3 c.a 19.0.1 

El juyzio comienza dcfpues de con- 
11 efta do el pleyto ibi. nu.a. La citación 

de la parte ha de proceder necefiaru- 
mente para que el juyzio fea verdade- 
ro,ibi ni» j.

Procedefcifumariamente fin cftrepi- 
to de juyzio qaando dexandofelas co
fas accidentales /no fe dexan las eífen- 
ciales1ibi.nu.5- .1

Ha íe de dar en efte perjuyzio algún 
intetualo a la parte para refpondcr» ib. 
Para qae fe juzge por el eftilo de la Cu 
ría es necesario que fea efcrito,y noto 
rio,y apiouado por el Papa,tom.4. cap. 
39,nu.y. ✓

Para

4* V(V
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Pira que ic haga pcoceíFo jurídico | j brado de nueuo,ib¡.num.4.„ 
es ncccflario que eñe prerente el nota* í I Los conferuados puedeiuprocedef 
iiOjto 4<ca.; S nu.j. I j  contra Jos q vine dos diecasit/Sra de<|4

IUtK J^ZS*** ,{ | diocefi dóde ellos eflá nóbrados,ib.n f
El jue2 fyndicado, y juagado no pue I j Lo ordenado eñ el, Concilio no ha 

de otra vea fer denunciado. acufado,o 1 j  lugar en rodoalos conferuadores.ibi. 
juzgado,to j.ca.ro4.nu.7. i t nu 9. ,

Peca caftigando al delinquente aU J Es valido todo lo hecho por el juez 
qual prometió perdonar confeñando j j teniendo mulo oon común error,tom. 
fu de¡j3 o,ibi.au.9» J  i j.ca.t 3 i.nu.x. ' •,

Peca el que eñando defcomulgado | j Es- inuahdo lo hecho por el juca 
exercitji officio de juez,t. j.c. 1 io.n.18. j j que tiene impedimento de desecho

La república ha de juzgar a quié per 
tenecc ciReyno quando muerto el Rey 
muchos íubditos Ifc pretédé, to. 3 .cap. 
1 7 7.11U. 13 .

El juez fecular puede quitar lasar
nos a vn clérigo,) prenderle, to. j.ca. 
203.nu.6f

Eña obligado a dczir U verdad el 
que es citado delante del juez por auer 
ganado en juego prohibido, co. 3. cap. 
¡128.011.6.

Puede el juez fecular mandar citar al 
Arelado del Monafteno inftituydo por 
heredero,to. 3 ca. 6 8.nu.tf.

Eñando el fecular citado delan* 
te de fu juez puede el dicho Manañe* 
rio fer citado delante del mifmo juez*
ibi.nu.12 iCca.187.nu>,

Dos maneras ay de juezes,tom. 3 ,ca. 
»jo.m i.i.

Los juezes confcruadores fon com
parados a juezes Ordinarios, tbi. Tres 
maneras ay de juezes confertiadores, 
ibid.nu 2.

Las vmuerfidades a quié eñá cócedi 
dosqnezes confcruadores no pueden] 
nóbrar fino a los conñituydos en di
gnidad eclefiañica,ibi.nu i- No expira 
fii jurifdittion muerto el Pontífice que 
los concedió,ibi.

Puede profeguir el articulo comen-

)

diuino.ibi.nu.f.
Es valido Jo hecho por el juez defed 

mulgado 0c4tlc0.1b1.nu.7 /  - - -
Lo mifmo es efiádo oculto en cierto lu 
gar,aüq en otro eñe denudado,ib.n 8 

Es inualido lo hecho por eljtiez def 
| f comulgado denunciado,o notono'per 

I cufTor de clérigo, ibi.au.so.Peca dan-* 
i do fenrencia,ibi.
j Es neceífario para que valga lo he-, 

cho por eJjuex tolerado que tenga 
titulo del fuperior, y confirmación 
fiendo-nece(fario,iblnu.i *. '

El juez cfta obligado a juzgar fegun 
lo alegado, y prouado contra lo que el 
íabe,to j.ca.232 n.L.fic n.2.1.4 .f &6 

Obligan las Ierras requisitorias a loa 
juezes a quien fe prepararon defpuees 
déla muerte del juez que las etabio, 
ibid.nu.7. * -

Los juezes de los prelados Ecl efícfíi 
eospueños para exercer fu jurifdiílio» 
temporal han de fer ftculares.to. j-ca.
238.00.4.

Eñan obligados a recibí* las apela
ciones para el Rey, oda cófejo,o otaos 
juezes competentes,ibi.n. j .

El juez recular puede cafligar a loi 
que contraheo matrimonio clandefiino 
y el eclefiañico puede conocerde la' 

í caufa,y czíiigar.to.^.c. 1 x.nu-4
cado por va jaez cooferuador.otro nó I Puede el juez fecular caAigar otra vez* 
¥ r  9 ^  I I  1.111 t  aloa



" ̂ ' W-'
J  V ¿ -P

h

%

dt»

I N D I C E  G E N E R A I .

a los que cafaron claodeflinimenta no 
los Aulendo caligalo  clcclcfíáílico co 
li pena m precida,ibi.nu jr.No es lo nnf 
rao en el juez cclenitico refpeílo dd 

.taíHgado por ci fecuiir,ibi.j:
Yciran losjuezes eclefíaflicos que 

no quieren facar de la cárcel d  que cf- 
trupo vna donzella hada que diga que !

• quiere calar con ella ,to.4.ca. Z4.n.f.
No puede el juezauiendo dos cotnu 

nes opmicnes,vnapor el attor , y ocra 
por el reo,dar fencencia en fauor de fu 
amigo ti aílor,to.4.ca. i z&nu.z. -

£1 juez ha de dar efpacio al que tie
ne condenado a muerte para fe confín, 
far,y aparejar para morir,ibi.nu 10.

Puede aprouechaifc de fenrencias 
diffirtitiuas dadas en otros tribunales 
parajuzgar femejantes caufas.ibi.n.u.

El juez deue abfolucr al reo que no 
. confeífo en elcorthéco,to.4.c.r ¡  jr.n.17

Los ecUfiathcos pueden fer conue- 
nidos delante del juez fecular por cofa 
temporal,o bienes de la corona,tom.4. 
cap.i6 8.nutt.

Puede el juez EcleíIaíUco fufpender 
la execucion de las letras Apoftolicas 
halla auifar al Papa de la insudicia de 
la caufa,to-4 ca.soz.nu 6 ,

Puede fer compelido de la juíticia 
Real que reuoque lo proccfíido contra 
los que no fon de jurifdndíon. to.j.ca. 
2} 9.nu.i.

— lurtfiiíiion.
No fe puede exercer la jurifdiílion 

voluntaria de los Prelados en la Curia 
Romana,to .5 ca .^ f .n u .? . in fíne.

El error com ida jurifdiílion al que 
tiene titulo ocultamente inqalido, to. 
j.ca. 8 o.nu. r.

La jurifdiírion perpetua delegada 
del Papa, o del Obifpo no expira con 
lu maertedbi.nu.tf,

El Ordinario no puede delegar fu

i
jurifdiílion a vna fecular en caufa crl* 
miaal,to j ca r 1 i.nu 1 r.

La jun'diclion efpiritual en el fuero 
penitencial no fe pierde ipfo fado poc 
Uirregularidad,to j,ca. 1 36 n. r.

El íacerdote irregnlar no puede víar 
deíte jurifdiílion,ibi.nu. 2 .

Ay diferencia de la jurifdiílion Ci- 
uil a la Eclefíaílica,to. j.ca.a *7 .nu.i.

La jurifdiílion temporal de algunos 
lugares que tienen algunos Prelados e* 
clefiailicos la exereitan como feñores 
témpora les.to. ca. zjS.nu.z.

Pueden fet Virreyes , o Presidentes 
de algún Pr incipe,ibi nu. j .No pueden 
por fí mi fin os exercer la jurifdiílion, 
ibi.Es importante que los dichos Prela 
dos tengan eda jurifdiílion temporal, 
ibi.nu.f*

Pueden delegar al juez fecular algu
na caufa criminal en particular.iBi n.S.

Pueden con licencia del Papa conde 
nar a muerte por fí mifmos.ibi.La junf- 
diílion efpintual, y'temporal no fe de
ue impedir vna a otra.tom. j . cap. z j 9. 
nunni.  ̂ ,

Los feñores temporales inferiores al 
Principe no puede aduocar a fi las cau- 
fas que penden delante de los juezes 
Ordinarios de fus pueblos,ibi.n. 5.

lursmentt.
El juramento folamente constituye 

derecho en la perfooa que jura, tom. y  
cap.i 8.nu.f .iq fín.

El perjuro no queda priuado ipfo ju 
re del beneficio,t. ?.ca.4 3 .nu.vni.

% Puede relaxar jur amentos el penité- 
crario pucllo por el Cabildo fede vaca 
te,to j.ca.yj.nu.4.

No queda obligado el que jura de 
recibir a vna por niHger.noleauiendo 
ella prometido alguna dote,ton, 3 .cap.

jf *fiu« % X •
* »  * No

r. v-*- jt.



INDICE GENERAL.
N<T etía obligado a guardar el jura* 

»ventoponiéndole por eíloapeligro 
de muertes», j.cap. 10 9 .nu.f.

Queda perjuro el hijo de familias 
que etíudia con licencia de fu padre pi 
diendo algo p ifia d o , jurando - que lo 
há depagat,y'no lopaga.t. j.c. *3 3 n. 1 

Peca el que jura de noreuocar el cef 
tamento hecho,reuocandolo.ibi.n. 1.

El que jura obedecer a vn jueE,o ef- 
tarr por fu feñtencia efta obligado a o*} 
bédecer a fu íiiccfibr, y a fu fentencia. I 
ibi.nu 3.*

No p?ca perjuro el que etíando en la 
cárcel injuftaroente,y foltádole jura de 
bóluer a elh.no lo haziendo,porque te 
me le han de .condenara muerte,ibid. 
nam.4.'

No obliga el juramento de los que 
entran en <Colegios de que no han de 
entraren Religión fínpediir licencia a 
fus redores,ibi.nu * -  

Lomifmoes del juramento que ha* 
te el hijo al padre’ de no fer Keligiofo 
fin le pedir licencia.ibi.

El beneficiado que juro delante del 
Obifpo de no refigoar el beneficio en 
fauor de otro,lo puede hazer,entrando 
fe en Rehgion.ibi.nu.7.'

Es nullo el juramento hecho contra 
la prometía hecha a vna donzella de ca 
larfe con ella,ibi.nu 8.

Es perjuro'el que jura que no hizo 
cieTta cofa mandándola hazer por otro 
ibi num 9.

* No ella obligado al ju^aaéto el que 
jura hazer vna cofa que habiéndola pa
dece gra n daño, fu honra,tbi nu. 1 o.

Ccfía c\ juramento quando dos hme 
ron vn comprotíiifCo fobie vn pleyto, 
ibi nu.1 x.

Queda hb»'e del juramento ti que ju 
ra de dotar la hija de vuo,perdonando 
le eita.ibi.nu.it. •

Es nece/Tario pedir reía xa cien det ¡tí M 
ramenro el que quiere pleytcar contra 
el contralto que juro, to. j.c. i j4 n . 1 l  ' 
1 El Obifpo puede relazar con cite ju 
ramento quando ay torpeza de parte 
del que recibió la prometía,ibi.nu. 3.

Puede el Obifpo,y el juez fccular có 
peler al que contíriño a jurar a otro pa 
ra que remita el juramento.ibi no.4.

No fe puede comutar abfoluhmcnte 
ni relazar el juramento protwtíbrio, 
ibinu.;.-
: El juramento contra las buenas cof- 
tambres concerniente al bien publico 
no obliga,to 3 ca.z3f.m1 1 .

Deuefe conceder relaxacion del jura 1 
mentó hazicodofe con miedo lcne,ibi. 
num. z.'

lu  las caufas todos pueden fer com
petidos a jurar,to.4.ca. ¡ j i  .nu. r.

No obliga el juramento có daño de 
la república * o de algún jrijrticuhr.ibi. 
num.t*!

Ha fe de reftringir en fauor del que 
le hizo.to 4.ca.i tz.nu.4.

El juramento hecho con dolo , y en < 
gaño no obliga en el fuero de la conf- 
ciencia,ibi.nu 8 .in fin.
¡ Obi tga el juramento aunque no fea > 

aceíforio a alguna prometía fcanulla, 
to 4 ca. 18 7 nu.4.4

Los juiamencos votiuos fon referua * 
dos al Papaabi uu. 1 o.in fin. >

lufim, ■
Es licito el juego de las juilas»y ca

ñas,to. j.ca izi.nu.4.1
, Influí 0. < ’ -

lo  adquirido contra la virtud déla • 
l jutíiaa tfptual cita fubjebo a ttftitu- 
\ cion,to. 3 ca.x 1 .nu 10.' •

Es licito al que nene juftícia dar a\-' 
go al juez para que fe la guarde creytn 
do que no lo hara de otra manera.to. 3. 
ca.<4 nu.;

Lili 3 i Toda»



I N D I C E  GENERAL.
Todas las virtudes eftan colgadas de 

la juíhcia,to j.ca 24l.nu.14.
Lftirtittt,

Es licito matar al ladrón no&urno 
tu temor de irregularidad,to. j .ca.x z j 
nu.4.111 fía.

Lo demás veafe en la palabra,hurto, 
y en le palabra*pena. ’

Ltfdts.
El legado mandando al Apollara en 

teilamento lo puede retener el herede
ro como caduco.to. $ .ca. 2 1.0. i j ..

Efta la rnuger obligada a pagar los le 
gpdos que dexo fu marido, quando ella 
lé prometió eftando el a la muerte de | 
pagar lo que el mandafle*tom. j.ca.i 7 
aum.f.

No eslegado pío lo que fe manda a - 
vnaperfona rica para fus alimentos.to. 
3.6a. 1 70.nu.-1.

El legatario puede pedir lo que cada 
año le mando el teñidor mientras no 
fe le paga el legado.ibi.nu.8.

£l legado dexado del mzrido i  la 
muger fi viuiere caitamente no fe pier
de calándote ella legua da vez, com.j. 
ca.x7-2.nu. r.

Eñi obligada la rouger a reílituyr el ¡ 
.legado que íe dexo fu mando,o fus hi
los Uno fe cafa fíe cafandofe ibi.nu. j.

Vale el legado dexado a vn frayle có 
condición que-ni el Prelado« ni el mo* 
nafterio fe puedan aprouechar del, to.
j.ca.i 7 j.nu.i.

Los legatarios pueden llenar los le
gados que les manda el teflaJor con 
condiciones torpes,c impofsibles,tom. 
j.ca. z+ o n u i.

Pñedefe mandar vn legado a vna mu 
ger con condición que fe cafe con cier 
ta perfona,ibi.nu. 2.

Vale el legado dexado a vno có có- 
dicion 11 fe cafare con fq deuda alcan
zando difpeofacion,ibi uu, j .

No vale el legado mandado a vna 
doazelJa. para que fe cafe con cierto hó 
bre,cafandofe con otro con conlenti* 
miento de fu padreíibi.nu.4.

Pierde el legado aquel aquien fe mí 
do con condición que le cafe con no
ble,11 defpues de viuda le cala con el 
que no es noble,ibi.nu.y.

Lo atifmo es quando el legado fe mi 
do a rno,li cafare con Maria.y cafo coa 
otra,aunque defpues de fu muerte fe ca 
fe con Ja primera,ibi.nu.6.

Lo mifmo es mandándolo para que 
fea' frayle, aunque deípues de viudo le 
entre en Religión,ibi.

No fe pierde el dicho legado no que 
riendo Maña cafar con el, o queriendo 
defpues de quedar viuda de ocr#.ib.n.7 

El legado que manda vno para def- 
^cargo de Ib conciencia,y obras pias no 
fe pierde cometiendo craycion contra 

j el Rey el que le maudo,ibi.n,8.
La doncella pobre a quien fe mando 

vi» legado fí cafa-c con Pedro «nole^ 
i pierde muriendo el,ibi.nu.*.Lo mifmo 

es dexandofe a vna Iglefia ñ fe fepulca- 
re en ella no fe le puJiendo dar l'epul- 
tura eclefiaftica por morir defcomulga 
do ibi.

Vale el legado dexado a vna muger 
con condición que no entre en Reii 
gion,ibi.nu 10.

Vale el legado' mandado a vno con 
condicio < que entre en Religión,o fea 
facerdotc.ibi nu f  r.No vale^dexando- 
“̂fc con condición fi viuiere continente 
mente,ibi.

No fe pierde el legado dexado a’v- 
no fi entrare en Religión, no haziendo 
piofefsion fin culpa fuya.ibi.au. 1 2.

Vale el legado dexado a vno cócon- 
j dicion que fe calfe con confejo de cier 
ta perfona,ibi.nu 1 ;  &  14.

Vale ei legado dexado a vno có’có-
dicion

f *
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dicion que no Te cade hada cierto tietn 
po,ycomo fe entiende cfto ¡bi.n.r*.

Vale fi fe dexa con condició que no 
ha de cafar en cierto lugar , o con cier
tas perfonasjibi.nu.i 

La condición pueda en el legado 
que el legatario viua en cierto lugar fe , . 
ha de quitar, y como fe entiende cfto* j j 
ib in t i.i¿ . *

el matrimonio,ibi.n. 7.
El tilegicimo difpeníádo parii vn be

neficio resignándole con cierra pendón 
no la puede tener por virtud deda dif- 
paliación,ibi. nu.8. Son legítimos los 
hijos que nacen de la efclaua antes que 
fe cade con fu íeñor.to. j.ca.rs j . n ; .  

Son legítimos los hqos délos caía- 
| [ dos que votaron cafhdad con mutuo

£da obligado el menor a pagar los 1 1  confcncimicnco,to. 3 ,ca. 1 50.n. 1.
H/l/nC /»MA /»AM ---1 --  * * ‘ * ' ’ *_  *  V

legados que con miedo reuerencial pro 
metió a fu padre edando a la muerte, 
to ^.ca.i4i.nu.i.

Vale el legado dexado a vn lugar pío 
de mil efeudos por diez años y que ca
da año digan tantas midas, y defpues 
los bueluan a los herederos,ibi.n.4.

No esligitimo el hijo quando antes 
de con fumar el matrimonio el marido 
profe (To en Religión,y la muger conci. 
bio del ya profedo,ibi nu. *.

Es leginmo el nacido de la copula 
tenida defpuerde confumado el 
mouio.profcflaodo vno de los cafados

£1 legado dexado a pobres fe ha de j } no Jo fabiendó el otro,ibi.nu. j.Eslegi 
repartir éntralos mas pobres,ib.n.f. | í tuso el hizo nacido pallados diez me» 

Puede fe d^ra monaiherios pobres,ib. 11 fes defpues de la muerte de fu padre, 
El legado pío dexado fin feñalar a '  J ¿bi.n.f .Sd illegitimos los hijos nacidos 

quien fe ha de dar fe deue a la Iglefia 1 1  de matrimonio cJádeílino inuaJidp,¡bi. 
del teiladonto 4.0a j  1 ,nu. j .  11 n s.Lo mifmo es en los nacidos de ma-

Puedefe recurrir al juez fecular pa*| I rrimonio nuiJo por falta de denuncia
ra que haga cumplir los legados aúque I 1 ciones,halIádofe después algún impedí 
fean pi0s.tQ.4 ca. 14e.nu.z- 1 1  mentó,ibi.nu.7 &to 4.ci.p.nu.i.

Veafc en la palabra fideicommifíb. } | Son legítimos los hijos auidos antes
y defpues de laaprouacion de la Igle-

Es nccclfono fer Jegimo para obte
ner beneficio eclcuafhco,tomf 3.ca.j 8. 
num.i.

El ¡ilegitimo es incapaz de qualquier 
beneficio Ecckfiafhco. ibi nn.z Puede 
el Obiípo difpenfar con el para bene
ficio fimple,ibi No puede difpenfar có 
fu hijoiliegitimoparabeneficios fir.ples 
ibt.au 2.Lo mifmo es paia algún perfo 
nado,o dighidad,ibi.nu, 3.No puede el 
¿Ilegitimo optar officio, o d'gntdad en 
la Iglefia donde nuniftro fu padre . ibi. 
nu j . 8c 6 ,e I íllegitimo difpenfando pa 
ra beneficio Eclcnattico queda habtl pa 
ra le tener,cafádofe, deshecho defpues

fía auieodo ignorancia de algún impe
dimento q no fepudoauenguar,ib,n.l 

fLt¡¡tim0 ItjtttmttUn,
Puede el padre dar licencia a fu hijo 

para ccflar de la legitima que le viene 
de los bienes del raefmo hijo, tom. j .

| ca.z43.nu.!.
La madre no puede dar efia lieccia al 

hijo fin confcntrroicntode fu marido, 
ibi nu. z.

Los hijos del fi ayle profeso no^ne 
den pedir fu legitima halla li muerte 
nacuial de fu padre.ibi nu. 3 &  4.La le*

( gitima druida a los dichos hijos f<6 los

1 demas bienes fuera del quinto, ibi n .j . 
& to.4.ca>z na.f. 1

Lili 4 La



I N D I C E  GENERAL.
Todas las virtudes eíian colgadas de 

lajuíhcia,to 5.ca z4.tf.nu.14.
L s iw t e t ,

Es licito matar al ladrón nofturno 
fia temor de irregularidad,to.j.ca.zzj 
nu.4-in fia.

Lo densas veafe en la palabra,hurto, 
y en le palabra,peaa. '

El legado mandando al Aportara en 
teílamento lo puede retener el herede
ro como caduco>to. 5 .ca. z 1 .n. 1 5 . .

Efta la muger obligada a pagar los le 
gjidos que dexo Tu marido, quando ella 
Id prometió eílandoel ala muerte de 
pagar lo que el mandarte,tom. j.ca. t tf 7 
aum .f.

No eslegado pío lo que fe manda a 
vnaperfona rica para fus alimentos.to. 
j  .Ca.i 70.nu.1-

El legatario puede pedir lo que cada 
año le mando el teílador mientras no 
fe le paga el legado.ibi.mt.8.

£l legado dexado del marido a la1 
muger fi viuiere caftameate no fe pier
de cafandofe ella fegunda vez, tom. 5, 
ca.r7-2.nu« r.

Erta obligada la muger a reftituyr el 
.legado que le dexo fu mando,o fus hi
los fino fe cafarte cafandofe ibi nu. 5.

Vale el legado dexado a vn frayle có 
condición que ni el Prelado, ni el mo- 
Halterio fe puedan aprouechar del, to, 
j.ca.i 7 j.nu.i.

Los legatarios pueden Ileuar los le
gados que les manda el teílador con 
condiciones torpes,c impofsibles,tora. 
{.ca.140.nu 1.

Póedefe mandar vn legado a vna mu 
ger con condición que fe cafe con cier 
taperfona,ibi.nu.i.

Vale el legado dexado a vno c& c6- 
dicion fi fe cafare con fq deuda alean- 
jando difpenfacion,ibi uu, j .

No vale el legado mandado a vna 
donzcl/a para que fe cafe con cierto h6 
bre,cafandofe con otro conconíenti- 
miento de fu padreribi.nu.4.

Pierde el legado aquel aqoien fe mí 
do con condición que fe cafe con no- 

j ble,li defpues de viuda fe cafa con el 
‘ que no es noble,ibi.nu. f .

Lo mifmo es quando el legado fe mi 
do a vno,<£ cafare con María,y cafo coa 
otra,aunque defpues de fu muerte fe ca 
fe con la primerajibi.nu.é.

Lo mifmo es mandándolo para que 
fea* frayle, aunque defpues de viudo fe 
entre en Religión,ibi.

No fe pierde el dicho legado »0 que 
r i e n d o  Marta cafar con el, o queriendo 
defpues de quedar viuda de otro,ib.n.7 

El legado que manda vno para des
cargo de fu conciencia,y obras pías no 
fe pierde cometiendo traycion contra 
el Rey el que le mando,ibi.n,i.

La doncella pobre a quien fe mando 
vn legado fi cafa-c con Pedro, »ole- 
pierde muriendo e),ibi.nu. 9.Lo mifmo 
es dex'arvdofe a vna Igleíla fi fe fepulta- 
re en ella no fe le pudiendo dar l'epul» 
tura eclefiartica por morir defcomttlga 
do ibi.

Vale el legado dexado a vna muger 
con condición que no entre en Rcli 
gion,ibi.nu 10.

Vale el legado' mandado a vno con 
coudicio «que entre en Religión,o fea 
facerdoteabi nu f r.No vale4dexando- 
fe con condición fi viuierc continente 
mcnte3ibi.

No fe pierde el legado dexado a’v- 
no fi entrare en Religión, no haziendo 
piofefsion fin culpa fuya.ibi.nu.x 2 

Vale el legado dexado a vno cócoti- 
dicion que íe cafie con confeso de cier 
ta perfon,!,ibi.nu 15 &  14.

Vale el legado dexado a vno c6có-
dicion
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dicion que no fe calie hafta cierto tiem
po,y como fe entiende ello ib i.n .j4.

Vale ñ fe dexa con condició que no 
ha de cafar en cierto iugar»o con cier
tas perfonasjibi.nu.x f .

La condición pueda en el legado 
que el legatario viua en cierto lugar fe 
ha de quitar, y como fe entiende cfto. 
ibi mi. 1 6. '

£fta obligado el menor a pagar los 
legados que con miedo rcuerencial pro 
metió a fu padre eftaodo a la muerte* 
ro ?.ca.24z.nu.i.

Vale el legado dexado a vn lugar pío 
de mil efeudos por diez años y que ca
da año digan tantas midas , y defpucs 
los bueluan a los herederos.ibi.n.4.

El legado dexado a pobres fe ha de 
repartir entre los mas pobres,ib.n.*.

Puedefedar a monafteriospobre$,ib.
El legado pío dexado fin feñilzra 

quien fe ha, de dar fe deue a la Iglcíía 
del teflador.to 4.ca ;  t .nu. j.

Puedefe recurrir al juez fecular pa
ra que haga cumplir los legados aúque I 1 dones,halládufe después algún impedí

el matrimonio,ibi.n. 7.'
El illcgitimo difpenfado pafa vn be

nefìcio regnandole con cierta penfìon 
no la puede tener por virtud della dif- 
penlacionjibi.no. 8. Son legítimos los 

I hijos que nacen de la efclaua antes que 
fe cañe con fu feñor.to. j.ca. i< j.n y.

Son legítimos los hijos de los cafa
dos que votaron caftidadcon mutue 
confentimtentOjto. j.ca. i $>o.n. 1.

No es ligititno el hijo quando antes 
de con fumar el matrimonio el marido 
profe ffo en Religión,y la muger conci
bió del ya profefíb,ibi.nu. a.

Es legitimo el nacido de U copula 
tenida defpues de confumado el matti- 
monio.profetando vpo de los cafados 

| no lo fabiendo el otro*ibí.nu.).Es legi 
timo el bizo nacido pallados diez me* 
fes defpues de la muerte de fu padre, 
ibi.n.f .Só ¿Ilegítimos los hijos nacidos 
de matrimonio cJádeflino inuaJido,ibi. 
n i .L o  mi fino es en los nacidos de ma
trimonio nullo por faJtade denuncia-

fean pias.tQ.4.ca. i4 6-nu.*
Vcafe en la palabra fideicommiífo.

L  itmo f,t II*£Ú  imts, 
fes neceífario fer legimo para obte

ner beneficio eclcnaftico,tomt 3 .ea. 3 8. 
num.i.

El illcgitimo es incapaz de qualqüier 
beneficióEcckfialhco, ibt nu.a. Puede 
el Obiípo difpenfar con el para bene
ficio limpie,ibi No puede difpenfar có 
fu hijoillegitimoparabeneficios imples 
ibi.nu i.Lo milnio es paia algún perfo 
nado,o dighidad,ibi.nu.3.No puede el 
illcgitimo optar officio, o d’gmdad en 
la Iglefia donde miniftro fu padre ,ibi. 
nu y .&  6.El »Ilegitimo difpcnfando pa 
xa beneficio Eclenalhco queda hábil pa 
ra le tcner3cafádofe, deshetho defpues

mentó,ibi.nu.7 &co 4.ca.f.nu.i,
Son legítimos los hijos auidos antes 

y defpues de laaptouacion de la Igle
fia auiendo ignorancia de algún impe
dimento q no fe pudo aueriguar,ib.n. I

Puede el padre dar licencia a fu hijo 
para reliar de la legitima que le viene 

I de los bienes del roefmo hijo , tom. j- 
ca.a43.nu.!.

La madre no puede dar efla licccia al 
hijo fin confentirorento de fu marido, 
ibl nu.a.

Los hijos del fiayle profefio no*^ue 
deu pedir fu legitima baila la muerte 
natuial de fu padre.ibi nu. 3 &  4.La le
gitima deuida a los dichos hijos fÓ los 
demas bienes fuera del quinto, ibi n .f .
&to.4.ca.6s nu.y. ¡

Lili 4 La
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: La legitima que le cabe a! frayle Me 

, ñor Obifpo muriendo fu padre antes 
, de fu confagracion fe adquiere a fus 
i hermanos}t.4.ca.í 8.ou.f.m fíne.

No fe pueden hazer grandes gados 
en el entierro del difunto en ^erjuyzio 
pe la iegitima de fus hijos,to.+.ca.i 3 o.

, nu.16.mfin.
La legitimación vna es de derecho*

■ y otra del hombre,to.j ca.*44.n.i. .
No es propriamente difpenfacion. 

ibi. Puede legitimar el papa los hijos 
atados antes de la difpeníácion del im
pedimento dirimente del matrimonio 
irrito,ibi.nu. 3.No puede legitimar quá 
to a lo temporal a los hijos auidosde 
copula fornicaria fin matrimonio* ibid. 
nu.4.nu.f.& 7.

Y cometer eña difpenfacion, ibid.& 
nu. 8 .vbi late.

No fon legitimes los hijos nacidos 
antes de la difpenfacion hecha para 

, el matrimonio vna rea hecho inualida- 
.menee fe haga otra vez,ibi.nu.*.

Puede legitimar a vno que injuda- 
, mente es inceduofo, y adulterino el q 
tiene priuilegio para legitimar al aduL 
terino.y inceduofo,ibi. num.10.El que 

>tiene poder concedido para legitimar 
puede legitimar al efpurio,adulterino, 
y inceduofo,tb.n. r 1 .Lalicécia q vno al 
caja para fer iigitimado fe ha de inter
pretar edrechamente. ibi. S6 legitimes 
los hijos nacidos delmacrimonio hecho 
entre el hermano,y la hermana con bue 
nafeeito.4.ca.?.nu.i i.in fíne.

Son legítimos los hijos del fegundo 
matrimonio quando la muger fe .cafo 
pubficamente creyendo con buena fee 
fer fu marido muerto,halládoíe defpues 
que era vÍHO,to 4-ca. 1 v.nu.4.

El legitimado por virtud del matri
monio es capaz de qualquier b enefioo 
7 dí£nidadficleftfdica.to.4.c2.*7. n .6 .

Leífotes.y Mttjfrot.
Zn las Iglefiás Cathcdrales, y Cole

giales ha de auer vn prebendado que 
lea la lágrada Efcriptura,to. 3. cap. 14 ; .  
numer.x.

< En los Monáfterios'de los frayles ha 
de auer vn le&or que lea jo mefmo, ib. 
Edos temores no es necedario que fea 
examinados por les Obifpos, ibi.in fin. 
LoS Leyeres,y Maedros que tiene esti
pendio para enfeñar publicamente no 
pueden lleuar-algo por eft®,ibi.nu. t. ~

No peca morcalmente el Le&or que 
haze vna repetició de la lágrada Efcrip 
tura en Efcnelas. eftido en pecado mor
tal notorio,ibi.nu. 3. , v  .

• Los Lé¿tores,y frayles dodtos pecan 
gránenteme en tener ignorancia de las 
cofas de fu regla,to. j.ca.207.0.; .in fi.

Ltgtd» AptQtltct.
El legado Apcdplico puedeafsidir 

en los matrimonios de fu prouincia,to.
4.ca,¿.nu.i¿.in fíne.

Lev,lt¿tsMor.
Para que obligue la ley ciuil no es 

necedario confentimicnto del pueblo* 
to.3.ca.i4<.nu,i.

Para que ja ley tenga fuüier$a ha de 
fer legítimamente recibida,ibi.nu z,

No obliga quando'los mayores no 
la guardad,ibi. En duda fe prefume que 
las leyes eflan recibidas,ibi.nu.3.

t Para que fe quite fir fuerza bada que 
por diez años no fe aya guardado igno 
randolo el Principe, o fus minidro$,ib. 
Puede fer, publicado el Principe fecu- 
lar , o Eclefíaltico que modele fu ley* 
ibi.nu.4.

Pueda la fuplicacion no fe impide la 
execpcion, ibi. Las las leyes canónicas 
de los Pontífices citan en tres volumi- 
ucs,decretales,fexto,y clementinas,ibi. 
nu.f.Lo m:fmo es en el decreto compi 
lado por Graciano , ibi. Las leyes

uilcs1

La
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uücs puertas en el,y los decretos pue* 
rto«.lin alegar tantos no fon canónicas. 
tbi.Las leyes juilas recibidas obligan a 
pecado mortal,ibi.n.7.& 8.

Las leyes ordinariamente miran a lo 
futuro.ibi.n.p.

Todos los miembros de la república 
ertan íujetos a las leyes quanto a fu 
fuerza diré&iua.ibi.n. io. -

No obligada ley manifiertamente ¡n 
jufta>ibi.n. r r'.& 1 1 .

Es juila la ley que hallandofe vno 
muerto en vn capo no fe pudiendo aue 
riguar el matador.el pueblo mas cerca
no elle obligado a dar le, i bi.

Quando ay duda,(i obliga a cierta co 
fa la ley diuina;* humanado ay obliga
ción de hazerla.ibi.n. i 3. .-j ¡

Es io juila la ley que fe funda en raz6 
de citado contrada virtud de la Reli- 
gion,ibi n. 14. Los legiüadores fe te
nia« antiguamente por diofes, ibid. Lo 
que fdhaze.contraía ley es nufo,to. 3. 

i  C o  * 4 7 . 0 .  í #  i f ^  ”

En que cafes tiene erta falencia, ¡bi.
La ley juila obliga en el fuero de la 

. conciencia.tbi n.a. , r >
, La ley que irrita algún centrado,no 
ha lugar en el fuero de la conciencia, 
guardándole elderecho natural,y délas 
gentes, ibi.n. 3. *>- ^

El ado hecho contra la ley con igno
rancia,o nccefsidadíe deue tolerar,ibi. 
num.4 *

Pueden los Pi incipes Chriftianos ha 
zer ley en que obliguen a los paganos 
íbs fubdicos a que dexen la idolatría, y 
honren a vn fulo Dios y no hagan cola 
eu meno,(precio de los fieles,to. 3. cap. 
iCf.num 3.

fu promulgación obliga 2 todos, to 3, 
c. r o 6.11.7.

No es pecado mortal tripartir la 
ley humana por fer muy dificultóla fm 
interpretacion.to. 3.cap. s07.SBOke.11. 
in fine.

Los peregrinos.ban fe de conformar 
con las leyes de los lugares por donde 
paífanjto.j.c.t+f .0. i.&feq.

Las declaraciones dt ios Do ¿lores .y 
juezes fobre las leyes loa doctrinales 
idamente,ibi n. t.

La coftumbre recibida, y legitima lo 
terpreta la ley,ibi.Q.a*No es vifto tne- 
uofpreciar la ley el que la qacbiaotn 
frequeatemenre,to.4.C4f .n.t. -

Erfque confirte el «eno'predo de la 
ley,ibidem.

'L t t r a t  S m iftrtá u .

Los qne conceden dimiflndas en ca
fo no deuido quedan íhípemíos por vn 
año de o£cio,y benefiáo.rom.3. c.y f . 

num.x7.
Tasfiflóflarits daáts dd Cddát ¿é 

de Vacante no fc acaban viniendo 0 > 
bifpo nució,y como fe entiende, 2u4 . 
num.rz.

Nofedeuen admitir fabiendo qne 
ay nueuo Prelado,harta qne fcan reualá 
dadas,ibid.

El que lleua direifiorias para íe orle  
Dar con qualquier Obifpo refidente en 
fu diocefi.u© fe puede ordenar con el, 
que ordena en diocefi agena,tom 4 ca. 
7i.nnm.i.

Puedefe ordenar con el coadjutor 
del Obifpo,ibi.in fine.

El Obifpo ha de dar las ditnifforus 
para ordenes a los fubduos de los Aba 
des exemptos.ibi.ii. a.

Es inuahdo el eilatuto,y ley que la 11 Dando beneficio a vn criado fuyo, 
hija que encraie en R.eligion,no luctda 1 1  que no es fubdito fuyo.le puede dar rt 
al padre,ro.j.c iSs.n .f. 1 1  uerendasparaordenarfecon otro,ibú
y La ley pallados dos mefes dcfpuesde 11 num.4 .
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ñor Obifpo muriendo fu padre antes 
de fu confagracion fe adquiere a fus 
hermanos>t.4.ca.*8.nu.f .in fine.

No fe pueden hazer grandes gados 
en el entierro del difunto en perjuyzio 
pe la ’legitima de fus hijosjto.4-ca.i30. 
nu.i6.in fin.

La legitimación vna es de derechoj 
y otra del hombre,to.3.ca,244.n,i. ,

No es propnamente difpenfacion, 
ibi. Puede legitimar el papa los hijos 
suidos antes de la difpenfacion del un- 
pedimento dirimente del matrimonio

Leítotesty M*tjtrot.
En las Iglefiâs Cathédrales, y Cole

giales ha de auer vn prebendado que 
lea la fagrada Efcriptura,to. 3. cap. 14;. 
numer.i.

« En los Monáftcrios'de los frayles ha 
de auet vn leftor que lea lo mefrno, ib. 
Ellos le&ores no es necefiario que fei 
examinados por los Obifpo», ibi.in fin. 
Loá Le¿tores,y Maeftros que tiene efti- 
pendio para enfefiar publicamente no 
pueden Ueuar-algo por efto.ibi.nii.r.

No peca mortalmente el Ledlor que 
haze vna repetició de la fagrada Kfcrip

irrito,ibi.nu. 3.No puede legitimar quá 11 tura en Efcnelas. efiádo en pecado «or
to a lo temporal a los hijos auidos de | ( tal notorio,ibi.nn. 3. 
copula fornicaria fin matrimonio, ibid. 
nu.4.nu.f .& 7*

Y cometer ella difpenfacion, ibid.& 
nu. 8 .vbi late.

No fon legítimos los hijos nacidos 
antes de la difpenfacion hecha para 4 

, el matrimonio vna vez hecho inualida*
. mente fe haga otra vez,ibi.nu.>.

Puede legitimar a vno que injaflá
mente es inceítuofo, y adulterino el q 
tiene priuilegio para legitimar al adub 
tcrino.y inceduofo,ibi. num.io.El que 
tiene poder concedido para legitimar 

t puede legitimar al efpurio,adulterino, 
y inceduofoftb.n.r i.Lalícécjaq vno al 
cá$a para fer iigitimado fe ha de inter
pretar eflrechamente. ibi. Só legitimes 
los hijos nacidos delmatrimonio hecho 
enrre el hermano,y la hermana con bue 
na fee ô«4.ca. ?.nu. 1 z.in fine.

Son legítimos los hijos del fegundo 
matrimonio quaodo la tnuger fe .cafo 
publicamente creyendo con buena fee 
fer fu marido muerto,halládofe defpues 
que era viuo,to 4.0a. 1 .̂nu.4.

El legitimado por virtud del matri
monio es capaz de qualquier beneficio 
y d<gni(jadEcklMica.to.4.ca.í 7. n .6 .

Los Lé¿fcores,y frayles do&os pecan 
grauemente en tener ignorancia de las 
cofas de fu regla,to. $.ca. 207.0.; .in fi.

L*z*d* Ap*@*Uct.
El legado Apcílpiico puedeafsiftir 

en los matrimonios de fu prouincia,to. 
4.ca.¿.nu.i<.in fine.

Ley,l*¿is!s<Íar.
Para que obligúela ley ciuil no es 

necefiario confentúniento del pueblo, 
to 3.ca.24<,nu,i.

• Para que ia ley tenga fuiuer$a ha de 
fer legítimamente recibida,ibi.nq 2.

No obliga quando los mayores no 
la guardan,ibi. En duda fe pre/ume que 
las leyes eílan recibidas,tbi.nu. 3.

.Para que fe quite fu fuerza baila que 
por diez años no fe aya guardado igno 
randolo el Principe, o fus miniftro$,ib. 
Puede fer, publicado el - Principe fecu- 
lar , o Eclefiallico que modere fu ley, 
ibi.nu.4.

Pueda la fuplicacion no fe impide la 
execucion, ibi. Las las leyes canónicas 
de los Pontífices efian en tres volumi- 
nes,decretales,fexto,y clementinas,ibi. 
nu.f.Lo m:fmo es en el decreto compi 
lado por Graciano, ibi. Laŝ  leyes ©1- 

1 mies
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« I  • ■ -uüespueílas en el,y los decretos pue- 

íio -̂lin alegar Tantos no fon canónicas» 
ibi.Las leyes juilas recibidas obligan a 
pecado mortal,ibi.n.7.& 8.

las leyes or*dinariamente miras a lo
futuro »ibi.n.*. ¡

Todos los miembros de la repsblica 
eftan íujetos a las leyes quanto a fu 
fuerza direííiua.ibi.n.io.

No obligóla ley manífieftamente iii 
juila,ibi.n i t ' . & n .

Es juila la ley que hallandofe vno 
amerto en vn capo no Te pudiendo aue 
riguar el matador,el pueblo mas cerca
no elle obligado a dar le, i bi.

Quasdo ay duda,li obliga a cierta co 
fa la ley diuina;* homaua^no ay obliga
ción dehazerladbi.n. 1 3. -i ' 1

Es iojuila la ley que Ce funda en raz6 
de ella do contraía virtud de la Reli
gión, ibi.11.r4- los legiiladores fe te
nias antiguamente por diofes, ibid. lo  
que fdhaze.contra la ley es nufojto. 3.

. c. *47<n.i. . ' "  # *
' En que cafos tiene ella falencia, ¡bi.

l a  ley juila obliga en el fuero de la 
. <©ncieacia.ibi.it. a.

La ley que írrita algún contrajo,no 
ha lugar en el fuero de la conciencia, 
guardandofe eldcrecho natural,y délas 
gentes,ibi.n. 3. - *1

El ado hecho contra la ley con igno
rancia^ nccefsidadfe deue tolerar,ibi. 
uum.4*

Pueden los Piincipes Chriftianos ha 
*er ley en que obliguen a los paganos 
fiis fubdicos a que dex en la idolatría, y 
honren a vn fulo Dios y no hagan cofa

a  ■  * *  -

lu promulgación obliga a todos, to. 3.
c.zo^.n 7.

No es pecado mortal trafpaflir la 
ley humana por fer muy dificultofa fu 
interpretación,to. 3.cap. zo7.nume.¿. 
ín fine.

