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A  L A  H I J A  S I N G U L A R
D E L  D I V I N O  P A D R E *

EN G V Y A  FORMACION R E S P L A N D E C I O

SU PODER.  INDECIBLE*

A LA MADRE ADMIRABLE D E L  ETERNO HIJO, 
en la qtial áepoíito el Teforo de fii reiplacdor (obetano*

A L A  E S P O S A  V N Í C A  DEL INCREADO E S P I R I T U *
á quien enriqueció,quanto pudo,en leyfes de conforte Divino.

A L  D E S E M P E Ñ O  DE L A D E V D A ,  
que motivo la inobediencia de Adan,

A LA RES TAURADORA DE L A GR A C I A ¿
cuya perdida fé originó de la golofina de Eva*

A L S A G R A R I O  DE L A S  DIVINAS G R A C I A S *  
y llave vniverfal dorada de las eternas mifcricordias»

A M A R I A  SA N TÍSSÍM A »
CONCEBIDA EN LOSEXPLEn DORÉS DELA GRACÍA's

y formada en el alto Líbano de la Soberana pureza*

S E Ñ O R A *
^Vborofo llegaría ( y aun tímido ) mi obligado réndp 

miento, á poner á vnéftras Extelías Piantas efte ho- 
loeaufta, fi no me alentaran Salomón con reda Ib 
ciencia 3 y el Ddítor Angélico con fu Divina Sabi
duría. Porque fien do ía materia del Sacrificio el Ma- . 
trimonio, aunque Santo, con alguna indecencia na-* 
rural en d  vfo. Y  las Cenfuras, que aunque nacen 
de noble origen ,foponen culpas ¿ en quienes def- 

gradados lás ulcarreri, parece inepta para vueftras Aras, donde quanto fe 
v io , y admiró, fue confamadá perfección de naturaleza* y gracia,fia 
aver contra tildo L original mácula ( y íegun algunos devotos vüeftros opi
na a , ni el debito proxituo para incurriría) fiendd formada crî  los mas pu
ros candores de la gracia, y no compreheiidida en aquella, vniverfal anate4

«jfa PWS*



(fi)
Caní/c,4 flanes* 

tul tir fjbtno Sj-O’t 
/<4 sfíf j ,i ffj/ dcLibattO,

Y j )  ma, (A) qtur' fulminó Dios contra la humana profápía- Mas diñándome ¡2.
Cíen A. $, Afílcdtft* Sabidufia Salomonica, que ftiifirís coni agrada Divina Eipoía , en el puntó 
#ír/4,e7v. en 05 formò ja Omnipotencia Soberana, ert el empinado Libano de

pureza, (B) y encambrado monte de íaiuidad criada. Y afirmaiìdoda Plu
ma Angelica, que ¿tiáfbemayL'enfara , h atendemos á íu etymoiogia /es 
Jo miímo j que lo que fe mira elevado , y dd comercio humano abftrahL 
do, (C) y remoto. Y aun fegun el admirable juftino, por Alapide citado,(C) lil/, y I ------- -

P.Thom-incap,9- tiene nomenclatura de Anadíenla>lo que recóndito a los hombres,fe
idRoman;ytrtic4tur deftínapara los Divinos (O) Altares, dcpüíé animado con mirar á raníé- 

, -f* f"* -* ------- rt-s,̂  /̂-AK ir/l iu'i ír robre alientos al

rojo ( aunque numuue ) l<ju  ia víl-hui* ul u u w j ,
(©) que aun para prepararla ff anqueafteis, carinóla Madre, a mis defvdos, 

Vnic Comel. in para que aun las .materiales impurezas del Tratado del Matrimonio, (e 
JEpiiLud CorintU. transformen todas en candores en efíe monte nevado- Y los crímenes, que 
i 6.v>ii. Mathioia {Aponenlasincurfionesde las Cenfuras,fe deftierren á la eficacia de los 
¿iat* ^ j^ ^ o re s  ( £ ) con Sol brillante rayas, y a las actividades con que

co. 3_üna^  to<i0 deluzcsllena  ̂y de manchas vacia nos iiuítras; ( P) que íi 
C3iit.fÍ‘íWj>fífli yna Luna fe vio por jofue ddcomulgada, ( fí)  quando promulgo como 
pjc‘n> lib. 1. n 14S* Mimftvo de Dios contra ]cricb la Ceniura; íue porque fiendo media Luna, 
Un* ¡lotuí habrá* padecía menguadas tachas; pues todo lo que avia digno de los agrados 

.(L) Divinos, por fet Ciudad colmada de Palmas, y Triunfos, fue confagmdo 
Cbuit.fi. u ™  ̂^ para fobcranos Holocauftos: y afst, aunque os contemplemos en Jeri- 

W in íbid n.i+i' cb íimbolizada, diremos, que del myfteriofo Anathema, comprehendió 
Tenchas,er ipja á vos el fer como Ciudad coronada de Palmas al jupjrer Soberano dedica-

{H) da4 y á nofotros, como á maculadas Lunas,eifer de la Jufticta Divina 
Iof«c6.num-r7* conminadas.
^em**** ^  i Madróamabilísima de mi coraron, á la oferta ,-Vi(5Hma;

¿enrió aora en el V Sacrificio, y  debo cantar la Palinodia. intitulándola predflo tributo; 
cap i.num.i.iJíe«- Por<Jue boiver el Arroyo al Mar ,con eí caudal, que de fus teforosavia 
cr, dititHi dLunA,i¡iii4 p^ftídpacío, no es demonflracion ( K) de agradecido, folo es pro te frac ion 
b w  imdom plena de feudatario muy^oblígado. No obftante, aunque camina el Rio al Oc- 

¡Mttw. ccano, reconociendo la deuda fin alvedrio, va con la efperanja ( y la lo-
ibid Tnomrda g1"3 ) recibir mayor copia de criflaks hermofos; ( t )  porque la bizarra

pi J'fmtQorüw. c°/id/a*°n de los Máres, es colmar de máximos beneficios aun á las precif-
(/() fas inclinaciones. Es en mi, poderofa Reyna del Orbe todo, efte vaffaiía-; 

Pitincl !¡b. i.num. ge, feudo for^ofo j con que no tendrá vueftra grandeza que atender á lo 
5 96.;^ ««rtc/í./rf voluntario, para mirarlo con benebolos afpeátos. Mas tampoco hallara 
tnbnvm. vueftra piedad ( attdt&er, confidente? dico) motivo para no admitirlo; pues

Ecclcí I.U.7. Ai T ^ e n° libre 5 e? muy,afcaupf°qCo” 0 es para Heroína tanta el obfe-

tap

íteruw nuanf. -ucliu* . . ‘

(íVí) Pongo, pues, á vueftras Aras el tributo en los efquilmos del trabajoí
Birla in Marcum, de elle vueílro Efclavo indigno, y llego blasonando de las prifíones, con
P‘! j  Ruc me 3VCÍS prendado. Porque fiendo Siervo de Madre tan carmofa, fera

f̂ífci fcnfJ maVor libertad vivir á la fombra de vueftro amparo cautivo ( A/) que la 
***r ampia latitud s fuera de ios limites de tan piadofb refugio; porque fal-

Chryfologán 15. -nudo, como lucho Ciervo, por los paramo* de efte peligtofo Egypto del 
Luc, Muu-*



Mando vivirg afr?éjg!dtf i y i las aladas Út\ Qaiáár ihfeft&í &rhú̂|df tw J
pero apfifonado en ios amorofos grillos de vueftro amor foberan^Qjune{ am M L.
conferyare libre , y Jegnro de Jos más mía oíros tiros# Sere como a cruel di—
cholo'jofeph , que áhérrbjádo entre darás tadenas, fe Vio afsíílído déla *** ***** flH fe * -
rimina Stihídiiriá. fPVv afsí ío^ro en fa éaiteeí oran nrotfVrírvn i* enK«-3_

remo, con que dulcemente cauri vas Jos (¿P) ¿o/azbnesíiumañOs. Afa£ jo, j¡*
aunque tuviera opción ( y qué infeliz feria!) para huir de ellos, me haríá ********
miftlco ( R ) A icón para foüdtaríos voluntarlo, Y  quiero, ó dulciísíma, ***** *&“ *** ̂
y  füavifsinia Keyna ,Madre, y Abobada de los pecadores , y mas mía, por
íer entre todos el mas abominable, defeo j, y afpiro á executar ei precepto OITc*
del Ecíefiaftico, hablando de vos en Sagrado Gerogliíico, en que tiós «r h  tferiir cbsñ$
manda Dios ( S ) á los hijos de Adán, defvaiíáos, que buíquemos el refb- *****
glo , con el cara&er de vueílros Efclavos t fea aísl, defpotica Señora, de mi
ser todo: fcá aísí, abíbluta Rey na de mi corazón, aunque tibio: íea aísi* VmneUib* 4. &&
Emperatriz de Tierra > y Qelo* Recibidme i Señora , benigna en Ja Mam- 2 lmJiÁFS*£*̂ A f í §̂
cula de vueílros Siervos: poned mi nombre piadofa en Ja categoría dt *
aquellos á quienes atendéis, toteo nccefsitádosde mayor amparo,para Eccltf-c.üi^^
que los quilates del oró de caridad, con que al primer inflante fhiftdsador- ¿&* *******£#*$€&*
nada , fea refeate de todo el infáme tropel de mis culpas, para que de aquel ^tAS \ ** ***&*&
colmo de Gracia, en que os Formó la Mano Divina, me conceda Ja inflen- ymcidisiilin:& ^
cordla de vueftro Hijo, algún grado, que purifique hs fealdades de tn¡ cR Vc*k
plritu dcfconociao, para que logrando vueflm interceísion, baila el vltimo
punto de mi vida, fuba feliz á befar gozofc vueftras Augttfíás Plantas en k
Clorit

S E 5 ó  R Ai

£1 mas indigno de vueílros Efclavos, y  el mas nuoimcj 
de vueílros humildes Siervos.

ir. Francfjcvfafiph Je Ctatrventgri
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APROE ACIO X'D E LOS THBOLÖGQS' DE' LA ORDEN,
los ER.TP.Fr.íBsfudrdb di PmfiónayEx- Lector deTheofogi* Califica

do* de U Summa,y Difluido? de laProvmcia üe Navan.r,y FrJelix 
de Tudd^ßx-Ldlor de'Tbeologiay bx-Provinaal 

, de Umifm#Provincia.

POr orden, y comifsion de N. R , &  Fr. Jofcph de Viana, Ex-Provincial * y Vje?río 
Provincial actual de eíh Provincia de Capuchinos de Navarra * y Cantabria , he

mos Jcido vn Libro, cuyo titulo es:Qilartapaste de Conferericias Alardes , compneftapor 
cf I^dre Fray Francisco Jofcph de Cintrueiiígo, Misionario Apoílolico, y íegnnda v c f  
Lector di Theologie Y atendiendo con la reflexión debida» y cuidado , que la obligiF 
cion,qjjenu$ es impueftá, alo acertado de fas dictámenes , en las mareibs' que trata, 
y a ¡o í trillo de las razones en que losftinda * juzgamos venirle apropiado el juizío nd- 

tdnccndi miritivOjque Vincencia Litineníc f  >trao de ctto libro ; Quis do¿hin¿e illinŝ landesexe/jxi 
Lh-:x;:iifct VaLdt ,yí*rf tanta, ntiotttim nccefsitdte conferid efi,Vt ¿wfenfw» fui# tú am aitibiíi non. proderit, 
ftf- 1-f. impdlát; Y  mirando U legalidad con que 2 les Autores cita, la vivacidadingenioi^con 

que en las objeciones arguye, repica .emita,!? rigiirofá formalidad de que liempíe vid, 
y lo apropiado de Guilles,con que lo rilas difícil explica, le viene may ajaíHda la ceoíü- 
ta,que Sidonlo Apolinar dib a otfa lerht jante obra:/» hoc ßdesÍtí teflimmljsfl'irtics in ar-* 
gumcnlifjppartmitas in cxtmplis , pondas inJeofibus*

Porque (obre las dificultades de bs dos materias,de que la obra íe compone^ pue
den ventilarte con metliodo ElcobftiCo en bs Carhcdraas,y reducir fe con fcgu rifad en 
Confuirás, y ConfeíTmisrio, ä la practica, halbrájel Lector quanto defea jdc mudo,quc 
fe 1c puede aplicar íin violencia, lo que dixo Scaliger de otra material

Quod nolis , alibi (¡turas , ble qú*T¿ fltióf optas# 
jínthic , nut flujijttám y>tncere heotnpotqs*

Ptchtch>, 
Tfbr.z i .r. 
Íi-

fítm  j Ulf, 
Ly * cm z S* 
libr. ii. 
cap. 11. 
Jafiolipftot 
Cetur.ßn*. 
aduerman,

AP*

Pues bs noticias, que fe frutan en otrosAutores pequenas,pof no exaíb ni eme frauda í,  
hs vemos en cfte, cepo en vn microfcopio engrandecida y. Aftaima grade/cant. Aplicán
dole vigilanr; á diputadas con iingubr sgudcza.y zanjarlas en las razones mas graves^ 
y íu!idas,^í(iV, &Jfoliditatei que fon las dos prerrogativas principales, que requiere di
cho Pieincln, cu los Eícritoics Cblicos,y Clmllbnos, Válele con primor de noriebs dtf 
divotías facultades,con que á vn tiempo rolímo infirme mucho cotí bs dotürinas.y de. 
lcyra como vn vergel de varios aromas ; ©creí, c?' delecLst. Rdpíandcce también c» efie 
Tomo vna claridad no vulgar, en explicar femenebs , y dilolver argumentos , e inílan- 
ci3s,qae es lo quejuftolipüo deleava en los oícritos,para íer merecedores de fes inmor- 
taíes apbuíos, acompañándolos el candor, v pureza en los términos : Candor jt  dejt 1 

fcriptis  ̂uec iluflrabit caditítm'morl&itfa’n* , fm que fe deícubran riuicbbs »6 íomoras 
opucílas á bs Iuzes ¿a Leyes, Natural, y Divina,b Humana, Canónica , ó Civil. Y aisí 
fentimos, que por srmííma cíla execntandocíb obra b  Ellampa.que /e defea, para que 
redunde, como Jo juzgamos, en grande vrílidad publica de b República Chriftiana.Ea 
cftedeCápucítiuosdc Ja Imperial Ciudad de Pamplona, á 17.de Mayo de 1704.

ir  .bernardo de Pamplona ̂ Ex-Lecicr de Jr* Felix de TadeU, F r-Le:far it
Tholoda^ Calificado?, de k  Suprema* T¿edo¿k,y Sx-Preidndd*
% de finidor*

Licm -



LICENCIA BE N. !  f  P. CÈNERAL;
or f ^

Os Fr.Àu^üiHnüsàTiranâjMinîfterGenmîis (licer îmtne-, - * 
riras) rotili* OráíniS Fratturo Miiiorain-iSadtfti Franerà

Capuccinôrucn, &o Cani bpüs cuì titblus cft .: gitana  Parte 
de Cenjaencías M orana R.Î^FrlFiâftciitô Icfe'phoà ÇÎfirruenigo, 
noftri Oráinis Concionatore,& vis LcéVbre Theo!oriæ,duo eiuf- 
dem noftri Ordinis Thcologùquibus id cômmiisimüs/recognove- 
rit & in lucero edi poifç ptobavetim, façultatem facjmus, vt tÿpis 
mandetur,fi & ijs ad quos prrtinef vidtbitür.Datis Roroae in Con
venni noftto UnmacuUut: Cjnceptionts , die r j .  Mattij anni
1 7  O î  *

T r .Â a g j j i lw s  y q u iju p ra *

**:«> *:c«K < *i*:*r

LICENCIA DE N  R- A  PROVINCIAL-,

N Ós Fr.Jofeph de Viana , Éar-Próvinciat, y Vicario Provini
cial deftaPto viñeta de la ItiuítaculadaConcepcion áz Me- 

noresCapuchirids deN.P.S-Frariciicd de! Rey no dcNavarrá^y Pro
vincia de Canrabria^&c.Aviendo Vifto lasAprobáciooes /upra ef- 
cíitas del libro intitulado: ConferenciasyraEllcas Múralas,qnariapar' 
íc'jCdmpueílo par el R .P  jr.Fráncifco  Joíeph deCintrnenígOjPre- 
dicadot Misionario Apoftolico3y íeguñda vez Leílor JeTH eola- 
£Ía, con autóridad,y licencia, qüe para ello tiene dé N¿ M. R, P, 
General Fr. Agúfíin de Tiíaná, por el tenor de las preféntes le da
mos facultad, y licencia para que le pueda imprimir. Y  para quede 
ello confíe, lo firímtnós de nueftra propia mano , íellamos con dr 
íello mayor de nncfírd Oficio, y refrendada por nudtro infraicr i ji
ro Secretario- En ítueftro Convento dé Capiicíñdos de los Arcos, 
á i 5. de M aya de 1704*

Fr.Jofeph deViana 
Vicario Provincial.

Por nt andado de N.M.R.P, Vicario Provincial,

Fa  Frncfco Andrés Je los Arcos3 
Ltijlodio ,y Secretariô .

c e &



M'S-.

¡ W M ?  m i W t t o i t  é . t o s & B  t> i r t % x !d . c o t i a 'a i  q t é  t í a  t ^ o
pi eld» U M tihde Dios de leí Tkedo&s.yCtthedÓatici de Oírte! en Ul'mbekfiidA de 

jíltele t)  el prefiní c Opofitor d le i Cetbedres de 7aede¿ia de 
. p úicbd Tnfrcrfirlad,

D E ocien del feáar L ia  D, Atonía Potrillo^ Cardis, Vicario de laVilla deMsdrM.
y fu Partido * h$ viíto el Toma futir (o dtConfertncm Morder ,qoe en cuminuaciott 

a las obras del DoéiÜsimo P.Fr.Jayrae de CorclIa,ha compuefto eíM-H-.P.M.Fr.Francif- 
co Jufeph deCmífneníg°iLc£tot de Sagrada Th¿ologia en h  Seráfica Famííu de Mencr-- 
teíCapucfiínosde i* Provincia de Navarraiy debo dr¿ir,ai verle tan parecido a lnsObrií 
¿alDoálfsimo P.CorcIIajCs obra tan de oto pupísimo rila ̂ como Us del Do£üfsimo P- 
Corclíajpues fi fingió el otro PocCí,quc havo vn árbol.. cuyas ramas de finítimo ohí, al 
dcíg ajarle U mano alguna, brotava urniediatamence arta tan prceiofa« 

m (Primo dbulfo non déficit altor
r Aureas, & Jimiltfrmdefcit yirga mttailo»

**Ewí® * A l  ver 70 el Sagrado Arbol de lá Cipdchiní Parodia, i  quien propiamente llamaré ¿6 
oro,por cloro deU caridad ,que la mereció el nombre ác Seráfica: y a quien fi la musite^ 
con U guadaña Inevitable a los nM?rraks cortó la tama de oro delP.M CoreDaJa vemos 
o)» brour clprcciofo renuevo de los cttiímos quilates en cíU obra.y fu Autor Dúctil sima. 
Solo podre continuar con el Poeta,hablando conmigo melma, y con todos ios ptotdío- 
g w 4c letras,

Érgoáke '‘fft/g.t ¿culis, &1 rite rrpcrtxrH
Cdt¡>( m¡tnu*

fc>igno es, pací, y digmísimo de Güir ¿ k  la % del mundo, para la comtm efífeoan^a, fin 
qne el sver otrisDotUliiauiPiümas cíctíto difufaiutnre de las materias ■ÁcMatrimomo.y 
Cenfttrh de que tratad13#* menos cUimible UobrajpuesJuUandofe en efti lo mas acen
drado de loi Autores,fe ven en efla-obra finio prolijo de la difníion^que filíele fer rctrrfa 
heme d ios mas aplicados al cfludio lo vüldel aprovechamiento en Jas noticias de Jo» 
¡Jemas libroSípadieudoíe con verdad dexir eanCifiodorotalabó eíP.M.Fr,FrancÍfco jo* 
ftfphÉvn ramillete de las mas prccíoí« fiorts, cuyas fragrancias recrean ios Dodtos; Cal- 
ligtrtíi yuj/t Li Vvaw corojunt germen florUum}ynodpft libroram camposjpafint fuera t inte áif-, 
perjum. Siendo,pues,digna continuación de las obras delP,M.Corella,no dado lograra í» 
fom/miacion de alaban<¿as,quc aquellas fe han merecida en oacitraEfpañasy efla las corjj 
tínoas Íuíes,que por las primeras ha recibtdo.SfcndOjptieSjabra can vtil,y en que no fo- 
lono fe hsf/a Do&tini alguna opueíia á nueftra SantaFc, y buenas cofinmbres  ̂ ante? (í 
Verdadera luz parí dirigir cftas conforme i  los preceptos de la Fe Divina, propnefta por 
lalglcfia^erccc la licencia que pide,y puede fuSuenoria conccdctU, Efte es mi parecer* 
l&lyo meliorí.En Alcali i  ¿o, de Junio do 1704^

' " 0o(L Je Termo*

*SSS03^ 0S8Sí^3SS2üSSSíiS8Srí3S82ri

. LICTT^CIA p s t  Q ^piT^jf^lO "

N Osel Lic.D.ÁlonfePoriilío yCardós .Dignidad de Chantre de fa ínfigncCoícgul 
dft laVilh deTakveía,Inquifidor Ordinario deCorte^Teniemc dcCapclbn Ma* 

yor de la Capilla de S- ífidro, Arcipreitc de la Ciudad de GuadaUxara, y Vicario deila 
/Villa de Madrid, y fa Pjftido,&c. Por la ptxíeme.y por U que-á Nos encadamos ficea- 
m  p í”  f cl c p ^ 3 ÍraPriraír> C imprima el Tamo de Carencias Morales, comparilo
pT  m* j  w nCI&0 ^°ÍCpíí de SagradaTheologia en U Serafica
Familia de McnorcsCapochtnos de la Provincia de Na v3re te n to  rilar vlfto. v recoiao- 
ci o,y coDlhr no conticue cofas contra oucflra Sanca Fe, y buenas coito mbr es. Da da co 
fctaítnd a 2 1 .  de jumo de i  704,

2>. jíionfo
^ P o r  fu mandido,

Andrés dsCha>rs:m



ZmtOQJCTOX M. Fr. M A R T I R  ©J? TORRECILLA^
LtUot dt Tb*úí*eUtC d i fiador del SsttEo ofirt ̂ ydx '̂PrQbgitcíd de U & robinete ce Cajitüé^ 

y  Ex‘ *Dijiúidor GentrÁ de lado UOrden de MenoresCtftubinos.

M  P- S¡
POr mandado de V . A he vifto,con cfpecial atennoti^y aprovechamiento ffiIo,vn t |»

bro,coyo riruio tSiCcnfcrenrUí Merdes^TarioQujirtD^cciTn^uedo pttf el R ,P*Ff. Proa* 
ciíco J oicpii de CintrucnlgOjdc tni Sagrada Religión de Menores Capuchinos de la Pro4 
vmcia de Navarra^c^or de Thcologia^cn el ijoal macificíia bien Fu Autor la emincacU 
de fu ingen¡o,pucs fe ve en ¿l,en vna gran brevedad, vna fama comprchenhon ,  y cu va  
breve volumen, las materias de Mtirimanta 7y  Ceufuroi in genere ■ que en cada vna gallan* 
otrosAutorcs vn volumen muy ctecido*y con tal dcftrcí^,y claridad reíueltasque no nos 
deja ya tazón de ¿adatar ebit etein r»« d¿:h¿tc,pofft diquondo cociagi^nes lo vemos coro* * 
probado de hecho en aquefta obfn^uc podemos lía ítnpropiiedad llamar Cnmpfndjp dej 
quanto a cerca de el!as han eferíco los Aucorcs.Ha^Ojcmperq, con tal aire, que le viene 
apropríado aquello dt San Mate»): Trofcit de Thefturo Jkn fluVa ,  &  Vrtcr** Y  fupera tanu s  
difículradcs, que podemos fofpechar  ̂que las dotes de muchos ingenias, fe han adunado 
para condecorar admirablemente el talento deíle ingeniólo Autor,pues como bien Pimío;, 
^sitiui re i  eftd't Inflit nopitstem Jjr  etnol>ff áktbsrit^terPiObJhitfis nitor cm^obfinris huem 
ditif ^fatuBtydutiis fidem^rr, nibus Vero njturjmi&* notaráfux orrtnuL. Siento ,  pues, que eíle 
Libro,no lolo fe puede dar a U Prenía íin rieígo , porfío tener cola qnc contradíga a l i  
San» Fe,piedad, y buenas colínmj^res,lino que Fe le debe dHoiarquiera locarlo a luz pa
ra común provecho,enfeñan£a publica,y dirección de las Conciencias:y por Coníiguienrc, 
que fe 1c debe conceder la licencia que pide. Afsi lo hcn£Q,faivo mellan indicio , &X. F g  
elle Convento de Capuchinos de San Antonio de Madrid,«! i /.de Junio de 17 0 4 , :

L/* tesrtin.de Twmiln

js8SQ88sa8$as8Sís8sQS88C8888s

S U M A  0 E L  P R I V I L E G I O * . /  //{.]/_

T iene Privi! egío de fu Mage íhid,por tiempo de diez anos,
de CintrueiHgOjdei Orden de^lcnoresCapndhinoSjparapod^íi^pwntc.dljbt^ 

intitulado(£ tnftTtncìa  M otaUsfTm* Qa*rti , y fin íu Ucencia ninguno lofñutdi imprimir^ 
ni vender »como conila delu,origmahdef juchado en clO^icio de 0 qttju6^ k d c la .l5a&t 
y Vrrubia, Eluivano dcCam;oaddCpnfe^^^ ta fecta<m i9- dejqiijÉj

de I 7° 4 - ‘ . ic-b.Ti i

3S8Sq3ggÓSS8OS8SQ^(S8StlS8SnSS8ESSSnS8aSS8saSSS0S88iS88SI
f E E  0 ¿  E R R A T A S *

PA g.i^^.etcipiruf/^tequuirnr.Fag^^n.i.y no<omo,h^y mas como.Pag.13 J r w j  
clon,Ut fracción.Pag-ro.n.S 9, entender ,  /« eftender. Pag. 5 o. 0 .1 5 1 -  brevedad Je t  

levcdai-.Pítg. j4*n, i 43.d ck  virtud,/« de la virtud Pag-4y .n.aoü .poetad Uy p o r q u e ^

y vvu u w u y«  «MM “ “  fiy. l  j*  ̂ . . . 1  V-r *■
Pag.dq,n.ij4.cng^ho q a  liato^rf.cwno era jhcito.Pag. $ y 7 4 dodifolühlc,¿rt
t!c.Pag,69 .n ,i 40.no íolo cílá,/<e no Tolo no cíli, P3g,~71 *n, a jo .  ad vicrtcíc, ¿» advuw r^ 
Pag.7 £.n. 5 1  j ,y noconyagal4bí vftí ccnyugaUag*S 1 .0 -ì J } ^flenrado,/«atentádo.PtgJ  
5¿,n , $ éS jio  era HjdtioIuble3lrf tío Cra dlfolubie- Pag- loo-n 401* M  ammonio, b rS a a a a  
mento.Pag. 1 o6.n.4 i  yandíreao &  indifadto.Pag-111.0*4  j  I.no O H K ^O rW ^oqual 
en orden al Derecho Divino pchtivij.no concederau-Pag-1114-n-4> 8.esincompatible, 
no es ÍuCompanbÍe,Pag. 1 i  4.0.; 06. fe pierde,/« no Fe pierde. Pag.i j  j .  U-J45- dcdaioaj 
i*r de etTenciadbi.íj.44'’ .fubflimrivo>J?r conllitudvo. P ig. i$ y ,n , j j? - n o  ice feria it
Pag 1 ^ .s i^ JÜ ó x ü s Je e  dichos,Pag-1 5 1 ^ 4 .7 eviui el meaor^ry c y tt« d  u * y * a



ftfc .J{S .n .fS7 .W ncluiìonjì«condición.Psj>.í4j.n.¿on.proc'iíii'>1 /r? prfcedid P - t f f i  
n ? 4T-¿omade;/« conmodo d e . lb í. n . ío y -^ ^ ^
/ej excxirinfeci.lVg.l J i .n-6ii.no obligp,fef obliga Pa?.i f 6 . r i . t f t .  im p o s e  como,

/ { j — “ — ? »-
y  e$TaI(<iíiceí. Pig.l67-n.70f.no fac valido,/« no fue in v ali do. Pa_g. 170 .11,701, verifico 
íéziice verifico hóTèr.Pag. 17 1 .0  7 50 Condición,/« coacción.Pag- 109* n 794- « i  4UC n(J. 
— frtn q u e 3y.Pag.i5n.1i.S01 fifaha,/«fe falta.lbì.n.804 por probable,/« porimpro- 
bable Ibi v.8oyM ¿doM  qtfe Tabe Pag. 1 9S .n.S ; Scontrato, he contrato cs valido.Pag* 
20i.t1.Sj4 facile por,/« faeífe tenido pcr.thi n Syy.dexa de, he no dexade. Pag.204.13. 
S7scontrala,fcccon fe.Pag. 109.113 91 coulirtiendo,/«confiniiendo.Pag. 20 941.896. in- 
ttoducion,/« de que fa và introduciendo Pagali t . n. poS. en qne , he ci matrimonio eu 
que.Pag. 2 1 4.11.9254:00 ¡a,/« por la. Pag. 1164 1.9  40. fa le, he no fa fa. P a g .ii5  n.9Sy.
timo que,/« aànqttc«P.i4y.n, roj j-madre infici,/« madre Fiel.P.248 n. 1 1  oS conrrahcíj* 
ilo $atjee concrahendo entre los delincuentes}pero no amila cl matrimonio ccntt ahendo 
por.Pagv2/$*».I ir 44.fammaiione*xtrJV;is,añide,podran infantarla. P ag .iyy . n .u  52* 
para habiar,/«pira do hablar:Pag.i61M.% iS  1 - fe ayan, he que en quaìqtiicr tiempo que 
ffcayan.lbi.n.t 1 S i .dichomatrimoi.ìojitdicho tiene eì matrimonio. Pàg.ìéi.n*r iS S * 1 
les derecho,!« escoorra cl dctccho.P3g.174 n.i 146-in voluntario, he volontario. Ibi que ‘ 
ao,be aunque na.P-29i.n,i 3 5 8. difpeníacíon,/« revocación. P, 195 vii.1364* promulga 4 - 
da,/« proporcioitada.P.i97 ,tt. \ 5S4.rtatrirtionio naturai, (et mamrfiomo cs conti ¿¿èo, P„ 
n*i4ay.eseicnfable,/« no ¿s cfcufabíe.P,307 generación,/«ÌèminacÌonPag. 508*11.304* 
IbUugar fagrad0.3nade. no es pecado alguno. Pag 3 T 1 *1!, 147  3 .lìcito,/« J/Ìe:ta. Pag, 5 iy ,  
n. i yòfapiego la mayor,/« niego la rotfnor.Pag.3 3 1 , n.1603. latitud,/« licitud Pàg.342, 

641 .refliroonipes,/«tefiÌmoDÌo de vrto es.Pag.34 3.0,1675. y que era ,7« y que uo 
era .Pag. 3 y 7 41:3 fi los Conxtzxojtc ò fino fietido pernìcìofos. Pag. 359. n. 46; Hcrcge,
he GentiLPjg itìy.n.yo.afsiftanjirr dcfiftan.Pag. 366.0.65. íubditos infieles, he Colo iub<* 
ditos.Pag.jrfS.n+éSlih robnno^frfubifiucto.Pag.37°-^76 eripcte,/« erigerc.Pag*3 
n. 1 o4,catnc,/« caiCQc.Vag.jSy.it^q.ptcruncion,/« prescripción.Pag. 401 .n.i 3 3 .opona 
i *  apone,Pag«4<i>nvX7 S uo padoJeépudo. P a g ^ i^ n . i S9. al Clérigo, he cs derigo*" 
^ a8'43 7 oj-.dc las ccnfaras,/« de ios cafas à el rcfctvadus, concede facultad para ab* 
fai Ver de cUas,lbi.n.304.faüsfacerlo,/«famfacaIo antes. Pag.447. vezes invaici, /« ve-;

£* ?  3 * S o f i ó n  ,  he petición de la abfolncion. PaS wL r 1 .  0 .374 ,
a* **óamtj'<ùeg> ti cotjfeqocncii.Pag 4i8^;j; <folo <fc,’

fiMe.lMjbj,‘ftcJmpucfta, «faetyblta.Ibi. ìU defeemunion, IttiUdamò», 
WOp» f ‘k r ■ ’

^  t t r  +r ^  ̂ d o  * efferen ti!! M ouhs, fii Anror c|
f i  j  ‘ de Gmtmcifigb^ con dUs erraras cbrrdponde à fu orfainal*
fjiaarjid*y Jt1w oa17 .d c 1704^ .¿-e  *

¿).©fíjfÍ0 ¡h l %[Ì0y  C or elìdo*
' A ■ -/" ’v ■•. ■ " ’ - Corredor General por íiilvíageftadi.

‘ : '»SviliJt 0B t J t  T jtSSJ.  ¡-.I.g? "

- ■ 4^°?  ̂ Stnoftadd ConTe)d Réil dc CHOb die L1fero, áitirnTadò& éiL & i
M o r a t i ? “™  g , ir“ '“ a’Pací\ °  P "  '1 R-P.Fr- Frmdfco Jofcph dcG m frutóW  
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nigno.y etlor.

AíL^ontlácc & y fe s , profetizando por-fbberana , annone ddm eredda 
infpíracíon la*Mucrrede Chrifio SeñorN ,le pufoPícineio cite mote 

£ # .3 ,«/dignificad vo í Ftini/jtíuspredirm ?quum%La obedienciade^lo ako h izo , que el 
¿jo* ma Jo predicare, y predixefle o amo,y jufto, Yo^atcndiendo à mi cqrtedad

Inepta pSíd dac ¿ publica t ìh m p a  partos de pròpio ingenio, debo atribuir 
jal inerirò déla obediencia,lo que ep efta parte quarta de Conferencias hu . 
vìcref íi aígoay ) de vtü à la común conveniencia del Orbe Chrlftiano; 
y  díxe, &  indottiu dotét, porque folo faperior precepto me pudo alentar d 
tanto empeño,como aver de imirar en mis eícríros(quÍeraDios tfue ío coa*, 
ü ga) al R.mo P-¿Fr¿Jayrae.<ie Corulla, en ¿e lo d c las almas * erudición , y  
aüombro.

* Procure lograr ejte dcfeóipetÍo,qaaíidó à io  que dexó tmnu efcrlto p a
ra la tercera parte, áñadi , guiado del norte d ich o , el tercio vlum o d d  li- 
bró.Aofa ofrezco en la quarra parre el Tratado dd  Sacramento d d  Matri
monio , y  el de Cenfutas en coniun, que con fingala? atslftencia de lo a lta  
pude concluir entré los afanes de U C atheira,y  confultas, y  tareas de Ser
mones , en Quarefma , y fuera de ella : y nb digo efto para di fe ulpa de los 
yerto s, que hallares, L é ftó r, en la obrando para fatìsfacer à las ardías ds 
mUchos f f¡nc la folicitavan benignos, con que advertirán d  motivo de no 
averfe antes publicadoJLas advertencias que provengo,fon:

tulo,parrafb,y numeró,6 por difputa,fecdoil,y numero,los he vil 
originalmente todos: y los que vátfcitados folo en el nombre, fon referidos 
por los quehe dicho origínales ;con que fi el Amanuéfe no fe ddcuida,po«, 
drás ir en las ciras con confianza. De ios Canoniltas, y Juríftas he viíto mu-» 
chos, aunque no todos los citados, porque no los tenia pTtmutibas. D e lo s  
Médicos he procurado vèr muchos, por fer de fu facultad muchas colas de 
elle T ratad o , y  por lo eomun he leído en el original à los que refíeto pos 
exrenfo.
; J-a fegunda,que pòi* aVet ftíudajo defpues,que éitipezé i  efctlvir el do

micilio,he tcrlidó à Tom ás S a n a s i ,  y al Curio Salmandcenfe, y  Leandro, 
d̂ e dtverfas impresiones ; y  afri fia  d ios Autores hallares deííguales en laa 
citas,con los que ru tienes,6 has mlrado,no por efto inferirás, que fu'rmèn-ì
dofo en lo que de ellos refiero, ......
* _ X a  tercera, que porno avdr podido corregir por mi propia mano los 

Ju ego s f hallarásalgunas erraras por el Amanuense cometidas, y  por el 
C orredor no enmendadas: peco quando he tacado el índicefque lo he for* 
mado por folios, y números, por demárre algo de rrabajo ) he anotado io s
mas notablesdefe&osque podrás en 1 afee de erratas mirarlos. ^
z ■ -La quarta, qde al Tratado de.Ccofuras en com ún, notte pueftoEfpTri- 

malízacíon, por pareccrme,queTerá mejor formaría ddpues del de C enfu- 
ias en efpecie, el qual ,con los reliantes de las Morales rim erias,con el m e. 
ríro déla Santa Obediencia,te ofrezco dar à luz,quanto anees rae dieren lo
gar las dichas tareas. Para lo qual te iugUco pidas à Dios me aisiflUcoa 
jM ,y  g ta ch .y A L E . - ■ ■ ■ , . ; ;

La primera} que quantos Autores Theologos Vieres citados

PARTE



PARTE QUARTA’
D E  L A S

CONFERENCIAS MORALES*
|  T R A T A D O  T E R C I O D E Z I M O ,

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO,
2V<f fcribam vanum dm pia virgo rrtdmm

PRENOTACION PREVIA*
■. - .

De lâ opimones condenacUs -mevammté por la Ĵ efia acerca ' v
de ejlc Sacramento*

N los í)ccrcrcs da
Aìexandro ATLIno- 
cencio XI* y Ale-* 
xandro VIII- coa-* 
denarivos de Pro
porciones , Tolo fe 
bailan dos , qua 
pertenecen efpeci- 
fica mente 3 cfta 
materia , y es la 

de el riamerò ÍX* de Inocencio X I, en qne con
dena la opinion de algunos » que defendían care
cer de toda culpa, aun venial, la copula conjugal 
tenida, y exercitada oot íoloeldclcyrc, Y  L  de el 
numero yo* que dezìa 3 no ler adulterio la copula 
con caíada, confinnendo el marido, v que afsi balla 
dczir en la coufeísion f que comcrió fornicadora 
Acerca de las quales diremos adelante , como íe 
entiende h  condenación, y à qué Proporciones 
comprenende* También pertenecen 2 cüa mare-; 
ria, ya que no eípecificamenrcj fi empero en gene
ral todas las Proposiciones, que ( profíguiendo la 
tercera parte de Conferencias de el Revcrcnditsi- 
mo P. Fr, javrfte de Corrila ) dìxitnos pertenecer 
al Sacramento de la Extrema-Yncioo, en la Preno
tado» Previa al dicho Tratado » cuya explicación 
puede verte culos lugares allí citados ,  cu el íG P.

Torrecilla,y Manuel de la Concepción, y ortos efe) 
pilcantes Modernos, *

i  Advierto mas, que el Dócilísimo PadrePaa 
trido Daf¿i>,en íu Thcología Rayo Jan(ciuaua,par. 
t , claf y- refiere por Janfenifticas Jas dos Propdfi- 
tlones íiguitntes, num. ty _/í- reitiindipr** *dnj 

3 rehuir itar ven faina? qt&4 dpfcrf peri ex 
iutcaüime pretreandi j>(eUo* * O* Ufo libidinif rémfit 
fed reqairit (htentitntt* aU&riíjhiify >t JáÜ th  ft&cX 
P¿1 ¡Bieniiúat ftga Dtum * fin  er tháútUe \ He! *mote 
¡De! , num. 1 54- jím ei UU Set ntcq?*¿ihj ¿d t&ani 
(ov¡ñ*¿Um t >f be*e fijt cfl « w  ©« fmpejn^uri!tí¿ 
num. * y y , fotmtit prepAgJsdi prg!c& ej} ¿mtr fr#ev- 
di etentará , /ex ántem ¿tíOU pratH^t >//í  n e a m
fu i. Las qualcs Proporciones dize. fon de Maca* 
rio Hivcmans i en taftfrt- J ,  cLfm 10 , refiere oros 
dos de el tenor figoiente, num, 100. Cu»? tyV¿rr-i 

cft , aec ipf¿ , me miritur exrit/jKfwr o pecfát* 
tTrO'til’y ¡i debitum exi***t ¿ >d  La qoel Opi
nión defendió cj año de 1669, en conclofioñcs 
publicas! Gerardo Bambuco*, Doctor Lobamente^ 
nata* 2.01 * Accésit fáíiem  >»£*&/ re t̂am lar^r/it
ctfm'iir ,*/**&# ñtfe  imÓHtinettti* acíam o c tu
gj/riffl cxe/ceuiJrBfjtí gencr¿¡¡di a#» Ae-
btre (klp¿uf, wn ntfi f«u ^eüftme ff$p{ilr&er vét 
gXntís. La qoaídtzc defendieron Saunom.Dofiutf 
Lobauieníc ,  a 4* de Septiembre de 106 j». y Frana

4  eiíco



*• ' 1 Tratado XIÌ1. Del Sacramento del Matrimonia,
„ ^ * ■ y i r  .-i* r/ífirv V Oc- Eiùon{o\csi e4pJertiolocotdepì'.ejHml}tì/ou rap.zM

tam^Vtfff.27. Y  en Ja Sacra Rigió a/«fe1 *HHí7í-1 
de San Mateo: Cúm efjet ¿eíponfata Mater Efn AYo- 
ridlofeph* Lo terceto, y ccn proptied/d J  toiT\a el 
nombre Eíponfalés, por la promcíTa mu rúa deje! 
fiuuró matrimonio , y en cite temido fe víurpa por 
los Canonizas freqoenm me me. Antón- Rubr. de 
Sponfalib miftuáf, Panormi: num* í * Aletand.de Ne
vo jjfow.q̂  Ftlin.ííawr* i/s* 4Üu. Y en elle fe nudo fe 
habla en cita Conferencia y afsi explicaremos los 
requihtos* y condiciones , qoc para dlas íe requie
ren,y necefsitan.'

Supongo ío 3, Que de la varia vfurpacioñ de 
los Exponíales nace la diverlidad de los figníñea- 
dos de eflas nombres £jpofo, y Efpofa , y de eftos 
Mdridoi y Mttgcr ¡Tiles alguna? vezes el efpofa , y 
clpofa de prefente; efto as, los que han conrrahido 
MitrimonÍo,y nú lo han co»fumado,fe llaman ma- 
rído.y ttnigCr̂ c.ip,Omnrs kex7cipjnitiitu.ry cap.Con* 
is ;rí, <s* :-*p CoattiX, 27. ya x j í . l . Y  confia de San

tíuaíts irJtatcmos^delante en fu propno tugar, 
duivic diremos mieftro feníir- Aora daremosprin
cipio i  cite Tratado por 'a Conferencia de las Ef- 
poníaSes,porit'r como dífpoficion, Y ffldS com°  J11" 
choacion del Matrimonio.

C O N F E R E M c r A  t

t í  ü  naturales , condiciones , y obligaciones nacidas
de Us Efp<ntfiU£\ V j >

§. I.
ffotaudos arete A de la na tur ale , condiciones ^7 edad

rqui/iUs parafu '»alo? , y obligaciones , nacidas 
de las Efptmfdlts*

S U  M A R 1 0 -
‘ Etbímologia del nombre'Efbonfalcspiuni  ̂*

A  repelones del nombre EfponfMs¿wm*At*  ̂ j -
Acepciones de los nombres efppfo > y vfpofe , maridó ,y  Mateo citado > ib i: Jacob atitemgennit hfcph Vrritm 

ffiHfc-rtnww.s- V &Eri<. Qzr„s vezes el eípofo, y dpofádd filudo fe
Obligación de cumplir Us Efpwfalts>dt quantos Capí llaman marido, y mugtr, cama, Genr/ts 2 9. d mde 

í;i/a r nrocedagnumn o. - -  aixo Jacob i LabániXLf mlhí^xotem measn, Siendo
Materia de efía Conferencia }y  mttkodo de e^a mate* ahí que aun no avian celebrado el Man mioma* 

riüjuim. 1 1. r.r : También íc llam m el efpolo , y cfpofa de futmo
1 k máríJó, V mnger en el capjubenit , de ¡ponfAib. íbi:

* Upoi'go lo 1, Qne las Efpoúfales toman la ipfa anKtix Ipíint faijjc dicitnr.Y UGíoíTa Cph-
, j  deriv>«ciuti, y ethimología dclvCibo Spot* tuxídefi fbanfa* Por cito íe f^ le  dudar , y pregou- 

dea i porque jfegun Aulo Celio , antiguamente fe tar ^quj a como íe han de inrerpretar los efeiruros, 
acoílumbtu , que los Padres, ó Tu totes , de 12 que contratos.difpohciones^ó ccíl a me titos, quando ha-. 
av¡a de tomar citado de Matrimonio, Ja promcticí. blan de efpofo,y efpofa, de marido , y muger? A lo 
feh a aquel con quien avia de contrahcr dicho Ma- qtul, aunque per tr^tfenam} rclponderc mos cñ el" 
rnmonkn Aísilo refiere Alciato lib, 1 *parcr. lupuefto figuientc*
Y Barron liL 5. de Lhwia Latín, como lo afirman y Supongo lo 4* Que la ley, ó eífcaturú puede
Caípeníc tom.l.tra^Ltn 16 . difp. t .fetl-1 . Thomas fer favorable, y puede fer odiofa , y penal. Lafen- 
Sánchez tom. t Jc  Mairwtjib*i, difp.i*iinm  ̂ 1. De tcncia, que me parece mis* bien fundada en e/tc 
modo, que el que prometía a la que avia de matriz punco,dc explicar quañdo la ley es favorable, h pe- 
nioniaríc fe ílamava Sponfor\ la prometida, y aquel líal* y odíoía, es la que afirma-, que qúando en vqi 
i  quien fepromcria íc llama van cfpofos', y el con- ’ mifmatey, ó díípoficidn concu eren el favor, y et 
trato que celebra van de contrahcr matrimonio, fe odio, de modo, que no fe pueda fabcr^nLcímfht do 
dezia EíponUles, como lo declarad Jurifcbnfnlro, la mtnre de el Legislador , ni íi el favor es prind - 
Icg. 1 5 Je  SpmfalibtiSy &  legApovfio) f f i  de Perbo- pálmente intereífado, á íi el odio fe haze mira r á la 
r'nm figníjicdU 1 materia precepta , b difpucfta , coh :rcfpcdo á Lis

4 Stipongo.ío i. Que el nombre Efponfales, perfonas á quien fe impone ; y fi la; materia fuere 
fe fu ele tomar pur tres di ver bis fignifieados. Lo favorable a las perfonas dichas, fe ha de tener la 
primero, por ios dones que da va ¿i efpofo a la cf- ley por favorable: mas íi la materia fuere gtavofa,- 
poia , y en cftc ienrido fe roma la p?labra,Eíponfa- - y oncrofa a dichas perfonas, íe ha de tener la ley- 
les en la Ity i.C . j¡ nuptia tx refeript. Y  en las Si- por odiofa abfoluramcnrc. Pero no tiendo diftin-f 
gradas Letras , ójí». i 3 ■ v«j?í. 2 r L de el fegundo de ' guiblcs,y fcparables el favor, y el odio, réfpe&o da 
3ps Reves,donJc SauLhabbndo.ccm David,á quien dichas perfonas,lino qué parte las favorece, y pmc 
ofreció a fu hija Micho!, dixo : Non haber Rex las gcava^como es compatible, le ha de tener abío-

ncCeflr. Tmnnd r-vni I'V hf /'I í.̂ 'n ‘T  ̂Kl í4 rt 4 H 1 rtAMnvi a J . l-fl 1__ L . 1     ̂ 1 * 1 ’ T

il^ uwu, ic luíuü yui ci LViarnmcìuo ce- 
lebrada con palabras de prefeutí',cdo c$,rato , y uo 
confumado , en el qual ugifeScado fé vfarpan Jas

- - — - j * dífp„ i h puñete* « *
Ciirfo Salmamicenifr del Reve ten dii.simo P. Fray
apires de la Madre 4c Dios/tw/.j. tratf.i i .pwtf*

£



odiofe, dtbe ampliar fê  en quanto à lo fevorablc* y 
idìringìrÌc cn quanto ì  lo Odiufo j corno adyicrtcn 
bico dichos Auiotes. Y nutrirò Docriisimo Padre 
Tori celila torfl. t.de U Sumî ìg U z J/nprcjstfiU3tr*cf+ 
4. lijjr 7 . [di. i - ra/* r - nu&a IS .y  1 $ - con orros a

Conferencia 1. Dé las EfponfateSy Condicbnes > úrc* > j
5 .§ .i, nxrrj,51 * v Ciros * Y afst dicha ley, abioiuca- razón de dezír/e abiolutamCDíe bueno el que evita 
mente favorable,fe dtUc amplúr„y la obíolutameii- los mortalesdelitos,es, porgue rime lo principal de
te odtoía rcllriügir. Y ii fuere íunui hivoiable, y la bondad moral,

& Reípondo jora i  la du3a prcpacíb en el 
número d. Que íi la ley, ó diipoiieíou en que le 
coma el nombre de etpofa, o el de cípoio £icre 
odiofa, y oncrofa, entonces por nombre de eípo- 
íos , no te entienden los que foío 1c dieren pobbrz 

quienes aiii cita , aunque nudira doctrina no lea de matrimonio futuro * que ton proprumentc d~ 
de el rodo coiriorme i  la tuya, polos , m tampoco los que ccmf rayaron atanimoa

6 Eda lemencfe íc tanda, en que la divirion de nio* pero no lo confutaron ¡ porque U ¡ey odióla, 
la ley en odiofa, ó penal, y en favorable, es divÜrim v, g. Us efptfin asfncedio en Ls hete^íe ¿t ,'j í
de miembros,que div edifican cu eíptck moral las padres, debe reftringifíe, porque la materia primi-

* leyes: Sed fi¿ tji, que ti quando la matcriajprinuna- ' namente diípuelfe es gravamen, Al contralto, íi la 
mente precepra , es favorable a Us períocas i  quíe- ley, b dHporicíün fuere favorable, v.g. Qmt fucedm 
nes íc dirige, no íe dkera abíoUitamcntc favorable, Us efofss en ¿Ubi berneu , te comprcheuderás en 
y abíoluca mente odiofa , quando la materia prima- ci nombre de efpolos, no tolo los que propriamen-« 
riaroeme precepta es gravóla a dichos , no ferian te lo ion ,  qoc ton los qu= tolo tienen dada mutua
miembros diverhficantes en cfpccie moral la ley palabra de fatuto matrimonio, lino también los
en común: Luego quando la materia priraariamen- que yá. contrajeren matrimonio rato * no coulamz* 
te preccpia, b diípueífe, es favorable á las perfoms do; porque aqni Li materia primariamente diípuef- 
a quienes fe dirigen la ley ,  d dífpericioo , le han de ra es favorable , y ata dicha diípofirion debe am- 
llanut abfclutamcnce favorables, y absolutamente pliarfc. Pot nombre de muger en ]o odiofo , no le 
odrofas , quando la materia primariamente pteccp- enriende la qpe tolo dio palabra de futuro marñ-
ta, o diípudhcs oncrcfe á dichas pcrfouas La momo, mía que y» lo contrajo, pero no lo coulu-
jior fe prueba. No pueden dividir, ó diverrihear cu mb > tino í ola mente ic entiende de la qnc con faino
eípccies morales á algiin genero aquellas eoí^s, b el matrimonio: mas en lo favorable , por nombre 
razones, que tncluyd en lo moral d  miímo generoj de moger , fe enriende cambien L  cípoía propria-. 
aísi como ei artimal, que en genero Logico, y Me- mettre , y que dió palabra de fñmro nurrimoaio^ 
tapíiÍGco,no fe diverlihca en eípccic en el hombre, Ita Tíiom . Sanch.r«»». i.de . ií • .  zz
y en el bruto, por aquellos predicados, que incluye *4 6. Dicaftilio di }Áitrizjión.difp_\, £hp, i . twv.q* 
el roilmo animal: el ter parte gravóla, y par*- 5. ©* 6. donde añade, que en mareriaindiferente*
te oneroía , prefcir.dicndo de la materia primaria por nombre de muger, íc enriende la que conrcaxo 
de la ley , es de razón de la ley en común, y en dL matrimonio, ora lo aya contornado, ora no lo aya 
cha razón común íc verifican algún favor , y algún confumado; y etlo mhfüo düe dicho Sanchas 
gravamen; Lucg i fon, ó íc atiende a U materia 
principalmente precepta para dczitle la ley favora
ble abfoluiamtnte , quando dicha materia es favor: 
y para deziríc abíoluramenté odiofa, quando dicha 
materia es gravamen, ó carga ,c o t  iverítficaran en 
eípccie moralla ley favorable,%t«ik)ía, y penal á la 
ley en común. Ella fegunda menor parece innega- qnalquiera eíli obligado a cumplir lo que ptomea 
ble * porque coda ley agrava, y es peoofa i  la líber- te. Ei feguudo, del derdeha Canónico, ó Civil,pot 
rad , y por otra parte debe mirar á la común vrili- d  qual el juez Édeítaiítco, ó Secular pqcdancotti- 
dad de los (ugetos comprehendidos cu ella, lo qaal pelee al delpofado a que cumpla las Éíponialcs. E l  
es favor: y na fe halUri cali ley alguna, que riendo rcrccro, de algún pacto, ó convención, con que los 
para vnos favorable,no fea gravóla de algyn modo cfpofosfe impongan alguna pepa *qne aya.de pi-
rcfpecto de otros. gat d  que feriare al contraro deíponiaucio j b que

■? Y  fe puede confirmar t porque d  Etiope fe pierda las arras , que le le entregan al tiempo de d
dlze abfoluraracnte Negro , aunque tenga alguna contrato delponfelkio* JLa primera religación fe 
^artc blanca y ^abfolutameutc llamamos bacuos á dizc, que nace *b irtírinfee*, porque ie origina de U 
los que no cometen culpas graves , aunque tengan virtud de fidelidad  ̂que mutuamente píooietenia, 
por lo común muchos pecados veniales : Luego fegtínda obligaaon , fe dizca&rrtrpsfctm, porqne 
también debemos llamar a la ley abfoJuramente fe- nace de caufe eltrinfeca , que es fe pottftad Edc-i 
vorable, quando la materia primaifemcntc precep- fiiíHca, ó Secular. Vcafc a Thomis Sánchez +HJ**» 
ta es favorable, y ablolutamente odiofa , quando fe prJ  diip. 17 .  i  N. R . P* Torrcdlfe, criado arriba, 
mareria ptiocjparinente ptecepra es gravóla, y one- tep.i* suw, 1 .
roía. La conlequencia fe pruebá: porque fe razón yo Supongo lo 6. Que ala como en feFÜo^ 
de dezirfe d  Euiope abfolutameme Negro, es per- fefia fe trata de fe producción ,  y deftr acción de fes 
que la materia prindpaldd cuerpo es negra. Y la  coías ,  y en fe moralidad fe fodc dilpmar en vn

{Port  ̂ A v  w t

fíum. 4. Vcafc también à no cifro Dochfrimo Padre 
Torrecilla cicado arriba n&m. 12  _ donde lleva crio 
miímo en l ubila ocia.

9 Supongo lo j .  Que fe obligación de cum^ 
pite fes Ei poníales, puede proceder de tres Caprili- 
los. El primero, de el Derecho Naturai,por el quat



Tratado X ill V il S á c r m m o  'M  Matrmonk. ^
ótfv (dptüiftc/fa «f n-iiitivahio^ fífífo, eddeL/i 

Qaasds obiigaja promefia at matrimonio cot} juáitoi 
' bttba adorne- de Juan, fura que efte U intíme djna-l 

fía, mtó. 441 . • ' ’ ' "
<fie quantas1 maneras fiada intención * / Animo de la pro* 

mejfd , f ía tnifma pnmeflá'i num. 4 j-,
lU  promj/n pu=amente externa J fin amr/icde prometer*

no obliga, unm*^6. -
La prvdieffids matrimonio , hecha con animo cficatg de 

. p+orntitr, pero con artima [¿rio de no obhgctfe , ni de 
1 fidekiiiifanidejujiícia, es tibia ,y  es inValfita ett la 
■ • a Üítífl, 47 JP4S* * ' *'**" ' •

$ 1  dicta pTámtJJú je  corrobora con el juramento añadido?

4|> Jl / »((*UV J.± *.m , ,  ̂ , -
Tfctfmo tintado de las Virtudes, y de los vicios 
opueítos, y qae las dcftruycjl \ afsi en cita marcria 
liaran rodos los Dolores de la diíütudoc de las* 
í./poolalcSj y caídas t porlasquales íc ddífúycn; y 
al si, li^oieudo el común método de lós Moráíiítasj 
turaremos cu la titúlente Conferencia de las cau
las diíolutivas de lá$ Efponfales „ aí’si atento el De»? 
techo Naturat como eíPoítivo.

j f . l t .
ÍL ondú flanes acertó de L  naturaleza de las Efptmfifas, 

condiciones tefiifltas , valor, y  obligaciones 
qat nacen de tilas*

> S U M A R I O .
Efpwfales, conté fe £fwart, nttm. b u  
tParttenias de ta dtfinitién de las Efponfales, cortil) fe  en*- 

tiendrndcn, nnm. 1 J¡. t $ ,y  i y.
&tlihr¿ción reqtfiffta para et 'palor de las EfpónfaleS,

mtmu 16, y »7.
Edad i equipe a para el Palor de l*t Efponfales >7 fi el 

fipttnio ha de f ir  cumplido mathematiumentc, 
num.\ 8. y r 5»

¡?or ¡juc rl Tierecho dftgnaVna mifmá edad en Wf'rttfcr, 
y  hembras para fas ffponfafai, y divtrfi entre Pato
nes y y hembras para el matrimonia t num, ¿o.

Si Id malit ia fitpla U edad para fas EffitifaliJnurn, z 1 * 
t í .  y ¿3.

Si es prc-ido mortal, o vtutal contraher Efpónfiles rentes 
drlfiptenfa, r.um.Z4» 7 iy  - 

£a pronu/fa, puramente interna* too obliga de algún toó* 
%dí> i  fri cumplimiento, >1 ufo, 16. 7 17 ,

La promejfa de matrimonio no obliga antes de U atcep-
tarloii, fíuni, 19  - 50. > 3 !• ,

La promejfjt m aceptada ¡fe puede rePocar Valida,} liatá~ 
mente, nuw, 51* J '

La ptomejft de matrimonio hecha al infante 3 no obliga 
antes que la acepte el 3 i quien tenga fufacultad para 
aceptarla por él t namt 4 ,

Si 'Pedrada d Jrtanj palabra ¿c tnatrimotiio, y  efts no 
repromete, fmo que fola acepta t diciendo , acepto el 

■ f*s¡üT% e admítelo, no ay Efponfalesy nnm, 54*
0c dicha ptomtlfi , p aceptación no re fulla itnpedimeotó 

de publica honeflidad, ñüm. 3 é*
La p r amefj de matrimonio puede fe r  gradofat antidota!; 

y oncrofa , nnm, ;y„
Como queda obligado aquel que promete matrimonio d 

J jijím, yefla hí* »c/:fíimcfr3nBm.38.
La pTOmrffi lefpeHiVj^ ouerefa de matrimonio futura^ 

tjo obliga , ftno fe aceptad lie menos tácitamente, 
tium. 3 9̂

Coma obliga la prontefh de matrimonio  ̂con ánimo de 
ddigárfefoli ex hdeiírare, nunt,̂ o.

©cÍ í Ví  de que culpa oblígala prémejf* hecha con animo 
de obligar fe de juj¡ici&\ tíum* 4 1; 

guando fr conocerdfer laptemtffa es fidclitate 3 
iürtitia? num, 4 1. f • ‘

Qpjrna puedan aceptar pot otros U prmtffa de toatrU 
monto i mtfw. 4 5;

Q *¿ M m ifsm je requiere para qnc H e acepte por

L i  prora f¡a  hecha por quien fiché fu ti atar ale 2$  * msnqúe 
no teogi ado txpre¡)o, b animo ae obiigafegfi «A fsea 
citíf’.U  cbligaciPíti ts Valida ¿y obligatoria \ y  f i  d  
tea  reprímetey ay £ffortfa!csy i¡üm,$Q*

T  que de quien ignora 14 naturaleza de Lt pronteff£. 
vum. y I *

7' qué de ia prufo'ffa hecha con animo de prometer 3y  
obligarjê peto A« auitno de cumj /;?? num, \ 1 .

Si i/Lí obligad# d cunte¡ihcr ÁdAtrimanío el qüe dudó; 
hechor ías debidas dirigencias ,  filo píeme tic} nbf 3

El fue tfía tir/hi que piorna tu matrimonio , y duda ít 
ítth? atiittto ue obligar fe  3 'o de cumplir , efla obligad* 
i  j abe t •' imooiojiítm.p 4,

Si la pTQfíiejfi iid iíii ouetoftproduce alguna ebligaeisti; 
num, j  y k

Si el tal ella obligado i  refa/ctr los dj.nos3 qnt d  la porté 
]ffjigüfntninn. $ 6 ,

Ovando¿ o como queda obligado el que dtlvxo de pahl-ré 
fingida dcflari i  iadoticrila, num. yy . yS .  39. y 6 o;

Si quütdo pudoperfuadiffe la doncella que h  cngarJVarj, 
y  fe  dc-co Violar̂  abra ñbdgdriors de refarcir ios dañúf3 
que fe le (iguitroñ de Lt difióracion, num. (■ 1 .

'E l que debaxo depahbrd de piatrimonio icíiúri a Lt qut 
dixo que eta doncella , *re fiesdúlo ,au i j l j  obligado i  
cafar cap eLa, num. tí y .

S i el tal cfiar a obligad* d refsrcir los danos, ihidem*
E l que dio palabra ft%iAtrimonu> k U qüc ja^ aV a  >rr- 

gcn3 aunque illa mo dixtffe que era virgen > ft dt/pnes 
halla qifc na fa ecd^que debe ha^er , f i  ¿chaco del tal 
precepto U deflor0, mtm, 6 6 / y  tí 7.

Qué deba bager el que defloto k >íjj debaxo de palabra 
fingida de cafamioHo ¡fabitndo qut no era Virgen} 
vumt ¿S . ■

Ovando podra negar fe 3 o ocultar fe La bromejfa de matriz 
monis ¿oda a inuger t num. tí 9. 1

Supuefia ¡a edad, j  deliberación, que calidades f i  reqaied 
ren en fas qde contrahm Efpntfilei, nnm, 70. f  7 1*

Oye fin al finfible fe  requiere para el contrato de Efpon^ 
files  cuum* 7 t .& fe q q .

Que de las palabras negativas, wtm. S o. 8 1 .  f  8 i  .
O rundo fas que putdm cdíltraher por otros Efponfilesj, 

cal ion, ejión do prefinía al coatí ato, que por ellos b.-i- 
-̂rs, qutfé ha dé degir, hato. S 3, y 84.

T*qtie fiando ¿ontrahcü por fas púberas s o imtnihercs, 
aquella que wí tierno facultad pan d io ,  num. Sy.

í í



Coufirenciá L Naturdlfápi condiciones i 0 tcm de las E/povfj¡€s9 S
Si esíi/lantejenjdcfpt^alkia U entrega del amlk'i Efpontel'sfiirpromelJa mama ,  es, porque lar Ef-' 

íŴ :S7?^' .; v;■' / .-;.■ 1  ̂ ponida fon vucontrato perteélo diípofidvo para *
Sifótfírdliids úiEfp&nfnltídA$Í£ftlnáúft,%%&y*y$x>* tí nmrimcnto:«5W;7<r efl , qnetl contrato perfecto
Qvunjih) dtlnü campljfe UíÉfpoüfatei? iwutu 9 5* produce obligación de ambss panes corUrrayen^
Si la fbrninchn can U rfppfi es di ¡linta en efpc&e 4i  res, y en el matrimonio í¿ entregan monjamenit: el 

- UfadftiicirttfimplhnumYy+'j 9y. ; i í " derechoinret6 la poreítaddeloscuerpos ; JUiego
'£{ ei fuv rebufa cumplir Us, üfpúnfaks i fntJUf& tuni- en las Éfponíales há dc avtr obligación de ainbaS 1 , -

pejidé d cuwpIfrUsij c o m e ? i d  too. partes, y fe han de entffighr el derecho ybUfad *
Si eiliatff 4 l*í cfpafosimpaatr/c persa contra el que rem de entregarte dcfpuesjos cucrpos;jíjyaij
— faltare iicpntralo} num-l ófYadiü^.  no puede Eazerfe bu que la prometía tea mumar
T fid  penalfec?»femará ctm jurameáuf num. Luego la prometía de las Efponfalcs debe ícr man

.--'V; V * ^  tüa. “ f : ' ’ - L  f - f i -  .vL; ■ .v ■
Que de Upcná ác\ütz(±no'b acqukertdo? oaa?* 1 í $• 1 y  Dizete/aí*ri t porqne en tes
- ■ > ád i t y> v J';- ^  y -] j ■ íJ - E(poníales el objeto, y materia de te prometía es el
Yqné 4c U purrieffa Tttríftifri deIMtitimow ? nuo  ̂ tonteara m acrimonlaLDe donde es,que aquí tomo
: * y t j i  ^ ' v : L -' - ; ¿ ' í  Pedro contrata ¿on Juan de que le  ha de cqm<¿ - * L
Yqüe delfjffo Hé refarcar hrgtflasel que faltare 4 Us prar vn cavallo f y Joan fe obliga a venderfelo , j»  

B/pénjaks£uamiii§y\i \ fe titee, que elle <s conrratodc compra ,y  vessa,
Licite es dar arras 3 que Ltípierda el que faltare y num. fino contrato dehazer centrara de compra a y ven-

- n jj-  ad-i i i .  — -■'■■■>- ta : afsi Us Eípotdalcs no ion Contrato matrmiíH
cantidad deba refliluit deurrus ti que faltare}- nial, fino contrato de celebrar dclpucs d  contrato 

r ' - [i-: de marrímonío*
Y qué de impaittrntias carga al quefaltare* nunt; 1 1  y * *■ 1 4 Dizcte figno aliqto ftnfibUi ixptcffa , porque
i■ ̂  ■- -  ; Us Eípqíiíales Ion contrato Humano, dqual no-

i l  t1 ̂ j#rn% £)odafion I « Ia^ Efpüníales { dciadas p arde tnamíeQarfe fino con alguna acción, 6 íenal 
* % ¿¡# otras diáiucionts ^que refiere Leandro IcnlihlO jpacs el cToníennmícnro inretiof ¿on que

del Sacramcnta f* i • 1 de Sacram* traff. j -  difp*.t* fe obligan rootuamenre no jm«deconocerle, fi con 
$.)  fcdifinco b¡en pot las palabras figuicn- íígnos leufiblcs no fe tnanificl^. Y  afsi advierten 

tes iSptttfaifa/ifftt pramifsia tnutdafkfuii matrimanij, Comunmcálíc los Dordorcs * q^e la prometía pitras 
Jtgna diqmJcvfibÚi c^prcjfii. lru. GalpcDÍe de Matn¿ mente interna ,  no obliga á lo menos por derecho 
tnóu*difp*T-fe&A* tnnMfj.Torrcdlla^'«' z .d ela  pofitivo,ó homano, pues los a&os inrernosoo caca
Soma Moral i de la 1 ,  impicfsion trocí, j^.difp. y . bazo la obligaciouj y ley huroaita,fino fon cognof- 
felí.iccap* í> nam. 4* Curio Salajaoriccnfe cuado cíblespor algnna feniüjle, y ocrenor ünal. D ixei 
t0itti %str4B.q\,pUA¿l.ti uam.xC: Y  es recibida co- lo mcnOs pordetecho pofinvo , porqnc tttdm dî - 
munmente de todos-, lignlendo a S* Thomás ia 4* clu prometía meramente intetna oblígoe por dc-i 
dijh 17 . qa êjl. i . aft. 1 ,Di2cíe promif íU, porque no techo natural, ó no, lo vetemos dcípncs. , \
baílaelpropofitOiiptencIon, odefeo* porquenin- iy  CoñcloC i-  Para que fciii vaGdas las 
guno de ellos affos de voluntad produce obliga- Efponfalcs víe reqnicrc, y baíla aquella ddibera-i 
cion,7ÍwEfpPofdesUpr0^c¿n; y a f s i d i c h a d o n ,  que fe requiere, y es Infidente para pecar 
tneffi debe fet líbre j, y eípooranea , porque todi morralmcnte. Es comuniísima de los Doftotcs, 
obligación nacc dc UvoluOnld 1 de donde es con- como fe puede ver en Sánchez í#«.i * difp. S .a* y . 
fequente, que fea deliberada; porque fin delibera-* DicaftiUo de MattimunJifp. 1 j a * . i  x* afsuc^r dm- 
cion i y advertencia , no puede fer a&Q perfecta-» bit. 19 . »w c264» Torrecilla(npTA qmífl 7JMm,i4k 
meneé voluntario, c indnélivo dc obligacion, - r Leandro del SanriCsitno Sacramento otado 
.7.1 ¿ Dizefe mutua y afd nq bafta qncAnionio quafl. 17 .Cafpcníc citado feB-1 3 0 1 .4 .  Curio Sal-
prpmcta caíar con ] nana , íi ] nana - no repromete manticcnfe citado panel. j  * nwi. f 7 - Y  fepmcbai
cabe edrt Antonio : por eflo clDerecho Civil , y  lo primero, porqnc la ptomeífa eípocíalicia, h con*
J ariíconínltos la Uaáian rcprómfstou. Porque ann- trato de cfponlales, induce obligación de pecado 
qn e no implique , que por Ja proUTelfa que Pedro moa tal, en orden a íb cumpUmiento ; Lucgoft re-. "i
hazc i  Antonia de cafarte con tila; finqne Antonia quiere, y bafta la dclibctacion qac te rcqderc»y es 
repro meta cafarte con Pedro, quéde eftc obligado fiifidcnuc para el pecado mottaí, ‘L a  contequenqtt ;
a cafarte con dicha Antonia , li acepta dicha pr<í- es buena, porque U deliberación íe requiere 
meíía; mas no teta obligicion efponfalicia, fino qnemazca la Obligación de um^litlas EfpwídfSt 
dc íimplc prómdTa; al modb que^h Pedro promete Luego íiendo obligación de pecado mortal, fetx
de ; vender a Juan vn ca vallo, y L Juan acepta cita proporcionada la deliberadon ,  que te requiere , y  
prometía ,íin  reprometeede comprártelo, eíterá. es Inficiente para elpecado indrrahyáyw, en qnaL
Pedro; obligado a vender el caVallo 4 fin que Juan quiera conrc^o obligatorio ftdo te requiere, y baf-
eftc obligado á comprarlo, y dicha: obligación na- ta deliberación proporcionada i  te obligadop,
Cera Cn-Pcdto de dietei promclí^finiplc , y Uode que nace de dicho contrato: Lnego paralas EL 
rigurofo; y cíltiélocoturatOi Y  laiazoiidc no ayer poníales telo te requiere , y hafía la defiberv-

íP4r/.-4 . " ; ■ ■ Á j   ̂ ' \



i ... / ' '  ¡,¿« ',cí¿fic iem eW cté«6^U »'i, ¡ 'fcioñ que fe rcqui i y ■ ■ -.-■  y  ,. , Jit  null^ nullafrujue inducat o b h g t t m e r t i . J no

' WOt/ 1' r ü fcundoVc prueba ^qütlb  d^ber?- 
' • r ° w  ■ ,bilftapí«coi',t«h:« ív4l ¡ Jw £ t  aqtttftá jMtebf«» 

yion te auoí rco¿>*í,Wci\réi^bíand£Í»

; t ó S “ 4 f e :  defiga?*» -pon^ftSíft fcgoic^ difetem o . ^ M * « * « * * ,

'■ .■ Stj¿>.‘  <¡ ¿ h -
. W w M m M * » 4X '1 Derecho.

jhatif.u file  fionfaíiÍK Luego ¿queda deliberación 
,. ¿  requiero; y báíhyaw contraher^dás Bpon- 
¿ Tales que eíiánncxaqomunmdnce alicgtcniq*!ÍííAj  

Sedfie t(t, que ¿dicta*fe&  lolu ,efia anexa
■ comunmente h,dcUbcracion>que íc requiere ,-y
i J>a(tapara el pecadounarta!: Luego d;cha:dciib^r 
Xsciondc requiere;.y bafta-patacontrahcr válidas 

.,£íponfajcs.'Y fe confirma a paridad 4eÍvotq,yju- 
, -ramentó , qUe fon validos con dicha deliberación.;

fendavi^ mifiqa edad gara íaf rEípqpkksEá las
inugcrcs,y à lo^yarqnes, y^pafá el los
defigna diVería edad ? Reípoiráo^ppXojmásSán
chez i ; ,  nueftreDo^ttísimpTorrccRb jium
5 j ,  y el Curio Salmanficcnfepuniif^^uBii^JL.quc 
;dRerícho.tdvrp‘,ppr ,a\qtivp qtìpz dicpA di velli
da d, ej que para las Exponíales fe requie rjSs^eìk 
cdad.eri que íuelé venir, 4  svfo 4e rázon,. ÍUfkknrC 
para coligarfc i  pecado m<?tíAl¿ Uqu.aL^-yjnátmif- 
ina en varones,yherpbriis.pues a ándpos’jraios'íqc  ̂
íc acudir dicho vfo de razón à lo^fiere^aaos cum-j 

, v Q[ votóle entrar en Rclìgion^l jutamento de piídos; mas paraci .martimgniq krcqmcre^áfnas
oir Mi lía, y feme jantes : ìa$ Aponíales no de dicho vío de razan, potencia par^eiigeodrarja

. inducen mayor obligación,quc el voto^y juramen- qual potencia viene a las mugeres à los dóze anos 
v roXuewo no piden ÍasLíponfakS mayordejjbcra- cumplidos regularmente ; y à los varones à los ca-, 

cídu que la dicha. - : ■■:. toríecütnplidoS iComo.adYicrtc Santd/Tlífemásy
17 Córtela fion 5. El feptemo rcquiílto para qu ^ JL ^  t <vtict x . ni tuidity,‘ Ypocefip ^dvjíHó la.

; centrali er validas Ej’ponfaÍcsfqu¿nUo.no confi a de Gldfia m leg*nt ffm falib* witjdhejtdis c4tadá,qúeJa
. que [a malicia fu piada edadv q que ay plena dcJibc- edad roqw/üaparáií ínar4moüÍo ̂ afscefi, tnUge î
- tacion) debeícr mathematicamcme cumplido, Es res,como en varones, cafi.fiemprc es bafianre.paru
* comnuilsima fcntcncia apud T or^f iRam. fi*pfM que tengan potencia generativa: Pao  que ja edad
/ fiLcfit.i .mw, í i * Dicafiíllum dut'¡t. \ p, nuni.}^%¿ requífita para las LipoeIajcs.no bafia ¿\ acompaña^
. Sánchez íftfpii&muMify Leandro qwfiuxG.t Caí- dade Ldelìheracion,y.v(o;de râ Oü reqififito para
4 penfe fett w  Pruchaíe lp t .La ley debr cu- fo valot| pues más ve^es acacce fajtarxl .vío de Xa*
-tenderíe en propria, y riguroía íignihcacion de fus ¿on.pkho.á los fíete anos , afsi cu varoncs,>cqma
palabras, quando no ay inconveniente cq ello, co- tò.mugercs, que fafiar potcncia generariva cniass
maconfta exItg^u*rhurijf.tfe{fatitibpmbium Jtg* ínugeres à losdoze cumplidos,y enios varóncs.los 

-‘ íton íi/jícr, ff.deicgdtJtg,f i qtt.nviofiM mffic.ttfiam. -CaíoUc cumplidos-̂ , . , ,o_ . , *t, ■. ;■-.* «/ ,. t\,
i. C. dt inòffe. fot. y es vulgar en ambos Ocre- - ,s ip Gondufion 4* La imalick fuplc la edad

chos : Sedftc'tfts que el Derecha Canonico pidc el rcqcifita para el,valor dejas Efponídlcs; dio cs,ks
tfeptenio completo para el valor de las Efponíalcs, Eiponlales cpneraliidas antes de cumplir los fíete
quando no confia à lo menos probablemente,que anosfieranvalidas quando confiare, que alt le pipo

- (a malicia lo pie la edad ) como fe ve claramente, de comrafaer tenían cí varón, y la mnger fu fi cíe neo
* UifLcúpJitteriisfibi ; Antapum ftptimtim ̂ innnm, com- vfo de raapn en la forma die ha ptum. l  j \  comhifi. x ,
- plclfit. Y  tep.xu'cfjsit fe díze jo mlíino, como tanv Ita Sánchez d'tfy.i famm,9.Leandro.q¡¿¿eft, i  S.cou
bien en el Derecho CWúJeg.ut fponfalìb, «nitrokett- muchos que a Ilícita. Torrecilla fnpra* qHafit* 4^

defpanfalibus. Luego dichas palabras zmwj '̂i. Dkaftifioywfomrrt.iyS. Curfo.Salmantij
fepúnnun amum compltfjit -y deben cnrenderfe .fiel fpnfá fuprjjuw- ^4* C d p £ n conia coj
* fcptcniu cumplido,proprio,y rigurnío^ya/jtio fe inunde Iqsí poítbres y,á los qudcs citan.dichos
. d! j  t feptemo cumplido,pro pilo, y rigncofo aquel, iLcandro^anche^lorreciila^aípenfc^ Dicaft ilio,

que no eiB marheroaticamenfe cumplido ;Xupgo y Curio Salmandcenfivcontra alguhosV. Pfuebaíe
; para d valor de las Eiponlales-i fe requiere dicho do. l . Pprquq d ]urifconfuko. iegdn fpwfaliú jd \.
Septenio mathcmacicamente cumplidor . *. ^ d f  ̂ n /í^ d k^ q u ep afa  el yalotdelas.Hfpon-í
: 18  Pruebáíe ío i .. Para el valor del fdUtncn- Jales baila i.qae lopcáutraycntcs entiendanloque
ro, fe requierencarorzc anos rruirheniaiicamenta 'hazen}cfio cs-,qúc pcrcib*nirlaobügaciQigque con-1

- quierencuezyícismamcmaticnmente.aumpUdos, .cidad s« o to , quc.pucdanpcrctbirkvóbUgacicm, 
porque lo.difpoiic afsi el Jacro Concilio TiidenrL que porfías BíponfaÍes contrahen ; Luego puede

- no ¿Stjfix.s. c a p . d t  por cífis palabmsr/» M  mdfcliíuplir la edad,y krvalidas Jas Efpnníaks 
. ¿Mc/taqut ̂ ligimtprtfefM m> f ia  r n i  dmmrn* contrdiidayíuKesdc cumplir jos hete anos.
" ' . . z i  .Prue-;



-»í Pruébale lo i* porque en el matrimonió Curio Salma atícenle punti.G. tiunt- 7 7 .impEcira-: 
la.roalíela fup!e h  edad, que el Derechó prefetive; meóte. IL  P . Áhtob*. del Efpipta ShnitQ/sprauitnu 
¿fto es i  que ii antes de dicha edad tuvieren ios 66* cambial implícitamente,, Tamborino Jñpr*
Con: í j  y ornes potencia para engendrar,esvalido el r.um, j .  Caípenfe fupruwm . 41* L& néfqjfopgf 
m acr 1 muñía c o na r a hi do antes de dicha edad,como qttjtjl. 2 9.-TQU)asS.ancbc^áf/p* 17 -  msor. 4; ro^
coolla ira/?* -fyT?cab&'fftnfá§pmtj¡r&yÍ£r-dé dtfpoú* " otros muchiísimósqué cíc^ , .If* rázm* eslporqoe

frfipt'ipipnb, in 6, ^c>.de ithf ,.e/ 2 ,de defpanfatwi* donde noáylcyprohibcfUeí p a iy  adpamottalir*
. í c d / k q o ¡?  el aiarnmonio es termino de venial: Atqxí y n o ay ley: 

l4s £íponfqlcs, y citas t « } y dlípohdon para el roa. E (poníales antes ji4f i ^ i L u e ¿ &  
tíónonioiLucgo tambleuen las E( poníales fucuta el que coatí abe ^pQnT|iliCsant^s «fccnmpíir e$ 
la malicia Iacdad,y leran validas antes del íepténio íeptenío, óopccd m or^ ^ ^ j|^ ialij^ ^ e*. ^ in c - !
Cuínplido ¿  con liando del vfo d e rázon dicho. L a  nór coníbarade la iblnciou a la r^ p jr o f j^ o n n ^  
confcqtfcncia es buena, porque Cotmexorumidem rio. Y  ondeo la otra rmzoq i .q u ^ d ¿ t n  trace 
eftiadicíum jir. 5. §. túdtfip contrario>jf*de co*tr¿r+ comunmentelosÁotores,pótqüdljto «fe
¿hi- tuf??! ítgproinde. jf. ¿4 kfr/fjHii'Cap. tr4tuUt.de cazraeote cita coacl^fioñ^q^^óqi^ Jpaffj
íon/Hi. capT¡)r¿:er'£¿> & officAtlcvat^um '¡mígaiAnriln * diente, y Id de- razón para' pecar venialihejirCv, ¿ i  
& :& ibiftib. , . . i . ; , ; que aya inficiente deuberaciGn pará td pocado -
^ i i ;  _N Íq b íL  lo.qiie _objctanlosAutorcscon- mortal íaLicom ocs compatible atíyerrcncía ín-; 

rrarios? can-ios qualcs argnira? áCsi': Ciando el Pe- ficieóte para chipi venial, ¿ri que cft  ̂acompañad^ 
rechoTeqüicrc ticnjpq dcíccrqfnaiio pará el valor de deliberación báftáncc para'pecado mortal* r !r 
dpiVnconíFaiq., (e ha dejuzgarporinvalido., Han*- , 24 Objetarás contra L  couclnüon el ¿ap; i*, 
t^s del dicho tiempo .fecelobrate; At¡¡iA y el Dertv dtd:{ponJ¿t^impúber * cuyas palabras ion: ©í/hitfñh 
cbo GaUonieo > y Civilpcefcrlyen el leptenio pará , Ínbibcm*íytoe ¿//yol * qnorum \-i<*que ,  \el ¿Itfrdd cid* 
cl valor deila? Ltiego celcbradas antes  ̂ iemCd&mifas dehn»i»dtm  , » «  pftvehctít- eitsóuq
del Í<ípteqíq j (erajnya[Ída5. Jdo legando i porque nifi fatte altquayrgeotif¿**td-idxfA xoter̂ etdeŝ i
¿.ccldbtadas. las . JElponíalés, antes de él feprc- fe* t^JLwqgp no csíioro contrahec Eíponíalcs acM 
juo lqn valid^ i  de que ütve la detctraínacioadel, tes del fc^t^cycrihjpbdo. B.CÍpbpdq^cdh Sancha: 
fegteiyo^^preícrjpta por los Conones? R.erpondb al,. btradbj Cnt^ Salthaníicetifc^Oa(p^%y qtrosqiK; 
argamento ^diiFingüieQdo La mayor; Se lu  de juz- dicho texto nq habla dc Ls E¿p^|aJ?^y ¿podefo^
gar por mva,lido,ÍÍant;es de dicho Ib celebrare: ■ ló clHátatnonioy y que por fer ella jkyp^nal * íWt 
quaudoel tndíópdeccchp  ̂íviblaqdo deltalcon- dcbcácñpCarfc^6^cftenderle.i;Ías EfponLÍcs, g 
tr.atoyu de u t ^  í^ g 1 » v  fupodc ̂ aU- - ¿  25 C or^C ó.l^pioniefla  jmraméíité mtdros-
dp , niego L  mayor: qúárido,ni:halando delital.g hecháa losiibniBcesdió lólo »o es contrato tdpoiK 
conUato, ni de otro, fcnQejaqrejno Id da, mloíupor  ̂ Llicio VGao qnj: de. mngaha manera,obliga á fit 
ne,valido, ponccdo la m^ype, y:didingO l^tncmor; b cumplubichto^-.g. Sî edrvprtmKtüjffc i^frM rveate 
eiDerechq.Conpmcp.y Ovil prcícrive cljeptenio'  ¿  Jtun¿ cÜkfraUr^t^rw&f&rrt m feria cita 
pará el yolqt' de las, EfponTaíes i de modo * que eu , promcííá efponfabea s ittPedib tcairta, <d>ÍigiatMÍ 
ilguq cafo dcEfpgnCal^^ ócóntraro fcm ejitij lás ̂  algaba de citar con Ju ina, y atsi podiiadíchope-
1  A, ’r i # - « . ! í J  *»— »»t Í t -b ^  d n l  ' J  m v n  .-  ^ - - i  . t A  J  *** i j £ 1  i m ■ ■ — — — — j ' -*-■ ™ j  ■»*— • J * ^ - W  — n r i t n i l l f l «  n  n n > M  A l fe

triej^nte contrito,la? dé:{Jar yalidis 7 niega da .me
lior  ̂y niego la conCcqucnda ypor lo didho en las pìritu Santo (eit* 1 1 * vzñ- 9.
prqcbas de L  conclulion/ A lo fegandp r e fp o n d o :punti. 4. mm. 41* Tàmbupno edp+j .  i . m b», 3a 
Que lapreTcnpcjon dcLDcrèchq no cs, Ènftanea^ Car3mncll%#%w Sarrtmattdhi&to. ̂ yfmàdjtmeat̂
ò inntU, pues ììryc pira que fé den por vabdas Lis jo.dìfp. i . nvti. 55S 3, y orros. Y  la^razoo es ; por-̂
Erponralcgiquando cumpliccldo cl feptenio, fc dodi q«e las Efpotiiilès fon .vó c o itm i hnmano per
de la iuEpiencia dcl yiq de raZQn cti los contraycò- fecfco t>Ä yarlos coiuratoà hnrijinos bo fo peiffi-i 
t^y ypor inyaüdas  ̂quando; antcs de cùmplirdicho cionan con foloacìbs ihtcmos j  pòj fot eifos acmi
itpjepjo, buvicre dichi duda ì porqae cumpiidos ros a lös hombrés : Luego la prometti de mahta 
tip#;e àhos je . prefouìc. tencjr los comraycntcs vfo monfo.meramente interna ,  op és cghrratò ctpon-l
de r?igo ; y,=nrcs decum.p!Ìdos ,fc  prefume no te- lalico, ò promtlLcfponlalica. -  ̂v r .
ucr dichg vio en c^b de duda; Veàfc ì  Thomàs 1 fi La (cgunda  ̂parte; de nucfta cqnclghod 
Tamburino de Sacrjmept* Qr Cenfuriŝ  tib, S. de Ma- es conrra algodos pocoii qne afirmaó * que dndiaL 
trìmprt, * ì j />* i  i .axbit. y. r>* 4, Antonio del premetta meramente interini de ad ir con jin m ,
Eipìrku Santo, DircCtOfium CorifeT. pirjt* 1 ;  de Sd- obllga ey tuxa mtaidlì ,yà qnC nopo’r derecho ha^ 
cry.ìp*pfiiUfdtit 5). cì/p. i . fetidi<3Mw»;63.&  ¿4 , y los mòno : Pero quedicha ptoraeflà pnramenre mteci 

amba cirados, .  ̂ - n na nc obligue, /n/baf enclfiicro de la códcicìki31ì
, 2 fi : ^Condiìhon j  - El qac antes alci- foprenio1 ò por Dcrecho naturai , cs couniml̂ nìa èntre lòs 

¿ümpSiHgl conti ̂ ìc Higonfalss , nopcca mortai, n i Ooiìores , corno (epaede yer eu Ecaudro del Sa- 
veqiilmbidé. L a T  oli cc illa^ ri,



JN^ÍrríWo?;/^-
íVueb«fé -nneflra dos pot'-íó menas : Luego no avreodó pfácírd Y f  

votptirad dedos en el cafe de nüeüfe codciüfiob^ 
antes qüc 16 uceóte dítka prometía ■; no avrà con-* 

-reato eíponfalicio. ,
:29 T íí ítgün d a p at re, rilo es, que de niiigan $  

manera obligue dicha prometía, ¿Uhac en virtud dà 
grariòfa, ¿  liberal, fe prueba. Lo r.Porque tí dÍ4 
dia prometía obligàta anres de la aíeptacion* avi# 
deferpor la vírtod de ía jufticíafe por ia virtüd efe 

el fondo Connaturaly 1* fidelidad: ¿€tqws -por ninguna de etías dos virtù** ’ 
des obliga; Luego dicha prometía. de ningún# 
manera obliga* La menor fe praeba  ̂Ño puédef 
Pedro endícbn cafo citar obligado dé jutíícía T 
cafar con MarÍ4,fih que María tenga derecho aéfcic

, w> . , . .
«I'qtísj Hfee fer vefdaderíísímo.
ZónHtiíiori ¿nqnanfo á éfbí f¿ganda pírre ; Toda 
bb/ígíclon píTa condos hombres,; debe- 'tî Cer por 
ftfetfe^OímaferaJ.y debidos ios miímos Hombres;

f¡rcjt, qutcf obliga ríe por aélOs meramente
Ifttertíkts'y Hó cs naeerdiclu obíigadon por modo 

^oimlrijt^^y'debiíld'afos mifmos Bombees: 'Loe*.

t‘ OdcjtjLa&cR pTOitííífijríoŝ  meramente inretnosj 
o mee obÜgi)rfoñ alguna pata con los hombres*

La menúr 'es cierra’í pofqoe el i 
y a c id o  a Uraco, y obhgáoipn de los-hombres, no 

rticfváÚQ IffoJa'Díos: Mqté, el trató, f  cofinér-1 -■' ¿f.. i: 'r-v-fcí r ** *- *- i  - — - ,
Cío mcrámeiiréinternoVds tefervedo afolo Dios* 
qpe fo]ocsqdíebp^eTratost»faCcínes: Lo ego d  

»tortíercío, trato; y obfigaíñcm oacida de a&os pu- vo cofttraPcd concón que pueda obfigació á eXecu-: 
tshipritt internos, ño ts connatural, f  debido álos• car dicho matrimonio: Jtqui, M aní cü dicho cafou1 
Lombrcsi 1 ' L  ;■ J ; v ; - no tiene derecho adivo contra Pedro para exccn<

3.7 . Fftfcbafe tambíen' dicha fegunda parte;! taf dicho mafrimonio:* Luego Pedro do eftá obllv 
Potqüt i\o cs obbgafoVra laípromefil; qtfc ñoeíta 
aceptada por efprofeiíTarto; Luego tto és.cápiz de" 
obligar ai promK¿nte , fino por aquel modo;, que 
el ptom'üTario cs-cípfe ¡di secutarla 4

r -■ ' • _ .i -

gado de jadícíá a éaííir con Maria. La méiífec ‘fe ’ 
prueba ; No puede Mária tener ’derecho adivá 
contra Pcdropara exceutar dicho toatrimonio^ fi*

v l r v » - -  .- * - , noesíjttintoadmiccia prometía dé Pedro, b el de-t'
thnc itígo de caterpa, no es capis el prprnílíarío techo que por ella íe ofrece /pues no adquiere aÍ4 
de a¿ept¡rrU ; Luego fiendoqínraménrc interna, no *gan dominio, ¿  defteho fobre alguna cofa, fino; 
es capii de obHgaf al proiircnte. "Corroborafe quei iendo políccr aquella boia; M^uì, el admitir^ ' 
tnas ; 'Porque Mgatus mn cenfetur , qui yóttfl fm  Ò querer húria cí derecho que Pedro le ofrece er̂  * 
càìifAàbóbiigtitàne w tám iíc^ ftibbvxffM  dShmb, noctíro¿aío, es aceptar dicha prometía de bíattii 
&  M g ü y V lJuan Baptifia Larrea4 % « .^ / .4 . :  mónin ; Luego antes de la aceptación de dichi 
Btim.i j,p ; ii*Dutfnas^^^wn*W>tV^itci«rb,¿ttífc)* prometía, no tiene María derecho aéÜvbcdntra- 
MV,6. Sfd/ic tft, qúc «1 que prometíh fold inte-’ Pedro para etecütar dreho matrimonio* q 
«ormenre, pUfedc por ía al^drio,íin «tifa alguna, 5d -Ptnebafe lo i* aitíltd-íegbndá parte  ̂Tòdà' ‘ 
revocar dicha ptoraetía, Còtto es vhlgat corre f a  prometía embebe ,como infita, Ò innata, psÁ  tìtMl- 
Üodorcs -: Luego el que prometió fofo interior, gar U aceptación def protoiíTario, como es vu Var^ 
imcnreáJuaOaelmatnmooío,Roqueda obtígído y f>4et¡pttcs.fino’cmbolv-icr».dichacóhdJcfon^nv 
de algún modo' £  cutnpíitT dicha ; promeíTa* üíte dmm obíígati annqac 6t promilíarió la rehafau b  
hcha r e z ià r i ,  como notó el Cafpcüfe citado; Std 'fo  ?

tft , que falcando là prometía Condicionada /  no 
Obliga de mugan modo^ni fe puede afirmar, que 

,* f 1 . r j. 1* , nctídó rccufada, ò repudiada \ obligue en (OarieraT
tìipino folo no «  contrito cfpoddício^ot« Je  h  algún* ; Luego dicha Btomeffa de^raattiaioóió > 
neept^con, ma* nrohí.ga en fuers* J e gro.  antwdela ace^eíoUí de niñgon modo o b lig a d
íncn, gt,c,ofa,o liberal. V afs, aupqoe Pedro pro- . j  t Delo dieho ««fe LclnC on 
meca esrctiorincnte cafar con Mana> ant«qaé e[a ¡o primem.que la prometta de matrimonio 
ra. o quien W ,.«e &cultad par. aceptar la dicha al aufcmo. y  no aceptada fiorèi, ni por otro^ué 
promcfTa. ¡a aceptaren, no obliga en-el/ocro exfe- tenga facultad para aceptarla nor dici^ anfrní^ r  
ñor, ni en el .ore,.or. Ea eomnnifilma rentencia,

trímonío hecha primero à Dios, (c rtaca cn io de 
voto* Vide Aurores*

2 S Concio fiorì 7, La prometía de marrimo.

conio ib piiede vèr en Leandro/Àptiì qui(f}*6i Ca
ra m nel «d* «tì»/* 168 3. Dìcaftillo daiiii 2 * mw+21* 
Gatta Siltaaiukcfi/t fttjirìtfunti,i.wm> r. .̂ Cr 14. 
Tamburinoffipra Cafpcnfc cicado ftU , 2-
m m .9* Sanchez difp.6. vurf.z4* TorrecilinV^. 

jiiè î.49, &■* ftqq, Gprelìa fi ratti M  
irjtt.jf. ca^.fàrtiX .flUW.41. L i pft- 

iriera pnrie, efio es/que ditha proineifa, antcs de* 
ncepriidai ho fea cònt^ro cippnfalklo?  ̂ és pircnte 
de luyb : porquc cl conttiio cTponialicìÓ1,' cscon-

cjnerior, como en el iotetíor 5 Ío qttíd cs eoiíjuh l 4í 
toda promclfa-cdmo es común cutre los Do&oresy 
y notan aquí Torrecilla num.^i. Curio Salmanti-* 
ceníc ufim.14. Dicaftillo7wpí.2y. Cafpcnfe «u|fl.
1 %\ Lo qnal fe entiende, qtutvdo dfehis ptornctíau!. 
mitin primarla* y dire^^cnte ilQsliiombt^ j, '5̂  
no^ Dios* porque íiptimariamente miran^Diosx 
tendrán razón de Votó^íientí^Ji raateíii Capazŝ  3̂  
de ¿tíos vofcS nó hablamos aquí. •

42 .. Y  infiéreíe ‘o fegondo, con Leandro cita*a
iráipVy páfío péffeció  ̂qqe pifie repronaeif * do i o. y otros que allí c it i, con Dkatíillo

ebmo disimos áfribl o«w-12. y conila de la dicho num̂ x c. Cafneníf- rltrL  ̂ 'T'- — :



Confer. L Naturaleza y midlciones\&c> de las EJpanfafes* *
b  por qmcn hüvíerc facuirad para aceptarla por éi> fu cuerpo mañana k favor de Juana , £n qae jg?nat 
y af si(mcnos que en ai” un Rcyno, ó Provincia ha- quede obleada á trasladar macan a el demiiuo de
viere ley prohlbcnte en concieucía ) podrá ei que la cuerpo ¿ favor de Pedro: Seé ftc r/I, que fi Juana
hizo JicMa prometía ai íiiíarrte 7 revocarla libré, y no fe obliga a La dicho, no ay verdaderas Eíponía^ 
lia n  mente , .antes de la dicha aceptación, y no cita 1 « :  Luego prccifa mente por dichas palabras de
obligado á cfpcrar á que dicho inhmre cumpla el aCcpcacmn, no ay verdaderas Eipóidálcs, 
fe p reñí o, para ver fi la acepta, ¿ n o , porque no ay i f  De rafas dos e o nefeliones 7 . y S- inferirás
ley que mande cfpcrar á ío dicho *, como dtten, y claramente, que quando Pedro promete a juana c| 
bien dichos Leandro, Dicafti lio, Chípenle, Torre- matrimonio, y ella no ío acepta , o tolo lo acepta
cilla , contri Sánchez:, qué lleva lo contrario* Pide con las palabras arriba propuedas, no refu lia de
iUim 4i¿íd 4tfp.6> jfB«* 17* dicha prometía ei trape dimentode publica honefi-

x 3 Concluficm 8: 5i Pedio d i palabra de fu- ridad entredichos Pedro * y juana 5 porque donde
toro matrimonio a Juátía , y efta, oyéndolo, ñ ía- lio ay validas Elponlaies, no reinita iifl^rdimcata
biendolo, ño reprómere, lino que tolo acepta di- de publica honestidad: Pues quod nulhun e ff
cha proméila,diriéndo/arepía, ¿ g t aimíte ei produtit effztiüxnsleg,^. f  . CendeMUzttttn.Jf detr i*dí-
/ W ,íp M tU M  ay trpóniales^ni te diré que Jna- cat.k*. n*»putábin $ ?ya  q*erii3 f i je  ¿moer,pfftffl
na repro mete virtoalmeníe * prcclfomciue por dtr teutrd tib. <v/>. ¡ílad*de wtefptírfítat* cdp.tuapr^fijt%

' chas palabrasáceptattvás, ItaSauchci di/y. y. o. de tcg*l. iur> y iM á. 6. rvn *>*lg*t.iu!tb.Cír jtati»ri¿m
1 1  d“rdfu  t f l, que en dichos dos calos np ay validas

Efpoñfalcs ¡ Luego no reinita en ellos ei impedí- 
menr o de publica hoüédidad. E lu  ilición es doc
trina de D iciíbliüdifi'ñ '.y,juiuii.^y96.de T«m  
rrecilla yují-yí* y . títfí»_4S*

3 6 Anrcs de pallar á la 9. conclufion,fiipon.

COn otros , que cita Leandro ya r̂/L 7/ citando ai 
milano Sánchez, á Fitíiucio, Beccano i Machado«
Odiagavia, Bayní, Truliench, y otros* Curio Sal
an amícenle panBit, nam, i 8 .con Paho, Laymaa, 
y  otros. Anronio del Eípuíta Santofeti 5 * n**#. 1 y . 
ei qaal añade a Amico finir. 9. tfé¿t*iQ.djfp^$j.di£-

~ ■* "  4 iv  -„\*néitU. nam ^i. Cafpen/ccitadomtw* <4. DicaiUlIo goconThümasSanche^iqp.y* u n u  1 . Amonio
/np. ¿»¿ir. y, nam. yo Tamburino /tt/». nu»t y* y dei Llpiritu Samo/u/va/*¿L5 *per r#ifr«n.Cüi!oSal-.
Torrecilla fuprs qfUjji.6 . kmm, J 4  y es la mas co~ tnanricenic áitf.p&nH.z .staxt. z i  -Dudínilo áuttí.7*
tnon y feguída opinión. Y  fe pruéba lo 1 * Jorque ?er «fu»* Y  Torrecilla 7 -per letum , que h
Ú dicha acepracion fuéta virtual repromeífa , y promdíá de matrimonio { como también de otras
con (fruyera validas Eí poníales «íeria ( cotqó qule- colas) puede i er totalmente gracíoiaó dbcrahpm^
ren los contrarios) porque Juana en tal cafo con. dé íct antidota!, o remueciatoria, y puede 1er 00c*
ftnriíi en U repromeífa, qúcpiden dichas Eíponfa* njia *, y reipediva, Toiaimecte graciola, 6 liberal
les, fcoaiii h  regla ( fd  tdcet cw/c otire \>üet¡n, de feria, íi Pedro prometírile a Juana conrraher m», 
tu l iítiii in A* Ug. fi/tn cf. CM PclhU* cmm Wifeaí. trímonio con eiia, ün que cita huvicflehecho a Pe-

iurh.& * jtnihmib. Scdftc t f l , que cita regla no fe dro algún favor , que pedio ‘inrenrfc agradecer, &
entiende, en quanro á lo gravólo, y penal, lino cu remunerar con diebs promclía, y fin animo de que
lo que af que cáíía es favorabk y vrii, como confia Juana íe obiígafle, á calar con Pedro. Promefíá rc-
ex leg\ leg.fifidtiuf.m muncratorb, A anridorallcri^ü Pedro .avien? o re.
derntlt. Menoch, deptajxmph»U>. liL  3. f *>f/í.4 i .  cibido algún beneficio fmgubr de juana a prcrae-^
nun, 1 1 .  M aicard^pTebitentistockf>; 1 5 S.osuí. riellcá Joatiacaíarcon e\U ,pararecompecljr 3 y
a í . y otros muchos. Luego Juana en mieltro pt remunerar con ella promella dicho beneficio, mas 
fo , Tolo fe juzga confemir, en que Pedro quedo «o intentando que Juana íc^eprcmeta el mauimo- 
obligado,mas no en querer ella obligarte,pues cfte nio. PromciJaoncrofa, y rclpcaiva feria fi PeJrt^

: vlrimo es penri, y gravólo, y ío primero le es vrií,y ora aviendo recibido favores de Juana , ora no  ̂
favorable : Luego no avra promelía, ¿dkuc >ñíua/, aviendolos recibido, promtritiTe k Juana el fumro 
de parte de luana , y por con%úcnie ni Eípon- mairimumo,con animo exprcÜo.o impficño,y vira 

Tales ' mal de que juana le ■ reprciuctieife dicho matriino-.
Pruebafe lo 1 .  Aunque en la venta,y cora- nio, u de couttaher con ella El poníales. EÜo fiu54

osa«Ù
pra no fe puedan feparar s fiondo parfeSa (ó íegun puefto
el derecho veftidas ) la translación de la cofa del 3 7 Conclnfion 9. SÍ Pedro,v,g. promete 
vetidenrcalcomprante , de la tranriacion del pee- cioíamentc á juana el hiroro marrimciño ¿twa ft
ció del comprante, al vendenti pero puede vno del primer modo > ora deí legundo explicados, y
obltgarfe á comprar, v. g. vn cavado, fi el dueño [uana aceptare dicha prometía fia reprometerex^ 
qnilícre venderlo , y no quedar el dueño obligado preda, ni racha mente dolo Pedro quedará obligado
a vender dicho cavallo , como de fuvo es manìfief- á caí» con juana, fi ella qui fiere 5 mas Juana , do 
ro: Luego aunque en el mácrimouio lean iaíepara. quedara obligada á cafar con Pedro. Ira Sánchez
bles la translación del dominio del cuerpo de Pe, fe**w. 1 i.Torrecilla : nan? yo. con S Anta,
dro 2 favor de juana, de la translación del dominio nino, Guillermo, T¿bÍa(ia,RofcUi,Led£fiua,Segtu 
del cuerpo de Ioana à favor de Pedro : pero bien ra, Rodríguez, y Enriqucit.DicaliíÍioittf«-A,**74* 
podrá Pedro obligarle ¿J rrudadío el dominio de con otros. Curio .S-iinunrKcqfe ¿tdé luán* x i  - coa

otros



15 Tratado XIlL 'Del Sacramenta del Mat/tmoniv* ■ '
nio, es grave: Luego dicha proftiefla en dicho mo- 
<io ,y  1 cutido obligará debaxo di: pecado mercal. 
La menor confia} pues íi no fuera maiei id grave U

tí'rros Antorno eTpiriio Santo <i wm- 17 ■ y conl-
tade io dicho en beoncliificn o¿hva: porque la 
promedia graciola , b liberal, y la remuneratoria-, 
íc-mlo ferias, y ex animo , como (oponemos , cblí- 
_goií al promitente : Jtaui, en dichos caíosfolo Pe
dro promete fcrbnientc, y no Juana: Luego en di 
tilos cafos , fofo Pedro queda obligado * y no 
luana*

$ 8 Conciufiun i o* Sí Pedro i v* g. promete i  
juana el futuro matrimonio en el tercer modo ex* 
toteado Arriba t y juana no repromete cxprdlá, ni 
Ímpíicicalttcnre, fwo que foio acepta la prometía 
ide Pedro ,4« Juana, ni Pedro quedan obligados de 
algun ¡nodo a contraher matrimonio. Ella couclu- 
¡(ion es del mifaia Sánchez aum* 14. Torrecilla 
D/j-jisóy. con otros muchos-* Leandro quajl S.con 
Oíros.Curfo Salmancicéníc,cou el miímo Sánchez* 
Y fe prueba: porque los aftosno obran* fino fegun 
la intención de tus agentes , como es vulgar entre 
ios Ductores : Atjn^ en el cafo de nueftra concia* 
fion, no quiere juana obligarle á cafar con Pedro: 
Luego en dicho cato no queda juana obligada i  
calar con dicho Pedro ; que Pedro no quede obli
gado, fe prutba po? U rtñtma taZon}porque Pedro* 
no promcrc abfilutt de cafar con Juana , fino deba- 
Xíí de b condición exprefia* ¿ implícita de que Jua
na reprometa, u íc obligue á cafar Con Pedro: M *  
qtu , en nueítro cato Uo fe pone, ni verifica tila 
condición: Luego en nucflro calcino queda Pedro 
obligado á cafaron Juana*

$9 .Cojidufion 1 1. Si laptomcífi de matri
monio, con que Pedro fe obliga 3 cafar con juana, 
es ni, que íoío interna Pedro obllgarfe de fidelidad 
á cumplirla, nías no de jnitica, dicha prometía folo 
obliga fab píccAto PeuitA’, per fe bquendo ; ello CS, no 
íiguiendofc á Juana otro daño * que carecer del di
cho marrimomo* por no cumplir Pedro la pro- 
nieiía. Torrecilla num* 79* Antonio del Efpíriru 
Santo fupra , §. fecundo 4 con otros Dicaítillo 
drtívf. 7, wH»rttS 1„ con Molina. Metacio , chatio por 
Garantacl fupra , y por nueftro Caípeníé Juprd 
nttm* 18. Y la razones*, porque la fidelidad ex £e~ 
itere feo ,, y pvcciío eí daño, que de in quebranta* 
miento íc figue, no obliga debaxo de pecado mor
tal . como lo tienen comunmente los Autores, 
dt‘pr' > - n i ¡ ñ d e i i b í .

40 ConcIníio» 14. Si Pedro , v .g . promete á 
juana el matrimonio futuro , quetíendo exprefia- 
■ menrd obligarle de juiticia , fi ella b  acepta,ó fi 
promete dicho matrimonio , con animo de contra- 
■ her Eíponiales, y juana repromete explícita , ó jm 
piladamente , quedará Pedro obligado de judíela, 
yfed' -n:ri ilf en ti primer cafo, y ambos en el fe* 
gimdo a contraher dicho matrimonio, Antonio 
de! El pirita S$nro «rw, x i . Sánchez o ¿ o .  Di* 
Caitilio urwl Sy, Curto Salmancicenfe nttm, n ,  rgm 
fitifme* y otros. Porque b  obligación dejuftkia ex 
¿enere es grave, y fitkm&ruii; efto es , menos, 
qnando b  materia es leve *, Sed fie eft , que la mate
ria de Eíponíal« 3 o proíncíía de futuro matríntg-

dc bs Efponíáles ,'no cLjigara regubnucnte ¿ pe
cado mortal, como obligan* ^

Y H preguntares; Qnando fe conocerá h 
bpromcííade macrimonio. hutía quaiquiera obli
ga ex fid¿utdtt Jp ex iujhtidy tilo es , debaxo de cuL 
pa leve, b grave? Refpondo,quc eík> depende piin-i 
cipa’mente de la intención de los promitentes, co
mo notan, y bien Sánchez ¿í/p. y. d:7L  »»rt. i j .  
Gurfo Sahn antice ufe di¿ % i - Dicaftulo aum*

Torrecilla nuw. So* y otros* Mas advierten los 
dichosdoscolas : La primera, que íi no confiad® 
la mente, b intención del promhemCjfe ha de infe
rir por conjeturas probables} como fi antes de 1a 
promeifa rratavan de contraher matrimonio, y lue
go le ditílcn palabta de cafamleiuo * fe debe juz
gar,que cita promeíla fue on<rofa,y rcípedivaiPe- 
ro fi no tratavan de matrimonio , fino de algún fa
vor recibido, y el que lo recibió promete matriroo-; 
nio , fe ba de juzgar por gutuira , ó remuneratoria 
dicha promeíla* La fcgünda cola que advierten.es, 
qnc regularmente bs prometías de marrimoruo fe 
hazcnieípefciciaSjó graciolas,y qoe en cafo de do-; 
da fe han de juzgar por condicionadas , y fegun 
la naturaleza de las Efponlalesy aísi,ÍÍ piome^ 
tiendo vnoj el otro no reprometc ,  ninguno queda 
obligado k cumplir la promeíla. Yide Sánchez 
vumr ly- Glifo Salraanticcníc uum* y t. Torréela 
lbmTíttDí.So. Dicaftillum usw- S 3. y aLi dizeSaiu 
chez hhi«. 1 1 . que muchas prometías fe efeufan dé 
mortal, aonque no le cumplan, ó porque no inreiv 
íau los promitentes obíigatfc a colpa grave , fino 
folo por fidelidad , benevolencia, b atento el pni'w 
donor proprio ,ó  porque prometen fímpkmcnre, 
fin faber, ó advertir, que pecaran mortalmente, no 
cumpliendo lo promendo. Y b  leñal d pofteriori de 
eíbt ignorancia, b inadvertencia ferá, fi pidiendo al 
promitente , que jure cumplir la promeíla , no lo 
quiítere hazer, no por reverencia del jaramenrOjfi- 
no por no obligarle a culpa grave ; b fi al tiempo 
que promete ,  Íc le preguntara , II quería obliga ríe 
a pecado mortal, refpondería, que no, que en ellos 
dos cafos fe infiere, no aver querido obligarle a 
culpa grave*

4 1  Para mayor inteligencia déla a ce ptaciosi 
advierro , que el padre puede acepfar la prcmeífa 
hecha i  fu hijo , que etti debaxo de fu jurifdiciou» 
y poteítad : el Tutor, por el pupilo: el Guradorjpoc 
el menor:rl Principe por fus lubdhosj qaalqmera 
que puede irritar cfiredtamentc los votos de aauel 
á quien fe haze lapromcfla*i;eB ,al contraria, cj 
que eftá píen ámente debaxo la poteíbad de orro, 
puede aceptar la promeOa hecha a aquel debaxo 
de cuya poreftad eftán }como el hijo por el padre, 
el Monge, ó fleltgioío por fu Prelado , ó Monafte- 
rio. letn, los Notarios públicos, quando éftán cu 
juíizio de alguno de fu jurífdicton, podrán aceptar 
Ja picajcíb hecha á Jas partea ̂  ó individúes de fii



Conferencia I. Naturaleza, edaS^j condiciones, t?c. de las EJpmféks* i i
JÙrifJicion : y a un íegtic algunos, fuer* del dicho ¡¿iteriti de confite. cjp,fcdti9 de rèfirìpr, cap. Iktíuevtef¿
jfüyiio; Y  à favor de Us caubs pus , puede de tate ivend. Pncde u rabien piomtter*c*ir5 anima
qoícrá aceptarla prometí^,qui: àeJhsie Ime. Vide de promfcrer, mas no bbiecdo trae te prometía,
Sánchez difp.G. à nam.4. bjqus ad l i ,  Antonio del produce obligación, ni teniendo intención poltriva
ÉfpÍrÍta5amo/ítf.y.nam/^6. DícalHllodúbii.t 1* de obligarle» ní de no obiiga l^  Y  boa ¿mente»
BHW.501* Torrecilla wn^Sz. puede prometer, con animo de prometer, y de

4 J ‘ Y  notan dichos Antonio delEfpiriru San- obligaríe, mas con animo; c Intención p j fifí va, y
fo, y Sánchez, cfte md». $ 1 ;  y aquel con ciprcíüde no enropur. Ello a (Te nudo,
órros mochos, qne quando te pro mella de matti- 46 C oíícÍüÍÍoií 14 , La prometía del matri-* 
ínontoes refpc£tÌva, y onerota,qaaiqmeraqueU (nonio tolo exterior , fin animo de prometer, es
ha de accorar en nombre del pro mi tía río .ha de te- naia, y de ítíugüu modo obligare ria en tuero dkí
ner de efte orden,y edmiísion efpccial,aunque à el prometía. &; toocíulion común , como coi-tía de 
fe dirija primariamente U prometía \ como fi Pe* íayo) pues el acfcj nulo, y jocoto.no produce efee-
dro, filando con Juan, didelfe à die: T$ te prometa to aiguno ; ^í¿^oi,\i ob!igicíon,qiie nace de la
de cdfjt efiji Juma, ò te pfttrtt* Efpnifeíes 4 fi'jer de prometía, ei ciccia luyo : Luige» bendo naia dL-fta 
Jajn¿, Y  üisi, aunque juati acípte dicha piomitía» prometía, no prodaoc obligación slgona. Vcaíe à  
lio obliga à Pedro dicha prometía , halla que fea Siücliezdifp.tj.itaat.f, Torrecilla rap.z. qajrfit,6* 
intimada à juana* y ¿tía U aceptare,y «prometa, y nun1.78. Tamburino t* \ i . $,4. num^. Cacio S>U 
todo cito llegue à concia d i dicho Pedros con que manúccníé puntL 3 numzy. Acto* i cciEípimil 
anres de la tal notici» podra Pedro libremente re- Santoy ¿ ¿ L 7 - K í t i B . 4 z . " C T p : : i > f o Dite 
Sfocar dicha prometía ‘Mas ia prometía de mafri- en fuere* ue prom:jjay porque w>»n» , elle obligada
molilo libera!, ò gratuita,puede fer aceptada por por otro capitulo ácoMíihet dicho matrimonio^ - 
qndiqiiicra que tenga tomíísion, b mandato cipe- dirémoí mas abaxo.
ciaba genera i i y ai tí, citando aceptada por alguno 4 7 1 Concluíion 14. La prometía de marrimo*
de elfos, ño podrá revocarla el penitente, Sío- nio hecha con animo ferio » y cficax dc pióme*«, 
chez nfim. 1 6 . Eípirita Santo u*m. $ j .  Torrecilla y f!rTi*l con intención dicaz de no obligarle, ni de 
UA#r*Sy» ' juilicìa, »1 de fidelidad, es naia, c invalida i^praxí*

44 Notan también los dichos, qtte íi Pedro, y alsi no obliga como t í  poní a Jes , ni como pío- 
y.g. promete matrimonio i  Juana, con 'prometía metía limpie, rtuxioté, q**ad¿ ¿1 quien fibe lm
tcípeíÜ'íafy onecofia, delante dc'Jrunyá qaicn di íiJíar+ir^i de U proras ¡Ja, Ira Torrecilla fip 'á  «*«W’ 
facultad para que fe la Ìntime à dicha juana, y pata 7g,donde díze, y bien, fer ella comen ícncencta de 
que admita la «prometía de cita , no ballar i  qne ios Doctores. Thomís Sánchez citado Anw
Juana reprometa delante de qnalqattra ; tínoque tonio del Eípititu Samo yàiFM ad 4 J¿
debe reprometer delante de Pcdm, n de Juan, que donde concìlja tas dos !eíiter.cias retrtmr oñocf» 
aceptan dicha repro metía \ y qar antes de dicha re- ms* que ay ¿n cite punto. Cario SAmimitrníe (*^ 
ptómella, en el modo dicho, Ieri revocable libre- pri nam.iS. con Cornejo. Conine, B uj ciña, Dia
mente por dicho Pedro* Y  en todos los cafos , en na » Beccano, Averta* y Paíao. T-raburtnofsfrri 
q 0efc ha‘dicho poderfe revocar la prometía,fe en- nurtt. ; * Caípehíe m i«>4 Navarro, LaymaOiEñ- 
tiende , aunque etíc confirmada con jutament^ riqaez^Armtíb^übiencCjMoüni^OchagatiTMá^ 
^drn'o mifcdireílamente à Dtós, fino à favorecer chado , Villalobos, y otros muchas , cíudcís por 
al. promiííárto. Vide Sánchez t:Hm, 39, Torre- JLcaudrñ^arf^.j. Dicaftillo ¿ ksi». 6 éy* Proe^ 
‘ciliath ¿110**84. Cutíílm Saltnanticcnícm p*n££. 1 .  halé la concluhon. La condición contraria , y 
*»««3.14* - opacità a la lubftancia del matrimonio, lo anuli,

4 y Antes de patíar à las conclufiones acerca è invalida, como es confbnte ex cap, fh . de c**dit¿
de la intención requinta en las Efponíales, fupon- appo fu. y eílq, aunque foto fea mental, c internala,
‘go, qne pnede Pedro, v.g. promeret fido exterior- pnlicum de dicha condición  ̂ Luego la condición
iti ente, y por modo dé niego,ò jocofidad el matri- contraria» y opacità »las Efponlales»ó prometía de

do qué la promcifa induce obìigacion enei prò- diehas Elponfales, y prò radia : Locgo dkho vnì- 
mitcnte ; mas no temendo a do cip re fio con qae mo, c ìntencion de do oblìgarfe anub, è Invabd* 
quieta ohli^rÌe, ni ado espreffo, qae exclaya di* 1«  Elponfales, y promefla dc matriraanìo, y por
cha oh igacíoni y Cn cfi£ Cd̂ ° qac tiene ìà-
rencion virtual de oblìgarfe , porque Q*ì vait ¿a-
tcccdmsi bah confidamî  ex ieg-1. f  * t . ff.ft 'bftLsfrttñ,
perù ìle i •1 - f fd '  ̂ rifdìil^mviSm iudiccap.cnm quìi-, 
in priììcip* de regffh inris, in G. Y  ottura ftcìcns legì- 
U s de ¡ih  Uqututìbnr f i  ccnfitltr afiihgere. Cap, ex

consiguiente de ningún fu odo obliga* La menor 
es verdadera, porque de ia tobftaocía, y nainralcza 
Tfefdadeta'dé la protndfa, es ei fot obligatoria: 
Luego el que promete, queriendo no obligarte, 
pone condición contraria a la ptoiíriU verdadera^ 
y aísi no promete ve tdadetamcnic* Por dive^



'kumntt ¿ a í/ íA Í 'f f t ie ^  defender que CS va <w* 
4« to  (cgunJo.lc prufbi '.udlra condo.ion. 

Toda obligación, qae no prorede de ley vmvciul, 
í>general,ó ttiuffcipal, debe provenir de la velan, 
tadprivndsrlelaütnbieí^frfflr, en nac ro calo no 
«y ley que obligae i  Pedro, v:g,á calar con juana,

n i  v  D d S á # d m e p ? ¡k { M it r ¡m r iifa : ■ ■ v .  ,¡
• « .„I- ‘.„„írli-Li aunque tfpiculMÍ- tícenle nam. id. Antonio del Eiptrita Sar.ro r.piyi¿

S „e " f r é » , t í to l . ,e  <«*f K ^  picftUlo »«*.6 ,. » pKJ RC l«,1
obligación de U promeflVdebc (cr vuìtitiuiì^ : 
fie ek, qire en imclko calo ito ay voluntad de,obli- 
gai le : Luego no ay obUgacion alguna. La cieno* 
ie proeba.No es volontario, (o que no es coaocidc: 
Sed fie efi que en nueftrq cafo no es conocida.dì- 

preciía U voíunüd de dicho Pedro: Luego l¡ ha de cha obligación de la pt^racÜai luego no es »«(uih 
iver obligación decomorhcr marrimonlo cor.Jaa, tai,,. Lo otro porque el etto^Cetca de la íabl.an-: 
ña ha de nacer de la volunrad.con qne Pedro qu.c- eia dei afir, obbgatono «cloye confeniimiento
* ’ r ---------  cu U obligación, y la anula* itg.fi per terítrem, fi.de

íuri/diíí.timn fi fiditi Ani oli M:inaC4Luccn¿.dff/j._í 57» 
nríw.iOt Thomas de ThomaL &  regida 5)S* 5urd* 
tovfii X8. TJWr X x X. Sed fie f/i^qnc el error*
y Ja igootancia íe equiparan en derecho : Luego 
aviendo ignorancia de U obligscioti Át\ a£to en 
noeíiro calo, no avrà fcanfemimiento en la obliga
ción, i>j obligara dicha pro meli a- DI se, ta de prome-

ta obligarle: S c d fr c fa a *  ^  r°Ponc n0 tcnct 
imitad de obligarle:' Luego en dicho calo tío ay 
c.bligación en Pedro de comraber matrimonio con 
Juana. Halé dicho m*.W«c,en quien labe la naima- 
le 7.¿ de la promdíst porque fi no fabe .que las pala- 
bus ícilas pronnílortas inducen obligadon,oiaíc^ 
de jaftida,otadt fidelidad, bien podra vno tener
animo íeiio de prometer, y juntiitacnre animo de . . .  .
no obligarle; muí tampoco en elle calo quedaría ut mitre regulan i porque arinque no lepa ‘que la
oblando. Y fidieífemos* qflt* Pedro labe, que la promedia induce obligación, íi cpn rodq eÜo tiene
prometía tiene por (u naturaleza obliga ex fidrii- animo d* prometer more rtgaki 'h &  humane, ferá
late, pero no labe que lea obligatoria de jufticin, y obligatoria, por lo dicho numero precedente, 
cgn ertas condiciones tuviere voluntad de no obl¡¿ yz Coucltiíion 17 . La piomeJÍa de matiimofl 
garle ex injiitU, fino (o lo de fidelidad , quedará nio hecha con animo de prometer, y de obligar Te,
obligado íolo de fidelidad. . mas con animo de no caiTÍpJirla, o fin arrimo de

qg Y nota coa dichos Sánchez «HWig* Curfo cumplirla, obliga en conciencia l y fiendo mmun
Salmamícentc «am.í 9 . 'Tamburino nsnr.q. Caf- con los debidos reqaifitos, Zeta e/ponfialicia. Es de
pcnic rn*m.iy.Torrecilla tuim.So. y otros muchos* todos los Doctores, apüd Dícaftrllum mes. yq,*
que dicha promclL, hecha con animo de no oblb Sanch. mwui. TorreciUam jMem.SS, Anroniam ah
garle, no le corrobora con el juramento; y afsiy SpiíhuSancio ssm.4 j .  Tambarínum s«oi.lQ.Sals
aunque ofte fe aínda , no quedará eí promitcnto manticcníem nam.jj. Caípeidcínníün.ití. La ra^
obligado a cumplir dicha promefla jura da i Y  la 
razón emporqué iarametítnuí non adimitjmmo affane 
mie naturarti attu(3 c«¡ ¿d f i l i 'ir* Tcxt.in hg. V/íim. C . 
de TioufwfrJírjt.pecan. eap.̂ uattiVÙ patín*#', de pati, Hú* 
íS.pv 1 1 .í;?' eotnmüttíter Entintes, Sed fie tfip
que la prometía, y a&o d? qne habla ntteftra con, 
elulion, es nolo, y no obligatorio : Luego el jura
mento íobrcanadidp, (età nulo, y no obligatorio.

yo Cnncfnlion t ^ .L i promefla de matrimo
nio, hecha por quien labe íu naruraleza, que es de 
obligar, mas fin afto expreííó con qqc quiera obli
garle, ni que cxcltiya la obligación , fino íolo de 
propm'cf mote humano, es valida, v obligatoria: y (i 
el proniiflario repromcrc en el modo dicho anuí, 
40. Grftfj. Ieri Hfponlalìcia  ̂Es doctrina de Sán
chez num.2.. Tamburino w#m#i t , Curfo Sa!manti, 
cenie citado hííw. iy , Dicalliilo nwm. í ^
y común de los Autores. Y  confta de las razones. 
propucfDs arriba nam.^y. Y  íc confirma à paridad 
dei que teclbe Orden Sacro , el qnaj-, aunque no 
tenga iorettcion exprefii de obligarle por voto à la 
Caftidad>lc dize quedar obligado , porque quiete 
el Orden, à que edi anexo el voro.
- r i Coüdufion 1:é,La piomrlD de /»attirata 
trio hecha por quien ignora la natqraleza ^ejá pro- 
na-fis, teniendo animo de piomcr r̂jtnais f̂ío animo 
esprcüo de objigarfcJ,ni de no obligar^;» de pro- 
mrr*r mart regukfi, »0 es valida, ni obligatoria de 
ajgüii modo, Sunchtfz ¿¡¿íq wrz,¿. Cgrlq Saluuai

¡con es, porqué la obligación de la promeífa, nacq , 
dé ella3fiendo voluntaria, y con animo de obiigar  ̂
fe, como efeclo natural * al modo que la iiumiüa^ 
cion podio eí lumtnofo; y la calefacción pqeílo e| 
fuego aproximado at palio dífpücíío: Sedfie r//,qun 
nadie puede impedir Ja iluminación puefto el Icú 
mínelo , ni la calefacción aproximado fuficieute  ̂
mente el fuego al paito diípoelto : Luego nadlg 
^íede impedir h obligación de la promdjaa fiepd^ 
volumaiia, y con animo de obligarte,
. 5 i Conclufion’ 1 SvEi que hechas las motile^ 

diligencias para fiiber fi prometié motrimqnjo , ^ 
no^queda todavía dndoíoj no eüa obligado á corsa 
traherlo, Sánchez nnm. j  1 . Torrecilla 114158, Si^j 
Caíptnfe bhpj, ay. Tamhptino khot, 5, LéandrQ 
¥**1̂ 7 \ J  es comunusima íentencía. Porque í/ir¿ 
biafmtt ai Umguhneaparta* ir,teTprrt¿ju¡.y Lfg. f i  
j>erfjf*de tcguLr. cap.lkjr/:, de lianfiíL  y ¡^pidenii^ 
mhor cfi conditfü ¡n duinp, Leg,fidtbiw^ fffide p j¿, 
vor. k z .& i fui dejUiiAuit^fM re¡>end. kg.fip. C. tU , 
tit. O" ex altjs- Sed fie  fificpic en la duda de íiildlrq 
cafo, y concluijon , poíTee la lihcníd, y *1 fívorc- 
ccib es.lo mas benigno: Luicgo en dicha dudja qg
ay obligación de contraer matrimonia.

f 4 Conclufion 1 9. Eí.quc efiá cierro » que 
prometí marrímouto^ y hechasjas morales dií¡- 
gonces queda dtjdqfp de fi tuvo animo de p b ¿  
garle,o decumpllr*cftá obligado s comraiicr diffip 
tu a cr iaio u io. Tam b m iixo tfdjtyw ,S a uchez

Leajja



Conferenciáis Haturak^ cùnXìcimes /SrcM lasEJpoiffaUs. 1 5 1
Leandro^*/; Caipenfe num. jS .  Tcrtccílía Jo >0110 caufarlo , eícuíando la culpa mortal cq
jjym. S j . aunque tcm. i .Sumrtt. pag* ( mjbi ) 1 1 ,  fingir fin cania Ja -promrila eíponlalicía , ora te»
yu-efit.i. II sva lo conrrario h  fimU cajú , hablan- granula , ora fea reípe&iva : Luego dicho fingido
do del veto dudofo ; mas uucflra canclufion dtbc prottilicote dió caula culpable para ^diebo danoy
fia1 común de todos. Y fe prueba : Lo i . Portane Pero *:rom, en algunos calos ita ficLiá dicha fin-, 
a pii polke la ptomeífa , pues confia de ciia, y IoId gída promefla '  Veafc al dicho Sánchez mu». ^4
fe duda del animo de obligarle, que naturalmente donde pone lo tocance a cftepunto,
pide dicha promeila ; Sed fie <■/?, que el acto fe de- 57 Concebífion xx- EL que diópalabfa fimi
be juzgar hecho, de el modo que fe debió Inzer, gida de matrimonio à vna doncella ,  y la defina
quando ay duda de como Le hizofeg. Galiuf^.Qri- ro ,  y violò, confinricndo cllá debaxo de dicha
Jjr/í Ttiiè, fi.de Ufar. &• poftbttm.leg.fi b^reAita^ ' 
§. Strofi gìfenns iff.d f teftament, tuteli. Luego cu

palabra ,  eflá obligado debaxo de pecado uusa 
ral,  à cafar con ella, per fe  Jopeada ; y Qo cuma

cafo de duda de fi el píomícentc del matrimonio, plirà con dotada ,  ò refateir dc otro modo di da^
- * 1 _ 1 1 ' .  ■» _ - i 1 . -___ _ X — A . * J _ '  1, _ 1 1 ti t.ruvo intención de obÚgacfcy ó np ? fe ha de juzgar 

que la tuvo, : ,
_ j  j  Cúncbdion 10 . Aunque peca mortal- 
^jcmc el. que promete fingidamente clmattimo- 
r*tú con prometía relpcctíva á alguna períona, rc- 
prometiendo de veras cita i cus no Íiguícndbfe 

"daño alguno a quien fe prometió fingidamen
te , lino íoio carecer de el matrimonio, o la fac
ción de L  fidelidad dd que fingió la ptoraeíla, 
podía el ral promitente con ficción, obligado de 
algún modo a conrraher dicho matrimonio. Sán
chez difp. 9* üíia\ $. <F difpi 10 . sam, 2&» $on 
Vera-Cruz , Cordova , Euriquez, y Molí na-Tam
burino /apta vum. 7. Amonio de el Erpiritn San- 
rofi¿ i. 8 .con los dichos, y con Conloe, Sona
tina, y Trullencb. La razón es aporque no cftl 
obligado a eontraher dicho matrimonio, de jodí
ela , ni de fidelidad: Luego de ningún modo cita 
obligado. El anrccedencc fe prueba; La obliga
ción de juíticia , 6 fidelidad , nace de verdadera 
prometía : jft.ju i, en el calo de nueílra conclufion 
no ay verdadera prometía: Luego en dicho calo 
no nace obligación de jufticia , ni de fidelidad.

no fegtudo a la ral doncella. Ira Sánchez éijpat¿ 
10 . con Santo Thomas, Ricardo ,  Navarro ,  R o- 
felia , Luis López , Cordova , Manuel Rodil* 
guez j Salomo, y oíros. Y  con los piiftoos h i^  
caftilio ¿abit. 9. mtmtr. 15 ^ . Leandro qtktft. 15 *  
con Baldío Pondo ,  A/iilalobos, y Hurtado, Ajm  
tonio de d  Efpiñttl Sanco /e£f S. vui», f 1 .  con 
muchos dedos errados,y con Lefsio, Vázquez^ 
Molina ,  FUUacio , Trulicnch, Bonaciiu s Logoa> 
y otros. Cafpenfe/?£?. 4. ntan. 3 a. Y  alli Mera-, 
d o , TotreqfU tem. l .  S*mm, ti*¿í. 5 * d ijf. z . café 

nmra. 5 2 .y tm . 1 . >¿i fepr.4 , b u .  
S4. que dizc, y bien fer común fentencia. Pme-| 
bale lo 1 .  Porque toan* pr# alia tafite creJUare 

fiím iiup patp/iy Ug. 1 .  f .  Áfotni}\Jf. fie<tt*m pe-, 
fot. leg. promljftt,  $ . emftu. ppw* Std fie eft¿
qnclo que debe el promitecre de nnefira conda-t 
fion , es el cotmalicr matrimonio ; Largo de4 
be cantrahec determinadamente dicho inarrjnvM 
nio.

jS  Lo 1 .  Porque én los cpnttatos innominaa 
dos , de<Ai,W dtr,/Í£¿w , fific & it> puetto el 
cumplimicmo de vna parte en individuo *dcbc cc|

Lo mifmo dezímos J  fsrtwri, qaaudo la prometía individuo ponerle el cumplimiento de la otra par-
fingida fue gnciofa , y no reípetüva i pues no fi- te v.g. fi Pedro promete i  Joan vna caza de pía-
guiendoíc erro daño, que la quebrantamiento* ta fobredoradaqae tiene, fi joan le Coufigqc vu 
no avea obligación alguna de cumplirla, favor del Prmapc; adeudo Joan confeguido di-

^  Conclufion i t .  El que promete fingida- cho Livor paraPedro , debe eftc darle aquella eaj
menee el matrimonio a alguna períona , y no ca- xa íobredotada ; y cílo , aunque la piorneda de
faro con ella, eft« obligado á rcfarcir , y recom- Pedro fuefié fingida, pacs debió 00 ferio: Sed fié
peí llar á dicha períona redos los daños, que le eft, que en nueílro eaíb hnvo entre el varón * y la
provinieren de averia engañado el promitente mager vn Contrato innominado  ̂ defedum  ,  fife-i
fon dicha ficción. Temborino J\yt* í .  4. nam. ceru, ó ¿*bo , f i  dedtris: fecLtm tednt
z. Lo (úpeme Antonio de el £fpk«u Santo/apr* matrimoeij ¡ ftndbi fetens ropón* tai evrfmrir, ©4-
ttu*a. 49. Sánchez A]fe, 9. num.5. Y  es cierto. La 
razón es: porque el que es caula culpable de al
gún daño , eftá obligado a reíhnnrlo: Sed fie eflt 
que dicho fi¿to promitente, es caufa culpable del 
daño y en el cafo de nueftra concíufiou: Luego indívidno de fu parte , contrayendo matrimonio 
eibra obligado ¿ refarcirjo , y recompcrlarlo. La con ella*

I T- í 1 '  ̂  - i

bo tibí mí1 natTtmaw domìnio*  ia empiti ma.nm 
tu Arderis m'tbt m m clju* ta}. laicgo aviendo Cjcu-4 
piído la mager individuaci core el connoto * con
cediendo la defloración, debe el varón cumplir en
- i- -1 _ 1 _ t . ___  ■ -

menor fe prueba: El qae da ocafion , ó motivo 
Culpable para el daño , le dize cauíár el dicho da- 
n o , /?̂ . f i ¿nte, §.ficttffl , fi- At w fausr. ruptJeg. 
bideamzs , ,tf. fia, cap. fifpe , yo, dift. cap. fiat de 
tufar, cap. dr cateto , de heañctd. ScA fie c fl, qae
en naefhro caío el ptomirente fingido dio caula 
culpable , y peafion al daño, pues debiócyitar- 

fa n . 4.

y 9 Dmmos en la condufioa, ptr fe  latptc*A*i 
Porque ay machos cafos, en que el fingido pro* 
mírente de el matrimonio , y deflofadot , debaxt* 
de dicha palabra , no ella obligada à conrraher d^t 
cho mattimonio. Y  íou d  primeit?3 fi el tal píomt-t 
tente fuere mucho mas noble que la dooceBa,
qamdo cfta labia ̂ Icxccíío notable. Saftthcz f>

«8»



«4
Traíalo "XIJl. DelSderámtñtc ¿el Mdtñaomo.

¿ i  Advicito cun dicho Sancheí num* 
y otros muchos, que allí cita : con Torrecilla dfo 
cho mto. jtí. inrjpfícké; eón DícaíHlfo du&it. rz.- 
mw». iStí. y otros ; coti Atftüuio de eL ©pirita 
Santo mw». j é . y la roaspfobable , y común opi-: 
non , que'en los Cafos dichos/ ed que prudeu--

■ ■ . IT . i __ .--- *-í it, i i

*
éon Santo Thomis, Silveltíq, Tabiena, Angelo, 
Navarro,Cordo* a, Vera^Cruz>Etmqiícz, Luis Lo- 
ptz, Vega ,Capua,Pedro de Lcddtria.NstvarrajAiv 
ionio dei Efpitito S*mofitprttuf»< / 2. con Jos di - 
ches, 7 el Catdeoal Joan de JLugo. Dicaílfíío dubtt, 
í  0- iiffm, 1 ¿4, con machos de ios aquí diados*v "•(!jru, ii*#r/i4 v,vn »"w— — -----  - 1 * , *4 "  ̂ f
CodoSalmaticeafc/aprumm. 37* Torrecilla t*m. rcroeme podo pctluádirie, y temió dicha donj  
j/fyrdnííw. jy.confos ciradoí por Satkhcz,y con celia "íque la'palabra de matrimonio ef» fi¿H- 
otros, todos los qualcs dizen, que aunque fcan • efe, y no obfhiíre te tíeíó violar, no- eflá obii- 
ígualcs en nobÍez*,fi ei promitente es mdeho mas gado el ícfcicio prómiflor á redimirle 1 os daños/ 
rrco,fe ha de dczirlo mifmo, que provinieren á dicha doncella precífanjentd

tío El fegtifldocaloes,quandofienübel pro por 1¿ dicha defloración* La razón es, porqué 
jnitentc de condición inferior \ ó Tolo ígfial en no. como fe diíonid». 60. ella fue cania voluntaria 
b lt z i , y riquezas, podo l& protmÉTatiajó doncella de dichos danos, dfciandoít engsñat por íu cufo 
conocer,ó íofpechat,qae dicho promitente habla- pa : Jtujai , nadie debe reftiruit a otro dos daños/ 
va con ficción,ydolofitUd,ó por la incoñíbmcia de: cpje cfte pot fn' culpa padeced Luego dicho fin
ias palabras, ó por tcntt noticia de aver engaña  ̂ gido promifTor no tfta obligado á rcftkuir dichosí 
do á orra$ * ó por orra qualquíera razón ptudence daños. Lo otro , porque aunque dicho promea 
pata rcraer de la feria prometía- íta Cafpenfe f redor fiélícío pecó contra jnfticia . fbe Tolo coq 
3 41S3nchez»««f.7.con orros-DicaQtlíott»»f.tÉp. Ja intención con que la permitióle engañada ?roas 
el qual añade, que lo mifmo fe ha de afirmar,aun- quien caosó realmente el daño * fue ella mifro3; 
que dicha prometía fingida fea jurada,como tío fea j itp ú  * folo Ja hitcncíon de caufar el dañe, no obii - 
con animo de obligaría por el juramentoXo mifo ga i  tcftitucioo , fino junta con la caüíaciori: Luew 
mo nota Sánchez nam-S. Efta doéfrioa, prefeiu- gonoavíendo proctdido el daño de dicha inren- 
diendo de juramento, llevan también Antonio del citar foja (la del ficticio promitente, no citará cít« 
Eípiritu «íanto, dicho »*«. j i .  Curfo Salmaticcn- obligado á recomponía rio , y rcftiiuirfo. 
fe wm. 3 7 Torrecilla m-n, 5 tí- citafttta á Sihchez, fi j El Cafo ttreeró , en que Uo ay obligación 
y otros. Y la razón de dichas dosei¿epchmes,es, decomtahet matrimonio con la deflorada , ¿cba^ 
porqqe niogur» eíii obíigado en jo i  contratos iotJe palabra fingida, e s , qoaildo de contrabct 
onrroíos a pagar , ó reíHroJr masdej' prtcio julio, matrimonio con ella fe remen prudente , y vehe-t 
eij¡ual, y no el cxccísivo, y fúpcrabtmdanrc, pees íéenrtmctite afeándolos, riñas, diícordías , ó dL 
elfo feria vicio de prodigalidad; n¿ tampoco eflá lenfiones corre los parientes de vtu , y orta parte; 
objigado1 á compéíar el daño caufado por engaño das no bafta qüalqmcra temor leve f ó poco fon-, 
voluntario de quiendo padece; ¿¡tifitifi, que fi el dado; pues como advierten bien Sánchez, y Dicafi, 
ficijeo pronactedor dp noeftros cafos , eíluvicra tilló daifa. 10- ».itíi* y Automo del Htpiritn Sinto 
obligado a caíat con dicha doctlla , inferior en ca- ffliiñ, j  t , Cutfo Salmant.yapra a 4o.luelc a! pripci-. 
lidad, ynqnezas, u fofo muy inferior en riqueza, pió de días materias ievautarfe grande borralca, y
pilará o % ?do apagar , y rtfthult cofa cícclsiva, 
y Tuperabttíídanre 3 rdpcáo de la que recibió, y el 
daño que ella quhópor fu voluntad : Lutgo dicho 
fiifticio prometedor , no eftá en dichos dos cafos 
obligado á cafar con dicha doncella- La mcnor*en 
quanro a la fegonda parte, fe prueba ; pues, como
1* f- T"!___  ̂ j?_i---

polvareda , y foflegaríe luego que íc contrah; el 
matriraouio. La razón de excepraar elle calo de la 
ragla general  ̂paella en Ja conclofion 5 és, porque 
nadie cílá obligado i  cumplir dicha prometía de 
matrimonio , con tanto detrimento de fos parren* 
tes: y quaodo íc tercian dos males, fe ha de permi-í

dixn S. Thomàs  en dichos calos, cija quilo coga- tic el menor: jfiysr, es menor mal no contraher día 
fiarle por fu proprio arbitrio. cho matrimonio, que ocafioaar con el tales di ¡cor*

Él Cotifiimafe dicha razón con efta parí- días : Luego temíendofe ellas prudentemente, u® 
dad : Sì Pedro , v. g. ofrece à Juan dus doblones avrà obligación decontrahct dicho matrimouio- 
fingidimcnit por h  cena , que Pedro ha de tecL 64 Conclufion 13 El que debaxo de ptomctíW 
bir de Juan ; annque Juan dèi Petfiu Ja cena , fí fingida de matrimonio de floró á anadonctlia de 
cfla halla Pedro, que fofo vale vft dobfon, no inferior condición,norable que el,ignorando la di- 
tflará Pedro obligado á dar dos doblones, pútque cha el evceífo que le hazia el varón t ó cafo qne la  
dicho contrato fue compra ; y dando dichos dos conocicifejücndo la prometía exterior tal,que pru* 
doblones , pagarla doblado > à lo qua] ninguno íc dentcmcnic pado la doncella tcaetla par (cria 3 y  
puede obligar; S¿d fie efi , que en los dos calos v e r d a d e r a , e l  dicho dcfforantc 00 ella obliga j  
pneflcs svia vna como compra del vfo del cuer- do á cafarte con la deflorada , fegñn fentencia pro-* 
po de la doncella ,  cuyo precio era el matrimonio bable de Sánchez u-i {-con Cordova , Manuel He** 
Ji&icio ofrecido; Luego fiendo dicho matrimonio driguez,Pedro de Ledcftna*CurtoS¿1 mant. ».4 S- 
de parte del promitente mucho mas dlínublc,que con dicho Sánchez,y Cornejo. Antonio deíEípii n 
el vfo del mitroo cuerpo , no eìlarà obligado el tG Santo n-j7- con Lugo , hablando de la que ig- 
promìteiuc à contiakw ¿chO'totAfoomo, PpxaJg }a dffigualdidí X  fe prueba ciU concio-,

. fioq.



£cn  coh laSLazoocs paellas arriba sañudo. y  tfi. ro ella cíenamcnte lo que debía, que fue b .copU 
Lo contrario es umbícri may probable, íegun Caí- dd cuerpo ,  adquirió derecho cierto ,  mienrrasrtó 
perjíe nttm. 31  .y aili Vázquez,y Mcracio* Y  parece ' confiare de cierro eflar corrupta; porque vñ de- 
feguitlo DkaílíUa/ítpr¿ naw. 164-y »aM.iú y.Pero rccho cierto¿ no puede vencerle, fino por orto

„ eji cftc cafo de la conclofíon convienen los Dodro- titfrm

Conferencia 1. Hdtürdlcig}condichñ¿s$Kj!c ta* EJpcnfaltí.

res,que ella obligado à rcÜirüirlc los danos prove
nidos de dicha defloración * al modo que cíU obli
gado el que con engaño * ò con Sierra violò à vna 
doncella* 0  c qnofidt actores.

6y Condufion 24* El que dió palabra fini 
glda i laun» , aunque fuelle feria , y debato de ciia 
palabra defloró à vna , que diro era doncella, mí 
riéndolo , no etti-obligado à calar con cila,nlá 
rclHcuirle cofa alguna , quando el dió dicha pala
bra , faponiendo qac la tal era doncella , y no lo 
engañaba. Sánchez namt t 1 * con otrosí Antonio 
dei Efptritu Sanco num. y** DlcaíUÜo muli* 16 7 . 
Co rio Salma atícenle í0«i 3 tnrft. 3, cop, 3. p*n¿?. 
1 .f.ijH im i i S. con otros. Torrecilla fm , 1 .  frepto 
nú». 39. La razón es,porque la copula precedente 

¿Ignorada, es caufa bacante pata dílolver las Efpon- 
faíes, aunque fcan,validas,y ferias : Luego el dicho 
no efuera obligado a cafar con la dccipience. Scin
de el daño que le provino fbfc pofr culpa luya, pues 
con ío engaño dio morivo à la copula 5 y 2 mas de 

Ito ,1a palabra del varón fue condicionada, f i  et i&- 
$^gMiErgo,&c*

66 Gotadufiori i j .  El qric dió palabra fingi
da de matrimonio 2 la que juzgava Inregra, y don- 
, cèlla, y debaxo de dicha palabra la defloró , aun ’ 
¿que ella no floja la virginidad, ni diga que es vir
gen , fi el dicho halk. ciertimcats que no lo era, 
no eflá obligado Ì  cafar con ella * fino foto 2 ref- 
linñr los daños , que por culpa del promitente fe 
liguen de dicha copula, y alguna cofa por dieta 
copula, aunqueuo tanto como fi fuera virgen, 
Sancheiimplidcamemfc mu». I * .  DicaíliíJo n*m* 
I ó 7. con Cordova, Rodrigad * y otri» , Anto
nio dei ̂ Efpiritn Sanco num. 34, con dichos Sao- 
che z , Cordora, y Lugo, Curio Salmannccníe 
tórri. 3. futro noza. a 9. por probable: y fi bien fe 
mira v debe llevar dicha noeftra fentencia. La ra
ion de no eftar obligado i  coniraher dicho matri
monio, es : lo vno, porque dicha corrupción , co¿ 
nccida de (pues por el pronürcntt, es caufa fufi- 
cientè para diíolvcr lasEfponfaks: Sed fie cft y que 
aquí 3 ti o no avia ranto como Bfponfales , pnesoef 
avía prometa feria de parre del varón , ó promi
tente : Luego dkho promitente no cfti obligado 
à con rraher dicho matrimonio. Lo turo, porque 
CoOtraSus non dflet operiti litro tnteniioñem ¿gen* 
tium , it¿. Quepis f i  «ría«pefcíísr, Ug. Id
egtis , fil aeaùirtwL rer* domisiUg¿ i .  ff. de ¿ir*
y*,e ¿a tefisatati* Sed fe  rft , que la ¡mención 
(cafó que la hriviera en mi diro cafo de cafar con 
la dicha) íolo fue condicionada, fsvm era cor/op̂  
t4 1 Luego hallando ciertamente citar corrupta, no 
avrà obligación de cafar con dia. Dive, cierto* 
mane , parque no balta la dada., qualquiera que 
fea i  para no citar obligado 3 pues jvicñdo pqcf-j

67 La nzbu de eflar obligado 1 «ficha refH- 
enrion i es , porque d  dicho pratakeitfc hñom- 
jafticía enganando a la dicha con promdla 
tia , y defioraodoU bazo dicha promefia: masía 
dicha no fe dizeqiie lo engañó ,  codxo (itccdu en 
el cafó de la condufion precédeme ,  y ais! no af  
tompeníicioti'dic injurias en el cafo de que babbL 
mos: Luego U caufa de ios daños 1 procedidos de 
la defloración, fue dfidítio  promirenre: Sed f e  
eft, qae el qnc es cauta de vn daño , debe refárcir- 
1°  i Luego dicho piorakenre debe rdjrcir dkhos 
daños* Que la dicha no eugañafle al proqñccntcllb 
prueba ,  porque 0eüBam tt$a it*paitar ,  y íi dolos 
*os eft, fegun él ávil Arioma i y fiomitm fuere m  
¿ filar* qru i*reJa* Otilart Ug. lÚMrutkm, L  l~jf-dc 
tniítrifs 4 lea. Qrü ioañsmffr , f.ls y a i, ff. dcivtim*- 
táad, leg. Ture m m d. ff.eol* tk, Jítyoi , la uUgec 
de ncdlro cafo vso de fu derecho en permitir (t 
cngañatlc el varón: Luego ño le hizo fraude, ni lo 
engañó.

Concluíion i í ,  Elqñecotl palabra fingi
da de matrimonio configoió 1a Copula déla que 
labia qae no dhroa inregra ,  ó virgen , ni era de 
íñüy inferior eondkion qae e l,  no cili obligadd 
ó cafar coh la dicha , mmas * y»e ficnie >i*é* bs- 
*ejU i Jido ótVtcre fijo  eOrmptM em legitima tbamh 
Ita Sánchez juhou i j . O *  t^.cxtnchros. CurioSoL 
m inficen fe iam. z .Jlpro »#39 con dicho $anchcz¿ 
Averia,y Cornejo .Amonivvdd Eipiria Santo **w« 
f ?  con Lugo, L edo , y Molina* Torrecilla cafi eñ 
eflos términostém. t . Sm m .ftjro  4 1 ,  &* 41* con 
orros machos , alsi de los aquí virados, como no 
cirados- Dicafüiio Jabit* 13 . «uu*. 192*í r  195 . CT 
194. dizc fer probible. La primera parre(sz prue
ba : Porque fi Oeudo cobrupra» injuíta, ciícgtfima- 
menre ,  efluvicra el promircme obligada i  cafarie 
con ella, cftaria obligado a pagar con Tumo ,y  ex- 
ccffivo precio cofa de poco valor, pues tüm  vil" 
matrimonio por vqa cojuda vil: yfroni , tudieefc 
ra obligado i  pagar con fumo, y ezccísivo pre
cio las cofas viles ,y de poco vabsr: trfego el (fi
cho promitenre no eirá obligado a calar con la 
dicha corrupta injufla,e üegiamarnenre- La fe« 
grjnda pane fe prueba: El tnammomo con via
da honefta , lólo en Icgttiaio thoro corrupra ,  fien- 
do de igual, ó no. muy inferior coomc}ui, es poco 
menos cílimablc, que con doncella pires vemos* 
que hombres prudentes , hazen fin reparo ifichos 
caÍamteutoSí^rfvi,qu^ndQ^prcc¡oeñqdelaLcxi^- 
fa le concierta, es igjal, ópo€»nraior ccÉrki ico- 
fa comprada, ay obfigaricn de darlo: Luego dicho 
promitente efiara obligado i  calar con dicha 
viuda de igual , ó poco inferior condición 4 
el , quarido folo avia fido corruga cn legiriroo
thoio. Y  e4oicndriimas fuerza ,  quai^ha 4* ^



' r r ¿ ta d o 'X llt.T )e l¿M r4m eH to'Jelrfd(rim om c>. ■ ,

Muda padtcjeflp oigan, infamia por « - 6 d c .f i .

ínc / X  enquc nQ etó el pionMtcpce obligad^ qudo d^rm o df  lo conduficm fcdebe «irendcr,
' cafar con dkha corrupta; dlará empero obligado guando í! ,»pedimento es perpetuo de la natura-
3 rccompenlar los daños provenidos, y algo ñor le a m o s  no guando es témpora ¿  catoguelea

■ dlehTcooula. Lo mifmo diSen'los Autores,quc%n Perpetuo k es por dtfpofic.on de U lg le fi,; porquo

9 6 9 Advierten , y bien dichos Sanch« id tiempo en que cciTarc dicho impedimento: por
w m  11 &  t8. A a tomo deLHÍpiritu Samoww*. cfto fon validas las Eípotífalcs Contratadas ante* de
6 i . Dicáftilia ¿«bit. í í * per titum , que tarópté los parorze abosara execütarta matrimonio Cuín-
que el promitente de el roatriroohio > lea fiÉticia* piídos los catorzc el Varón , y  U rouget los do*e.
6 íea ferie la prometa f íe crcufate.de la obliga- También Ion validas las Eípottaks Contraludas
don de contratarlo , ciertamente, ¿ fegun fenten- por Pedro , v.g. guando tata con voto dfc caftrdad
cia probable , podra , preguntado legítimamente temporalee dos anos.para ctimpUtUr quando eíle
por el }ucz > negat dicha prometía , entendiendo. Ubre del voto, jatnbiedlas Eíponfales Cohtrahi-
10 de modo, que tea obligatoria, Y la razon é  das por el que tiene voto abfolmo > y perpetuo de
porque en elle c3Ío dicho juramento es atnphíbo. caftidadjficl Papa Icdtfpeníátej y tatas fon Efpoü-
logico fcnfiblcmentc, por la drcunftancia del ui- Pales condicionadas.De todo eflro confragüe nados
tcf^Qjíantej que pregunta U prontetibjde «nodo que los impedimentos, afsi dirimentes, cotuoimpe—
efie obligado á cumplir dicha prometa, Veafe pa, dientes del matrimoniólo n dirimentes teípc&o de
ra la conminación de la licitud de dicho juramem hs Efpottalcsteferidi id ejecución al tiempo eü
tOj Torrecilla Piopoliciotícs condenadas, Propoítt, que duran los impedimentos* .
%ó.de Inocencio XLíwm. 140* & /é?£* Corcha ib. 7 1  Concitaron 1 S.La ferial fenfible de la pfrdM 
bre U mitma nm .8 7 ^ meta efponfalícia, ó la marJÉcitacion de la inten- 

70 Concluíion 17 . Su pu cita la edad, y delL don requinta, para que aya Efpottales i no eíU
Aeración requifita para las Elponfalcs ( de las qna. determinada * y tcfttiíia d folas^las palabra* * fina
les traca mos arriba a»?». tj*. 1 ^ , 7 1 7 *  Concítalo- que puede tfcámftítatfd Íuficientcíntcre dicha Íjíj
nes x. 3 * y 4.) íolo íon hábiles, y aptos para con- tenciob ctm palabras * y otras qualefquierd feñales
Irdher Eípoitales aquellas perfonas, que al tiem. exteriores, que mutuamente ügolfiqueh la ptomef-
po de conrraherlas, tío tienen entre si algún ittí. fa * y reptoihfcíía feria de los contrayentes * ora di-
pedimento dirimente * ni impedienre para con- cha lignificación Id tengan de fu naturaleza ¿ ora
rraher matrimonio, en llegando á la edad que cf- por collumbrc de ía Partía, ó País* Es de todos
te pide. Es concitaron cierra , é ínconrrovenidaj los Dotaorcs. Vetafcá Sandez d(/p, \ <> mtn. 2.
5anchc2 difp. 15 . Torrecilla fupra tcm. i .  cap, t* Antonio del Elpitltu SantofcH, 1 o. nata.6S. Dicaf-

wíiffi.^S.Cafpcnfc./fíEfi* »aw. }&, Tam. tUloj/p¿ít.i.ií7/ffí.}6i * ? dubit-%* dsím. io^ .&num»
burino/sprd r¿p4 3. f . 1* uwtf. 1* y 3 * Cutfo Sal-* 104* Curfu Salmaimceníc pubíí. 4̂  1 1 . Tam-
tqanriccnfe túm*x.fupra pautf.G. flkryt.jo. DicaíliíJo buríno cap, jí,*, nam. r. Torrecilla cap, 1 .
dubíp. 31 »per tot, y todos, La tazón es, porque nin- 1 o.tjHm. 106. La razón es,porque Jas Éíponfales no
guqo puede hazer prometa valida de ejecutar Id íotí mas, que vn contrato hürtíano de celebrar def-
que ¿s pccaminofo 1 jftqñi, es pecamiuofo él cou- pues matrimonio: Sed fie tft3 que los contratos bu-
traher matrimonio, no íolo con impedimento din- manos, no.Iolo íe celebran por palabras, fino rarn-
mente } fino también quando tolo es impedimento bien por otras ieuales exprcísivas, y mañifeíbuivas'
prohíbeme , ó impedieute : Luego ninguno, que de la intención de los contrayentes; Luegolas Ef-
t^nga dichos impedimentos, puede promerer valí- ponfales,no folo fe celebrarán con rtíanifcíhcion b
dAítíentc el matrimonio, y por conligüicnte, ni exprcJsioji verbal de la intención de los coñtraycn-
contratar validas Eíponfales i y d io } annqdeU tes, fino también con otras qualefquiera fcíialcs,
pr.omdíádel matrimonio fea jurada, que adbuc he* que fignihqucn dicJia mutua intención,
tala corre quines ay raks impedimcntos.fea Írrita, 7 3 Conchiíion 19 .Quando las palabras fignl- 
y,4e ningún valor; porque el juramento no ha de ¿cativas del conícmimienro mutuo íotí totalmente
f?r yhiculo,í> lazo para vna maídaA^ptCuto covtiv* de futuro^monees clcrtartíenre coníÜtüyen Éípon-
£4tyde mrt imaud. Ni íc ha de obfervar fiendo con* fales. Sánchez num. 1  i  * Antonio del Efpititu Santo
tu  ksbuenasCollumbies, aip. eft abU^am¿de nttm.yo.Tarr burino UÉm**7.Dicafti!lo nun,
r%!uUur> Ub,6, Ni quando no fe puede obfervar fin 1 1 1  .Torrecilla fupn num, 108. omna. De aquí
ddpcndio de Já falnd efp'nitual,cs obligatorio ,cap. es,que la3 palabras, y formas figtientes fon tapón-

patf.in 6* Luego aunque U pro- Alicias; v.g, Te ¿of p*Ubr¿ de nfámhnto de
tí?eta de inauiihonio cu los dichas fea jurada, ícrá mo. Prometo cafarme cbtttigo. í>Topieie recibirte ber wi

deflinguu^focrja. * - dt ttytimpvr mi m%get^ j e  infiel



Conferencia!. \ f
b itPgofrit por infielJi no cejfireccmigo: i f i  nud^he ticaütn tfiofemfita* utifivui*. ¿ r£ .i- f  * Q& m feft
wrtc cafaré tontigo. La razón es, porque hsEfpoufá^ -petux&ifF. deexcmt.afr. c a f . p n r J e e x c e s o *  
ics no /oír msTfltaonio, Gdd pfomeíJá d¿I: mitaíriSedfic tft± qoe dichas palabrosfofi dodo&s;
dichas palabras fon ciertamente pruhiifsivax dcfcl Luegddc-bcnehtenderfs, legnnd fifo coman , $r 
marrimtmioLuegoiiic has palabras fancíerraincn- fogón la lignificación gramatical,: JÍtcpá* en c{ Wb 
te típonfobeias, ó conlHiotivas de Elponfafoi > común* y fignificaejoh gramatical, íók> tTpreíüit 

74 Conclufion 5 o,L*s palabrus}qae fon rotáis intención de cofitraher mananá d  mardtnonioi 
mente de prefehte, ho toaílítuyen EípchíklcSjficü Luego dichas palabras fofo Ion contfirnrÍTas de 
que ciertamente coníHctlycd tnattimorno (qttanm Efponfoltt;. Lamenor fribfotnpto, fe piifc»a: Efhs
es de pane de ellas,( Sánchez «u?. to ; Torrecilla palabiaá^t^ jn^uu ¿detente es mi* t* rj*a/¿r/afo

iffl». 1 x7,  Dícaíllllo uww.toó. Tamburino i  *a*L rienen por fonridoeoroim,ygtamtfiical,qab nwm-  ̂
7 -tfijuc a¿  i p.v todos. T ai si las formas figníenres na comprare yo dicho oípaUo¿y adqutrite domínid
fon de cieno conílitativas dé taatrimooio: v. g. en el JLuego el Cernido Comüq, y gmmaiicaldc 1*4
tfifctítít per mi* $ recíbete por mi muger. Tíngate por -palabras de que hxbJarnoSjíok) cs¿qué mañaita eUfi 
mimagenS>e/deattr*Mffsma,TÍ íi diciendo VcO: tregata el profetenre fu cuerpo, y adqQtiíra domú 
To te recibe per &ü. La erra refp«ndiere ,  no folo nio la perfotu a «pilca fe dirigen; " =-\

.palabras fcmejantes^ fino tambiénfifofodixere: y f  ’ Gondlufiort iz .  Las pajabrafcqtre ¿fondo
Vengo en ello: efboj ecntcvtAi me agrada* La razón es* ex fe  dt futuro) fe hallan conjuntas con partículas 
porque el matrimonio es vn contrato en que qnc las refringen al prefenrt, y Ggnifican érccn-i 
nmtamcmtfo traslada el dominio lobre loscucr- clon de algún ai5o,b empleo »que pfcrreñecc al ma-* 
p os: Sed fie e j l que dichas palabras derrámeme trimonioj b lo fupone, coidlíiüyeti matrimonio, p  
fon erpreiVivas de dicha trasladen: Luego dichas no Eíp0ijfaíe$íb-fr¿ 9)t¡de aérate tembléfor >ai«f- 
pa labras derrámente conftimyen matrimonio* - ger, fyafd* acra trátere , y roldare de f ] , có*** de « i  

7 y ConcluílOn 3 I. Las palabras,quc de Tuyo nrvgtr* Ttefie aarat dtfde efleÍnflente te af¡ventee , r 
ion de preírnre, mas por el adjunto íignifican dc deftxtdetĥ  como i  mi mMger,. T*d*slét dimde **i *idí
foruro; v* g. (DrfJc mtüum  te retibo pet m  mügtrk te tendré por mi dutaer* Sánchez h*»*, i  4, ¿911 Pala-* 
Ü>efie manan eres ío/rf.coiiíljraycn fofo Efponfales, d o s, Leandro 3 S. que dize fot ccrtiisima;
íegun U mas probable opinión* Sancheuranr.1 1 ;  y dé todos los Doctores* Dicafrüo^ttv. t t r .  que 
con Viíloria, y Pedro de LeddTma.Leandro tpffh  dize convéñir en cito Ibs Aurores. Támbutiod 
3 í . con los dichos>y con BaíÜio Pondo, FüliucjOj « m / ít .  AptOoio del Eípiríto Santo n#** y  f .  con
-Vilía Iobos,SorosTniütnc,y oíros* Amonro deí ÉL_ mnchosi fin titar algono por la contraría* Lá m- 
pinto Santo wtm. 7 1 .  con muchofede los díehosi zoo ciclara: Porque quien quiere lo £oníeqneUre¿ 
Picadillo ssm; 1 0S1 con dichos SaneTic£,Vii9nria¿ quiere lo anteceden re 3 teg+ *d lewrno&Uemi í~ , d  - 
y Lcdeíroa, Torreeillamot. 109. con arros, contra Irgaíitm^ffiie 'ProntiJt. leg.qfúpropia m 4, Q îaUnm  ̂
Conlc, Bartolomc de Leddma} y Hurtado. Prbe-; ff. eodi tif* atm ñtr, tíf* jioH ir Sedfie e/?/jne 

bafc nuefl ra condníioti. Las palabras tenltítutms el dtdio quiete los aétos , CJcrticios * y empleos* 
de matrimonio deben fignificar tradacíon prcíen-, coníequenres al matrimonio con U confoné,y cfr> 
te deldominio de los cncrposjb (explicándolo con de preíenie, pues fe carga hrcgo er o d ios: Luego
términos propios ) deben bonificar, qut les con-* también quiere de preicnte entregarle dominio 
trayentes fe dan mu toa mente iasim re Cobre los de fotueípo, yjccibkloíobteddí dh» : Lucgtf
cuerpos: almodo que lasEíponfales din tusad 

iem j lobre dichos cuerpos) cfto es, derecho para 
adquirir deípuesderecho íobre los cuerposítSWfie 
tfij^txe dichas palabras de nueílra conaüfion no 
figntfican traslación prefente del dominio Cobre

dichas piladlas Ion conífitoriyas de matrimonio» 
78 Condufion 33. Laspabbrasde futuro/ 

no tonjantas con parucnlas dt preícntc.fiíK» folai¿T 
y de por li tomadas, falo conllhuyen £ípdnL!es¿ 
y no matrimonio  ̂y. g, Teod-ete paroBdziratareté

los cuerpos, ni din itu iu rr,hno folo itu adrent%fo* como i  mi mtigen fitas otiz: feria mimageizc*íd*x¿ 
bre dichos cuerpos i Luego dichas palabras no de fi, c¿>n>o di mi mager, Sánchez a ™ .  1 S-conJuaa 
t onili uycu mar íimonio, fino folo Efponfales* La Andrés,Ancarrano,Enriquez Alczandrode Noto* 
menor fe pruevj; Porque fi dieran dichas palibra 3 Laurencio,Angelo Covarrubias, Generrez,Anro- 
derecho tn rfj¡ é fi trasladaran de prefente el dorni* nio Cycoi PaludanoAdriano,Vera.Ctnz,Ban»fe^ 
pro lobre los cuertws/e figoirUique fi o y fe copo- me,y Pedro de Ledcfma,y Lnls López* DicaíHIltí 
foíleiijé juutullen camalmcme los dichos,no peca- mm-i ió*con los mifmos,y con Efautado^Ubdlo^ 
rián en ello:JftyBíitio püedc dezirfejque copulan* y.Martin Petc7. Leandro y*íf/L j  8. cotí muchos 
dofe oy camaítncme no pécaííeo los dichos : Luc- de los d* fiosíy otros; Antonio del E/píriru Sonto? 
go por dichas palabras no fe traslada el dominio con los dichos* y Tfollenc. Tambndbo nnm. 2.8. 
de prefente, ni fe da ios:» re Cobre los cuerpos* Torrecilla mí». 1 10,  con mochos de fos dichos,
* 7 6 Confitínaic dicho argumento. Porqué La ruzou es: porque dichas palabras no fignificaa 
Vti hafecundar* tenmuatv* V/ii» Itqkcndi iotéiügi Je-, traslación de dominio de prefente, fino tolo de fc- 
hcnyLfg. /drí, ifideJípele#, iegat. etem 4*Uar*3C- de raro, al modo qne cftas ; I i  ca&pror? elC&4Ü9 Ttt 
¿eáfiti ante nvpt^Y cg cafo g & tte fdpuüofir* mif>,ao figoifean compra pedente? fino.
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»romcfla de dicha compri-: Luego dkhasf alabràs «mente à eorrar Relìeiofò Capuchino^pToIo 1 
Lo conrtttuyen matrimonio, [ino foto Etponfales. entrar <m f a  en lupofic.on, q w y a d e  ™ 'taten

alguna Religión* Si quando Pedro và 3 comprar 
; voa tèli à caía tic juan,dixellc elle: To no Hoy kF.m. 
j t/t4-fcUji fido 4 Hdblun u  bara, no fc dirà , que J dan 
cftà obligado à vender i  Pedro dicha rela, fino qnc 

,feu fupoficiori, questuerà venderla , ha de íer pa
gandole Pedro la vara à doblon : Luego citas pala
bras^ i\t> me cafare con àtrà, que contigo ; no &c cafa

Lo contrario -llevan muchos, apud Sánchez num 
■ 1<J, apud DicaftiUum muti, i 14*. Leaudìuin/*pr'** 
fide il ics.

7 9 ConcJufioti 3 4* E (tas palabras: Quiero cafar 
tontigcnquif'o omtrahtr matrimonio contigoiquiefo ttnet 
te por muga ,(cgnn la mUs probable, opinion, fon dú
delos, v no probables, en ordena, conditole ma- . - .. r
ttimonio.ò E/ponialcs i J  ató cri cifuero de la con. * w  cinque contigo : no me cèfo cm xua ffino contigo3 
ciencia fe debe citar à la intención de los pijofcted- Alo obligarán al profetante a cafat con la dicha eñ
tes, cuyo animo explicará el fornido, fi A e  de con- en fupoGcion,y debato delá condición Jtm e e*fa
traber £ipoufales,ò matrimonio, Y en el fuero et- re, è fidc&fo me hubiere He cafar. Veaíc a dicho Sari-
terior fe ha de cíUr à la inteligencia * y praxi del* thez «««;u  d«üdc dizc, con Otros, que fi defpues
Parrí.i* Torrecilla con muchos, .Tamburino nam* :de la partícula exceptiva , excluUva , fe pone ex-
3 9. Dica ílí il o tnwz. 1 15,  con H itado , y Martin preflamenre verbo afirmativo de futuro , avrà cier^
Pérez. Leandro qu j /L 3 9. con otros. Amonio del tas Eíponfates, v.g. T̂ o con otra f̂itio contigo me cae.
Efpiritu Santo vü/v, 74. cqu otros- V= la rszort es: fate. Y  fi el verbo es de prtfcntc,fcrá cierto matri-
porque dichas palabras «r />, pueden verificarte de tnonio j v. g* 2\o con otro ¡fimo contigo me cafo : no ¿ 
fojo volutirad Empie* ò pro polir0 de contcaheí oirá , fine 4 ti te redigo por mi muger. Lo niífmo dizc 
matrimonio: Mqui, cfto no es baílame para que Torrecitla/np/duiiwí,i t4*con otros* 
aya marnmorüOjmEfponíaleinLucgo íc ha de aren- S i Advierten empero, y bien dichos SancheA
der à la intención de los preferentes. nkm.S.Cr 26. Dicallillo num* 147* y todos común*

So Conclufion 3 y » Las palabras negativas t* mente ,quc todas bs reglas* y condufiones puedas* 
yè tomadasjUO confi iruycn El poníales, aunque fean íé entienden , mirando [diamente at figuipeado Hedí- 
de futuro,nì matrimonio * quando Ion de prefentc, chaspalabra f , qur de fojo tienen. Por ello lüpra na- 
v. g. Â í me cafare ton otra> que contigo , no conili tu- fncro 78 Cortei üfion 30. diximos, quanto es de par- 
yen E/pOnfales : me cajo conotrâ  que contigo 5 no te de dichas palabras ; pUes codos los Autores con-,
conílituycn matrimonio. Ita Sánchez difp* 1 9* vbw* vienen ert que la coílumbre de la Patita, ò Pais,y la 

uhm, S. con muchiísÍmos Theologos, y.Jurif- voluntad de los contrayetucs, pueden dar à las pa- 
tas,que allí eira. Leandro qu*fi. 3 y. en quanto à la lab tas* que de fuyo no lo tienen, el femidò de que 
primera parte, con Hurtado, y BafilioPonce. Db taiprcfien confentimienro de contrahcr in fatatura 
ca ili lio cu quanto a las dos partes, fapr* ndm. 1 37. el matrimonio, y afsi avrà Éí poníalas 3 y darles fen- 
con Clnmcrota, Gutiérrez, Valencia * Regínaldo, tido de que fignifiqnen confcntimicntO de con* 
y Rebello. Antonio del Efphitn Santo DB'w.74, en trahet-ile prefente matrimonio* y que afsi avrà ma- 
quanto à la primera parre , ciiando al mifmo San- trimonio.
chez ,y  otros, Y cíla mitcna parte lleva exprcífa* S3 Conduliort 36. Si los padres,b madres d¿ 
mente Torrecilla nnm. 1 1 3 , ahí olote, y de Jadto. La los hijos púberes, ò impúberes conrraxeren Eípon- 
tazon es, porque ia propoficion condicionada, na- fales por ellos, y los dichos hijos, eftando prefen- 
da afirma, òpone in *?, abíolute , y de finito, como tes , y íiendo capazes , perciben lo que los padres 
es vulgar en ambos Derechos ; Sed fie e fl, qué di- hazen por cllos,y no loconrtadixcren , íluo que fi
chas palabras, ò otras íemejantes, v.g. Pfa me cafo- bremcn,e callaren,ícran validas EfponíaÍcs,y dichl 
rè con ot raffino contigo. Pfo me cafa con otrof fino cob- taciturnidad es lìgno íu fidente rtienre expresivo 
Ugo, fon propoficiones, ò prometías condiciona- defeonfemirniemo interior del hijo f el qual con
das . Luego dichas palabras nada afirman, ò ponen fentimiento liemprc debe fu ponerle,) Eftá conclu
id rr übfolmé. La menor fe prueba ex kg. £tmlist fion es cafi de todos los Doctores.Vcate à Sánchez 
L  peuuh.fj,  4¿t.ewpu¿ouáe fe dize; Que fi Pedro di/p. i,uHw,5. ynum. 9, Y  en el num.y; cita 4'innU, 
dizc a Juan, yo te prometo no vender mi cavallo merables. Torrecilla [apta qucefit. ío . b am. j 17/  
* orro, imo à t í , no eftá Pedro jbfolutameuW obli- y  1 18,  Tamburino faprd nam. 3 y . Dicaítillo dnÚL 
gadoa vender el cavallo à Juan, finoà vcnd«loal uwm . 59. &  ft9̂  Leandro qM/t. 49. Curfoáal- 
diaio Juan , tn lupo ficto u de. que dicho Pedro fe mwricenfe puncé. 4. mi«. 46. Y  confia cxprdl’a-
determine 3 vendeilu à alguno : Luego también mente e* cap. ì-nic. de dtfpouf, impub. $ . fin. ibi í Ex
por dichas palabras fok> quedará el proferenre ftmfaUus, qu¿parentes pro filiqs p u fo rifa tfo > p v- 
obligado a calar con la per fon a à quien las dize, eir beñbus pierumque conttabvht] ipfi ficypñfsé confafe- 
lupo beton que el tal fe derermine à calar ; mas no nV, bel tacite, Vi [i prefinios faetm  , nee coni raHixe-
querrá obligado abfolutamcnte à caíar Coala tintt oùìigau tur ̂  &  ex til eritar iufluia publica hortt-

ftatts : &*efl idem , fi tempore fùovfalium ab frates , &  
ctiarn ignorantes,eadem fpoh/alttia po/f feienter^ rati fa  
Càbertst tacite , belexprefìe. \  la tazón , porque el
Pcíechp tiene por inficiente fiuo externo dicha

dicha.
Confirma fe lo dicho 4 parhatet SÍ Pedro 

disera : Promero de no currar en otra ,Religión, 
que en k  £apncl¿uaT bo efiariít 9bliga¿o d>íoJq-

u -



Co?2ferencla L ̂ aíurdlĉ ycóndícionéŝ cjle Iks 71 fpah files. tyr
taciturnidad, es,porque los padres, y madres aman mientes ¿c los Indios 3 aíií pa;a las Eípóablcs^
i  los hijos como i si mi irnos, ó mas 5 y por confi- como para el matrimonio,
guicure, lo fá vorabic a les hijos ; Sed fie efl3 que Ja . S7 Conciníioh 3 La entrega del en- 
taciturnidad de "quien puede redamar libremente, rre varón,y mugcr;c!dátífc las maoo  ̂elregafcarfe 
íe juzga expreísion externa de conícnrimicnro in- mumamente con doneciilos, ¿alhajadas, y otras 
tetíno,en lo que al dicho tácente es fa vorablc:Lue- Semejantes demonfiraciones, ion arciones de luyo 
go dicha taciiurnidad.de los hijos , es bailante ex - indífetetes para ílgníficur Eíponfaíeŝ natnmc'tik»¿ 
prcision externa del inferior conícnrimícnto. Ó íolo murrio altiGf,v cortefpondencia Tea licúa, ¿

84 Lmmofe ha de dczir lo míTmo quando di- ilícita: Y ab) fdo ferio fignosdcl mnfcnri^ifnro 
clios padres, ó madres contrallen por los hijos an- cf ponía licio,dondc ha viere coftnmbre de que la
renes, íiquahdo a ellos fe les nourica dicho con- entrega, y recepción de dichos colas fea ferial de 

* traro callan libremente * aunque no den otra ferial contrahet Elponloles, y  feran feñal de róatrimo* 
polín va del conícnrurucnto. Dicaíhllo vam. 40. hio donde lá coíbimbre fútre cúnrrahetíe él matu>
con Gutíerrez^Navarro^oro,Coninoci Cardenal 
Tufco* Pedro de Ledcíma,Martin Perez, y otros, 
RqdrigaezjViòloriaiOchagavta^Bartolomè dfc Le- 
ddma#Hiirrado$ apud Lcandrum quajhf 1 .Tam
burino num* 3 ó, Cmío Salmamicenfe nam, 47 . 
con algunos de los dichos,y cún Palao. Y  fe prue
ba dd dicho Canon : Porque hablando de lo hijos 
aulemts; por quienes cbnrrahc» los padrts, dizc* 
que baila, que ^cjt frientet 1 JìiHcSbcrint tseite , Yfl 
cxjT-.fc : ót¿ fu e/¡3 que la taciturnidad übre.es ra
cha ratificación : Luego bailará para Jo valido dé 
dichas Eiponfaics dicha taciturnidad. La menor fe 
j>iueva:La taciturnidad líbre de los dichos prcíeh- 
res hijos.dk Tàcito con leunmientojcomo confia del 
iexioijítqui jel rarificar vna cofa, noci otro , qufc 
coníemir cu eÜa ddpües qué le hizo: Luego diehi 
taciturnidad es ratificación racha , aun quando fe 
hizo en arrienda, pues èlio nú muda la naturaleza 
de la tarificación.

Sy ConcluGon 37; Quando loSqiiecofitri- 
hen por los púberes, ò impúberes,no Ion padres,ó 
madres, aunque lean Tutores, ò Curadores de lo5 
pupilos, ù menores, no baila que ellos callen,ù eri 
pr ciencia de IcsdtchoSjò quando fe les notifica el 
contrato ; fino que deben por palabfos, ò fúñales 
pniirivas exteriores nianiícllareí interior confenri- 
niiruto, para que valgan Jai ¿/poníales. Es comu
ni! sima .apñd Torrecilla naifl. 1 1 9'Sánchez fcflw.7 ; 
Cutio Salmanriceníerurtw^S.Leandrum yifj/7.jo¿ 
Dica* ilio ut.fii.40.cn patte; La razón c$ : porque 
el Derecho cri el logar alegado iolo acepta la rati- 
Uirniii-id por íigno I eficiente cxpcísívo del eoft- 
fenriir.icuro, quando los padtev tonnahen por los 
hiios : Luego na aceptará dicha taciturnidad por. 
figno fu fidente exp retrivo del eonfentirmenro, 
quando otros conirshcn poi dichos pupilas i 6
menores. ;

S & Mas lìmi rafie dicha viri ma cònclufiòh, èli 
Cafo que la cotiumbre, ò practica del Pais,o Patria 
cibi vi ere en contrario , y no e lloviere alicorado, 
que ìns palabras de los que no íbn padres expréf- 
Len dconfenrimienro dé jos contrayentes *, comò 
fegun Sánchez ««oí. 1 4 . Torrecilla bsb». izo ; 
Dica dillo (apra nati* 3 9 Se pratica en laS Indias,- 
cuyos moradores íon tari cobardes,y tímidos , que 
no tienen ànimo para hablar eri pretenda de los 
Govsenadores 5 y àtri citas exprcüan c\ confeucb

momo con dicha entrega, y recepción,ô de algañ 
otro modo praáicádo éntre prudentes« Pero don* 
de huvierc duda dé la intención de los contrayen
tes , v nt> puede cita iabefie por Coílumbrc de la 
Patria,fe ha de entender à lo que antes de rijfhgy 
fenoles fe trata entíe los dichos: yfitraravan de 
coiuiaher E(poníales, ftrin dichas entrega, y re
cepción fenol cierra uooralmrntc deque contraheñ 
EfpúnfaJeleí.Sanchez átfp. 1 ii per tótem* Dícaftilló 
un«, jtí. Curio Sàtirianticmfe muim 4 .̂ Tcrrecuiá 
wu'». t 1 1 1 ¿.Tamborino n*n* jz .j j.y 44.An
tonio deí cipiiitri Sancoyiy>/J f¿tt. I o. »hbí« 7  y. 0 “
commuais,

SS Conclufion 3 9. la*; Efpoijfaús Clandcf- 
linas;dlo cs.cclchradas fin Párroco,y teíligos, íoa 
valîdaà, y lícitas. Sánchez tifa. 1 2 .
1 3 .iram.í. TorrecillaJupr* qurf¡t.&-akm*'é~f .Vfqme 
ád 96* Tambritino §. 4 . gmm¿ l .  con Rchcíío, y 
Hartado , y vna declaración Je la Sacra Congre
gación. Dicaftiílo dtíbit, 14 . por tetom* Cutio SaL 
manriceuíeyflp/Ĵ á f̂f.j.vym. 68, Leandroyna-/L 
3 z*y 3 3 . Y en quanta à que fon valida S, Caramu*l 
fupTúfw^Ura*-jQ*jam* ^¿^r.YelllioftrilsimoSe- 
íior Don Pedto de Lepĉ Obiípo de Calohotra, cá 
fu Catecifmo Caiolicó , 4 . rcp. 1 4 , »;«/»- 3*
Y es comûnifsirn-1 en quanta à lo valido Príicbofé 
la primera parre de la conclufion: St lus Eípon/jJcS 
GUirideftiriaS fueran invaUd"v.fcria en virtud de la 
dariftila del Tridenrino, que irri:a el matrimonio, 
como quieren los pocos de la lenrencta contralla, 
que lea efti la razón : Sed fíe efl , que pjrdLhá 
cl a ulula no fe irritan anulan ias EípúuiaJcs Clan- 
dellinis; Luego las ElponUlcs C.andeùïnos íon va- 
HdaSiy ratas. La menor íc pnn-ha : Porque dicha 
claufuU del Trídentino es correctoria del derecho 
Común, atento el quai eran volidos los matrimo
nios Gbndeítinos; y folo habla dicha clauínla dd 
matrimonio  ̂no de Ls Eipocíales: Sidfie efl: » que 
L ley corrccloria no fe debe eñender à los calos 
que ella no etprcíía; hg* í?rer¿r:mv» 3C»J.dt apfiilttm
Y  fe Jebe evitar lacortcccion de las leves,aunque 
áyá paridad de razón en los cafes no exprefiaàçs* 
leg* 1 - CÁd. de ioêfflr. dût* qm ndfff. delegó- Xa 
Ÿ  menos íc ha de hazer dicha corrección en caía 
de dada; leg+fiqadaJo , Coi- de ioáffle ud- cuf. tum 
expedietÿ de t}ecfioaibJJb.6.cu*r -iar.tï“ jfjtfb-. 
Luego no hablando dicha coircccion dclTridcn-
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Jifia de tas ÉípOfifales Qandeftinas, fino foicrdcí ehoddlinamente el vaco tokm hi dé calidad ; y*.
matrimonio,aunque hn viera la rmfma razón ( qae 
pú h  a y ) cu las EiponbleSjUO debemos eftenderia
¿ elJasnino antes bien evitada.

$g La fcgtmdá parte de«uíftfa concluíiou fe
---*- rtirtcfjinji

puede priva dsmenre.hazcrfe voto , J  ptOiJteiía Jtí 
votar lbíemne, y publicamente í i  cafíidad*. No.es 
licíío concráher matrimonio fin dífpeofa, á los que 
fon parientes dentro de ios grados prohibidos \ yj 
Ies es licito fin djfpcnfa el promefer/e matrime* - 
trio, en precediendo dicha díípcrtfj* Afsieti nucfi*prueba : Porque aquello es lícito, que por ninguna

ley fe halla prohibido: ífdy&rytf*qocia$£fponíaIcs . *  ̂ _
Clandtftinas por ninguna ley fe bailan prohibidas,* tro cafo, no es valido, y menos licito ci outrimo*.

r.tahdcftinasforí licitas. La ato cfandcítfno : pero es valida, y lícita la ptomeíLi
del marrímonio , Ceram barrocho, <&- trjiibus con~Luego UíEfpnnfaíes Clandcftinasfori

fe prueba; Sí por alguna ley le bailaran pro*.- y r;
' i r W p o n a o .0 í.diftingo la mayor fteorn,

g ^ Z S c r ~ í a * ¡ o S) eftinpíohíbid« *  ^ d o :
!  ¿ s C h o d r iB n »  , q r *  fon » « ¡ ¡ o  para d  lo  p r o m r o jo ,  fec» WCUa é » » U d .  U  p xo m cfl.i 

Marrimonio CUnddVmo = M f i .  « <Kch* W  con“ J o  » n' ^ 0.t - S « " d o  .l.c» o  foto de a lg o  
Xrjdcurjno no la  prohíben Us Eípm .uW r C lan d rf- m odo .y  J  t r * »  lo  prom etido, Tcra .h e r r a j  In v a -  
tinis, afsi com o no fe an u lan , p ía s  no fe ba de t f -  l.da la promolía ,  m ogo la  m a y o r , y drftm go U  
tender d k b .  ley i  Us &l? o n í¿ le sC la n d e rt¡» « :L a e - m enor. E s prohibido el m am m om o clandeftm o 
SP pot ninguna le ,  fe hallan prohibidas las E fp on - en el T t.d en tm o  , prec.& raenre por c h o d e ft.n o ,  
fa lesC lin d eftin as. L o  otro ,  porque no le liguen con ced o  la m enor. E . prohibido por el T t id e n u -  
de las Efpó niales O n d i n a s  U>$ inconvenientes, no el m atum om o clandeftm o , o m n ím o d a ,  y p e r-  
que 1c originan dtl Matritnor.iu CUndcftiuojcomo pctaamcm^tfto es, inhabilita toulmenre á I j í  per- 
bien Sánchez, y otros; pues del Matrimonio Clan- lonas canteayeoics¿niego la menor,y mego h con- 
deftino fe originan amaneramientos > porque el fequeocia. Porqaeel Tridtmino foio díte : Baf
|(!C2 compele á que nadie cohabite raarídablcmen- *dfie tantrdenJum ommw inh&bilcs reddit* Repa-
te , con aquella de cuyo matrimonio no cotilla en rete en el/r ( idtft ¿d tmtral>tn4um cUadr/lmc ) do 
h> publico ; y áfsi fi fuera valido, y lidio el Marti- la qual redriccio» cuufta 3 que pttedco'conrrabor 
monio Clandcítino , pudiera vno tener dos muge- jmblkaTOenie j y aíísi ranr.bitu pudra promecec- 
rfg * vii3,ct)ij quien cuntraío clandeftiijamenre í y ic valida t y licitamente dicho contrato puOtico de 
erra, con quien defpucs 1c cotiipehellcn á caíatjpor njatriaiontOk
aver eontrahido alguna obligación con ella ,/dt/ííi» Condufion 4 *̂ Las Efpoufílcs validas
en ui fuero «ectuo : Y mas , que pudiera Ecdro  ̂ obligan debaxo de pecado mortal á fu cumplí* 
v,g repudiar i  h  con quien casb clandeftinamemt miento, menos que alguna jufu caufa eícufc. Es 
fpnes no padítra el Juci obligarle á cohabitar con comnmísima entre los Doctores , y cktra fcguu 
el ja, por 00 confiarle dclmatt i nioiiio.) y calar por Sánchez ttifjr. 1 7 . P<cmvi*y de todos fcguu 
fu antojo con otra: los qnales inconvenientes no Leandro â*f//.44+Tambü(ino «p* t+$¿ i . Bitm.6. 
ay en 1«  Efponfalcs Chndcltinas* como defuyo CnríoSalmaiuIccufepafirf^kííKWigi, Torrecilla 
e$ claro, fttfnra c4¡>. 1 . quxfl* 1 * mtm. z, Dicsitillo¿ufa. j .

90 N i obfta b digas con ios contrarios: Que «nm. <>5. Ilíüflrilsi¡nüsLepeyírprt pum. y conáa
prohibido el matrimonio, íe prohíben las Efponíi. de fuyo. Porque los comratoSjy obiigaciones mu- 
JejípUcs fjedo ilícito lo píoftieridojCS ilieirak inva- tuas, de jafticía obligan debaxo de pecado mottal, 
lida la promeífa : Sed fie efi, que cita prohibido eí tiendo la materia grave t Sed fie eji , que Ls Eipon- 
macrimonio clandtftino : Luego eitaián prohibí- faíes { como cojiíla de todo lo haita aqai dicho) 
das fas Efponíales clandeftínas. Porque á cite ar- fon obligacioo^contrato d* julticia , y ía materia 
gumento refpondo lo t .diftingo la mayor: Siendo tsgrave;Luego dichas Efponíales obÜgandeba- 
iíicito ¡o promerido^csiljcitaíeinvalida la promefL ao de pecado mortal a fo cumpíitnicnto. 
de hazcrlo dd modo,y con la cirajn/hiicij porque 9$ Conduííon 4 1 * La promefta del futuro
esiüciroj concedo l \ mayor. Es ilicí:a,e invalida mauimonio,ó las EíponUles , i  Lsqu*|csfc ferial^ 
ía promdla de hazetlo t Jei'nu dando lo , y prefein- tiempo fiio 3 deben curoplirfc en dicho tiempo fc- 
dicndoío de la círcunftancia porque es ilícito ;ii¡e- óalado: mas (i no fe prefisó^ni dcíignó tiempo para 
go la mayor; y concedida U menor , dillingo el fu cumpliniíc/tro, no ay obligación i  cumplirías 
contig-jicnte. Sera» prohibidas Jas El pon fajes luego ; tino que íc podrá diferir (a cumplimento 
clandeftinas dccontrahcr matríraonio'cLndc/liiiOi hiíta que fa otea parte pida , y clame pata el cum* 
conceda la confequenriá. Serán prohibidas las píimtemo : r»cncs que el no pedir y c cUonr p,$Ced4 
Eí ponfa Ies elandeftinas de controller matrimonio, de o/ttVa, o miedo, q je en elle cafo deben cnmpiufe 
Corjm iPawecíw, &  tefiibus\ niego la confequcncia. I°cgo> qne fin grave detrimento íe pueda, Sandiea 
Ds modo, que ay mochis cofas que no fe pueden z, con muchos. TorrecLía ¡¡z^fí. í ~
haiec privadajóclandeíliíiamerttCi y puedehazciítf num, y . j 16. con los dichos. Leandro yj 
p/vfaclfcj ó foto privado , y cLndeiHuo de hazet con otros. Cmío Salmanricenfe num Sy. aunque 
p t íb lJc i^ K  yVf ̂ nppuedc teetfe  piivada ,  y q«ietc agegwr lo contfario>pero ep iuhíknda du<

Íp



*■  « ' ■ * * ■ « : ~  »■ • ¿ . t  » í S f i t p a í s K a s i í :2on es: porque en las demas Objigatiouesde ju fti. im ¿ Antonia. «® «d K n d O cI,¡O d ciü ci.er-

.:prr„s|r;K t ^ 3 ; ASs^Sx^ssítt 
i % i ^ í « r j a c  teB aegd ag« c
m enos que el no Pe<̂ lc t  fahs& coh « a fa _ cn  e l to n  «ficho Ú d  ,y  otros m a c h i

r £ * £ * 1r ¿ r t ?  :tlMV ,ra ’Ptítn Ch CnkbSslm m fenícJM T“
“  EIP, al ' S P0drl d ,fc"rfc C‘ ^ p h m ie n r o h a f- torno del Eípirira S an to»«* . 8 . Y e sc o m u n -P ^

« tteed o tp td a  dicho que com o bien pm eva dicho Saochcz.hiio naoual

ZitLU To^Z& &  T ^ o: pt T ^ T ^  t^ Bá̂
n o te  juzgara k u citu tftid a d  por tácito eo n íem í d ieflt auuht c l w Z ^ o  f - ^ ^ q n c  “ q̂  
m iento en U dilación de ¡a « e d ic ió n d e l tru in- Pedro v i» éftí Á í * ,r j „ ™  r ,  ' q

r t  * - ■ *

' M ‘ * 1 4 - -  ^ ^ J z s ^ T ^ r , *
fo .o  cfpol» de futuro con o tra , ó con otro,que no fino qqc feria batntal. ^  *
f e  fc  E fpofa,ó (n efpoío , do es pecado diflinto en  jtr  Conelnfion +3. E l que fin c a fa  „ z o o * ,
efp ccie de la fimple forn iccion ; y  por ccufigülcn- b le  tehofá ,  y „o quiere cumplb las Eíponlales, n o

faeroinmrao p orcí

« « á t coo ccnluras, y otros remedios d c l D e i  
•varTObias, V ivaldo, A aor, h lc p la  ,  Bafiao Punce, cho 1  cumplir dichas E fponlalr,, acta fran confina

yZ l T l  Ia ' Z l? '*-'* ' I T f ' l -  " ^ “ “ ^ » « » n o m n o c d é n c o o f im a d J
anadea hueflro Leandro de Murcia, y M éndez dé toh  dicho juram ento. E íb  & *elulion tfche o e s  
San Juan, con  otros, l o a . . ! ®  ntieflro Calpenfe parre« y la prim era, q a e m S r ifo c r o d c lz e o n .

jÉ i ío n d ich o  Pohc.o4y  M era- ciencia,esindob iiáda.iT fegnodaiqneafirma que 
c.m  L o m iltno T rulltnc.y o tro s,  que refieren e l G endoU sEfponiala no jo r ca s ,d Á c  (er r o m ^
C orloSalm anticehe/ayrapauff. > •;“*>• 7- A uto- lid o  á cdm pliV Lel qoe l i b a r a  Ja niegan ^  
í)io d c lE {p in tu S a n to /r ff.r .B « i..fi. yD ieaffiüd chos que citad S an ch e ¿ fe . r 9 . « » . ,  f u a u -  

mm «fio-cor,Ita otros, que afirman aba d r o .^ / í .  4 6 ; N iégala también n n eftro 'D o cliti. 
foluramente fer crclinftanaa muíante efpecie.. Y  too T orréela» /.»«  ,r .c o n  euros,
contra otros q ned iach , q uctlferdelpolada la l a  tercera, que d ire, que no debe m oq u e h,r¿  Ui 
tan gen  anade toaLcla efpec.fica a la (imple fo tn l. Efpouíales 1er cOmpefido a cnm pli.las, annoue in . 
cacion; mas ño es íc t del pelado el taren , ta r i*  jullamenre rehufe el cr.mpfimieut o,U  neoan  a!„r 
*on de nueftra conclnlion es i  porque los defpofa. „oscilad os por Sánchez m * .  r . y por Dicanfuó 
dos no adquieren dotmnto ¿t rr, íobte fus cncCpoG í j j .p o r d  C urio
L uego aunque le s  eñereguen a o tro s, W> le  hazra paaff.yt « * .  S8.y T am burinoraí.,. ,
injulitcia : íed /ír  éft, qtte C dicha fornicación del Pero nueftra con clu ían , en el m odo ntennerto «  
drfpolado-h delpolada fuera diilintb pecado.y d e. del m íltao Sánchez .m u, 4 . to n  m u/hitom os L  
bitra esphcaflc dicha circünftahcia en la con ftf. tilias, Canoniftas, y T hcologos.D e Dka>ü!lu ,,L - 
Con, lena por fer Injoftjcia : Luego la fornicación }f7 con los m iím os, v o tta s. D e Leandro di -há 
d e dichos dcfpofados no es dilfm to pecado, m cir- , « / / ,  +á , coh otros D e Am onio del E lp ir im W  
oúiilianaa , que deba espiicarfc cu la confelsiona tafiíl. f 4 . a*» , f o ».Tam borino a * * , 1 1 ‘ C a f 
El antecederte fe ptneva: Las Efpouíales fon m ú- penle/róf. 7 . mi». Sa. Curfo Saltaanticcníe »»«  
tuaptom elladedar tld crech o , óiviare, íobte 8y .b f  «<up.30. Y es m m -u ild u ,, d e fa sD o c l 
io s cuerpos t a6i  com o !a prometía <ic vcn<Ícr d  tbíes;
c a v a K e sp r o m e ffa d e d a tc U íü w r f^  derecho P rd (á> afed íd iácóoch iíiom to i. p o io n c'
íob rt dicho cavatlo; Sed fe fyí,quc nadie dirá 3 que «áfi toáoslos Autores c o m r c á e n .q a e r e o iW n  
por dicha proitoeflXdc vender el cavaíío, adquiertí te fe puede >j debe com peler cotrcenfa?« y 
d  promiflarjo derecho »  re, fobre d  ¿avallo: L úe- rem edios del Derecho d  cam pam iento de las EL 
go rampoco debe deairíc, que por las Efpónfeleá poníales juradas; L ecgo cambien fe  podri y  ¿ e l  
ie  de derecho ^6 % »  w ,fo b te los cuefpos,.Y  á<t bcra com peler al cum plim iento d e iW Efíw nbíes 
*qtñ fe p feom la  coofeqactjcia ; Porque fi Pedro fim ple^y no juradas. Pruebaíe U confefíarncLi 
promerc de vender el cavallorá Joart mananá,pUc- lo  i.p o r e fto  puede.y debe fer com peiido d q a c  
de Pedro fio hazer injuílicia 4 Juan alqaHar oy d i- courraxo E ^oafaíes iuradas.porquc c fti o b la d o  
cho<^Ya3Ífri:A iffo n fe íL a < ^  a t t n q i |c & 4 ^ ^  t por ^qs virtudes á fq cum pEm iciio ,  A co m o d u c



X*
Alejandro Itt, tu ctft. ex ¡tt.el i Je yJwí/í//¿.porque 
«  pcligrofo quebranrarel dicho juramemo: Sed fie 
eftt qnc tam hierves peligrofo quebrantar la obügal 
ciofifimplc di jufticia, cómo es Ja cíponfalicía; 
Luego cambien podrá, y deberá Ier cornpeífdo por 
cJ Jaez publico á cumplir lar £ípon/aIes /Ímple** y 
no juradas * el que fin jtíftá caafa no quiere eum -

- -  f  i i ___________________„____;

’Tratad» Xl'U. Ve($*crM mJe!M atf¡mm.
„onio, obligarlo i  que refarza los danos , qac a h
conforte hubiere cauíado. Todo lo quaí procede* 
¿do cuando los males que amenazan .- no defobU- 
oanal tal Tennenie, porque baila que el Juez co
nozca, que 3 y cania foficiente de parre de la Repj*. 
b lb a .b  de parte de la raí conforte* ó de otra quaW 
quieta* para defiftir de U compulfion. Vcan.íe a di-

j«'-““ —* -  ’i’"  y 1 ~t i. rnnfeauencíirPor chas Sánchez nam. 6, 7-9 8, Antonio de] Eípirim 
pln l.s. La legando,fe pwtb■ I H £ f  &¡cs Santo/, 2 . a l .  per tot. Curio Salmanc. m^ ,9 1 . Di-
eftodizcn los contrarios, q • P . raílillo uem t cS* j  559* Tamburino dicho wsm.fimples* no debe el dicho Juez, compeler roncen- «ftiUoww. j;»* J  *59

furasty otros remedios tiĉ erê .A n T L  * * j oó Y fi preguntares ; A qüc Juez pertenece
>  Z f f i f T y  áich» eompulfiott? Reípondo -Qar ^ f i f i f

J  f i f i *  '1  i f i j t Z  M tlfifo l« » ' H » c ^  ,*•«„, t i« . '•& &  » 'ifib T 'fifin K h iK ,. ,,.U s E/poe/t- 
/  í t  / S i l T  qat cfta/diSciles éxitos fe pac K  (k. ,«  M í  »««. y Mo fe

¿ t ?d íb  Z e ^ r V  compeler con dichas «oíd- ventila de la esecacion, es el «fi> , j & l
l s v m  c,uS al cumplimiento de las Elponfa- «amo el juez EcleltaO.co.como el Secular podran
ras, y otras penas ? r A r Y á^  . compeler con fus proporcionadas penas al cumpla

Eíponfalcs 'turadas , que al que rehala compile Ef- catt.Uo tmm.J 6o. Tambor m or,«*, a Entonto del 
U fa le s  no juradas, Y por confuientedichas » »  ElpitirnSamo »am.toY CocfoSaitnanacCnlc namr 
jotes penas producirán mayor co.ftíon : taego la pa-TotKc.ll.-.«-. ,  i .  Q ^ U ^ n  k.h b g *  
rnilma razón ay para compeler al «mpliutietlto de »» r¡ M y Ji (m *‘ U ‘ ¡. • Porque
las Eíponlalcs ¡ufadas, que de las no juradas, y de el dectdrr , o ente,tetar de valor o nal,dad de las 
eft.tr: que de aquellas. Eíponiales (olo toca al Juez Edefiaíbco» como es

g Pruébale lo l- dicha eontlufmn* El Jaez confiante* Ni contra lo dicho obfta la ky 7. tu, 1 ;  
e lf io b W o á  cuidar de que i  cada vno fe dé fu partit* 4* **/w í que dí¿e, habíándo de dicha cara- 
derecho, y tiene ^cion pata compeler al cümplt- pulfion: Bflaptem» dtbtfirfeebaper U S**u ¡¿lefia. 
tníeuto de las prometías juradas , y no juradas i «  Porque como bien dichos Sanch« , Dtcafíiíio á y  
gap. 1 * 1. es* 3 - de patlu , <?* ex cap. inriJentis, j  i .  Ctirío SalmamiCenfc*íolo habla dicha lcy*fcgup lo 
qZ fi. f-Jed fie  efi\ que eíhs proroeíTas fimplcs * y que regulaimernc íuccdcjporquc lo común es,que 
no juradas dárt derecho á la parte a quien fe hizie* el retmeme alega nulidad_dedasEfponfales,ó caufii 
ron para que fe cxcctitcn : Luego el Juez podrá íoficiente para que fe refcindan,y el qqcdc libtc;lo 
compeler dichas penas 4 fu cumplimiento.Confic- qüal toca'decidir» y refolver» no al Juez Seclilat*fi-t 
mate todo lo dicho ¡Porque los A atores contrarios ho al EcleüaiVico , como hemos dicho* 
conceden*quc de ordinario íe pratítica nuefln fen-  ̂ lo t Concldíion jj4.N0 es Üdco á los efpofos 
tencia eû  los Tribunales Ecleíiafticos t Luego los imponerle mutua pena pofitiya * ni tampoco no
rexroj, que a fu favor alegan los dichos contrarios* mutua contra el que retrocediere de las Hponíá,
deben entenderíe*como dezimos en la curicloíionj les » y uó qmíicrc cumplirlas, ora retroceda juila— 
pues debemos juzgar, que los Tribunales fe arie- mente, ora retroceda injuíbmcntc» ora la pena fea
neu per fe , cr evmmtiniter Uqñtndo á lo que las leyes grave, or*h pena fea levciV.g.qoe el que renace-
per jí, comman'itcr IfqUendo difponen* dicte pague 2 la otra patre cica efeudos^o cinqnen-

yy Diiimos en la conclulíoa per Je laqttendo: ta. Es docbina común entre ios Do&otes* Vcanftí
lo vno, porque como notan bien los Do¿lores de 4 Sánchez d*fp-5o, nnm. 2 .5 .y  n *  Torrecilla yu-,
íjucftra lemcncia, debe el Juez proceder con pru- fi**4 ‘ j í wJ  37- Dicaftillo dSuíif.
dcocia, y moderación en la impoíicion de dichas 3^ 1 .7  364. Y  en quanto 4 U írapoefta contra el
penas* y compulfion-,y ^o inhnmanaraenre, Lo que retrocede con caofa jufta *Gaípcuíe fe Q .ji
otro,debe elcutac dichascompallionesjaunqnc no 
lean exoiVitameSiquando fe remen mayores males 
¿e ellas, ó porque reme, que el renuente matara al 
contarte que entre ellos avía notables difeor-

- 1 —  j —  r*
mm. fp.<^ éo. y Leandro qaa[k, j i .  Y  en todo 
Tambaimoe^p. 1.$ . 1 u  naflf.i* Antonio delEfpi- 
tu Samo fic ¡. x t * mun. 7 Í ,  Curio Salmanticenfc' 
pmn& .̂nam, 94, en quanto 4 U pcna cootia el qne
______ 1_:. .u— - -  . v .( ------- J-T-T - - - 1 »  Jjv iw uu utia  c iq o c

días, perturbaciones, ó efcandalos* 5 que en la Re% rerrocede Julia mente : J  Cn quanto a L  impuefta
publica fe orminaran rtlavnfpc nía]«’ «n 1** ̂  r̂tnrr" '■ '«■ il-— “ eti..

. mi " "r  . 
publica fe originaran mayores mal«, en rodos los
quaks calos, pelados, y confiderados cop pruden*. 
eía^o folo no debe el juez compela délmodo dL 
chotiÍno que no le. lera licita tal compnlíion;//««^ 
Íj viere que el reiipencc *defpues de'averio dclco- 
muigido, clL to-iavia tenaz„e incorregible, y que 
no ay cfperan â- de que fe ablande, deberá ablol- 
verW.y ii atopfó cqalíah«

 ̂ s _ --  ̂ . «^ p iv iu i
contra el injullamente re{jUcnte>cixa mochos,tana* 
96.Y  advierten dichos Torrecilla rotm,̂  6 .y Amo
nio delEfpititü Sanrp nurn.j 7 .cirado^uc fd dicho 
tiene logar, y fe entiende,no fi||o de las Efponfales 
invalidas»íino tambicn eu ías Efponfales validas» 
Lo miíino advicttcDicaftillo vwn. 3ÓÍ. y con iz4 
zon,como defpnes veremos.

I$h ngcUra CQpdafipn^Lp.i»



Conferencié L  N a t u r a l^ *  condiciones ;  & c .  de las E /fo n fa les . % j.
sáp.̂ eermtdmnlier , dsSpmfalib. Donde Gregorio irrita , é invalida , no folo quaftdo b  han de paga?
iX.hoblando de vno , que avia ímpuelto íemejantc lea eípeíos, lino también qtbrtdo la han dt pagar
pena, y procurava cobrarla, dizc \Cum ¿taque ¡ibera los padres de los efpofos, los parientes, amigos, (b  ̂

 ̂imstriminU cfje ie jtn t, &  ideo u lij fiipuiath ptoptet peí iores* ó otras ptt lonas, tan ¿ílrec han. ente cort-
fctHt Inferpvfitiontm [tt mano irtfprtbanda , maud&wtt jimias con dichos clpolos , que probabíemecte fe
rundem , Vi db extorfonepr*&8¿ pen* ¿tfifht Ferie- prclutna, que dichos clpolos COntrahetan el mam- 

Jtrftiea cenfura eompelUt* De las quales palabras fe rnonio por cíen Lar á los diches de pagar la pena*
fotma' eftc argumento: La promella hecha de cola lia Sánchez 71 um, 3. Torrecilla wat. 3 8, f  3 9.C014
prohibida por alguna ley, es irrita, y de ningún va- (o Srimantitenfeisíffl.^y. Tamburino nttm. a, An-¡
Jor* íobre fer ilicira; A(<j*e* la prometía , y obliga- ionio del El’pirim Santo rmm: 77?í)itañ ‘dfa wtmtí. 
ciort de pagar tiento * ¿ cinquenta efeudos el que 36} .con ortos muchos que ellos-citaD* Y  la razón
definiere , & retrocediere del cumplimiento de las c$: porque ei fin de b  ley le debe ponderar, y aten-
Efponfaks* eftá probldida por dicha ley EclcíiaíU- dtr mas que las palabras, /eg. dixitauí̂ ffi. de rxcmfat*
ca : Luego dicha prometía * ó impoficion de pena, tul. Ug* frite Agir, ff. de iepb, t r  ̂ ulgtrtter S)oSoresx
es irrita, y de ningún valor, labre fer iheits. Lo 1 .  Sed fie e(l% que b  mente , v fin de los tirados textos
íe pniéba nnetíra coiidulion* ex Ug* Tirita, 13 ̂  fi.de 
berfror,, obligil. ití foíusip. ibi : lubaneftum vifum efl 
yincüio perú matrimonio objhtngi ,fo e  futura , fo t 
fontratta. Y  leg. fo . Coi„ di Spox\fiiUb.¿\Zz el JuríE 
conlulto ; Si cantío ptium (Hpularitontt cootptens 

fuer i t ifApifoa ex Dtraquc forte, tmlhtf >irgs b¿bc- 
bit [sum ió contrahettdlf naptijt libera fotejlu ejfe 
debeát.

*oj Y  la razón que morid en ambos Dere
chos a la referida prohibición, c$, porque e 1 matri
monio pide fuma libertad, y de ningún modo debe 
fer violento* ni coadlo i Sed ftc e(h, que sponícrtdofe 
alguna pena contra el qué retrocediere de cumplir 
iás Exponíales, ora invalidas, ora validas, fe temería 
prudentemente que el confemimieoto en el matri- 
móniofiíriatviolento , y coa¿to : Luego b  impofi- 
ciori de dicha pena *ora las Elponfaies íean invali
das, ota lean validas* íctá irrita * y de ningún valor* 
Y  que fe deba entender aun del que injulbrnence 

■ retrocediere, íe prueba por lo dicho: pues fi al que 
jnjüftamcate retrocede fe le impone pena , confen- 
tiri en el matrimonio eftimubdo de b  miíma pena; 
y mas, que fe juzga tener, mayor avcrñou al matri
monio el que lo rehuía fin caufa , que el que con 
caüfa; y por configuicnre, mayores inconvenientes 
fe deben temer del matrimonio contrnhido por el 
que injuítameme retrocede,que del contrahido por 
quien quiere retroceder con cauía,pucs en aquel fe 
reconoce mas depravada la voluntad : Sed fie efl, 
que los Derechos miran en dichos raros evitar 
difeordias * rifas, y efcandalos corte los matrimo
niados : Luego no folo contra quicu quiere retro
ceder con caula juila3mas ni contra el que fin caufa 
razonable quiere rcíilVir, í e puede imponer dicha 
pena- Y  que le enrienda aun de la pena leve* fe 
prueba: Porque dichos textos hablan prohibiendo 
■ ía pena indiftintamentc: Sed fie efl, que la ley ge
neral fe debe entender generalmente: Luego fien- 
do la pena leve propriameute pena,fe ha de juzgar 
también prohibida en dichos textos. Y  lo otro, 
porque aunque b  pena fea leve , también daña, y 
fe opone a b  fuma libeíiad que pide el matri
monio.

104 Coadufion 4 J .  La dicha pena impocíla 
contra el que rehubre cumplir las Elpouialcs ,  cí

prohibiticios de b  dicha pena, miran i  quitar b  
coacción , y violencia en el coníentimiento tnarris 
moníal: Luego prohíben quaiquicra impobeiorí 
depctia , que difminnya la libertad , y  arguya vh>¿ 
IciKia* y coacddn en dicho conicntimicnioiSablu* 
mo : Sed fie eft * que las penal de b  calidad referida 
diíminuycn dicha libertad , y arguyen coacción * y  
violencia en dicho coníentimiento mammemiab 
Luego por dichas leyes, y cetros * arriba citadas* 
fe prohíben dichas penas de b  calidad aquí refe  ̂
rida* .

loy Opondrás contra lo dichodc b  pena utu 
pucíla contra el qoe injaíbnncnrc rerroccde dq 
cumplir las Efponbles: El ettfregar arras * que aya 
de perder el que inju da meare rerrocedc delcoiirraa 
to * no es Hicito , ni invalido: Luego tampoco fcr£ 
ilícito, ni invalido imponer pena conrea eí que ñm 
juftamente retrocediere de bs Elponblcs, Lo otm¿ 
fegun diXtmos arriba * num ^iS.coUclulion 43-E l 
que in juílamentc retrocede de bs Efponlalcs,dcbe* 
y puede fer competido con ceníuras al complimíc^ - 
to de dichas El poníales: Sed fu tfl, qnedichas ccn- 
furas también inducen coacción,y videncia para el 
coníentimiento matrimonial: Luego cambien pcM 
dra imponerfe dicha pena contra el que iujaSamc^ 
te rebufare cumplir bs Eiponbles. Rcípondo i  
lo I. conTotrccilb quefir*, y.nflz«. y9. Dicadiilo 
¿fafrV.iS. tuurt.392.. Ancauiodel Eípiriai Sanio 
nam .jj. y otros; concedo el anleccdcnre, y niego 
la confequencía : Porque las actas fe entregan de 
preleute , quando fe haze el contrato de Elponía- 
les ; y quando fe quiete retroceda de el * ya no fo 
han de dcícmbolfar:mas b  pena fe ha de pagar deC; 
pues de contrahido di contrato, y fe ha de minorar 
la bolfa: y como duele mas el dar de nuevo ,  que eí 
no recobrar lo que voluntariamente fe dono ,  ora 
fea abfolntamehrc, ora fttb amditbuuei por ello el te
mor de perder las arras, uo es de conlideracion pa
ra ei cafo;y lo es de mucha el temor de pagar U pc4 
na: y por coufiguieuce, b  tradición de b s arias,no 
fe opoiie a b  Ubenad del matrimonia; y fe opono 
ti temor de pagar dicha pcnaJV lo z . ccfpnndo ccm 
dicho Torrecilla fufo a yuxfit. 4- i m .  4 1 .  couteu 
diendo b  mayor, y dlítlnguicndo U menor: Dicba^ 
ccnfurasiqdtícco coacqou, y violcucbjcn ci mo¿<|



& 4
Trdiado XIil.' Otì-Sdatamente dèi Matrimonio,

«uè nofottos las dame» por iicitas;nisgo li tncnoi; » o U d e f e ,  vínMlode iu íW M  cp.cum  cn th *
Inducen corion , yviokoc», « iti modo que el Vie .  lo uc.ta, y .ho.;

- - neftoj capf I Àe luretutand. J altan inUg-ji Trocara-*oponente las confutara* concedo Id menor,y mego 
la confequcticw, Porque la pena de q|ie habíamos 
fu efta cohdlííion es perpetua j pues le privaría el 
íe/fÜsiVte para fiempre de tas ciento* ó cinquenta 
¡deudos: mas la ccnlura es medicina, y en razón de 
pena esíefnpocai i y i  mas de ello, li íc conociere 
"qué la ccntara ha decantar con/ént imicnto coattaj 
y no líbre, díxim05,qne el Jueí debía abfqlverlo, y 
levantar la ccníqra* De lo qoai coníta, que no em-

toí) condii* inde bit, curnVulgat, lurib<
¿íuthórib. Sedftc cftfipt dicho joratnetiío de pagar 
la pena impncíla contra el que retrocede de cum-, 
plir lasElponfales ,_cs de cofa ilícita, c tahonefta» 
pues a io menos es de cofa que es. pecado vernal̂  
y a mas de etto* Jó dizc expreiíaraeijreel Juriícon- 
fuírp in ditt, ìeg.Titìa, in princìp.ffdde Ver bar, oblígate 
ibi ; hibonejlum vifum ejl vinculo pauta matrimoniq

bauca 4 la libertad deí confeuttmicnto raammo- abfitingix Luego dicho juramento, ni confirma, ó 
tóai Ja compülhon por centaras* que noíbrros ad-, haze valida dicha impofictan de pena, ni es lícito 
muimos; y le opone a dicha libertad la impofícion de alguna manera,
de U pena, de que aquí hablamos. io 3 Argüirás conrra nueftra vltima cofacla-*

io í Conclufion 41Í. El contrato de dícha fionr £l que juró de pagar el precio a la mer?trÍ3
pena convencí onaLtw fe confirma con el jettamen- por el vfo ilícito del cuerpo, y el que jora de p*gar
ro‘( y aísi, la prometía jurada de pagar dicha pena, lo qoe perdió a juego prohibido, cita obligado i
es nula , y de ningún valor. Ita con U.coman de obfervar dicho juramento s~como también el que:
Dolores > Sánchez di/p.^ , nutría u  Antonio del focó de pagar las vibras, cftá obligado 4 pagarlas?
Eíplrku Santo fict* »z*n«m* 79* con dicho Sin- Sed fie  qae dichos juramentos {onde cofa pro-̂
chezt y con Gómez, R,ebcllo1LugoíFi liúdo,Villa- bibida,é Ilícita: Luego aunque el juranjenrp de pa*
lobos, y Cornejo» Dícaftlllo fUpra num*$7 1 * coa gac U pena de que hablamos , fea de cofa prohibí-*
el triifmoSanchez,y oiros.Tambürí»üy«p/i.7«/?taí da, c ilícita, avrá obligación de obfcrVário* Reí, 
Curio Saltnanticeníe fuprdmm. too. con muchos pondo lo t. ala paridad déla meremZjCOü Torre^ 
de los dichos, y con Parió,Averia,y Trullenc.Toj cilla citado ¿om.lfiuprd nu/nti 6&, Y con el mcfmo¿ 
rrecílla »«í«,4j.con Ja común,contri Leísio.Gaf- eodjom.i, traíhiM fp.z. «p.j*fecf.i ,  §,i*qualit,i4
par Hurtado, Coninc, y Oñatc, chados por dicho num.p5 . con Durando , Medina, Comicolo, Valc-í 
Antonio del EfpjrhuSanto \ y contra el Cafpenfe, ro„ Bartulo, Baldo, Diana, y otros, negando el $04 
con BaGíío Ponce. Y fe prueba nueftra Éonclufiot« tecedentc í Pqrque como bien dichas Auto tes, na
Pnrqoe el juramento tío muda la naturaleza del es obligatorio el juramento de cota que pronme-í
a£ko* fino que fe revífte de ella; telrtus ¿n leg vltim. ve, y provoca,ó es indncttvo til pecadoj y como eí 
Cod* de non numerai*pecm* cap, qttamVis paüum, de tal el jatamento de pagar á la meretriz el precio

paciiSy (ib.6 - &  ibi communiter (ÚoHorts, Sed fie ejl¥ del vio de fu cuerpo , de aquí es, qne dicho juraa
que dicho contíaro, b promeíla de imponer, ó pa- inenro no es obligatorio. Refpondo lo z . % dicha 
gar dicha pena contra el qne retrocediere de lav paridad, concedo el antecedente, y niego la confe-
Efpuníales, fon ilícitos, y nulos: Luego dicha pro- quencia, con dicho Sánchez mn1.2 Anronio del
mella de pagar dicha pena , aunque fe añada jura-* Elpirirq Santo íJum.So* Curfo Salmanticenfe tw»+
mentó,es ilícita, y nula. Confírmale lo dicho: Por- i o j , Porque ay grande diferencia en el juramenta
que el jura me uro no di firmeza al contrato invali- de pagar á la meretriz, reí perita del juramento de
do, ó celebrado contra alguna ley , que mira pri la pena de que hablamos; poes la promeíla
Hijriamcme aí bien publico, como bien Sánchez hcchj á la mererrii, y el juramento añadido, ferio 

füpra titím,S,ton la coman. Imme,aunque dicho jn- fon de cofa extrinfccamente mala,porque no jurad
raroento folo fea contra ley civil, que primatia- de pecar, fino de pagar el vfo deí cuerpo; et qual
mente mire al bien publico, como quiete con Lef- vfo es precio cftiroabíe , fegün dichos Aatores: 55
fío naeftro Reverendo Padre, y Do&ifsimo Torre- fofo es malo el dicho juramento, porque induce 4  
tilla tom, I . Siimm. t r a ^ J ifp ^ . u p .z je ft. 1 . ^ 5, pecado, de la qua] inducción fe puede (epatar, co-í
mm, i jó , Y cita miímo Indica el Cutio Srimaori - rao íuccderia li la meretriz fe combidaíTe ; mas cu 
cenfc tom*3,tra¿t,t Jt.cap.x. pHn&,y. . y el calo de jurar de pagar la pena de que hablamos^
3firmsrivamenrcy«pri»ffw.ior. Y coarta exkg.  tccae djuramemo tabre cofa intrinfecamenre man 
%»n ditbium, infm, CodJe le*ib, U g.fi<¡uis inquilinos7 la , porqoc dicha tmpoücion de pena, tiene de fa
§■ Vltim.fi. de legar. Sed fie eji, que el juramento de naturaleza el oponerle a la libertad , qne pide e| 
pagar dicha pena impudla contra el que tehularc raatritnonto.
cnraprir las Efponfatcs, es juramento de ado ¡uva- io ? A la paridad del juramento de pa*ar Iq
lidoi^ prohibido, no talo por ley Civil, ltno tam- perdido en juego prohibido , concedo ci anfecc  ̂
bien Canónica , que miran primariamente al bien dente, y niego la coníequcucia , con dichos San^ 
comon, y publico : Lqego dicho juramento no dá chez, Antonio del Eípíríta Santo, y Curta Samaiv 
-firmeza, ni validación á la impofícion de dicha ricenfe : Porque la prohibición de pagar lo perdi-

r* c r -n 1 - do en juego prohibido,mira primariamente al bien
* ¿ 9 2  T*oüfiíOWlc tuas, Pprque el juramenté panicular}  ̂ piiya4^4cíq'ls ¿üĉ aí îíoííH>pi>ccta
; v  ^aaU



Confcfench I. Tfdturalezfi ctíñíkióne'sj&c, de UsT.fpbnfJeí* 1 f
qualqme fa renuncia fo favor, j  conveniencia par- translación de* dominio de eüa, ni prohíben iu te-#
tícular, y privado derecho? por tfto fe confirma * ^
L  promeiía pagar ío perdido en juego prohibí’  
do por ci juramento añadido: mas cf imponer di
cha petu contra el que rehuía cumplir Jas Ex
poníales , ella prohibido principalmente, miran*, 
do afbicn cUtmm > y vritidad publica , como 
cenda deí e*j>. y de la Uy fii. y como na
die puede renunciar ío que pertenece al bien 
publico i por c(to U prometía de pagar la di
cha penarso íe confirma con ¿1 juramento aña
dido. A U. de las vluras» reípondo con los dichos; 
y otros, que íolo citara obligado a pagar las vib
ras el que juro de pagarlas , qnawlo las pidiere* 
preciláfto de neccísídad $ j  no mvícrc otro me
dio que pro meter con juramento de pagarlas* 
para redimir la injufta vejación $ y como en ellas 
cjrcmifta::ciesele6lodepagjriascslicico , como 
bien los Autores tro*1?, de bjttrif: pürefto el jurá’ 
memo confirma dicha promefla ? mas la projncf- 
fa de pagar dicha pena minea íeeohondU; y 
afsi el juramento de pagaría nunca la confir
ma.  ̂ .

l i o  De lo dicho en las dos concícfioncs ví- 
rliTiaj; fe infiere , que no (olo no ay obligación dé 
píí jar dicha pena , aun quando la piorneda cftá 
con juma con juramento i fino que no le neceísira 
de retasación dei dicho juramento , para no pa
gar dicna pena. Veaíc i  Sanchcziw». 1 .7  i i r  
Amonio ¿el Efpiriiu Santo nam. 74. Curio $a¡- 
manticeníe tooi /  es de todos los arriba Ci
tados , li han de íe ccnfiguientes en doctrina? per
qué la rcUtacicn del juramento mira a relaxar, y
1M 1 1- . h. I.!„^ . r . ' /' _Vllibrarde la cbiigarion si qucloliizo : Sed fie ejl 
qüeeljnrar^enttsdtLpagai dicha pena no obliga 
al que lo hizo > wmv luda mal en pagar dicha pe
na : Luego dicho juramento no neceísiu de rela
jación para poder licirameme cumplido* Y Ji 
preguntares , ¿  yá que no aya obligación de pagar 
di(;ha pena» pero calo que el que retrtKredc la pa
gare a la orta parte, h ella podra retenerla lícita 
mente , o fi cítara obligada a reíliruh Ja á quien Ja 
pagd? Reipondti por la concluhoa liguieiue.

I t l  Conclufion 47. Caloque el que retr<£- 
cede pague Ja pena inicuamente iaipücita, no eíH 
obligada la parte qtlc la recibe á bollería , ó redi
mirla , Trgni&m&ite kibíiadv * al dicho que la pa
go t antes de la íenrencia del Juez , fino que po
dra en conciencia retcuerta , halla que dicho Jueí 
íe la mande rcfttníir, Ira Sánchez difh* $ 1 .  h#’». 
i .  Antonio del Eípiruu Samo ftfj. 10¿num. 78- 
cotidicho Sánchez, y Bonaciua. Oírlo Soltnari- 
r icen fe nam, lay .y nmn* 106, con Lefsío,y
Coninch. DÍC¿ítÍllo dubit. 17 . per Donde
añade á Rebeílo , Martin Perez, y otros %fnpre$> 
.Bordar. Torrecilla fvpT* Ira*. 1 .  «nw. 49, con al
gunos de los dichos? y fe prueva lo 1 Porque ías 
leyes arriba citids5,folo anr.nlan la ín. pe fie ion de 
dicha pena , y prohíben la acción de cobrarla de

- * *■ 1 1

r en clon d»ípucs de pagada : Luego íi le pagare  ̂
adquirirá dominio el que la recibe ; JÍÁpa nadie 
cita obligado i  bol ver aquello en que sdquuíñ 
dominio , á lo menos anres dr U íctitencu de el 
Juez: Luego t i  que recibió dicha pena, no e d ijl 
obligado eu conciencia i  red ¡mirla , á menoS 
antes de la lentcnaa del Juez. Dise 
htbLadd, porque «dos conceden, que íi condal 
re , que el retrocedente donare libremente dkbá 
cantidad * ímpuefra por pena , no citará obligado 
á reílinñihi ? mas día donacioh liberal no íuce^ 
de regularmente, r por eflo folo fe queftiona de 
lo que comunmente hablando, ít debe hazet en el 
cafo dichos

i i x  Cohclníkm 4S* Laimpoficiondedícíta 
pena per fe Leqoetói, íolo fcri pecado venial. Irá 
Sánchez-¿p. jo  »#;.#». z. con Cayetano, f  Ar» 
miíla. Y lo mií mo Fray Amonio del Eípii ñu San-% 
10 f*pr4 jejf. i 1 asm. S i, con los u ídus, y  
otros. Torrcccíiia fvprj nsi», y. Lo miírtio Gu-; 
tierrez, Coyarrubias, Maído Pérez, y otros,«- 
tadospor DicaíHUo éa¿íV, ió . ew?. $78. L- ra
zón es, porque como dicha pena no obligue i  íu 
cumplimiento, aunque te añada juramenta de pa-> 
garb , como íe ha dicho, no compele notable- 
mente a ío menos aí ffiartinuHHo: JLnego no feri 
prohibición de marena grave la de los Drrechoá 
en qoe fe prohíbe i Sed fe  efl, que no tiendo ma* 
reria grave la prohibida , ho es pecado mortal el 
quebrantarla: Luc¿o el imponer dicha pena, no 
ferá pecado grave fino leve. Que Tea i  lo Cienos 
leve, confta dicha ley Tilla, ib i: hózasejikn* 'pifunl 
ej}. Y  cu el L\ip̂ Cen*ml fie it»pis¿aídi ; ^üó 
¿ 5 ,  tmpub* ej algún pe
cado el imponer dicha pena. Corara Hanado¿ 
Lcfsio , y Coifinch qiie juzgan no fef pecado al
guno, Y contra otros > que quieten lea pecado 
morral. Vicíe citares Autores* Dnimos fe r f i it l  
qtttndt, porque ti en tdgun calo lucccicre no po
derle cjcnfat diciad paga de la pena  ̂porque 6 nd 
íe paga , fe Í íguh a grande infijmb al que quiere - 
retroceder? y por coníigüicníc, que induce nota
blemente , y violenta ai maírincmD, en tal calo 
lera pecado moftal el imponerla, ti ai titmpg del i  
imcoücioB íepLCvictcío dicho. Veaie á Djcaíü- 
Uobíh». jSo .y  $3 i .

1 i j  Ccncluíion 49- Sila pciw tenfiftern /¿a 
tre »en 4ĉ K¡rt7i4c- , como í: 2 Juana le ¿Iicilc : TáW 
te promete /ña cfr<daŝ ya te -iirxi >« de
finitos ¿suades , (isifués rgu Pe imi Si el donante ■ di 
promitente es el iruírao que contrahsr ,  o  ha de 
írootraher con juana, ierá irrita, y notía dichacon- 
dicion, o apohcíon de pena, como ti uixcíTe Pe
dro á Jaana : Jo  te p'orvero riV» dxe¿¿é$ Jefe cjfsrct 
tsumí50. ha por «fleOtado Sánchez arfj>. j  5. r&w;
- con rnuchiíslmos, que ahí cii*. Anremo del t f -  

piñni Sarao fijf* 1 1 .  ¿ui** 3 5 ca itos dichos,y 
Cornejo. Lo miíniO Curio Sálnuanccnlc ímpr*

ti W« s~ vL * — - * “----j------- 7 / r - ----- # ’
que retrocede de las Elponialcs; mas no irritan I4 imat, io 3. Y íe prueba ex L 1 ̂ 'úpdztmi f* t -



Tratado XllJ. T>d Sacramento del Matrimonio.l 6
to. 0.57 tfbi ttapfcfít, ff, de Verbo?, oblig.it. donde fe 
dizc; Si tibí tiupfcr; , deam daré fpondes; caxfis cog“ 
Vita negandatn aííiontm puto > nec raro probibilis can- 
Ja  buinfrmdi fttip&kfwaií efl. Y la caita * que mO 
vió al Drrecho pata anular dicta perú > óapofi- 
cion , dizen lo$ Aurores citados, que fue la prc- 
función

i i )  De aquí inferirás con dicho Sánchez s, 
13 , Anroníodel Bfpiriru Saijco n. Sy. Curio Sai- 
mamíceníc/uprj «»«, 107. y otros, que ciran Que 
la doncella i quien Pedro prometió el legado,fi ca- 
lava con Antonio , y ella de fu parte quiere calar

ciano , y la mtiger á quien fe hazc fuere noble, ó 
joven T lera valida , porque aquí fe conoce fer he- 
cha la prometa en recomponía de[ exeelío que ha- 
4c la muger , y no por cania torpe , ó lividinolá.

con dicho Antonio , mas por mandato de fu padre

d T M o X ¿ ¡ ¡ *  r ^ ' ° de p*“ ‘ del í a,a CT- !ua" > ;od; á rctcn!rr dic.h°  ipo,? rvaran fe hue dicha promcfTa, y 4 Ú pot torpe fe la cond.clon c,n Jt o m . ,  fe debo cntc,u
irrita. Y como dicha lívido , 6 l a u r i .»  la prc- d p , (.-pud** hondU.y k.ramcntc ; y como no
fume id  derecho -, guando la pratnefli fe iu*c de cífar.a hondh. y l.cKamcntc con Anton«, (tendo
patte de la moger, por elio «  «fida dicha pro. contra la volar,,ad de fu padre , no le ha de pr.var
L f a  , hecha por la mugersi afri lodifimò Ale. del legado, y fe hade juzgar por cumplida la con-
Sandro ili h  cop.dt i//ir, de cmiit. appfit. Mai lición. Lo imíno fe dize fa tw i con k  corno n
ad vi erren dichos Sánchez, y Antoni o del Efpiri- fcntencia,quando dicho Antomo , requerido por
tu Sauro que catando dicha prefuncìon de íiví- ™  quifiere Cafar Con ella ì Lo Vtio, porque
do » torpeza , fera valida dicha prometa de pac- dicha condición de que cancón Antonio lleva em- 
tc del varili. Sánchez ««171.4 Antonio eod.m*. brra ,quc cs, fi Antonio quiíieret-Lo otro,
De donde infieren bien , que fi el varón que bate F °rquc «o queriendo Antonio, no es juana culpa-
dicha promesa es ignoble , de bara esfera ,òan- da; y no lo fendono ay razón para que fe le prive

- ' ' ‘ del dicho Legado,1 Veafe á Sánchez por toda la
dijp* rilad, donde roca muchas curiofidades dcíe. 
mojantes materias*

1 1 6 Conclufion y 1. La promella condjcio- 
1 14  "Concilili«?; yo. Si dicha pena , que con- tuda * hecha ¿ la doncella para retrataría defma* 

fita en no adquirir lucro, ó alegado , fe imputare triroonio , como f i  Pedro promete * Juana tini ¡íoblg-
por otros , que no fean contrayentes , ferì vilida, ms^finofe cafar; , aunque los Derechos exprdía-
comQ fia  Juanj  fepromettnpo? Ptd'oden ducados, f  mente ñola rechazan, ó reprueban ; pero es nula,
tafarec."* Jntanip.Y afei, fi Juana no cafare con c írrita dicha prometa j  ò contrato t (obre que
Anct'iiio , no puede recibir dichos cien ducados ; y cae dicha condición. Ita Sánchez difp. 3 4,nut», i  *
íi cafare , etatá Pedro obligado á dacfelos* San- con mochiísimes. Curto Salrrtanticertfe nam.1 10 .
chez nam. 6. con muchos. Curio Siím intíccnfe Con otros. La razón es : porque dichas condicio-
tmm. *07 con los mifmos Antonio del Elpiritü oes, por lo menos en quanto rctracBúvas,y remo-
$anto ua«7.S 1. con Sánchez, Silvcílro, Guncrrez, vcntcsdtl matrimonio,fegun generalmente repro-
y Curnejo , y dize Sanch. fer de todos Pnjevanlo badas poclos Derechos ; Sed fie e{li que las condi -
ex leg. Ti tío + §. 1 .fi. de condii. &  demonfir. &1 Ug. 1. clones generalmente reprobadas por los Dcfe-
C. de ftbiUtut.^ ex ia R ig n . !rg 4.2  ̂2 i .  chos , le inzgan viciar, c irritar los contratos,à que
tis. j , partii,6. Y  la razón es;porqui; cta no es pro- íc.aportenj como bien dicho Sánchez,con Molina,
piamenre pena1, fino mover al matrimonio con y otros muchos: Lncgo dichas prometas rerracti-
la cfpetanCa de dicho Inero : Sed fie efl, que dicha fivas, y removenres del matrimonio , hechas à la
moción era cola honelta? Luego dicha prometa doncella debaxo de condición removente del 
lera honefta, y por configuientc , ni prohibida , ni trimonio. Ion Irritas,  ̂ nulas. La menor fe prus 
anulada por los Derechos. Pero debe adverarle bi : porque las condiciones reprobadas genera^
con Sánchez nam. 10. y 1 1 .  Antonio del Eípiritn menté ptar [os Derechos, fe reputan por tuipofsL
Santo num . 8 3 . 7 8 4 .  Salmantícenfe numero cita- bles, coirto bien Molina , citado por dicho Sali
do , que padece dos ezcepcior.es, y feJencLs dicfia chez, y orcos irmumeíables: Sed fie f/?,que las cori-
conci.Hinn. La 1, Quando loque fe promete i  Alciones i rnpofsiblcs, â mque no eífeo defechadas,
Juan debaxo de dicha condición es ia legitima; y reprobadas ezprcta mente por los Derechos; pe-
porque como eta le fea debida, el ponerle por ro vician, t* irritan los contratos, como es comuhif-

tna-

J^ondición la privación de ella , lera propiamente 
pena , y afsí por ilicira ferá nula dicha condición. 
La 1. excepción , es , quando dicha prometa de 
'cíen ducados fe haze á Juana con la condición do 
que cafe coi>perdona indigna, ó inhoneftaiporque 
cbmo en cite cafo lera indigna, e inhoneíb dicha 
condición, lera también reprobada, edrtitada por 
los Dereciios , qnc reprnevan , y anulan dichas 
torpes, é inhondtas condiciones, y penas, hechas 
á las mugeres dórtcellas; porque fi no fon donce
llas , fino viudas, rraeSánchez n. iz . otrafubfirai- 
tacion, Pide ilkmm .

fimo délos Doctores: L iicíto las condiciones rc- 
probadas generalmente por los Derechos* vician, 
y anulan lus contratos á qne lV apoden*

i l 7 Conclufion' y i  .La condición retriélítivj, 
A reraoYeme del marr¡iüonio,apnefta á la hcrecia, 
A al legado exprelfameore rechazada , y reproba
da por los Derechos; mas no vicia, ni anula dicha 
hcrecia,A fegadojy afsi aunque ho fe cumpla dicha 
condición, fe deberá, dar dicha herencia,ó legado 
v.g. fi Pedro dexa >tw herencia  ̂legado a Juana f i  efl* 
Va fe cifvte  ̂aunque Juana no fe cafe,fc le debe de 

1 ¿¡cha heíeciá,ó legado,y le podrá ¡¡cítamete pof¿
T ícer*



Conferencia 1. '&atura\ezd> condiciones% 0*cm deUs'Effwnfaics* z j
feea Y  k> mlffiid íc dize fi fe hlzierc doriáclori «uu c! coqrraro de las Eíponíaies» para que bs pierda d

qucinjuiinticnre rettocedicrc.Es de todos losDoo 
tJíCS» corno bien Torrecilla [afra y.
Sindudr^.j$¿W fírt.i.DicaíUUt>d*.Vf- 37 .ñ -i9 ¿- 
Cáfpittile/ÍÉÍ.4Í* n. f 4, Antonio del Efpiiiío Salwo 
ft8 .1 $ .».pi.Tambtúift. fap.np. 1 j .Mas ad-

J a moTfis de alguna cofa debaxo de dicha cofidL 
con* Ira Sancb.n 3. Crido SalmanL red. 0 .1 10 . Y  
cftáexprcílámcntc díhnuio ia leg. Queties ? i  1» ¿£* 
cuoí tele, 7 1 .  $ . M ati*  , ¿rgíTi/irf * f i non mtpferil, 
J f . de crftdtt. &* dcmwjir, kg. Qna fnb eondit, §w
Et ia roóTtis yff* d; coadit, bzjlit. Y la raíoti de no vierrafe, qac aquí do hablamos de las Am e toma-;
defechar los Derechos las condiciones a rutara, das latamente por la donación caufé ¿ata, ni per la 
A a imre ímpofsihles, de los contraros, y defe- donacionp'^ttr mttpiUi : Porque tonudas en etfc 
charlas, ó reprobarlas, exprefíamente en los le* fcmtdo, le trara de ellas en otro logar: lina que to
gados, y donacionescjb/á ma/r/r, es, porque ccino mi mos el nombre de A nea, porfoqueal tietr.po 
en los contratos viven ambos contrayentes , pue- de las EfponfafeslVdi i  algqno de los contra* cri
den ellos, fi quieren, haberlos validos, remitiendo, t*s, duendo esprdTamcntc , que fe dá en /rtúl, 6 
o perdonando 1» condición imponible , qúal es la prenda de que fe cumplirán las Efponfales^il modo, 
removente del matrimonio : mas en los legados, qdc en otros contratos fe lóele dar prc*í£i,ile que
y donaciones cAnfa wartis, como el tclhuiot no vi- Cumplirán.Confia nuellra concluíion er feg, A*rist 
ve defpnes de confirmado el icttamento, fue con- C¡ri ieg.fh.C.de Spoa/jiit.íeg. 1 ,tit. \ j  jn ftit 4.5^
veniente, que el Derecho difpofidle determinada- 84, üt. 1S. part, 5. Us quales leyes no eíün repraJ
mente lo que avia de etecorarfe en orden 2 dichos badas por el DercchuCanonico.Y la rizón de pera 
legados , y donaciones eauf* wortis. Vcaíc á dicho mitic las dichas Arras , es porque como al tiempo 
Sarichez , por roda ía difpura cirada, donde lsu,<&- que fe quiera retroceder de las Efponfales, yi eftia 
crwliu trata oirás cofas femcjanics. Y  nnw. 3 o. ad- entregadas, y no íe han de ddcmboKar , no le jjjz4 
vierte con otros, que por doncella f n los ca (os en ' gan perjudicar % la libertad del matri monto. ’ 
que fe repiueban las condiciones retnov entes "del 1 1 0 :  Contlnfioo j  j* Dkhas^rur^ fe puederf 

- piatrímocio, íc entiende h muger que no comtaxo conftitüir en qoalqaiera quanridad fin limite,ora U 
: matrimonio alguno; yfi lo contrajo, no lo confu- cofa fea mueble ,como diaero,joyas^ora fea cola in-

Porque íi contraxo mátrimonio , y lo confu- mueble, como algún feudo,d cofa;wenor yme rlürrtd100
mó, ferán valiJaslaspcomtflas hechasá ella, con eb& rmnicipulhptahilu. Ita romnauiter jfaui-es, d-
condición rCmovente del matrimonio, como lo radas por Torrecilla, ».¿.Antonio del EfpiriroSan-
Ücyan muchísimos , que cita en el asm. 2g^y lo to »-9 $,7 94. Sánchez a . ^  itTJicaifilíov. 399#
miftno dize CutloSalmarticcníc, »n«.i 09.eos el 407.Tamburino mus. 3. cmnra algunos, que erran
tncfmo Sánchez, y otros. Y afsí fi á vna viuda,lito Sanch.tf.7.7 S. y Antonio dd Efpirim Santo dicho

. es, que casó , y confuraó el matrimonio , fe le pro- n. 9 3 .y Dicaftillo «. j  9S. f 406. Y  le prueba tinefU
meten cien efendos* ó vn legado, fí no fe cafare íc- tta conclufion,parque losDcrcchos citados permi-
gueda vez, ferá valida dicha condición*, y fi la ral fe tenias jírras, fin ümiracion de qoautidad, ni de cT
tufare íegunda vez, m íe le deberá dar el legada,ni pccie de cofa mueble, ó inmueble: SrJ jie r//,qn tU
jo podrá liciramenre retener.Porque como el abfte- ley que habla ¡general meore, fe debe general ni cace

< jierfe de ftgundas nupcias íca bueno, y honefto, y cntend« ; Luego ion permitidas por los Derecho?
no cite reprobada por derecho, anees bien aproba- las jÍtuo cu qualouiera quanridad,y eípecic de co
da dicha condición , por cllo ferá licita 3 y valida* fa, fea mueble* ó inmueble.Pra m£**r y«i d  t)«e- 
Vcanfc dichos Aurores» ebe municipal U prahtbs, porque adviene dicho An*J

1 1 S Concluíion y 5*Eo IasEfponíales fe pnede ronio del Efpirim Samo, que las leyes de Portugal
pactar.que el que in juila me me falrare.ó fuere infiel prohíben,que las Arras excedan la tercera parte de 
en cumplir las£lponfaIcS,refarca,y rccompenfe a la los bienes del dante, y re îpieutc. t'idr cÜusc» 

rparieitlocemelos gaftos , que fe huvieren hecho 1 1 1  Concluíion yó.Las Arras íc pueden dLir,* 
por razón de IasEfponíales, y todo el daño, que Ic y entregar muruamernc ; efto es, peeden darle de 
proviniere por dicha infidelidad; mas no el lucro, ambas paites; y fi el matrimonio fc qoarrabe,bucl- 
q le celia, por rio contraherfe ci marnmonio,como ven dichas Arras al qac Ia$ enrregó. Sánchez u a u
fi clinfielcw muy tico, no cítá obligado á dar á di- *4,? difp.fó.ynp*. 1- Totredlla m *. 6 l,y  £y¿
ebú parre las riquezas, ó bienes, cj avia de llevar, ni Tamburino ec¿. mun. Antonio dd Efpimu Santa
Jo que tendría de mas, cafando con el infiel, ó refi- vum. 9 y. Cafpcnfe na». 56.7 57. tfccalHUo aan^
lictuc*q con otro,fino folo lo que padece de daño ,ó 4x0.7 dabh. 3 ojw«-414* Y  escomundátna.CíMif-
,jucro , precifaraenre por razón de dicha rcrrocef* ca ex Itg-faAodJe Spenfdib. Y  la razón es , porque
fioti ,ó infidcUdad. Es común de los Do¿toccs ,apad dichas Arras fon como prenda ,  y ferial ríe que d
Sauch. di/pt 3 o. nam.I  y-V r 6- Torrecilla fnp.yu.t(it. que las dá cumplirá las Efpcmíalcs cootrayendofl
4*»sm. yo. Antonio del EfpintuSanto/iáf. 1 i  ,h. 8 S. macrimonio: Sed fie eftt que ja prenda, y ferial bnd-
Porque efiro no es imponer pena propria mente,fino ve al qoc la dio defpues de complitk» lo que deba-:
reílittítr lo que por derecho natural íc debe, por la í  o de ella fe obligo á cumpfin Luego dichas 
injuiVicia de faltar al contrato. contraído al mardmonlo ,  bnelvcn al duminio dd

IÍ9  Concluíion J4* Uáto es el dar cirros cu que las dio
&m> 4. C  b  C ® w
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¡£*j ¿  îïipkîjt à  j i i î to yO f es d  ia&io ckW, ? : ï »
Cŵ-*- v'< " eí3 ti ■í!j-j ¿- ¿J 4 ■ WCüa¿C

T 7 ïiTtr ‘•"t ¿¿•"i 4 pùi^-v & Î ïJ  fcü &.i CüèEpïfaiïaD, fcl ga
LEpíít*»*^ c±¿p^-* de k  c i i i  f i n  cíJ-jgüic ai 
c jp îû , i^pLo* ¿  % ct> £-¿¿: ¿ c bûgack» à
pigü  U s ü ïii  KvîtK^É C. ¿££ 1(3«
fa¿&, Ó ¿ p ü f i ,  ïïEaijt fi cw xccx î*yo  4 <5tÿc k s  EC- 
¿ ik û  ça áusaioce ce*dLzZri q c w : P o r ç x b ^  

çtiike * îatcc* à  £H£iàiû£ l is  l ic o x i t a  x s  ï j  
p£fc>píSi2 ÏÉv'wlW ¿ 3 J  ^  Ci ŒiCSGÎ » &  <5frr*gre

Æoro* V cttic *  X ctïeciila i t i a ^ i .  Cs£- 
- ;^ e 8X3̂ 57« L a diC? ¿SCûtMtt ¿g* Fípgj-

fc k à iX -p d * 5* á e L t i ^ x í ,  ¿ o o a a s te k  a s a  ¡ n ^ a » - p p » » 4 2 ? . y ¿ c c á s i j  
¿ Í  íMtíaw L is k  t£i ¿ L is *  í»ndb£x* ? D ídaáLks L c ts k e *  ■

Ves ¿ü  fc¿j?ca¿3¿5 , a& ctyú&s cí ú íu £ > ^ i »a
píerie Lus ^Í77ju > írso q æ  se le ¿eíasa èa*»er: 

nuim  *» X¿S»¿asir/' ¿«¿Üfíf it ŝw ¿- {Mar
ÿî./*Î7, / •ítí£’J3’iif ¿es?.*;¿¥F* Xí C jfiï, ¿3£ À  i'kxQ’í *C 
i'̂ ifiîïJiÎïT CL~ £¿ '2t!B¿:4i£i' ¿TffTTfrff ~i S jSNOCiÍX

»*** ,>  5. Dk*s¿so ktrcr, j-V 
T«?ecí&* æ»re* Si* V csck ídoa#, tc^sa >«t-
£¿ex ,j D ñxfcio i pc::q»e sis; abi fiiC Sicokig’* 
«ib-i;. t r  ¿ /. .-Vh cTaí- xt incsair-K í Je
tá is  , cr q%e a  pcrdec ¿ ü  ¿L¿rsz a  pcttti 
¿ 7  ¡L //Ç. iqdc ís p in  eso Le cu tk ¡ -jo.'--'r ^  
^tK 00 OKficáj ca|g  ̂: Larga p 7
J  *isc£»u, i#£4i ík aæinhzs «4 am ak»tA r, ao

e á e , TMrt. 4 Î-5- f  * ç œ L  * a * _  é* íwwtrsi.ra coccist- 
&m » es 050 ^ok C  q «. is&KBC&te, re^occfi? 
íoe», 4 r » cŝ nci k poc

ie dctï ce cciKEalait d  ttu^xLsccsa : pr-c ^ae 
¿  ü o  c s s k j: cts£pab¿í s¿ œ peààïicaÉ'O  » o  c s a * a

u j  CcecÍBficct ¿^. í̂ oaaSeío zs&bcsaatSQtz^
t a c o  te ttîû  1  f  g i m j T f i T »
^¿7i-, j  d  m i ós clkff icrcce^c ¿nrííSí e xe fe , y 
pcç jji csspi ¡ctlíXi ce ctiíxc jí d  saaksstL s, 
rt̂ ± ÿîeiâc us jÚ i*¿ í j* í ¿k? » y óefec aeáfarar k í

,---- ------- > A ¿ . 9* ^ í í k ^ S . ^ “ “ “ “ -
v 1 »feTrh»̂  tyj^bacpctaaaae^iCaígbgcga- io a ^ t tk a j

p m tfseic  len&pfc t ga£fepEíc;i3oaiaaí escbc 
¡h  >̂>rx.v ^3ccjo, f >Xro cu co  áu s^ |«£  cncái^cja  
d  ck óo- Ssachez. s h a  5» TcrrecLk q m , 
CJ. Dicaíiiííc L^;i í ¿ -  a**<4 ïou CxiíKZht n x ,  
$6+ r retíos; poctjot a t ¿ c c t á ic e u k ;  d r ^ c k ^  
<£j  a C*¿M cc£3ao beso «kko W
cccr^Ccc Cffoo» J Szlkicoj

X¿& C ctsdsisca  D scL ipeaa  
t q iu k ip l» í « k  IS30S01 íec^ o d  D c z d io  C k  
íbccko. SrodscK «5W ,í c .c c a la c e o » íf a s e s d a  
¿ T e m Ío^ S j T D r à c c o k io b D fiD tz c ^ E ^ T  
cic lo sd k h csT o ftísd tiL  « ar-á> mT k n z c o á tc s a  
fxocLdru cí Dcxrcbo Cracciro ,  cí : Ja TSí?t cae 
c k k |K a i  U f í í a e c  cl D crteko CrrS ; tees^ia
Ü st a <pe ct 3vl»¡xc C i*í¡ Ltexecóo pcB jb c ceras
p e n i;  Larga [«¿ti es, ̂ €»c tíicio  pesa âccïïbLo,  y  
Cíücrep k , ec càtta à I4 .¿ cen u  del s-acriccockc 

í  f . ¿pe d  Decccae- C arcck o  4o3o prdürTeí «y  ̂ r ■- - ’

te 3S p e » j «EOĈ aC ¿ak, cT «aas- KtcaOtii |a¿í- 
JOC3CC.

1 í í  Cimir̂ B̂ np t k  St ú m^rBacetotz deta
de a3Ei£r¿hcr pair caipe ¿e jqad qae coctegá Ieí 
^ j ^ e ú t f i& d o í ia t i^ x k l i i ic i ip a iR ,  pierde 
Ls Ar^xi a  tfefci Roerla eníregó Es ramnaksi- 
esa, t  ce . 'd o s  , f  CDftáa délas leyes ta sa s vetes 
cktdjs, y de en codos k» cocinaras procs ¡íL>- 
nos,, ¿sbtss de prwcj, A ¿e¿j]  ̂ i¿ pterde dicha 
jrcttoí. o ie id í . ¿ c i( j » e U iK í h kitz i  ía  peo- 
flMría ; kts er. as Eipsaijiíej, ¿rara
rsroo  da p r a k  o  íeáat ¿c  íjae íe caaeciheñ t í 
IticctíSciaiOi poc eí ̂ ae k s  dá 1 Laego ¿  per cdpa 
de* tp*rks Ja  ¿eáíia ie Caocrjáct ¿ c u a L iu a » , 
p irrie  k i  ¿fie cae cegó.

Caeck^áfi» c 9« x^usde tila tqp terre. 
gAksj^riL^f ̂ ?cc¿pacel rerlperaie ircexi de 
cnKtiber ef saiaráooio , d ü  cóL^ reo dioso fe-

JBtSTTÍÍ]

f y w *  ̂r * * r n c ^ * F 5̂  « y r  , edn & 3   ̂ _____

cŝ  ¿sic iairEr h. raodiTC tjtse teckéot t ccîi f jo- Lo pec^s «|ac ck&tei * k  ribertad efa;
Ta atts; T tî fetKcat cacrterkèo cEcraeci n i baeî- -Largo d  DeiteiKî Oinecicc elo 
«  ci iTisàty c -çnkT îii' T etin cŜ , La qar reckio, y 

t g w  des, t  îm  çtfgndbjcs sgaiis ,  cLatc obkgn 
d a à ft-éLoV dàcâo :ritdofcà  «çaccrcpkî. TaorrcEtis
n tw .ÿ^ . Eipiricd bocsoTcwir ç-\. S iocian  aajm.

J^ C ü Iilio  d a 'yec it 7* Trssktoaàao
W tt, 7» y texie?- C æ d j ce Câdu ¿r> (¿t TW. &
56a«/îIiL t loéfàt liz = x :x z  p:ct|oe a e  : t  {cd- 
^|sextîc que fik »  c n i r a  La Ef-pca^xias, 
lolo dduera trèkotc Ijs  ̂ Tr.-’ir pac ¡raLcio, nro î̂j- 
fia pcm rrohim  en o iâîg j de b  rdist, gîtaes isaà* 

i î o e j  k f a b o b  : ¿W k  -d. £» es ksîu , cî
ra îo o ib k  , <pe k s  d d kas, t cïeLh s q c e irs  Ée a  
dcLîdo c» iügt>, f  penat k ^ Jts  ̂ dEnarïü  ̂i.Ij£r *Ar
î£Èr, Ÿfrf. t&jxTBzxîBtKuu^j. ¿g.