Los peregrinos,han le de conformar 
con las leyes de los lugarespor donde 
palftn,to. 3.0.14,8 .a. t\Sc Ce q.

las declaraciones de los Dodores.y 
juezes Tabre las; leyes Coa doctrinales 
folamente,ibi.n. t. \

La collumbre recibida, y legitima ín 
terpreta la ley,ibi.n.4.No es vifto me* 
nofpreciar la ley el que la quebranta 
frequenremente,to.4.c.4f .n. (»

Etique confille el anenofprerio de la 
ley.ibidem.

lo s  que esneeden dimisorias en ca
fo no deuido quedan CufpenCos por va 
año do oficio,/ beneficioso». 3. c.f f .  

num.r7. •
' 1  as dimiíTonas dadas del Cabildo fe 

de Vacante no feacaban viniendo O - 
bifpo *u cu o ,y  como fe entiende, ibid.
î UJn« r z• ^

No Ce deuen admitir Tabicado qnc 
ay nueuo Prelado,halla que fean reuali 
dadas,ibid.

El que llena dimiíTorias para Ce orde 
Dar con qualquicr Obilpo refideute es 
fu diocefi.uo fe puede ordenar con el, 
que ordena en diocefi agena,tom 4,0a. 
7t.num.i.

Puedefe ordenar con el coadjutor
del Obifpo,ibi.in fine.

El Obifpo ha de dar las dimiíTorias
■  * ^  i  * é « « * fe

V I H  V i l  •  t  i »  V  *  V  j  n .  w  mmmm ^ n * * o  w . « «  .  .  _____ _________ ^

en menofprecjo de los fieles, to.3. cap. 1 vpata ordenes a los fubditos délos Aba 
xlf.nutn 3. . , I i des excmptos.ibi.n.x.

Es inualido el eftatuto.y ley que la| J Dando beneficio a vn criado Tuyo, 
hija que éntrate en Religión,no luctda 1 1 que no es fubdito fuyo.le puede dar re 
alpadre,to.3.c iSs.n .f. 1 1  uerendas para ordenarfe con otro > ibi.
y La ley pallados dos mefes dcfpucsde j | num.í.
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! ¡ oue tiíne «KflHfTorUs del Vicario M ,  Inéett ftmtft.

«encrai del Obifpo,no Ce puede orde 1 Que fe requiere para que fea el libe* 
nar con ellas,ibi. nu*7. Las icuereodas 1 1°  fatnoío,to, j.c .z i  z 0.9,
fon de codo necefifarias para ordenarfe 
con Obifpo ageno,ibi.nu 8.Los que fe 
ordenan fin reuerendas de íu Obifpo» 
penfando fer les hcico,no i a curren en 
las penas del derecho,y cotno fe enric- 
de.ibun.s». . .

Eftas penas fe efiienden a los que-íe I I 
ordenan de menores,ibi.n. 10 . Que O-1 I 
bifpos pueden dar dunifforias. ibidera, 
num .u, - -

Pueden darlas por razón del domici 
lio,ibin. i j .  • -

Valen las dimiíTorias del Vicario del 
Obifpo que ignora fu muerte por citar
lffXQSjtO.+.C. 1 7 6 . 0 . 4 .  i .  ' ' - 1

Ltht$s. '
Pecan mor talmente loe que examina 

y.aprueuan libros por buenos, fiendo 
prejudiciales,to. j .c. z ;  o .n .t,

Los libros lafciuos,y llenos, de tor

Los que efcriuen algún libelo famo- 
ío contra las Religiones de fan Francif 
co,y fanto Domingo quedan ipfofa&o 
deícoraulgadosjtom. j.c .z  1 z.n.3.

Lim fus.
Los que van a alguna romeria.puedc 

yr pidiendo limofna de puerta en puer 
ta,to. j .c .z ;  1 .n. 1 .

£s prohibido cito a los ordenados, 
de orden facroábi.No es pecado mor
tal pedir limofna lleuanda configo al- 
guna perfona graue.y principal, ibi.nu. 
j.Son prohibidas las queftas de Jimof- 
nas predicando.y publicando indulgen 
cías,ibi.n.4, 4
\  No denenTer condenados fácilmen
te  a pecado los ricos que no hazen li- 
moína alq efta en necefsidad,ibi.nu.;.

Para dcfcnfion-del Reyno. pueden 
los Eclcfiairicos por via de limofna fo-

pezas fe han de deterrai? de la re n a li- 1 J í#rrcr c^a neçcf$idad»ibi«c. z ; í.n .r;
_*L‘ » _ - ____1 .  J*-, * . , t » I 1 T AC K m r»« íT/■ aKIi nn J a#cas.ibi.Los que los efcriuen,' y los leen, 
pecan roort»lmente,ibiáo fin«. Los Ca
tólicos que viuen entre hereies>no pue 
den leer fus libros para confutar fus er 
rores fin licencia del Papa,ibi.n. j.

El que tiene licencia para leer libros 
prohiD¡do5,los puede leer fuera del ter 
m ono del que la concedió,ibidem, au 
mero 4..

No puede vnocon fu propia autori
dad quemar los libros heréticos, ibid. 
num.;.

No puede expurgar con fu propia 
autoridad los libros que contienen co
las que mandan los Inquifidores bor
rar,íbid No fe pueden imprimir los li
bros de cofas (agradas, fin nombre del 
autor,y fin que citen aprobados»íbi nu.
6 .Pueden fe comunicar cientos de ma 
no deltas cofas,ibi.

Los beneficiados efian obligados a  
dar Umofna^bi.n.z.El hombre baxé.fu 
bido a alguna dignidad giande Eclefi*- 
llica,puede dar algo a fus hermanos , y 
parientes,y como fe entiende eíto, ií>i. 
n.j.Tantas pueden ferias obras fupere 
rogatorias de vn beneficiado, que me* 
rezca la limolna que dcuia hazer a los 
pobres,ibi.n. 4. í 1

El neo puede fer compelido a que 
d  ̂ limofaa,ibi.n.; .Ay obras de mifeii 
cordia que pertenecen a la limofna cor 
poral,y otras a la efpiriruahto. j .c. i ;  j 
nu. t.& feq .
- No fe pueden arrendar las limofnas 
que fe piden para lugares oiadofos»co. 
4.c.¿^.nu.7.

lucrottjfnnt*.
j

Que fe requiere par* que fe pueda
licuar

*
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llenar el inteteffe del lucro ceflaiite,to.
4 >C.t

Ay gran diferencia enere el ínteres 
<jue fe pide por razón del lucro cedan- i 
te,y enere el que fe' pide pór razón del 
daáo emergenee.iínd.prope finem.

Puede la muger pedir el interefle del 
iucroceíTante,o daño emergente no le 
boluiendo íu dote* tom. j.cap. 143.nu- 
mero

El mayorazgo fundado por el mari
d o ^  la muger juntamente con daufu- 
la que fuccdan los deudos de entram 
bos,concurriendo dos en igual ^rado, 
fe ha de diuidir entre ellos,to. j . c.f i .
«um.j

cion a dezar alimentos a los hijos, ibi. 
Vale ia condición puefla en el mayo raz 
go,que el que fucediere more en cier
to lugar,ibi.n.7<El mayorazgo iníUruy 
do por el marido,y la muger muriendo 
vnodellos, el otro le puede reuocar 
quanto a fu parte, ib i.a.f. Es viAo fun
dar mayorazgo el que dexafus bienes a 
vno para que los tenga con ticuld.y de 
recho de mayorazgonbi.*.;. No es vi- 
fto fundar mayorazgo, el que dexa fas 
bienes a vno,con condición que cada 
año mande dezir ciertas MiíTas, ibi.uu. 
z o.El fundador del mayorazgo, puede 
inilicuyr fobre el vn aniuerfatio deMif 
fasjibi.n.i r.

El menor puede inftituyr mayorazgo
No fe puede poner cenfo ¿obre el f  j por via de centradlo o donacionúbid.

mayorazgo,to.3.cap.*4.n.<.
Puede el hijo inílituyr mayorazgo I /

I f num.i ].
Concurriendo dos deudos en igual

de fus propios bienes, con licencia de l g r a d o  para lleuar el mayorazgo qual 
fu padre,y como íé entiende cKo,to. j .  1 1  dellos ha de fer preferido,to.4. cap. z.
c.*4*.nu.x.

La muger puede inftituyr mayoraz
go en vn hijo del fegundo matrimonio 
de las arras que tiene del primer man. 
do»to<4 c.x.n. 1. ,

No es pecado mortal nombrar en la ¡

nuna.r. -
» Muerto el polTeedor del mayorazgo 
la renta de aquel año fe ha de diuidir 
entre fus herederos,y los d«l fuccifor, 
ibid.n. i. <

El primar nombrado por el funda<
iníticucion del mayorazgo al menos 1 1 dor ha de lleuar por entero codos los 
digno,ibi.n.x.No es licito dar facultad I I fru&os de aquel año.ihi.Los frultosco 
a vno que no tiene defeendientes para f ( gidos fon de los herederos de) prede-

Íceflbr.ibi.Diuidiendofe ellos fruttos le 
han de facar los gados que hizo el pre- 

t deceflfor,y el foce(lor,ibi. ¡nfine. No 
puede el Rey derogar el derecho q cíe 
nen los llamados a vn mayorazgo, ibi. 
num. 3.

Pueden fudeder en el mayorazgo 
los nouicios desando el habito, ibid. 
Mum.4 ' * - '

.Los hijos frayles fuceden en el ma
yorazgo fundado por fu padre con el 
tercio ,y quinto de fus bienes, ibi n ' 

Han le de pagar del monto» de la
hazien-

fundar mayorazgo de todos fus bienes 
teniendo afceuoientes,ibi.n 3.

No fubrepticia la facultad del Rey 
concedida para fundar mayorazgo, no 
fe haziendo mención de quancos hijos 
tiene eltnílituydor.ibi.n 4.Vale la con 
dicion puefta en el mayorazgo, que no 
fucedien el.el que profeffare en algu* 
na Religión,ibt.nu. f . Que cofas fe re* 
puieren pata que fea jufta la facultad 
de inílituyr mayorazgo,ibi n. i . No fe 
quede vfar della fiendo concedida con 
ciaufula que el padre no tenga obhga-

I
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hiriendo lo f alimentos, y deudas que 
fe deuen a los criados, d$l predecefTor* 
auiendo los pagado¿l.fuceflbr, t®*4 vc*
j.num,i. ■, *

El fuceffor efta obligado a pagar las 
deudas de fu. predeceffoi*, hechas poi 
refpe&p,y coníeruació del mayorago, 
ib i.p .i.&  j..

Eftao obligados el heredero ínftiruy 
do en toda la hazienda,y fundado eir el 
mayorazgo,y fus fuceflores, a pagar los 
legados,y deudas del fupdadoMbidcm,.
num 4 . t

Méltpc't*. •
Al impotente por maleficio,le hí de 

dar tres años de efpacio para que cite 
con,fu muger,to.4..c.zt.n.i* . .

-Lo demas,veafe en la palabra .impe
dimento,y matrimonio.

M/trtyrit, »
„ Licito.es a los martyre$,quedarfe en 

las cárceles de los tyranos podiendo 
huyr,aunque vean prefente la muerte« 
to.4.cÍ4.n.vm ( , r

Msgtcs. - '
, es licito víar de arte magica pa
ra curar la enfermedad que nació de he
chigqs»to..] .p. j  ¡  ,n. 8. :

Es pecado pqdiral magico que vfe 
de maleficio mas efi caz para dellruyr a 
otro,jbi.n.i»Xo demás acerca dello vea 
fe.en .el.Ycrboiadiuinos. ;

, v MMrimonio. . .
Elque contrahe matrimonio nulo, 

no pierde ipfo jure el beneficio,to.3 c.. 
41 .n. i& o» y .

No, obliga la cenfura pueda’ contra; 
los que,'.confunda el matrimonio , no 
auiendo. recibido las.bendiciones.dela
Iglefia,to.3.c.i í^.n.y .*.

Auiendo pleyeo Cobre el.valor;del 
matrimonio,np eílando confumado, fe 
puede concedcr.reflitucion al marido 1 
quanto a la cohabitaion,ibi,n. 8.! I

I No fe .dirime el matrimonio por el l
rcpudio>cor3 c. 127  u. 1 .  
j Los coiitraemes antes de hecho e l ' 
matrimonio , puedeh hazer contrajo 
de no.dittidir ios J>icnes gananciales» , 
tom.; c.i 3 3.o.i t.\ .
i Hecho.el matrimonio pueden los re 
nunciar entre í?,ibi.La dicha renuncia* 
(ion hecha cn/auor del vno de los ca
fados fe puede hazer en t perjuyzio de 
la legitima deutda a los defendientes#, 
y afcendie otesjibi.nu.-1 j.-ES valido el 
matrimonio del efclauo a quien fu fe- 
ñor cafa c6 vna libre que no fabe déla 1 
feruidumbre callándola el,to. 3.c. 1 * 3 ,  
num.*.,. „
} Puede' el ¿fcla'uo tafarfe contra la vo «

1 Juntad de fu fcñor,ibi.o.. 7. Peca mor- 
talmente el feñor amenazándole grane - 
mente para que no¿afe,ibi.'.
; N q le puede vencer, fabiendo que ef * 
tan ya hechos los dNpofotios, por eui ? 
tar el daño que .deílo le puede venir» , 
rhuo*8.< - >

Puede darfe fiador para feguridad ¡ 
del matrimonio,tomo. 3.cap. 147 . cu- • 
merd4.< '

No fe deshaze el vinculo del matri- • 
monio,por la heregia,to>3 c. 18 z.
< El cafado Católico, metiendofe en > 
Religión,antes,que la Iglefia le aparte» . 
y facandole el herejeya.comicrtido,no - 
fe puedecafar otra .vez muerto el»ibi. 
num 3,1
> No impide,ni dirime el matrimonio 

el iocefto cometido con la deuda de la 
muger fuera del feguudo grado,to. 3 .c, 
z io.mitn.2.-.

Vale el matrimonio < hecho en los  ̂
tiempos prohibjdos,to.3'C.247**J- *•
) El conírmimientio de los conchaben 1 

tes es de cfiencia del matrimonio,10,4, 
íc .;.n .’ .&  t.z • \

; No vale el inammonio,fi.vno de los -
con- *

/
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feontrabentes tiene animo de no cafar- 
fe tu fia cierto tiempo,ibi. n .j.Vale,lì Je 
tuuo fojamente de euu»r la copula Con 
jug*!,y de no criar los hijos auidos.ibi. 
No vale (i tuuo intención de no fe o- 
biigara pagar el debito, o no criar los 
hijos,o no adulcerar,ibid. in fine. Para 
creer que no huuo confennmienro en 
el fuero interior, baila que lo diga el 

.contrahente,ibi.n 4.
No vale el matrimonio,quando vno 

dé los concrahentes dixo antes delante 
dd otro que no tdnia intención de ca- 
farfe,aunque lo declarare con palabras 
ibi.n $ .Bada para impedir el matrimo
n i o ,vn tefligo jurado que afirma auer 
impedimento dirimente» y como fe en- 
tiende cílo¿co.'4.c.í n.r.

Incurren en las penas pueflas contra 
los que fe cafan chndefíinamenre , Jos 
concrahentes dexando "de hacer las de* 

munciaciones,¡bi.n.t.&4.
.'Incurren en descomunión Jos que 

<contrdhett matrimonio valido delante 
del parrocojy ceíligos fin denunciacio- 
nes.ibi.n c*

Han fe <áe hacer las denunciaciones 
donde morando* padres de los contra 
hentcs,ibi.n.8.

£1 Ordinario puede abreuiar, o pro
longar el termino delias« y dífpenfar  ̂
fe hagan en dia de trabajo,ibi.ii. 9 Para 
dífpenfar en ello, balla que/e informe 
de la caufa que ay de palabra,íbid. nu

g e n e r a l .

Pueden los tontrahentes apelar, no 
queriendo difpenlat enlos calos en 4 
ella obligado a el!o,ib¡ n. 14.

Puedeíe celebrar el matrimonio lio 
denunciaciones ,no auiendo copia del, 
o negando injullamente la difpenfació» 
liay peligro en-la tardan 5a,ibidem,nu
mero iy.

Peca el que dcfpues de I j s  denun- 
ciacionesiíin caufa fe arrepiente, íbid» 
num.8,

Puede fe dar crediro a vno de los 
contrahentes,quando hizo voto de ca-

1flidad,jr no fe puede faber, ü no de Al 
confefsion*to-4.c.8. nn.x.

Puede el Ordinario dar licencia pa
ra cafarlos.no denunciando alguno del

( impedimento,# fabequeeftandifpenfa 
dos en el fuero interior,íbt.n.4.LaIgle 
lia puede irritar inmediatamente el ma
trimonio hecho fin párroco,! celtigot, 
ibi ca.s.nu.r.

Ningún iofertar puede tiifpeaftr é  
valga el matrimonio fin párroco, y tefit 
gos,ibi.n. a.

Es nulo el matrimonio dé los mora* 
d ores de vn lugar a donde no ella reos 
bido el Concilio,fi fe calan donde efto 
recibido,!») párroco,y tefiigos,ibi.o.| 
Lomifmoes.iUos moradores donie 
ella recibidoiíé van a donde no ella re 
csbido para cafarfe en fraude delaleji, 
ibi E) párroco que afsifte en el matri
monio,ha de íer facetdote,ibidem, nu-

mero 1 1 .
Porque caufas puede dífpenfar en 

ellas denunciaci enes,ibi.n. 12. petto 
tuoi.
. Antcs quediPpenfcn han de inquirir 

fi ay algún impedimento.ibi in fine.Pe
ca mortalmente,negando ella difpcnfa- 
cion en los cafos que puede por razón 
del bien publico,o primado de ios con 
traheaccs,ibi.n. 1 j.

mero 4.
Es irrito el matrimonio hecho déla* 

te del párroco comunmente tolerad# 
fin titulo,ibi n.s El párroco qu# ha de 
afsiílii en el matrimonio»es el propio 
facerdote,ibi.n. 7. Vale el matrimonio 
hecho delante del Obrfpo , o Arfobjf« 
po pendiente el pleyto, aun$ la pitt$ 
apele,ibi.n. s.

No puede el faceidote delegado
w

*
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del Oidinario,para que haga informa
ción de los que fe quieren c?far,come- 

k terjjfto a orro.ib.n.if.
Vale el matrimonio aunque el parro 

co ho auife a los defpofados que no le 
confumen antes délas denunciaciones, 
ibi.n. i <s.Y lo miftno es» dando licécia 
a otro para que afsifia haziendofe las 
denunciaciones,y no auiendo impedi
mento, ibi Vale el matrimonio hecho 
por el ficerdote,» quié el párroco dio 
licencia,focado con miedo que cae en 
varón tonfiancc,ibi.n. 1 7 Ha fe de pre 
fumir que precedió la Ucencia del pac- 
roco.fi en el mefmo día que fe haze el 
matrimonio fe diere,íbid n . i 8. »
1 Baña la Ucee a tacitade] párroco,o del 
Ordinario,para que valga el matrimo- f 
»iOjibi.n. 1 9. Vale el matrimonio a que 
afsifii’b el párroco fin licencia del Or 
dinarÍo>fiendo vno de los defpofados 
vagamundo,ibi.n.¿o. in fine.Baila vn te 
fiigo para impedir el matrimonio que 
fe quiere hazer,ibi.n, 2.1.

Vale el matrimonio de dos herma- 
liosja que aísifiio el párroco que era 
íú padre deüos ignorando que lo eran 
ibi.Ei micrimonio fin párroco, y tefti- 
gos.no obliga como defpoforios de fu 
turo,ibi.n.2 2. .

Es necesarios que el párroco,y ceíli 
gos afsiftan de manera que puedan dar 
teñimoaio del confentimiento de Ies 
cafados.ibi n.24. No vale el matrimo
nio, probandofe que vno dellos efiaua 
embriagado,ibi.in fine. Es inuaÜdo el 
matrimonio,quando vno fe cafa con v- 
na muger,que dezia fer fu marido muer 
to.ficndo viuo,ibi.n, z f .  Es neccflario 
para que fea matrimonio,que el defpo 
fado JJeuea ta defpofadaafu cafa en 
prefencia del párroco,y teftígos ,ibid. 
n iin u í.

No baila para que fe tenga el mam

monio por vahdo.auer viuido vn hora 
bre con vna muger quatentaaños, ibi. 
num.27;'
j  l ,os tefiigos afsifteéen el matrimo

nio para que confie dcl,ibi,n.28.
Los frayies qne fon párrocos en las 

Indias,pueden aísifiir fin licencia del 
Obifpo,to,4.c.IO-U.Í-& 2.

Muchas condiciones fe requieren pa 
ra que valga el matrimonio hecho pos 
procurador,ibi.c.; 1..11,1.2  &  3.1 

Baila que afsiiía el párroco, y tefti- 
gos,quando el procurador en nombre 
del abfente concra^Te,ibi.n.3.Noes ne-

Iceflano que vean el inftrurnento del 
mandato, ibi.

Es verdadero Sacramento el matri
monio hecho por procurador, ibidera> 
num.4.'

Eftan obligados los contrahentes a 
hazer diligencia en el diasque fe haze 
el contracto para efiar en gracia, ibid. 
El matrimonio contrahido por carta va 
le ett algunos éafos,ibi.n y .Queda fuf- 
penfo ipfo iure,el que.afsifte al matri
monio ciandefiino nulo por no efiar 
prefente el propio párroco,to.4. c .i 2. 
num.z.. , .

Pecan mortalmente,los que fe caían 
«npecado mettal,ibi.c.i j.n.vni.

El Obifpo,o el párroco pueden ihp 
pedir el matrimonio halla cierto tiem
po,ibi.c. 1 4 n. i .in fine.

Siendo la caula del decreto irritan
te temporal,no queda el matrimonio 
irrito abfolutamente,ibi.n.*.

^  j

Puede el juez apartar ios cafados ha- 
fia cierto tiempo, auiendo contiaydo> 
contra la prohibicion,ibi.n.4 La.cofiñ 
bre aprobada por el Prpa,puede india 

zir impedimento dirimente del matri
monio, ibi.n. «r. ,

I Los fordos.y mudos,no fepuede ca 
fardino delate del iucz,ibi.ca ;  .n. 1. .

k »
i
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No vale el matrimonio del que j 

do embriagado concrahejibi.n.t.
Vale el matrimonio hecho có error 

q no es caufi dtl,íbi.c. t s»n .i«
El error de la perlona aunque fea 

craflb dirime el matrimonio,rbi.n z.El 
< error de Ja qmlidad oo irma el matri- 

monio»ibi. » . 4  & y .
No es caufa par2 no contornar el ¿na 

trimoniojibi n.tf. Irrita el matrimonio 
el error de la qualidad redundando en ! 
error de la perfona * y como entiende 
efto,ibin7. ^

Vale el matrimonio hecho entre el 
libre, y la efclaua que tiene libertad 
por cierto ticrapo.iDi.c.t 7.n r.

N o vale el matrimonio hecho con 
vna efclaua que ha de alcatifar la líber 
cad dentro de c ie n o  tiempo, ignoran
do cita feruidumbre el otro contrallen 
tCjibi.nu z.

El efchtio calado con vna libre pre 
tendiente deshazer el matrimonio ha 
depropar que la libre ignoraua fe.r ef- 
dauo,y como Ce entiende,ibi n.j.

Es valido el matrimonio contraydo 
co vn efclauo adícripticio.ibi.n 4.

Para que valga el matrimonio es ne 
cefíario q el varón renga catorce años, 
y la muger dore cumplidos,ibi. ca.r 
num 1. . „

Es valipo el matrimonio , quando la 
malicia Tupie la edad .y como fe entien 
deefto,ibi nu.z. No fe puede cafar la 
viuda con otro,probando con la publi 
ca fama fer fu marido muerto, jjr como 
fe entiende ello,to 4.C.1 n.i.

Es nulo el matrimonio, quádo la mu 
ger probo con teftigos faltos,fia muer
te de fu marido,y fe cafó con otro, ibi. 
num.).

£s nulo el matrimonio hecho por el 
ordenado de orden facro,to.4.czp.zo. 
niím.i.

' L

E N E R A L .
El Obifpado no dirime el mstiimo- 

nio,íi,io por razón del voto anexo al , 
orden lacro,ibi.mi j. Vale el nutrítfto- 
niodcl que hizo voto limpíe de caílt- '  
dad,o de recibir orden fació,ib: no*. 5.

El infiel que con/iunó el nutrimouio 
muerta la muger,y recibido el hiutif- 
mo,no puede cafar Con fu confan-gut- 
nea,to.4.c zz.n.t.

Puede cafaifc defputs del baurifr.10 
con la confanguinea de aquella co n 
quien fe deípofo.fiédo infiel, o q cono 
ció fornicariamente,íbi.n.z &  f.

No pecan mortalmentelos fieles ca 
fandofe con herejes en las proiuncia? 
donde viuen mezclados con los Caco-* , 
líeos,to 4.0.1 j.n.r í.Sr j.

El infiel cafado que no quiere feguir 
a fó compañero fiel, no fe pued  ̂ cafar 
con otro infiel.ihi n 4.El ludio conner 
tido a lafee,no puede dar licencia,! * 
fu muger ludia para que fe cafe, ibid.
No ella obligado el fiel cafado, a apar* 
tarfe de fu compañero infiel con peli
gro de fu vida,tbi.n y.

No es neceífaria Tentencia del jaez 
para deshazer el matrimonio del fiel, 
con la infiel,ibid nu, 6.Los Indios del 
nueuo Orbe,pueden quedar en el ma
trimonio hecho delpucs de fu conuer- 
fion.no hallando aquellos con quien ¡ 
eftauan cafados,ibi ¿c n 7.Deshecho el 
dicho matrimonio entre el fiel» y infiel 
fe puede cafar el fiel,o entrar en reli
gión, ibi.n 8.& n.p. <

El miedo que cae en varón confian- 
fe irrita el matrimonio de der|cho 
Eclefiafiicojtomo 4-capuulo i4.Hu. %0 
$.&  4. ,
v No vale el matrimonio hecho por 
el procurador que fue conftituydq pa
ra fe cafar en nombre .de otro có elle 
miedo,ibi nu.y. , . .  ̂ >

El cqntrahcntc $uc ignoró cfte mie
do

*
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do fe puede apartar,aunque el otro ra 
tifique fu confencimicoto,ibid ou.7n>&  
num.8.
- £l matrimonio nulo no fe ratifica có 
U copula marital,íbim. 9.8c 10.
• Vale el matrimonio del que fe cafa 
con vna donzella que otro arrebató de 
fu propu voluntad,tomo 4. capit. zy. 
num.i. -
• Nóvale el matrimonio,cóntraydo 

-•con vna muge»“ tan cerradi que no fe
puedeabnr fin*peligro de muerte , to. 
4 C.Z7 uu.z.

No vale el matrimonio, quando el 
frígido fe cafa con otia derpues de def 
hecho el primer matrimonio , ibidem, 
num.7.

Ha fe de declaiar por nulo el matri
monio , quando el penitente pallados 
los eres años no pudo conocer a fu mu 
ger,to.4.c.z8.n.i.

El que maca a fu muger, no fe puede 
cafar>co 4,c. j 1 .n.vni.

Pecan Jos que contrahen matiimo- 
nio,cftando dcfffomulgadosjto^.c. j 2. 
n .i.&  j.

No peca,cafa ndofe el ordenado de 
Menores,citando generalmente fufpen 
fo.ibid.nu.y.

Ella prohibido.cdebrar íolemnemen 
te matrimonio en ciertos tiempos del
año,co.4 c. j n. • ->

No cometen facrilcgio los que fe-ca 
fan con¿impedimento dirimente, 10.4., 
c. 34n u .i. I

No peca cafandofe con miedo que i 
cae qn varón confiante,el que tiene he] 
cho voto de cafli'dad,ibi.n. 2,

Nó vale el matrimonio antes que He 
$pe,Q las letras,fabiendp los contrahen 
tes que el Papa difpenfo en el fuero in 
terior en el impedimento oculto, to.4. 
Cvj6.nu.cr.

Mq peca lamwgcr*que vfa de me

dios lícitos quando Ce cafa para encut- 
brir el defeco de fu virginidad, to. 4 ,.
c 4¿ ,nu< 1 ¿
1 Peca el marido.fi hallando efie defe 
¿to da mala vida a fu muger,ibi.n 2.

El cafado que entra en Religión fa- 
liendofe,lehan de compeler hazer vi
da manble.ton el otro,tomo 4. ca. í  i ,  
num.y.

El que queda en e! ¡mundo.no haziefn,

Ído voto de cafiidad puede facar al o-
tro del mona(ter¡o,tbi»n.¿\& 7.

¡ El cafado que profeífo inu alidamen- - 
te,puede íáliríftleja orden con fu pro
pia autoridad,e.yrfe a.fu muger, ibidé,, 
num r 2 i

Í; El que profeíTó fin licencia de fu cÓ 
forte,muerto elle fe puede falir de la . 
Religión,ibi.n. 1 14 .

El cafado que fe ordeno de orden fa ,

Í ero,fin licencia de fu muger, no puede 
boluca a clla.no le reuocand©#co,4.ca, 
7 ;.n u .ji  ' '

No vale el matrimonio quando la t 
muger que dio licencia a fu marido pa

ra fe ordenar , fe cafo defpues de fu , 
muerte,ibi n.y.
; Laviudst que viue'luxuriofamente,. 
incurre en mpehas penas,to.4 .ca. 17 8 .  
num .í.,

' ‘ Meniituntes.
.' lo s  frayles Mendicantes aprobados 
pueden abíoluer de muchos cafos re- 
feruados,aunque siten fuera de fus Có > 
uentos,to, 3 .c. 1 z n. 1.
; No pueden adminiítrar los Sacramé 
tos de la Ettcharifti$5Matrimonio,y Ex . 
trema .yncionJin licencia.del Ordioa- 

i rio,to.j.c.26 0.7.-
Pueden en las Indias baptizar a los . 

Indios,y a los hijos délos EÍpañolcs,. 
ibi.nu 8.
’ * Pueden tener beneficios Eckfiafti- •
COí̂ tO» J*C* JOiOj J* .

' Pueden 1
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Pueden dar la comunión en diafde 

Páfcua.y la extrema vncion a fus cria
dos enfermos3to. j.ca.yy .nu.6.

Los Prelados mendicantes pueden 
difpenfar a fus Religiofos en la irregu 
laudad que nace de homicidio,o corta 
miento de miembro en guerra juila,to. 
a.ca.zz j.nu.z.

Pueden proceder contra los que les 
impiden pidir liraofha,t o. j.cz y  i .n.4 

Pnedenfe paflar a otra orden de Mé 
dicantes, to.4 ca. 1 r ;.nu.8.'

Los Prelados Mendicantes no pue
den dar licencia a fas frayles para pa/Tar 
a orden Monaftijfa.ibi.nn.».

El Mendicanre que fe pafía a otra 
. den no Mendicante no pueden en ella 
tener oficio, ni voz a&iua , o pafsiua, 
ib in u .18 .1 I

No pueden fer Vicarios de los Obifj 
pos, to.4 ca.i7*.n a.f. , I

No fe pueden lenantar Monafierios 
deMendicantes jfinríicencu del Ordina I
rjo,to. j.cap .i4í -nu-4” 3 *

L o s  Prelados Mendicantes pueden 
dar licencia a fus frayles para fe pallar a 
la Cartuxa,to.4 ca 11 j .na 10. * ✓  „

El que tiene licécia del Papa para fe 
pallar a qualquiera orden de los Mendi 
cantes,puede pifiar a las que fó*de de
recho nueuo*ibi nu. 14,

MtntrtStyfMfilH.
Puede el menor có licencia del juez 

prometer anas de cofas irotnoblcs,to. j .
cap. 1 j rtu 4' 1 •

Bulla licencia de fu curador quando 
las arras ion de cofas muebles que no 
fe pueden guardat,ibi. El hermano me
nor p u e d e  enagenar fus bienes immo 
bles pau d o t a r  a ¡u hermana»to }*£ap 
141.DU 3 m fine.

Puedcie rcrn 'r l o  que el menor ena 
geno íin la {oh,ni dlk ! m ;cio julio, 
f i n  e n g a n o , y  c o a  cau a k g i t a n a , t o m .  5.

capitulo, 1 y 7.nun(ier. i  '
El menor puede confirmar con jura

mento el contrato hecho fin licencia
defu cutor,to.j.ca.i nu.r. * 
• Puede pedir reftitucion fintiendofe 

damnificado por auer prometido a fu 
padre a la hora de la muerte pagar fus 
legados to. ) ca.Z42 nu i.&nu.z.

La enagcnacion hecha por el menor 
contra la forma de la ley fe deoe tole
rar hazicndofecon igoorancia,<o necef 
fidad,to. ).ca.t47.nu<4.
¡ Quales fon los pupilos» y menores,y 

quando fe dizeo eílar próximos a Ja pu - 
bertad,co.4.ca. 8tf nu.i.

Ella obligado • el menor a Cumplir e! 1

Í contrato que hizo con licencia de fu 
curador,o tutor,ibi nu z.& $ S e * .'  *

1 Puede pedir reftitucion del daño re-~ 
cibido quando contrahe con authori- 

| dad del tncor.o del jutz.ibi nu y ¿*
I Queda obligado fi fiendo pubefe • o ' * 
cercano a la pubertad confirma el con- 
trato con juramento,ibi.n.6.5 r 7. ■ -  * 

Puede pedir reftitacion' de la fefien ' 
alcanzando relaxacion del juramento,1' 
ibi.nu.8.No queda obligado nacuraliré ’ 
te el pupilo haziendo algún edrrato en 
edad infantil, ocercanoaella.ibi.nu.^.*.
&  n.io &  1 1 .  '

No puede víár de Cecreta compeníá«' 
cion quando no puede pedir el benefi
cio de la reftitucion fin muchos gallos, * 
y como fe entiende.ibi n.i 11 14.

El menor que 00 llega a edad de pn 1 
bertad fe puede obligar ciuil,y natural 
mete có authoiidad de fu tutoi,ib n ly 

A los menores que firuen en cafy de * 
fus deudos fe les dcuen <ur alimentos, 

tom 4.ca. 1 zi.nu 1 o.'- 
QuáJo fe les deue falaiio.ibid.No pile«* 
‘de el menor perdonar la injuria có (ola > 
laauthoridad d;fim;for, t.4 c.177.0 3.

i 1 Dcuc eftat por arrendamiento que *
. Mromju -1 hizo 1
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hizo fu tutor.» curador,ibi.n.i z.

Oonfii trufe con el juramento la ven - 
ta hecha por el menor a fa tutor,'O cu
rador.to 4 ca i f S.nu j.

No vale la donacioti que Ies haze»o 
aiteftamentari© de fu padre* aúque fea 
jurada,xbi.nu.4.

M e d ie »  mediCáment*.
Ella obligado el enfermo 2 pagar al 

medico la cura, y lo que gado en las 
medicinas que le aplico, to. 4. cap.44.
mun. 1.

Es ¡ideo  al medico aplicar el medica 
mentó que está probable a prouechar 
como dañar quando es cierto que no le 
aplicando morirá el enfermo,ibi.n.i.
Se % .n. 4. &  f . te  to. j.ca. 1 nu.$.

No es licito aplicai el medicamento 1 
eJLqual entiende el medico que aproue 

. chara fegun fu opinión probable con- 
tra la mas probable,común, j mas fegn 
ra,ibi nu.í.

El medico ha de amonedar a! enfer
mo que fe confieífe» y ño lo queriendo 
hazer no le ha de cuiar,Íbi.nu.7# *

Que cofas fe requieren para que el 
taodico incui ra en ii regularidad,ib.n.8 

Los médicos graduados, y que !eé,y 
los del Principe fon libres de pecho. 
to>4.ca. 1 ¿¿í.nu.i t. *

Ay hombres q tienen víicud de Dios 
para curar enfcrmedades'tom. 1 cap. 1 r . I 
uum.xf. I

Menofpreci». I
El ntenoíprecio de la ley confine en * 

no fe querer vno fubje&ar a ellamenof 
preciándola,to.4 c*.4$ .nu.r.

Mtntirá,
La meetira que de Tuyo es pecado ve 

mil dicha en juyaio también es peca
do venial,to.4xa.64.nu. j ,

No peca mortalmente la muger que 
/¡codo virgc dizc fer coi rupia ipara fer 
a dmuida en vna cafa fundada para mu-

geres corruptas,to.4  ex.y f.nu.4.'
Aíerstdtrtt.

Los farores de los mercaderes ella* 
obligados al daño no cumpliendo je! 
mandato de fus feñores»c.4 ca. 1 <4.n,i

LosEclefiaílicos no puede exercicar 
el oficio de la mercaría,t-4.c ítfé.n.t r.

Los nsercaecres pueden vender por 
mas fubido prerío,que los par particu- 
lares*to.4.ca. 17  o.nu. j.

Vcafc en la palabra,venta.
Mud».

El miedo vno cae en varón confíate, 
otro cae en varón meonfiante, to.4.ca.
4 7 .C U . t .

Que cofas fe requieren para que Ce 
diga qne el miedo cae en varón confían 
te,ibi.nu.x.& nu. j.

Es miedo que cae en varón confiante 
vna defeemumon iujufia,y como fe en
tiende efionbi no.4.

En que perfonas , y respedo de que 
períonas fe da el miedo reueeencial.to. 
4.02.48 ñu.i.

Los ruegos dedos Principes,y fupe- 
riores no fiendo importunos no cantan 
miedo rcuerencial en ios fubditos, to. 
4«ca.&9.n.r*& n.f

No can Pan miedo reuerenctal las blá 
das palabras,y regalos,íbi.n.7.

Ha fe de dar mas crédito a dos tefti- 
gos que tedifican del miedo, que a mu
chos que teftificao de voluntad efpon- 
tanca,ibi.nu 8.

. Mtf*rieor4¡4.
Veafe en la palabra.obrjs de miferi- 

cordia.
M $*.

Efian reuocados iosprimlegios para 
dezir milla en los apofentos de los fe- 
cu!ares,to-?.ca.i ^.nu. j.in fin.

| No puede dezir tsuífa fin fe confeflar 
auiendo copia de conÜífor acomodado 

i to. 3<ca-7a.nu.a.
No
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No puede de2ir imíTa el no ayuno 

para comulgar a vnenfertno que eíta en 
pehgro de muerte,to, j.ca.74 nu 2.

Puede dezir ñufla coa ío lo  la contri
ción el que citando eu pecado mortal 
llega a vn lugar con otros donde no ay 
copia de confeflbr,iu facerdote para de
a in a ,to .4  ca. y o .n u .r.

ü o  es licito induzir al íáferdore que 
efta en mal eflado a que diga ñufla en 
día de fiefta, porque no ay otro que la 
pueda dezirjbi nu.a.

El.hermitaáo no puede dezir milla 
00 tcmédo quien le ayudejbi.nn^. '

No cumple con el precepto de oyr 
mifía el que eflá fiempre hablando en 
elía.ibi.tm.y.

Él enfermo no podiendo falir de ca
fa no citando obligado a mandar dezir 
milla para la oyr en fu oratoroiio los 
días de ñeíta,ibi.n.í, No efla obligada 
ia touger a oyr miflá donde ay coflum- 
b re  que por algunos dias deíjiues del 
parto no éntrela Iglefia,ibi.nÍK7.' •

El defcoftiulgado no puede dezir mif 
fa con lola la contrición,ibi.nu. 1 o.

ta s  ñuflas votiuas «nadadas dezir en 
días particulares fe há de «jipi*1 en ellos 
vlm|dc las ñuflas puncipaks,t.4 .ca.j 1. 
Cymc.I* &

Pucdéfe dezir en flefla doble,ibid.
En las Iglefias colegiales le han de 

dezif dos millas en Quarefma, Aduien* 
to,y 611 k *  VIgdus ,'vna de la feria , y 
otra del fan&o.ibi mi.2.

E\ que manda dezir ciertas mi/Cis no 
feñaiaodo a donde Fe las han de dezir

la Igkfia donde fe mando encerrar,

No cooperá ai pecado los mimflros 
oue ayudan a ñufla al facerdote que eí-1 
ta  en pecado mortal,uo pudiendo cui- • 
ira elle nnuifteno,ibi.nu 4*

El cUngo que eftudu en alguna Vm

1 ueriidad no fatisfaze celebrando en e- 
liaslas miflás que efla obligado a de- 

{ 2‘r eíl cierta Igldia con refponfo,y or* 
, ao n  ibi.nu. y.

El que cita obligado a dezir miflá en 
cierto lugar la puede dezir en otra par 
techando la Iglcfia violada, o entredi
cha, bi nu * .

A los hombres que viuen en breñas, 
y no pueden yi a oyr ñufla a otra parte 
fe Ies puede deán en altares portátiles 
có licécia del Ordinario,ibj nu 7.

qeca el que atuendo dado pnanfa a 
Sacerdote para que le diga ciertas mif» 
fas le pide que las diga citando defeo- 
nmlgado ibi.nu. 8.
• En él Sabbaáo fan ¿lo fe puede dezir 
miflá priuada,ibi.nu.io.

El íacerdote hereje tiene poder para 
ooniagrar,ibi.nu.i 1.

. Licito es oflrecer la miflá por c h v g  
meneo de la fe en todo el muodo,ibid. 
nu. 1 1 .

No es licito  añadir nuevas precer 
con propria authondad en la miflá por 
ia cSuertioñ de los infieles,íbi,e, 1 j.

No efla prohibido offrecer la miflá 
por la conuerfioo dellos.ibi nu 14.

Peca morcalmecte el que offrece la 
I miña por los que citan descomulgados
I denunciados, ibi.nu. 1 y.

La licencia para dezir miflá en 
rio priuado no fe acaba ccn ia muctce
del concedeme.ibi.nu. 16.

Licito es dezir miflá antes d e la m v  
ñaña para dar el viatico a vn entorno
que efla a la muerte ibmu. 17. 1

No fe puede hazer pacto del eftjpcn 
dio de lrs ñuflas to 4 ca.f i.nu 1 •

No es licito h i/ :r  efte paito por fer 
. u»r vna crpcllanu , o per deiif-ñufla 
Uriertos días en cierta pjrte »*bi¡ no. 1 .
1 Puede el Iacerdote licuar mayor pit5qa. 

por la ñufla folenme que por la priua-
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Jr'da.ibi nu>. f.El que recibe duzientos rea 

les para dezir otras cantas ñuflas por 
, el difunto que Us dexo,no facisfaze di 
ziendo ciento y cinqucnu,citando taf- 

• fado el eftipendio dellas a reahy medio 
ibi.nu.4.

El facerdote q tiene hijos , o padres 
pobres no puede recibir muchas pitan- 
$as para fufte otarlas diziendolas ñuflas 
que cómodamente pudiere,ibi.n.f.

Puede el facerdote tomar dos pitan*
, $as por vna milTa para fuílento. ibi.n.c. 

Puede dar algunas miflas al que fe las 
pide por menor eítipendio del que re*

, cibio,ibi.au. 9.
El credo en la ñufla no fe deue can*

. tar cu-canto de organo,to.+.ca.y tf.n.3.
. No peca mortaimente el que prome*

, te a otro dezirle, vna mifla dexandola 
, de dezir,to.4.ca. 107.au 4.

Comete, pecado grauifsjmoel que.
. dize mifla por fin temporal vltimo de 
> parte fuya,to.4.ca.i 3 3 nu.i 3. **

■ El monafterio que tiene vga tierra 
. con pafto de alimentar al que fe la dio 
. eíta obligado a efto.aunque fe haga efte 
ril ppr algún cafo fortuyto,to, 3x2.17. 
nu. 17 . 1

. El monafterio que tiene vn’.benefi- 
■ cib vnido le puede feruir por y n frayle 
íp p Jfo.3.ca.3a.mt.7,& 1 1 .  . t

El fiayle que cd.ofadia mete vna vez 
foia mugeres en el monafterio incurre 
en las penas puertas por Pió Quinto,to.
3.cap *y.nu 4.

No pueden entrar mugeres en nao-j 
naftgrios de frayle$,tom. 3x3.9 j.nn.x.

No pueden fer cozineras en vn mo 
nafterio deCanonigos reglares, ibi.in fi.

£1 que vfurpa los bienes del monaf; 
terio incurre en defeomunion de la Ce 

, na ,to. 3 .ca. 1 1 .nu. í  ,in fin.
. El prelado puede mandar cortar los

arboles que hazcn íorabra a las tierras 
de fu monafterio,co.3ca.is 8 n.7. 

i ] i Adquiercfe al monafterio la heredad 
> 1 '  dexada para que de fus frutos fe hagals 

fiefta de laCócepcid de nueftra Señora, 
to .3 ca. 1 7 3.11U.4.

la  herencia mandada al frayle fe ad*' 
quiere luego a fu monafterio. to. 3.cap. 
zjS<.nu,t.

La recdpenfa por la muerte del fray 
le fe ha de hazer al monafterio,y como 
fe entiende.to, 3 .ca. 15  3*nu. 1 .

Sucede el monafterio quaado el fray 
le que tenia hijos muño fin ellos, to» 3. 
cap.t43*num.4. 4̂
La legitima deuida al monafterio defte 
frayle q tiene hijos el quinto, ibid.n.y.

No puede mejorar al monafterio en 
la tercia como los hijos, ibi.& to.4xa. 
i  2. nu.y.&nu.*.

Lo adquirido por vn frayle en va 
monafterio paflandofe a otro es del pri 
mero,y como fe entiende efto, to.4.ca. 
f 3.nu.ái^ ,

. Ha fe de dar fe a los libres de cuen* 
tas de los_monafterios,te.4.c.f 3.n.r z.

. Es del monafterio todo lo 4 el noui 
ció le díq^mnnendo en el afiode la 
aprobación,to.4.ca 6  % .nu. 2.

Por la profeísion tacita fe adquieren 
los bienes del nouicio al monaftetio, y 
como fe entiende^bi.nu. 3,
Por la profefsió del patrono parta el pa 

I tronazgoenfu monafterio,t.4.c.S4.u 12 
Licito es fundar vn monafterio con 

los bienes inciertos , que fe ha de refti- 
tuyr a pobres, referuando el fundador 
para fiel derecho depatronazgo, jb.n.14 

- El monafterio que compra vna vena 
de hierro, para focar della,y vender efla 
obligado a pagar alcauala,y como fe cu 
tiéndelo.4.ca.r ttf .nu. 2 ; .No efta obli 
gado a pagarla del papel que vende de 
los molinos que ticnc,ibid,nutn,2ó.

~  * Efla

Ì
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Efta obligado a la pagar quando com 

pra vna huerta llena de fruta madura« y 
la  vende,y como fe enticnde.ib1.nu.z7.

No la deue quando compra vacas, y 
ouejas preñadas y vende los bcaerros, 
y corderos nacidos dcllas,ibi.nu.z8.&

JBl mtwiaíterio tiene el vfo fructo de 
los bienesaduenticios de los hijOs de 
fu frayle ptofcifo ,to .4 .ca.xo J* *

No puede tlleuarel vfo fru&o de la 
¿¿ren d a .que elnouicio  antes de pro* 
fcíTar dezo otro ,íb i..nu .4 .

Tres cofas fe .requieren' para que la 
monees fea verdadera,tQ.4.c. y 4 .n .i .
- En la  Corona de Aragon,y no en los 
Ríéynos de Caftilla,fe requiere confea. 
titmtnto vde,. todo > el. Reyn o para que 
los Reyes puedan mudar« o acrecentar 
la! moneda, ib j nu.z.&  3.: u

Vendiédofe la moneda de oro» o per 
, mutandofc por plata» o cobre fe puede 
lleuar mas de lo que vale .conform e la 
taifa comun<ibi.nu.y.

El precio tallado de la moneda fe ha 
de guardar en los contratos,i b i. v 

Pueden lleuar algo Masapor trocar 
moneda de plata por co b re ,ib i.n .*.

El que deue algo lo, deue pagar en la 
moneda que corre quando fe paga,ib¿. 
n u 8 .& n u .f .

lo s  faifificadores de moneda, y los 
que vfan della incurren en graues pe* 1 
nas,ibi.nu.j 1. . I

idoH)át.' |
Lt> concedido a frayles fe eftiendea 1 

monjas,to. j.c a .jz .n u .7 .-  |
E s prohibido entrar en los monafte- 

xios de monjas^to.j.ca.vy n i,í5í  0 .7 .- 
Baila la licencia de los Prelados Re* 1 

guiares para entrar en los Monafterios 
de fus monjas,ihi.nu.z.

Nía es neceífaria licencia para que en

tren los médicos, y barberos, ibi.n. 3.’ 
Lo mifmo es en otros oficiales ,  ibi. 

& n u .f.
Ha de auer caufa para que los Prela- - 

dos den ella Iicencia,abi.nu 4 .
la s  monjas de Santa Clara pueden < 

tener criadas que las íiruan en losferui- 
cios de la comunidad,ibi.nu.8.
, No fe han de admitir nouicias eftan 1 
do cumplido el rumero de las que pue 
de fuftentar el monafterio.to. j.ca .1 4 4 . 
num.z.

La dote dada para las nouicias fe re- • 
cibe para fufteoto,jbi.au. j .
, Los íuperiores de las monjas puede 
taffar las dotes que fe han de dar por > 
las nouicias,ibi .nu.4& f •

Í‘ ■ Los q da, o reciben la dote antes de 1 
la profefsió de la nouicia deu¿ fer def- 
comulgados, y caíligados có otras pe
nas, ibi.n.6.Ay obligado de reftit^yrd • 
ezceífo de las dotes excefs'mas recibi
das por lasjnójas q entra,ibi.11.7."

Puedefc pedir la reta déla dote no ' 
pagada defpues de la moja profefia haf- 
ta q fe entregue,y como fe entiende cf- ■ 
to .ibi.n .8 .La moja porquié el monafte- 
» 0  recibió dote puede renúciar c6 ju - 
rameto la herécia de fu padre, ib i.n .9»
&  xo.&  11. Vale fuprofefsió quádo fe 
cótierra có el monailerio q en lugar de 
dotetéga la herécia de fu madre,ibin.io 

La mon ja que fe pallo de fu monafle 
rio a otro,no ha de licuar la dote,nilos < 

'.b ienes adquiridos defpues de profeíla • 
’ib i.nu .i z.'

. Siendo defteirada por otro cóuento > 
1 el fuyo le ha de alimentar,ibi.in fin.

No obliga en confciencu el Contra
to que haüe la monja fin Ucencia de fu 
prelado,to. 3.ca. 1 j  fl.nu.14. *

La monja que quebranta el entredi
cho incurre en pena de no eligir,ni fer 
elcfta,to .3.ca.r ¿ o .n u .í . . 
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I N D I C E  G E N E R A L .
Tienen obligación h s  monjas de man
dar d eñr en fus Igle^as la miíTa coeuc^ 
cual.to.4 ca f i .nu. ao &  m  .

No puede el fundador de vi» monaf-,j 
ceño  de monjas poner deípuesde fu fB i 
dación alguna carga a las Abbadeflas, 
co .4 .cari OíT.na. j .

No fe deue condenar la coftumbre q ¡ 
ay en algunos monaftcrios de monjas 
de dañes la comida, y que ellas hnfquS 
para fe veftirjto 4,ca i x z ,nu .4. ,

Na es baena la coftumbre que tiene 
las monjas de tener las celdas hechas a 
fu coda como proprias vendiéndolas, 
o  demandólas a otras,ibi.nu.<f.

Las monjas fe pueden pallar de vna 
R eligión a oera mas eftrecha pedida h 
cencía,y no akaa$ada,toi»o,4.ca.x c j .  
num.?. . < ■

Es cafo teferua do quererla monja 
viufr del trabajo de fus manos toman
do para G la ganancia fin licencia de fu 
prelado,to 4 .ca .n '8 .n u .x a . ’ . *

No es licu ó  tener las monjas rentas 
anuales,ibi.nu. a t . 1 ' j

El monafteno de monjas ioftituydo 
por heredero con condición que reci
ba a María por monja ha de llenar la he 
reacia com e legado,y doredcila, to .4 . 
cal 1 9 9 .03 .27 .

/ Vna monja puede fer teílígo contra 
Otraen caufa crim ical.to.4  c ifo .rm . 9.

Las amenazas junto con la enemiltad 
nacida de caufa graue es indicio para 
que las monjas fean puedas a-queílion 
de torm ento,to.4.ca. r % y ,n u .f .

Ha de fer enligado con pena de rap 
tow ñque faca a vua «monja de fu mo* 
nailerio,aunque no la conozca,to>4.ca. 
1 7 7 .nu 4  infin , r

Los raonafterios de monjas que eftá 
en deipoblado fe han de pa0ar a pobla 
d o jto ^ .ca .y  j.n u .x . ‘

Las monjas de la primera regla de Si

ta Clara pueden tdner ’ bienes en cornil 
ibi.nu. 9.

Puede el Obifpo confagrar con ve
lo de virgini dad a la monja que fabe ed 
fecreto que la perdió,to. 9 .ca. scr.nu.4.

Pecan los que vifitan a las monjas c& 
frequencia.y deuen fer caftigados.toA 
cx,^4.nu.«.

. La hroQja que no es para el oficio de 
portera fe ha de efeufar defio, ibidem» 
«um. 9. -v

El que efia prohibido por defeomu- 
nion que no hable a cierta monja,no ia 
curre por efcnuirle,ibi n.4.

Cóuiene que los Vjcarios de las md 
jas viuan junto a ellas,Ibi.nu.f. -

Las monjas que fe cafan, y los que 
cafan con ellas incurren en defeomuníd 
to .9.ca. 107 .nu.i,8cca. 10* nu. 1.
- Las monjas de SanCht Clara fon li
bres de pagar diezmos,to.9 .0 1.119<n.i

’ > Mttger pui>lic*>
< No puede vno forjar a vna muger 
publica que efia en el lugar publico a 
que fe le de,to.4^ca.f f.nu.r.

.Elque le cafa con muger publica 
gana indulgencia,ib* nu.x.

, •, * i fu fo * . '
El canto Bclefiaftic© es muy alabado 

y antiguq en la Iglsfia, temo,4.cap.f 6 , 
num. r. *

El canto de orgaao no deue fer re
probado, ibi.nu.z. No deue fer admití* 
do en las Religiones,tbi.

La nobleza,y dignidad délos prebé 
dados no efeufa de cantar ea el choro 
con los demas,to 4*ca 77.0«,/.

Nñdfragtt.
Los que tomaa bienes de los que pa 

decen naufragio incurren en dcl’comur 
nion de Ja bula de la Cena ^tom. 9 cap.
1 1 r.uu.i. '

Lo demas veafe en la palabra desco
munión.

Ni.



INDIXJjCE g e n e r a l .
Ntble^ñ, Kéble v

£2 hijo (juaneo a la nobleza üguc la 
condición de fu padre,to. j.c a .i  6 t .n .i

La coftumbre puede induzir c^uc.li
ga la condición de la madre,íbi.El hijo 
de noble cobrando libertad lecuperar 
la nobleza de fu padre,ibi.nu.t.

E l que renuncio el priuilegio déla 
nobleza paia que pueda fer encarcela
do poi deudas,puede valcrfc del dicho 
p iiu iicg io ,ro .4 .ca .f 7 .nu .r.

En el caíiigo de los d e lito s  fe ha de 
tenei refpc&o dé la nobleza , y graue • 
dad d elasp erfon as,ib i.o ,4 .

La nobleza nó efeufa de las cargas 
del minífterio efpiritual,ibi.nu./.

Los hidalgos no pierden fu nobleza 
para cffe&o de no pagar tributos por 
fer notarios fuera de la*Coite,o procu* 
xadores.to 4 .ca .r é í .n u .r / .  ’

Los nobles que excrcitan alguna ar
te  mechanica no pueden fer conftreíú* 
dos a pagar pecho , y otros tributos, 
ib in u . i * .  *

Es fupefticion traher nominas con 
circúílanciasinutiles.to. j . c .  i j .num.x.

Nttsrits.
Al Principe compete hazer notarios 

perpetuos,to .vca.f S.nu. i .
Para eíie oficio fe han de elegir hom 

bren prouados en cofturabre$,y verdad 
ibi.m i.x.

Los infames no pueden fer notarios, 
y es nullo todo lo hecho por ellos y * 
por los defcomulgadosjibi.in fin &  n. 3

El notario hecho fray le puede fer c5 
pehdo a que de vn tanto de la eícriptu 
t i  que tiene en fu original,ibi.n.4.

Los notarios, y eícriuanos pueden 
ileuar mas de lo contenido en ios aran- 
Zeles,valiendo defpucs las cofas mas, 
ib i  nu ¡ .

Los afialariados por el 'Rrincipc no

j  I na deuda,como 3 capitulo n9.nu.vnt. 
' Puede difpenfar con el rebautizante 
pues *-o ,ib i.c. 1 i  1 .n, t  ín fin.

t̂fpenfar c&p el que piofeíTo 
Los nouicros^ }iC)*ncia defumuger, 

do profcfsion en las * -Jcaa(j0 ¿ e  o r á c n  

impedimentos de que fa*>M¡aordé ;  
lenlaorden,co.3.ta.í.nlí. *. , '

; Los que fcá de fer 3«lniiridos-a A* 
ligjon den en íci examinados del cfpi- 

1 m u que traben,to.4.ca. j 9.11U. 1.
] | Los nouiciosfe han de, criar en ca*

I

I fas R elig io fji,ib i n. z.
Incurren en las penas de las cpnfti-

Iruciones Apoftohcas los Prelados que 
no mandan hazer infoinucto» de las 
calidades de los Nouicio$,ib».n.j. Son 
las profcfsiones valulasauuq no fe ha- 
ga,ibid.

N o es neceíTarío 4 fe haga informa
ción de los Nouicios que vienen de o* 
cea orden.ibi.itu ; .

No fe requiere hazer exa&a informa 
cion de los que vienen de tierras remo 
tas,o »¿upadas de herejes,ibi.ia fin. 
Peca grauetiiéte e l^  impide a vna don* 
zel'la q entre en Religion,ibs.nu.?. 

Peca mortalmcnte el Nouicio que 
I entra con animo de dexar el habito en

erano dola 3prou*c¡»n,thi a u .ic .
No conuieue recibir n*óos a la Reli

g ion ,co4.ca .«o .na.r.
E l noü icioqno tiene caterze arios 

pnédé^cr faczdo de la Rcligió por fui 
padres«*) íiitorcs.ibi.tlu 2.

< Y lo (mimo es en la derzclla que no 
tiene doze años,ib,¿ No deuc» fer ad
mitidos los viejos a ia Religión,itf.c 3 
Es del Monafterio rodo lo q el nouicio 
le dio expreífaméte munido en el ano 
de la aprouadon,to.4.ca. *> a nu. z.

N o puede el nouicto mudar el teda* 
mentó defpucs de profeso,ibi.n 4 El q 
hizo antes de tomar el habito fe rom-
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ta Clara pueden tdner* bienes en cornil 
ibi.nu. 3.

I N D I C E  G E N E R A L .
Tienen obligación las monjas de man- 
dar dezir en fus Iglc^as U miííi conuc* 
tual.to.4- ca f i ,nu. 2 0  Se y i •

No puede el fundador de vn monaf-, 
terio de monjas poner defpuís de fu ftt 
dación alguna carga a las Abbadeffas,

No fe «áeue condenar la coftumbre q 
ay en algunos monaílcrios de monjas 
de darles la comida, y que ellas hufqué 
para fe veflir,to 4.0a 1 x 2.nu.4. ..

No es buena la coftumbre que tiene 
las monjas de tener las celdas hechas a 
fu coila como p roprias vendiéndolas» 
o dexandolas a otras,ibi.nu.fi.

Las monjas fe pueden paflar de vna 
Religión a otra mas eftrecha pedida h 
cencía,y no alcanzada,como> 4 .0 a. 1 1 3 . 
nura.y.

Es cafo teferuado quererla monja 
viuir del trabajo de fus manos toman
do para illa ganancia fin licencia de fu 
prelado,to 4.ca.nS.nu * a. ‘ . -

No es licito tener las monjas rencas 
anuales, ibi.nu. 2?.' '

El monafteri© de monjas ioftituydo 
por heredero con condición que reci
ba a María por monja lu de licuar la he 
reacia como legado.y doredeila, «0,4. 
ca.x 3 3 .na.2 7 . ,

/ Vna monja puede fer teíligo contra 1  

•otraen caufa criminal,to 4 c.iyo.au. 3.
Las amenazas junto con la cncmiftad 

nacida de caufa graue es indicio para 
que las monjas fean pueftas a«queftien { 
de tormento,to-4.ca. 1 y y .nu.y.

Ha de fer cadigado con pena Me rap 
tor*el que faca a vaa fmonja de fu mo* 
nafterio,aunque no la conozca,to 4 .0 a. 
1 7 7 .nu.4  m fin. *

Los raonafterios de monjas que eftá 
endeipobUdo fe han de pafíin apobla 
do,co.4.ca.y j.nu.x.

Las monjas de la primera regla de Sá

Puede el Obifpo confagtar con vo
ló de virgini dad a la monja que fabe eti 
fecreco que la perdió,to. 3.ca. so. nu.4.

Pecan los que vifitan a las monjas cé 
frequencia.y deuen fer caftigados.to3 » 
ca,$4.nu.a.

. La nxooja que no es paía el oficio de 
portera fe ha de efeufar dedo , ibidem» 
num.3.

El que ella prohibido por defeomu- 
nion que no hable a cierta monja,no ia 
curre por efcnuirle,ibi n.4.

, Cóuiene que los Vicarios de las mó 
jas viuan junco a ellas,Ibi.nu.y. - 

Las monjas que fe cafan , y los que 
cafan con ellas incurren en defeomunió 
to. j.ca.107 nu. 2 & c a -i0 9  nu. 1.
- Las monjas de SanCla Clara fon li
bres de pagar diezmos,to.3.ca.i 1 p.n.i
>? < . Mftger tublicm.

No puede vno floreara vna muger 
publica que efta en el lugar publico a 

, que fe le de,to.4-ca.y y .r.u. r. -

1.El que fe cafa con muger publica 
gana indulgencia,ibi nu.z.

El canto Eclcfiaíbc© es muy alabado 
y antiguo en la Iglsfia, como^.cap. y t ,  
num. 1.

El canto de órgano no deue fer re
probado, ibi nu.». N o deue fer admití* 

| do en las Religiones,ibi.
La nobleza,y dignidad délos prebé 

dados no efeufa de cantar ea el choro 
con los demas,to 4-ca y 7 .nu.y.

N<tnfr*gi0.
Los que toma» bienes de los que pa 

decen naufragio incurren en defeomur 
nion de 4 a bula de la Cena ,*tom 3 cap. 
1 1  z .n u .i.'

Lo demas veafe en la palabra defeo- 
mumon.

Ni»



í n d i c e  g e n e r a l .
Nohle^ê, Kêble

El hijo (juaneo a la nobleza figue la 
condición de fu padie,to, j.ca.i 6 j .n.i

Lacoftumbre puede induzir qur.fi- 
ga la condición de la madre,íbi El hijo 
de noble cobrando libertad lecuperar 
la nobleza de fu padre,ibi.nu.t.

El que renuncio el priuilegie déla 
nobleza para que pueda fer encarcela
do poi deudas,puede valcrfe del dicho 
piitulcgiOjto.^.ca.f 7.nu.i.

En el caíligo de los delitos fe ha de 
tenei refpc&o de la nobleza , y graue - 
dad délas perfonas,ibi.n.4.

La nobleza né efeufa de las cargas 
del mimílerio efpiritual,ibi.nu.y.

Los hidalgos np pierden fu nobleza 
para effe&o de no pagar tributos por 
fer notarios fuera de la»Coite,o procu- 
radores^o 4.ca.i6í .nu,j y.

pueden licuar mas.ibi.nu.l.
Puede recibir algo de las partes def* 

pues de dada Ja fentcncta.ibi.n.8.
N p t H f U S .

Los nouicios reinciden no hazié- 
do profcfsion en iasmiímas ccnfuras, y 
impedimentos deque fueron abíuelcos 
en la orden,tú. 3 c a o . n u . t .
: Los que há de fer admitidos  ̂la Re 

ligion deuen íei examinados del efpi- 
ntu que rrahtn,to.4 ca.; 9.11U.1.

Los nouicios fe han de criar en ca- 
fas Religtofas,ibt n.x.

Incurren en las penas de las confli- 
tuciones Apoftolicas los Prelados que 
no mandan hazer infoimacioo de las 
calidades de los Nouicios,»hi.n.f. Son 
las profcfsiones valuiasaunq no fe ha- 
ga,ibul. > .,

No es necesario q fe haga informa-
* ' 1 . — » * •-Los nobles que cxerc’uan alguna ai> { i cion de los Nouicios que vienen de o* 

te mechariica no pueden fer conftreñi- f ¡ era orderuibi.na y. 
dos a pagar pecho , y otros tributos,
ibi nu z d

NtmitiÁi, 1
Es fupefticion traher nominas con 

circúíianciasinutiles.to. 3.c. 2y.num. x.
NttMrUs.

Al Principe compete hazer notarios 
perpetuos,to.4’C¿.f í.nu. 1.

Para elle oficio fe han de elegir hom 
bres prouados en coftumbrcs,y verdad 
ibi.nu. x.

Los infames no pueden fer notarios, 
y es nullo todo lo hecho por ellos y * 
por los descomulgados,ibi.in fin &  n. 3

El notario hecho fray le puede fer có 
pelido a que de vn tanto de U eferiptu 
ra que tiene en fu original,ibi.n.4.

Los notarios , y eícriuanos pueden? 
licuar mas de lo contenido en los aran
celes,valiendo defpues las cofas mas,
1 bi uu y,

lo s  aflalariados por el »Principe no

$

No fe requiere hazer exa&a informa 
cion de los que vienen de tierras remo 
tas,o odupadas de herejes.ibi.in fio.
Peca graueiti&c elfj impide a vna don* 
zelia q entre en Religión,rbt.mi. 9.

Peca teorialmcnte el Nouicio que 
entra con auimo de dexar el habito en 
daño de la aprouacion,ibi.nu.io.

No conuieue recibir n̂ fios a Ja Reli- 
gion,to4.c»>6o.nu.i.

El noúicio q no tiene catorce años 
pnc'dtflKr faatáo de la Rcl»gi6 por fui 
padres yo tutores.ibi.ñu 2.

> Y lo animo es en la derzella queao 
tiene doze años,»bld No dcucu fer ad
mitidos los viejos a la Religión,ífcfío 3 
Es del Monaftcrió todo lo q el nouicio 
le dio cxpreiTaméte munido en el ano 
de la aprouacion,to.4.ca.6 2.nu. 2.

No puede el nouicio mudar el tefta- 
mentó defpues de pioteffo,ibi.n 4  El q 
hizo antes de tomar el habito fe rom- 
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INDICE G E N E R A L .

f *V

Afe*

íf j

«e por U profe fsion. ibi.E l nouicio  ha 
4 c  tener vn año entero, y continuo de 
probación, to -4 .ca .6  j.nn.x* r  

Ha de traer el habito de la R eligión 
todo el año,ibi nu. t . En el año bifiefto 
fe han de contar los dos d a s  por vno 
para cumplir el 'año de la probación, 
ib i.n u ,? .E o s nouicios, y nouicias eftan 
do a la muerte pueden profeífar para e f  
fe& o de ganarlas indulgencias, ib i.
num 4 . »

Han de profcffar otra vez acabado 
el año déla aprouacionefeapando de 
la enfermedad.ibi«nu,f .&  6 & 7 - 

El que quiere 1 ratificar fu profefsion 
no tiene necísidad de otro  año de no- 
uiciado,to^4.ca<6j’.n u .i i .&  ix .&  13 .

ObtditnctM,
' No ella obligado el inferior a o b e 

decer a fú fuperíor que le manda execii 
car cierto negocio, fi deño  fe teme grá 
a lb o ro to ,/« c á n d a lo ,to .4 ,c a > í.n .v n .’ 
&  ca.104.m M .

Obifp§,Arf obifpo, ,, -1 !

No puede el O bifpo exercer los Pon 
tificales en el territorio del Abbad ex¿ 
to  fin fu licencia,to . ^ .ca .i.n u .i, í

Puede viucar fus Iglefias.y vnirlas, 
ib i. in fine. „

N o puede vifitar a los fubditos del 
dicho A bbad,ibi.nu,9. < í . :><•'

El O bifpo confirmado > y no'Confil" 
grado puede difpenffr con elU leg iti* 
mo pata benefio fim p le.co^sca.^S.n^.

Los O bifpos tienen mero , y mixto 
imperio en fus diocefis, to . 3. cap. 1 z 1. 
num.i i .  > í

Pueden proceder contra los ( logre
ro s ,/  vFufarios,to.4.ca.4oi.nu.i 3.

Pueden relaxar los juramentos quafi 
aflcrtorios,to.4.ca. 187.nu .10.

El O bifpo eiedlo.y confirmado pue
de vfar de la facultad de abfoluer que 
el C oncilio  Tridentino concede a los

i
O b iíp o s,to .3 .ca .y  nu 4 '

Í Los Ar$obifpos no pueden vfar'déf- 
ta facultad quando vifitan en las d io ce - 
i fis de fus fu fraganeosjib i.n .f.
Los O bifpos puede abfoluer d élos 

cafos refernadosa la fede Apoftolica 
defpues defte decreto del C oncilio , 
ib in u .4 . ,

«Pueden fer abfuelros de la cu lpa, ® 
cenfura referuada al Papa por el con- 
feífor aquien dieren fu authoridad,ibi. 
nu.7 &  10 . Y  n * pueden fer abfueltos 
de la heregia oculta,ibi.

Pueden abfoluer de la graue percúf* 
fion del clérigo,y de la cenfura anngxa 
fiendo oculta,ibi.nu.8 ,

No pueden vfar defta facultad en las 
prouincias donde no efta rccibido el 
C oncilio ,ib i.nu . r 1.

Pueden cometer a otro ella facultad 
del C oncilio  para difpcofar en irregu
laridades,/ lo  demas,ibi.nH.i 2 .

.Pueden eíhndo fuera de fus d ioce
fis,dar cóm ifston para que fus fubditos 
fean abfueltos en la propria,ibi.nu. 1 3 .

Pueden abfoluer de los cafos refer- 
uados al Papa al íubdito ageno que ef
ta en fu diocefijibi.in fine. ,

Pueden difpenfar en la priuacion , é 
inhabilidad en que fe incurre por razó 
d ed elí& os ocultos,ibi.nu. 14 .

Solo el O bifpo fegun derecho pue
de confagrar altares,to. 3 .ca. 1 9 .nu. x.

Los O bifpos tiene quatro mefes de! 
afio para dar beneficios,to. 3.ca. 3 j ,n,a» 
t No pueden dar poder para que algu 

I no de algún beneficio,fino es a fu Vica 
rio General,ibi.nu. 3.

Los O bifpos, y Ar$obifpos que re fi
deo en Roma no pueden admitir rt&- 
gniciones ni permutaciones de benefi
cios de fu d iocefi.ibhnu.j'.

Pueden dar los beneficios que vacan 
en la Curia paliado vn mes en fus pro-

pnas

í ¡V
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r .V ) I N D I rC E  g e n e r a l .
Tpru? diocefiSitbiacrn^numcro Texto*

El Obifpo dcfcotmilgado,ni fu Vio* 
rio pueden dar colación del beneficio, 
ibi n 8.El Obifpo ha de tener treynta 
años de edad cumplidos,tomo j.c .+ o . 
num.i.

El Obifpo mudado a otro Ofcifpa 
do,y defobligado de la primera Iglefia 
no puede Iieuar fus fru&os,co. j.c. f <r. 
num j.

Puede el Obifpo ocupar dos Canoni j 
gos en fu feruicio,to. j.c.yy n.r.

Puede difpenfar para que el que no 
ella ayuno diga Miflá para comulgar a 
ya  enfermo q ella en peligro de muer-

• tfjto $ .c.74.0.». >
Tiene jurifdicion en algunos cafos 

fobre los Religiofos exempco5,to. j.c. 
xoj.nu.s. ¡

Puede difpenfar' en el precepto del 
ayimo.y en la guarda de las Helias en ca 
fos particuIares,to. j.c. z s i.n. j.

Puede difpenfar, quando el Canon 
r concede difpenfacion en algún cafo, y 
< no declara quien la Ka de dar, ihidem, 
num.;.

Puede difpenfar conligo,en todo lo 
■ que puede con fus fubditos,to. j. cap. 
i  z j .nu.4.

Puede fuera de fu diocefi conceder 
indulgencia de quarenta dias,a fus fufe- 
' ditos,to. j.c .i^t.n .z .

Puede difpenfar con el bigamo, pa* 
ra fe ordenar de MifTa.auiendo necefsi. 
dad deminiftros,y no fe pudiendo re* 
currir al Papa.to. j .c. 1 1  f .n. f .

Puede difpenfar para ordenes meno- 
res con el bigamo Htnilitudiuario, ibi.
num. 6.
. No paede difpenfar con el ilegiti
mo para que vfe de los ordenes facros 
recibidos con buena fe,como j .c. % 18 . 
nutn.r.

No puede ordenar al que deue algu

na deuda,tomo j capitulo iis.nu.vni.
Puede difpenfar con el rebautizante 

oculto,ibi.c. z z i.n. e m fin.
- Puede difpenfar qgp el que ptofeíTo 

en Religión fin licencia defumuger, 
delpues de feauer ordenado de orden 
facro para tener oHcios en ¡a ordé,y re 
cibn* otras ordenes,to.+.c.itt.n.f.

Iucurrecn irregularidad el Obifpo 
descomulgado,que exercita los Pontif? 
cales.y otros aftos propios deObifpo* 
ibid nu.j.

No incurre exercitando adiós de fo 
la junfdicion,ibid.

No incurre echando la bendición ca 
minando.y como fe enciende eflo , ibi. 
num. 10.
Puede difpenfar en la irregularidad q 
oace de homicidio cafual oculto, to. j .  
ctsc.n u .4. i

El Obifpo defcomulgado, tolerado 
concoraun error , puede conferir la 
execucion del orden,tomo j.cap. 1 j r. 
aun). 9. .  ,

Puede el Obifpo cometer la difpen
facion de las denunciaciones de los 4 
quieren cáfar,a fu Vicario General, t o .. 
4.c:*.nu.io<

Puede difpenfar en ellas fuera de ík 
Obifpado.ibi.n.rr.

Peca mortalmeute ,n o  difpenfando 
en ello en los cafos en que ella obliga
do a difpenfar,ibi.n. 1 j.

No puede comutar cita obligación 
de las denunciaciones en otracofa. ibi. 
num.16.

, El Argobifpo.no puede afsiílir ]en el 
matrimonio de fus fufraganeos,ímo en 
cafo de apel3CÍon,to.4 .c.9 .n.s.

El Obifpo no puede difpenfar en el 
impedimento de la edad, para cótraher 
matrimonio,to.4 c. 1 1 .0. j.

Puede difpenfar en cafos partícula* 
res para contraher matrimonio,en tic-

»

'i
%
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po prohibido,totno 4  cap. % j.n im  z.
No puede difpenfar,citando la pre>* 

función por el impedimenco,to.4.c. 3 ¡  
n.a.mfiíie.

No puede difpenfar en el impedimé 
to de la. cognación cfpiritual nacida 
del bautifmo¡dada en cafo de necefsi- 
«Jad,ni en el de la cognación legal , o 
publica honelüdad,ibi.nu. j.Puede dif- 
penfar en codos los impedimentos ecle 
íuiliacos ocultos.auicndo ‘vrgenie ne- 
cefsidad defpues de hecho el matiim®- 
mo con buena fcabi.n.6.

Puede difpenfar con el ilegitimo 
qüapto a las ordenes Menores,y benefi 
dos fimplesfibidem.Puede dezir,o má- 
dar dezir Mida antes que amanezca', y 
defpues de medio dia,tomo 4.cap. y x. 
snin 8,

Puede licuar de camino altar portá
til para celebrar,ibid.No deue admitir 
en fu Obifpado a los de otra diócesi a 
dezir Miífa fin dimisorias do fus prela- 
dos.ibi.n.i y, ' ,

Pucíde mandar por defeomumon q 
no fe reciba por la MilTa menor pitan« 
$a de lo que ella taífado,to.4-capit.y z. 
num.S.

Pnede difmiouyr la carga de las Mif 
fas de capellanias.y aniuerfarios.vinié- 
do en diminución la renta dellos,ibid. 

'nura.ro»
Puede deftruyr vn Monaftcrio de 

monjas para pafTarlas a otro mejor fitio 
to 4.C.5 3.0 .1,

Puede proceder contta los Religio- 
fos e^emptos,quaDdo injuftamentc de
tienen al cafado profefib,co.4»cap. 1 1. 
nuin.i

la  licécia 4 tiene el Qbifpo para fe 
poder cófagrar fe cftiéde a la rctccion 
de los beneficios,to.+fC.« 7 n. t . ¡j

Puede fer clc&o en Obifpo el q tie
ne hijos,ibi.n.a.

No queda fufpcnfo el Obifpo que fe 
coulagra antes de tener treynta años,
íbi mí.4.

Queda ip-fofaélo fufpenfo el Obif. 
po amancebado fi amo nafta do del fino- 
do no fe emenda redfeid.n. y.

( El Obifpo rico,puede recibirlas pro
curaciones.ibi n 7.

Puede tener otro beneficio no tcnié 
I do nra fuficicntc,ibi.n 8.

Ella obligado aceptare! ©bifpado 
el que es importante para el bien co- 
mun,aunque aya hecho voto de no le 
aceptar,íbi.n, 1 o.Peca mortalmente,no 
cumplie ndo el voto que puede cúplir 
antes de aceptar el Objfpado,ibi.n. a.

El Obifpo ele&o, y no confagrado, 
j puede dar dimiíTorias a fu fubdito para, 

que fe ordene,ibi.n. i a. No peca mor- 
talmente el Obifpo haziendo facramcn 
tales en pecado mortal,ibi.n. 14.

No tiene propio facerdote,fino csel 
Papa.ibj.n.t y.El Ar$obifpo no expro
pio faccrdote de fus fufiraganeos, ni el 
Patriarca de los Ar$obifpos>ibid.Ei O - 
bífpo puede elegir confeífor,íbi.n.id.

El degradnado, no puede eligir con 
feifor,ibi.n. 18 .El depuefto.o fufpenfo, 
puede eligirle, ibi. El orden Epifcopal 

j es diftin&o délos otros Ordenes,y co 
mo fe entiende ello,ibi.n. ¿o. No pue
de fer confagrado cnObifpo.clque no 
es facerdote.ibi.n.ii.

Puede el Obifpo echar la jbendicié 
Epifcopal,diziendo Mifla priuada fuera 
de fu dio cefiúbi.n. z z.

Puede publicar ediétos en fu dioce- 
fijibtn.zj.El Ar$obifpo,no puede exer 
cer los pontificales,ni vfar delPali# dé 
tro de fu prouincia fin licencia de fut 
fufraganeoSjih.n. z^Puede en los luga 
res exemptos que eftan ?nfu prouincia 
ibi.infine.

El

(
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El O bifpo ella obliga a dczir Mifla
lo s Dom ingos,y fíeftasfolemncs ,ib id . 
num.  ̂s .

El O bifpo hereje , puede confagrir 
Iglfias, Altares,y otras colas- ibi n. 17

El O bifp o  para poder exercitar la 
jtm fd icion  ha de tonur primero la pof 
fcfóion,ibi.n. zS.El confirmado,yiio cé 
Agrado no tiene poder para exercer el 
orden.y oficio ponfifizál,ibi.n. jo .

' Defpues de fu coofagracion ella en 
eilado de mayor perfecion,ibi.n. j  1.

Qnando el tirulo no es fuüdent? pa 
ra fu fiiflento le ha dar lo que le falca 
paracljtbi n x .&  n .zz.

No ella obligado a ello , quando el 
ordenado con mentira,y engaño dixo 
que tenia fuficicce titu lo ,ib i.n .j.Se a a.

Puede habilitar al que fe ordeño de 
facerdotc,a titulo de patiimonio finqi
do para miniftrar en las ordenes reubi 
das,ibi.n.¿.

Puede difpenfar con el ordenado»
| per falrfi que ignorantemente numllro----- J  —  j- ----------------- - ----- * ~ - | I r  ' "  - - - • • »  "jMfc « t j U v i n i H V U i t V I l  UUMUl

No pnede entrar en Religion,anien J J en el orden recibido,to.4 .0 .7 8 .0  a.
A+ fUt* V plfOl^rA I I  Bl n k ífn A  o(1i 1 - -------i * -----

o v
do hecho voto antes de fer Religiofo, 
abidem

El O bifpo confirmado ha de confa- 
garfe dentro de tres mefes,ib¡.n. j  t, 

Pierde el beneficio incompatible 4 
tenia no Jo  hazieado,ibi.

No vaca el beneficio • o dignidad 4  
tiene el e leá o  halla la confagracion, y 
como fe entiende efto,ib¡.n. j  j .  .

El Obifpo puede cellar deles bienes 
qut ha adquirido por fu induílria, ibi. 

'»u m .?4 .
No vale la colum bre de poder dif- 

poner de los bienes adquiridospor can 
fa de la Iglefia«y como fe entiende ef- 
todbid.

Pueden exercer los pontificales en 
las Iglefias de los Regulares, y proce
der con cenfuras contra los que lo im* 
pidieren, ib i.n .j

l o s  frayIes.aunque fean Mendican- . 
tes pueden fer O b ifp o s ,to .4 .c .4 t .n .i. j  | 
vfque ad n. 15.

Válela coftumbre de que el Obifpo 
pueda efeoger la mejor pie$a mueble 
de los 4  murieren en fu diocefi,to.4>c. 
i í . n u  y.

El O bifpo que ordena alguno a fabié 
das,fin titulo de beneficio, o patrimo
nio ella obligado a darle congrua fu* 
f ic u c ió ,tp .4 .c .7 x .n .r .

------------- - | *  ’»r » ^  V  « H

El Obifpo efla obligado a predicado 
poner íubílituto idonco que predique 
to .4 .c.xo  j .n . i .  % Se4*

 ̂ Puede inquirir de los bienes deci
didos que fe han de refiituyr a pobres» 
to .4 .c .i  1 9 n 4 .

. No esdimotiiaco el Obifpo que da a 
fu deodor vn beneficio porque repte 
perder fu deuda,t.4.c. t u .a .

Lo  mifmo e$,quando d i el beneficio 
por fe lo pedir el Principe por le tener 
graeoabi.n.17.

El Obifpo,puede difpenfar con el ñ•  
raoniaco en ordemy beneficio,to. 4  c . 
i js .n .v n i .

No puede difpenfar en el voto de 
caftidaJ hecho con modo infuficicnte* 
to.4-c. 1 l7 .n  1.

No puede difpenfar en los votes re- 
feruados al Papa hechos fin confidera- 
cíon,ibi.n x.

Difpenfar puede en el voto > o juta- 
mentó de no cafar,ibi n.y.
Diípenfai puede en el voto de la perfe 
ucrancia en la Religión, auieiulo'>juíla 
caufa,ibi.n.¿.

. Difpenfar puede en los votos de caftu 
i dad,o Religión quando ay vrgcauísi' 
k ma necefsidad,ibi n 7.

Obr»t
Puede el Obifpo inquine de los bie

nes



nes dcxados parí obras pias.aunqne no 
eñe deba*o de fu gouierno,to. 3 .c.,c 1 . 
n.ic.in fin.

No fe puede poner cenfo fobre bie
nes dexados para obras pías, tomo. 3 .

í n d i c e  g e n e r a l :
Las ofrendas que fe ofrecen a Dios», 

h a jde fer de lo mejor,ibi.n. 8 .
: Las ofrendas,y-Sacrificios deuen fer*

Í  preferidos a las memorias p*r* cafar 
huérfanas,y dar de comer a pobres> y , 
como fe .enciende cfto,ibi.n.*..

En fauor.de la obra pía puede vno en j ¡ * O>fic¡»DÍHt*o.
nombre delabfence aceptar la promef- 
fa.to. 3.0.114.0. 3.Se tomo 4. cap. 107., 
npm.i».

Vale la donación de los cafados he
cha en fayor de alguna obra pía, to. 3 »
cí» i  ̂j *nu« ̂

El fideicomilfo mandado para. obras 
pías es legado pío,to.3,0.170.0.1.

El dexado paia obras pías, fe puede 
aplic.ar a vn hofpital de enfermos,tbid. 
nym,f

Veafe' en la palabra.horas C a n o n i- . 
cas.,. \
v O Mili»».’

f El hombre ha de impetrar de Dios . 
có oraciones fu diuina luz,to. 3.0.205'. 
num.z..

El que hazevoro de rezar, por vno > 
el oficio délos difuntos, o de nueítra 1 

Señora,cumple’rezando con,otros al: - 
tematim.to .̂c.izc.n.*, „

11} Laotario* vocal,vrues común» y r
Lo dexado para caufas pias,fe puede i j otra particular,to.+.c.,6  9 .n.x. 

dar a las mogas que tienen padre po-|y No ay precepto.que .obligue a los 
b?e,to.3,.c. 171.0.7 .? 3

<5 oza de piiuilegio de .caula pia la 
manda dexada a vn fraylé, y aceptadla 
con licencia de fu prelado,to. 3 .0 , 1 7  3 . 
mim. s.> < *

La caula pia es pxempta de alcauala» 
tq.4. c .ir¿ .‘n.9.> v ' 1 1

o h js  ¿e Miftricer/ii*. ? J J
Ay obras de mifericordia corpora- 

les,y efpiritualcs,tojnt 3 .cap. * ; j.au. 1 .

Es obra, de jmifericordia elpiricual, 
dexar renta para leer Teoiogia,o Cano, 
seŝ o otras.cofas feme)antes,ibi.:

Ofrtniat. <
Lo que fe ofrece en la Iglefia,o Igle 

fias de la parroquia es del párroco. de*.
1 1 a,to.4 .c.c 9.0.1 ̂

Es grauepecado no pagarlas ofrédas 
debidas por las.animaa.de los difuntos 
ibj'd.n.4 .,,

Las,ofrend?s hechas,y,recibidasfe 
pindén vendcr»y arrendar,ibidem, nu-, 
«ero 7 *;

Religiofos a la „»ración Mental, ibid
nuni>2 *:
* La oración héchd en nombre ,de la . 
Iglefia tiene fuerza impetratoria, to.4 . .
C*J[ Ẑ«Qi2 #̂ * *

No tiene fuerza faú$fa&prÍo>ibi.n. 3 ;

j . ■ ' O rdtnesM iíitátes, <
, Las Ordenes deSantiago.Calatraua, , 
y Alcántara,puede aduocar a fi las cau , 
fas pendientes delante de los -juezes . 
Ordinarios de fus lugares,to.3 .c. 2  

n.j.infine.* , - 
i Los Caualleros de las Ordenes Mili • 

tares pueden fuccder enefmayorazgo, ,

Los Nóuicios'en ellas ordenespuede . 
profeífar fin información,tona. 4 . c.f 7 ... 
num.4 .<,
: No es nccelfario que . preceda vn • 
año entero de nouiciado,paTa profeífar 
en las Ordenes Militares,tom.4 . c.̂ 4 . 
nnm.1 7 .?
I No pueden los Macftcos deílas Orde -

oesf >1
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neSiíi los Caualletos particulares de- 
lias vender fus encomiendas,tomo 4.C.
x 3 t.n.x1 .