XiîRçraii I  ; 4 /f 1 ik Pf-çèù di.’ , ç r  dsajee 17 .
£r«Pf*̂ y* (^M fkot4 J  5. ÿ* * « as j  .Wdsijjjjtraffrsiàv

_ y  Q esc
p s i  c o  í ic c á j¿ r  ¿ k á  p cca  de ¿tyM O j y  

crxsaxaylo L o  o tro  p o tq e e  â d o $  la

peca ec ¿rpid, ? vpsrânfNC, fc pxgm  per c a c d i 
n ccx tik tt  p ara  k  icgG cniaddcl B A » k c t »  r o«e 

j k  ç i,^9c d  Derecho ú «oeík9  m  p c f i x d c b s  
c x a o c k s : L o e g o  d  I > a c d c £ > C z s c E k a £ o p n ^ Ë ^  
d k ^ p c w  drcaçiüajy qsadi^ia*

1  ct  ̂ Aaratysc ti  ̂ se îaiafenaca^
M- cmaccoe ¿e hs Eipecteks, t otar cal04 «aya ro 
Je rxecKa d  B*^fBt:aÍD>jtil¿ cbllgiaàs oc cacci*^  
tri a km«zz c^c ricSotd aerea W L te î-
K s c ô ; csd _tace. com o es ia r g ^ i ib ic í .  s s î  k  ç c o a  

. ¿ c d c * ^ M ^  e È k ^ £ ï ip ^ é q |g6iCi^kï,-tac c^à 
c o t îc io c  eu c c a c K E d ï  à  p tS 3a re^sfcgsaaa ie i * _  
jî-iXi?/, o»;.¿¿ esc ri JiKuccacapsewekcccfdcEe ¿  
^sscsípp^'^iS^f. U ^  cecLc



v e rg e r . L. y
iicìttcatacia k c i^ d c s o  

ej^sfeeDsàtiJRS, caawiöeea Saaciact ¿^9- 57 . 
awsŝ i- 5 Tcnca~h, bsk. 6 5 . Focqae > ¿¿3  pena.
Cì pcapsterìerEr pena ; slr^sm pdt
r ; U gù tc ¿=be eri coodscacii «rsrs oc 1* tcEcrrcia 
oc* iaü^Kgss «sebo dapÌb so- le óéz< cs i^vu-ry  
eTaaeesdck tescccciideÌ jact. Q&r rssspocu Ìc 
Ciba C3 CCT3Ci£2C£I t i  ¿E StìjRe», Ò CÜsdcÄSBÔ iETe f  
cg. i l  ¿k iii ìcr-rf-rxu a ticae tea* difirigan  ̂pnr aq 
f c  p X p G K I Ä I ip a ^ ^ ^ p G ^ Ö iS K D f t ^  
ra^ggroffl*gfesacrfc&aeat3Pesdc iäcfeöSaackczj 
^ ■ 4 J C B f f iB f ì l^ f f lC ^ c b > Y  CCB^AÓ K» 
*ÌTec«£k W *, 7 S *iti sfciìtEQ ^ « ^ ¿¿E ip Ò B B t
Sesta m m ^t^ceo oaefcss de ics f^ W p y  Säs~ 
ciu3 aj  cor. F ^ ô .V aIssoòc-  ̂7 Tzscknc^tìcm 
«r-cs, ŝeafciiìl&iiaaeEce ììko ìb dtbe icr aaart 
¿ i  li iétss^Si. ¿<s ̂ aeity eoa*** atxz&^qaie k  ücm* 

se cete 3i£ts de ¿ 2 3  tescoói, c k  
pufie kptckiiitZiSEie i s t i  Cfcck paiTck pici. 
ftlgCg’-T ffn rk fcn ki I*FcKJäeaft52CB-
cic" de k i  cDa^s^osii, ¿4 ?a 4ijü»-
¡o' es ièCfgxse ì  kx ceffi* ìiòcs por ci Jaa. i  tes
ic i*  pera ; feettr <;#.«pis Ics cocsnrcs aa 
c d ^ JiS ira ii^ e iio ijB e ie 1 täncsie k k rcÄ fc»
cetcscE U iriìt iia

- qsadrcpEr, cs» cKÌga rrjiMractfj; aGCssäeklaw
t? ££Ìi ¿ci Hec*

ac ve atto k&|«=&a jee Sisktcs^le j*i*a«tìei- 
traacdk, a eresse» , lessai» djipcsca à ctta 

« CTrtiE oce h-ztxLzmic kcape esse*
* £ì j i ; i r | ä : j r f  «  / ^ d i c ^ / r w a j  4f t»» 

h-jetó. pmmìsé, tz*ß- 45* «etf-ir. Sirdti a*» , 
sa«!. 14- **7?^ 1*^  st*®- ì j'* Stipe

^  i t i «  E fp vzfid ri*  Ì >

di*3*CiC . kegQcaisa cffi£*cEcàcc * ¿ csoeciìocx 
q -< ì< kapeer , ie*e «bacici regriiràrerre tv*T 
gjdoß de je^iiìo  j ä  ci }sei.Jk^£D:ùxe *»pcìc 

¿n.:f 5 cè* Citi ti ir 'crc.tr:c ;  x s  ecrtiitcö- 
Ìili.^ i':-5?nS ẑ Lfuttak , pCS'CKC il rr^rs*
.Le*ccccti» c * is  ìc piG^nt eaprctlzrpcrie , » ccq 
pakci--^cìsji5s ^ e c iq * c à x i3ik fe c rd k u ifc -  
e ì , ¿1 jpgtc «Etti de u  ¿carcr-cÈL, ss .-01 o t ^  
esc k- ¿ebeti rasit lese* ccriU.-e £ e?

i 1 9  C o r c k - i i 's  fr Ü C »  cs  sacpeccric ia s  
qffe CvCitiien £icei?utis » c ceLtSit-r i?dos cca- 
ii iir? , 4 ¿ ¡¡¿ t i .  *pc ic-c cereri ci qee rrrio-
tü f-iii: £ c a j  ÉIcs .-ftrzj ae ìc ectri^iiialncar^ 
|o  de c criiièei i js  ¿ipcscìiics * pe^i p^crcss, f  
r r c a ^ k  pi~i d|>itìàd de i*s ^trfJtr. H rJtr cc-n- 
tEHie öc sscc te ii ,CGtÌfi ¿Iìlorcspara ¿a icgcES- 
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$c> T rtáárfo  X l f c  D etra cta

feuviefd pecadomorralmcme , f i  no foto veníab
mente; Prceuntafe*, ftdícbcu Bfpimf&Us fuetm 'bali-

ff sfiorò, obligado J  ctttoftrUs íRcípondo Io i»
Qnc fiEarricío tuvo fola Temipiena deliberación;,
de modo -, ¿juc antes con'plena-, y perfora qüifd
contratad' Efponíaíes Con dicha Juana, f  luego ííi—
mediatamente paisà à,proferir las palabras, peto
jid riempo de pronunciarlas fe turbò, ó dittamo de
modo, que no quedó con plena deliberación; fino
folo con femiplcpa ¡, porque cortfufamchre, pfcríc-
verava arendíendo a Jo que hazia-; es cierto , quo
cqnifaxo valìdisEfponfales, y que dia obligado a
cumplirlas* Aísí Jo fuponen por aerro Sánchez
difp.S, iikm.x i .y Dícallílío dubita, ntttá, y t ,y num*
j ; . V  la razón csì porque dicha intención, ó dell— 

'  ' * c----,*,*,.*j  í  ja  ra¿.un |p u h j* v ---------

bcracion es luficicme para haier valido Sacraroeú- 
to, y valida ptbfefiiion Rehgiofa , como lo tienen 
todos Los Doctores f garita dedatraMtvtis, Porque 
dicha deliberación es inficiente para la intención 
virtual reqnihta.para ei valor de los Sacramentos, 
y profdíion Rdigiofit.

H t Rcfpoudo lo a. Que fi h. Partido faltóla 
plena, y perfecta deliberación, y íolo tuvo la íemi- 
plena . porque fe halló arrebatado dte v»a iCpeniti- 
ria colera, ( que fin aver tenido ames atiimo deli- 
bcr.ido, v pleno) íc movió a conrraher con dicha 
femípiina deliberación , no fueron validas Efpon* 
íaies , ni ella obligado a cumplirlas* Sánchez ¡m- 
plícítameme lifou* 4 .^  j*y  expresamente DicaD 
riilo dubit.t. tuun- 1 % feqy. Antonio del Efpiritu
Santo/d/*6 .#am* 3 S'Curfo Salmanricehfe. panff.y. 
7iunu$y,y yS* Tamburino fdp.z.í.i.»«*».z*Lean
dro qudf/L iS.-y es de rodos los Doctres■, legun 
DicañÍLlo««»í. iS .Y l:}razó n  es,porque las Ef- 
ponfaies ton contrato humano , que fe debé con
tra her s y hazer modo humano; Sed fe  e/l, que las 
acciones no plenamente de Liberadas,no fon acción 
nes hb manas, ni el que obra con femiplena delibe-' 
ración, fe dize, que obVñ con modo humano : Lue
go ías Efponfalcs celebradas por Patricio con di
cha (emipicna deliberación , Í10 -fueron conrratO 
Jüímano , y porcontaguictice fueron invalidas Efl 
poníales, lio que induxeilen obligación á íu CUni* 
plimicnro* •

1 3 1  Re/pondo lo 3, Que aunque Patricio ha 
Kuvíclle fido ocupado de dicha colcra;ó paísiun al
guna h ton todo cito ( no aviendo tenido antes 
deliberación plena, explicada en la primera rcR 
pudra ) íolo por levedad ó ligereza de animo 
de aquellas, que no hartarían para pecar mortal- 
ménre , pronunciólas palabras Eípoitíaiicias ; no 
eonrrax® validas Efponíaíes, ni ella obligado á fu 
cumplimiento. Es de rüdoslos Doétorcs citados, 
por la rezón alegada en !a tefpudia íeganda : y 
ftorque los derechos preferiven parado \ alido de 
Jas Efponíaíes la edad del leptemo cumplido.como 
viñios ariba, »ai»* t7-ední/jf/íi)« 1 . Luego para el 
valor de las Efpon (ales requiere »-aquélla delibera
ción , que fe requiere , y bafta para pecar mortal- 
menre ¡ Sedfo tft ;  qqc para pecar itt^cca|mcatead

_____ kl^M airhnontoi *
baftá la íemipíena deliberación , de qflé áorá ha
bíamos : luego tampoco histla dicha delibéradon 
ícmipJena i para que lean validas las Efponíaíes de
-Patricio, '

O Í B JP C I Q I^  i.

Contra la fe  ganda refputfla.

153 L qac arrebatado de colera queda
|P\. con femiplcna deliberación,y con 

ella mata á vn hombre, peca por lo menos venial- 
mente , y lo mifmo estn otra qualqulera mateiiai 
pues batía la femiplcna deliberación para CI peca
do venial; luego aonqlre Patricio arrebárado de 
colera , folo uividle femiplcna deliberación > coo- 
tcaheria validas Efponíaíes , y quedaría por lo me
nos fub \fentoU obligado a cumplirlas. Refpondo, 
concedo el antecedcnr'e ,y niego la cúníequencia; 
porque como bien dicho Sánchez numt 20 Amo
nio ¿el Efpíntn Santon«m 37. y Dicáitillo dubit. 
í.iíüm. 1 i.para la culpa, y pecado , por l er malo, 
bafta que le de algún modo querido ; yporcfto 
dizeh comunmente los DoCtdrcs ttacháipícaris* 
que baila para el pecado el voluntario negativo, y 
el Indirecto ; aunque para el meríro,y virtud fe re
quiere voluntario,polirivo, y direóto ; y como el 
tomraher Efponíaíes íe juzga por adfco bueno , y 
perfeíbmente moral, por elto no baila para Con- 
rraherlas validamente qoalqnicra voluntario , fino 
que fe requiere voluntario, perfc&o, y picnamen-, 
te dclidcrado*

Ó S j E C l O F f  I t .

Centra la mifmá tcfpuefla, yjanUmeHtc contra 
la tercera*

134  J^ T q u e  folé tometió culpa venial 
por falta de. advertencia plena, 

Chufando algún daho grave á Pedro,ella obiigadp 
a relVuuir á Pedro dicho daño grave, ó recompen- 
farlo a lo menos de baso de culpa venial,Luego Píi- 
rricio eu el calo de la fegunda, y en el de la tercer a 
rdpuérta, clhr-i obligado, a ío menos debajo de 
culpa venial,a cumplir dichas Elponfales. Rcípon- 
do lo 1. negando el antecedente ( h el que causo 
el daño no cítiva obligado de judíela , y oficio a 
evitarlo ) con Logo tem, 1 * de ik f it, &  iar.difp. 8- 
feÜ^MüM. y 6*'y otros tnuchifsimosque cita, con 
Cafpenfe é r*coti Tóc-
rtcilla ram. z de h fumindc i ,  imprcff.trd‘ct, 1 difp- í . 
qiuefit. 5»Curto Sahnaniiccnfe tom. ; .  traff, X lIL  
punt*i*§> 2.. wat. i d- Y es comqníenfencia , y la 
razón que dan eftos Autotct para negar dicho an- 
reeedentc,confi?mít tíueftras reípnertas*Porque di. 
zcn,qué aunque la culpa venial, en captar daño le
ve, íea inficiente para producir obligación leve de 
réftitmr dicho daño leve.per fer cntoces la venia
lidad, po por falta de deliberación,ni por fer ci pe
cado, y culpa improporcionada coü {a materia , y

daño



»

'daño canudo. Pero qoando e[ daño es grave, y la y advcftenciáiRefpotirlo al argsmemti diftWnBfiv.-
culpa leve, no es la deliberación proporcionad* d&U mayor,no fe requiere mayor dcfiberacion p*.
con ei acta >01la culpa con ti daño canudo; Sed fie - iá routrater Eíponfales valídaseme para hazer voí. 
cft, que la materia t y comtazo de las Éfponfales es: to valido* atento el Derecho,-y-razon naturaLcoti- 
capa* de deliberación plena, y de obligación a cuL cedo la mayor atento d  Derecho pofmvo, niepo l i  
pa grave: Luego no obligando 4 ella, a ninguna mayor por Jo dicho en el numero antecedente; 
obligaran: Mqn^ Patricio en Jos calos de ¡a íegnn- pues acerca del voto nada ay difinido por d  Dere- 
da,y tercera reipoefta , no quedó . ni pudo quedar cho, en orden i U deliberación, como lo ay acerca 
obligado d t W  de culpa grave: Luego defamo dé de los Eípohfiiies; Y  niego la menor con Torree!-
ninguiaculpa qavdoobligado.  ̂ l l a l « . . . & — * . * * . , . * . £

i  j  y Rcípondo lo z. Admiró él antecedente*' quafiu 3. **/»_ 14 , Y  con el Curio Salmandcenfe 
y mego la coníequencia; y ía difparidad confite*' U m .+ jrtB ij «y.i.panff.i coDC i-
cn que la rcftitucion, no folo Te debe hazer quan- yetano , Juan Marantz de Prado, Azor, Valencia,' 
do le comete culpa mortal contra jufticia conmn  ̂ TambuHno,PaIao,Lcandro dd Sacram entólo  
tama, fino que muchas vezes , aun fin culpa algu- Snarez^Sanchez^ Truilcnc.Porque para qecquaL
na, íe debe hazer : Porque tiene tres capítulos de quiera coto íea valido, y obligatorio, dete /er fioi>
donde puede nacer U obligación de teíhiuu, y afsi pbcncr,y plenamemr voluntario. Y afri ritc^o tu*- 
la razón de aver obligación de teftituir en el cafó bien la coniequcncia por la tnifiua razón, 
de! antecedente, puede fer el aver de recompenfat
la Injuria, y daño cometido; y fegun fuere la culpa C A S O  I  Im
con que fe cometió ,  ferá la obligación de recotn- v
penfarlo; y coú)o folo fijé culpa venial, folo deba. 158  T jE rron io  dio pilabm de futuro uja¿ 
xo de culpa venial avía obligación de refiiruir.Aías |_ rrimonio i  Berta , y con plecú
temo en el cafo de las Efponfaícs de Parricio no advertencia, y conocimiauo dfc quelás Eíponíaícs 
avia damnificación alguna preeminente cii fas ter- de luyo obíigavau debato de culpa grave , ó mot* 
minos propuefioSj loio aremos de atender 4 Jo qué ral,eÜos voluntariamente refringieron dicha obfi-
es de fubíbiicia de las Eíponfales para fu va lo n é- gacion , y folo quificroo quedar obligados debaid 
^Hí,para dicho valor, es necciíario, que el couttaro decuípa venial: ‘Prtciaitéfc^fidicías 'Petrcuu  ̂T
fea voluntario T perfedo, y picnamcnrt deliberado* u  pudieron Uatamchtt obliga fefoí» íub vcñialí y f i
como hablando de la prometía lo llevan coman- htúo en dicha contrata badidcrcs cfpotifAts} Refpon- 
mente los Autores,en Lugo tam.i.difp. 13  .f if í. 1 .  do a lo 1 .  Que Pctronío, y BtrU precitamente por 
num. 1 y . Luego no fiendo con dicha plena io que el cafo propone,no pecaron aun vcníaítncni
deliberación ;  no ferá valido dicho contrato; y por te,fino que pudieron obligarle tolo acbaxo de cuL
coriigüieme, ninguna obligación producirá, pue$ pa venial a contraten h* futumm eí matrimonia. Es
yuúü mtiUn¡ rfi jiaílum p* 1 it tfeEéutn. dodrína de Sánchez difp. 9 num, 6 „ con muchiisi-

136 La menor pnefta t fe prueba ; porque los mos,qut alli tita, tíc Dicatíiíío Jubís* 4. n«*». 69.
Deteíbos piden para el valor de fas .Eíponfales el que la da por ihdubirabíe, Dt Tamburino rj¡> j .
leptenío Cumplido : Sed fie eft , que tu ddiguar di- í  -1-  tfoíw* z, coo dicho Sánchez, y Averia. Dccl "
thá edad miraron 4 la deliberación, y advctreucia CutíoSaimamicenfcputui.j bmí.S ;.Y  debeícr dé
reqmfita pata íü valor : Luego aquélla delibera- todos los que cu la materia de cczt¥¿uítí*s detiene
cion , y advetreheía fe requiere pata el Valor de lá$ den, que la prometía de cofa grave, puede cblirtay
Elpotifales'.quc fucle hallarte cumplido el íepteníó: folo dtrbaxo de culpa venial, tiendo tai la vclun:ad
jííyfti * la deliberación, qüe a dicho tiempo fe def- del promitente i y le prueba á paridad del voto, ej
cubre , es la plena y y hallante pata pecado mortal, qoal, aunque la materia fea grave, puede por ta bv-
pu^s la ícrm plena es baftawe para venial, ya bbian tcnuon de! voveme obligar lulo i  culpa venial,cu
los legisladores, que llega antes del í’cptchio cnou mu bien Torrecilla tom. 1 3. difp, t
piído; Luego tila claro, que de I>erécho (c requíe- mii». 1384 con dicho Sánchez, Y e í
re para el valor de las Efpoufalcs la deliberación Curio Salmantíccnfe tem 4. 17 .  C4p_i_ tentf.
plena , y peí fe da ,  de fu y o bailante pata pecado 4*§.2.*nam. 109,conSüarez,MoIiaa,Palio,Fiíiocio,

Diana,Bouacina,Villalobos,TiuBenCj Bafleo, Por- 
tcl,y Leandro del Sacramento.

13 9 Rcfpondo a lo 1 .  de la pregunta, que di
cho contrato ño fue verdaderas Eíponfales,ui de el 
nació impedimento de puoika bondlidad. Es con
tra dicho Sánchez. Peto Jlcvan en termiuos termi
nantes nuctea dodrina Tambcrino 3. coa 
Averia, Cutio $ a 1 m an ticen í e cei. umw* S^^Lficate- 

V7 " V r ¡ ; m”^eria ¿rave bafU la feminlena de- lIo¿«¿i/.7-oam.9 y. Y fe prueba claramente « r¿p„ 
liberación, y advertencia: L e g o  pata comíala« a  to.cl a.? rap. ̂ ¡ f i M  J t S ^ ^ á on ^ k fa -  
Efponfales validas bailaiaiamipieng^ljttpciptí, pqpc por cerro, .q,e las mponlafc* verdades

mortal.

IfífÍAttciá centra la dicho cu U \iltim* Ttfpneft¿*

13 7  O fe requiere mas deliberación
para contrahér Efponíalcs vali

das,que para ha¿er voto valido : Sed fie c/i% que pa
ra bazer vote valido ,  y que obligue debaso de ve-1 * -1 I r  ̂ 1 t
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obligan debato de pecado mortal ¡ y la razón es, do* podrán hazcr voto, y prortidTá, qne d¿ OmgBa

11'

modo Ies obligue : ¿diq ugello esilissim o : Luego 
dicha obligación de voto* y-pcomeíla, no dependí 
de h  voluntad , è intención del vovente * y promi
tente. Rcípondo?diiHnguÍendo el antecedente, per 
me U obligación de la promclía, y voto* en quinto i  
U de obligar ,, ò no obligar , es propria
paísíon, que nace de dios con rcfpe£ko * y propor
ción à la intención del vovente t y promitente, nie-. 
go el antecedente ; per me la obligación de la pro-. 
nidía, y voto, en qaanto ni ¿tridente de obligar mas, 
ò rpenos, es propria pafsion, que nace de ellos con 
refpcófco , y proporción á fa intención dei;vovenrc( 
y.promitente , concedo cíantecedente , y niego ía 
conftqncnciajo por mejor dezir, implica en termi-, 

tre PerronioTy Bcfta, es propria pafsion, que nace nos el confluiente* Porque la prometía verdade- 
de ella,con proppi cíon à la marería prometida: Sed ra* y real* y el voto real, y verdadero , inducen eÚ 
J¡C ryZ,que no eftá en el arbitrio de Petronio, y Ber-, feneiaímcme alguna obligación ; y sGÍ es ímpoísi-

porque las Lfponfafes, como enhila de íc dicho en 
mochas parres del párrafo ancecedcnre/ inducen 
obligación de jnflida en materia grave : Sed fie r/V 
que la obligación de jufticia, üendo en materia 
grave, es obligación fub mort di t Luego fas Eípolt- 
{ales verdaderas deben obligar f-ib mottalv.jítqñí̂ cn 
él cafo de Petronio, y Berta,(oponemos, que no ay 
obligación de culpa grave: Luego no avra en dicho 
cafo verdaderas Efponfaics-

Qbjecion cóntri h  primer A ttfpuejla*

T4° W* A obíígacion de la ptomefía one* 
\  H roía,quai era la que,intervino en-

tena prometida es cofa grave : Luego no eííá en tad aplicar el diego, o no aplicarlo al palio dif-pucC- 
fü voluntad el no obligarfe 3 culpa grave. Rcfpom- tcqaísi ella en mi aívedrlo cí votar , y prometer, & 
do, diflingo la mavor : la obligación de h promcf- no vorar , ni prometer materia Capaz de voro , y 
fa oncrofa es propiia pafsion,que nace de ella, con prometía; pero aísi como aplicado d fuego al pafío 
pioporcion a la materia prometida fula mente >nie- difpuefto, no ella en mi voluntad el que produzca, 
go la mayor: es pioprla pafaion * que nace de cha, ó no produzca algo de calor , lino que folo puedo 
con proporción 2 la materia prometida , y con ref- yo impedir el qne produzca calor grande ,dimen- 
pe¿hi, y proporción á la intención de los promí- fo , apartando luego d fuego :á  elle modo hecha

den de fu arbitrio, para producir,ó rio producir di
chas paísiones proprus; concedo lamenor: no efti 
en el arbitrio de ícrronio , y Berta el fuípender las 
propnas pafsiones de las cofas que dependen de 
dicho arbitrio, para producir, 6 no producir dichas 
‘pulsiones propiias; niego la menor, y niego la con-

remìlTa, ù intefcfa,veniali mortal*

í̂ t/'bVa contra tfia Tcfpnefla.

14 1 Erte i la obligación de la promefla,- 
y voto en quanto à lo accidenta^

jcqucncia:-Porque áfsi como la ley del fuperior tic- Bé mayor,b menor obligación deoendede fa Inren 
nc por efetto , y proptia p ai stop el obligar a culpa tion dd v o vente, y promitente: Luego el que fe or- 
grave , ftendo la materia grave; y no ohllaiitc , íí dena de Orden Sacra, podra obligarfe folu dtbaxo 
dicho legislador quiíicrc en materia grave obligar de culpa venial i  obfervar licaílidad. Ypodrá tara- 
á culpa ieve, puede hazerlo, fcgnn la común de los bien el que haze voto foicmnc en Religión apro- 
Anrores trafíottt legibus; porque la obligación de la bada , obligarfe íülo fub a guardar la cafti- 
Iey es efeélo, que dizc refpefto a la menre del le- dad: Sed,6c e/î que no fe pueden admitir entre Ca- 
ghíadoi pisi también en la prometía, v voto, que 03 cotícos dichos dos cafbs del conírnnientc ; Lueoo 
lvy particular , que el vovente , y promitente íe tampoco hemos de admitir , que la obligación ap
impollen á si miíaios, podrá obligar á fula cnlpi cidentd de la prometía , y voto , dependa de la vo- 
ycnial » aunque la mareria íca grave , porque dicha lun tad del vovente, y promitente, Refpondo, dif- 
ohílvr.icton denende Hp fíi Ím-pnrí™ ^  /Q(? unguícndo el anreccdcutc : per ía obligación de

la prometía , y Vítroten quanto á lo accidental de 
mas,o menos,depende dp la intención „did vovci-rcj 
y promitente, en los caíos cri que la Igletia no fe lo 
ha rcflcingido^ limitado, concedo d  artteeedeme:' 
Cn los cafas en que U ígiefa fe ¡o bá rcftriugida, 
y limitado; niego elaiicecedenrc , y niego la cón- 
fequencia : Porqac en dichos cafoi dé Orden Sa- 
cro»y ProleGion Rdigiofa, ba determinado la Igle- 

- -  - * íw.qac no pueda el vovqnte limitar, ¿  reíltin^fr h.
^ mrcntallcn uo obiigmíc de algqr,aio? pbiigacipn del yocq, lino que diíponc Ja dicha.

obligación depeude de ía intención de los voven- 
tcs,y piomiíentcs

InJiaiicU contra ejia foiucivn.

PErte, la obligación de la promdlá, 
y voto,es propria pafsion, que na- 

ce de cilçs con refpeelo, y proporción, no fulo à la 
üiateuj,íinotambien. à la inrencion del vovçnce, y 
promifcnre : Luego Ji el vo verre , y promirenre



Conferencia !, TrataraicTí̂ condiciatiiŝ &c. de las ~Efoirhfales. * ,
Iglefia.qnBabfoIoramenre haga él Voto, ycjoede cfcrüpuloíi áIafentaicÍa¿oraiJtíl,qifefc¿níé: 
obligado gravemente a d . Veaíc i d  Cutio bal- cho Leandro, «d íH anado, y Palao! Hacdcllc.
t D a t i c e n f c y í i ^ d híwií i i i *

Qtytiiotlts contra U fígetnd* re/puefla t ¿uL a¡ cafa

*4 j 1  1 L  voto, en materia grave, hecho
j ¡  j  con animo de obligarle lulo de- 

baxo de culpa vcni.il, es valido * y tiene raion de

.tenia tUotaikcr completo.
,,145- lia razón de naeilra rcfpnejU, e^, ío pri-' 

mero: Porqué panu
ivo fautjp cenfidtTÓtUaefteg. OuamMi,fíM 

' Úemor,flr+ taf* Coram diletto, 5^, dt offe* delegai. lag* 
I .  §. Putida, fifi de *d¡Iii+ edut.Sad fie efa que cílau-
■Ar, «1 at—:n~ _ n — —t-------1 „i.:

var también iiuefira fcnreqcia rodos ¿as Amores 
qüedízcnbaíh parad vaio? de lasEfponLdes d  
íeprcuío moralicer cumplido, como íbr^Cci lo Sala 
m j  ox ice h (ópunfl. ó. ná», 7 3 . con Santo Thcoùs* 
Cornejo, Soto., D¡ana,v Enriquez, y orrosqoe eira 
dicho Leandro ys^/L los quíles dizeti, qae

' “  S~ V ’ ”  “  “ f ' -----------: picudo duda del v(b de cazón dicho ¿ feria validas
voto proprio ; Luego Ja protUcílMe firnirp mam- . Jas BipoufaJes.fi fblo ftu n  tres“ qnairolo c h o á h s  
momo entre Píttomo . r t a j , fueron Elpob&M . p r i  ¿ ¡ * 4 ,
validas, y proprlas. Prflebate U conlcqucncia; Ato te tilos A u lite  en dslebat qitthdòlfcdiiàdfaaj
cornaci voto es p romena hecha à Píos decim e- ». 'a — - . r
jor bien, y po&iblc , af$i Jas EfporifalcS fon mutua 
promd/a de matrimonia> manlfeftátdá ¿ón figad 
ienfibte : Sed fie eft, qüe por verificarle dicha dinnj- 
clon del voto cu^el Cafo del antecedente , avril 
proprio voto, y valido : Luego por verificarfe di-
eha definición de las Exponíales en el cafo de Pea do yá dichoTManilio, y Mouncia cneí íjrimoTia
tronío ,  y Berta, aVria propria*, f  válidas Efpohfa- , para el feptenio cdmpkro, fe verifica, que les k h i 

des, Reípondo > concediendo el antecedente, y pq0  a y mpy poco: Luego íegun derecho,nada les
gando la confequcrtcía , y doy la diíparidad} por- falta pari dicho feptenio compierò . y fCrin yardas 
que ja obligación del voto ex gáneteJ*<t y prgfcinde dichas Eíponíales. Lo feguqdo, porque diti m ctp*
de grave , y de levfe , y afri podraéonfervarfe la rá- tushabeturpe* caffitta, teg.l.ff*de'¿m um ifihnM i

-zoD de voto, obligándole d  vovenre à gtaV^Ò le- Qua et tate>S .fa  d etefiew n  &  fa  tornmumtcr'ml
ve culpa : mas la obligación de las Efpoafaícs dH Sed fa  py? , que o í ti cafo de que hilamos efbva
determinada a obligar dcíiirüfdc colpa grave * co- * tomcnt^do d  dia ̂ . Jrimo del fcprenio completa; 
ino conila de lo dicho en tt>do el párrafo autece- Luego dicho dja. arcnio el Derecho ¿ fe reputa pai
dente, y lo tiene el mìfmo Sanchez (cuya ts U ob- . Cumplido ,  y fcràn validas dichas Eípoiifaics. Lo  
jecion) dìfp-zy.nutb.z. por indubitable. Y ei la ra- buo, porque tndichiIcfqnÀ ¿tata,  ff.de teftem, fé
zoo : porque rio áy vetdaderss Efpprifáíei¿ donde' pota à favor deltdhmeurò, qoe para tediar bada
rio ay prometía mutua de matrirrionio^proporcio- ; Aver enriado cn ci vluìno dia délos catorze anos: 
nada à la gravedad de dicho matrimonio : Sed fie ■ Luego también à favpr de las Eipoufales ,  ymatri- 
tjì3 quando folo fe obligaron Pctrónio í  y Betta fab monio , fe ha de dcrir ,  que bàita d  aver entrado
ìftniàli i y de fidelidad , no huvo mutua piomilTa de tn  cl vltimo dii del feprcnio cumplido,

matrimonio,proporcionada à la gravedad de ctìcho 
matrimonio : Lnego entre Petronio, y Berta rio hu- 

, vo verdaderas Efponiales ; por dio los Derechos 
. todos fuponea, que la obligación de las LfpouQdcs 

es de culpa mortal, y grave 3 como bien Salutanti-*
Ccníc.

C A  $  Ó z iL

Í 4¿

fM 4 M  Anillo , y  Menancía fe dieron 
macuá palabra de fururo matri

monio éri él mifirio dia cn que cumplían los líete 
/años de edad, y no conftava dertamenre, que ru- 
vieílen vio de razón íuficicntc para podér pecar 

. morcalmeiite, fino qijé avia alguna duda fobre di
cho víb de razón : Prrguatafc ,  ft dubas P/junfaJes 

fueron Cálidas} Rcfpondo, que tengo por mucho 
mas probable, que dichas Efporiíales fueron vali
das, Ira algunos qué cha Sánchez difg¿ 1 6* hiíoí,^  
ittfin. Le mífirio Dica/Hllo dubit. 1 9. #*»* i 45?. 
con Martin Perez, Bafífio Pondo, y  otros muchos 

. modcrnos. Cafpciiíc_/c<?.6.i*¿(w.ao Lcandfo qnafl*
i7 .  con muchos de los citados, y con Truliench, 
Coninch, Tereda. Lo nn'mo Anrcriio ddEípirittí

-J- -* r.

¿Óijeabnes (Obtrú ejla re/fnefia*

L A Proftísian Í\cligiofa ,  hecK* an
tes de cumplir d  año dclNqvi- 

dado 3 de momcDro a momento es ñola, v.g. fi Pc- 
; drd tomb el Habito Rdigiolo a fd$ de Mayo por 

la tarde * y al a ^  figuicnte prefeflaic a ícis de Ma
yo por la rnañR, feria nula dicha Ptofdsiorispor. 
que el TridentinoJeff.15* de ffygdi U f, 1 5, irrirala. 
Profcísion hecha antes de cumplir el añadclNh- 
vicíado: Sedfie efi, que cómo diiitnos,y bien, $.au- 
tcccdenrc,»aÍB* 17 . tentluj. }, los Derechos Caño-' 
n!co,y civil irritan las Efpon(aIcs,contrahidas aúfes 
dclosfietc anos cumplidos: Luego Jas Efponfales 
dichas entre Manilio, y Menancía ^fueron ñolas, 2 
irritas. RefpOndpló X. Que podía ítegat la mayoc 

. con Naldo, y el llullriGiriio Caramucl, citados poC 
Pelliciano io Manual, iem. i .  tve3 * $• 
quífi^j jtum.I y. Y  con Enriquez,Rodrigoez,EJté- 
phano Grariano,y Loteuco Pcyticis, citados por cj 
Cario Saknariñcenfc tom. 4 . tra&.tj* cap. y  ¿ « A . 
i . í  j.Bant iy.losqualcsdben,qñeballáp^£c|

n r  .:, / ! . _t ' £ : --- -Sa.«o/ff l . , .» « * .¿ t.T p ™ c d h A f™ « f . i . l!« # .  yJotde^ProfitooñR diffofa d  peftém e
j . m » .  j^ o c h o s jk t o s  qqaicsiiiowniisiíU.y, a te n u a d o ra d  vÍQuo dw d c líw d ctN o y i™ -
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Tratado X IIL T)eìSacramento ¿el Matrimonio.

Anello no cóntíáso Efpouiàlcs validas, nò folp 
quando advirriò * qii<. cmbriagandt/ie avìa de dar 
mutua palabra de matrimonio fututo à Laura *pcrp 
ni aünqile de proposto le enibiiagalir , para dar

*7 T
¿o) V «tè*1 kddfma razón,que «oíorros hemos da» 
do ¿n la ieípuefta aí cafo. Refpando lo i* conce- 
'¿¡«ido U mayor, y menor , y negando la conio- .s'S.r;;'E". .-***
2 ¡ U £ m v «I — M — M "  rw. l - .rw  'con iruchliirroi A.-1.h>.o JtMilpIiliuiaiilujirf.fit
•mas ilgót'òtte el fepienio p i» 1«  Elponlales, y wWf.íi Oícafti..orfaí<f.3. » ^ 7. Loodxo ¿3- 
-porcrac ciào  del f , \ c h i o  fc mi» i  <)« '* *)SS» lo5<I1,a!: !  ti,f 0 ‘c' Comuu lc,Kcncn „y U dji por
U  Profesión con mayor madore;»,y dciiDecaciort, cicrca jicho Leandro , y por »1 la («pone cH.urfo

- ir» n«r Kaila ni-etsion con iu ĵv , ...— -
J  para la dirfia Profc/iioc no 1>aila,io que baila pi* 
la  las Erponfaíes, en orden à deliberación j y a/sì, 
tampoco bailará computar el ano del Novictadòjò 
de la edad para la Profèfsibò 5 de tl modo que (c

kiwi ---- .
Sàittìandcetiie -punitî * »«»*.58* La razón es* por
que el contrato humano , para icr valido* y fecun
do* o prodiJ&ivo , de alguna obligación debe íer 
dtbre* y voluntario en si mítmo, y rationi fu i , y lo 
prueba la toman ¿/limación de prudentes ,^y la

*  ̂ ^rílinm li.p rítele nc nnri^ian
tic Ja coao uan*«**------  - .
eortipu» para 1“  Efponfales. Ve» le « DicifaHo du~ F « ^ “  “  V ” 7 ,  7 ”  - ' .
r . F.  „L .n g .c u y n  « e ft l folockm, ydtbe 1er praft.ca »mvcrlJ de Tribuni es , <joe no »precian

9* * * - r i , .  i - — i—- «.Ki-irte A krtTr̂ r'íiric . aunrmei>ít, I 9. mw, tr <| -f, - j ------
de todos los Autor« alegados en la reíppcfta dada 
al calo j pues caíi todosditán, que dicho año del 
Noviciado, como el dcziraofextó requilito parada 
Profelsioiijdeben fer de moin&Cü A raomenro; pero 
»o ¿1 (cptbnio para lasElpdnUleSjpor ícr de menos 

1 eonícqucncia las Eíponíalcs * que el citado Reü- 
gioío.

Objtdon figtcidí c$ütr4 U rtfputftd dad* al cofi,

{147 y  y  L  día dd termino no fe compota én 
dicho termino, kg.Fbi k x f jf j;  rr- 

ghi bit* cap, ¿t rcftit.fpoliat, {¡U6, Cardólo ¡npraxi 
ludir, &  jídbocator. Eftephaño Graciano difiept.fó- 
7cnf, cdp. ló l , ¿ prinnpk &  afij plnrinti ; Sed fie eft̂  
que el dia vltimo del feprenio «d ía  del termino 
del dicho íeptenio i Eoego dicho dia vltimo del 
íeptenío no fe ha de computar en dicho feprenio;

llldvv*v“ ---  , *
\o externado pof tos ebrios, à botracbos > aunque 
txmOejqoc Antes quilicron execrarlo: Sed fie tjh  
que el contraro celebrado por Antilo con Laura*no 
fue libre, y voltìntatio en sì tnlfmo, y ratime fu i, fi-' 
no folo en la caüía.6 embriaguez; Luego en dicha 
contrato no fueron validas*y fecundas las Eípuabu 

1 ° -
Objeción conin ejl¿ rfoiucm , dada di cafo,

* I w
M9 Tk ñ  Uchas vezes aVemos dicho, qoé 
* para el valor de las Eíponíales

batta aquella liocrtad, y deliberación * que baili 
para pecar mortalmente* G con ella le execura cois 
mala grave: Sedficefi* que la advertencia, y liber
tad antecedente, conque Alitilo celebrò dichai 
Efponfalcs , foe badante para aver pecado mortala 
mente, Ü ton ella baviera cometido acción, peca-i 

Luf..o ha de pairar dicho dìa vhimo para quefeaa mwofi grarc, como li hurieia aiucno „ ™ h ,r a . 
validar lasElporfales. Rcfpondo, díftioguiendó 1,  bre,è fi¡fe hoa.era provocado a po.udor. : Luego 
mayor el dìa del termino no fe computa en dicho dicha libertad ballò para valinas Elponlales. ReU 
termino en Us cofas odiofas, y penales i concedo pondo,diftingulcndo U mayor; Muchas vezes are î 
la mavor~ el dia del termino no fe computa en di- mas dicho* que para el valor de las Efponíales baU 
cho termino en Us coG.s favorables, y benignas; t̂a aquella libertad* y deliberación* que baüa para 
ricco U mayor * y concedida U menor, niego la • poder pecar rnomlmente * íi Con ella fc exccutí 
confequencía ; porque como el termino de que cofa mala grave; y dicha libetwd es formal* ò vk-í 
hablamos ‘ea difpuefto en caufa matrimonial ? y a tuil, al modo de U virtual* pata hazer Sacrarocmo 
fevor del matrimonio; de aquí es, que d día -del valido* Ò que íeiallc en el infame, y tiempo en 
termino* cílo es* el día vltimo d^eptenió le ha de que fe celebran las Eíponíales. Concedo la mayon 
computar* y conftituir el rcmiin™el feptenio, iíst Machas vezes avernos dicho* que halla para el va- 
como (fegnu dixiraos arriba) el día vliirup de los loe de las Efponfalcs aquella libertad;* y dciibcraJ 
catorze anos para el teftamento, íe computa en el cion, que bafa pata poder pecar mortaímcmcy íi 
termino de dichos catorze años, que tequíete d  con ella fe executa coía mala grave ^ no Gcodo dq

las calidades aora dichas, Niego la.mayor* y coh- 
ccdìda U menor, niego h conlequed^á : Porque 
como diximos arriba ujon.141. y J el coa* 
trato de las Etponfalcs validas, debe let libre, y dc|
1-1 , . 1 1 r n _ I . 1

Derecho, para el tcíiamento*

/ C j f s  O IF *

14 S  Ntilo tuvoenVna ocaGon voluti-
 ̂ ,  - — j j  v

A  Ntilo tuvo en Vna ocaGon volon- liberado, plena, y perfectamente; lo qual no tiene, 
tad, e intención exprefli de con- * Litando alguna de las nidias deliberaciones; alsí * 

traher EfDoníales con Laura, y adviniendo dicho como tampoco ti voto es valido,!! no tiene alguna 
Anrilo, qne cmbriagaudoffc, y privándole del juy- de las mifmas deliberaciones, y razones de volun-
lio con el vino* daría, y recibirla palabra de cafa- tarto. Como bien Torrecilla íomm i ,  Summ, tratí.^ *
miento a Lauta, y AeLoura* íe tmbtiagb Antilo,y t inün' I7*Ĵ  1 S. Mas para
fe dieron mutüa promefla de futuro íriauimouio: que aya culpa grave, ó leve* bafta lo voluntario, y
fprcguutajc .fi yfntilo cmtraxa \'tr ¿aderes, y ¡ Calidas Jd eliberacion i m per fe¿fa; ó en í u C a u fa; y a f i * ana- 
OfpMfdkf tm d&hd hm d \ Rcípondo ,  que djchq ;quí i? deliberación i y ady^rteucu de Autiio, fue



Conferencia 7. Naturalê d̂ con̂ ciomsy &c* délas Hfgarfiles
baílame de (ayo para pecar rncrralmcmc; no fe irt- 
ficre de ai, que fue bailante para ccnftituir Efpon- O ¡B J  E C I  0 1 1  h
ales validas. V ía  razón a pricrt , es porque malom
x q%$Cfí&$at defeda. Y b anaós ex integra cau.pL. Centra U intfma refalarían ¿tdc ál cafa

3 5

O B J E C I O N  I  'L

Contra U re/paefia dada al cafak

i  jo  O fe requiere mayor deliberación
l \ |  para lo valido de las Efponlalcs, 

que para lo valido de los Sacramentos: Atqm¡ para 
el valor de los Sacramentos baílala libertadin 

fa t que tuvo Anulo: Luego dicha deliberación ba£- 
ró para que fuellen validas las Éfpoiuíalcscon Lau
ra. JLa menor le prueba : Aquel que tuvo dffeo dé 
ícr bautizado , y no retrató dicha voluntad halla 
que fe embriago, y en dicha embriaguez „ 6 fucilé 
demencia, lúe bautizado, recibió valido Bau tilmo: 
Sed fie tfl , que el te lolo tuvo la deliberación para 
recibir el Sacramento, qüe tuvo Antilo pata bs Ex
poníales; Lntgo b  libetcad ŷ deliberación, que íú- 
Vo Artillo para tonrraher dichas Efponísles, fue 
bailante para él Valor de los 5aeramenr0s.Relpoíí- 
do , diílingo b  mayor: no fe requiere mayor deli
beración pira lo valido de b$ Elponlaics, que pará 
lo valido ce los Sacramentos * cti rinanto i  b  chic* 
clon,y adminiíhacion dt dichosSacramenroSicon- 
cedo b mayor, en quanrb á la recepción de dichos 
Sacramcntos;niego b mayor. Y dilfinguida b  me
nor det nuímo taodo, niego la conícquehcia. A la 
prueba dé b menor, concedo b mayor y menor, y 
niego la coníequencia-De modo,que no bada para 
el valor de bs Elponbles aqüclb voluntariedad , y 
deliberación , que bafta para recibir validamente 
los Sacramentos: Porque los Sacramentos los pue
den recibir validamente ( por lo mrtios algunos de 
dichos Sacramentos) todos los que tnvitfoh en al* 
oon tiempo volunrad de recibirlos, y no han retra
tado dicha voluntad, como le ve cft el que ííendo 
adulto tuvo voluntad de recibir el Baubfmo , ó la 
Ementa-Vncion, y ñola ha reirarado,y delpoes ha 
incuti ido en deAthcia , y fatuidad , que ft en elle 
rietrpo íc Ies admuiiftran dichos Sacramentos, ó 
ortos , los recibirán validamente : Y no chitante 
dichos dementados, y fatuos no couttahccian valí* 
das Efpcniales, como ni tampoco el matrimonio, 
precitamente por dicha voluntad. Aísi como ÍLvn 
Sacerdote rn-ellc la eonfeísten efiando cu si, y def- 
pdes fe embriagare, ó perdicíle ci juizio, y en fcílc 
-tempo en que ellava embriagado, y lin }uizio,dieb 
c b  abfoiucion, ella lena invalida, y nula. Como 

bien Sánchez mu*- io . y DicaftÜlo mis, 
y 3, Y  es cierto.

x m

* * *  * * *  * * *
* * *

X jl ^ Ó le requiere mayor deliberación
parabs Elponlaics, que parad 

matrimonio : Sed fie efl, que el matrimonio ccn- 
trahído en tiempo de la embriaguez,es validorLuc- 
go las El poníales contrábidas ch tiempo de b em
briaguez por dicho Amilo, fueron validas. La me
nor le prueba : El matrimonio contrahido en tiem
po de b  furia, ó locura, es valido, como confta ex 
cap. fufiefu* 5 1 * yite/Ly donde dütc el Papá 
Fabiano riegue fu-iafaj y vejuc fariufa wétrimtuinñ 
confrubere pof/aut , ted fii omroflutn fae>h , tan faf¿- 
reatur: ^/quí, h dicho roacií rpaio no fuera valido; 
ho mandaría el Pontífice, que los dichos fu rio lo, y 
futióla ho fe feparilleu: Loego dicho matrimonió 
fue Valido ; Sed fie eft, que los furi'jfos no ticnctt 
toas deliberación ,qur los borrachos,ó ebrios: Lue
go el marrimonio comrahiio por los ebrias, es va
lido. Refpondo,concedo b  mayor, y niego li me- 
hor í á b prueba niego b  nuVbr , óci íupuefto dé 
ella-, porque h) pone, que el matrimonio de que ha
bla eí Papa en dicho Canon, hie contrahido eii 
tiempo de la furia, lo quaf estadio como bien Sán
chez «anfi 1 í . y Dba/lülo dtbh. 1 . mam io . Pues el 
Papa tolo habló de vn mitr:moiñotquc (c conirird 
antes de incurrir en b  furia ; y di¿c, quflfm o cité 
ic hizo con fuficicnte libertad , toe vaHoo, y no le 
diíuclvepor Ufuria(ubícquenrcici, ni íedeben 
feparAr,fi JÍiit no huvieire otra razón; inas eí matri
monio cotatrahido en riempu de b  Liria , lo da por 
nulo, é itlvaUdo el dicho Pcnnhcc* Y  notó ct>« di
cho Sánchez aun*. i í .  Gwj to Si|nuní¡;nilc dicho 
tavd. %S. Y la cotoun de Th~alogos,y jüiifcs, que 
kisqnc denért lucidos intervalos .0  Íu erpt'1 uias 
furias; pueden contiahcr valida EíponUics cu el 

' tiempo que citan libres de ladean úda,y fuci^aun
que pecan molralrticnre comrayeodo Elpunía’cs, y 
matrimonio,como advierten Sineítez uaisr.i ‘¡.T o
rrecilla eap. 1 .yu-efii. nxrx. 1 1  y* Porque íoa inca- 
paxes dt educar b  pro’-c. Perú Leandm yw/L 1 1 . 
con Soto, Macha do, Cónuich, y TraUcnc, y aun d  
mifmo Sánchez dicho iw«, 1 6 . limitan, dhitiuo, 
que no fulo válidas ¿ luto también licitas lera 11 ¿as 
Elpon(alcs;v lu mifmo del matiimouto, conrrohi Jó  
por los que tienen dichas finias interpoladas , y ln- 

- Cldos intervalos, h pudieren dar buena educación 1  
la prole, por medio dé algunas perfpaas conjuoras  ̂

ó parientes de ios dichos.^rde didas Sanrkc- 
tiatfl ,  ísr* I.edvJnvm. *

)o(í)o{

#  XF W

CASO
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f m ü o ^ U W e lé d é f a ^ iá Í e W a t r b ñ a m ,;  '
hizo , debe vale* dii modo (pie IC pbfló haicf, & 
debe valer del tftodo que puede valer * íolo tiene 
lugar quando el de fe ¿¿o del valor eftuvo de pane

NOrinmndo V Taíali'a, fendo cada de híanfa eficiente , y no di la forma fubflanclal* 
vilo de diez y ocho anos de edad, como incede en el matnraowo publico de les im-

ydomiciliadoseuvnaCiudad, donde eílá recibido púberes, que «ene el defefioíoío departe de la 
el Concilio Tridentino, contraxeton matrimonia cania efic.enre,que fon los contrayentes, àlos qua,
clandcllmo ; .(lo es, fin afsiltcncia de Partorito, y  les falta la edad, qnep.de el Concho pata el salot
trílleos Jubo rmtúm.rú, f i "  del mammonio, masneite la Wemnidadl requ.fi.

. . .  fuitirie kíol'nwkvÍTCwirtltpor l it ñ ia -  t t i  S U f*  r/f, qtfc¡en el calo de Norimundo, y T a.
falla,no cftá cldcftcco del valor dcl niarrimomo de 
parre de la cania eficientt*pces tiene legitima edad, 
y folo cfta de patte de h  forma , y íolemr.idad rc- 
qui lita : Luego en dicho no tiene logar la regla del
Y-i « * i ¡ ■  ̂ I i \ I ■ I *

nafa , par /¿¡tule Ufoltnmidnd rcqaifitd p 
Uno*fi l  lú menes dirhs poleifros cm que centrase. 
Ÿôv ditbo nutrimofiio, ttndrán fueres de Efpenfaks  ̂f  
par ceofigui/nte , f i/Bebes X̂ orimjmde >7 Tifiti id , que* 
doren per eüts ebkgafos , cama fi h&irjjfett eentrjbìdo 
per pdldbfds de fatare Ì Rcfportdo i que dicho ma
trimonio, celebrado entre Norimundo, y Tefália

Derecho citad* , y aísi no valdrá dicho matrimo
nio* aun como Efponfales* La mayor dé efta prue

bo tuvo de Efponfales-, ni quedaron por di- ba la prueba dicho Sánchez con muchos Jurlitas* jr 
cho contrato obligados * como íi hu vieran con- leyes*
trahido Efponfales por palabras de futuro. Es co~ i$ $  Prueba fe lo %* Porque aunque el defee- 
mun fenrencía * como le puedo ver en Torrecilla to del valor del acto no cftc de parre de la forma,
frtprd c¿i> i.qutfu. 7. numi SG. con Navarró , Aze- fino de parte de la caula eficiente, ni vale como fe
vedo, Gutiérrez* Albornoz» Palacios, Efpino, Pe* hizo,ni vale como pudo valer, fi el Derecho rehíle
dro de Lede fina, Rodríguez, Eftriquez , Gordo va* al ral s&o,como bien dicho Sánchez <.v cap. Cumia
Bartolomé de Lcdrfma, Oiiiz* y oíros y ton mu- JaSijt ¿t TentmtUtien.donde fe determina >quc la te
chos de los dichos Sánchez di/p. 10. ntw. 3 . Cara- rítmela que hazc el Clérigo del Beneficio * es em-
mucl fundow.70. jtum. 3S5 4. Curfo Salmantieen* «ñ» nula, y de mngtm valor * li le renuncia en ma-
lepaníf. 54.. con Sánchez * y añade ^Bo- nos del lego, aunque el dcfeélodel valor icio elle

~ "  ” É1 ’ 1 de parre del qncreocnciajqac es la cania cncicnre*
Iblo porque el Derecho rehíle a ¿ficha renuncia,, 
hecha en manos del lego; jítqni^ rambien el Dere
cho del Tridcniino rehíle si matrimonio conruliT
do entre Norimundo* y Taíalia , por íer ciandeíii-
TW1* J I1*nir| tMAPV.M» nhA. ..-II» - ‘

nacina»DÍana, Bccano* Barbofa* y Villalobos. Dl- 
caftilkxtáfr- ¿.dubit. 3, nom, i£ , con dicho Sán
chez , v h citados por él. Leandro qu*/l. 40. coa 
muchos^ los dichos. Antonio del Efpiritu Santo 
ttrfU 1 1 .  difp* 4. fe ff 1* »B»f. n j .  con muchos 
de los aquí citados* Y  añaden dichos Sanchczruw* do: Luego dicho matrimonio , ni valió como ma
4 . Eípiricu Santo cedcm iww. Torrecilla num. $6. trimoniojm valib como Elponiales.
Sal man ricenfe ítfd. uirw* Dicaftiüo tod* num* que I jó  Confirmafe lo dicho en c fias oruebrs: 
aunque dicho márrimonio dandcflino fe confie- Porque *&ur cermt ommi/fafirmo, bg.Cumhl
mafie con juramento, no feria Efponfales* ni como Si ̂ raor t f  dt trwfttti Itr. tuAitiatÚP* Sed, de fa 
tales obligaría á dichas Norimundo * y Tafiu M is, regid* rpt* contra de rgul, tur. lib. 6. tdp. Cum 
lia.  ̂ ' dilttta di refetipt. cep, Quid profttr d; Y füVtr^

1 T 3 Prucbafe lo 1. .Nueftm refolucíon * por- , ene tetas *ccepundHi c fl, mt totas rcpvdiufdiw, 
que el contrato prohibido * c irrito por Derecho, leg* Car» quaritw ¡ff. de udminsjUrut. m . l¿g> ¿\d.̂ t 
como contrario á las buenas cofiumbrcs, no pro- cbfmdum, * f .  Je honor. Ubcrh Y nuil* , &  B£r» fat'U

perifcontar , cep, J5re)ttuifri.i-rdcfiftfs pr^hfhit, Cf~ 
eferts ht cep. la Pr-iftatio de preLst. Sed fie « ¡l, qud 
dicho marramcuío cLmdellino no tuvo la forma 
fubfiaftcial requifitapor el Tridcnrmo * nife puede 
aceprar en lodo , y á mas de éfto fue nulo: Luego 
dicho matrimonio no nene lubfiftencia en razón

ducc obligación alguna * ni en el fuero interno , ni 
en el fuero externo» ex leg. TSfm dubhioi * Cod.de k- 
gih. frg. Ctím k.v 47. ff, de fideiaffo^C Y  L  común de 
Doctores ; Sed fie eft, que el contrato del mateimo* 
nio clandcffmo enrre los púberes , donde eflá reci
bido el Tridentino * qnal era el que conriastron
Norimundo, y Tafafia , efiá prohibido, é irritado de contato* ui fe debe aceptar de al* w  modo poC

.por_el Derecho del dicho Tridentino , como con- contrato valido; y por conliguicmc,m tendrá fuer*
trario á las buenas collumbries, por los males  ̂que ^adeEfpooíalcs* . *
del ral matrimonio fe liguen; Luego dicho contra- 
t#de matrimonio clandeflinp entre Norimundo * y 
Taíalia  ̂no prmiüso obligación alguna en el íbero 
de la conciencia * ni en el fuero externo : Sed fie e¡b% 
que íi obligara como Efponíales ,yá produciría al
guna obfig^iomLue^o dicho mnrimonib no obli- iy y  l ’ i, matrimonio ccntrahido entre 
ga aun como Eíponíaies. . . t U  ¿o* impúberes , ó entre vn pnber.

1 1 4  Pruébale lo z. Porque aquella regla det y otro impúber,ora lea publicóla-.tea dandellino 
derecho, de que cladipiio vale como íg dichq matrirnqnio, yaque MPTaJga como tal, va)«

. fiqavo
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Centro U refoheion dedo 4/ caJ o.
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ConferenciaL Njtarale%4, condiciones j&c.delásBfpmfakíi jy
como verdaderas Ef poníales, como por tomumísi- íales ,  hablarte del matrimonio cLmddfino de fas 
mo dtlús Di/dorcs lo afirman f  otrccíila -mtm. 9S. cales , p u s  no habló fino del nnnunonio pdtllcú, 
Cutio Saimanticence *um. f i * Antonio del Eípírúu de dichos impúberes ; y afsi no hazc contra noef. 
Santo num. 1 ’  í  * Sánchez difp.z 1 ,  niüK.t^ Leandro tra rcíolucíon dicho Cdp. Viae- de defpmfit. impml, 

.4 1 .  Todos los (piales afirman , quededicho como dizeu Antonio del Elpirira Santo dp*hp oto*, 
matrimonio, como de verdaderas Eípoafáles ,  re  ̂ 1 i y . y Dicafiiilo oumt 1 tf,
falta impedí menro de publica hundir Ja d , menos
qne dichos impúberes bnvieílen tenido intención 
csprclla de no ubügaríc, como por Exponíales,cafo 
que dicho matrimonio no íbdle valido, que en cftc  ̂
calo de ningún mudo obiigaiia ; Sed (le c/¿ , qac el 
dicho matrimonio de los impúberes, tiendo clan- 
deftino, no folo es nulo por drícelo de íacaüfa efi
ciente, fino también por falra de Uforma,y íolcoi- 
nJJad requiera por el Tndeoriuo:Lucgo aunque el 
maiiimoüio contraiiido entre Noiimundo, y Tala- 
lia , faitaííc la forma a y lolemnidad requiíiu pot el 
TriJentino , obligara, como Exponíales. La mi- 
ypr cíii ciprdiamemc di finid 2 in cnp.jin. de ¿cfpoa- 
Jit.impz/r. &  ¡ ü cap.Pnic. Idem queqnt, eod. tic. in
<5- La coníeqaencia fe prueba; pérque el Derecho 
derermina , que valga como Eíponíalcs dicho ma- 
r amoniode los impúberes, porque rtías ,quinen 
\u¿tL >r fk  , W ff Vr e diere pett/i : Sed (te e fl, que cft* 
r¿zon milita en el matrimonio contrahído entré 
HorimGndo,y TafáíiaiLucgo cftc matrimonio val
drá como Exponíales verdaderas.v .
t i-jS Reíporído lo 1 .  Concedo la mayor ,' y 

Diego la menor, porque como bien Curio SalnSan- ■ 
ticeníe Pírm.yfi* Torrecilla m tm .yi. Dicaftido vam.
1 6 ,  Sánchez 7- al matrimonio de dichos im- 
púberes íolo falra lo requifito de parte de Ja can
ia eficiente , y 00 la form a, y íolctnnjcLd ÍCquifita 
por el TiidcnrinO : Y  la razón es, porque íolo falta 
dicha íolcmuidad a ios marrimoníos deque habló 
el Tridencino ,  quando la diipufo , y en elfos no 
fe pone ; jí iju i  , elTrídcntino no habU del ma
trimonio entre impúberes , fino folo entre los pó, 
herts : Luego no fe puededezir, que al marrimo- 
tdodc los impúberes falta dicha form a, y folem- 
njdad. Lartncpor fe.prueba : El Tr ídem ¡no fe- 
ñalanda dicha forma-, y  íoiemmdad ̂  íbío habló 
4c aquellos matrimonios, que por Derecho anti
guo eran validos ,  precifa dicha forma, ó fin ella: 
Sed ¡le t f l , que el matrimonio entre impúberes no 
era valido por Derecho^ antiguo , precifa dicha 
forma , ó fin ella ,¿/a»e eran nulos, c inválidos: 
Luego el Tridentino íenalando dicha form a, y ío* 
lemuidad, no habló del marriraomo entre los im
púberes. A la prueba de U confequcncia , niego 
cün Dicaftillo, que el motivo dc dihnir el Dere
cho , que valga como Efpon&les el matrimonio 
cVmdelGno, celebrado entre impúberes ,  foeíTc 
le regla duda del Derecho; porqüc fin atención 
a .dicha regla * lo determinó abfoluramcntc.: Y  de 
fer valido eQ tazoa de Eíponfales ,  infiere ,  que 
pioducc impedimento de publica honeftidad.

i  r5? Rdpoodo lo i* negando , que el Dere
cho , quando determinó que el matñraomo con- 
irahido entre los impúberes yalicilc como Elpon^

- í?i»#A4- ‘ •

Q S J E C l Ú T f  I L  

Centràli refolnrm Í4d*dcafa

1S 0  / ^ U n t i l o  d  id o  que fe hazc es t n  
valido , como fe hazc ; pero 10- 
cfoyc otro a^o , que (c podía 

hazer, vale por el atfto que fe podía hazer ,  ex far. 
T*üb. jfzgtsjU j j f .  fhfzTmitut. y losCanoniftjsí* 4 . 
©;c/ít. I . pirt. tip. 5 ¿a fia. y el a ¿lo fiemprc fe * 
ha de interpretar de modo , que obre algo, y 00 
lea frnífcrarorio, ò invili. Ug. Qaoiies^ff jir rebms dn~ 
èìjs ; Sed (te e(i , que dicho nutiimonio dandefih 
no entre Norimando , y Taíafia , "incluye b $ E f ,  
poufaics, Zas qtjales podían hazer : Luego dicho - 
matrimonio valdrá como El poníales-  ̂Refpondo 
con Sánchez dicho mat.7.Torrecilla isA .9 5. An- 
tonfo del Eíptriru $anro « « ■ ,! 16 . con mochos jow 
rUlas ,  y Ganomitas diftíogoicndo la mayor : quan
do el a£fo incluyeme no ella porliibiJo por Dere
cho t n icílclo  refiftc,m  rlm Air* dicho a^opor 
defino J e  la forma ; concedo la mayor : quando, 
el ado incluyente elU prohibido por Derecho ,  y  
lo irrita por faltarle la forma fddbw ia) j niego U  
mayor,-y * concedida J a  m enor, mego la cooíc«. 
quencia : Porque el a¿bo nutrimonial, 4e que haa 
blamos, cfti prohibido por ci Tridentino, t i  ■
de tefirtut. aulrìmtrvìji ibi i £ms id  (tr ttnüábndmm 
Dvnúfíi iebddhf redJit,  <2* LujufntedicfmtréBns trrÍ4 
Iti, O* hsIUs tjjz decenti*

O f i jE £ T O ^  I I L
: - , - i i '*

CgntTM U miforu nfehíkn,

'ifir  Ljuramento dà firmeza àio?cot^
traros, y hazc que fa n  validos,. 

del modo que pudieran valer ,  como prucbaGaa 
rterrez con ortos, ixr&m*. i.psrt* cap. x . mm. 3^ 
Luego dicho marriínonio entre Nonmimdo ,  j  
Tafalia , valdrá corno Efponlalcs ,  à lo m oiosfi fo 
corroboró con juramento. Rcfpondo, diifiugqicn^. 
do el antecédeme : el juramemo dà firmeza à los 
contratos, y hazc que fcan validos , dd modo qoe 
pudieran valer, quando el juramento fe pone fo-< 
bte acto licito, no prohibido \ y al qnal no refilfo 
el Derecho ; Concedo el ' antecederne ; el jurameo- 
to dà firmeza 2 los contratos , y hazc qae lcan » 1-  
fidos, del modo que pudiera valer ,  quando el fiza 
lamento fe pone íobreafto ükáro prohibido, y que 
el Derecho lo refifte ; niego el aiirecedeotc : Por
que el juramenro no es vinculo de iniquidad, a i 
firmalo que el Dei echo ami U, ni es vzüdo ,qum -.

U  da
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^ 0  el aéio a qüc fe opone es contra las bdenas cof- 
Tuittbtes, coma lo es en el cafo 'de que habíamos.

0 3} JE C102^ IV. . r : '

Contra la mijbta rejpuefiá dada 4Í cajbi

16 2  Nuqucz lik  1 1* cap. f i  fcgtm ciran 
1 “̂  Leandro dei Sacramentofuprd ¿puajh 

'jfow y Dicofálla fuprk mm.i f i  trae vria dréíara- 
'clon de la Sacra Congregación* qüc declara valer 
tomo.Efponíáles el matrimonio ctandeítino cori- 
írahido enrre los pobcres, donde ella recibido el 
CÍonciiio'Tridemíüo: Loego avembs de dezir, que 
el marrinrtonio coinrahido enrtc Norímunda, y 
Tifa íia -, valió como Efponfalcs, Rifpondo lo 1 .  
con Villalobos, citado por dicho Leandro, y con 
LÍcjiHIIo tmm,2o. que dicha declaración * alegada

tic jos impúberes, con que no tengan inímciort 
cíepretTa de no obligarle á las Eíponíales, íj el ma
trimonio rio valiere j UrüpocoJigo valdrá dicho 
matrimonio de impúberes* como validas Eíponfa- 
les, Eriicbife la coníéquencia ; Por. cílb el marri- 
monip de Norimundtíj.y Ta/alia* aunque rdviedea 
intención de obligirfc i fí no 1.1 maniíeltaván mo- 
iúameme, no valia corno Efpooialés , porqdé faí- 
lava icnaí exterior mamftftativa del animo de 
obligarle a coñtraHfer matrimonio en tiempo futir* 

Sed fie efli que cambien falta va dicha feria f exte
rior del animo de contraher matrimonió futuro* 
en el matrimonio publico, ó clandeftino corre ¡m- 
pnbereis, pues fulo avia hgnos manifeftativos del 
animo de Contrahet deptelente; Luego dicho ma-* 
triruohio de impúberes no leria verdaderas Expon
íales. Rcípondo, concedo el antecédeme, y niega 
la conícqucncia; A la prueba de día, rdpondó dif-

por Emiqucz, no escicrta ; y afíi ¿ bd deroga á tinguiendo la cauíal de la mayorj porque falta Va 
nudlra relblucioii en cofa alguna* Rdpondd lo i* feñal citerior manife ilativa de fú naruraleza, y dé 
con dicho DícaAillo , que también Rebelo trae difpoíicion del Derecho* delanirno de conttahec

— - * ■  * r.  I t - . . r 1
otra declaración de la Sacra Congregación cu el 
cáfo de que hablamos, y declara, qüe no vale aurt 
como ElpontaUs, Rcípondo lo ;-Qú¿ las declara
ciones de los Emhicntítsímos Ordena les j (i 110 fe 
hazen con efpícial mandato, ó confultadeTu San* 
tidad! nirle publican generalmente* ni tienen fuer-

‘ 1 ♦ ■' + » ll I M í J i J  J J

matrimonio hifuturúm ; concedo la ma yòt i fola 
porque taltava teña! maní fe ilativa de Id naturaleza 
del animo de cónttaber matrimoniti in futùrum% 
niego la mayor, y diílingo dei mifmo modo la 
menor; cambien faltavá dicha feaalexteriof ma. 
nifefbtiva de fu naturaleza de el animo ,de con-1

qa de ley * ni quiran la probabilidad Intrínfcta dé trahet matrimonio iit fiutumm en el matrimonio de
las opiniones; y afsi, ¿afo que faeiá verdadera dia los impúberes; concedo l i  menor : faltáva dicha
cha declaración, alegada por £utÍquc¿, foló pro- feñal maniféftatíva por difpofícíon del Derecho de
baria, qnc la íenctnciá de dicho Enriquczí dcCor* ti animo de conrrahcr matrimonio m futummy
dov?, üaríajome de Ledefnia, Goninch» Layman* biegó la menor, y niego la confcqnencia ; porqué
Ochagavía, y Ascrfa* era probable  ̂de que aora yo como bien dicho Sánchez di/p.z 1 «w. 5. con Na-;
pfdcindoi Virrq, Pedto de LcdcCma, y otros, y Nueftro Re-

í ó.j Immo añadido con dichos Sánchez mud* verendo Padre Torrecilla num. loo. ricne diípúeftci 
/L Leandro yíí r̂/r.41. Corfo 5a Imam icen fe dicho el Derecho, que las palabras deprefeníe conttatíli- 

Torrecilla n«m,97* DicaíttÜo tffim.ip.y Vas de ittattimonio entre impqbercs , fean mani
óte os, que ellos citan; y con Antonio del Efpiritu feftativas del animo de contrahet matrimonio in 
Samo dicho nuttu 1 zú^injtae: que aunque dichos fntuTiLmf como lo declaró la Sacra Congregación; 
NotimundOi y Taíalia huvitílen tenido animo de y aEi¿ li dichos contrayentes no ponen intcoeioti 
obligarle,dei modo que podían, fi ¿ masdecJloi «preííádc nócontrahcrEfponfafcscalo que no 
no manifeítaron martiamcníc con íignos exteriores vélga el niatrimonio, le juágí^ que fe conforman 
dicho animo, no quedaron obligados, ni füc dicho con dicha difpohcion de! Derecho, y ctmttahcn 
contrato Elponlalicío; porque todo Jo externo fod Elponfalcs, ex pitetjmatime inris.
*mlo, y fola la intcftcion no manifeílada i no balU 
para las Efponlales ; con qne en nueftro cafo, fofo 
nvria obiigseion de redimir los daños que por 
pulpa del vno provinieron al otro, E acafb aíguno¿ 
dJ¿os provinieron, VideSanches  ̂&  {DicaJWjum.

C ¿ Í S  0 V I.

í ¿ 5

Objeción contra ja do&rhfa de U mayor concedida  ̂nutrí*
1 5S.enU refpuejla 1 .alaobjtcim  1 .

t^4  Ofotros avernos dicha en el $. aneé* 
ccdente,que aunque los dichos No* 

limando, y^Talaba huvkllen tenido intención de 
obligarle pordicho matrimonio cUndeíltno á todo' 
lo que podían , h no expreltavatí dreha intención, 
lio contraían verdaderas El poníales i .Luego tam- 
pococi auaimonio, ora pubiieo^ow cUndeftiuq-

Gíslandro, pariente dé Salñíliá denc 
tro del quarto gtado * comtaxa 

mama promcila de matrimonio con dicha Sa
ladla , debaxo de la Condición que cxprdlaron, 
fie l ‘Tapa difpenfkrc. (Preguntafe lo i.‘ f i  dieb# pro* 
meffa obligaba a Gíslandro i  cantraber rnntrimmúo cm 
Sdiufti* ? T lo' z - f i  pregunta j  ft U tal promejffa tenia 1 
rasjon de Efponfaks ?. Rcípondo lo 1 .  como cier
ro* é indubitable * con Sanchei, 5. difp.5, nñm.
2. con Cutio Salmarifiéenfe tratl.y. cnp.j.

n^w.^S. Antonio del EipiníaSamo tratf, n .  
difp,6¿ fe/J. 5. tiHtn. 298. Dicaftíllo dijp. 5. duvit. 
y , num. ¿ -^ 7  todos ,  que 6 el parcmelco corre

GlsUn-



iónfirench t  Tüattiralfizfi cot^iontS)&c. Je jas Efamfalá. ^
GííUnáfo,y Saliiílía.cra índifpenfablc por el Papa, antes, ni dtfpues di obícnídr dicha diípcnfadon; 
no quedo de algún modo obligado Gislandro pot Es doctrina conforme a lo dicho por mJ otros /u. 
dicha prometía : porque fiendo impedimento dtí prj f ,  2. j w  70,7 t/iw.7 \ ,Y le prueba lo \ „ Por- 
mattuíiomo indiipcnlablc por el Papa* es dicha que la prometía de cota licita, v debato «le condi- 
condición ímpoGibía, y es lo milico prometer al si, cion liara, es obligatoria"; y tiendo mutua de frita*, 
qae tí no le prometiera. Reípoedo lo ¿. También ro mj en momo 5 es clponíalicia i como b Pcdjo , y 
por cierto con ios m timos Docto res, que aunque el Juana le dan macuá palabra de matrimonia * debí- 
Papa pueda difpenúc,y lo acoftumbte en dicho pa- 10  de la condición de fi fus padres qujfiwVcn ; Sel
remefeo , G con todo eílo no/nvieran Glslandro,^ fit e(l-* que lá pioircllu mutua de matrimonio em-
Salnítíi lacaafa con qüe podía el Papa difpcnfar, «e Gislandro, y Saín'Jb, debato de U Condición,^ 
no qncdb obligado de algún modo por dicha pro - el Pipa éípenfoe. riendo el impedimento diipcoía- 
mcíTa: Porque como no podían licitanteme pcocu- ble por dicho Papa ; y avieñdo coila juíta para lo . 
rar la diípenfa, íin la caula para ella requi lira, era Katar bdÍ!pe»GcíonTe;> prometía de cofa iick* ,  y 
condición ilícita j y aGfiaunqac fe confirmarte con debajo de condición ficha : Luego dicha prometía 
juramento dicha prometía* na obligaría, pomo eptre Gidaiidro , y Saioília jera valida*y oHigaco- 
fer el juramento vinculo de maldad . Sánchez mtm. ija ,  condicbnada anas de obtener la dbpenla- 
3* Salmanricenie a«n. 39. Rtípondo lo 3. Tam- cion , y obligatoria abtclutamtnre dcfpucs de ob-

' bien por cierto /  que fi defpues de dicha prometía , tenida : A tjui „ nadsc puede rctruixder de h  pro
fundo dito en lab iC por el Papa el parcntdco , y ale- maflk ,  que de aiguñ modo ci o&igatoíli; Lucgtí
tt^da jufta cau& , íc obtuvo dtípenfadoa, y obteni- ni a w «  * ni dcfpucs de obtenida la diípcnlácioii¿
da, tandearon la prometía, coutraicron poi cfta podían retroceder Gi&ndio , y Salatíú La menor
ratificación verdaderas Efponüícs. * - & prueba: Dicha prca* ib de Ghfcmdro.y Sahítíü

1 36 Reípondo lo 4. Que riendo el parenref- era de matrimonio contrabando , aviendo impetré
co , y lo miímo es de otro quaíquiera ¡mpedimcm- do difpcnlVcion \ y lá condición era ia iflipetraciotí 
todii úneme de aquellos cuque el Papa fucíedif- dedicha difpcnfacion: Sed/u eft, .queesiierod 
peníar; y remendó dichos Gíslandro , y Saladla la matrimonio entre los que tenían impedimento, 
caufa con que iucit difpcnlK el Papa no o b íW  aviendo impetrado dtípeníaciun j y también *s lici
te tenco por prubiblc , que 00 obligava dícha tó procurar la difptn&don ,  que puede conceda 
prometía * y que qüalquiíra de los dos podía lic^ d  Papa .teniendo caoCr juila pan, que el dicho Pe*
«mente retroceder, y no comraher rnarrimomq* pidifpenfe; Luego dicha prometía enríe Gisbn- 
afsi antes, como aun dcfpucs de dbreniibladir* dio ,y$ainflia,ertdm odoi ycon k s  coudíooeí 
peni ación! La pintes apud Sánchez fa?M num. j T dkhas, era de cofa licita , y dáuxo  de tondkiotl 
qae refiere mas de diez y nueve Autores * &  apb<¿
Antonium ab Spiritü San&a «am. z 9. qnt erra por 
tila parte i  Lugo , y otros; y en el Curio Saltrtan- 
tícente , á mas délos dichos, la defiendan Avet-
ía 7 Batbofi. ÉnCafatnoclHB»». ífig j-q n ecita  _  .
i  Sánchez pee c.b  »«te . P« o  k  ciu nul en fobf. . pentodo d  Pf .nape, a  aulo.uamcnrewto,, co-
nncíj y en arcMenre de quc'llnn , t numero, co- mo lo defiende ía comufr leutcnoa .  fcgim Cova,
modeípncs veremos; firt ™ b i . .  r M o lk i,a to « p o rd tfh o S w eh a
,  En Torfeeüla a f . ¿ V Y Z £ ?
razones en o «  le fonda efta femencia, las pondré- ng.nn /  . 1 ? * *  J f f ' <  • «
inos por arjortí-aros eofiira la rrípnefta figuiente. ¿o obftaroe , une fin dichacondicuM,lena invalidé

licita* _ , _ „  ̂ _
i gS Pmcbaíe ío i.nuertra rcfi ínrion: Porque 

ja inftitucion del cfpurio, hecha abioluraménte, ci 
¡nvafida, y hecha debaxo de la caí;diciani jicipñu-* 
cipe ̂ Jfpe^re^ csy^iiiLjV firme i de nidrio, que diG

16 7 Reípondo lo y. Qüe rengo por mas pro
bable , con dicho Sánchez «vi?»* 15 ./  ¿4* y otros 
mtithiísimos, que cií-i , y el Cutfo S.ilmamiccníc 
riiw. 4 >. con los dichos, y con Coiñní:h,'3aíÍIíd 
Policio,y ortos, con Amonio del Eípiacu Santo di* 
eho aaw, 2;97.Tambatiurtr^.^./.i,0iirwi¿í . Dicaf' 
rjiio i • dxbh. 3S- nü#r. y70. Leandro dicha 
qu.efl* 1 ).( no 14* V/ mxltcittt, SeJnf̂ dtüen/ir)

1 ^  --  t  ̂ É _ V "Ahirtrt #sr»p

el tal voto : Luego aunque la prometía de njanh 
monioenrreGislaudro, y Salü itij,a i d  cafo de 
que hablamos, fiieri nula , c invalida, fin la ccmdi- 
non expittíj.fi ?/ ? J i . / r ?,  feri valida cotí 
dicha condición, y tendea razón de verdaderas Ex
poníales dd modo dicho;.

169 Canfítreaníc dichas ptudns: El t ifio íc  
la cola en tiempo hábil, y hacerle en tiempo inha-
tf M .1 ♦ • L 1 *1 -co'n dicho Caramuetfu?r. Y es común, qnc dicha hil. para d  tiempo hábil¡ y con rclpedb a elle es

prometía-de matrimonio entre GkUndta s y Saluf- rodo vno, /^. Ib temprn, Se ia/HtX fe  di
ría 3 ÍÍcikIu impedimento diípeníable por el Papa,y ze poísibic aquello que le pooíthazcr poísiblc,
teíücndoiacauíajplbi para obtener la dtípénfacibi * ^ .
fue valida  ̂y eíponíalicia , de modo , qué antes de 
obrentr dicha difpenfacion óbfigava corqo Efpon- 
íaltfs condicionadas j y deípttesde obtenida , como 
Eíponfalcs abfoluras; yaísi a ninguno de los dos 
m  licito retroceder fin Coníentimiectq del prro îq 

íPdrt.4.

¡tg.Q ai petfftforte 1 j j j f *  de imr+ /<rg. fju
*4 jxdey ff. ¿e n*xal. «itiou. Sed fie r/í * que (GehoS 
Gisbndro, y Salutíía, aunque dieron mutua pro
metía de roaíriñionio en tiempo que eran inhábi
les,la refirieron,? ordenaron al tiempo qn que fiief- 
i'en hábiles j  y lo que por entonces 150 podían a po-

P 1  4 diarr



TVAtdáó X U L * U H  sacram enta  a c i ir im runvw JU4 0
dian haícf que Ics fucile poGíblc, 7 lícíro^pocs pù- 
dian impetrar la dlfpenfaciom Luego file io mifoio 
hazer U prometía en dicho riempo, qaC fi la h u e 
lan hecho citando fin impedimento , y por conti- 
guíente fueron validas Efponfales del modo dicho* 

tyo  Confirmanfe mas dichas piùcbastPorqué 
di [patiti ftemiw* lempas y iatjuod ̂ ofertar ̂ tonfi de*, 
lari debrtjeg. Si ì) orti un t} jf * dept¿fmpJ*1>erkJLí\t- 
phartus Gmía-ius iifrept* fonnf eapA I f > nuài. J * 
tvm* i . Sordas C7*jti íoZrwawí.tíij/iyWjdicha pro  ̂
mCíla entre Gisíádro, y Saluftia fe dirigió por ellos 
ài tiempo en que no tendrían impedimento algu
no , y quando fe cohcluycra el contrato, fetian to- 
talmente hábiles: Luego dicha prometía fe ha dé 
Confiderai, como fi ia hijvitran hecho en tiempo 
en que fueren hábiles: Sed fie efl$ que fi la huvierati 
hecho en riempo en que fuellen habilcs/erlan ver
daderas Elponlales : Luego También avlendoU he
cho pata quando fuellen hábiles,ferjn las Efponfa- 
]es condicionadas, halla obtener fe la difpeníaciori 
y abíoLücaSjdcfpues de obtenida*,

O ' B j e d O ^ l  i.

tsuírí U quinta rtfpntfai

1 7 1  ¥  As Efponfalcs com rabida* debaxd
5_ ¿ decoiidiciun impofsiblc  ̂no fon 

feblígatorins, ó validas > como es vulgar entre Ids 
Autores, y noíotrosdijimos arriba jf  a  i» » « .m é 
¿v.i ftfrfti que la condición que depende de la vo
luntad dejlMucipcjít reputa por impoísible^* kgt 

■ Cantina m 1 5 7 . §, Cntn ¿¡hìs% 4 . de letbor, ní/jg. kg, 
Stii'ti/jijtcm S $. j> - Soerant.jf. de feriar, ob¡igjt,Y lo 
tienen muchos fobre dicha/fyrJuf/mt#» , y otras: 
Luegu la condición , que depende de la voluntad 
dei Principe , liazc nula Ja prometía hecha debaro 
de ella: jíiqu i, b  condición pueíla en Ja prometía 
de Gisiandto, y SaluíHa, dependía dé la voluntad 
del Principé : Luego dicha protfacffo fije nula, y dé 
ningun nodo obligdíoria, Rcfpondo , diítingula 
ivenot : la condición* que depende de la Voluntad 
del Príncipe , fe jnzapor impofsíble, qtiahdo esde 
materia en que uü puede, ni fuek diipeníatjconcè
do la menor : la condición , que depende de la vo
luntad del Principe,tc juzga por ifupofsibíe,qnan- 
do tS de materia en que puede 3 y fuele diípenfir; 
niego la menor ,y dì dingo del niifmo modo el cort- 
¿guíente, y menor lubfunta.y niego la confcquc'n- 
cia:Porque ioìo quando el Principe no puedtí, ó no 
fuele diípenfar en la condición , fe repura ella por 
impof*ibIc,comO es común entre jtiiiftas,y Theo- 
logos. Veafe á Sánchez,y al Curio Salmanticcnfe; 
y como en la condición, que pufíeron Gulaodro, y 

Sdlufiría, duele el Papa difpénfat\pucs dé elle 
Cafo hablamos*, por ello fue valida 

dicha prometía,,

■ * * *  * * *  * * *
* * *  * } *  * 4* '

o s j e c l ó y r  l t .

Contri li  mifmá refpuefli.

\ j  i  ¥ '  O que folo es pofsíble , v/ando de
j r e m e d i o  exrraordinario,fe fepma 

por Ímpofsibte,como dizen muchos,¡u s/fera-
///. Y como afirma E^uiquez , la mejor es confor-* 
maift con las leyes cornubés , que con las tfpecia- 
les 1.Sed fe  e/h que la prometía hecha entre GisJan- 
dro,y Salüflia,lc avia dceitccutát por remedio eje- 
traordinatíoiy fino huvlcran contrabido, fe huvie
ran conformado con las leyes comune$,quc anula 
las Eíportfilcs , contrahidás entre los impedidos: 
Luego dicha promeífa era debaxo de Condición 
impcís'jblc,yf aísi bula,y no hizicr^bien Gislandro* 
ySaluília tn hazerla.Rcfpondo;conccdo la mayor, 
y niego la primera parte de la menor fpotquc foio 
fe dizc remedio exttaordinrio aquello qut depen
de 1* voluntad del Príncipe en materias en que 
no puede licitamente diípenfar , ó aboque pueda, 
no lo íuele hazee i mas no íc dize confcguiiíé por 
remedio extraordinario, lo que íe cófiguc por dil- 
penfacion del Príncipe en materias en que puede 
dífpeniat JiciramcmCjy lo íueie hazer.Ala fegunda 
pane de li menor,reípondo lo i .Qbc ioío prueba, 
que dichos GÍsIandro, y Saíiiflia no execmaroli lo 
mejor,pero no prueba,qüc ho hizicrob bien,avien- 
do obrado con caufa juila para la difpeníacion« 
Rcfpondo lo 2 .Que aun ho prueba,que tn nndlro 
cafo indÍv¡duovno ejecutaron lo mejor;potquc pu
dieron tener tales cabías^ motivos, que futífíe me
jor confraher dicho macrimoniojquc no contraher- 
lo;y por configuicnre, feria hicjor conrraher dichas 
Efponfalcs}quc el no contrahcrlas-,afsicomo a dos, 
que lírica n íobre vn Beneficio,les f'eri ¡Ilícito per fe  

. ÍQ!¡utnd&>c 1 pafbr penfíon fobre ch,y én cafo indivi
duo de haliarfer muy pobre vfiodc los dos, ó poí 
Otea jalla cadla, (era licito,y lo mejor paitar <U di
cha penfion.con lá condición, ft el-Tap* difpepfjre£ 
favor del que fiendo pobre, ó teniendo otríi cauíá 
para procurar dicha penfion, cede del litigio,y Dé- 
rccho, quericne.

O B j z c r o t i  l I h

Contri1 U Tffohuioji de ¡i ¿¡üliitd re/hutfhi*

^7 í  ^  *̂ot* vabdás las Éfponfides,de las-
quaics no reinita impedimento 

de publica honeftidad , ex cop. 1 * de Spanfitib- in 
¡te cjf que de I¿s Efponfalss contrahidas poc 

Gislandrd , y Saíuftia , de que hablamos , no re- 
fuitó impedimento de publica honeftidad , ex sod, 
CÜP' i- Ldego dichas Efponfalcs no fueron vali
das. Rcfpondo,diftinguicndo la mayor: no fon va
lidas las Efponfalcs , de las quaics no refqlra im
pedimento de publica honeíHdad en algún tiempo 
alo  menos j concedo la mayor: no fon^alidas las 
Efponfalcs,de las quaics en algún tiempo no refdr*

itnpé'



Conferencia L Naturale  ̂canJkitfneS) &e* Je las Efpmf¿áesi 41»
Impedimento de pública- honeftídad, pero refülu rez, lu go  , Bofsio ,y  PaJao. DicaftíDofib ra éd if. 
en erro riempo ; lubdiiiingo b  mayor : no foifvaíb 3 S. vum. /74.TorrcciIb diciia Affi,7 .jc(j. 1  cdp. 3¿ 
das - bfoluíamente per eì ncnipo en que no flu irá <í Uiffit-1 - aurn. lú , contra otros, Y las razone«
dicho Ì npedi mento; concedo la mayor : no ion va, 
Jidas f*b tandil ¡me por el riempo en que no refulra 
dicho impedimento , y abíoíüumcme per d  riem
po cr¡ que rc/ti!ra;nicgo b  mayor,y difiingCí b  me
nor: de las Eíponfales conrrahidas por Gislandra,y 
Sjh;flia,no refuirò impedimento de publica honel- 
tídad antes de obtener la difpenfacion 3 concedo la 
menor: norcfulró impedimenrodc publica homT- 
ttdad, defptiesdc obtenida b  dífpcnbtiun ; niego 
la menor,y diítingo el configubnre dei mifmo mo
do : dichas Efpomales no fotron validas condicio
nadamente anresde obrener la difpenbdon , y ab- 
foíut ámeme deipvics de obtenida > niego I4 confe* 
qu encía: dichas Elponbles no ínerón validas abfo* 
loramente antes de obtenida ía diípcnfacion ; con- 
cedo bconfcqucncb : porque de erte modo dixt- 
píos eran validas dichas Eiponfalcs*

Sfrí/iM citati A ejU rtfpac/Í4*

J j 4  Atenida b  diípenbclon, ho perfo-
ver ava el mutuò oonlencimicuto 

de Gidandro , y Sal uília ; Sed fie  tfl ,  que íiu que 
*ya mutuo eonfcíirim0ftrono ay validas, y abío- 
|ubs El poníales; Luego obtenida la diípcnfacion, 
no avrà validas, y abíolutas Efponíatcs. Confirma- 
fe ; Porque cafo que perfevete el mutuo contenti- 
miento, es tal, que lo han dado petfonas inhábiles; 
Sed de e fl, que el mutuo confentimiento dado por 
pctfqnas inhábiles, no produce, b condito ye vali
das, y abíolutas Efponfalcs: Luego obtenida b  chi
pe nfa clon , no havo validas, y abíolutas Efponía
les. Rcípondo aí argumento, dirtínguiendo b  ma
yor ; obtenida b  diípcnfacion, no perle vera farros- 
Utèr, 0 a&up Intente el mutuo coníentimiento de 
Gisbndro, y SahiíUa ; concedo la mayor: obtenida 
la difperííacion, no pertevera moral, y virtualmen
te elnmmo confenrimícnto de Gisbndro , y Salute 
tía : Subdíftíngo , fi lo han rerratado ciprcílamcn- 
te, o virrualmente, concedo la mayor : fi no lo han 
•retratado ex pretta mente % ni virtualmente, niego la 
¿-mayor ; y diftinguida la menor del pnfmo modo, 
niego la confequeucii: Porque como diremos det* 
pues , habbndq del confentimiento condicionado 
del matrimonio, verificada, y cumplida b  còndt- 
XI on honcíía , que fofpcndia lis Eíponbles, pattali 
cftjs à íer validas, y abfolfflss ,  fin ono nuevo con- 
ientimienro; lolo con aquel, que no rctratadojper-* 
íevera morali ter, ò virtualmente 9 del qual modo 
per fe vera, mientras no fe retrata cipre(la,ò virtù al
íñeme , lo qnal batta para que dichas Elponfaics 
icari abfo]atas,y perforar, como lo defienden Sán
chez fa r *  vtm. a 4- y di f i .  S. zum. y. conia común 
de Canoni fias, y TheologoS* Cafpcnfe difi* 7 'fcff* 
‘4 , num, j S. con orros. Curfo Salmanticcnfcyipr4 
nsw. 44* Antonio deiEipiffo* Santo fipw fiff* 4* 
jmoj. z 9y. cot\ muchps ckicfos.por Sánchez,» y £j¡= 

,4.

de cfta dodrina las propondremos en el lnga^
citado.

/ afltncU nafra Ls dafilo  dones "bit n*41+

1 7 Í  r fl 'Oda dlípoíicion, y controlo fe re-i 
J  g a b , y confidcra atento el de-f 

recho, y ley, que ay tñ orden i  ellos, al ocsnpo ei$ 
que fe hazcil, textau ín U^JSi i/a, ffjie  4*1,6'
Ugti. íu flijj1! de m ofe. Y
fe debe entender dd modo que te aparte, lo menos 
qae pueda del Derecho común , Cr^veta tmfX. 3 .  
num- i$-y  l S, EftcphinflS Graii^nos tufecPtfirnf*. 
tüPt. 8^S_ u n . T 3. Sed fie ejí , q'm? li by P b
poníales concrabidas por Gidandro, y Si'attla, te 
din por invalidas , icta regular el conrraro por d  
Derecho común, que per entonces los hazia inhá
biles para coftriabribs , y nos apartaremos nwiflf 
del dicho Derecho:-! uego bs dichas Eíponíaks bs 
avtemos de dar por ñnufidas. Rcfpoado, dtttm  ̂
guiendo la mayor, en qnamo a b  primera tegb; 
que alega : toda dlípoficsdi, y contrato fe regata, 
atemo el Dcrccho.que ay en orden á eIlos,al tiem
po en que te haz en fobmeme 9 niego k  nuyor^ 
ateneo el Derecho,que ay en orden i  cllos^l ¡km* 
po cp que fe hazcn, y en el dempo a quetediri* 
gen, y ordenan ,  ó te han de concluir 3 concedo 
mayor, y dittlngo U primera parte de k  mcnoníc- 
rá regular el conrraro por el Derecho cotnun, qnc 
por entonces , y para entonces los hazia inhábiles 
pata coniraberlas 3 concedo la menor: lera tcgnlac 
el contrato por el Derecho común, que por cnton* 
ces, y para defpucs de obtenida b  difpenlacion. loa 
hazia inhábiles para contraherbs ¡ niego b  menor,: 
y niego b  ccnfequcucb : Porque como dirimo» 
aniba 7 la difpclicion no te tegub principalmente  ̂
por el Derecho del tiempo en que te hazc. fino por 
el Derccho1rcípe¿!o dd tiempo para que fe hazc,y 
eü que fe concluye.

176 Refpondo a b  mayor, en (pronto a la tea 
gunda regla, diíUngo b  mayor: la dífpoíiaon te ha 
de emender de modo ,  que te aparte del Derecha 
común lo menos que te pueda , qtiando do ay can
ia juila para feguir el Derecho cfpccíal 3 concedo, 
b  mayor : quaudo ay cania juila para (cgnir d  De^ 
recho eípecbli niego b  mayor, y concedida b  mea 
ñor, en quanro á la íegunda parre, niego b  coate* 
queticb, V como en d e d o  de Glskudto, y S iin b  
ría taponemos caufo juila para fcgutr el Derecha 
eípecbl 3 por elfo te han de dar peí validas ms Efc 
poníales. A mas,que rambieudándote por valb 
das dichay Eíponblcs , fe conforma noettra rdohr-, 
cion con el Derecho comim , porque la dSpentei: 
don que avia de conceder el Papa , avb de hazerf^ 
r con b  bcultad que le dan los Sagrados Ca* . 

nones ,  y el mifmo Derecho
comun. * -



4 * Tratai»'XlJl\ ‘ÚüS.á&fdiñentu del Matrimonio.
férfos ¿jtie contienen las ocha cAU fas } qtit dijfuehen ¡as 

\  Efpúnfales-, n* 1 8 J *O B J E C I O N  IIIé.

fwiitA la Mtfmá quinta refpuefia dada al tajo.
L

177 L A  promefte de matritvoñio éntre di
chos Gislandro, y Saíüítín , no ct- 

’Jjrfflaadb Ja coudicipnfel$apa difpeitfin, cS Pbl*¿ 
é incalida , como por coman de ios Doctores de
pende dicho Sánchez nhmtó. Qirfo Salmanticfcn-
fe y Torrecilla num.loy* Luego cambien que ion, el ingreílo én
í̂ípreliándote dicha condición,fue titila,é invalida.. Igícíía. El voro limpie de caílídod abíolma/ú dé

2<¡9¡dn def Acerca de las caiifas , por las guales fe  
dijfutiben las EjpenfnleSi

I7 S  ¿"'Üpongoló 1, Qpe las Cavias por las 
qu&hs te difíuelven las EíponíaleS, 

las reducen, y efiiendeo algunos Autores ä dote, 
que ion, ct ingrefio en Religión aprobada por íá

pruebo ía contequencia : Auriqde no fe expreítera 
dicha condición Jba embebida implícitamente en 
I;? promefte : Sedfie ejl, que 'taciti,^ exprefsi íditñ 
tjl iudmutn, Ieg.Cum quid, 1iH Dallares, f\ ft  cert. 
petJt.Ug.fi fil.fam L jfi. eod.th.cum Vulgat. tur-. Cr 
Auther. Luego ú te condición impl/cífa dicha3 nb 
baflava para qué dicha prortiella futran va lidas Ef.

Religión. El voto de Orden Sacro, ello es,el voto 
de recibir Orden Sacro. La edad dé loS coruáyen- 
tes. El lapfo del térrnino prcícrlpto* La aufencla 
de vno de lös efpoíos á tierras reinaras. El dolo, 6 
crrot,quc huvo al tiempo de las Efpoñíalcs. El 
miedo- El matrimonio lubícquenre con oirá per- 
lona. El impedimento dinrbeníe íubkquénte á las

poníales , tampoco bailara tecohdiíjon e*pretf^ EfpOnteles. U  fornicación fubféquente ¿ las EL
da, Refpondo , concedo el antecedente con U  poníales- El mutuo confeiuimiemo. El ho ave*
dichos  ̂contra algünos por ellos citados , y niego cumplido la condición* Vcaíe £ Dicaftillo difp4 i ,
L  conleqúencia. Ala prueba niego L  mayor, con iubit.$ .
dicho Sánchez» y el Cutio Satmanticcníc: porque 179  Supongo lo i .  Qüe de la difidación poc 
iolo las condiciones intrinfecas 1 los contraros, defecto de edad Inficiente en ios contrayentes, he-
fe embeben tacita, é implícitamente eti clloi, aun- fiaos tocado algunas cofas en la Conferencia pafía-
que ho te cíprtíTcn cortio fi Pedro promete cafar da, S.i.em tLtfion^j y¿ * »#zí.io. 4d 14 . h khfoh
ton juma , arinque ho diga , f i  ella quifiere, eíU V del miedo fuficiente para la dUTolucion de las Ete
tmbtbídacn la promefte efta condición: mas tes ponfales, rrataremos hablando dtl Cfcñfentimiento
condiciones extrintecas, que eftrivan en prohibí- coacto del matrimonio ¿ figoicndo él método co-
ciou de /a ígJefis , como es, Ct el Papa difpentere ínon de los Doctores: Aunque dichps miedo, y dea
eort dichos impedidos por Derecho Eclefiaftico, fc¿io de edad, no ranío diíTuelvcn EíjponfaleSi qué
no fe embeben aun implícitamente en los contra- fueron validas, quanio impiden fu valor, y anulan
tos, y afsi fe deben eipretíar , para qOc cílos feart dichas Efpontalcs t lleudo de 1̂  calidad qut fe re*,
validos. Confia efta fblucion de la leyfiftiptilcr 3 y- quiere para ello.
ht fin. principé j f .de imboT% obligat, donde dize el Ju - 1 So Supongo lo 3. Que las Efponfales de los
Tlíconíuho fi flipuler fororcm adaptíbam me duxlû  púberes, que fon los que han cumplido doze años
í'Hflj, non intletqtíiajlatim fit contra lemas mures, Y  fiendo mügeres, y calotzc fiendo varones , fe dite
de que la ¡nftitudion dél efpurio, hecha fin la ex- fuelven por algunas caufas,por las qualcs no fe d¡£.
prefia condicion,^eí Principe difpeztfare, es nnla, fuclven las Ef ponía Ies de los impúberes. Y  que Jaŝ
íegun rodos: Luego í¡ no hu vieran cxprcífado Gif- cantes, por las qtíalcs fe dlfiuelven las Eíponfales,
Lndro.y Salufiia dicha condición, huvicra fido vnas fon de Derecho narural, y otras de Derecho
ñola dicha promeífaj mas avicndola exprcífado, pofitiso. Porgue como las EfponfaleS no fean in
ferí valida en el modo dicho. difibíubícs , puede a ver razones naturales para ía

difidación í y ay Derechos que difponen, que en 
algunos cafos fe díUnelvan í de todo lo qúal trata
remos en cfb Conferencia. Y  porque es dable^que 
fe diühelyañ las Efponfalcsj y qde jontaroenre per^C O N F E R E N C I A  I I .

LAS CJVSAS y . P 0 \  LAS Q V A L fS  
fe  dijfutbm las Efpenfiles.

S U M A R I O .

Caufify por Us qualesfe dijfn¿h>cn las Efpsofales, mi#. 
v 178 .

{Dijjhluciem por de fe  tío de edad̂ y miedo , num, 179 ,

«Quienes/impúberes, y quienes impúberes , y  pnr que
ibm cbvft 4jfFUltbf# ¡&  EJpwfil&l »xm, 1 S o*

leverc el impedimento de publica honeBidad, que. 
race de ellas* csplicatemos los calos en que dífíoL V  
viéndote las Efponfalcs, queda dicho impedimen
to, y los cafos én que diffolvicodofe, no queda.

iS l  Supongo lo 4. ( ^ c  lomas ptaíkicado 
entre los Aurore^ es reducir las canias, por qne fe 
difTaclVen las Efponfales á ocho, que eftan conte
nidas en los verfos, qo^ tomados de Hoftienfe, fe- 

> gún Cafpenfe, dijp*l+fijf. l l*  traen muchos de los 
Doctores, y fon los verlos figuientes: 
c Díffenfus, crimm,fugd3 tempus, &  ordo, fecunde 

fflgrlm sf? y ? x f ^ m q u e  mUmtnt. .

m
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Conferencia XI* las caafkrfparUs quali s fc difusben las Effionfaies. 4 5

Oc rodas ias guales caulas dïtèmos nUellro dict>- Y quidejaf/nsUacion ftada per àprefssoa ,  é pfaleuei*»
toen . arsi en ìas conciuGohes * cotilo t£ñ tos caiôs * - úum.i i S¿
prácticos del párrafo fi líe m e .

#. Í L

Cendufiónts acerca da fas califas t par las goales f e
dijuefaen Us Efponjófas*

s u d a r i o .

£ * f ÉJponfdtes de Us púberes je  difutfaen per el mutua 
ronfcnlintitxto libre de embgsyium 2 S z ,& feqq.

Las F fo n ja ltí de fas impúberes nafa ¿ijUtfacrs par el 
tnntue cotijentitr-ienlo libre antes de llegar k Ls pú- 
bertad^pete ft j defputs de Regir i  L¡ pubertad  ̂nonti
iS  s*

J  no eftk obligado el que llega antes a U pubertad a efpt- 
raC 4 fue e l otro llegue , nam, i 8 6 ¿

(Pero no fon difelubles^auts llegando*# U púberladt qurá- 
doJe ccnprtmroaeoc ¡arómente, fin ticonfcnttmicú* 
to d i fas dojySmnñí S y .

JEl púber j  que conhaxo E[ponjales con e l impúber, debí 
efparar k que el impúber llegue d U pubertad , paré 
Ter f  tfh  tcí¡atn¿\y frc c  Urnase± quedara libre e l pú
ber i miro, i S8.

Z#s tactost oJhdorÉ o implexos torpes de Uefptfa ano 
ótre±d¡focfaca las Ejponfdts Je parte del 
i  19*
fe compenfa Ls injuria per U fomicaciou fubfequea-i 

te, que fas das cometen ; y afst el barón podra dijofaef 
las Efpoofdes, y la tfpefa no* odi», iz o .

Qnuudaüj caifas ignoradas difuefaros fas EfpoufalcS, 
quando dichas cafas exijlfan al ctlebraife,  n a .  
A l t .

Quando ft di fue ben por U corrupción ignorada, i  por la 
tahone/ltdad de U Piada M quejé ju^ ga>a hmaejla, 
nauti 222» y  22 J.

T q*é quando L  ignorancia fue cansomUanttl n s a .z i^  
T qué de la fornicación del Efpofe cea otra antecederne* 

d Us EJpoofdes ,  y defpmrs conocida Ì nom. z i j . >  
226.

Tque quando jt  dada fie l error, à ignorancia Jejieb a i 
confai, fie  antecedente» i  ctnctmiuntei muim.tij* 

t  qué quando defitte s fe di faine cafa» que fi fe b efara 
cwioíido »moje baumá* celebrado ! wt». ü X. ad 
í 34-

Quau do fe  diffetoen, por paffarfe el termino prefica paré
el nutríaten» ? liai». 1 }  f i 

T qué qìundafepafséjsaculpa de algoso } nam. 136.^
X qkando fe  dsgé ratificar él impúber fas EfpóñfalesÍ 

Ibidem!
X  a-, te quien fe  ha de bagjr Id récl&ntaciorri nom 1 5; I i 
Las Efpéttjales fe difnefaen per Ls prefe/sua 7{ekgÍefai 

ÿ aun por fofa el ingrejfo en Religion t ttnm, 1 9Z.
T  qué fi eflkn ronfi*modas con juramento ? roW* nuoti

& frqq* '
y  qUé ft dtfpaet de Us Efponfales fe  figUto topóla entré

ios cfpofii ì asm. 194.
Si titolo [imple de caf ufad „ antecedente k las Efponft, 
t les i en que Lupo defloración $ difuefad tas EJponfalesi 

vu/r), i 9 f * y  i 96. *
■ J ” qué q ti sii do La tícfioradd fabtd que el déflorante ttìud 

antes dicho Pato ? nutrí. 197*
Las Efpáafdes de [nudas fe difutfatn por et Poto fimpli 

de caflidad fubfequtúté * y  de recibir Orden Sacrot 
" , »itiW.i98.iW 102*

iT qué fftflkn confirmadas con juramento} tona. 10 J  
iDiJuelPcafc per el matrimonio Pahda con atra > ntíta*

204.
Tero vafe difutfoen, fino et qútfe (afpeúdeú quando f t  

celebro el matñmanio fin Ucencia de fa otra parte i o 
fin coupa jttfía , num* 1 0 J . ló h * &  207* 

fas primeras Ffpanfaies no fe difuefam por Us fegup* 
¿as 3 «imÿiff ejlas Jé  confirmen cotí jnta&tstOf notai 
lûS. - .

X que obligación nacerá de las fèguadas s fif£ dijúefaeú 
las primeras ? wWiw.109̂  *

x  quando fe dij*eh>tn faf Efpotífder primeras con copula, 
i  fin ella 3 por las JegúmUs con coula » nom. 2 jo . 
ad ̂ 2 f4 .

L̂ uaúdó Je  difuçfaca por la fornicación Jubfeqaente de 
Pno de fas efpofoscan atte i bact, 2 1 f .y  x i6* 

f  quédela fortficédntfpirituol i num* 2 1 7*

- ^57* * . \
Y qué qaáadafe pjfsi con colpa de bna, * do ámboŝ juatéA

do fe  profité cl termina para extiagasrfe fa obliga  ̂
euaîniim i. Í 48. £¡r feqq.

QkÀado fc  di/aefaen pa/fufa cl temuay feaafaiS ,  part 
w  dilatés fa celebración del mas rim ant, mía. 244*
JW S ' . . .

Quand* ft  dififghen par ékJèneU de imode fas efpefos 2 
tierral remetaiy a n .  246. 247, y 148 .

T qui quaiufa úna padece defetto noptrùiqÿfo* nauta 
250. -

T qué dei fkç péfcce dtfcSa perm iàfai a n ,  2/¿*

Y qué quaúlo àj engmo pofitifaolastm, 2 y $ _ 2 f  \ y  Xf f ¿
Si je  réquerid autoridad del Jae^  para difmfaer Lts E f.

piafóles í UOMí a j6. */»*■ *.2j 9.
Qwmfcà logittm jochea la coafadt dicha di/blaàaeÿ

00m i 6o¿
Quandofe netcfsU* Áe reíaxacion del juramenta pue fia  

en fat Ejpûafélés, nam* 1 6 1 . 
g)f que probjmça fc Pesejiisa para difofaer fas Efpoefo* 

fas en Pn* ¿y otro fuero i nom. 2 62* ad 270.

18 2  ^"^O nclnfion xXasjË(ponf4 csdck^ 
V.f J  púberes fc diluciden pCff ¿lou2- 

tnoconÎentiaiiento , Wre f y efpomtoaec ,  de ambol 
contrayentes, con que & tcitikcQ reciprocAmenrc 
laebligacîoQ, que coùtraxeron por dichas ETpon -  
laies: Y cito aunque havre lien fido cotrfitandaj: 
con juraraento. Es doArioa Comuaiiâma de los 
Doctores* como bien Sanchez difp .fi. ûvm, 1 . To>> 
riccilU*¿p i-qnafit. 1 . o n .2. CarloSalmanttrenfe 
cap~ z.pfiiííf. J Jttmt i.Cy feqqdijandro 
19 .20  ̂ < r z j .  Atiwuûo delhipfdcuSanto Jifp* 1?
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^  T ratado X l l l  D e lfid c K ^ n to d ¿ ¡M a tr t^ o m o i
?éjf.9.wfíff¡>ífyi*&1 T4Z. DicsfíiHo difp. 1 *ánbit.^4. la remífstun. Lo mifroo esjquandocon fUígofrlníí 
«¿¡¡¡.yol.** 508. Tamburino cap. ^ f.i.n u m .u  p b a w o s^ w  fe equiparen á violenciamor^I, -fe 
Caí peni t f i f i  í t . $b 1. ntmuóQXy 70. Caramucf/ffi configue dicha rcm/ísion , porque elb idz  canee*. 
tranm n.iúU . La razón de U primera parre de U dida á mas no poder. Pero qwmdo d  miedo no es

"J ~ T V ’ " ’//
faslifponíales de los púberes 
t-eo conienti miento con que fe ofc/ígaron ; Luego 
fe dìrtaìveraii por el murcio conícnrmiienco con 
íjue fe remíren líbre, y e/pontaneamewe dicha

* "  * - 1---------- jüTr.

Antonio del Efpitìcu Santo eod. mm.
iSy  Coiiciofion z. Las Elponiàles contraili* 

das poi dos impubeces, no le dìiluclvcn par cl ma.
r.. ■ • i. jim______ _ 1

cjtfc 1c remiren uorc j y uj/uijuüvatuwuu un.u4 UVfv ...Tf__
obligación s jUastno ay ícy que prohíba fal diííb- too confemimieino, b diíTcmimienro de ambos* 
lucían ; Luego licita, y validamente fe dKfuelvcn ames de llegar á la pubertad; inas en llegando amí 
|tor ti mbtuo confentftnieneo dicho, que mas-pro- bos 4 la pubertad, pueden ambos, y quaíqniera de
fríamente fe llama disentimiento. dios retroceder, y diíToIvcr las Efponfales Es de

iS j La Tegonda parte fe prueba: Porque, bel caí cadoSjSanchez difp.s u ^ i . y  » ,^ .7 .Car
juramento fe hizo jolo para confirmar cl connato ío Salroamiccnfefuprlnum.%.Antonio dtl Efbirirti
éíponfaljcio * y alsi «claro, que no obliga, y que ■ Samo f i f i  1 o.num. 1 44*TorrecílIa ***/,. 2 ,„«£  ro 
cclfa por las eaüfos porque «tía tí contrato, pues Leandro * * ^ .14 , Cafpcnfc. í . i .  D*c¡ftí'ccifa por las eaüfos porque cetí 
ligue Íü naturaleza, b le hizo á livor de la orra 
parte y atsi es cierto, que certa fu obligación, fi la 
parte la remite , y cede del derecho que por cl ad~ 
quirib, como dizen todos los Autores í ó cl jura* 
mentó fe hizo principalmente intuitu. pktatis} &’ 
l^e/ígíü»b,como íi vn rico prometió con juramento 
a vna pobte el matrimonio con ella, por hazer i  
Dios eíte oblequio, y la otra acepto, y reptóme* 
tiói y en eftc cafo fe prueba nuertra cancluííon i lo 
primer^, porque aun en cftc calo lleva embebida la 
condición,yf ella qttifiere, y Dios la acepta en vrili* 
dad de L  tal pobre: jftqtti, quando éfta remíre la 
obligación de Jas Eíponfalcs juradas, y no quiere 
controller matrimonio con el dicho, no fe verifica 
dicha condición: Luego aun en cftc cafo fe dirtueL 
ven las Efflpnfales por momo dijjcníb, b confemL

lio »««r.485* cr 48^Tamburino numj
1 1* La razón es. porque afsi ío determina el Dere*' 
cho Canónico cap.de (ÍUíy ti i* &  cap.a nobis¡ de def* 
ponfít. impúber. Y cl motivo qtic tuvo el Derecho, 
fue atender á U débil, y poco Jabonada delibera  ̂
cion de los impúberes, y a que no fe vidíen preci* 
fados a aprobar, y ratificar con madara delibera  ̂
cion, y juizio, lo que hízícron con poca delibera-* 
tiarij y también ¿ que no andavieflen ¿ cada paííoi 
contrayendo, y dírtolvicndo Eípoi í̂alc5,con la boL 
tañedad anexa k Ja impubertad-.
. i SU Y es de 3dvertir,qtic ci que retrocede, b 
reclamado efti obligado i  cfperar,quc cl otro He* 
guc i  la pubertad; fino que podra retroceder, y rfti 
clamar cl que Hcgb antes 1  la pubertad, ames qáfet
ti otro lleguej con tal, que reclame luego, b al in& 
♦ .„«i.- s j :_i----- ^ - t ir„  - J  ---------- --^,-i -  “ *

miento de los púberes* Lo fegundo, fe prueba ella tante que llegare i  dicha pubertad. Y  notan bien 
párte de U concíufioniPor ello el padre puede IrrL dichos Torrecilla mtm.x 5-Sanchcz?itfj7i;i4* DicaÍ4 
car codos los votos de los impúberes, y los votos tillo Antonio del Élpirita Samo w. 1 4 ^
reales de los púberes menores; porque/aunque ef* Cafpeufe tai.nww. Salmanticcnfe mrm.57. Tamburí-í
tos votos le hagan principalmente por la honra de nó7j¿m*i j,Qnt fe dirá reclamar lgcgo,b al inítaiw X  
Dios, le cftá fujeta la maccm de ellos, y la paéde te, aquel que reclamare dentro de tres dias dcfpucá /  
quitar: Sed fie efig ie  también cllá fnjeta la materia que li^gb á la pubertad; porque ex leg.fin* Cod. da * 
dddicho juramento ala parte pobre, y ella la entreAd^atarum/s*UgfinjQodJeIudiáfi^aquella 
puede quitar condonando la obligación de laí Ef- le dize hazerfe luego.ó al inftaocc,quc fe haze dei ¡̂
poníales: Luego cambíen qtjando fe juran las Ef- tro de tres dias. Y  que 00 elle obligado á eípefar h
puníales intuí tu de Dios principalmcnre, fe dilíol- que cl otro llegue á ja pubeaad, para redamar, {*
yetan por el mutuo dírtentímiento de ambos; prueba, porque aunque cl otro llegue á la pober-

184 Dixlmos en la conclufion, por el mutqc» tad,no puede impedir á efte larcdamacion; Luego
confentimiento l¡l>rey y exponíante: Porque corno de ningún froto feria elpcrar á que llegarte el otro
bien Sánchez mm.%. Amonio del Eípirícu Sanco 4 U pubertad *- Sed fie eft t qne no debe efnerarfc
____ c 1___ ■ -------------------------  ---„iu__ _ ____J. r  1 “ ^WMW.I43. Corlo Silmanticcnlc «»/», j.DicaíljlIo 
#tff7f*5 i 3 .y  todos, no baila para la tiiílolncionde 
Ias^Efpoofales de los púberes el ¿onknnmienro 
coaclojy violenro,b lacado con temor,y amenazas, 
dirigidas á facar dicho conlcntímiento. Y afsi, li

- ~’C— ‘ ■*’
aquello que no es de fruto alguno, cap. cum «sfin-í 
gdttde ofjicu} übelegat. Luego d  que llego primero a  
la pubertad, no cftá obligado á dperar á que e\ 
otro llegue, para poder reclamar-

IS 7  Cóndufion 3. Las Eípoi^fales contrahi-_  _ _______ __ j  . jum  CUDCRltUJ
vna de las partes amenazare á la otra con algún das por dos impúberes, o por vn impúber, y vn
¿ial,que juílamence puede temer, y de cfle modo púber, y confirmadas con juramento, en tiempo ca
jeonfiguiere la remilsioude la obligación,no queda que fon capaets de percibir la namraleza de dichĉ
^jpj^cóncicgtja ¿¡chaparte que aís¡ configuio jarame^tOi no pyc4cp Por i^rcdain^
,f V.v V ■ ' —



Conferencia 11, De Us cdufas^r tds ̂ ^hs fe Sftièhen Ut Efponfales. jfi
ci on del que Ucgò à la pubertad, ni aun dcípucs de -Leandro qrutjl /S. Torrecida nunt» 14 , Cafpenfe 
aver llegado ambos,podrán diiolvcríe por vpa par- *******-71 .Á15U)1110 del Elpirirn Sauro bww. í  43-,, f>í- , 
te, fia coníenrímicnto libre de ü  otra. Ira Sánchez cadillo duba. 3 3 uww. 491 .Tamburino «*¿r. 14 , T
dicha difp* j  1 x z.Y mochos que aHi cita ,a i si
Canoniftas,como Thcologos. Lo rmímo mochos, 
que cita Leandro Lo mlímo Curio Sal-
¡nwácinicfuprdmtoí iy  cofc d]choSaochéz,DL 
caíliUo,Becano,Boiiacír*a*Avcd:t,Fil¡uc]oT y Díatrai 
Djcaftiilo dubit. 3 3 *iwiff*>494. con otros. Cafpcníc 
$ . 1 . Antonio del Eípiritu Samo mu»* 146. 
Torrecillafupra num.iú. contra Pondo,Ca(ho Pa.. 
]ao,Enriqucz>San Aittouino,Djaiaa (contrarió aísi- 
miímojConno d.ze cl Cutio Sal mah tíre ufe) Pala o, V 
Paludano, á los qaalcs figue TamborinoJopea vtun* 
j  8.Pruébale hueiha conclufíoni lo t . Porque aísi 
confia ex capxx Utteñt ¿el 1  mde Efpdnf&íiíüi„ dóde le 
dizcjmpa&crti ittrdnits Spenfdu ccgenda effc e¿per fi
cen: Sed fie efitque fi r.o íc confirmaran con dicho 
juramento „ no mandaría el Derecho * que di
chos impúberes fean compdidos a cumplir, y perfi- 
clonar dichas Elpontales: Luego dichas EfponfaleS 
de los impúberes le confirman con juramento, y no 
pueden ditoivcrlc * aun llegando á Ja pubertad, tío 
el toníemimíento de ia otra patteXo x. Potquc la 
tazón de epipar variamente los Doctores, en ordeh 
á confirmarfe rón ej juiamcnraorros conhatos, ce
lebrados por los impnbercs.cs, porque* no cemita 
qtnf en íu* principio fuellen validos dichos contra- 
ios',Sed ¡te r//,quc confia,que el contrato dé £lpon
íales celebrados por los impubctcS.cs fld íu princi
pio vaÜdo, aunque difeleb c:Luego dicho contrato 
de Eíponlalts le confirma con el juramentó. Veiuíe 
ir dich osC-l peníe DicalH’lo »ftm.496.Ani
tonio del Eípiritu Santo e*i. juím. Cnrío Saímanri- 
ceníe faáóunn* Los quales rcfpor.den,y bien aí fun
damento de los contrarios , que el juramento ligué 
la naturaleza del acto á que fe adjunta,v qm?fieudó 
el 3 do difoluble, 1 o ferá ti juta memo,menos que el 
Derecho dilponga Jo contra rio,cu roo iucede en las 
BJ poníales de los impúberes* dé que hablamos * las 
quales* autiqtie fteiajh cí juramento ílcvétt incluida 
la condición , fixo tcclanme defpoes de i* pubertad̂  
pero qoandó íc aúadc jnramcíito,díípone el mhroo 
Derecho en el capitulo citado * que no-íc enrienda 
incluida tal condición. *

18 í  Conclulion 4. Éí pobcr que confíalo Éf- 
ponfaies con el impubcr^io puede retroceder,6 re
clamar, ni difofeer dichas Eíportf ales,lino qhc deb é 
efperar a que llegué d  otro a la pübcrtads y tí avie- 
do llegado a ella , elle redamare , quedará iibre el 
puber**m¿s no quedaráübre,aunque el impúber alt
ees de llegar á 3a puberrad*diíieot3j o nó*qoÍera te* 
ner por firmes las Efponíalts t porque Tolo á favor 
del impubcríc concede * que en llegando á la pÜ- 
berrad pueda retroceder, ex teg.T'fbn wfliax * Ccd.dc 
<pr«c»r4tsrt¿«f „Porque no quiere el derecho, que el 
dilcñlo del impúber, en tiempo" en qüc es impúber  ̂
valga para dííbiverIas*por la peca roadureza de jui- 
210, que áy en aquella edad. Es dé todos. Sánchez 
difp.j £. aa«. 1 p r Curió S4íu«iíít;ccníc i i -

notan el Carió Salmamiccófc nsm. 1 1 ,  Sánchez 
nasi. Í4 . Y  rodos* que h hiego*p al infiacre que el 
impúber llega á b  pubtaad * tomado el /s^a en él 
modo dicho acriba,no reclamare , le juzga isiihcar, 
y perfeverar cu el confentiuiiento primero * y als¡ 
delpués no podrá reclamar.

1 S 9 Notò tambjen cch dichos Sánchez use*. 
1 7 . Curio Saímanrkcníc dicho w«»t rz . Antonio 
del Eípirita Santo cv^aanr.Que dicha reclamación, 
para que lea valida en el fuera extetíorj, le debe ba- 
zer debate del Obtfpo* ò la VicatÍo;y á faíra de ef- 
toSjddancc %  pcrlonas honefias : mas como bien 
Sánchez * Antonio del Eipiritu Sanio * Cario SaL 
lnandccnle,Dlcaitífio,có Coninch,} Perez* y otrrs^ 
que ellos cuan* baitara para d  fuero de la cobcieo- 
cb*que el que era impifier , quando cottalo las Ef- 
poníalcs, dlfitnia de chas interiormente en llegado 
á b  pubcirad*para que cu dicho fiicio interier que
den dilueltaS 1 pues para con Dios no ay cur.lci ti- 
micnto exprefio* ni tacilo, quando le difeiuiò iere- 
rio í mente * aunque no le marnile ile dkho difend- 
mìcutó*

j 90 Conciufion y. T as Eiponfales le difod- 
ven , noíolo qhando vno de los cijpofcs prefi ila eng 
Rdigiou aprobada., cctno cs detto ;  (ino tambiciì 
por iok> cl in^TCilù * ò entrada en diclia Helì^ion4 O O
aprobada *ic aituelvcn de parte del que queda én el 
ligio -, de modo que cfte puede Juego, y fin cipe far 
á que cl erro pirofiílc , couttaher marrtmonio con 
orto* 0 con otra : Y  ello,aunque dichas Elpmhlte 
havieran fido confirmadas con jutamentó -, de mo
do,que a qualqüicra deellospetje Uzotnio . i¿ ri lí
cito entrar en Religión * y tí qnc queda en eì figio, 
qucda librc en cl modo dicho. La primera pi; t c de 
4a conciylioó es Curroisiisima, miara muchos: Y  là 
defienden dicho Sánchez aife.4l._aum. x coó ítma, 
tnerables*que allí cita Terrecida 18 .
Antonio tíct El pii it u í>anco/íj/7l i m * .  i o$_ Dica fil
ilo dubit. 3 x, BUX43J Cu;loSálmanticeníc{wí£l, 
x.iutoi. i £ j  «Roí i  i . masexprefiamentC- Tambo
rino íii.niím. j .  C a í p e n l c 73.  Leandro 
quxfi. 1 .có muchilsimos modere os,citades por les 
dichos. Y le pnKb3,*o 1 . P orqu e«^/®, qucvno 
de lusclpoíos cetra en Religíoli , es vifto ceder del 
Derecho a iaj Eíf caíales : £td fie r/^que cediendo 
clic de fu Detecho, no queda cl òrto de algos mo
do obligado a las Eíponialts: Luego cl qce queda 
en el liglOjCÍlá totalmente líbre,y podrá luego cun- 
tiahéi mairi momo con otio.ó ccn otra.

1.9X Pruébale lo 1 .  Porque nadie cfli t^jliga- 
do^ cumplir las Elpoolálcs ,  que coottaxd,quando 
advierte notable mutación de cafaaStti fic 'J?.qne fi 
baviera de clpcrar el qüc quedó en el figJo á ver fi 
el que cnflró en Religión (alia ;y lafiendo,eftoviora 
obligado aquel á cotitiaher mairimooio con efte; 
élDria el que quedó cu el figlo obligado a cumpiir 
Ijs  Eíponiüics ^ qp¡(ndo advcnido notable monu-

ciua



' ‘ Tratado Ulti. ÉetSacraúMb dèi Matrimoniò.
tìon eft las cofas : Luego el que quedó en el figlo, »  varias vezes hemos dicho, er «f>. Q tm tio '.fr  
noefta obligado de algún modo à efpcrtc à vèr fi »«r «, W .C r ltg. fin. C,J. á " ,n  u « w . (««*- Lnc- 
el otro profefTa, ó lifalc déla Religión, La menor go lleva meltamente la condición que raciramenii 
fe prueba, porque (i eftnvicra obligado à lo dicho, lleva el conciato: Efponfales llevan conü-
tlhrh  obligado à cafar con quien avia incurrido go tacitamence la condición , »1/  fl* « «
en ,10 pequeña nota de levedad, ¿ mconllanci» ¡ y «¿¿rra ; Luego efta miíma condicon lleva c a c i
que íc avia hecho menos apto , y elümado para el mente el jaramente : írd/a r/J, quepor llevar cfta 
mateimomo: Sed fa  r/f,que ¿do avia mudado nota- • tacita condición las Eíponfales no juradas , puede 
blemente las cofas de las Efponfales : Luego fi el cada vno de los efpofos entrar betumeare en Reli- 
que quedó en el figío efluvícra obligado à ijp dL gion, y el que queda en el ligio , queda libre de las 
cho, dbfcf obligado Ì cumplir las Efponfales* Efponfales; Luego rambjen el que contrajo Efpon- 
tvìcnào advenido «orable mmacion en las cofas. fai« juradas,podrá llenamente entrar en Religión*

19 1 Prucbafe lo 3. Porque afsi como fe ha el y el que queda en el ligio, quedará libre de tas EL 
matrimonio con las Efponfales , fe hala Ptofcfsion poníales. Lo 3. Porque de ningún fruto (età coa. 
con el Noviciado* ptScs dü como V^timonlo es tjaher matrimonio,y entrar fe delpues en Religión, 
el termino * y perfección adonde fe camina por las pues ello leria engañar i  la otra parce, y d b  yer fe 
EfpotifaIcs*co«o por v¡a,y difpoficion para ¿í, afsi hiendo ío llevaría á mal,y rehatarxa ette genefo de 
iaProfcfsion es termino^ perfección adonde leca- ficción.
mina por el Noviciado^cqmo por diipohcion,vìa,y I 9 f  He dicho en la conduíion Per Je  kqaends. 
preparación para ella ; Sed fu tft, que por la ProfeL Porque como bien Sánchez nam,4. Dicafóllo nuoti 
Con Religio L fediíuelvc el matrimonio raro, y no 4 f 5 .y 4 j7 .y 4 j8 .  Curfo Salmamiceuíe dicho n* 
coníumado : Luego por íolo el Noviciado-fe dìfoL IS y anres tnmt; 17 . y Leandro dicha qn-tfi. 3. No 
verán las Efponfales departe del que queda en el ferá licito ío dicho en las dos parres de la conclu- 
figío. Y íe confirma: Porque no es menefter tamo fion.q»ando deípucs de bsEíponla/es huvidìe aví- 
para difolverfe las E (ponía !cs*como para difolvfcrfe do copula, de qne fe figuidíc daño i  la 01ra parte, 
el matrimonio rato,y no conio ma do,pues cite dizc que en ette cafo debía cumplir las fiíponíaJcs, para *

# nudo -mas íuenc , que aquellas : Sed fie t fi, que en mirar por $1 credito, ò indemnidad de dicha parre¿ 
punto de Religión aprobada ío menos*, que la Pro- Lo miltno dizen dichos Aurores, aunque no le ¿m- 
fe (si o u es íolo el ìngre|lo,à Noviciado; Luego íolo viera feguìdo copula,fino oículos,cactos,o tanca f i
el Noviciado bailará para difolvcrfc en las Efpon- miliandad, que de no cfcctuarfc el matrimonio, feí 
falts departe del que queda en cí figlo. figuidíc infàmia à la tal. Veaníc también TambarL

15 } La fcgunda parre de la eonclufion, etto nonum. 13 .Sánchez dr/j*.44. nnm.^.Grftqq, Anto-i 
es, que aunque las Eíponfales ayan fido confirma- aio del EÌpìrìru Sauro ftjf. l, J  aam. 1 1 1  ;ì*fqae ad 
das con juramento, pueda qualquiera de las parres 1 1 }  donde cha á dicho San t hez,Garierrez,Rod ri
entrar Itcf.tamencc cnRéHgionjy que qutda llore el gura, Pérez, y Tmllene* y dize fcr coman íentir de 
que queda en el ligio , la lleva por verdaderiCsima los Doctores.) y es conforme à lo que nofotros di- 
dicho Sánchez nifp. 43. »írm. }. con muctúfsimos dmos en la Conferencia paliada , 1 .  comíaf z z.
Canoiñllas,]unftas,y Theologosí Curfo Salmanri* mu»* J7 . Todos los qualcs Autores defienden* que 

*' ceñida lleva rifóla te, narn. 1 S. con Bafifio Poncio, el que conrraxo Efponfales j y debaxo de ella p¿la- 
Palao,Averfa, dicho Sánchez, Coninch, Bccano,y hra,jurada,ò rto jurada,defloró à b  doncella, ò vín- 
ctros.Y Antonio del EfpirirtiSantofupu »»», 109. da honelta,, y de buena bola, y por dicha copoìa,ò 
que añade á Hurc5do>Bon3CÍna,yTrnllencíy oíros, nimia familiaridad, quedó in&mad^y djmnínc.id^ 
También la lleva abfolutamcntc Tamburino Juprd no podrá el tal carrarií eira meare en Religión ; im.

«. w*”7- J ■ co» dichos Hartado, Palao, y otros de los wo,ni cumplirá h aliante raen te cafan Jóle* y antes de 
dichos.Cafpcnfc Cupra num.7 9. DieaíHílo itfni.4y j . *clbimcftreíe entrandofe en Religión , fino que de, 
con muchos de (os dichos,y Mama Perez. Leandro beri eonfumir el matrimonio , y cohabitar con U 
quMf J. pof mas probable. Torrecilla nu#. 19 . y cfoníorte , regubrmcnic habUndo ; pues recular- 
C an maclftipro w» j £ 97. contra Navarro, Eleo- mente habbndo, no fe recompenb de otro modo 
to,Ricardo * Ledei ma, Ma y olo* Augi es Tega, Mo- b  infàmia,¿.iudecoso de b  cal doucelb4y viuda ha, 
fin a ,y Revelo. Y  fe pmcba.lo 1 .Porque el eexto del netta,y de buena firma.
ctp.Cwmijfam i6.de Spwfdlih. que alegan los con- x$6 Couclufion 5.EI Voto fimple deca ttídad, 
tranos,no incluye precepto,fino confejo, pues dizc ò Religión antcccdcurc 4 íasEfpontáles, en que da- 
cl Pontífice ; Tuttus efl ei iurartitutt /r/VaW baio de dichas Efponfales quedó deflorada b  don-
prias c o t i t r r i e r e , f i elegent ri^iligiem g mi- celb,no difaelve dichas Efponfales*, y afsi el cal vo-

_ r ,  .«* v vence, ydcflorance, no etti obligado alcumpli-
mienco del voto , fino aares bien elU obligado à 
coutraher matrimonia coa eíb , quando eíb iano*

 ̂ rava^que el defloranre tedia hecho el voto La'San- 
19 4 . raeDalc lo i .  Porque el juramento fi- chezd//p. 4 Í . 5. Con otros mu dios Leandro

*ucUiwtac4 w d d  contrato, |q ae  le aaade,co. .conio? dichos, y .» a Y a z ^ A ^ R e g L  *

gr&ci Luego aunque las Eíponfales eften corrobo
radas con juramento, ferá licito al que juró entrar 
en Rcligíon>y fe dxlol verán depane djfj que queda 
en d  ligio.

Pruébale lo
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baldo , Reveía* ta ' ñ^Co-.’iMd^Fiiiuciu, Lubfino, mvicilc copula , o erro comercio rarpe con otra, $
JDÍ una* y Atachitl», Carciia fnprú ijum. 4 f . con di- nws detallar ¿ la cjfhdad.y jbíiicía,cometerá tacita
chü Leandro Amonio dei£l pin cu Santo fapra tmm. lcgio: y í j el Voto fuere de Religión, y catare fin
t u .  con aigdnos de ios dichos , a ios qualcSdíAe* qu= d  Pápalo rfifpcnta totalmenre^dfcira obligado 
que ligue Pic-iU'tilo dubit. $ i* mw* 447- Pero dh á entrar cu Religión, muerta U raoger,puesío'o íc 
Cho Amonio fe engaña 3 pues Di cadillo en dicho íuf pendía la obligación de íu cumplimiento, Notó
numero absienta por coriciuüon la ícmenda cotí- «rabien con dicho Sánchez vta *^  Cafprnfe m*ntm x  
tfjríá* yíoío di por probable ¡a nueftra ert el nti- * ¿4- y Diciítfflo M¿nr. quéid dicho cotacodj -
mea o mijmo * como íé puede ver. Llevan empero dpfion fe cnncndc tambien deis viada honefta, y-
taniti*A iiue.it ¿ í’cnreiiCia Ofpcníe fr'L 1 o. man. de buena tama , que dtbaio de dichos clpturiolrs
ó^xon  algunos de ips círadoi. Y  por proítihiliC quedó conocida por el tal * que tenia el voto di* 
lin;3 Toi retalia tum. ; .  de Cantabas Vafias.ríni/a/f, cho,

mlBi jo 3 y parece llevaría Tarnburinoyíi- '99  Cohcíafiony* LasEípmitalesdtíÍMtda% 
pn  n4Tj¡. S. remijsiité. V íc prueba Id 1; Porque el cHo es precito orro dano, ó circaoihíncía
vo o no obliga quanio ya fe tercia el fer fu maté- cativa, Ic oiiuelvcn por ei voto limpie tableqocmc
ria obligada de juitkia á óiroro.mta fe v¿ co el que de caftuiad perpetua, y abfoíota, j  por el votoiob-
foío tenia cíen deudos* que votó dar de ítmdf na, y íeqoente de ord.naife de Orden Sacro, Y  eftotsá
drfpues causó alguna ínjulticia, pór lo qual que* falo de parte deí qac no hazc ei voto ,  que co d io
dalle obligado á fclti:u¡r cica! efcíidos, que ert elle ño ay duda, pues rodos convienen, en que ü vno 
ralo debía pagar la deilda con aqu titas que avia hazc dicho voto, queda h  ofra parte totalmcote fi-
votado de dar por limo j da: Sed fie * íl, que a viendo bre de las fclpontaies. fino tacñblen de porte de c|
él de íiatriíto calo delibrado a la doncella debato 
de í* palabra de Efpontalcs ? VA ta materia deí vord 
era debida de pulida á la doncella por el contrato 
iii nominado :co jj r raíl ere contigo mitnmoriio* fi ni 
h¡ rieres copia de tu cuerpo: Luego el dicho deflü- 
fcaote cita obligado á coilttaher dicho matrimo
nio,

197 Ptuehaíc lo i ;  Porque maseítcechirñeii- 
te obliga la juihcia, que la caridad, y piedad: Sed pe 
r(lt que el que hizo voto de Religión, eíH obliga^ 
do 3 no cu ai pililo, qyindo es contra caridad,y pic- 
didjcotno tjria hcífuvicífeu írtspidres en eítrtímá 
riccetsidjd, y no pul i cj i en focorrcrli,ñilo quedana 
cióle ci cal en eí Ggio .Luego también el que tCrtien* 
do voto de Caindid*ó ReíigionjContraió Eí ponía- 
íes , y deba í  o de clías de lloró i  h doncel la * eltará 
obligado a contraher con ella,para cumplir la obli
gación dé juftkia. Y fe confirma: Porque el qué 
teniendo voto limpié de caitidad,fe cisÓ,ya qué 
pneda pedir el debito antes de obtener difpenfa* 
cíon del voto j peto efta obligado a pagarle * íbld 
poi qué el pagarlo éi obligación de jultícii - Sed fie

mifmo vovente; de mentó, que cite también quedo, 
libre de dichas t í porfíales- Ira Torre ciiL y*afi*m 4 a 
»aw»-31 con muidlos Juriftas, y Thcologos, Lcan^ 
dro t S.con otros muchos. Curio SalúdUna
i'tcetde/upr̂ aMm  ̂ Í9  J  j f -  que eíiquooro al vonr 
de Cailidad ,1a juzga por probable, cotí orros^ ma^ 
de los ciudos por Leandro. Coípeafc 1 , 4 . 0 1 « . ^  
contra dicho Sánchez MJp. 64, b â . 9, y tUfp 47% 
n * . j  con otrosmuchoS- Contra Antonio del Eta 
pinta Samofeffl $. mu». 1 iS . comíaCaramnel/#^ 
p>é nutft. }6<jj. j  JA9S coucra otros muchos, que 
tira. Prucbaíe nueilra conchiíion^o 1. Poique toé 
Eiponülcs llevan por a  nótelas incluida li condi
ción táfi mellaran fÍ4lum tUgaa j pats nadie que 
contralle Eí poníales,íc juzga reanudar d  Derecha 
de tomar mas pCrfcéto citado, miüi ño le lefia lid 
io proíellar en Rdigiutí aprobada, h> qnal es tallo: 
Sed fie cji, qfac el éftado de Orden Sacro, y de Ccfi- 
bato.es mas perfecto que el de matiimod**:Loeg6 
dichas Efpdniaies llevan incluidos en vt mUraasU. 
condición,fi no eligiere d  delibero, ó Halccodtf: i  
Orden Sacro: Luego eÜgicndojcomo le ciigee por 
el voto dichos citados , quedaran diludias las f L

Porque afst fe conge er
Votí) Ai candad, b  Rjligion,contrato E(port(ilés,y í f s
debanode elbídcdotó i  lulariCclU .ettlriobü- «J i f i - * S fn fd ii* r ,o r i^ \ t 1 u fiM ,Í7 ^ U ¡t .e a
g jd o l  íaraplif UsE/ponfJes. losqualcsftdiic¿yfupone. qaen u qu cbtw u U

,cj3 DisíaioS en U cozicl-jfionf  í íb Á  U din. promeíTa el que la «.aunara en cota mejor. Col w
telU th ii>  drt dffhriatt i porque fi ¿Ua ía- gefe también n ctp . U th , d i^ d i - iU ,  ,  ,  rr  ci).
bia <Jue avía dicho voto, le engínb á si aiit'nj, y el

1 1 i l  .n___i  n ital deñorante no citará obligado á‘ ciíar con eba,m 
3 tclWcií ío$ danos, qué dé dicha defloración fula 
íeliguicron, como bien smchcz «a*». f.Corellá 

j i í p n  Cafpérife ua/», 6 5 . Y  advierto,  que como el 
voto fije valido * no ccíta ¿** íflírt1» fu obligación 4 y 
aísi eftc citaría obligado á irapérraf dilpcníación 
para poder pedir ei debito, y fi no ia imperta. no 
podía pedir dicho débito j y fi viviendo fa mugec

áu*+ 19,94*/?. i- en los qdoles ic concede ài Refi- 
giofo el tranfiro i  Religión ñus eftrccha, y ol Páa 
froco d entrar cri Rdìgioo,aanqnc ;ò -còoaadlgan 
la Religión al Réligiofo, y d  Obñpoal Parroco; y  
la razón que dà el Derecho , es, porque aunqacdi^ 
chos Rcligìùiòs , y Parroco rengan obligadas las 
perí anas a U Refigiotí,y FtUgrd5a.no citan obliga
dos a las leyes comnr.es, quando movido.’, dd tipia 
lijuSauio ¿qoicteu olccndcr a. cftado de ¿aavoc

peti
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perfección ! Inego aunque por Us Eíponúlo fe por cito concede e! lo^cilre. ¿entro 'del qalì pae-, 
S l L c  U petíonf à la otra pace, no avrà obliga- dequrlqmcr? pallar a Rcl.g.on ; por qné "0 k  m. 
clon de envegarla, i  cumplir 1» d¡ehu EípaaU. Ounan lar filpoofal« que ion conrraro menor
les quando av ¡mpailo Divino del Celibato,òde fuerte, y de m.-nosconfeqnene.a! ;
ree bir-Orden Sacro, coraolo ay qoando fe liaec y 4 Y anrdo, que olelias Efponfales .  na-

, . ,, , das d= damnificación , por cópala, que ddpues, a
,  2()I N¡ fi oponías con dicho Sanche* antes huvo, o por otro capitulo, fe MiieWen por 
««y« o v con íns icauaccs,qSc en el c^VtnUm jm  dicho .oto fubfeqnentc de recibir Orden Sacro, y 
d e rti, *d Matutes. Manda el Pontífice,que íe im- por el Gmple de caftld^ abfolma , y perpetua, 
ponpa penitencia à-ana mngcr,que no quería cum* aunque tales Elponíslcs eften confirmadas con ja . 
i i ; f [ J Efponíafcsi fiendo afsi, que cita ávu hecho ramemo, como lo dizcn Cayetano, Manuel &q- 
íoto de cíftidad * dcfpucs de dichas Efponfaics: dnguez, Enriquez, y Pedro de Lcdsfma, íegun di- 
Luc/o ferial es, que dicho voto fue nulo, y por in* cho Torteada ttum. $ i. y íegun Avería , Bafillo 
valido, no dHToIvía fas Eíponíaln; dios no lecom- Pungió, Bon.icitia,A*oríSuarcz,Vazquez)Gunetí y; 
peüeran al cumplimiento de dichas Eíponfales. Gabriel Carmelita, citados por el Curio Safimanti- 
Porque íé refpondc lo i . que la ratón de impo- «afe  fipra num.i $. Lo miímo Leandro <¡udft.yry  
lidie penitencia Ì  la dicha, iole fue en que no con* donde afixds á Diana, y Ocbagivia. Todos los 
faltjado por entonces del voto, prendía ¡fiaros qaaics, y otros muchos, llevan, que no es pecado 
comercios, y ayuntamientos, y por que detpucs fe alguno hawr dichos votos defpues de aver con
fino publico dicho voto , manda el Pontífice* que trühtdo Eípooíales. Y lo juzga por probable Tam
i i  Je de difpenfaeion; y de cfte mandato conila,que burino $.$rnum.i.y L fn n « ,! .  Y  lo deben llevar 
dicho voto fue valido , porque fi no fuera valido, todos los que dizen fer licito ddpues de ccntrahi*. 
no necefsiraria dedlípcnfacion* Veaníe à Torre«- das Efponfalcs, el recibir Orden Sacro ; pires fi es 
¡fa ?mnt.jé* y Cafpenfc hhib.S i * Rdporidefe lo x, licito al que contraía Efponfalcs ordenarte in So
que la caula de imponerle U penitencia ,fue porque eris7 fiendo dicho Orden incompatible con dichas 
dicha muger dilatò mucho el cumplimiento de ios Eíponfales, también ferì licito votar de reclbit di- 
Efponlales, y dcípues enfadada, y no queriendo y i  cho Orden Sacro.
contraher matrimonio con el clpofoi hizo elvoro, 105 Conclufion 81 Las EfponfaJes fe difluel-! 
porque no fa ohfigaflén i  cafar con cí; y afsi fa pe ^cn por el matrimonio volido, cotítrahído por vno 
amencia fue pot fa culpa en la dilación ptimera, ò de los cfpolos con otra per fona, defpoes de dichas 
par Ja que cometió haziendo el voto por aquel fia Eiponíales; y dio fofamente hablando de parte de|
humano de que no Ja prcciíaflcn i  cafar con el di*, que no contra he dicho matrimonio, es cierto,è 
cho* Vcafe el Curio Salmamiceníc «tfjzr.jq» debitado ; como también c5 ciato, que fe difíaefa

Z02 Tampoco.obtla lo que objetan dichos ven, ò por mejor dczir, que fe fufpende la obligan 
'Autores, dizíendo, que dicho votó es invalido, y clon de dichai Efponfalcs de parre del qne celebra 
que por ¡licito no lo acepta Dios ; afsi como fi Pe* dicho matrimonio, por todo el tiempo que dotare 
idro promete i  Pedro vn cavallo, y defpoes lo pro,, dicho matrimonio , aunque el que celebrò dicho 
roete à la Iglefia , es nula efta fegunda prometía, y matrimonio, faltando à las Efponfalcs, pecó mor* 
por ilícita no la acepta Dios : Porque fe refpondc talmente fi no lo hizo con beneplacito de fa orra 
facilmente, que fa prometía fegunda fofo es Iíícita, parte, ò con juila catjfa, pata difiofacr dichas Efi. 
y no ií acepta Dios, quando fa fegenda promdTa ponfal«; confia eiprciramente exrop^Sì ¿jíer,ífo 
no cs para afccnder à mas perfodo eftado , ni la Spfnfdiùus, &  ex rop. de Spmfo dwr. &  cap.fin. iV  
primera incluía la condición de/na f i  binare la $u*JL %m Diximos Valida, pprquc por el matrimol 

Jìgaudd. Y como co oueftro cafo fa primera pro- nía nulo , no fe diffuelven las Efponfalcs amcce J  
metía Ifavava implicita la condidon de fina f i  bU demes dcnmgauraodo de parte del que Io conj  
í̂ kre defines U figim ü , J  por fa fegunda fe afeen- rrahe, porque u<mpr*fi<# impodimmìum^mi de m a  
dia a mas perfido eftado; de aquí es, que fue vali, nmfìrtitur tfieUum, QUininan trafila ¿ t m d  ìar> 
eh, y l ,  aceptó D,OS. /„ tf. au„q«c le di/Ior)«„ de parte dei ¡no«racs à  ■

Tampoco oblia fi opongas Io Tercero, que no contratte dicho matrimonio nolo : Lo vno,20y
qae no probamos ba fiante mente, qne fas Efponfa- porqpe el que lo contrahe, fe juzga ceder de Idei e*

’ fas jnCiUiin fa c o n d i c i ó n , / c h o q u e  adquirió por dichas Elponfales. Lo otro"1*
-tjláÁo: Porque fe refpondc con Torrecilla, negan- 
do, que no íe pruebe foficieoteíoente dicha incltu 
íion de condición, pues confia tfa I05 Girones ale- 
gados en nuefira fegnnda prueba.; y deque comoi 
díxo San Pablo z . od Coriiub. c4p ^ SiJp iritadn rU  
núntwn cjiis fitb k g e ^ v b i Spiritas Bomhv, ibi ti- . 
bcrtds. A-mas de cílp, fe^procba dicha inclotíon de

porque a quien no guarda la fie  prometida íoifa?; 
Efponlales, no fe le debe guardar fidelidad. Yeanfc 
à íanchci difp.+8 Jium.i .Leandro 1 ̂ Torrc* : 
cilíá̂  jsrf/í.5.B/ím^j.a.Curfo Satmant¡ccníc pimci. r. 
nsw.víí. Tamburino §.5. «ífw x, Caramuel r ^ m 
3¿pS. f  Sartia , Dicaítíllo 57. » ^ .5 4 5 . Ana
roo^o del Efpicitu Santo f i j f ^  w m . i í u f r

Condición, porque fi el matrimonio rato, que es Qfpeníe 
eoaftUQ PUS feiíe^gjncIufC feggo R etech o ,j ,<«> goupluüpn % o c  aWBdocome&h

- \ -do



Conferencia II. De las taafds,¡&r las fiólesft Sfuehen lasE/jmfalus, '49
¡do EfponTalcs cúo yhj , celebra matrimonio valido ifaru ; El vínculo naacriraonui es mas (bote ,  qo0 
con o ra , fin licencia d c k  primera , ni ca ufa juila el de las Efponfalcs: Sedficefl, q0c el v in cu lar
para óiíolvcilc dichas El poní ales * no queda libre obligación mas hierre., rompe, y dilqdve ai iaeno<
Totalmente de ellas, bao que íblo fe fuípenden por inerte: Luego dicho matrimonio difuelve Ir  E(j
tí tiempo que dudare el matrimonio j y afsí mucru poníales antecedentes ; A tjuí , la obligación/mi
la muger, 6 ptofeljando validamente antes de con- extírta aanquám rtVfrijch y»¿ m  ,  f ,  f-rrr
fum ir el matrimonio, debe el »1 contra her mam- ffdefékt.leg.em s imrmM c t a L
momo con la primera,fi ella quificrc.lta Torrecilla go d  dicho matrimonio difeefeo por muétte, ¿
».4$. con Adriana, Vega,Pedro de Lcdcfma,Hur- profeísion de la conforte ,  no revive 2a ob&at
todo , Coninch, Bafilio Poncio, y orros. Leandro cion de L^Efponfalcs primeras, Rdpondo ,  com

l f- con los citados por Torrecilla,y con Dia- cedo la m5 >r , y d'rflingp la menor: El vinculo ,  f
na , y Palao.Catpeníe nurp.S y. con dicho Pando., obligación mas fuerte, perpetua * rompe, y díGteLi
Tamburino/¿ira num. 6. con Avería, dichos Hat- ve al menos fuerte ; concedo la menor 1 El vincaq
ta Jo,y Palio, Caramueiyifp« a s*. $ C99.con algu- lo, y obligación mas fuerte temporal, rompe,> dw
tíos de los dichos ,y con Arnicoj y dize dicho Cara- fodvc al menos fuerte, niego la menor: Porque
jnucl,quc ntiedra (emenda es verdadenj.CurfoSaL fiendo temporal, folo foíptndc la obligación *nr*
immiccr/e »31^. j 9* con otros,entre los quale$ cita nos fuerte , por d  tiempo que dura dicha obfiua-i
también i  Palao,Gonce,Gabriel, Francifco Carme- cion mas fuerte i y ald día no es difolttdon, £ ia
Eras, contra dicho Sánchez mm. t .que cita algunos fuípenílon: afsí como los votos, que hizo el marin
por fu fentir contra Antonio del EípiríiuSanto num. - de, y fon perjudiciales a la murua cohabitación
iX 1 }  -con otros qnc cita, v»o de Jos quales es Pala j  conjugal, fi la muger no di beneplácito para cum4
f  no sé f: le cita bien ,  pues los dichos lo citan por pliríos, fe fuípenden halla que fe dífuelva d  nutria
íjuéftra opinión, y no lo rengo pr*nusibuf) conrea monio ¡ pero difuclto elle, deben cumplirle dichos
Becano, Bonadna, Villalobos, y Laymau , citados votos. N i hazc mas fuere* comía noíotros lo que
por elCuríoSaímamiemíe n. 3 IL y contraDicaftilío alegan dichos contrarios! exesp. quipofi
n/ím* 547* contradicho Sánchez, y otros* de >*/<?, e- tcdtmpiune ht 6. donde fe dbe ,  que el

107 Peucbafe nueílra conduíion, lo 1 , Por* voto de profeflar cu Rdígion mas cflrcdu ,  fe día 
que no ay texto del Derecho pobiivo , en que fe fueíve , y extingue por 2a profeísion en RcÜgiod 
diga,que dichas £ip onía les í e dituelven totalmente mas lata i no obfta digo por tal cxdocion, y diltH
de parre dd tal, qur coninao el fubfequenre ma - lucion: Es lo vno, porque profefEndo en m uf la-f
trimonio valido, como defpues veremos, refpou* ta 4 pone impedimento perpetuo para profcflar crt 
di endo á U razón de los contrarios , y por otra b  mas cftrccha , como ifíze el Cnrfo Salmamiccna 
parte , la obligación vna vez coutrahida * no fe di- fe 4 1 . Y  lo orto: Pptque el voto de profcflar 
lueíve, b extingue ia totum por el impedimento en Religión mas direeha, fe conmina por la lofe^
lii per veniente temporal, lino por el perpetuo; Sed fu  * h por el profiienrt en la profeísion folemne eja

fie  t jl , que dicho marrimonio, en orden ¿ fo du- nías lata Religión, y en el voto folemne, qoc en dd
ración , fe repura por impedimento remporaj, y  ta fe hazc.
no perpetuo, pu=s a cada patio fuccdc cellar por tup Condufion 10* Las primeras Efponíaa 
muerte de la coníotte; Luego por dicho martlmo- les no fe difuelven por las ícgundas , aunque eftas
ido no quedó totalmente Ubre el que lo contrato, íc confirmen con juramento. Es comunHsima do
ni de parte fuya fe dilblvtcron, ó extinguieron to- los Autores Cano ñiflas Juriftas, y Thcologos^con-;
raímente las Efponfalcs precedenres* Lo xJepruer tra algunos pocos, que niegan ía‘ fegunda parto
ba a parirle : El que liizo voto de Religión , y en, de la concluüon. Sánchez ¿ifp. 49. i . i , y
so, y confütou el marrimonio, cftá ob£fado,muer* dtfp, yo* uw,z* Torrcdlla qa^fti.ú. r * » q S . y yo*
ta la muger, á entrar en Religión , pato cumplir el Curio Salmanticenfe jopt« mus, 57. Amonio del
voro: Luego el que defpues de aver conttobida Ef- EfpiricuSanto feffl y . wim. 1 1  y.y  1 16 .  
poníales con vna, casó con otra , mucica ella, que* num. $ 700. Tamburino fnpra §, y, sane. z i^ C ak
da obligado a. cafar con la primera. Confinmnfc penfe y. 6. mun. S7. Leandro i€ . Y  h n -i
dichas razones: Porque fi Pedro prometió feria- zon es dora: Porque las íégundas EfponGlcs, m i»
meóte é Juan vn cavallo , y faltando Pedro a ella que fean juradas, fon prometía ilióra ,  y de to b
prometía, to vende i  Antonio; pero cílc íainicíve ofrecida. 3 otro j y afsi Jfen prometía nafa ,  y to-*
al mifmo Pedro, nadie dita,que dicho Pedro no eL talmente irrita: Std fie e fl, que la prometía nuU
ti obligado á dar el cavallo á Juan, a quien lo pro- niugun efeébo producé: Luego las ÍCgucdasEL*
metió primero: Luego ü el <̂ uc conrraxa Efponía- poníales, aunque fean júralas, no producen ef
les con vna, entrego el dominio del vfo de fu cuet* efecto de diíolvct las primeras; Y  lo otro, poique
po por marrimonio valido a orea, y defpues qarda- m * emir* ¿wy* mmer
re libre püc muerte, ó profeísiou de día, debemos pr^/htam de iur, yS. Sed fie efit,  que
derit, qoc eftá obligado i  entregar poc matrimo- dicho juramento de ¿egundas LíponGlcs .cscoa^ 
uio el dominio del vfo de fu cuerpo a.la primera. tra las buenas coftambres, y1 en pcrjmzio de ret-

aoS Oponen los Ancores de U fcnccccia cot^ cero; Luego jh> obligadcaígun modo^iddl&clvti
 ̂ B  ]f¿



T r á i f o i t l T í ' d t l M t ír im h t o ,
ic úguíói no pm, raioa dt lá prometía * pofquc ef- 

tu*. ilícita* y oula> poV íct de coja, que á otra ef. 
tava prometida: ni por tazón dei dado porque ctf e 
ic puede refarcir poí otro medio , como por peal- 
h u , ú dorándola pat* qo¿ cafe tan boneíb mente, 
como ¿i no hurten ávido Copula como coníb ex 
tah  l *^r  2 • '& ¿dkh*frJlupr* Y  es común de los

í&  primeras Efpcó&fr:£¿ pero no tefe, que íodi- 
*£ho (¿ entiende de parte del que cónrrjhtf feguó-' 
"das. lUponíales ; porque de pr.rre del'otro/«cJarOi 
qik ic.düúelvcn , y que licitamente puede cort- 

’haber matrimonio con oteo;pues tiene jofla cauta 
para nú guardar la íee,i quien contrayendo íegun-

1 - I V.

5 1~ - * , -
íc llf n, ó íé diftìdvàn por a/gnna Carila júfta , cí 
jpor muerte déla primera eípoía \ ó pot ebrrada fü, 
ya ct> Religión , ò porque renuncia de íu detecho, 
ito diàri cíque celebrò las legündis Elponuics, 
àupquefca» juradas, obligado à obiettar díclus 
jegundasEfpoufaícs. Esibcion comuniísima^ en 
^orrccilb nttrtr* 5 2. Leandro yut/h 17* Salmanri- 
ccníc num, qB. Antonio del Ef pirita SmtQ m ia6¿ 
^mbririno/irpríj cod.iíum* Y le prueba lo 1 .Porque 
lo que al principio lue ¡mìo, c invalido, no fe hazc 
■ valido deiputs , ex ̂ egu!. iion firma ur de %£«/. inri- 
in ú> Quod Jicutde tktf. kg* Qucd <d> lútio,jfi 
eod.tit. Y lo qt»ì al principio fue nulo por algún" 4 * *r

tij:Ŝ ío“ n!to ^ fca ñ ^ bCT,' '̂-.fcqftencÍa di tíU UoOoíM: Luego d¡cfaM'Eípqnf»les ligund«. i
■ l± - °  que U »  <J»e 1«  Elponlíles prí«.«uS 'quele üS ü.oto,>iia con fc elpoUque m bo jm » h ,

. , __^«tii _ ?ümo prií»icias3iiO üiluelveG dichas Efponíales primeras*
í i ¿ Pruébale lo z* Porque lt ÍEcdro prome

tió a Jujii vn caviiJo, y dcípucs prometidTe el mif- 
mo cavado a Antonio , aunquecftc buvielledado 
i  Pedro ¿ígUn¿ pteuaía pot dicha prometía , eíta- 
ná Pedro coligado a dir el cavaflo ¿ Juan , a quien 
primero kIo prómerió , y aísí fe juzgaría en todo 
ucto Itibuinl: Luego tí Pedro ofreció de dar 4 
Juána iu pcrlona , del modo que (c haze eu el roa* 
tí inuHiio 3 y deipucs promete de darlo a Antonia, 
aunque CÜ¿ le d¿ a Pedro eivfodeíu cuerpo en 
prcciu, o íchaldc que cumplirá dicho iJedro Ja 
piorneda -¡ eliaiá eltc obligado á dar lu períotia en 

- derecho* ño puede por ti mílmo derecho ratificar- matdmonm 4 uicha juana* , *
fe , h validarle , ChJJd vltim* ¡n c<¡¡>< Cunt m  de hU; 1 1 3 ^  °hha et que en la conferencia antea
¿íirf final a Tr¿latir, jftjid , dichas ieguftdas Elpon- ccOculc , $. ucmánjim 2 z. mPK $yt cüíirnos.que 
files aunque fuellen juradas , fueron invalidas , y Cí qut dcbaxu de promdía fiugída de matrimonio 
nulas * como íé ha probado ¡ Luego aunque ccllen d'wüüíq, vira doncella , tita obligado per f ;  kymn- 
defpues lát primeras , de ningún modo obliguári do a calar con día ; Porque fe reíponde, que a£ 
las íégundas , preciíamentt cu fuetea de Eípunía grande diiparidad de aquel cafo á eftqpGtqUc alia, 
Jts* Lo 1 * porque fi vno qdt coníumó el matri- aunque no huvo promdiá valida^y vetdadct3,peto 
modo* ptofeífaiie en Religión aprobad* , y vciifia huvo verdadero contrato innominado de-dacére 
cádi la nulidadjbolvielfe al matrimonio, no eftaríá í»f petlona tn matrimonio , íi tu me cooccdicrvs 
obligado, mueira 1* muger , á bolver a dicha Reli- 3° ra ci viü he tu cuerpo f pue  ̂ no cflava obligado 
giou, cu virtud de dicha ptofcísíom porque Uendd ¿ ñtra dicha periona: mas cu tile Cafo , dt qnc ha- 
nula * no pudo queiar por ella obligado 3 la Reli- bíamus acra , no es valida la prometía, ni en razón 
gion ; Luego tampoco las ftgundas Eípóuíaks v^- de Etpouiaks , ni en taiorv dt contrato innontíaau 
jas pndicron obligar á la curtíplimiciito ,  díiueltas do i porqucahi como Pedro , que debe de jubi
las primeras- Cl* v rt t=ivdho a juau.no pne4c prometerlo liberal-

1 1 1 Cotichitíon i l -  No foío no fe difrícNcn mente a Antouio , ni darlo por contrato oneíoío 4 
íasorimeras Eíponfales . tu que imctvíno copula dicho Amonio t-pero 1} no debe a nadie dicho ca- 
poriasíegundas, en qlit dchaio de ellas* ó def- vallo, pudra darlo al Adelina, dcbaxp de la cñndía 
pues , 110 intervino copula , ni te difuclven las pri. cion de que mjte ¿Julián,ya qac no licitamente^!, 
meras por las íegundas , quando en ambss ínter- valrdamencq: aísi el que prometió hugídair-cnfc
vino copula, como nadie «lega : más tampoco fer el matt jraoy¿ü a Juan , y debajo de etía promclíd
disuelven las primeras Eíponíalcs , á que no íe tí- la detímó , íediia * que aunque por medio ilícito
gnió copoL porhs leganuJS, á las qualcsfc tí- fue valida la prometía en razón de dicho contrato
gutó^íirlta copula , aunque la tal efpoía íegnnda oneroío ,.avieiido ella pueftode íu parte lo que le 
iguocatíe las Efpontales primeras* Ira Sáucliez; tocavajy eiíel calo de que aora hablamos, ni 
í/í/t* 4U* wíof?. 5. con otios, y con los miímos > y licita * ni validamente pudo obligar dicha períona 
ortui , Torrecilla fnt)r¿Tjtíw/. 55- Tamburmo/iiprrf proptía a ucon quien céntralo dichas fegundas 
bk í̂- ló.jCaramuei num* *700. Antonio del Eípi- Exponíales*
riru Santo futra nutn. 1 2S. con dicho Sánchez t y i  14 Opondrás con Poncio^CafpenfcaHJW.SS* 
los que eíte cica, y con Fiiiacio, Trulícnc, yAmico, CmloSannanticcnie íí* 44* Leandro dich  ̂ tju¿¡r-
y apiid Lcnndinm ají. t S- Becano , Ochagavia, iS.y otros tmiclwísimos citados noc cílos.Si ^edra
Machado,* Villalobos, á los quaíes, y otros cita el vendió á juaii vn cavaUo,Un rtcihir precio alguno.
Curio Salmanricenfcmtw. 43,- por ctba fcntencia. y.autes de recibirlo X'cndietíe á Antonio el miímo 
Prnebjíc lo (» Porque el que coiuraxo Eí ponía les cavaUa^yde dicho Antonio rccibieire algún precio* 
con íeganda, v defloró * ó tuvo copula con clla,no dijiiaPcdiO obligado á dar el Cava)loá Antonio,co
eílá obligado 4 cA’atie con ella , por oxovr de la uno patece cutovjuitgn (\ Pedro conexo E.poules
prometía, iu por U2Qit de), d¿¿o-, qnc_á ja dicha con juana, fru techúr precio 5iguno por qiuii.3 pro-
v -   ̂ .metía,



Confer. 1L De í¿ncáufis\ flor fóiqitifbifi filjaeivén ldsMJpúhJale%  ̂f
flitíTa,« dcfpucs comraxo Eíponíalcs con Antonia, ,qoe aunque en ia fegundamediedaho de fcrccti 
recibiendo por precio el Vio del cuerpo de eíU? períonajolo fe prueba, que dicha fegunda o b ií^ i 
quedará obligado Ptdro á dar en matrimonió ■ id don deberá ícr preferida á'L primeraf per *£¿id¿Ésl 
Cncrpoá Anronw.Refpondoio r-ean Atitonió del yquandonóay orro medfopara compenfar dicho
Eipirku Santón*/». 1 29» con Logo, á quieh clra,y daño; (o qaal no niegan dos Adrares de nueftrá 
con Tatnburirto »«pí, l j  . neganuo el aniccedentey fe ntc ocia ̂ »res bien iwra.nSanchct wmfoTambtr- 
porque como la venta del orvallo , que Pedro hizo riño a h  abé** y Anconiodcl Efpírim Sarro * que Jl 
t Antonio, foe ilicira, pues ya dicho Juan tenia do- á la primera ninguno t A Itsedano íc Ic fi^ue 
ffliiúo en dcavallo adquirido por íu anterior coa- h  íeguoda notable daño , ddbc ceder ia prime á 
pra j dc aqui es , que U t’cgunda , aunque huvicfle ra , y tener á bien * que d  dicho Cale can la legan-, 
tradición de precio a fue nulo., c invalida. Rcf* da- , - - --
pondo lo i-  negando la paridad, que no viene al i i £  Conclu/ion n .  Xa fornicación febfe- 
Caío ; Porque la* Efponí’alrs no fon venta , y cora- quenre á las Efponfdcs, difaclve díchasEfponfaici 
prj de los cuerpos, ntxicl vio de ellos, que cftoro- de pared del inocente; y efto ora h  fornicación la 
ca ai matrimonio , en que fe adquiere el dominio cometa la cfpoía,ert que no ay düda algUni.parqaC 
fobreclvfodc dichos, cuerpos , afsi cotcopor la efta claramente ditinido i<$ Qu&twfnód.Jc ivn  
venta, y compra le adquiere el dominio de U cola} iár4m# ora la fornicación la comerá el cípofo ; y fe 
y afsi iota fe prueba con la paridad, quccl.^ie entiende , aunque dichas Elponíalcs tlluvidleft 
contraxo matrimonio con la /¿ganda* no cibica confirmadas con juramento. Es comaniísiraa cn¿ 
obligado , ni podrá contrahcrlo’ con la primera, tre las Doctores, Sánchez dr^i *4, jjimw. t. 5. p 
con qus lis fclponíalcs folo deben compararle á la 4- Torrecilla 9. wm+L 1 .  Tamburino V.
promefta de vender, y comprar j y como íi Pedro mw . 1 . Leandro ya*/?. $ 1 ; GdfíóSalmamicenít 
pr.7ir.ctc de vender el cavallo a dos,lo debe vender puuff. y . tmm. 7 S. DicalHita Juth- 55). íuutt.yy f ,y  
□1 primero , aunque aya recibido algan precio del f8 z. Antonio del Eíplfñu Santo feff, £. tiunt̂
legando por la promc/Ia de venderlo 1 afsi raid- 150. Caípeníc $.9 acrn-gíL Y la razón,quando la 
bien el que contrasto Eíponíalcs cotí vua,ydcf- cípcía cometió dicho deliro defpues de las Efpctv* 
pues contrahe con otra, debe cumpHr las Eípunta- faíes, es lo ptimcro, porque íc haré rtetableatciKC 
les primeras, aunque por la promella de las íqgun- vd por dicha fornicación; Sed fe  , qüe quando 
das aya recibido pOr precio, A como preció ejvlo  lab reviene notable murjcion ¿ las Eíoon(alcs dfc 
del cuerpo de la legmida. 1 ,f parre de algíirto de los elpo(os,íc difuelveñ de par-

1  i j  Opocdiás !o a. a a bémine m arriba toum, re dclorro ¿ Liego por dicha fornicación de U ef* 
Disimos, que aquel que teniendo poU fubfequeme-á las fifponíalcs , fe difuclvcn de 

Voto de ca/Edad contravo Eíponíalcs con vna dbn- parte del efpolo-
celia, á quien debavo de diclia palabra defloró j li * í 7 La razón ,qac abraza i  los dós efpofos
la dicha no tibia que el tal tenia dicho veto, debe delinqncures, en el modo dicha , es duplicada;
fnfpenderla obligación dei voto , y cafarfe con di- * porque regia general es, que á quien no guarda la 
chadonccíla; Lucgocl que contraio EípmitalcS fee,, no íc le debe guardar: Sedft i/Lqaeno me- 
con vna, y dcfpucs conmbc con otra debutando- nos quebranta la f¿e, dada Cq las Eíponíalcs, el cf- 
la , debaxo de dichas Eíponíalcs Icgundas , e rgnet* pofo.quc defpues de ellas comcrc fornicaciun% qíle 
jadas por la deflorada , cítara obligado a calar coii U efpofa que comete el mifino pecado. L-aego loh 
eftafegunda. R/ípcndQ,queíe concede ti anttee- iguales en el derecho de difoivet las Efpoiifaicst - 
dente, y fe utegi la confvquencia^ porque ay gran- Lo otro, porque aíd como fe ha el adulterio en dar 
de difparidad de aquel cafo ¿ efte: Lo vno, porque derecho al inocente para el divorcio ; afslfchaU
como bien Tamburino fvpr¿ nnvi. i ; . Dios es mas fumicaeioo fobfequente á las Efpooíalcs¿ en orden 
benigno qu e los hombres, y (abe , y^juiere mas íá á difol verlas: Sed fie r//4 que afsi como d  adulterio
Cllmciueperdrr de lu derecho; ycflarábiwjquccl de parte de la muger da derecho al varón p arec í 
dicho qoc tenia voto, Vdefpues defloró á vna don- divorcio, afsi el adulterio de parte dd  varón dide-
celia debaxó de promefla de matrimonio, efle obii* recbo á la ornger paradicho divurdo ;  Luego fl la
gado á cumpfír dicha prurcefln.y no el voto,' y que fornicación fobfequente á las Elpoufaltt, comcrida 
en el nuellro, que ei derecho es de hombre á bom- por la eípoía, difuclve dichas Etpoiiíalcs de partc
bre, por no juzgarfe remitir la primera fu derecho, del clpalo*tambicn la fornicación íubltqücnre a las
cfté obligado á catar con dicha primera cfpola. Lo Eípon&ícs , cometida por d  dpo(», dimiveridi^ 
otro,porque la obligación de la Religión üo obliga chas Eíponíales de parte de la dpofa. Divimos de
rali eUtccharncmCíComo-la juíHda, tmmé elfo obli- psfte Jt¡insceaUjoorquefl eftc quiücrC pmtamctKc
aa con utas ri^or, como allí dmrops vy aísifiAte- ccdecdc faderecho, deberá el deUoqocurc cum- 
Vinieudó al v ¿ o  obligación de jnflícia/e debe ella plir dichas Efpoofales. - ’ . ^
cum pU c,qüando es incompatible el cumplimiento a i 3 GoncInEon 1,5. La mTraaque fe hadj-
de ambas; mas en el cafo de la conduíion, que de- cho de U fornícarian catñal^edizc de Ja elpirkísaí,
fondero os, íon Jas dos obligaciones de juftiria, y que es la Hcregía, A ApoíhdiadelaFc. Es LkIíiÍh-
üíii obliga, y debe icr p;Cíirida la primera; Por- ubfo emrcfos Doáoics.Verie dichpSond y g.wMA.



'¿-^irrecilta mw, 6]< Curio Sílmanticenfe *»»-. td k  fipr^y  es de cali todos, Y  fe prueba, poique 
«8 Tíjnbunno»^.;* Antonio dclEípirícuSAnto dich  ̂efpoía,por .los dichos tafcos* úfenlos,y .abia-
M . i u .  Lcahdio q iu t f l^ ^  la razón .«>p«que tt**«pcs,íehazenotablemente n>asvil,y es-deta 
dicha iotni^cion elpirkifcl,*  á lú írtenos impedí- ddro del «rol, d  contrahcr pratrimomo con ella; 
irte uto impedicute , mies no es licitó od C a lic ó  Luego fon Caufa fuficienre para que dicho varón 
camrahcrmat.m.oníoconlaquccsHercge^niai drtudya las Elponkícs. Y feconhrma, porqueh 
cnuctario a la Católica comtaher conclquc es He. ü a  dicha íe huvidíe dcsado vn legado,con condi- 
regd Y de aquí nace la diferencía*,que ay entre la Clon de fi viviere caitamente, y defpues mviellc di- 
foaiicaciun camal 4 y la .eipirkuaí, que quando k  chos taftos, ofculos, y abrazos torpes, pcrdeiia di- 
Carnal fe figuc a las Elpoafdes, da derecho al ino- cho legado , como prueban Baldo, y Covamibias, 
cerne pata diíoiverías* pero fi quilierc, puede cedet apud Sánchez fmpraihuego cambien perderá d  de
de dic derecho, y calar con ti fornicante ; mas la techo para obligar al efpofo á cumplir las Efponfa-
fornicación cipímual, no folo da derecho aliño- Ies. ^
cenre para diloíver las, Elponfales antecedentes, fi- ' n i  Condnfion 1 6, Si dcfpnes de las Hipen- 
no que el inocente no puede , fi.es Católico , calar fales fornicaren ambos efpofos con otro, y con 
con ti fornicante,fino en los calos en que fe permi- otra,no fe compenfa el delito de la eípola con d  de 
te el matrimonio del GatoUco con el Hercgc, de el tfpofojy alsi cite podrá diíolvcr tas Elpuuíaics, y 
que trataremos dcípües, Ni admito la limitación, amella no podrá dfíüfvertas. Ita Sánchez dicha 
que da Catiro Paiau ( fegun refiere Tambutino j á á jp .f y *«. p ̂ (no i .n.S. como mal cita Anfo- 
uueftea conclulion, dmendo , que folo le entiende nío del Efpiriiu Santo aba.áo) Leandro qntjL 54. 
cidiíolverfe tas Elponfales porta fornicación dpi- Torrecilla/ifpzí f-¿b 1, Curto Sal-
ritual lublequente , en los ReynoSjó Provincias de manfic./H/vd n S44Dicaítillo/apraiíi ySy.Crafpcnic 
Católicos, donde es infamia ta heregia, mas no en japrátí, 99. Antonio del Eípiiitu Samo cucha /¿//.j * 
donde fe permiten Católicos permíteos con Mere- ». í 5 t íCoreJU/ip/*,Y es común contra Paluda 110, 
ges , porque ella limitación no tiene fundamento* HonacinajOchagavia^Martm Pérez,yPalaojCUados 
pues ícúa cola de grande peladumbtc , y molcftía por dichoLeandro, á los quides ligue Tamburino 
obligar á vtiCaiolito i  calar,y vivir con vn conloe- fupra ».6. Y por probable Diana partí. 1 1, twei. io7 
te de frita Religión,y que cita dcltinado para el In- rcjbkt. 18* Y la razón de nuettea coiictüíum, es, 
fictnojcomo miembro declarado det demonio.* porque aunque ambos quebrantaron b fe? de las 

Goucliifion 1 4*La formcaciortvb corrup- Efponfales, piro la cíbola fe haze notablemente119
cíou de k  elpQÍájlubfequeute á 1«  Sfponfales;aun- vil,lo qual no fticedu ai dpofo: Luego en la fcaccio 
^uc lea fin culpa de eüa, porque fue oprimida con de la fee í e recomponían,mas no en ia notable mu - 
violencia,da derecho al varón pata dilolver dichas tacion de vileza r Luego el efpofo deipues de quea 
Elpoitlales. Es comunifsima contra TabíenijArmi- dar compeníada fu fracción con lade la eí'pofa, etc«- * 
lia,Covanublas,yLuls de S .]uan,qae citabeandro; tic tatotiparadifolvet tas Efponfales, y no la tiene 
y llevan por común nucllra concluíion dichoLcaiu' ta efpofa. Pruebo la fegunda confcqucncía con cta 
dro yttí/Lji- Coreliajapn trjft.6. cap.8. ««*»-'44. te cxcmplo : Si Pedro* y juanhuvieífen prottaeíido 
Torrecilla jHprt». 64. Antonio del Éíptritu Santo mutuamente de vender, y comprar vn cavallo, que 
1?. 1 jo*DicaltíUo B.y7S. Caípcnle ^901*96. Curio dicho Pedro cenia; y LUando ambos á la prometía, 
Salmantk.yáipr, n.8 k  Tamburino n.i* Y la razón le f ig u re  daño g u v e i Juan de que Pedro no 
es,porque aunque no comctlódícha efpofa ta culpa fe lo vendidle, y á Pcdrd ningún daño fe liguicf- 
•;de quebrantamiento de fee , pues no le repura por fe de que Juan no fe Itf compraílc, aunque f* 
ítai la violenta corrupción; pero ay notable mura* compeníava vna infidelidad con otra; peto ]uati- 
• don en la materia de los EfponíaJes , y lehazeuo- tenia det echo á que Pedro le fatisficicífe dícjio 
Tiabicmcntt mas vil dicha dpola,y al varón es imie- diñq : Liicgp aunque fornicando' los dos cipo*, 
icoroío el catar ce-n cita: i'jít que a viendo no- los defpucs de las Elponfales , fe compenfe vna
táblc mutación en ia materia de las Elponfales , y infidelidad Con ottfrí pero el cípoío tendrá derecho 

xhaiitndoíc la tlpola notablemente mas v il, tiene para que taelpola le recompenlc ta infaada , que 
iü ’erecho ti varón paradiíolver dichas Elponfales: de calar con-eüa fe ligue: A i yus, efta infamia folo 
.iuego^por la corr¿pt¡nn,y rdefioracion violenta de Ic G°mpcnfa dexandole libertad para diloíver Jas 
la eípofajíubicqucnic i  las Efponíalcs,adquiere de- Efponíales ; Luego dicho efpofo íolamcntc ríe- 
fecho el vorqn para diiotvertas. ne derecho para difolver las Efponíales. Ni obita

22.0 Conciuüon iy  .Los tados. abrazos,y of- el que ci mutuo adulterio es igual en orden al de
caías torpes , ó impúdicos de la , clpofa con orto, recho pata el divorcio: Porque mas fácilmcnre fe 

. fubfequentes a las Eiponlalcs, dif&clven dichas Eí- - diíoelven las Elponfales , que fe da derecho pira el 
poníales dopatte del vacan,.ó dan juila caula á elle ■ divorcio; y abl lo que no bolla para que vno de los 
paradifolvctláf s' ̂ ^rtchc2 Ituo1- X* Torrecilla nuvu dos pida divorcio, fin que baile para que el otro io 
6y .Cutio.Salhianúcíníe na«.8o- Tamburino mm. pida, bailará para que vno pueda dilolver. las. El- 

A *  Dicaflóilo íw» -  X 77. Antonio del Efpiritu Santo poníales a fin que baile para que el otro pueda dt- 
'mém* 13  i tCilfcnfci?MBv<6 4 .Lcaudro ) X«Co^ folvciias*

A Con-



Conferencia 1L Délas caufas, por '¡as guales fe difuehen tas Efponfdks* 5 31
% 1 1  CóncIufioD 17 . Tenias lasca: falque lo- dizco, le feria duriísjma cola calar con fes talcsá 

breviniendo á las Eiponfelcs , ion feficicnies para JÍtq*i , lis Efpcníalcs no obligan, cuando fe hazc
difol verlas , fon también bailantes  ̂teguLstmente ha- razonablemente muy doro el cumplirlas: Luego cu
blandí y para ditolvcr dichas El poníales, quando an- los cafes de noelrra concluiion,uo obligan al cípo-i
tectdferon á días* pero ie ignoravm; y el que con- lo dichas Efponfelcs.
ixaxo Eí'ponlales ignorándolas, no tuviera con- 1 1 4  Ni obfla contra efe* conclufom el que en 
traiudo 3 li huvicra libido que procedieron dichas el cap. Ou^madn>» de tur. iurim. dizc el Papa: Si quir 
caulas : Y  ello aunque dichas El poníales ayan fido iuréberh fe  ñadí a um $h Vxoiem ,  m» fettfted
confirmadas con juramento. Escommumlsima de f/niexetmem ippincre pr^cfd'ntetn tfed/kbfbpiratemt  
Jos Doctores , Sánchez diíp 6 j .  »«•». í -> 5- y ü- Vf tlUm n>n <L*cst i* codiugem. Porque fe rcfpondc
guientes, Dieaítilio^&r. 40, mtm.jSS. Curio Sal
ina lineen fe punU.b.nu *#.$? .Torrecilla íupr* qu-efit. 
9 . Y  advierto, que pone dos vezes nono, por error 
ídeí Typografo, Leandro m Í/L49. Amonio driEf- 
piritu Santo fecl. 1 5 nitm. j 65. Calpeníe f*pr¿ num♦ 
96. Tamburino 9̂  per tetam. Y la razón es: Lo 
^no, porque toda promclla, aunque fea jurada, le 
enriende rehuí m eodem flota pe/montBtib¡ts, y no 
obliga Wíra hit intime™ promitentis , ni el contrato 
obliga quinde le celebró coi) error , que dió caula 
a t i ; Sed fie efi , que en el Calo de la concluiion el 
error dió caula al contrato Efponfolicio, y la inten
ción del promitente no fe entendió á obligarle, 
precediendo dichas caufas: Luego no obligan las

con los Doctores dradoS,q ue el Papa Tolo habla o í  
calo de averie conocido dicha fornicación preces 
dente al tiempo de celebrar las Efpouíafa$,y no ha
bla de la fornicación precedente ignorada * j  defo 
pues conocida, de que aquí habfemos;y aísi ella es 
caula bailante para difolver las Eiponlalcs , por Ja, 
tazón dicha, y porque no fondo virgen, iurunifo 
el efpoío ía irregularidad de bigamo , y le ímpedfe 
na, muerta la mqger, el alcender a Orden Sacra.

1 1  j  Concluiion 19. Si al tiempo de C004 
traher las Efponíaíes fe concedí eron dichos defeca 
tos, y no obllantc fe celebraron* ó Cafo que álcele^ 
brade las Oponíales , fe iguoraílen dichas fomica-l 
cienes, y dcípues fe conocidlcn , fe rarificaron las

Oponíales , y le podrán difolver, precediendo di- Efponfaks defpucs de conocidas tales driedos ,  ó  
chas caufas. Lo otro, porque eo Derecho fe repü- ignoraudofe 1c contrajo con tal afectOjCjue aunque 
tan por lo mifmo el fobr evenir la cofa * y el preces fe hu vieran conocido,fe hu vier an celebrado dichas 
der ignorada; pues quando de nuevo aparece , y fe Eíponfajes; en elfos cafas , no ferá licito el difalvc^ 
conoce , entonces íe dize , que empieza a fer, capM las El pon tales, por las caufas dichas precedente^ 
tPaflorolisde exceptionilfus,, hg, in¡tg. ff. de contri?. Sánchez difp. 6 y „ ntm. x . Torrecilla fapra. Cuito 
empi. Luego lo mifmo ferá aparecer, o conoccrfe Salmanriccnfe mam. Sy 1 9 1. Tamburino a«nr. $ . f  
de ^evo  la caufa para difolver las Efponíales, que 4. Dica(tillo aam. 60 y- Cdpcnfc $ . 1 1 .  num. 1044 
£  de nuevo fobre viniera,refpcílo de quien la igno- Leandro q**fl. y 5. Antonio del Efpiriru Santo nw* 
Cava,y por ignorarla contraxo las Eíponfalcs:<5V/í fie 1 ¿4. Y es comuciísima , y aun tan alicorada, que
ej} , que adviniendo nuevamente ä las Efponíales, ningnno fe fude citar por la coniraria. Y  ía razón 
es bailante para'difolverlas:Lucgo también aunque es: porque fi dichas fornicaciones fe conocen aj 
precedí eílcjli antes fe ignora va,y por ella ignoran, tiempo de celebrarfe las Exponíales , y  00 obíbnre
da fe contrajeron las Efponfalcs,íera hadante para fe contrahen, cede el contrayente de fu derecho;

, ¡difolvtrias. Y  li fes ignora , pero contraheria ,  aunque fes
z z j Conclufion iS .e  ilación de la preceden- fapicífe , no ay notable mutación en materia 

te: El que contrajo Eíponíalcs con vna, que juzga- de Efpocfales , como tampoco li fes ratificó dcL. 
va fer virgen , y cu ella fqpoficion fes contraxo , ó pues que ñipo dichos defectos: Sed fie eft , que 
con vna,qne íabiendo era viada ,1a juzgava por ho- no aviendo notable mutación , ó nueva canfa ,  que 
nefta, ó  ̂ir gen, oque íolo cllava corrupta en fegi- ayafido ignorada al tiempo del céntralo , no fe 
rimo Thoro, y defpucs conoce ciertamente ̂ jue la pu de rcfcíndic dicho contrato : luego cu los cafas 
primera no es virgen,, y que fe fegunda foe cono- de cfta concluiion, no es licito al c fpofo difolver fes 
dda de otro , que fa marido , ó que ño era viuda Eíponíalcs.
virgen 1 tiene caula bailante para difolver las EL n 6  Y advierto, que arriba sm .z .17 . ot-i 
ponfelcs. Ira Sánchez fitpr* n*mw 3. ü>* y* Curio clnfttn ty-digimos^nfermente kibhmdt, porqnefe 
Salmanticcnfe mu». S 9-Torrecilla mu». 6 ó. Cafpcn- eicepruan de dicha regfe, por |p menos la fornica« 
fe num. 9<S. DicaliUlö tu«. 6 11*  Tamburino nam* don antecedente a las Efponiales , cotccrida pot el - 
6 , y 67. Leandro ytutß yo.y y 1 . y es camumfsima efpofo có otra , fe qnri no es catifa bailante para q  
courra algunos pocos, que citan Leandro, y San- fe efpofa difneloa dichas Efpoafelcs;fiendo aísi,qac
chez* La razón, es, poftpic fi dichas virgen,y viuda fi dicha fornicación fe íiguicra i  fes Efponfalcs,po^
tuvieran cometido dios delitos defpues de las Efe drfefe efpoía difolverlas- Lo Cegando * fecxcepaia
poníales, eran caafabaftanrc para que el varón fes clcaíb , de que aviendo febldo el eq>olo dichas 
dífolvicífe : Luc«o cambien fi anrcccdicro ignora fornicaciones de fe cfpofa,rarificó lasEIponíalas e*-
das, y por ello fe contrajeron fes Eíponfafes, ícrau prctfemc^e ̂ Dq ^ é^fefli^^chaen fe enndufioa
balbntccaufe paradifalverlas. Lo otro, porque a paitada * Ó ya qüe no fes tirifipdíe exprdfemetse»
^ualqmcrahomhtecfeptipdoñor ,Ó blanco ¡w gtq fes rarificó tmphcfeairirTite ,  teniendo copnfecoa fo

ífjí/^4, " ' -  ̂ * hI



^  ’fraudo XÍIL í>el Sacramento del Matrimonio.
tfpofa t Ubicndo'querer,U derecho para dílToívelr tém¡ sion de dicho derecho, no puede cftefjdírfc ¿ 
las Eípunfalts, contal que dicha copula la luvicífe Us ElponíaUs , porque como bien dicho Dicaftiilo
t.m anírtro expreflo de tarificar las EipmiíjUs, qUe üu?n.6$^ en Joí «zafados íc prefume condonación
'frites fiwoti *aIU*s , 5 que no tuvicííe animo ex- del derecho al divorcio qmmdoay dicha copula,
p. dio de no raí ificarLs; que cu elle Cafo* es cornil porque como ya por el divorcio avia perdido el
taísimo de los Aucures, que dicho eípoío no podía culpado el derecho á ella , fi el inocente no rcwU
dillolver las EfpooUl«, por la fornicación couoci ticflc dicho derecho, a no admiriirIo}ó no ic Jecoji-

de la cípoia. Sanche! díff>*66,rmm.i, TorreciiU cedielk-, ÍC pfeluroÍrÍ3, que fofo ljegava á ella coa
fyu¡ejl. i [, níttñ* H7. Curio SaimancfCCníc n&fti.py* 
1  ¿mhuríno HííW.4* Dicaltiílo ísAí¿/V»q. í. nurn.Ót y» 

Antonio dei Efpíruu Santo nüm 16 y. 2 lo 
I n d i o s  en quanto aJquc licnt dicha copula con 
ftnimo cxpieflode ratificar las Eíponfalcs. La ra-

aft#o petamtnofoj pues fi la muger que adulteró, 
no era perdonacU * no podría licitamente vfar del 
Aljirimohíoi y afsí* para que no fe prcfürtneífepe-: 
cedo, qüilb el Derecho, quo eo ipfo, que el marido, 
llegarte a elU, le juigafle pro’pri#rt ii¿ttir<£fultima

2on es f porque ei cfpoío que llega á la eípofa del condonada la ofcnJa: Pero como en las Eíponíales, 
modo dicho* íc juzga remitir el derecho que para ora íe condone, ora no fe coudout la ofenía, fiem- 
diííolver las Eíponíales le avia dado la fomícacjurt pre es ilícita, y pecammqfa la copula entre los ef-
de U cfpofa i ais i como el Caíado, que Ubi endo el pofos , no fe prciume condonación de la injuria,
adulterio cometido por fu muger - liega 3 ella con quando le pone animo contrario a ella; Ib qual fij-
afeito maridable, fe juzga remitir d derecho para Cede, quando le pone animo ey.ptcfTo de no ratifi¿
ei divorcio, y no le es licito divorciarle deípues de car dichas ÉlpohialcSi
dicha Copula: luego tampoco al elpuío, que cono  ̂ 12  S Y fi peguntares,que fe ha de dezir qaatl- 
Ce á la eípofa del modo dicho* le ierá licito dlilol- do le duda fi el etrat de alguna de dichas caulas
V*r las Eíponíales* fue antecedente , y dio califa al ¿onttato, ó fi íold

1Z7 Hemos dicho afriba t Us Efponfdks que fue concomitante, y no dió Cania al contrato, fi
Oitttsftiemt >áiidds : Porque fi las ElponUlcs hu* hüviera contrahido, Cafo que huviera Conocido at
Vierten fido invalidas, y nulas, aunque delpucs el principio dicho defe&o, o no hueiera Contrahido?

, e/pofb renga copula con la efpoíi, y afi-da animo Rcfpotido con Dicaftillo nüift.61 3 * Cütfo Salmart-
de ratificar las precedentes Eíponíales , fiefteani- ticenfe fupra Sánchez (tifp.óy* mtm.44
jmo no lo manifiefta de orto modo á la eípofa, para Leandro yarf/L58, Tamburino u y ortos, que
que ella reprometa, no fe ju¿ga ratificar, ó luzct ‘ fe ha de atender* á lo grave, ó leve de la cania, que
Validas El poníales 3 Us preccdentci. Ita TamburL adviencs b que de nnevo fe conoce; y fi la caofa,
do dicho Salmanticenlc fupra* Dicaitillo 6 deleito es tal, que los hombres prudentes^ la
ttut»*6 í 1 ,  comra dicho Sánchez, y bien : Lo vno, Calidad, v esfera no contcahetian con la que tiene 
porque dicha copula delpucs de contrahidas El- dicho defecto i fe debe juzgar, que el error di&*
poníales nulas, puede tenerle üpfeíiu fomkáTio\ y de caula al contrato, y fe podran diflolver las Efpon-«
íuvo no es fignO íuficientc mantfcllaiivo del animo fales-, mas 6 el defecto es leve, y en que no repara., 
de conrraher Efponlales, como confia de lo dicho rían los hombres ptudentcs de fa calidad, y esfera, 
C11 la Conferencia antecedente , $.2- a »101**72, aÁ le debe juzgatjquc el error folo fue Concominante,

1 Luego el animo interno de ratificar las Elpon- y no fe podrán dilfoUer las Eíponíales. Pero 'btruni 
fales, que ames fucton nulas, junto con dicha to- las Eíponíales contrahidas con error antecedente, 
pula, no hará que aora fean validas. Lo otro, por- fcan tpfvfaBú nulas, ó folo validas , pero rcícindi- 
que el mitmo Sánchez num* i . dizc, que fi dicha bles* Vcanfe á Sánchez di/p.6^ Antonio del Efpí- 
copula (e tu vierte defpucs de difTueltas lasElponía- riru Santo^í/U'aiíaw.t 65. Cutio Salmanti-
les, no le ratificarían por dicha copula ; Stdjíc tft, cenfe que nofotroS diremos lo tocante i
que lo milmo es fer de fuyo nula, que cftar ya díf- efio, qt>ando tratemos del confentimiento del Ma- 
íúcitas: luego quando /ueron nulas , no fe juzga trímonío dado con error. Solo advícrto,que de las 
rarificarlas el elpuío por dicha copula, tmmv aña- Eíponíales validas ¡¡fofacte rcfulta impedimenttí- 
do , que para el fuero de la conciencia, es falló io de publica honeftídad , annque dclpues fe refein  ̂
que dicho Sánchez dizc, ead.íww.j, efio es,que di- dan; el qaal impediroenro no tefuka, quando ipfr 
cho ctpofo fabidor íe  la copula precedente de ja fath  fon Invalidas, y nulas- 
elpola, y del derecho que le da pata dillolvcr Us - 2 19  Conclulion :o , No folo quando defpnes 
Eíponíales, fe juzga ratificarlas, fi deípues ía cono- de Us Eíponíales, advienen, 6 fe conocen dichas 
ce carnalmentc * aunque tenga animo expreífo de 1 caufas; fino también fietnprc que defpucs de di
ño rarificarlas. Y  confia la hlfedad, de que ni por 1 chás Efponfaiés. adviene, ó fe defeubte otra qual- 
Derecho natural, ni pnr Derecho pofitivO íe püedtí quiera catífa, defeéfo, A mutación , que fi al ccíe- 
probar dicha tattficación ; pues io vno, ay contra- brar Eíponíales íe hnvtcra conocido , no fe huvic- * 
rio animo; y lo otro, U paridad del cafado,que fa- Vari celebrado ; ay báftame, y jufta caula para que 
Hendü ef aduItenVde U mugerf rienc cópula ton . el que no las ticn^ ni Us dio, y de nuevo lis cono- 
ella , con animo expreíTo de no tertiltir él derecho ce,diífuefva dichas Eíponíales, Es regU, y do&rín^ 
gi di y ór cío i.cneíqaalcaíoptcfumecIPtítechoda cómouoacníc admitida de 10^«. Sánchez dijp.&xS



Conferencia ILD e tas c¿tufas, por las q  ^alesfe  difuelven las Efpmfiles* 5 5
fium. 2. .y  5. Fotrccilia yi^/rí, io, nu/t * 78. Curio 
Saímapricemepuait.y. ¡tum. 63. Antonia del Etpi- 
rítu Santo fe/J* ¡ 1 , num. 1 3 f , Catpenlt jí. 1 1 .  na«* 
Józ, Dicatiiiiodicha 40. Juan».jSS. Tambu
rino  ̂ 8, uum. 1 La razón de dicha reg les, por
que las Efponíales íc juzgan celebrarte debato de 
condición general , de que no aya dolo , ó en>año 
notable, y que las colas permanezcan en vo mitran 
Citado 3 ex cap. U^fm^hrt. de tur, imam. Luego no 
permaneciendo la* colas en vu milmo citado,o 
faít ndo dicha condición general * no avrá obliga
ción d ; cumplirlas de parte del móceme , 6 q«e no 
tiene, ni pulo dicha caula, ó mutación, Y cito aun
que las Elponlalcs ayan hdo juramentadas , como 
Bien dichos Autores ; porque cí juramento ligue la 
naturaleza del contrato,* que le añade,y por Icr la 
caula matrimonial de tal condición, que pide luma 
libertad, bailará para diíolver las El pon tales la can
ia que no bailaría para diíolver otros contraeos. Ní 
JJ >r dicha condición general íc dízen cotítrato con
dicionado, porque para que lasEtponíaícs le digan 
condicionadas, íe deba expreflar ia condición; aJsi 
como U pídmcíía de dar Pedro a Juan vrí ¿avalío, 
íe dirá abíolura , aúnqne íe enrienda gen.etaimence 
fcn ella, ll no nccdricaííc Pedi o del cavallo para re
dimirla grave, ó extrema neceísidad 3 en quedef* 
pues de la promeíTá mCutrió* ■ ■>

230 De ella condufion ¿ íe infiere lo primd-* 
IÍO j que las £(poníales„ aunque (can juradas le dí- 
íuelved , fi delpues de días íoorcvicnc á Vadde loí 
el polos alguna enfermedad conragiola, como mal 
Francés , Vuígú Latir mediéis mor bu. i goílicut^ lepra* 
perltlu , gotacora 1 ,  ó otra qualquicra muracioü, 
que á la orra paite le haga ruuy difícil el tole
rada „ y aver de vivir perpetuamente con quien la 
tiene , como fí deipücs de las El poníales ic bulvió 
ciega , ó perdió vno de los ojos, ó las narizes; 
ó fi la eípoía antes era hermoía, y delpues íe hizo 
notabíemenre fea. Sánchez iifp* y7. n*<n. 1 ,2,4, er 
4-Cürfo SaInianticenfepaiiflT‘n*6d.7 fiy.Torreci- 
111 fuprj n So, Citpeníc 00«. 10 1, Antonio dei Eí- 
piriiu Sanco n.i y 6. Tamburino «a«*.}. 4,, S*&*6* 
Leandro y íi^ .4 0 .4 1 .^ 4 2 .. Paulo ¿achias, yu-e/- 
t¡on. Mordico (tpaLuro , en las decUiioüCSdclaSacri 
Rora, dnif.63.a  aum*éj. a i 7 1 .  Y  es doctrinaco-> 
mutñísiraa.

1 3 1  Infiere lo 2* que fi delpues ríe lasEf- 
ponldcs adviene á vna de las partes vna grave , y 
moleíla oriiolfncia; cfto es, que arroje por la boca 
algún notable-hedor, que no lea curable por arre 
medica T da canfa baílame a la parte para diíolver 
las dichas E poníales, aunque fuellen juradas. Lo 
miímo (era j i  por otra caula alguna de las paires íe 
biziere noíahítmcnrc débil, y flaca, de modo que 
fea cofa gravóla, y muy pelada el avtr de habirax 
con ella, ícen, fí fobrevienc notable aípereza de 
co lloran res, 11 alguna de las partes lócamete en al
gún! íahimia notable, como íi hu vi clic hdo azora
do , condenado ¿galeras „ ó lólo fuere dicha infa 
tifia de hecho, cómo h ímviellc ¿acorrido en opiato

d : ladrón * ó de otro deliro infame * ò li de nueva 
íe dieíle vno de ellos a la embriaguez, drshoncílí- 
d d , jnego exccíslvo, ò otros vicios. Iren, fí fe re- 
nficílen graves cneroiítades , y Jiíiaibios córrelos 
miímos c¡ polos, ó en ire los parientes de arabos* 
Torrecilla num, & -i.er fiyy* Curio Salmanriccnfc 
naw*67.0?*.6S Tambarino ».7.Cafpenfe itutn. 10 3 , 
Leandro . Sánchez iifp .j& jt difp^é 1 .
1 .rcmilsivc. Paulo ZachiaS num, -jx. y caíi todos*

132  Y añado con Tamburino o. 4. con Pon
do , que no folo el morbo gálico cierro * fino tam
bién la íoípecha vehemente , ó grande probabili
dad de el * di derecho i  la ocra parte para diíolver 
las Elponfales: Lo milrao defiende Antonio d d E £  
píriru Santo «*m, 1 j é ,  con Setaphino,y RivtoXo 
roiímo Paulo ZachiaS confi. 1 S. mun.G. con Roma-: 
no, Alei-rojSatmaíar, y otros. Y  aun dicho Tam
burino añade 3 que lo mi imo debe deziríe de la 
íoípecha.vehemente de otra quafquiera enferme
dad grave incurable , pues corre ja mifma razón  ̂
que en el morbo gálico , lo qnai no me de (agrada-

233 Infiercíc lo 3 .que fi dcfpues de lasEfpou.
(ales i la eípoía que antes era rica , fe hizo notable
mente pobr¿ , ó al co nrrarlo, el elpolp , que antes 
era tico , vino à nottblc pobreza, íerá caula bal- 
tance * para que de la parte que pTrfcvera * en d  
tniímo diado de riqueza, fe dUudvan las Eíponfa- 
les,. Lo miimo le dtze, fi ddpncsde las F.íponfales 
no puede llevar la dote prometida , ù de que fe hi
zo mención 3 y también, aunque no fe htztcíle di
cha mención. Lo vno.porque Us Efponíales fe ha- 
zed debato de condición general de la dote > y de 
indtvidtfa condición, quando fe promete; v airi (al
tando dicha condictocj no obligarán los Efponíales 
á la otra parte. Lo otro, porque nadie al tiempo de 
celebrar Elponfales, fe juzga querer obligar íe ¿  
llevar todos las expenías, y gallos de] matrimonio,, 
ÙÌ adoraf dcfpues (alo i  los hijos, DicaíHüo 9s«. 
yó í* 7 i 94* Torrecilla uam. 83. Curio Salmant. 
nsm¿7$* TamRtt.S.y g. Sanch*dr/p.yg. 4-
Conrra algunos, efi el cafo de na hazede menàcu 
de la dote. Catpenle mmM 1 o 3 * Aqpmio del Eípiri- 
tu Santo nitm IJ9* Lcandío qu*f'. 44* y  45. Y  la 
tazón de ella ilación,es,porque en rodos los dichos 
calos ay notable mutación en bs colas : Sed fie cjf» 
que adviniendo notable mutación en las colas, ñ o  
obligan lasEíponlalés : luego en dichos calos , mí 
obligarán las Efponíales à la parte iooceorc.

234  Inficrefe Jo 4. que fi ambos eípofos, dcD
pues de lis Efponfalcs, vinieron à nòrabìe pobreza, 
podrá qualqniera de ellos« reg*Lmnrmte BmUmiéjdi* 
folver las dichas El poníales. TtaredUa dirfio aacar. 
83. Cario SaImanticepfcwv». 76 . Antonio dei E{- 
piritu Sanio ara*, t y 9 - Leandro 49- D¿afli-i
lio im«t. 601. Tamlmrino mñ». 1 i  .éon otros mñ-: 
chos citatioè por eftos La razon es, parque fe pre-» 
ídme«qae fi fe bu riel previfio dicha reciproca 
probexa, no íe hqvieran contrabido Efpoulaks ,'y  
las cargas dd Tnafrimoo»“fian, mas tncomporta-i 
bles, quaudo ambos iuciurep en pobti^ca, qwt

qqott-i



$ 6 Tratado XIII. Del Sacramento del MatAmonio.
«jijando eì vno folo: dt qui la cauta , que Ica ¿I cek- fnncnte, ex cappe ut de '$pmfali&*p<ìt ellas palabras; 
brar 1*5 Eípd niales ic travierà previlto, huv.eraim- - iti mrammHpm ctrtum terminnm prdfìxit, in- 
pedido focclcbraiiou, advimendo dcipites, esfrd. tra qumditfam ducer et in }>xorcm , tr  per eum tdk 
tante para dìiolvedis,y la pobreza que iubivvtnie- p etit, quinad(iatutim termini, Malttmmìum coni 
re à vno foto> es caafr jaita para dilolverlasduego JUmarit,
Cambien la pobreza, que adviene i  ambos cípoíus, 237 Conclami a.. Aunque aquel por cuya catt
ici* caüfa jotta para* diluíver las Eipunkki. Dire fa no ie contrago el Matiimooio, al tlepo fcfialado 
regularmente hablando , porque íi e? amor de ara- en las mi s Exponíales , no aya tenido -íuípa en 
bus era ta l, que previendo dicha pobreza mutua, dicha cauta ,con todo efto aun fe diíuelven dichas
fton havicra contrahído ks EfponUles,up idra báí- Eíponlaícs de parte de la otea parte , que nulo rao-*
tante dicha pobreza p r̂* diíolverlss, Veate à Di- do fuecaufa de no averíe celebrado elMan ¡mantos 
Cadillo, y Tamburino. lía Dicaíliílo tinnì,$2^, Curio SaJmanticcníe 7̂ /77«

12 ( Immo, añado con Leandro , qupl. 47, 57. Con dicho Dicaílillo , Layman , Palao , y Co«
CurioSalmamiccnfe mm.7 7 .Dicaftillo mtm, 59^. 
pon Hurtado Ochagavia^TrulieuC citados por di
cho LeandrdT, y con Martin Perez citado por Di- 
cadillo, que rengo por probable , que fi vuo def
ames de las Eíponfales permanecicíle cu el mÜmo 
«liado que antes-,peto el otro llega ¿mucho mayor 
£ uTtiha , y riqueza , q«- la que rema al tiempo de 
dichas Efponlales, podrá efte licitamente diíolvct- 
las. Porque avkivio dicha mutación, fe puede pro
bablemente prdúmir, que fi la hirviera prcvífto,no 
tuviera celebrado las EípoitlaícsCQíi Ja dicha,pues 
podía averias celebrado con otra de mayor esfera, 
d fortuna , y cada vno fe prefume , que. quinera, 
aquello , que 1c cfta mejor , y le es fácil de confe- 
guir: Sedfie eft ,quc la mutación, que p̂ evifta tra- 
pídiora Ja confracción de Jos Eíponfales,fr adviqne 
deXpucs , dá derecho pata dilotvcrUs : juego dicha 
mm icion dará derecho para diXoIvcr las Efponía- 
Jes. Lo contrario llevan Sánchez dijp. 59.
P.iíjo , y orros , que citan el Curío Ssimjtniccuh, 
y Leandro, y dota fegun lo dicho arriba »0777,211. 
CúMciupon 17 . que todo lo dicho en orden á difofr 
yet 1 js Eíponfales,íc entiende aunque Xcan juradas* 

1  $6 Canclufiürt 2 1* lasEfpodTalcs fe difuel- 
yen podado el tcripino de contraher el Matrimo- 
3iio, 6 cumplir dichas Efponíales, íc prefixb, y de
termino, paca que pallado ¿ í , fe acabafie y y extirt- 
guicííe la obligación de tas Eípoflfalef 4 de modo, 
qu.c aquel qué nĉ fue eaufrt de que a2 tiempo feria- 
lado , 00 íc contraselle el Matrimonio, queda li
bre totalmente de las Eíponfales, Es común 1 (sima 
de ios Doíloces, S¿nchezdi/pt mtm. 5. Torre
cilla y«,?/?. $. xnm.Oo.Lczndio y^/f.íS),Curio Sal
ín.me icen íc pttnH* 4. mm, 5 5. Díeaílillo dubit. q y, 
mm, y i^*C^ípcnícJl.S*»«7»,9i.Lo primero,por
que dichas Eíponfales, eran obligatorias condhio- 
»adámente, cito es hafta el dicho tiempo; latgo 
paílado el, no obligarán, por Xa lea ríes la condición 
tncrinieca, que al Celebrarlas fe pqíp ul contrato: 
Lolcguudo, porque ía obligación tjo Xc extiende, 
tfltra intentranem J. de los oontraycores, &edjtceft> 
que jaintepcipp delosque ícüajarón dicho tiem- 

el modo dicho, rae de qUC palLdo el fe ex- 
ti^píclle, y cefaííe la obligación de las ÉfpocXa- 
Ics: mego padado c¡ te diíalverán de paf te del que 
qo fue capfa;, de no a verjfe cumplido dentro del di- 

c¡qcppO»;Lo tercero jo rq u e  aísj copfta cxpry

ninch.Y deben llevar efta Concluíion muchiisiraotí 
Doclorcs , que cica dicho Sánchez*1»», 4. iosquai 
Jes ¿turnan indiftlntafnente s que las Eiponíalcs fr. 
dííuelven paííado el termino prefiiío4Y dichos Aa-^ 
lores fon Sanio Tbomás, Alexandro de Nevo, Pdr 
dro de Ledeíma , Navarro , Soto , San Antonintjy 
Fibarco, Vcra-Cru2, Bartoíomc de Ledeíma , Rô r 
(ella , TabienajMatieu^O, y á eftos abade Leandro 
á Luis de Sao Juan, y Machado. Y  íe prueba naef- 
tía concluhon. Lo 1« porque U obligación de 
las EXponíates , no íe dilata mas de lo qae ie díístu 
LipiencioD de ios connaycnres : Sedju efe, qoc; 
aviedole íeñabdo termino pata extinguitfe U oblu 
gacion de las Eíponfales, fe debe juzgar, que la nn 
tención de los dichos fue , .que íe acabale dÍch¿ 
obligación de qualquier modo, qoenoíe cam-t 
pite lien al tiempo léñala do : luego aanque el qu^ 
fue caufa de no cumplidc en dicho tiempo , no aya; » 
cometido culpa en efío, fe diíolvetán de parte def 
que ao dio dicha caafa.La menor fe prueba; Aque-} 
ilo fe debí juzgar de U inteheion de Jos rales con  ̂
trayentes, que Cs mas conforme al fin, coa que pa* 
lien dicho termino a las Eiponíalcs: ctqni es rua$ 
conforme i  dicho fin , el que ño fea Íq intención 
quedar obligados , no cumpliéndole en dicho 
tiempo, ora con culpa, ota fin colpa de la otea 
paiic-.tuego Ce debe juzgar ,quc no quifier.on qne  ̂
dar obligados no cumpliéndole en dicho tiempo  ̂
ora eonculpíjOra fin culpa de alguna de las parres* 
La íegünda menor íc prueba.Lo que tenalando dL 
cho tiempo internan los dichos, y el fin que en ello 
tienen, es el quedar con libertad, de pafiado aquel 
tiempo, poder cafar, 6 con el mifoio , ó con o«o¿ 
como de luyo es claro; Sed ficejl f que para lograr 
cfte fin es mas conforme el querer no quedar obli
gados, no curapHendofe al dicho tiempo XeaaLdo, 
ota con colpa,ora fin culpa de alguna de las parttsa 
luego pata lograr el fin que tienen (chalando dichĉ  
tiempo j es el no quedar obligados, no cumpliera 
dofe e| com rato de EfponXalcs al tiempo ícnalado  ̂
ora co culpa,ora fiu culpa de afganas de las parres** 

a 3 S Prueba fe lo ¿.dicha conclufiotPocque quas 
do no fe feria 16 dicho termino, fmo folo para na 
dilatar licitamente la obligación, (i alguno de loa 
cfpofó$'dilata notablemente con imlpa dichox:um-v 
plimiento de Eíponfales, fe difaclven citas de par-< 
£c djcf inocente t como djzca ios AutOícs contru-í



Conferencia U , De id i CMfdSipòfi la i rpdàUs Je  d ip é H è i U s &Jponfd&sm - 5 y
fìofi, y fi die hi dilación no fue culpable , no i¿ idi- lainrencion de los éfpoíbs fue tío quedar ligados 
Íiíflvtn : Sed fie ejl * qüc ha de aver diftincion ea palladodicho riempo ; A ’-quî  etto no íelogratía, fí. 
Caio de prefixjrfe el termino a la obligación, al cafo quedaffen obligados j quando por culpa de vao íe 
de íeñaurle el termino íolo à U dilación del curó* dexó de celebrar el ihatriitiomódmtrodcl dicha
píimjcnro : luego hemos de dczlr , que qtfando íe' 
feñaló el termino para exringtíirfe la obligación, fe 
diíttlvcn de parte del inocente, b que no dio cau
la para no c«mplitfc en dicho tiempo , ora el que 
dio la cania lea culpable, ora no lea culpable eía 
dáíria ral caula, Confirmaíe todo lo dicho cqn cita 
paridad : Si Pedro promete á ]uart, que le venderá 
vn cavallo , con tal que la venta íc cáceme dentro 
del me s de M&yo , y no de otro modo , y dicho 
Juan íe obliga á comprarlo denrro de! dichoMayo* 
y^no de otro modo ; íi deípucS Pedro inculpable* 
menredexa de vender el cavdllo á Juan > porque 
dicho Pedro tuvo juila ¿dula para dilatar la Vehta, 
nádie dirá que juan queda obligado á cooptar él 
caballo, lulo porque ei termino deturo del qual le 
obligó á comprarle , fue el róes de Mayo : Sed fie 
(¡i j^qne los eípofos que ícnalaton ti tiempo á la 
oblu^ciín de las Efpon-'es, íolo fe obligaron á 
camíaher matritfconio denrro del dicho rermiho 
prc&xo, y no de oiru modo. Luego atmque íir. cu i. 
pa de la vna pane íe dexen de cutnplir dentro de 
dicho tiempo , quedara la otra parte libre de dicha 
obligación* Cunfitmalc ma$; Porque en dicho eap» 
Sirht de Ef¡-*nfmítb. dizc la Gloífa i o* O ah 
niutn non mpit tJtctam ¿ilAtonten} pr*l-(er f  ericmlum 
fcniuolioníí , ideo vZ¿ tcrniiuUf ¡ipp ont lar ̂  tira itrim- 
fiuw od efintrabeadum w>n t pactar i Donde fe dtbe 
«orat , qUc la Glofla no diltingüc en fi dexó de ce
lebrarte el matrimonio al tiempo ícñalado,ccu cul
pa , 6 fin colpa de aquel, que fue califa de tro con- 
traheríe dicho matrimonio. Vcaíe á Go nct «m-j* 
trj£V*S,¿r/rV.4*d nam.^.ad 7 1. Duiidedcípues de 
aver pticilo lasptuevai de eftacoocluGon Kc vi lio, 
qoe citando a Scítiio Policio,dize, que la intención 
de los que léñala» dicho tiempo á id obligación de 
las Elponíales jíeprcfume íer la que hemos dicho 
en el numero aiuéccdcnfc.

i  5 9 Y añado , que aun en ciíb,que el vito dé 
dos Eípofos íea cania culpable de que dentro de el 
tiempo determinado, pata extmginríc,y acabadle la 
Obligación de las Eí$ oí Jales , no ic aya ejecutado 
el manimanioj y io mfíino fi ambos culpabltrirer te 
hr.n íido la caula de que no íc cclcbraíle dicho ma
trimonio, no avrá obligación de pane dt los cípo- 
fos cncllosdos tafos, ni de parte del vno,ni de par
te del otro de conttaher matrimonio, per fe , y m 

\de diehúi Efpcnfjla. Es la primera pane con
tra Sánchez citano bí¡w- 6.contra Antonio del Eí- 
qñritu Santo fuptofcff**S» mm. 157. y contra la 
connm femencMi Pero dicha primera paítela de
fienden Dicaílillo íiiofí j i o ,/  f 14- con María Pc- 
IZZy á qnícn cita* Y  lo tnifmo lleva Hurtado de ** - 
tri(Pt>n,d¡fi'*l. <ñffutih.?. hum. 5 3. La íegunda pat 
re es coman , como bien dicho Sánchez eoL .isw.y 
dicho DicaftiUo «ftw* y 1 1  - y Antonio del Eípnitu 
San» IdL La rasoo de la primera parte, es aporque

ticmpo:Luego ü no fe celebró el mátrímonió den
tro deí dicho tiempo , aunque ícá por culpa de vuO 
Tolo , no quedarán obligados pallado el ríempo. 
Gonfirmaíc cíla razón, io 1. ton la paridad puHli 
en el numero antedente de la venta del ci callo, 
clquai no cíUria Pedro obligado á Venderlo i  Ja l ,  
patíadó ti ibes de Mayo,aunque Pedro huvidlc te
nido la colpa de rto ctcctitaríe la rema en dicho 
mes de Mayo. La 4, parque'fi yo hidedt voto d c 
oír Mida rodos los días íéríadosj u de labor de ella, 
(emana, y EmitaíTe dicha obligacionidiziendo» paf- 
fada la íemana, no quiero quedar obligado por vo_ 
roá oir Milla en dias debótitj aunque yo culpa
blemente dexade de oir Milla dos,ó tres, y aun to
dos los dias de la míími 1 entaiia,»0 quedaría c-bU, 
gado por Voto á oír Milla losüus ferijeios di LtS 
íemanas figuíctes: Luego íi los dichos nlpofos íolo 
qHiñeron obligaífe á contiaher matrimonio denrro 
del dicho tiempo s pallado é¿ fin cjtecutarlc dicho 
itiatrimomo^unq-Jt fea por culpa de íolo vno,nin_ 
gnno quedará obügado,tn virtud dcdkhas Eípon_  ̂
(ales > a contrahcr dicho matrimenio.

240 La tazón de íi íegunda parte,o. Ib vno, 
porque no fe prefume, que loscípofos quificron 
quedar ligados pallado el tiempo dicho , lo qual rs 
mas verdadero , qaando ambos culpabicmenre fal
taron á cumplirla obligación i Y  lo otro, porque eá 
ípffy que vna de las partes fea Culpable en no con- 
traher el matrimonio al tiempo íeñalado le juzgi 
renunciar el derecho á dicho nurrimouio , y ]a otri. 
parre queda libre: Luego quando amnos culpable
mente dexan de cowrahef el matrimonio si tiem
po íeíudado , con mucha roas tazón le juzgarán re * 
nnncíar el derecho ai matrimonio, y le dífolverart 
de parte de ambos las hipouíales.

2 4 1 Dixc arriba per JeJr e» d e  dickis E f- 
part/j£fjí Porque pe> d.'tLíemj , ó por razón del daño, 
de que fue cania Ja parte, que culpablemente dexá 
deconrraher al tjeitipo íeñalido cu dicho modo¿ 
tile daño, que á la otra pane fe figaió, lo debe teí- 
citulr el culpado,pues fue caula moral de e l: Y  co
mo puede íuceder i que no aya orto modo para rc- 
compeníar dicho dano^ue comraher el mattimd- 
nio, aunque le aya pallado el tiempo prefijo: por 
dio per étádcaty ó por razón del daño caufido,de
berá alguna vez el culpado coutraber matrimonio 
coil el inocente,aunque feadcfpucs de dicho tiem
po, Aísi coíno a i el calo de no v&jder Pedro po¿ 
colpa íuyadcayado á Juaft dentrodd mes de Ma
yo, cílará dicho Pedro obligado á retafeir a Joan 
los danos,que á efte fe iigüicron de no averie dado; 
el cavado > y Ji dichos daños no fon comper.Liblcs 
de otro modo en elle cafo acddtnralniecre ,  y nd 
en virmd del primer contrato , eílara obüigado i  
vender á ]üan ei cavallo. Y  piar coníi^ajutc fi fbc 
Inculpable vna de Us partes cu no otccutar d  ma_



Jtimcmio al tiempo prefijo,/ por eftOlkprrapjj&ci 
ÍC fignló ajgtln dado., no .citará el tal inculpable- 
Ob)ígado4 cq.í^faher matrimonio , defpuesdei 
tiempo dicho-, porque cefsó y i la obligación pío-- 
pría,y prr/etíclasEíponfalcs , ni ciUr-a obligado» 
rcítícüir dicho daño, porque el .que inculpablemen- ; 
te dá motivo al daño, ho es cauta moral de cl*n¿ ei
rá obligado á redimirlo. dicitur tr0 * de re/íitflt-

cúiiaq êl caío quizas no podría rCCo&peiiíaf fc,finá 
con c| roatrimonloyque por Ja culpa luya no íe coñ- 
tfaxo , quando debía-. Ñ i es deoreer, que el fap i 
qüificlTc obligar..al dicha árecompeníar los dañes*- 
qüe fir^culpa del táJ Te figujeron á la otra parte* 
pricsío Vno no íe impone pernal que no cometió 
culpa; y lo otro , j»Í rolíflüf t tí accept*r, pues nada 1c 
hurtó, ni ráiwtíi ¡niuft* dámnifiatisnis, , pues r,o fue

Lo miimo Te due en cafo deque ombispartes cub fsuld moral, edam obligado a/eilhuk dichos da-
* pablcmeme ayan dado moiivo áque note celebr í̂- 

íc el matrimonio dentro del tiempo fetialado; cito 
xej 4 que la obligación propna de las Efponfales cef- 

só , y no quedaran obligados; por razón del daño,' 
... pues no fueron canta moral de el. .

¿4 1 Ni ebíta fi opongas confos Amores con
trarios , que el que eítá juftamcme impedido de 
cumplirla obligación al Tiempo fe hilado , no fe 1c 
¡mputa la dilación yi*¿* ad)rtrjfttatem}dea>nfcnff*

■nos*
i  44 Concluíion i  $\Quaodo el tiempo fe pre* 

fíjós yfeñaló parafolicínt ct cumplimiento de k  
obligación de U$ Efponfales, ó para que dcfde di* 
cho tiempo no fea licuó diferir íu cumplimiento* 
no íe diludven las Efponfalcs , aunque pa0c dicho 
tiempo, menos Juc U >napattc fea notablemente culpa*. 
He en diUlar nimiamente el cumplimente* Es común. 
Sánchez nnr»*y„ Torrecilla nai», <51 .Dio(tillo numé

piebmd+i CJe annud. exccpt. Luego quando elvno ja  y. Cutio Salma miceníe «s«. J4 . Antonio del 
dio esnifa inculpable para no celebrarle el matrimo Eípiritu Santo «nm. 159. Leandro Caf-
nio al tiempo fthalado, no fe rUíuelvem las Etpou- peníc num* 94. Porque en cite cafo ay dos contra-

- ¡tales de pai te del otro; y mucho menas quando las tos,vnode celebrai; matrimonia,otro de celebrar!»
dos partes dierbn caula inculpable. Rei pondo, que denno de dicho tiempo, y no dilatorio mas licita- 
dicha regla no viene al cato de lo que fe pretende; mente; ahi como en la obligación de bol ver Ledro
-lo vno,porque dicha regía folo íírve pata los cafos, à Juan dentro de vn mes,lo que ie dió en mutuos/

’ en que el Derecho prefijó el tiempo al cumplí Aneto dos contratos, voto de bolver el mutuo,otro de bol-
* de la olillgacid^mas no habla en calo, que ja miíma verlo dentro del mes ; como dtze la ley cenias, 17  *

■ voluntad de los contrayentes aya limitado el termi- $ . 1 $*ic  7wípí*<u¿if r.ibií Sed ipf: recle putti duo t/fe
no a la mií má obligación, Cumoíe VC cu el cafo de arbitrij pr¿ttpia% buon» pecunias# darf aíiud intra fa *
no aver Podro vendido el cavallo à Juan denteo del lemdas Ajf.Luego alicorno en el cafo del mutuò *
mes de Mayo ; que aunque dicho Pedro no aya te- conque pafisílcel mes, no quedava Pedro dei obli*
nido culpa, no íe dirà , que pallado dicho mes, efti gado de bolverlo; tampoco cu el cafo de dichas £í>. 
obligado Juan i  compra fio: y lo mi imo,fi ni Pedro, poníales, quedarán Ubres los cipofos de la obliga-*
»i Juan hirvieran fiqo culpables cu no caccatac U cion de ellas.
compia,y venra en dicho ticrApq.Lo otro,dicha re- 14 J  Dise, nenes que dguu parte dilittfc astM
gla no viene al cafo , porque es à favor del impedí- ¿tiemente d  cumplimiento ; poique como bien dichos
do : luego fi 2 cíte fe íe. ha de favorecer, no fe le ha Autores, DicalUUo a«m. y 18 . Antoiiio del Efpimu
de obligar à eonrraher matrimoni o, en tiempo pira Santo tCil.uum. y Salmamiccníe eed, num.con otros
«1 qual no lo prometió, mucluísimos, fi la dilación de vna parte om culpa-

.143 Ni ùbftajampoco fí alegues, el texto del ble,ora inculpable, fotre tanra;que à Juizio de Vao.
tapjicut, citado acriba, cuyas palabras indican, que iones prudyntes fe juzgare renunciar fu derecho*

- stqüel que fue cauía de no celebrar fe el matrimonio ó no averie querido la otra pane obligar fe a clpe-
al ticmpo.prefijo ,'no queda.libre de U obligación rar tanto.cn elle caíu íc difuelven de parte del ino-
de celebrarlo; pues dizc el Papa , vrper etuuam ¡íe- centej y para colegir la mente del tal moccce.quau-
thj, ysiB, t^r. Porque rdpondo Jo 1. que iì como do dq ella no coofta, fe defie stender à h  qualldad

- quiere Saucliez, en aqndpcr íbw pop (teiit, penderá 
el rexto la culpa del que íüe cauía de no averíe 

‘executado el maírimonio k íu tiempo, como dizc el 
•luiímo Sánchez uum. 7. que qaando no íty culpa* 
«cu Jhttper eam queminm condi tío itapicjíHr ; pues

de la períoua , y demis circuníhmcias: y en czfo de 
duda, recorrer al Juez legitimo* Y  lo dicho en efte 
nutijCio, le enriende también, quando ningún tcrW 
mino fcfcfialóal cump] i miento de las Efponíaíes, 
como bien los mifroos Autores; los quaíes advicra

e-
cu

puede no czccutarfi; eftando por ?! » fea con culpa, ten, que en eftós dos cafos, fi ílegádi el dempo ft
V fea-finculpa, Refpondo lo i,que corno diximos ñalado en el vno, ó quando no íe Cenalo tiempo
arriba vé* .  i j  7. la Gioífa , explicando ', ó dandola el otropudiendo celebrar d matrimonio por p arí
razón de dicha dcciídan del cerro , no di ¡lingue cti de ambos, el vno requiere al otro para celebrarlo*
tre eftar por b  patte Calpablememc^ cíUr porcili y ei\c fin caufi» juña fo rchufa npreíTamcníe , di-
inculpablemente Refpondo lo 3 .que, dicho Canori zifndo, qücho quiere comraher dicho matrimol.
dizc,no quedar libre dum per eum Jhtit quìa, nìo, ò lo dilata ramo culpablemente, qpe en dl¿bú

^»porque d^iw qu^pcrfcvcm la obligación pro- men de ptudemes * fe juzgue re Z m *  taciti
pria, y formal de ksEíponíal«,hno porque no que- podrá el requirente pallar i  otro matrimonio Vi
rfarà ò poruzoa dei damaci qwj 4c Cafpeníem ntm. 9S. Sdmaiitke&Tem to v V ftf
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CP y 4- Ántonírim ab Spiriru Sa.ocfcu utim. 140. Z4S Cooclufion 1  j*Slfe í o f c n c i a C s l n í T r a j  

§. f . ó. C?* 7 . cercanas , aunque fea fin licencia de U on3pane*y
246 Coiiciulion 1 4-Qiíando vno de los cipo- junramente con cípcranca de qüc bolvera denrro

íos (oorqnc lo míímo que de vno, fe debe dezír del de breve tiempo,rio fe difijelveriluego las Efjxmía^ 
otro en cite p'jnco;ír au írrita fin licencia del otro á les, fino que fe debe efpcrar todo el tiempo * que £ 
tierras muy remotas, con ai.imo de mudar domici- j zyzio de Varones prudentes; pareciere razonable, 
Üo 5 ó fin animo de rrindir domicilio j pero va a re- A en nombre de la otra parte.o por medio dd Joc£ 
motas tierras, fin ánimo de bolver en mucho rtem- Ecleíuíiíco requerir al aufente* para que dentro da 
po*queda el otro libre de las Efponíalcs: de modo, t into tiempo buelva a cumplir UsEíponíÜes, y 
que luego fin cfpcrac Iris daños , que pecícrive el gfln la canta que diere, pita dilatar dicho cumplí-; 
Derecho Civil,para quando íeaulenta dentro deis miento, fe deberá derermiriarT fi la perfona qüc no
tnifm i Provincia „ ni lós tres que determina , para fe aafenrA , atenta fd quafidad t j  efpecnlmemc c( 
quando la auíencia es á diverfá Provincia ; podrá peligro de incontinencia á que aréodió el Derecho 
pallar a orro matrimonio .lia Sánchez difp. y 4,nam. Canónico, tu da etperar ,b no al aufenre, ó fi podra 
6,Curio Saímaniiceríftyitprittikíírt. jS , 7 f ̂ Dicafii- paífar luego i  otro matrimonio. Sanche* mus* r 
lio duílr. jó.rjton. y 30,7 y 3 y; Abromo tíeWn pirita con Covarrjbiis.Mm¿róo,Vivaldíjsy Luis LopCfci 
Santo f if i  >7, mmr 1 5 4¡y 1 5 y. TotrccHla qu efit. 7. Caí pe ufe jura. 91, Dicaitíiio ha* .  y 4 t, con dicho 
mim. 177.Tamburino fupr* nutria 9. Leandro qu¿¡l. Sanchcí, y Coa Gouínch* Revelo, Valenda, &cgL* 
30. Chipen fe I 7 ;  nnvtÁp. Y  es eorauniflima, y fe naldó, Gutiérrez, y Martín Perez/Amonio del Efo 
prueba^ primero, porqué friüdaridó de domicilio, psrírúf Santo aumr [ 3 <. cotí el miímo Sanche*,y con 
ó aufeijfáhdoíe á tierras remotas; fie licencia de íá Filiucio, Bonaíni, Villalobos, y TruHcnch, Lean4 
erra parre , fe juzga d que fe aüfchta ; renunciar fa dro fupn ; o. Cu do Silmuiticcafe n***. 6 t ,  
derecho : luego la orra parré podrá 1 ti ego aceptar con alguriós de los dichos. La raz-m es,porque c<fc¿ 
dicha renuncia, y pallar á otro marríraonid. Lo íc- mo de tile cafo no habí* el derecho C iíioutco , fe 
gt/.mío. porque raí. de iifo¿ y. de Sponfldrus f dize el debe decidir por lo qóe d<¿fe Ii razón natural ; Atm 
Papa: O jj pT*¡lito iarjñrtto pr&niüMt ¡ i  élifuif mU*- </vi, ío mas conforme 3 Ii razón nato ral es ,  que en 
llera d x iím f, (sr pifien dimipvnt tírras , fe  4d nfidi eífe Cáfd ic CTecñre Id dicho: largo en cíle cafo de-i 
partes t*A^ferentes } Ufattn# erh mufie*¡tas id  beobíervátfc lo dicho.' .
•potj  tr.insfrrrc, yfnniy<;ñc Canon no dizc,que fe ef* *49 Y  noto cotí DícaftiHo*»«. ^41. fcqd¿
pere doŝ  ni tres anoS; luego ai inílanrc qué fe hazé y debe fér doclriqa de rodos , qae fi 3a aufcUoia fó 
dicha auícncii , queda la otra parte libre de las Ef- huierc con beneplácito, y licencia de I1 otra partc¿ 
poníales. T fe hade atender á fiel aufente TrafpaíTi riotaWe-4

247 De aquí dizen , y bien dicho Torrecilla,' hiente los términos del tiempo concedido pan la. 
fopta Sánchez, y los demás citados, con la común; auícncu : y que fi las Efponfales fe crlehnron or«j
conrrá algunos, que el Derecho Canónico cortigiS fijaddo tiempo, para eítiugairfe. v ce^ r la obfiwa-, 
al Derecho Civil, en qiianro a la ídbrcdicha víenal, clon ; en cíle cafó , aunque U anfe ĵcla hr-ha fin Iw 
o trienal ■-ípccíjcicm, pues fi rio íe corrigiera cu di- cencía,fea de folo rres,A qnarro me;es,fe difolvcrin 
cho Capitulo í/f ilili el Derecho C ivil; no dlícfá el las El poníales; conforme a lo dicho arriba,antes de
Poní ifice abfolota mente Jiherum erit rrinlíerfbtt! y&c* cumpllrfc los dos aííos. í> irest dercrmlnadr« por el 
A mas de ello es probabilísima la (encendía que' Derecho: y ¿ísi en eftc cafo, paílado el Termino del 
defiende, qee las Jifpoficiancs del Derecho Civil¿ dicho modo peéfqo á las Éíponfales ,podri fe parte 
oque los Principes Chiiftianos Seculares , con fus no atlfente paíTar a otras nupcias, 
léves Civiles , 6 Seculares , nó pueden entróme- ¿yo Conclufionlfi Elquenadece alomndé- 
terfeá difponer en Us chufes tocantes al matrí- fc íli , ó enfermedad no perriieiofa al rierapo de' 
monio de fes fubditos Chrifiianos ; porque avien- co ntriíier las Efponfales, el qnal defeco ignora fe 
do Chrifto Señor nueftro elevado al contrato ma- otra pane: y fi lo íuplcra, haze íuvzio el qor ío pa
trimonial l  fe razori de Sacramento, lo fcgrcgb, dece. que nocónrraheria tales Bfponfelcs; como fi 
y excluyo de U Poteftad C ivil, cora o lo llevan Son vna parte es pobre, y el otro juzga que « tica, fi es 
Buena ventura, Ba filio, Pone! o, PaUo, Soto Paluda- fe a, y el otro juzga que es hermofajfi es omWripn,
rtOjCovamjbias.Hiimdo.Diana,?Vazquez^citados te corrupta, y el orro U juzga virgen, aunqaedcbc

no fingir pofitivamente, qde no losqene: twro ha
éíla obhgoda a manifelharlos , v aqn im ln  diíiran- 
laríós, y ocultarlo, con medios Gcicrií, con t J .  oqc 1

por el Curfo SalmanriceTife rap. 1 1 Jubìt.z^nui». íz* 
Y  también lo lleva Leandro difp. 9* qitjfl, 7. y dize 
íer probsbiliísimo. Dicafiino/írÍM nsm» 544. y 1* 
califica de probable Caramuéí /afoí dtfpr 
3$4 y.Luego cafo;quc dichas dlfpofidones del De- 
íechoCivil, en orden à eípetat dos, Ò tresanos.n^ 
efien corregidas en dicho tabAe íí/bjauri en efta fu- 
pofiriori no avrà obligación de efpcrar dichos dos» 
è rres años eri c! One no fe anfeuta } finó que podrá 
luego pifiar ¿ otro matrimonio^

de dlcHá diíiraülacion no fede ara defegnir a ^oleu 
los oculta algún dañó nnrable de riñas ̂ 6 éttorfioà 
nes , que fe ódgttiifan fi rízt>ñatótien^'e conoce; 
q ic U otra nirce conocerá Jefimés tales defe^iss-- 
Escomumíslmafentcncia.Sánchezdìf-t. per f#-
f«fl**DicaR31o  ¿u íir, 4 Z . ; 9 .  C afocufe í  t
tutot, 106« TdCrécHfe tfUfiÚ !&•, düíí.S^ Lean drc¿



Wrdtack XttU.Í}dSacrátiisntO'délM&rimmb¿.
otra parce callar, y ocultarlos, porque de efte íttodo 
»o h ¡jia injurticia, pues tolo víava de jufU retom- 
penfa , engañando con engaño negativo al que del 
miímo modo lo engañava t.eu loqual no pecaría j 
porque centrahentibus , iicét mbicem dccipere3 leg* id 
tanpeflfi iJn  fin* ff.de nñmr, legttn pretio^ Qusníadm*

¿ o
‘fU éjíffio'Cm k} Salmamiccnfe pnntt+$. nutrí* 9 ;*  
Antonio del Efpirka Santo fi#* t 4. mim* lyz* Y lo 
prueba, porque nadie eñá obligado à infama ríe à si 
mifjrí&, Ò à defeubrir iosdefc&os ; y qoien padece
dichos -defe&os, pone todo lo requifito para lo va-

' '' ’* —ííc ioslido, y Ktito dc las EfponíiJcs i pues ú h  pai 
conociera,pudiera contrahcr con quien los padece ¡, jfJomt* ibi Batter es*
y efté con aquel ; luego no ay razón alguna para 2 y * Concluía» a 8* El que al celebrar las Efk 

à nnien oadccc cales dcfc&os, i  manifetìar- poníales ofcuhó las defectos no perniciofos, qoc e ,̂'  ' ' T ,T • * t
} '*v>* " V "  ~ r
obligar à quien padece cales defeco 
Jos al ignorante. Diximosjue no puede fingir, è mgtt* 

/?í)/ñi>rfwrw/Lr,porque cito feria ilícito; ahi como 
>cn la materia de coactaros es licito al vendedor aU 
gunas vezes ocultar algunos vicios de h  mereade- 
jria : pero o tinca es licito engañar pofitivamentc al 
comprador, ò fingir,  que no tiene tales defecto*. 
Dir irnos también , con t/d3 que de dicha dijumnUcion

otro ignora va, y íi los íupieíle, no contraheria tales 
Efpon(ales..podrá compeler (mediante el Juez legw 
timo} al dicho, que ignora va los vicios, ó dcfeófcos,- 
á que cumpla las Eíponfales al riempo debido. Ita. 
CzípcnfeuHtó.loB. con Poncio^Diana, y Coníncb._ 
Curió S^naimcenfé coo los dichos, y.con
DicalU^^ Sánchez* Avería, y Palao. Antonio del

tomara motivo pata dar mala vida, ó hazet extor- cali todos» La razón es, porque las Eíponfales en 
iones graves al ocúltamelo qual tucedcrá mas no- eftc cafo fueron licitas, y validas, y el cal oculrar.cc 
tablementc en el defeíto de virginidad, tiendo el adquirió derecho en ambos fueros a fu cumplimie- 
varomaftuto, y que aya comerciado con otras: en ro, meaos que la otra parte le objere, ó ponga ex
cíte cafo, la caridad propria obliga ¿ quien lospa* cepcion de agravio, ó de aver juila califa para na 

,dece a raanifeftatlos al que los ignora. cumplir el dichas Eíponfales; aísí como fi vn defeow
15 1  Conclufion z7. El que al celebrar Efpon* mulgado compele ¿fu colitigante a comparccct 

fales*padecc algún defefto pcrniciofo á la otra pao ante el Juez,debe el cal colirigaotecomparecer^me} 
te; como ft padece lepra, morbo gálico,gota coral, nos que ponga excepción contra el defcomulgado* 
lufamii de linage, o delito, debe maniféíbrlps ala luego la parre que ai contraber Efponfalcs ocultó 
parte que los ignora, fi prtlume,qae fi aoralos co- dichos defe&os no perniciofos , podrá licitamente 
nociera, no contraheria tales Eípopialcs* Ira Cafi, compeler mediante el Juez legitimo á la otra parte 
peníe mwn.ioy. y no la reprueba Torrecilla* Curió al cumplimiento de dichas Eíponfales. 
Salmantícepíe Híím.pp. Con Palao , Baíllio Poncc, i 54 Pero adviértale,que lo dicho fe entiende,-
y Coninch. Amonio del Éfpinru Santo ttum* 174* quando no lo engañó pofitivamentc, diziendo, que 
con dicho Coninch, y Tfullenc,y Oehagavía, f^ía- no padecía talesdeft¿h>s porque fi lo huvíera en* 
Da, y otros, apud Leandrum í.contra dicho ganado pohtivamentc con dolo , ó mentira , afsí
Sánchez, Dicaftillo, Averfa, Hurtado, y otros, que como dicho engaño era ilícito , lo feria tarabreñ U 
indiftmumcute llevan, que no ay obligación de compülfioo, pues era continuar aquel engaño. Ad- 
fnanífeílar los dcfcíítos.oramo perniciofos, ora per- viertaíc también, que lo dicho en ia concJuííon , íó 
nicioíosTiuebafc nudlra conclufion;porque fegun entiende con mas razón , quando dichos defcélos 
doclri-ia común de los Dolores traUdcteontraiíib* no ciiiliaa al celebrar las Eíponfales, fino que ad  ̂
el que vende alguna mercadería,que tiene vicio, 5 vinieron dcfpucs de celebrarlas, 
defcdo oculto* por el qual íe hazc inútil para el fin 2 j  y Conclufion 251,El qoc al celebrar Eípoíj4 
para que comunmente fe compra , cita obligada i  falcs padecía defeítos, ó vicios perniciolos , y los 
manifeftar dicho vicio al comprador, que fi lo co- ocahó á Uparte ignorante, y que no lloviera emíw 
nociera.no comprara tal cofa,como fe puede ver ta  trahtdo tales Efponfales, fi conociera dichos defec-i 
cfpcchl en el Ctirfo Salmamicenfc tom.}* tracto 4, ros, ó vicios pcrniciofo*; y lo mi fino fi no tenia dl- 
ea[>* 2* ¡rtcntt. 12 .per tetum : luego también el que al cjios dcfcclos perniciofos al tiempo de las Efpon-; 
tiempo de contraher Efponfales tiene alguna en* fales.pcro ios incnrfió dcfpucs,no podrá licñametj- 
Íeíincdad, y defeco pcrniciofo, ignorado por la te compeler mediante el Juez legitimo, a qqe dicha 
otra parre, que do celebraría Efponfales fi conocic- parte ignorante cumpla las Efponíales; ames bien 
ra tal defeco,deberá manifcftarlo* pues con dichos deberá manifeftar dichos deferios, p m  vór fi el 
&:faaos es inútil para los fines del matrimonio,co- qde los ¡¿mora quiere conrraher marrimonio con 
iho para la (alud de fc prplc , para Ja buena educa- quien los padece, ó fi no qaicrc. Es de Caípenfe
clon de eila*payarej gqyierna de la cafa, y familia. eod.num. Amonio del Efpiritn Santo mw?¡, ( jj,Cdir~

z j i  Pero advierto,que como noca bien dicho fo Salm^ciccnfe nnm.99. cod Palao, Poncio', Cn- 
Fray Antonio dcl .Efpíiilu SaUco 174.. de cfta ninch, y Diana. De Navarro,Angelo, Armiil^Vi- 
conclufionfe excepjóy el cafo caque ambos con- llalobos,y Óchagavia, citadosp?r Leandro,dicha 
trayentes tuvicírcn iguates dchdos , y k  vna parte qwefi^y. La razón, es, porque enefte cafo el ral
tfefei #  fupcficipp £«4»'^ fe g^íiawcpecó contra Joftiqa ocojt^do ¿ichos dea
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feáo s, como íc probo en fe Concít'fjon 17 , tsamj 
i. 46, Luego compeliendo á U parre ignorantcá 
cumplir fes Eíponlalcs, continuará dicha ítijufrícíáí 
Sed fice/l^tpt no es lícito cGncinoar el pccadoiJíic^ 
go no lera licito a quien ócuírÁ dichos defedos* 
compeler a la parte ignorante i  cumplir fes Eípon- 
feles. *- -p

x$6 Condofíon ío.ParatjlfoívetfesEípoufel
les, q izando es por caula , que///? fáUn fes inira, b  
por caula, que di derecho para difolveilas ¡ orefe 
eludirlas, íiendo i a tal caula cierta, ó probable, no 
fe requiere per fe ¿¿jütn/ío antoridad de] Juez diño 
qnc bafta la autoridad privada* Es cornudísima de 
losDo¿torcsvSanchez^iyp,¿5*5*;* Torree i lia qu<t- 
j it -1 i . «.94. Curio Sa}mantiecDft âati£f*7* ».feo* 
X)iCaU¡íío Leandro jwefl<.$ym Y  fe
prueba, porque lo rno, d/ríias Eípon/ales llevan 
con Jigo la condición general de otras promdlas.jfc- 
tw buitrejuila(s*f¿pirana cumplirlas) y lo arro, nd 
ny Detecho poíirivo alguno ¿ que requiera dicha 
auroridSd , ó ftntencin del Juez para dicha dilolu- 
ciotuluego no es necefTaria dicha autoridad dejaeé 
para difoivcr Jas Efponfalcs^rr fe  byutttda, quando 
es cierra , b probable la noticia de la caula pira di» 
íolvcrlas* '

2 j7  Conduíion j  1 , Per crádens es neccílario 
recurrir a la Ííntenda , ó autoridad dd Juta pari 
dilolvtr las Eíponfaíes, aun quando confia cierta- 
mente de la caula para la difo]ueion,coTOo ii de di- 
folvcríe ton proprfe autoridad , íe huvietan dé fe- 
guit c(cándalos,ó la Caula fucile dudóla,« cato qué 
lea cierto¿que la caufa exilie, fe duda íi es foficien- 
ré para difolverbí, en ellas tres calos es Heredaría 
la autoridad,? fentcncia dei juca legitimo, para di> 
íoivcr Us Efpoaíales.Es cambien común. Sanche* d 
n.ú.dd 8„Torrecilla Jj.qy* Dicaftifio»* 64.9» y 
Curio Salmanticenfe ¿ : oa Cafpenfe »*105. Y es 
común, porque en calo de duda, pólice el derecho 
cierto de la otea parre, y cada vno cita obligado á 
no caular etcaudaJo:i'fd//: r'/Lque en des de dichos 
tres calos fot efecto el derecho de ambos \ y cu el 
otro, a mas de fer cierro, avría eícaudaío difoivferi. 
do Jas Efponülcs con propiia autoridad: Luego ctt 
cftos tres calos no es licito diíoiver las Exponíales 
con proptia,y ptiVada autoridad.

S De lo dicho en ellas dos candajones fe 
infiere lo i .que íieado ocultas las Eípo«faÍcs,y lie- 
do también oculta la can fe para dífolvetfess pero 
cierra,b probable,con certitud de derecho,y de he
cho , lera licito difoivcr con ptopria» autoridad di
chas Efponfeles Cafpcnfe * .í  û j* Sáncheza*y. Di
ta ft; 11 o n.6 ) i.Curfo Salmanticenfe u- Loo* y otras 
tnuchifsiaios: Porque en edc-cafo* ni ex natura 1« , 
ni para evitar el cícandalo es neceflana la autori
dad publica. Lo mifmo fe dfec,fi Usado publicas fes 
Efpaníales. es «enfrien fe caída pata difbfoerUs pn- 
biic  ̂,y cierta, con cctrirud de Derecho, porque d  
Derecho exprelíamenre dizc fer caula bañare para 
difoivcr las J^potdales;y es también cierra,con cer
titud de hecho, porque conña cfettamentCj que ay 

éáx í*4*

resfó ífu e tíc ñ  U s ÉJpm fijesí ¿ft1 
dicha Cauta .-qtfe corao aquí céfia el eícaUdalo, fijf 
podrandiíolvef con propna autdtldad. CaTpenfé 
ibiietn. Sauchcí. é. 4, cDn múcHilUfoos, ÜicaSiiUd 
B^yo.CmfdSaJnwníiccnfem ib ií*  4 , y

a lufierefe lo i .  que qtiándofesÉTpotrfáfef
so publicas,y b  carí i para dilhívcTÍas es oculta,pe
ro cima, atjíiqucno ira probable en d  fuero ejrc¿ 
tior, por no aver fojeichtes teftígps, feflEciro di- 
folver fes ElpouínJcs'ctm pííjpríaaütoddad ,comd 
fi al vno de los Efpofós cpriífeífecicTtatnenre, qué 
fe efpofe no eftav* virgen, éofob eHp juzgava , d 
que dcfpues de las Efponfefes fórhícá , aunque no 
pueda probar en jutzlo eílos defe&os , podrá cor! 
proprla autoridad difoUer fes Efponfelek Sánchez 
*-6.y 7 -Con Palud.ino^vEnfiquczáDicañillo ̂ .654:
coa dicho Sánchez.Cutfo Salmamicenfc 9*10¿.00 
Tafeo,y otros. Y  fe rAtoa cs,^otqde ño ay obliga- 
cioti de hazer aquella djUgencfede fe qualmagud y r  
■ Luto tciuhaik^ripiCttm  rcufe/*t de if(ic+d:lrzdt¿A£^ ̂  
y vi, no purhedo prdbirfecm jnizio dicha .caofe t̂titL- 
gun fruto producirá el recorto al jae i publico- Ia<ŝ  
go no pudiéndole probar dicha caula, Un ay obli
gación de recorrer al]uez publico,para difoivcr fefc 
Eíponlalcs en eñe cafo. Lo otro porque quando eí* 
cieno, que yo no debo fe deoda* a en jüfeió fe mé 
Imputa,auixque el Juez feutcpcie contra ra l. me es 
licito en el tuero interior el recompenfarrue cod 
propria aurondad, porque dicha fentencia fe foudá. 
en felfa prelumpdonsWjíif e^que cafo que el que 
no puede probar fe caufa para difoivcr fes F.!porífa
les, acuda al jo t í, y cfte ientcncie contra él ,‘ífiehá - 
íenccttcu fe mudará en falla prcfiimrciomíacgd no 
«liara obligado en cócicncia a obedecer dicha feu- 
rencia: Luego cambien podrá ño recorrer á dicho 
Jqez.Y atsi lulo,quando lasEíhofeícs fon publicas, 
yia caula oculta, ptro probable en pililo, eñará él 
tal obfigatio á recurrir al Juez legitimo, porque cti 
cite calo de no hazer dicho recurfo, arría efeiuda- 
lojy hazieudolojfe coulcguia el íojto deirado.

ióo Cfínclullou El jaez legitimo, auré 
quien fe debe coutclfer , h litigar la fufidcocia , 6 
cei utud de Ja caula para diicdvcr fes EfponfalcS ,  es 
lulo el juez Ecklultico Ordinario 5 á Delegado, y 
do el juez Secular*«! tampoco el Par roce acema fij 
pirifdiciooiEs d¿> ti ti na comunifeiiaa.Sanchcz». 10  
T o r r e c i ü a 1 3. u .loi¿ Curio Saltnaratccnfe
i). 104.Leandro ytnejkt6 z -perqué ella materia el d -  
piruual,y afe no puede ci JuézSccufer poner mano 
en elfeiy el^arroco prcciíamemc por fa jariídicioa» 
do fejmedc eierccr en el fuero externo: Luego id 
ante el juez Secular, ni aíítc el Párroco , fe ha de 
conteñar, 6  ÜogarJa caula de dilolucnm de las Efe 
poníales,

í é i  Condüfion 3 j.Qtíandocon]ufta,y ciet-* 
ta cania fe dlínclvctt las Efponíalés, qnefocron ju
radas , no ay necofeidad de impetrar id  axa croa ¿ 4  
jurametOjOfa fe diljiciv^a porpfrvede, ora puf pu
blica autoridad* Ira Sánchez ¿^*67*sc.2. DicaíLílo 

. »*6 50. Leasdto yUrf/?*tío. Cutfo Salmanactíde ». 
loó  * que aoade áTtulJencíi ,  Boaacií3̂ ,  Aveiía^

E y Poo-



¿ i  ' :  ^Tratíido'XJ¡L DefSa
$.PoncIov Y  k  ra^pn cs,porqucel jnpracmo figue 

/k naturaleza dclcontraEo: Luego fi el contrato es 
difolublc j b ^eíplndible ,  con propiia autoridad, 
c con puSlica * quedará rambíeh diTuelra, fin otra 
diligencia, la obligacion del juramento. Lo otro, 
porque in c Ap .Qtutrr-.idm .de inte inr4*d.fe dczldc no 
lev perjuro aquel* que diíolviñ k j Eíponfaies jura* 
das por la fornicación de la eípofa, fubfequente i  
k\ Efponfclcs * fin hazer mención dicho Canon de 
k  relajación previa : Luego np es neceííario impe
trar dkha rclajcacípn de juramenro,para dífolver II- 
citaroenre Jas ¿fppnklcs juradas cu Jos cafos dichos
en día condufidn. , ,

16 1  ConcluGpn 54. Para dífolver las Efpod- 
fales, atento el fuero imerfer, 6 el fuero de Ja con
ciencia* no es neccílario que aya tant*probanza, 6 
certitud de la cania,como para dlíolverhs atento ej 
fuero exterior,fino que bailar2;qoe yn teíligo fide- 

J, f  de toda excepción, por fintéelo, y fanto,

0 del M&trimomó, ' i
Efponfales algún impedimento dirimente, ¿> Impe
diente 3 íe trata de vitar pecado : At¡¡ui, quando fe 
trata de evirar pecado *’ baila la drpoficion de vn 
teíligo fidedigno; Luego quando íe alega por caula 
para diiolvet las Eíponfaies algun impedimento 
qirimenre , ò impediente del manimcniu * bailará 
que vn teíligo de las calidades dichas deponga del 
tal ¡impedimento. Y  k  tazan,porque debe ícr ínte
gro^ jurado, es parque fe ti ata también de mate
ria , de la qual fe puede fcguir perjuizio á tercero: 
Sed fie £fit que en perjuizio de tercero à ninguno íe 
dà credito cu juizio, fino depone con juramento: 
Luego dicho redigo debe añadir juramento à fu 
depoficion.Conila todo,rx cap. Tr sterza t i.ac defi 
p§nfit.& cap.Super et H . de PtjliLust ür ex cap. Lie ét 
47.fW.ri/.

2.^4 Condofion 5 £. Aunque las Efponfales 
ayan fido juradas * fi k  caufa que le alega p¿ra k  
dtíolucion es alguno de dichos impedimentos, baí-dig-._, j -------  * . _ . .

deponga,que ay alguna de bu «ufas bailantes para tira que deponga de íu cxiílcncia el dicho teíligo 
dÍfolvcrlas*roaa'h7í/ifi añade juramento dea Sánchez jurado, Y cambien baila la fama de diciift impe- 
d i f p - z. Cmfo Salmantkenfe numM 108. djmeuto probada en juizio, para diíblver las Ejpon- 
con dicho $a«thcz.Palao,A\í«ía,Gutiérrez* y Co- klcs juradas; mas no bada íolo el rumor, aunque 
ninch. Dicaílillo v.6 y d. Amonio del Espirita Sanro ks Efponíales no fean juradas. Sánchez uu».8. 1 5. 
fin . 1 r.o. 1 ¡3 r. y otros,porque para dilolver las EL Í 4 .7 I J .  con oíros muchos. Torrecilla num. na.
poníales en el fuero interior * baila aquella certi
tud moral,que baíh para obrar en erras (etnejantes 
materias'. í̂tyffíjpaia obrar licitamente en otras ma
terias femejantes en el fuero de la conciencia, bat
ía ría la certitud nacida de vn teíligo de mayor ex
cepción,que depu/ieJÍe fin dolo, ni otro motivo fi

ducíer común. Curio Salmanticcníc u«.-*. i i i , 
y  nana, n  $ .con muchos. Dicaílillo jupra írii». ¿ 7 J * 
y  194. con otros. Antonio del Efpiritu Santo num* 
iSo.y iSi.Cafpcnfcííiu»- 1 lo .Y  es comuniísima.
Y  le prueba , porque en dicho cap, Sttper eo3 íe dize 
abíoluumcnte, que baila vn teíligo jurado de üs 

nieftro:Luego también para difolver Jas Efponíales calidades dichas, que deponga del impedimento, 
en el fuero interior*bal*ara que de la caufa depon- pará difoLver Us Eíponkics, y no rtílringe a las no 
ga vn teíligo de las calidades dichas. Dhee *¿jrL juradas: Stdfic efi^uc la ley,que gcnetaJmente ha- 
me f i  ánade juramento * polque juzgo -probable, bla , íe debe entender generalmente , í:p, de Preiia 
que no es necctfario qne añada dicho juramento, depuhfcc* ia rem* 4dfñui, Ug. In f  judem t (5.
para que haga certitud íuficiente , para difolvcr $• 1tltia.fi, de tefiart* milit, "Luego aunque ks £í- 
Udtatnctite las EíponUles, atento dicho fuero inte- poníales lean juradas, bailara que deponga del 
jjür< impedimento dicho redigo para dííolverlas. Y que

Conclufion 5 y. Para que el Juez dé fen- batida fama prohada en juizio para difoiver las 
tcncia de diíolucíun de Efponíales no juradas , ale- Eíponíales juradas , fe pi ucba deJ cap. Super td d; 
gandofe por caula para la djíblucion algún impedi- eonjaügAuií. CS“ afpaitai. donde abíoluramente , y 
mentó dirimente, ó itnpcdíemc del matiimomo, fe fin celtciccion alguna te dífinc , que baila la fa- 
requiere, y baila vn teítigo ^ayor de toda exeep- ma del impedimento probada en juizio , para que 
cion inregro i ello es, que deponga coo juramento el Juez de ícntencia de diíolucion de las Elpoidá^ 
de la ral cauk* y íi es de las que íe pueden deponer Ies-
de villa, no baila que deponga aver oído dicha 26 f  Ni obíla, qqe en dicho cap. *Pr*ttrc4f 
caula,aunque lea á períonas fidedignas, menos que fe diga * que pora difolvcr las Eíponfaies por can-
diga de catlía de afinidad , que en elle cafo baila tá fa de impedimento , baila vn teíligo , como las
deponer, que lo ha oído á do$ de fus mayores fi Eíponfaies na fean juradas. Porque fe rclponde,
dedignos, y que diftinga claramente los grados de que habla dicho capitulo de vn teíligo , que no 
afinidad- Sánchez dijp. 7 i J  hum. i*ed i t ,  Cutio qnifo publicar ,  6 roanifeftar fu nombre , y elle 
Salmanricenfc waín.iio.con dicho Sánchez, Pako, tal no baila , quando ks Eíponfaies fon juradas, 
Gürierrez,Avcrfa,v ortos. CaípcnfeB#w. t to. que porque como en ellas es mayor k  obligación, 
dizefer común fencencia TorrccilLyftrf/f/.i 5-ffüw. umbies es neceflaríoque fea mas patente la de- 

'}  9^* Dicaílillo difp. 5. duhit. 1 8. nutn.j.$ [. poíicion del teíligo; lo qual no fucede , quando 
<?- xjz.Antonio del Eípiritu Santo fupra nnm. 17 S, oculta fü nombre, pues no hazc tanta fce. Yeafc 

py n. ♦ 7 9. con Cuninch, y Ttuliench. Y la razón de á Dicaílillo 19 z. Curio Salmannccrdc a«nj. 
bailar v ti íolo teíligo de las calidades dichas, es, l i z .  Antonio de el Efpiritu Santo, dicho num.
porqu«qRáfid0 ícalcga por cania paradiíolvci las 1S0. ;

- Con-



• Conferencia. It Ds lús cmfdŝ
í 6  6 Conclufioo 57.Pira difoíver las Bíponía

les juradas, ó no juradas , alegandofe por Cabíalo 
que no dirime, ni impide el matrimonio* como es la 
fornicación íLbiecjucrte de la cfpoia , 6 la antece
dente * quando fe contraxCron en fepoficltm de la 
■ virginidad , no bada vn redigo de mayor excep
ción , aunque fea jurado, fino que fon nccdlarios 
dos teíligoS de mayor excepción, que fean jurados* 
Es comumísima Sánchez d fp .j 1 .««^.7, Torrecilla 
na». 1 00 Antonio del E.piiiru Santo mm. »8 $. DL 
.csliiúo fupra dnhit, 2$. fwm, 107, Cutio Salmantl- 
cenfe nnm. Caípenfe ¿tape 1 ro. contra Paluda- 
no, y Averfa , cuya femtncía califican de probable, 
el Cutio Saimantícenle tía». 1 1  y. con Trullcnch,

4a quien cita* Y  también la califica de probable An
tonio del Efpiritu Santo eod. ai»*. 1 S j .«  fin. y para 
el fuero de ú  conciencia la juzga probable, con cal, 
qucladepofidondeltefiigoícadc villa* La razón 
de nueílra conclufion es , porqdc qüando para di- 
folvcr las Eíponfalcs fe alega caula, que no impide, 
ñ dirime el matrimonio , do fe trsra de evitar peca
do , fino íolodc perjuyzio de tercero, que es de 
quitar á la otra parte el derecho adquirido: jftquit 
quando en juyzio fe trata de perjuyzio de tercero, 
no baila foluvn telligo íntegro, fino que fe requie
ren dos de mayor excepción, y jurados, ex cap. Ucee 
ex c*p. * nucas, ctp, in $mtñ JttgatiÁy de leflib.
Luego quando para difoíver las Efponíalcs fe aíe- 
iga en jovzio caula, que no dirime, ni impide el ma
trimonio , fe requieren dos teftigosde roda excep
ción mayor,y jurados.