El que profeflá en alguna deftas Or
denes no queda libre déla patria pote 

, fiad,to.4,c.i4f .n.i.
El teftameuro dcíios Caualleros mi- 

litares profefios,no goza de los priuile 
gios concedidos a los de los Toldados,

, ¡bi.n.z.
I  os Caualleros Militares profeflos,

1 pueden ver toros,tomo 4.cap. i;4.nu,
• vnico.

No deuen alcauala de los fruftos 3 
’ venden de fus cncomicdas,t0.4,0.16*. 
0001.0.* j

Prometen pobreza conforme fus re- 
' § k s,y conftitucioaes permites,to.4.c. 

x íi.n .z .
Los Caualleros de fin loan, prome1 

> ten caftidad abTolaca.ibi.nu. a. Los de 
mas la prometen conjugal,ibid. Todos 
prometen obediencia a lii Maeitro,ibj. 

. num.j» ’ i
Los Caualleros de cierta Orden Mi

Oyitrtt'.
Los Oydores delConfejo Real.y de 

las Cbancillerias,y Tus mugeres viudas 
Ton libres de pecho,tomo 4-cap. j*  * . .  
num. >4.

Peca el Oydor,que no guarda fecre 
to de las coTjs  que hazen en Coiifejo, 
to.4 c.17  j.n.c.io fin.&n,7.

OrJmMcuntt.
No vale la ordenación regular, que 

no fean admitidos los frayles manee' 
bos a denunciar contra Tus Macftros,
(0 )̂ «IV | X«

' Las ordenaciones de las Religioae* 
obligan a culpa auiendo menoff recio,

tiltil
€>rj*»,y »rit*0r.

Ella obligado a ordenarle dentro de
afio,el que alcanza vna Iglefia parro 

ch:al,co.|.c. j ji.n.j.
No puede el Okifpo diípenfar con

!
el párroco,para que Te ordene, pallado 
el afio,ibi.nu.y.

Ella obligado a ordenarfe 'dentro 
del afio,aquel que efta en poflefsifi del

litar,que hazen voto de caftidad, con i | beneficio por el Papa, y le mueué pley 
propofito de no la guardar,eftan obii 11 to Tobre ei,ibLn.<. 
gados a guardarla,to.4.c.itz.n.S. Ll Eftan obligado* a recibir él orden

Los prelados Militares que tienen \ í deputado a fu tniaifterio dentro del 
territorio nullius diocefis , no pueden 1 1 afio,los q tiené qualeíquier beneficios, 
conocer de cauTas tnatrímooialés,o b e l l a  que Ton anexas vaiias cargas,ibi. n.7. 
ocficilks.to. j.c. 1 **• 1 o. ' } ¡ Los Canónigos eftan obligados a orde

Las rentas
fon beneficios Eclefiafticos. , . m a.

Puedefe ordenar legitimaoiente.cl 4 
fe aparta de fu mUger adultera, tb. j.c.

¡.c.i.n.10. ' | j Los Canónigos eftan obligados a orde
de las lgleíias Militares« 1 1 tatfe,a lo menos de fubdiaconos, den«
sEclefiafticos.to.?. c.jo. |\tro delafio,íbi.n.,0.

1
Mtiro.r,

Los Caualleros Militares , pueden 
fer citados por razón de Tus oficios,de J 
lante del juez fecular,tomo.y. cap.tS. * 
num.7.

Matando a algún clérigo, no gozan

4X.n¿i. ^
El ordenado de menores dentro del

año de la fede Vacante, queda priuado 
del priuilegio clerical,tomo j.cap.^f • r

del ptiuilegio del fucto,Tbt.n ,.Los de |wim;zo. -
la orden de fan luán,que traen la 1 au> 1 1 Los fubditos del Cabildo fede Vacar
no gozan del priuilegio del fuero, ibi. J 1 te,no pueden Ter ordenados por e « 0  
a r a . , , .  \  p rP» cftranget^iqu« ««cica lo » ,«
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tificales en la diocefi,ibi.n.i 2.No peca 
mortaimente el que retibe algún ordé 
fin eftar confirmado,tomo j ,capitu.8 í .  
nnm.4 - *

El ordenado de orden facro, noéfta 
obligado a guardar caíhdad, por razó 
del voto li lo hizo con miedo que cae 
ea vaton conftaHtc,tom.j.cap.i -¡%.nu-' 
ñero 4.

El acreedor puede impedir que el 
deudor no fe ordene,tont j.c. ».innú
mero vnico.

La vejez es impedimento para vno 
fe ordenar,ibi.c. x »o.n.vni.

El cafado ordenado fin Ucencia de 
fu muger.no puede minifirar en el or
den recibido,™ recibir otro, ni obte
ner oficio,ni beneficio Eclefiaíhco, to.
J .Ci Zt % 2*11.4. * r *

No puede fubir a ordenes mayores 
el ordenado de menores por el Abad 
contra quien fe pleyeeaua^to.j.ca. 2 j x. 
num j. . • .

A  los Griegos fe permite erdéaarfe 
de orden facro defpucs de cafados,1 tbf

- 4*C*2Q*lJ*rt \  £ *! * V  **'■  i* ” i
Pueden v/ár del matrímoniohecho, 

antes de recibir el orden.ibidcm.No fe 
puede ordenar ci medico fin difpenfa- 
cion de la irregularidad en duda, to.Jj:. 
c 44« n 8rv << , 't r

Los q fe drde.á de orde facro,há de 
faber cantar,tQ.4.e.7 6 ,n. 1.

Peca mortalmenre ordenandofe de 
orden facro,el fraylc que profefíb uri- 
taraence,no auiendo ratificado fu pío- 
fcfsi¡,on,to 4 c . 4  7 .n. 1 o.

Quedan ordenados los que tienen vi 
cios oculto^,aunque el Obifpo diga <5 
fe falg3ii,to,4 c,70.n .j.

Puede el Obifpo examinara los que 
traen dimifldiias paía fe ordenar, aunu 
en ellas fe diga que van examinados, y 
prouados,t9.4.c»7iuj.f.^ . i

Puede ordenar afu caiado fin dimififo 
rias de*fu Obifpo , auiendolc feruiao 
tres años,ibi.n.d.

Las penas preñas contta los que or
denan a los íubditds agenos , y contra 
los miímos ordenados^« fe-quitá por 
la ratificación délas ordenes hecha por 
los pt opios Qbifpos.ibi n.8.

Los Obifpos eftan obligados a ha- 
zer inquificion,fi el titulo con que vno 
fe ordena es fuficiente para fu íullento 
10 .4 .0 7 1.n 2 & H .1 7 .

Peca grauemente.el que defpues de 
fe auér ordenado de fubdiacono, a titu 
lo de patrimonio le renuucia.y defpues 
fe ordena de diácono.tbi.n.4 .

'No puede recibir las demas ordenes 
e l queje ordeno de orden facro fin ti- 
tulo, defpues de fer difpeníado en la 
iufpenfíoi»,ibi rt.sY Yw

Que fe ha de hazer para cuitar los en 
ganos que,ay acerca del titulo con que 
fe ordenan de orden facíro,ihid.mim. v.

El que firue en alguna Iglcfia defpues 
de ordenado,fe'piiedc ordenar a titulo 
defie feruicio.ibi.o, 10 .4 ímí'

• El que recibió vnk donación para fe 
Ordenar a titulo dc!la,con pa&o de la 
boluer. no efia obligado a refiituyrla 
dcipttcs$ibi,R.x i. ’ r '

Aquel a quien quéda congrua fuften- 
tacion,puede renunciar fin licencia del 
Ordinario el beneficio,o patrimonio,a 
cuyo titulo feordcno.ibi n.i

El patrimonio que da el padre a fu 
hijo,para fe ordenar no ha de exceder 
la Jegitima que le cábe.y el tercio , y 
qUint«,ibin.x4.El que efla en algü íe- 
(ninario,no íe puede ordenar a efie ti- 
tnlojibi.tiu, 1 y .El que ha de heredar de 
fus padres fe puede ordenar a titulo de 
fia herencia,íbi n. 1 « .El que tiene benc 
fició, y patrimonio no fuficientes fe 
puede ordenar con cllos>fi juntos fon

íufiacu2

y



I N D I C E
fiiííciertMs.ibidctnjinimero 18.

El Obtfpo efta obligado a dar coa., 
grúa nrftcntacioit al que ordeno fin ti' 
tulo»quando.ay cnlpa de parte de en
trambos,ib». 2* Ninguno fe puede or
denar de menores fin tener fíete años, 
to.4,c.7 j.n.vri.

¿I hereje reconciliado, no fe puede 
ordenar üu difpcnfacion de Ja irrcgula 
ridad,to.4.c 74-n.vai. ,

El cafado no fe puede ordenar fin li
cencia de fu muger,to.4.ca 7 ;.  nuro.r. 
&  2.

La muger le puede reuocar ordenan 
dofe fin fu Ucencia,ibi.n. j. Que es ne- 
ceííaúo para que fe pueda ordenar,ibi.

g e n e r a l ,
la jurifdicion fecular,to -fcapituloío.
num, i.

m V

lt>s cafados no fe pueden ordenar 
de menores,fin que tengan propofíeo 
de fe ordenar de orden íacro,ibul n. t . 
Hazen bifn los Obifpos, en no dar la 
primera tonfttra a los niños,fín que fu$ 
padres juren que Jos han de fubir a or 
denes mayoresjibi.n. j.
'  El ordenado de meoorec,no peca ca 

fándofe con muger viuda, o corrupta, 
ibi.n.j.

L©,s ordenados de orden facro eflan 
obligados a guardar caftidad.co.+.c.li* 
num. i.
Vea fe en la palabra letras demiíforías.

num.4 .
No puede ia muger reuecarle,i¡ con 

fu confeetúniento fe ordeno, fabiendo 
que fe lo pedia impedir,ibi.n.f.
, El mando apartado ríe fu muger por 
auer ella cometido adulterio, fe puede 
ordenar fín fu Ucencia,ibi n , c .
> El Obifpo que da reuerédas a fu fub 
dito que fabe fer ilegitimo .para que fe 
ocdede,es vifto conceder autoridad pa 
ra q fe difpenfe en eíla irregularidad,
to.4 c 76.11.1.

El ilegitimo difpenfado para fer clé
rigo, fofamente fe puede ordenar de 
menores,ibí.n, 2.Siendo difpenfado pa 
ra todas las ordenes,queda difpenfado 
pavabcncficioflimples.ibi n. 3. Bl orae 
nado per faltuno»queda fufpenfo del or 
den tecibido, y impedido para recibir
otro,to.4 c.78 n.i.

Puede el Obifpo difpenfar con el, 
mioiílranuo con ignorancia cu el ordé 
recibido,ibi n.a.Ño fe pueden dar en 
vn día dos ordenes facros.to. 4.ca.7 
num.vñi.

Los regulares fe pueden ordenar ex 
tratempora,ibi.Peca mortalmente,el q 
fe ordena de menores, paca librarie de

Ordinsrb.
No puede el Ordinario delegar fii 

jurifdicion a vn feeularen caula criad 
nil,to.).c. 1 1 t.n.r 1. 4
*No puede dar beneficio en encomiéda 
fí no fulo por íeys mofes,com. j. ca. j r. 
nu vni.

Puede caíligar a los Regalares co
metiendo deliftos efcandalos fuera del 
monafterio , y como fe entiende eílo,
tO.$.C.6 8.0.4.
* No puede admitir la refígnacion del 

benefício hecha en fauor de otro,to. 5.

Lo demás veafe en la palabra, Obif
po. v

Ortittt.
El ornato exterior del cuerpo es pe

cado mortal,o venial.fegun el animo q 
fe tiene en eílo,tomo 4. capitulo 8 2. 
num. 1. ^

No es pecado componerfe co n orna
to cfplendido, conforme la coilumbre 
de la tierra, y el eílado (de cada vao, 
íbl 0,2.

1 N0 pecan las mugeres que traen los 
pechos defcubiertos fin mala intenciñ. 

ibid.nu. 3.
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tificales enladiocefi,ibi.n,Í2.No peca 
mortaimente el que retibe algún ordé 
fin eftar confirmado,tomo 3 ,capitu.8 6. 
anm.4. -

El ordenado de orden facro» no ella 
obligado a guardar caíhdad , por razo 
del voto fi lo hizo con miedo que cae 
ea varón confiante,tom. 3.cap. 1 7 y.nu
mero 4.

El acreedor puede impedir que el 
deudor no fe ordene,tom. 3.C. M-9.au- 
mcro vnico.

I,a vejez es impedimento para vno 
fe ordenar,ibi.c. 2 ao.n.vni.

El cafado ordenado fin licencia de 
fu mugermo puede minifirar en el or
den recibido,ni recibir otro, ni obce- 

_ aer oficio,ni beneficio Eclefíaílico, to.
J *Cc X % r

No puede fubir a ordenes mayores 
el ordenado de menores por el Abad 
contra quien Ce pleyceapa,to. 3.0a. 2 3 a. 
num j. * >

A los Griegos fe permite erdenarfe 
de orden lacro,defpues de o a fa d ts /to / 
4*c.20<n.r. 1 ; ’ >«!'■ ' '‘oc 'í‘V‘ ‘  >

Pueden vfar dcl matrímoimo.hecho, 
antes de recibir el orden,ibidem.No fe 
puede ordenar el .medico fin difpeníá- 
cion de la irregularidad en duda, co.4.
C 44. n 8.

Los q Ce órdená de orde facro,há de 
faber cantar,to^.e. f 6 ,n. 1.

Peca mortaímeure ordenandofe de 
orden facro,el fraylc que profeffo uri- 
tamence,nO auiendo ratificado fu pío- 
fefs^oti,to.4 c.Xf.n. 10.

Quedan ordenados los que tienen vi 
cios ocultos.auoque el Obifpo diga ó 
fcfalgan.to^ c.70.n.3.

Puede el Obifpo examinar a los que 
traen dimtfi<iiia& paía fe ordenar, aunq 
en ellas fe diga que van examinados, y 
prouados, ̂ 0 .4 .0 .71,0 .;,  ̂ ,

s * ' 4

Puede ordenar afu caiado fin dimififo 
rias de fu Obiípo , auiendolc feruitío 
tres años,ibi.n.d.

Las penas paellas contia los que or
denan a los íübditos ágenos , y contra
los nijímos ordenadosmo fequitá por 
la ratificación délas ordenes hecha por 
los piopios Obifpos,ibi.n.8»

Los Obifpos eftan obligados a ha- 
zer inquificion,fi el titulo con que vno 
fe ordena es fuficiente pira fu futiente 
(0.4.0.7 a.n 2 Se n.i 7. *

Peca grauemente,el que deípues de 
fe auer ordenado de fubdiaceno, a titu 
lo de patrimonio le renuncia,y dcfpucs 
fe ordena de diácono,ibi.n.4. - - 
.. No puede recibir las demás ordenes 

eí que le ordeno do orden facro fin ti
tulo, deCpuer de fér difpeníado en la 
fufpenfion,ibi.ri.d. «.*» - * -

Qu e fe ha de hazer para cuitar los en 
ganos qtie.ay acerca del titulo con que 

*fc ordenan de orden facro,ibid.mim.*.

Í* El que firuc Cft alguna Iglefia dcfpucs 
de ordenado,fepiíedc ordenar a titula 
deíteferuicionbi.o. ro.

■: -El que recib ió  vnk donación para fe 
ordenar a titu lo della,con pa&o de la 
b o lu er, no ella obligado a reílituyrla 

defpaesíibi.n .i r . r
Aquel a quien queda congrua fuften- 

tácion,puede renunciar fin licencia del 
O rd in ario el beneficio,o patrimonio,a 

. cuyo titulo-fe ordeno,ibi n .i f .
El patrimonio que da el padre a fu 

hijo,para fe ordenar no ha de exceder 
la legitima que le cabe,y el tercio , y 

, quinto,ibt fl.14.El que ella en algü íe- 
■ minario,no le puede ordenar a elle ti

tulo, ibi.tm, i y .El que ha de heredar de 
fus padres fe puede ordenar a titulo de 
fia herencia,íbi n. 1 « .El que tiene benc 
ficio, y patiiraonio no fuficientes fe 
puede ordenar con cllos>fi juntos fon 

* luficicílj

’V
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ftifícientes»ibidetn,mimero 18.

El Obtfpo cfta obligado a dar coa- 
grúa fomentación al que ordeno fín ti' ■ 
tu]o,quando ay culpa de parte de en
tra mbosjibi-** Ninguno fe puede or
denar de menores'fin tener fíete años, 
C0.4.C.7 i.n.vni.

El Irereje reconciliado, no fe puede | 
ordenar fin difpenfacion de la irrcgula 
ridad,to.4 -« 7 4  n<v*i. ,

El cafado no fe puede ordenar fín li
cencia de fu ímjger,to.4.ca 7 y. num.r. 
&  2.

La nvuger le puede reuocar ordenan 
dofefín fu licencia,ibi.n. 3. Que es ne- 
ceífaiio para que fe pueda ordenar,ibi.

I la jurifdicion fccular,to 4.capituloJo. 
num. t.

lo s cafados no fe pueden ordenar 
de menores,fín que tengan propofíco 
de fe ordenar de orden lacro,ibid n. t. 
Hazen bif n los Obiípos, en no dar la 
primera ronfura a Jos r>ifio$>fin que fus 
padres juren que los han de fubir a or 
denes mayores,ibi.n.$.

El ordenado de menores,no peca ca 
fandolé con muger viuda, o corruptas 
ibi n.3.

Los ordenados de orden facro eflan# 
obligados a guardar caftidad,to.4.c. 81 
num. 1.
Veafe en la palabra letras demiíToms.

ir jm .4 . , |
No puede la mbger reuocarle,fí con j 

fu confcetimiento fe ordeno, fabiendo 
que fe lo podia impedir,ibi.n.f. .
'.E l mando apartado de fu mttger por 
auer ella cometido adultetio, fe puede 
ordenar fín fu licencia,ibi n,£.
* El Obifpo que da reuerédas a fu fub 

'dito que fabe fer ilegitimo .para que fe 
ordede,es vifto conceder autoridad pa 
ra q fe difpenfe en eíla irregularidad,
t0 4 C7Í .* , i .

El ilegitimo difptnfado para fer clé
rigo, idamente fe puede ordenar de 
menores,ibi.n, ¿.Siendo difpenfado pa 
xa codas las ordenes,queda difpenfado 
parabeneficiosfímples.ibi n.3. El ortfe 
nado per la I turo, que da fufpenfo del or 
den tecibido, y impedido para recibir 
otro.to.4 c.78 n.i.

Puede el Obifpo difpenfar con el, 
miuiltrando con ignorancia en el ordé 
recibido,ibi n.a.No fe pueden dar en 
vn dia dos otdenes fieros,to. 4.02.79. 
num.vñi.

Los t egulare s fe pueden ordenar ex 
tra témpora,ibi.Peca mor talmente,el q 
fe ordena de menores, paca librarfe de

Ordinnri»,
No puede el Ordinario delegar fu 

;urifdicion a vn fecuiaren caula crimi 
náhto.j.c. 1 ir .n .n . 4 
'No puede dar beneficio en encomiéda 
fi no fulo por feys mefes,com. j. ca. $ 1. 
nu v»i.

PucdecaíHgara los Regulares co: 
metiendo deiiftos efcandalos fuera del 
monafterro , y como fe entiende ello, 
to.;.c.¿8.n 4.

No puede admitir la refignacion del 
beneficio hecha ea fauor de otro,to. j .  
c .jj.n .t. '

Lo demás veafe en la palabra, Obif
po.

O rtiétt.
El ornato exterior del cuerpo es pe- 

I cado mortal,o vemal.fcgun el animo q 
fe tiene en ello,tomo 4. capitulo 8 1. 
num.r. *

No es pecado componerfe con orna
to efplendido, conforme la coilumbre 
de la tierra, y el citado sde cada voo, 
ibi n.i.

No pecan las mugeres que traen los 
pechos defcubiertos fin mala intenció. 
ibid.r.u. 3.
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O feulit.

Los ©fcú lo s,y bracos suidos entre 
lqs defpofados de futuro con delega
ción libidinofa fon pecado mortal,to., 
3 .C. roz.n.i.iu fine. -

La delegación que nace de Jos be
fos 9 y abramos, puede no fer pecado 
mortal por la poco morofidad,ifcidcm, 
num.2 ,

v Opinión.'
Auiendo variedad de opiniones f la 

mas probable le ha de feguir. to. j.ca.' 
2 0 /.n.2 .
* La opinión dê vn.Maeftro tenido! 
por muy dcfto induze, probabilidad* 
ib j.nu j.

Muchas caufas ay que hazen vna opi 
nion mas probable que otra , ibid, nu
mero 4 .

Peca el letrado que ligue vna opini6  

no ponderando los fundameros dejla, 
ibinu./. w ■ .
' Lo meftno es en el hombre limpie , 4  

no fe acónfeja,ibi. La opinión Ungular 
de yn Do£fcor,fe ha de preferir a la de 
muchos,en fauor .del matrimonio,to.4 . 
c.4 J*n.8 . „ ,

El medico,ha de feguir la opinión 
mas probable en la aplicación de los 
mendicantes,to 4 .C.4 4 .0 .6 .

Que fe requiere para que la opinión 
fe diga probable,tontea. . 8 3 nutn j, 
& a.

A y  muchas caufas por las quales, fe 
puede feguir vna opinión como mas ¡ 
pi obable,ibi n. 3 . :

No es licito feguir la optmon im
probable, ibi n.4 r&J) /•* & 7 .

El que no es leti ado,puede feguir la 1 
Opinión que píenla fer mas probable, j 
porque afsi fe lo dixeron hombres do I 
¿los,aunque no fea mas común * ni mas 
fegufa,ni mas probable,ibi.a.8 .

No.es licito dar coníejo , conforme

la opinión menos probable, ¡bidem¡ña 1

mero 6. J «
No ay obligación de feguir la opi. 

nion mas fegura,aunque la cdtraria fea 
tan probable,con.daño de tcrccro.ibi, 
num.io.

En diuerfidad de opiniones,vnas ve- 
zes es licito,otras ilícito feguir la opi i 
nion menos probable,ibi,n, 1 1 .
- Puede v«o aconfcjar al que pide c6  * 
fejo contra fu propia opimon, íbidem, . 
num. 1 6 . ’

No puede obligarle a hazer cierta ¡ 
reftitucion .contra fu propia opinión, , 
conforme la de otros,y como fe entié- 
áe,ibi.n.r8 , - , '
; Quales fe deuenllamar comunes o-- 
piniones para efc&o de quzgar por . 
ellas,C0 .4 .C.1 2 8 ,1 1 .2 .in fine. .

San Pedro,y fus fucefibres, recibie- - 
ron de Chrifto dos jurifdiciones,to. 3 . . 
c.2 $8 .n.i. .
1 Puede tfar de la jurifdicioñ tempo
ral en orden a la efpiritual,ibi. La jurif * 
dicion delegada del Papa,no expira c6  * 
fu jmuerte,to. 3 .c. 8  o. n. 6  '

Es valido todo lo hecho por el Pa
pa putatiuo*pcrtcneciente a la junfdi- 
cion,to,3 .C. 2 3  i.n.s. . : 
i El Papa.no puedoicgitimar para ©fi- - 

cios feculares fuera- .de fu jurifdicion ; 
temporaleo. 3 .0 .2 4 4 ,0 :2 .
1 1 Peca legitimando fin juila caufa. ibi. 
úum.3 .in fin.'

Para que obliguen las leyes del Papa < 
no es menefler confeutimiéto del pue
blo,to 3 c.2 4 ¿.n.x.in fine.

Las bulas del Papa obligan paliados • 
dos mefes defpues de fu publicación, . 
ibi nu. 6 , 1

1 E1 Papa puede hazer inhábiles para . 
cafar a algunas perlones pa.uculaies, . 
com.4 1 C.1 4 .nai,

Nr j

\
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No condene que el Papa aduoque a J 

ñ la caula de los Principes Chriflianos 
quepleytean Cobre algún Reyno,to.j.
ca.t77.num.! 1.

El Pontífice fojamente tiene authori 
dad para confirmar las Religiones , to.
4.ca.i ii.nu.8.

P*dre,pxtri* pettftxi.
Los padres ©Hendidos pueden qux- 

rar la habla por algún poco tiempo a 
fus hijos,to.j.ca 104.nu.ro.

Pueden no quitarles la ocaíion de 
hurtar para que hallándolos con el hur 

,ta los caíhguen,to. j.ca. 1 27.nu. 17.
No pueden compeler a que los fir- 

uan en jos trabajos induftriaics. rom j. 
ca.x8 «>.nu.i.

No les pueden impedir queíálgana 
bufear modo de vida honefio,ibi.nu 2. 
El padrefuccdcaíu hijo frayle,tom. j. j 
ca 248 nu.4

La muger infiel conuertida a Ja fe, y 
aparrada de Tu marido puede librar a 
fus hijos auidos del de íu poder.totn.*. 
ca.2f.nu. 3.

El hijo no fe exime de la patria po- 
teílad por la mucha cdad,to 4 ca. 18 s . J I 
nu. i.infin. I j

Peca el padre que toma cofa notable 
quáco a la propi tedad de los biene s ad 
uenticios de íu hijo,como, j.capic. 99. 
num.i o . '

TAtron*z¿t,y Matrona.
El beneficio de patronazgo fecular 

no fe puede permutar fin confentimien 
to de los patronos,tom. 3.cap. 33.8C2. 
nu 16.

Pucie fer cdpchdo el patrón a que 
confienta en U. permutación fiendo en 
prouecho de la Iglcfia.ibi nu.i 7.

Son nullas las peí mutaciones,y renú 
- daciones he has fínhazer in.ncion del 

derecho de patronazgo, íbi.num.i 8.Se 
1 $.8c zo. ,

Pecan los patronos Eclefiaflicos p> t 
tentando para beneficio curado el di* 
gno dexando al mas digno,to.j.ca 4$. 
nu.2.& ca.j451.nu. j.

El patrón feglar puede variar cu Ja 
prcfentacion de la capellanía»tomo. 3.
ca.6I.nu.l.

*

Quando los patronos fon muchos:y 
»nos preíenran a vn deudo , y otros j 
otrojcl mas digno hade /cr prcrendo 
ibi nu.p.

No pueden quitar la colación de la 
/ capellanía al Obifpo quando no confia 

claro de la voluntad qucrerfcla quitar, 
ibi nu.7.

Puede el patrón prefentar al ordena 
do de monotes en la capellanía que t.c- 
ne carga de miflas.fi dentro de vnaño 
Ce puede ordenar de mifla,ubi n.10 No 
puede el Obiípo contra volútad de los 
pattonos difpenfar en las qualidaics re 
quifitas para vna capellanía,ibi.n zo.

El patrono no puede con malicia , y 
fin caula quitaral capellán amomble, 
tbi.nutn. i2 El derecho de patronazgo 
vno csEcIefiafiico,o otro fecular, to.4. 
ca.84.nu 1. ’

El patronazgo fécula: fe haze Eclefia 
fiieo trafpafiandofe dcfpues en alguna 
Iglcíia,ibi nu.z.El patronazgo anexo a 
alguna cofiidna es fecular,ibi nu 5.
, Puede el patrón que poíTcc vn patro 

nazgo Eclcfiaftico infiicuydo para lujos 
y nietos trafpaflarle en otro por fu v i- 
da.ibi.nu j .En los beneficios de dere
cho de patronazgo no »tiene lugar Ja < 
fubrogació de los colitigantes,ibi.n. 8.'

No fe deue mandar en tefiamer»4o el 1 
derecho de patronazgo fin licencia de 1 • 
Obifpo,ibi.nu.9. Fl patrono Eclcfiafit- 
co que pecienta al indigno queda pmu 
do por la primera vez del deiecho de 
preíentar,ibi.muo. No es lo tmfmo eti 
el patronazgo fecular, íbid. Las no ob- •

Nnnn fian-.-
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X

“ ílancias generales puertas en las letras 
de la colación del beneficio de patro
nazgo de legos no deroga las ordena
ciones hechas en fu fundación confir
madas por el Ohifpo,ibi.nu. 1 1 .

* Tactos.
N o es licito el conciel to ¡que hazc 

el mando con la muger dexar entrar en 
cafa eu cierto tiépb al que la folicita pa 
raque le<coja,to.4.ca Sp.nu.i.

¿os paitos hechos contra la vtilidad 
y buenas ccfíumbrcs no obligando'4. 
ca 87.011.1.9 F

Es licito el paito qae 110 pagando el 
comprador patatal día téngala cofa' 
por titulo de arrendamiento,y que en
tretanto pague vna penfion,com.4.cap.
1 7 j-,nu.7 .

1 Vsrti'jAs.
L o s  vellidos dados a la hija, o a la 

nuera.y erahidos a parchas fe han de cf- 
timar'coaforme lo que valen de prefen 
te,eo. j.ca.i 34.ni! 4.

Ha de crahcrfc a pai tijas lo que el hi J 
jo adquirió con el dinero de fu padre, 
to. j.ca.i8 8.nu. 1.

En las partijas viera de la legitima fe 
ha de dar al hijo lo q  ' « c r e c e  por auer 
negociado la hazienda de tu madre, 
ibi.nu.t.

lo s  hijos haziendo partijas de los | 
bienes de fu padre han de fatisfazer a 
fu heimano el daño hecho en fus bie> 
nes a duenticios,ro. 3 .ca» 19 p.nu, 1 o.

ta r t e r a s .
las parteras deucn faber la formal 

del bapcifmoyto. j.ca.ztf.nu.;. I
« V mJ I o s.

No puede pedir vno que pallen de 
la yerua nacida naturalrocte en fus tier
ras defpues de cogidos los fruttos, co. 

*4,ca.? í>.nu. 1.
Las dehefas comunes en el pallo a 

dos pueblos pueden íce culuuadas del

I

vno dellos enperjuyzio dq los dicho* 
p altos,íb i.nu .z .

JpUt rrotbe,p*rrocbiant>r
El parr ochiano que fabe ella fu par- 

rocho en pecado^mortal no le deue pe
dir que le adminiftre algún S acramen- 
to>to.4.ca.i to.nu. 2.

El parrocho que no quiere fepultar 
al diffunto fin que primero le paguen 
no fe efeufade fimonia, to.4. cap.i n *  
nu.z8.in fine.

lo s  parrochos no pueden difpeníár 
en los votos, en los quales pueden dií- 
penfar los Obiípos, ni en otras cofas» 
to.4 ca.187.nu. fc.&to.j ca.74 n,2.

Vale la abfolucion dada por el par- 
rocho que tiene titulo . aunque malo,o 
que perdió el bueno que teñía, tom. 3. 
cap. 79. mi. 2.

Puede el parrocho encomendar la 
cura de fus ouejas por poco tiempo,to. 
j.ca.í oo.nu.6.

Puede eílar abfente de fu Iglefia dos 
q tres mefescon licencia del Obifpo, 
ibidem.

No puede negar los Sacramentos a 
fu parrochiano que no le quiere pagar 
los diezmos,tomo, 3 .cap. 1 x 9. nume.; .  
in fine, *

No puede poner entredicho, ni def- 
comumon,to.3.ca.z 6© nu.f.

El parrocho que cílando defcomul- 
gado bendizelas bodas peca mortalmé 
ce,y incurre en irregularidad,to. 3.cap. 
222.00.7. \

Vale todo lo hecho por el parrocho 
teniendo titulo con común enor,to. 3« 
ca.2 3 i.nu t.

El parrocho irregular puede come- 
rer fu jmi.'diilion a otro para quepue 
da confcflar a fus ouejas > tomo. 3 cap. 
23^ nu 1.

El panocho entredicho puede afsif- 
tir ai matrimonio,to.4.ca. 9.nu.4.

Puc-

0 *
*
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Puede dar licencia a.vn faccrdotepa 

ra que afsifta,y para fubdelcgar,ibdem.

fl

nu. i $.
El parrocho no proprietaiio puede 

delegar la afsiftencu del matrimonio, 
ibi nu.j4.N0 puede delegar la Vniuer- 
lidad de caulas, ibi. Peca el parrocho 5 
cafa a vna muger con vn foraftero,ibid. 
nu.20.

No peca dexando dc'preguntar a los 
conerahentes íi fe , quieren cafar cono
ciendo fu voluntad,ibi.nu. 2 5.

No eíla|ob)igado a (preguntar G tie
nen impedimento,ibi Afsiíle en el ma- 
tiim^mo 110 como mimflro» Eclcfiafti- 
co lino como tefbgo calificadoiibidem, 
nu.28.

El pairocho , o otro facerdote que 
cafa a alguno Un licccia de fu parrocho 
incurre en fu/penlion ipíb;urc,to.4.ca.
12.ru. r.

Con que penas han de fer caítigados 
el parrocho .-y ccfligos que afíiflen al 
mitripionio clandeílinopor ft lt i  de de 
nunciaciones,ibi.nu.s.

No Incurre en la «fufpeofion triennal 
el parrocho que afsiAeal matrimonio 
fabiendo que engañan al contrahente 
en la quahdad de fu per/ona,tbi n

Los parrochos no >deuen admuir a 
dezir milla en fulglcíiaa los de otra 
diocefiíin dimiífor as de fu Obiípo,to. 
4.ca.f 1 .nu. 1 9.

Los parrochianos eílan obligados a 
offrecer a fus parrochos, tomo, 4. cap.
6 9 nu.2 &  nu.j.

Vale la coílúbre de que e 1  parrocho j 
efeoja la mejor pie$a mueble «lelos que 
fe murieren en fu parrochia,ibi nu./. 
Deue eUObifpo acudir a la ncccfsidad 
del fparrocho quando los parroema- 
nos no le t ueden fufhcientemcntc fuf 
tentarfto 4.0a 8 8 .nu. 1.

Los panochos fon iníluujfdos coroo f

coadjutores de los Obifpos, ibidem. 
nu.2.

Los parrochos eílan obligados a ad- 
t miniílrar Jos Sacramentos a lus ouejas 

entiépo de pe(le,to.4.ca.9f nu.r.
Eílan obligados a ello en la extrema 

necefsidad,aunque fea con peligro de 
la vida.ibi.nu.2.

Eílan obligados a predicado a nom
brar predicador idonco que fupla fus 
vezes,to.4 ca.r02.nu.2.&

Hadeduílenur el predicador,ib a 4 ' 
Puede prohibirá vno que predique 

en fu íglelia,»aunque tenga licencia del 
Obifpo para predicar en iu diocefí,íbi. 
nu.^.in fine No pueden cllar abfentes 
deíus beneficios por dos mefes fin li- 
cenciatdel Ordinario,to.+.ca.i t y.n.i

Ptt*d»}y p*c«r.
Peca mortalmente el que quiere co- 

] meter muchos pecados veniales, 10.4* 
cap.90.nu.r.& 2.

El pecado venial no fe haze morral 
por ellar prohibido por algún precep
to, ibi n 4.Como fe conoce fer vn a£lo 
pecado mortal,o venial íbi.nu j .

Ay pecado eo que la materia lene no 
efeufade pecado mnrtal.ibi.nu 6,

Fl que peca mortalmente propone 
la cnatura como fu vlcimo fin;, y como 
fe cntiende,¡bi.ou.7 -El que peca venial 
mente no tiene por fu vlcimo finaia
criatura,íbi.nu 8.

No comete mas de vn’pccado el que 
con vn a¿ro de la voluntad qmfo ma
tar diez hombtes.ibi tiu.s.Los pecado*

I uemalcs fe perdonan por los facramen- 
tales,ibi nu.io.

Pe n » .
No fe deue la pena que fe pone ípfo 

fafto lino dcfpucs de la fentcecia,to. j .
02.9$ .nn,n i*  ̂ ^

La pena pecuniaria impuefta al q in 
juria a vnReftor de vnalglclia fe ha de 

Nnnn 2 repartir
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í efctre.el, y la dicha Iglefia.to,

-3»jca.i,©3 mi i .
. * perdonar parte de la pena
, qtj^ndo tljdqhnquente peco con igno

ra l id t t tQ ^ ^ a  104 nu 8 . 
i ^ I f e  im fnio es quando e l,o  fus ante- 

, pafftdos han fido beneméritos a la repu 
bhcabtBi^’̂ f la ‘dron 'falteador de cami- 
5a¿s^ ia í«o g id o -tres ve¿es eneftede-  
b¿|o httv de*fer caftigados con pena de 

. ip tette .to . j .c a . i  99 nu 30 
'  , fepí enorme pueden conde
f bái'a vno a efta’pena, íbi Lo mifmo es 

guando es hurto dq la Igleíia , o cofas 
* fagradasjibi Hp pecan! os fupenores 
.■ coníhjñendo con penas temporales a 

fps fubditos a hazer lo  que conuiene,y 
- v com o fe*eatiende ello» to  4 ca 9 t n 1.

\  La peni conuencional juila fe deue 
en confcieocia antes de Ja fentencia 
del jueZjibi &  nu 3 >

El que cunfple en parte el contrato 
hecho con cierta pena no fila obliga
do a pagarla por entero,ib» nu 4  El q 
periquera en dfeícomunion ha de fer 
cailigado con pena pecuniaria, tom. 3.

I N D I C E  G

ca.j07.nu. 3 1/
Vemtenci*

En que coC»s difiere la penitencia 
qrf quaqto virtud,y en quanto Sacramé 
to,to 4 ca.9 z.nu.i

Puede el penitente aplicar a vn di
funto la obra fatisfa&oru que le fue 
pueda en en penitencia, y como fe en
tiende,íbi nu.2.

Cumple rezando la tercera parte del 
rofario ti le mandan en penitenciare* 
zar ef rofario íimplcmentc,ibi.nu. 3.

La penitencia publica algunas vezes 
es Sacramental»y no fe ha de dar tino 
quádo el pecadores muy calificado, ibi 
n 4 Como fe haaia antigúamete la peni 
técia foléne íbi nu y Por la penitencia 
publica no fer purga la offenfa hecha

al próximo , y a la república, ibideqi, 
num «.

La penitencia impucilano tiene fu 
eífeílo ex opere operato antes que fea 
abfuelto el pemtente,to. 4  ca 1 2 y 0 4 ,

No peca el penitente no cumplien
do la penitencia dentro del termino 
puedo por el confeflor teniendo propo 
tito de la cumplir,íbi Y  lo mifmo es efi- 
plicndola en pecado mortal, ibi in fin. 
El confeífor que tiene igual authoridad 
puede mudat la penitencia que otro im 
pufo a fu penitente,íbi nu y.

fem ttncuirtt, ptmte ntmrt4.
El penitenciario puedo por el Cabil 

do fede vacante puede abfoluer de to
do lo q puede el Obtfpo,to 3 c y y n i

La prouitiou d el penitenciario per» 
tenece^al Obifpo con confentimienco 
def Cabildo,!bi nu 1 3.

El penitente auiendo prefentado a 
vn confedor las letras de la facra peni
tenciaria cometidas a qualqmer aproua 
do para que difpenfe en algún impedi
mento, puede acudir a otro confeífor, 
no queriendo,to,4 ca 36 nu 1.

Que condiciones fe requieren en el 
delegado para que difpenfe hallando 
fer verdaderas las dichas letras ,ibidwn 
num 2.

El dicho delegado antes que difpen* 
fe ha de examinar la verdad de la nar- 
ratiua amonedando al penitente que 
diga la verdad,ibjd num j. Ha de auer 
caufa para difpeníár.ibi No ella obliga 
do a romper {la bulla defpues de 
difpenfar,ibi nu y .

El penitenciario conílituydo gene
ralmente del Obifpo en toda fu diocefi 
puede delegar fu authondadjtom 4,ca. 
¿ j.n u .i.

El ordenado cóforme elCócilio Tri 
détmo no puede fubdelegar,ibi nu.t.

. Puede dar authondad a otro para ab
, foluer

ENERAL.
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I N D I C E  g e n e r a l ;
loluer de calos referuados, ibi A folo

é ** t?
V

4
el Qbifpo pertenece mihtuyr perneen 
curio,íbi nu 3 El penitenciario fegun 
la forma del dicho Concilio puede op
tar ia prebenda que vaca no le auiendo 
feñalado,alguna,íbi nu 4 No vacando 
alguna prebenda puede licuar las diilri 
buciones quotidianas como Canonizo, 
íbi nu f .

s  P t r m t t t M t t i  o .

No pecan los que permutan fus be
neficios en fauor de fus deudos,v ami
gos fin mirar que otros lo merecen me
jor,co 3 ca. 3 j nu I.

No puede el poficedor del beneficio 
permutar con otro , quandoel Papa le 
rcíeruo para fi,ibi nu 5.

£a referuacion general no fe eflien- 
jde a los beneficios por vía de permuta 
ciomibi.,

No fe puede permutar vn beneficio 
tenue por otro grueíTo por dinero« to. 
4*ca.i j*  nu.i.'

No fon Amoniacas eftas perrautacio*

No fe admite peofio« eii Lo* 'bctiefí • 
cios que pcrcenccé al patroua*goj3&||,* 
ni en los pammoftt«lv ,ibl ,n 
Deuefe dar por rata la’ petjfiph ¿ '•
rederos del penfionano m rnififó  W * ’ ’ 
tes del día q íe le aula depagarjítóií h

NodeuepagarJapegfijij^efla^r ‘
bre fu beneficio el clérigo qup ifoitye»  ̂
ne del mas de cien du¿adpí,t1ji>.*.La 
penfion perpetua es beneficio 
co4b1.no 7 No fe puede dayd defico* 
mulgado,ibi.La pcnfio^feHipSrafrfo,ef 
beneficio Eclefialhco,pesien rreá mane 
ras,ibKPuejiefc vender la peufioftxtoda 
por alguna caufa de fufo temporal,ib* 
nu I.'

No fe pueden vender las petifipne$. 
que fe dáa los clérigos para {tffuftcto, 
ibi.n.9 No puede eipenfionand tranf. 
ferir la penfion referuando los frutos 
para fi fin licencia del Papa,ib n. t o. v 

No fe puede redemir la penfidh con < 
áüthOndad priuada.ibrmj 11« Puede el 
penfionario remitirladbi <c nu i 1.1 No *

nes hechas con penfion en el beneficio ( I vaca la penfion dada al fecular pOMw 
mas gruello con authondad del Papa*! I mftene meramente tempotal calao ’ 
ibi.num.a. | J £è el penfionfrto»ibt nu.i y. ♦

Ptnftti. j I ' Vaca ipfo jurc ficndo dada con tini* •
l i  penfion poefta fobre los frutos de 1 1  lo elencai,ibi nu 1 c.No vaca la penfió > 

alguna prebenda no es vitto fer puefta J * quando el Papa la referua pata-alguno 1
fobre las ¡diftribucioncs quotidianas; 
to 3 ca. 1 z í  nu 1

El illeguiroo difpenfado para tener 
beneficio le puede refignar con «cierta 
penfion, t o 4 ca 94 11 u 1.