167 De cíbs dos conclufiones colegirás, que 
ti baftar folo vn rcítígo jutado para difoíver las £f- 
ponfalcs, quando fe objeta impedimento matrimo
nio , es privilegio efpecial, concedido por el Derc 
cbo en ios Cánones citados , porque en efte cafo fe 
■ trata folo de evitar pecado. Y  aunque en caofa de 
diíolucionde matrimonio nulo fe trate también de 
evitar pecado, no,baila íoln voteftigo, fino que fon 
neccllarios dos de mayor excepción jurados , como 
fe dize ib c*p. licet, de cap. 1* de confctî uuíU.
porque como el matrimonio de fu naturaleza es in* 
difoluble , fe requiere mayor probattea para difol- 
verlo , que para difoíver las Efponfales 
v zóS Conclufion 3 8. Para difoíver U$ Efponfa
les , aun end fuero externo, bada la conleísion de 
ambas parres.cn que confidIcn,queay impedimen
to, ó otra juila caofa para la difolucion,y bada tam
bién laconfelYion de folo aquel, que defea que fe 
contrayga el matrimonio, oías na baila la confeísió 
de auqcl que lo rehuía* Sánchez difp. 7 2. per totano 
con Ancatrano,Menochio,Maíoardo,y Vera-Cruz* 
Dica Sillo difp. 1. dnbit 44. vnm.1^6. con los dichos 
Antonio del Eíplritn Santo iwm. 1S4* con Corunch, 
y Trullcnch. Corfo Salmanticcnfe nana. 109. que 
añade a Palao, y Avería. Y es la razón, porque con- 
fclfando ambosTa cania * fe Juzga diíenth muruar* 
mente á las Efponfales , ó coníentir ¿n fu dubita
ción , y aís¡ fe difuelven por' el primer capitulo de 
tD//fenfus.$\ la parce, que efeíca 4  matrirnonio,coq5

¿¡mies fe difuehen 1& EffionfaUs. 4$
fiefia la ¿anía, ya dà tacira rcmüskm de &  derecho  ̂
y como el otro rehuía conrrabcr, ay rambten difetu 
fo mutuo* Si la parre que rehuía, es U que íbla con^ 
ffefia h  caofa, no feic debe dar credito, por fer tefe 
tigo ec cania propria : luego en el cafo de confrflai 
dicha caula ambos, ò el que defea el marau»ouk»/<; 
podran difoíver las Eiponíalcs, y no quando fek* 
confieíla el que lo rehuía*

2Ó9 Conclufion Si la cauli * qa* tiene pa*
ra difoíver las Efponíalcs el que pretende difnlqj 
don* c$ oculta, pero íufaniativa,íi fe propala, y def* 
cubre , como ieria la fornicación de la eípofe, qof 
ciertamente labia ,debc primero amondlar carica-i 
tivamente à quien tiene U falta , para que dcfiíbidi; 
contrahcr matrimonio - y fi erto no ballare , valerfc 
de fes parientes, ò de algunos piadofòs * y diferceoe 
Varones , ò de Ut Prelado de la ral eípqla , para qog 
la muevan à defillih y li codo erto no hartare à veifct 
ccrla, ferì iiciro al eipolo delarar, ò propalaral Joca 
dicha caufa pudiéndola probar, para que ienreucie 
de difelucion de las Eíptmfalcs. Es comuu fentcn*» 
cja. Sánchez difp. 70. tmsi. 1 ,  Dic^ílillo dubit. 
mtnt. 6 y 9. Leandro 6 1. Cario Salmanríccnfe
Bnm.ioy, Y íe prueba : lo vno, porque en cfte cafo, 
precediendo dichas Evangélicas correcciones , fi n«| 
quería la parre dcfe&uofa defiftir, fe debía imputas 
¿ si mifma,y à fe tenacidad el deferedito, ¿ 
que de la propalacion fe le feguia , pues d  otro vfim 
va de fe derecho. Lo otro t porque fi el ladrón, 
amonertado del modo dicho, no fe enmienda, es &i 
cito denunciarlo al Juez : y fi cí que quiere contra* 
her matrimonio ton impedimento, no defirte con 
dicha, ò femejante corrección, puede ícr denuncia* 
do al Juez de dicho impedimento ; luego fi la cipo- 
fi,en el c3Íb de nutrta conclufion, no defirte, podx^ 
fer delatada ante el Juez del dicho defiro -

§. H L

CifoS pTáBtíái áceres de Us cmfái ,  ptrUs fAaiesfy 
diftahen Us Efpmjéles.

S U M A R IO .

Es «Mr probable , q*e fi Ut Efponfkleí fc  £f"*U<A 
per atstaa confinùmìcoto * m? ceffi el itúftdimtuí* 
pubiicj,bwnefiidúdytíum. 271 *y 17a -

es probable que ceffi * a u .  1 7  J* &  f i f W Í i  
bui. .

Sì ceffi por fumerie de l’»o de lei tfpofes ,  » 0 . 1 7 ^ .
Es prohibí e , que fe  Sfuebrea Us Ffpomfiides por r/¿M 

grcjfe cttf̂ eUgiou , hecho csnbipndfee a aMMjmt defi 
pees f t  fdgd) «a/». 1 7 J .&  feyy»

Qumdo Ut uS qì impúdicos delefpafo * co* otta fab/eA 
queatei-hs EjponfaÙs sUidìfheb*dtpmrtfdcUcfk 
pofa.ì me». 284.4^287.

E que fi el efppfo copulifabfèqtttKte tm bermofa dd
U efptf* 3 è hapetro difpenfaeUa deiimpedìmcMtO 4
afmùLtdì B w . iS S . ad 294*

.Qunvdp clqvc cs caufa culpable delmpcdcnpmioy puri
l i  "7 " "  i m



Tratado X
iZ t / i íe r  i l  irMr'mtmit, iftUrUtht de tm rtb trlt, Luego perfctcrivi U publica honéftidai eontrahu
n m  205. y 196. *  tñtlt 7 Miróla; y alsi, pecó morUlmen-

Ty fic M  yw.ttu califa culpable a) cnmplimirtto del re Labrd celebrando matrimonio con ella, fin p rc
Va toi num.zpé.y % 97, ̂ rv’ ,r" "  -— ? '  * s 

“Quando el muta 4farh podrí elegir la efpedt di moneda
* en que ha de bok>er el matmí rritm, ¿

C j í  $  O K

LAbro conrraxo Hlponíaléi ibíoIataS 
validas con Lavanda, y poco def

Í7 0

ceder díípenfaciort.
. í f l  Rcípoftdo Ió i* Que es probable, que 

Labró obró licitamente en cafar con Manda ,  fin 
áver impetrado primero difpenfacion ; porque es 
probable, qüé díífueltas las Efponfales por mutuo 
confcmímiemo de los efpoíos, cfcíía, y fe extingue 
el impedimento de publica honeflidad : Mtqui, fu- 
ponemoS) que Labro folo podía pecar calando conf  ,-K

jpues,de mutuo con fe n cimiento cfpontatieo,y líbre* Manda* por tener con ella el Impedimento de m  
diílolvieron dichas Efponfales * y dd’pnes de ella blica honefiídad i luego es probable,que Labro” 

^diíídiüdoiJ casó Labro con Manda * hermanad* 1 pecó cafando con Manda fiu qver impetrado pd°
■ Lactancia* fin aver obtenido antes diípcnfacioo pa- hiero difpünfacion * pues no neceísitava de ell "
ra cafar con dicha Malicia. Pregúntate^/ Labro abra Hila dodritja defiende dicho Sánchez difpt6$ nu **
tintamente m celebrar matrimonio con Manda, fin dber lo , y z u  con otro. Leandro difp. 1 g, J a ( i  i
impetrado primero áifpafación para ellot Reípondo orros. Torrecilla fuprk cab.3. q L efitf fí¡faHJfo
jo 1. que tengo por mas p ro b ab le^  Labro (ii no »«»,.4. con muchos de los dichos* y apud Salman *
le efeusó la ignorancia) pecó mortalraence en con- ticenlemfc/tw.88* mochos de los dichos y orroc"
traher matrimonio con Manda. lia Sánchez lib q * Amonio del Eípiriru Santo dtibsi fefi , i  * J L  5*
Jifp .e t , con otros. Dicaftillo difp.7. dubit.l9 > coyas razones, ó fundamentos* pendrémonos
ywm.40tí. con otros* Tamburino trocí, 1. cap, [ [ ,  
$.2 .num.7* con Layman,t>ercz1A^ctfa1y Bonadna* 
Curio Salmanüccnfe cdp.i 1. ptuiff.7. íjhw.S tj. que 
añade a Candido, Seco, Frandíeo Bonaefpci, y Ef- 
tcphanü CarmeíiUs. Y  la razón de nücftra refala
rían es, porque la que no depende de la voluntad 
de los contrayentes , no puede cellar por volnnrad 
délos milmos contrayentes; pues ciar ejl abfoberĉ

objeciones contra la primera refpuefta*

0  ®  J B  C I  0  ^  U

¿entra U primera rcfpuefii a! cafoi

¿ 'í í  JT'VEftrüida la ¿aufit de qué refulta
cféíto; y de la qual depende para fu 

£%iuí efi ligare, Ug.ifcfm qui condemnare,ffM regulií exigencia, fe defteuye cí caí eferío: Sed fie ejl, que 
inris, &  texhistnlcg.\.jf*de re iudicat. Sed Jic ejl, el impedimento de publica honeftídad por razón 

-que el impedimento de publica honeftidad, que de las Efponfales , rdulta de las Efponfales * y dej 
nadó de las ElponfaJcs cotitrahidas por Labro, y pende de ellas pata fu cxiflcncu 1 luego deftruiday 

■ Laétancia, no pendía mfieri, ni ín confirman de íá las Eípoofaics por mucuo coafénrimiento, y lo 
voluntad de ellos : luego rampocopudo cellar por nñfmo fi por otra caufa júíU fe diíTuelven, ccííari, 
la volamad mutua con que diííolvicron las Efpon- y le extinguirá dicho impedimenco. La menor fe 
falcs : Sed fie ejl, que no celTundo dicho impedí- prueba,eti quanto k la feganda parte: Aquella caq. 
mentó de publica honeftidad, no pudo Labro cafar fia conferva el efé¿h>,que le dió el primer fcr,quan. 
Con Maneta, hermana de LaAancia, no obtenida do no fe conoce otra , que de nuevo lo coníerye: 
dilpcníacion* Sn pecar mottalmeme: Luego dicho jítqut^ no »y otra caufa para dar el primer fer a| 
Labro, cafando don Maneta, fin aver obtenido díL impedimento de publica honeftídad, de que habla* 
penfacioo* pecó moi talmente* La menor primera ihoj, que las Efponfales validas abíolutas ; y ram  ̂
íc prueba: porqDe aunque los contrayentes no poco fie conoce otra, que de nuevo entre á conferí 
Quieran contraher dicho impedimento , celebran- vacio : luego i  dichas Efponfales fe ha de attibuic 
"do Efponfales validas abíolatas , lo contraheran: la cantcrvacíou de dicho impedimento*
luego el jíeri, ó cejifcr^ari del tal impedimento, i 74* Reípondo: concedo ía rvuyor,y diftin^o Í2

• ¿b depende de la voluntad dé los contra y enres ; y menor: El impedimento de publica honeftidad pos

Ítoiqae muerto el vno délos elpofos, íé diíluelven razón de las Eíponfales * reinita de las Efponfales,
as Eíponfales, y queda el impedimento de publica tomadas precifamenrc por fu naturaleza de mutua

ítoocftídad, _ promefia de matrimonio futuro; niego la menor;
“ 27 i Confirmafc efta razón: porque afsí lo de- potq fi ello faerajUmbien rcfukaria en las Eíponfa*
claró la Sacra Congregación á ó.de Julio de i tí 5 8. les de los Infieles no íujetos & la lglcfia , lo'qoal es
Cuyas palabras fi»n: Propofitnmfitit in Sacra Cangro fállo,refulta de Us Efponfales en qúanto íujetas a la
gañan? Cenei/ij, ají Sfúnfilii'nr Valide cwtratHs, deiüde Iglefia.qüe ha diipucfto cftc conexo con ellas; fub.
mutuo cmfenfa dijfolutis , fit fublatum impedimenta}# diftingo, en quaoto íujetas á la Iglefia, qne ha que-
itifihhe publica bonefatis. &  ¿tibio plnries propofito, fido,y diípucfto cftc conexo con ellas, en quanro al

mutjtre examinato * tándem fu l die tí, hdij 1658. príacipio validas,y íubfiftencesxóccdo lq menor, ca
JzMmentifsimi Taires en aniiqua eufdem Congregado- quanto íujetas k la Iglefia,que ha difptiefto eíle co-
ZFftvtmtV (p^fstipites,ee»Jm m  mil cjlíjulhunr», fl5W ÍS8 fHas¿ ^  t¡£p£Q(eu qas IflbaiUa

S
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Vaíifias,y que defiruyedofe fe valor» fe ddlrayc di
cho írr,j)edíméro5r¡jego la menor,y niego la menoC 
de la prueba; porque afsi como h  difpofictoa de 1* 
Igleíia ha introducido cite impedimento» aísi dura, 
ha íb  que la miíma Igkfia difponga otra caía. Y  fé 
paiihca con la publica noncflidad ex T&átritntmio Ta-  
í5r,iic confirmado*,el qual, aunque fe diíuclva por la 
Prcfefiicn Rcbgicía , coma es de Fe, no obíhntc 
no ceda el impedimento de publica hondtidad, 
que nació de ¿i. Y con cita queda impugnada la 
lefpíieilü de Fr,Antonio delEípiritu Santo »*416. 
que dizc,que los impedimentos del matrimonio no 
»dependen de la voluntad de los contrayentes , por 
fer el matrimonio diíoluhlt$ pero que depende de 
dicha voluntad el impedimento de publica honefth 
dad,que nace de ks Efooulales,por fer chis difolu- 
fcles ; porque li el matrimonio es indlíolublc perfe 
hfjcruio , en algún cafo es indlíolublc t como en la 
P r ofe (sionRciigiú fallir «/»dio no obftamc,üo cefl 
fa el impedimento de publica honeftídad, que di
mana de dicho matrimonio rato , no confumado, 
por difpoücion de la Igícfiüluego aunque d  impe
dimento de pdblica honclridad, que nace délas Eí- 
poníales, nazca de conrrato djíblnble por volunrad 
de los contrayentes,no ce liará dicho Impedimento, 
diiücíto el tal contrato por mutuo cárdeno miento, 
harta que la Iglcíia lo difponga: „dtyiujiio lo ha dií- 
pueftortuego no ccíla dicho impedimento.

Injbmcu contr* U ftluíion Jédo ¿l ■ irgm/Mjtt.

Jtyy A  Un que eliro pedimento de publica ho- 
ncltidad, nacido de las Efponfales vali

das abfolutas» fea introducido por la diípohcioh 
Ec le fia (tica,'dicho impedimento per fes-era difucítas 
las Efponíales, pormauerte de vno de los eípolos» 
folo porque no avien do el difunto retratado la no
li: tirad envida. fe repina rerícvcrax 'njnlitert def- 
pues dcJu muerte-juego al contraríe.retratándole, 
y no períe vetando piara/t/í̂  la voluntad délos catt- 
trayentes , quando íe diíaciv*n las Eíponfalespor 
mutuo confenrimie‘0,ceí?arl,y íc extinguirá dicho 
impe cimento» Reípotido,‘negando U cacial de la 
mayor i porque la razón ¿ pv¡ierÍM de pcríévctar 
dicho impedimento, difucltas Us Elpoufales por 
muerte de vno de los e í polos,es d  averio cijpíidlo 
afsi h  IgleGa,¿n ¿dp.Spenfé^e fpfnf*r^p‘S¡ qw  Vx*rr 
' i j  ./j.itCdp.Frettrñiistis * 5.^.1 o. A fifi como la razo 
a pójhñm  de no cítanderfe dicho impedimento 
de (pues del T  ridenrino, Uno al primer grado, es la 
diípoficiondclalglefia , que lo ordenó en dicho 
Tridentino>aisl como ignoramos la razón ¿ prwrr,ó 
motivo » que el Trídentino mvo para reftrínglr di
cho imfiedimentó al primer grado, fiendo aísi, que 
antes comprchcndia ai quarto^ísi también ignora- 

. mas la razón apriyfi, h motivo, que mvo la Iglcíia 
para difinir, que perieverc dicho impedimento, di- 

. futirás Jas Esquíales peí muerte de vno de los cí- 
polos.y notaverdÍípueño nada en orden h ceífar,ó 
no cellar,quando le difiielvcn por oreas caofás. "

Q S J É C I 0 2 {  t i .

Cúütfd vitcjlr* Tcfalttia i l  £éfk*

t jG  í "  A Saeta Congregación de Cardtnaki 
W i  declaró, fegan refiere Revelo^ de elle 

otros muchos, que fi lar Eíponíalcs tcriiiuelven de 
mutuo confcnrimlcntOj fon invalidas: A tfrijd ch s  
Eíponfalcs invalidas no nace dicho impedimento,- 
como lo tienen todos.íocgo diíueltas las Eípoüíaíes 
por mutuo confcnriroiento, no ay impedimento de 
publica hondtidad RefpJo j .que la m:b[na Saeta 
Congregación-definió mucho ddpí3es»que no celta 
dicho impedímenro, difolviemiole las Eíponíales 
por mutuo caricntiadmub, como vimos en [a cao*^ 
firmacianjy que fea poderior dicha declaracióale- 
gadapor nueftra prnc.r.e partee digno de centro- 
vtrhajpnes de la declaración, que alega el argume- 
rantc,hazen mencÍooEcandro,Caípeníc ̂ Diciílilío, 
y antes el miíino Rcvc{u,;odcs ¡os qujlcscícrivie- 
ron antes dd ano de ifijfS. en t^icfe dcfpichóla 
declaración,que nofütras¡negamos.RcípJo a.que 
G alguna vez fe declaró por los Emiuenuísímos 
Ordena íes lo que dizcn las conrearlos arguyentcs  ̂
fe declaró muchifsímas lo que noíotros dezímos* 
como coníla de aquellas paUórasJo «a.'ifu tiajAem 
Cingrcgétunis JeoimtU coajentitBtfs. Rcíp Jo  j «que 
Docftra doéfrina fe declaró ciprcflamcctc por di
cha Congregación, como pUet de fus palabras, 
]adaclriüac(9vitraria,noU definió CTprnbunen*c; 
pues como vimos arriba, no es lo miímo cellar lo 
valido de las Eíponfalcs»que cellar cí impcdimcuto 
de publica koadlldad,quc nació de cliasiafri como 
no es lo mifmo definir la Iglcíia, que p jr  la Profcl- 
tiouRclígioía fe diíuclva el matrimonio rato »no 
coníúmado,que deadir, quecclla, ó íe extingue el 
impedimento de publica HoncíUdaJ ,  «pie nació da 
dicho matrimonio.

£ A S O  I L

17 7  EI10 conrraxa Efooníales validas » y ai>-
íolutas con Rarul4»y ddfpocs ctmo ett 

Rtligüm aprobada, no con dolo, ni ÜUieitra inten
ción, fino con buena Fce, y con animo de proírííar^ 
mas no padiendo tolerar la vida rígida,y zuAera de 
la t*l Religión, dexó el habito , y bol vio al ligio, j  
Rafdia le puíb demanda, para que le cuinpfieraFís 
Efponfales.EícusófcRelÍo,diz¡cado*qac ya e fia van 
diíucltas dichas Eíponlalcsj y que afsi, pues no avia 
daño de por medio, quería elegir otra dpoGu Pre
gúntale : SiefyUopudo luiuntratc na
otraiRcípondo»que tenga pot ptohahlc, que Relio 
.pudo licítame me cícuürfc de cafar con Rarifia ,y  
torireabet maifimoiño con oira. Porque es proh¿- 
ble,que por el tngtefio en Religión aprobada, he
cho con buena íce, le difuelvcn ev tpfs la® Efpoufi
les, no íblo de parte del que qu«<jU en eí figÍo,camo 
por comen diximos en, el í.anrcccdcocc, £±m. y S9*

F  g tf* i
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coni ìu jìm  f.fino cambien de parte del que con bue
na fee haze dicho ingrefio. Como Io*ddienden Sa- 
chez dìfp. qz, con urnebosque aili cita. Dicaftìllo 
Àì/p, i « thtbit. j  zt ». 4 j 6. y apud Leandrum àtfp. z* 

llevan Bonacina,ficcano, Toledo, y Ma
chado. Y por probabilihima nueilro Doifiisìmd 
Torrecilla ™p.}.tjn,t}L}.iutnirzZnLa razón es í or# 
Porque por'la Prcfelsiùii Religiofa fc dìfuelvc om- 
nino el matiimciùo rato.no coni umàdojJLuego poi 
d  higrrtTo cn Religioni hecho con buena fce,íc dì* 
folvecanomntnolas Exponíales àntetedenres. la» 

ìfequcncia fit praeba; Alisi como la Profeísion es
' » * • _ i--- r_: _j__

z8o

ìel Matrimonio* .

O B f f i C l O l ^  T.

Contra, là rcfohtchn dadi al cafo j  

p t  Ór eflò fé difudvcD las Efponfales de
parte del que queda cn el ligio ,porque 

el ingrediente enRclígion,fe juaga ceder délas Ef- 
poníales: Sed ftc f/?,quc el que queda cn el figlo, no 
fe juzga ceder <le hs Eípoftíalcs; luego de parte del 
ingrediente no fe difucíven las Eíponíales.Refpon- 
do^iftingo la mayor ;por elfo de parre del que que- 

Z u V ñ T id i ó noviciado; afsi el mi- di en el ligio fe difuelven las Efponfalcs, porque el 
tó ío X raW  poconfutnado, es q&f. confirmar.* ingrediente fe juaga ceder de dKhas Elpófal esjpoc
trun orno i . c ia pto- eflíjjCOtoo por razón adequada,niego la mayor:poc

^ f c " “ i ¿ o & S v é  omSno el matrimonio eíTo.yjor atender a favorecer al Eftido Rdigiolo, 
l o "  o c o n L a d o ; afsi elingrcllo con buena feo concedo la mayor Y la racen de efta dtftmcon.es, 

d ol -ti oronino las E x a l e s  antecedentes. qoe aun libra.™  de asEfponfales . 1,qne queda en
2U  Lo orto.porquc eldifolvetfe de parte del d íiglo, fe atiende al favor , y pnvdegio de d.cho 

que queda en el fiqlo,„o proviene folo.ó principal- cftado; lo qual fc prueba porque fi « que vno 
meme de la muraÜou.que íobre.iene al que entra. emr.a enRcbglon.no quedara bbre el que queda cu 
fino del favor, q *  fe ha concedido al Eftado Relt- el figKavta de eílar típerando i  v ír fi el otro pro.

‘ doipues los.Duaorcs.que niegan nueftra refolu- ftfláva ; y cctno ello íe le harta muy duro, y cuefta 
fion conceden , q«e le diíuclven departedeam- rortba.íe podras teroer,que tentafli al otro para que 
bos Sendo afsi,que la mutación era ¡guabírd/icc/f, delamparaíle la Religión,y por otra parte el demo-
üüJtloue con b-lcns fce entra en Religión apro- mo también le haría guerra, con el mulo di no te-
bada cl}«cIEftadoRcl¡giofo:Loego fe le concede ncr al que quedó en el ligio tan atormentado , y 
el privilegio dc diíolvcrfc de fu parte las Elponta- atado , ó quizás con peligra de ofender á Dios. Y  
[ J  Copfiiiuaíc dta fitzoiv. El que contrahidas El- aísi^dmitida la mcnot,megoÍa conlcquencia. Di- 
ponfales hazc voto de entrar en Religión aprobi- go admitida,porque fe puede negar con la do&rina
da con buena fee de atender al mayor bien de fu de nueftra vltima prntba, paella cn el a . i7 9* Por-
Blma no falo no peca cn Imcr dicho voto,fino que que no aviendo cometido culpa el que entró cn 
por ¿I fc difuelven las Efponfáíts de parte dei mif Rcfigion^fsi como eftc íc juzga ceder del derecha 
mo boventCjCoroo por comunifsimo defiende San- a4 s Efponfales, afsi el otro debe ceder del luyo á 
chcz nti w, $ \ y Antonio del Efpiritu Sanro dify. i * hs nfiímas Efponfales,pues debe íer igual el alivio, 
fccL j i  r7 .citando a TruUech.y Pabo. Y  p X  »o ávitndo culpa de pane de alguno,

JtrtfldncU centra $(ld folacion ¿L  primer ¿objeción,.

i S l  f  O roifmo es no tenet vno de los efpo- 
I i fosculpa,que ayerU cometido los dos: 

Sed fie cfii que efto no obftanfe, quaíldo defbues d« 
jas Efponfales cometen ambos la culpa de fornica- 
cRh con utto, ó ctín otra, norfe difuelven de parte 
de ambos las Efpoufales.como diximós atriba Man

común también lo prueba Torreada, Propvficion* 
condíthtraft* i .C*nfult, 4, per tota*». S«t fie efii q^e el 
dicho voto de Religión fe diíaelvC, y celia por el 
jr.gitílo cn ella, hecho con buena fee, t¡omü es cow 
muii de lus Doctores; Luego también las Efppnfa- 
les íc dilpAveran,., y cellarán por dicho íhgtclío con 
buena R e , de parte del ingicdiente j pues lo que 
rompe d nudo mas fuerte,romperá cambien el nu
do mas débil. ^

27? Lo otro , porque la ímencion de los que tetedenre^t. 1 10 . cene!. 1 $ . Luego aunque cntran-
cclebran Efpojdales, fe piciumcitr de eftajt cbíi- do vuó Religiofb no aya colpa departe de afcmnó
gados relpectíva, y WÍiprocarneLire, menos que la *
obligación de parre del vno.criíc por deliro de par
te del orco, que en eftc cafo no d<be‘ el delínqueme 
conlegif alivio, ó favor por el dcyro. fino antes pe- 
tia,y caftigo./rg./fa i*u}ner4tust §, Quod f i  juts^crjn

no fc diíblver án las Eíponíalcs de parte de ambos^
Rcfp. lo i .  que aunque diximos en dicho numero, 
que no ayla compenfacion de delitos , quaq^o am
bos fornicaron defpoes de las Efponfalcs, no faltan 
Autores que defiende lo comratto, á tos qftáles dc- 

Cnm n e a J M a ^ a d  Ug :AqaiíJeg X o ^ m . i * ™ 0S f  ?& <>* Rt/p lq 1  que a ^ a v i e n d q
deoífichr^ffd. s a fie e fi, que por elTngrdlo cn . formcado amboMya igualdad dc deltto en lo cfpe- 
Religión hecho con buena fee', no queda Ugjfdo i  «fice, porque como ̂ o s  ett Conferencia 1 ̂
las Élponfalts el que queda en cl figlo ,  y el ingre- >  ̂  roñckf &  U  fbrmcaaon dd defpoíado. *  
diente no comete delito en dicho ingreííb: Luego a d p o f^ o o  apadcpiic^ malicia diftiom ea efp«< ■ . j

debe qnedw libre ac las Elponfjl» dicho in- cíe dé la fimple formcacio; pero no fon ízales de- S .
¿rediente.CoroD quedad que qaéd» litas cu lu accidental^ iodccorofidad.ó vilcaa.qu* p  ‘>:
*  cq el figlq. íadttcW fáticosil« bombtes; .pnet'pmchóro«

. . : va
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Conferencia ItJDe las atufas y

vil fe háze la Efpoíajque el elpofo : imms, elle ca
li no incurre en infamia alguna pira con los pra- 
demes- Y de aqüi dhllngo la mayor: lo mUmo es 
no tener vno délos cfpoíbscülpa , que averia co~ 
metido los dos ± tiendo igual la culpa en ambos* 
concedo la mayor : Siendo defíguaJ la culpa en aro-* 
bos í niego la mayor, y concedida la menor,niegé 
la cor.tequcucia.

S fe  d ifu efaen  la t E fyo n fa les. £ 7
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Centra lafcfelución dada ai cafe.

V
o ^ j b c i o t ^  i t

Contri la tefolecUn dadé i l  cafefecunda.

z S i

Oque no eílaexpresamentedccí- 
dido * b  explicado en el Derecho, 

no fe debe alíegurar prcciíamcete por congrí oras, 
o nuevas invenciones,/^* Si *cro,§.$c g f*b t„
t» ¿trinan. lcg>DiJf%otientcs> Caá, de repud. cap. Ola, me 
Sede tjcant. &  cafnCúnftdítiy f**/L y.Sedficeft, que 
fe  Derecho no eíU cxprefLmcnte concedido el

m~ A nr c t :  b f  - r  r  « quc Pot foI°  elingtclloen Religión, fpdLncIvao 
r  A Profrfsion ftcligioí», rcQieSd h s Efponhdesdep^cilel ingrésente: ImcJ T Z

i. ovicu o, c c,<t peño de ñsocfiascongetnras.óinvencioncsjno fedcbecon-
aqnella, no le lian como c| msnimoMO «to  ,  no Ceder slnlUdifoWci™ Je  EfpomiJ« d7 ~ ~  £  
Chumado, «-(pedo de lasEíponíales.ocftasref- ya. R c(pondo lo Qpe (c n^ia a„ at
pectode aqu e: Luego aunqnüporU Profelsion por
KJ.j5.0ia le ddoelva .mmr» el matrimonio rato, oo Je L  A
C.«U.mado, no le d.lol«rád .m«,»las Efponlal« ^  y  ^ ¿ i  í w f J j lclt, rím  -
Por el liígrcllo en Religión ¿Nov.ade. Elam e- ,7W , 3ífSÍ>
ccarntc le prueba: 1 o.-qUe la Rrofelaon Rchg.ofi f .  ¿  /P¿ .r t „ ra * ,  „j; (J ^  í j / ^
es coniuroacion total del Noviciado; y ¿masdeeC pit.a ít. Luego mtecdhmda el Dccccbfe’w ed a 
to u.c.uye v.nculo de los tres rotos, que es mayor mente. qt.c el que contra», E.poníales, p u e d a ^ '
que c. del matrimonio rato no confumado: Pero el pUes enc.ar en Religión. y no podiendo «eco,arfó
Noviciado noiuclnye vinculo alguno .que fea mas cómmodamenredichoingrclio, fin que fedilorl,5
íuerre , que e! de las Elponlales; y i  tnas de eftojas las Efponíalcs, aun refocilo del tal inerediente e l
EíponfitCS no íc CotiíumaU por el matriniomo ra- mo queda probado arriba ««m. i£  r¿ refpOndinjdó
to ,  no confjmado , lino por el matrimonio coqfu- i  la objeción primera,podremosdeársquerainbieii
mado: Luego ia IWcistou Reugtola.y d  N ona», fe halla en Derecho cafi «preda dichadiloimium
dojno 1 e ban cunio las ElponUks, y el uficnmowtí Y  lo o£rt\pórquc exprtjfmm e lita rc u a l Cx  ¡aemtt &
rato, no contornado, Redondo,dutíngo el arfrccfr- ctmeíimis nteefariacclilitur Surdus««/?/ í  í

t4 fnum , . 9 .Antbn.Gamm.d-cif 
cudo, ó elle reípfclo de aqucüa ( no te nanen<t*& s un««. S. CaldaPcrcira* Cl̂ 4& rJ/> '
Ti**?,y , ccmo U  Aponíales T reU tm*t.S.jíbai,dc h  mentedei Detecho endai lib f
pedo del mammonio rato, no coniunudo, b cftc tad al que contrajo Efponf4Ics para entrar m  R -
reípeílo dü iquelh C i*rdo ei antecedrhte ; Que %Íon,y ¿c  razoiubícs congtmr^pu^as Cn lmcf
it ccn máo rtgor coiriaa h  pandad , no Mo íeria tras pruebas, íe colige n c te ía tlan te  que dÍcha¡
pi ohable.qued= diíociven **rtia* las Efpocfües, fi- Eíponfíücs fe difnclven necetlariimcnrcdc n ^ c
-no cierto-, atsi como escieico,'que fe diluelve ,mnt- del qnc entra cbn buena fcc en Rcíigion:Lutoo ai-
jítf e 1 matrimonio rato , no contornado pot la Pro- cha dJÍoJiicion íc puede defe- cipictíaíEüiIt difini-
fd  ion Rciigiüía: La Profelsion ReÜgiofa.rcípedo da cti derecho. Rcípoudd lo i.Quc bregla, qne 16
del NodcíJdo:ó tfdc rcípecto de aqadb, no le batí alega en el argumento ríii diminuta , m cs debid
como el nurñmonio raro, no consumado, reípcOo añadir i  b  palabiá ¡otmienes b  pabbra/rtwflúi,^

-de las t(pooídts, óeilasfefpeílo dcaqucljConal fas, Y  afsi fe conceden mayor, y menor,y fen te^  
, guna probable,v Cindatb propcrcloui niego el an- b  coiiícqócndá, porque tmiotros no dUcurrímos 
icccdentc , y niego ía conícqucncij : A ú prueba Con fophifticas i y fqpcrlliciolas invenciones fiotí 
digo, que las Efponíales fe coníuman por íolo el con razones,y congcturas pr^babl**«;. como
marrimonio rato, no coñíumadó; porque nadie nC- - —T— 1— — era____
gara, que h defputs de concrahido el matrimonia,

-  jpuriefle vno délos efpoloi antes de coufumarlo3 6  
fi no motando, i «i z ¡etica ambos de reciproco con- 
fcTu-ímicnfit vor<» decaílidad, y no lo confumaJÍcn 
pot obférvsr el voto, nadie negara , qac las Efpon-i

i i  a quien atentamente las coníiderarc*

' ' C J Í  S O U h  

2S4 p
tales preeedeutes al matdmonioi (t confia 

marón, y pcrficiotiaron.
)o(J}o(

rmsio contraxo Efpohfatesvalidas 
con Maranra,y defpoes.de ellas tu- 

TO dicho forrunio vnos ta<3:os , y abraeos impodi- 
eos con Minilia , de los quales indos , y abramos* 
confia a Mar anta, por depobeioa de dos perionas 
fidedignas, que íc lo han allegurado. 
tantiy f ien iirtad de dsebe delita det cjfaf* 4 Üci-
tementt ntftccda dsUs Efpw fduijiifib& U i* Ref-



U  * T ra ta Jo X U h T > ¿
pondo lo j .  Que fi dichos taítos, y ahilos los tu
vo fe  minio íolo dasvríreSjDopütdc M?ran- 
ta rebufar el matrimonio con Pon unió. Eí dodlnnA 
co mu ni (siena entre los Doctores, Ranchea difp, 5* 
fíSrfl, y . TorreciUa fupra tpitcfit.y.Juk t .nam,
4 9.Dicaftiüo ¿abite 3 p.erfrw. j ? 7- Antonio del Es
píritu Santo tiifP- ^*firtr?/. r j r .Cario Saiman-
ticcnfe cap, i.f>urfct. f cnum So, CjxípCnte §.<},?*&***• 
pS.Rcfpando lo z. Qnt fi dichos tados, y abramos 
impúdicos de Fortutuo con Monilia , fucilen fre 
quentes, y rcírcradas, de modo, que indica/íen el 
»animo de Fortuneo propenfo á Mínilia, y i  prole- 
giúr dcfpucs en ellos , aun comtahido el mattímo- 
itfbcon Maranra, podrá efta licitamente rebufar 
el maríimouioconPortüíiio, ydifolver las Expon
íales. La Dicaftiüo, Torrecilla, Curio Saíraan- 
ticenfc en los lugares citadosicon Conínch * y L^y- 
man; y lo mllmo lleva Tamburino tralí. 3 - cap 4.$, 
(j-nwpr.4-y ía deben llevar ccfattieri Calleo Pajao, 
Ocfugirvia,y üium, citados por Leandro <¡n<efí. 3 6, 
(no yn*/?* 37, como mal cita D¡a¡v parí, t o. t'oci.
1 1  *n(dut. 1 3-) Y d nuimo Diana, ib!, la debe lle
var pov muy probable ¡ pues muchas Autores afir
man , que puede la cípola dílyivec las Eíponfaics 
pur los tactos, y ableos, ó olcnlosimpúdicos, co
metidos por el Hipólo ddpucs dejas Elponíaies^y 
do ponen nudira linuracion.

*
Objeción contra L primer* refala ioitydádú di 

rajo terceto, t' ;7 "f* é
iS y  T h l  Oíbrros diximosarriba mm, 1  ry, 

^ co>icfaJí*i> 1 z. que por la fornica* 
cinn debclpulo íuhíeqncmc á las Eíponfales, ad. 
quiere la eípofa derecho paca diíolvedas Aporque
jiíier non fnVtturfuaigthii fitUmjtg- Fusi \.jf,
deifí dfficJefiomtvt.lrg, Quiero jh .§ . Inter beatotem  ̂
jf.de hcaiAt 9. Dpi jidtuiff de ir c Sed fie f/f,qne
el cfpofb Foitonio quebranto la lee dada en las Ex
poníales, por ios tactos , y abramos, vnayó dos vezes 
tenidos:Luego Mar anta adquirió por eaufa de dios 

' derecho para diluí ver las dichas P.tpoiifales.La me
nor la probarás' con dicho Diana /kpra; Parque los 
típofus le obligan á conícrvaríe de modojque puc- 
dan vUr del matrimonio: Jqu iA tilo no cumplió el 
cfpoio Fonnnio: Luego dicho Fortuneo quebrantó 
Id íce dada en las Exponíales á dicha Maroma. ReC 
pondo lo 1 .Concedo ia mayor,y niego la menor ;£ 
la prueba concedo la mayor,y niego la menor:Fot* 
que Formnio por dichos ra¿fco54 ó abracos, ni *n ¡o 
íhbfwneid le hizo inca paz pata el vio del m ata- 
momo j como de favo es claro; ui tampoco en ío 

s accidental, pues no le hizo utas vil, Ó de peor cali
dad a por vija , ó dos vezes , que admitidle dichos 
teétas, o abracas, como lo demueftea el dictamen 
de los prudentes , que no hazen mucho aprecio de 
lo dicho, en orden a la eílimadon de Fortuuio.

iS é  Refpondo lo ¿.diftingo la menprTüitu- 
Cío quebrantó en cofa mínima la fcc d^da en las 

-J^pofiíslíSíPOi y üia^Qs vna, q

rM a  d e l % U trm óm o:
vezes tenidos 3 concedo la menor; Forttimo qué-J 
btanthen cofa notable la fec dada en las Efponfa- 
les. por dichos raftos , ó abrios vna „ ó dos 
reñidos', niego la menor , y niego Ja confequencw;
Porque aunque para con Dios lean pecados'gra
ves dichos tactos , y abrios impúdicos i mas para 
con los hombres* y en orden á la fee prometida ea 
las E/ponFalcs , no fe reputan por infidelidad nota  ̂
ble, fino mínima,y de las cofas mínimas no ay que 
hazer confideraiíoh para los traeos humanos , 'icg. 
Sdo 3 / J e  ffltfge .rtjlhJtg. Si oltrtm , f . f iü /  de </íK
h.

G $ J £ C I Q ? { _  I I ,

Contra U mifma tefiheton primera,

7 ' L  que vna vez es malo, hemprc fe 
jgT j preíumc malo en el rr.iímo genero 

de áe\ho}fép, Semelmaiur S.df rtgid.wriM . Me-
ríoch Je  pr(t/amptMb. y 3 i.Mafcard.t/f probat. 
cúocluf 100 curtí \>ulgat. tur, Jutorih jitfu i3 
Forrunio fue viua v dos vezes malo en el caío de 
que íublanjosTuegofe prciutnc >qnc íiemprc Ccrí 
malo eu eípecic de dicho delito : $n¿furrio : jítqni^ 
fi íiempte ha de fer malo en dicha cípccie de deli
to, tiene Marantacaufa juila para dilolvcrlas Ef- 
ponfaks. Luego aunqnc folo vna, h dos vezes aya 
tenido dichos caítos , y abraqos, tendía Maranta 
caufa jufta para difolver dichas F.fponfaies, Ref-
pojjdOíquc dicha regla tiene muchas limitaciones* 
quede pdfcáén ver en Barbóla troi/atus yarijjbi de 
ttgul,y en Dueñas de i¡fd rrg#¿t.Pcto ptefeiudie-
do de tales limitaciones, digo,q el argumento nada 
prueba contra nolbtrosTorque ñ dichas dos vezes 
de taíkoSíy abtacQS>eoncurricran con tales circuid- 
tancias * que puedan fundar razonable , y prudente 
temor, y lolpccba,de qüc en adelante lera Forru*. 
ruó infiel á Mamura. Yá hemos dicho en la rdula- 
cion fegünda,por limitación de ja primera, que íe- 
rán cauía baílate pat  ̂dílolver Marantas las Efpon- 
fales ;yafsicn la primera hablamos, en cafo qu* 
efía prtfnmpcujn de derecho, de que había ía re
gla alegada,ceda i  la. verdad,cti dídlamen ds vat04 
lies prudentes, y difcrctos 3 y que la prefumpeioq, 
deba ceder á la verdad, confia tx Irjf,i\uptui4 filio  ̂
ffAeiiit. <T)ücL  rig /í- J  prinrip.ff, de ta , qUQíi otítj 
edufjeg, Cum de indubit / ,  dt probat*

B A S O  W*

iS S S Alocuo contraxo EfponíalcS validas 
con Matania , y defpucs de dichas 

Efjjonfaks tuvo copula con Melania, hermaru.d«
, Matania. {Pff9vnt*/( fe difihfteten Us €ffpoftíes% 
y  fidicho Silúnio cjlírd obligado a ctutr&htr tntitimo* 
nio-tan A f.iídthj?Sapongo por cierto con el tortea
re de los DoíloreSi que fobit finiendo £  las Efpon- 
irles algún impedimento dirimente (que de ios im' 
pedientes iolamente ya hemos dicho en las con- 

fe diluelven dichas  ̂ Sanchrz

Z9*



ton faénela 11  De las catsfas ¡por las tpialesfe £fmhen las Efanfdcs. 6 $
por cierto ii/p-S6- num. i . Torrecilla p .efii.9. »««». w n clL., pues fe dííolvieron 1»  E/ponízla, fie Mz 
7 1  Curfo Stíinaniicenfe ismS. ;  .num. 70. Tamba- vertencia iuyz ,m  i  impetrar foipeníacion Itz t »
riño f .7. mi*. 4. Leandro ./« '¿ .jS . Antonio del Ef- prelfameiue Sán ch ez/^  i»«t 4; Torrecilla «n»z
nmsuSeino 4¡fh. z*M . ir-ana». »47. Cafpenfe f  s 76. Avería, FihuCIO, y C0nmch;c.tádcs ¡w d C o r .
\o.mvn, .oubicsdiH o A tó . 38.Ú m ». J J ) :  fo Salioantíeetifc mu». 7 | . Dicaftulo m » .  yyS.i

porqI!;  aviendo lobrevenido dicho impedí- con síganos modéreos, cayo nombre calla , j  debe
rnenro, 110 ie puede eontraher validamente el ma- fer de rodos los que tocan elle panto: Porqne roa
„¡m om o. y no puede prometa alguna obligar aí dos los que ahlolutamenre afirman, qne Salomó
a ¿la , co (ólo incito , liño también invalido; Immó debe impetrar la dnpenfacton ,fe  ínndao en qne ü-
óicho DicaíUÜo «ara. r É < .con Sánchez, y otros, y bremente pufo impedimento , ó en que quebranrA
Amonio del Efpitltu Santo con dicha Sánchez* ti derecho, que Matania tenis al matrimonio ¡ lo
Bcmacina, Trullench, y oíros, dízen lo milmO de U qnal no le veiinca, quando dicho impeuimcnto ,  A
fama de dicho Impedimento, i'tdc ilíi¡ i y ello es qnchrantamieitto de derecho lucedió fin advera
conforme i  lo qne dirimas en el $. anteceden!« tirio Salonio, pues no adviniéndolo, no fe dizc qué
Ba„ .  16 4 . ¡¿.m fin . Ello fupucífo. libremente causo e. dano. La razón de c«a relolnn

iS .; Refpondo lo i ,  Que Mataniaeíli toraía don, es: porque dicho Salomo no elUobhgado % 
incote libre de la obligación de contrahcr matri- impetrar diípcnfacioo en vmud de la prometa 
monio con Salonio. Esde codos losDD.Porqué primera, porque elfo íc dcfUuyñ. n ota fidó
lo  vno , cefs¿ de parte de ella la obligación de las canfii libre de qüc co fe créente dicho matnmomoe
Elponíalcsi y lo otro ,  no dio cauíial impedimento: luegoho ay tazón para obugatle á escrutarlo j ;
y ató no ay capitulo para obligarla al matrimonio por epnfignieutc, ni aimp«iar difpenfacicn. 
con Salonio; y afsi.au nqrte Salonio obtenga diípcn- Y  añado con dicho DicailiUo dicho «ama
facion de la afinidad con.rai.ida con Matacía,por yyS. y que deben dezulo todos los citados, para«
la  copula qne to»o con Melania, no cítara obligadí configuicntes, que ü el daño de infamia .id e a d  
idicha Matania á aceptar la diípenfacion, Refpondo eontraher matrimonio con Saforno fe origito 1 
lo 1 .  Que Salonio no eftari obügado pr.ximi , &  Maunia precitamente de averíe puedo dicho unq
f« « « A Íé , en virtud de dichas Eiponíales, a ca&r pedimento con ignotanCB,otnadve.tencta de S u  
cqñ Matania, aunque ella quiera ceder de fe dere. Ionio,que efc no etari oWigtóo i  impetrar fofo 
Cho. Es doctrina, qne atentamente coofiderada,no penfac.on pata rcíarcit dicho daño. Y  fc.prneo»
tiene duda, como ponderan bien Dicaltülo dicho lo i .  Porque dicha recompenfa nofcongicadel* 
mtm. f  f  . v PalaO citado por Tamburino-“ » . S.- fracción de las EíponUlcs, pues ama ya no las ay; y¡
aunque el Corfo Salmanticenfe dicho »«».70. fofo demas de eftos dicho daño no foe predio por Sa4 
la canonizo por probable. Y  la razón de la certitud, Ionio ¡Seifiee/I, que nadie cOa obligado i  refárete
es,porque ninguna prometa obliga »róm  A ¡, fo- aquel daño ,que (con «m ide alguna acción foya^

, ¡ ^ J u t i  .aloque licúa, ni validamente le puede aunque fea mala, quando al exeennz tal acción, nó
cumplir: Sed fie 7/1, qne fupoefto dicho impedimos previo dicho daño, como por probable lleva»Cura
io  de afinidad entre Salonio , y Matania, no pueden fo Salmanticenfe r»«: } trf -  
per íe ie,nenie eontraher el matrimonio, ni ficha, ni 1 .i— . i *  conBonacmí. Rebelo, Letao, Doma, J.
validamente : Luego Salonio queda ctert.raenrt DtcaftiBo;y abfolntam anelodaporaertodGm a 
dcíobfigado de contrahcr dicho matrimonio, aten- denal Juan de L ogo* m/bf. o- ^ - ***
u  I o t a í a p r o m e t a E l p o n l a l i c i a , M r 4-— .S í- y ~ ^  com ptehend^enlaProa 

1  1 poficiori 39. de Inocencio a i . como bieñTorrc-í
¡e á  Refpondo lo 5. Que G Salonio, quandd dlla tem.i.ieUSamm^ tra U .iM rp .i.M .i.e * .ie  

tuvo la copula con Melania, no advirtió,qoe de ella prefin í ,  wm. 9: Luego el d«no que fobrevino 1
refultava el impedimento dicho de afinidad cotí M atm ií.por aver advenldodicho In^edim eor»
Matania. ó porque Uegi a ella con ignorancia im«v no cita Salomo obligado 1 retócelo. Y f e C o ^ '
Cito e s . no (a hiendo de que dicha copula rclahava m aam  loqóédinniosen d#s antecedcote.itómi 
dicho impedimento, d con ignorancia/iSf; effo e í, Í4 0 . donde defendimos, qoeaqod qne no fon caoJ
íábiendo' qac de h  copula con la Iicrmaria de Má- 
rama lucia dicha afinidad, ¿  ¡mríedimento, pata ca
far con Míuania,pero no Tabla qne Melania era her
mana de Mnvania \ nó folo efta obligado Salonio 4 
cafar con Matania en forrea inmediata de' las Ex
poníales ; pero ni cítara obligado' a impcirarla dif- 
jpenfacion , fino es qóe fea ncccítario parí rccom-
- r • - ’. i .  i_ i. y_o___

fo Culpable de que las HfponfoJes no fi: complteflcii 
ál tiempo prefito, para cxaagoirfc la obligación dd 
elíaSj no efti obligad o, pa fiado dicho ñeropo^a coo- 
ttaher d  matriníonio 3üi a ñfaxcir el daño, quedé 
no contraherlo prcciíamémc, fo figoio a b  coa; 
parre. •*

¿9¿ Refpondo lo fa ÍJttéfi Sdlomo al tener bí
penfardaño , qoc ava provenido de h  defloración copula con Melania * conociñ qne refedrava díd«* 
de Marania dealgonaínfomía vqne fe le aya de impedimento, eftará obligado a iniperrar fo dHpaW 
fogulr de no citar con ella: y fi ningún daño fe íí- focioo, ánnqoe no aya otro dañó dcM acinu, qdtí 
gue a ja dicha Mata nia mas qae el no cafa* con $a- él no conrraher el matrimonio ; yef toa expenfasdrt 
Ionio, a oada cftatá Obligado cftc; éfio es2ó| ¿cafoj: ífcho Salonio ,  mcnóS quéforTtcflc de cqftaifc

M
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to ladífpenfacfon, qflc fe hiíieííen gritos, y expto Amonio del Efpírítu Santo dichonum* 1 5 3 ,  Dicafo
Tas exorbitantes, y que exccdtdlcn üotablcmciiceal tifio La razón es, porque como las Efo
detrimento qüe íe íegüia á Matania* Elfo téfoiu- poníales fe díííoívieron, no revive la obligación de
cjón es de rodos; Porque tt corriente doctrina, quo coutraher Matania el matrimonio  ̂y como el accp-
cl que pone voluntario , y libre impedimento áj* 
oWigiciün de jufticía f  que antes avía contrahído, 
'debe procurar quitarlo áexpenfas íuyás.y poner 
tjiscoíVs en diado de cumplir dicha-obligación de 
jníiícia; í f dfcejh? que en cite cafo de la quarta ref- 
J>ucfta pufo Salunip vofourarÍo , y libíe obstáculo 
í>) cumplimiento de la abíígacioo de.juftícia , con
tra inda en ÍJí E/poníáks con Mataóiá ; LuegoAc* 
be poner la materia enetfodo de cumplir dicha 
tobligaci*!!, lo quai fc haïe impetrando à éxpeutas 
ifay as la difpcnfácipn- Y  qüc quartdo tu jdc hazrt 
fcxpenías, que amablemente excedan al ddeiteea- 
£0 que fo figue à Matufia de no concrafterfc eí tna* 
'trimonio , no éftó obligado Salonio à impetrar la 
ídifpenfüciondo llevan Sanchez,ComncfoTrallcnc* 
ífonadnaj otros,qué cita, y figue Aororñodel EC- 
piritu Santo num,i 5 1 . ÿ lo miímo Hurtado , ̂ çica.

tar la diípcnfadon es admitir el favor ó que no efti 
obligada, no cítara obligada a admitir elle medios 
para que fe le recompeníc dicho daño: jílias tiene 
derecho cierto á que íe ic recompeníc: Luego fe le 
debe recompeufor por otro Camino,que ella efigie.* 
re. Confírmale con cita paridad; El que dio pala-; 
bra decaía miento a vna doncella, debaxo de la 
qual la violó j pero cita no íe obligó á admitir ej 
tafimiento , fino que admitió la palabra de aquel,’ 
fin reprometer tácitamente ; antes bien expreflan*; 
do,que quería quedar en fu libertad,para calar coq 
otro, y elegir el medio de refatcirlc el daño feguí j  
do, cítara el dicho obligado a rcfarcir los danos 
que fe figuicron de dicha defloración, por otro ca  ̂
mino, que por el matrimonio, íi la dicha noquifíe-, 
te calar con el, por que le causo dicho daño, y elfo 
podía elegir el matrimonio, ó no admitirlo, y dias

Objeción amtra U tercer a refohtrion, dada d  cajoi

I95 f^ L q u c  es canfa culpable del ímpdi 
g 1« dimento, que fobreviene al enm-j

fcgqjdo de Tamburino itumq* to,_y l^ ;y  de rema derecho cierto á la recompenfa del daño:. 
Torrecilla num. 77. -Y la razones, porque es dqo- Luego teniendo Matania derecho cierro a la re* 
trina cniDüii en \o dt réfiitutiotíe > q^c el deudor Competí!a del daño dicho, y no eltapdo obligada á 
curable no efla obligado á tdUtmc, quando 00 lo aceptar la difpenfacion , citará obligado Salomo á 
|>áédc hflzér fin excedo notable de daño propuo, iCcoropcniailo del modo que ella eligiere»
leípe&n del que íefigoC al acreedor ¡-Luego fi Sa* 1 1 ’ '
ionio, impetrando diípcnfacion , avia de padtcct 
notable exceífo de gaítos,ó daño, rcípcéto del que 
£  Matanía fcleguiade no crccucaríeel tnattímô -
tiio, no eflaeía obiigado á Impetrar la difpenfacion  ̂ ___
■ pero G por otro camino-podía tccompenfar dicho plimicnto de lasEfponíales, cíH obligado á quitat 
daño á Matania', fin el tal eíteflb de daño proprío, dicho impedimento 3 y cumplir dichas Eíponfalcsi 
.¿o ay duda, qúc eíUva obligado -í tecompciw Sed fie e/lf que aunque Salonto no advirrieflé, qt»q 
"íarlo. * - ¿edicha copula con Melania fobrevenia impedí*

19$ Refpondoloy. Quefi IMatáuia oofo meato para cumplir las Efpoñfales conMaranía,’ 
-IGgüiíotro daño,que el carecer del maccimonÍo,por file caufo culpable de dicho impedimento: Luega 
«ver íóbrevcmdo pordülpa de Silauio dicho im- obligada a quitarlo, mediante la impetración
•pedimento, cumplirá Salomo con fu obligación de fo difpenfacion. La mayor es cierta, y la menos
«obteniendo la difpenfacion, y poniendo la materia íe prueba; Cania culpable dti impedimento es
en citado de cumplir las Efpoñfales, y citando dif. aquel, que peca mortalmente cardando dicho im-i 

-puedo á cafar con Mataoia; pues lo.vno, cltá dif- pedimento: Sed fie cfi> que Salomó pecó mortal-
pnclto a cumplir las Efpoñfales  ̂y lo otro, folo cíU iheuce en la copula, que fije quando causó el ¡hlj

^obligado a rccompcnfor cldaño, que por,culpa fu- pedimento; Luego Salonio fue caufa culpable de
j a  padeció Mataoia: cl.qMalfoponcmos^quc 00 t f  dicho impedimento. Rcípondo,difUugo la mayorí 
fino fofo el qac fe figae de no cafar con ella , y i  El que es canfa culpable del impedimento que foJ 

^tfio cita preparado, Qic^ftillo nm+sáU: Antonio breviene al cumplimiento de las Efpopfolcs, efli 
-dei Efpititu Santo num.i 53» , i obligado ¿ quitar dicho impedimento, fi fuere caun
. 194  Rcfpondo lo ó. Qqp íi á rqasde carecer
-del Matrimonio, íe figqieflc a Marania ocro daño,
. ó ruvícfle juila caufa para no cafar con Salonfoj ni 
vaceptiir U difpcnlacioq traída por el , como fi avfo 
peligro dedheordias^ó en ejeafo propucíto, en qtte

fa cnlpable formalmente,y en qwtnio chufante del imi 
pedimento; concedo la mayor; Si fuere caula culpa-« 
ble fofo materialmente , y  no en ¡planto cmtfánte dti 
impedimentô  niego la mayor^y diñinguidá del mifo 
mo modp la menor, niego la confoqucnda, A la 

la copula tenida con la hermana de Matania, podfo prueba diftiogo fo mayor del mifmo modo , y fo 
.Vcnirlclc á eftTil?,memorj^ yc^ufarle ira, ó dcf- .menor, y la confcquciiQia. De modo,que para q
„Cvjxl - - - Ó-íAí- -n.- —  - 0 *tfifoûo con Salomo ? no-cpcrj plirá efteícqo-impprtac 

JadiípenfocIon,fiU9 qd? A htaçanï^pidîer c ,que au- 
«mentándole fo'dotç par^jifirxûü otrotí Jó de-otu

- * paraquft 
. Salonio cítqviera obligado à quitar el impedimeo- 
tOjobrcnicndo diípcníacion,no baila que comcticf-i 
fe cqípa mortal eq algm» genero de -pecado, óm i# 
rcrjalnientt; afsi cpmo el que fofo intenta hurtar à

0 :  . , ; " &
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Confer, 1L De las c¿tufas, pof la
gri a la cata, fin prevenirlo d  ladrón, comete colpa 
mora!*, y no abitante, no cfta obligado arcílítoit 
qnanto vale la caía , porgue el hurto es culpa , que 
íe ha TOMCí'uk&tntc , y per tceidais 3 icfpetto; de la 
damnificación, cantada con el incendiojy la ñufiho 
e s , GPediodlipaiaikUpídola para matarToioá: 
Juan 3 fin ohcccrícle , que podría matar también i  
Antonio a que tío citaría obligado a rdtlttiir los da
ños procedidos de ía muerre de Antonio , lino que* 
fe requirió, y fue ucee fu no, que prtvícfie el origen 
del impedimento, que'es pecar Jórmgiitér en orden 
a Matanía;af$í Como en dios dos calos Fue necdla* 
rio prevenir el incendio > y la muerte de Antonio, 
que íeria pccar/enmlif er» y en orden a la damnifk 
catión, f  derecho de la vida de Antonio»

O S J B C W Q  IL

Cntr«Umifm¡trcfpMt¡U tercera,

l$ á  - A  Que! que puede licitamente curtí* 
pljr la obligación contrjhida, W- 

ta obligado ¿cumplirla i Sed fie tft *que Si Ionio po
día liciramente cumplir las Eiponfalesconrraiiidas 
con Maunia, pues no era culpa obtener díipcnfa- 
cion del impedimento conrraiudo con ciía: Lucra 
Salomo efUva obligado a cumplir dichas Exponía
les, impetrando la dil peritación- Rripondo io i¿ 
Queconcedidala mayor, íe puede negar la menor; 
porque pojje qiitt nvfad'tfUnr, qttod rauda iuf patcftt 
}{gt $. ftítet ffM  letal. c¿p Ciafea
quef de rtfnipti&n. Cdp* Cadt ¿eiaí*s de tr**fmtiuüh. 
Sedftc cjly que Salomo caUndo con M atañía , obra
ría contra el Derecho común , que prohíbe ei ma
trimonio tftttt los afines ; Luego ¿bíükuincrtfe le* 
puede dciir, que no podía cumplir Us Eíponüles. 
Refpondo lo 1-diftijigüicndu la mayor; Ei que pne¿ 
de licitamente ccmplír la obligación contrahida , y 
no extinguida, cita obligado á cumplirla ; concedo 
la mayor : La obligación etmrcahida. y cxringuida; 
Íubdiílingo ; Si íe extinguió por culpa Formal luya; 
concedo li mayor: Si íe extinguió fin culpa formal 
luya ; niego ia rnayor.y riclnr.güida la menor , del 
tmfmo modo. niego la co lilequeada ; poique fi no 
Fue cJUÍa c ti i p j ble farrxA hi ti de que íe erringuicífe 
la obligación , podra vfar de dicha extinción,6 ceL 
laciou , y no cumplir la oblígacan , como íe probo 
en nucftii refoluaon tercera.

sje Ufponfales. 7 ^
hiriendo que íe liga dicho impedimento 9 cHarl. 
oblrg.ido a cunipiir dichas Efpotttalcs: Sed fit rfi9 
qdc Salonio inaíícíoíamente impidió U condición, 
gcncrd de lis Eípnnfcdcs : Lnfcgo fcftafi Salomé 
obligado a cumplir dichas Efpon tales * y por coo- 
figüíence ¿ procurar dd peni ación¿ Ra*pondo io i-  
Que aunque dicha ¿ettrencia de los citados po( 
Diana i lea probable; pero cambien lo es » y mas 1a 
contraria ,que tonSuarez, panacína* Mayor, Caí- 
tro Palio ,Laymart, el ipílmoi Díaiu^y otros L i;r i  
N. D.Torrcciila >(W. I .Sartuajtatdif. $ .dijp. i  orajua* 
ftff. i 1 9, »«a,z r 1 y coti muchos de los di
chos, con Tamburino, Raphael de U T u ^ ;> fífia- 
cio, y Leandro, defiende pop prob^blccl Cor
lo Salmanricetlíé tid&íf. 1 y cap-, LpúljLfi.f*
6^a*n. 1 y j ,Rdpondo lt> 2_ couccdo tmli> rí cuu-
mema, y niego U menor iubtnmpta; porque oiri 
como íoío impide malicio Lámeme la e^lUcacbde 
la condición del voto, el que con intento de huir ffk 
obligación impide la. coiulíciwn, Como leve en di
chos Autores, que preguntan de impedir la condi
ción con dícfu intcoada; al sí falo impide maiichu 
Lamente b  condición general de bs bfportlalcs el 
que con intento de qae le liga el impedimento, iu - 
zeaqüdlo deque (e origina, loquainopaíso cu 
Salonio, quando no advíaio, que de Ja copina coa 
Mclmir , cüntrAüia parCntcíco de afinidad con Id, 
Eípoía Matauia

Objeción conírA Urcjtlaciúü fix t*  4*U  o/ ra/i.

0 É J £ C I Q 2^  / ÍX
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Cúatrd mifiKti re/ciucicn tercod*

*97 EL que hizo voto debaso de alguna 
condición , y dcfpnes maíiciofa* 

mente impide la exiftencia de dicha condición, ci
ta obligado al voto, como defienden muchos ,apud 
Uianam p¿n+ n.trjtf.S. njcii-t, Luego elqtre mj,
licioíámente impide la condición implícita , y gcoe- 
rai de las Etpoolalcs, ft m ¿¿ibifutre impedimento t

, 29S JT^ L mutnafario puede fibremcnic^ 
por üi arbitrio elegir la eipccic dd 

moneda,en que ha de bolvcr d  rüu:u-̂  de moneda* 
que teciñío, como dizc Brucio en Diana pait* 10* 
tritici^ 1  ̂.7 3 .Miícebnco íf/p.W.44.Logo m infUt*

rar* 1» t y. fe¡J, 7 * X b*ic. omoa. 1 14 ,
por común íentcncia de Theologos, Torrecilla 

Sísmm. tm i. i  *dijp*§* cap. q, f̂iayír, ti coa 
BazquriZ, Azor, TruUcnd, y ateas* Luego cafa que 
Saiunio cíle obligado , como fuponCínos por cier
to, i  reCompítilar á Matanía el daña que fe ie fi" 
gue en los tetminos de la reídation 6 . ettarà cil 
liben a l  de Salonio ekgír el medio de fcaztr dicha 
rdtírucion, Rofpando,quc4Ícha drwSrina es ver
dadera per je  bjucnjo ; peu> que ñeñe U iunitjcian* 
que din comunmente los‘Doctores ,  de que íuiocS 
lícito al mutuario eligir la moneda, quando no íe 
pació lo contrario, ò quando no íkue juila caula el 
acreedor para pedir cì, y elegirla eípccie de mone
da* como fe ve en ortos géneros de deudas, que fi 
Pedro v*g. vendió vn cavallo à Juan par cinquenni 
doblones,do cumplir- Juan can efiár dijpuedo pa
ta pagerlc el cavallo à Pedro en vino, pudieadq 
darle dinero, fino es que Pedro venga en dleían
les bictí cíH en libertad de Pedro el adonrir ,  ó no 
admitir dicho vino: y como en el coíp de la refala* 
cion fexta Imponemos juíU cania de porte de M i
rimi, para no admitir el maírimomo, que le oficcc 
S4 uiuo; por dio no podra elle librarie deU refti-

ttuúoa



j l  • ’ fy d ta t l0 % IIL Í)e l Súcft
tnción T porcfta oferta ,fino que deben rcfarcir el 
daño por otro medio que elcogieÜe Marania.

C O N F E R E N C I A  u l

T ^ j T V % J L n z j :  5- 0 '
delouitritnme , y ¿cid materia, f§nhk%

y Mtipftrs*

S V M A R lO t  ‘

*  - Y " ;  \
’Bih'tmagii f  y  iicmbrti Synonomos det matrimonio;

riftrnii 99. 1
<Dc {jnarJds m'&titT&s Je a-ti matrimonió? tttím'i j  Óo, 
Signifesciones dtl muíñtnmh en fiuríito escohtrato , y  

en qu&ntó Sacramentó̂  «tim^oi 
bí qn&ntds cofas reducen hu jfatortt Inf tvJaS qutfe bfr

iten en el matrimoni#1} num. 3 o i .
'̂ fqvalde clU¡ convenga en rigor la matrimonio en 

qudnto contrato i y  a qual en quinta Sacramento! 
nnnt. 3 o 3 -

©f quantaS manerdt fe puede éxpf rifar elmutáD cenjfcn* 
timlento de los contrayentes ? tium* *03.,

Relación del n cdo Je contnktt en Vna ftfegion de ¡a jíji¿) 
nam. 303.

(Dijinifiou del matrimonio en quafíte cor) t ral o ¡y enquaiv- ’ 
tú Sacramento t nutria 3 06,

>57 en tfie ti de Tomento fe pítale dijlinguir Minifico 0r~ 
dÍnaris)ji $c legado , como en Iqí demjjí mm.$07* 

Si en efle Sacrameuto fe ba de ajtitgnar matea apróxi
ma ty  remotâ  aum. 508,

f* L

Trotan <¡0í Acerca de U tfftncia , o mturalc^j del ma* 
ttimfnh^y de fu j  fot xnay

Mbnjteot

A99 OVpongo lo t* Que la erhimologia 
propia de la* voz matrimonio , es 

dczirfe tal a match muñere , jh fpe j cito es, contrato 
ordenado a ÍW madrejy no íedlze Tntiiwviro, i  lTa- 
tris manen infpe , aunque también íc ordena 3 que 
aya padre, porque como notó Aülü Gelio lió. t $„ 
cap.é.y Glcgono Nono cjp„ 1. de cmVet fiou. jn fdei 
Lo vno , porque en la generación de los hijos -Ja 
madre es mas cierra, que d padre: Y lo otro,dicha 
madre es la que en la generación, parto,y ladacion 
desdichos hijos , lleva el mayor pefo, trabajo,y car 
ga. Y Iiotó,quc ay quarro nombres Synonomos del 
matrimonio,que Cot\JMatñmemumiCéunaiiiiimi C$n~ 
it*gium3y  7\upti¿rA Dízcíc Convubiurriy y T^nptütj ate~ 
gtndo qmfinube j porque con U fombra del marido 
íc  oculta,como con vna nube el rubor,ó empacho; 
qnc incurrió la muger por el pecado. Y  también fe 
conjteHa inferior ¿1 marido, como lo hizo Rebeca, 
Getújis 1 1 .  que vitndo a Ifaac , con quien avia de 
Celebrar el matrimonio,cubrió ci. roítro coa vn

f t o J c l  M  a tr ito  ornó* ' ^
manto j'ó velo. Thomas Sahcheiff lib. 1 *ht Pfotmi*} 
tnrw. 4. ̂  h‘¿. 1 .  difpr V. num. i . Torrecilla a- 
eap.i. qUttfit- 1 .nnm. Curfo Salmanticeníc cap* j* 
punüh t ¡. nutfl. 1 * Picadillo áifp.i Aubit. 1 .vitm, iJai* 
3 v Leandro Jifp. J ¿qnxfhi-. Cafpenfc difp.i* ftff-1 .  
watt*. 1 . Antonio del Efpirítii Santo rtrfr/. 1 1. difp. 

i.y  rodos.
- 30O Supongo lo j .  Qti¿ el matrimonio es de 

tres maneras, quefonjmatrimonio legitimo, ó vali
do., matrimonio rato , y matrimonio doniumado :̂ 
Marrimonío legitimo, ó valido , fe díze aquel, que 
folo tiene razón de contra to i y fe perficiona con el 
mutuo con fenti miento, y dizeíe legitimo jorque íe 
celebra.con forme á las leyes naturales, ó humanas* 
donde las ay* acerca del modo de cónrraher matri* 
raonio : Y aunqufe matrimonio legitimo , legun el 
coman modo de hablar eii éfta materia,íe entiende 
por el matrimonio entre los Infieles ; peto cambien 
es legitimo el que eclebrart los GhrtíHafj'ds, como 
es claro-* pues íc celebra conforme a las leyes. Ma
trimonio rato es, el que demás del legitimo con- 
lemÍmiento,cs Satraihcntoípcro no eílá dicho ma
trimonio cciifumado con la copula conjugal, y cal 
os el matrimonio contrahldo por dos Clniítíunos, 
antes de confnmado con dicha copula. Y nísi el 
marrimunio conrrahVlo pnt los Infieles, íe dize le
gitimo, y no rato porque no es Sacramento, ext¿p. 
Quinto de dh'úi ttjs, Donde Dlze Inocencio III. fjtfi 
n/attimanium iertim ínter Infideles exijlat, tton túrnen 
tjl r¿tanis ínter Fideler atitem ĉrum i &  ratuM exijiity 
quia Sdcramentum Fid?ii qttodfemúefl úímiffum  ̂van- 
qmm dm/V/f«r.Mau¡mo:iío confumado es ti que fe 
confumó por la copula carnal, ordenada,y apta pa
ra Ja generación de la prolci, qac es el complemen
to del tnairimonio * en linea de integrante , y na 
eficncial, pues ay verdadero matrimonio fia dicha 
copula , como dcípues vetemos.

301 Supongo lo 3. Que el matrimonio en 
quamo es contrato lcgiiímo, figmfíca la vnioh de 
Dios con el anima , medianre el vinculo de la gra
cia, ó chartdad tcn quanto es rato, fignifica la vnion 
de ChritVo Se ñor Nueílro con roda la Iglefta , me
diante el Baufifmo. Y en quamo coiilumado,figm- 
fica ’a vnion philica del Verbo Divino con la hu* 
mana nmiraícza, medianre la vnion hypoflatica, y 
la vnion de Dios con los Ríen aventurad os en el 
Ciclo, mediante la vííion Beatifica. Se dize in cap* 
$)iiLitumdt IBizamis. El matrimonio legítimo fe di- 
fuclve por la converfion de vno de los cafados a la 
Fe Católica, aunque el otro no quiera. El matri
monio tato fe dilucide por la Ptofcfsioh folerane 
en Religión aprobada. El confirmado de ningún 
modo , como roas confiara de lo que diremos ade
lante»

301 Supoógo lo 4. Que todas las cofas  ̂ que 
fe hallan, ócefuíran del matrimoniólas reducch, ó 
numeran variamente ios Aurores-, porque Sánchez 
difp. 1 .  num. 1 . cuenra fíete, y lo roifmo DicafLillo 
fiipranurri. $ . Atl romo del Eípiriru Sanro num. i ,  
pone ícis! El Curio Sá fina sócenle 3 .4 . y y#

nume-



"Conferencia l l  í. "Ñ aturale^k^Tnatéri. 
numera íoUs tres. Pero & nú me parece con N^'D¿ 
P . Torrecilla tuim«!.. que lorias acerrado es * rede
cirlas a ciocojy fon, i .el contrato mutuo fentiblé  ̂
ó la acción de cowraher¿ i .  Ja mutua óbligatiobí 
que rcíuka del contrato para los actos conjugales.
3. el vincuk». indifolublc de ánimos, turre amboí 
calados; legan lo de San Pablo *d Malier

cji ¡cgij qtumto tempere Y ir eiaj 4* el de
recho. y poreftad mutua para ejercer lícitamente 
los aftas conjugales. $. el vfo3 óexcrcicio de di* 
cha perchad , que es la copula conjugal,

303 Supongo lo y. Que éftavoz Malrinu*
vio , h íe habla del matriroar.io en quinto con
trato * quieren algunos, que ie tome por la acción 
miliua de conrraher , que es el tohtrato proprk* y  
tigurokmenre. Otros quieren, que fe romc, y fu- 
ponga , 110 por el conttflto,íino por el vinculo,por
que iojo cite es permanente, como lo es el matri
monio : Pero beodo verdad, qde en los Cüncifiói 
Tiidcmínu ,y  Florentino* fe llama matrimonio, 
aísi el contrato , como d vinculo, le concillaran los 
dos modos dichos de hablar entre los Dodtorcs, 
diziendo * que el contrato rauruo es matrimonio in 
J it f i , y el vinculo conjugal es matrimonio i» /¿5f¿ 
cffz; pues en guamo matrimonio, prclcindícndo de 
la razón de Sacramento > ion aceprables dichos 
dos modos de marnmonto , annque no lo ion ro
ciándolo en quanto Sacramctiro; porque en quin
to Sacramento ha de coníifljr en cola rrsñfuferirc, 
qual esd mutuo conícntimiCnto (entibie, y ño ert 
cofa permanente * qual es el vinculo matrimonial; 
ó conjugal; y al si no es proprio modo de hablar 
el que admite Dicaftíllo nuar. 4, Y  Antonio del Eíl 
pirita Santo na/».6 . diziendo contra Martin Pé
rez , qne el vinculo conjug-A es Sacramento; Por
que es en el Sacramento del Matrimonio lo que 
tiene razón de u s , cr SarrjmeatnrN f¡&ml’}y qñe cild 
medo de remar la tazón de Sacramento ¿ y la cau- 
fsi dicha fea mala , es claro: porque fegun todos 
les Declares , en los tres Sacramcntes^quc impri
men C3r.ifter, dicho cara&cr es re s ^  Sarnsmemum 
fttr.u' ; y no ibítanrc , no hablarla ton propiedad 
el que a dichos ¿aracteres llamarte Sacramentos; 
pues es confiante , que eftnsfon tranfuentes , los 
eme i mprimcn carafter; y que cj carácter es cofa 
permanente: luego tiendo tranfuente el Sacramen
to del Matrimonio , y fl vinculo permaDcnrc * fto 
podra el vinculo , hablando propriamente , llamar
le Sacramento del Matñraotua* *

304 Snpongolotí.ElcdnfentimietirO mura o 
fe puede erprellar, o tignjücar, no folopot pala
bras , fino también por otros fígnos/quede íu na
turaleza , b por la ciíftumbrc de ls Regiotl , o Pa
tria  ̂lean roamféftarivcs del didio coníentiraientq, 
al nimio que diximos hablando de la cxprcfsion , ó 
fcnfibi idad del confenrimienro Eípohíalído. Y de1 
aquí es . que legan refiere CaramiícL/iai£ai».yo._

702. El Pidré Ludovito Codneo de - 
fea dio en vuas T  lie íes publicas, qne los Indios Xíe- 
choacenícs contrahen valido máxdniónio con efes

; tP'irt.+i

7y Mmjtro aefie Sacrámentó: f
palabras; To t e ( ¡ ü a o J o  fiutetair ¥  con oiraí 
lémcjantes. Y  Don Acchingclo Tandjeft^Ch flgíF 
Reglar ; 4tt  ̂vivid rAaííhbs anos eti Afra % efcrb/iá 
vn Libro en Iraliariq * iiirirulado: ̂ UrM ie ¿e U Orli 
ehlie , 'cn el qaal; 'rjjs, 1 6 refiere el tuodo^
que en aquel' Pai^ tieViíri de cootrih^gc nutnmo- 
hio: Y  annqticdicho Gararíidél füiWlas paUbrasd^ 
Atchangelo en dicho, Idjortia' fraOafda;; perñ“ por
que machos que enrienden d  Latitl dé C^rtmñeL 
ho entenderah el Iraluno; pontb^ yo dichas p ilil  
turas de ArchangcT»' , por fct CünofasT' tt¿ÍQc£enX 
do el Italiano eh nncílro Caflelliriri.' Dizc,paeS. 1 

30 j  Congregada roda b  geñrt¿' j ípaf- ha d¿
concurrir i  las bodas* y difpaeJ^ todd lo nCctfla- 
rio , fe llama al Parrocha, o algún Obifpo ;  p it i 
celebrar el matrimonio; y fi en U caía donde eftin 
ay Capilla , íe enderezan, y caminan a- éfla ja 
tuitiva * 5 acompiñamienro , con los nuevos clpo-* 
fóS- Mas lino ay Capiíla , caminan a la bodega?
( qne la reverencian , como i  la IglcGi) y aUictíc^ 
bráh el Matrimonio ch ella forma: Eíigch los cfpoi- 

> ios vn Padrinb para qoe afsídaá variis fortcibucí 
del rmtrimonio: defpo:s el Sacerdote révedido dé 
las veíVidnras Sagradas , inrroduce a los cfpo/ós crt 
la Capilla, ó ígleíii, b bodegi; Uevánílb Eada vnd 
de lo s cfpofoí vna vela encendida enla úaáóo ,  Varí 

■ delante los efpblos y y figee el SicerdoccJleVandd 
en la mano dos caronas para poncrJas en ltócabé^ 
zas de dichos cfpoíos Efbndo denrrri,Teza el Sí j  
cerdottalgtindí Frites ,ü  Oraciones fi#brc foS éf* 
polosy condnldasTas Oraciones, pope viiadelÁ 
coronas en la Cabeza del cfpofa,uizicndo : Cbr¿utjc 
tí ftcfPo líe ‘Diót U fi.,r±d de‘tifat íy. - Défpocj:
de efto , pone borra corona ch la cabeza dc la efj- 
pola, diziendo : Cenmijc U ftetYáÜe ftítn d

JfetYó de Hecho eílo , ti Padrino Cyriiá vn
vafo lleno de vino * y di de beber primero ¿l e.poh 
fo , y dcfpucs a la cfpofa , rerdende dicho Pidtind 
con la otra maño tas coronas ¿ paraqoéíd Bebe¿ 
ño fe les cdygao. Détphís de aver bebido íóma el 
Padrino 3^’jja, e hüo , y coíe tos vclrídoS dtí tiptfi 
fo a los de la- Pipóla ; y atiendo el SaccciíOXe reza
do algunas oraciones , cfte les qnira bs coronas d 
los dpoibs * y ks ctielga chía Iglefij^y elPidrihO 
toma luego vn cnchiílo, y corra et hilo conque c t  
cavan vnidos, y cofidos los vellidos de lot eípofos  ̂
y con elfo fe Ha bn 5 la celebración del rdarrirao- 
nio, Gn que1 fe Ies pida el mutuo confetinatrito; 
Hafta aquí dicho Archzngelo. : ^

306 Supongo lo 7. Queaímqtó el thahiriiáa 
n¡o, en qaanro cbtitrato, tío pueda difinirfe coíi 
dihoicíon pbihca, y nteraphiGí̂ a morales : peni 
puede dihnide de dichos dos modos ,' tominlo eti 
quanto S-cnmento i porque cfto es cooíuri a toa
dos los Sactamentos, como todos los Dodfoiesfn i 
ponen, y dilimos trsB. \ 1 . f de Ü ítiyccra paité dé 
las Conferencias ¿ qué por muerte del Revercndif-i 
timo, y ccuditiisimo Padre Fiay jayene de CorrtRij 
concluimos par obediencia y  Ce*Jér. i .  f .  t .
If aísi, ermanimónio 3 en quan:o ctádiaio¿ fe ¿finé*

Q
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iàfsi ; Efl.conlunBio rparhalii 1>iri* &  fantina ínter per- 

Jbnas legitimas , indibiduambite confiittudinem reti
nen: : la qnaldifintcion fe coma de Alejandro HI. 
in cap. filad quoque 1 1  -de pfcfumptìonib, &  ex Lg. 
1 ,ff. de rita nuptij &* aújj. Y advierten los Dot- 
rores bl«n , que ella difiniciou cs ddcripriva, y tio 
$ficnCiaì, Pero tornado én quanto Sacramento, ic 
lian de dar diverías difinìcioiies phificas,, canfor* 
Aie à la variedad de fentencias, que ay acerca di 
la materia, y forma ì Mas ooforros atendiendo i  
lo que adelánte diremos , lo difiramos de ella ma- 
nera : Matrunovium , bt Sacramentum pbìficè fumfc 
turn > efl totvò* mortài tonfians ex confcnju /enfibili* 
&> m Ani fc flato > mutua ínter coniuga * quatenus ejl 
tradìtio mutua, tanquàm ex materia , ér ex eodem 
fttfituo mantfe(late confai fu  , qua teiths tjb acccptalio* 
tanquam ex forma, A quel totani morale es genero, 
y las demás partículas diferencia. EÍ matrimonio 
en quanto Sacramento , fc difinc metaphificc de cf- 
re modo ; E fi f.gnarrt fenfibile caufafÙ>Umgratiâ  
bnitib* anìmoruni coniugar» in ordine ad iudbiduam 
Vitti confaitudinrm. El fignum fenftlilt tiene ra2on 
de genero , y b$ defnàs cbüfubs tazón de dife
rencia , Cótttu es claro. Y  advierto , que fe pue
de admirir por buena difinicíob meUphica la qué 
dan comunmente los Doctores, apud TorrecilUm 
pmmgj. Dícaítillum «finn 9 . jo , y i i . Lcándrum 
d$fp, 4* (jnréfh i . Cafpenfem fapra Hflbj. ; .  Los qua- 
lcs lo difinen afsi : Ejl centrali as legkirtius viri, CE 
ftmtnti * qtto mutua cúrporam poUflas traditur gra
ti* fptritaàlis colldtii’uu A inìque cs mas propria, y 
data la ntidlra ) potqUe le dà por d  genero prò
prio à todos los Sacramentos , que es el fer figno 
TtnJtitUi y elle es geüeto immediato iüetaphifico de 
los Sacramentos.

joy Supongo Io 8á Qué atinquceñCafi to
dos los Sacramcutos ; fea dedos maneras el Mb 
nìftra proprio , ello es, el Ordinario* f  Delegado, 
como le ye eo el Bautilmo , Penitencia , y Orden: 
mas en elle del matrimonio, fc debe allentar con 
la lentencía de cali todos ,que no es de dichas dos 
manetas í porque ícgutib comunifsima lentencia 
de los Católicos* el Mimbro propio del -acrimctl- 
to del Matrimonio fon lo$ mi irnos contrayentes. 
Dixc elMimflroproprio 3 porque hablando con mo
do improprio * y lato , y llamando Minili ro al Sa- 
c&ceidorq,ò Panocho aísitlcnte, legun la decifion 
deLTrideniino, ya fe podra dezir, que ay Milili
tro ordinario del matrimonio , que es proprio Pa- 
irocho £ y Miíliftrp Delegado, que es el Sacerdo
te , à quien dicho Parrocho comete la aísiftencia al 
matrimonio. Y rambien en modo lato fc podrá de* 
íir  , quejas mi irnos contrayentes ion Minillro of- 
«finario, y Miníftro Delegado , ;iqudde qnieníe 
valen quando contrahen por Ero ¿tirador.

30S Supongo lo 9. Que paradifeurnr mas 
conforme à ios principios, que fc disientan en Id 
isteria de contratos ( cuya razón participa el ma-. 
tnmonio ( fe deben dtíiinguir en elle Sacramento 
dateria íemota ? y materia próxima de el. Lo qual.

Wdjlel Matrimonio:
es verdadero, aun difeurriendo bien * fegtm la raa j  
tena dé Sacramentos; pues 11 codos Jos demás tie
nen materia remota , y próxima, ito ay razón para 
que no fe afsignen dichas dos maneras de materia 
etl cité Sacramento , no aviendo inconveniente aL  
gimo en raí afsignacion , cofno no lo ay , íegun ve
temos defpues. Y también fu pongo , quede el fu- 
geto del matrimonio en quanto es SacramentOjhc-, 
mos de dár por aireniado , que es folo el que cita, 
bautizado validamente: Aunque d  fugeró del ma
trimonio crt qaanto contrato , es afsi el ínfid, co
mo el Fiel; que riene los tequifitos , afsi por dere -  
thojaatural, como por derecho humano ncceífa- 
tíos para fü valor, y licitud,proporttoñe fervata^dé 
quemamos hablando &déiante*

«. II-

Ctñchfiones acerca de U naturaleŝ a * materia3 format }  
Miuiflro del Sacramento del Matrimonio,

S u m a r i o .

Si el matrimonio obliga a los individuos humanos} man*

Qaatído fe inflitttyo el matrimonio en quanto contratoí
Httrw. 3 10.

Quiudo fe celebro el primer matrimonio en quanto con-* 
trato} tmm, 3 j 1 ,

Y quando fue elevado a fer Sacramento} num, 5 1 1 .
E l matrimonio contrabldó por dos b^nn Ĵtdor, es berda-1 

detoSacramento¡quecaufs tagracu} n.3 t 3 ,j» 3 14* 
En que cúnfifld U rágon de Sacramento en el matrimo

nio\ nam. j l j *
Que fia en el matrimonio Sacra roe ntilm tantum , res 

tantUm,y res, &C Sacramcntum fimul? num,j 1 6. 
¿jeito es , fegun Fe Católica , el eantraber matrimonio 

por hs pues bantflos, n stm, 3 I ~f,
^cjpucjias 1 lo que contri eflaberdad oponen los Hese-* 

¿cst .1 num, 3 1 S . ad J  i  1.
Porque fines fe puede cantrabcr matrimonio? ntim, 3 t i .  
Oue fia jyj de fer principalmente intentado por los con- 

trayentes del iwdtrimotHflí ¿ uam, 3 1  3 .cd 3 16*
Como ctfsb yi el precepto de contraber matrimonijinUnt i 

■ 3 1 7 *
Si y« algrtn cafo efiarían obligados los ^hgiofos , y  

Hgiafas a contrahtr matrimonio} uum, y ¿S*
El matrimonio Contrabldo por Procurador es balido , no 

Jalo en̂ f aigon de contrato , fino también en ragon d d, 
Sacramento }y  efló aun defpues de Trideutino , num*
í 2?-

La mijmo fe  dige del matrimonio cautrahido.por carta t 
Ibidcm y&  num, 330»

Condiciones requifitas para contraer matrimonio pot 
Procurador entre ios baatfgg 4o's , num. 3 3 1.

T de las reqiáfilas en el caatrabidr por ¿fancio ,  _ ibU 
deúi,

S i antes que el Procurador celebre el matrimonio* rebo
ca el 'Prenfipdl confintimiento * y  no lo beeibe i  
reiterar anta de U celebración ? fer i  mío el ma-

ítM
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jo ?

-4*"J-lxL **§
C orferzñcU  ÍH fÑ 4tHtak% d7 teztt>

' -Ptimonioranltebfls pqr? futir adir ? unm. 5 ? i .  - 
Í í « *  tf:rd  treUjs f l í w ^ J i W  excediere las fm itrs ,y
. t?*rr-iwis d:fii a3r*ij~ii<7if:>iinr/i_ ^

£i i!  PtbiHpíil not c t í  Verdadera Confentímient.7 ¿  a este- 
ttiO dicovlT^her, qtanda dio ti viaiuLito-, o cnmifsioe^''

- 4*nque,dfpHCS paraos Utwpi*» quefe celebre dm *-•
-  t¡ i'nonio , forme animo Verdadero } nú feto, batid) di*

£i /¿r afsxgwmorv de Trú curador debí bé^trfe ¿eUdit ¿d 
í?¿rroroi y t'fiigij, jmm. < 3 <$* ,

fa.ncian a >u ergamenio chatre tfto dellittfjrifspmo (i a- ' 
TcmfuĴ nnm- $ 5*7-y  ? tS.

2*7 ’Pt&fH jufprdcfa; cxprr/far ri cOnfsnsimiente ante ? 4-  
, irócü̂  y te {tí vas , iUiTJt* f  4-51* ■■ - 
hiedo de eelebíarfc t'í m atárnoste» fror raí tés y s * * ,

440* 4 • ,
Scittíi&tts o lo que tn  contri f t  pdede objeta -t  <  nnmh -

34I - * ¿ 544- í ;  : jv -' - ' ■
{?«//<**/*materiapróxima3 frésate*7/4 formodt 

ejU Sorramevio  ̂qu&j. J 4 y *
Solnciencs a fvs argumentes costra anejir o Jen}ende , i  

V0PI . f f ó . d d f f ú .
Qttlea fea el Mmijíro dt ejle Sácniñesla , nt¡m. 377* 
c <&*feqq* , ^

$ ¡ los das cOntrajentafondas Minifiros tete leí v  p¿r- :
, fíales ̂  na(*a$6 ^

(Üncln/ion t* Él matrimonio e d , 
___quani;o es tomrato nanita!, orde

nado á larpropagacion.hqmaaa, es de derecho na
tural, y obligatorio , refpe&o de la República, y de , 
la naturaleza humana, no romada dijhibklttrstaen  ̂
te y £uu ícl'cCíiVan.cuie; de modo * que per ft h ie n 
da no obliga a los particulares j lino íolo ád* Repú
blica . Es de todos los Dolores Sánchez dtfp*4.^. 1 ,  
Torrecilla qatfit. z.^xp.CurroSalmauriccnfe pu&fh 
•z * n* ix  .y  n* 1 1 .  Caípcní'efeff* z -» 7. Lcatüko ¿yp*
;3. 7«f/¿, Dicaflillo4fl¿/í-i $* u* 193, Amonio del 
Eípiriru Samof f f j .  a í« .i  7* Aunque muchos Au
tores opinan de d¡v£ríb modo en explicar, como fe 
diga iníHtuido por el Derecho natural j pues vnos 
quieten, que Dios lea el primer inftitmdhr del ma
trimonio i inmediatamente por el precepto que pu
fo, Cenefa 1 . quando doto: CtefcitCy C?" ma/tiplicami. 
7;;, hablando con Adán*y Eva. Otros quieren, que 
Píos no pufo precepto en dichas palabras* lino que 
lo aconíej¿, y aprobó i  Adán, y Eva , mediante las 
tniímas palabras : Pero todos debemos conyenir cu 
que, aunque Dios por fer Autor de la naturaleza, fe 
díga inftiruidor de rodos Iqs preceptos namroles; 
pero no oblhinte, afsi como en orras roarcrias ft di- 
xe, que la naturaleza racional dicta efto,Ó Ip otro, y 
que ordenó efta, ó la otra marcriai afsi aotique Dios 
aya fido Autor de la naturaleza humana, en que fe 
ccmicne el dictamen, y fynderebs natural, qac Ínti
ma el modo legitimo, y racional de con ferrar la ef- 
pecic humana ,  que es el matrimonio, fe puede d*_ 
2?r, y fe debe, que fupuefta la creación, el miímo 
íyndc4 ef.s, y diíhnicn infiituya cí
m^rumonio,

rm ftfy M ih iftw  Jt ftz  $d c?a fiin ñ $„ 7  y
. y io  _Goncluíion r , £l mairiúionio,enqoanrO 

co.KiMro natural, fue indhuido por Dios aDop. 
dd Geocfis-ca el Jugartitádq; Crcfiste  ̂&  mdtiplii 
catr h i é en las qoaíes palahcas * ícgüo ]a aus probar 
bife Opinión,00 ay precepto, fino cdnfejp. y  deípue* 
lo aprodó tiítiHiiio Dics, Gene/ts 9. en aquellasp»-  ̂
labr AsSeúsdbáí ̂ ens j^ o íiíer fiTfp dáf ,  <uxit
eoscrtfcite * 0 * mjthiptiforsim* Y , que Dícsayamf- 
aturdo el matrimonio en quapro comrato natnoi 
rol, confia de 2o que dito úhtffko Señor Ncefiro* 
Muítk, 19. num. 6. Quoi ergoteas hamo"
rwm/cpifzt i y afrr el martimonia antes del pecan
do de Adan > fe ordena va fulo ala propagación , f  
multiplicadqu de la naturaleza humana: masdofir 
pues del dicho pecado, fe ordena rambicnal re*} 
medio de la ccucupiícencia. F.t 0 , ’Pe&fy t; *é : 
O rj«e. 7. sám. 1 .  Éropterfimiedeionatt tfUem'bmmJji 
yidfqu* JiUM bxvr&fí cáte* , queque fasta >i*i

Y  mas abaro dlzc - d4í/foí e{l enim saberet 
ytwm ViU Sánchez ****. TorrecilU tatji. x l-S a lí 
manticccíc aw*- u ,  Tamburiíio tráete y. rsp, Xi¡. 
num. J# Antonio del Ejpirha Simo «#«*, ¿S .C aC  
penfenam« 9*710* ansqut rnitd de txplw 
cade,iumv* la*parezca apptieífc ; pero atenta* 
mente coníidcrado , lleva ella doddna, Rcandro 
qUiffi. 4 . Dicafiiiio i» * , r.t)G. Y  debe fer de rodos«, 
aunque diícxcpan en si .en dichos palabras del Ge- 
t¡sfis voip. i t ay precepto , o íblo conítjo, y dio íf-4 
gundo liguen los mas.

3 1 r Cündulion txs prjmcta celebración , 
del matrimonio, en quinto contrato , íc escrutó al 
c^.r.dciGtnefisj quando Adao por ¡mpulfo , ¿  
inípiración Dh-ina, como (oponen todos , pronun- • 
tió aquel« s palabras : Hete mostos ex oftCas miis% 
úx cato de ame trrau Sánchez dicho wiw, 3 * Anta«
r.io del Efpiritu Sonto dicho nv>. aS. Salmantkeo- 
ienjtnr, ry. Dicaüiíío dichonam. i9Í»Porqae aíst 
lo declaró el Tndauíno feff* 1 4- ap* 1* fegún di
cho Cutio Salmatiticeufe j y efta conchdion es do 
todos,, que la fuponeu por cicita 3 y advierten, qutf 
aunque en dichas palabras no cite exprefiado cí 
confcntimiento da £va, fe debe crear, que no lo ex» 
piefso e! Hiílotiador Sagrado, dándolo por íupucD 
to , pues á ambos primeros Padres les infpiró Dios 
el modo de controller matrimonio*

31 i  Concluíion 4 . El inaírimortío, que antes 
era íolo contrato natural, Eje elevado i  la tazón de 
Sacraroecio; y aísi el matrimonio, en qaantoSa-4 
cramento, fije inftinnáo por Ghrilfo Stnor Nuef-r 
tro, quaudo alcop* 19.de San Muhep , mando fa  
inlcparobilidad, diziendo: QpoJ figo ¡D¡>i «añiftxfc 
tomo fon ftptrer* Es común de los Doctores* Sán
chez dicha difp. 4. aam. y. ToiredUa f* ft*
14 . Curio Sahnanuceufc‘mu»zr-15 . Tarahntími 
ííiím.zXeacdro difp.4 * qu*fl* Amonio del Éfpi-j
rltü Santo w ® . 3 1- contra otros , que opinan avcí4 
lo elevado Chrifio á la tazón de Sacramctuo,qu-ix¡ 
do al-iiiíó i  las Bodas de Cana, y contra Mccacto, 
y Caípcrdc ,  que opinan fije infl »ruido en ícr de Sa- 
t̂amcQto, de (pues de la Rcíurtecdau, PcronueC

£  V
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rci£FfíiV, ‘  ̂ , / . '
$? jt $t C itrcftntóir f -  S í  nsawsntfmKr ¡aairtrdiV

-Ar a i  rrciüJsItóurisKaiítí^ e&- ved isib ra ' AenT&memn,! 
^ iít íT:>.TÍ:j^íkt̂ TícnÉt ífe  E t  >j ¡tiipniia ta p r a íS i 1 ■
rriíi.inr- a r d  C o n d ir t i  ̂ t'Sttfirrji ¿w £9sdí?ír A /iA  
p  e ‘fru ga i m  ¿,\£- ^  anr=' ia  t d A  d csíiiíii^  C d u  
V 'lòoihàum-jz ¿a sé » &  ^eí. Amt
S e m i t i  cstK jU í-r; ^ » m ^ a t t j t 3 ? ít c á '
Ct':';lí̂ TTl1U' V- dilríáií-Ul. 3¿^Mn3tC3ttllíí?í¿? tlfe-íl Cr'T~
Ü m ^ ñ  - in d iid " ^  Ib i r - ^ r  acrfóífeíttilfcsf á tr ctídnt
TíiítíSirtmi a d e  h  tiurj%  -j\ jm r n ie  r ítú -cea-tíA :  
ntíTnm -Lmnüínv t*'£sJi»tZazlZ.ìkl* "Bum £xn*r 
w b w ìrn v iìd w ¿f? i*3t¿ -. 32“ ,lr SíHf 'wimc prfhú  
ip :TJ v̂ 'V- frwirt-Ihz'ét’ S u r iv m n tú r  ¿  V-,jirrJir
t}i>̂ í<ti-’¿r/7-r fátxfr cmmnUitttí. ¿te. gdü&ts: de ridurr, 
Tt&JttC ■T*' ftj.ítiíP ¡f.wC'”7 C -, .¿SH&TUmtftü, V-VaTÌsi MfíJT'r
l*rv fòt .dure* C b K iü o iw  c i  t r a e n J  * i  «hd iez-
ií7:’m ;m-.. ^«í3f¿.r* C a d a  S d m iim in td  c  í>*n¿r. -.. ¿r~
¿rf'. r^ftujwijE^ A m niíoJ - id  £ p ü « í i '  Suíirv /cjC r„
# mww7V C u  tenie,Ci/»*pv JOtínvxfiU iü G lU il  ¡r ¿uítí*
v*~ii;an. r-áiu T  tianT ih: ;:*ot~¿. w w -¿  r. Le/,:;,A-a-

fìtó r jr  /fn¿ík*£. E ioSnìcm e DìirtnflcLUàc.Tr TLtfwíi-
^¿c-.y^flí-iiííffT ¡Ai», ii.■ S { B ^ u¿wr,j tc ^ t.- r - E.cyqtuíir:
«¡..iQn.icn ; lo*  ir ji.n tr n r e t.ic  •> a,}
filtrar t e r  occíTii«- a trabar *ó iu íá ií d e  hí m a ia
cnricim os e£ p rgsoocrietf ^ Eera; p op am A irn o*
It# crauncs a w  d .ic  í  a ia i  i d  «X ir imnkíG^. fi(r
p ru eb a* q-fic d  TiarniTrunro ¿arre írrffÍTnaíiíaúd?,-
e% 9>drii*kra íu c iin r ca r a  ,  c a m ic ia i’ ue >* *r
d i.

,-rj; Prsrefe s £ t  mjeffc*ai ca n d itilo  n t Sticnrnenm'
en f:j'Lsv
fíd7r4?fc¿r ner̂  cn ^ j n*n¿rí5] v*ir,í . n c-Trtin i~>iz 
aun orrns , csjú^ivim
ct:u\'ütír}s ;: Íiítf rí í7¿ r <ntff ííhi'údíW Ü ihc C  tx.uü T 
nanna-finrrrag?i bsuiiííattüí r t e f . t :„t .■ ímcn:’n 
enFT^-fíií bauriffiííioír * «  acr ú aü ra  ^ cm m c v r  
Z»t aiun-ar [c pracbn v {? ir iuü Chríífcn ■Titania d í>  
tictivá 'rj; Saci^vanoims t coitwíü'híia fn d  ma- 
r: ?in/n-,7ij., 1¿ ^ ti;i hm nes aiiha T ieríír:ríí:i¿t p u tr i i  
ff'.tTMnuciían a urq rccigrcnr^í Us1 ^iracíja cna^c— 

r^tiJtr^í, /  a ^ cd id ta í pam ínbrcticitar r j  v^ncrr 
-nditi’Tatíca- v £ptcr CJí íu$ ím p len *  Unra míe d  

í_i-:?3cn xilinas Sscríjrraira», coirrerT i  í'o* ndímey 

J^rpíenras. C o tia  d ísu  e i D ntdop Aí'^aücr; 
i'ü X  üj- vC<¿7v irfíc . r »- iTwc m í  ¿ t m strim nv& n i7_  
^»r cjííwrd r“  (Díí>í«ií ffifU xutm u? JitEiH us i r s u »  :' i 
Jrr t*'!? üí 7?- j it'jffpm ¿raía t ¿¿tur -pr.n£x T /¿*c
p-'d; 4̂ >ii»£?i¿ra, nr f.ivzrz ñau- üaÉŝ kr e " ¿̂ 5-
em píeaí- ta L- *  zan  recvaca e l  marxírtí-ntiL^^ tiarr- 
¿o- diirr aaia'S' v ic hatlur trrftch*? ¿iíícirita.'icí-. y  
'tía'^irTTories;, a ’c r a a  te ptnricn caterrc^ 1  w rncrr  
í;n' ?a '^ r io a ' íue«-, i  ía? ^ jn r í^ ia * ,,a ’re  n d c irn , 
ci mar Lti 'nirr, te: 1«  lí':£mie í.n ^ncri, „-¿^¿r ¿¿- 
etra ñaornta .ts ír*̂ na ieníiMc v carrro es cliítK 
Iarpra en  C e n is i Enrccixulus es TírditáíCO“ -Sacca- 
IttC: > >■„

í r 5- Caaidii& Tonf. E l nracnmctrEs ¡raimar;tu
, ¿Utsiálb fórste&érj *2" ¿>‘?gr}£- tz  ¿i

rrìnfi,,ifiiMmiGto.t-ienajUi.g..T; mx ^xtìiSiJTClHfr ermv 
itr^Wiid&ssi cnintimiitrcr D.GJ5anesr. CdiTintittij'tòJ'é 

nH7w,.p^ iScaiiiua: dubiti- V-tu, .)Httn< STa- 
cairti Vi’aaiipuiE-,: #  €aaiHiciifT- ¿om nrti r̂d. E ipi-iut 
Stìo^-jÉrtPrii iwwb* - Cadcua dai tmnìliia’iTlc im m -,
_t-Ts,eorE Suinail,,iv<i{n£rjti. iFiiag^v 

.idi:: tduTmciirat. « catti libi. <m' Ua vTi ni w nsuifr/Jii r a 
7'ip. . '¡tìi-’iv^n: r* 2' ìtque' tuji.r cir iacraimai^ 

z.t  £iiciiaci 1 b Cii oa 1 linfe: onta oeraxmifiaqr
[tn:itas tiMi cn ; a, rrTiiiliniiirìa 7  - j é ^ hì^. d  ìEirnriii Qaciitr- 
h urli -SE- ìycrgmncatte ,̂ ?r ¿lia> “l  aanttniCDi ani nix» 
ha nb:a * ì a i i i  nmuiciTinrirf d  Tnmrnmmfìin itman 
r ^ d tiiz r z tm d ìm  ddi*VfciiT3tafjmQi. Tmtrrói;, %v m rd  

Ti .-. neiiEe^ -nnninn en d . cniinrira Tmnna uiiiisdie^ 
anriHiEr aane i l c»¡^r  Cir/Tt Tnnautniiii, tee 

;':rn:i -v Ìj  .tri;":.* ._ is 'e tcjrmai v 7 avapr::! tiEL 
c:jatìBcr,vjr id>fcitrjmtaTÌiXLV ta■.̂ naciii îsr in-*
inni - ;;e n n: n'>IE de ji cjiurSTtimuni;
nTni'-Ui ir; nr. rii moni ti ,t t  nu min ¡il ¡ iumna aner 
1 1 ”  erneuni nvrcireniafilai.: ■■ ftê njs ;ttj■ cìt-eiliT. iè-
m rr. tiTiiri zniTTiiifa aĵ tirr;pd<j. „ t tarmai steii dw  
r. mriT j ic: vL.n:on;i:>^ E usi li:dr:nitrnv‘ia i-  
otier. diSTrli, * tLav-mdU' -Tue ilzErr Tnniiifce c i 
:i rrc n.::r : tei \£x-:j ino fini dir alcn& TnriTu'ii 

iiìtÌìiì ummTrrrìSTirerFfTr v ^  Una1 en:G—. 
-••i ; jitc" d ■?'.nenia wiuira i d  5i»crAiwtJir*»'d~{ 
J. :nxniua » itraima. _ 7 njinnimcnta lusH ^

1  V u J ^

-lir, ,J \
El-f De .urti ic nitìerff'- aper awfegiicie ¿c tir* 

5ddr etr^ìrSanr inrcum-r la'iztii^& re  ̂ÈMiterr  ̂ ì& 
qtn e; • uâ r zuit^ifH ì^nutut. 1  i j  m e «F rw; i r  .£t—;■ * 5.
i -tmtrtrL'n invi: . -iejicmii^ tasu: , aue: e^nrri— 
Una fei Titirti; cn ù temi mici ira *, è dre: cspqiianr.i 
ermTafsdti1 par r£tins 'jm nàitt y te? en d.'m > e  n-nou 
-lui Zjcrxiiv'it-un- imtrtìTf : * Eiì xratii pie: cji ci tut 
a irmi ier. ¿3 r^r itiudsr c n ¿Tatnienrtr et-direni o 
mtErimoTriai^ .*■: =' v . l'* '  iar- un, 'ìtnm _r?nd  : ¿c < yu t 

te tr’ieoa te -rie tnin-a ; Auniìia e* .7imi.ar-:yaf7t 
ijsr-iwcn d  tfi-irrinnrma r ¡pe it^niiTer . v- aìj ts 
¿TXnìiiesiti*- v -{‘ -uì - delia 'Tciniur t jnieiirlnifciììTj- 
toiitè-rT Jigneiet d linci e c-.n'-Mpil. / là ¡ijad i, 
:ur ii  infdndr . *' al ne es tot Girai
neî a dcio  ’itunitr Gneimriirrienra 'cmitrìd * cs 
r^->nnr .*■ jjilruir* A  enei la es ^ji; w  cn-ef 
ts' pm rs ¡»ynacute,, r *ie .i-yu’r’ca r d u
n i  tu p a c i  tuertr indi mie'  ̂ e* icgjEttidpÌ4- t  n<a 
ip^mica r lur-ra tlcau pr-urìa era d  murrìnronlts- 
ria Ttneton. A c id e  c> err cJ: iTt-UTiirrcnt*! rr .̂-ai*' 
Sà& jata£tt fami r pie Azniàen, ? ^

cÉ c.nOV-Q inairtmiimul àiytrnr^ fu inferi
n d d  éuW■* .reChn?là- aia h  Idenvu ut ia *id T et*
feir catr 1* iìtm-m uiitti , « fejyriijErtiiii1 Cf:r ¿mtiQ 
eromi-av è ain taicimfmm TtFarae - Iiasrc éfcar> 
^moià^OTtnioMncti ea *?-. -d>.mù

x Qicaèjjì.^ na*n„ C“  Cdneasr „
C_uì . ; >;i(Tr.tnr>ri!inr Taiitu. r, S. r̂-d.ea fiif^. ; .  A t« 
rmii .> la  a  nìt mt Suort- -ra T a rd ila  
*. ” :.*nuL•-'à .

; CgiichIìì gii,- Ei ennm/rer Ti tr̂ rirGfCUJ
c  wi» lì * iicacài} -iuiiwiiiluir drc E 1 dir«
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Conferencie
rJcbUo*,, d¿ q>K K5tar¿¿03  defpucs. Es coíiclbíion 
de Fe í  dîËüîda en elConcilio Gramtenfc 3 n ,  
C4ues 9, en d  bracarenie, Cafan j 1 * eri el Toleda
no 1- ¿tf Ctnfcjf. Fidti ,y  en cl T ñá¿m\nafeff 14 . 
cocerá ios Heregas , Saruminittas^ Marcíoüíttas., 
Pii lefi ¡anillas, TacíanilUs, Aibigenfes, Mamchcos, 
y Ad a rifu as. Colilla micftra Cündüfion Sx i  - ¿Á C&- 
rinfo. fjp._ 7,. Qui mjtrì&saaià iungit Fîtriitthi Jham 
bcììcfjcti.X o i^  vez : SïnapftntYi^gù «on pe ce*b if. 
ad Hebreos cap. i ; .  fe llama húfarabile 
fjr Tvjruí imoueulatns. Y  conila también de aver-

j ,j  Sfíififtto de fie Secrargento. yy
C^nítancías, y np deba 10 de otra$;afó eí matiimoi 
nío(comodkímosenUcondufico rt ,w u 4 .jo 9̂  
y diremos deípücs) cita mandado, y cae tkbaxo de 
precepío,rcípc¿io de ia República^ Comunidad,y 
en algunas eireuníbmda55rcjpc»iodc algún *nd¡vt-» 
dúo; y d  toballa pata que no lea malo, ó iücúo , fi* 
na lícito, y honetto; porque ü perfit fuera ilícito, no 
fe pafiera precepto de ch

5 ío  Oponen loa. No es licito, fino malo , £  
iuhonefto aqueilixque nos aparta de Dios; Sed fié 
f/V, que ía copela conjugal eos aparca de Dios; IdC-
»A I4 rrtnn^ rAtttOíVí! tt #1 rti«-rirrtAme»  ̂*!!'•lo aprobado Dios „ Gmefis t . &* 1 9. d'mendo: Crefi. go la copula conjugal, y el matrimonio ,qocàeîk

fit i t &  tnattipHcanUi. Y  Chriílo Ssúor nucítro, le ordena, es cola ¿ala, c inhunefta. Xa mener tb
Ieannu ¿* y Mano. 1 9* citados, Y  fe prueba : El prueba : Porque g**L  19  para dor Dios la Ley 4
matrimonio es media ordenado 1 buen fin ,que es Pueblo, maiMÍá,que le ahttuxtcttivi ttó la COpDtï
la propagación de la naturaleza ¡11110101,0011 la eonjagakdíd/£r */r,qúefi noapacrscadeDiasdtdii 
reda edcc^cÍon de la prole, la qoal reda , y debí- cópala, no mandara Dios fu ¿ttmenda ; Luego U 
da educación , no íc lograda fia cl nutrimcmío ; lo copula conjugal nos aparca ¿c Dios, Refpondo dita
vno, por la inéerridurabre. del padre , y por ot ras 
tundus razones 1 Aty*v, el medio dirigido a buen 
fin » es îîcîtQ 3 y  bonefto: luego el marrimonlo, y lu 
çouuato, es lìcito, y bonetto.

Ùngule lido la mayor ; No es licúo, fino nulo, èbw  
bonetto aquello, que nos apana de Dios, cao a pac-i 
lamicato pò lin vo,y pot cl quai íe pierde la gracia, 
ò  te remue cl firtvor de ta  caridad ;  concedo U  m a -4

j  IS Opone« losHcregcs: El nsarriaitJnio no yonNo es licúo, fino mak>,c mhonetto aquello,que;
cae debixo de precepto , m de confejo; luego el nos aparta de Dios con apartaoueato negativo, y,
matrimonio no es cola lícita * y honetta. EL ante. foio dos impide la mayor arencion al mifmo Dios^
ccdcntc fe prueba; Chrifto Señor nuettro cum- niego la mayor, y díttiugoídLi dd mifroo modo la 
plio toda la ley, M ittb. y. >Aí* Jbherc itgem, menor,niego la contequcncia:á k  prueba digo,qqq
fed idimplert; S¿d jte cji , que no contraxo matrt- cu dicho capitulo del Exodo, no probibiri Dios por

■ ‘ entonces d  vfo,ri copula conjugd, porque apartalfii
al Pueblo de (u Mageílad, con a paitarme oto pofiti-' 
vo , fino porque les impedía k  grande atención i  
Dios, que fe requería para recibir U LcyDivii» 
con la diípoficiaa debida, y ptdsibLe al dicho Pací 
blo. . * ■ -

j a i  Oponen lo $ -El concubño conjugal es de 1̂  
milma cípede, que el concúbito fondearía- Sed (ti 
tft , que el concúbito fornicario, es malo, c ilicito; 
luego el concúbito conjugal es mdo,c iliciro.Con 
fiinuíe ella razón: Porque no menos conduce L 
copula funiicaria a la propagadoti humana , quel. 
copula conjugal: Sed fie cji^wt ctto ntrobftanre» c 
ilícita la copula fornicaria luego también es ilícit
1 1  ̂ - \ n r t 1 t

mamo; luego el matrimonio no cae debaxo de 
precepto, ó ley. flrinJ? el Celibato, y el nutrimos 
nio Ion contrarios: Sed fie efi , que el Celibato cató 
debaxo de confejo „ 1 . a i Curinto. esp. y . di /Yrgr- 
niSttt pr*eep?ítmi)trm3t 00a b*be* , cozfilinm *utent

Luego efmittimomo no cae debara de con- 
ftjo , porque dos a¿toseoutratíos no pueden acón- 
fe jarte. Refpondo lo 1. admitiendo clanrtcedeu- 
te , y diílíngüiendo el configoicnre: luego el mi- 
rtiniorio no es cofa licúa , y Itonclk; id ejt, es pe* 
caóo , y malo pofitivameme; niego la confequca- 
cia *• .Luego el matrimonio no es cofa lícita; H efi* 
no es pofírivamenre bueno, y mcrirorto , trvtfeát 
el confírmente: Porque delantccedeate propuef-

■ " + r» tto , no fe Infiere que el matcimojno fea cala mala la copula conjugal. Refpondo,dilìinguicudo la ma
r»ffalicer , pofirÍvamCntc inhoncíla , conio qoic- yor ; El concubito coojugd es de la miftna clpecic 
ren losHeregts, que afsi arguyen; pues el pafi phìtura.queciconcnbi:ofornicario;concedokma
tear moderadamente , el levantar vna paja , no y ° t : Et Concubito conjugal es de la mifma efpecio 
o c a  debaxo de precepto , tu confejo per /é ¿syueft- moni,que el concubito Kirnicario,niego k  mayor,
¿e ;  y «o obllantc, aunque no fean pofinvamcnic J  concedida la menor,niego k  coniequcocía ; Por^ 
meritorias, y buenas dichas acciones, no Ion por que también fpo de vm mifma cípecic platica 4
eífo malas pofiti vamentc, y pccaminoDs. ■ homicidio hecho con aurondad publica,y elhomi-

j 19 - Refpondo lo 1 .  ditUaguiendo el antecc- cufio hecho con autoridad privada ; y no ob&anrc,
deiue ; El matrimonio nó cae, debaxo de prccep* ette es iheito, y aquel es licito, como conceden loa
to , ni de confejo, refpeelo de cada individuo ha- Hereges; porque el Magittradp tiene derecho pata
mano; conceda el antecedente : El matrimonio tto quitar ía.vida avjcndo deliro que lo merezca » y 4
cae debaxo de precepto > ni de contejo , ccfpecfco privado individuo no útuc dicho derecho; pvesca
de coda la Comunidad, ò República, y en alga- muchos calos qo le es ficho tomarle k  judícia por
. t;os cafos, rcfpccfo de algún Individuo humano; fu mano propria ;y cotaq 4  roaùdo Úcue derecha
rícqo el antecedente , y niego k  confequcpcía; 
Porque afsi como en otras materias ay preceptos, 
que las mandan, òprohibendebaxo de vnas cir-

i -

al concubito conjugal, y no lo úepe el que no es 
marido ; por ello el concubito conjugal es ficho» y  
no lo es ci concubito fotnicatio. A  kçonfitmactoD.

9 i  $ g > ,



qftfc aurtqüé CítaloíubftatiQtjl de Iapftip3g3- 
jfctun convengan ambos.concnbírbisp .p£f® di/cnepjn
fincho en cí mo.dovy eircaoílancias 'de la
razonable propagaCtod; porque 1.3, rafcpn natucaí 

que la propagacionhamanadebeXijf de fnp* 
do, que la pcolc tenga padre cierto* Pú^;^?p«e44 
educar, c tnflrair en todo lo tocante al régimen 
pnriruaí, y rrmputa!, lo qual ftha^3^J3da,p>pp^g4"
iiün'-ítiactintonwljy no en lapf opaga era fornican a*
y  3 Í2  - ConcUnion S. Los fines par Jos <{üüks & 
licito conrraher matrimonio.; don. por J a  pJPA^ar 
xion? b multiplicación de la piojo* qu&es el príma,- 

y. principal; la quietud, y íeraédio.de U coocií;* 
^jiíceucia,qo¿é5 menos ptrocipal; clbieo del Sacra- 
ínenra cu los bautizados, que'ey t^mbiea fin ícctfttr 
dario del matpimoniojpero inttlnfeCo al {nattimo* 
ni(¡i de modo, queiqualquiefa de ellos fines fe putr 
de tener al contrabcr matriocfiio,cop>t> íea cí prin- 
tipa! la proertacioii de la proit, -y ¿ los -otros no lé 
excluyan pofiiVvamcoieíEs dctodoslos.DD,CatO“ 
iicoSiSaochea d ^ .t^ w o s .ii .  u .>  i3.Garfo Sal- 
nianticeufe 2.4. # ¿*5* Dicaliiilo

j'fíftrwiZpp.j* jod.Autouio defElpirltu Sanco
Tambarinafr/ííí.qií’ííp^^.a.ttótw.p,

. } i  j Conclufion $- Lícito eS contraiiftr cí raâ  
le inionio poí evitar h  fornicación, o por el reme
dio de la concupifCcnciapionque elle fea el fin pcin- 
Ctpal, y primario, qtlc Miemah los contrayentesj 
Ita Dieaílillu ttum.jo]. con i^odiíisimo^que cita* 
Antonio del Efpíríca Santo dicho »¿40. con otros. 
Curio SalmalícicenfcTi.aS.cOn tíos muchos-Lean
dro d i f p i ó j+TjunbatiiííSm i xconConmch, 
y Palao. y  la razón es; porqop fiendo-muchos Jor 
Bncs fierros de vna opcracJon,no es ilícito ei inten
tar principalmente qualqtfiera de ellos, guando no 
ay ley que lo prohíba; Sedficefti que el remedio de 
la concopifcencia' es licito fin del matrimonio , ex 
1 «¿4 Carme* c¿p* 7*, Própter fornicdtimem ¿utcrti hmf- 
$ttifpicfnaml>X8Tsm habíáti y no ay ley qae prohíba 
el qae fea fin primario, y principal deí nruirímonío; 
luego fer¿ lícito contra(íer matrimonio , teniendo 
por fin primario, y principal e| remedio de la con- 
oupifcencia, Confirmafc.dpJritatc; porque aunque 
el fin primario de la oración dea ei dar 3, Dios cuito, 

es pecado alguno hazer orseion^ñendo la iote/^ 
Aon, y fin primario del que ora , el coníéguir de 
Dios el remedio de la ooucupifccncia-, cOmo no 
tenga-voionrad con que excluya pofidvtfmente el 
eníro de D ios: luego aunq ti fin principal del ma
trimonio fea L  procreación de la prole,no lera pe- 
pecado alguno el conrtaherio por el remedio de la 
coücupíicencía,corqo no excluya pofitmmétc (que 
h> htponemo J  el firi,dicho de Ja procreación de Í3 
proJeXo contraria lleva Sanchea Uií« .2C>. y otros.

 ̂ 514 Concíufíoo 1 o. Lícito es conrraher ma
trimonio, intentando principalmente otros fines ex-, 
tr/nfecos al maYrimoñid^como Jas ííqnttzfosf.nohic- 
Zá,£dfcar de la hermoíina de h  eipdfá, ei coníéguir 
amigos, ía paz’dc íti familia, i» orrai con ral,que no 
fc&cluya pofitivflmaiic cífin paiLaiio^-d- fiMÍ¡ .

, . J 1 v
- ' .c ^

A
i fiMMtitáÓttid* ' - t: -

int 1 infecos del.matrimonickliiDíc¿fiíílommì409- 
con í?on cío/Couiuch, y otras* T»mbu riho di cha 
Mr#* r j . Antonio del Eípítiru Sumó dicha .fhifn.40. 
Cürfo ^üíftia.hiÍceVife ̂ lííTík j O- con PalaO^Giyd jftd, 
EnrÍqu'C¿ y Qibncí . Carmelita. - Lfeahdìro fapri

g fa fir-fc Ó i.COñ Ottqs. V Icpnitba por lainíifmas r¿-
zonesv que le diiérdif enjaiconclufiéo qulfadai V  
jt f̂ubicn porque fino fuera ncitod^ drchOffinó que 
íe avia.de imcntdr.príncipaímerweiá-gerterácion de 
la pjoifr^Ò cl rcmcdiQ dclá concupifccíiciajhb feria 
licito ^ùntràhefmattinoauìó.à los viejós y-qué nò 
tíeiicuyá; cftíjtoulps- de la Carne , ni''à lós óftériíes  ̂
que no piied^n: intentar la procrcacíoti-v'qüe les eS 
irtjpoísihle : no es iiiciro à los dichos  ̂corr-
trihcr-rpatrimoriiD^í luego íerá licito conrráhcrjó 
por alguno de dichos fines*  ̂ f
■ 3 1 | , Y notò con dichos DícaftílÍoí -Tambufa 

no, y.Güffofialmatmcenle j que quando-cípreíla^ 
tneme.oo fé cxcluyctt los fines ir.trínrccos del nu-¡ 
simonia , conia fon, la procreación de la prole, ét 
bien dèi Sacra mento ,:y cí tcibedío de la Concupii- 
ccncia, fe diste, y jüíga, que fe inrentan piìmariaa 
tnenre T¡>irttuditcr̂ é tm¡>l che ; porque ¿amo el mi-* 
trimonio ex fute operís, fe ordena à dichos fines¿ 
aunque el fin del ‘operante fea otea , eo i¡>f& ¿ que 
quiere el matrimonio  ̂y no cidüyé eJíprefíámentó 
tales fines, fe juzga, qoedos quiere prima riamente 
ì’irtualitcr  ̂è implicite* Ai si como cl Sacerdote  ̂que 
oy avía 'dei ermi nado no celebrar la Mifla, por qué 
no tenia eftipendiò, y defpues llega vno, y le dà cf- 
tipcndiO, y con elio và à celebrar , fedirei que no 
peca cadidta celebración, por que no eitcloyo po>; 
iitivamente cl Culto Divino, y Religión del Sacri
ficio, Vide à Dica dillo mtouzop* Tamborino dicho 
num*íj.  Saimamicenfc dichoiwm-íq. Y  veafe lo 
que diurnos abaxo, de ios fines cfüe íc han de tenet 
cu la copula, y no conjugal.

Co ucl tifio ñ i i .  Lícito es contraherma- 
tnítíonio, excluyendo pofifiva na eme la proci cacion 
acluai de la prole, y el remedio de la coitcupífcen- 
cía. Corlo Salmanrìcenfè m ió. con Cayetano* Di- 
Cadillo dité.z¡5. ».3X3.Leandro dicha difpjó*
% 1 -por clertilsimo.Caraninel J aprii difp,z,\'n b.Sub- 

JhntLi matrimmUlh, Antonio del Eípidm Santo *  
t Y eoo tanque no fe exclojan 

pofitìvamente los fines- del bien del Sacramento, 
de la perpetuidad del vinculo conjugal, del mutuo 
3tnor,y fidelidad debida. Debe fer de rodos los Ca
tólicos* pues la Emperatriz Soberana, yRcynaeiñ* 
celia,y benemeriti,de todo lo criado.contraxo ver
dadero mattimoni/o con fu caftifsímo EfpoCo,y pia- 
dpfo P(oteéfor naéífto , el pniiúimo Sart joteph. 
con ottima exprello de no vf-ir jamas del domìnio 
de los calmísimos'Cuerpos. Y  la r-non de efía con- 
clufiqn^cstporquc ía copula conjugal, y v(o de los 
cuerpos, no es dtf efíencia, ni parte integral prima
ria del matrimonio, fin^fin à que íc oedena, como 
cofa, exfriiífeca, que íe adviene; y alsi, podridatíc 
perfecto,ry eííenciil matrimonio, no folo fin diclú 
cópala coiíjugil, fiuo taaibicn fin animo cyplicifo

dé



Conferencia Ï IL  Ñ a tu ra le j^ y W t^ iw y . 
d r  fcÜaVÿ to n  animo cxpreflode tío rtnferla ; Af- 
li^eomO el celebrar el Sacrificio incruento de la 
Milla-es cí fin del Sacerdocio ; pero fin celebrar 
íriiíla airona , íe dará el Sacerdocio pierio , ÿ 
pérfeéio en lo elTéP.cial , y lubftanclat- Por el¿ 
1 0  baila -, que en ei que celebra matrimonio aVa in- 
tencitrti radica] de Ja cópula, en el modo que dïrè- 
iní35 de fpüeS, hablando del objetó del C o níemi mien
t o  toaçriniorÙaL

t j  Conclufion i r# Àuoquê como dfxïmoS 
íeiriapnmeri t y fcgúñda cójiclufiun , a « « ;$09. j  
vrtsri* j io ,  antes de la Inficiente propagación dtl 
VíiivCríó , avia precepto natural de contrahcr mi* 
trimonio, que obliga va r« ¿Bu fecunda à tidaVno 
de !o$ hombres : Pero íupuclh la propagación Iti- 
ic i curé del genero hdmano,folo perfevera dtclió 
precepto , como obligatorio ni *ctá p rim erefpce
lo de cada vüh , y en acto fegundo celsó yá dichá 
obligación; de modo, que ningún patricular iridivíc 
’duó^huftíúno eíU obligado à conrraher matrimef- 
ido/ Y que de fació no obligue à cada vrto el pre- 
<cpto de contraber mattimoniii  ̂ es dcFc 'defiíttdci 
*entj Concilio Florentino in iittcñs W#mr, y citel 
TrÍdetuino Cimn 9* y con dicha dütinCÍoi
de obligación prtr&trn t y dbíígacion tii áffj'
yé+en^, queda» conformés, y conciliadas la fien ten i 
cía de . á̂ntü Thonùs, Vázquez,y ortos qoe llevan  ̂
que aún ay dicho precepto niruraí del mammón 
nió, Y la fentencia de San Buen ab entura, Ricardo* 
É ícoüo, y ortos runchos, que dizen,quc ÿa cefs¿ di* 
cho precepto ; pues ellos deben entendetíe de II 
celFicion déla obligación t-a 4Ü0 (rq'ihdo , y aque* 
líos de la cdíacion de obligación rn 4Íh primera 
Y  que no certifie dicho precepto , en qrianto à 
obligar en acto primero » es claro ; porque los pre
ceptos naturales * por fer cl lyndercfîs , ó díiftarrieri 
narnral, que ello » o lef orro es conforme à Id 
naturaleza racional en quartto cal, rio cedan „ harta 
que ceífo ía milma naturaleza , y el fÿridcréfis , ei 
’quai rio ha ceíTido por la propagaciori del genero 
humano,antes fehi aumenrado enló extenfivo; 
Pero como dicho precepro , y Tyriderefisfold mari
da va el matrimonio , para lograre! fin dtí la propa
gación, y efte íe logro baftanreitieme ,por elfo ccf- 
só dicho precepto * en qiianro à obligar en acfco rtft 
gundo à los hombres, Y afri falo fe dize, que per lè
vera cu ía República , y Magiílrádo , que debe pro
curar no fe extínga , y acabe la Rcpubúca humana; 
y qnando no íc fnueven los individuos à contrai 
her matrimonio,puede, y debe compelerlos; aatft 
que fogón la ïncîïndcïnn de loS.mÍfmos ïodhrtdtfûi 
al matrimonio, no fera focil le les ofrezca 3 los Maf- 
giftrados el cafo de dicha compalüon. Toda tibí 
doétnna es de Dirartiílo ^afír.it*. BBrtf. ; 1 1 .  ÍP /ey,
del Oopfo íalfíiiuííccnfe ‘JTrttl. a . f i .  j  Mrtf*
T4-.To,-tc'cÍ!Li ,7:t pfít. 1 * mus- ï 9. Antonio del Ëfpi- 
1 j[u Santc : . S.í/sw. 5 a. v i i - Leandro í •

jr.YTjLÎueiîfe ^ .bíub, x8, Sánchez
1  y  o t r o s  ñrtucho’s .  "

5x8 Concluûon 1 j /  Ext cafo qnó codós"ió$

W^á̂ Miñiftrdfekftt Sacramento. ~/y
ho tpbi es ; y mitgercs, y Sa ecidi-íes Seculares f j j  
tafeen, quedando en el mu ride Tolos los ttefigíofos, 
y Rciígiotas, ò los que , y las que tuvjeflca voto de 
caflídad, y rio íé reconocidícn probabíemente lí-  
íchakiSídeTjnyaio, y fin del rnundo, qnc precederán 
à dicftodjriv y CQqrta de la Sagrada Hlcríptura ,  crtx- 
ria i) dichos Reiigioíosi. ò Rcliglofas, ódos qoe, y  l^s 
que leniairvoto de tartídad * obligadosà contraher 
rn^tiínuuuo; f e  Sánchez f/i/p. 3- truK.y, con oíros. 
Leandro ymr/L 7 . PcÍG¿arÍoJ*tn* 1 , 4. «p. j .
Vum. I 38. Torrecilla .jégjti. .5 , /ú¿ yu*Jíc. Bjjík,  ̂
con dáchd Sánchez * y otros muchilsimos. Dica fililo 
mot. 33 j i  Con otros.Cutio SaJmañuccnfe u a a p ^  
Ca ramo el fupra. Antonio del HfpirUa
5ant0 hnmt 34* Y  debe ícr de todqvlos qpe Ucvaq,
que prcciíamebté  ̂porjac^bárfo. ios Sc^uWes. ¡, y
quedar los Religicíos , y Teclufa la reveiacion-Dìvi^ 
na, no podía conftar ¿que ic llega va dfindel mori-' 
do j y qué afsi crtarian dichos RtgüLires ohügados 
à controller matfimouío. La r^zonde la conclufioa 
es , porque en dicho calo perrparietia cl precepq? 
natural con, la obligación en aclo primera reípec- 
to de todosLdrÁide¿ no ertala logrado, y exiftenre el 
fin, por cuya ciifiencii celia la obligación cna£h> 
fegurido r luego ¿n dicho cafo oblígaya el precepto 
del matrimonio, con obligación en a ¿lo legando: 
jftqui, no podía bbitgar 3 lî s Scculares , pues no los 
avia ; luego .obligava à los dichos Rcligiofos.

519 Condúfion 14 , 'El matrimonió contrae - 
hido entre dos bautizados, naedianre Nuncio, Pro
curador òartìyes valido » m> íoíó en razan dé 
contrato, fino también en tuan  de Saetamenro* 
y erto aun dfcfpùes del Tridentino. Ita Sandiez 
ttijf. \ t.Hiw. 20: cori iriiichiTsiraoŝ  CaTpenfcfeü» 
y, mu«, 51 , con muchos. Torrecilla ya¿¡te. 7. «3'»r 
84. con otros, y la comnoHsima,cic los Doclrorcs, 
de lo sartales algunos juzgan ̂ que lo contrario es 
remendad* ò error: Y en quanto a la primera parte 
de qnc es valido",eri razón de contrato , la fuponen 
por indubirablc el Corlo Salitianriccníc f ,
ditbit. 4. 8 3 .Antonio del Efpitha Sautoy*^. j ,
»»1*114; Tamburino írjüí.4. £¿p.4 ^. i  t m*m: % J 5Í-; 
cártiüo dnbh. LcandrQ
y**fh I j .  »4, y i  f> Y  confia dichi primera parte 
porque anres del Tri delirino cea valido i cri razón 
de contrató > él matrimonio celebrado entre auTeiv 
res por ProcnradorjNuncio,« Carra; porqotfChriF- 
td Señor nriefixd , quando elevò al marrimonto al 
ser de Sactdmerito, no innovò la naturaleza det 
contrato: jiiq u i, d conrrato cs.valido celebrado do 
dichos modos, como fe vè en otros conrraros de 
compra, y venta : luego también el matrimonio ce
lebrado curre atilintes, por dichos medios, fera vá
lido en razón de contrato. AGsi conltava aetcs di * 
T  ri dentino ex cip, fio, á? fprecmtaittib*j ̂  in 
HbitirjtuT i » x. yuf/hi. Y  én cí Derecho CÍvil ¿ 

fiffìàtijf. écSfnafiiifxvr  ̂ \ rtU, f- fèf- Sititi *- 
r/?,que elTridenrino no irrirò,oi anuló 

dicho contrito matrimonial cdebfado por Ptacu- 
jador^ Nuncio, ò carta: luego auriddpoKdclXai*

den-:



fé  TrttdiXW -ndffi
tftn&ao paEdo en razón de couttato. La menor 
íonltj lo í .  porque el Tii-Jcwioo foto añadió al. 
£ura's condiciones fubíbmcíalfs de pai re del modo 
d,e comrahet maUimuuiQ, comy fon. eí coorrahcr 
íUramTar$eh*>&tejíibus f y  no ch tidíftinamem«: 
M qti, todo cito fe j ftcde,-y debe verificaran el 
friátrimohio Éntre anícntes por Procurador* Non- 
fío,ó E'pífiób $; Juego a Cerca de dicho matrimonió 

'nada innovó 4Í Cooeílío'Xridcntinoi Lo i> porque 
f) díciamas por invalido dicho mstiimonio i avia
mos de condenar por mala, y pccartHnofa la cof- 

irümbrcfpraxi, y /renuencia de tamos Monarcas,
' principes, y SeñoresCatoHcos* qtie aun donde cite 
publicado, y recibido d  Tridcntino*cOntrahen nn- 
■tt ifi'.ordo por Proeuradoí,Nuncio, ycartas-, y tam* 
’bien aviamos de condena** a la lglefia,que iabiendo 
"¡dicha praxh U tolera* y permite : Sed fie ejl * que 
ferió otadla, y arrojo temerario condenar a lo$di- 

: dios r luego el dicho matrimonio es valido en ra- 
■ fcun de conrrató, aun dcfpucs del Tridentitto, y 
Üoodc cftá recibido,

350 La fvgn»da jarte, dio es, que dicho ma* 
Jriamrño fea validó Sacramento , es domina ex** 

á preíla de Sánchez, fjunn *7* con muchos Theolo- 
ft gos, y juúftas, De Torrecilla mww.8 5, con los di*. 
K  chns.-Dc TambóiínoJjtptit wd.num* Dt DicaílUio 
B  d-filit. i 7* num, 18 4 * con Vázquez* Coniuch, Rebe- 

y otros* Del Ci(pzníc ttd.numrm fíne* 
»  De Anronín del Efpiriru Santo num. 1 y* con las 

citados por Snnch¿zf y con Amito,y Tmlícnc, Del 
Cnrío Sslmamiceníé winí.Sp. que añade a Palao, 
•Goncr, Gabriel,Etbephano, y Ftanclfco Carmelitas, 
a Villalobos, Averfa* y Diafu- De Leandro dicha 
quyfi. 1 y. co:i muchos de los dichos, y con Machi- 
do,Ochagavia,y Cornejo, Y la razón es,Jo i,Por~

* que los Concillas Tridentino, y Florentino abífil ti
ta mente definen ^que el mattímonio valido entre 
los bautizad os *ci verdadero Sacramenten .Wfie r/f* 
que el matrimonio tunrrahido por los bautizados, 
por Procurador, NónciOj ó cartas, es matrimonio 
valido émie los barnizados: luego dicho matrimo
nio es valido, y verdadero en razón de Sacramen
to, Lo 2, porque cu el c*p>Qu&íto% de diPortijiy d u 
do, §. antee? dente y 11 am* 3 oo.Jupoficion 1 ,  fedizc, que 
<el matrimonio de Jos Fíeles, ó CbriílUnos, ct Sa
cramento , porque es rato* ¿ indita)Jubíe. Y en el 
Upfin*, 1$  qn¿jh 1 -(edizc , que el matrimonio de 
los Infieles es legitimo , pero no taro, e mdríiolu- 
ble , porque no es .Sacramento t Sed fie cft, que cí 
rnirrimonio entre ios bautizados , eontrafiidó por 
Procurador, Nuncio, ó carta * es:Vcrdaderq marri. 
tnonío rato, é indilíolublc : luego dicho matrimo
nio es vaíído, y verdadero Sacramento- ImntóyCa- 
ido no=a bien Torrecilla mtní.S .̂ lo dicho en ella 
\conSiufion no eftá condenado en la Propoftdo® j* 
4 et (Decreto de Inocencio X L

3 3 í :  Coflclufion 1 y. Paca el va Jordeí mafri- 
jnonio cófitrahido éntre Jos bautizados por Pro

curador, fe requieren tres condiciones principales, 
ü fe  quafe fí rcdflccqjptcas? que iremos yÍchíJOj

y dichas ttt$ condiciones fon : La ptímíraique 
Procutidat. tenga efpccial comífsioo, y mamla 
del ptincipal pata contraher rairrimoniÍó* en non» 
bre de dicho principal, Cün perfona dereerníoada: y  
tísi, no baila tener tonñluon, ó mandato gendral, 
para exfcrcet los negocios del dicho principal* por* 
que íietido elle negocio dei martimonio de mucho 
may.vr .pejfo* y.roñfideracíon quedos otcos ,y  que 
necefsita de tanto confejo,y deliberación,es precifo 
que fe dc comilsíoo clpccíal, y para determinada 
perlón a, La fegunda condición principaL es, que el 
Prosurádot cxetça por st mKmo ei mandyrtM de 
modo, q»e no puede nombrar, ó fubdcíegat otro 

" que ló haga, fino ts que el principal le aya dado li
cencia expedía pata dicha íubdeiegation * porque 
prefumpta .no baila/x capfinde Preairatoriiwijn 6* 
donde le Contienen dichas dos condiciones ; como 
taí^bíenlatcrccrar* que es, que dicho mandato,^ 
domílsíon elpecial, no elle revocado al tiempo du 
contisher dicho Procurador; parque fien dicho, 
tiempo eftuvteít revotado el mandato , feri nulo, 
¿invalidó el matrimonio. DicafiiJío dubit*' ¿jwm»
14  í* Tamborino mn«. 5. Tor recïlja fhprgfHÚqudjtti 
y.Dwnz.^o. pt-7 93. Curio Sal ma nticc» le 
«a#»,97.CaÎpenieyj*prài«u?ï.37.3 8 .J3 9 . Sanchez 
MM»,3* 4 . 5 . J Í ,  Antonio del Eípirrríj Santo nwa. 
ïii-Leandro ynrf/î*! 6. y todos. Y  advierte DicsftL 
lio njtut* 145* diziendo , que en ello convienen los 
Doctores, que lo rriiftno fe debe dezïr del Marri* 
manió contrahido por Nuncio: y es clÿto, que pr^  
peftitMfiy\'¿tüy fe debe dczír lo mifmo , porque el 
Procurador , y el Nuncio, falo fe di (tinguen en cfttí 
Cafo , cn el dlvctfo modo de explicar el coníentl-í 
mienrer, pues el Nunciofuelc vfar de citas palabras; 
iPedráy v.g ,me tmb 'i.i i  defirte, que ¿tfdc lüegQ te recibe, 
por fa  mugzt. Y el Procurador /ocie vfar de f/las, 6 
femé jantes: gribóte par muger de (Pedro eu fit nombrej  
ó Pedro te recibe por fiu nmgtr, mediante miperfiono. Y] 
si contraria reíponde )a muger en el cafo dclNana 
C ío :  Ptubft í  Pedro, y dile, que defide luego lo recibo pa? 
mi marido. Y  en el cafo de Procurador ': To recibo d 
Pedro por mi mu ido, por medio tuyo , o mediante tu. 
perfiom. To recibo por tu medio à Pedro por mi marido  ̂
Sanchez n:im* / ó. DicaíliJJo num. 1 yó% Antonio del 
Efpiriru Santo num. 1 £. TorrecillaJubqusfíL i* num. 
lo i ,  Tamburino nttm. ï 5. Curio Salraaociceufij 
ítftiH, 1 07. Leandro qUttfi. 19,

3^2 De efta concloüon fe infiérelo j ,  Qac fi 
sotes de celebrarle el matrimonio por el Procura* 
dor,cl Principal,à Mandante revoca líe el confcrui* 
toietuo que renia quand o nombró al Procurador^ 
y no Jo reitrr¿fíe anres de dicha celebración, lcti% 
nolo, c irrito el mammomo celebrado par el Pf o* 
enrador- Y cfto, aunque dicho Principal huvieíl^ 
jurado de no revocar el conícm infierno,' que aun-J 
que revocándolo feria perjuro, y pecaría piOrraN 
menre* valdría Ja revocación, y el marrîmonio ce
lebrado por el Procurador,feria nulo Jmmo para lee 
nulo él marrimonÍo en clÍTieroÍnrcrior,yde la con* 
ciencia ,  bafiada que dicha icvocacion fuelle puxaa



CrdfersncLi IlL  Njtttrjle%a, waterray
mente interna- V lo mííno que le iv. dicho de.la 
rcvccacion txpicíTa , íe tíize de la tacita jComo.fi 
dtipucs del auiiiijio , ó 'nombramiento deí Ptociji: 
t a tí-a para coiitr¡ihct con Berta , dicllc otro manda
to , y cíiCT.Ífion * panqué fe Gonmxcílc cüu X icii;
^ fi d tipiles de! mandato, pira con Berta, ditllepa- 
labra de caía miento a Ticia , que en efíos dos ca.os 
ay tacita revocación dd primer couleminueluo* Y: 
para qpF lea oulo dithq mattmiomo conítahidO 
por el Procurador , dfínuts de dichas revocacljá- 
IH*. neccflárjo'quc días conítco.;ó jas íep^oi -
thoProcurador , b 3a parte con quien conirahci 
porque aunque ortos contratos celebrados por Pro-i 
curador j Ircn validos s aunque íe aya revocado el 
¿onf^nrirviientu por el mandante,fino confia alPjx» 
curador dicha revocación ‘}-pcio ch ei matrimonio* 
en oí cien a fi.-r nulo, aviendo.dicha revoca^ioiviün- 
que ignorada de los dichos , ay cccilsion exprdTa ia 

d<:: Trô i4rjt?rtí'x! , irt 6 . cuyas palabras Ion:
Si TrtíLijr̂ íor j/fff cu¿m contraxcrit > 4 Dúkúh* fafrit 
TrYCtatnf . contrae: um pojltuidum mátriffifn 'wm ab 
dciw, lüét tj-v ipfit cum ysa coatrsxit, rt'bo-
caüttwut huhij*mM , ptahus i¿ner¿r(vt nallius rr.omtm 
ti íje'tiiít , cam iUiíiS con filfas defat+U , fin: yué fitrni-
Uttm bdtrc Vcafc todo lo dicho en Sánchez
bttm.6 . Totreciiia/ií 9 $ J  9&*
I3ic aüí lio um*. 14 1 .  Tamburino na7». j .  y 6* Gario 
Salmatuícenfe aum. 9S, 99. y num. 1 oo. Antonio 
del Efpinm Santo , dicho num, 16. Caipeníc mam.
3 9*

3 3 3 Infiírefe lo ífgundo , que fi el Procura
dor excediere , b rrafpaílatc los limites, y términos 
de íu cornilsion , y matidaro , ícn nulo el matrimo
nio a (si celebrada \ como íi el mandato es de coa- 
traher con Berta, y con condición de que tenga 
tanta dote, y el Procurador contraxcrccon Ticia; 
b cafo que fea Berta , no ricnt Ja dore feóalada en 
¿1 mandato ,y  comifsion ,fera nulo el maitimüniox 
porque lo hecho , y obrado por el Procurador, qde 
excede los limites de íu mandato , es nulo, y aten- 
rado, ¡rr kg. *ÚiUg:ms<Tyjf. Ita Sánchez nam.
} j .  con Menoch. Torrecilla nttm. 9 1, con dicho 
Sanche*, Gutiérrez, Poncio,Palao,y oitos.Tambu- 
rino sflpi- 2 . Leandro yuafí. 1 S. con otres  ̂Antonio 
del Efpiritn Samo, dichona»*. KLconBonacioa, 
Coniuch, y Trullmcli, Curio Salroantkenfe mam. 
97* injin. ¿o¡t algunos de los dichos* Exceptúale, 
quando el mandato es paracontraher feguo Ja for
ma .del Tridcntino ,y  folo faiteen las proclamas, 
porque las denunciaciones no ion de forma tabf- 
tanctolde é l, fegun el Tridcntino.

334 Infiérete lo 3 * que fi el principal, defpues 
de aver dado el mandato ames de celcbraríeei ma
trimonio por el Procurador, reí: era líe, y rcintegraf- 
fc el primer conícntimiento antes de dicha celebra
ción, feria valido el matrimonio , con tai, que ptC- 
fiilicile t í principal en dicha renovación dri pri- 
irxr conícntimiento : porque el conícntimiento 
yenevanvo del primero , es mcralmtntc el mifrno, 
aunque lea phihcawcme diverío 3 y aísi eiPrcfCura-

¿cr¿mcr,to. f  f
dot exprelia conícntindcnto morolitcr pcihfterie, 
ItaGafpcnfe nam, 41* con Cor*ínch¿ Antonio tíej- 
bípirítn 5antp1 dicho uum. 16 . con A mico ,  y lo fu7 
ponccICpifoSalm-auiceníc dicho 12^ ,9 ^
.* } 5y ,. lüf«4c(c|o 4*pot knrcncia mas probar 

ble, quc fi el mandante y b principal no tuvo verda
dero coníentímienro , y animo de ccnrahcr 
tiempoqu^dibcl mandar o al Procurador, acoqué 
deipues para.d jiempo en quede celebra el maux- 
htonio runde x l animo , ;y quiera verdadaramentc 
cpntraher , 1 cí¿ pulo dicho matrimonio. ItaTauipK 
hurínum**. i d , con ConindiCafpcníe > d¡cho 
mpm. 4, Antonio del Efpiritu Santo , dicho n<M»7- 16^ 
con Palao, y Amjco* Y la raion es , porqneql PrOJ 
Curador exprclV  ̂clconíeritiíüieqco, en virpidide t í  
faiaudüo, y comlhion: lupgo exprclfa copí^t^¿» 
miento ,  que cxiílidie al tiempo que fe le 
mdiion, [^¿que Pmrahpeote prefevere ; Std f i f i f y  
que no «iva coófemimiento al tiempo que fe Jff 

-dibía confi/sion , el’qual pueda pcrícverar moVal  ̂
mente l luego 00 exprtfla conícnurcicmo verda
dero , y ptítcotífiguienic lera nulo dkho marrirooa 
nio. Lo contenió lleva Sánchez rkqi. \ 3 * ^  n Enrw 
quez,a los qualcs.figuc el Curio Salmaoticcníc na»d 
)04.yanadc zTtuilcneh.

3 j 6 r ■ Infierefe io y* que no es neceflarto, qaft 
la afignacion, b nombramiento de Procurador par* 
controller matrimonio , fe haga anfe el Párroco* 
ytcftigos*ni tampoco que íc haga por efcñto; ŷ  
afsi fe podra d*r el mandato, y comilsion /» 
bfolo de palabra* Es comooiísimo Sánchez yo r̂4 
nñm* 14,7 »íUTf-z 3, Antonio del Hípintu Santo 12*47« 
j 6* con Amito. Tamburino »««0.4x00 dicho San-. 
t!\cz,ccn Ccniuch , y Catiro PalaO. Cutio Saltnan- 
ticenfe zum. j o i . Con el mifino Sánchez; y con Bo-¿ 
nacina, Diaha, Villalobos,Poncio,Eníiqncz,y Trtt a 
lletitli, Torrecilla««*». 5 S.̂ y urnm. 1 oo. Porque el 
Tridcntino folo requiere la prcfcncia del Párroco# 
quando fe celebra el üiarrimonlo, lo qual oo fe ha- 
zc cu la iulritucion de Procurador , lino quando 
eíle cootrshe el marrimonio. Pero advierten, y 
bien cali todos los Doctores de nueftra íer.tencia, 
que debe darfe , fea por elcriro , ó ico. de palabra 
dicha eomihiun delante de teíligos; de modo, que 
fi el principal, b,móndame negare en algunAempo 
aver dado dicha comilsion, pueda probar fe, y conf- 
tar juri^jcsincutc*, y eq el fuero externo* Y  note» 
fon dichos Autores ,  que no es ncceíláno , que fi el 
principé es varón, íea varón fu procurador: y G ct 
principal es muger, lea muger L  que exerza el em
pico de Procurador: fino que de ambas partes po-> 
drin los Procatádorcs fet varones ,  u de ambos 
portes magcues , pues la divetfidad de íexos es cofa 
impertinente para dicho empleo „ como bien Satu 
chez: porque como el Procurador no es Mmiího, 
m recipiente del matrimonio, f;nn frln «preflanfbj 
te , b declarante del conícnfimremo del Princi
pal. no ay que reparar en diverGdod de íexos ,pacs 
quAqcieri de ellas exprefiari baflanrcmenie e l 
conlembuientq del ptincipA. Tompoeo cs.nci



Tfrítdo XÍX. Bá3áé'**t*t» ìà  Matrimoni».
IrgitímüjComo iü ííevj la coínan fcnleflcia, íji'tfi 
Salmanticení^m navi* ion* y dicho Sánchez numi 

Y ía raZen de Tamburino es contra cí¡ potqu

fila r ia  detattfctaida edaci en al q»c Jia de (ex noiu 
; budo  Proctirjdor par* contcahcr matrimonio,fino 

^ee bafta ^quella en que iea capàz dt erprdTàr ra* 
T¡analmente el conlGiHÌmientOk VeaÌe à Tamburi- 
iit> r/«/W,z.Toirccilli xs£A7, Ioo. Salmànnecefe n&n* 
)luzT AjittiiiÌo delEÌjpiriiu Siotò nitntAó  ̂ Leandro

3 37 De la doÈlcic* de fA* ìUciott quinta t£ 
Sifftere fa tahchn q«t ie debe dir i  vn argumento 
que cl iMlrifiirtio CiramocI propone fcrwi.
J  no fuelta, para probar,qoc la inftitdcicin del Lho- 
tnradoc debe hai cric cQtsm T*nicb&t ttflìbasy rs* 

cl fifogìihio erte j £ i Tridentino r equi ne U 
jpFcfeucia del Parroco » pàti que pneda are (tignar, 
y certificar del valor del matrimonio; Sedfic ejlt<yst 
quando el matrimonio /e contraile por Procmador, 
fiopijcdeel Parroco rettificar dii valor del mitri- 
tnoaio, fi do fe batta preteste à la ìuftìtucion del 
Frocuradof, y à la cetebraeìon delcoucrato ; htego 
fcrabas ptiicneìas requtere el Tridentino cn cl Par
roco. Refpondo, pucs, à ette argomento Io i ,  qac 
podia negar abfotmafncntc U major * porque aun 
quando el matrimonio fc conrrahe entre prefenr«,’ 
no feti faci! quC cl Parroco qoc aistftc > tcflifique 
abloluramente del valor del matrimonio, pue$ puti
de rctdar de nolidad por ottoscapitulos, corno 
porrniedo, Impedimento dirimente de pafenrefeo, 
<j ieme|iiìfcsi y tisi fido fé reqnicrc dreiu alsilVea-

’ * —■ ‘  ■ * .**r  i . i  _  ̂ :r_-_

24. 1 1» razan ae 1 atnourmo es contra Cí¡ porque 
per tt deben tríYjficsr de coníentímientu legítimo: 
üítquu nadie puede ceftificat lo que no conoce: lúe« 
go .ddfcerx conocer , que el cóftíentifnicnto fdlíiraxx 
¡set íV(//Ve ccmtntfsimiî  es legitimo : Sed fie ejĥ  que 
no pueden conoceiyqac ex diiío capke es legítimo, 
íi no ven las letras de comiísloo, y mandato: luego 
deben Ver dichas Jeteas.

3 Infiéretelo 6 . que al celebrarle el marriw 
monio pot Procurador, debe cite exprelíar el con- 
íetidmiento ante dichos Párroco, y teftigOi. Es dd 
todos ios Autores. Y la razón Cs,'porque c l Párro
co, y tcfligcs deben aEifiir ala conrraccion del* 
matrimonio  ̂para evitat la nulidad de clandeílino;. 
Stdficeft) que cl matrimonio por Procurador cejfi4 
budüj fe contrahe*quando dicho Procurador ct-' 
prdJj cl conleniimiento en nombre del mandante? 
luego qliando c] Procutador ciprefla ci confen- 
tiraientü, debe hacerlo ante el Párroco* y ceítigos. 
Y  advierto, qac no es mecdlario que dicho Procaz 
rador cft¿ en gracia al úempo de conrraher el ma-* 
tritnouto> poi que no es Mioiftro, ni recipiente del 
Sacra menro Peí oíos principales contrayentes de-‘ 
ben efhr engracia al tiempo en que razonable-. 
mente faben, y conocenjque el Procurador crprcfc 
i* el eonícnuraicnto cn nombre de tos dichos; ponj ------------------ , -------  -̂-----------------------, r —

eia dei TrcdeiirKio para tcflíficar de la eipreísion * que üno dUn en gracia * pecarán mortalmente
j  .1 - ^ 1, —  1 *  íceibi^nrí., A j j  vr.,_!______v-----  r  ̂ *.
del confemimiciiro de lo$ contra y entes, ío qual
p.icrde hazer a/sídicnJo á la Celebración del coú- 
trato, y cicprdsiüti deí courentimiento que hize el 
Proco i ador qoando coatrahe, que ello fe requiere, 
Ton,o nidie niega.

3 3 B Re/jpondo lo 3. admitida U tnayor, niego 
la menor; porqac para que cl Párroco, y rcíligos 
■ ísillcntcs ai matrimonio celebrado por Procura
dor, teíHfiqacn de lu valor en el modo requifiio 
par cl Tridentino, bollará que el dicho Procurador 
les mamfiedc iu comilsíoDié Infticueion, y que diw 
chos Párroco, y telHgos conozcarrla letra, ¿  firma 
deí principal, ó mandante, y deípnes aísiftan ¿ la 
Celebración, al modo que diremos del matrimonio 
celebrado por cartas. Y todo lo dicho an citas dos 
rcípueftas, fe confirma con la doftrína que Sánchez 
Ub. f , difpiS. uajé-34. fiiponc por praii recibida en 
Ja Igíefia, de que no le prartica hazer diobi iníti- 
incion ante Párroco* y íeftigos; como tampoco, 
que qiiando cl matrimonio le contrahe debaxo de 
condición de futuro, afsiítan dicho Párroco, y reí- 
tigos al verificatfcla condición ; de lo qual dit¿- 
vnos adelante miélico diclamen, humo Tamburino 
nam.4. hijinc, dizc con Bofsio, y Conioch, que no 
«  n cedía rio que dichos Párroco, y rcltigos vean 
Jas letras del mandato, b coroifsion , porque falo 
deben tcftificar del tonfentimienfo legitimo ex- 
prefiado en íii preícncu; mas no del conlentimien- 
*0 legitimo , en quanro conocido por ellos como 
legitimo. Pero cfto no me agrada, fino lo que he-
tefií dicho *_ ¿c Es debe confia

,  ,  v  r i  m

recibiendo el Sacramento del Matrimonia. Y  
>trtí» , ptjHeti. témhtcn por fer Mhnjbras ? diremos 
dcfputs.

540 Conclofion ití. Et matrimonio por cara 
tíí, dehccelebraríc de eftc modo: El varón eferivi- 
rá a U rauger, que fe le entrega por marido, y que 
dtfiic luego acepta la tradición que fiará la dich#*’ 
y la recibe por lu ttiugsr. Y  recibida la carta poé 
U moger, debe leerla delante d l̂ Párroco, y teilM 
gos, y eferivir delante de tos miímos* que ella def- 
de luego íele entrega por ía mugir * y acepta lá 
tradición que je haze cn marido xuj o, o que defija 
Juego !o recibe por íu marido, con cfto fera valido 
mattinionio, con tal,que dichos Párroco, y teftigos 
conozcan bien, qac aquella carta, ¿  fiinn es del di-J 
cho marido* Es comtmifsima. Sánchez /?£.i.dfip*
1 1* w¡£nv£. Torrecillafxb^iLíJit*^*nnm*loi^ynumw 
104. Carfo Salmamicenic jjhwmoS* Tamburino 
§ti.nam.í* Antonio del Eípliitu Santo n m  lS* 
Picadillo dnhtíii 5.WW1.144. Y  noto con dichos 
Sánchez num, , t. Curío-Sjlmannccnfe pMntf. j ;  
</H¿/V.4.t}uw,S4.Tamburiuoylfpr<i num*^*y fiXeao- 
dro quúffti 13. Antonio del Elpuicu Sax̂ to r.um.l 9. 
Toricctlla fl/tm.ioj^qnG los queconirahen matriz 
mopio por Procurador, Nuncio . o carta * harán 
bien; y es conCejo fano,quc acípocs conuaygin pot 
¿  inilmos con las íolennúdadesdebidas, pata qui
tar eícrüpolos* de fi fe filfd en aígíino de los requí- 
firos para c! valor del martimonio 3 puc$ como el 
oiatiimontu figae la naturaleza del ctmrrato » al’st 
comq efie fe puede icitcrar Ígbíc ia ndíma imtcw

h*ÍL.
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y  Mímflrb ¿efe Sacramento, S J
ría « afsi podfii también el matriajonio, aurtque np 
puedan reiterar fe los demás Sacramentos : ímmo9 
no ferì reiterar el Sacraménto cierto, ]o íjnal es 
jlliciro , fino él Sacramento , que uo es totalmente 
cierra deípucs del Tridentino * pues niegan dicha 
certirad maches Actores citados por Sánchez di/p. 
j  i .T}um,i.(s, y por Leandro difp*4 qü¿efl„ I y - Y  af
fi efta duda razonable bailará para que de nuevo 
le cowraygaTficho matrimonioAísí  como en 
otros Sacramentos es liciro reiterarlos, aviendp 
duda razonable , y és coníejo íano el hazerlcf i mas 
para evacuar de todo pumo nucílra dottrina de la 
concluhon 1 4* tn  que afirmamos,que el matrimO 
nio por Procurador, Nuncio,ò carta, es verdadero 
Sacramento^ropondrcmos, y idearemos ios argu
irle ntos de dichos Autores, que lo niegan,

3 41 Opohen,pues Jo  1 .La recepción del Sácrt- 
mcuto es acción pedonai del recipiente, cotno U 
elección es acción per fonal del Minifico ; Sed fie 
tjiy qüc la celebración del matrimonio por Procu
rador, Nuíicio,ó carta , no es acción pedonai luò
go dicha celebración no es Sacramental * iii dicho 
matrimonio es Sacramento. Lo a. la abíoiucioii 
dada al auíentc, es nula, como lo declaró Paolo Vá 
v Ciemenre Vili. Luego el matrimonio celebra
do por inrerpuefta pedona de Procurador, Nun-1 
Cío , ò pot carta ¿ leni nulo. La Conlcqaencia fé 
prueba : porque el Sacramento de la Pcinrcncia eS 
por modo de julzh», y eñe juyrio en otras material 
puede celebrarle entre aulcutcs ; yitqai^ciio no 
ebfiante el juizio penitencial, no puede perfido- 
natte entre aufentes : luego dunque ci matrimonio 
fea Je generó de contratos, y eltos en otras mate- 
lias puedan celebrarle entre auienrés ; 110 podrá 
celebrarle el matrimonio emte atdemcsi Lo 
porque en la cfirccion de la Eucharidia fe diztí 
Hoc, que es pronombre dcmamtrarivo,no lepue* 
de coníagrar la ludria aulenre : luego poniéndole 
en la efcccion del matrimonio el pronombre de- 
tnonfiraíívo r-, no le podra celebrar el mj;rimo. 
nio entre aufCutes. Lo ^.porque le legnirii,que fi 
ti Principal chava durmiendo , y en pecado mortal 
ai riempo que ei Piocutador contrata, pecana el 
Pancina! citando durmiendo : S  li citava el dicho 
Principal eu gracia en dicho tiempo de contraher 
él Procurador , y citava rambicu dicho Principal 
durmiendo , fe le aumentatia . y recibí la la gracia 
diado durmicdo,los quaies ion notables ablordos.

34 1 Refpondo al primer argumento , difiin- 
gniendo la mayor : La recepción del Sacramento 
es acción pedonai dei recipiente ,como la efcccion 
és acción pettondl dclMimllro, con rcfpéto,y pro
porción à la naturaleza del Sacramento ; conce
do la mayor ; Sin dicho tefpéto , y propor
ción d la naturaleza de el Sacraménto \ niego la 
mayor : Y  como Chrifto Señor Niicfirò ¿ quando 
ílevó el conrrato matrimonial à la dalle , y gerar- 
quia de Sacramento, no tiunutòj ó innovò la natu
raleza del Con erar o; de aquí es, qac la recepción, y 
efcccion del Sacramento dei Matrimonio es ac¿

cionperfonal, del modo que es acción péffortal eí * 
Célebrár el contrato : y como él celebrar ei conrra- ■ 
ro es acción pcríoml, folo en quanro íe baze en 
nombre del contraían re, y íe puede hazer medi an
eé otta petfona * tamb CU la efcccioti del mairimo- 
nio le puede hazer mediai ire otra pedona , np que 
reciba ci matrimonio inmediatamente, y medíante 
ella Id recíba ci Principa!, fino que úrva de infiru- 
mento, Ò caula infiru mema!,mediate ía qual, luzc* 
y rccihe el Principal elSacrnmenco deíMarrimonku 

343 Al íegundo rtlpondo, concediendo ci 
antecedente, y negando la coplcqutnda: ¿ la prae- 
ba concedo la mayor /y menor , y niego la conte- 
qnencta, Y U razón de dilparidad c ondile*pri^ríi _ 
én que aunque Chrlfto Señor Nuefito infiituyó et 
Sacramento de la penitencia pór modo de juirió* 
pero no juicio publico , y ex:eriot,ó cfirepitoloji- 
no i  modo de juizio interior, ícci cto, y lin cltrepi- 
to , y quilo que el mil mu penitènte clhiviclíe pre
dente al Juez j qtic es el Gonfefíorj porque avia dé 
fujetaríe, como reo , y teuigo dei dicho juizio pe
nitencial , totno confia de la ínterpictáctOn , y tra
dición de la Igleba, y declaraciones Pontificias: pe
ro en el Sacramento del Marrimonio lolo pufo 
Chrifto Nucftro Señoría elevación à la razón de 
Sacramenlo, desando » que cu lo demis liguietfé 
las condiciones del contrato , el quii como es cia
to , puede celebrarle entre auíenres, y por medid 
dé otros. Al tercero fe reíponde del imìmo modo, 
concediendo *1 ihtectdcntc , y negando la Conte- 
quencia, por la razón dicha.

3 44 Al'quarto , refpondo, difiingüiendo las 
fcquelas.Ellandq durmiendo el Principal * y en pe
cado mortal, pecaría citando dormido ; y citando 
én gracia i recibiría ]a gracia , al rícnipo , que con
traía el Procurador,de modo, que el Principal p t-  
tafle achialmtnie, quando dormía, ó recibidle Id 
gracia por aélos, que ctccutava cibndo dilrrctcn- 
do i niego las fequelas, por aftoSque excrcitò, ò 
omiiìà amts de dormir , previendo, que mit.arras 
dormid, íece'ébraiiaelmauimonio en íu nombre} 
concedo Ifts ItqutiasrY ello no es abfurdo algimoj 
artes lu debett conceder los cóiitíarios en la ma
teria de peccjtií : porqde es confiante, que íi vno 
prevìò, que dentro Je tres hotas !e ha deprivar 
de juizio la enfermedad , ò le ha de reducir i  vñ 
pelado letargo, en el qual le adminìfirarin la Ex- 
tremavncion: Y  otro adulto prevee ,que hade lle
gar à dichos eftremos antes que lo b¿urizcn, t que 
lo barnizarán efiando en ellos, pecarían los dichos 
recibiendo dichos Sacramentos en pecado mat
tai,y merecerían, ò recibirían la gracia , di!ponién
dole para ellos: mas no pccáriañ firníslUtr^ al tiem
po de recibirlos , hito quando no te dlfpüíieron 
debiéndole hazer a\ tiempo de dicha previhon , y 
entonces fi fe difpontan, rcerccerim fiumUtèr: pe
to al riempo dé recibirlos, folo podía dezirie , qac 
peca van, ò  merecían effettive : cito es, que efiavan 
en el efecto mota! , originado de dichas mfpoU- 
cion, Ò indifpoficioü. Alsi,pacs el Priudpai cou-
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^ráyente del matrimonio , en nueflro cafo pecaría 
feftando durmiendo,no fctnfalith^no t£e0i^èipot . 
quanto cLíapño era efecto de la voluntad pecara*- 
jiofa, con qùe no quifo antes fai ir del pecado , co
nociendo prudentemente, que ai riempo de doc- 
triitfe celebraría en fa nombre el matrimonio, y 
rccibirUk gracia,fi antes fe difpuío, mgrccícndola 
por la dii pefidon antecedente.

5 4P Concíufion 17 . La matería remora, ò . 
cerra qttM de ette Sacramento , fon los cuerpos de 
Jos contrayentes la materia próxima t á ex qualns 
palabras con que explican el mutuo.conferai* 
miento , en quanto tienen razón de tradición ; y la 
forma fon las mifraas palabras , en quanto tienen 
razón de aceptación * y G huviere vnas palabras 
para lignificai: la tradición del dominio (obre el 
■vfo de los cuerpos , y otras para lignificar la acep
tación de dicho dominio , días ícran ja forma del 
Sacramento del Matrimonio , y aquellas la materia 
próxima. Ita Sánchez num.6, con Soto, Be
far rainojSuarcz» Luis Lopez, Anglcs, Efpino,Pedro 
de Lcdefma,y Manuel Rodríguez. Caramuel fapr. 
uam.37ü4- Tamburinotratf.y. cap. i,nam ^. con 
dicho Sánchez. Leandto f/w/Ag* con PoncÍo*Cor 
varrubias,Adriano.Vázquez, Gafpar Hurtado, Go
mitolo,Sao Antonino* y Caftro Palao, aunque mu
chos de ellos luelen citarfc por la contraria. Lleva 
también nueftra feucencia Antonio del Efpiiita 
S¿mofe/F*f- num* 13- Y  à los citados por Sánchez 
anadea Filiado,CyninchjBonadna,Diana.y Mar
tin Pe rè;. Llévala rambicn el Curto Salmatuicen* 
fe pufíSt. 3. dubit. z. »«m. 63. que à mas de los di
chos , cita pot nueílra panerà Santo Tomás , Be- 
cano, Trititene, Bugirrs, Labara, Goner, Gabriel, 
Vrbano,Frantífco,y Cornejo,Carmelitas, La mif- 
tna do&rina defiende N. Rmo. Padre Torrecilla 
caf>,i. qut/tt* 1, BfliMii. y dize fer co mu fijísima fen- 
tencia, y con razón contra otros muchìfsinios, que 
divididos en liete modos de opinar, fegun Ditaílí- 
Uo dable. z i . per igtttm.y en cinco,fegun Sánchez,y 
en tres principales,íegun dicho Salmanticcnfc, dif- 
curien contrariamente à nuefira concluíion. Prué
bate cfta.

3 4& Lo primero, porque la materia remorado 
circa qudt» , en los otros Sacramentos , es aquello 
íobre que recae la materia próxima,ò ca- y«<*,corao 
íe v¿ en el Bau tifino , y Oí den Sacerdotal, en que 
]a materia remota es el agua natural, y el Cáliz , y 
Patena convino, y hoftia , y U materia próxima la 
ablución, y entrega de didios Cáliz , y Patena; y la 
forma en todos los Sacramentos es aquello que 
compite, y pcrficiona, ò determina la materia pro- 
lima : Sed fie cft, que en el matrimonio la materia 
próxima recae fobre ios cuerpos. de ios contraycn-* 
res, y d  mutuo confemiimeoro expreífado, y íenfi- 
ble , en quanto es tradición del dominio fobie el 
vía de los cuerpos, es entrega de dicha materia re
mora, y efta fe pcrficiona, complee, y determina à 
conìlhaìc matrimonio por la acepracjqq ¿Je la otra 
par«.: ; JLucgo cn ej matrimonio k  materia rcnxefó,

Matrimonie, " '
ó citcáquiím, ion los cuerpos de los cofltfaydite^ - 
la materia próxima, la tradición, 6 mutuo confcnrt- 
miento fenfible, en quanto es tradición, y la forma 
el mifrao confcntímíento fenfible , en quamo es ■ 
aceptación. La menor en quanto a la tercera parre, 
en que cíta toda la mayor dificultad,fe prueba: Por 
que dicha tradición no eftá complcra,y perfecta, 
hada que fe aceptaos! como la piorneda gratuita* 
y la donación,no eftán completas, y perfcdhiSjhafU 
que el Pro millar io,y Donatario las acepran: Luego 
dicha tradición fe pcrficiona*compIee, y determina 
en fer de matrimonio por dicha aceptación , y aísi 
cita ferá la forma de elle Sacramento* y aquella fc- 
ra la materia próxima.

3 47 Prucbafe lo i ,  tiueflta concluGon: Por
que cñ los Sacramentos , que conliftcn en vfo , f  
cok uanfeuciCjla materia próxima, y u  fotma de- 
ben fer cofa tranfetmte, y de vfo,o excrcicio : jít*  
2«’ , el Sacramento del Matrimonio confute en co
fa tcanfcunre,y de vfo-. Diego fu materia próxima* 
y fu forma, han de conhrtir en cofa tranfeunte , y 
de vfo : Sub/amo : Sed ftc r/f, que fi no cornil ni ye U 
materia próxima en dicha tradición * y la forma efl 
la accpracion , no confiítírá la materia próxima , f  
forma del Sacramento del Matrimonio en cola 
traaifcunter luego la materia próxima del niatnmo* 
nio debe fer dicha tradición, y b forma dicha 
aceptación.* Confirmafe rodo lo dicho: Porque en 
los demás Conrearos, íá materia remota es aquella* 
que fe entregado da, como fe veen en la compra, y 
renta,y en iapermutación;, y cambio, y la próxima 
la tradición de dicha cofa} y la fot aia b  acepta
ción: Sed fie efl,que el Sacramento del Matrimonio 
íigue la naturaleza del contrato : Luego la matetk 
remota íeran los cuerpos de los contrayentes , y U 
materia próxima la dicha tradición, y la forma dif 
cha aceptación.

348 Oponen lo 1 . algunos de los contrarios: 
En el Concilio Florentino, en cj Decreto de dniafií 
^rtrnor, 1c d'izc, que el mutuo conleudmicnto do 
los contrayentes es la caufa eficiente del matrimo
nio : Sed f¡¿ e jl, que vna milm? favila no puede fet 
eficiente, v material,o formal; Lue^ü dicho mutuo 
conftmimiento no es la materia próxima , y la fot- 
mu de 1 Sacia mentó del Matrimonio. Evcipondo* 
distingo la mayor; Se dize,que el mutuo doiiíenti- 
raiemo dr los CQtiitiycmes , es caula enciente dei 
matrimonie, pivprU , 7 >¡?ujofamenté íújt>̂ ¿L niego 
U,mayor, íe dize-, que el mutuo confcndmiemo de 
los contrayentes, es cauta eficiente dd matrimo- 
niq, itpprQprüi 3 f  brómente tom&dti \ concedo k  mSi- 
yor,,y admitida la menor, diftingo del rcilmo nao- 

. do la conlequcncia. De fuerte, que el matrimonio 
. prüprfa , y )¿£h'ofurmr.te temido ¡ ceñidle eníaaC- 
.■ c lo n  de contraher fenfiblcmcmc , y ei matrimonio 

ĵrvprvpria , y ht.vmnte tornado en el vinculo ĉonju
gal , y muro a porcílad fobre los cuerpos, como vi
taos en ci antecedente, raím. 303. Sapcft{ ion y. 
Ptiesdeeíios dos modos fe toma el matrimonio 

. en qqai\to contrato,, y como dicho vinculo.conjty
g»l



gal nace como de cáofa eficiente moral, del mutuo 
cenícnrimieruo de los contrayentes 5 por eíTodixo 
ti Concilio , que dicho coifiemtmicnco mutuo a  
canta cficieute del matrimonio. Dixe admitida Í4 
menor.Porque eti buena &oíofia*dcbe <foHn<ruicíCA 
porque le vec , que la m finta forma del compucfto 
fubífoncial viral,es caula eficiente de loi accidentes 
vieaJcsíbremo qual quiera lormajaunque no lea vital, 
es cama eficiente de algunos accidcnrcs dei cotn- 
pocllo philico \ y /fofa/ es caufa material parcial de 
ellos* y aun legan opinión proboble, ios accidenres 
virales le reciben fofo en la forma íubftancisl; Y  % 
lo menos es phjfolofia coniunjque la intelección* y 
volición íc reciben íolo en el alma racional, como 
en caQla material adequada; fiendoafsi, qqe dicha 
alma es caula eficiente de dichas imeieccfon ¿ y vo
lición* Con que en qOanro a íer vna mifma cola en 
el matrimonio caula eficiente* y raarerial,no ay re
pugnancia algana*y en orden á cfto,tiene dbs íolo* 
ciuncs el argumento propueílo*. Imt en lo Theofo- 
gico la gtacia habitual es caufa efideure del aefa 
mcrirorio , y califa formal * que lo condignifica en 
fer de meritorio ; y a elle modo íe püede diícurrir 
en nueítro cafo,.

549 Oponen lo i.Vna roifma cltridad no poé* 
de 1er materia, y forma, reípc&o de vna mifoif co* 
fa,¡j/i¿r íeria caufa,y efééfo; lo qual es folio aun en 
diverfo genero de caula * ppes no fe admite mutua 
caulafidad , menos enrre la ĉauía eficiente , y final: 
vrftqui, fi ei mutuo conlentimiento en dicho modo 
expiieado* facía materia próxima, y torna del Sa
cramento del Matrimonio, vna milma cola feria 
caufa material,y formal, rcípeciti de otra, y aun fe- 
ría dstíc mutua cauíahdad en genero de caula tn^ 
renal-,y formal luego dicho mutuo conlciinmiemo 
en dicho modo explicado, 110 es materia próxima,y 
forma del Sacramento del niarrimomo. Rcípomio* 
ciílinguiendo la mayonVna fiñtraa entidad no pue
de fer morería, y forma. rdpv¿fo de vna ttiijnu co- 
fofo dichs entidad es vna t?ji, yfi>tp*¿.nitTitety fe to
ma debaxo de vna mífma coiifideracfon* y fermafi- 
d-nf;Cor¡ceco la mayor; Sí duba entidad es dos tatv 
ma!memc,d üendu vía realmente, íe toma debaxo 
de «¡verías amfideracione?, o formalidades , niego 
la mayor, y tíiítinguida deí milmo modo la menor, 
niego U coiifcqücncÍ3;Por^ne h$ palabras ronque 
v, o, el marido ex piba el conlcml mutuo * aunque 
ican vnas mi (mas rtjlhtr , o mi.vfofiiter ; pero vir
tual,y formalmente fon üivíifos.y uenen dos fignb 
ficacioncsfia vna.de traslación del dominio del vfo 
de íu cuerpa7a favor de la muger, la otra, de acep
tación del dominio del vfo del cuerpo de la muger 
que elh traslada a favor de dicho marido: y afsi 
cu quantu loo fignificarivas de la traslación de di
cho dominio,ton cauta material próxima,o materia 
próxima, reí pedo de bs palabras de la muger * en 
quanto Ggniífoativasfoc que acepta dicho dominio 
y las rrjtnias palabras del raendo* en qfianto ligni- 
ficaiiv-as de U aceptación , que haré del dominio, 
que para v;ar del cuerpo de U muger , ic tramñete 
eífo*fou caufa formadoforma, rdpcdo de laspaJa- 
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brasfo ícñaíey,con que dicha muger e í plica,que id 
transfiere dicho dondulo de fu Cuerpo, con que i* l 
reí pedio de si mifmas .fino rcípccfo de la$ palabras 
de b  muger* y de dívería mbdo tobadas, ion roa- 
tcrb,y forma.

íyo  A lo que fe dke de Ja mutua cauíslüfod» 
feípondo, que toda b  Efcueia celebre Tficnñíb.la, 
admite «rdiverfo genero de c%ufo propria , como 
dice lo fon b  mate ría,y la fdi tripues ella en dicha 
fenrencu es caula propria formal,qué da txÜlencia 
á b  matetin, y ella es caula propría material f lin h  
qual oJbuc dt potrnlis f)ei aÍ/oL í* , no puede rxUBt 
la forma. Y  aunque las El cuelas Elcotica*y Soarifti* 
ca no admitan lo dieheq»cro conceden, que dichas 
materia, y forma phificas* ion «iW«« caldas im
proprias. Y cnb Thcologia es doéliina cclebetii- 
maay fiindadiísima,que pícdcílicaciou de Chrtf- 
to es caula excmplar de nucílra predeüinacion,y c j 
Ínfimo Chrifto caula mctitoiía de nneilta predeília 
nación  ̂y eüa caufa firai de b  piedcllinacion dé 
Chríílo * con que ambas prcdcílinaciones Ion mu
tuamente cáulas^y cfcCíios^Veafc elCaípeníe *
f.-joí.depr^aeflinAtLiBf̂ i/p. 3 .jíff.L , juhi*. 86, Mn- 
nieíía de Chrifto difp.6 'm ftjf. 1 A 47 Jntm? en
la Füofofia Eícouca , y i feguida de los mas de los 
nuevos Suariílas^na miíiqa forma dt corporeidad 
es cauía formal, y material en el coropuefto vivieo- 
re, caufa formal reípréfo de b  materia primera, 
cauía materia! rcípcéto deb forma vivicnie; luego 
es conipatibíe* que vnas mi i mas palabras exprcfsi- 
vas del conientímicnto , débalo de divedas coníi- 
dcrjciüncs, y rcfpetfco de divci fas cofas,fcan htmd 
materia próxima, y forma dd Sacramento dcl Ma- 
trimoniot

} j  1 Oponen lo 3. algunos, y en cfpecial Di- 
CalfilLdicha í¡faf;í.i I ao^'-Eiacto ic  b
voluutaq, íicndo vno rrdiaio, refp¿.tfodd hn»y ios 
medios,cito eSjb intención,y deccion, miran a di
chos fin, y medios debaiu de vn naiímo rclpeífcrc

¡u f//,quc aísi íe han bs palabras, en quito fig- 
r*ificarivas de la tradición.? de íj aceptación, como 
fe ha dicho affo de voluntad, retpccro dd fin, y de 
ios medios: luego en dichas pa labras no ay dos jrC- 
pe:cs diverfcs,y aísi no podran íer /«h«' mareíb, y 
forma del Sacra memo dd M ai; imonfo,Ccnhk ma
lo Dicaftiiio , porque d dicho tofocrírimieííto ex- 
prefiado de parte de! iar.iid > a b  muger, le iu co
mo d camino , que ay de Thrbas a Arlicoas , y dé 
Alhenas aThebos: dicho camino es el mil
mo fanr.4¡iihyh ivtt&c3 n¿ltfh3y no ay dos canucos 
de algún modo diílfoch'sfiucg« en dichoconítrji- 
miento exprefiado * 6 tn dichas palabras de parre 
de fu marido , no ay dos conceptos di ve ríos de ai- 

modoty aísi no podrán 1er materia, y forma de 
el ̂ Sacramento del Matrunonio;

j y j  Reípondo al aígumenro !o r¿ Qneha^ 
blando de la vtíició directa de los medios* y ti ir ce
ta del fin*« faifa la mayor,de que fea vo mílc&o ac
to j/íícr*fegun femencia probable, qüc liecá mu
chos. Veale el CalpcnLtím. r 
üU)#/}* A'frS*1  - Y  tua de ios razenes,cs,poiq ios

H a¿tos

ionferencía 1TL Nattfra/e%t> fyWmfaó ¿efié Sacrátomo:
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¿ftos fe multiplican r e t l it e r , multiplicados los ob- 
|cftos Vi q!4$d'jScd fíe f/Lque amandoíe directamen
te el fin, y los medios, ay das objedlos Ví qued ama- 
dosiluego amandofe directamente el fin, y1 los me
dios, ay dos actos tcdliter di/tioífios i al modo, que 
los a¿tos de las prcmiflasfon dÍrtin¿tos dd ario de 
la conclulion; - porque aunque por eí adío de dicha 
coócluJionfeconozca elóbjeéto dejas prermfías, 
no fe conoce V/ q a t i por Ja conclufioñ fino fofo ví« 
qU9.Rcfpondo lo ¿.admitiendo,que fean vn mifmo 
ado reuBsér la intención, y elección , negando qua 
mire con vn mifmo refpecó ai fin,y los medios,por 
que fon divetfos los refperios,quando fon divcffos 
losfondamentos, ó los términos; y como eí funda
mento del refpe£to,ó reípc£tos,que dize el a£fo de 
intención , y eccion al fin , y a los medios, aunque 
tengan vn mifmo fundamento, tienen diverfos ter- 
mÍnosa que fon el fin, y los medios; por efto debe 
dez ufe,que fon diverfos rcfpeéfos. Afsr, pues,có
mo dichas palabras,en quanto fon fignificatívas de 
la tradición de ia pane del varón , tengan por fun
da memo al confcnrimienio, y miren directamente 
a la tradición del dominio de fu cuerpo, á favor de 
la mugerjo quaí es,cofa aótivaiy en quanto íignifi- 
can la aceptación dtl dominio ,que da la moger al 
marido, aunque tengan pot fundamentó vn mifmo 
ario de confentimiénto; pero miran dirc&amenre 
al domluio^que la rmigcr da, y en quanto aceprati- 
Víis,Íc han pa/ii'amcme,es predio dedique dichas 
palabrasdizen dos refpeétos diverfos; y aíslen 
quanro dizen el vno , feráu materia próxima , y en 
quanto dizen el otro, ferán forma del Sacramento 

. del Matrimonio*
3 y 3 A  la confirmación refpondo,que es corra 

dicho Dicaftilio, fi bien fcconíidera;porque aüque 
el que camina de Tbcbas k Arhenas, no ande mas, 
ni diftindto camino,que el q va dé Adíenos á The- ’ 
bas; pero los vjages, o itmeracumcs fon diftm&as, 
porque el que va de Tlicbas a Athcnas,tiene á The 
bas por reí mino d qüo, y á Arhenas por termino ad 
qpeem̂ y al contrario d  que va de Arhenas áThebas, 
tiene á Arhenas por termino,* qua , y á Thchas por 
termino adq&tm ; ío quaí baila para que dichas fti- 
neraciones ícan dlílintas, a ío menosfarmaliier. Y  
ello (e confirma con el movimiento dé dcícenfo, y 
aíccnfo por vna nuíma linca , 3os qualcs fon diver
fos, u incompatibles, fofo por la diverfidad de ref- 
perios á ios términos i  qnatv ad qttem̂  A /si,pueden 
ntieftro cafo,como dtchaspalabras incluyen dichos 
dos rcípectos, podrán excrcer los dos empíeos de 
materia, y forma er. el Sacra meto del Matrimonio.
5 5-4 Oponen lo 4. algunos, y principalmente Lo

go, y DlcaftiJh#. ¿ t S. Todo Sacramento debe Confi
tar de cofas cómo de materia , y de palabras como 
de forma,« C&nc.FforJor.citcp.Sedfíe ¿y?,que fogón 
Jiueftra fenrencia,el matrimonio no confia de colas 
como de materia, pues rodo lo couftimlmos en las 
palabras: luego dicha nuefira lentecía es faKa,Ref- 
pondó diftinguiendo la mayor; Todo Sacramento 
debe confiar de colas in rc,ó in offítio^como de ma- 

depajabras4cgmq de forran cQiicedq Íg mg4‘

.y or : Todo Sacramento debe cohftáf de cofa s i» re, 
fiempre» como de matettavy de palabras, como d* - 
-forma;mego la mayor,ydìfiingnida del mifmo mo- - 
-dola mcnor> niego la confequencia; De modo,que 
: afsi como en loFiiofofico ay formas, y materias ,que 
lo ion por fu nata caleta, y por oficio, como fe ve en * 
là materia prjmera,y en la forma fubfiancial, y acci
dental ;y ay fot mas, que fiendo tales por fu natura
leza, fon materia en eloficio, y exev cirio , como fio 
ve en la quantidad Euchariftica, y en el alma racio
nal, que aquella firve de materia, y fugeto à los ac- 

- cidenres, y eftá dcfnuda del oficio de forma ; y efii 
id tjl el alma racional fe parada del cuerpo , exerce 
folo el empleo de eficiente, y materia recipiente dtf 
los a¿io$ vitales ; Afsi en lo moral ay colas que lo 

■ fon in re, &  in officio, como el pecado de hurto, eo 
orden à  la confefsion , y la ablución en orden al 
Baotifmo , que aquel es maceria remota, y es res in 
tc3&  iaoffisia, y Ja'ablución materia próxima, y res 
in re, íb vffkìo, para el Bau tilmo, y ay palabras* 
que fon fales ia re ; pero Íb officia, &* exercitio , fon 
co lasi rr/,corao íc ve en él peeado de palabra,que 
en la confefsion haze oficio de re, ò cola, y no oíu 
cío de palabra,que efie oficio lo hazen las palabras 
con que fe explica dicho pccado;y como en nueftro 
cafo, aunque las palabras expreísivas del mutuo 
confencimiento fean tales por fo narúraieza ; pero 
en quanto ítgnifican la dicha tradición, fe revífien* 
y hazcn oficio de coía, b de re, y en quanto fignifU. 
cativas de la aceptación exerccn el oficio, y empleo 
de palabras:de aquí es,que efteSacramenro fe confo 
ticuye de-cofas,y de palabras, del modo qüe el Flo- 
icncino lo requiere.

3 y y Oponen lo 5 .algunos -, y en efpecial dicho 
Lugo,apud Dicafiillum ».109. y Cafpení filfó.-tu 
jo.con Vázquez,y Mcraek». La marérfo de vn 5a  ̂
cramento ha de íer dccermínable, y primero que la 
forma, V ella determinativa , y dcípues de la mate
ria; Sed fie ¿/Lque cito no fe verifica en nuefira íen- 
tcciiduego no explicamos bien la materia, y forma 
del Sacramento deiMarrimonioXa menor fe prue
ba: La tradición de vna calamo es mas indi fe rente, 
ò indeterminada, que la aceptación de ella.y la ac -í 
ccpcacion puede aiLecedcr i  la tradición , conio ia 
ve en el que pide vna cola à otro, que íe reputa 1&1 
peticion"por aceptación, y haziendofe la donación  ̂
ò tradición, lm otro nuevo coni enei miento , fe ré- 
para aéepcada por dicha petición;Luego ia tradicio 
dicha en nuc ftro cafo , ño es dctetmlnable por là 
aceptación, finas que efta por la tradición. Refpon^ 
do Io I. Que fegun probabilísima Filofofia , nú es 
de razón de la materia el eftar indiferente, ò inde
terminada para recibir la forma que tiene, y otras, 
comò fe ve en la materia de los Cirios, que fegui* 
muchos , es de divertía efpecie la de cada Vna do 
ellos,refpeclo de la del orro, y rcipctìo de U füblu- 
nar, y mas de efto éíU dicha materia con incapaci 
dzd natural, y ex Jais pftedicatis , para recibir erro, 
forma : )t afsi bafta, qrfe la maretia fea prior nuca -  
Td, que ía forma , y que efia la petficiaüe , y 
pomplea , como, lo haze la forma ceUíte t Y

Como



Conferencia JlíMaíttrdíé^á^
como b  tradición tic uuefiro cafa * hecha por cí 
fuarido , fea primero , y fe perñcionc pat bacepta
ción,qae luzc la amgcr,y L  crjcicion^out ía muger 
hazt, íca prhnCFO, y te pcificionc ppr la aceptación, 

.que haze cí aiaridoj bajía cíhj para que dicha tradi
ción fea materia próxima, y dicha aceptación forma
dei Sacre memo del Matrimonio.%

; $6  Reípondo lo i,concediendo b  mayor,y ne
gando ía menor,á b prueba,niego el antecedente en 
qnanro afirma, que la aceptación antecede, ó puede 
antecederá la tradición: Y  la razan es porque aun
que en i a Ity í.fiS ijt r s  tf¿̂  ff.de Wrb¿r.ol>l{7¿t. fe di
ste, qae Ja petición antecedente íé juzga. por la acep
tación de la donad oh iubíequcnte; no fe habla de la 
pciinon, en quanto antecédeme aja donación ,liuo 
del animo, y voluntad de adquirir lo qae fe pidió,el 
quaí perfertra , hafia dcfpues qae íe ftaze ía tradi
ción, ó donaeion-ipues fe fupüue,que no fe ha retra
tado : Y  tile animo, ó voluntad,en quartto fue peti
ción* folo fe juzga caula impuUiva.pjra que íe bagá 
dicha donaciou;y en quanto perícvera dcípuesde U 
donación* ó promclbiíé dbc aceptación morafiy ¿fa 
íi en quanto aceptación,fiero pee íupoue la donación* 
ó tradición de lo que fe pidió* Y brazo lo dlela,por
que ex tcTtísivitponí, que nadie acepta abíoluomeiii 
tcloqucdf/hwnoíe le d efin o  a lo fumo podrí 
aceptarlo condícionadatneme,G íe lo dierenjy como 
la cofa, ó acepractmi condicionada^no paila a fer ab- 
foluta hafta que fe verifique íacXmdícion} de aquí es¿ 
que dicha aceptación * qucprdhme el Derecho en 
dicho cafo,confine en ei auÍmo,y voluntad dicha,en 
quanto perfevera defpaes de verificada b  condición¿

i. \ j -----j .  i, „„ í* - r - .
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que es btradicíon, ó donación de b  cob q fe ptdiÓ¿ r ^ *_______________
y 7 Conclufi tS.Lcsmíímoí contrayentes fon Párroco ,que afsifteal roatrimoniojdígacíbspabj
■ n t-rt i’ -----------— T. . P----1. JtSL ¿  * 1— —?■ -■ ■ ■  *  -■ _ _ r n

* y S Pruébalo lo z .nueftra canclufioruPorqucEm 
gemo IV.en H Concilio Fioremmo, iu Itcneto 
dh.c:Cá&j& tfjfá v i mttri&etiij, regahriter efhx&uat 
eemfenjaspnr Vrí'ü drprrífeati exWtffaiiSídfir <7?, que 
la caufa eficiente del matrimonio , es el Mír.:^.tc,a| 
modo que ío es en los demás Sacramentos: luego cf 
Mimüro del Sacramento del Matrimonio fim los 
ndffnos contrayentes. Confirmóle; Porque qo-audo 
Chrifto Señor nudiro elevó ci contrato marehra- 
nial á la m an dcSaeratncnro, no innovó,uí mudo Ii 
naturaleza del contrato , ni fcaaló Mñuftro dlítimo 
defte Sactametotjriíysijlos míítoos contrayentes íci$ 
Miftiílros.y canias eficientes Jcí conrrzro matrírojz* 
nial: luego los milmos contrayentes ion Mipíftros^£ 
caufas eficientes del Sacramento del Matrimonia* 
Coa hr trufe mas: Porque antes del Ttidcntino cocz-r 
van á blglefia tas dédístonts de las canias roarrimô  
tibies en los nvatiimoruos cbndcíiinoí.y leía blglcd 
ib  conocía de elbs, como díte Sánchez cindo: *Yíz 
ya/, íi no fueran Sacramento dichos matrimonios 
cbndeftmos»no perteneciera á fob i a Iglefia b  dccu 
fion , y conocimiento de dichas califas en los matri-í 
momos cUr.defHno& luego dichos matrimonias clía 
dcílir,os, autcs dclTridcnano, eran verdaderos Sa4 
cramentos; Jumo b  mayor parece /aponerla el Tri-í 
dcnfinoy^z^dT^wn i  z*porbsfigQtcqte$ palabraŝ  
d íquff dixeritttafumstrimümsU* ̂ wnfptctut d  íiq 
dites Eicie/tifluaS} Eo 2a$ q nales, fin d.fa
tinguir en autesjó deípucs dé dicho Concilio,difim^ 
que las caufas írutnmonbles pertenecen á los Jae-í 
zcsEdcfiafitcos: 4 _ - ?

j/9  ^Oponen lo$ Atítorea contrarios. El Tn-f 
deutino dicta i M  tefmtm. manda,qoc c$

J ) / w. i *-*— . '  *'  ' " ---’ v —o'    —
Miniftios de fie Sacramento. ItaSauch. ¿ ‘tjp.é, « .i; brasíf^p >»/ b  nátrimsni&m
E c a n d r.y tf1  o.Antonio del ElpinruSanto fcff.Gju &  tíUj 3 fie Spirit* £4081: luego dichas palabras fon ^
2 y.Tareíiutino tfacr.j.cjp.í ,tí, i.quc tiize íer cierraf íafotiha:luego el ̂ arrocdesMtn^odeimatrimcM
y verdadera * f  alega al Cardenal ÜcLumino, el qual r.io,puCs el que pone b  forma de yn Sacran^eoto e^
dbc,que U coutraiia es opinión tcmcrana.DicaftíUo MiuííltO de cLLo otro: Los aUtnifiomos clandeUi  ̂*
¿b/’/ivi x 2 S y dizc, que nuefira conclufioñ es ver- pos no fon Sacramento por dt/a&p de Mínifiroí
dadera, Calpcnícfupra n, y6* dbe fet comande los luego d  Párroco es Mirního dd matrimonio, ed|
DD Cutio Salmatitír^. 3 .pantf, 1 m.Sio rníímo T o- quanto es Sactamertto* L¿ confcqucncb Ce prudba^
ireciíla cjp, a z S J o ojiftno, y b  contraria Porque en dichos matrimonios, loqn^ blrava m  «I
de Cano, y algunos otroSj b  juzga Caítro Pobo por párroco, ó (u afsiftencb. Lo otro i  porque el Sacra-f
improbable , legan dize Leandro, Y  fe prueba lo I ¿ mentó dtlMatrittiDrrio es tobSagradzv*ff<d,b
cx Trídenríno je/f.x^cap, 1 .  de refotm. donde anathcA b  no bgrada no {Hiede producir cfcéfo nb íagrado^
matiza al que afirmare * que los matrimonios con- luego uo fiendo (agrados,ó conbgrados los cqchti-j
tt3 hidos antes del T  r id entino,finPartoco.y teflígas* y entes» no,podran fer Mintieras <bl Sacramento dc|
fueron inválidos, ó que fueron tatos, y verdaderos Lo qfiauo: Porque íi los contrayente*
iMtttmopios'v/íí^d, en dichos matrimonios contra- 
hidos ames delTlidenfmo.no avia partoep^ó Sacer
dote que FuclícMiniílroducgo lo eran losconáaye-u 
tes mil mos: Subjutxo'̂ ed fie t/í»que dichos imtnnio* 
utos entre Los bautizados,eran verdadetoSa^ramtnz 
to-j/iL.no fe diítinguirb antes tklXñdemmo*! mz- 
tríuionio comrshido curre los bauuzados', deicon- 
xrahido entre jos «0 bauüzadosdocgo eíMituíbo de 
el Matrimonio, aun en quanto es Sacramento» ño cy 
el lbt roco, ó$acadote,lioo los mikuoscouttayciu 
tes. ‘ , , .. . . . . .

en pecado mortal » comcterbn dtxs pecados motTi^ 
les, vnopor hazerSacramentoeftaodacaí pecado 
moital, y otro pot recibido eirdicho cíbdo: Sed 
e/¿,que aunque Los contrayentes cclebrqi mamuitH 
nio, tftaúdo en pecado mortal, no cometen dos peí 
cados m am bí tlnego dÍchtM Íroott:?íí cnICS 00 (bd 
Aliiutfrcs ucl Sacr^menro del Maíttínonia; .

36 0  R eíp o n d o  aLargntuéutoprim ero » q u e m i 
dichoOso^Uioiio f
el Paxiocodiga didtas palabras, fino

8 ^
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palabras citadas, Aotras, que e&u vieren recibidas 
por rlto/cgan te piad de Us P^ovi Îcte5(ib^ /̂ Î//yJ• 
'i ;í(íW ^erbts iuxta rceeptum \>niufcüíufqUt ProVm¡<e
riturn* Y  fi tes juzgara el Concilio par forma-.no tes 
dexarta can al arbitrio de cada Provincia, Y  afsi el 
Tí*núdo de dichas palabras , púeftes en el argumen
t e s :  Eva }>¿?r dechro coniwutos^el fypwbo emiunÜiú- 
•Jícffí tejbim  maritekm; como tienen comunraenre 
Tos Do&orcs.Apad C^peníemfuprdn yó.Torreci- 
dlara x.2 a-Anroniam abSpIrituSan&o n.2 j& d io i. 
Y  añado, que aunque dicho Párroco no diga pala
bras algunas, con íblo que afsilfo del modo quedi- 
Tcmos abaso, fera valido el matrimonio, aunq de
jando dichas palabras con advertencia, pecara ve. 
Dn finen te,legan vnos, ó mortalmenrc, legan otros. 
Acerca de lo qcul, diremos defpues nueftro dicta
men.
' jó  t Al fegundo refpondo , negando, que los 
taatihuonios clandeftinos deven de 1er Sacramcros 
por deleito de Miníftro; pues deípdes dd Tddcnti- 
bo,íoIo dexan de fer Sacramento, porqic no tienen 
la tolemnidad requtfita,cuyo deleito los anula por 
YÜfpolicion Edchaftíca dd tnifrao Concilio. Y  an
tes dclTridentino eran verdaderos Sacramentos, 
como hemos probado arriba* Y Te confirma cón ti 
tap.Quinto, de dii>ortijyy citado en d  §. antecedíatê  
tfcjou.Dúnde fe difinfe, qfei matrimonio de los Píe
les es cato,y firmcjporqne es SacrAmenco:<Wfíe eft3 
q aed  TriJeotiao declara, que los matrimonias 
ctendeftmos cobtrahídos antes de dicho Concilio, 
fueron validos,y raros,como vimos irribadiiego di- 
dios matrimonios etendeftinds, tobtrahidüs antes 
del Tcidenttno, fueron verdaderos SatcamentcFS*

3 6 t Al tercero-refpondo¿diftinguiendo Ja ma
yor: £1 Sacramento dd Matrimonio,eb quinto i  la 
formalidad lote de Sacramento , es cote tetrada; 
Concedo ía mayor, en qbanco i  codo lo que dize es 
bóte íagradat niego la mayor, y difttngo la menor* 
La cania no fagrada formal, til vírtualmente, no 
puede producir efe él o (agrada > concedo la menor: 
La cauta no fagrada focniilraentfejy confagrada vir- 
t'mlmenfe; g lego la menor, y: niego e l íq pac do dd 
configuícnte,hablando tte los conrrayentes,en quí* 
tb eficientes dd matrimonió * éo razón de Sacra- 
iñtíñto; porq en quanto Mimthóí deí mirrimonicj 
ib  razón de Sacra memo , fueron elevados i  cante 
(agrada, no^rmyl/reV,A ^niYoce, fino V t r í » ó  
equivocó al modo qac el'Lego qocminiílra el Biu- 
íiJmo,fcdize,qnehaze acción fagradá^y fóbrenata* 
tal; y el tal Lego,en quanto admtniífoador del Cau- 
yifibo, fe dizc caufa íobrenaturai, 6 tegrada,no fir -  
W i^ p a c s  no tiene ch s\ cbátegt ación formal,co- 
Üo la tiene el Objlpo para ordenar, y el Sacerdote 
pari donfágrár lahoftía, y el vino; ¿noque dicho 
L cgb ís caufa lobrfcnatnral, y fagrada , virtual, 5 
f  quivócamtiirti y éífo-bafta pácaq el Lego fea Mi- 
mftro del Binri fino, aun en quinto Sacramento, y 
pam que los contrayentes fcan Mfuiítros dd i®u:rL 
inodoro a en quátoSacramento.Y que fuellen de
u d os 4 tfichz ylrtüa} cajufagraclon^ ícbcciutuut^

dad,c#níla de que quàndoChtiflb elevar ■ ] contrato 
à JaíSion de Sacramento, no inno:70,hno que per- 
Íc'íaoó la rurc raleza , y ais i dexó rambicn perficio- 
ciados los Miniftrosdfcl contrato matrimcnijl,

1-6 j Al quarto refpondo lo i . Que pudríamos 
conceder te feqnete de te mayor, y negar te menor, 
con Baldío Punce, Vázquez , Pedro de Ledeímst 
Hartado, Cornejo, y Pateo, chados por Leandro 
Jqiujhi i * y con Lugo,citado por Antonio del EípU 
ricu5intoírd#.t*d/yp,;*/t^2,w,5 uRcipondo lo 2. 
y mejor, negando la Íequeía de te mayor, con Sán
chez b*3¥ que cita à Paludario, Soto, Luis Lopez, y 
dite inclinarle 4 cito Suarcz , conLcindto.dteha 
yrwy?.r uque eira à ConinchtLayman, Gotierrez, 
Juan de teCrüz,EntÍqucz,Lüis de S.jnan,Traitene, 
y Baanio, con dicho Antonio del Eipiritu Santo,di- 
cho «íwSf. y i * qac cita a machos de los dichos, cort 
Caípcnle fupráfcj]\6 * b*$ 6¥ por probable, y por tal 
Curfo Salmamicenfcyííprrf n.;o* y abíolunmcnte 
Tambarillofapr*v.4*y T orfici 15a tsm*i.d?teSumm. 
trAcLi.&fp.h c<ip*4* ^.9. ronr/K/Ti.n.600. y arriba 
ytw/ff.l*n,2Ó.Y la razón cs,porque para que el iVIm 
líílho del Sacramcnro peque mortalmente en qui
to tal, y precifamentepor adminiltratlo, no baffa 
que ettè-depurado -por Chriíto Señor nileflro para 
MÍdjIÍío accidentalmente, ò por razón de neccfsi- 
dad,cofno en el Lego cu cafo de ucceísidad para el 
Bautifmo, y los contrayentes dd matrimonio, que 
fon MÌnIrtros,no per f i f o primàrio ¿pac ltr Sacrarne  ̂
to,fino qutft per áccidenSjpot qnáto fonMinlfiroS del 
contrato en que fe funda te razón de matrimonio, 
en quanto Saetameto, fino que es menefter que ci
té depurado efpecialracntc por Miniífro del Sacra
mento primariamente,por la razón de Sacramento; 
y afsi «  neceflario que tenga confagradon formal, 
y vnivoca, como fe ve en dObìfpo para ordenar, y 
eu el Sacerdote para confagrar; y como los contrae 
y tutes dd matrimonio no lonMiníftrOs efpecial- 
tnente depurados ppryr,para el Sacramento del Ma.» 
tfimonìo, ni fcan Minili ros coni ¿grados formal me
te, fino folo virtualmente, por efto no pecan raorn 
talmente en quanto raIn¡fttantcs,fino folo.cn quan
to recipientes, quando contrahcn el matrimonio 
citando en pecado mortal. Vide cititos jíutbgres.

I í>q De rodo lo dicho en cita conciohon viri
mi, fe infiere, que no pudiendo tener vn milmó 
efecto dos caulas totales de va mifmo genero , y 
bendo las contrayentes caute eficiente dd matri
monio,ít debe dczir,que fon dos caotes^bMinifiros 
pardales, de modo, que de los dos fchazevnMi- 
niífro total, f  caula eficiente del marrimonio , aun 
en quanto Sacra meto; y por configúrente cada vno 
de ellos concurre à producir la gracia ( ora fea en 
^concurfo eficiente,como quieren vnbs,ora con coa- 
curio moral , tomo quieten otros ) 00 loiu en si 
milmó, fino también en el otro contrayente; y elle 
concai lo lera preximo,c inmediato, quádo conrrahea 
matrimonio por ¿t mifmOs, y pcrfonaÍmcnte; y fori 
Htedfiiô  y remote , quando contrahcn mauirnowo 
mediante Prucuud^te ò Nuncio*
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§, III*
' *

Cifoi proel icos acerca ¿s L vátarali^a , í efittcU, 
materia , firma , y  Mi ni jiro de e/U 

Sacramento*.

su m a r io .
Si ¿~S hastiados, que tettiuu Iota ¡imple de caflidad, 

eflmijp obligados al Voto, IjaILacdofe en V* defirrta, 
/ni efieranca de poder tratar coa los hambres 3 uum. 
2&$.

Si cflarim obligados  ̂confraber matrimonio, »s m. 3 ú 5» 
Si el Voto ¡imple de eajiidad obliga , quinde dfjoues de 

hecho fe  experimentan continuos ,ygr¿pet c/limtílos 
de (a concjtpifceiscU , num. 367. 3 6 S .7 ^6 y. 

Qttando aya obligación de contracer el mcltímanio afile 
barroco,y ie/ltgos, num* 375.

Si los dichos bailaría* medio ordinaria para tbfrrVar di- 
cho Voto, iraní. 374.

T que fe Jifia en dicho cafo ,{t los tales fifcjfca 3\cligio~ 
/«ÍW W .37J .

St entre ¡os Cato litas pueda Áber matrimonio Valido en 
t£%q% dé contrate, que nofea Sacramental nam* 376*
J  117+

Qkíado lapropojicion indefinita equivalga c la Vn&ttfal,
nnm* 37S,

La difpgficion general Je reflringe , ¿viendo râ an tfie* 
cidl para ello, num. 3 7 9.

$t por hjlittuiou de Chiflofian hfipar obles U rá f̂tt de 
contrató, y la de Sacíame ¡lio tu el matrimonio na m* 
381.4^384,'

Si ¿viendo fidó Valido el matrimonie filo en rapan de 
contrato, podren defpitcs lot contrayentes ha^cr que 
fiaba a Sacromenfo, tittm. 3 S 7.

Si dos Infieles cafados, qnrjc canVi l̂m a la Fe Católica, 
recibirán gracia matiimonial 3 i p*ffjía/ u matrimo
nie afir Sacramento for U recepción del Sautifino, 
avum* 390.d i$93.

Si dicho mili ¡momo defines del fBaulifmo fignifita la 
Voten de Chiflo can la Igleftay la de la Vwób hypofi 
tatica t num* 3 94* /3  9 j .

Si dicho matrimonio, defines ¿ti Sjjttifmo, podrid difoL 
V crio é / Tapaynam* 5 97,

Si dicho matrimonio por el Tantifimo pafso de oigan «fl» 
do a fe r fagredo , can. 3 9S*

¿{ las nafas de dicha mal riré ó ti  o pertenecían a la attto-i, 
ridad pontificia t num* 5 9 9. y 400,

Si ¿1 matrimonio caittrabido con difirtfocien entre Za*
fiel t y Jm bautizado ,ferk Sacramento , num, 401 *y

4° Z‘ . . .„ Quando fe multiplican los Sacramentos ,  títint. 403.7
^04.^ 40J. 1

Sifira Valido el matrimonio , qctando el Trincha} irtCM-
Tfii.su perpetué demencia, e locara , antes que el Tro.
curador ceícbrajjs elmatrimenia, i  num* 407* ai
^10.

CemBfeifiVíTiitasutftc cafo ti pifan copftstfaimo,
• i  rtttm.+t 1 . ^ 4 1 3 .

Qnfndo el ertor de la quaUjadfe refunde en m st de U
perfiga remijsúei, mu», 4 16+

C J S O  U

3 67 ^  Aiulío navegara en vn barquino*
en compañía de Florcoia , por les 

Mares de Jas indias „ vcztitos á U China , y kvas» 
landúfe vna dckomoual banaíca ,  cmuiecíJo d  
b¿tcliilo por Gngokr providencia de lo Alio t â Jtor- 
caron a vn parage, y País tan (epatado, y fcnuxo 
de los humanos comcrdos, que a viendo intentado 
íalir de aquel bbcrinto 3 y bnícar habtucioQ de 
hombres, no pudieron tn mucho tiempo lograr ík 
dclco , ni teman cípetawps de llegar i  tratar con 
hombres, eran Sarniioay Horonir Clirillianos,y poc 
ferv irniasiie veris a Dios, avian hecho voto non 
pie de Cadidad 1 T i (guata!e , f i  disifús Sifulia, y Flor o-i 
via * 01 tales circmJiancUs, tJhiLu obligados a ce*¿ 
tre/jir matrimuttio 3 Rcípondo lo i , Que tengo por 
probabiliísimo, y aun por deno, que dicho voto en 
les circunllancias propucitas, DO obtigava a Sato« 
lio, y Floronia, y que alsi podrían licitamente cotia' 
traher matrimonio. Ella rcípueila fe funda en Ix 
doctrina coír.üniísima de has Aurores, que tfir- 
man, queb obligación del voto cc(Ta licmptc, que 
la materia de el íe hace imponible ; lo qoal íe pue
de ver en Torrecilla /#w. ilsam.trail, 3 ̂  d i j 1. cipe 
z+fiff*!.*§* 7* 401*4319, En ci Cnrfo Saltnannccnjfc 
tom*4. traed. 1 y .cap* 1 -í , j ,  per teture: Sed fie <*/;,que 
en dicho calo es ckrto, que á Sartdto, y F/oronia 
feria itnpofsiblc la obíervacion del voto 3 lo vno, 
porque h le apartavan vno de otro , era vna muer« 
re ciyü , ó moral 3 por el fumo dsfconfuelo 3 y la  
otro, porque citando juntos, ferie <jtkilítámo,y 
mondmeme impoísible, que muchas veics 4 y cali 
íicmpre , no quebractaden dicho voto: luego debe 
dcziile por cieno, que cu dicho calo do les obliga^ 
va el dicho voto,

3 üó Refpondo lo i .  Que rengo por proba*! 
ble, «ue en dicho cafo cftavan obligados SatuSo ,y  
Floronía a contrahcr matnmonio. Ita DicaíliUo 
dubit. 16 . aumer. 3 38. Antonio del Efpínru Santo 

fi/J.S. num. La razón es, porque qmlqntcra e t
ta obligado á evitar el peligro próximo de pecar, 
ocando tiene medio licito pata hazcrlo , como tts, 
indegablc^fyoi, dichos Sandio, y Floronia cfUvjfi 
en peligro próximo de pecar , y teniendo medio 
licito para evitarlo , qnc era el matrinionio , elqual, 
les cía licito, como f£ ha dicho; luego dichosSara^ 
üo , y Flororja ella van abíigados i  cootraher ma* 
rrimonio. Confirmafc cha razón , porque f te  Je  
»ílw emergía*, noho indigent auxilio ,0*  in reíms rd if  
bjMuh eji reaedhtm , leg. tr is  ptimripjf. de Vente, tef- 
pic. ltg, ¿late, §.Bx tanja,ff, de meterregat. affhnJtga 
Si inte ,¡f. dejes Vfa&c* Y  nobis muréis r.»V* canVeeit 
antiJifa prepara!i, cap* C¿tenmt de iuram. cafa?. T o j 
do lo qual entiendcn los Doctores a qoastdo dicha, 
novedad iobrevino inopinada, e impcnfidaratnte: 
^tytiipen nucllto cafo fobrevino ijat^irudamente

f i ¿  áchft



}>e!¡g ry proXimo nc p ^
tcmc Jío nuevo del matrimonio ; -Sedfie sj}y que Jos 
’¡dichos eíl-ivan obligados á evitar las otcrrLs de 
P ío s : Juego noavíendo orto medio moralitcr puf- 
'íible, que eí matrimonio, ¿rilarían obligados á po- 
íiedo, cOntrayendolo. Confirinalc nos : Po¡qüe 
Cutao diximos aniba £#¿»*328. wñrfujtion i$ w con 
mucbiísimos nJli citados* en calo que falraílen en el 
fiando rodos Jos Secular« , con lascircunftáncias

Y t ilu d Q & llC & c lS M m K m o M M a tr im o m o ; 
sálclio pelllí'fo ytnícrmcdjJ eíphituil, qlul era el ' los.y M ocion es, hagan ctffar fu obligación, fe 
juJferLtoíirfio'de pecar: luego necclsiiawn del infice Je  fedoarinnendiebo Um. t r A j.J i fp ., .

cap i.fe fflih  $ . { .  nw7i.$ i p .y   ̂30. Donde a (sienta 
pt̂ r. íegonda regla, para Conocer quando ceda U 
obligación del voto, el hazerfe la materia ImpoísL 
ble, mala, md]fcrente*b Impeditiva de mayor bien*
Y anudó : Lo mifmo es fi íobrevicnen notables di
ficultades en la exeCacioft de la materia votada , ¿  
ía re, ó en la eftimaclon de los prudentes, Veafe 
larri bien al mifmo Torrecilla tam* 3. dé Cm/Ultai

i»««»*»«» ><» R*i¡gw<*. y M o r Jw g .m & iM  v w 4>  • ■
\h>]ohs v primero los Sacerdotes SccuUíes,qm: los í ¿9 lmmoy debe llevar dicha íentcncia el Cura 
JUlimolós á contraher matrimonio, por la obliga- fo Saimánticenfe, aunque la niega, tom^.tracU 
tttoiideconíervarlacrpecíehumana^ cuya propa- cdp.6-.puútt.y$.t.num.-i%. Y lo pruebo ahí: Elle
pación no íepodia lograr moralmetne,y licíramctv- Autor en dicho totfi.trdHAf* cap, impune,f.2^ .2«
te por otro medio: jítqtti, no es rficnor la obliga- *#^4  r.y 42, defiende con Tomás Sánchez s Na-
Oon de mirar Satullo, y Floronis por fu prepria fa- ^ r r 0i Villalobos, Moya, Trullenc, Bonacitu, Luis 
h d  elpirituabqite la de dichos Sacerdotes, y Regó- Lcpea, Cayetano* y Araujo ¿ qüc el voto de con, 
Jares en dicho calo i luego 00 teniendo, como m> íiaher matrimonio * hecho por qiiicri padece cales 
íejiian Satulio,y fftoroma otro medio morditér pof- cftimulos* y experimenta feroejantcs caídas, es va-: 
£bje para contervar dicha Talud eípitÍtualtquc con- hdo, y obligatorio * en füpoflcionjqiie e! dicho no 
traher matrimonió, citarían obligados á contraher- pueda* ó no quiera elegir otros medios ( fon pala,

brasdelSilmamicenfe ) para librarle délas tales 
Objeción tótrtra Uprimer¿ refiuefi*. caldas, Y  ert dicho trocí. 1 7. ptm fíM .^jttim . r 5 7*

respondiendo á Vna autoridad del Angélico Doc-;
} 6 j  f  A obligación del voto no eeíía , aun- tor,dizeeftas palabras; ^fpmidétút^htmThomam 

|  j  qoc de 1 pues de hecho íobr evenga al laqui de i lili rebus, ftké Vatuni irtitum facer ent7f i  a& 
votante continuo cttímalo contra la callídad, y ltí initie ejfint, &*fie impedirent eiusfuífiftenthurt , \>tfi 
jfienU mUy inclinado a colas venéreas; de modo, res promijfit effet indijftrettí , inmfla^out mpojsibiUsl 
que cayga frcquencemente en colpas contra dicho k¿c igitur, qu¿ Votum impedirent fiendum etUm ipfa 
voto, cómo lo tienen comunmente los Doétorcs, y fúta* duferant obUgatiónem  ̂De todo lo qua] formq 
iepnede v¿r en Léaodro de Murcia temti.difijuifit* ei argumento que fe fígue:
.mortiLUL\-rcfoüit.i$, nyrriA. y en Moya tam.i. J70 Vna miíma materia,refpedo de vn ímfc 
qHajlfeleít. trdft.i.dtfpA . §.3, n»m. 10 ,y  num .zi. nío íiigcto , y revcfticL, de Jas ‘roiímas circnoftaiH 
iSedfie tjly que á elle le era impoísible moraiith y al cías, nó puede fer materia pata lo valido, y obligan 
aHodo que i  5-uulio , y Flqronia la obíervacion del torio de dos votpj opuellos, y tíonrrarios : j{tqudv 
voto.; luego íi íbbrevinicndo dichos cftimulos con pet te el niArtímonia es materia de voto valido , y
í i equenres caídas, no queda el dicho líbre del voto, obligatorio en quien le halla coa dichos cftiam-,
ni puede contraher matrimonio; tampoco queda- los, y experiencia de dichas caídas; luego íi dicho
rían libresSatuío , y Fiáronla* nr les feria licito fogeto hízlettc voto de no cafarfc, teniepdo dichos
contraher nutrimonio* cftimulos, y experiencia, íccía invalido efte voto de

3ÓS Reípondo lo I . Quc aónqoedichaferw na cafatíe , pues era Voto contratio, y aun cohrra- 
tfacía fea comtin, y la qne yo figo ; pero la contra- didorio al primero. Subfunta aora í per té aquellas
f u ,  que afirma, que dicho voto, ü id obligación, cifcunftancias w que fi al principio fubfiftieran, ha-
«x0a íobit viniendo al votante dichos cftimulos con rían invalido ¿1 voto, adviniendo deípnes de he ̂
Requemes caídas* y que puede fin obtener dhpcn- dio, quitan, y.relaxan fa obligación : lae»o el que
fíci.on contraher matrimonio, es probable, ton tal* hizo voto de caftidad„ y deípucs íé vé con dichos
que d miimo voventCi no fea el Juez que d erre mi- éíricnulos, y f.eqoentes caídas y qaeda líbre, y cL 
íie, fi le es mejor , y mayor bien el contraher ma* íemptor de la obligación de dicho voto, Y  de aquí 

f f  trimonio, fino el prudente, y ditereto Theolugo; cónfta lalnconícqucncia de dicho Aaror/y qoeen 
- -Alsi lo llevan muchos, citados por Moya, y Lean-* dicho troB.%y.c*p. 1, HJW.44.. 1,0 rcfponde ade  ̂

^dro de Murcia t y por Leandro dd Sacramento, quedamente á la objeción que fe Inzc coo lsdoc^
fraffjcnnítTÍTmniey iüfp.13. los quales, trina def trocí.* <j+cap*6+ mnt\ 3 5. pifts no ía con
cón otros, dizcn , que íi dicho voto íc hizicíle al cusrda con la doctrina dél dicho tratado í^.ptfAÍi.G.
tiempó que íe padecían tales cftimulos , y ,caidnsr o#w. xyy* ’
derla invalido, y nulo dicho voro en jal fageto. Y  371 Refpondq lo i .  concediendo ht mayor* y 
tefta parre Ja da por probable dicho ÍV̂a ya , y abfo- menor, y nega ndo L  coófcqucncia, y la difpxtidad,'
intatnente la' lleva nuelUo dócilísimo Torrecilla confine en que qunjdo fe da por ya fijo eí voto
'tsm.X.Summ.tratí.z.difp.i. cap. 7, rnow. i SS. con debilidad hecho porquíen fie ti re dichos citimd-i

Y  qttijg.bícj^CM^ af y oto-bichos cúimii- Jos? y cxpctintcuca talc$ fiadas, y no fe Jjbra de fa
:  ; '  gbUx
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oblación íi le advenien defpucs del voto * es por
que hobLn los Doctores de los cafes * que comun
mente íuceden enere los que viven , y tratan con 
los Chriítíanos, y ellos tales tienen otros medios, ó 
remedios para la obíerVancia de fus votos,y par* 
venerr dichas tentaciones , como fon, el entrar cu 
Religión, el 1er aíriíndys de la gracia Je  los Sacra- 
mentes, el auxilio de los conlejos Tantos devatoa 
nes virtuofos , y los ejemplos de Jos otros Chriítía- 
nos: PcfoSatuíto* y FIoronua en nucftrocafe* niiiJ 
gono de ellos medios.tenían, y por otra paite es 
cola ardua , y dura obligarlos 1  que en tama (ole- 
dad , y defamparo le íeparallcn , y vividlen en vn 
perpetuo defcouíuelo : y aísi, aunque fe admita la 
doctrina de la paridad , no fe ligue la conlcquen- 
cfe.

0 $ J E C I Q 2^  t

Contra U fecunda Tefputfld.

37a. H * N  el $.precedcnte¿mñm3z7*¿whr-
4 fien 12 - dmmos , qut el precepto 

natural de conrraher matrimonio, ccfsó, en quanro 
a )a obligación, en a ¿lo fcguudo * rcfpcóto de los 
individuos: Sed fie r/l.que dichos Sacu'io, y Flotonil 
íran cada vno vn individuo: luego dichos Satufíd* 
y Floronia , 00 dlarian en dicho cafo obligados i  
conrraher matrimonio* Rcfpondo* diíiinguicttdt) 
la tnáyor, dirimes* <±ue per fe Utjunjdei , ccfso el pifia 
cepto natural de centraher foatrimomo ,  dn qtaadto 
a la obligación m &80Jcgwtdo , tcípe&ü de los iridl- 

, vid nos i concedo la mayor : Dlx irnos * que ce£$b per 
etecidetti iejuendo , y rdpetlo de todos los tafos , la 
obligación dd precepto natural de conrrahey mo*
\t ítncnio, en quanto a la obligación in ofifa ftgzvdv) 
refpe&o de los individuos ¡ niego la mayor t y con
cedida la menor, niego la confcqueuda: Porque cii 
dicha coneimfion 1 1 .  (olo hablamos de la obligación 
de conrraher maní momo Jos individúes comun
mente , y per /e hablando; cffo es, arenco el fin pa

lmarlo de la propagación humana: mas nohabfe- 
mes de los cafes particulares, que pueden acae
cer i y pof ello dírimos eñ la etn¿(upen \ j* que d 
los Religioíos, y Rcligiofas podía llegar cafo en 
que les obiigatíe eicontroher matrimonio* Y  pdr 
lo milmo defiende DÍcaftjllo dtJfil, ifi-napt* 5 50* 
con Sanch«, Regiualdo * Pedro de Lcdeíma, Re
velo, Diaria, y otros. Y  ñueftro daífilsímo Padre 
Torrecilla **p- z- <ju*f/íL 3 *fi%b <jmrfit Muta jtrum.+i * 
y Leandro del Sactamcnro 3. 7 , que per
¿ccidem, por razón de didenfiones, »cícandaJoS, y 
derrimeuro de la Religión Católica ,  que fe temiofe 
fen de no conrraher matrimonio v» Religiofo, hijo 
del Principe , cuyo matrimonio feria cania para 
que ce Hálle n dichos danos, diana obligado deba« 
xo de pecado mortal dicho Religiofo a etíntrahec 
matrimonio* no en rucrca del hn primailo de la 
propagación , fino por la obligación de la Reli
gión , y de evitar el cfeauiialo', aisi en nuche o cafe 
cífeiian obligados Sacudo, y Floronia á contrahcf

matrimonio , folo por la obligación de mirar por la 
felud eterna * cuyo rlcígo les aracnazavade ño hai 
2crlo.

- O ^ J B C iO ^  I t

Castra U mifma ftgnnda TtfpMffUí

J7 3  \ 1  Adíe eíli obligado \  celebrarvtí
¿  ocio , que ño puede hazer valídot 

Sed pe f/?̂  que el marrimenio, que coi^rrarelícn Sa- 
tulio, y Fferonía, fcia pulo, c in valido: luego co efe 
lavan cbügados a conrraher dicho matrimoniou1 
La menor le prueba : El matrimonio clanricllíno 
contrahido por fes Chrhiiaños, es nulo, t  invalido, 
como confia del Tridemino j¡ij. 14 . c4p. 3, jhqsá, 
dichos Saiullo i y Ffeiunia cranCbriEunos , y el 
matrimonio ccimahuiopor tilos* feria clandefti- 
ño , como es claro: luego dicho matibrúnjo feria 
invalido’. Rcípondo concediendo la mayor* y nc-* 
gando Ja menor* á la prueba diftingo probable-*’ 
meiuc Id mayor: £1 matrimonio claudeíkiuo con- 
trohido por los Chriftianos * es nulo * e invalido en 
Jos Lugares donde ay Párroco* y tefligos, A íe pue
den hallar móralmeUte * y ño ay peligro en L  pro
longada dilación \ concedo la mayor: El matrimo
nio dUndeftino contrahido por los Chfiftídbos * ea 
JosLi/garcs donde no es pofsible fallarle dichos 
Párroco * y  teítígos, ni ay dperan^a de dio , y ay 
peligro de ello cu la prolongad- diUcian , es nulo,* 
é  invalido *, niego la mayor * y concedida la menor, 
niego fe coníequeoda. Porque como diremos defe 
pacs,tratando del matrimonio cUrvdeilír.o, es pro
bable, que dicha difpoGcíon del Concilio Tuden- 
tino , no comprchcnde a los marrimonios con- 
tiahidos pot los Chiiilunos en los Lugares, o Pro
vincias * en donde no ay, pi fepnedcn avet dichos 
párrocos * y teítígos. Y  pdr probable fe defienden 
Dicaítílloifp . 3«¿«¿ir* 4 .m u .i8 .y  xy* Tamburi
no treft. 6. dpi i .  í - i .  «ew.S.y 9. Corlo Salmanri- 
ccufcc^.S.psD^* z . bvw. 17 . Amonio del Efpiritu 
Sonto difp.^.jejf. 3. íwwm xS* Diana pan. t i  * tcuft- 
6 . rtfvUt* i . hablando de vn matrinioií»  ̂cobtrahi- 
dd en Oloñdd por dos Chrillianos , donde cita i. 
Prejrófito*Pedto Marcando, jacoboMarcando/ 
Arníco, Laymañ, Silvio* Lefio* Yrigers, Mercero* 
Bafíeo  ̂Opatovío, y Chapcavllla. Todos los qtulcS 
dizen , que donde no ay', ni fe efpcra oponur.ídadi 
de Párroco * fera Valido el matrimonio cfendcftino,
contrahido por los Chriftíaoos, fin fe ptefcncfedel 
Párroco * con fo!a la aiklftcucia de reftigos, para 
obfervar en lo pofriblda forma del Tridcnrino.= Y. 
de aquí ci ctmícquencfe probable , que li tampoa» 

es pofsible la prdcricu de lós teftigos ,  Tai 
fidb , y liciro el mattunomo contraludo 

fin Párroco,y
■ )o (# K

* * *
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la confcquencií* y la difpaiid^d Confifte fn qeesd-

0 3  J  £  C 1 0  ^  t i  h

Centra mifma rvfpucfi¿ft£Hnd<t*

#74 QZparida para lograr vn fin, Afanar »na 
enfermedad legal, ay medio, 6 reme
dio oidtnarkyjofe coixredc remedio 

Extraordinario, kvXnmfiiU i .  Onde corine diíL Icg.Jn 
fAnfayl y, f,dc minjr. Sedfie e/?tquc dichos Saltillo, 
y  FloroníaTcni-m medio, y remedio ordinario para 
obfervac (os varos,que en la feparacion, y aparrar- 
íe de Ids oca (iones, y mutua convetfacion , como 
lo Imcn muchos para obíérvnt femejatvtcs votos: 
luego no podían valcrfe' de| remedio eítraordina- 
lio en tales calos de voto, qual era el matrimonio, 
para lanar del peligro, y enfermedad en que fe ha* 
41avan, Refpondo ¡o i ,  concedo la mayor, y niego 
da menor; cito es,que pudieflen valerfe de remedio 
■ ordiifirio t porque en los que hazen voto de caíli- 
xtad , lo ordinario es, impetrar difpeníacion de 
'quien 1¿ puede conceder , ó entrarte en Religión, 
íiequenur Sacramentos , y hulear confcjos de Va* 
iones Samos para cumplir fus votos f y no es ordi

nario el Íí fe a los defictros a vivir folifarinscn ios 
paramos defamparados del Comercio humano ; y 
como dicho ♦ Jatnlio, y f  Joronia no podían impe* 

dicha -flMí i);,-.u!(>tlTtft ni entrar en Religión, ni
í  equenrar Sacramentos, ni bufear toufcjos de San
ios Varones ; de aquí es, que no podían viletfe de 
remedios ordinarios. Refpondo ío z. qfce Ja regU 
alegada d-1 Derecho, tiene fu limitación, y excep
ción i y « ,  en cafo que el remedio extraordinario 
fea mas «til, que el medio ordinario, qafc Tiendo 
aísi, también íe concede remedio extraordinario, 
cómo In tienen muchos, i* legtProVmcUĤ  Jfde nefri 
ojvr, nunciat, - y como en mjeftro cafo, no (ol* en  
rías vrií el ‘matrimonio, fino que era medio Tolo 
e,nrre los raoraI¡t¿r pofsibles, por efto podían lici
tamente vfarde dicho medio, y por configuíenre 
debían rtlerfe de , porque tenían obligación de 
eairar la ¡ncofitincnciz , y fojo reman dhho medio 
moralmcntepoísible pata lograr eñe fin* *

0  $  J  £  C t 0  7^ i r .
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miiido, que íean de vna tnilma eipccic enoulená 
inducir obligación de la virtud de la RcíígiuD, y en 
que ía fracción de ambos fea (acúlegiu : pero es 
innegable, que fe djítingucn efidihe^ 6 cu orden á 
los efedos, y propiedades de ambos j porque el 
voto íítnpfe de ciítidíd no*conftküyc citado RcÜ- 
giofo, c iiuiifiolnble, como lo cotrltíruye el voro 
ídlemne en Religión aprobada \ y afsí es neccñatiji 
muchiísima mayor caula para cellar la obligación 
del voto folemne de caflidad, que incluye e! Eíladó- 
Rcligiofo , qtlt para cefiar la obligación del Votíy 
fimplc de caftidad. Y aísi vemos,que rarifsimavcZ 
fedhoenía en el voto folemne, y muchas vezes cu 
el voto íitupie. Immo, el voto íblcmac de caflidad 
Religloía , defienden muchos , que no puede ícr 
diípcniado por el Papa, y los Autores ion 5 ¿aro 
Tomas, el Abálenle,Soto,Capreolo, Silveftro,Ta4 
bieua, y Akiíiodoreníc, citados por Pclliciario, 
tom. I ,frjc/ , . £■,(/*, 5 »Tcíf* \¿num 8- Lo mifmo llevan 
Turruno , Af»g¡m, Alberto Magno, Atroayno, y 
Armiila,citados por el Curio SalmamicenL /«M.q* 
tr¿;L i y.rjp.i Aunque lo contra-*
tío es comunitsimo : mas nadie dize, que el vola 
limpie de callidad fealndiípcníable por el Papa-La 
Otro : Antes de hazeríe el voto íbictnne de calU-i 
dad, amecede vn año de Novictadnjen que íe con-j 
templan todos los lances crudos, qne pueden fiice  ̂
■ der, de quebrantar el dicho votu; como el que 
mediante el voto de obediencia, puede el Prelado 
«mbiar a] Reügiofo a varias cmprcíías, cu que aya 
grandes dificultades para cbfervar la caílidad, y no 
obílaote,defpues de toda cfta r;ñexlonf haie dicho 
voto; conque no tiene las razones de i ai preven* 
■ cion , que el que hate voto fimpic, y por co.jGj  
guíente dicho voto folemne puede no cellar en 
qnanto a la obligac ión , en calos en que celia U 
obligación del voto fimple. Vcanfc á dichos Moya, 
y Torrecilla citados,y á Leandro de Murcia, que 
en la rtfolutim 14* d¿ machis diíparidjdes entre 
dichos votos, los quslcs omiro, porque las dichas 
bailan para folocion adequada de la /olucioa.

t- C A S O  J I .

376  y^Qrtanio, y Faleontp,Católicos, contfi* 
JL 1  serón matrimonio con intención e*-; 

prdía de no hazer Sacramento, ni recibirlo ; {Pré* 
guntajt, f i  dicho watrimtmio fue ~i>Mí{ío en Td%oii do 
contrate titil mátrvMnUl ¡jlqucnofitejfe SttTámen  ̂
to ? Reípondo, que Ct̂ gO por mas probable, quq 
dicho matrimonio fie  valido enquanto contrato

y

Que hnpttgnf fitnüí ht dos rtfpwtfiás.

■ |7 5 Inguno concederá, que fi Sandio , y
Floronia fucilen verdaderos Religio- 

fos, eftuvieíícn obligados i  contriher matrimonio 
en el cafo de que hablamos, ifnraot ni que üeica- 
menre Jo pndie/Jcn contraher: Sed fie tft > qaeel v civii macrimoniaí* Jta Oicaíiillo difp.z, du&it. 
voto fimpic de Satulid, y Floronia cs,profabl£njente, con Durando, Canil, Martin de Lcdcfma, Gaveta* 
de vna mifma eípecie, qneel voto que rendrian no,PontiotBonacina,Rebelo,^V^qaez.VilltdJbQS,

l  Jicndo verdaderos Rcligioíos: luego tampoco he- Diar^Hurrado. y Martín Perca. Ca/penlc difp.z 
inos de conceder por probable, que Sarulib, y Fio* /¿rtf-q, tíam.iS. Curio Salfnaiinceníccdp*j*piníff.3. 
lonia en tiueñro cafo eñavieflen obligados á con- Auhit̂ . nxm.yj. con muchos de los dichos, y con 

"traher marnaiouiojní aunqnepudieílen, Refpuu- EuriqneZjGonet^abrid Carmcfira, v Antonio dd 
j j ^  c a a ^ c n d o h m í ^ y  lameno^y negandq ' jbfp^tu Sanco. Dicí^Amoniq dej ÉfpiruttStmo 

 ̂ d¡í}*



Confer ene; a IIJ* Ndtufjh%d?

w¥y £¿i ¿swi ‘

rwä, y Minißro deße Sacramento* ^ j
i//j *t*o ¡tue Ulis íiiísimc. Y  jni fiirdíí$una ha.M fr.i.ftiK  4. cc» muchos de los dichos , y añade 

Aitiico. Lo mhrno Tamburino j ,m/í. t. um  <S* 
contra Sánchez , Pedro de Ledefma , Ocha^avia, 
Lcar.deo dd Sacramento, Caftfo Palio , y ortos, 
ä qnje» l:^)e Torrecilla fdft. 1 „̂ Jrdyíf* 6, nííw.67, 
Y  le prueba mlcítra refpudla lo i . Porgue en el 
contrato-celebrado entre Fonmfio , y Faíconia, hn- 
vo iodo lo tequihro para el valor dd contrato ci
vil * y no lo huvo para la razón de Sacramentos loc- 
go fue valido en (juaneo contrato civil, y »atufa!, y 
foe nulo en razo9 de Sacramento. La ieguncU parte 
del antecedente, no la negaran lo* conrrsrias, porq 
es innegable entró Católico* , que para el valor del 
Sacramento , fe requiere en todos Jos Sacramento* 
ínreiicínn efectiva 4C parte deí Miníílro ,y  en el 
matrimonio, como en otros algunos , también in
tención del fukipicnró. La primera parte del dicho 
antecedente dcpmeba: Quando los congruentes 
ponen teda la mxteria , y forma deí conrrafo, que 
pide la ley natural, y civil, es valido dicho contra
to, en quanto natural, y civil -Sed ficeft ,qtie Fotttí- 
nío , y Falcante pulieron roda la materia , y tórnete, 
que requieren las leyes natural, y civil, para el con- 
rraro matrimonial ; luego dicho* matrimonio faC 
valido, en quinto contrato lutütal, y civiL La me
nor fe prueba : Porqup dichos Foítnnío, y Falconíd 
pulieron la materia remota apta , que Ion to$ cuer
pos, íift impedimenro dirimente , como fqpone- 
mos , pulieron también la tradición de dichos cuer
pos , que es la materia próxima, pulieron la mutua 
aceptación * que es la forma i luego pulieron todo k) 
cílcnctel para valido matrimonio, en quanto con
trato natural, y civil.
v P r u é b a l e  lo 1 .  Porque afsi como es ver- 
dáa , que Carillo Señor nudlro elevo el contrato 
manimorna! á la razón de Sacramento , afs cltvb 
'la ablución externa, hecha con agua natural *1 ítí- 
fanre , ó adulto ä la razón de Sacramento del BaQ- 
lii’mo i y la externa coñfefsíori de los pccadoí, con 
la fimohaneidad de la obíolueiort ä U razón de Sa
cramento de Penitencia : Sed fa ß  , que aunque el 
Míniftro del Uaucifmo ppnga- dicha ablución con 
agua natural, no avia valido ßautifmo , li Icialra U 
intención fie Sacramento, ni avra valida eonítf- 
iion , ¡i puefta la confdsto» de los pecados pronun
cia el Sacerdote las palabras de la abfoluciím, fio 
intención de hazer Sacramento : luego tampoco 
zvta Sacramento del matriiuonio, pedio el mutuo 
confenrimíemo de tradición, y aceprecion entre 
"los coujriycntes. Subíumo lyftqui» leu lepa rabies 
X aunque ilícitamente } dirhis ablución , y abíohl- 
■c ion de la razón de Sacramento x luego rámbien le- 
Tafeparable ( aunque ilíacamente) el mutuo con- 
fentiralcnto íenlible de uddkióiy, y aceptación de 
bichos Fortumo^ y Falconía de la, razón de Sacra
mento, Confírmale todo lo dicho , íegun toda 
Luena Phiíoíbphia , aquello qac es prior que
otro, pnedede exiftir fin aquello, qac es poftttior na- 
X*/í)jpucS como dixa clP hilo fofo > z . 'BsifcorUfít̂ Ptit* 
7* USÍUfü dihwfltr ftte oltjS cjfty

Z .  dijírail* 5 .  y í í j f / i .  4 ,  VniPaJjjttcr e.Am prifi/iut i u -  

tut* incltiÁst 19 piisri poffc* cf[t f  si* petfeikii, ft*¿
1tanilina: Sed f e  e¡t, que el centrato mr îraí $aariÍ- 
manUl, es primero en naturaleza 3 que U m ontic 
Sacramento matrimonial, aun «me los Católicos: 
lütgo puede darle valido contrato 
natural, íin qne aya razón de Sacramento. La ir ̂  
ñor le prueba: Aun entre los Católicos el coauas^ 
natural, y. civil, es íundamcnio , y zZója ^en qucíe 
funda L  tazón de Sacramento: Aiqui^ el fundamen  ̂
to debe fer a lo meaospñpr a¿iur4 , que lo hmdA- 
do: luego aun entre ios Catolices es' p> iar miar a h  
razón de contrato natural, y civil, que la tazón de 
Sacramento en el maiihnotuo.

O S J E C I Q X t L  

Costra h  rejj a flj ¿1 caJ o fecundo.

37S JfJLConciíioFJotcnrino,yTiidcnnnoto: 
i J i  dííUutamcnte afirman, que ios maxti- 

fno»íos contrahidós cutre los Católicos , íun ver-* 
didetos S-cramcutos: Sed fe  t j l , que h ¿ctmicioa 
indefinita  ̂equivale a la vmverlai, ex icp.ftrt '  3 dt 
ttidior* ©* obtd. tap. Quia w r/, ce pr:Yiit°. c¿p+ Vt or- 
ra,¿r ctitl.in G. Luego ftgoixdkhos Concilios,ro
dos los matrimonios contraludes por los Católi
cos fon Sacramentos: jííyai, el matrimonio comra- 
h¡do por Forrunio, y Falcooia , era contrahido pot 
CarolicoS: luego dicho matrimoiuo era verdadero» 
Sacramento. Refpondo lo 1 ,  concedo L mayot  ̂
y dillingo la menor : la propofickin, o dihniciotr 
indefinita equivale a laVniveríál en ou^-ruanahu 
gettfej niego la mcnor:La definición iitcdinira equi
vale i  la vuiverial en -materia neu/JfjsU concedo U 
menor, y niego la confequcocia, y concedida la 
menor iubinmpm rriego ú  conicqucotii. Y  la ra* 
zonde la dilliucion es, porque en buena Lógica, 
y Phiioldba, íolo en materia nccellana es la propo- 
lición inde finirá equivalente a la volvería!; y afsi 
dicha regla del Derecho , alegada por los contra
rios, no le entiende en proprio, y figurólo femido, 
fino (olo *x ieyititates la* bmi^níinU qa¿d*m , como fe 
puede ver en Dueñas &  Air, cao»*. >u«T-
que itf/ij, ¡itt, /. u m  [mibi )ó 3 .donde la limita i  di* 
cho (cutido con Bartolo', Covaíroblas, Klenoclño, 
Surdo, Rendino,y Sebaítian de Medias, y afirmaq¿ 
que papric loqueado, oliud eft, homo curtítí, jBud m *, 
omnii homo cmnit, qaedoo palabras íormalcs de di
cho Sebaílian de Mediéis*

379 Reíp.lo i.í^oe aunqoe dicha difpoücícn, 
ó definición de ios Concilios lea general, le refitin- 
ge,'qó¿ndo ay razo» particular para ctlo, ex Lr̂ .caua 
paUrt Q.Dálcifsimii^ff. de Itg. 5 . de eoid re , C. 4¿
uanfift. como loconfiefia el núfino TctTCcilia (qnt 
alegadicfaa regia) tortí. 3 * de Alegatos, y Conloka$ 
Varias £¿£.(»rfi) 2 15 ,  10. Y  fe puede ver ella
limiracioncti Dueñas, Uct-I. mam. 6z. Y en  el cafo 
de Forrunio 5 y Falcomo > ay raxonts particulares^



tritio  hcfbds vifto en Jfts ptocbaí de U ccíoincíon, 
l^ara refringir la dlfjoficion de los Concilios i i  
*n*s,qac 1«  leyes, ñ dVpofícwncs, tío »tienden á lo 
X|ue nafa vez acontece > fina ¿ lo que coiotmníetice 
facedc ; kg. #4 f * , ff* como bien el
Ítiiímo Toírccill» !?rúpsjic, cjitdt** traíf+y*,
]¥<nifnkt,% i■. fiíir>K̂  o*dcU i  .impfcfsin* Ní Te t fiícn- 
sden las dffpoíicioncs generales ¿ ios cafos iñvpen* 
fadosi, ¿ Irregulares , teg* Cxm jíyuilictjt y Itg* Q ks 
fum T'ittvrlí/tSj legibfm ejl fetcn¿us, \ de trénjaet. &  
#liy* Y como no es caío el de fortunio, y Fjlcdnja 
•idc ios que acaecen común mente * ni confia, que ¿ 
¿as-Padres cid Concilio íe les oficcieflc * alias hu- 
fríeran expreíTado lo qtic íentkn acerca de él; de 
equí es, que no debemos eftender a díc-ho caío la 
flcfinicioD de los Concilios.

JnjioiuU contra eflds do:fnluc'u>7ies.

$ 8o jL lÓ C otros  díxufcos en el í .  precedente* 
] ^ |  iwm*$ \o* Que ^ 111 srr ímonio contra- 

liido pot Procurador - entre los bautizados ca vah
ído* aun en razón de Sacramento; y lo probamos; 
porque los dichos Concilios abto latamente defí 
lien , qae los matrimonios de los bautizados ion 
verdaderos Sacramentos: ddfyto, no ay razón para 
que allí enicndieflemos dicha abíbluta definición; 
fin reft ficción * b excepción ¿ aquel matrimonio; 
y aquí la refrinjamos, y limitamos en el matruno* 
júo de Fominío, y Falconia i luego el matrimonió 
Entre Fortunio* y Falconia f ó ha dp fer Sacramea* 
to, ó no ha de fer vafido, matrimonio cu razón de 
contrato naínral,y civil. Reípondo>C0ntcdo Ja ma
yor» y niego U menor ¡ ‘porque de dichas reglas del 
Detecho coiifta la dJíparídad de ambos tafos, y la 
cazan pata recibida absolutamente diclia difpofi- 
cion en ci cafo del logar citado* y para refringida 
en la de Fortumo, y Falconia.; pues como dúimos 
allí , antes* y dcfpucs del Tndent;ino era frequenre, 
y es el contrahcr mediante Pfocurador*el marrirtiQ- 
nio;y alsi no es cafo írrcgulAr, ñ que rara vez acon
tece* Goo común» y frequente» pues antes lodavjut 
por valido,y licito los Sagrados Cañones»? dcfpucs 
íe prá&ica con tolerancia de la Iglcfía^y por coafí- 
guíente debemos juzgar * que el Ti identino tuco 
prcíeute dicho matrimonio porriVocatador'* y que 
lo comptehcudib en la dicha definición, y que no 
comprchcndib el cafo de Fort unió, „y Falconia«’. :

O S J E  C ÍO  2Sf It*  . >

Contra Urtfyiicjfa al cafa ..1

jfS í T ^ N  el matrimonio fon iafcparables ía 
V 1 -^ razón de Sactamemode la razoode 
controto natural^? civil, potindltucVon dc.Qirifio 
Señor núeftfo ¡duego Fortooio* y Fa Icprífa 0.9 con* 
tejieron valido matrimonio, aun en razón de ton* 
ítato üatura'h y civil. Confírmale efte atgnmcntpt 
fe»1 Afeito fe puc^c hazer Sacramentó 4«]^ Eijc^

1
$\í¿in??ionÍb* .

tííIIj , que no ira Sacrificio, o nditotiíñgrsn^tjíe faá 
doscfpeeiesj porque Chríflo hizo iníeparables U 
tízoii de S.icramcnro Eucanftico de la tazón de Sa- 
crificíot ^dryíífjtímbieahizo tnfeparables en el ma*i 
trímonio la razón de Sacramento de U razón de 
tonuato natural, y" civil; luego en el matrimonió 
no puede a ver vaüdo contrato* finque aya valido
Sacramento-*

3S i Refpñudo ai argumentó 3 difHngtñendo 
el antecedente; En el roatiimonío fon ínfeparables, 
mutua, y reciprócamentcj la razón de Sacramento 
de la razón de contrato natural,y civil; niego c| an
tecedente; (on ínfrparablcsj no matoaT ni recipro
camente * Ja razón de Sacramento de la tazón d$ 
contrato natural, y civil * concedo el antecedente* 
y niego U conícquencia. De modo* que el afhmst 
la iiiíeparabilídad mutua de dichas razones, ó rca-i 
jiidadts en ct mauitnonío> ñ es adivinar, como díze 
Tambutinofupra, ó a lo menos no ay fnndamento 
alguno par» afirmarlo i pues ni dcEfcfr"ítttra Sagra- 
da*ñí de Concilíojj ni Sanros Padres íc prueba; an
tes ay graves fundamentos para negarlo, como jos 
¡hemos puedo eñ U$ pruebas de ñucftra refpuefia* 
Con que ais i como el fundamentó puede esifiii fia 
lo fondado fobte ti* y lo fundado no puede exiftir 
fin el fundamento* hablando en lo ínateriil ¡ y  ha-* 
blando en lo phifico, puede exifiir el fundamentó 
fin la {elación* y cito no püede eiiftir fin aquel; afij 
en nucílro cafo no puede a ver ,tii cí ilVir la razón de 
Sacramento marrímoDial, fin qne fe fuponga ta raj  
json de contrato natural» y civil, que es el fundaa 
mentó; pero puede exiftír la razón de contrato na* 
toral, y cívÍl,fin que exifte la raZon de SacraqjetrtO*

3 S j A U confirmación refpondo* ln^ppicndo
por coroonlísima domina de los Dodtores CatoliJ 
eos, que vna cípecic EucitUtici fe pnede confa; 
grar validamente, fin confagrarfc la otra * como fó 
puede vét en el Cmío Salmanticenfe d¿l 
ELmo P.Ft.Francifco de Jesvs María trafí^ , cap„ty 
puncfî * w/tfí. 3 6. & fcyq* Y  lo (apone Leandro del 
Sacramento tractiQ-. q u ffí.lp i Corcha ; .  pirte de 
Confsrc7lcti¿i tr*H. i o. c#a/cr*i* mita, toíía. y  
10 6 ; .  ImmOf no fritan Autores que afirman,que el 
Papa puede diípeofat; en algunos eafoé, para qu¿ 
licitamente fe coufagte vna cípecic fin otra;. Veafe 
a Diana part.$* trafti i , rtfoL 1 3. («#. refalut,24* corm 
mal cita Leandro faprL) Eáo fupiicfto ,.diíEngo k  
mayor.’ No íc puede hazcrSacramcnto de laEuca-1 
iiftia;fcgnn lo que dijefamaUth’, y cmcomitmtfrz 
qqé no fea factifício» iniego la mayor ; no fe pncd£ 
hazét Sacramento d<l¿Lucaridia * feguo todo la 
.que dize m rcEÍOj y firp^littr^ex injlitutiovt: Chriflî  
quenofcaSacrificioiCOncedo lamajor, y diftinga
Ja mcnor» con la dÍiUncion dada al av\tec<;d.íMtc dej
argumento,? niego la cqa(cquencia, Dú modo^quc 
(uyoh’icudo, comofe debe, que qucdaí'u vahda- 
n ĉfite cpnfagrada vna.cfprei- fm orra, pregtjQc^ 
los Do&ores, G Sacraotcpto de U Eucjnhia* 
q no ? Y jq  mas bien fandado es. dczir, qoc ay Sa* 

wg^cquado^ d hábJU ado^ 
\  - * guq
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gtm rodo lo que dicha éfpecie fobdbe din 
c&n-'omitánter j cito es, tomada ía hoília,v.g* logan : 
lo que efti debaxb de las ofjrecies de Pan: afsi ex >í 
VeiliTum ,  como por concomitancia: más no ay 5 a- * 
craitaetno de la Eucharifiia adequado^o legud tocto 
lo qne dicho Sacramemo rfizc 4ire¿íe  ̂y tx bi Wtlo. 
ram por ínílírueion de Chflfto; porque la Eucartf- 
m  atkquadamentc tomada, y feganrodok» que 
díze ex W VeetofUnj , contiene diteílamente el 
Cuerpo,y Sangre de Chriíto, lo qual no 1c verifica * 
cuíbbvna eipeeie cónbgrada;. Preguntan tam- 
h'ti n;fi con fióla vna efpecieconbgratb avriaSacrí- 
íicio ? Y  aunque es comunilVimo, y cali de rodos, 
que no porque la dichas del Sacrificio , ó ecnfifte 
etfendalmeme en la contagraeioh de anchas cípc- 
cus, como yo juzgo,o á fu pone , como otros quie
ren. Ello no obftante,algunos Hevan, que aVria Sa
crificio,como fe puede ver en dicho Diana,y Lean
dro q&afi* 1 7. Pero prtfctndtendo de todas ellas 
qucílíonts, es comuníísimOjque puede validamen- 
re conbgrar vna eípetic fin otra.lcgun vinvos en la ’ 
íupGlicion de cita reípueílaj y dhí no tienen mutua 
inícparabilidad la razor de Sacramcnro EuchariíK * 
co, y Ja razcn de Sacrificio , fino foío no mutua, 
porque no puede aver Sacrificio fin Sacramento, 
mas puede aver Sacramento lin Sacrificio ; y á elle 
modo pnedfc aver cftntraro mammonhl,natural, y 
civil, hn qut áyá Sacramento dé Matrimonio; y nd
puede 3\cr Sacranienro de Matrimonio , finque 
aya valido contrato natural , y civil.