El Pórifice dando vna penfion al or
denado de menores no es vifto daríela 
para que no eftc obligado a viuir como 
clérigo,!1 id n z El Obifpo no puede
poner penfion nueua fobre algfibcoe*
ficto,ni aciecétar la antigua, 101 n j El 
Pótifice no puede ponerpenfion fin cau 
la fobre los beneficios de patronazgo 
defecularesíin cbfctinuéto dcllos,»b n.4

con condición que U pueda retener 
profesando en alguna de las ordenes - 
Militares, fi fe qafare dcfpucs de auer 
profeflado antes de fe acabar el afid de 
probación,ibi nu 17 Peca venialmente 
el que acéptala penfion dada con titu
lo cleucalcon animo de gozar la cier* 
to tiempo.y dcfpucs cafarfe,ibi nu.i 8» 
El beneficiado defcomulgado4»ft<!efta • 
obligado a pagar la penfion de fus pro* - 
pnos bienes,ibi nu.i 9. <1

El homictda.y irregular fon capazcs » 
de penfion temporal dada poV miwfte- 
rtos tcmporalc^ibi nu.zo, «

[ ; Nnnn j ¡ Io$ s
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f . \

- ‘ .  *
', f.o^^cn(to‘narios de penficnes Ecle- 
£¿li>cas»eílan obligados a dar a pobres 
todo lo ose les fabracc dcllosjibi.n.s i

♦  Ptr*¿TtHS¡.

Los peregrinos han de guardar las 
leyes,y coftambres de los lugares don
de fe halla,co.$.c zy.n. 14.&C.»48.0.1 

Hin de pagar los tributos que fe de- 
ue» en el lugar donde hazen el contra- 
tó»y como fe entiende,ibi.Pecan,y eftá 
obligados a refinación fiendo la tranf- 
grefsion de ías leyes ea daño notable 
de los lugares.ibi.umn. 2 El que fe va a 
otra parte como peregrino no adquie
re uueua parrochia,to.4.ca.S.nu 20.

Que Sacramentos eftan obligados a 
admioiftrar los parrochos.y Prelados a 
fus fubditos en tiempo de peíle,tom.4. 
<a.f f .nu.r.

Mayor obligación tienen los pallo- 
ves de la Iglefia de hazer ello en elle 
tiempo que los íácerdotes.ibi.n.z 0.4. 
&  n f,Sc 6.

El parrocho ella obligado a confef- 
far a fus ouejas apelladas, aunque fea 
con peligro de fu vida.y como fe ha de 
hazer efto,ibi nu.7.

Ella obligado a darles el viatico con 
ordíuariopeligro dele íes apagar la pcf- 
te,ibi.nu.$ .Ella obligado a darles la ex 
trema vncion fin peligro de la v{da po
niendo los remedios neceíTmos para 
cuitarle,ibí.nu 9. Los que con particu
lar voto fe obligan a curar los enfer
mos en tiempo de peíle ella obligados 
a ello dejulhcia,to.4.ca.j»*.nu. j,

fofos.
Pecan mortalmente los que vfan de 

pefos y medidas falfas.tom. j.cap .i99. 
num.r. '

Pobrera.
La pobreza vna es voluntaria, y otra 

acceírana,to.4.ca.97.nuin. r ,

La hizienda que fe ha de repartir ea 
tre pobres no le* puede dar a los que 
procuraron venir a efte eíiado por ef- 
to,ibi nu f .

Los pobres verdaderos no pueden 
fer defterrados,m impedirles mendigar
t 0 . 4 .C a .l tf 7 .D U.2 .

No fe ha de vfar con ellos de rigor, 
ibidem. ,

PajfefstonipOjfter. 1

La poíTefsion no fauorecc al poífee- 
dor de mala fe,to 3.ca.1^9.0 22.

El pofíeedor injuílo ella obligado a 
boluer la cofa que tomo al julio pólice 
dor,aunque dude fi es hurtada,ib n.27.

El pofíecdor de buena fee puede vfar 
o enajenar la cofa que duda fer fuya no 
hallando a fu feñor defpues de hecho 
el deuido examen,tom.+.cap. 1 59.15.7. 
Se i.

Pola cien.
lo s  abramos entre el hermano, y la 

hermana quando l egan de fuera no ca 
. recé de culpa por cipeligro de la polu- 
J cionpreuiíla,to 3 ca 8?mi s.
I Es culpa mortal la polución preui- 
j fa quando fin neccfsidad fe cxercita al

guna aclion que excita a ello, c0.4,cap. 
$9 num.t.

- No peca la muger cafada muy eflre- 
f cha dexandofe abrir , aunque entienda 
que ha de tener polución,ibi No es pe 
cado mottal exercitar algún a&o en co 
las no torpes que accidentariamente 
concurié a la polución,ibi.n. 2.

Prebenda, a
Vale la coftumbre de ¡algunas I¿Ie- 

fías de optar mejores prebendas »to. j . 
ca48.nu4.

fin las Iglcfias Csthedrales ha de 
auer vn prebendado que lea eferíptura, 
to. 3 .ca. 147 .nu.i.

Lo -demás veafe eu las palabras, 
beneficios Canónigos,/ orden,

P rt(á m
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I N D I C E  GENERAL.
* Treetrio*

Eljptecario difiere del cnipreftito, 
to.4/cap.:oa.nu.i.

No es licito rcuocar luego el preca* 
rio anees que fe aprouechen de la cofa 
ibi.nu.z. i

Precepto,
No efUn obligados los Religiofos 

por precepto a hulear todos losmedios 
nectífarios para la perfc<íh*©n,t.4,c.* 9. 
n.i La obra obligatoria de pxecepcoes 
iácisfat©ria,to.4.ca.i 24.011.4.

Prendss.
No fe pueden dar en prendas fin esa | 

fa vigente las cofas deftmadas pata el 
annifterio del akai,y culto diuino, to. 
4 ca.ioi.nu i.$c i.ik  5.

No es licito dar en prendas ellas co. 
fas para libra 1 los de la cárcel * y pagar 
la pena dcuida a fus del¡&os.ibi.n.4.

Prejítrxcs.
Los pregamos fon vnos beneficios 

libres de toda obligación de refidir,po 
ner,¡vicario,to.4.ca. 1 o a. nu. t.

Los que confiíten en meta témpora* 
Jidad no fon beneficios ccclefiarticos, 
ibi nu.i.

Los preftamos en Efpaña fe dan en 
titulo como beneficios eclefiafticos ¡ y 
obligan a rezar el oficio diurno,ibb in 
fine.

TreftntácUny prtfentMr. ¡
Es valida la presentación hecha por 

el fceular defcomulgado, tom. j.ca. 54. 
num r.

' La hecha por el clérigo defcomnlga 
de en quanco clérigo es nulla,ibi.

Lo miftno es en la que haze el Colé* 
giojO congregación citando fufpcnfo, 
r b i  i t v f i o .  *

No peca morcalméte el Obifpo acep 
tando la prefentacion dcl notmnatim 
dcfcoainlgado,ibi.nu.2.La colación da 
da al prefentado es valida» ibi, in fine.

Vea fe en la palabra patronazgo. '• .»
Pleyti.pteyteanttr, * 1-  „ , 

Es irrito todo lo proceflado»y;(fcli*h* 
nado defde Incitación harta la /¿indi
cia diffiaitiua del pleyro eu día de lici
ta,to. 3.ca.jst.nn.4.

Auiendo pleyto entre el Rey » y el 
vaflallOjfc ha de prefumir en ‘fauor. del 
vafTallojte.j.ca.z) ».no.«. No fe na de 
cóceder fucilmcte relaxado deljuramf 

to para effeílo de p3 eytesr,to. j.ca.2 34 
11.a.El pleyto de los vaíTailos có fus fe* . 
ñores que efta a pique de fentenciarit 
no fe puede fufpeoder fio dar parce a la 
parre contraria,to.j.ca.a j j.nu.a.

Los ludios que viuen entre fieles hl 
de tratar fus pleytos conforme las Ir- 
yes de los Chnftunos>tom.4.ca.i j.nu.* 
4>in fin.
4 ■■ Prt4U*r,Vr*Me*J»r,

No ionuiene que los predicadores 
prediquen la fe a los paganos acompa
ñados de foldados, y gente de armas* 
to,.3 ca.rcj.nu.t.

No han de yr con ponpa , y aparato 
con prefentes grandes para los Princi
pes paganos,\bi.in fine.

Los Obifpos3y parrochos ertan obli 
gados a predicar,nu 4.ca. «Oi.nu.i.

Vale la coftumb-e de que el predica 
dor fe í-irtcntc a cofia de la fabrica , o 
de los parrechianos,ibi nu.4. No pue* 
de'licuar mas que lo necesario para 
fu fuftento,ibi Los regulares predican
do fin licencia delObifpo no puede fer 
cargados por el ronmoOhifpo,ibi n.f 

No queda fufpcnfo ni incuirc en lasv 
penas de la confticucion de Vio Quin
to el que predica no citar difimdb qne 
la Virgen Mana no contraxo pecadef 
original,tomo.4.capitulo , ciento qua- 

¡ reuta y tres,nu 7 .  , . ,  .,v ^  j
Prtfnipttcn. f ,

La ignorancia det derechosfifero no 
. Nnn» 4 ' baña
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baila pata preferí tur vnaeoía , to. 4..C. 
to^.nu.i t

Bada para prefciiuir los frutos dclla 
ibid.

El error del derecho muy dudofo 
bada para prefcríuir la cofa,ibi.nu. i .

La ignorancia del derecho>y del he* 
cho fin culpa para prefcríuir en el fue* 
rd  de la confidencia,ibí.nu. j Prefcriue 
fe el beneficio poífeydo fin fimonia por 
efp2cio de cíes años contra qualquier

< que le impetra,ibi»nu,4.
El heredero immediato del poíTee- 

■ dor de mala fe no puede en algún tiem 
po prefcríuir» ibí.nu.; .No ella obliga* 
do a reftituyr la cofa el que pallado el 
termino de la prefcripcid halla fer age- 

, na,ibi.nu <s 'El feñor cótra quié fe pref- 
criuio no puede tomar a efeondidas la

< coía prcfcripta,ibi.in fine.
No corre la prefcripcion cdtra la Igle 
fia citando la fede vacante, to. j.ca / 6 .

,DU.Z7. ^
PreUJes. %

 ̂LoS Prelados" con ueur uales puede ab 
’ foluer,y difpenfar a fus fubditos como 
Jos fuperiore$ no fe pudténdo recurrir 
a cllos,to.?;ca.j'.'nu.8.in fin.

Los Prelados regulares qile tienen 
jurifdfótion quafi epifcopal pueden dif 
penfar con los illegitimos para benefi
cios (imples »to.j.ca. 38. nu. 4.

I l  Pielado no puede aprouecharfc 
de lo q fabe por confcfsion de fu fub- 
diro para el gouierno exterior, tom. 3. i 
cap. 8 ;.nu. 3.

Los Generales puedeu admitir otra 
vez a ala orden a los frayles priuados 

^p^p'etu'amente del babitonto. 3. ca.?? , 
num.tf.

■ Ninguno puede fer*priuado de fu 
prelacia por el deliéto que cometió fin , 
dolo^o.s.cap.ios.nu.f.&tom, 4  cap. | 

,a04.mJih.2, ’ i

Los Prelados regulares no pueden 
difpenfar en las leyes del Concilio ,*> 
del Papa,toj 3 .ca-1 t z.nu. 1 . ’

. Pueden difpenfar, o quitar fus penas 
no fiendo referuadas, ibi Los fuperio- 
res no pueden quitar las penas impuef* 
tasa fus fubditos poi ios inferiores» 
ibí.nu. z.Los inferiores pueden difpen
far en la ley de los luperiores en cafos 
particulares,ibí.nu. 3.

1 Pueden difpenfar en el ayuno con 
fus fubditos, ibi. Los fuperiores puede 
difpenfar.con fus frayles en todos los 
votos,y juramentos que pueden 1 os  -O- 
bifpos,ibi.nu.4*

■ Pueden difpcníár quando el canoa 
concede en algún cafo difpenfacioR,y 
no declara quien la ha de dar, ibi.nu;y. 
in fin. .

No fe acaba la authoridad que tiene 
dei Papa,o de fu legado ál Prelado pa
ra difpenfar en cierto cafo con la muer 
te del eoncedente,ibí.nu.6.

' Los rielados que pueden dar licen
cia para alguna cofa la pueden tomar 
parafi,to.3.ca. 1 £3.ou.r. .

fQuando 'difpenfan vniuerfalmente 
en vna ley,tambien difpenfan configo, 
ibi.num.z.

Pueden dar authoridad a fus confef- 
fores para que diípenfcn con ellos,ibi. 
num. 3.

Pueden también efcogerlos para ca
fos ocultos,ibi.in fin.Pueden difpenfar 
configo en todo lo que pueden con fus 
fraylesubi.nu 4.

No há de fer dtfficiles en difpeníar, 
to,3.ca.iz; nu.z.

.No pueden dar'licencia a fus frayles 
para dar cofa de*valor fuera del orden, 
to. 3.C3.1 ;  S.nti.io, v

1 Los Prelados que enagenan mallas 
colas de fus Iglefias eftan obligados al 
dañoso. 3.ca.ir r» nn.x.

Los

*í
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i lLds prelados conuentuales pueden 1
• en tiempo de entredicho , o ceflacion 

adnytir feys perfbnas a los oficios diui 
nosfco j.c. i ío.n.14.

entredicho ordinario pueden ad 
ttiitir quinze,ibid.

Los que tienen jurirdicion quafi epif
* copal,no pueden difpenfar con fus fray 

les en la irregularidad que nace de he 
regia,to .j.c.,8 j.n.tf.

Pueden difpenfar en la que nace de, 
bigamia íinulitttdinaria,y como fe entic 
de cito,to. j.c .zi f.n > .

No pueden difpenfar en la irregula- 
ridad nacida del cunte nefando, o otro 
enorme o deformidad grande del cuer
po, tO. J.C. 117.n. Jr

í n d i c e  g e n e r a l .

/

fin información a los que no eft.in imp§ 
didos con deudas,y lo demas noincur- 
ren en las penas pueftasjtomo.*., c,; pm 
nam.f.

Quedan defcomulgados, y fufpenfo* 
dando la profcfsion a los que no uené 
vn 3fio entero de probación,to  ̂ c.r j. 
n. 8  Los prelados Cóucntualcs, no pue 
den eligir por confeíTor al faccrdote
(imple,to 4 c.67.n.r 9.

Los fupcnorcs,no pueden eligir fue 
ra de la orden,fino a los aprouados por 
el Ordinario.ibi iu fiu.

Los prelados eftan obligados adrai- 
niftrav los Sacramentos a ius fraylcs en 
cftrema necefsidad«con peligro de la 
vida,ro.4.c.9f .n.z.

■Para difpenfar <con los ilegirimos pa I Los prelados conuentuales eftan1 o* 
ra fer prelados,no fe requiere explicar I bligados a lo miímo en tiempo de pe
la efpecie de ilegitimidad,to. j.ca.zrS « t fie,10.4.0.9f .n.r.
num.j

Los preladas que pueden difpenfar 
> en irregularidades,pueden en la que na 
ce de homicidio.o cortamiento de mié 
bro en guerra juila,to j.c.zzj.n.z.

Vale todo lo hecho por el prelado 
tenido por tal,concom& error,to. j.c. 
aj i.nu a

Los Prelados regulares tienen junf- 
dicion otdinaria fobre fus fraylcs,to. j 
C.a j7 .11.1 &  a.

l i e - e n  larefp eSo  délos pleytosq 
fe leuantan contra ellos,ibi n j .

Peca el fubdito que quebranta el mi 
dato del prelado por fer cofa pequeña, 
to .4 -c .4 f n a .

Los prelados regulares , pueden ha 
zer notanot para algún pioccífo en la 
Religiomto.4 c.f 8. n. t. Pueden hazer j 
proceffos, fin que eíle prefente algún 
notario,íbi n.9.in fine.Elnotario hecho 
por ellos.ha de fiimat juntamente coi»
losteíhgoSjibi.n.io.

Los prelados que reciben a la orde, 1  j íbi.nu.y.

Noconuienequelos adminiftren a 
los apellados del lugar,ibi.

Pueden mandar a fus fubditos' 4 cu* 
ren a los frayles apellados, ibidem, nu
mero a.

No han de mandar ello a los auenea- 
jados en predicado leer, ibidem, nu.4. 
in fine. , - „

’ El General puede co nceder a *n fray 
le vna Iglcfia con fu huerta,vnida al có 
uento para que la gouierne, y mejore, 
to.4 c.*7.n.a.

Los prelados,no han de fer parcia
les^ han de tener delante de los ojos 
a Dios,y al bien común,tom.4.ca. 1 04, 
num.j.

Han de limpiar fu comunidad de pe
cados mortales,ibidem,num. 4 
difsimular los lcues, no prejudiciales, 
ibidem.

Los prelados Edefuftlcos, y  Regula
res,eftan obligados a mandar guardar 
los decretos del Concilio Trideuuno,-

*tr
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I N D I C E  GENERAL.
El que profeíTo en orden a fer prela

do dejando defpues de profeíTo la pre 
lacia,queda hijo della, iom.4.cap. r*i 3. 
m im -ií.
, Los prelados que tienen jurifdicion 
quafi epifcopal, pueden referuar cafos 
para fi.y para otros»to.4.c. 1 1 8  .nu. 1 .&  
num 7.

Los Prelados que manda* dar tor
mento a algún fray le por mano de fecu 
lar incurren en defcomuniomto 4.cap.
1 j  y n.i $ .in fin.

No pueden fiar a otio, ni tomar pre 
fiado fin confcntunient® del capitulo» ’ 
to.j.c. 167.0. i 1. c
. Los Prelados fuperiores, no pueden 
reduzir vn frayle profeílo para el coro 
al eftado de lego,tomo. 3 .cap. 1 ^ .n u 
mero x*.

No pueden recibir al frayle de otra 
orden mas efirecha, con aoimo de te
nerle fíempre fuera del monafierio, to.

J  1 4*̂ * % *
No han de fer cftrechos en conce-, 

der fu autoridad,tom.4»cap. 1 1 8  .nume 
ro 3? .

' No han de tratar con afpereza a fus [ 
frayíes flacos, to.4.c. 1 1  ? ,n. r.

No pueden dar licencia a vn frayle» 
para que vfe de vjeftiduras preciofas, in 
decentes a fu efiado,totn.40. cap. n a .  ■ 
ñuta, y.'

No puede el Prelado General dar li 
cencía a v n ftayle pata que con habito 
clerical efte fuera delConuento fuge-1 
to al Ordinario,to>4 c.x 14 .0 .;.

Principe [estelar.
El Principe fecuíar,no puede quitar 

la infamia de derecho Ciuil,y Canóni
co quanto a efeétos canonices, tom. 3. 
C.x 17.nu.4- t

Puede juzgar contra lo que ella pro 
bado»cenfornae lo que el fabe,to. 3,ca.
% j % ifl̂  I *

EíUfugeto a las leyes, quato a ftAfuer 
$adireihua, y peca quebrantándolas, 
to. ?.c. 24c.n< 10

j. Pecan los que delante de les Pijmci 
* oes alaban a los indignos para oficios,

to. 3.C.54 n.3.
No puede legitimar para lo cfpiri-

tual,tos 3.0.144 >M*
No puede cópeler a nadie que cafe 

con cierta muger,to,4.c.;.n t. in fine.
No puede hízer impedimento diri

mente en el contrailo del matrimonio
to.4.c, 14.0. f .

I, Ha de fatisfazer el daño que haze a
¡ fus vaflallos , quitándoles la hazienda 

por algunacaufa publica del bien co -  
> m u n ,to.4.c.f 4 .« . 3.

Puede recibir alguna ganancia por 
los gafios de batir la moneda, ibi. n.4.

Los Principes Chrifiianos puede c6 
peler a los infieles por yia de armas a 
que oygan ja predicación del Euange- 
lio,to. j.c. ,n.x.

Los Principes,y feñores temporales 
han de feñalar falarios a los minifiros 
de juflici a de fus propios bienes. to.4. 
c. 1 xj.n. i i .Sc  i x . .

f Priuacion.i

El crimínofo puede retener el benefi 
cio»hafia que le priuco,tora.3.c.3 3.00» 
lOjinfine.

Para priuar el dicho crimiuoíb,fe te 
quiere que fe declare auer cometido 
el crimen,ibi.$ .1 .  ,

No queda priuado li en la fentencia 
no fe hazc mención de la pritiaci6.ibi. 
in fice.

Vtofefsion,
Es irrita la profefsioo de los crínii- 

Hofos»conflando eftar fu dcliílq dedu- 
zido ai fuero exterior,to. j .  c.j’ .nu.xo. 
in fi.El cafado cuya profcfsió fue nula 
muerta la muger,no efta obligado abol 
ucr a la religioso. 3.c .n y .n .í.

\
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; I N D I C E  G E N E R A L .
l a  profefsion en Religion capaz d e1 *

ii/» ni<4iiii/)ir4 4 11 J -hienfls.tio prejudica a Ta legitima de 
los tojos,madre,o abuela dcffrayle,to. 
3*c. 186 .11.7 .

El ilegitimo que profesa en alguna 
Rehgtó,queda difpenfado para recibir 
ordenes facs‘Os,to.3.c.zi 8.n,z.

En duda fé ha de juagar en fauor de 
la profcísioo.r 0.4.C.4 3 ,n.i.

Vale la profefsion de] cafado qu 
entro en Religión con licencia del o 
tro,to.4.c.6 i.n.tf*

No es valida la profefsiou hecha def 
‘ pues de reuocada la licencia por el o- 
tro,ibi.n. 8.

1.a profefsion,vna exprcrta,y otra ta 
cita,y que condiciones fe requieren pa 
la ia tacita,tom 4 c.^.num .i. z . Se 3.

Es nula ipfo jure la profefsíon he
cha antes de cumplido el año d e  la pro 
baciondbi.n.4.

L a  defpofada.encrando en Religión 
no puede profeflar antes de los diez y  
fc y s  años de edad, y  t ñ  año continuo 
de probación,ibi.n

Es nula la profefsiou hecha con cá- 
dicion que fea licito al proferto adqui
rir bienes,y tenerlos concia la volun
tad del prelado}ibi.ft.l«

Puede el fuperior ratificar la profef- 
fion hecha en mmov del prelado » que 
no podía recibirla,ibid.n.7.

Puede fe hazer por procurador, ibi. 
num 8.

Ratificafe la profefsion hecha con j 
miedo andando el proferto mucho tic - 
poconel habito haziendo a¿tos de 
proferto, ibi.n.

Es valida la piofefsíon déla muger, 
que penfo eftar hecho diuorcio enere 
ella,y fo mando,auicndo el profeflado 
en Religión, o recibido orden jfacro, 
ibi.nu i o.

No vale la profefsíon que hizo vrw

muger fingiendo fer taron en Alonarte 
rio de frayleSjibi.n.i r .

Es valida 1a profefsion del que tiene 
vn dcfe&o oculto que fi fe Tupiera no 
leadm¡neran,ibi.n.r s.

No es irrita la profefsion hecha en 
la orden de los Mínimos # teniendo el 
proferto cumplidos diez y fcys anos, 
ibi.nu 13.

los que entienden fer fu profefsion 
nula,pueden redamar dentro de cinco 
años,y que fe requiere para erto, to 4. 
c.6j.n.z.& 3.cumf*q

El menor que fupo fer fu profefsion 
Bula,y 110 la ratifico en el quinquenio, 
puede reclamar paliado e l , i b i  11.7. Los 
perpetuamente inhábiles para profefíir 
pueden reclamar en todo tiempo,ibid. 
num. í . rv No erta obligado a ratificar fu pro» 
fe($ioa,el que proferto irrita mente fin 
culpa fuya,ibi.n. ».

Elq quiere ratificar fu profefsion,no 
tiene necefsidad de otro año de noui» 
ciado,ibi.n.r r.

Vale la profefsion hecha con turba- 
cion-y fin acencioa}como 4. cap. 18 a. 
num 1.

Es valida la profefsion del defpofa- 
do que conocio a fu defpofada.y no fo  
mino incra vas.ro,4.c.40.n t.

PTtetftttntt, *
Todos los clérigos,y frayles, fiendo 

llamados paralas procefs.oncs publi
cas,eftan obligados a acudir .to.4 c.10;  
num. 1.

Los Conuentos que no han ydo a las 
1 procefsiones quarenca años, defpaies 4 
* Te publico el Concilio,han legitímame 
te prefento,ibi.n. 1.
'Los q no eflan obligados a yr a las 
procesiones por primlegio o otra caá 
fa,no eftan obligados a obedecer, com 
pehendoloslos Obi/pos.ibi.n.j,

No



I

No renuncian efte priuilegio tácita
mente,yendo a las procefsiones de ga
na fia fer compclidos,vna> o otra .vez,
ibi.ou 4.,

No pueden hazer procefsioAes fuera 
de fus Conuenios,ibi.n j.No hazé mal 
los Regulares que quieren preceder a 
otros en las procefsiones alegando fu 
derecho, ibi.n.tf,

Auiendo controuerfia en,la precede 
cia entre los regulares, o eclefiafticos, 
el Obifpo los ha de componer fin ad-, 
nucir alguna apelación,ibi.n,7.

Proeuraátr.
Que oficio es ti del procurador ■, y  

en que difiere del (indico, ta.4. c.totf., 
num.'i. *

El hijo puede aceptar alguna procu
ración fin licencia de fu padre, ibidem, 
num.2._

No vale la jenouacion, de la confti- 
tucion de procurador jurada para reílg 
nar vn beneficio porvia de permutado 
ifcji.n 4 El mayordomo no.puede rete
ner lo reíiduo mandándole el feñor q 
compre algo por precio feñalado,ibid .̂ 
nym,/,

Prwimttlts. v
Pueden los Producíales en capitulo 

con el difinitono difpenfar con ios ile 
gitimospara-ferprelados,to.$ » c . z i 8 ,  < 
num.2.

Lo demas veafe en’ -la palabra Legi
timar,Prelados , y en la palabra, Reli-, 
gion,„

No fe deue la prometía hecha a vm> 
para que induzga a pecado* oti o,to.4 
C.87nu.i. * ’

Lo que fe promete dar cada año pa
ra tal.diajfe puede pedir luego que fe 
cumple el termino to.+.cap. 107,00.1. | 
* L * . ¿  ' ‘

Nsj peca mtrwlmcutc el que pióme

INDICE C
te a otro diez reales , no los pagindo,', 
ibi.n. 1 .Lo animo es,enel q promete de • 
zir vnaMiífa.dexádo de dezirla,ibiin.4»
' Puede fe  rcuocar la promefla junada 
hecha al abfente.ibi.n.y 1

El que promete mteriorméte a otro > 
alguna cofa no ella obligado a cúplir 
cfto.ni maiáfeftarfeio.ibi.n 6 .
• La fimple ptomefla'para que obligue , 
es neecflano que le acepte,ibt.n.8.
. Quando obliga á pecado mortal la . 
promefla. fimple,ibi n.10.*
, Para que obligue la prometía es > 
neceflario qae i eaa gallo de aquel a 1 
quien fe promete,tom.4.cap. 18 z . ru i-  
mero 8;
; El que prometió vncauallo a vn hof 
pical,ella obligado a darle otro murien 1 
d o f e  e l qae tema en. cafa, ibi. mime. 1 3.
¡ El que promete dar ciertas hanegas, 
de trigo,cumple dandolas-feguo la me 
dida común de la tierra. donde fe paga 2 
to.4.c.i 8 j .n .r , .  ̂ - ,iu,

jPrfíWícS4S» > 1 i.
, Las primicias fon, del mifmo .dere- 
chodelosdicamos*to^4.cap. 1 8 0 .  nu .. 
ynico..

Ay obligación de pagarlas , fegun la 1 
la coflumbre de la tierra ibi.

Ptmlegi»..
í No puede la muger gozar del priui- 
gio concedido por tener hijos*, íipor 
fu culpa ao los cngendra,tom.¡j.c.i7* , 
n u m .i.
¡ El priuilegio es vna ley priuada có- - 
tra el derecho comun,rom,4.ca.iOp.n. . 
1
‘ El priuilegio real,y p$rfonal vno es , 
general,y otro efpeciaUibt;n.$.
,, Tiene fe por priuilegio la coflumfcrc : 
inmemorial,ibi.n.4.1 
t El priuilegio para que valga no es ne . 
ceífario que cite ciento,y como fe en
tiende, ibid.n.y.,Para que el privilegia- 
- ‘ do j
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' I N D I C E
do tenga derecho adquirido, baila que 
fepa del priuilegio,y corao fe entiende
eíío,ibi.nu,6.

Pierde fe el prrailegio concedido a 
vna perfona particular bastiendo lo con 
traiio fola vna vczjbi.n.j.

Purgstortt.
las penas de purgatorio, no fe dila

tan por no fe hazer la refhtucion que 
el difunto mando hazer,tom.4.ca.t is>. 
Dum.7.

Eu el purgatorio fe paga la pena por 
modo de fatísfaccion, tom.̂ .cap. 124.

GENERAL.
de fu cafa incurre en ellas Ibld.num. 1,

Lo mifmo es facandola con rucaos 
importunos,íbi.in fine. &

Incurre el que arrebata quaíquiera 
muger con quien fe puede cafar, ibidé, 
num 4 .

No incurre el que faca vna donzella 
de cafa de fus padres , confinnendolo 
ella fin engaño,ibi.n. j.Quc Ce requiere 
para que incurra en eftas penas el que 
arrebata,o intenta arrebatar vna m uger 
to 4  c. 177  n. 1 .vfque ad n 7.

La muger que arrebata a vn hombre
num.7.

Losfufragios délos viuos aproue-1 
chan a los que citan en purgatorio, to. 
4.C.1 z^.n.i.

La Iglefia ora por los defuntos para 
o que fean libres de las penas de purga
torio,ibi.nu. 7.

■ QttMrefm*.
LosEclefiafircos, no eña en vfo que 

. comienza en la Quarefma defde la quin 
, quagcfima,to.4.c. r 1 o.n. r .

No es licito agora comer carne en 
e! Iueues Santo, y acabarfe eu elle día 
la Quarefma,ibi.n.z.

En el ayuno de la Quarefma , no fe 
puede comer carne antes de vifperas, y 
es pecado hazer lo contrario, jbidera, 
num.5.

El difpenfado para comer carne en j 
la Quarefma no puede cenar,ibi n-7.Es I 
licito dar a comer hucuos en cite ttem-1 
po a los enagenados de fu juyzio, ibid. 
num.í«

no ha de fer caíhgada có cita pena, ibi. 
n.7.in fine.

Para que fea rapto en el fuero de U 
conciencia.baíta que fe le haga fuerza 
parala copula,ibi.n. 8,&: 9.

El raptor, cafandofe con 1« m uger 
queda iugeto a las penas del Concibo, 
queriendo el juez executarlas, ibidem, 
in fine.

Rey.
Los Reyes d e Efpaña.tienen con bue 

na conciencia la prcfentacion de los 
Obifpadosjto^c.tf 7.0. %t.

Han de eligir para «ito Jos mas dig
nos,y hazer diligencia para iáber quien 
lo fon ibi.

< La ;urifdicion de los Reyes,fe ha de 
limitar conforme los fueios de fus Rey 
nos,y la ley diurna# natural,to. j .c. t j *
num t.

Quando ay pleyeo entre dos Reyes 
fobre vn eftado fugeto a otro Rey han 
de cftar por la íentcncia dada por el.

Quirtnfunertl.
Veafe en la palabra, Canónica por

ción.
Rsptiyráptér,

El que arrebatavra donzella para ca
far con otro.no incurre en las penas de

t o ,  5 .0 .1 7 7 .1 1 .1 4 .
Religión,y Rehgiî tt»

Pueden los frayles deliuquentes fer 
condenados con la pena ordinaria con 
teíligos Angulares fidedignos « y bien 
examinados,tomo 4>cap. 14?. Ce »67.

raptor,to.4.c.tf .n 1.
El que con engaño faca a vna muger

uum.f.
Piiedcn los Religiofos fer tciligos

" en

*
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INDICE GENERAL.
en las caufas de los moradores dé fu 
monafteriojto.4.c. i¡7 o.n. i .

Los Titulares pueden fer compelí“ 
dos a fer teftigos en eaufa criminal có 
tra los fraylssiibi.n.4.in fin.

Los fray les pñeden fer compelidos 
a jurar en caufas chulés,y criminales, y 
como fe enciende ello,tom.4. cap. iy  i . 
nunur. . ' ;

No pueden fer teftigos fin licencia 
de fus prelados,ibi.n. t . No eftan obli
gados a obedecer mandándoles ateíli- 
guar en caufa de fangre.ibid.in fin.

El religiofo que ateftiguare falfamen 
te fin confirmar fu dicho con juramen
t ó l o  ha de fer caftigado con ia pena 
ordinaria,co.4  c. i / z. ti. y . • ¡

N o fe prefume en la Religión auer 
enemíftades capitales,tom. 4,*cap. i ;  j . 
num.i. ; ;

La comiísion que fe da para exami
nar los teftigos en las caufas de los 
frayles ha de fer mfcriptis,ibi.n. <¡.

Los juezes regulares en caufas granes 
no han de admitir el dicho de jo s cefti 
g a s  eferiro porfumano,ibiui.,í. in fin. 
No eftan obligadosra tomar juramento 
a los teftigos. ibi. n. 7. , '

Los Rdigiofos,no puede yer toros, 
to 4 .c. i í ’4 n.vni.-' : b ; .

No les pueden dar tormento por ma 
no de fcvijlare$,td,4.c,?••**,&; a. n.ryv  

Son libres de pagar tributos,to»4.c, 
a ié .n u .17 .  ̂ \

No deuen alcauala de las obrasj de 
manos que hazen para vender,ibi.n. 24  
Licito es al frayle alegarle de la care- 
ilia del trigo por el prouecho de fu mo 
naftcno,to.4.c. X7.z n.xo.

No peca mortalmente el que entra 
en Religión,con propofico deperfene- 
rar,dexahdo defp^es^l habito,10,4 c a . , 
1 8

Ea algunas religiones fe votan ferie -

nemente algunas cofas faeravde los tres 
votos eíTeaciaIes,ibi.nu. j .  Lo  eifencial 
de la Religión confifte en la entrega 
del q vot3,y en la aceptación de Dios 
por medio de los prelados,ibi.n.4 .

El que voto fer frayle para el coro, 
no ella obligado a tomar el habito pa
ra lego,¿0.4.0. 1 8 4.n. 5.

Los Rdigiofos pueden adminiftrar 
la.extrema vncion a fus domefticos,y 3 
otros que enfermaren en fus Comsen* 
tosito.4 . c . i ^ 3 .n. j.

Los R digiofos,y Rdigiofas,no pue 
den eligir confeflor por virtud de Ja 
bula,para abfoluerfe de cafos referua- 
dos,to.3.c.7.n.2.

Pueden eligirle para cafos no refer* 
uados*ibid. ‘ v
; Pueden fer abíiidtos plenariamente 

vnavez en la vida,y otra en la muerte, 
to. ;.c .8 ,n .i .  Y  pueden fer difpenfados 
en algunas irregularidades,ibid.
; Los R digiofos,y Reíigiofasjpueden 

fer abfueltos plenariamente en algunas 
feftiuidades de qualefquier cafos excep 
tode los contenidos en la bula de la 
Ccn îxto» jiCi i o.n, t * ■- *

No les puede conceder el confdfor 
indulgencia plenaria,ibi,in fin.

En las caufas crirainales de los R d i
giofos,fe puede apelar d  ̂la fentencia 
i h ter locu c ori a ,o d  el gra ua mé que haze 
d Prelado,to. 3 iC#*o.n.i.in.hfl.' *

Los Religiofo* en las Indias pueden 
vfar del 0 1 eo,Santo,cóíagrádo de qua- 
tro años,to.3.C.2<s.n j>.in fin.

No pueden fer promouidos a canoni 
cato,o a otro beneficio limpie en I-gle-
íia Colegial.10 .3 .0 .30 .0 .3 ,

El Religiofo hecho cura de almas en < 
alguna Iglefia fecular.ha de eftar fugé^ 
to a fu Prelado,ibi.n.4. b ■'

Pueden fer compelidos de fus Prela
dos a aceptar el beneficio regular que 
. * .....  ‘ " fe



‘ í n d i c e  g e n e r a l :
fe fuele regir por réligiofos.ibidnu.y.

En las Indias,pueden exercer el oh- 
cío de párroco,ibi n.7.

Los Religiofos que no efían oideaa 
dos de orden facro, no eftan priuados 
de voz aétiua.y pafsiua en fus capicu*
iüS,tO.  ̂iCt 3 ^1** 7*

El Religiofo párroco de alguna Igle 
fia fecular puede íer caftigado por el 
Obifpo en las cofas pertenecientes a 
eñe roinifteri©,tonM.ca.ái.numcro 4. 
i a  fíne.

Los Religiofos,no pueden fer cita
dos delante del juez lecular,o edeíiafii 
co,to, j.c.6 8.n.r.

Los exemptos de fu orden , pueden 
ier citados delante de los Ordinarios 
en ciertos cafos.ibí.num.*. Los que no j 
lo fon,no pueden fer citados delante 
del juez confcruador de fu orden por.
deudasdbi.n.}.

No fe puede hazer congregación có 
titulo de Religión fin licencia de la fe 
de Apoftolica.to. j .c. 70.n. 1 .

Los Religiofos que veen comedias 
pecan por razón del cfcandalo,to. j.c. 
7 x nu. 1 .

Pecan,qu?ndo eftan fuera de fus có 
uent-os,teniendo licécia para fe confef 
fai con clérigos fcculares,fi no lo hazé 
antes de celebrar»to. j .c .7 t.n. 2.

No pued en adraímíltar en fus mona 
fterios la Comunión día de Pafcua , y 
como fe entiende efto.tom. j. cap. 7 y . 
nun>. 3.

Pueden adminiftrarla a los peregri
nos que no tienen propio domicilio, 
i li  nu 4.

Pueden comulgar al enfermo que ef 
ta en peligro *dc muerte , no auiendo 
párroco,© otro que tenga fu licencia,

No quedan deícomuigados admini- 
ftrado eñe facramento con ucencia del

párroco defcomulgado, penfando que 
fe la podía dar,ibid.in fin.

L e s  priuados perperna:nectc del ha« 
hito eftan o b lig a d o s  a guardar /u? vo. 
cos,y no pueden féi caftigados de la ju 
fticia fecular,ro. j . c . 6 5.I1y. v

No pueden fer códenados a muerte 
fin que primero Jos degraducií afhial- 
mente,ibi.in fíne. •

Los Religiofos no pueden fer com* 
pelidos a aceptar las cotniísiojics da
das de la fede Apollolica,o de fu lega
do,ro. 3.0.100.« 7.

Tienen obligación a obedecer quan 
do fe lo manda con graues ccnfuras no 
obftantc qualquier priuilcgio, ibidun, 
num.8.

Pueden fuplicar al Papa,o a fu lega 
dóftbi.

El frayle Carruxo,no peca delevran- 
dofe en la imaginación de comer car
ne no la queriendo comer,to. }.c. ¡ 0 1 .  
num.i.

La fentencia dada contra el Re ligio 
fo ablente por algún de!i¿lo,no fe pu 
blica en la comunidad,to. 3 ,c. 1 o 3 .n.c.

Puede fer acuíado dei mifimo oiirnn 
no obfíante la fentencia que fe dio cu 
fu fauor por falta de ptueua, to. j.c.x 04 
nuro.7.

No fe le ha de perdonar parte déla 
penaaunque íus ai.tepafl.idos,y deudos 
ayan fido benemeriros a la república,y 
bienhechores de la religión, ibi.mi.8. 
Los religiofos no pueden de inicuo le 
cantar monaflerios fin autoridad del 
Papa,y delOrdinaiio,to, 3.C. 1 4 í .n . i . 
Se i .

No pueden los Religiofos que vine 
cerca de otros religiofos leuantar fu 
edificio tan alto que vean a los qti c‘ ef* 
can en fus monafíerios,ibi.n. j. Vale la 
enagenació hecha por el frayle fin licé 
cia de fu prelado,to, j .c. i $ 8,ñ. 14.

* El
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I N D I C E  g e n e r a l ;
El Religiofo que quebrante el entre 

dicho que guarda la matriz queda ipfo 
fa¿lodcfcomulgadojtomo 3.cap. 1*0. 
nurn,6.

Noeftando ordenado.no incurre en 
irregularidad,ibi.Peca mortalmente.ha 
ziendo algún ado prohibido en efte 
tiempo,ibi.n, r r.

El Religiofo,no puede fiar a otro, ni 
tomar preñado, fin licencia de fu prela
do,y de la mayor parte del capitulo,to,
3 ca. 1^7.n. 1 r.

Los Regulares pueden vfar de fus ri 
tos en las fieftas quinto a las MifiTas, y 
oficios diuinos,to.3.c.i6S.n.¿.

Han fe de conformar en los Termo-* 
nes.y lecciones con losEuangelios que 
cantan los clérigos,ibi.ín fine.

Puede el Religiofo vfar de la manda 
quele dexaron con la licencia tacita 
de fu prelado,tom.3.ca.Z7 2. num.2 & ' 
ndm 3.

El Religiofo que viendoíe tentado 
jura de guardar calidad , y no la guar
da no ella obligado a confcfíar ella cir- 
cunílancia,to. 3 ,c. 17 y .n. 3.

Los Religiefos , no fe pueden gra
duar fin licencia de fus prelados, eo. 3. 
ca.17 ¿.n.4.

No gozan de las preeminencias de 
los graduados,fíno han curiado, y ley» 
do,ibid. -

Recibiendo algún grado,fin que pri 
mero profeflen la fé.incurren «n cier-* 
tas penas,ibi.n.;.

Es prohibido a los Religiofos traer 
hen$o,y fveíhdos,indecentes a fu clbi- 
do,to.3.c.i 80.0.1.

Ninguna Religión puede traer habi 
to femejaotc al de otra Religión,ibi.

Et Religiofo que es cura de almas 
no puede yeílirfe de habico clerical, 
ibi n.2 & nu.j.& 4. Incurre en defeo 
mwiioncl que dexa el habita» y recibe

el de otra Religión,y como fe entiede * 
eAo,ibi.nu.4.

El cafado Catolico.no fe puede me» 
teten Religión halla que ie aparten 
dehqonforte hereje,to. 3 ,c. 18 z.n. 3.

Puede le Tacar defpues de connerti- 
do,ibi.

No puede el hijo entrar en Religio, 
dexando a fus padres en gran pobre
za,fi los puede focorrer,to.j.c. 18.9 n. 
x ,m fine. -

Los R.cligiofos,y Religiofas profef. 
Tos para el coro eítan obligados , a re
zar el oficio diurno,aunque fu regla no , 
les obligue a ello, ni cften ordenados 
de orden facro,to. 3 0.197,0.12.'

Los frayles de la Orden de Predica 
dores teniendo vna Iglefia fecnlar.por 
cierto tiempo fe pueden conformar có 
el rezo delato. 3 .c. 1 ff .11,7. -

El Religiofo que huuiere cometido > 
tres hurtos,puede fer hechado de laRe 
ligion,como 3 .cap. 195>.num 3 o in fin.