3 84 Kefpondo lo t* con Antonio del Eípiri- 
ta Santa faf/a n«*iK 1 1. admitiendo, que lean infe- 
parablcs mutuamente en b Eucharílin ía razón 
Sacramento, y Sacrificio , y negando didía muíua 
iuíeparabnidád en el matrimonio* Y Ja ciiíparidad 
confifte, cu que Chrillo Rcdcftiptor midko iníii- 
tuyó con vna Voluntad , e inlfiritcion mdívfírb;e eí 
Sacrameto Auguftilsimo de la Eocháriftíá,y el Sán- 
liisimo Saciiiicic.de la Miffa , y afsr no ay funda
mento para hegar mutua inícparabiiidad entre di
chas razones : Pero qu?ndo Chuflo Señor hueftro 
elevo el cc-wraro matrimonial a la razón de Sacra
mento , no inftuóyo dicho manjir.onio.fino qut lo 
realzó, y pcificionñ . dándole cite nuevo accidcnrt 
lobrenaturai, y aÍMq-Jedó dicho contrato con la 
peopriedad de lubftarcia, ttípcíco de la razón de 
Sacramento; v por configmeftte, pcdta tftsr valido 
el contrato matrimonial, natural, y civil,fin queic 
d¿ valido Sacramcuro del Matrimonio.

dt éjtc SacrJmtito. P f7
BoToloio¡r Matrimonios, qne fon Sacramentó* ̂  

luego todos los; matrimonios conrrabidos por los 7 
Chriilianos Con' Sacra mentó í luego Fottonio, f  - 
falconu , óno contrageron mahimozúo , ¿  lúe - 
verdadero Sacramento. Rcfpondo , diiljngo U 
feguüda parre de Ja mayor , porque figníficaá 
la vniüti de Chrifto con la íglefia s y la vifoñ j- 
dcl Verbo Divino-por la vtíion hvpollatici;  de 
modo , que la lignificación, tkm ex p&tr/kbh&ií 
quine ex parte ¿Zenits ; convenga a todos los matrí-' 
montos de lo $ bautizados, niego la mayo ; de mo
do que convenga a los matrimonios; que los bau
tizados contrahen iklramente, y con h  íotcncioU - 
qoe fj iglefia quiere , y pide, concedo iamavuf,y 
concedo b  menor; y diitinguido del nlifmo modó. 
él eonfiguieme primero, niego ia confequcticia íe- 
gunda; porque como dclpaes verernos, aunqued - 
hiaírimonio es ¡ndhoiiioíc tx tupirá *ei, y no Coló 
por Derecho Divino, pero ella InditoWüiáad eh 
todos los matrimonios , ño previene de dicha fig- 
hificaciou ex parte fubttSi , y ex parte ¿gentis fim*/; 
r.i le halb ella en todos, fino lelo en fas que loñ 
Sacramcntos;porqoecomo dizcn Tamburino 
4,-Zjíf.i.^.Zinaflí, 5-Cchotros Y  CurioSalmami- 
Cenlefibra t . &«•»*!.- íolo el matrimonio dó
los Fieles, qué Cs S-era me Oto ,  fignifiéa en qoanro 
raro la viuon de Chrifto coo U lgleüa por el Bao- 
tilmo , í i *» fUhittifre , qui'it ex paite ¿gistes ; PcíO 
el matrimonio de los bautizados ¿ que no es Sacra
mento , fignifica íolo ex parte fi&ktti dicha vnion/ 
Y el miímo , en quanto ronldmado ¿ fígififica lir 
vniou hy|>í>ftatÍd dd Verbo ton la naturaleza hu-' 
mana en Ja proporción dicha* Y  afsi el arsitimook*- 
de los Fieles * qüc no es Sjcraúiriuo .tomo no ldJ
era el que contrageron Forrpnio, y Faícon», tertil 
la índiíolubiü Jad natural T como e¿ matrimonio le- 
girñno de los infieles , y a/si ío.'o te duKngutna Je  
efte , en que clin de los Infieles , era diloluble eií 
beneficio de b Fe, convirttendoíc eldrno de dloS 
a b Religión Catolki, y e! deForítinio.y FaiconU 
ñ j era diío’übie de ciie modo , porque íe fuponcii 
bautizados, y fülo fct'u dií'olubíe antes de confu * 
maefe por ios Capitalos, por los quales lo es el toa-' 
trimottio de los fieles i^qac tegaLímente íccoa-5 
trahe coii U ratón de Sacramznto-

0 $ Jg C lQ l> í IV .
Contra, la mlfms refpttejíi dad* ái ceft*
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Centra ! j  rfiifmt rtíptíf/ld.
Odos los mairimonios Confumados>r~ f y ^ --------

g  tonrrábidos por loíChriftialios, íúii
jndifoluofes omnino: lo vnó , porque no pueden 
diiolverfeporíufcepóon de Bauijfmo; y lotero, 
perqué ügoifican la vifioo de Cfítiilo con la ígle
ba , y b  vnioa del Verbo Divino con la humana 
naturaleza: Sed/ir tjl, que ella ügmficacionia tic-

i  /^ \^ b n d o  el conrraro de algttñ modo ccJ 
V  /  lebrado es valido, y no ay la ley que 

prohíba dicho modo , es licito ctio- 
trahcrlo de efic milroo modo : Sed fie e ] l qne pof 
n olor ros el matrimonio celebrado curte Forte nlo  ̂
y Faltonia,era valido en razón de contrato,? ño ay 
ley j  que prohíba cclcbrailaCon dicha inrene toa 
pofitivá de tío hazer Sacfamencoty liño , mueftrefé 
dicha ley: luego ferb licito a Foríotño , y falconia 
celebrar el matrimonio con dicha imcncioo : 
qai ,  cílo no Jo concederemos.; luego ¿ficho n»oi



jrì Tratd'io líflt.
tnQníonofoé Valido , en razón dtí; contrató

m o n ta : '

^òrifigàichtésy' avràn de llevar lo còdar
' pando* concédala. tu a. y o a y  niego U mcnor ,por- 

:j que fe da ley.jtjuc prohíbe generalícente poner las *
 ̂materias,y formas defos Sacta|iicnros*fin Uínreij-
clon a¿tnal,ó vjrrual de hazer Sacramentos-: y co* 
mo Fortupiov y Falconía puGeron la materia,y for
ma del-Sacra mentó del Matrimonio i y no pulieron 
dichajntpocion aélaal j ó virtual dé háZc r Sacra* - 
rpónco , de aquí es * que obraron concra dicha ley 

• general i afsí corno haría contradicha ley,, el que 
• puliera la ablución, y forma bapriímal, cí Huyendo 

poGtivamenrc ja, voluntad de hazer Sacramento 1 
de Batí tilmo ¿con que en dichoscpfos de Baurífmo, 
y Matrimonio, ovria pecado mortal, y Sacrilegio 
grave* Veanfo a dicho Gafpcnfe dicho num zS,Sal- 
mamipcnfc citado en Id refpueffo aicafo* bs«í, 8o*

. ’ D/caílillo jipi«* j 9 1 , Antonio del Efpiriiu Samo
p/iWv x \ * infinta

3 S 7 Y  íi pregunta res, fi. dichos Fot tupio ± y 
Falconi4 podrían drfpncs hazerque fu matrimo
nio dicbfe paflaííe ¿; fer Sacramento í Reípondo, 
que no^iy dpben Hebarloafri * no íolo los que de- 
tendea* que.el batrimonioxelebrado por ios In- 
fiélesíj Ao polla a íce Sacramento aunque ambos fe. 
cpóKÍérran ¿da Fe, qué fon muchos, cpmo defpues 
xeremos i/mo también los que opinan, que dicho;

S  Matrimonio dedos. Infieles palfa i  fot Sacramento 
ppr la cpñverfion de ambos ¿ la Fe* Y fe prueba 
'jiueflra relpueíhuporque comodirimos^neljí ¿n- 
tcccdeiuc num* j i y .conclithon é.la razón formal, 
y ptopria del Sacramento del; Matrimonio copGfJ 
te , y íe verifica en úfieñ  del ttrifroo contrato coa 
la debida intención’celebra do : Sed fie r/2,qoc dicho, 
contrato no fe pucdc rcproduclr , ni bol ver ifu  fie« 
t i : luego dicho matrimonio de forrunia , y Falto- 
nía,no puede,dcfpues Hazcrie Sacramento. Lp- 
otro: Por elTodricn algunos, que <ri matrimonio do 
JpS Infieles palla i  fet Sacramento, .-mediafite la 
coqverfion de ambos ¿laltfo porque no ay razón 
para privarlos de la gracia para remedio de la con- 
copiícenoajy porque, como dizc Sánchez;, dtffu y* 
ft«w*4,7y? como vpo de ellos lo podía ̂ difolver 
eooyirriendófc ¿ la F ¿ , quedando el otro en la infi
delidad* fe dira,que elimatritporiio de dichos Infie
les íc peí ficiooa, y acaba de hazer en razón de con
trata quando fe convierten ambos» pues ya bauti
zados , fe haze iiídifoit-bió, como li fuera eoiut-ahb 
do por los bautizados: jftqm , efmatrimotuo con- 
trahido por Fominit), y Falconia , no era difolu- 
ble pot la cpnverfion de vno de clips a la Fe ( „ pqps 
ambos-eran Carolicosífy a mas de dito, el Íacríicgio 
cometido en fu contracción , era digno1 de ].i pena 
fe  no recibir la gtacta Sacramental: luego aunque 
fe admita * queelmatrirnonfo dé fos Infieles paila
i  foriSacraracnro por la converfionde * ambos & lá 
Fe;, fe debe derir , que rió puede pallar A fot Sacra-! 
mentó el matrimonió contrahádo por Fort unió , !y * 
Falconia, Vea fe a Goner dtfp. i . artiĉ  r* tjiíp*,

.y a Cara mu el fttprj natn. 5 7 17 . qtiex efpóndcn del 
4ichó> aunquciCasatuucl dízc,qu c. algunos.

trariq- r, #
: jSS: -Opondrás contra elfo : Los que llevan^. 

que el mairimooló>de los infieles paila ¿ forSaera- ' 
mento ppr la converfion de ambos i  la Fe , fe fon j '  
dan , ¿ mas de ló dicho, en que por dicha conver* 
fióri íeteptcfcnta la vnion de Chrifló Señor nnefo 
rro con la íglefia , mediante el Baiíriímo : y li def- 
pries lo confatnao , teprefenta * y lignifica la vnioa 
dpi Verbo Divino con la naturaleza humana, me
di anee la vnion ìli porta tic a : Sed fif fft Y que nolo- 
ttós hemos dicho antes w/A* j 8y .'que el mattimo -■ 
nio.comrahido por Fortunio,y Faicqnia* no repre*:. 
fenta dicha vniori de Chrilfo con ldjglefía : Juego 
dicho matrimonio de Fortnmo , y Falconia, podía 
defpucs pallara fot Sacramento , fogun dichos d a - 
tores, Relpondo al argomento, conctdo la mayor, 
y diftingo Li menor t Ncfotros hemos dicho antes*, 
que el matrimonio coíitrahido por Fort unió, y Fai-* 
conia, np reprefema ex pfrt*¡abietti là vnion de 
Chríflpcon la Iglefia mediante el Bautlfmo , niego 
la menor : Hemos dicho antes* que el matrimonio' 
conttahido por Forrunio , y Falconia , no íignific 3 
dicha vnion dp Chrirto còri la Iglcfia,<xpjfte ag. »- 
íir* concedo la menor^y niego la conleqoencia/De 
ipodo, que como alh Llximos , expirando dicha 
fignificacion 4 puede fer exp&ttjubutli folamtme, 
porqoeaunque cUugcto cftá bautizado * no h?zo 
Sacramento, y puede fer ex f>ár(tfnbiett'u y ex p .-r- 
te ¿gentis , i>d cemiraceutis fimul ; porque eíiando 
bautizados los ContraycnteSjbázen Sacramento deí 
Matrimonio, Nlngunaj piieŝ  de eíUs fignificacio* 
ses fe halla en el matrimònio contrahido por In- 
fielesi mas en el conttahidò por los bautizados con 
debida ini cociori, fe veti6can las dos \ yen el con- 
rrahido por fottauio, y Falconia, fe verifica fofo fo 
vna,qut es ex parte Juùit&L Y ahi, como ella irgitij 
fie acjon ex patft fu fie d i íc produce, ò fe poi\c pre  ̂
cíllamenrc por la fofccpcion del Bzuritruo, y por U 
profdslon de la Fe , que en el fe hazc : como b:erl 
Varquez , ¿ quien figue Dicaftilfo dubita í 
1 73. Y  lo confidla pi miimo hanchez citido n. y . 
Y  el Doéfi filmo torrecilla cap. 1 Hí/rr, ':o*
pucs dizen^queqoandodichosiitfielps íe couvícr- 
ttu , íc haze Sacramento preeilamente porci 3 ju- 
tilmo jfinqueíc renueve ci coníeptíroicctó * de 
aquí es ;  que el matrimonio contrahfoo por dichos 
Forttmió, y Fakopia,y¿ tenían dicha figt fifi ración, 
pues ames crtavan^banrizados ;y afri rio corre U 
paridad e ni re fu matrimonio, yelde los Infieles, 
que deípucs fo convtertcn à là Fé Cbrifiunz.

5S9 OSlifirniafoelladc¿tri»á , porqué dicha 
fignifiedeitu de la vnion de Chtiílo con U IgíeíÍa 
, médignfo cl Bauufmo, lr( coligen , y focan los Doc
tores d_el e*p i Otí4Í\t&i dr J b tYttijít tantas vez es cita - 

: do * coyas clan fulas fon : £t f i ’ mettimpiwm Í« W  
¿íffé « fidela ex(¡}atytiau tamen e/i t¿um ; foter B4c- 
íes laten , ̂  yaimnexiftit^ <¡uL SursmcúfUTi 
Fidñ ouád fe^el eft adm¡(fam, vnnqntw tídmiiiiur. De* 
Ijisquafos íc forma cík argumcnto-La figpificgciori



Conferenció IlL Natur¿U
de la vnion ilc Quid o cotí U Igkíía , mcq'pn te ci 
ftaurifmo , que ích^Ila en el matrimonio rato de 
Jos bautizadas, íc fonda en ave-r recibido eJSa- 
era re en [O de ía Fe ; cfto es, el Biroilmo: ¿¿¿14- 
tnthlum fidei , ¿¡acá fimet cjl adm;jf*nu Sed fie e/tt 
que es cidro , que fortunio , y Fokonia avian re
cibido dicho Sacramento de la Fe , pues los Iupo-

55y y Aiíiniflr& defíe Sacramento. 9T
y probado, con hile en cofa tranítume, y’ fe fou3 
da en elyífr/, y acción deltcctráro de monta tn-t 
dicion  ̂y aceptación del derecho para el vio de 
los cuerpos : ¿ü jz í , quando dichos Fe tre rio , y  
Berta tecibierou el Bau ti! roo , no íc dava el 
y acción de dicha tradición 3 y accpíscieadel de
recho iobre él vio de los cuerpo  ̂, pues y i  im^

____ ; _ *' l ** ’  5 * *temos bautizados ; luego en ci mamm^nio de di- dio ames te hizo dicha tradición : luego al recí-
* i   ir r„ i—! ! . i" i,;, j  __*• - / .chosFoitcmo ,  y Falconia, fe halla va dicha lignifi
cación : jít^ui, no tx paiíe ¿¿cutis, t>cl eaHirawatis, 
pees excluyeron ía razón de Sacramento, y por 
coníígutcnrc la lignificación, o reípcflü á ella , que 
dire el matrimonio s en quanro Sacramento ; lue
go dehcrcosdezir , que htivo á lómenos la ligni
ficación dicha ex p¿?te fu&ictfi* Y  como cimarri, 
moniodc ioslnñcks le dize legitimo s y no rato* 
porque no tienen alguna de citas fignitícacionL-s, 
y ahfeicifoiüblepor ía convcrhoiide vno á iaFc: 
«o pudiendo verificarle cfto del matrimonio de 
Fortunio,, y Falconia , íc dirá dicho «ntrimomo, no 
folo legitimo j por aver fulo valido cu quanro con
trito civíi 3 fino también ratone mdiíolqblc, como 
fi huvicra fido Sacramento * y por coníigtiientc no 
puede deípucs adquair Ja iigmñacion , que ad
quiere ¿l de los Infieles*, quahdo ambos ie cün- 
ykn.cn 3 para pifiar i  ier Sacramento.

C j í s O H L

*390 PHtronio, y Berra, Infieles , eonrra- 
geren valido, y licito matrimo

nio , y defpues movidos de vna póderofa iludía- 
ĝ on íobcrana , que recibieron oyendo ,,vna Mif- 
lion fnborola, íe convirtieron á r.ufcílra Católica 
Ve 3 y recibieron el Santo Bautiímu. frrgatttafew 
Jt par dieta recenta a de 'Bauajmu, pajto aj^el nu- 
tréfxonia 4 fir  Sanamente prepria , 7 V;r<U4tto ; Ae 
modo , tju; d mas de la ¿tafia bastijrtud, Kcibivfi 
fin  gr^rla tn:t{i/n3.ii¡: Re (pondo , qi-c dicho ma
trimonio tic Ptírooio . y Berta* no pafsb,á ícr Sa
cramento proprio del matrimonio * y aíd uo re
cibieron urjcia SacratcenUl inittimonial* Ira 
Cafpenie jupta fiti*^ . muñir. 27» ecu Vázquez, 
PíUícÍü , y Coniuch. Uicaltillo dultii. i i  ? 5- 
cendichos Vázquez , yCon¡nch,y otros. Curio 
Salmaniiceníe uatw. S í. con dklios Poocio, 
Coninchay con Diana, Paíao , Dtraudo, £mi- 
quez , Vvigens , y orros. Antonio "dd El’piritü 
SlUtqyiijíta traií, 9. 4ÍJp* l'/ftf. t^piíinrr. S.fiou 

- muchos de los dichos, Leandro díjp* 4. (¡¡¡.efe. ú. 
jque cita a muchos de los dichos, y añade i  Hut- 

' ^ ’Hado , Albíz , Cornejo, y Baunio- Gonet, dicha'  ̂ I 1 M.

bir el Biutííroo , no pafso dicho matrimonio i  (ce 
Sacramento propfo. La menor íc prueba : Por
que la cofa , que vna vez fe produxú, aunque defc 
pues (c repita itr producción , no íc dizc, que íc 
produce j o adquicic ci primer ser ^fino a^ue,A 
lo adquicic iegunda vez , li fe habla en lo pbí- 
fico , 6 que le ratifica , fi íc habla en lo moa 
ral , en qué perfevera mor.ilircr , d habimaii- 
rcr dicha primera producción : M yú  , no es 
lo míímo ratificatfc la coia , hablando prepria^ 
mente , que ponerle el fien ̂  o pi educción de ella; 
luego quando dichos Pccrcnio, y Berta íc baiui* 
zaroii, no pulieron^ hablando propriimente , el 
Jieri , o preditecion de dicha tradición , y aceptad 
cion*

391 Confirroafc ella razón: Deípoes que Pe
dro * y Juan; v- g. celebraron venta , y corapta de 
va cavado , con Jas condicicncs legitimas, y a mas 
de ello le figuió de parte del vno la entrega dd 
cavallo , y de parte de el otro la recepción , y vio 
de dicho cava lio , no le puede dezir, propriaraec- 
te hablando, que pueden renovar dicha compía,5, 
y venta, pues no ay nueva mj retía, ni ibrmadc 
dicho contrato: luego dcfpucs que Petronio  ̂y 
licita celebraron dicho contrato de mutua tradi
ción , y aceptación del deredíO íobrc^cl vio de 
íusCuerpos, y i  pasde cfto yi víaronde el me- 
diante Uconfumadon del matiimcnio , no fe po
drá dezir , propriimcnre hablando, que bautizán
dole renuevan dicho contrato : Sed fictfi , que 
fin la renovación propti* * no ícri Sicraraentí» 
propno ; luego dicho matíimonio no es Sacramen
to ptoptio.

$9$ Prueba fe Jo 2. dicha rcfpnrfta: Si paf-
sára dicho rwtrrimcfiio de Petronio, y Berta ¿feC 
Sacra roenro, por la recepción del Baunímo, IcLa, 
como quieren los contrarios \ parque ddpucs que 
íc bandean, íc haze dicho matrimonio tim e, c 
indiíoluoie a lo menos , coma el maixirnanJo taro 
de ios Chcillianos , lo qual no pudiera ícr , tira* 
fuera Sacramento i pues por ello el nmiimuniodc 
los Infieles 110 es raro, c indilolublc, por no íer 
SactanncLUO: Sed fie cfl , que dia tazón no vale;
luc*70 die tío matrimonio de Petroni^, y Ucrta , no 

-s? . SÌ& S d íiu d  1  í  4! faiungué por error dei Ama- - p » &  i  f a  S m m teso  por didu recepción de- 
■ jsr í  . coutra Saoclieí Bwaimo. Proebifc U roeiiut: Djícwjmmoaio,

que es tan indiíolublc, como el tnammonio ra-

4̂ 0. CAcan'.ucl fipr¿„nxTñ, 3717* Pruebaie nucida
reíppcfu; * t ..

^9t Lo ptimeto : El Sacramento propüodel 
Mrsrimomo , corno tiaras \ezes hemus dicho,

to deI05Chiiili.inc-s , y aun mas, c!qual no es 
Sacramento*: luego de que por dicha recepctoa 
de Baroli roo íc haga cí matrimonio de Pei conio,, 
y Berta ran inátfoluble, como el matrimonio raro 
de los Chriílbuios, uo fe infictc ,  que fea Sacca^

I meo.



Tratado XllL Pely o  "■  ----
'StféntoUTU ¿¿cha, JíHÜÍIjl'^bilHad ‘ fe proviene de íer 
TUcratnemó. El antctíedém* fe pYtteba'; Poiqtíe el 
^matrimonio courrahido por dos Infieles , no es Sa
lera menta,aüh defpues de Averíe cáiivéríidú el vno 

' tic ellos á lai^b y no obíbdte, íi til que íjtieda en 
la infidelidad quiete, fin coofCriftCtt, cdfiaífiraj Con 
*el convenido i fin injuria del Criadar*, ilifes Cón 
toda pat, y quietud j y dejando ‘ál convertido la 
"crianza de los domcfticcs en la Católica Eóy , no 
'puede eñe Matrimonio diííolvcrfejpiflínda c; cón 
vertido á otras nupcias j cotno bien con la conia- 
piísima íenrencia d^C oufiítro Do^ilsimo Padre 
Torrecilla capq. ímmô  defiende
rcl miímo bien, ibid\fubyuajlt. twm. y<£* que aunquó 
el convetiido entre, y pcoféííc folcmn emente en 
Kefigion aprobada j no fe diíTtídve dicho matrí* 
jnonío ; fieudo aísí, que pardíchi íolcmne pro- 
ícfsíon fe dlfiu'elve el matrimonio rata, y no con- 
fumadode los Chrlftisnos: luego yá fedimatri-* 
tnonio* qufc nú fiando Sacramenta, es ran índíllo- 
jíoblc, y rna$, que ti matrimonio rata fojamente 
Üc los Chriftianos»

O B J  E C  1 0  t

Centra U rcfpuejia dada al tafo tercero*

Í~^L Matrimonio de Potronio, y 
^  dcfpucs de bautizados, aun ames de

'39 4
IB . * —r-

toñítunsríc , reprefenta la vnion de Chtífio Señor 
imeftro cou U IglcGa; y deípüesde con! limada* 
íigpjfica la vnion hypoftarica del Verbo Divino 
con 1j  bucr^ija naturaleza: ¿ftqui, dichas fignificáa 
cioncs folo fe Hallan crt el matrimonio de los batí- 
tizados,que es Sacramento: luego por el Bamílmo 
tetiBidopor Pctrouio, y Berra, pifsó fu matritdo- 
jño á ícr Sacramento* ¿onfirmaíe cílo; Porque no 
ay tazón pata privar a los dichos Pccronio, y Berta’ 
de la gracia matrimonial, que reciben otros Cht vt- 
tuiios ; Sed Jtc *jl , que no U recibieron antes de 
b-tú(iZ3rfc : luego Ja recibieron quando le bautiza* 
ron: iorgo entonces paísb dicho matrimonio álce 
Sacramento,

39y Refpondo al argumento, diflmgo ía 
iflayor: E! matrimonio de Perramo, y Berta, del* 
pnesde bautizados, figoifiea dichas vniones con 
lignificación píopría, y rigurola , 6 ex! fiarte aVra-'t’’ 
rf/r; niego la mayor: fignifica dichas Aniones, con ^ 
lignificación lata , b impropria , y folo ex parle 
/¡téíecfi'y concedo la mayor, y diílingaida del mif 
irio modo la menor ,  niego la conleqücnda * por- 
qpecomodisimos arriba, folo ay(jichi figmfica- 
cion tx parte fubutH, y ex parte agaitis /¡tnid, 
qtfando Jos^aurizados contrallen matrimonio cotí 
fmcncioiT efeétiva m re de hazer Sicramenro; y 
como f legad le ha probado) no pudieron Pctrd- 
jfcfo»' y Bctca- rener (Echa intención cfe&iva m rer 
aic faazer Sacramento, por cífo dicho roatrimonio, 
sitodcfpnesde bautizadas, no teau dicha íigni- 
feáCÍpn fe & & c p c ^

.......rr^ ^ . l itn fàffitó*
tíímo -, ota fea intes de ¿ditfraher fíiáfrirtipnio; 
óra iti dcfptfCS de conrrshìdo, fe dà la /tonifica
ci un dicha folo ex parte fubiecii t de aquí es, qot* 
ddpues de bautizados Petronio t y Bcita ¿ Ggnifi  ̂
cava ex parte fuHètti fñ mattifllohio dichas vnítu. 
nts. A IJ confitmiclan rcfpondo: Qüe aunque no 
ay tázori parí privarles por modo de penai y cafi- 
"tigo de la gracia matrtíáonjali pero ay taionW 
pjra no coftccdetíéles por modo de inhabilidad 
pira recibirla, paci do fon capaces de adquirirla, 
jjorlo dicho eh naefttís prdebas : y dfsí Dios por 
otra modo phdofo ics compeofiri dicha gtacía, 
miniftrandoles muchos aurilíos, pjra remedio dé 
la conctfpiícencia, atendiendo al merito del ado 
cort que quieren ba«ti^rfe¿ ò lolo por liberal 
miítricordía'i

Inftancia contra U folucìtm à k  objeción pie-* 
cedente.

¿*± defpiíes del Bauiifmó típrd-í 
ícnti éx partefubieHi cJ matrímo-' 

hío de Pétronio, f  Berta las vnioneS fiicliis con U 
proporción explicada de antes $ y defpUcs de I4 
coníumacion : Sed Jtc tey?,qae el fageroi y agente' 
del matrimonio es el mifmo : Idegú dicho marri-J 
monto, dcfpues del Biurifino, reprefenia tam-« 
bíen ex parte dgentii dichas vniones ; luego paisà 
à ícr Sacramento . felpando , aiílinguLéudo la 
Oienot : Él lugeto, y agente del matrimonio ma~ 
teriálitcr cntitatiite tomado, es el mifmo ; concedo 
Ja meoor ; el liigcro, y agente del matrimonio for-¡ 
mali ter, ò reduplicati'*? tool ido, es el mifmo 1 nicg(® 
h  menor, y niego la confcquencla : Porqae aan- 
que Petronio, v,g* ( y lo mifmo es de Berta ) fea 
fugeto,à recipiènte del matrimonio ,y  Mìniftro, 
è  agente de el ; però fon di ver fas las formalidades 
de recipiente, y mmiftrante: y a (si de dí verfo modo 
fe difedrre dé Petjfonio en quanto recipiente, qué 
del miímo en quanto agente, ò Mmíího, fc-J 
gurt vimos en el precedente, j <5 5, A m ai 
de efto* fon diftintas, y feparablcs la razón de Mi- 
nh\co del contrato matrimonial de la razón dtí 
Mini [tro de Sacramento matrimonial \ y lo mifmo 
es d; la razón de íugéto en orden al contrato , y 
Sacra mento j tnt/n'o» cu nuellro cafo lolo eran MU 
niítros, y fugetos del contrato, y no del Sacra
mento; y aísí quando dezimos, que avia-dicha fig,- 
nificacion exptrtefabicBi i no entendemos del fu-* 
gcto de la tazón dc Sacraraenro , fino folo' del 
coartato*, y foto dezimos, que ay dictrafignifica- 
cion lata, b impropria, cu quanto yà dcfpnc$ de 
bautizados ella conjqnq) el manimonUl contrato 

cotí aver profbílado la f e , ò aver recibido 
el Sacramento de la Fe, de que lubU

el Eloremino citado*
-

Q&f-Ej!
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CoütrdL mifma refpttefi* dada al cdfi.

397 W ^ L  Pap* no podía difpenfaren di* 
«  £ cho mairímenjo de Perronio , y 

Berta, (¡codo coníumad»,como dizen comunmen
te ios Dolores, íegun Antonio del Eípiritu Santo 
difp+%fie8 *(>¿*onlfj\ty efta auti deTpaes do conver
tidos aínboj á la Fe Católica ; Sed fie efí , que icio 
por fcc Sacramento deipufcs dei Bautífmo , puede 
concedetfele ai tal matrimonio dicha indifptník- 
biíidad por autoridad Pomiíicia : luego dicho ma
trimonio , deíp«s del Baurifinó , tía Sacramcnro¿ 
Reípondo , que la mayor niegan muchos , con 
ta l, que la coníumacion prcccdicflc al Bamifroo, 
y defpacs del EhutUmo no hnvieííc ávido co
pula , de lo qtial trataremos dcípucs, hablado 
de jüdifolohilidad del matrimonio- Peto picf- 
eludiendo de efla queftion , niego la menor, putí. 
ninguno de los matrimonios de los Infieles es Sa
cramento , antes qnc fe conviertan,y con todo ello 
no puede el Papa dífol verlos , quando no fon conf 
t rábidos por fqbditos del Papá eo lo tcmpor¿l( que 
de los (ubd^os füyos en lo temporal hablaremos 
abaxo.)

O B J E C I O N  I l L

Contre LtmftXArtfpMcfld al cafa

QVendo el contrato matrimonia] fe ha* 
2C fa grado , y íe per bretona ce fer de 
(agrado , íehazc Sacramento i Sed fie  

e/?, que el contrato matrimonial de Petronio.r Ber
ta , fe hizo /agrado, y en 1er de ralle perficioné, 
quando 1c bautizaron : luego dicho matrimonial 
contrato pafsù à 1er Sacramento , quando íe bauti
zaron. Rcípondo, diftinguitndu la mayor: Qu^iido 
d  contrato matrimonial íe haze {agrado, y te perfi- 
ciona en ícr de lagjado pteprri ¡y  tiyuioi¿trente, fe 
haze Sacramento preprio, y rî urejo: y quando le ha 
zc fagrádo itrprúpríayj /¿tímente, fe hazc Sactamen* 
ro improprio * y /j í í  > concedo la mayor : quando d  
Contrato mammootal fchaie íagtado,y ícpcrfi- 
ciona en ícr de (agrado iwpmptUyj Ur̂ mentê  íe ha
zc Sacramento profrio* y rif»r*/¿iBfníf,iiicgo la ma
yor, y diítmguida la mener del tmlmo modo , nie
go la cooíequrneia , ô diilíngols en la mr ma fur- 
ma ; porque propiamente hablando, primero es 
que fe verifique , que vna cofa fe haze , que no ci 
que fe hazc tal, o tal, fagtada, ù profana : y como 

/ previamente por bautizarle Pctromo , y Berta, 
itnmo , aunque renueven el conícntintienro momo 
precedente, no fe dizc propriamenre , que íe haze 
dicho mutuo ronf-î’^rniento , por cfto no puede 
dcrii íe, que íe haze propriameñtc fagrado , lo qiiaf 
era nccejlario para íer propiamente Saeramcnro, 
pues efte confiée ,  ó fe funda en el propria/e/z del

*ó ¿ e ß e fS trd m e n io i í j ^ ;
comrno i y qnc de $ ic modo lato, c Idiproprio íc 
haga Sacramento, Jo Confc! Jamos , afsi ftímo rodoS 
debemos conléfiat , que aun el matrimonio de lo» 
Infieles t í  de algún modo Sacramento!«: aap. Gm* 
dimos, de dfrorti*,. Y ex Epiflóí.ad Epbefiii í, cap. j*. 
Matrimonian* ai itoitfi mandi diri S-tcramentivM̂  Ver
dad es, que en nueftro^afo de Pefrúqio, y Beria^ 
dclpue s de bautizados , con menos latitud , c iuw 
propticdad,que en-ios matrimonios de los ínfi^i-̂

; O B f E c i o j ^  ri n  H f

tí fapagmicietí también contri L  tifpPtftaai
**ß fig&dti. ’

5 9? L matrimonia de Pettonio.y Berta, def-í
l a  pueíde baut izados, y las caulas marri-' 

monialcsluyas, tomo rambieñ el rttanimodio dé 
Fortumo,y Falcoñia,y fus caulas rnatriíiionialcŝ ci-* 
rávatt (ujetos a la poreffad EcleítaftjCa folameíirci 
Stdße r/̂ quC no dhrür. («J jet os i  ía poteftad Ede- 
fiaíHca folameilte, fino lucran proptio Sacraraento 
en el cafo de Fotttinio, y Faltnnia,quando arrepen-* 
ridoS mudaron ía intención a lo menos : íliego di
chos matrimonios en dichas circanftantiis eran 
proprios Sacramentos. La fcquetadela nfienor fe 
prueba;Por efio dlzett los Antotes Garolicos{t:ocno 
de (pues vetemos ) que los matrimonios de ios 
ChriíUanos eftan fnjetos folamcnte e ’ la poteftad 
Eclcíiafticaí y lo raí fino de las caulas de dichos ma-r 
trímoníos, porque fon Sacra memo 4 y Pololo con
trato civil: Sed fie e los man ¡tecnias dé Foitu-
nio v j  Faíconia, y de Pctronío* y Berta, fojo eran 
contra ros narursles, y civiles: y no eran -Vacrarricü- 
rosrluego dichos tnauimonios,? íus caulas notíía- 
lianíolimcntcíujetos ala poteftad E-Ichalfiea.

400 RcípondoaJ argumemo,cOcceci¡cníio Ja 
mayor, y negaírdo la menor: á la prueba dó fu fe- 
queía , diftingo ía cania! j porque Ion Sacramente! 
ptoprio^y Tiente fe preeftamenre, niego U cantal de la 
menor:pot qnc ion Sai r a mentó prnptio^jrigmrofi, ö 
porque lo fon en fentido no tan/vf^prií^y/jía, co
mo lo íon los matrimonios de los Infieles , por ícr 
ios Chríftunas lubdítos de (<t Igtefia i concedo ía 
caula 1 de la mayor , y dilbligo del mhmo modo la 
menor, y niego la eorfcqucnciz ; Porque para que 
la Igícfia íe aya refervido para 5t privaiivamenre, ‘ 
como vetemos dcfpncs , el conocimiento de las 
caulas matrimoniales, baila, que dichos itiarruno* 
nios no queden en í cr de contrato , puramente ci
vil, y legitimo, como es d  matrinmonio de los Infie
les , fino qüt lea Sacramento, A cofa Sagrada „ que 
fignifique ia vnion de Chtifto Señor nacftxo con la 
Iglefia mediante el Bautilmo; todo U> qual (b verifi
ca en los matrimonios de Fortunío,y Falcotiu., y de 
Penonio,y Bctra.Y ríoro, que el líuftriístmo Caí»*- 
mücljmpra fi*t4 y.BQJ*, 57 I S pOnedc^rtí«^ zr*zÍ4¿ : 
dlc argutbento,y no reíponde ä el finoqítcdircfc 
reconozca, fipetsepör deféélo de la materia/opor ' 
dcfidoidehfdUQil r Peri^porquattto lo pCHiC: en -
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- tratado XI Matrimonio,
tefcrymemajy hó Cíi fylogifroo, fe debe advertir.que 
no ay,que. reparar á la Forma , porque el meymema 
no concluye mtione forrnity fino Tolo r¿tiene Tn&ttri* t 
y  af$Í fe bade diftinguír íl,ailr¿cédente 4 que ¿1 po-í 
nc con la dirtincion dicha , fin atender á la forma', 
hafla qvje dicho emymema, que es (ylogtfino im* 
plícicü i fe reduzca á fylogifmocxplícito*

S J S O  IK

*^oi T^Ürrmo Infiel , quería contraher matrí- 
monío con Fatalia Católica, y cfta , co

nociendo V que tí contraída con dicho Formio,feria 
nulo el matrimonio, por mediar el impedimento 
de difpartdad de culto , ó Religión, validfe de vna 
períona poderofa, y obtuvo difpenfaeion del Sumo 
Pontífice:, para contraher matrimonio con Formio, 
y en efe&o lo contrajo* 'Ptegunuft , fidicho ttidtrí* 
fturnio fue "btrdádtTB S<urT4ment6 , ¿ lo mentí de parte di 

Supongo antes de rcípondcf, que el ¡tupe* 
dimeuto de diíparidad de culto, que dirime el ma
trimonio * es introducido foto por Derecho Ecle- 
fiaftko,cora o diremos abaso* y íe puede entretan
to vér a Diana trafté j . refolat, 64. que dke
fer común lentencia ; como rarobicn , que el Papa 
puede difpenfar en dicho impedí meneo* Ello lo- 
puefto, rcfpondo al cafo propuefto,que dicho ma
trimonio entre Formio,y Fatalla,no fue verdadero 

*■ Sacramento , aun de parte de U miíma Fallía Ca
tólica. Es comuiiiísima de los Dodores, Sánchez 
Mfp* i.tutnj. i ,  DicaíÜilaí///Í>.i.í/tt¿ifii 3.8flw.t 38¿ 
Chípente difp*i.fe&^* w ® i  Antonio del Eípi- 
iku Sanrojupran*™* i a.Leandro difp. 4. yjwjtf.y. 
Torrecilla fiapraquafit. y. bsítí. é)* contra Soto, 
EchioíBonacina, Enriqucz,y Corncjo,citados,y fc- 
guidos por el Curio Salmalnieenfc fupre num, 81* 
Aunque Leandro cita a Cornejo por nuertra partc4 
Y  la razón es : porque el Sacramento del MatrimcM 
ni o ts vn individuo, icípccto de ambos contrayen
tes; luego no puede íer Sacramento, fino rcfpe&o 

de los contrayentes, que ambos Ion capazos de re
cibirlo: jftqui3 Formio no era íugcco capaz de rccL 
bir Sacramento del Matrimonio í luego el matri
monio de Formio, y Fatalia de parte de ninguno 
era Sacramcmo,

401. Confirmare el ai gumenro dicho ; Porqnc 
el Sacramento delMatrimunio lo intlituyó Chut, 
to Señor ñueftro, fundándolo en- el contrato ma
trimonial , y conforme a la naturaleza del dicho 
contrato: Sed fie rjb 3 que de naturaleza delconrra- 
10 matrimonial es, que no puede claudicar , ó fer 

nulo de fola vna parre, fino que debe claudicar de 
parre de ambos : luego de la naturaleza del Sacra
mento del Matrimonio es claudicar de parre de 
ambos, ó departe de ninguno en nuertro
cafo era nulo» y elaudicava el Sactamcnro deí Ma
trimonio de parte de Formio, pues era ¡ncapáz de, 
recibirle: luego también era nulo, y claqdiéava de 
parte de Fatalia, y aíii no aví  ̂departe de ella ver
dadero Sacramento. Coufirrajfcirus; Nadie dize,'

di puede dezir con razón, qtlc fi dos bautizados 
contrahert taitrimonió * y el vno acné intención 
pefitiva de hazer Sacramento,y el otro ricnc inten
ción polirivá de ño hazct Sacramento \ de modo, 
que excluya roda intención, no Tolo cxprdla , fino 
también La virtual, y aun habitual de hazerlo, que 
Cp efte cafó avrá Sacramento de parte del que tie
ne intención de hazerlo \ y es claro,ptie$ concurred 
los dos por modo de vn Miniftro , y daufa total; 
Stdfie eft , que el Sacramentó drl Matrimonio es 
vno, í  indiviíible afsi como lo esól Minirtro: luego 
do podiendo Formio hazer Valido Sacramenté 
tampoco podría hazerlo validó djeha Fatalia.

0 $ J Z C I 0 2 {  L

Contri} U rejpucfia al cafa qntiti.

40$ T  Os Sacramentos fe multiplican , fcgmx 
I  j  la multiplicación de los fugetos : Std 

fie eft t que los fugetos recipientes del Sacramenta 
del Matrimonio fon dos : luego el Sacramento del 
Matríntoniú es dos Sacramentos feparables : luego 
podo batalla recibirlo , aunque no ptldleíle Formio 
recibirlo. Rcfpondo , negando la mayor _■ porque 
Chritlo Señor nueftro proporcionó el Sacramento 
Con el Coutrato, y lo fundo fobre éhy como eícon- 
rrato es vno , c individuo, también el Sacramenco 
del Matrimonio es vno indivifibíe, e individuo j y 
afsi, ó lo han de hazer los dos contrayentes, ó nin
guno ló hira. V fe confirma crto; Porque fi Pedro 
V*g. recibidle vna Hoñía Confagrada, y a viendo la 
pallado totalmente al eítomago, la bomitqíle anres 
de oórromperfe, y defpues Juan recibidle dicha 
Hoftia , fi amboscftavan en gracia , ambos recibi
rían Sacramento de la Eucharlñia , con recepción 
Sacramental, y dpiiitual, y tamhien recibirían lus 
efe&os * como fuponc bien el Duchísimo Corre lía 

J e  Confer, ttátf. 9. Confer. i ,  twtx.
9)0. Y dize 1er común Leandro del Sacumenro 
rroéí.j.dr Buchari¡lUi dijp* 1 Oj qua ¡i 14. yltguf 
en cftc Cafo cyan dos los íugetos, ó recipiences de 
la Eucharíftia, y nadie dirá , que recibieron dos Sa
cramentos , hno vno mifmo con dos cfeélos : lue
go falfo es , generalmente hablando,que los Sacra- 
mentos fe muluplícan en numero, mukipiicadoS 
en numero los lugttos, ó recipientes de ellos*

O S J E C J O ^  ITé

Contra U mljlua re/puefta, <* itijiancia3

404 X  7  N  mifmo accidente individuo nopue- 
V  *lc dar fe [mui en dos fugetos nu

mero diverfos m aunque pueda fucccfsiv¿t como cu 
ci cafo de la Eucharirtia dicho ; Sed fu r/^que el Sa
cramento del marrimonio fe da (¡muíen des fii^e- 
tos, que fon los contrayeiuts: luego el Sacramentó 
del Matrimonio no es vno individuo, einoiyifiblc. 
Relpondo lo 1 .  diflingo la mayor:Un milmo acci

dent



rfenre individuo, na pqedc cflxrfimtil en ticmnge* 
tos numero divferfigs, nata taimen ce hablando 4 con
cedo la, mayor : Vn miúno accidente Individuo ,  no 
puede darfe/ww/ en tíos fogetos nurfcem divertios, 

jobrcnjtarjl'ntvtc b¡t!tliúds j niego la mayor, y difluí- 
gtudj del milrüo modo la tóenbí ,^?cgS la ¿oijíc- 
quenctat Porgue íegun la mejot PbilGÍoha, vn nuil* 
mo cuerpo individuo , puede vLrfcíl v» mlírao 
tiempo en dos lugares dfeiíb^, y disparados; vrar 
miUnz forma Informar fimal i  dos materias a de-* 
quedas ; ?u mífero accidente individuo ̂ d os fugo 
tos numeró diverfos 4 hablandofobretfataraimcntCi 
y como los Sacramentos fon'cfedros dc la poten*; 
era fobrcnaturál y podra muy bien vn mlfrao Sacra-; 
mentó en numero, daxícfimní en dos fugetos nuai 
mero diyqrfóS, ' - ‘ :
i 4<jy Refpondo lo z„ diftjngo íá mayor: Va 
uriímo accidcnte phjfico, no puede; hall arfef f*uí 
en dosfodatós número diverfos , conctdo la ma> 
y o r: Vn mlfimo Occidente motal/no puede hallarle 

~rjtmül en dosfügetos numero diferios, niego la ma^ 
yoc , y concedida la ínenor, niego l¿ confequenciaí 
Porque aís¡ como en lo phiíicó , muchos que nlc-* 
gan Infinito carhcgorcmauco ín áüu ¿aun refpeétd 
de la porcncbabíolura, admjtch infinito cathcgo-- 
rema rico moral + como le ve eiilos aítos meritorios 
de Chrifto Señor nadir o ¡ qüC dlien eran de iohnir’ 
to valor i y eftliüadori rdoral ¿ b intriafecimente , y  
fimpUchh , como quieren IosThortliíbs, & txttiaft* 
fdmídfe Vy foloyerfl»i&«yflií¿>Jcortit> opinan mejotf 
los Efcotiftaí: afsi cíl lo tuoral podra vn miímo in-* 
dividuo accidente diarfirnnlcn flos fugecos ,  maxi- 

quando concurren referidos erare u , ó por mo-* 
do de vn filgeTo adequado, aunque en lo phifico nO 
pueda vn individuo accidente cftáf fimat en dos 
Íugeíos numero diverfos* Y  U confirma ello ; Por
que rauchtfsimos Theologos admiten, que en vná 
tempeftad, en que peligran machos, puede el Can- 
fd lor, Auiendo oído algún pecado de cada vno, ab- 
folvctlos con vna miíma forma * diziefldo: Hga \>ei 
nhfohot Sedftee¡7, queenefte cafo dicha indivi
dua abíoludoiJ,quc es Sacramento en Upe
nitencia recata [anal, y fe tcctfna en todos aquellos 
penitentes: luego vü mií mo individuo moral pueda 
tÜíktfiñtjtl en muchos fugetos numero diverfos,

4otí Puerta la materia, y forma del Sacramento 
por legitimo MinifttOjCon la debida intención,y fo- 
bre fugeto capaz, fe da verdadero Sacramento: Sed 
fie efl , que quando Fatalia contrajo matrimonio con 
Forthio . y tÜcha Faralia pufo verdadera materia, y 
forma del matrimonio , que es la rradídon¡, y acep
tación dichas arriba, y era cüa legitimo Mimftro, y 
fu ̂ ecp capai de recibirlo; luego dicha Fatafia hizo, 
y Recibió verdadero Sacramento del Matrimonio* 
Refpondo , concedo la mayor,, y dííllngo ja menor* 

*-cn qüanto á la vldma parte; y ella cía foguimo Mi-» 
ti¡1ro tu nttu priiíitf, • ev potenciz, concedo la tüenotí 
Era legitimo Mioirtro en ¿¿fefegandt, ¿ en exrrricíe} 
niego la menor 3 y niego la confcqtíencu : Porque 
aunque los contrayentes bautizados lean huachos

C onferencia  JU fN a tu r^

»acramenro del Matrimonio ,  pero vuodtf 
por £ no es Mwirtro toral, y adequado, foo patela^ 
¿írradéqtudo , 0 Íolo cít aéfopdnterQ íucomplcro; 
y para íer Mmíllro completo, y en a¿lp fegendo, 
nccefíára de qae cl orto concurra como Minírtro» 
y  caufa patciaíjdefflodo, que de losdos fe compie^ 
la caula toral i  y como no pqedc producirle el cfoca 
to , fino ay caula total ¿ y compierà para f u produci 
cion; de aquí es, que fola Farafia no pudo hazer Saa 
crame rao del Matrimonio. Y  por cite fe puede nc j  
gar, qtie hüvietfe materia, y forma* pues e f e  do^  
dàn, quando no ay mutua tradición, y aceptación 
del Minirtro compltío 4 que fo n lo s fe ; lo qual no 
fe vtrtficava en sudbo cafo, porque Fòrmio nu 
podía poner materia próxima, y fbrqu^arfedcnf 
tal» por lo dicho arriba, %

c h ì f r Q  d e f t è S a p r a t f f M ù *

C j f S Ó  Px

M^ueáo, y Calaría qüilicrOn centras 
ber marrimonfo , como bueno! 

Chrirtmnos * conforme a las leyes dclXíidcotinoc 
pero por no poderlo celebrar perlón almcnte t po  ̂
Caufes razonables i que para eflo tenian, nombtb 
Manucio por fo Procnndof 4 pan Contraher tí ma-í 
trimonio i  Gislandro, Parriñfe eflr i  fe prdencia <fo 
Galacia 4 y dos dias antes que cxprdíaiíc el omfetH 
rimicnto, celebrando el matrimonio, ya dicho Ma-t 
nuctoavia Incurrido en vna declarada . y perpetua 
locura, o demencia; mas confo dicho Gislandfo fe 
ignorava, executb al pie de la letra fu comiísion, Jt 
tUandato^rfgwt^, ft cfU Matñmtmrja* >*ü4a , i f i  
fue rutlt ? Refpondo , que iíngo por mq; probable  ̂
que dicho matrimonio de Manucio, y Gafecia 4 lú ; 
nulo, c invalido* Ira Poncio, lago  ,  y Oicaíliüo f e  
Bit, J«ítQM49.rfd ifii,dondedi&dauicntctra-4 
ta lâ quertion* Lo miímo el Dodiisimo Antonio, 
del Efpirim SaUto/iprayití, y .v u , 17 , con los di
chos, Lo miímo Tamburino tiéB*4* t j w ^
1 5 * con dicho Pondo, Diana, Avería, y ocros,con¿ 
tra Sánchez 1 1 ,  num. 1 1 ,  contta el Coria
Salmannceníc/a^r4p*íjí?, ^nvrt. ioy* qoc d u  i  
Coninch, Bonacim, y TnlUench , a losqñalcs ügutí 
nuefttoR, P. T a rrc c ilia / i^ r^ i, 7* fnb_
yoif^M.tU0i*97* Y fepruebalo t .

40S Porque aunque admirarnos a los Contra* 
tíos, que no fo revqcñ moralirer el coafcnriuiicmtf 
libre, y fuhdcntc, que tuvo Mamjcio,quando diñ <4 
mandato ( que «  fe tazón en que fundan fu dicta
men) cito no oblUnte de parte de QaUda no havti. 
vojqnrad , y confcnrimiemo de coutraher matrimoJ 
nio con Manado dementado, y loco; a ed fe f/Lqm* 
no falo es nulo el matrimonio ,  quando fe tevocñ 
el conlentimieiHo, que avia al uempo en qaefo 
diñ el mandatod  Procurador,feso cambien quatv 
do falca el conferalmicnra de la otra parte luego el 
matrimonio entre Manado, y Gaiada, foe mdo ,  ¿  
Icviiido. La mayor í e prueba: Porqac G jlyfe % na 
conftaodo lo contrario, fofo.quilo counhtt 
uimorao con Manado J, capaz pára los empleo^

U  &Wi



■ Ty&*di> XT,
y accidentales ;dd m»rrimonio^ 

^líenos'en quanto à la Ibèicdvd. y.cohipjfib huma  ̂
'na-, y racional/y pata la educación de b  probi 
»ìftqtti, Ma nució- loco* y dementado-, no cía £apíá 
tií haict^ a tb b eb  compaña ratiojmfí > y humana* 
fmo Ì>ttital,è irracional * ni tartippco Cta capaz.dé 
"dicha educación ictfta de la prole : loego-dicha Ga
bela no tuvo conicnnrrueiVfo > Di voluntad decafiar
'Con Msnòcio, loco* y dementa dpi
^ 4 0 ?  pxucbaíc Jo l i  Porque el ferro)- de la per,.
Joña irrita d  matrimoniò * fegUfc ffehtfepcía 'coniú- 
jiifíima* como dfeíptifes vetéaos : immo,\o ficha é l 
CTtor de la qtliìidad , qozddo, dé; felle Ce refendè' 
error en ja miíma pedona $ corno íi Juana quiete 
confi aker. ínairi/honio con Pedio, hijo de Juan* y 
dcfpui's halla, que le dicroti ,á Pedro, hijo de Anto-j 
Tnío; o jUzga que cala coü Vflo dé los hijos de Juan* 
qaahdo quilo comjáhe^feqn qusjquiefd dé dios, y 
defpues halla, que contraio con hijo de A nronio; 
ydo m jiro o fi juzgava, que cdnrrahiacotfél primo* 
genito del Principe, y defpues lulb, que le dieron 
aj legan dogenuo, del itoíímo Principe; SU fie  efii 
que nocido iftfenaS confide ración el error acerca 
del juyZio, V razón, que Gabeia íupohia co Marni- 
tío* que en la priroogrnitura , ò ícguodogcnitorai 
hi rampo co patece de menos confequcUcb* que di 
tirOr en fei hijo de Pedio, ò no (etío, fino dé Ari. 
toiiio; Iiicgo dicho erro? de Gabeíd ìrr'nò el ina* 
tfimonio que contraio con dicho Manucío, L i  
menor le prueba: Tanto es mayor,ò menor el 
fcrrot f  quanto lo reputan tal los prudentes, y dif- 
ere tos i Séti f e  efi% queqúalquicra pruderne,y di£ 
crcro jozg.irá por de tuenoí monea, ò itnportanúi 
él error de b  que juzga cafa con hijo de R ey , à 
Cuya qnalidad dficíbfnehte mira , alfaque defpueS 
le d¿ti hijo de Principe inferior,qüe ti error de Ga
bela, que juzgando cafava Can hombre* halló aver 
t*í*da coft fci uto tñ lo formal i lacgó dicho error 
de Gakcìa analò, è irritò dicho matrimonio de 
Gaia circón Maonejo,

4 j o Gonfirnoafe toda ella dottrina ; Porque 
fegOn dotìrina del Do&or Angelico, citado por el 
C«f/o Salmanricetiíc cttjr.ío. dubita, num j 7. à 
quien ligue el mi fmo Salmamicenle , con Averfa, 
y ino trttf. 1 # fdp.2/£,2. m*íw,4*> y* es in*
»alido el matrimonio celebrado conclqncíe juZ*

hijo del Rey , y fe halla dcfpüfes, que no lo t í, 
?u»q»e /e fingió ral. Las palabras del Angelico 
Mícftro fon : Sì autem diteti è ìnfmdit catifirijtire in 
füium (fffs  , quicanque jit ilie ; tutte f  aUu 1 prjffinte-« 
¿tur rrj únatn Jiíius ̂ gis e f error pérfuitéi  ̂  impedic*. 
tur tnatTmtniuim, fie e f , que qualqoieta pru* 
ílenre mnger diera el cooíenrimienrp para el isa^ 
trimodio con quien no es hijo de Rey, tiendo muy 
jioblc, con mas voluntad, que para concrahcr coq 
yn loco, v dementado , quando lo íuponc con ra
zón, y jupio; Ínego el martioaooio de Gabela con 
M arcio  fue nulo, c invalido, por defeco de con- 
íriirmiienEo-fijficKBjE de parte 4« pasa, did^o
.íkfitUmODÍQi -  ̂ .  ̂ ^ ■

4 U

a trm d m o :

Ü ß j g C i O l ^  l.

Tonttß U Uffiuettrft duda di edfo quinto i

EL  confeotímíento líí}rt. de Manui 
ció j clpceíTado antes dé iocurtic 

en Ja ¿emenda * períevetava moral ttr por no 
Averie rétrat>dOiCort>D fuponc el calo í fDehuUt Ga^ 
L4Í3 prfeíló fu cohfentJmiento libre celebrando el 
matrimonio cort.eí Procurador Gisbndio i luego 
dicho marrimohio fpc fitíué, y valido* La coníc- 
quencia b pruebo : Potqtíetod avia olrodapirulo, 
pata declarar irdto dicho matrimonio * fino el no 
pctícvcrar, ‘rfiorMiter, dicho confentlmicoto de Ma- 
nncio , por aver incurrido en-b locUra perpetua* 
Refpondolo ivdtíUhgofel antccfedcmCjéu quanto 
a la primera patte ( a.dnaltichdo b  fegunda;) E l 
tODÍcntimjenrp libtfe de Matiucio i Cxprclbdo án-t 
tjps de li demencia , pctlcVferaVä fatralUeT j y huo 
m«w, Á tueivád  ̂por no Svetfe retratado \ niego el 
antecedente : El consentimiento líbre de Manucio, 
feiptdiado ames de íntnriir en bdemencia, per^ 
leverava mcra/ilfr5pcto no bumat:^ni ráciomh con-i 
cedo el antecedente j  y bifego la conícqucnciai Y¡ 
^íla diftíhcíon deben ádmítír los contrariu* J poc-i 
que el miftno Saímatiticeijíé én ¿i man. 104* an-j* 
tccedtncc, defiende con dicho Sánchez, y Tru-i 
llench 1 que qnando el mandánté i al tiempo d(í 
nombrar Procurador, dió coufcütimifehló f̂ingH 
do; pero dcipucs, para el dempo de conctahej di4 
tho Procuridór, tent»yaconícmimiento real, ^ 
verdadero, feria valido elle matrimonio. Y  Ja ra  ̂
Äon que dan e s , porque aunque al tiempo del 
mandato tío avia conlemimicnto moral i lo avia a| 
tiempo de Celebrarle cj matrimonio , y bs pala  ̂
bras del Proéofeador ioh Gghos ciprcísivos del 
Confenrimicnto, que al dempo de contraheríe el 
matrimonio tiifte en la voluptad del mandante* 
De ella razón formo tftc argumento ad homi+
iiem4
. 4 1 1  Per Hf, las palabras del Procurado? fon 

fignos expresivos de la voluntad que elille en 
el mandante al tiempo que el Procurador celebra 
el matttmonio , y fe refieren fas palabras i  dicha 
voluntad, y conícmimieuto pro tuse exilíente: lúe** 
go (i clconfcntimiento, que pro íkiic, al cclcbtarfe 
el matrimonio , chille en Ja voluntad deimanddn^ 
te, no es libre, y racional, 6 humano, no üginfie
ran bs palabras del Procurador coofentiojíento 1L  
bre, j  humano; luego no feta valido cí mtarrímo- 
nlo celebrado por dichp Procutadot, Subfi&m Sed 

ficcft, que én ti Oslo de Manocip, y Gabela, no. 
exiltia en b  voluntad de Minudo CQnlcmiíñientq 
libre, racional  ̂ó humano, Como es claro , pues nô  
elbva capaz de e l: luego (egun doíitíoa de dichos 
Doctores, en el calo, de Manociot y Gabela, not 
huvo valido matrimooio*

415 Rdppodo lo z . Conforme alo dicho 
CD.nutlU^ piochas % OUUi'gq U l íg u la  garre del

*



C o n fe re n cia  I Í L  N a t u r a

antecedente i Galicia preftó Cu cóníetniímcüío i¡
MJíii/Iró íejle Sacramentéé f o j

bre con error de quaíidad de Marínelo i que fe re
huid jdfe, o equipararte eferrorde la periorUj con- 
celo él antecedente: G alacia preftó fe cünfenti- 
mieoro libre íin dicho error de qualidad M que fe 
rfefendrede , 6 cquiv jliclíc al error de la pctloaa; 
niego el antecédeme * y niego la confeqtléñcia , y i  
la prueba de dicha confcqueiicia t fe nlcgO i Porque 
como quédUprobadó dod ábuiidáuciá éri la reí- 
puelii ai cafo , lío erá folo el cápitñló de la perfe, 
vcrancia , ^ nb pcrícvériilciá moral del coníemi- 
mi euro de Mamicio , la cauta de fer nulo tu matn. 
nfemoi fino ei defecto de cortfennfrticrlrO cnGi- 
fecía j que paraani era vnica rauta de nulidad j auri- 
qae algunos de los AutoreS citados por mieftta 
refolacion, ponen por vnied caula Id falra de coü- 
Jciuimicnto moral de parré de Mdnúció»

ínfiaitcU centra L  primrrafblutioa a U objecitñ 
* , pref(4cafet

'414 Q t  Mándelo huvicra perfevéradó 
i '  cdn jtiyzió, y vio de razoii halla

que el Procurador ceíefaralfe el rriatTtmdnto 5 pero 
dicho Manucio cíhivteni durmiendo al ríempd dé 
Ja celebración , feriá valido él ral njarriiddrtid'í Sed 
fie eft i qoc íí Ijuviíra citado ¿oñ juyzio, y vfo dé ra~ 
zbn j pero durmiendo al tiempo de la celebración* 
no perlcvérava ***ar*üier el confcntimienro libré t- y 
racional , pnes el dormido no es capai dé dicho 
cotifen ti miento libre ¿ y racional: luego también ed 
el cafo dé que hablamos, futí valido el marrinionió 
de Ma nució. Reípondii concediendo la mayor¿ 
y. diítinguiendo la vkima parte de lamedor ,<Juc 
es prueba Tuya : el dormido no es capaí to atíá 
^rnpofit* deí íneño del éonfcntimiemo libré, y rá* 
cioriaí j concedo íá menor i El dormido h  det*, bel 

Jenfn diVifo deí fecho, rio es capaz de confentitóietí-í 
td libre i y racional; niego la menor, y niego fe 
confequencia : Porque aunque el qrte duerme* 
reduplica ricamente t en quantd dormido * no feá 
capaz de coníenumicmo libre ¿ y racional; pero no 
reduplicando íbbre el dormido t fino hablando cñ 
fentitfe diviío., ó especificadla mente * Je Jtzé s qtíé 
tiene jafzio, j  vfe de «ron inficiente para lo íubf- 
tancial, y Accidental det mammomo: mas dclquá 
es loco i y dementado perpetuóla fe dize^que tic* 
ne dicho vio de razón, abres abíolucamctite te dizéj 
que norjenc juyzio, iu vfd dé razón. Y  afei di- 
zén commimentc los Dolores , y confiefíaii los 
eónrrarios drgayentes 7 que los lodos, y démenti- 
dos perpemos, Con ¡nhabDcs para el marrimonio, 
en el fentido que explican Torrecilla

Jíaija. 105* v oíros. Y  no oblante no dizcn que 
dichos‘Autores contrarios i  nueftta relpucíU 

al cafo i qué el dormido es inhábil paca 
el matrimonio*

O H

O S  J É C i O í ^  I L

Cts&d U Tifparjld. didi

I41 j  error ácere* de la quaÜdad * í¡
P  \  accidente de la perfenaj n o in l; 

la * b anula e{ matriíUaoio, como dizcn cati todo» 
los Autores; y aísí li Pedro cata con juana > qué 
juzgava tica, 6 noble , y deípucs halla íer pobre« 
t  ígnoblc 4 es valido, y firme el tal matrimonio: 

d  error de Galicia fedo fee acerca de la <joati*4 
dad, b accidente de Manació: luego dicho error dé 
Gaíacia nó analb , b irrirb el matrimonio ccn-| 
ir abido con Mauucío- La menor te prueba' 
que [uponerbos , que dicha Galacia conocía bien í  
Mañuela, ora tea por averié viílo ■„ y tratado ^oat 
fea por informe ¿ que de él tema: luego dicho errotí 
dé Galacia foló fije error Acerca dé la qualidád , & 
accidenté dé Maoücío, Rcípondo , didingo la 
yor; El error acerca de laqttalidad i ó acciicuie dé 
la perfona* bO irrita , ó anida el matrimonio y qnan-* 
do de dicho error no fe refunde error en la peta 
fona ■ concedo la mayor: Quando de dicho error 
fe refunde errar en la prrfnrva ;  niego L  mayor, 
diítíngcliifl1 d íl mifmo modo íá menor * niego fe 
cobfeqiicñch: Porque comoddfpues veremos , ca¿ 
todos los Autores ponen dicha difliricion por ex
plicación * A Gmícáciort dé fe coíñun docta na 3 qus 
fe objerá íy cómode proba por ouedri parre que 
él erfor qaé padead Galicia jéra de los que refem} 
deb eifor cñ fe perfona; dé iqdí es a que dichíi" 
errar anuli j.é irrirb el matrimonio ,  que coutroxq 
con dicho Manuela*

1 t

%tp!i{á cgnhi efí* fiüfcba 1  U úíjttUMJegswUi

4* 6 T^bíronces e! érror de la qnaSdad, $  
G  accidenté, tefonde error en la pet^ 

fona cóñ qoieri íc cóntraht marrimonK» , qnan4 
do *tui fe pérfona ño es conocida > fin dicha qua j  
lidad, como diíeji cati codos jos Doctores: Sed fie  
eft j, que en el cafe de Galaoa eftá cpñocia. i  Manna 
ció, préfeindiendo de dicha lócutd s o demencia 
perpetua; luego en el caíb le  Gafecii , d  error cori 
que coürraxo el mam manió , nó refendio errac 
pcríbnaL Refpondo ? qué «bfefeu» f  nguicíaiticoa 
te hablaftdo, es faifa la mayor ¿ pues ios miftrios 
contrarias dizéri (Cómo veremos atara) qde (i 
Jasña febé qué el Rey tiene muchos hijos , y íoh>T 
conoce al íegundo de vida, y qoeticndo ella com; 
traher matrimonio eótí el primogemio, le dan <1 
fegundogénlto p fin que etjn ío conozca , entonces 
es nuííS t c Irrita el
crte cafo contrahe el matrirnohio con error de . 
qualidad dé primogenitura * fio fe qual cótioo^ 
antes á aquél con quieñ conrrahé 3 aimqnc no- dU, 
vierte« que es el {egnndogéniro, a quien conocía, 
de vida: luego falfb es., que lo!o él m or déqflafti 
dad, fin fe quai no conoaa' a iqadcaaquiaa con«¡

uahcí
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jCnhc, irrite, y anule el fO&uimoHia. Immo, como 
¿icn ti IfolhUstmo foliar Caramu*! fupr'a dfp* 4, 
impedimpít. 1 * nurtu371 ?. Qüando la muger cúna
le  por noLÍfcias abyaton, que juz¿a bijó del Prín
cipe, y cpn la individuación de a,vcr folido de cafo 
de fus padres, y deípues caía convuo,qücjxrag* 
dicho hijo de Príncipe , y por emparentar con fu 
futiré farníJÍH, cafa con clouc por error, juzga di
cho hijo de Príncipe, es nulo, é lírico el matrimo
nio; fiendo a/sj, qoc Tolo huvo error en la cualidad 
de filiación de Principe, Tolo porque íu animo era 
cdurraher por el fin de adquirir dicho luftrc de 
3&Dgr« ( de lo qual hablir^mos dcfpncs, y te podrá 
ver:,) Sedfie ejl, que Galacia tenia animo, y volun
tad de coniraher con hombre de jojitio, y ta£on, 
que le hhicOe humana compañía, y le ayuda fie i  
]a educación de los hijos: luego no a viendo capav 
cidad co Manucío para lo dicho, luego dicho 
*rror refundió citpr perfonal, y afsi fue nulo el til 
matrimonio,

ln¡hftw(4 centra rfta filarían 2 la replica 
antecedente*

r4 17  T  A razón en que fe fonda djeho fefiot 
p j  Caramuel para dar por el pia- 

trímomo, de que allí habla , es porque el fin do 
Sempronio fue emparentar con Ja familia del Coji- 
de, que aísi pone el cafo; y afsi U íntcncipri, y coa-t 
fcnumicntu Je  dicho Scmpiunio fue cqjidicíona- 
do j y lo otro, pica el fin que pretendía, no tenia 
torro renu Jia T que cafar con U hija de dicho Con
de : Sedftc e jf qun el caníentimiunto fue abfotuto,. 
y a mas de dio, tcuia otros asedios para lograr lo 
que ddca vas que eran otros matrimonios, que po
día contraficr : luego »acorre 1&paridad del cafo 
de Caramuel en el dcGalacia; y aísi, aunque el 
hiaifimomo de Semptoplo.fea nulo, no lo ferá el 
matrimonio de Galacia» Rcfpocdo, dífiingo la 
mayor: De modor que dicho Caranmcl diga, que 
cada vno de dichos capítulos baítava para anular 
el marrimonio de Sempronio; concedo la mayor, 
de modo que diga, que fofo por los dichos capitu
les, copulativamente tomados, era nulo el matri
monio de Semprouio; niego U mayor, y dííüugo 
bitibicn Ja menor: El canfemimienro de Calaría 
fue abfolaro/egun lo oxplictto; concedo ia menor; 
El cinifcüEimientQ_de Gálacía fue abiofoto, íeguu ~ 
lo esplieko, c implícito ; niego la menor, y niego 
Ja cpjjltquenciái Poique aunque el fcñór Caramuel 
dize, que dicho conlcmimiemo de Sempronio foe 
condiciona Jo , no Jo entiende legón lo explícito; 
pues en la efpecic del cafo no fe cspiefla , ní .pone 
íá condición, fino folo fegun lp̂  impíicuo de ja 
mente de Stmpronio ,  .faqdada en el error de que 
Cafaya con la hija del Conde; y como Gracia con- 
nmio en cí mattlmoifio con Manócio» fundada 

,c! «ttor de qae cahva con horhlbfc encujo, 
dé juiziü, y talón; por ello dciimús, que cricpn-
¿icípaado^ a! au?.<fo que cfg QgíVndí^cqt^dc '

^ _  íatr-m onie,
pronió* y  añado , que fi por poder GalacSa Cafar 
con otros , fe dize, que tenia otros medios para 
lograr lo que defeava í también Sctnpronío tenia 
otros medios para adquirir el parentefeo de no
bleza 3 pues avría otras hijas de Condes no menos 
nebíes, con las qualcs, ora cojj dolo, ori con 
modo licíftj, pudiera cafar.

C O N F E R E N C I A  IV .

<DÉ L A  WVISSQL m lL W A í) , T  !P £ 5̂ P ^  
tgidáddtl Matrimonio* ,

S U M A R I O .

f>c quantos derechos pueda provenir la ntdijjblslihddíj 
dellrfdítimbuíat Kio»T4lS .

!?or yae Atrecho fea indijfoluBk el matrimonio cmfu¿ 
modal nunuáfX ^

Tpor^xal oÍ' ratoiy  jit ¿onftühadü} Ibid.
2f/ ¡patrimonio de ¡os Infieles, ora fea a/nfumado , erd

, ratbjJbhtMentc es omninó indijfoltiblc, nuM.̂ xo,.
Llmatrimonio confumado deles bautizados , ex totúl-i 
1 mente mdifiblublei ni el (Papa de plenitud íne potcí 

flatis lo puede difibfaer¡ ntím^z 1«
jFx de Fet que el matrimonio ratoyy no confumado de h¡l 

Fieles; fe dijfarhe por la Profefsion folemne en Ofelia 
gipp aprobada) num^xi*

E l (Papa puede difpenfar es todas las leyes Canomcatp 
t fltíni-41 j.

(Puede también corregir todas las leyes Chtiles en todü ' 
aquello en que Je  oponen d las buenas cojlumbrtSf 
Jbtdem,

Pór U recepción de Orden Sacro, arenque fea Sacerdotal,
<7 Epífiopal) no Je d¡fuelle d  matrimipiio rato ̂  aun* 
que 1tosjU con fumado, rtKm.414.

La ¡ey del repudio del modo que ¡a tmiau los 
cefsé ya, mwn.yj 5.

Y como fe entendía dicha ley ? Ibíd. rtmi/site.

f*  t

* Trata» dés acerca de la hdiffókbllsdad del 
matrimonio*

41S S Upougo lo t , Que el mitrlmOniq| 
fe debe confidcrat como contra  ̂

to natural, y civil, y como Sacramento de la N uch 
vá Ley, ó de la Ley de Gracia, hablando del ma
trimonio contrahido por los que y a chivan bao-; 
timados, y io telcbraton con h  intención debida, 
aísi puede provenir U mdifítdubilidid del matá- 
monio, yá del Derecho natural, porque fue di&a- 
do , legan di si moa en la Corifircuda pallada; y i 
del Dcfccbo Divino , por el qual fu  ̂eleviho á fo. 
razan de SaCrameñtci. Y  qtte de diverfo modo fo 
habla del manimouio ratoXobmente, cu orden ó. 
|u d^lülüb^ad, que del matt¡m9í¿q fatc, y con-.



Conferffi, De la t _
fu ros do ; y también (c debe hater díftiticíoii ce or
den a la disolubilidad * ò ìndifolabilidad del mani- 
monto délos Infieles * que del matrimotìlo dé loí 
Fides /como (oponen por indubitable todos los 
Doctores Católicos-

4 I9  Supongo lo 1 .  Que convienen también 
todos los Doétotes Católicos cfa que el matrimo* 
ni o contornado* ora de los Fieles, ora de los Infie
les,« inditoluble^ lo menos por Derecho Divino* 
ò Eclelialtico, y lo miimo del matrimonio tato de 
dichos Fieles* ò Infieles* Y  es de Fé3difin¡di en el 
T i iden tino ftj]. 1 4 .  rn pttonfato, por eftas palabras;- 
A'ÍATimuni)peipetUítTn<,indifaíubilcTn̂ ue nexumppHmuì 
huifíám generi i pareas fòhitii Spiritili infìifìBu p>onun- 
ciatiit curri dixit. lite tìatte òr ex o/sibut tteis, Y  Conila 
también del Geneiìs, cap. ì .  en aquellas palabrasi 
Qu4m obitm rilirtquet botto potrem o rtiatrett, &  ad- 
bitrehil ìrxàri eran* dui» in carne V/n, Y  dé Sari
Fabio aà ̂ patrsnuep. 7 - Maiicr alligata ejì legî Udtite 
tempore >/V eins Wt*i#± De San Mateo i  9. Quod 
ergo ©rat cortianxit Mirto noti fiparct, De la t * ad Co- 
rintb^cap. 7 . Hit aUtett qui matrimonio tonimi Sifwrt 
pr.tàpìc'i non egèi fedibctflin&s ̂ xnem J'Pire y v»à dìjl 
tener rrfuad¡iüjeedertt anere imrtp tara.Confai fnfft- 
bicti dicha ìndifolubilidad de las difitjiciohts del 
macrÍtnomo,pueíbs en la Conferencia pallada^. ì j  
Veale fobre lo dicho à Sánchez Uh* 1* difp. t j ,pcr 
tót¿tt¿ Leandro di/jp.y 2.Tamborino tra d ii 
tap*$*§.1 tUimM *2.* 7 5-Antonio del EfpiritU Santo 
dìfp.5-feff,I,DicaiHllodifp. t. ¿tibìt. ry .muw. j4$¿ 
Chípenle Ai/p I .nxm. 1 .7  z* CuritìSaltnan- 
ticenie top*4. pane?* t Job. x,nmn.i 1 .7  1 i .  Torre
cilla cap.y-qaxfìtt 1 . a nani. 1 ¿d  9* Caramucì dicho 
fitndattìy o J¿ttb -Quátiditl ìnàtritttìOélt*

410  Supongo lo j .  con todos los Doctores 
Católicos > que d matrimonio de los Infieles ¿ora 
fea conlumado * ora lea rato {blamente , es ornatati 
indifoiüble. Porqüt dicho matrimonio de lera lo
fi-ics, antes de convcititfc vóo de ellos à la Fe Ca
tólica , no es di'olubie por mutuo cón.cnrimietuü 
de ambos, ni porla poteftad de fus Principes ,2. 
quien citan fugCros , pues Dios no les ha concedi
do facultad para ditolvcr los mammonios de fus 
íubdúos * ni es diíblublc por autoridad del Pontí
fice Romano, en quanto ral „ poique U potdtad 
Pontificia nofe citendiòà los qùe citan mera de 
la Igtefia : Luego dicho matrimonio de los Infieles 
es owjitfìO indiloloble. Sánchez t que ío íuponc* 
difp „ 17 .mu»* 1 * Torrecilla yuafit. $ jauta * 3 8¿ Crnfo 
Sa Unan rícenle pund. 1 .  nata. j j . Tamborín* $ z* 
mato.7. Diana ¿urt.S. traR. 1 , re/ol.6 5. *erf, ?\cUn- 
dam tenia, Dicaltillod^ií.19-na#»- 574* Antonio 
del Eí pi ritti Santo jeffX.rtum jj1 * Pero U m  dicho 
Pontífice Remano , ec quanto Principé, y Señor 
temporal, pueda dito!ver ios matrimonios no con
tornados de ios infieles tobditos toyos, ò de rodos 
los Infieles* en qqanto Señor, y Príncipe dé todo el 
O. Oe, en quanto i  la poteftad diretta * ò indiretta 
{obre todos los Re y nos i Lo diípuiamnos def* 
pues, . ;

% t -
A rm e n td *  t b $ *

4 1 r 5opbngb lo 4. ppc detto «¿re rodos 
los Católicos * qué el matrimonio contornado de 
los bautizados fes totalmente jndiíólublc * y que ni 
toda U íglcfia * ni effopaMbkide pkmtñdhc pote- 

fiotti * lo pocdef^LTolvcr, porque el matrimonio 
confumado de los bautizados lignifica lá vníoo 
hypoftatica del Verbo Divino tori la hamokrá 
humana, la qual es índlfolublc. Y  es tari dm a día :’ 
conclufion, qnc à la contraria là llama error en la 
Fe el dodo Pedro de Ledeímá- Vide i  Sánchez * 
dicha dijp. 1 1 ,  ntMw.i 1 . Antonio del EfpitlmSaoiO 
feff,i.mtttK4 y .Codo Salmaunccnlépastfw i .  datiti* < 

Diana pan. S, ir ad, %. ttfib iú  t . Caf- 
penfe feff ̂ .num.} \ . Tamburino tjp.ó.aum.x. Di- - \  
caitíDodaÁtf. I9JUWÍ.J60. Leandro f * To- *  
rtccilla ¡fuxftt, 4* no». éi¡. el qual dizé también̂  
qué cita lnpoíicum es de Fe* Y confia dclTriden* 
tino fc[}. j , 7 y.'porqde tuclquiuto fé
dite * que dicho nutrunoiiió es iudifolúble por, 
cauü de heregia 4 moleña cohabitación * 6 aufen- 
cía del conforté* Y  en el Onori fcpnmo fe difia 
oé, qüc ño fe difuelvc por el divorcio - y aisi, vi- Mfc 
viendo el dicho contorte de uutriimmio conto- 
mado, torà fiempre írrito , y areiirádo qualquieri 
otro matrimonio ,  que alguno de los ,dos cuV̂ dnd 
celebrate.
t Supongo lo y. por cierto * y dcFc Caró-¡

fica, que el matrimonio" raro $ y oóCohf ornado dé. 
les Fieles , fe difuelvc por la Profeísiob folcmnc*. 
hecha en Religión apfobadai Ffii dihnkfo por d  
TrldcnunOjdicha f c f f i í ^ X a *Í5f ; Siftisdizeu
riti rwatrittmtm tatum, mía cmftimUm* %petfakm-
nem Qfefigitmr Trofefiiaaem dtcrhu comugwm uoé *
dirimí , amxhtrrtrfit. En las qUa’cs palabras notai! 
cafi todos los Dolores, que fe dificen dos cotos, à  
pot mejor deilr, qu; fu pone el Concilio voa, y dL 
fine expreflamenre otra. Supone * qiK por to Pro- 
fefsion lolemhé en Religión aprobada y no fe di- 
fuetoc el matrimonio confa nudo de los Ftclcsi 
difine * que por dicha Pcofeídon folcrhnc fe difqcl- 
Vc el matrimonio raro * y no contornado de dichos 
Fieles. Torrecilla fup/4 nuat. 6 4. Sánchez fiff * tS^ 
na*». 3 .Cafpenfe feff. 1 .nam.9.3ilmanticenfe fmnB* 
y Amonto del Efpirtta Santo feff* $.av«¿
y4.Leandro ̂ « /̂/.9-DicalVilh dabtt. jo .u ft . 57j*  
Tambntino ívp.4. #.1. »^ ¿.1. Pero de que Dere
cho provenga cha virtud diíolutiva del maniíno- 
nio á la ProfeiSton Rdígioto * lo veremos deto 
pues*

4 1 i  Supongo lo 6 . Que el Sumó Pontífice 
Romano tiene facultad pata diípcnfar en todu 
las leyes Canónicas * ù en todo d  Derecho Cano- 
nico,y politivo Eclcfiaftico , por tot Cabeza* y So- 
perior*ref pedo de la Iglcfia, y Concilios, aun Ge
nerales. ES d»¿trina comnnHsima de Thcolqgos, 
Canonifias. y Legiftas, como to puede Ver cu Día- 
na*dlcha J .  \ .rrJoL5. Y  noyifùmamenrc
nueftro eruditilsimo Padre Torrecilla en fu f n *  
pugtucul. Orthadox. Fidei * frjff. 1 .  exefl. 4. fiffl \* 
donde U prueba con la erudición 3 que acoltumbca.

probar

-

%
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probar fas refoluciónes. Intmo , puede también 
dicho Pontífice Romano corregir, y enmendar Jas 
leyes hechas por los Prindpes ,  Reyes, y Empera
dores ChrííHanos * en rodo aquello que fe opdfie- 
ren a las buenas cofiumbrcs, y libertad Edcfiaftica, 
como por co muñí fuma íenfencia, pfueba elmífmo 
Torrecilla dicho tracé. i .  r.ft/Jl S. per totam*
V  en la feísion fegunda anrectídcnre defiende la

Írotdhd indirecta de dicho ¿tiruo Pomifíce, aun en 
o temporal, fobre, y refpeÄo de los Principes . 
Omitíanos j coñete los novatores CalvlíúíLs, y , 
eoorra la declaración del Clero Galficano, 

j  4¿ 4 Supongo lo 7. Que por la recepción de*

/ Orden Sacro, aunque fea Sacerdotal, ó por la Con- 
fagracion EpifcopaJ, d/u Dignidad , no fe difuélve 
el matrimonio rato de los Fieles, aunqae no - cité 
confumado. Convienen en ello codos los Docto
res , porque en quauto ä no difolverfe por el Or* 
den Sacro, eftá difinido exptcílaraentc en la Bx- 
travag. ant/qua de Vito. Y  el Obifpado, aunque es 
tftado mas perfecto, que el Rcfigioíb; pero no es 

JpKmncrte eípiritual, ó civil perfecta, como la ProfcC- 
r  fion folemne Rcligiofa : Y afsi, no ay Derecho, ni 

razón, que atribuya al Qbtfpado la difolucíon de 
dicho matrimonio rato. Sánchez difp* 18. asm. 9. 
Torrecilla quicfit.^. num.G$t Calpcnfe fef,i*  num. 
1  $. Tamburino fupra num. 1 3, DjcaíUllo dnbit. 3 o. 
tsum. 575. CurioSaJmanriccníe /apta nur». So.y  
$  1 »Leandro quttß. 1 8.

4 iy  SupongoloS* Que aunque¿ los Judíos 
fe les permitió el dar libelo de repudio, y dexar fus 
mugeres, como confia del Demeronornio, cap.i4*

/ por eíbs palabras : Si acreprrit homo Itxorem , ¿4-
buerit eam j &  non inVtnetit gratiam ante oculos das 

r p topftf aliquant feditatem, feribet libcllam reptidij, O*
dabit bu TUäJtn illms/P dimití ti edm de dame Jeta, Crc. 
pero ay baílame dívcríidad entre los Doétürcsen 
averiguar íi efta pcrmiísion era folo para no poder 
fer caftigados; ó'fi á mas de efto, les era ficiro en el 
fuero interior* como también en decidir fi aquel 
matrimonio fe dlfolvia quo ad vincttlum; de modo, 
que la repudiada , y el repudiante pudieífen libre,- 
mente comrahcr otro matrimonio , ó íi aunque no 
pecafíen en repudiarlas, quedava iníueko el vincu
lo matrimonial,acerca de lo qual, diremos dcfpues 
nuefti o fentir» Mas debemos rodos los Católicos 
fuponer, que dicha ley per mil sima del repudio, en 
el modo que la tenían los Hebreos , cefsó ya en U 

Ley Evangélica. Y confia del cap. 1 9. de San 
Mateo, y del cap, Gaudeamus 8. de 

dibordo.

* * *
* * *

* * *
* * * * * *

trmonto*
$ , n .

Coschifroncs acerca de Uindtfob bilidái del 
matrimonie.

S  V M A R l  O,

La bulifoltíbilUdd del matrimonio, Ota cenfumadt, ota 
folo raía} proviene de U noturóle %4 del matrimoniey 

i ruw .4li.er ftqq.
Saludan d los argumentos contrarios, a nutrí. 4 19 . ad 

4
3*1 matrimonié es indifoltiblc por derecho *Dbho del ana 

tignofjr nuê o tejiamentê num* a y 7 *
£sm ujprobablê  que también es indifelitbU por {Dere

cha Canónica ,Bow. 4 3 S»
g l matrimonio de los Hebreos fe difofaia en quanloal 

ftnatla congujal por el libelo de repudio, concedido por 
Ü)i(>f,unm.4$().&A?f*

Solufiovff a las abyecciones en contrâ  num. 444. 445 * 
Cr 446.

3:1 Tapa puede de plenirudíne pofefistis con ja/las 
Hanfas difoher el mattimanio tato , lío confumado di 
las Fielesj».447.448.449^ 440.

Solución d lo que en contra fe  opone , a num. 451 , ad 
455;

F l matrimonio rato , no confumado de los Fieles , fe  dí- 
ftuhtepor la Ttúffsiau folemne en Religión apro~ 
bada 3 no por U naturaleza de dicha Tro fe film  , fino 
por {Derecho Divino , y privilegio concedido por 
Cbtijl* Señor nucjlr* 4 U Tfofefsien,d nwt. 4 j 6. ad 
460.

Satiff*%efe dio que ed contra fe ebjctU, d num.46 j _ad

Qual deba fer dicha Trofefsion 'Seligioféhi.^ 64,
(Dicho matrimonio rato , no conjumado ,/ f difutíve por 

la Trofejsion que ha^en los fytígiofof de San juna, 
que llaman de Maltagn, 465.

Y que de los Caballeros de Santiago, Calatra>at f  j í  jaa- 
íata, y otras Ordenes M i l i t a r e 6.

Los comuges tienen dos mofes de tiempo ¡(i no han con, 
fumado el matitmoniotpara entrar en

4? 7 'T que fi han paffada dichos do t mefesf pero tw ¿,iri con fu
mado ti matsimtmidtu.̂ G 8.

¿funque los confortes no tengan anima de entrar en j{r- 
tigiott, podran negarfe el debito conjugal dentro de di- 
chas dos mofes¿0.46 9.

Si d U  rnuger fe le focare U copula con Violencia ¿entro 
de dichas dos mtfcs , podra no ohjlante entrar , y 
prcfeffar en 3[tiigion ,  repugnándolo el marido , a«m. 
470^ 47*-

jilgunas advertenciasfobre dicho ingrejfo, ¿ n. 4 7 1 .ad 
475-

Si al conforteyqHe entra en Religión, falta mas de Vn año 
para poder ptofejfar , debed otro no coniraher otro 

, matrimonip , bajía que cumpla ¿4 edad , y proféffe el 
que entrOfUnm^ ĵG.,

#ipaffados los dos mefes ,  fe  focare ¡a copula can vio
len-



Có7ifcr?nclà \V . de ejleSdtfrkmtnió*
ttncii i è ¡lì i 'u.w podra mirar M ficiig:aiit ni
tifo que entre \ f- dijo'verù cl m itùntòma pir fi 5V$-
je jih ñ , num. 477- ^ 47®- 

fPttrJr con j'jjls ranfia tl'jue^Èclefafiico prorro?4? el 
tir ñipo del hi meli'e p4TJ deliberar elìxigreffa enfile- 
ligio** j nani, 475),

£7 m tilt mamo »» ft  confinala por fa topüli que precedió 
à fin celebración , num. 4S0- 

j^et tìftifummatiàr prrprneirjtiooem Vafis fiemìati , f i  
«ÍR Jt»ÌrwtnT intra ipfium ì?ai , nel». 4S Í *

¿/fò confiti oif tur per ffjjfid’icm̂  ani intromifìonera finn- 
rn  opi iiitnì'fnis, p'/ wVfBtr matriút Àfj&e penetra 
(¡pac, numi 48 1„

cònfiioutur quintáis V;V fi mini 13 fi fieminà ns »/è- 
ntìoatf 4O4,

Ojtvùlv diùen fit corridoi los confortes  ̂qài jarda no dVer 
Cohfumado r i  m jt r ip iíV io } cnm.48 j .

cenfioHtnxiur matrimomum per fiofiat feminafi-> 
minjthi'cbi , iidm. 486*

E l mjtrjmeiíio di I&s qu: ¡t  convierten 4 1¿ Fè CdtoIicJì 
y  àffitrer de fi center fiori tuvieron copal* conjugal, rat 
es difilùbIrradhQC. de plenitudine poteftatisRoma- 
ni Pontifici., obi». 4S7.
cs di fai tibie por dicho potefiad , aunque defptus del 

Sauri fitto ttp la ayjji tOnfiiunaàQ, nutn. 4SS.
S i Viio de fit Infieles fi¿ concierte à U Fè Católica ¡ y i l  

otto per feltra en da infidelidad , f t  dì fue h> e e l m itri- 
momo T en quanto à U cohabitación di pitto del con- 
Vertido? UH1S.4S5».

Quando f i  di fine far e! matrimonio por la eoiitrérfion deVnò 
de los confortes à la Fe Católica ? 4 nani, 49Ò» od 
49 f*

S i ri Vno de los lofi fies fie conviene ¿ i  el olro nj quiere 
cOn'fcrtirfi} t pero quiere cohabitar , fia incuria del 
Criador , no fie pite de dfjolvcr el ttíatr itOoaio , numen 
4 $ 6>&fcqf*

4 16  y^Ó ncícfíon  1. La mdifolubyidzd, 
j  que tiene el m ammonio , no To

lo el conínmado , lino también el lohmcntc rato, 
proviene del Derecho namral, y de la miíma na
turaleza del mutimonio. Es de cali innumerables 
Doctores, Tamburino fitpra cap. ■ «**, t . con
Vázquez. Babbo Poncio, Rebelo » Bebrmirio, Gaf- 
par Hurtado, y Caltro Palao- Torrecilla ftpracap. 
■p. quítfit, 1 i nnm. 1 1* por cornuti , con aigarioí de 
los dichos, y con Covarrubbs. Biguerio > Pedro de 
Ledefma, Cordova, Azor, Salas, Laymafl * 7 Santo 
Thoraas. DicafHÜo dalit, zS.vttn*. 549* <pic dizc 
íer común . v cita à mas de algunos de los aquí ci
tados , à Bonacma , Becado , y Meracio, Leandro 
ytuffi. 1 „ por común, añadiendo à Diana ¿ Palao, y 
Filiucìo. CurTo SalmamiccnTc puntt, t Ja b ii.t . nw** 
ì  6m qtie eira eo individuo à muchos de los xtferL 
dos, y i  Cornejo, Averia, y Goner* Antonio del Ef- 
pjrita Santofiff, 1. nsnft. 4j*Con muchosde losdl- 
clios, contra algunos que juzgan , que dicha mdl~ 
íolubüidad proviene íolo de Derecho, Ecíeíiafti- 
co -, y contra otros, que opinan , proviene deiolo el 
Derecho D¡vÍpopohiÍYP ? à ics qu^ví ? y_ fií

vt ¿ 7
^ae SiijcHez difp* l i  tfjfw. 4* ád 7 , j  d  friíor 
Caramuel/ápra auto. 570S. cuyas razones pondré-. 
nk>s didpdes por objeciones contri nucflras con- 
tlnGonés.

4 17  Pmebafe nueílra conduíion lo 1 .  Por- 
qnj lo que conviene i  vna cofa por Tos predica
dos intiinfecos x y por fu miíraa dihnicion ,  le con
viene por Derecha Natural, y ex nat*r* fu4 : Sed fie 
efi , que la iitdiloiübüidad conviene al matimioiiío 
por fils predicados esenciales intríuleoos , y por (a 
dihnicion, como cOníla de aquella partícula ,  iudiA 
Vidñ iTtt vil* caufuttmdboem miaeds i luego la índiíd-1 
lubilidad conviene al marrimonio por Derecho 
hatttral , y ex natura tci. Lo 1 . 1c prncbi : B1 mabi-i 
tnonio íc brdena ex fiar operis a li procíeacion d¿ 
la prole, y a la rc€b educación, no Tolo ad tci*pur¿ 
lino por toda la vida, pues cs natural á los padres 
el tdaudzjr, y adquirir biches para los hijos; de 
¿nodo , que qneden acóthodidos dcípucs de la 
ñaaerre de dichos padres: Sed fie <{!„ qac dicha rec-i 
ta educación, y alimento de i¿ prole , es incompa  ̂
Ftblcprrfe laqueado *y atenta tarazan natural ,coa 
poderle diíolvcr el matrimonio: luego dicha indi-í 
íolubilidad proviene al matrimonio del Derecho, 
natural, b ex natura fuá*

4 18  Prueba Telo 5. Mas fe opone la diíolu- 
clon del marXimonío a Ja namtalcza de e l, y a la 
educación perfecta de la prole ,  que la polygamia; 
b pluralidad de mugeres í̂ Se¿fie e/f, que aun mu- 
tiios de los contrarios a nadlA dicha conduGon* 
llevan, qoc la polygamia es contra la naturaleza, y. 
Contra el Derecho Natural: luego también la diío- 
lubilidad del marrimonío es comía ¿1 Derecha. 
Natural, y a (si, fera por Derecho Naiural indiloio- 
ble. La menor ic probará dcípues, hablando dd 
dicha polygamia. Confirmafe todo lo dicho sb 
obfutdo, porque li el marrimonío no íbera de fd 
naturaleza indifoluble , fegniriafe (ct Dciro el con-, 
cubito vago , atento el Derecho Natural j pues co
mo bien Dicaftillo , Salmantkeníe, y  Antonio del 
Éípirird Santo, pudiera vn hombre foBcirar el con- 
íentimiento de vna aora, y de otra ddpues ; y ais* 
fucífsivaroente , y tonhaher con ellas mariímoai 
nio, que Tolo duralle püraqdel breve tiempo ,qnd 
dnraíle la copula con cada vna , de que fe origina-? 
tía el andar en concúbito* vagos, la mala educan 
cioh de la prole J a  incertitud de los padres, y otros 
inconvenientes: jftqufi iodo dio esopucllo i  fí 144 
zon, y lumen natural: luego la dHoIubilidad del 
marrimotbo, és contra la razón narural; y aü i, feri 
indilolnble por Derecho Natural,

419  Opondrás Contra cita conclnGon: Si e| 
matrimonio íbera indifoluble de fu ñatnrakza ¿u*> 
huviera permitido Dios, que los marñmofiiaá de 
algunos íc hnvieran diíueho ,  coma lo peimimí 
con Moyfcs, y Abrahan, corno coñfta de las Sagra-i 
das Ierras; y tampoco huviera perouiido el übdo 
de repudio a lo* Hebreos, como íe les permidój 
fegun hemos dicho en él í « arirecedentc ; íiéndtf 
aís¡ 3 que poí didiQ ÜbdQ' fe dimitía A  tincnln?

w y p



■ tfnairímorthU lttcgo el maní 
Lie poi fu naturaleza, Refpondo ncg*nd< 
^íucJj deJ antecedente i poique aunque* el

limoirio no es índ iíFj Íu 
rindo h  íc-

queia del ameceucnie i — j fV>atu-
• fronda Rs ex mtturet ftut indiííofublc , pudo Dios, 
como Amor, y Señor de lo Haroraícza > di.'pcuíjr 
en dicho precepto patatal de í«dífíoí«híJi<J-*d. por 
■ ocultas, y venerables caulas  ̂ que ín í^bíduria co
nocí a, !o qual íucedió en el maídmwio de Abuhatl 
eon Agat, que como cita era berva , y eíclava, y 
„ügnrlicava a h S/Mgoga, 1  Sara era libre, y figm- 
ücava á la ígícíñ de el Noevo Tcfhmcrro , como 
Confía de San Pablo ttd GdlaL cap.q., ii:tffs*22* dil 
)̂ufo Oíos, y dtípenSO e\v que Abrahao tepudiafle 

A Agac, y quedalTe con el matrimonio inuiilolu- 
ble de Sara , para teprefentar, y fignificar, que el 
mifmo Dios avía de repudiar i  la ingrata Sinago
ga» y vnirje cu vínculo indiíTolubk con la Ígící/a*
V no por tilo le infiere , que «o es indisoluble 
el marrimomo por fu oaiuralczaj aísí como de 
que Dios difpcnfalfe en el movimiento natural del 
Sol, deteniéndolo a ios ruegos de Juíué, y hazicn- 
(iolo rerroceder en tiempo del Rey Esequías por 
jas Oraciones dd Profeta Elias» no fe dizc de aquí, 
iii íc infiere, que Dios dcílrtiycílc la naturaleza, ni 
que dicho movimiento continuo, y recto , no lea
natural al Sol* (<

430 Ala permífston del libelo de repudio
admito po** aora , que fe diííbUia por d  vinculo 
fn in-imouíaí, y niego, que dicho vinculo no íea 
ex fe itidilíolablc : Porque alsí como la obhgiciim 
del voto timple abfoloco , y perperuo de cailtdad, 
obliga r.v natura/kat por toda la vida , y no niegan 
Íos contrarios, que es diílbjublc mediante la auro- 
fidad del Papa; porque aunque vna Cofa lea ¿b in* 
frinfcc* in jifíüJuble, puede áb exirinfeco difíblvcrlc; 
ofsi aunque te oíga, que el man ¡monto es &b hürin* 

/eco indiílbíuble, no qaita que por autoridad Divi
na, ó humana, pueda con jufta cauta diilolvcríc. Y 
cfto fe ve fl^ííitritmc en lo pbiheo , porque el Aa. 
gcl, y el Alma racional, fon ex natwaJua, &  áb ¡n- 
trhiJccQ indefectibles, e Incorruptibles, pues ni por 
defeíto deí íugeto , nrpor advenir contrario íuyo 
pueden íaírar, porque no tienen fugero, ni contra 
no,ni pueden faítar,pox la caula confcrvanre, pqc$ 
efta es indcfeiíHbJe; y no obdanre efta indefectibi- 
Jidad intrinfcca, y natural, pueden faltar , y dexar 
de ejiflír abextrmfeeo por Ja voluntad Divina, fi 
quiffera fuípender el curio coidemúvo, aunque 
ís  cierto,que no lo íulpeoderá.

43 1 Oponen la a. Qne res per quafeiurjquc 
ta ifa  uofeitur, per cafdtm dijjohiiur , capjQmnis 27. 
qttiefl,4. i'aptOmmsreside regnLiur+ Y,que ibitttrale 
cjk eodem genere quoUquc dtjfohi, qm cslligátum ejty 

tam Ítóí̂  í 5. /eg, Omaia loo, de rtgnh 
tur, leg, PreH So. de folut, Sedjic efly que el marri- 
momo nace, y fe origina del mutuo confchtimiea- 
todelosca/ados; luego por dicho mutuo conten* 
cimiento fe podrá diílolvcr , 'atenta ítj mtutalcza, 
Keípondo, que dichas reglas fe entienden quaoda 
l«ga¿^lqccCa que 6 fe piighia^ no pide

que el contrato, ó la cofa de fu rmnralrza perpe. 
ruó, y no rempmal, como lo pide el nn del contra*.
to m-itiiroonial, como queda probado, /wwí, ios 
mifmos contrarios deben confidíar, que Jiclus re. 
gÍJ5 padecen muchas falencias , porque la obligas 
clon de los votos folemnes de la Religión , nace de 
la voluntad del Profeílanrc, y de eífa no puede na  ̂
cer fu díllohicion, ó ccílacíon de dichos votas. De 
la voluntad , c intención del Obiípo» y Ordenado, 
nace, y le origina el Orden, y tilas no pueden deR 
truir dicho Orden, que vnavez fqe valido. Deí 
Dios, como Autor de la naturaleza, tuvo principio 
h inclinación narural de las cofas á ÍU centro proa 
parcionado , y Dios como Auroc de la naturaleza^ 
no puede privarlas de dicha inclinación,

q t Oponen lo ^. el argumenco de Coni^ch: 
Na íc opone menos i  la educación recta de ¡a 
prole e! mjrrímanío de la Herege con el Católico, 
que la dilfolubifidad del matrimonio : Sed fie efi» 
que no es contra la naturaleza del matrimonio d  
íer emre Herege, y Católica : luego no es contra 
la naturaleza del matrimonio el leí diííoiubie pro 
Íibito eorttr,wentÍHm. La mayor fe prueba , porque 
del matrimonio entre Herege, y Carolico, fe íiguc 
la mala educación de la prole, y peor que del ma
trimonio difíbíuble de dos Católicos: iaego no es 
menos contra R naturaleza del maírimonio el con- 
rraiier Catolice con Heiege, que el diílolvct cf 
fhani nonio de dos Católicos, Rcipóndo, diftingq 
la mayor : No le opone menos á la recfci educación 
fobicnatural, u clpiritual del matrímemio de la He- 
tege con td Católico, que la difiolubilidad de el 
maiíinnonio ; concedo la mayor: No le opone 
nos ala tecti educación natural, o íolo moral, y 
racional , el matrimonio de la Herege con ei Ca
tólico, que la difioluhilidad del mattimonio; niego 
Ja mayor» y concedida la menor , niego la toníe- 
quencia, A la prueba dilíingo del mífmo modo el 
antecedente, y niego lacooLqucncia; Porque aquí 
no hablamos del matiimouio en qnanto elevado 
a la razón Se Sacramento , 6 folo de! matrimonio 
de losChtifiianos, que miran 3 educación eípirn 
tual iobreo ítüral, por lo men&s en orden al fin, 
ífno que tratamos del matrimonia f-eundum qaod 
ell eontfáélus n*tnralis7 &* legkimu r, i>el civilis- Y ea 
tftefmtidp mas íc opone*3 el la diflolticion, que 
el contraher Hercne cou Católico. ^rJ

45^ .Opondrás lo 4. con el ingemofiísiniQ 
feñot Catamucl.dicho fundst», g-yoS.y 3709. SI 
el matrimonio fuera ex natura Indiífolubic, feria 
poique ex fine operis (e ordena á U tccba ednea- 
cion de la prole : Sed fie ejt7 que de efta ordenador* 
no fe infiere bien 1j  ¡ndiflolubihdad natural del 
matrimonió - luego eimatrímunio no es indiHola- 
bíe por lo naturaleza. Pruébale la menor: Eíta es 
mala coníequencia : £*/ matrinunúc fe or.feU4 ex fine 
operis a h  rc&a educa ¿ion de U pife  : lue*Q de fu  «a-i 
tarfegg pide fecundad de 1j  1'ida de ios padres , mlen- 
trsc !a dicha prole. Y  efia : Luego el metrimmia 
pidq ílefit njlpidipzdj %H &  £á4r<sf¿ii ritos‘f y  na

obliann



Conferencia l
chitante la íégurhtau de ta vida d* los padres, todri 
ci rh ñipo que ví- ’  ta prole , y tas ríqucris de di* 
cbos padres ion conducentes a la recta educación 
de ta prole , atai cotr-o ta ta'-icríe , y pobreza de di- 
chJspjJrcses opudta i  cucha educación : luego 
también es mala conteqti encía ella : £ ¡ matriz vio 
ex. fine operis ,/ í ordena J  /j  nÜi gdicacian ,UU 
U3 d qu-ft opine U 'i f ib M i U I ; id*¿9 tí mjtrirAM/fi 
es i ad¡folió i; de fu natfiTÓe^a.

4 j 4 Reí pondo, concediendo  ̂que dichas dos 
ilaciones fon malas, y niego , queta confequ eructa, 
ó ilación de la indUolübiÜJad fea m atay Udíú 
paridad confine en que tas dos primeras ion ila
ciones exorbitantes , y ta de ta ifldiYoluüiíidad ¡id 
Id es , y exorbitancias no ib han. de uriccír de los 
Derechas , eap. CVe a mre, 1 3. de r¿güi* ínr, ló?, 6,
Y  que dídios ilaciones del átirecedáice iban exor
bitantes , y £u raíon , íe prueba ; porque el mía 
trimonío tiene fu origen, y uaruraleza por la vo
luntad, y conícíuimiento de los contrayentes ; lue
go deríu naruraieza no podra pedir aquello qnc cS 
iebre, y fuera dé dicha voluntad, y caufcnrimlcna 

#rb de ¡os contrayentes : Jdqót ¿ lafcguridad deíi 
vida, y la íbgaridad de riquezas,- etfin fíjera de 
la voluntad de los dichos contrayentes: luego el 
matrimonio no pide de fu narri raleza la fcguriiud 
de ta vida en el íenrido que' írfdica Canuttuel, ni 
ta fegimdiJ de ia$ riquezas; Pero como la diíb- . 
lüciondcl matrimonio, (.obré fer contarme a id 
fin , cita dentro de ta esfera , y limites del mutuo 
confcnnmiehro dicho j por ello el inferirla indiío- 
liibiiidad del matrimonio , de Ccc U iadílblubiltdad 
por mutuo conícririmicnta ¡ opüeíta ai fin deí míf- 
iño matrimonio, no es coníeqücnda exorbitan
te , fmo legitima, como confia de nuefiros prue
bas.

4 í y Confírmale dicha exorbitancia; porqué 
la obligación de no difolver cí matrimonio , auri 
por el nTuriío cOnfcutimiento , atento el Derecho 
Divino , la concede el mifmo fefiot Carairiucl cu ' 
los lugares citados, donde defiende , qué í’olo por 
Derecho Divino es indifalublc el matrimonio: c£ 
tb fuDUcflo , fon malas i y exorbitantes las confe- 
queridas íiguicnies : É l inánimeh¿* por Dnr/bi 
fflíl'ñw es indifbhdríe ¿ Ittege etnutrírnoste per 7j *tc- 
cbv Divino pide duba ftguridgd de U Vi di t jd tU tri-- 
¿juráis i E l matrimonie per Dcrécho Divine , eiindijé- 
lüble : largo el LeghUdot Divino, que in/litupi dubi 
indtfútubiliddd , diht mantener U Í iVj  de fot p-tdref
perpelunmerlc } par A que porfu  mar r te m fe  difaelbj d  ‘
matrimonio: jfsqsii ,  etí cílaí confequenctas fé ofe- 
fcrvala formalidad ¡.que Crr tas qnc ponbCara- J 
xnuci: íuego las que pone Caramucí t<$8 fcxorbta 
toniés. La meríót fafafumpr* le pitreba: Pdfqtiéaf-" 
ficomo ta recta educación naturai es debida a| 
marrimouio  ̂ como fin luyo , aísr la reda educa- 
ciuií tlpiritual y ó fobrenaroraí, es el fin , o termi
no , á que Dios ordenó el precepto de índifolit- 
bifid id d j ! macduci J!tio ; Scijie cjl,  que ta fúta > ó '

W^^Táe efe Sacramentó. fif#
muerte remprana de los padres ¿e Ja prole, íc op¿¡ 
ne también á ta reda édúcadtm cfpnñual 3ó fo i 
brenarur !̂ de í¿ rrñfma prole , y tas liqcczes 
dcncorDucirá dicha recia educación, como til 
taha oponrrfe a ta mifina educación : Jaego ti 
pnrqne el Derecho Natural obliga a la dicha red i 
educación de ta prole , como fin a que íe ordena¿ 
quiere dicha ffcñor Caramncl, que inicíateos l i  
ítgutidad dicha de la vida , y ilqaeza : rambieri de 
que el Derecho Divino obliga i  íii proporcionada 
dicha educación , dthe d íeñor Carimuel infé-í 
ñ t , qnc el miimo Derecho Divino de indiíolaa 
biíídid del matri.nonio, pide ta ícgufidad de ht 
vitia , y de riqueza dichas , y afsí, que !a íegafita 
dad ,y  riquctaion át  Derecho Divino en clma-t 
tiimonío,

4 5 ¡5 Oponen lo y,los contrarios, a Sari AguD 
rm , que en el libro u: f  ;b? , a*, j ,  dize,
que la cauta * y principio de la indiíolubüidad del 
matrimonio, íuf pjrovicnede fa naturaleza, fiod 
de ta lignificación que 1c anadió , quanda por 
Divina Ley , c ¡niliucíon fue elevado á fer Sacra
mento : luego él niatrimonio do es de fu miara-a 
taza ¡adiíoDbíc. Refpondo* que el Agaita de ta 
Iídcfia no es contra hoforros Je  alirun modo; y ti 
lo es, también ferá coima los nnfnos que nos ar
guyen : Porque ti los qiic nos r^ijctan a dicho San 
Aguílin , reman ta tai orí de Sacramemo prepiis¿ 

y rigor ajámente t ayrán de conceder precita mentes 
que anres de Chríftq Señor ríucllro , no era el ma
trimonio indifolublc, aun por Derecho Divino* 
pues antes de Glirillo tiucflro Redempror, rio ha
yo pretoria raigan d; Sjcramntto en el raarrtmonio , ti" 
aquel Sagramcnto , de qnc habla San Aguílin, lá 
román íolo ísti , e imprepTÍjm;tste , co concluye, r l  
prueba contra nolotros: perqué elidía raaon d¿ 
Sacramento ía tiene el matrimoñio defde el prin
cipia del Mundo , y fu inítitucinn, como conflí 
de San Pablo j d Fpbrf cap* y. Miltlmsiúum «ií- 
tií Mmdi dici Siervntntum* Y  del CJp. Gaud'smsJi 
dé Jivertijf y por citas palabras: ‘¿{efpeademus , quod 
estm Sacramentum ceniufrj 3 apsd Fideles l*fUe- 
I:j c-ví/tat. £uloá quales al matrimonio en quanto 
conrraro natural, y legirimo, fe atrtbayc alguna 
razón de Sacramcriro: luego dicha aurendad de 
San Aguftiít, na prueba , que el matrimonia en es 
iodiíolublc de fu riaruralexa A rius , qnc como 
bien Vazque¿, y DicaftiHo, con otros, primero nie 
qué el matrimonio tuviera proporción ,  para cie-i 
yatloDios a fígriificar ta vxñon indifolublc dcChrita 
ro con ta Iglclia, qaé rio el recebir Ja elevación 
qui> cita praparcioti ta cenia por fer indilulublc f í  

fe  , y no podta fer por otro Capítulo: kicgo el ir.fr- 
rit Sari Aguitirf ta indiíolubifidad del marcimouid 
de ta iiio á  de Sacramenco}(oIo es i y afq, 
finada pfucoa confra ririíotfós-r

457 CoriclufiOri i ;  El manimonio ésindKo^ 
juble por Derecho Divino fobrcmtnral dcfde 
principio del Momio j y - rambicn poc Detdchef

K  M i
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Trfiudo X îî
^Divino eftabiecido por Cbri^O St-por nnvílro en 
ía Ley Evangélica. Es Je todo? ios Ücdtorcs ci
tados en ¡a conclusion antecedente , y ne ofroS 
gochos, cuino ion , Sánchez díeho num.y, y 
"Otros y que cita. V ín rodeno Cornue!) , Plícz  ̂
Trüilcnc , y iJt»o5 j citados poc el Siiifn—micetífe 
'tiitffi* 1 'a, La pruna? parte de la concliifion omi
ta derrndentfeo dicha 7*^24. 3! principio, cu
yas palabras oîxîmos an iba * tf. aMecedentê  vu.-rj. 
422. fitp oficien 5 - Y confia cambie;) del Ge nebí, 
fllh miífiiu citado. La ícgüncia pmtp coii/fe del 
Capituló ip.de S-n Matheo , y dt las Epiít;*fe$ ad 
iCorinthioŝ  y ad ffomarieí̂  £H los Capítulos allí mif 
montados, cuyas palabtas deciden expresiva- 
'mente nueftra conciuüOn , aunque algunos con 
poco fundamento, o ninguno, o-inan fei con
trario, y quieren, que la indifl o labilidad provenga 
folo ex iure Edclfedico, como en la coiidufiu» i¿ 
dise.

4^8 Conclüfion j. Muy probable es, que el 
.matrimonio es indiííbloblc por Derecho Canóni
co, o Pontificio, Ita plut es 3pud Sánchez difp* ¡ 
num.U. Y  lo coligen ex ccptExpublico, de coiftcrfion, 
cuiiin^Atorumfierb.Cunfitm^Uim, CJ* ibi lîofèimfis cod¿ 
i >crb, Y ex CJp.Oíi'f m Ecclejiirttm, 104. de Conflit u~ 
tiortibtts. Y por probabiliísimo njieftro docYiísimo 
Padre Torrecilla fitpri mon. 2 5. con los dichos, y 
Con Cafpcnfe fhpra íhow.S. y el doctísimo Méndez 
deSan Juan*

45 9 Concluso» 4. Por el libelo de repudió, 
Concedido pornue/iro Dios à lo^Hebico^, b ja- 
dios, íc JïiTolvu qitoad ’Vihciditm amiugde el tnatri* 
ínontoj de modo, que no folo qucdavim libtes del 
calügo los repudiantes, luzíendoío con las cautas, 
y cancelas prt’ícripras en la Ley de Muy fes , lino 
que el repudiante, y la repudiada podían licita- 
ipcnv pallar à otro iriarnmonio. Ita Sánchez Ub¿ 
10. difp* i*»ítw*7, con San Jmm Chryfoilomo , 6 
el Autor del Impeift¿lo, Santo Thomas, Alberto 
Magno , Dorando , Ealudano, Maycon, San An  ̂
tonina, Burgeníe, Abtilcníe, Pedro de Soto, Lc- 
deíma, Vera-Cruz, Palacios, Befermíno , Maído- 
irado, Angles* Sa, Gabriel, Abad, y Gaeta. Caúro 
Palao part.q* difp 3,prtn£f*6. num.t* Pérez de m4¿ 
trhtigntQ̂ dÍfpt,iQtfej].z,mm*9 , Guuct de matrimo- 
rw, dífp.^, ,irftV*i. £.1* muw. 18 . con muchos de 
los aqui citados* L c í m d r . o / f t p r J : a l g a .  
nos'dc dios, y con Electo , Becano, Baldío Pon
ido, Hurtado, y Jfeunio. Lo mífmo Torrecilla 
fy tiq iu fit . 2* con algunos de los dichos. Curia 
Salm^nticenfe ccp^pKncd^X, bkjx,^o, contra otro» 
muchísimos, refendu  ̂ put Sanchez, Leandro, y 
Goner.
, 440 Prueba fe nueíira coneja fzen lo i .  ex cap*

2 4jmw.i*del Deoteronamio, donde íe hallan efe 
tas palabras ; Si ¿cceycrrt homo Vxaremy &* iuw ói>e- 
neritgrjtiam ante ondas efe*, pr opter ¿liyuamfœdite- 
Um.fcribet libehm reptidij, &  d¿bit h¡ rnaau ¡Hiasv 

dimntct w n di è m fu ^  Y  çjà la formaje tj*.

iMátrimonio*
elo, ft dezia io íiguíente , fegun refiere di

cho Goñct ;ZVfît -i fríe abiéiia¡ dticiqat pofsst ab omm 
xer c\m) ¿¡itifqn&m prohíbe re prafumat, iuxta. 

ctnjhtnúonei Afoyj7si JfrAeL Sed fíe ejf^vc aque- 
II ji 'JiMcs dhwttet tâm dï domo fuá, pueden figuiñ
ear en proptio íentído la licita dimiision, y tíiílo- 
IncTnn de! vínculo matrimonial; y no avíendo in
conveniente , deben entenderle las palabrai de la 
Sagrada Elcrítura tn propría lignificación ; y de
más de ello no pudiera otro varón caíatíe con la 
repudiada ,fcgun aquello duriquephfsit ab onmi luVtf, 
fi no fe dillbiviera por dicho libelo eí vinculo ma
trimonial : luego por el libelo de repudio conce
dido à los judios,te diíTolvia el matrimonio, qiioad 
Vtitcfchm, y podían el repudiante* y fe repudiada 
calar licitamente con otro, y con otra;

441 Confirmafc fe prueba propueíia : Los
fj votes fe deben ampliar, y ellchdcí quanto per
mite el fentido de las palabras , raj>* 2̂ e de
¡PivW/egifr, lib.6* cap. 1 feno\> antes ¡ 1  j  * tijfK hg*Cum
quidem, jf, de liber, &  pajikuw. Y los Privilegios, 
que miran al bien publico, y evirac pecados , íc 
deben interpretar latamente, como bien PalaQ 
tom,i.tra<h$ de Trildlegijsy difpr4*pmifif*lo* nüm. I , 
yim m .y Y efto, aunque derogue el Derecho co-j 
mun , qaando dicho privilegio fe CobCedc rmtii 
}rroprhy y ex certa fcientlt ,  como prueba el mîfmo, 
íium,y. Sedfie cj}, que el líbelo de teptidio, con
cedido por Dios à los Hebreos , fue privilegio, y; 
favor; y aunque contra la iudiíTolubilidad del ma  ̂
trimonío, que tiene por Derecho común de fe na
turaleza, lo concedió Dios concierta ciencia,£ 
nrotú proprio: luego dicho favor de líbelo de re
pudio , íe ha de interpretar latameme : jftquiy ü 
folo fe Ies concediera el dexar fes muge res, fin 
poder fer caftigados -, pero quedando ligados con 
el vínculo matrimonial, 00 feria entender di
cho favor con latitud, fino coa reíhitaon: 
luego no folo impone, ó fio poder fer espiga
dos , fino dillolvieudoft el vinculo matrimonial, 
fe Ies concedió dicho líbelo de lepadlo à Jos 
Hebreos^

442 Confirtnafe mas lo dicho, y pruebafe lo 
Legando nueftfa conclafioni El que fieme fe carga, 
y gravamen,debe percibir almosy provecho,re^«L 
5j.dr rtgui.ÍHT. in 6 , y los que fon iguales en lo 
gravofo, lo han de 1er en lo flotable ; Sedfie eft* 
qoa fe íepadiada al riempo de eoptraher con el 
repudiante, fin tí o, y cargó íobre s\ el yugo ma- 
ttimonial, y era igual en eífer vinculada cou dt-. 
chp repudiante, anees del repudio : luego por di
cho rcp.üdio, debía quedar aliviada, y fer igual 
con el c^ eftar con marido , y cohabitar con efe 
úatnti cíí repudisme podía cohabitar con mu- 
gçt l iStíd fie ejij que fi no fe diífolvia el. vinculo 
ínarriro Dníafeno avria efte alivio,c igualdad: luego 
por ti libelo de repudio fç diíFoJvia el vinculo 
matrimonial entre los Hebreos. La fcquefe de fe 
Bttpqpf fepiRçb#i LJ rcpu4ia#íc porter Ucita fe
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Co'ifcrertcia l  V . Í5
pluralidad de muglres , en aquel tiempo * jodiía 
cafar con Otra,_y cüubicar can cíU , y la repudiada 
no podría calar con otro, por no averíe aíiueko el 
primer matrimonio , y no leí licita la pluralidad de 
ñutidos ; lncgoja repudiada no quedarla aliviada, 
inicua igual en el con/inodo con aquel cou quien 
ovia llevado aquel yugo*

44^ Pruébale lo 3 .nucílra cojiclüíioii:Porque 
en el mlftna cap* 24. del Dcuteronom, n .i. fe di¿c: 
Cao<<̂hc egTtjf* ahííkpi eiJtitatx duxi’tU ; luego la re
pudiada podíap^ílar a gtras nupcias , 6 matrimo
niarle con qtrd, pues dichas palabras lo l'üpontrtl 
caíi elaramcwc; S t d que li no le difuidelíc el 

-jTtuláíUOiHü primero poc dicho libelo* no podría 
pallar al fegando Juego por dicho líbelo íc üiíolvia 
ti vinculo del matrimonio, Confitauje ella ra/On; 
Porque en ti mitmo capitulo , y vciio , id oiipouc* 
<jue avjendojido repudiada del fegondu mando, ó 
üviendo muerto elle legando , no ía recibidíc por 
muger el prúncrp: Aeq+i, iú¡ú eíluviera diíueko ei 
primero de los míenmenos, nu íc prohibir i a , que 
bülviule la muger á iu ptopi 10 marido j aures íc 
áco ¡dejaría, que bolvitííe a ehfeflanda la caula del 
repudio ,  como podía cellar muchas vezes : luego 
chebo matrimonió le avía di tácito, en quinto al 
vinculo , pór ¿í dicho líbelo de repudio. Y  le con« 
linru:?drqya ai l *dcl Levúico.n. 1 $ Je  prohi*
bia 3 los Sacerdotes el calar con repudiadas l luego 
a los demás era licito cafar con dtcius repudiadas: 
‘t/ftqui É »o les fuera licito lo dicho, fino clluvkra 
diílicito el primee m anímenlo, pues aunque era li- 
eirá la polygamia, o pluralidad de mugeres, no era 
licúo ei,#: con hs que ya eílavati caladas: luego el 
matrimonio de los Hebreos fe dilolvia * en quinto 
ni vinca!o , por el libelo de repudio, ImiAtt, de lo 
conrrario fe infiere, que icria licita la pluridad de 
maridos i porque íi como le infiere del dicho capí 
rulo del Lcvíüco , era lxúc a los Legos cancraher 
matrimonio con las repudiadas, (cria licito 3 citas 
contrahcr con aquellos; ¿Uh los Legos coopera
rían al pecado, que comerían las repudiadas: luego 
li el matrimonio primero no fe diiolvía por ei libe
lo de repudio, como quieren los contrarios, citaría 
la repudiada con dos marrimoyios validos,/ ingera 
¿  dos legítimos mandos*

^  444 Ni cblhjíiopongas,que fegandixoCbnf-
to Señor nucílro, Maitk* 19* hablando con los Ju
díos ; Quoniim Afojfts ad durillos eotdii vt/lri per* 
tfjtjilt Vobii dimitt&c bxtrei Sed fie eftique U
dureza de corazón no efeufa de pecado : luego los 
Judíos en el repudio no fe efeuiavan de pecados 
luego no ccpadiaviu licitamente á fns mugeres. 
Porque fe rdpondc con Santo Themás, hic3yu*J}* 
é 7. arfie, y.ad 4. qüc aunque la dureza no les efcu- 

. só de pecado, en quanto motivaron a Dios, que le s 
%4dLfoeníalíé , dándoles dicha ley de repudio „ y nO 

Tfiiiilitron rendir la cerviz al luave yugo de la Ley 
Divina : pero del pues que Dios condclcetnfió con 
fu deleo, y pif pensó en la ley, que prohibía el repu- 
dio, obravan licitamente ? repudiaudoias coq ¿as

2WA4-

de éfleS¿trámenlo. ci  i |
califas judas» y en la forma preferipra por Muy fe*/
;*! mod j  que pecaría el que foücirajíc fin cauía ra- 
zoiubíe L  dilpcnfr Ac  alguna ley , en que d  lupe« 
ñor podía difpcniV licitamente t como facedía al 
capítulo S.del i . de los Reyes , en que he caula, y 
aí jÍ con culpa , pidió el Pueblo ífraej.tíco Reyes, 
que los governalícfi ¡ pero no pecaron en dexarfo 
govetnar , y regir por dichos Reyes , dcípncsqut 
Dios les concedió dÉhtf rcgjmen fcaL

^4y Tampoco oblea,11 digas,quecü dicho 
wt* 14  dti Deutríonomio le i:ama poluta, man-* 
diada, y abominable la muger repudiada, qpe pa£i 
lava á otro matrimonio : luego dicha muger repo- 
diada no podía licitamente pdtsr a legundas nup— - 
cias , pues h mancaa indica culpa. Y  lo «infirma, 
rás; Porque capitulo j .  de Jeremías , fe dizc,h4^ 
blando de ia repudiada , y repudiante: rt~
T>c*t<tw\r id Y arguyendo Dios 2 J ctiHÚ-*
lea,añade: Tu taier*form,¿U ti cum 4mitmif’ut mnU 
tifjiuH/n rrWHtre id e*e fufeipiam : luego a (si
como Jtmialen pecó en Lsidolnrias, que fe lla
man el pirita a Ies fornicaciones , cambien peca va U 
repudiada , qüe admitía orro Tboro , ó pailava 4 
otro marido. No oblea digo: Porque le rcfponde 
con cí Angélico Miélico faxfiA  5.4iiin ed y.df- 
tinguieiido el antecedente: Se íiama poluia, mam 
eluda, y abominable, m onlith^ peca mino (a mea- 
te; niego el antecedente Se Uamapolura, mancha
da, y abominable legahnenrc,ai modo que le dczla 
poluto, c inmundo ie^iüter el Jcprolu,y  el que to- 
cava los mucuosi concedo el antecedente, y mego 
Ja confequcncia, A la confirmación rcfpando,q(ic 
nada prueba, porque aunque el rcpnJümÉ no que
ría admitir en tu compañía a la repudiada , fulo era 
porque fe teputava por míame; y c&o podía fuce-i 
der, y fucedii, fin que fuelle í'icúa c! pallar a otrO 
matrimonio , afsi como aota rendías que Ion infi-« 
mes, tomín iieitamente dicho diado de matrimo
nio. A lo que dizc Dios , amante a la Jerafaicn ¡na 
grata, digo, que nada prueba contra tiscílro inten
to, porque lulo íe infiere de aquellas palabras, quu 
Dios es mas píadofo , y benigno i  las almas * qo£ 
niegan la Fe,que lo eran los repaiiances; pues dios 
no admirlan á las repudiadas,/ Oíos balea carinóla 
i  las almas mas adulteras, y ddcaaocidas.

44Ó De aquí fe infiere , que no ha íido , ni 
lícito a los í nfieícs, ó Gemúes el repudiar i  ios 1 
gúimas mugeresj porque el repudio íoio puede Ice 
licito a aquellos á quienes Dios lo concede, di ípen- 
fin do con ellos en la perpetuidad del matrimonio; 
A tj A , folo k los Hebreos fe concedió dicha dif- 
penfadon , y repudio ; luego a los demás tío Ies ha 
Lio , n¡ es licúo el tal repudio. Y  aísi pecaron los 
Romanos* y los Principes Gentiles .que perno;un 
i  fas vallallos, ó lubdiios dicho rrpndío U Igno
rando no lex eícaíava, cafo que le pueda dar en cf- 
to, de que aora preíciudo ) Veafc a Sánchez,dicho 
lió, lo . Jifp.t *mtm S. 1 o. y 1 1 . a Perez fmpr* nwm*. 
to. y a Gonetw««. 1 1 .  y tíam. 41, donde refieren 
Jas LOítumbies de los Romanos. y U corrección do
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petmiíston , la qual tottccdoti híza-el jtmí- 

v*:„fulto .como fe Ve cb U Aatenticí de Xheodo- 
l ’icOj y cdpJerepttHiĵ  y lê -CefiJett/n*

447 GcnCiufioU jf* E‘i Romanó Fon n fice,
a viendo juila, y razonable Cjuía, puede de enilü- 
dine poltfltitis-i o con ¡apote liad ¿xuaOidin-iiia, -.O- 
momeada por CluílVoScíiur uaellro, como á Vi- 
•cario del mifinoGhrifto , diíiolver ci matrimonio 
ratono contornadode los Ficlc¿; de modo, que 
Cada vnodcelloí pneda libremente p&iW á «tro 
matrimonio. Es corrí nulísima de los Do¿lorcs, 
Sánchez dfy.i con müchifrimos Joriíprii-
dcnt̂ Sj y Tbcutugos,que cita. DiCatliilo dffíkfiip* 
ytum,̂ 6j. con dichos Sánchez, y citados por c i, f  
con Boiucina, Rebelo, Goniuch, Rcgiualdo, Be- 
larminú, y Pérez- Tamburino fapru captó* §.I\ 
fc*íiw,4*con tmichos de los dichos. Antonio de i EL 
piuru Santofijf.i',iiüni*^ó* con muchos- Caípcníe 

Jejft^nur/1^2.. Leandro ya-e/?*7i Con algunos do 
ellos Cutio Salmanriceníe/Uiin# 2dttbit.3*ntorií6ii 
que añade i Bccaho,Gabriel, Fvaucifcoj y Cornejo 
Carmelitas, conrea otrosrauchifsímos citados por 
Sánchez nurri. I* por dicho Antonio rwm*q 5.por el 
SalmaiJticínft nttni. yS* por Tambarillo lUirtí.t* y 
por dicha Leandro, y Tinterilla fupra eAp.J*qtt£fiew 
7. . Lleva también hudUa Concluíion Diai
na paí-r.S.f/vfl1.! * re//*di .donde ciu por lu ícntir 1  
Tanuo.y jtí-in Valero, 7 traft^Jefol^gy-remitién
dole i  ios Autores citados en dicho Tratado prime
ro. Pruébale nqeftra ccuelafion.