Entre los Religiofos eftan obliga
dos a fabor vnos mas que otroŝ quanto 
a las obligaciones de fu eífodo,y regla, . 
to. 3.0.207,0.1.

La ignorancia inuincible de algún 
precepto de la regla eícufa alosReli* 
giofos de pecado,ibi.n.2 & 3.

La ignorancia afeitada de los frayles 
quanro a fu regla., agraua mas fu peca
do, ibi.n.4.

La ignoraocia erada,y fupina los ef- 
cufa de alguna parte de la culpa, ibi n.
$.El Religiofo puede callar tefpeüo 

i de lo que toca a fu infamia,tom. 3.cap.
212.n. 1.

Licito es a los Religiofos jurar Ro* 
fanos,y otras dcuocionts, obligándo
le a dezirias.to.3 c.2 2$.n.̂ .

Los coi.lcuadorcs toncedidos a las > 
Religiones por priuilegio pueden co
nocer de caufas paialas quales.es ne~
* ccíTa-
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1 I N D I C E  G  E N E R A  V.'.
«eíTa’íio inquiíicion judicial, to 3. cap 
z i  9.nu 1

Son ordinarios íí fon concedidos p» 
ra vniuerfahdad de caufas.ibid. Solo el 
Papá Ies puede conceder que nominen 
por jueces conftruadores a los Canoni 
gos que no fon dignidades, íbi.num $. 
PueJen proceder contra los Eclefiaílt- 
cos feculares que hazen manifi:íta mja 
ria a los Rcligtofos.ibi nu.6.Pueden ci 
tara vue por edi&o publico puefto en 
lugar publico,:bi. Pueden los Reltgto- 
l os pedir delante de fus conferuadotes 
la|s deudas antiguas,y como fe entiende 
efío.ibt nu.7. Pueden nombrar confer- 
uadoies contra los que hazen injuria 
grauea fus criados,y feruiuorcsubi n,8 

No pueden fer eonuemdos poi algú 
ageauio.o deuda dejante de fus confer- 
uadores.ibi nu 10,1 | 1

No vale la ley que prohíbe Ja •fuccf- J J 
fion de la herencia al que entra en Re** 
]igton,ro $,ca 14.6 nu 12-

Los Religiosos no cllan obligados a 
trabajar por fus manos para no pedir 
Jiinof'ia^o' j.ca z f 1 nu. r.

La renuncució de la legitima hecha 
ppr el frayIe,o monja, no les perjudica 
pua qne puedan fuccder en el mayoraz 
go que les viene,to 4 ca 2 nu.9.

Los Rehgiofos que hazen oficio de 
parrochas en las Indias pueden cafar 
los minadores de los lugares donde cf- 
tan feínladosfin licencia del Obifpo, 
to.4 ca 10 nu 1.'

No p aeden afsirtir en el matrimonio 
deles Indios que tiene fu p-opno par- 
rocho aunque cité ubftnte,ibi nu 2 Pa* J 
ra que cafen los vagamundos es needfa 
na licencia Jtl O dmaiio, ibi No puc* 
de entiar en Religión ti que lleno la 
vii gmidad a vna donzclla con quien fe 
cafo,no teniendo con ella copula con 
finada, to.4.wa.40 nu. 1 . .

La defpofada entrando rn R a b ió n  
no puede fer 11 quieta del dtlpoiadt, «i 
dcrtio de los dos me fes contumó con
ella el matrimonio por fni n. ..

Los de/psi ¡ados no ce ultimando f l  
matrimonio détro dé los  dos mefes r o  
han perdido el derecho de currar c r R e  
hgion,ibi nu 4

Peca rnorN Imrnre el Reljgjofo qt;c 
mcnofprecia a lu Prelado que le <\hor 
ta a que haga algo que conuic/Jc.icm 4 
ca 4; nu ;

Los Rehgiofos pecan desando en el 1 
cañó de la n.ifii U comnumoracion dei i 
Obifpo rn cuya diocefi efian.v ponien
do 1¿ de 1 General de fu ordci.jiümo 4. 
ca f 1. nu 1 t nota ello.

No pueden los Rehgiofos p*r 1 rula 1 
res recibn dos patangas pm vna milla, 
ro 4 ca r z.nu 7.
¡ Ln las Religiones no de ue fer admi
tido el cato de orgjno.to 4 ca f 6 n 2.

La Religión a donde no le cama el 
oficio diurno en ti coro puede Uumirle ■ 
perfcña. 'bi.  nu 3 í l coro ro  impide los 
mmillenos principales d_ la Rcl 'gion 

antes ayuda mucho,ibi Pieidele la n o 
bleza política p¡ olcllarido en Religir u, , 
to>4 ca.f 7.11U 2.

fcl Rel igiofu fe puede poner aquef- 
tion de tor nenco por algún delicio,ib.

; El Religiolo noble íieniio entregado a 
lajuíhcia fecbr por a’gun deliílo La . 
de íer ortigado como noble. íbi nu 3. 
En las Religiones no fe ha de tener re f  
peto a la nobleza para ofbgir  los de- 
líeos ni a la grauedad.y emienda de las .
letras,íbi nu 4. ■*

Es nullo el contrato que vno haze 
con 0,10 de entiar en Religión debaxo - 
de cierta pena,ro 4 ca f .9 nu 7.

Quees neceflam» para que vno de 
los cafados puedact erar en Rtligion 
üelpucs de con! u.nado el matrimonio, , 
> Oqoo , tora,..



IINDICE GENERAL.
temo.4  ca.ó.num. r t e  2. vfquead n.4,

La edad en que ceCa el pehgio de 
la incontinencia para cfte cftafto no es 
igual cu las nuigercs. y en los varones. 
ibi,num. 9.

El cafado faca Jo  de ia Religión auié 
do profesado fin licencia de fu muger 
no eftaobligado a boluer a ella defpucs 
de fu muerte, 1 bi no r r.

El que profeflo fin licencia valida de 
fu rouget puede d trance el matrimonio 
reclamar pallado el qiunqueniojtbidem 
n u .if.

Los frayles pueden aceptar Obifpa' 
doS con licenc’ a de fu Prelado, tom 4. i 
cap.<s 8 .nu a.

Queda fufpenfo ípfo fadto del O bif- 
ptdo el frayle de la orden de Predica
dores que no dexa fus libros.y lodemas 
a la orden,ib» ;.u 3 El frayle Obiípo e f , 
ta obligado u lo» cíes votos esenciales 
¿bi ^ 4 .

i$>uede teítar de fus bienes patri- 
nioaiales.y de los adquiridos por fu in 

duítiia ib Comiéda a adqtmir para fu I 
glefia defpues dé conf.igradojibi.na.j-.

Efta obligado a traher el habito de 
fa orden ibi.r.u.6, No pecamortalmen- 
tc, ni queda defcomulgado vfando de 
roquete.ibi.

No eíh obligado fopena de pecado 
mortal a guardar las obferuancias R e 
gulares aunque fean compatibles con 
fu dignidad,íbi nu.7, No nene obliga 
cion a ayunar el Aduiento,ibi.nu.8.

Puede le quitar los compañeros fray 
lis que tuuiere no fe conformando con 
las obferuancus Regulares, ibi.in fine. 
Puede rezar por el bieuiario de fu Igle  
fii con fus compañeros,ibi nu 9.No go 

de los pauilcgios , y indulgencias 
concedidas a fu orden defpucs que efia 
confirmado íbi.r.ti.ro.

Han ,de proceder coacra el delinque

do como contra los Obi ípos delinqué 
tes,1b1.no tiene obligación de boluer- 
fea fu orden renunciando fuObifpado 
ibi nu. i r.Puede exercer el pótificado 
en el Obifpado que renuncio fin licen
cia del O bifpojibi.Deuefeleh congtua 
y lo que adquiere es del Pontífice,ibid. 
nu 12 .Puede eligir confeííor,ibi.Elfray 
le que fue cafado con vua muger vieja 
fiendc’úledto en Obifpo,necefíariamen 
te ella ha de entrar en Religion,para le 
poder aceptar,ibi.nu. x 3. Los Reiigro- 
fos no eftan obligados por algún pre
cepto a la oración mentait 4  c,s j u .

No fe pueden ordenar fin tenerla 
edad legitima,to.4.ca.7<s'.uu. 1

Puedenfe oidcnai extra témpora» 
to.4.ca.77.nu.vn¡.

Pecan mortalmente quebrátando de 
ordinario los mandatos délos prelados 

! y ordenaciones, aunque no obliguen a 
pecado mortal,to.4 ca.90.n u .;.

Pueden hazer contratos poniendo 
en ellos pena cóuecional,to.4.c 91.n <¡

Es mu} lo able poner las Religiofos 
la vida al tablero para curar los apefta- 
dos.y como fe entiende efto, tom 4  ca. 
9 6 .nu 2 &  j .&  nu.4.

El Rekgiofo que adminifira bienes 
Eclefiaíhcos puede dar lo que ahorra 

! de fu fuftento to .4 .ca .9 7.n o .;.
El que es beneficiado efiando enfer

mo puede hazer algunas limofnas, íbd. 
num.4.

Los Religiofos que predican fin licé 
cia del Ordinario han de fer cafiigados 
por fus prclados,to.4 ca. .0 2 .r u .f.

Deuen guardar en las piocefsiones,
y adiós publico» ia antigüedad de la fu 
dación de fus Conuentos,tomo. 4.’cap. 
10 f nu.7.111 fine.

N o  pueden fer- pi ocupadores fin o en 
caufadc íus monaficrios,to. 4  cap. 10 6 .
num.2.

' El
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fas haii de fer conítícuydos por todo el
Conuínto llamado a campana tañida, 
i b i  mi.6.

Ninguna preferípeion puede correr 
concia los Regulares que goaan de los 
pmnlegios de la orden de San Benito, 
fino fuere de fefenca años,co 4  ca.109. 
num 7. v

Son nullos los priuileglos Apofloh» 
cos alcanzados de paiticulaicsReíigio 
fos fiendo contra fu común obferuan- 
cia R cgiíai^  bi.nu.8. No fe pueden af* 
femaren cofa drías para efftdodefer 
aofuelcos de cafos icíeruados>o comer 
hueuos en tiempos prohibidos,ibi.

Han de comenzar a ayunar la Qua- 
refina defde la quinquagefima,to, 4.03. 
1 1 0  nub.

No eftan o b lig a d o s  a ayu n ar lo s  áyu

fopena de pecado mortal, ibi. nu 6 .1.1 
regla de San Bu/iho, de San Benito , de 

J Sao Auguflin,y de Nucftro Padre San 
} Francifco conforme fu fuerza obligi 

a ocho cofas,ibi in fin.
No fon vifios losRcligiofos'obhgar 

¡ fe de baxo de pecado mortal a Guardar 
cofas de poco momento quando profcT 
fan guardar la reglajibi.ru 7.No es pro 
pricrano cì frayle que compia aigtrno» 
libios fin lo faber fu Prelado tener.do 
los patentes a villa de todos, tomo,4. 
ca. 1 1 z mi 1.

El hurto ode en el fecular es pecado 
morul, también lo cs en cl Religiofo, 
ibi nu z Peca grane meste cl fra) le que 
vía de cofas iunerfluas fin a In una necci 
fidad,ibi nu * Ics Religioios pueden 
eli ar en las celdas ícíiabilas. aunque fu 
regìa mande que feancomunes,ibi.nu <

nos que mandali ios Oc^pos , ibidem, j j No fe deue paliar vn Rdigiofo de vna
orden a otra fin gran ncceísidad,o vti 
lidad.ro 4.C4.11 ; nu.r.

nu 4.
Pueden quando van de camino en 

tiempo de a y u n o  c o m e r a lg o  de maña- 
na,y a la noche cenar,ibi.nu.? De don
de fe denua eífe nombre Rr!igion,y en 
quanta.s,tneneras cs,to.4.ca.t 1 t.n.r.z.

Aquella es mis pcrfc&a Religión q 
tiene medios mas aptos, y eficaces pa
ra alcanfai la ca-idad, ibj nu.z. m fine. 
Peca moitalmentecl ReJrgiofo que tie 
ne actual propofitode no bolear los 
medios paraalcanzar la pcrfc£fion,rbr. 
nn 5.

Peca grauetnente el que tiene firme 
propofeo de no guardar los conejos 
euáccUcos,ibi.n 4.N0 cs viílo menoí- 
preciadlos,íbi.in fine.

Qucfta obligado a haaer el Reíigio 
fo en cuya orden fe profcíl'a có cita cía 
ufóla piomicto obedier.tiá, &rcs3 í con- 
ucifionü mcoiú mcoiú 111 incluís,ibi u 

j .N o  eíia obligados los Rehgtolosa 
guardar todo lo contenido en iu regla

Ninguno fe puede pallar de Religió 
relaxada a otra mas eílrecha fin pedir 
primero licencia a fu Prelado , ,bidcm, 
nume z.

No queda dcfcomulgado el frayle 
que dexa d  habito de fu orden,y toma 
el de otra fin animo de profefiar para la 
a yu d a r en predicar,y leer,ibi.nu. j. I a 
Religión a que fe ha de paíTir ha de fer 
mas peifc&a, y qual fe tendrá por mas 

| perfeéta pau cite ctfe£to.iluden),nume- 
1 0 .4 .

El que cita en monafteno cAiccho 
donde no fe guarda la dhecluita de 
la regla fe puede paliar a otro donde 
fe pr oídla regla mas ancha gua 1 dando 

i fe bien.ibidcm,i u 6  Solo el Papa pue- 
, de dar licencia al frayle pau fe paÜ'ar a . 

Religión mas relaxada aiiicndo jufta 
caufa,ibi nu.7.

io s  Nouicios de la Compañía 
O ooo 2 que
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0Q” e * p r o f e f s i o n  paliados les 
dos 3ños r f  ft pueden pañal a lasorde 

i nes Momificas. fi no es a la caí ti,xa,
• ibid nu 9.

Muchas coCis ay porque fe puede dtí 
! penfar con los fr«3v les que quieren paf- 

Jar a otra orden,ibr nu. i i . No baila pa 
ra fe rafear \ no a orden relaxada la li
cencia dada del fnperior para fe paf'ar 

. a otra Religión abfoiutamente, íku nu. 
No puede vno paiTaife a otra ordé 

n,as eftrecha poi virtud de la licencia 
dada del Papa para fe paífai a cicita Re 

’ ligion.ibb Es mualido el voto que ha 
zt vn frayle de no paífarfe a otra ordé 

. mas eftrecha,ibi nu i y .El que fe paña a
- otra Religión mas eftrecha no ha de lie
- liar la propriedad de lus bienes , ibid.
’ num 1 7 El frayie difpenfado para efiar
fuera de fu monafterlo por fer enfermo, 
y tener madre pobre* vieja, y enferma, 
muerta ella ceíTaladifpcrifacion i  to,^/

■ cap iM .m u .
Puede feruif para eñe effcflo vn be-

> nef cio,ibi. nu. 2.'Que caufas ay para ^
* fe pueda dar licencia a vn frayle para

> que eñe fuera de fu Conuento, ibi.nu. 
4 Es cofa pefada,y peligróla entre Re- 
Jigiofos q rodos los pecados mortales

■ extetiores feá refeiuados r.^.c nS.n.y.
Ay ciertos calos que fe deuen tener

■ por referuados en las Religiones puef- 
tospor Clemente Oftauo.ibi nu,6..& 
mi. i 9. Las fuertes para que fean cafo 
»eferuado en eñe decreto han de fer 
pecado mortal,ibi.m fine. La Apoílafia 
de la Religión Jes icafo referuado en

t elle decreto.1bi.nH.20. l a  fahda a hur
tadillas del Conuento es cafo refertóa- 
do en eñe decreto,ibi.nu. x t . También 
lo es el afeo de propriedad que es pe
cado mortal,ibi.nu.2*.Es adío de pro
piedad efeonderfe el frayle algunas 
cofas.o aucrlas* o retenerlas cont:a la

TNDICE C
volurrad del PreIado,ibi El juramento 
fallo mi ju j2io es cafo reím udo en ef 
te decrt to.ibi nu. 24. Procurar o avu- 

1 dar al «boi !*o es también cafo referoi- 
do en el.ibi ru.2y Falfñcai la firma , o 
'ello de les offiuales del Conuento es 
ca»o teferuado en efic decteto , íbi.ou. 
26 7 tfmbiei. lo es el hm to de las cofas 
del l onuenro en quátidad que fea pe
cado m ortal,ibi ru .2 7. No es cafo re- 
feruado dar el frayle dos ducados que 
le fobran de lo que le dio el Prelado 
pata vn camino , y como fe entiende, 
ibi.nu. 1 8 .Es pecado teferuado el hur
to de pocas cofas llegando a quátidad 
de dos ducados, íbi.n. 29. El frayle no 
ha de fer abfuelto fin que primero idU 
tuya lo que hurto^bi.-n. jo . Es cafo re- 
fet uado el lapfo de fa carne cófumado, 
íbi.m j 1 También lo es el matar o heiir 
grauemente a alguno,ibi 0,3 2,Comete 
pecado referuado el que a$ota a vn no- 

e uicio,ibi.in fin.¿Es cafo referuado en ef- 
1 te decreto el impediméro,o detenimié- 
1 to maliciofo,o abrir de las cartasde ios 
fuperiores páralos infenorcso de los 
infenoresparalosfuperioresjb.n, 33.34  

Encontrad voto de la pobreza res 
pudiarel Conuento la legitima de vn 
frayle fin juña caufa, y como fe entien
de,to 4.ca. r 1 9 nu. 3.

En las Religiones1 no fe han de exe- 
curar las fencencias dadas por razón de 
delicio de dla,to.4.ca. 1 2 8 .nu. 8.

El frayle que fue hallado muerto có 
vna bolfa de dinero fe ha de prcíumir 
que no era fuyo para cfteólo de dhrle fe 
pultura Ecle£aíhca,to.4.ca. 1 3 1  ,nu.4» 

Por tres caufas cílan los Rcligiofos 
obligados a daife al eíludiode laslc- 
ttas,to.4 ca. i44.Ru. 1 .

Pueden elludiar Philofophia,y otras 
fciencias nectííarias para la Theologia 
ibi.nu.2.No pueden íiendo teftamenta-

rios
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ríos ejecuta r los tcíiaroemos fin licen
cia de fus Prehdcs.to 4,ea 146 nu <s\

Puedcfc les cometer que cícojan los 
pobres, a quien íc ba de repartir la h- 

mofna dexada delteftadorubi. Elhn o- 
Migados a dar cuenta al Ordinario de 
fu miniílcrio,ibi nu.8.'

Reliquias dt lávelos.

las reliquias de los Sanólos deuen 
fer veneradas,to 4.ca.T ty.nu i.

No es 'licito venerar las reliquias ¡ 
nueuas de algún San$o publicamente 
fin authoridad del Pontífice, ibt nu z. 
licito es tocar las reliquias de los ân* * 
¿los con la reuerencia demda.ib; nu j 
Solo Si Franciíco nueílso padiefe pile 
de pintar con llagas,y han de fer vene
radas de losfieleSjibi.nu.;. Chrifto nuc j 
flfo Redemptor fe las ímpnmio en fiar- /
ma de Scraphin,ibid. I

Referirte. > .

Los referiptos particulares de los I 
Principesfe han deíufpender quanto a j  
la exccucion mrerpneíla Ja fuplicacion. 
to 3 ca 24.6,nu 4 in fine.

Que es refcripto,y p3ra que fe conce 
de,to 4 ca n  6 mi 1.

Los refciíptos de gracia alcanzados 
fubreptictamewce fon millos ípfojurc 
ibi nu z.Esnulloel rcfcripto alcatifa 
do por algún def< omulgaJo. y todo io 
hecho por vutud del, y como fe cunen 
de,ibi nu % & .f.Valc lo hecho por vir
tud dd rdcnpto mientras la Igltfia le 
tolera,ibi in fine. A que confutas Fe ethé ’ 
déla cLufula putílaenlos rcíctipcos 
para que el impértante fea abfuelto de 
Uosabhmim ? 8c 6, No confuma la co
lación del bcntfiao el rt ícripto del Pa 1 
pa con cUnluU excerta fciemia. fiendo I 
la narrarlo 1 f- líauhi nu 7. El iefenpto 
dirigido a vn ptouincül pata que de 
viu licencia fe explica legua fus team* 
nos*LO>4 ca 1 i í  .uü.‘8,.

Refijrnaeton}rexMfÍ4r¡c».
El que alcanzo licencia para t enun

ciar fu beneficio fie puede arrepeutir, 
to 3 ca.3 j.nu 1.

Vale la renunciación del beneficio 
I limpie hecha libremente en manos del 
, Oidiuario.ibj num.t. En el fuero de la 

con/nencia \ ale la que fe haze en fauor 
de otro íbi in fin. No puede vno rcrú- 
ciai fu beneficio en íbuot de erro con 
penfion altanando otro compatible 
ibi nu.3. »

Ko puede a uer teruncucton en per 
juyzio de la gracia del l'apmbt r.u 4..

Qi áJo el poíTecdoT dtl b.nrfiuo'de 
patronazgo le renuncia , elpreltntído 
por el pationo no haze losfri’dlosfuyc<s 
anees de la c o i , /rucien del /uperior, 
jbi nu f Vale la rcígracirn /ícc/iífin* 
pierrcr.te por el dcfcomulgado,) laco 
la cion dada al Jipcrior 3 orro, ib) n. 6 
No vale la renunuació 1 echa en tJuor 
de otro.ibi.

No puede tí fecular fer coníHtnvdo 
procurador dtl htrcficiado pata rcm n 
ciar ti beneficio tn fjror de otio , íbi. 
nu.7. Pecan los beneficiados que 1 di
gnan fus bentficios en fjuor de íi s den 
dos.y amigos fin mirar que otios lo n c 
racen nn ;oi,ibi nu 8.La vejez,la cnfti - 
nicdadjV la fealdad notable del cucipo 
fon califas paiarefgnar el beneficio, 
ibi nu rc.Fl delifto digno de piluació 
tamb'tn cscaufa pan tefign?r,ihi.

E 1 cnminofo puede refignar defpues • 
de tomad's los teíbgos, v dtl piocdfo 
concluydo,ibt Es también caufi para re 
fignar el alcanzar otros beneficios*, íbi. 
mrni.i Tan,bien es lulficierte <aula el 
querer entrare o Religión, o contnher 
niatnmonio,ibi nu.» Lo miOmo es qui- 
dovnono ofa rtfidir en fubenefi'io 
por los capitales enemigos que tiene, 
ibuuim.4. No fe pueden adn hir ellas ■ 
, üooo 3 , remin--
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renunciaciones no quedando a los b e 
neficiados con que fe mantener ,¡bi.nu.
1 1  Es irrita la refignacicn admitida fin 
auci alguna caufa,ibi nu. 1 1 .  No puede 
el Ordinario dar la colación de ios be 
neñeios refignados a los deudos,o fatni 
liares de los que refignan, o admiten la j 
re(‘gnacion,ibi.nu i 3. No puede admi
tir citas refignaciones eftando cu R.«ma 
ibi in fin,E* que no hi refignado puede 
rogarle que de el beneficio al que el 
nombrare,ibi nu i +. El que recibe be
neficio curado no lo puede renunciar 
antes de ties aúos.ibi nu. i y .El que en- y 
traca Religioa puede renunciar,fu be
neficio quando quifiere,to. 3.ca. j y .n íz 

El que alcanza prebenda de Theoio- 
go , no lo fiendo , eíla obligado a refi- 
goar en Theologo , y el que de Cano- 
mllacnCanomfia,to, 3 ca 48 n 4  «n fin 

El pofleedoi dd beneficio no íe pue
de íefignar fin con/entinnento del pa
trono,/ es nulla la rcfiguacion , tom.4 
ca 84.01101.7.

"Repttdi».

No es licito el repudio deípues de 
la ley de gtacia>co. 3 ra, 1 z 7 nu. 1. !

R e f id e r u ix .  t

Ha fe de difpeiifiu con gran limita
ción ea la ufídencia con los beneficia • 
dos,to 4 ca.117.nu i.

A los prebendados que no refíden 
poi alguna juftacaufano fe deuen las 
dillribuciones quotidiaius,ibi nu, j.D e  
ueíeles la giuefíaubi. ’

Los beneficiados curados no puede 
devar de refidir por caufa de eítudio,ni 
el Ordinario Ies puede dar licencia pa
ra eíto,ibi.nu.$ el priuilegio de no re
fidir concedido» dos Canónigos em
pleados en feruicio del O bifpo no fe 
eíltende a otros clérigos beneficiados, 
ib i^ u .a o  Los capellanes coadjutores 
de los panochos efian obligados a re-

fidir,ibidern,nutticr. r a in fíne Y lo roif* 
1110 es en los mifmos panochos que tic 
nen coadjutor es,ibi. Los prebendados 
no pueden de xar la parte de la renta 
que les cabe para no rcíidir , ibidem, 
num.it.» m m f*

ReferUMcion ai
El Papa puede delegar fu jurifdi&ió 

para abfoluer de los cafos reícruados a 
los Obifposjto. j.ca .j.n u .i.

Puede el fupericr dar fu authotidad 
para los cafos referuados por palabra, 
o efcritOjibidera.nu. 2. Quando el O bif 
po da poder pau abfoluer de cenfuras, 
no es vifto concederla para cafos refer 
uadosnbidetn.in fine. Los que fe hallan 
en diocefi agena pueden fer abfueítos 
de cafos, y cenfuras refenudas por el 
Obifpo della.lfci.nume. 3. El que tiene 
vn pecado relimado en fu Obifpado 
no puede ferabfuelto en el ageno,aun
que en el no fea referuado , ibi nu.i $•. 
Puede fer abfuclto de pecados referua 
dos al Papa, aunq i. fi-an de la bulla de 
la Cena el que no puede recurrir al Pó- 
tifice,to. 3.ca.i 1 1 .nu. 1.

Mofe puede vno abfoluer de cafos 
referuados al Ordinal 10 por confelTor 
aprouado por el,no pudiendo recurrir 
al Obifpo, ibidem, bu.? . Puede en los 
cafos referuados al Papa, ibid &  nu 8. 
No es referuado el pecado delq igno
rando inuinciblemente la referuaciou 
peca.tom. 3 cap.zo8.nu.4.in fine.

El Papa,y los demás Prelados Ordi
narios pueden referuar cenfuras,/ peca 
dos que tienen annexa cenfma, o no la 
tienen,ibid.co.4 ca.i 1 8 .nu.i.Sr *•

/ No fe pueden referuar los pecados 
feniales*ibidcm.num 3. l a  Iglefia pue
de referuar pecados mere interiores, 
ibidem,nume.4. No puede quitar toda 
la jurifdidtion para abfoluer de todos 
los pecados mortales excciiorcs a to

dos
-
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dos los Ofrifpos O rdin arios^ facerdo 
tes inferiores al Papa, ibidem.Bume.y. 
El fuperior que hazc vn juez ddegido 
puede referuar para fí lo que quiere, 
ibidem.num.S. Es valida la leferuacion 
hecha por el Pap3 refpe¿io ds todos 
í ls  inferiores fin caufa,ibidem nu-9.N0 
vale la dchOhifpo refpedodefus par- 
rochoSjibi.'En algunos cafos efla el fu
perior obligado a dar fu authoridad al 
fubdito para que le abfiieluan de los re 
feruados,ibi,numer,io.i r . Se 1 i ,  13. &  
14 .

No efia obligado a daile licencia pa 
ra que efeoja auaiquier conílHor, o al 
que el quiere,ibi. nume. 1 f .  No puede 
preguntar qmndo fe pide para otro,' 
quien es el penitente, ioíd.in fioe.Puc-! 
de feñalar hipem'tencia que fe ha de im í 
poner al penitente,  ibid.nu. j ó -. Puede 1 
dar efla anthoridad con condición que 
el penitente defpues de abfucíto com
parezca delante de otro fupcrioi, ibid. 
muner. r 7 ,Ceña la referuaciou murien
do e I que referuo los cafos,ibi.nu. 18, 

Rejíitv cton,
Efta obligado el marido 2 "reílituyr 

los fru&os cogidos defpues de ¡a muer1 
te de fu muger déla cofa dotalimmo- 
ble,y eftimada,to 3.03.143 nu 4.

La juilicia dafiiiburiua no obliga a 
reílituyr talgo a aquel a quien fe deue 
darUcofa,co j.c a .ip .n u  vni.

A*j obligación de reílituyr el daño 
quando en las almonedas fe promete I 
dar la cofa a! que mas diere,no le la ilá 
do,ibi. Ella obligado a reílituyr el que 
engaño dentro de la mitad del julio 
precio,tt>- j.ca.i j 4  nu 2.

El que copra íalguna cofa de la Igle- 
fia fin la deuida folemnidad lefia obliga j 
do a refiituyrla con fus fnt¿tgs,<tom. j . 1  
cap 1 ( 9  nu i»

El que gado lo ageno con ignoran

cia inutncible tila obligado a reílituyr 
aquello con que fe hizo,mías rico,to 3. 

nu.8.
El que mata a fu muger,y al adultero 

hallándolos en el adulterio obligación 
tune de reílituyr el daño canfado con 
ella muerte,to. 3 .ca. 19  3 nu, 2.

No ella obligado a reílituyr los fru- 
<fios del beneficio el que reza el ofhcto 
diumopoi fin tnorcaljtomo.3.cap j *srí. 
mrner,

El que hurta a vtio notable cantidad 
poco a poco cíla” obligado a reílituyr 
todo.o alómenos caiítodo, tom. 3.cap. 
r 9 9 011.7.82 8

El marido [cfla obligado a ícftiniyr 
loque gallo mil de lahazienda de furnu 
ger-ibi n". r 1.

El que tiene vna pic$a de plata bur
rada,y ¡aa!quila,no ella obligado a rc- 
fiitnyi al feñor la ganancia dd alquiler 
ibi nnm. 12 . Ella obligado a rcihcuyr 
los alquileres de las caualgaduras hur
tada?,íbid Tiene obligación j  reílituyr 
alg una parte de los fiu& oscl quetie- 
t e en prendas vna tierra efieni que el 
culruio r.o teniendo el ftfior .cuydado 
de cultiuaila.ibid.nu. 1 3  El que es cau* 
la principal dei hurto ella primero obü  
gado a reílituyr que los que fueron cau 
las fegundarias,ibi.nu.14 S ín u .iy .

Ella obligado el q recibió algo del 
hdron.porque calhlíe refiuuytlo alver 
dadero fchor,y como fe enriende efto, 
ibi.nu 1« . Eftan obligados a rcfiituyr- 
los juezes que por razón de fu officio 
tienen obligación a impedir el daño 4  
ven hazer3'bi nu.17 &  *8 Queda o b li
gados a lo mifmo deanes defios las gu 
ardas,teíligosfalfos,y couíejctos.y co 
mo fe entiende cílo , ibi Los que fon 
caufa permifsiua del daño eílan obli
gados a reílitayr defpues de todas las 
caufa s poíitiuas,ibi.uu.iS.

O q o o  4 O b li-



r Obligacion tiene de reftituyr el que 
afabiendas »■ ecibe vna cofa, huirada la 

'qual íínculpa í\iya fe perdió, ibi.n. i v.El 
. ó có buena fee tiene vna vna cofa hur
tada que compro,fabiendo que lo e sc i
ta obligado a reíbtuyila , aunque no le 
paguen el precio,íbi nutu 20. Puede la 
refituyr al ladrón para cobrar el pie-
c io ,ib i .r i i .tr .

' Enagenaodola durando la buena fee 
efta obligado a reftituyr aquello cou q 
quedo mas rico,ibi nu 22. •

Recibiéndola por vía de donación 
ha de reftituyr todo ei precio,ibt. Obh 
gaciort tiene de reftitoyr el que poflee 
vna cofa por algún julio ticulo, dudan* 
dofi eshunada,ibi,nih 23. &  nu. 24.EI 
poífeedor mjníio efta obligado a refti- 
tuyr toda la cofa tomada al jufto poífee 
dot,aunque dude fi es huí cada,ibi.n. 2 ;
&  riu.26. El criado qne hurto cinquen- 
ta ducados a fu feñor no efta obligado 

, a tellituyrlos fí renuncio otros tantos 
djí lo que le mandaua fu fciíor,ibid.

; nu. 3 1. Efta obligado a rcftn-uyr el que # 
gano en juego lo que otro tenia necef- J 
¿dad para mantener fus hijos,y familias 
to, j.ca .228.n1?.f in fine.

Deuefe reftituyr lo que fedaavno 
• por refpeao del miedo reuerencial.to.

4 .C 3 .4  9.HU I . & 2 . & ’?.
Obligado efta el marido a reftituyr 

lo que le dio el adultero que hallo con 
fu muger por no le acufai, o no le ma
tar, ibi tau.4»

Fila fujeto a reftitucio'n lo que algu
no llena por vía de donación , o tefta - 
meneo hecho con ruegos importunos 
ibi.nu ;  .Ha fe de reftituyr fo adquiri
do por miedo reuerencial,aftque el d í
te jure de no le recibir,ibi.nu.í.Efla c- 
bltgado a reflíctiyr la cofa el que la hu 
uo del menot fia auchotidad de fu tu- 

,itor,to.q..í:a 8á,nu 1 1.

El que di'ara la p ’ g? de lo que de- 
ue por razón de delidlo ella obligado 
a leílituyr el daño»to 4 ra. j J j.n u .i.

JE] que recibe algo por hazer lo que 
eftaua obligado por ley de charidad no 
ella obligado a reílituyrlo,'ibi B.2.FI <| 
recibe algo de vn Religiolo efta obli
gado a tcfticuyrlo d fu Conuéco.ib.n.3,

S áeerdete.
Los facerdotes que areftiguan falfo 

han de fer de pueftos de fu oficio,y h4 
ra.to.4.03.1 y j.n u .f.

Lo demas veafe en la palabi3,clérigo,
Sacramento,

Es pecado mortal vfar fin necefsida'd 
de materia, o fotmadudofa en los Sa
cramentos, to.4 .ca.8 3.011.1 r.

Los Sacramentos fe han de admimf- 
trar con lafolemnidad,y cerimomas or 
denadas por la Iglefia,to.4 ca .n o .n .i.

Peca el que pide al miniftro que la
be efta en pecado mortal que le admi' 
niftre algún Sacramento,ibi nn 2.

No peca quando le r ide con necefsi 
dad,y efta aparejado paraadmimftrar el 
Sacramento,ibi nu 3 &  nu 4 Vale la ad 
rmniílracion de los Sacramentos hecha 
por ei faccrdote irregular, tomo, 3.0a. 
z jtf.n u .i.

Los facramertrales no remiten los pe 
j I cados veniales ex opere operato, to.4. 
> cap, 90.nu.10.1n fine.

Sacrificios,
No fe pueden oflfreccr facrificios por 

el que fe mato a íi mifmo,com. 3 .ca. 9 1 . 
nu.vm.

Los-íácrificios aumentan la gloiia ac 
cidencal de ios que eftan cu el Cielo, 
to.^.ca.i z6.nu.10.■ t

♦ Sacrilegio,
' No comete facrilegio el qtie eftando 

en lugar fagrado fe déleyta inceriormé- 
te en algún pcnfamicnto de pecado,to.
4«ca.i 2 z.nu.i, ,

*■ v Es
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* Es facrilegio hurtar los diezmos , y 
fdeftru yr los bienes y cofas de la Igle- 

iia,ibi.n. t.C om ete facr,legro el que tle 
ne polución voluntaria,o derrama fau- 
gre con injuria en la Iglcfia, ibidem,nu 
mero 3.

SaUna*
* i

N o  fe deue falarío al hijo tratando 
los negocios de fu padre,eom. 3 ,c. 1 8 8 
n u m .z .

L o s  receptores de las rentas Reales 
aflalariados del Principe, para pagar a 
fus oficiales,y a otros no pueden reci
bir algo d eftos,to.4.c.f 8.n 7.

El /alaiio deuidoa los criados,ha de 
fer p r e f e r id o  a qualefquiera acreedores 
to.4. c.1 13 .0 .1 .

El q u e fu ce d c’ eíi los bienes de la )  
Iglefia vacante, ella o b l ig a d o  a pagar! 
lo s  ¿a lario s d e a id o s  a los c r ia d o s  d c L J  
prcdeccflor,ibi.n.i. Los criadosi y jo r - 1 

naleros,no recibiendo el deuido /ala
rio, no pueden compenfar efle daño» to 
mando algo mas a fus amor, ibi nu. 3 El 
criado que de gana no pide todo el fa- 
lario julio para con ello obligar al le* 
ñor que le procure algún oficio,o bene 
ficio es Yifto perdonarle lo demas,ibid. 
n 4  No ay obligación de pagar el fala- 
n o  al criado,mientras ella enfermo,ibi, 
flara j. , ’

Deuefc falaiio a los abogados,medí- 
cos.y procuradores, aunque no fe les 
aya prometido,íbi.n <>.Pecan mortalmé 
te edos facando por fuerza el falano a 
los pobres,ibi nu 7 . Pierde el falaripel 
criado que echándole fu leñor cóvn a  
colera repentina luego le torna a reci
bir,no leqiierJtndo Jernir,ibíd nu.8.El 
criado que no.pKÍe fu fdaiio por efpa- 
cio de ti es años,no le puede pedir mas 
en iuyzio,ihf.» 9 í os prebdos que tic I 
lien ju ifdici'oi fpi<rupj},lnn de pagar - 
a fus oficiales los Llanos de fus pro

pios bienes,ibidcm.num.r t
, $ 4 tttf*cntn. 1

Que cofa es fati<f.iccion,y en que di 
fiere de la rcflitucion,toro 4. cap 124. 
tium. 1.

Puedefe en efia vida fatn íiz c r  p o r  
las penas temporales có buenas obras, 
íbi n 2.Las buenas obras hechas en pe 
cado mortal,fon impetratorias del f l
úor diurno,para que el pecador le con 
uierta,íbi.n. 3.

No es necefíario p a ra fa tn ía z er qde 
la obra pi oceda de voluntad formal de 
famfazer,ibi.n,4,

y Puedefe latisfazer por b pena tépo 
ral,con la obra intenor fola.o junta có  
algún a ¿lo exterior, íbi.n. f. La obra 
buena es fa tis fa £ lo n a tea quanto en al
guna manera es penal,ibi.n.l. Ay otras 
obras fatisfadonas fuera de la iuftofna, 
ayuno,y oración,tibí. Qualquicra'obra 
penal es apta para facis fazer por II p e * 
na deuida al pecado,íbi.n,7.Los naba*

¡ jos venidos de la mano de Dios.y fnfri 
dos con paciencia por fu amor, fon ft* 
tisfadorios,ibi tuí.

La fatisfacion en quanto es parte del 
Sacramento de la Penitencia,tiene algia 
efedo de gracia,ex opere operato , to. 
4>c.i&3.n t.  ̂ -

• Por el propoííco de cumplir la fatíf- 
facíon.con la abfoluciondcl facerdote 
fe remite algo de la pena temporal,ibi.

, num 2,
Por otras obras fuera de la fatisbeió 

facramenraljfe puede quitar el reato q 
I queda defpucs de recibido el Sacramen 
to,íbi.n. 3 .La oraaon hecha 'en «robre 
de la Iglefia por el nunifiro que tila en , 

pecado mortal,n'o tieue fuerza fatisfa* 
doria,to.4.c. 1 ií.n .2 . ' '

Para que fea fatisfadorio el Tufragio
es necefiano que fea proporcionado,
ibid,num,4, !\ -v. «• *

I N D I C E  G E N E R  AL.'
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Las limofnas que manda hazer el di* 
tanto citando en gracia Ton fatisfaílo- 
rias,aun en quanto fon hechas por los 
herederos que citan en «‘pecado ibidé, 
nnm y .La íacisfacion hecha délos vi- 
uos por los difuntos,es de jufticia,y es 
aceptada de Dios feguntodo fu . valor« 
ibinu.8.‘ * ’

. Stertto.
No ay obligación de guardar el fe- 

creco;qaan.lo de no mamfeftarle pue» 
de venir algún daño graue,a alguno, y 
como fe entiende efto,to.4.c. iy.nu.8.

. Stmu.ntxo.
Las capillas,y cofradias.aunque eflé 

en IglofiasRegulares,tienen obligado 
de coucribuyt para el femmari©*t0.4.c. 
x27.00.1. ” * . \ ‘ . '

Noi eftan obligados a contribuyr los 
naonafterios donde ay colegios que tie 
nen feminarios, donde anualmente >lt 
cfludia.ibi n.2. >

i  Sevtenti*. •• f *• -mf

' No vale la fenteucia dada por el def 
comulgado publicamente denunciado, 
to.4.c.j t8 .n .i. « a

Quando ay dificultad en derecho 
puede el juez darfencencia en fauor de 
fu amigo,ibi.n z.No es licito al exceu 
tor notificar la fene encía, confiándole 
fer nula3ibi.n. 3.

Puédelo hazer,quando es jufta, fegü 
lo alegado,y prouado contia la verdad 
ibi.11.4.& y .Puede execucar la fenten. 
cia jufta en fí,y fegun lo alegado, y pro 
liado,aunque fea jufta,quanto al modo. 
ibidcm,n.í.La fentencia nofe acaba có 
la muerte del que la pronuncio,ibiden» 
num 7.. (rt.. * ‘

No puede rcuoiraría el juez igual, 
ibi. La fentencia dada por razón de ai 
gun deli&o fe ha de executar de día 
publicamente,ibi.n.8. El hombre faci_
norofo condenado a muerte por fentc_
\

cía difinitiua,no puede fer libre por de 
zir que fe quiere cafar con vna muger 
ramera,ibi.n. 9 ,

No fe puede executar la fentccia en 
día de ficltajto. j .c. 1 9 8 .n.4.

SenfuaUisd.
La fenfualidad es vn apetito fenfití. 

uo,indinado ala carne,t«m.4.ea. n s . 
núm r.

Los primeros mouimientos de la Ten 
fualidad,nofon pecadoSjibi.n.z Quan
do el mouimrenco de la fenfualidad 
proüiene de cauta euitable,puede auer 
pecado mortal,o venial,o ninguno,ibi.

1n .3 .¿£4. No fon pecado los mouimieu 
tos fenfu»les,que proceden de los to
camientos en las partes verendas por 
«alguna caulanecefiaria,ibi.n.y. ' 

r Sepurtura,'
No fe puede dar fcpultura EcJdtaflj- 

ca al que fe mato a fi miftno, to 3. cap. 
1 ^r.n.vni. ‘ * *'
' Porque fejentierran 2gOra los difun 
tós en la lglefía,t.4.c.*i jo.n.1.1

El derecho de fepultar compete a to 
das las Iglefias panochiales, y a otras 
que gozan dcílo por priuilegio, ibidé, 
num.2. > : >

<

Los Regulares pueden entrar por las 
parrochias a recibir el difunt o,ibi.Efta 
prohibido induzir a alguno avotar, o 
jurar o prometer de fe enterrar en al
guna Iglefíajibi.uiHn. 3.El difunto fe ha 
de enterra r en la Iglefta que de gana 
efeogio,aunque defpues induzido jure 
de fe enterrar en otra,ibi.n. +.& nume
ro 8,

No pierde la Iglefia,o monaflerio el 
{ derecho de la fepulturaf^uando vn fo- 
lo clérigo,o Religiofofinduze al dmm 
to a cfto.ibi n y.No es-lo mifmo,quan. 
do el Prelado induze a efto.ibi.No efia 
prohibido a los fecuiares induzir a al
guno a efeoger fepulcuia en alguna

parte
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parte,tbi.n.< .in fin. Los dichos cleri • 
gas o frayles,que in‘iuzen,y aconfejan 
e f t o , incurren en defeo munion,ibiden. 
n t im .7 .

Y no fí fímplemeBte exortanjnutn.S.
Vale el pa&o hecho entre el parro« 

cho,y los fraylcs que no den fepultura 
a ciertos parrochianos füyos,ibi.nií.5>.

El que tiene catorze años de edad 
puede eícoger fepultura fin consenti
miento de fn padre.o feñor,ibi.n.i 1.

No teniendo eíla edad.o faltándole 
el juyzio al padre,o feñor pertenece ef 
to.ibi.Elque mucre fin efeoger fepul
tura,ha defer enterrado dondeeílan fe 
pultados fu padre,y abuelo„ibidcm,nu 
meto 1 2.

La muger fe ha de fepultar en la fe«* 
pultura de fu maiido,ibidem nu, r 3. Eu 
marido no figue la muger en la fepult. 
ra,ibi.in fine.El dominio de la fepultu 
ra no fe puede darúbi.n. 14.

Puedefc/dar el vfo dcllacon autori
dad del ObifpOiibid. Muriendo todos 
los que tenían derecho de vna fepultu- 
ra.buclue íu vfo a lalgkfía donde ella, 
ibidem.

La conílieucion que a ninguno fe de 
lugar de fepultura fin licencia del O. 
bifpo,no ha lugar en las Iglefias de los 
monaílerios de frayles»ibid.in fine. No 
pueden (os clérigos hazer las exequias 
del difunto en las Iglefias délos fray- 
íes contra fu voluntad,íbi.n.if.

No fe puede dar fepultura al ahorca 
do fin licencia del juez,tomo 4.0a. 1 $1. 
num z. '

No fe deuc condenar por pecado 
mortal el negar los juezes la fepultura 
a los juftic¡ado5,ibid.n.{. A queperfo- 
na«,y en que cafos fe niega la fepultu
ra eclefiaílica,ibi.n 4.

Hallando a alguno muerto no fe pre 
fume que fe mato a fi mifmo, para efe- \

g e n e r a l :
& o  de negarfela,ibi.No fe ha de negar 
a la muger ramera que con fefib, y co
mulgo por Pafcua,y delpues fue halla
da muerta en cafa de fu amigo, ibi.no. 
S .Peca mortalmente,el que recibe a la 
fepultura Eclefiafiica,a alguno en cafo 
no permitido,ibt.ii.6.

Queda ipfofa&o defeomuígado el q 
fepultaal publicamente defcomulga- 
do,o nominatim entredicho,o vfurano 
manifieftOjibid.Puede el Obifpo man
dar defenterrar a ellos,aunque eílen en 
terrados en lugares exemptos,to.4.ca.
1  % 2 .n .i. . , >
1 No pueden trafiadarfe los cuqrpos 

de los difuntos,de yn lugar a otro,fin 
licencia del ObifpOiibi.nu.2 Incurren 
en defeomunion los que defentrañan. 
yhazen pedafos ellos cuerpos |  para 
pafiárlos a otra fepulturadbi.n. 3 £ c  nu 
mero 4. , ‘ |

No puede fer admitido a fepultura 
eclefiaftica, el que confefifo en juyzio 
fer yfurario.y murió impenitente,toW. 
c.x*5>.n. i ,  -

Muriendo penitente,y mandando re 
ílituyr las vfuras,aunque no d e l todo, 
para carecer deíla fepultura.es neceffa- 
rio que fu dcli&o fea notorio ,  ibi
dem, - .

Sh n tn i*.
t i,

f h
i

, Noesfimonia recibir vna nouicia 
de mejor voluntad,porque trae gran
de dote,tom$ tercero capitulo 144,' 
num 3.

No jes fimonia lleuar mayor dote 
por la plebeya,que por la $obleíibid* 
nu.7. , ■>' mr

No fe puede vender fin fimonia la 
adminiíiracion dejlqs hofpitalcs Eclc- 
íiafticos.to,j.c. 1-98.0..9. ,,

Es fimonia impropiamente hazer pré 
tentación del beneficio a vno para fe

orde*
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pu blico  pecador,íbi n io  L o  mifmo e s?. 
ñ afsienra en fu Iib^o que no -fe **fc£cíC_ 
fo,y com ulgó por Fafcua,porque no le 
defcom uIguen,ibi.

ôxdenar eÍrtpa'#<J quq ftó fia ¡depedir 
los,fio%0%jlebcó.i4'.íi,7*.».7-.'^f ’ *
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cfcpfa del pecad» de fítíionia, la 
g r a t a n *  del deí5 dio>tbrn 2, 

jEsfirtióma d * ',o  prometer ¿lgunaco  
— temppxaba alguno con p a& o  q que 

^ « ^ „ • f c l i g a d o ’a recibir la té, o eutrtir en, 
“ ^ ííl^ l& n .ib i.n  4 Ps iiibomi eníeñar la 

b o r r in a  Chrjlbana psor algún precio 
í&idem.nuRT.f N o  es iimonia recibir,o  
dfcfalgb a vno por & * bllcrfef tíe al
gún pecado cerca de cofa cípintual, 
ibiá n 6 , 1

Es pecado de íimonía la cmifsion de 
algún atLo de jútiídició éfpim ual, ibi 
ntim *j. ‘ f " 1

N o es fimoma la om iíyon del a& o, 
que no es de jurifditiou cípirícual^ibi 
mun 1 1 * r '

Es fimonia,quando fe vende por ref 
pe¿to de algún bien efpintua],o elhma * 
do con mayor préció'.lbí. ■

Es íimowajnegai* liceiScia al fubdi 
ro por piecio para fé coftfeííai co n o  
trojibi n p Comete fimoma el patroco 
que por dinero deiu de denunciar al

Lá

¿3
No fon materta de fimoma las enco

miendas de los Caualleros Militares, 
íbi n, 1 1  *
1 Es fimoma vender el derecho que 
tienen de prefentar en los beneficios 
defus enconucndasíib',
< Es pa& o firoontaco renunciar el b e
neficio con condición» que íc paguen 
io^ gados del pleyto.ibi p . i t  La fur o -  
ma mental,fe cornac con el propefico 
de dar,o recibir alguna cola temporal, 
com o precio de eofa efp iritu al, y c o 
mo fe entiende ello , íbidcm , num a 3. 
&  14 . 1
¡ ' No es fimonia pretender el comodo 
téporal ho como precio, fino por ocio 
refpe¿lo,ibi m fin &  n 1 y

No comete fi moma el Obifpo q da 
vn bcñífició a fu deudor porque teme 
perdet fu deuda.ibi n i f .  s

No es limón taco el que prefenta al 
hijo del juez en vn beneficio por le te 
ner propicio,ibi n 1 7 in fin. <■

No comete fimoma.eí que da vn be 
ncficio a vno por íc mofirar giato a los 
fcruicios hechos,íbi n.i 8 
’ Es fiipouia dar dineros a los familia
res amigos del Obilpo , para que por 
fu medio alcancen ti beneficio,íbi nu. 
r s> Fs fimofuaco el querecibe algo por 
infirmar al prelado de los mercan uu 
tos del pretendiente dd beneficio íbi- 
num.zo
! Cometen fimonia las Abadefasq ha- 
zen concierto paia que fe de alpo por 
la enm da'dt la Religión, o recibe las 
íhbabilespor 1j eiprun^a que tienen 1
de alguna har’ t’nda íbi n 21 
1 No com- te futoim d«.l n>on f  < rio 

de monjas rito,que pide doce a ^  c>¿
% i  y v U

%



[ ¿ntran para fu ÍLfientosibid r?u*n 1z.
Nojr'-üutvma dar vn bcrcfíciw pOf

• ruegos importunos,ibi.n z$.
No es Amoniaco el Obifpo que reci j 

be a viio a fu fcruicio coociertofalario j 
harta que le de beneficio,y como fe co J 
tiende,ibi n.4. *

No es Amoniaco mental el que v?. al 
coro a las horas por ganar las diftn-bu 
Clones quotidianas.ibi.n.zf.

No comete fimonia el que da algo 
' para que le den vna capellanía no cola- 
tiua fundada con carga de Millas. ibid. 

‘ num í S.
Comete fimonía el Prelado , que pi-

• de o recibe alguna cofa temporal por 
la adminiftracion del poder efpintuai, 
que eftá obligado a exercer,ibi.nu. z8.

Que es neceflarío para que aya fimo 
’ nía de confianza,tomo 4.capitulo 1 34. 
num .i. c '

No ay fimonia de confianza en las 
' permutaciones de los beneficios, ibid. 
num.z.

Comete eíla fimonia el Prelado rque 
haze pa&o con alguno de los permuta 
tes con confianza que ha de dar parte 
de ios fru&os,tbi in fine. Ay grauifsi- 
mas penas puertas córralos Amoniacos, 
de conÉun5a„ibi.n. 3.

lo s  confeíTores de ninguna manera 
concedan a ertos Amoniacos, o a los có 
uencionalcs ocultos que retégan los dí 
chos beneficios,m fus fru&os, ni el di* 
ñero que recibieron,ibi n.4.
• Ertos Amoníacos de confianza queda 
pmiados del beneficio adquirido por 
crta vía,y de los alcanzados antes cano 
nicamcnte,ibi.num.y .&  £ .&  7.8c 8. 9. 
& 1 0 . -

La defeomnnion puerta contra los fi- 
tnonneos de confianza es íefeuudaa! 
Papa.ibi o. 1 z.

Incurre en ella los medianeros, ibi.? " *■ -------

i Deucri fer cart{gados f¿fi otra* penase 
ib* iNf^Bt^imamaco.eñ condar.za,que-i - 
da ipfo uhre irfceguía'í.ibi.tui.i 3. No es- 

] fi moma renunciar vno.'de*!ap- pleytca» { 
tes fobt* ¿1 frenefijcio iibié,y gracíofár« 
mete fu d<?fofĉ ó#̂ ei c» t if  * l *
oum t.  ̂ ' - V  .

nen danjd^^^l^toffe^lgopparaqttc'

nui» í,.
Nora hmbniacx la^tkatóion de c<* ' 

fa cfpirirual no bcneficiabeadtra c o f a s • 
o derechô  cfpiritu'al con autoridad ( 
del Pr¿fpdd*ibi.ft/.3. < , ' * *,* ■ ’

No es fimonia dexar dqhaíer vexa- 
ti on a Otr^polj dinero ômO 4X. f  37* 
num.í. * , ; ' N . '

’El qneKda álgnnrt>«neíc¡o4al que Jo 
hazc crta vexaciomporqucle dtxc, y }1 
que le recibe foq Amoniacos,tbi.Gome * 
te fimonia el que no folo redime fit ?c 
xacion dando aígp, porque dexffti'dO' 
fofcornar al ele<rtor,mas cambien irtdu£q 
con crto "a que'ie fauoxezcan en la ¿icc% *. 
cion,ibi.n.z.

No comete fimonia el que finge qtíe* ’ 
ha de dar cofa efpimual por temporal* 
ñola dando,tomo 4.capituld 138. nu«i 
mero t.

No es fimonia conuencional, guan
do la fi¿lion es folo desparte del ,q pro 
mete el dinero,ibi n.z.

Es fimonia ¿no querer atertiguar en 
caufa efpiricual fin precio,tornee. 1 y x 
num.f,

SinÁtcél

i

El Sindico délos frayles Menores 
puede dar licencia a vno de la orden 4 
imprime libros,para que de algo a fus 
deudos pobres,oa otras perfonas, to.
3.0.158,0,10,

Puede pedir el eftípendio anual délás
a en los 

Cofc«
[ Millas dexadas para que fe dig
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Conuento* de los frayIcs,to,4 c í . 1 4 1 .  
n. 3.10 fine.

Puede pedir en juyzio los bienes de 
los Apolistas para gados de los fiayles 
to. j.c .a i.n .7 .in  iin.

No efta obligado a pagar las deudas 
liquidas contraydas por el Apoílata, 
ibi.n.8.

Sindicación.
En la {Indicación de los Corregido- 

rcsjy Miniftros de jufticia,no fe vfa dar 
copia de los ceíligos,to.4-c.i j $ .n.x 1.

Syt od».
Vale la difpenfacion hecha fin juila 

caufi del Obifpo,enlas confticuciones 
de fu Synodo,tomo 4. capitulo x40.nu 
mero 1.

No vale la que haze el Ar$obifpo en 
los decietos del Synodo prouincial,fin 
legitima caufoJbid.num.z. Vale, quan- 
do (Jifpenfa otro Synodo prouincial, 
ibi.in fine.

Los Aifoqifposcon fus Obilpos fu 
ilagancosjhan de celebrar los Synodos 
prouinciales de tres en tres años* ibid. 
n. j.No vale laSynodal que manda que 
los que fe entíerran con el habito de al 
guna Religión vayan amortajados por 
encima del habito con vna fauana,to.4 
c .i jo .n .ij.

Sdfma.y S dfmatiets,
los fcifmaticosjcuya fcifma incluye 

alguna heregia,£on hereges.to. j .c. i  8 1  
num. r.
Lo demas veafe en la palabra heregia.

Sdencia.
La fciencia,y letras alumbran en la 

confideracion de las cofas diuinas,to.4 
c. 144.0.1.

Los Regulares pueden aprender Pi- 
lofofia,y otras fciencies neceíTarias pa
ra Teología,ibi.n. 2.

Soborna.
. No cilicito en las elecciones Ecle-

(iafticas lefiílira vn foborno , con otro 
foborno,to 4.C. x 5 7 n. 2.

Los fobornadores en las elecciones 
de los Regulares,incurren en las penas 
de Gregorio X III . aunque el foborno 
no fea confumado de paite del fobor- 
nadojto.4 c. 141 n.vni.

Scdomt**
No es licito a la muger confentir en 

la copula ioiiomitica con fu marido,aíi 
que la amenaze de muerte,tom. 3.C.8 8,
num 1.

La fodomia es fuficiente caufa para 
hazerfe ei diuorcio,tomo 3. cap. 1 1 7. 
num.f

Soldado!.
El foldado en guerra ínjuíla ella o- 

bligado a folo el daño que el hizo, to.
3 c.17 7.0.2.

No pecan mortalmente los Toldados 
que fe ponen a peligro de pcider la vi 
da teniendo por mas cierto que mori
rán, ibi n .3.Pecar, mortalmence, Taquea 
do a vn pueblo con fu propia autori
dad, ¡bi.n. 4.

Pueden con fu propia autoridad re
cuperar los bienes que le tomaron los 
piiatasñbi Peleando con fu propia au
toridad no eílan obligados a reftituyr 
lo que tomaron con la voluntad Ínter* 
pretatiua del Principe,ibi.n.y.

Los Toldados que no fon fubditos 
del Piincipemo pueden Pelear dudan, 
do de la juíbcu de la gueria,ibi. nu 7. 
Los que ignorar, inuiuciblemence la in 
juiticia de la guerra citan obligados a 
reílituyi aquello con que fe hizicron 
mas ricos,ib» o.8.Por el alma del Tolda 
do que muere en la guerra,fe ha de ga
llar la tercera parte de los bienes q to 
mo en ella,ibi n.x 6,

El Toldado no puede mandar algo 
en ceítamcnco a fu mancjrbâ co. 3 .c. 14 a 
nuiu.j.

i ?
j r f e - i t s e  —

-
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Ei eeíUmeneo de los Toldados, goza 
de muchos priuilegios,tomo 4.C. 14 ;. 
num.r.

Pueden vender los niños infieles co 
gtdosen guerra a fus padres finios 
bautizar,co. $. c. s í . n.4.

SHertts*
Las fuertes fon en tres manéras , to.

INDICE GENERAL.
diezmos,ibi.n.7.Deuefc fu b f id io  de las 
diftribucioncs quotidianas, que fe lla
man la grucfla,ibi.n. 8.

SuftrJíteleH.
Es fuperíticion dezir algunas pala- 

bras.y poner fefia’cs como ayuda para 
fanar enfermedades,tona. 3. capuu. 1 p. 
num.x.—•

J.C .lí u. 1 3.
Las fuertes diuiforias fon prohibidas

en las elecciones eclefíaflicas,ibi.n. 14
*  *rueden fer eleftos por fuertes los co- 

rmfíanos para las elecciones, y para có 
poner los pleytos beneficíales, ibid. in 
fine.

Sulfáli».
No fe deue fubfidio de Jas diftnbu* 

ciones quoridianas que fe dan a los que j 
afsiften a las horas Canónicas, tom. 3. 
c. 1 zí.n .i.& r co 4.c.i4z.n .8.

Los Reyes de Eípaña , tienen fubfi . 
dio fobie los beneficios» y reotas ecle- I 
fiafíicas,co.4<c u i .n . i .  I

• Deuefc el fuSiídio délas capellanías I 
atnouibles.ibi nu z. No fe deue de los 
bienes dexados a reglares con carga d* 
Mtfíás>y titulo amouible de capellanía 
ibi.n 3 Las capellanías fundadas en los 
Conuencos de ios frayles Mcnc-es^o 
dsuen elle fubfi dio,ibi.Losmonafterios 
que tienen beneficios,y capellanías, aú 
que fean exemptos,pueden fer compe' 
lidos a pagar efte fubfídio,ibi.n.4. No 
citan obligados a pagarle los que tie
nen tercias decimales de mano del Rey 
ibi n ,f.

Los Regulares de las Indias » ni los 
Caballeros de fan luán,ni los hospita
les no eftan obligados a pagar fubfulio' 
ibi.nu í .

Los Comendadores Militares.le de 
uen pagarabi El íubfidio efenfado que . 
tienen los Reyes de Efpañs,no fe deue i 
de las rentas Eckfiaílicas, que no fon 1

Peca el que v/á de cofas íaperfíicio 
fas,dudando fi lo ion,ibi.n 4.
. No peca,quando con buena fe,píen
la que no ay en ellas íüper(licion,ibid* 
No es fuperfticion creer que quitadas 
las íeñales de los hechizos,el demonio 
dexa de hazer mal,ibi.n 6 .

S»ffetiJton,y fufpenf».
Incurre en fupenfion ipfo jure los A- 

* p o flacas que en la apoítafia fe ordenan 
de orden facro.to. j-c.zi.n .x r.

No queda fufpenío el que fe orde' 
na de orde facro dudado fí tiene edad,

(hecha en fuficíente diligencia,tom. 3. 
cap. zf .n.7.

El fufpeaío del beneficio, no puede 
vfupar algo de los frutos del • para fus 
necefsidades.to. 3 c. 41.11.8.

El fufpcnfo de los reditos de fu be
neficioso queda fufpcnfo de fu oficio, 
y de las obligaciones del,ibi n. 1 o.

Puede con autoridad del fuperior 
poner vn fufíítuco,ibi Quedan fufpen- 
ios ipfo jure los que enagenan cofas 
Eclefiaílicas.fin la dcuida folemmdad, 
to. 3 c.15 9 n .t.

Los Eclcfiafticos dados al vicio déla 
embriague? incurren en fufpenfion de 
oficio,y beneficio»y en otras penas,to. 
5 .0 .178 .0 .1. *

El hijo del hereje ordenado antes <\ 
fu padre lo fuelle,no deue fer fufpcnfo 
del orden recibido,to. 3.c .i 8 3 nu.11»

Iin fine.
Incurre en fufpenfion,el clérigo que 

afsiíie al matiimouio clandeftino nulo

porI



por no cftar preíéme el propio parro* 
xhp,to 4.0. i z n z .

Lo mifrr.o es en el.párroco,o otro fa 
-cercote que cafma Jos parroclnanos 
agen<>s,ibi,n,3.No incurrecl que dio ii 
cencía para clíojO lo acónfejo, o lo má 
do.ibi. ,

No queda fufpenfo el que fe ordena 
no cor.íímdo délas reuerendas de fu 
prelado,fi confia de lis letras de fu or
denación que Te ordeno con ellas,to.4 
c.7 l.l\»4 .

Incurre en fufpenfión el que ordena 
fin reuerendas,aunque ignore cftc dere 
efin ibi.n 9.1^ fine.

Lo miaño es en el que fe ordena de 
ordenes .Menores fin dmuflorias.ibi.n.
1 o.Incurrc en fufp'enfion.el que auíen . 
te fu Obifpo tiene licencia para fe or
denar con otro Obirpo , ordenandofe 
iInletrastefiimonulcs .de fu Ordina
rio,1b in .11..

Queda fufpenfo por vn año de do 
der oidenar el Obifpo que ordena al q 
np es fubdito fuyo.ibi n 14.,

No incurre en íu'penfion el ordena
do a íábiendas por fu Obifpo, fin titu* 
lo de beneficio,o patrimonio fuficien- 
te,to 4.C.7 £.11. i .&  1 .

Incurre en fufpenfión, quando con 
mentira,y engaño úize que tiene titulo 
fuficieme.ibi n.5.,

Nq incurre el que defpues de fe auei 
ordenado de fubdiacono a titulo de pa 
tiimomo.le 1 enuncia,y defpucsfc orde 
na de dncono.ibi n.4.

Queda fufpenfo el que fe ordena a 
tifulO depatarnonio,o beneficio reci
bido con paito de le reíbtuyr , íbi In
curre enefta fufpenfión, aquel a quien 
fe hizo donación fimplememe , y deí- 
piies.de ía renunciar fe ordeno a titulo
d;ila,ibi n.c.* 1

Np queda fufpenfo d  que fe ordena

I NDI CE
fin titulo de clarando que no le tienen* 
ibid num.i 1, *

Incurre en efia cenfu'ra el que fe or- - 
I | dena ames de legitima edad, ignoran- - 

do que incurru.eo ella,tomo 4.ca. 77. 
num t.

1 El ordenado perfaltum queda ipfo 
jure (nfpenfo,ibi.c.7S.n.i.la fufpenfo » 
del beneficio pnua de todos los bie- 

| oes ttirporalcs que por razo del fe da» 
to 4  c. 14 1  n 1 &  2.

Et fufpenfo del oficiomo es vifio fer 
fufpenlo del beneficioobi nu. j Queda , 
pnuado del prouccho que le viene de 
fu minifierio perfonal,ibi n.4.Puedefer 
pnuado del beneficio, fiendo la priua- 
cion del oficio petpetua,ibi tn fine. El 1 
fufpenfo por vn mes de las ordenes co 
meneando el mes de Ebrero, en el año , 
de bifiefto,puede celebrar en el vlu» 
mo día del,ibi.n.y,

En que caíos incurren en-fufpenfión , 
ipfo ñire los-te guiares,tbi.num 6 En la , 
fufpenfión general de derecho fe com. 
prehenden los prelados Regulares que . 
tienen junfáicion quafi Epifcopal, íbi. . 
num 8.*

Los nominatimfufpenfos,fe han de 
cuitar folamente en los aitos refpeito < 
de los quales eítan fufpenfos,ibi.n,i o. 
Bafia qualefquier palabras para quitar,
0 poner la fufpetifion,ibi.D. 1 1 .  !’<ca el 
que fnfpende de palabra fin efcritura, , 
ibidcm.i
1 La fufpenfión á diuiris,es priuacion 1
de los oficios que pertenecen a las or
denes Eclefiafhcas,y horas Canónicas, , 
tO. f * *

No fe puede acrecentar e! precio de .* 
la tafia fiendo judo,tomo 4,capit. 1 7 1 .  
num 2.
1 fqo pecan los compradores que com 1
pran por mas de la taífa*por acudu a (u t 

■ , níccfsiv
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n 'cefsi^d .to  4 ca 17z.HU r.
I os vendedoies no pecan en licuar 

efic exceífo por vía de gramud , íbid. 
ío fine.

Pecan los cr.trin^dGiÉs Cóñcértao- 
dofe con los vendtdores q los libraran 
de la pera que tienen por excederla 
rafia,ibi n.z.En tiépo de hambre los q 
venden el trigo mas de la tafia en pre
cio excefsiuo pecan,y eftan obligados a 
refii:ucion,ibi.nu.6 Los quetrahen tri
go de fuera a vender pueden llenar por 
cada legua mas délo  que efia tafia do 
por razón de los grandes gafios del ca
mino, íbi.uum 8. ♦*

Tactos impu Jicos _ t
Los tocamientos en las partes veren 

das,o junto a ellas fon pecado mortal, 
to. j.ca. íoz.nu. j .  ¿
' No es pecado mortal pretar la mano 
de vna muger,o el bra$o.o torcerle los 
dedos,tbi.nu <.No efia obligada la mu- 
ger a euitar el tocamiento del que le 
toca con affe&d deshonefio.fi es honef 
to.to 4. ca.i is .n u .í.

Theéhgsa,Theologo.
Entre los Theologos tratando de ca 

fos de confciécia mas crédito fe ha de 
dar al que efiulfla en lo moral, que al 
que efiudia en lo tfpeculatiuo, to. j.ca. 
tof.nu 4.

Fn dudas tocantes a la confciécia el 
Theologo ha de fer preferido al Cano- 
nifia.to j.ca.249.nu.j.

El Theologo ha de fer preferido al 
Canomfta atuendo igualdad de fcxcn-( 
cia.y coftumbre,to j co.40.nu 6.

Dexar renta para leer Theologia es 
obra de miíencordia efpiruual, com. j ,  
ca.zy j.nu. r . r

TtJlawentOijttJIaJor. “ *
No vale el ttftamcnto notefiifican- 

do el eferiuano que vio , y conoao al 
tefiador.to.}.ca.i44 n u .n . .

1

1 1

Mádandocl tefíador difiribuxr c k V  
ta bmofna entre pobres en el did <íe 
Nauidad no fe puede repartir antes, o 
dcfpues defie dia,to. j.ca. i70.nu.3. 

.Mandando 2 lu heredero que de vna 
, limofna a vno de tres pobres que nom

brare el quaedo muriere, no la puede 
dar en fu vida,ibLnu.4.Mandand*o cié- 
to a vno mientras viniere , fe le han de 
dar cada año para fiempre,ibi nu.tf.Po- - 
nie ndo grauamen a fu heredero que de 
a cierta perfona lo que le /olfif dar en 
vida,efia obligado a darle las cofas que 

f de ordinario le daua.ibi.nu.7.Dexando 1 
el padre a fu hija en teftaiuento ciento > 
fi cafare,y cinquenta fi entrare en Reli
gión , o entrando fe le deúeñ íoló los ' 
cincuenta,tq. j.ca. r 71.011.2.'

No puede tefiar de ja legitima «fefus 
padres el fray le que tiene licencia para 
viuircon el habito fuera del Conuen- 
to, y refiar de los bienes úndufinales, 
to. j .ca .r 84.nu.r/.

Peca el tefiador infiltuyendo al no-' 
minatimdefcomulgsdo,ibi.ru.8 Lapfei** 
blicacion del refiamento fe ha de hazer 1 
delante el juez fecular,auaque el monaf. 
teño fea ¿nftituydb por heredero,to. 3. . 
ca. 187.011,/, .

Ma n dando vno en fu tefiamento al-1 • 
go a vn monaficno, y que Jos demas 1 
bi«ues fe repartan entre pobres,$no fe : 
puede dar defios bienes al diché mo- 
nafierio.to. j ca.z4t.nii<4.’
• El teftameto menos folemne vale en 1 

el fuero mterior.to.+.cap.j.'mimc. 1 ,in 1 
fine." **
; No es irritó el tefiamento queliaze * 
el marido mouido de las blanduras de ~
fu muger,to.'4.ca.49 .nu 7,*

No < puede thazer tefiamento de lo$ > 
bienes aduentictos el hijo familias pro > 
feifo en algunas ordenes Militares,to» >•
4 .ca.i4 ;.nu* ■„ •
* Ppppi Pde-c-

st
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£ uedefe reuocar et eeftamento halla 

la muerte,aunque elle confirmado con 
juramento,ibi nu.3. No vale el teftamé 
to en el qual Ton inftiruydos herederos 
los frayles Menores fojamente» ibi.n.4. 
En los Reynos de Caílilla es valido el 
teftamento, aunque cu el no íe infti'-u- 
ya hctedero.ibi.m fin. A los teftamenta 
nos fe les da vn año para hazer cum
plir el teftamento,to 4. ca 146.011.1.

Pallado el año puede el juez Eclefia- 
ftico compelerá que fe execute,ibi Pue 
de pi olongar efte tiempo auieodo caufa 
ibi ín fine Loqual fe dexa a los execcu 
totes del teftamento por fn traba 10 fal 
tádo alguno dellos acrefcea los demas 
ibi n 1 1. No pecan repartiendo cierta 
hmofna entre pobres antes del tiempo 
fcnalado por el uftador,ioi.n.4, Puede 
diftnbuyr los bienes dexadospara po
bres a fus hijos,y a los del mif.no (ella 
dor fiendo pobres.ibi n.y.No puede el 
teftaior madar que el Ordinario no to 
Ríe cuentas a los teftamentaiios.ibi.nu. 
8.Puede el Obifpo difpenfar en el mo 
do de la execucion del teftamento, ibi. 
na. 9. El que hizo donación de todos 
íus bienespara dote de cicrtamugcrpue 
dcteftardelterc¡o,y V.t j C.141.HU it. 

i T tfhgot.
Mas crédito fe dctiedar a dos tefti

gos que certifican del miedo, que a 
milque a ceíhfican de lavoluntad efpon 
tanea,to.4 ca.49.HU.8.

Quando fe diten los teftigos fiugu- 
lares,to.4 c*.1 47-nu. t .

So» teftigos conteftcs los que vieró 
cometer vn delifto por vn agujero no 
lo viendo entrambos juntos finovno 
tras de otro,ibi.n,t. La finguhtridad de 
los teftigos fe puede confiderar en mu 
«has maneras.ibi.mt. 3. Sor teftigos cñ 
tefies los que concucrdan en lafubftan 
cía del hecho, aüque difeorde en otras

I i

eircunftancias, ibi. No puedfc vno fe? 
condenado con Ij  pena ordinaria>por 
teftigos lingularcs,to.4 ca. 14 8 .nu. 1 .Se
z.&  3.

El denunciador con otro teftigo có- 
tefte bafta para condenar con la pena 
ordinaria,ibi.nu. 3. No fe dize variar el 
teftigo quando luego que acaba de de- 
zirfu dicho fe corige, tom.+.cap. 149 . 
ñum.i.

Deue fe dar poco crédito al teftigo 
qne varia de lo que primero diro.ibu)/ 
n. z Haze muy poca te fi no confirma fu 
dicho en el tormento,ibi,nu. 3.

Bl teftigo que dize vna cola fuera de 
juyzio, y peta en el puede fer puedo a 
queftion de tormento,ibi. Auiendo pley 
to entre dos pueblos fobre alguna co
fa no-pueden fer teftigos en ella caufa 
los moradores dellos, to .4»C2p. 1 yo. 
nu.z.

Para condenará reo no bafta el di
cho de dos mugeres,ib.nu.3.Puedeelfe 
calar fer teftigo cétra el clérigo,i© fray 
le no fe pudiendo prouar de otra mane 
ra el deli&o,ibi.nu. 4- Puede el clérigo 
fer competido aiteftiguar queriendo el 
juez de oficiocaftigarU itijuriahecha a 
vno fecretantente,todita 1 y 1 .nu. j .

No puede el teftigo recibir algún 
precio por dezir fu dichc,ibi.nu,4 Pue 
de fer competido a dezir fu dicho en 
caula efpiritual,ibi.nu.y. Efta obligado 
a fathjfazer el daño q caufe de no que
rer a teíliguar,ibi,num.£. No puede fer 

^compelido a teftiguar no pudiendo de
clarar la cofa fin que fu pecado fe m*- 
mfiefte,y como fe entiende,ibi.n.y.Puc 
de fer compelidoa dezir Ja verdad íá- 
biendo la cofa en fecreto fi defto ha de 
venir algü daño graue a alguno,ibi.n. 8 

Peca mortalmente el teftigo que jura 
falfo, y efta obligado a reftuuyr el da
ño,¥ como fe entiende,c.+.ca.i y z,n. r .

1 No
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No fe prefume que e! tertigo jura faj¿ 
fo con igiiorancia,ibi.num.z.El ceíhgo 
frito deue fer caftigado con la pega de 
tzlion.nu.i 3.Deue fer caftigado có ma 
yor.o menor pena fcgun lascircur.ftan- 
cías del cafo, ib: nume 4 ’La enerxuílad 
capirai haze el tcíligo tofpechoío,to. 4. 
cap.ij 3.11U.1.

Ha fe de atender a la calidad de las
períocas entre Jas quales ay ellas caufas 
de eiiemiftad.ibi. mi, 2. Como fe ha de 
auer en preguntar a los teftigos , y que 
preguntas le ha de hazaybi.nura 3.JE11 
las caufas graues ha de preguntar a los 
teftigos,y examinarlos pei tonalmente, 
ibi mi.f .Quando cometiere erto »otro 
ha de fer la comifsion in fcripr#s}ibi.En 
las caufas criminales.y en las nuiles gra 
ues no baila que los teftigos efenuan 
fus diclios.ibí.nuni 6 . No vale fu dicho 
no les aulendo dado juramento, ibid. ¡ 
nu- 7*

No es buena la coílumbre de no dar 
copia de los teftigos en las informado 
nes que fe hazen por hábitos , y cole
gios,tomo.4. capir.x f  f  .numero, u .in  
line.

Joros.
Los clérigos fccularcs pueden ver 

toros,to.4*ca.íj,4.nu vni
No los pueden ver los canónigos re 

glat es,y clérigos profeflos de las orde 
nes militareschi.

Tormentar.
Pueden fer puertos a quertion detor ‘ 

mento los ccrtigos para Tacarles )a ver- 
dad,to.4.ca.nu,4.

Pueden fer amenazados con tormen
to los menores de catorze años , to.4 
ca.i* f-nu. 1.

l a  muger preñada no puede fer ame 
nazída con el tormento,ibi m fine.El <| 
tiene priuilegiJ paia qu< no pueda ler 
puerto a queíUon de toimento noie

pueden amenazar con e 1, mandándole 
dcfnudar,o poner en el potro,ibi.nu. a. 
Es fuficienrc indicio para ponera quef- 
tion de rtormento la confcfsion extra- 
judicial del rco,ibi.nu. j.

Lo xnifmo es aunque defpues reuoq 
fu confefsion,ibi.nu.4.

El tormento en las mugeres ha de 
fer mas blando que en los hóbres, ibi. 
nu.f.tn fine. £1 dicho del muerto no es 
fuficience indicio para ponera] reo a 
queilion de tormento,¡bi.uu.c. Lo roif- 
rao fe ha de dezir déla confc/sion del 
reo delante del juez no competente, 
ibi.nu. 7. Soft fuficientcs los indicios 
probado* con teftigos Ungulares para 
poner a quertion. de tormento, ibi.n 8.

La infamia fola tiendo vehemente es 
íufíciente para poner a vno a quertion 
de tormento,ibi.nu. 9. , *

No es fnficiente indicio para erto el 
dicho del compañero en el ¿elitoto con 
tra el otro compañero,tbi. um. 1 o. No 
puede el juez poner a quertion de tor
mento fin dar copia de los indicios, y 
teftigos al reo , y termino para fe pur
gar dellcs.ibi.nu. xs. e

No efta obligado a erto fi el reo no. 
lopide.ibi.nu.it. No fe pueden repi- 
ti r los tormentos,ibi.nu.13. Que perfo 
ñas no pueden fer puertas a quertion 
de tormenro.ibi.nu.14.Los elerigos^y 
frayles pueden fer puertos a queft ion 
de tormento,y como fe ha de hazer cf- 
ro,ibi.i>u.i; .No fe puede dar tormento 
al reo qnando fu deh&o efta plenamen 
re prouado, ibi.nu. 1 f .  No peca el que 
1 onfierta falfamenre uetto dcli&o por 
llbtar a fu padie de la mueite,o de gra 
ues tormentos poniéndoles quertion 
de tormento.ibi.nu. 18 .

No peca mortalmente el que confíef 
fa vn deliro falfamente que tiene pena 
de muerte por cuitar grandes toimétos

Pppp z ¿bi
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I’íbidem.na ' 9 No efta obligado a reuo 1 1 
i car fu dicho aunque fea confirmado có I I 

juramento en el articulo de la muerte, j 
fi teme que otra vez le han de atonnen

, taiybi.nu.fco.
TuteU,Tutor.

t i  tutor deue computar lo que valen 
los feiuicios que le hizíeron fus meno
res con lo que gallo en ahmctarlos,to.
5.ea.i_j nu.i f .

El tutoi que ha de fuceder a fu pupi 
’ io no le ha de alimentar en fu cafa,to.

4 cap i$ ó.nti,i.
Qjie perfonas no pueden fer nombra 

, das por tutores,ibi.nu. i .
E\ tutor,o curador del Principe,o de 

oti o grade puede hazei mercedes, y lia 
zei gíandes prefentes,tom.4.cap. i f  7.

, nu. r* __
Puede el tutordar a fu pupilo lo ne

cesario para fus honefhs recrea ciones 
y gados modcrados.ibi.mi. t.

No puede perdonar la muerte del Pa 
, dré del pupilo veniendole dedo infa
mia^ daúOjibid nu.j.

No eda obligado a reftituyr lo que 
lleuó mas de la mitad del piecio judo, 
vendiendo las Cofas del menor,ibi,n.4. 
Puede pagar fin decreto de] juez déla 
bazienda del pupilo las viuras mal lie- 

>t U3das,ibi t : u , ,
‘ El tutor,o curador han de ciiar a fus 

menores en buenas coftunibres,ibidcm 
num 6.

Eilan obligados a Jiazer innetario de 
los bienes tocios del pupilo,ibi.nu,7.

* Fdan obligados a vender los biepes 
que qo fe pueden confeiuar > y no fon

* de prouecho,y comprar otros mejores 
ibi.nu.8.Edan obligados a pagar todos 
los frutos que por (u culpa fe perdieró

> y otrq# dañós,ibid.n.p.
No eftan obligados a guardare! trf| 

^go dé lo? menores pa#a que quado va

ga mas caro o embiarle a vender a o* 
tro lugar, ibi.n. 10 .

No pueden enagenar,o dar en pren
das las cofas immobJes, o las muebles 
preciofas fin decreto del juez,ibid.nu.
1 1 .  Nó eíian obligados« reíhtuyr al 
menor el dinero que fe perdió dado a 
ganancia a vn banquero , o mercader a 

; bonado.ibi.nu 15 .
I Mo eftan obligados» pagar por en

tero todo el mterefíe que fe aura de 
giangear con el dinero del menor, ibi. 
num. 14 .

1 Eftan obligados a la perdida, y daño 
que nació de no auer cobrado la deu
da liquida,ibi. Pueden cobrar de la ha- 
zienda del menor lo que líquidamente 
le deue,ibi.n. i f .

No pueden eondolo,y engaño indu 
zir al teftador le dexe lo que quería 
mandar a fu pupilo, 1b1.nu.16,

No pueden comprar , o arrtndar los 
bienes de fus menores fin authoridad 
del )uez,to 4 .ca.iy 8 'nu.i.

Pueden hazerlo defpues de acabar 
fu oficio,y dadas las cuentasnbi.n.a.

La madre pierde la tutela, o curado
ría de fus hitos cafandofc fegunda vez 
ib ica.xy 9 nu.r.

Lo mifmo es aunque fu marido man
de en el teíiamento que fea tutora , no 
obftante que fe cafe,ibi.ín fin.& nu. a.

No ella obligado el juez a feñalar el 
tutor que la dicha madre ítñalare , ibi. 
nu 4.

i

\ El tutor,o curador eftan obligados 
a dar cuenta de fu oficio Juegoquefe 

^acaba» o defpues aunque fe aya paífado 
largo tiempo, tom.4.ca. itfo.nunier.r. 
&  num.a.

Eftan obligados» reftituyr lo que 
. hurtaron, aunque el teftador diga que 

los libra de todo do‘lo,o fraude,ibi.
El hermano que es tutor de fus her- 

' manos

à
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'' I N D I C E  GENER’A'C:
»anos deue dar cuenta muy cumplida 

de fu oficio,ibi mi 3.
No tienen obligación el dicho tutor 

o curador de pagar el alquiler de las 
cafas de lus menores viuiendo en ellas 
por prouccho dcllos.ibi.nu 4 Según la 
coitumbre de la prouincia pueden lle- 
uar algún eílipcndio los tutores,o cura 
dores por fu oficio,rom'4.C2. i<? t.n r.
- Deueíe la décima al padre,o la madre 
deí menor fietido fus cutores,y como fe 
entiende, ibi.

T he foro.
El Thcforo que vno halla en fu pro

p ia  tieira,o en la agena es fuyo. to. 4. 
ca.itf z.nu.i.
. Es el Theforo del que halla,confen 
tiendo el feñor de la tierra que le buf- 
que en ella fin hazer con el ¿Igun con
cierto,y como fe entiende.ibi.nu.z.Sic 
do la tierra donde fe ha] la el Theforo 
de dos feñores.cs la mitad delíos, y la 
otra mitad del que le hallo, ibi.num. 3. 
Queda fenor del Theforo el que labe 
auei le en cierra cierra.y por ello la com 
pra,ibi.nu.4 No es lo tnifmo quando 
ella efcondido en alguna cofa mueble, 
ibi Qoalquiera Theforo hallado perte
nece al Rey dandofe la quista parte al 
que le halla,ibi.nu jr.

Trsveia».
t i  trayeion hecha contra el Rey fe 

caftiga con pena capital»tom.4.ca. 1 *  3 
num 1.

Es trayeion facar de las manos de la 
jufticta con violencia vn prefo.y meter 
le en la Igleíia,ibi.nu.3. >

Los clctigos.y fraylcs que fueren te
merarios en ello han de íer caíligados 
de fus Pi dados,ib*.Los aue hablan mal 
contra el Rey • o el tílado Real han de ¡ 
ftr cailigados,y como.ibi nu.4.

Tt tintos
Para que fe deua el tributo bada que

el contrato de la compra ’ í ñ e  hecho,. 
aunque no aya entrega de la cela, ni pa 
ga del precio,to.4 ca 164 nu'i.

Ha fe de dar a q uien fe denia en el 
tiempo del contrato,ibi. in fine. No es 
buena la collumbre de pagar cierto tri 
buto de los cuerpo? de los defuntos 
que fe paífan de vn lugar a ocro, ib.nao • 
Einouicio en algún a Religión no dcue 
el tributo que folia pagai antes,tom 4. 
ca. t íá’.nu.r r.

No fon libres de pechólos D0&0- 
rcs.o licenciados graduados en Boleña ¡ 
Salamanca,y Valladolid.no fe exercitan 
do en las letras.ibi nu. r 2 Los fecrera- 
nos, y oficiales del Rey fon libres de 
pecho,ibi. nu./4> Los Eclefiaíhcos fen 
libres de pagar tributos , ibi nu 1 7. Ei 
que fe viíle de habito clerical para fe 1* ■ 
brar delta carga con fraude no queda 
exempto de tnbuto,ibi.nu*i &,

Lo mifmo es en los que reciben a!gu 
na donación para elle cflfc&o.y como fe 
entiende,tbi.Fl clérigo en quien fe craf 
paila alguna cofa con carga de pagar 
ciertocenfo por vía de tributo , cita om
bligado a pagarle,ibi. nu. 1 s .L o s  cléri
gos han de pagar los tributos que fe p¿ 1 
gan por razón del daño común fin eípe 
tar el confentimicnto del Papa, ibi.nu.
20.Eítan obligados a pagarlos quando *' 
idiotamente negocian , y ratan cgnao 
mercaderes, y como fe entiende ello, 
ibi nu.ü.vfquead nu.ty. Puedcfepo- 
ner vn tributo común a todos para acu 
dirá la necefsidad delarcpublica.tom.
4.02.172.uú.j. ,

Trif*. -  ;
Peca,y ella obligado a reílitucion el J 

que vende trigo mezclado con otros • 
granos iunutiles,to.4.ca. 1 o 1 .nu 3.

Lo imfmo fe ha de dezir demuele 
vende por el precio de 1& taifa , por el 
qualfc vende el buen trigo,« ic mide 
* Pppp 3 con.)

í
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ton medidas faltes,ibí n 4 & f .Peca el 
que compra trigo para ' eu€nderk*auié 
d© ley que lo prohíbe,101.n.4, $£ 7.En 
tiempo de hambre puede la juiticia có- 
peler a los Tenores del trigo que le ven 
d i  por el precio tallado,to.4.c. 16 9 .n. j

No peca los q publicamente véden 
trigo por mas de te taifa en tiempo de 
hábre.viédolo, y difsimuládo lo la jufti 
cu,y como fe entiende,to.4.c.i 72.11.6

VAgmMhdoi.
L o s  vagamundos han de f e r  caflígi. 

dos,y defterrados de U república * no 
queriendo trabajar,co.4.0a. »í 7.0.1.

Para recoger los vagamúdos no pue 
de el Rey poner vn tnarauedi mas en el 
azeyte,ibi.nu. j. En el matrimonio de 
los vagamftdos puede ateiíhr quálquier 
parrocho con licencia del Ordinario, 
to.4.ca.5.nu.S.

VtJjAÍltS
No vale la coltumhre que los valía- 

líos den a fu Tenor la mejor pic$a muc* 
ble que tuuieren,to.4 c a . 6  9 < n  y .

Los Edcfiaftiios ion vaífallos,y T»b- 
ditos,del Rey.to 4 ca. 1 ¿ 8 .nu.x.

Los Mongcs pueden fer vaffalIos,ib. 
num.i.

Vtner*chn d* i  uncios.
Los fata&os beatificados deuen fer 

venerados como fanítos , tomo,4.cap. 
1 if.n u .f .in fine.

Las llagas de nueftro P. S. FranciTco 
há de Ter veneradas de los fijes,ibi.

Lo demas veaTe en las palabras,cano 
citación,y reliquias.

Vtht*,Compr»,
Puedefercópelido el fefior de vnaco 

Taa véder la coTa por razón del bien pu 
blico,to.4.ci, 1 i  j.nu. x.

Para que pueda Ter competido es ae 
ce fiar io que la república elle muy ne- 
ceTsicada de la dicha coía.ib.nz.

Pueden obligar *al que une, vna co-

2

Ta para vender publicamente que la de 
pot d  juílo picc, 10,aunque dclla no aya 
muchanecefsidadjibi.nu.j Iuezesfecu 
lares pueden coredtlcr a que no Te ven* 
dan las colas neceíTanaspara el fuñen* 
to de la vida por mas a los efíungeros 
que a los moradores, ibi.nu 4. Pueden 
compeler auicndo falca de trigo a ven
derle ptimero a los vezinos del lugar q 
a los defuera,y como fe enticde.ib.n y.

No puede íer compelido el arrenda
tario de vna tierra a que .venda los fra 
tos al Tenor della.ibi.nu. 6. Es licito al 
vendedorítomar en prendas la tierra q 
vcndio.y entrego con pa&o que no Te 
han de computar los frutos en Ja Tuerte 
principal,to 4.ca.i7f .nu.S. 

j El que promcuo vender vn cauallo 
por efprecio ju ñ o  que entonces corre 
queda obligado , aunque en el tiempo 
déla entrega valga mas,t ;̂.c 1 i ; .n .io  

La venta hecha entre cafados  es va
lidado. 3. ca.i 33011.4.

Esnullala venta cuando el hombre 
libre Te vede afsi mifxno.t j.c . 1*3 .0 ,13  

No es licito comprar del que ay ru
mor,y fofpecha que vende cofas hurta* 
das,to. 3.ca. x 9 $.wu. %6 .

El que vede con condición que Te le 
ha de pagar en cierta moneda 10  eña o 
bligado a recibir otra diferente,tom.4. 
ca f 4.B11.7.

Ella obligada la mugera dar el pie* 
cío al compiador quando Taca por juf- 
cicla la cofa vendida por fu marido fin 
coufcntimicnto fuyo,to.4 c a .8 f. nu. 3. 
.* El hijo*quc eña en poder de fu padre 
de ninguna manera queda obligado por 
razón de la compra que hizo al hado, 
to.4.ca.8tf.nu.xo.

El que duda fi la cofa que poífee es 
fuyatiepe obligación de no venderla, 
to.4 ca.i 1 9.nu.j:.& 6.1

La compra, y venta no tienen uecef-
f t d a d
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fidad <íe efcriptüra para fu valor,tom 4. 
ca 16 4 mi.6.

-Auiendo gran copia de mercaderías 
fe puedévéde'rmascaro a loseftrágeros 
que a ios moradores, t'-f.c.i 70.1111.1.

No puede el feñor vender las co fas 
quet’enen fu precio común por loque 
el quificre,ibi.nu.i.

Ño pecan los particulares en vencer 
fus cofas por el precio que las auian de 
vender los merca deres ibi.nu.).Puede 
fe vender la cofa por mas de lo que va* 
le por razón del lucro ceñante,o daño 
emargeatCjO por li afición que le tiene 
y como fe ha de hazer efto,ibi nu.4.

Puedefe compiar por menor precio 
la mercaduría junta,ibi.nu.jr. , _ '

Puedefe comprar por menos de lo q 
contiene la cédula de vna deuda , ibid. 
num <í.

Puedefe vender por la Imitad de lo <3 
vale teniendo por difficii, o dudofa de 
cobrar,y como fe entiende ello,ibI.n. 7 
Licito es alcompradorpara compra rco 
fas el parar tiempo en que ualgan bara- 
Ms,ibi nu 8.

Puédela república poner vn precio 
modetado a las cofas quádo fon necefij 
:us to.4 ca 1 71 .nu. 1.

Puede obligar a todos los morado-. 
res de fu difiriólo a comprar el trigo 
conforme lo que cofio auiendolc com• 
piado para proucer la falca , y penuria 
del hig-u*to.4.ca.i7t.nu 3.

Puede la juílicia en tiempo de ham
bre compeler a los pue tienen pan,y o- 
tros mantenimientos vender cierta caq 
tidad dellos.cad* dia.ibi nu.4.

Los comaicanos pueden fer compc* 
lijosa efio.y como fe iun de auer en 
efto los juezes.ibi.

Es licito alegrarfe de la careflia por 
buen fin ibi.nu.i o.

Peca, y cfta obligado a rcfiituyr el

que vende vna cofa defeftuofa porci 
precio común noauifandoal compra*- 
dor del defedo,to,4.ca.i 7 5.11. t.&  *• 

£1 quefabe que porla abundancia 
ha de batear mucho el precio de las co
fas puede antes de venderlas por el pre 
cío comuBjibi.nu.j.Peca, y ella obliga 
do a reílicuyr el que fabiendo quejia 
de auer abundancia períuade a otro cd 
fraude que le compre fus mercadurías 
ib..nu.4.No peca ni ella obligado a rt- 

, ftítnyr el que vende codo fu. trigo en 
tiempo de caieília por el precio fubido 
porque fabe que fe ha de moderar con 
vna prematica,ibi. nu.¿ .No es licito al 
uendedor encubrir el vicio de la cofa 
aunque no licite mas de lo que uale.ibi. 
n-7.N0 es licito en el fuero de la couf- 

I ciencia llenar mas de la mitad del juño 
precio,to.4 ca.j 74 nu.i.

No puede el que hizo vna venta ju
rada venir contra ella fienda lefo en 
mas de la mit3d del precio jufio, ibi.n. 
a.El comprador auiendo engañado al 
vendedor en mas en la mitad del jufio 
precio ha de rcfiituyr los fru&os de la 
cola cogidos defpues del contrato def- 
hecho.ibi.nu.j.

Al vendedor pertenecen los fru&os 
de la cofa vendida,y no entregada,to.4 
la 1 7/.nu. 1.

El que pago pane del preio puede 
pedir toda U cofa con parte de los fru - 
Ctos na fe le auiendo entregado el ven 
dcdor,tb.n.2 Noefta obligado el feñor 
a dar mas q el precio a fu procurador 
quádo có fu dinero cópro vna heredad 

• en nombre del dicho feño1 ,y lapoffc- 
yo muchos aóQS,ibi nu. ) .Es venta per
i e l i  quando dos hizieron palio de ve
der^ comprar ciertos fiado?,y el com 
prador pago luego el pretto,ibi 0.4.

No fe d^uen los interefes del precio 
auiendo ^entregado la cofa el ven— 

1  * pppp 4 “ dedor

I
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•4T



t n d i c e  g e n e r a l .
!dédor,y prometido el comprador de C e1 
la pagar,ibi.nu.f.Puede el védedor ha 
2er paito que fe los pague.no dando el 
precio,ibi.Pueden en eíte palto los có 
ti-ahentcs obligarfe a pagar cierta can
tidad que exceda el valor de los frutos 
dé la cofa,ib¡ nu <?.

Peca,y efta obligado a reítitucion el 
que vende al fiado mas de lo que vale 
la cofa al contado,to 4 'ca.zo i.n u .z.

Vicaria
lo s  vicarios que fe han de deputar 

en los beneficios vnidos a monafterios 
to.?.ca. ja.an .z.vlq u cad  x i.

El vicario General del Obifpo pue
de fin efpecia! cotnifsion dar la infiitu- 
cion del beneficio a los prefentados 
por los patronesjto. j ca. 3/ .nurac. j ,in

í dicho vicario ceñando e l  poder del Ca 
I bildo,ibi.nu.iy.
1 Ha de fer fiudicado acabado fu ofi

c io ^  ha de dar cuenta de fu admimítra- 
cion al nueuo Obifpo,ibi iiu.i 6.

Lo qual no procede en el vicario

Ídel Obifpo,ibi.
Puede dar licencia para entrar ea 

moñafíenos de monjas,to.3.ca 9 ;  .n.z* 
El Vicario del Obifpo puede degra 

duar o vn clérigo verbalmente, tom. 3. 
ca.9 9.num.3»

Puede conceder indulgencias tenié- 
do para ello efpecial licencia, tom o.3. 
c a .z ii.n u .6 .

Puede delegar las caufas matrimonia 
fes/o.^.ca.á.nu. lO.in fin.

Puede afsiltír al matrimonio, tom .4.
fine.

Puede dar beneficios fuera de fu dio 
. cefi teuieado poder para ello,ibi.n.4.

El vicario fede vacante puede con fu 
autoridad poner otros examinadores 
en fu lugar de los que faltan, to. 3. cap. 
$6,num i .

No puede difpenfar con elillegiti- 
ir.o para ordenes Menores, y  beneficio 
limpie no teniendo licencia dtl gene
ral del Cabildo to 3.c*.j'f.nu.j’ .

No puede abfoluer de pecado,cuya 
abfolucion comete el Papa al Obifpo,o 
a fu uicauo,iOi.nu.6.Puede remerir los 
intrtfhcios en los cafos que puede dar 
licencia para ordenar fe, 1b1.nu. 1 8. Ga* 
na las diltribucioncs quotidianas faltan 

, do del coro,to. 3 ta.j 6 011,9.
No puede fubíiituyr a otro fino es 

en tres cafos,tbi.nu. 1 1 .
Tcdo fu poder pende del Cabil

do,ibi nu.r 3.
Eftaodo ligado con alguna cenfura 

cuya abfolucion pertenece al Ordina
rio , puede fer abfuelto con autoridad 
del Cabi]düúbi.E.xpiu la pocdtad ucl

jca.p .n n .io .

I Lo mifmo puede el vicario fede Ya
can te,y el foráneo,ibid.

| No puede afsiitir muerto fu O biípo, 
ibi.nnm 1 1. Puede hazerefto eítando el 
Obifpo defcomulgado, o fufpenfo.rbi.

No puede afsiitir fiendoleántimada 
la reuocacion de fu oficio,ibi.nu.iz.

No puede conceder dimifforias,pa«i 
ordenes no teniendo anthoridad para 
ello,to.4.ca.7i.nu 3.

Puede darlas citando el Obifpo en 
partes,remoras,ibi nu 7.

El vicatio del Obifpo defcomulgado 
i no pne de cenccr de caufas, to. 4  ca. 

i7 ^ .n u .i.
Sufpcndefe la junfdiltíon del Vica

rio,defcomulgado el Obifpo,© entredi 
vcho,0 fufpenfo nominarlos,ibi nu x.
I1 Puede conocer de la caufa delegada 

de otro vicario de algún Obifpo,ibi m 
fine.

Es nullo todo lo hecho por el vica
rio defpues de la reuocacton de íu ofi
cio le fer notifica Ja, ibi.ftu. 3.

Muriendo el Obifpo cciía la
di cion
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didon del vicario ipfo iure>ibi .n V

No puede fer vicario del Obifpo en 
lo efpiricuai el clérigo cafado* ibidem, 
nuii-í-» '

Puédelo fer en lo temporal, tenien
do el Obifpo cita )urifdicion,ibi.

Es neceflario que efíe ordenado de 
. orden facro el dicho vicario.ibi.infin.

Tiene oficio de dignidad.ibi.n.7.
las condiciones que le comete el Pa 

, pa,fe crafpaiTan en el fucceílbr,ibh
Puede conceder cartas de defeomu'

• nion por las cofas tomadas.ibi.n.S.
Puede hazer executar los eeftamen - 

tos.ibid.
No le puede' feñalar a los vicarios 

perpetuos por congrua mas de cien of
endo?,ni menos de cinquera cada año 
ibi.nu.9.

- Tiñe miel.
Es viflo hazer vinculo ¿1 que dexa 

cierta renca para que la tenga el mas 
cercano de fu generación , ynombre 
miccra eftsuuiere eítudiádo,t.4.c. 1 .n.i z

V ¡ r£tnet.
El que faca a vna virgen de cafa de 

-fus padres,y la corrompe Ies haze gra
ne injuria,aunque ella coníienta , to.+. 
c. 1 77.n 8,in fin.

En que fe diftmgue la virginidad de 
la c'aflidad,to 4 c .i 78 n 4

La formal deíUvrtud cófíde en laab 
Amencia de qualquter a¿to carnal, aun 
qtic fea liciro íbi.

Puede fer confagrada con velo de 
virginidad,la que retiene la mtrgi idad 
del claultco virginal,aunque aya cení' 
do algún* polución,«» tocamiento  ̂fbi. | 
num f .

Los fupenores efiao obligados a n Á  
dar vtfiur a fus uifeilores,to.4. c 17 9 
num.x.

Los prelados do han de fer vificado*

en cofas de poco momento, ibid nu
En las vifiras de las Religiones eítre 

chas deuen fei cafiigadas las faltaspe- 
qutñas.ibi.iu fine.

No deuen tos que vifitan a los jue» 
zes creer a todos los que deponen có
rra ellos,ibi n. 3.

No pueden fer viíirados los prela
dos regulares,fino de los que fon de fu 
Religión,ibi.n 4.

En la vifita de los conuentos fe ha 
de dar copia de los artículos a los visi
tados,ibi.

Por vn Tolo tefligo de villa, o por mu 
chos de oydasjio le puede dar cargos 
al Prelado vifitado.ibid. prope fincir,.

Tifones,
Permite Dios vifiones , y fantaftnas 

horribles para caíligo délos hombres, 
to. 3 a 8 .n- S4*

VtféeÍ0MU.
E l fufpenfo del ingreflb déla Iglefia 

puede recibir las .velaciones, tom.04.
C3» J ¡ti

Lo demás veafe en la palabra matri
monio.

Vot».
El que por razón, de voto ella obli» 

gado a no co m e e  carne los viernes • n» 
la puede comer d ía  de Naaidad cayen
do en tai dia.ro, 3x . z $ ,n.-8.

Los Rehgiofos que tuuieren voto 
de ayunar los viernes,citan obligados a 
ayunar día de Nauidad, caycdo eu vier
i.cSjibi.

El que hizo voto de nunca comer 
carne,no h puede comer día de Naui- 
djd,n. 9. *

r! que hizo voto de no comer hne- 
u«s los viernes en memoria de la paf- 
(ion de Chndo,no puede comer carne 
dia de Nauidad,cayédo en viernes, ibi.

El que hizo voto de ayunar ios faba- 
doSiito puede comer carpe,ni grofiura

día
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di a deNauidad,cayendo en fabado,ibi. 
n.io.Los Caballeros de las ordenes Mi 
litares,que proracteh caftidad. no los li 
bra de la obligación defte voto la co- 
(lumbre de no gaardarla,to. j.c.^i.n.4. 
El voto folene obliga íegun la inten-, 
don del prelado que le recibe en la 
profefs]on,ibi 211 fin.

El que hizo voto de Religión le ha 
de cumphr,aunque deípues aya hecho 
pro.iicíij de cafarle con vna muger,y la 
aya conocido,to. 3 .c 1 1  y .n. t.

El deudor que ha hecho voto de Re 
ligion no pudendo pagar , fino paf- 
íado largo tiempo puede entrar luego 
dexando lo que tiene a los acreedores) 
to 4.c.y ?.n.<»

Vale el voto de no procurar,o acep
tar Obifpado.o prelacia,halla que el Pa 
p 1,0 otro prelado.fc lo mande,to.4.ca.

1 n« 9*
fqo vale el voto de no recibir ordé 

facro,ibi.Vale el voto de no recibir be 
ncficio corado,ibi in fine.

El que es importante para el bien co 
niun,efta obligado a aceptar el Obifpa 
do,aúque aya hecho voto de no le acep 
sir.ibin.io.

El voto de caílidad que hazen los q 
fe ordenan de ordé fai.ro«es lolene per 
accidens,to.4.c.81 .n.a.

Vals la promeíTa como voto, quando 
alguno promete, jura, o haze voto de 
dar cierta cofa de mayor bien, to.4.ca. 
1 07.B.7.

Es neceflario para el voto que aya 
prometía verdadera,C0.4.C. 1 8o.n 1 .

El voto folene,fe puede hazer acer
ca de otras materias fuera de obedien

cia,pobreza,y caíhdad,ibi.n. j.
La cflencta del voto folene , confiíle 

en«la entrega del que vota,y en la acep 
le Dios por medio de fus oúni-

Para valor del voto,baíla la volarí 
tad,y deliberación virtual,to.^.c.x 8 
n.i &  i. '

Es nulo el voto hecho con animo de 
pi ometer,y fin animo de obligarfe,ibi, 
num 3.

Puede vno haziendo voto no obli
garle mas que a pecado venia! qacbran 
tandole.ibi.

No peca mortalmente el que votado 
do cofa lcue fe quifo obligar a pecado 
mortal quebrantándole,ibi.

El voto fe hi de interpretar en duda 
, en fauor de la libertad del que le hizt», 
ibi.nu.4.

Vale el voto,quando el que le hizo 
duda fi le obliga por 1 ázoe de alguna 
circunftancia que huuo al hazerlcj ibi. 
n.y.En que calos no queda obligado al 
voto el que fi futra preguntado qiuu* 
do le hizo li fe quiere obligar surcado 
cierta ocafion>dis:ere que no.ibi n.6 .

El que hizo voto de dar limofra a 
cierra pobre ella obligado a el,aunque 
día venga a fer fu enemiga,ibi.

No obliga el voto.fi no fe puede efi- 
plir fin gran p eligiode la vida,ibi.

No vale el voto que vno haze de re 
zar cada dia vn ro fano.fifa hija preña- 
da mutiere antes que para,ibi.n.7.

Vale el que ella hizo de no cafarfe* 
fino con el que la empreño,ibi.

Es inualido el voto hecho con inten 
cion de obligarfe,y propofito de no cu 
phrle,ibj.m8.

Es neceífario para que valga el voto 
que Dios le acepte,ibi.

’Vale el voto,quando el error,v enga 
ño acerca del,es de cofa pequeña, ibid. 
num.

No es neceífario que el error fea po 
ficiuo refpeélo de ía cofa graue prome
tida pata que anule el voto, ibi. nume
ro 10.

* Cclía
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Ceña el voto  ccíTaodo la caula final J | No obítante cite vo to el que le híz
del .ibi.n.i r.
Eri duda fe prefume fer la caula del vo 

toiir.pulíiua para efeto de no cellar,ibi.
El voto de no jugar obliga,ibi n.r x.
No obliga refpeCto del juego hone- 

fto que fe cxercica por hondla recrea- 
cion,ibi.in fine.

Para q fe adquiera derecho de la co 
fa prometida por voto a vna Iglcfia, es 
neceftario auifarclquc voto al redor 
«íclla,y q elle la acepte,C0.4.C. 1 8 j.n.i.

El que hizo voto de Religión gene
ralmente ella obl¡gido,no le recibien
do en yna, a yr a otra,to.a..c. 1 8 4 0 .1 .

Queda Ubre del voto, e! que no le 
quieren admitir pidiendo el kabico cu 
cinco monaílerios,ibi.r. 2.

No ella obligado a manifeílar al pre 
lado que hizo el dicho votodbí.n.4.

El que cumplió el voto entrando en 
cierta Religión,y profesando,echando 
le deípues dclla,no ella obligado a en
trar en otradbid nu.j’.El que prometió 
fer Religiofo Sendo de ficte años , fi 
Dios daua falud a fu madre enferma 
queda obligado al voto» faoando ella, 
ibid.n.S.
¿ El voto de ordenarfe de orden facro, 
no es referuado a! Papa,to.4 c.18 j n.i.

El que hizo voto de guardar virgini 
dad es vifto hazer voto de caílidad,tbi,
nutn. x.

El que haze voto \de no cafar que- 
dojoblxgado a no confumar el matrimo 
nio calaudo,ibi.n.4.

El v«to hecho defpues de los defpo 
Torios de futuro es valido rcfpefto del 
que le tózo,ibiift.£.

No vale el voto de calar , faluo fi 
Dios otra cofa oxdenare.ibi.11.7.

Vale el voto de cafarle con vna mu- 
ger pobrero ramera por ampararla,© fa 
caria de mal citado,ibi.n. 8.

puede entrar en Religión , o guardar 
caihdadjibi.in fine.

4 El padre puede irritar el voto de fu 
hijo perfonal,aunque aya duda fi lo hi
zo antes de los años de pubertad,to 4. 
C» 1 8 <f ,t?» 1»

Lo miftno es del voto Real, aunque 
el hijo le aya hecho ■'’./pues delosvtyn 
cc y cinco años de edad,ibi.in fin.

Ño todo elvoto del hijo,o fobdito ^ 
puede irritar el padre,o prelado.puede 
el Obifpo difpenfar en el,ibi.nu.x.

Es vitlo irritar el voto de fu fubdiro, 
el prelado quaado fe lo prohíbe,o pi
diéndole licencia pata le cumplir felá 
niega,ibi.n. $.

I El marido puede irritar Icsvocos de 
Cu mu ger,y la muger ios de fu matado, 
ibi.n.4.
Pierde eñe poder por eladultcrio, ibi.

No puede el marido irritar los vo
tos reales de fu muger hechos antes de 
cafar.ibi.n.y.

No puede irritar el voto de caftidad 
hecho por ella antes del matrimonios 
ibi.nu.4 .

Lo raifrao fe ha de dezir • de ios vo^ 
tos hechos anees de cofas necesarias» 
ibi i n 6ne.N 0  puede irritar elvoto ¡de 
Religión que hizo ella antes de cafar»
ibi.n.7.

El voto irritado directamente , no 
buelue a conualecer,y no es lo mifmo 
en el q fe írrita indirectamente,ibi.n.8

Los votos hechos por la muger»eA¿ 
do cafada,fi el marido los irrita , » no 
bueluen otra vez a tener fuerza 3 íbid* 
num.v.

Lo mifmo es en el voto de caftidad • 
hecho por e!la,é irritado de fu marido, 
ibi n. 10.

El voto hecho por el fubdito parale 
cumplir en tiempo que eftc libre,irrita

dolé

< ♦



I N D I C E
dia dcNauidad,ciyendo en fabado,ibi. 
n.i o.Los Caballeros de las ordenesMi 
litarcs.que promete^ caílidad * no los li 
bra de la obligación defte voto la co* 
ftumbre de no gaardarla,to. j.c .51.0.4. 
El voto folene obliga legun la inten
ción del prelado que le recibe en la 
profe(Vron,ibi in ftn.

El que hizo voto de Religión le ha 
de cumplir,aunque defpues aya hecho 
preñadla áe cafarfc con vna muger,y la 
aya conocido,io. $.c i i j .n .  r.

El deudor que ha hecho voto de Re 
ligton no pudtendo pagar , lino paf- 
fado largo tiempo puede entrar luego 
dexaudo lo que tiene a los acreedores, 
to 4.C.J s.n.*.

Vale el voto de no procurar,o acep> 
tar Obifpado.o prelacia,haíia que el Pa 
p 1,0 otro prelado.fe lo mándelo.*.ca.

7.0.9.
&o vale el voto de no recibir ordé 

facro,ibi.Vale el voto de no recibir be 
neficic curado,ibi in fine.

El que es importante para el bien co 
mun,cfta obligado a aceptar el Obífpa 
do.aúque aya hecho voto de no le acep 
wr.ibin.io.

El voto de caílidad que hazen los q 
fe ordenan de ordé fairo’es íolene per 
accidens,to.4.c.8 i.n .*.

Vale la prometía como voto, quando 
alguno promete, jura, o haze voto de 
dar cierta cofa de mayor bien, to.4.ca.
10 7.n 7.

Es nece/Tario para el voto que aya 
promeífa verdadera,to.4,c. 1 8 o.n 1.

El voto folcDe,fc puede hazer acer* 
ez de otras miterias fuera de obedien

cia, pobreza,y caftidad,ibi,n.;.
ha efíencia de! voto folene , confífte 

«H a entrega del que vota,y en la acep 
tacion de Dios por medio de fus mini- 
ftros,ibi;n.4.

G E N E R A L .
Para valor del voto,baila la volun 

tad,y deliberación virtual,to.4.c. 18 %* 
n .i.&  '

Es nulo el voto hecho con animo de 
pi ometer,y fin animo de obligarfe,ibi, 
num

Puede vno haziendo voto no obh- 
| garfe mas que a pecado venia! quebráis 
* candóle,ibi.

No peca mortalmente el que votado 
do cofa leue fe quifo obligar a pecado 
mortal quebrantándole,ibi.

El voto fe ha de interpretar en duda 
en fauor de la libertad del que ie h'zo, 
ibi.nu.4.

Vale el votojquando el que }c hizo 
: duda file obliga por razo* de alguni 
'  circunftancia que huuo al haz trie., ibi. 

n.y .En que cafos no queda obligado ai 
voto el que fi futra preguntado quan- 
do le hizo li fe quiere obligar smeado 
cierta ocafion,diien: que no,ibi n c .

El que hizo voto de dar limofna a. 
cierra pobre eíla obligado a el,aunque 
ella venga a fer fu enemiga,ibi.

No obliga el votodi no fe puede efi- 
plir fin gra« p ebgiode la vida,ibi.

No vale el voto que vno haze de re 
zar cada dia vn ro fario.fifa hija preña, 
da muriere antes que para,ibi.n.7.

Vale el que ella hizo de no caíárfc, 
fino con el que la empreño,ibi.

Es inualido el voto hecho con inten 
cion de obligarfe,y propofito de no cü 
plirle,ibi.n.8.

Es  necefiario para que valga el voto 
que Dios le acepte,ibi.

'Vale el voto,quando el error,y enga 
ño acerca del,es de cofa pequeña, ibid, 
num. 9.

No es necesario que el error fea po 
fitiuo refpeélo de la cofa grauc prome
tida para que anule el voto, ibi. nume* 
ro to,

* Ccfla
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I N D I C E  G E N E R A L .
Celta el voto ceffaodo la caula final 

del ,ibi.n.i *.
Etí duda fe prefuirie fer la cauta del vo 

toimpulfiua para efeco de no ceST¿r,ibi.
El voto de no jugar ooliga,¡bi n.r i .
No obliga refpe&o del juego hone- 

fto que fe exerdea por honeíla recrea* 
cion,ibi.in fine.

Para q te adquiera derecho de la co 
fa prometida por voto a vna Iglefia, es 
necelíario auifar el que voto al redor 
¿ella,y q efte la acepte,to.v-.c. 1 8 j.n.i.

El que hizo voto de Religión gene* 
raímente efta obligado,no le recibien. 
do en vna,ayr a otra,to.4.c. 18 4 11 .1 .

Queda libre det voto, el que no le 
quieren admitir pidiendo el habieo cu 
cinco monafteriosjibi.n.z.

No efta obligado a manifeftar al pre 
lado que hizo el dicho voto,ibi.n.4.

El que cumplió el voto entrando en 
cierta Religión,y protestando,echando 
le dcfpucs delta,no efta obligado a en
trar en otra.ibid nu.f.Ei que prometió 
fer Rcligiofo Siendo de Siete años , fi 
Dios daua talud a tu madre enferma 
queda obligado al voto * tacando ella, 
ibid.n.í. -
jE l voto de ordenarle^ orden Sacro, 
no es reteruado al Papa,to.4.c .i8g n.i.

El que hizo voto de guardar virgim 
dad es vifto hazer voto de caftidad,ibi. 
num. t .

El que haze voto *,de no catar que- 
doh"obligado a no confumar el matrimo 
nio caíando>ibi.u.4.

El v«to hecho defpues de los viefpo 
torios de futuro es valido rcfpcfto del 
que le h¿zo,ibi.n.¿.

No vale el voto de cafar , faluo fi 
Dios otra cofa ordeaareubi.u.7.

Vale el voto de cafarle con vna mu* 
ger pobre,o ramera por ampararlas fa 
caria de mal eftado,ibi.n.8.

| No obstante cite vo to el que le hizo 
puede entrar en Religión , o guardar 
caftidad,ibi.in fine.

El padre puede irritar el voto de fu 
hijo perfonal,aunque aya duda fi lo hi
zo antes de los años de pubertad,to 4. 
e. 1 Bs.n.i.

Lo mifoio es del voto Rea!, aunque 
el hijo 1c aya hecho .»./pues delosvtyn 
te v cinco años de edad,ibi.in Sin.

Ño todo elvoto del hijo,o fubdito c| 
puede irritar el padre,o prelado.puede 
el Obifpo difpenfar en el,ibi.nu.z.

Es vifto irritar el voto de fu fubdiro, 
el prelado quando Ce lo prohibe,o pi
diéndole licencia pata le cumplir fe la 
nicga,ibi.n.{.

í  £ 1  marido puede irritar Icsvotos de 
v Sii muger,y la muger los de fu matado, 

ibi.n.4,
Pierde efte poder por eladulterio, ibi.

No puede el marido irritar los vo
tos reales de fu muger hechos antes de 
caSár.ibi.n./.

No puede irritar el voto de caítidad 
hecho por ella antes del matrimonio, 
ibi.nn.a.

Lo naifrao fe ha de dezir • de los vo^
I tos hechos anees de cofas necesarias» 

ibi in fine.No puede irritar elvoto jde 
Religión que hizo ella antes de cafar, 
ibi.n.7.

El voto irritado directamente , no 
buelue a conualecer,y no es lo mifmo 
en el q fe irrita indirectamente,ibi.n.8 

Los votos hechos por la muger,efta 
do cafada,fi el marido los irrita , ¿ no 
bueluen otra vez a tener fuqr$a \ íbid* 
uum.v.

Lo mifmo es en el voto decaftidad * 
hecho por ella.c irritado de fu marido, 
ibi.n.io. */í

El voto hecho por el fubdito parale 
cumplir en tiempo que efte ftbi:e,irrit5

dolc

i *
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 ̂ I N D I C E  G E N E R A I . .
o, no bucine a refacer,

li

<®Éll3ÍM%í
¡ft

. * 4 ^ (frot«yhcJios por la muger an 
r <tê  dVÍ&SiiiV, ejhado libre de otro 

» -  pp derrite)miado lis  irritare, butluen 
.tobligaKÍÍes^ch-o el mammonio, ibi 
japm. it * *  % „ - ’

t§ - *  Eucd^djiíárido irritar lo¿ votos q 
ff^'&Xrtíuger e*Undo apartida del, 

^ J4«ftcl-W olterio , reconciliándole cotí
ú k Wía,lW-n i j<

* '  - N o  puede ella irritat* los que hizo el
dicho Tu marido inocente,íbi

Los votos* hechos delfubdito con U 
cencía del (apenar irritados vea vez 
pon el,no buelucn a obligar acabadofu 
poder,ibi.n 14.
- pueden fer imtados por fu fuceífor 
de ifianera que no bueluan a obligar, 
ihí.n.í r* t

El mifnio poder tidoe el fcgüio ma
rido refpedto de los votos que hizo la 
fnuger en poder del primero,iba*

La ríiuger puede irritar los votos que 
hizo fu marido fin fu licencia,en quan 
to prejudican a la mutua cohabitación, 
y paga del debitoabi.n.i *.

Vale la difpenfación del voto,calla 
do el jmamento,o del juramento calía 
do el voto.o dmendo fer juramento, 
fiendo voto,o al reues,tom.4 cap.a 8 7. 
mire $.

Siendo el juramento heeho en con
firmación del voto, baila que fe expn 
ma el voto,ibi

Para difpenfar en los votos hechos 
altes délas años de pubertad,no es ne 
ceífaruotra caufa,ibi.n i r .

í s  fufidiente caufa para diQenfar en 
•1  voto la mucha dificultad que ay de 
cpwplirle.ibi n n .

No es caofa fuficience para difpenfa1 
Itfl yoto de no jugar el grao defico,y 

- Mfttfttda «fe jugar,ibi.n.i j .
st

Ps fufiwienre caura para difpenfar en 
ti voto de la Renglón el prouecho par 
acular con algui a comutacion , ibid.
nim 14,

Pai3 diípenfar en el voto déla cafii- 
dad no es jufta caufa la enfermedad q 
dizeu los médicos,no fe poder curar 
fino le cafa el que v©to,ibi n 1 jr.

Es fufitiente en el voto fimple deRe 
ligion,ibid.tn fin 1

No le requiere tanta caofa para dif* 
pcnf.it en el voto penal,o condicional, 
que en el abfoluto,ibi a i c .

Aquel le dize mayor,o igual bi¿ pa
ra que en el le pueda confutar el voto, 
que mas conuiene al que le hizo, y a l . 
fin que tuuo en hazerle,tom<4 ca 1 S S. 
num.x. *, "

El que tiene poder delegado para dif 
penfar,no le tiene para comutar los vo < 
tos,ibi d,i  Ni puede parte relaxar, y  
paite comutar,íbi 11» fin.

El que tiene poder para comutar vo 
tos los puede comutar,aunque citen co 
firmados con juramento,íbi n 4  Puede 
comurar los juramentos votiuos , aun^ 
fean diíi írteos del voto.ibi. ín fine. La 
obligación del voto comlitado fe traf- 
paífa en la materia en que fe mudo,aun > 
qie no fe cumpla la comutacion.lbid. 
uum f .

El que hizo el voto,puede dexar d e . 
cumplir la comutaciomy hazer-lo que. 
al pnncipio voco,ibi n *.

El que tiene poder para cumtitar el ’ 
voto,lo tiene para quitar la pena añadí ¡ 
d¿ al mifmo v®to,ibi n 7 .

El que nene poder del Papa,para co < 
mucar vn voto de dar cierta hmofna, 
mandando pagar cierta parce della, no > 
puede comutar la otra paite que man
do pagar,ibi.n S Puedefe comutar por 
virtud de otro pnuikgio,ibi m fiae.

El que hazc voto de feruir a vn mo-
nailct



I N D I C E
nafterio.o hofpital,queda defobhgido, 
no queriendo el fuperior del recibirle, 
o retenerle,to 4.C 181 n x.

Si juntamente hizo voto de guardar 
caíh dad er el dicho monafteito.eílá o 
bligado a ella,aunque le echenubi.n.z.

Vncion extrem*.
La tmtena defte facramento es azey - 

te de Oíiuas bendito,y confagrado por 
el ObTpo.tó 4  c 1 90 n.i

La macerUproxuna es la vncion có 
el Oleo bendito,y no es neceflano que 
fe haga con la ícñal de la Cruz,ibiden, 
num 2,

Con fíete vnciones fe pcrficiona a 
elle facramento,íbi n j Esdenecefsi 
dad que fe hagan en los exneo fentxdos 
xbi 111 fim ‘

La forma defie facramento es la que 
yfa la Iglefía Romana,ibi n 4,

De todas eftas vnciones,y formaste 
fulta vn folo facramento,ibi nu f . Vna 
vncion hecha con fu forma,fe puede de 
zir facramento en alguna manera,íbi.iu 
fin Puede fe reyterar eíle facramento, 
ibi.nu 4 .

En vna mifma enfermedad fe puede 
dar muchas vezes,ibi.

Fue íníhtuydo para ayudar,y confor 
tar el animo del enfermo contra las di
ficultades dd articulo de la muerte,to 
4 c t<* 1 n 1.

Haze al enfermo de aturo contrito,
ib 1dem

Remite el íeato deh pena temporal 
que queda dd pecado perdonado,y cú 
nufjibi 111 fin

Da fuerp contra hs rehquias de los 
p e c a d o s , y  las mitiga,ibi n.a.

Dafe el eftdto itfte heramenro en 
fe acabando de dar las cinco vuciones, 
ibi nu j

ElUndo el enfermo en grane peligro 
y no fe pudiudo hazer. codas las vnexo

■áL ^  •" ¿

' . ' - H

GENERAÍ/í .
n.s.bafil que r« C -  a  
fus formas,ibid n 4. v *

j aprouedií eíLé /ácranento parala fani 
dad dd cucrp^rírliqian4o U enferme* 
dadubi oj - ,  * * \ «

Ha fe de <firr z Jfos frautMdos q tie-v> 
nen vfo,de razonijr han efe ¿ít*r en jii 
)uyzto,to4 .c.xo* n.Vnl. .^ b M l k
» El tnHwftro-ddíe"í¡rtr1 i^ ^ c ^ S fM 6 í '

el facerdote,ibi c i f  j.n r. \r.
' - f 

Auiendo comentado las vufríqprréé '5
fus formas, y na las podiendo âfeaĥ ri**
puede otro facer dote acabariaí,|feidé.

El párroco, folo le puede adjmnif-
trar,o otro facerdote de fu Iicfuciíf,
ibi pu 2. «« l M , *

Los facerdotes feculares quoíViad'
miniftran fin ella hcepct» no mcilafen
en deícomuíuou,ibj. - |

So lo  el párroco tfiz obligado
miexílrar efie facramento, to.4. ca.|íyf,
nutn *. s'

Faltando el puede otro faccdottad
raimllrarfé, aúféndo gran necesidad,
íbid. * *

Efíando defcoraulgado, o fufpenfit,
nominanm.no le puede zdmvnifttzr» ai
dar licencia a otro para el/o,tbx.n,*,’r

El frayle en elle cafo le puede adnú*
nlíhar* fin fii licencia,ibi ío fía.

No ay precepto qdtfbbligue á rcci*
bir eíle facramento,to.4.c. 1 9C.11 x. 1

No fe puede iccibir con conciencia
de pecado mortal,ibi n 2,

VfutM
Fs contrato vfuratio poner condi

ción en el cenfo que pueda redimir paf 
fados diczaños.y no antes,to. j. c>o *  
num i f . ,

No es vfiira prometer la dote en di
nero pata cierto tiempo , y que fe de 
diez por ciento mientras no fe pagará 
to j c 141 n 17  ̂ / r

No comete v í u im I que preílawg»
f  IVICJ#

*  i*  *■ **• r
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f!

en en tri . pul 
>r por fu [ J
icmpo q-1 | fa i

I » :u:

TjWLit ft IímMf nueuo, to.+.c.-

|t~ lo  mifmo es ha#iendofe pa¿lo de 
■ olu¡er en crigo todo lo que fe pudiere 
comprar don el dinero que valia quan- 
4 o fe d¡o,ibi&

Es vfur.aíĵ refíar trigo en tiempo que 
f baricdpara fe dar>quando fe labe

fine.
* No es vfura lleuar cínqu? nta duca* 

dps poli diez para que fe paguen en tri 
go por la cofecba>fi el deudor 
cplpa-íy los vino a pagar en tiempo 
Jo que valia diez,vale cinquenta.ibi.nu 
mero 4, • •>

. Es. ¿pr̂ vendei- vna cofa recibien
do luqgo la mitad del precio Con con- 

’ diciqlque ha de lleuar los frutos de la 
otra mitad por dos afios,(uo fe pagan- 
do e1/eñe  tiempoito 4 . C .  17 j.n.f.

es licito induiir a alguno qi^: 
PKftf* dinero avfura,aunque elle apare 

pata efto,to 4 . C .  19i.n ,i.
•cadd depoíitar dineros enpo- 

defdé ios que exercitan vfuras.ibi.n.a 
JNo puede el vfurario librar lo que 

deuc en otfo que fe lo deue por via de 
Tfaradbi.n.j. ;
% No puede el acreedor recibir ella li 

branca,ibi.El que recibió prellado con 
«Turas,puede predar elle dinero todo.,

. o parte con la mifma cargaSbüf .̂ - *
SI que recibe algo por el Cftpreftico

■á

con buena.fe > fabiendo defpues que fe 
lo dieton como vfura, ella obligado a 
lo reftitayr,to.4,ca.i.5>8.n i.

No es vfura dar a vn monaflerio dea 
ta cantidad de dinero, para alimentar a 
vna monja,yque muerta ella, quede al 
mona0erio,ibi.n. 3.

El que publicamente exercita las vfu 
ras fe tiene por vfurario manifieílo pa
ra efcílo'de fe le negar eclefiaílica fe- 
pul;ura,co 4.C.1 w.u.i.

Es vfurario maní fie lio.el que en fuca 
exercita frcqucntcmentclas víuras, 

ibi.n. z.
Comete vfura el quê compra trigo 

con dinero adelantado, por menor pre 
ció de lo que ha de valer en tiempo de 
la ent&§ti£¡̂ .4.c. ao 1 .n. 7.

Es vfura pagar quinientos marauedis 
por vn ducadojen Madrid, que vale en 
Roma quatrocietftos,dentro de tres me 
fes*to.4 .c.ao¿.n.r,

Vféa rfifruít».
No puede el vfo confíftír en cofas $ 

fe cbfumé có el vfo,to.4.c.a o 3. n. r.
El vfofrudto coníiíle en colas que 

no fe cófymc con el vfo.ibí.n. a.
En que difiere el yfufru&uario del 

emphyteuta,y vfuario>ibi.
No puede el Monafierio lleuar elv- - 

fofruáode Ja herencia que el nóuicio 
dexo a otro antes de profeflar̂ ibidem, 
num.4. * . •

?!
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