44$ Lo prifiKra.Porquc Chrifto Señor naeC- 
tro concedió i  fu Vicario, que es e. Pontífice Ro
mano, extraordinaria, y pleniria potedad, y facul
tad, para rodo aquello que conduce al reóto icgt 

/ /  trien, y gnviemo de fu Igieíia : Sed fie cjltque para 
dicho legimcn, y güvierno de la ígleíia, conduce 
el rcíuívci-, y refundir el rtUrrímonio raro, y no 
Con;umado de los Fíeles : luego Chriftur Scrruf 
núelho concedió al Sumo Pontífice Romano pie- 
míi,i , y extraordinaria ficulrad para reíoívcr , y 
refei ndir dicho matrimonio rato, y no confuma
do de los Fieles. L* menor fe prueba: Porque ai 
recio ge-Tierno, y régimen de ja lglefia , conduce 
el eriiar la3 gcavtS difeordias, diííenííotics, dcan- 

‘ dalos, y malos, c tivfirltzes éticos, que íc originad 
de Jos cor.ttaros, ó otras caulas. Sed fie eft, qtic 
de algunos matrimonios raros, y o o confutados 
de los FiclrS, fi no fe diíhidven, fe originan mu
chas vezes dichas di feo r di as t diffen (iones, efean- 
d l̂os. ó hdclizes caitos , máxime en los matrímo  ̂
sios de Principes, y Grandes : juego al refío regí,' 
mcn» y gobierno déla í-glefia, conduce cldlííoL 
ver algunas vezes el dicho matrimonio rato, y uo; 
eroníümsdo de les Flejes.

445) Piqtbaíc lo fegundo nueííra. conclufioji; 
Porque el Pontífice Romano puede dí^pcuLr en 
los votos folemnes de la Proftísion Religtofa, co-: 
mo con ía común defiende el dócilísimo Bordonio 
to rn ee  Prvfifshme % »Lr* cap* 1. m <c(í¿.40,
¿55. y tom .^cfij^xfirtrejo¡~d 5 ’«w«. z 2*‘

b M M m m o n m
y Pcrez de matrutu dÍf¡>*ZP'ftjfn']* 'úiim.Z* Pe’ijzarío 
tom. 1. rr.tfL-'. qüicfit^t Jitíw.S. y otros mu  ̂
chiísimoV) dicho Bordonio íára^y. niíffí.145. 
díze. que los que opinan lo contrario ion íofpe-r 
cholos de he regia: Sedfie efi, qdff'Cí Innegable poc 
los Católicos , que el matrimonio falo, no coníu- 
ruado de los Fieles, fe dtdqelvc por i i  Ptofcísioá 
Rcjígioía: luego el Papa puede dtí^infar eh el 
ñi3ti imonio rattf, no coníumadó dé IdsPieícs. La 
conlequcncia es ciara , y legÍTÍtó4 \ jorque quien 
tiene poder, y facültad para roíríbltL* y díflolvet; f  
el nudo mas cílrecho, ó miyor i a  íltÉie'pafadif- jP  
fuíver, y fohar el nudo*y vínculo írténof! y menos/ 
fuerte: Atqui3 el vinculo, y el nudo dé U Profciir 
ítOn Reiigiola es mas fácnc, y mas elbrecho, que 
el dd matriDomo rato , y do coofdhVada de los 
Fíeles, pues efte fe diílaelve por aquél: lncgo fi el 
Romano Ponrificc pueda diííolvet el vintulo d¿ 
la Profclsion Reíigiofa , podrá difTolvcr el vín
culo del matrimonio rato , no cúnfúmado de los 
Fitleti

+ ^o Pruebafe lo ^nqeflra Concluíion\Ú>efiitfó 
á¿ potenlUm Vaict affirnuthe confiqkmtu, íegun 
Súmulas, y Lógica: Sedfie efiy que muchos Sumos 
Pontífices han difpeiifodo, y diiídelto fcj ttutrlmo-r 
nio rato, no Confumado de {os Fieles: ItiegO dichíí 
liiarrinionio rato, tío cofifunmdd de los Fieles, es 
difpcnfablc, y diífoluble por los Potitífíces Romd-J 
bos. La menor fe prueba-. Poique Navarro, co i  
tmínhiínte dudo por los Autores de nüéftra fen- 
tencU, teftificíi, que configuióde PauloIÍI. y dá 
Pió IV. muchas dilpenfadoncs de dicho^natrimo- 
nio uro, no conlumado de Jos Fieles. YÍBnriqucí 
Ubt 1 1 . 1 . 1 edifica,que Gregorio XHL
concedió en vn folo día unze, y ieguo otros, treze 
difpcníaciones de dicho matrimonio-, y dicho Dia
ba rr/l-/.ííi*ateftigüa,que d  rbiíme Gregorio XIII. 
difpcmó en el matrítnonio rato.no cornil mido de{ 
Duque de Aka de TormcS,cI qnal aviencío cafado 
con la hija del Duque de Alcalá, casó deípucs poc 
dicha diípcníacion con otra : Sed fie ejii que feria 
temeridad, y arrojo, negar ]a fee, y crédito á tan
tos cíahcos teíUgos: luego dichos Sumos PontiíLi 
ces Romanos dilpsfcíaiort en.dicho matrimonio W 
rato,no confumado de los Fieles*

4 51 Oponen lo 1 dos contratÍos;El matrimonio» 
de los Fieles, ora fea conlumadó,orA fea (olamentc 
raro, es índiiíolubíc de fu naturaleza : luego es ¡n- 
diífoluble por Derecho natural: Sed fie cjl, que el 
Pontífice Romano no puede dXpenfar el Dere
cho natural: luego ci Pontífice Romano no puede 
dilpcnfar en el matrimonio rato no confirmado de 
los Fieles. Rcfpondo diftír.guierdo el antecédeme, 
ConTomás Sánchez, y Diana: El matrimonio rotó $  
no coníumado de los Fieles, es indiílolubie por ídt-/ 
nsruraleza; elfo es, no fe puede difiolver  ̂arcmqjF 
íolo el mutuo conien;imiento porque fe contrahe, 
y con U facilidad q fe pueden diíloUer otros con  ̂
iratíisycongedo elanteecdcnrctEl mat rite unió rato 
$2 SSfiW®«l8 <Í£ fes. es indílí¿}yble porfit

X
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Uiraraleza/tfto es,de ningún modo Te pocj 
ver,aí modo,que la mentira formal, que por (a na - 
mraleza es mala,de nlngá modo fe puede tohonef- 
ia^6 hazer licúa; ¡liego el antecédame, y díft'mao 
del mííoia modo ei primer configuietc; 4 U menac 
reípondo, diílinguitndoía; El Samo Pontífice tu> 
puede diípcnfar en el derecho mrarai puro*,conce
do U menor: El Sumo Pontífice no puede diíncnfat 
en el Derecho natural,romo,ó Divino,/ natural fi- 
#W,bquefiendo Derecho natoral/c fimda en con
trato humano , ó en la humara voltmrad • n¡Cgq 
menor,/ ciego ía confeqoencía: porque aunque no 
pueda diíptnlar en lo q es Tolo dc ĴDerecho ram- 
ral,ó que folo es de Derecho Divino pofitivo , lo 
qual en orden al Derecho Divino pütigpo% no cor,* 
cederán iodos-,pero en el Derecho natura 1 fundado 
en los contráeoslo voluntad humana, puede ex fa~ 
túllete 4 Cbri/fa concejo , ó de plcnirad de pareftad 
dífpenfar, concurriendo juíU cania * como (c ve en 
las diípeniaeíon« de votos, t] á cada patío concede 
los Papas y en las Profesiones Rdjgioíis, que han 
diípciiíadojy como aunque el matrimonio raro , no 
ccníumaco de los Fíeles, aunque íéa iodiíoiuhlc de 
fu naiuraíezaJe verifica cílir fundada en la voImi
tad, y contrato humano; de aquí es , que podra el 
Sumo Pontífice difpenfar encl concDrríeñdOjüftu 
caufa, Vea fe á Patao /omj i ¿rd¿j.$. J,jpr G.psnii, 
Torrecilla citado en el § .«Mee. jupafie Jt . n. 4 i S, V 
y-7-/ftprtn.99,/ h« loo, Diana parí. S .ir jZ .- .re fíi *

4 y t Oponen lo i  .No puede ei Sumo Pontífice 
qnirarávno el derecho de joiiida , que adquirid 
contra otro;v» g. no puede quitar a Pedro el dete« 
eho aí cavaííodc frían,avíendo precedido compra, 
y venta entre air.hüs:^/»/, por el matrimoiuo ra
to , no confumado de tos Fiel«, adquirió cada veo 
derecho para vfar del cuerpo del otro: luego el Su
mo Pontífice no puede diípenfar cu e¡ tuartímonio 
rato , no contornado de los Fieles, Reípondo lo i ¿ 
Que argumento fofo prueba, que el Papa no po. 
drá licitamente,qüandoJosconiuges,que no han 
tunfutnado , no conlintíeten en la difocniaden: 
mas no prueba, que no pueda tíifpdnfjr confio, 
tiendo los diciios matrimoniados-, y como es dable 
elc^ío, en que amhos confictnan .es también da
ble , cafo en que licitamente difper.ie , fin que t í
re argumento pruebe contra nuciera coacto- 
íion. Reípondo lo z. diítingo Ja mayor; No puede 
el Sumo Pontífice con autoridad humana , y ordi  ̂
natía, quitar á vno ei derecho de ju/lieia, que ad
quirió contra otrojconccdo la mayer; No puede el 
Sumo Pontífice con autoridad íohrenatnrai, y ex
traordinaria,o como Vice-Agcure Divino, quitar a 
vno el derecho de piftitia, que adquirió contra 
otro; ínhtriílmgo la mayor : Ño avíende cania jufld 
rcfpeCro del bien publico, y común ; concedo la. 
ffiayt>r:Avie»do caufa juila rtfptélo de dicho bien 
publico, y conu:n¿niego la mayor, y concedida la 
mentir, niego la cortícqucncla: Por lo dicho acercá 
del voto, y Pruíeísum Refigioü, en que ya la Reíi- 
giou ad quitío derecho en ia Perfora fiel Religión 

‘Tari. 4.

facfíim entd.
—— r_______ , olió ;
p ^ r ,  Qrales lean indas caufas pare dicha dif-* 

penhicion  ̂diremos deípues’, hablando de la dif- 
penfacíon de ios impedimentos del matrimonio.

4/ 3 Oponen lo 3 .Sí el Sumo Ptmiifi^ pndícci 
de puuitíid*m pcti/Uiíí diípcníar en el irarrimotod 
rato, no contornado de Jos Fieles, podrja tambktt 
dilpeníar en el contornado de los dichos:ira fie r,iy 
que tudie d/ze , que dicho Pontífice pueda dtípen- 
larcn el matrimonio contornado de los Fieles:jue
go no podemos dezír , que puede diípcnfar en el 
rato s no eontumado- La l&^ueía-de la mayor íe 
prueba: El m-tñmonio rato , no contornado, y d  
contornado de los Fieles, no difieren ctícncíalmen- 
te entre *1: luego ü el Pomlfi-e Rumano pudiera1 
dilpeníar en el mammomo rato , no coníumado de 
los Fieles , podría rambiea dilpei\íar en el conto
rnado de dichos Fieles „ Lo 01ro: Si pudiera el Su
mo Pontífice para toda la íglefia tolo!ver dicha 
matrimonio rato,no eontumado de lô , F-xit s , po. 
dría el Obiípo dilolvcrío, rcfpedo de íu Obíípjdo:

- Sed fie efii que nadie di¿e, q-ir el Obilpo pueda di- 
íolverlo re<pedro de lu Ominado: luego no puede 
el Sumo Pontífice dil'olverlo 4 refpecto de roda U 
Igiefia, Le fequela íe prucha;£í Obiípo en iuObil- 
pádo puede todo *la < que puede el Papa eh toda U 
Iglcfiadoego ii el Papa, relpedo de tuda la ighfia, 
pudiera diíolver dicho nummonio raro , no con^ 
tomado de Je» Fieles * podría dítolvcrla d  Obiípo, 
reí pedo de iu Obiípado-

4/4 Reípondo con cafi rodos los DD,‘ círadoí
por nueftra conduíion, negando ia ítquda de i¿ 
mayor;ala prueba conccoo elanteCedaifepyinca 
golaconícquencia,porgue como b:tn Sjíith; », j ;  
Antonio del Eípitttu Santo aT 47. S îmaraic.
Diana reftL 97. aunque el marr¡m anió rsro 
mente no difiera eílciícid ¿ o lutoUncñloieRtc del 
Coníumado, mas no por cito dihe reo loSo accidcn - . 
taimentej fino que ít dutíngncn imegtaímtnte, d 
Cunto Derívelo , q impttfecíOj ai modo ¿ ene como 
dke STUom i s,citado por el Saintinñeerrit, difie
ren h compra de la heredad , y ía potírísion ^dd‘ 
ella al modo,que vodixe(condrtycijdo la reide
ra parte de Conferencias de CotelU) 1 1 .  CW-
ftr, 1 -í a*», 14 .que íe dillingue el Presbiterado da 
el Obifpado , los qualts íoí<» difieren cqmo orden 
perfecta, y orden imperfecto de Prrsbirz J o ; con, 
quealsi cocho el übiípado , ficiodo íolo iutogra- 
don, 6 perfección del Presbiterado 3 tiene anexas 
muchas prctogativas, y Facultades » que no riere el 
Prcsbitcrádoiy aísi como la podefiie-o, 6 derecho 
ture íobre la heredad incluye algunas acciones, 
que no las incluye el ius *¿ rem Íobíe ella, aísi ti 
matrimotao coníimudo de los Fieks cieñe anexa 
la indifolubtlldad , que no tiene el raro. no conto
rnado de los miimos Fieles; efto es, que el conto
rnado es indiícloblc , y no lo es el ra.O;
no coníumado de los miímos.

45 y A lo otro tcfpDudo , negando la íeqad* 
de la mayor; i  la piocha diitingo d  aotecafeure*
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y  Tratado
EldUrp^ucdcTiríírptíio de fo O bifpsm fl^p^jj 
el ftípa puede, teípeólo de coda la lglelia , cnlas'p 
coi35 regulares, y en las que competen al P^p3 poc 
poteflad, y jurifdlcion ordinaria > concedo cí antê - 
cédeme ; £1 Obiípo puede,íelpccfco de íu Obiípa- 
do, todo loque cí Papa puede refpe¿to de toda u  
Igtefia, en negocios arduos, y no regulares, 6 qtic 
ruxeomperen al Papa por jurifdÍcion,y poceftad or
dinaria , lino extraordinaria , y como Vice Dios 
en la Tkt ta; niego el antecedente ,y  niego h  con- 
fequ encía. Porque como bien dichos ¿ianChcz, 
píana.Amonio del £fpiricu Santo,y Salmanticcllíc, 
quando Jos Doctores afirman,que el Obifpo puedd 
en íu Obiípado lo que el Papa en toda la lgldiaj íe 
entiende de lo que al Papa le es concedido por De
recho ordinario, y no de k) que le toca por privile
gio eípecial,concedido por Chrifto SeóoiNueftrOi 
como a Legislad o r,qu a íi Divino, y quafi Dios en la 
potcUadjdel qual modo compete atrapa k  facultad 
de diíoivcr el matrimonio raro , no ceuftunado de 
los Fieles.

4 jó Gsnclufion 6 . El matrimonio tato , no
coníumado de los Fieles, fe difuelve por laPro- 
feísion íolemucdc vuo de los calados en Religión 
aprobada, no pór la naturaleza, y virtud de la Pro-, 
feision loiemne , fino por Derecho Divino > y pri
vilegio concedido por Chrifto Señor nucílro a 
dicha Piofclsion íuiemne. Ira Sánchez 19# 
»ai», 3. Leandto/»frd qu f̂t. 1 1 * con muchos.Cut
io Salmamiecufe jnprtpmlt, 3*««177,78* enquam 
to i  la fegutida parte,con otros que tita.(Y advier- 
tp en orden á las citas,que de aqui adelante haicde 
dicho Salmanticcnlc, que luila aora he tenido las 
obias de imprdiion moderna , y de aquí adelante 
Jas de imprelstcn antigua, y ddpües bolv’crc luego 
i  otra moderna, pata que ít huvtcre algo añadido 
en ía moderna, ó variedad en los números, eftó ad
venido el Lector de ella obra*) Gonet fupr¿ 4/tic» 

67. con otros. Tamburino ,x, asm*
4* Torrecilla «/?.7. quxfit, 4. en elfnbqvófít. 3.
con la Común deDo&ores.Cafpcníe Jt'tf.z.u«™.xS« 

.con otros, Y el miímo Torrecilla /¿«/.i. de Ccnfuít, 
Í^iastttúH^reQu/íiü. i j  *ptr mam, lo iuponc mtí- 
chas vezes,

4 f7  Pruebafe lo 1 * «uefita concluíion , en 
quinto a la primera parre*; Porque ci matrimonio 
lato, no coníumado, cade fu narnraWa anulativo, 
c in valí dativo dei voto íolenmedc Re ligio (o y Lue
go dicho voto íolemne en Religión , no difuclve 
de tu naturaleza el matrimonio rato, no confuida- 
do de los Fíeles; el antecedente íe prueba: La ma - 
tari, ó cola, que a vno fe cutrcga, y en que adqui
rió dominio ,no puede validamente-entregarle á 
otro: Sedfie eft, quc'por el matrimonio raro, no 
coníumado^ entrega, el vno de los confortes fu 
cuerpo, y perfoua 3  otro, y eñe adquirió dominio 
ed el: Luego dicho conforte no puede validamente 
entregar la perfona á otro ; jítqut, por el voto fo! 
lemnc fe entrega el votante,ó vovente a Djcs:Luc- 
go do podri haset voto fok mne .en Reü-

t m o n tó * c
contrajo m arrimo tile nro’yno con fu- - 

mado, atenrala naturaleza de dicho matrimonio* 
La coníequencia primera íc prueba ; Porque íi ef 
dicho matrimonio anula de íu naturaleza el voto 
folerrtnc, no podrá dicho voto irritar cí marrimo- 
nio; porque íi el matrimonio anula el voto, es por 
fer vinculo, y obligación mas eftrtcha, y de mayor 
fuerca ; y fi el voto íolcmne de fu naturaleza difol- 
vlera dicho matrimonio , ¡cria por ¡creí voto de 
mayor vinculo , y mas cftrecha obligación, lo qual 
no puede fer , aísi como en lo phifico es impofsi- 
ble, que dos Contrarios íc expeían mutuamente, fi., 
no es que el vno.fea mas ¡nrenío que el ono , por
que mas le requiere para ddlruit la fi rma que eilá 
en vn fugcfo£jue para Coníervarit: dicha forma : y 
la razón es , porque para conícrvnrlc hada noíer 
Vencida \ para deitruirla , es necc-fiario vencería; y 
mayor futría fe requiere para vencer , que para no 
fer vencido , reteñíparibur. Luego íi el matrimonio 
tato, no confirmado,anula cí voto loiemne, no po
dra cite anula-, ó irritar dicho matrimonio, atentas 
las naturalezas de ambos

4 1 S Prücbaíc lo z. dicha primera parre: Si el 
voto íolerune en Religión ddoíviera por fn natu
raleza cí matrimonio caro , no confnmado de ios 
Fieles , lefia porque la naiuraleia del voto foícm- 
íic dicho, era incompatible cort ci vinculo matri
monial ; Sed fie eft, que (a naturaleza del voto fo- 
lcmne no es incompatible con el vinculo matrimo
nial : lücgo dicho voto íolenrtic, ó Profefsion R tli- 
giofa , no diíueWe pur lo naturaleza dicho marri- - 
monto rato, no confumado de los Fieles, La me
nor íe prueba : Lo que de fu naturaleza no es in
compatible con el vinculo mayor , no es de íu na
turaleza incompatible con el vinculo menor : Sed 
fie eft ,qut el vinculo maiñinohial coníumado , c5 
mayor aliquo múdó̂  qne el vinculo matrimonial, no 
Coníumado: Luego lo que de íu naturaleza no es 
incompatible con cí vinculo marrimonial cgi.íu- 
mado , no es de fu naturaleza incompatible con el 
vinculo matrimonial Uo coníumado: .ñt^ni, la Pro
fesión Rchgíoía, o voto íolcmóe, ño es d : íu na
turaleza incompatible con el vinculo marrimonial 
coníumado: Lue^tfdicha Profefsion Rciigloft no 
es de íu naturaleza incompatible con el vinculo 
m3H¡rñonial,no coníumado. La menor iuhíumpta 
fe prueba : Quando cunfumado el matrimonie* 
profe Tare O ambos confortes de Común conleñti- 
mieñtp, queda el vinculo matrimonial como todos 
afsicnran: luego el voto folemne en Religión apro
bada, es de íu naturaleza compatible con el vincu
lo matrimonial coníumado ; y aísi dicho voto no 
es de fu naturaleza incompatible con dicho vincu
lo martimortial confumado.

439 Pruebafe lo 3. dicha primera parre : Lo 
que tiene cauía natural, que pueda corromperlo, f  
dertrtdrlo , no fe dizc incorruptible , ní indcflrut- 
ble por íu naturaleza 3 y al contrario , lo que no 
tiene contrario . que por fu naturaleza poeda def- 
ttnulo i fe dize incorruptible j c indéñriiibíe por

naiu:



Confer. IF* De la i¡
naturaleza ; por ello el calor, ni la formad _____
cí-1 material > no fon incorruptibles de fd naVuraV 
leza s porque ay entidades t que por íu mtoraieza 
los deftrayen, el alma r cional es incorruptible, 
porque no ay entidad natnral, que iadcftniya: iue- 
gc* fiendo el marrimonio indifoluhle p^r íu n¿ru- 
raieza , como queda probado cu elle párrafo, no ha 
de aver entidad , que por fu naturaleza ¡q dífutíva, 
y defUuya. Pruebaíe lo 4. porq li la ptofcision fo 
lemne dilolvicra paca fu naturaleza d matrimonio 
raro,no edfumado de ios Fieles » feria porque dicha 
^írofdsi m es muerte eípíritual, v por el con ti píte
te diíolviera por íü naturaleza el dnculo conjugil; 
alsí como la muerte corporal dhüdvc por fu naru-~ 
raleza d  vinculo, V vmon natural , j  phiiica dd 
cuetpo*y dd nim a'.i/fi, ello no vale,ni tiene fuer-' 
za ; lue^o dicha Profdsion Rcüaioíá no diluctacO , B O
por fu naturaleza el matnmonto raro no conforna
do de los Fieles. Xai menor íe prueba: También es 
muerte eípirstual la ptofebion de aquel , que covt- 
lumo d  m,‘hitnohio, y no .abitante no fe dlfuclve 
por d lad  vinculo de dicho matrimonio confirma
do* fino que fe compadece con el.(rendo mas lucir
te que el vinculo de] no coníumado ; Juego rampa-- 
co díiotaciá por íu naturaleza el \ inculo del matrí- 
moido raro no conlutnado. Y la razón i  ptioñ de 
effa comparabilidad ■, cs.porque aunque por ítt na
turaleza el vinculo del matrimonio renga anfc\o vñ 
a¿lo , oexcrcicio incompatible con reacio,o ex ir- 
cíe tu dd voto íolemne: pero dichos vincuíosjó po- 
tencias,y raizesde dichos atfcoS , Ion muy compati
bles de fu naturaleza en vn miimo i ligero í de mo
do, que ay en vn milmo íugero ürtUúiad de poten
cias para dichus acfos * ó ejercicios , aunque no ay 
potencia de íimukaJ pata cliuS Ai modo que en 
vna niiíma voluntad \:y hnuikad de potencia p ‘ tá 
annor,y odio ot Pedro : peto no ay en dicha Voinn 
tad potencia de lifnultad para dítho amor , y tdkq 
penque / p u puede ¡¡ira^y aborrecer a Pedro* mas 
tío pnedt poner* ó producir o a vn tiempo el 

amor, y odio de Pedio refpc&o de vi a mhma toe- 
maijdad : alsi en vn íugero rniímo puede aver ti 
vinculo , o faií, del vio ccnjngal, y ti vinculo , y 
taizde la ab:íin:ncia de dicho vío , «aunque no ayá 
licitud , 6 potencia para poner ó potencia, el
vfo conjugal , y la abítincucia s que hace del voto
fulera ne.

460 La (egunda parté de la conéluíion fe 
prueba: lo i .e x rtp - ExpmM¡eot de cfiffrcrfwj. eonjo* 

el qual dize Alejandro IlL £ xjarn eld- 
futj hterpretitíotc ©íW*j  reWfsirhBe i# Etthfi*
C brtfti [erripfrfuh cafisditam , W rétum ñmo» ‘tum
per *Pr<tfff¡hacnr fúkmnt«* difúberetnr. De las rjuale s 
palabras fe forma tftcfylogiirao : £1 privilegio ^ y 
virtud que la piotaision iolemne tiene para tilinta 
ter el matrimonio rato , no coníumado de los Fíe
le s3 tiene lu origen, y dimaijaCiGn de U revelación 
Í)jvjna , y expoíicion de la Divina palabra ; Sed (re 
e/i, ene lo qce proviene de la Divina f cveLcioft, y 
palabra Divina* proviene de Derecho Divino * co-

5=
le Sacramento* '% j  v̂ ~

1: luego d¡:!io privilegió, V vutwX » que
prdfcfsíon fniemne tiene par¿ disolver d  rbafrL, ,

monio rato* »0 con'uráiJú de l.is Fieles , pruvítne
de Ocrechó Di vi no,Concedido porCíuiílo i  favot
de dicha profdsíon.*■

4ó I Prtiebiíc io 2.dicha íegunda parte: Solo
Di >s paede hizn , que por la Profeisiod lolcmae 
nu íe Jiíudva eí m urimomo raro , no coníumado 
dé Eos Fieles: luego lelo Dios puede dilponet, que 
dicho matrimonio íe difolvicllc por dichaprotcf* 
íi m fuíemne. La coníeqñeocia es buena ; porqde 
fmr t¡\ Z/>4-z * cutux tft i^fíbere , í?* c eontr*. Gon- 
tirmdc cito cort el V47. Erpáne^ 6r z ,¿e mYet/íjik 
cvñuz^í¡fritar, doúdcel Papa rniímo dize , qoff el 
1 milito, que del matrimonio rato uo confumado 
hizitron algunos Sjnms , paflanJói la Relioioh, 
fue por Divina revelación , que es fubre todai tas * 
leyes luego la difidación de dicho matrimonio, 
que íe hazc por la Proícfñon Rdígiola, proviene 
de la Divina concclsion ,cumo de origen , y raii 
primaria.

461 Nt obíta , íi opongas con les cómanos, 
que la proféí^on íolemne dirime el marrimonío 
raro , no Confumado de los Fides , por U íolcxrni- 
dad de dicha Piofcísion Reiigluía: Sed fie rf} * que 
di^ha fóleronidad de la Prefeísion Religió¡j fue 
mtioducida ¿ y provino del Derecho Eclcliillicü 
foiatreme : luego por Dértthó EclefialMcofuU- 
mcutC dirime el matrimonio rato i no conlurrudó 
de loS Fieles. La menor es coman de ios Docto-* 
res* iobic que (e puede ver a PcUizano itfw. 1 .m ti * 
4^Jp. I. num, P a t i o (tsíf.
dtjp^l pantf* i iWán*,6 Bordonlb tem-y.de'P*«fc/*Í9-. 
nefygul.rtip, 1. 1 ú aa*tr 1 1 o-Y confia de Jas
palabras dé Bonifacio VííL in ov. Ente? , de bt'a ¿
/d ¿ doniedize: Q r li  *otnm Je¿¿ t dizi ur
úifimend&'n mstti-mitiit* i ftvr í»v-

‘ iuiíh. í:U bt itt.nieñtts , fdemnitAt ix
jaU injlií* :;** ' Ecfíe/U f¡ l  inventé.

4̂ 5 3 Noob ta ,dizc * porque fe rrípond“ lo 
primeto , que ay lolenvddad íüUítanctal del voto 
Rclígiü’.o , ia qual es ie  Ocrtcíio Divino , y ay U>- 
icmni Jad accidental de dicho voto, la qual es de 
Derecho Fc’efnÜico : y antuinc cita fue introduci
da por la Iglciia; pero no fe diíuclve el matiimonirj 
taro no coníumado por ella, futo por !a (obilancial, 
qtlc es de Derecho Divino , como uciitihiea ma- 
chifsimos*quc citaremos deípues*hablando del un- 
pedimento del voto. Rcípondefc lo legando, con
cediendo lamayor,^ la menor,y negándola Con-i 
íeqiiencia i porque aunque demos . que toda la lo- 
Icmnidad del voto provenga de difpolición Edé- 
hatlica j no fe ii.fierc,qüe iuS efeoos ludes preven
gan de dicha diípoficion; alsi eouio los Szeramen- 
lale  ̂fueron introducidos , c inliiiuidns por ta dd- 
poíicion EcLfiañicz , y ello no obliame el efe ero- 
de ellos: que es tareraiísion de los ventaies, no de
pende de dicha difp. íicion,-pncs pisemos dicb.O' S i-  
ecamentaíes, co puede la Igicíia tmpe ür dicha re- 
miísion: luego aunque la foídniudad ¿ í i  voro aya'

id o
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fido introdiííñda por la Iglelia, no fe ¡nfr 
iusífcííüs provengan de ella , ó que los pueda im
pedir , y por con figúrente,ni introducir : porque el 
que puede hazerlcy , la puede qu¡rar:y quien püe- 
dc quitarla, uo fiemprc puede ponerla.

464 Conclufion 7 .No oblU para difoUcrel 
matrimonio raro , no con fumado de los Fieles* 
quj ¡quiera ProfefsionRchgiofa , ó queconfticuya 
verdadero Religioío , lino que debe 1er profcfsion 
íoienine, ó qut incluya votos íoleroncs. Es cali de 
todos los Doctores. Vcaíc á Sánchez difp. 18 ,» .ó» 
V&lzQjitpra txtifft, i - f  4" Tamburino ibi» num. IO. 
Lea iHÍrOftí'f/1- 1 3. Antoniodel Eípiritu Santo fn* 
pra num. $7 . Gonec nutrí* 83. Salmamicenfc na«*

Caíprnfcn#m. 20, y 13 . Torrecilla num. 8o¿ 
V la ratón es : porque Jos votos limpies, 6 proíef- 

■‘íion que del pues de ios dos anos hazcn los Padres 
de Ja Compañía de Je'svs * conftituycn verdadero 
Religioío al profdTanrc, como es indubitable, y 
conlta de la Bula de Gregorio XIIÍ. que empieza: 
Quanto f.uchiofintic\iya$ palabras Ion : TrU pTttiíftd

tamctfí¡ímplicid emiferint , cmiltoitque 1» fmti* 
rom l>f>f , typroprir fttiffc t f^c. Ve afe
a Fcliítano ton7, 1 ,rjp. z . tiírmt6 .Y Pala o tract. 1 tí. 
difput. \ * puntf. 1. tuna. 5. Confia también cito de 
otra Bula del tnilmo Pomihcc , que empieza .* M/- 
ieodenfí ‘Domino. Sed fie efi, que cito uo obftante, 
no dirime dicha prnfcfsion fimplc dcfpucs del 
bí cuido ai matrttfiúmu raro, no confumado :luego 
jio baila qualquiera prcfcJsicn, que conítinuya cita
do de verdadero Retigmío pata dirimir dicho ma
trimonio raro/no coulumatiu. La menor es de cafi 
todos los Do ¿lores} contra Uaíilío Poncio, y en cf- 
pecial fe pueden ver a dichos Palao de Matrimonio, 
Jupr.mm. 4. á Pdlizarío trac7. 3. cap. 4, quj/h. l j* 
nam.qó. Antonio del Eíjyritü Santo dicho tutm.j7. 
Caípcnícdicho h«¡b. ao. Tambüilno, y Torrecilla 
en ios lugares citados.

465 Conclufion Si c ilación de la primera
precédeme: Por la ProFefsion que hazcn los RelL 
giolos de San Juan, que llamamos de Malea , Fe di- 
luclve el matrimonio rato * no confumado. Es de 
cali rodos los Doctores,contra Sarmiento , y algu
nos otros. Sánchez num. 8. Antonio del Eípiritu 
Santo eos. num. Torrecilla num.78. Gouer num.8 3* 
SalmanticcníciJHí». Sy* L-aiuiro ffl.í/i. 14. Palao 
num. i * Tamburino num. S.Caípenfe nBrH.i4.Pi.rcz 
fup. f e t f .4. rtnm.y. Porque el mam momo rato , no 
coníumado 3 Fe dtínelvc por la profcfsion íblemnc, 
en Religión aprobada por la ígleíia .* sftqui , Jos di. 
chos Cavallcros Malicies, ii de San Juan , hazeií- 
proíefsion Foicmne ea Religión aprobada por la 
Iglefia , como defienden cali todos los Dolores: 
Juego dicha proFeíiion de Cavallcros de San Juan, 
¿  MaJtefesdiume el matrimonio rato, noconlu- 
mado de los Fíeles. -

461Í Coucluíion 9, c ilación fegunda : Los 
votos de los Cavalícios de Santiago, de Calacrava, 
7 Alcanrara, y demás Ordenes Militares , que no 

perpetua, y abioluta cafiidad, no dirimen el

V -4 i$''
¿i A'' 5'

el M atrim nm ó*
io rato , no confiimdo. Es de todos los, 

ütores antes citados, y de otros muchos : porqué 
aunque ie admita , que dichas Ordenes íbn verda- 
decas Religiones : pero como no hazcn voto de 
caftidad abfolura, fino Tolo de cafiidad conjugal.no 
hazen voro lolcmne : Sed (te efit que íolo el voco lo- 
lemne abíoluto de caftidad , dirime el matrimonio 
íaco , no coníumado : luego dichos votos no diri
men el matrimonio raro , no coníumado. Palao, 
Pérez, SanchczfTamburinü, Salmanticcníe , en los 
números citados, Torrecilla num. 77. y Leandro

1 F* v ,f .
467 Conclufion 10 . e »ación rercera : Los 

votos délos Mamclacos,y M-nitelatas, que bulgar- 
mente llamamos Terccros,y Terceras, ó Beatas ds 
mi Seráfico Padre San Francííco a de San Aguitin, 
y dcSanc.i Domingo,que viven en ClauRio, o 
Clauíura,en Colegio,o en Comunidad, dvbaxo del 
régimen del Prelado, y en Regla aprobada por la 
Silla Apoftolica,con los votos Fulemnrs , dlíuclvcn 
el matrimonio rato, no coníumado. Pero no lo di- 
fuelvcn los votos de aquellos , que viver privada
mente , 6 íepatadamcncc,íbera de cíauíura , y qufl 
no hazcn voros iolemnes. Y ío ipilnto digo de los 
Clérigos,y Monjas , de las Ordenes Militares, quü 
fi viven en Claultro.y hazen votos íolemues, dílol- 
verau el matrimonio rato , no coníumado , los dL 
chos votos: mas no los de aquellos, que viven Fue
ra de Colegio,o Claufura, fin dichos votos Folem- 
ncs. ha omtet fere Do&orcs. Sánchez huí», 8, Tam
burino tiírw, 8. y 9. Anronio del Eípiritu Santo 
num. yS. Salmanticenfe num. 87. Totrcciila num 
77*779* Leandroytf.e/2* 1 6 . y  17 . Caipenle mtiru 
zy- Pcrez dicho «nm* 47.

4¿S Conclufion 1 1 .  Qualquiera de los con- 
juges, ó confortes nene des mcíes de tiempo , qua 
íe han de computar ddde el iuftantc , o puntu en 

4 quefeconrraxo tl’matnroonío , para enturen Re
ligión , íino ha coníumado el matrimonio3 de mo
do, que en dichos dos mcícs , lunguno de dios eft4 
obligado a pagar el debito conjugal, aunque el 
otro ínfte. Confia rr cap. Ex publico, de con̂ e> fio»e 
cô rs¿ 4tt>rttm. Y  lorienen conummcnre les Docto
res. Sánchez ¿ifp. 2^.per /ííjw .Tamburino p. 3. 
lí/m.t .Paloo pattff.j .  $. y. num. 1. Leandro qHtefh 
1 p. Antonio del Efpirku Santoy^L4.ñriwT6o j  6z* 
Satmamiccnle pnntf, 4. mtnt. SS. Caípenfe fuprd
num x 1, Pcrtz/éíí.y. num. io.j  n .  Conet (upra
num. S i. T o r r e c i l l a y . nam.B i . Y efiolcen- 
tíende de fuerte , que dichos dosmeíes íeconce- 
den para cí íngrcíTo en Pveugion, mas paralapto- 
fefsíon Fe concede vn año, como lo notan Sánchez 
tu»«* 4* EFpiriru Santoi/flro.4i-Salmamicenle num. 
89.Leandro jr/tf/Lio. 7 1 1 .  Pérez ram.9. De mo
do, qoe fin licencia,y diípeníacion del Pontibce, no 
puede profeflar antes del año, contra algunos, que 
quieren , que dentro de los dos meics aya de pro
fesar : pero efto es fin tunda me uto,porque deípoes 
de dicho Canon, que hibh del bimefire, anuló, é 
ir rico el T  ndenrino la profeísion hecha lin cutnpñc 
f  l año del noviciado. • 4<J 9 Coa-



Confettaci a lV t DgÌÉ8fflHW
469 Conduíion 1 1 . Aunque ayan pallado^* 

los dos mefes, y muchos años , li con codo elio uq 
fe ha confutfUda e! matrimonio, podrá licitandctità 
quAquisr-ide los cónyuges entrar en Religión ,y  
profzifar en dia. S-iuche* num, zfi. Leandro qnxjt, 
x6. Palio íih ĵ .ú Antonio de! E 'piiita Santo »,64. 
Perez nunìtr. \  ̂. i  ambii tino iia/flrr, 2, Torccilia 
bu* . Sa, Cuípeníe man. n .  y es cOmuniísima de 
ltìs Doctores. Y b  razuñ es, porque aunque c! que 
dcxò de confirmar eì matiìtnonio, Ù de pagar el de
bito Im cauía razonable, pecó,pallados ios dos nie
las , paes ío!o puede licitamente negar dicho debi
to denrro de dichos dos mcícs : pero noporcíld 
perdió el derecho Je elegir el Eihdo Rcfiglofo, 
cjúí concede el Derecho , todo el tiempo que efil 
el nUtrlmomo fin coni amarle : y aísi dicíha dcíig- 
ndcion del blmeíire Tolo hrve , para qnc dentro de 
él nadie pueda íer cómpfclido i  pagar el debito;
J  dcípuei de paliado é [, puéda íer cotñpcGdu à 
conlümar el úiattimonío , o ácütrarfe luego eri 
K  eligió a*

470 Concloliod l j .  Annqile los CotííarteS 
too rengad animo , 5 intención de entrar en Refi- 
gioii, podían licifamemfc negarle murüa,y recípro- 
carneare Id íolucion de el debito conjugal dentro 
de dichos dos mcfic$ ; de modo : que en el dpacio 
dé ellos 1 t> baila que pallen ¡0$ dos nieles, nadie 
éfii obligado à pagardebito. Es edmunifsima de 
Thcólúgos , y Juriíperkos, Sanche* fibra num. 2 f i  
con SaiiAgullin* Samo Thomis , Torqaemach, 
Rofcíía.Siivcfire, Tabiena, SorojDartoIomèdeLe- 
deírna, PJudanj.Victorla.Enfìquezj Vivaldo,Luis 
Lopez, Níanucl Rodríguez, Pedro de Ledeíma, y 
A rinfila. Antonio del Efpínru Santo ou«* 6 i * Caf- 
panie sud. nu»*, Cano Saímmticenfe num. 9 1. con 
otros, y cita rambicn i  Paíao,aunque total, pues Pa- 
lao lleva la contraria. Llevan también nueilfa corl- 
cíiiGonTanibminoaa/R. 4. con dLho Sánchez , y 
Poncia. Leandro ¿irx/í, i f i  cutí muchos de las di
chos , y con Fihucio , y Diana, Torrecilla tr*m,S 
con muchos, contra dicho Paíao , y coatta Huí ra
do,^Coninch.Navarro,y Angeles,chatios por Palaoj 
y Leandro; y Contra Pérez oa*M que ligue à di. 
chos Navarro , y Coninch. Y* fe prueba miefira 
conduficn ?x e*p. Expubütú , citado arriba , en el 
qual íc concede dicho bímdire á los cafados para 
deliberar de la determinación de catear en la Re
ligión, à no xSedfu f/i , que aunque no tengan ani- 
imo, períifte la razón , y tauía de cita deliberación;
I Kies fi oy no la tiene, mañana fe le ofrecerá razón 
j >ara entrar en Religión, mudando el animo; luego 
pierüfte la razón del privilegio concedido por el 
d icho capitulo , para no Contornar el matrimonio, 
ò 110 pagar el debito.

471 Conchifion 1 4- Si deurro de lo$ dos me- 
ft s hnviere copula, facada con' violencia, ò con 
m i-’do, que cae en varón confiante, por cuya vio- 
lei v.ia , Ò miedo la muger ejecutare la copula , jpo- 
di i no chitante efio dicha rouget entrarJúntamete 
en ' Religión, y profefiar ca ella f aunque fio quien

WBKKe efle Saeta mtnto, S¿  ̂ 117  
el marido. Escomunifsimadc los Doñdite, Saje 
ehez Jifp. 1 z.mm.G. coó ¡nttüttoerablcs, qnc allí 
ta. Palao/Apripmti&. i *  f .  t í j i n v .  5, con muchos. 
Tamburinoyi/rj *&m. f i  con oíros. CtnloSaL 
moñírcehíe fip ri paaH. 1 .  num. 1 o. con omos. An
tonio del Eípirini Sanco mtm. é f i  con dichos Pa- 
lao, Sánchez, DjcalUlio, yP ctcz , el tnifmo Prre* 
ft íí. <5. Torrccilii qUjtfii 6. akm. B6.? £7.
con dicho Sánchez, y la toninto. V fc prueba: por
que el marido hiía injuria gra t/t d la mbger en lo
car Con violencia, y miedo dicho la ¿Opoía.’y dícbi 
mugir tiene derecho a recompeníaríe de dicho 
agravio : 5id fie efí , que too ay orto medio para di
cha recbmpenfa , que el dciarla en libertad para 
entrar, ó lio entrar en Religión, y profefiar tn ella; 
luego dicha tauger tiene licitud para turrar tnRc* 
Iigioii, y profclLt en ella.

47 z Praebafe lo f-gnndo dicha conclufimtí 
Ñiiigmlo debe íer privado de U facultad , 6 derea 
cho qüe tenia firt Culpa , que metczca por peto k  
privación de aquel derecho , b fin que el qüicrá  ̂

‘Dtfitslunsüt^d fiadnos ta qut r0gs#4 
jur ir<mftí¡guhtt¿m} SeáJ:c <fi, que la íncger tema an
tes de dicha copula licitud, y facultad para entrar 
en Rcfigion , y prctcíLr en ella ; luego no pudo 
perderla fin culpa,ó voluntad fiíja: Aí/sj» en dicha 
copula, too huvo colpa de parte de la muger , pues 
ho ella va obligada a pagar el debito dentro del 
bjmdlre, ni ella quifo privarle de aqneíla £  - ultad; 
luego dicha rouget tiene licirud, y facultad para 
entrar en Religión, V pioféitr en cha Confirrtoíe 
elle diícutio: La culpa de vno, no ha dr impedir el 
bien de otro, ni por lu delito merece prcmioi ó tc- 
muneraciun, r¿ptjtd »eflrám , de itmpttm. úr YcbJtfc 
eapJTaiide Clcfif.mtn reJÍdeüt.C¡̂  esp-ScJef̂ d? rrfrnpt. 
Sed f i  eft * que fi dicha tntíger no pudiera liciia- 
meme entrar, y proftilar en Religión, ya el delito* 
é injuria del mando 4 impediría el bien de b  ma- 
gct, y aquel llevaría conibodo , y vtilidad por fa 
delito: luego diclia muger puede licitamente en
trar, y prcfrlTar en Religioh*

4 7 3  Y advierto lo I .  ton dichos Satleb^z 
nnoi* 7 .  Sal m.inri ceñir nttm. n.Palao c*J. inwí.Percz 
téd. nata. Amonio del Eípirifu Sanro cod. unar, qnc 
per actiieni, podra fiiceier, que dicha tnagtr no 
pueda entrar en Religión; lo qual fer» ¿ quando dfi 
dicha copula p^t violencia , ó miedo dkho Cacado* 
quedaíte en cinta, Ó cotocibieiJe , qoc fi efio acae
ciere, y no huvicre otro medio para la techa educa
ción de la prole , que el no entrar en Religión la 
dicha mngcf , citara obligadla quedarle en d  
figlo *

4 7 4  Advierto lo ¿ ,  con todos los Autores ci
tados en lacondufion, y con otros muchos 5por 
coi a cierta, qtíc por dicha cô toU facada con dicho 
miedo,y violencu3qncdó el itiatiitouStoid confuma- 
do; annqoe tal qual Doétor fictota lo contxaiid. Y  la 
tazón porqué queda confuifaado d
es, porque por dicha copula fe hazcn las dos ccs^ 
yugts v na carné > u p  VkHuot ̂ oaquf ¿ y
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t,M€p\<]dc por U cogulí, pot j j  qüli fe hâ CIi los con- 
¿otrcs-vna cerne,, y deqqe nace .el..párentelo de 
afinidad, fe coníqma el .matrimonio ; Iqego por 
dicha copola^a^ads qo« dicho miedoso j.¡ukiicj4f
quería coofumadp.cl ^afrimoníp* i..

„< 7 f  Advif rr^jo q*.f ar cierro,, con rodos los
¿tures* que el/dicha marido que copucho 

miedo, y vi o leo da., íjojifiguió de íu muget U fo 
pala , no puede en manera alguna cuitar en Reli
gión fiq licencia de U dicha * porqLe dichomairí- 
«íonio ella coníumado po£ fu parre líbre, y volun- 
taiíamenrc ¡ y oís i cedió del derecho que tenía pa- 
jrrdRfio ingrcííb en IjLfJjgipft» J  dq parre tid dicho 
íq ha qlcaío f como fî dc roqruo conlenrimicnto íe 
ihmiera confumado el matrimonio ; Sedfie cfit qcc 
fi de mtirtio confcmírnienro fe huvicra coníomado 
#el matrimonio, ninguno de ellos podría íicíumcn- 
*e entrar en Religión : luego tampoco en el cafo 
dcqyc hablamos podía dicho marido entrar l¡c¡- 
.1? mente en Religión,

476 Advictru lo 4.con dicho Torrecilla tjhto, 
88, y a]li Horrado, y Méndez de San Juan , y con 

¿Tamburino íwTO.7. que dicho marido, ni podra 
prufdlar,ni cerrar en Religión, como íe ha dicho, 
ni calo que íu mngtr cnttíllc, y profdiaílc en Re- 
2¡gion,podrá pillar á otro matrimonio mientras la 
ral nu:ger viviere:porque por dicha copula,Tacada 
con njicdo.ó violencia dicha/e confumó cí matti- 
jrmji.io, v de parre aet dicho varón lime, y cípon- 
rancírDcmc : Sai fie qtf, que el matrimonio c<;t¡fu- 
mado ne ios FicÍcstnq /e tlilíoeivc por la profcísiim 
Rtijgjoí.-^como es de Fe; luego dicho matrimonio 
/io Ic (iillolvíó por la proícísion de la mngee di
cha : jlípui^ im que fe di/luelva dicho matrimonio, 
no puede dicho marido,pallar a otro; luego mien
tras viva la tal mugir, aunque aya profdfado en 
Religici), no podía el marido p3Ílar á otro matri
monio, Y aJsi tila doctrina deben llevar todos Jos 
Auróres.que defienden*,que el dícho matrimonio 
quedó coniumado, aunque rodos no lo advlcr*
tan.

477 Conclufíon ly , ,Si vno de los confortes 
víando del derecho de entrar en Religión, entrare 
en ella faltándole mas edad que los dos mefes pa
ra profefiar validamente, que ion diez y ícisaños, 
como ii entrarte fiendo de doze cumplidos* en que 
contralto el matrimonio , debe el que q’Ueda en el 
figle clpcrar fin contraher erro matrimonio, harta 
que dicho conÍQue cumpla los diez y ícis artos dñ< 
chos, y proftlíe. Es común ¡¿siena de los Doclorcs. 
S3nchezrti/p11r4,)jKízri'y.jf 8. con muchos, Palap 

Juw£f.z*.$.'iMunh-2'* (nojitn/fblj.Cojnoaial el Sal- 
jTunncenfe abaxo) dicho Salmamiceníe pattíK 4. 
.HATO.89.cqn muchos. Antonio del Efptritu’Santo 
Jiiprd. mtmfii. tfin Sánchez, y otros. Tambuiíiú» 
í .  j * citado ntim.i. Lcapdjo quicíl.2 1* con muchos,. 
J-a rezon es., porque no puede el que queda en'el 
^glopaUar a otro matnmomo » WVa que cl pri- 
l^crq fe ycj que émró en Rtli^ion^dcnq

l  Matrimonio*
b.aicr í.i proícísion fegiln h  forma del 

Tfíd'-nriflo: Sed fie efl,ViC la forma dclTridcnïîno 
es , q;ie !a profefsíon íe liaga cumplidos los dîçz- 
y feis anos, y Í0Y0 por la prufcbion qücú.t diííuelto 
el matrimonio primero : luego el que queda cu el 
Agio / debe cípctar. el tiempo dicho en U con-, 
clufion.

^78 : Conciníion \ 6. SÍ pallados los dichps 
doj mefes.qtie íes Cánones conceden para delibe
rar el ingreíTo en Religión* facaretó configuiere el 
marido li copula con íu mngcr,por dichos miedo, 
y violencia, impuertos adíchamuger, no podii 
r.io'mno de ellos entrât eu Religion fin licencia, 
ó corde.'itimienro del otro i y caía que entrare, nr 
fe dislolveri el marrímonio por la profeismn, ni el 
Papa pñdfá diípenfar* ó diflolver el tal matrimo
nio* Es de todos los Doétnrcs, y ageno de conuo- 
veri:a , fegun Sánchez 12 , rtií/w,i. que cha i  
innumerables t de Paíaoyíípri d-fp.i^j.'tiulí.i. §* tf 
thíííi. i . qac dizc íce cafi de todos. Cutio Salm-miiid’ 
ccrde c-ijf*4. ¡’uncí. 1 jiunu'j que lo tü por fin duda, 
Perez ftyrk nhííí.y.que afiraiA fer cierto* Tamburi
no Torrecilla í;«TO,Sj?tLa rAzqn es^por^
que paífados los dos me fes dichos pned?rcí^iaiiií6 
pedir el debito, y ii mnger cftá obligad^ á.pagáf, 
regularmente hddandr. Juego jáílaraente^y fia agra
vio delà mugit le coolumó el matrimonio;Sed fi$  
efit que cuníamado el marnroonío fin agravio de 
alguno de los coníorrcs * no puede el vnÓ entrac 
en Religion fin licencia del otro , rd chchb marií- 
mjnio confumado es diiíoloble por 1j  prcfdsíon 
Rcíigioía* ó autoridad Ponrificia : luego fiendo la 
copula lacada por dicho miedo, y víoIcnvia,dcf- 
poes délos dos rr«eles * ninguno podrá cnttar en 
Religion^ y fi enrrares no fe dîlTolvcrà cl matrimo
nio pur la profdsîon Rcligiola * ni lera diGolubJc 
por autoridad Pontificia.

479 Dixe regularmente hablando: lo vno, por
que aísí como deípucs de muchos anos de coru 
trshido el matrimonio , pdeden concurrir caulas, 
qqc efeufen de la foiucion, ó p3ga del debito con
jugal, también pueden concurrir luego rk/pues cíe 
los das mefes; lo otro* porque íegun Gaíp^r Hur- 
rado, citado por Torrecilla nflTO.9. ai qual parece 

* fcguit Tamburino en dicho numero quinto , ho 
pecaría la muger en negar el debito luego qué 
pallaron los dos mêles, íi luego delibero, ó trató 
de entrar en Religion^ y aísi violentad? por él ínai- 
ritió, padecciu injuria ,y  agravio ,y  por çonfi1- 
'guíente podría recdmpenlailo entrando éó RtU¿ 
gíon* no obftante dicha copula* >  : -
r 4S0 Conclufion iy . El JuczEckfiaftico prjéi

de , a viendo juila caüfa, protrógar, ó cohaiTir di-, 
‘■ ¿ho'tiempo del biméïlre conccdhioà los cafado 
para defib>r?r el ingrefio en Religión. Es comen 
nilaimi de los Doctores, Sanchez dÿJ-.2 4 jihiw. iz .  

‘con múchifsiaios, JPalab 5.5, rato. 5. con Tambti- 
rínn j . J .  uum .'jíPcrtzJ¿Yr/,y,m.'í¡” .6* Antonio det 

;icu SiM&jNprúfiel,4* WaTO.dj. Leandrg fiS-ffik
>4. por çÿr̂ Jsjcaç. Y íe prueba : porque auqqi3"

¿ J ’ ’ 1 .................. .. : el
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ti Jaez inferior íid pueda prorrogar , r,i coh3rtar el 
te: mino, qnc la ley picícribe, y ícñaia , ím depen
dencia , 6 intervención de dicho juez ; pero puede 
alargar , y fimirar dicho tiempo , quando íc ordena 
por ía ícy,quc el juez rniííDo lo preícriba 3 y dercr- 
JViinCj como cónica rr /??. %. qui pío 'í'tiltundi de
Jrnt. &  re ixiicat. y ala Barróla mm. 4, Malí». íib.
2. de Trien >g-nhr cap, t <). Sedjíc e¡i, que en
el eap. Ex i uNíro , de cün'i>¿if¡m. coniugjí, donde ÍC 
concede» dichos des mefes * no fe prefaibe» fin 
dependencia del Juez Eclefiaflico > lino que ÍC 
manda i  dicho juez,que determine, y preferida di
cho bi mcítre : luego a viendo caula jülH, y razona
ble , podra dicho Juez prorrogar , ó íimirar dicho 
termino de los dos mcíes. L i menor prueba bien 
Sánchez dicho mirt.i i .  TidtiÍíumm Y ilota, que en 
Ls con ¡huilones hguiences nos valdremos del 
Idioma Latino , potqüe trata» de colas, que no 
pueden explicarle íiempre en el Cailciiano*

4S i ConciuhonjS. El matrimonio no íc di
te coníamado por la copula, que precedió a íu cc- 
]ebracion>o Contracción. Es coraanlUÍma de todos 
los Doctores.Sánchez ¿ifp, í i , 15 , Curio 
SaJmanriccnfepunft. j.num. z. Palio/#/>. puníL 1 -

. mim, j * Pérez fc¿í, <5. o un», x. Torrecilla (upr¿ 
num. S4. y allí remilslve , Antonio del Eto 

pimu Santoye*/, y, «*w. Só. Leandro
Y fe prueba , porque el matrimonio folo fe confu
iría por la copula licita , y no por la copula ¡licicay 
b Fornicaria: Sed fie c/í, que la copula antecedente 
al matrimonio, es copula Ilícita, y fornicaria: luígd 
por la copula precedente al raartlmomo , ao fe 
coníuma dicho matrimonio.

4S1 Conclüíion 19. El matrimonio no fe dL 
¿e contornado quamVis pctieíret i*ar maderis yf i  md 
jtmintt intr4 i^/hmvm >fed femtn efjundit rstra. ira 
Sánchez dichadifp. z i. n&m, y. con muchifsimos 
que cita. Antonio del Etoinm Santo vu**. 6 9. por 
común de Do&occs. Curfo Salmamicenfc jww. 5« 
con muchos. Tamburino cap. 6. tuna. 3. con orros,* 
Palao ted. ntmt. Leandro qu¿/l. xS* con dicho Sán
chez , y ron Batoio Poncio, Ochagavia  ̂Hurradoj 
Filmcio, Valero, Villalobos, Ybanez , Torrecilla; 
ím . 1. Sumoif, trjff, $. Jf/p.z./íí?.6.í-Í.nHm.í»7.
V fe prueba , porque folo fe contorna el marrirao-í 
uio con copula, por la qttal los confortes fe hazea 
vna carne, como fe colige ex csp. Jcx , Z7.  quaft. 1 .  
¿  por copula apta para la generación, que es el fía 
del matrimonio: Medite r/Lqoe aunque aya pene
tración del vafo femíneo , no avíendo etoiion de íá 
anacería prohfica rnfrJí’AW l>aí, no íc haztn vna 
carne , ni ay copula apta para la generación: luego
110 íc contorna el matrimonio.

4S3 Concluhon zo. El mammomo íe con
torna , ficmpre que la morería prohfíca íc recibe en 
ei vafo natural: Qnanibh 80« penstratio talis **j - 
fis m uiieris, A d in iliud iv! Turril ¿tur Jem m  , >f/ »pe
2) ¿monis , jjfy ^i’taíe etr¿i:i'-'ü , »0 if/- TnsiTiCt
fem iztt rsfide(. Sánchez nzm. 1- 5aa Ántonmq» 
Curdoya ̂  Soto, Enriqacz ,  Aiexandro de Ncbo>

rj deefíe Sacramentó*
Roíeili , Sílvctoo , T  abicna , GífgCilo
otros. Tamburino t . de mnititrtcnio ,c*p. 1 J-

4.u;f^í. r-con la común , y fhpm np. ú.
Paiao dicho hhiTí. 1 .  Antonio del Eípiijrtj Sarro 
v*m. ó y . por común. Vurfo Salmanílcer.fe w»». 4. 
con rr.ndios: contra Leandro qa.cfi. ^o. con Pon
do, y Albiz. Y fe prueba , pcirque el msirímcnio íls 
conluma , qcando ambos confortes fe hazen vm 
carne , y ay copula apta para la generación , como 
íc alio antes : Sedjíc efi¿ que \>t¡fzmis.enm
tin pitittrctHT , ft i indi tfí Merr , Yel natrieis *$*&*£#- 
íur fper/tifelfea1 -a, // tiirttn ifitromitjtsr , >.-/ hVí?. 
tí j.'rjr/d-a Wcr/, Vf/L/j  « íjí,qy copula apta para la 
generación, y fe hazcn ambos confortes vna carnee 
luego ¿’¡¡'¡'A’. íu::í i fín materia pro-
liEca , ia:r4 ipfnm  t  j í  r fa u d ita r  a y el in ticnutA tar ,  to
contorna el manimonio.

4S4 Conclüíion z t. Atmqne el varón ft™i+ 
Bff foírd Var/biMbífs® , no fe contorna el matrimo
nio J i  h fi cii-im frniut n:a fix iu t  3y afsipara lo. 
Coníumacion del matrimonióle reqn'erc , qor las 
materias ptolifícas de ambos to mezclen , y reciban 
cu dicho vafo. Ira Sánchez n»m. 1 1 con Santo Toa 
mas, San Bncnavcnnira, Vlgnerio,VÍnccncio.HoL 
tienfe, Silvcñro, Juan Andrea,Hugo,y oír os. V* cíe z 
¿ifp* i t . fió f. I . nam. f . Torrecilla fu&rd nanr. Sok 
co» Diana, y oíros-Anronio deí ElpinruSanro ».70^ 
por probable# Hí Curto Solmanrícenlc fínnr. G - 
rarabieü por probable, y por tal la califican calí 
todos los de la contraria fcntcncia , que es comuic 
pero a mi parecer ya en los tiempos prefenres de
be fér mas común la nucítra, A i  lo menos tan co
mún como la opueftj. Y íc procbi miclíra conJ 
duñon, y que deba fer comon; La fcnteffcíi, qne 
dizc fe conlnma el matrimonio por tola la emito 
fio» de la materia prohhca del varón, fe-
tnimemn , yiaml’íí ipfjf?m ¡44 Hja temhtet , le tonda; 
én que la materia prolifica de la mugir , no es nc- 
ceñarla para L^gencracíon natural * como fe pue
den ver en rodos , 6 cali todos los contrarios: Sed 

Jíc cfl, que la ícntencia qne afirma , que íivsem/ i -  
tnimam , ó la materia pro iñea de ta mugir es nc- 
eeíToria ftMplicitir para la generación, ora como 
con principio activo , y paíávo, (itnnl con el del 
vafon, ora folamente como cania reíoLenie , y di- 
folvcnte de la marerla prolifica del varón , es ya U, 
coman .como dizen PauloZaqalas medies
¡radium, tem. T .lib. í  Jtiti t - T- vam. 1 o donde
cita a muchifsimos. Francifeo Enñquei de VílU- 
Corta r#m. I. £fp. >wra, ¿e feminer r*f. ~7. e « 1»- To. 
afirma por común fenrcncía , que ambas marcrias 
prolifícas concurren aftrva , y pafsrva mente, como 
dos cornprinciplos parciales pan Ix "eueric on. Y  
que fean ¡imdiciter necelFanas ambas maTcri ŝ .1»  
da por alicorado Ysbraudo DiemcrbrocIC i en í¡* 
Ánatorac carpsris hüun/jaiprciro el ano de i f iS ^  
/¿A. 1 .«p.z.7- df femiat.p*?. (mito) 16^. Ito.t t “ l .  
Luego tolo con la cfofion de la malcría prcíificai 
del varón, fin la de la muger, no ay copula apta pa4 
íalagcncradoni fegun la común fenrentia ,  j  00c

& W



M

'■-'.i*'' - "agvg’qgg
TriU& Xlll Délf,

'ton&^íifcnrc rtO (c cóiifuraa el matrimonio , filh  
\>lro jtm iw uite*

43 ;  Conficfoafc lo dicho Cu la eoíiclofroní 
jorque 3orí íegOñ Ips Ph i lo fofos Modernos,« CO' 
ínun (ti no nías común) la /carencia, qué atribuye 
virtud a£hva,"y paínva fitfitu- 2 amb ŝ materias pro•* 
tíficas* vil II, y femínea, como íc ptlcde v¿r en el 
Doclilsimó Hernández de la forre Carf.ThUú- 
Jophic* cóúclufiz* y en el
Erndidísimo Padre fray jacinto Üípenfe.CatíIan, 
htrí. i . lik 2-difp.l, -artic. í . quttjl, >//, dttkz. y Cri 
Torrecilla 4c t̂fwfwí/wíí  ̂ ímí/« 1» 
donde afirma, que el femíneo fertícn caocund 
activamente : luego aun figuiendo el difamen dé 
Philofofos, es cortina (emir, qué la materia proli- 
fica dé h muger, es ncceíTiria paca que fe luga I¿ 
generación , y por couíiguicute pata ía coufuma- 
¿ion dei matrimonio*

qSé Y noto edndÍch#Sandiciffr¿í:?*8-y allí 
Ortos,Con Tamburinocsfp,6.nimt5* Sjlmanricenfd 
Jupr't *1410,3. Leandro yu¿j}. $6. con la común, 
Torrecilla tcrn.i.d; b  Sum¿ , fupra ¿jujfit.6. ai d  
fubquafit. ítHW.p 1 ,> 9 1 .  con otros.quc aunque ja
ren los efpofos , que no han confumado el matrí- 
jmonio , no fe les debe creer en el fuero eiremo  ̂
sueños que la elpoía no fucile virgen , y el efpofií 
íi o la huricrc llevado á fu cafa ; pero fi lucíte vir-

fen, y la htivicrc llevado a ftt cafa el cfpofo, fe dc  ̂
e mandar reconocer por Marrouas iliteligenrcsj 
íi ellas depufi eren, que aun eílá virgen,Jfc leí debé 

dat crédito. Y 1» no fuete virgen quando cohctaxcf 
el matrimonio, fmo corrupta, y la huvicíTc llevado 
el el polo a ía cafa , no íe les deberá creer, atinqotí 
lo juren *por fer en perjúralo del matrimonio, f  
«líos teíligos cncaufa propria. Como tampoco fe 
debe creer el varón,que aviendo penetrado d  vafd 
natural, jura que no efundió la materia prolifictf 
ííííí íí ipfnm Viij; porque en el fuero exterior fe di 
crédito, y atiende á lo que frequvnremcnte fuce- 
de, que es efundir dicha materia intíe Vafmturjlé 
¿iÜum.

4S7 Noto rambicn por ctertohjqire no fe cotí- 
fuma el matrimonio per foldmficmlnefemhiiitioncw  ̂
Abfquz fmtnutiom virk Es de todos los Doctores* 
Porque fdiimfiemen mtáidni, no bafta para la ge
neración perfeda, como es confiante entre los* 
Médicos* y fe pueden ver á dicho Francilco Enri- 
qoezde VilhcoriadiBo cdp+'j* Zachias

6* Ysbrando DiemerbroecK dictJih. 1 .fioL- 
I 7°*í' *7*- Aunque muchos^que eirá dicho Paulo- 
Tachtas, defienden,que ex jdofieminefeemmes t puê - 
de a ver concepción imperferüia, que esgeneraciorf 
de vna mala,que llaman mola; Sedfie ejl̂  que para 
couhimarfe el matrimonio , es rtecetíatio qüc ay& 
copula perfeda, y apra para pcrf¿£t¿ generación, 
como es cierto; luego es derróteme lela la maretia 
prolíhca de la muger no baila para que qnartuj?

penetret var muíielre f i  nm femimt* íc diga con- 
fumado el mairi-Donio, x

^SS Couclufion'22. E) matrioionio 4c los

V

H ü  id  Mu trnfióril ó*
p.-,helcs,quc fe convierten i  la Fe ¿atohea , y def¿ 
pues de la cotí verfion lo corifumaron, b quaít coa4 
íumarón, vfando de ¿I con copula perfecb, avien4 
dolo toníumado antes de la converfion, no putdti 
difiblveríé adhue 4c pkmtudide pvtfiúhs fon tifias 
^omanL Efta concíuíiort debe íer cierta entre coi 
dos los Católicos, tomo tiotan bien Petcz/crf.low 
ir,5, y Támbutino uprfi.$.í.iut/n.í. porque dichó 
maíiimonío cohtSmado dcípucs del l3jutiíroo, fe 
equipara en fu indinolubilidad coh d  ftiatrimonia 
coníamado de los Fíeles ; Sed fie ifi, qüe el mattt- 
monio confumado de loí Fieles , no és diííolubld 
por dicha Pontificia autoridad, como es cierto en  ̂
tte Católicos; luego el matrimonio dé Io$Tsfieles¿ 
coníumado, ó teconfumado deípués del Bautifrno  ̂
no es diíloluble por dicha autoridad Pontificia.

489 Concluíion 2 j .  El matrimonio de Ioá 
Infieles, que défpüei fe convietten á la F¿ Catoli-i 
ca; pero defpues de la converfiofl, ó Bautifmó, ncí 
lo confumaron, ó no tuvieron copula fufitícnic 
para la confumacion , tampoco c¿ diffoluble por 
dicha autoridad Pontifiriai Ita Palao difp*$*$*34 
tiiim,2. con Azor, Coninch, y líatiilo Pondo, Pe-i 
rez diclia yí-fEio. na/tí-S. con otrdíi, Antonio dej 
Efpiriru Sanrófiñ .S jiü m q ; .por cdmtíri fcntencia  ̂
Leandro y ^ f .6 . cotí otros, Y  feptuebaj porqac 
el matrimonio de los dichos ¿ áunque no lo ayatt 
coníumado defpues del Sauttímo , y i  es matrímo  ̂
nío de Fieles, y es en rigor coníumado: Sed fie efly 
que el matrimonio toníumado de los Fieles, no e í 
díííblable por el Papa, atm de poteftad escraotdi-t 
ñamíloego dicho matrlinonio de los convertidos,- 
no confumado defpues de la conVcrfion, no es dif¿ 
foluble poíel Papa, atín de poteíbd «traordlna-; 
ria. Lo otro, porqué de dicho matrimonio confuí 
mado antes del Bantifmo, y no defpues, nací füla1 
por la recepción del Baurifmo , la afinidad , y la 
irregularidad, que nace de la bigamia, quíñdo di-i 
cho mattimonio fue con dos Infieles; y con ambas 
confumó el matrimonio j de modo, que arinque 
ambus del fegando matrimonio fe conviertan , es 
el varón irrcgúkr , como lo lleva por cieno, coa 
la corñilmfsima fentcncia, Leandro tom* y. de ¿r/e- 
gzbr* tratfi2,. dijp.6. qKxfit.%* Antonio del Efpirittf 
Santo fitpra S>ítcB, C¿mfejjbr. traft.$*dijp+ 
«K^SS.Lncgo también dicho matrimonio, to ipf¿?¿ 
que ft bamiacn ambos, fe dirá confumadoj de 
moda, que no pueda el Papa dítíolverio, avm coúf 
pütcftid «traotdinaria-

490 Couclufion 14 . El matrimonio confiii 
mado de los infiel« , fi defpues de coníumado Íq 
Convierte el vno de ellos á la F¿Catolka,íc dlífiieL 
ve de parte del convertido en quinto á la cotubi-¿ 
ti clon, y thoro, mientras el otro períeverarc en U 
mfidrfidad ; de modo, que el convertido no cfti 
obligado á Cohabitar con ci Infiel, aunque eftc 
quiera cohabitar ün injuria del Criador.Es indubi
table de los DD. apud Sánchez lihr*. difp.y3 . n*j* 
con innumerables, que allí cita , alst Expolitores^ 
como Thcclogos, y jutifptudcntc? , Gobct Juprk
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Conferencia 2
srlir. y,*«fw.S4,quc Joda por cierto. Y  ¡a razón de 
congruencia , por la qual dizcn concedió Chriflo 
elle privilegio en los lugares de San Pablo , que ci
taremos abaso , es porque (olo cí adulterio carnal 
di ¿acuitad al ínoccnrc para diíolver clThoro,y 
cohabiraciuu: S>d fie e jl, que el adulterio cfpí ritual, 
qual es la infidelidad, es mis grave que el adulterio 
carnal: luego rodo el tiempo que dicho Infiel, no 
convertido, permaneciere en el adulterio de la infi
delidad * quedará libre el convertido de la obliga
ción de cohabitar con el ; y aíñ , de parte del con
vertido fe difoívera el matrimonio en quanto al 
Thpro . y cohabitación. Vcaíc cambien el Curio 
Salmincicenfe punid. z . uhí3. 40. que da lo dicho 
por íupuelto alerto*

49 E Conclufion 1 y. Si vnode los Infieles* 
que ya confumaron el matrimonio, íc conistiere i  
la Fe Católica,y el otro no quiere con vertirle,fe dU 
íiiclve el matrimonio en quanto al vinculo matri
monial, en tres calos. El primero * fi el Infiel, o el 
que no quiere convertirle, no quiere cohabitar 
con el convenido , folo por el motivo de averíe . 
convertido el otro.Confia ex t¿p.Stmti¡ molo ¿AfiSi 
V'.vor, a 8. qnx-1. 1 . cap. Qtuitto, £>* zap. Gradeara sj,dí 
0i\> iritis. El fegundo, en cafo que el que no quiere 
converrirfe* quihere habitar con el convertido, pe- 
ro con injuria delCríadorjcomo ícria,íi blasfemarte* 
ó dcfprcciaile el nombre de Chriíto; ti impidiclíe 
al convertido las Divinas alabanzas » y cultos , ó no 
desalíe que los dorocílícos, 6 Hijos íc convirrieílcn 
á la F¿. Confia r;crJ&.Ai/i&/ri,i£.yii*/Li.{^ ex capí 
G,md(4muSi de dfoartijt. El tercero, fi cafo que el no 
convertido dicho quificíle habitar con el converti
do, fin injuña del Criador , en el mododicho, pero 
le incitarte á pecar. Y  la razón es:porquc elle moti
varlo , é incitarlo al pecado, es injuria indúcela dfcl 
Criador; excápJ¿OiJiJii.¡cip,'i\on faluwi cdp. fivxor,
X S, r .cóp.OfiWo, C  eáp.Gutdemuit de diber-
tijs, E$ de codos los DD.y lo dá por cierto Sánchez 
diYp.74 utt/U.4. Palao dicho
orrecillafiap** . nant,$9-4°* 7 41 - Anto
nio del Efpiñto Santo nam. 7 4. Curio Suhnimiccn- 
íc/itprá o«»». j 6 . f  ;7-Tamburino cap.5- 
j „y 1 , C a f p e n í c .j  zS. Leandro tr4&*
9, difhut 11 - yarf//- 14« 7 J y. porque afii lo declaré 
Inocencio lll.cn el wp* laaí», deditnnijt, citado* 
dizíendo , que elle es privilegio concedido por 
Chriflo Señor nucflro á fovór de Ja Fe Chníliand* 
promulgado por San Pablo en la 1 - ad Gorinth. 
cap.7. uuns. i f.por aquellas palabras: Oupd fi ¡afile- 
iis di/tedit , difcedJt; mn ewvt fiertitmi júbietím ejl 
ft&ttr , €oX finar i» kainfimadi.

* 49 1 ConcIüGonifi. Dicho matrimonio no fe
difuelve por la converhon de U f e , aun en cafo al
guno de los tres propueítos, lino que fe dliuelve el 
primero deípues de aver conrrahido el convertido 
eílegundo matrimonio; y aísi la contracción*o ce- 
lcbracíon del legando matrimonio,es primero, que 
ladifolucionde el primero, pues es caula deftruc- 
tira, ¿ diíolmiva de el primcrcfiEs comunísima de 

íPar/.^

ie efe Sacramento*
los Doctores, apud Sánchez, aijp.y e, na*t¿. 
numerables. Pala o runn.y» con muclfiísimos.AííCo- 
ma del Efpiriru Santo stf/77- f6 . con órros. Ciaíb 
S.rtnumiceníe h*u*. yo. con muchos de los dichos, 
y con Vvígers Franciíco , y Gabriel , Carmelitas, 
Tamburino nvm* S. con la coman, Leandro 
1 6 . Torrecilla «am. 4 ; .  Gonce dftnr. 9j_ Caíoeníe 
bbm.i  9. contra Hoílieníe, Inocencio* Abad, Ánge
la. Pnnotmitano, Ricardo, Antífiodoreníc, Roori- 
giicz, Efeoto, San AntonLno , y Abdienfe , citados 
por dicho Leandro- Y  £e prueba nucílra conchi  ̂
fion.

49í Porque en elcj>* Gmdefmaf+ dedhtrtqt^ 
dttC el Ponuáce lo que fe ligue: QhoI  fi eott̂ nfitas 
fidfiiUm  , C?* HL ean^erfit fi:^^AÍnr; aatetjw m  proplcñ 
cáuf&t p r¿ 4 id a í  UgiCtmA>n illt dotc¿( 'pxonm  , es-* rc~
eiperc eampdetm* De las qnalcs palabras fe forma 
eíle argumento : El Papa decide, que fi deípues de 
Convenido el marido a la Fe , y antes de paflár i  
otro matrimonio . íe convirtiere la mugre á la F¿ 
miíma , Icicompcliio dicho marido á cohabitar 
con dicha muger convenida; jfijtú  , fi ames do 
pallar el marido i  otras nupcias íc huviera difacU 
to el matrimonio primero , no pudiera fer compe  ̂
lido dicho mando a cohabitar con la muger con  ̂
Vertida: luego dicho rnanimouio primero no fe 
difuel ve antes que el marido palle á fcgundi> 
matrimonio. La menor íc prueba: Nadie puede, nt 
debe fer corapclido á cohabitar can la que no es 
ya íu muger legitima: Sed fie r,7, que fi el mairimo* 
mo primero le huviera difnclto ames, que el mari
do pallarte á íegundo, y a dicha muger no feria rou
get legitima de dicho marido,como es claro; luego 
fi el matrimonio primero fe d¡IoIvicra# antes de 
pallar el mando al legando , no pudiera (cr rom- . 
pclido á cohabitar con la muger, que íc convuriA 
antes que el marido pallarte á íegufldo mata« 
manió.

494 Conclufion 17 -Para que el reciar conver-; 
tiño i  la Fe pueda pallar á fegundo matrimonio* 
y difolverafsi el primero en los nes calos dichos, 
csncceílarioque le confie de la pertinacia de fu 
conforte; ello es, que fepa de cierto, que ni quiere: 
Convertirle , ni habitar con el * fin injuria del Cria
dor, ni fin incitarlo á pecar; y aíri debe amoncflír i  
dicho Infiefpara que fe convierta, 5 para que quie
ra cohabitar fin injuria, c iruriracion al pecado;y fe* 
rá laño cdhfejo, que ella monición íe haga ddanre 
de teftigos , para íarisfacion del íbero cuerno: y fi 
hecha dicha amonedación, no quifiere hazer lo di* 
cho, podrá el convertido pallar i  otro matrimo
nio, y diíolver afst el primero. Es cafi de todos los 
Doctores-Sánchez dtfip* 7 4. f t » .  1  a- Velsajmpr* *. 
7. Antqgio dd Efpiritu Santo jwm. 79. TorredOx 
tum. 44. Tamburino uum. 9. SjlmanrÍcenle «u 48, 
Gonct TtMa. 99. La razón es: porque el privilegio 
dicho, concedido al Fiel por Chrifio Señor nueí- 
rro * es bazo la pertinacia , o rcntrencii del Infiel, 
como confia de aquellas palabras: Qu*J fi£ f7eéitm 
difeedat. Luego nficnaas no coníUrc de dichi per- 
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, í i t  í Tratado X í l l
raodc dicha, no podra ci FieJ* o con

vertido paíLr á otro matrimonio-.
49 y Pero advienen bien dichas Sánchez ttioíí. 

1,3. Antonio del Eipíríru Santo egd. nam. Leandro 
íjütc/t. 1 tí, Saírrunjíceíde eedmum- Gonce eed, num, 
y otros, que halla orro qualquícra medio* fuera de 
la monición dícha^or e! qual confie de dicha re
nitencia* 0 pertinacia, para que pueda el conveni
do paliar á otro matrimonio , como íi íe partió el 
Infiel a tierras remotifsímas, dcípücs que íopo que 
fe avia convertido fu conforte , y no lloviere cipe- 
Tancas de anc dicho Infiel buelva en tiempo lar- 
guifsimo ,ó caía que no fe fepa adonde íe fue, ó 
por otra caufa fuere muralmtnte impoísible hazer 
dicha amonefiacion. Y por cftu, íegnn refiere di
cho Sánchez , aviendo coníultado al Papa P¡o V* 
qnc íe huta con los Indios de la Nueva Eípana, 
que por no faber donde cílavan fus conforres In- 
fiele^avíaji conrrahido fegundo matrimonio? Ref- 
pondió el dicho Pontífice , que los desafien coha
bitar con el matrimonio dicho contrahido defpues 
de la converfion- Y Jo miímo Gonct * ex Bahlio 
Poncio, que concedió Gregorio XÜI. á los Indios 
de Angola, y de Etiopia, y del Gcafil.

496 Advierto rambicn con Sánchez 
Antonio del Eípirku Santo dicho ?jHw,79.Salman- 
ticenfe dicho nttm^S. Tamborino »/uw.5J,quc para 
que confiando al convertido de dicha pertinacia 
del Infiel, pueda el miírao Fiel paliar á otro roa* 
trimonio , no fe requiere ícntencu del juez ficle- 
fiaftico, porque Chrifto Señor nueftro por San Pa
blo,no pide tal femcncía,ó declaración; fi bien fera 
lo mas acertado invocar, ó pedir dicha deciar*- 
cion,para que defpocs no pacdi el Infieffi acaío fe 
convirtiere, ó mudare de díétamen, alegar nulidad 
deí legando matrimonio conrrahido por el Fiel.

497 Canchifam 18* Si el Infiel no quiere 
convcrtirfc, pero quiere cohabitar con el Fiel con
vertido* pacificamente, Gn injuria del Criador, y 
fin incitarlo al pecado , no podrá el convertido 
pifiar i  otro matrimonio, y por configuicnte tu 
diiíhlver el matrimonio primero, Ita mudiiísf 
mos,q[je eirá Sánchez d^>,74.H#Bi.S.PaJao »ttw.p# 
con SilvtíIrOjNavarro,Valencia, y Toledo. Anro- 
ni o del Efpiiiiü Santo »«»2,7 5, con los dichos , y 
con Torrecilla , y Dicaftillo* Tamburino faprü

con dicho Palao, y con Hurtado,Torreci
lla /ifpri jwm.46. Dicho Palao §.3. tmoh'p . Curio 
Salmamieebferntrn^rj,por probable, con otros; 
coiura Soio, Baitolomé de Ledcfma, Bafilio Pon
cio ,Coninch,Sánchez, Enriquez^odtiguez, Dia
na 1 Bclarraino, y Ftanciíco Carmelita, citados por 
el Salmanúcenie num̂ <y , y contra Caípenfe/e#. * 
ffUítff.30. con dichos Sánchez,Coninch, y Me- 
racio. Prucbafe laconclufion,

49 S Lo primero, de h Epifto’a ad Corinth, 
citada, donde dize San Pablo: Siquisfrater ha fot 
\'xorcm infidclcm  ̂&1 L\tc cónfeiüit habitan cam iila, 
owi dimití at ÜLimj & J i  qu.; muÜer habet Virtim mfUe- 
■ Itwi&fcit m ftitik fn&i #;JA , nwdiwiltiit

Mdtrmnnio.
illutrU Y más z b iw .C h fr íJ t  iapdetu  d i f e d i t / i f t e d a t ,
Largo folo puede c¡ convenido d*j!lu¡ver el m.yib 
monio^qnando el infiel no quiete h.'jbir̂ r p^cíhca. 
mcníc con dicho ronvCifid- }y qtir-ndo a;, ui'ctíío, 
ó ícpriramieuto moral de pane tic! r:u convenido: 
jftqiii, íolo por no convenirte, h ¿b.ij no h.zc lu
jar» al Criador,«! mueve a pccadojmo que quie
re habitar con quiciud * y paz, y íiji pcdgto de 
pervetfion de los hijos, no íe «cúfica el diíccfio, 6 
feparacion phtüca, ni moral; luego queriendo di
cho Infiel cohabitar pacificamente con el conver
tido, no podrá cíle pallar á otras nupcíasyn disol
ver el man imomc pi  irncro, *

499 Lo íegündo , íc prueba lo conclufinn;
porque ex c<vp. &  taj.\G¿udt¿mus> de divor-
r/jj,íolo íc infiere,qüe el convertido puede, palian
do á íegnndas nupcias, diííolvcr las primcias , en 
los calos de no querer cohabitar cJ coníone; y de 
calo que quiera cohabitar,fea con injuria del Ciia- 
dor : Sed fie q?, que excepiio fivmat rc îtLnj h  j- 
trarium ñt cafihus »en cxeeptu/S- \’UÍ^4t,iur¡Ltzr ¿fu, 
Horihm* Luego qneiicndo el Infiel cohabhaf con !/ 
el convcrtido,fin injuria dd Cfíador^ no podra d¡Y 
cho convertido pallar a íegundas nupcias, ni dif- 
lo (ver el prítuet matrimonio. Lo tercero, íe prue
ba : porque fi pudiera dillolvcr el convertido el 
matrimonio en el calo de que hablamos, ícrÍa,poc 
que no es licito en los prtíentcs ttempas cohabitar 
con el no convertido , como dizen los contrarios: 
Sed fie f/?,qctc cfto es faíío; luego filio es, que pue
da el convertido difioíver el matrimonio primero, 
quando el no convertido quiere cohabitar con 
aquel,fin Injuria dd Criada*. ,ni peligro de fubver- 
fian. La menor íe prueba, porque ¿fd lo afnman 
Palao o. Torrecilla wJim.50.que lo pruebm:
Lo voo, porque no ay ley que lo prohíba; y íi no, 
raueílcele. Lo otto , porque en h India, y en la 
Etiopía fe permite dicha cohabitación : luego no 
cita prohibida, y por configúrente 110 es i/icira. Lo 
miímo Antonio dd Eípititu Santo y y, con 
Gafpat Hurtado, y Tíullcnth, Tamburino nwn.6. 
que dize,quc no ay diilincion de ríempos antiguos
á modernos, en orden á dicha cohabiracion; y que 
afsi, fi antes fue licito, también lo es acra*

500 Pruébale lo quarto : Porque dado cafo, 
deqac aya precepto de no cohibitir el Fiel con
vertido,con el Infiel;pero ello dimanó de vn Con
cilio Provincial Toledano, y afsi lolo obligaiia i  
Ips de aquella Provincia: ¿mota, folo á las mageres 
de ella, pues folo i  las mugtres le les prohíbe poc 
dicho Concilio cohabitar con los Judios^ue con- 
vinlendoíe tilas, no querían ellos convertit le, Y  
admitido , que á rodos los convertidos cbllg ai« 
dicho precepto, no fe íegvmi i,quc le diiíolvidle el 
matrimonio piimero ; aisi como de que iea ilícito 
(como lo es) tí matrimonio dd Católico con la 
Hcrege, no íp infiere,que fea nulo, ó invalido; lue
go no ay razón alguna para afirmar, que querien
do el no convertido cohabitar pacificamente coa 
cJ cogycitíd^ÍC {¿Wuciví* el ouciimoiiio primera.

S.VLU



Conferencia IV. D

§. l l h

Cafe sfiró7!icos á cerca de la in Jifalibilidad de i fit  
Sacramento.

S U M A R I O *

f i  des cafados, antes de cbnfumar el matrimonio 4 f>rá- 
feífau en Religión aprobada, fe difmine el matrimoni* 
en qua-tio al vinculo, mtm. yoo* <¿r jo  i * 

f i  dicha dif iludiráy de que alprofcffdnte cede del derecha 
que adquirió por el matrimonio , ¿ mui, jo i .  ad 
IO5. ;

Si la ley, i  privilegio fe pueden ampliar a lo qAe nú di ge ti 
crpr̂ ffit mente, í  num. q o j. ad fo*).

Qui debe, è puede ha^er el que dtfjmes del matrimonió 
teto 3 y  ¿ntes drcotfumado fa : affiampto al fon tifi- 
càdoì num. y I z. &  f t $ ;

¡$1 fi ‘Papa piede defcomulgar fé i  si rrìifatù , à nardi

Sì vno puede fer fhperior * è inferior à sì mi fu tí *m>t¡
j  ly- &• $ \ 6i

Si attendo juftacmfa podrí el fi apa difolVcr el rii at cimba 
nio rato no confamido * fin confimi irniente de las cotta 
yoges, nutrì. JI7 *

Tjin  fit licitam facer e fiìquìd ad tXpellcnehim fé nè eri rèa 
ceptam in Vafe muliebri, quando vi compreffa eft 4 
marito intra bimefhe 5 muri. 5 1 1 . }  $ 1 1 .  

rjin  fit licitai» in tali cafa corpas retroben ? nani, j i - i t

fit licitar» rum t&pte expeliere femen tilico, de rea 
ccptuwcjl} ¡iv i cémpteffd fusti noia, y iy .  jifia

ryfn ùbfque Vafis penetraUov* pofstt ftmen in tpfam vu  
tramiti , Cf“ cafu quo pofstt, confutato! matrimoa 
aiam ? à sum. J i 9 -  ^  S34r 

Què credito merecen là; Hijlarias, que ¿firman doté 
concebido algunas mngeres ¿ abfquc Vafit penetrai io
ne ? à mm.$$ j .  ad 5 57-

Qaid de ai ¿lis , Cr imperfóratis fntiendum ? imot.
; í s *

*j[ qué claffe ¿ejúdoretfeha de creer en orden à deci* 
dir, 4*1 pofsit muiiet cancipert ptr atrdlíionenifcmi* 
vis dfqueóBqaapenetrationci num.$?9'7  540i

C JS O  ¿

'ja i  A  Scania,yÑaralia,Católicos,contri-* 
¿  \  serón matrimonio valido ; y antea 

‘de con fumarlo, los lia roo Dios à vna Religión aproa 
bada , y de común confeniimientó ptofolaron Cúó 
lemnementc co dii* T regañí afe * fi dicho matrtmo*
tih rilo , no caafumdda , fe dsfohio tti qtUOtO al Vina 
cuJo por dicha ptfiefsion 'Hciî iof t i Reípondo, qud 
dicho innrricnonio íc diíolvIÓ por las profcfsionea 
de ambos, aun en cafo qne profcítzílen en vn roií- 
roc» punro, ò inítJDtc de tiempo* Im Sánchez Uh.t i 
d-.jp. 10 itv.v. ̂ . por común. Leandro d\ip. I - quafl* 
jo .  con iiichoSanche^ ,  Machado^ Ochagavia^

2 ^ í, +*

dé efle Saeramejjiú.
y Horrado, mjcftro Reverendo Psdrc' 
tom.t. de Confulta?. Var. traH. ^  confali. 17 . usm.z  ̂
también por común , coutra Sturo Thomis, Palo- 
daño , Palacios „ Cornejo, y Bícfcas , citados poc 
Leandro, y contra Luis de la Concepción, citado 
por dicho Torrecilla* La razón de nucÜxa ref- 
pqcfta es : porque fcgtin el Tridcutinofifí. i4.r4«j 
6. fe dilu el ve el cummonío tato , no COtianudó 
de íos Fíeles por la proldsíon íolcnme de vno Je  
los cónyuges : laego cambíen por la profefsíon ftu 
le tune de arabos. La coníequerjcia fe prueba 1 [4  
profeísíon íolemne diíuelvc el matfimdnio rato* 
no coníumado de los Fieles, por privilegió Divino^ 
concedido por Chrido Senot nueñto à favor de 
d icba profdsion, como viraos cu el antecedete 
te nam. 4 f 1 . rondufío» 6. Sed fie efl 3 qué ni confa 
tz, ni es creíble, que Cintilo Srnor noeíiro UniiraD 

<íc dicho privilegio , y favor à fola la profeísíon de 
vno, y que lo negalfc A las profefsióncs frmalta4 
ncas , ò copulativas de arabos : luego quando ACí 
canio, y Natalia profesaron lolemncmenrc , fe di- 
folvio el rnairiraouio rato  ̂ no crmluroado , que 
avian conrraliido.

5 or Lo fegundo, es la raz^ri, porque la locu- 
tion, y dccifion , ò privilègio ¡ que habla general  ̂
c indefiniramente , fe debe interpretar, y entendre 
con toda la generalidad , yampliadon# crc¿>.(háá,
circa, de privUegijt,  cap. Salii* , de mdofitjt. &  9f,;  ̂
ditnt, leg. Servita; > iz. f f .  d cfh w u i. h'rbsrs. pr¿^ 
diali : leg. 1 .  ff.de líber. £r* pofibám. leg Si ita relió 
cium ¿ Cs* leg, S* pLmbur, 44. ff. deLgst. Si pitó 
res, 9S. jf. delegai, leg. ¡ídianns %ff. t*d. ti:, cap. lrb 
circa , de eUclion. in 6. cum Vsügat. iur. &  jfntbort 
Y  machos que erra Bordón tsm. 41 decif.+Sè.Y día 
cha locución indefinita , equivale à la vríivcrfil a | 
lo jurídico, ex GlfiJ. ia cap. fin. tupi cotia «a /Decre- 
talium , in cap. Sî gmantram , diflncf- 19 ,gltfi, 
dtVerfis- JÍtqut i la dccifion del Tridentino , de que 
por la profeísion folemnc en Religión aprobada íc 
difuelrc el roacrtraotito rata, do coníumado de los 
Fieles, es Indefinita, como lo ferii cíia : à àqdal- 
quíera hijo de Pedro , que entrare en Religión* 
dexo veinte ducados para vdbuario ; Inego dicha 
definición del Concilio equivale ì  d i i  vnivcual 
por toda profcfslotl de los cónyuges «  diluélve cí 
marrimoido : Sed fie cfl, qae aunque ambos pro* 
folco, aota en dlyerfos tiempos, aara eu tn radino 
¡Tifiante , ay dos individuas profosiones : luego ajf 
dos caulas diíolutiyas de dicho raattimouiPi

Ò È J E C i o ^ :  t ,

# tortita la felisión dadó ni cfih\

jo j  * C  0!o  fe difiielvc tí matrimonio nto;
no confimjado de los FitíéS, por La 

profeísion Relatóla , en quanto el qae erara , y  
proídla en Religión ,cede dei derecha del matria 
moaio à favor del que queda en tí ligio : Sed fié 
d i , que quando arabos ios dos curtan, y profeti

í* A M í



5wíí'
1T y 6t$ ío  X lfL

cV¡gíót) aprobada , no ay renunciación á 
P ierd e  el que queda :tn el ñglo» p^ts ninguno 

T<jC;edi en ¿ lj. luegQ (piando ambos pe o fe fian cft 
"Religión aprobada * uo le diííuclvc el matrimonió 
faro, no cojifiAnado de jos FÍel¿s. Rcfpoinio, ne
gando la tíiayor : Porque la díííolucion de dicho 
m a cri motilo, no proviene de la renuncia, ó rolan- 
Tiría. cefsion del derecho del matrimonio, que ha- 
bc cí profcíísntc * fino del privilegio que CKiiíio 
'Señor midVo concedió al citado ReÜgíofo, co
cino queda-probado co ía concluhón arriba cica* 
'da; ycohíhíá mas de lo allí dicho, de que aunque 
el que profefta, tuviera voluntad etprelTi de no 

"renunciar dicho derecho, fi el que queda en el ñ- 
■ glotqutíÍere paliar a otras nupcias, lo puede hazer 
lícita, y validamente, como de fuyo es ciato; lue
go cídiííalverfe,óno el tal macriraomo > no de

pende de la cefsion, ó renuncia, que hazc el pto-^f 
ícíídnte*

lftjhwtU contta efía refyttefla dada 
objeción*

k

s°\ C1 cI grofcííante no cediera del dc- 
reeho qnc adquirió por el matri

monio, feria nula la profefsjoiiv Juego porque cede 
ct valida : Sedfie efi3 que porque es valida, íé dif- 
íiiclve el matrimonio rato , no confirmado de ios, 
Fiele$ : luego poique cede ti profeílaqtc de aquel 
derecho, fe dilfuelve el tal matrimonio. Rcípon- 
do, concedo el anceccdcnre, y diltingo: el coufe- 
queotc ; porque cede de fuerte, que profesando 
tóc en (u arbitrio, el ceder, o no cadcr* es valido*, 
niego el antecedente: Porquecede de modo, quá 
profeffando, no pueda no ceder, es valida; conce
do el antecédeme, y concedida la menor, di (lingo 
ti configuictuc, con la diítinciorl dada t porque 
aunque la cefsion del derecho adquirido en al ma
trimonio antecedente eftc anexa ¿la profeírion, 
ma$ no con dependencia de la volunrad 'da el que 
profdFa, fino que Dios ntwftrp Señor determinó, 
que dicha temiísíoti* ó cefsion cftuvieile inlepi-' 
rabie, y nccellariarocnte conjunta con la proícf- 
fion Ifcligiofa i afsi como el anularle el matrimo
nio lubfequcnre a la profcGton ReligVofa pac di
cha profdsiou, no eftá al arbitrio dd que contralla 
el tal matrimonio, pues aunque él quiera vnk los 
dos vínculos validos de Reíígíofo, y calado, no 
puede hazeríot Y i  che modo es en la profefsion 
lubfequcrjtc al matrimonio rato, no confunudo, 
que uo puede no Ceder del derecho adquirido en 
el matrimonio.

*

C i B j E C X O ^  //*

Centra ía refyuefia dad* 4Í cafe*

5 J  A profelsicn Religiofa, fd!odi¿ 
81 i  fue!ve el matrimonio sato no 

£9tth|&H{Íe ¿c JftS FLffJes;por priviiegioqcgcc^^

 ̂ hl'Xtritfíoriít*
p̂or Chaño Señor notfifo á favor del que queda
en el íiglo ; Sed fie ejlt que enrrando amb( s en Re-
‘ligion,ninguno qatdi en el ligio ; luego entrando
ambos en Re lío ion , tío fedillulvió el mateimo- » * * . . -t 
mo rato, no confumado de Aícanio, y Narhalk*
Confírmale efte argumento : Entrando Afcanio, 
yNsrhriia en Religión, renunciaron ambos cf 
privilegio de poder pallar a otro matrimonio* 
qüc es lo coDcedido por Chrifto Señor nueftro; 
á la profcfkion Re ligio ía : el privilegio fe
pierde por la renunciación de él, ¿o: cay*Si-3 dt 
terrd3 cay* accidenúbuss de yriviicfirjs3 cay¥ ad Apfio*^ 
licdm, de reguL U#* Si ¿fidf in corficribenda, Cod. dé 
pdtlis* Luego dichos Afcanio* y Narhalia perdie
ron el privilegio concedido ala prcfefsion Relia 
giofa, Snbjmuo: Sedfie efi, que el privilegia es Ja 
difiohiciun del fttatrttncinio ; luego no fe diüolvió. 
aquel matrimonio,

yoí> Re/pondo ol argumento , negando k  
mayor : Porqtlc la dííloiudou del matrimonio, 
privilegio concedido a Ja profeísíon Religiofa, en 
quanto es eftado mas perRcio , que el del matri
monio j como lo (oponen los DD. y confia del 
Concibo Tiidentino , que hazíendo mención dé 
dicho privilegio, np habla del qne queda en el ÍC 
glo, lino del que profeílj en Religión , íb i; (Pee 
Jelennem fyligionis yroftfsioncm alterius coniugttm. A, 
la confirmación rcípondo* concediendo Ja menory 
efio4quc profefiimdo ambos, Afcanio, y Nichalia, 
tennneiaton en el modo antes dicho el privilegio, 
de pallar a. otro matrimonio, ó no paíTn á él. Pací 
«#£/£,qtt£ imfaoi proftíliílert , ya feria nulo ú  
matrirponio que ddpnes arentsílen y y dííüngo la 
rttenor. H1 privilegio concedido a Ls perfonas pru 
mar lamente, no íc pierde por la renuncia de élj; 
admiro la menor: El privilegio concedido prima
riamente al ¿fiado, íe pierde por la renuncia de éíj 
htega la menor, y niego la confeqocnciaj a la me
nor Inbíttuu concedola, y niego la confequencía: 
De modo „ que los ptivilegios que fe conceden 
principal, y1 primariamente a la perfona, y mírart 
lolo á lu bien particular 3 los puede renunciar  ̂ y 
ahi le perderán con las circonftanciss qqe dizen 
los Autores,fobre que fe puede ver á Caftro Palao 
tatú* I * trad* 3. ¿ifp^ ym eí. 1 7, a nutn.6*&feqq. Y  
por cfto dixc, admito la menor | mas el privilegio 
que no íe concede primariamente á la perfona, 
fino al eftado, oficio, y dignidad, no Iq poede re
nunciar la perfona: y dado que la renuncie a fe 
pierde por la tal renuncia; como fe ve en el Cle- 
rígo, qne no puede renunciar el privilegio del 
focro, ni el dfcl Canon ; y en el hijo de familias* 
tptCÍ&fobpatriapotrjhate , que no ptícdí retino- 
ciar el privilegio MaCcdoüLño , porque el priví. 
legio deí fuero, y Cannu, eftan concedidos, y one* 
sos al Eftado Clerical, y no á Jas perfonas; y ci 

privilegio Maccdoníano, es no Ido en favor 
¿elhijo de familias, fino también 

£n fivor de íuc 
padieSí

eme a



t o  life r . l ¥ : e fe  Sáfrdm ín fto
njvilcgio,no deben cíleodcrfeá la q

ityiicfi (entra eftafilaran dada ¿ U objecUt* exprefla* ni impÜciramcnre; cfio’es, r.i ¿q ^
V figunda. dt las palabras, ni atenta la mente del privilegian-

te,y Legislador^concedo lámayür. L ak j^ p iiv L  
j 0j  A  ̂ .Qucl privilegio es i  favor del qlie íegio » no deben tilendcríe i  f o  que no cíte-n ex- 

queda en el íiglo, pot el qnal fe prcííameiue * 6 fo dizcn íippücúaihcnre, y es con - 
le concede alguna gracia^d favor iStd fir f//,qtie por fot me á la mcme,y voluntad del Legv.lador, y p i 
el privilegio de dtfi Jvcríe el matrimonio raro, no vilcgiante, mego la iDayor¿y diftfogo la menor* fia 
coní amado de los I Jelei,por la Profoísio t  Rcligfo- definición del Tridcntirio fofo dizc,qüe fe ditoeiA 
fia  ̂fo concede al que queda en el figlo la gracia a y el nutrí raoniojaro , no co ni amado de los Fíeles* 
fovor de poder pallar i  orto matrimonio, Ci qtiifie  ̂ quando vno de qUp$,&c.auEado el /y deterrní- 
re ; Luego dicho privilegio es a favor de aquel que nadaroeme * excluyendo al otro, niego la menor, 
queda en el ligio:Lucgo renunciando el rAdentran- Tonudr^:! íj vjj® mácrermmada,y qaali diihibud- 
do ctvRe i^icíiiy ptofolhndo tr. cUa,perdfcrá dicho vanitnte,concedo lameñor* y niego la cnnícqnefiU 
privilemo , v no le diiolveta el matrimonio. Relp. cía: porque mas debemos atender a la mc^c, y vo-_ 
diihn^. la mayor , con la dqehina dada en la folu- fonud dei Legisiactr , y privilegiante, que i  las 
Clon anteccdcnrc : Si?a ral gracia, o favor mira prb palabras, y temido puro gramatical de ellas, c a p j*  
mariamenrci v de fin piíncipal á la vtiiídad del que de Urfar. ¡¡gnifujt. íbí: fe¿ rti
queda ec el íig’o, concedo la mayor : Si mira la ial efl firmoJuHtcius$ &  »n¿nj;s//al>r}¿rr,/fdtaOddc-
Anr̂ cia, h lav, »r primaríjmcnre al Eftsdo Religiofo, beut injeut^ni fir\¡rr. V c^mo La mente de Cfitit-
V bien corrun, y tolo íccundariamemc , y como de to Señor nueftro, concediendo dicho privilegio 1  
fin fecond uio i  la viiHdad del que queda en el fi k  píofcfsion Kclígioü, foc coc-prchcndcr i  quít
elo,nicg« Ja mayor,y diiünguidj U mehor del !híí- quiaa qíie protdfoíle, tutumdo Ü profefiton dif- 
mo^móJo,niego Ja conícqucncía. Porque también mburivaiñente; por cito debemos afirmar,que pee

~ ’ Ls profeísiones de ambos ic dífuclvc dicho matri
monio.

yto  Rcfpomlolo a.* dlilingo la miyor. La 
ley , y privilegio tro deben d ícnjcifci ioqucnd 
di?cn cierra , uf dubitativamente , concedo la ma
yor : No deben cllcnderíc a ¡o que ckíUmente no 
dizen, y lo diztu tan coutuían cn'C, que te dude de 
la mente dej Legislador, y pri^ilegiiute, lubdilUtu 
go la mayor: Si ia ley , y píimiegio fiitreri oihofos, 
y conrra el bien ptibltco, v cuniun4 conitdo ia ma - 
yor:Si ja icy,ó privilegio focre , y mirare
al bien común , niego la mayor ; y cortiod privile
gio de difoivcrfe ei mítfínioniii tato, no coidunu- 
do vk los Fieles por b pruf i'/ton Rdi^puía , m-r  ̂
al h¡en coitiu«, v es fa«rabie j de aquí es, quead- 

y uo contcdi>^5q^e: o rltuviera concedi
do cíq'rcii.jmcnrea Íaí.p;t»k(dones de ambos«

M acedouLne ai hij* 
tante no Le dizen raies priviicgies concedidosa fas 
petlbnas , ni remincìabìcs por ellas ; porqne cl fin 
primatio , cs mirar al bìcn commi, v publiea vtdj- 
dad. Y corno cn nuclirocaio d  privilegio concedi- 
do à la Ihxtcìsion Rdigìufa, paradiiolvci el mani- 
ìdoqìo taro, no coniumado de Ics I rc e^mira prin
cipalmente al bìcn comiin del Eiiado Rdigiolo , y 
folo de Afi/.ta al fcjrn del que queda en 1 1 ligfojptrr 
cito no cftà en la atbirrrìo ti rcnunciario, ù no:

o ®  c ì o ? ^ i i ì ^

Casi re U irftk<fìz dada, ai r f i iVUtmu w ---- -- /
do csprcii.ímcntea ía.s profesiones de ambosdjL

íoS í  A ley, y privilegió no dfben eflende f̂fi yumiva, y cí-puLm-amen«’ , ttffp que en 
* 1  . a lo que no dizcn; íe* fu *//, que U de- vitlle duda, debíamos ctlcnderlo, y ampliar
fit.icfon deí Trid emino chado, folo di re, que fe di- profdaiones de cada y a Usdos de ¿ q f t i  jf- 
ioclve el matíiióumo rato , no eotfumado de ios »n-f, v á n¡ niifrmi citmpj, nendiveríos licmpií

J 1 execuradai. \ ‘ulc ¿ Vaho Sai-114%, i TV •*- - - - - -
feries , quando vno de clics prvftrfia luitnuienien- 
tc, y no dizc qüc fe difoclve quand-.’1 protcíían am
bos cónyuges : Luego no debemos afirmar, que fo 
dÜueive dicho matrimonio por las piofelskmesde 
ambos cónyuges; y a?s» *k> le díiolvu én nueftro 
caío el matrimonio de Avcanio, y Natalia, La día- 
yor es de todos ios Aurores , porque fo deben ob- 
fírvar con prept (edad las palabras del privilegio, 
fcguo íu proprro íentido: Ghff* i* Cltmtnih* littt- 
Tds d t pt b il \tcrb* füt¡r&2t. V cale i  PaÍ|0/«£>. tom. t .

j  .difp-4. puncf.g.v.} SS' 4-Curfo Sahn. tom.^ 
tr*3 \§.c¿p*\* ?mH*6*» ?S- Luego lo que la ley,y 
privilegio no tfizco, rampncolo avernos de dczir

raaiilicénlcn.Sz^ ySy,
*

Inflantia contra ejU fiiutioñ 4 U objetad tercera.

y i t A  Vnqoe dicho privilegio mire princf- 
\  palpante al bien común, y a favore- 

ect la profeísion Rcíigtofa ,  mira cambien fecunda- 
riamenre á favorecer a los conynges: Sed fie t/?yquc 
fi en virtud de él íe concede* que te dífoelve el ma
trimonio nro, no confirmado de los ficits, por las 
profcísiorics de ambos , no fe favorece , anres fe 
oprime. y grava a dichos cónyuges comía !a doc- 

, que cnftf.a, que la que fo coa red* 
I’0!/ / S' Rrfp.lo i.SitingtiknKlamayonLiky por &*ot i‘»no , no íc le ha Je coorenkiarOOT- 

, ¡flirt. 4. í } r IDCn*



*Trat¿do J Ú l i
.de regí*i rfflPptioi,C‘4b ,(¡)Hed obgraliam 6 1  ̂ _

pg 'tfulla iuris ráriv i  4, ff. de legibttt, teg. Qaod 
iC.iod.iit.cum bulgat. iur* A¡*thoñbuit Luego

'  ̂ « mn/lrt
. irn . r----  v

dicho privilegio no debe inrerpretarfede modo, 
que te concedeá las dos profeísioncS de ambos, 6 
en vno en dos riempos executadas. La íequda de 
la  menor fe prueba : Si por las prefofsiones ric am
bos íc difuelvc el matrimonio raro, no contornado 
%c los Fidc$-,figuefe,que fi deípues de profoííós tu
vieren copula ios dichos, cometerán tocrílcgio , y 
fornicación : tociílegíq, por la^accían del voto de 
ccfíi.lad i y fornicación , porque actedit VuW nm 

rMílier odncíi fuurf^y ci hijo qüd(^aciere fie
ra jitgjtimo; pero no difolviendoíc d  matrimonio, 
ni aviaren dicha copula fimple fornicación , ni el 
hijo que naciere ferá ilegitimo: Scdjice¡l¡ que con
denarlos á fornicación , y a poder rcncr hijos ilegí
timos,es oprimirlos, y gravarlos con dicho piivilt- 
gio: Luego no debemos dezir,quc en el cafo dicho 
le ditodve el tal matrimonio.

y l.x Rdpundo (d(xj ndo vaiiaS íolücíoncsde 
retorqueos , que le pueden dar al afgumenro ) nc- • 
gando ía fcqucla de l^nenor; y á la prueba,conce
do la mayor, y riego ahíoJufímeme la meiiur.pucs 
de dicho pii viiegio no ic ligue /*cr fe faqntn¿$ lo 
que el aigurociuamc dizc , fino íoio per ¿cridáis j y 
de razón d J  privilegio lelo es,que perfei no íc liga 
daño d  pr¡ viicgiadoipcro no que per ¿ c r id e n per 
malicia del privilegiado , no le liga derrímentoj 
pues nadie dudara , «que por no vfat bien de mu
chos privilegios , rcdiindeiven daño de los roiímos 
priviiegiauos: iinmoji hablamos de reinita acciden
taria dd daño , es mayor el que fe originaria de no 
difolvcrlc dicho matrimonio > porepac mas fácil
mente tocederá , que vno de los dichos quebranté 
Ja caíHdad con otros , y con otras, que Con el qüC 
fue fu coníorre ; y como,no diíolviendoíe el matxi- 
moijioqtetarian pecado de fornicación,por coraet- 
ciar torpemente con la y vtv> luyo , petado de 
adulterio, porque obrav^rcon la fidelidad, ̂ ic  pi-

J :1 matrimonio^ pecado de lacrifegio , por que- 
ntar el voto de CnUídadi de aqui es, que aunque 
acridens feria mayor daño de los dichos ínter- 

prerar dicho priviiegio^^ f̂cntvodo, que profetUndo 
ambüSjtio le difolvicíle c^tatrimonio.

À

t

c A s o ll*

NtÜlo , avíendo cafado legítimamente
____ con Laura , pero antes de contornar

d  matrimonio,fue aí1umpro,y ele£Fo para d  Ponti
ficado Romano ; admitiólo ,p q | parecería notdeb 
preciable fo fortuna, fptegm wft^t /Wo ba^cr pata 
jbrdr licitamente ̂  y quedar Ubre del phjcttlo mattini», 
rúübygQ ĵmda de ¿quelhonor[üpremdl Rcfp.lo i .que 
fi Amilo admitió el Sumo Ponuficado%fin que pre
cediere licencia de fu mugar para lo dicho , pecó 
mortalmente -, y afsi debió íoUcrtar dicha iWcncia. 
libre,y efpontanca. La razón es, porque fegiqn co- 

no puede el va^on afccndcr l fo j

atrmonift
a eros* ni dcfpues , ni anres de confumat 

¿I matdmoniojfin licencia libre, y cipo ruanca de U 
muger, por e(lar cxpreííamente definido en el Ca
pitulo ConiugalQSydr coifttrjlrfiiiugat. Y en la Exira- 
vaganre jínliyuaAd (Pdpijttan X A  lì. de i>ot: como 
dize Sánchez lib^Mfp. J S. u /̂w.z, Y  la razón es, 
porque como no fe dífoclve el matrimonio raro, 
Cqnfüroadü , ni no contornado por L íuírepciun 
del Obviado, ni Papato , como diximos en el f . t . 
de élla Confcrenciajnum.q. 19» ni íc italic concedí- 
.dataifacuhad en ios Sacios Cánones, amcsdtó 
decidido lo conrrario en los lugares aquí citados, 
no ay Hfcitud para recibir el Papato fin licencia del 
conforté libre , y eiponianeamentc. Y de aquí in - 
ficten los Doctores, con dicho Sánchez non. 1 1„ 7 
I j . que fi fe admitió d Pontificado fin la debida 
licencia de Ja muger, fe Ic debe rCltkuir a cita d  
tnarido.fi ella lo pidicrCi pues por dicho Pontifica
do, no fe diíolvió, ni perdió el derecho de juíticia, 
que feadquit ¡ó por el matrimonio. Vide también 
à Diana p*ruS uacK 1 trrjb!m,61.

j  14  Refpondo lo 1 . - Qui a viendo afcend'do 
Aitilo al P.ipam, con d conícnfimicuro di í̂io de 
Laura , pudo diípenlar , y diíolver íu matrimonio 
rato , no contornado drp'twiuMfiepot^htit extrae- 
ditthria- , avjcrdfc juífo cauta , conto li de no difot— 
verlo huvicran de Originarle graves dcandaitis ò 
difeordias catre los parientes de Lama,y dicho Ali
tilo, ò contumelie otra de las caulas , que drtpacs 
diremos./wrwffjíegun dìdio Üanellcz ». 20. y D.uia 
dicha refol. 6 2. jí. húncniHanúmn̂  ballava por cauto 
para difolvtr d  matrimonio dicho, el aver a'xtmdi- 
do Antílo a] Pontificado , y íer conveniente opie el 
governaíle Ja Igícíia. Y lo miímo avrà de dezir An
tonio del Efpíi hü Santo, pues en d  Dírciftor. Con- 
fcdor.rantüs vc2cscitado,toril.\ 1, iiifp-í.friL i.m  
49. dize ; Que para que d Papa difpcníe en d ma
trimonio rato.no conínmado de los Fídes, es caula 
bailante, que fea muy ccnvciñeme albico común, 
que'el varón que contrajo d ral matrimonio , toa 
Obiípo.La raion de ella rdpueíla,e5,porque cunto 
efuimosen el jf.3nteccdentc,mlín.44z. concini, y. 
puede el Sumo Pontífice diípenlar , a viendo juña 
canta en el matrimonio rato , no contornado de los 
Cicles : Sed/icefit que d  Sumo Pontífice puede dii- 
Rentar cor.fígo miímo,no tolo indirectamente  ̂(¿po 
también directamente en iodo aquello cñ que pue
de difpcnfar con los Fides, y tubdíros; menos tu ío 
que esadto dejurifdicton punitiva, y coactiva, cd- * 
mo bien Paino tom. t .traclt 5. ¡tiJp.G, punti 7 .y 1 . d 
B.i.*Í4.D¡anadichapj/t.S.rrjdf.j, rejel.y . Curio 
Salmanucenfe tam. 1 ,  trai/, io. de ccìifmis , rr.p. t , 
punB, 4. n. 43. y es comunissimo de los Do&ores. 
Luego no fiondo , como ilo es , la dìipeuiacion dd 
matrimonio*rato , no contornado . ^cto de jtmioto 
don piìninya,y coactiva .podría dicho Amilo, Pon- 

1 tífico Sumo,díípeníar con dicha juila c .u(a en 
fu màttxmomó rato, no coníu- 

mado.

OL
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Conferencia XV\

E 1
ílveríc délas ce

[ Objeción contri la refpücfh fegunda -} dada al tajó*

L Sttmo Pontífice no puede def- 
comulgarfc á si mifmo , ni ib 

folveríc de las cenfuras, aünqu* pueda por si' "miL 
mo dcfeoíT-ulgat, y abíólver i  íus lubdhos í luego 
aunque pucan djlpciitar ert el matrimonio tato  ̂ ño 
confirmado de ios Fieles* no podrá diípenfar cti fu 
matrimonio rato, no confu toado ■ luego Antüo no 
pudo difpcniar 'en fu matrimonio. Pruebo la con- 
ícqueneU por clTo el Sumo Pontífice tío puede 
deícomulgarle a si mifmo , anticue pueda defto- 
miagar a los fübdiros, porque puede fer juez, ref. 
pcdto de dios i v dát ícarencia fobíc fus canias, y  
no puede lobre las cauías proprias , ni reípedro de 
51 mi! re o ; Sed fie e/d que difolvet A milo íu matriz. 
momOjCra íenrcntiar en califa proprla * y íer Jue¿ 
fobre si roifmo; luego bo pudo dtípeñfar en fh 
matrimonio. ReípOndo, concediendo cf antcce  ̂
dente con ia coír.unifsitoa, *y cierta ícntcncia de 
J^s De ¿lores, ajfcid Palao parí,6. difp, i.paxcf.S* 
)i:ob-3. í  míoSdmanticcnfe ftatf. lo* c<¡pé
1* n*jí£j. 4, tiHfJi» 3 9* íortecilía tem, a. di la 
¿urrwa , traBi 6. párL 3. tf. I , 4. Bvm4
2S. y riego b  confeqüencia ; i  la prueba dé 
dicha conJeqdíncia , diüingo ía fegunda paite dfc 
la mayor : V no puede ícr jiiticontencfofo,coac- 
tivo , A j 'inhivo,refpc¿to de $i miímo -concedo la 
mayor-. Y  no puede 1er Juezgrauofo.y voluntario, 
reí pido de si miímo; niego la ¡nnyor , y diliíngui- 
da dd mifmo mo^ó 1a* menor, niego la confiv 
queneia i Porque el ditoeniaf el matrimonio rato  ̂
no confútn&do »toca á la juriftiicicngrac;oíaty vo
luntarla , y uo a la comcncinía 'punitiva, ocoa&L 
va , a h qual pertenece impone! las eeniuras.y ab- 
Inlver de días , como es vulgar eti derechos , f  
Theoloya.

h/hticla contra ejla /darlo» ¿ hbbjecian propaefli.

A Vnque la jiirlfdicion , Ique fe erér- 
ce , dif peni ando el matrimonio 

dicho i fea g: atilda, y no punitiva , es adro de íape. 
Tjmidad; el qúal ninguno puede txti citar fobfc 
ñrro igual, Orna pj* ia pittm non bihcai ¡•»pcnrinf̂  
fip. I n f ' /V, ¿t* cay. T¡cniqrtei<iijlitt&. 1  í . C-rp. 1„ do /*. 
c&t. eapdtinctnity de eiréf. le^um t c?»
A íjjjíyf'¿íu/} f/,de nctpiiú'ir j i im . /fg, lllt ¿juo lem. 
piithnm , íf. ¿d Trtbtl. y mucho menos en si mif
mo : S t f i i  , Amilo no es lupciior á íi mitmo, pues 
efio arguye dlvetíidad de perfonas: luego Anillo 
no pudo ditpeidar en tu matrimonió rato, no com
Jumado.  ̂ *

f  1 7  Reípondo, concedo'la mayor, y dirtingo 
la menor : Amüo , en cnanto Ponr'ihcc , no era "tu- 
penur á si miimo en qnamo individuo pirriculár 
de Ja ¡gleba ; niego la menor : Annlo , ett quinto 

■ Pontífice s no era íuperiúr a ñ miimo en quañtd 
Püüiihce, o Anulo, como individuo * no era íupb-

efíe Sa&bmcritol
oí a si mifmo, bako hñzón de icdrv__,

cedo la menor * difíiugo el con ti luiente : _ ___
como Pontífice, uo poda Ü!fpeid¿r en ío mairi- 
ínonio rato, íh> coníamado 3 nicgo'la conícqucñ- 
cia : Antiío, como individuo, no pudo di pmfir en 
íu marnmouiorjro, co confum- do; concedo Ja 
conlequcntia: Porque no ay dihíülrjd aÍ4 üaj én 
que debato de díverfas razones' ícá ;vtu radma 
perfom íupetior, c infa lor # ret jtcAode »1 mifmi, 
Como fe ve en el Obifpo, que es ínfciior, refprdo 

' de la Leyes S y nodales ,  y como a tal. té nidigait,
■ tn orden a la obligación dlícd io  j y e$ fdpericr i  
tilas, en orden a la coadfiva , pues ntí lecom r«- 
hendcn,y puede dífpehfar mellas , y fcí SuohI 
Ponnhcc es individuo de la Igltfia * como particu
lar perfona; y til qü auto Papa , es Supcrio, y Íobíc 
coda la Iglcfia , no foto ¿iilribütivámlimc , fino 
también colectivamente tomada, Como es cíertó 
entre los Católicos , y íe puede ver en Torrecilla 
*Prapngn, Oitkod. Tftdti -3 tt*d, í . l* fe$.¡.Jk~  
birtt. 1 .per tetam.

Replica cbntrÁ tftas/< d La oíjeriaÉ,
^  r Í»J1m íÍ*+

j i S  Laura repugnara vy nocóhfintk-
y jt  ra en que Antilo dií oí viera dicho 

luatrimonio , no podría dHolverlo i Sed fa  e/1 * que 
porque con fiema Laura en dicha difolucion ,  no 
1c auménta la autoridad Pontificia: luego átinqué 

. Laura íe huviefic dad6 ficen cu pita afeender al 
Papáto , no pudo Antilo dififiver dicho roatrimo- 
bio. "Reípondo , que debía el argumentante-ha- 
7cr difiinciondc licencia para aícCndcr al Surtió 
Pontificado, y li^Hcta para deJpucs dea ver 4f-

■ rendido jdtlolver eítrarriciohio , j4trtpaiáo Lau
ra conceder la toa , como funonemos en L  reí - 
puefia fegunda al calo* , qneb eonctdm, y pudó 
llegar la otra de la di(oluciuft,dc Uqaai hada ao- 
ra no hemos ítabiado, L ;f °  fupuefto .Viégo l i  
mayor t porque avictido juila caula para diloíver el

- maltímemo raro * no coníumado , puede el Sumó 
Ponrifice difolverlo , y cüípcnlir en é l, fio coníen- 
timiento de les cohyuges, como diie Saochez W.
1 .  difpi 1 f . uttnt. 7 .con Goz^dino, Anfoñta Gabriel, 
y Medina Lomifmo Duna pa*t S tr*B. t 
6 j ,  Amonio del Efpirita S¿aroí**#. it*  defp.ii 

ftjj\ z. san», jó  Thomis Tamburino f*pr* trsff. 
tafi.fi.ínÁ. ¿.Luego fiendo caula íuficietue para l i  
difoladon def matrimonio rata, ña confortado , li 
elección en Pontífice , hecha en Ardid, como di
limos arriba, num. y 1 [. figtiefe, que avtcndo An
tilo obtenido licencia de Laura para admitir el 
Papato, aunque ella nü quiera,ñüo quc tcfili:a}po- 
drá difolver el dicho maínmonio.

y 19 Y a nado , qut aün énCiío de ave* id- 
cendido Antiío ál Papato fin licencia de Lima* 
fieme dicho Sánchez dicha di/p, 3 S. m « . ¿o. qué 
pudo Ántilu diíolvcr dicho matnmórno. Y  So mif
mo deben4« ir lo s  Autores, queartibñ lc h-n ci

tado,

V



y lo
E

.< trmdtXllf. ^
„g ro g J& f íá .Opinión de qnc para djfpeníar en 
'rnaunnooio-rato * no confumado, foto debe aten
der el Papa a la juílíficaríon de ía cauía , y no 
coüfemimitnto d¿ los cors(ortos n porque aunque 
Anillo pecó en aver admitido el Páparo fin lícen- 
da.de Laura , pero dcfpucs ele ayer adquirido Ja 
jnrifdicion Páp l̂'j podía vfar de ella en dicha diD 
pehíadon} aísi comofí la huviera adquirido ilíci
tamente por otra, alguna cania ( qué no anulaílé la 
elección i pteó en vfar de aquel medio ilícito * pero 
podría vfar de fu jurifdídoft para configo en 

, aquello que podía cari oíros. Y  afsi como el Prc¿ 
Jodo, que con juftida no anulativa , huvidíe ca
rrada en la Prelacia, podría difpcnfar conligo en 
lo que podía con los fubditos ,  en el modo dicho 
arriba, unta.7 u  .y $ 1 1 .  1

O S  J B C I O ĵ  I L

... - Contra id folucion k cjld rrp¡¡c<tí

N  el numero 7 ro. dixímos, quetí 
.Árui!o nfeendíQ al Pontificado, Íiíl 

que prcccdícile íiqen.i: libic cfpowaneade 
Laura , fe le debe redimir a efta , fi lq pidiere,por
que por el afeenfo al Pontificado., no. perdíó-Lau- 

. ra el derecho adquirido por el matrimonio: Sed fie  
r/i, que fipudiera diíoíver eí matrimonio fin el 
coníenrimieutQ de Laura, no cfiarla obligado, a 

. reílítuiríe a dicha Laura , aunque ella lo pidicííe: 
luego dicho Autílonopudo difolver el matrimo
nio dicho fin el eoníemÍ£niento de Laura. Goofir- 

i nwfccfio: Porque fegun Archidiácono, yM&CÍI3* 
mera, citados por Sánchez pum. 1 7 ,7  íegun San 
Antomno, Azor, y Lcdd ma^|tadps por ti Curio 
SaJmanriccníc tpm. i t trací.Z. cap* punlL z.nam, 
y 6. el que antes de contorna! el matrimonio fe 
ordCnadc Orden Sacro íinliccrtcia déla mtiger, 
tila obligado a entrar en Religión para obler^ir 
el vorofluego-lo mifmo debemos dezir de Anrilo, 
que fin Ucencia de Laura, aícendió al Pontificado} 
ya&í no pudo endíte cafo diíoíver el matrimo
nie.

721 Refpondo, quefi conciba bien k  doc
trina , que dimos en el lugar citado en la mayor, 
diílinguicndo dicha mayor en efie modo: Quando 
Audio alcendió al Pontificado ím lit crida de Lau- 
m , íe debe refiijuir á ella, fi lp pidicrc¿y Anillo no 
dHpeníafíc en el rnatrimc nio, concedo Ja mayor: 

. fie debe refiituir á ella,fi lo pidiere,^ S  quiere dif- 
A , peniar en el matrimonio}rucgó la mayor, y conce- 

dida Ja menor, niego Ja conlcquencía,: purqne afsi 
como los Autores, que afirman, que el cafado en 
matrimonio no confumado, que recibió los Or
denes Sacros fin licencia de la muger, efia obliga
do divifivarceme á cntrtt en Religión5 y fi no 
qcificre, debe boher i  cohabitar edú fti muger, y 
’CÓnlnmar el matrimoni# , como con la común ad
mire Sánchez en dicho a«». ¿o. y dicho ijaliyutE- 
tkeníe aun), j i  para que dklu muger ^9, quede

'afrltttonio*
;i et vinculo matrimonial, y fin cohabitar 

'con fii marido, mirando en efta doctrina i  quitar 
'á dicha muger el ral gravamen, como fe Je quita
rla profesando el ordenado en Religión aproba
da : -afii en el cafo de Anrilo, como íinholvcri 
Cohabitar con Laura , podía fublevaría, y quitarle 
dicho vinculo matrimonial * por Ja difoíucion , ó 
dífpcnfacion dtl matrimonio, ni cftjri.i obligado 
á entrar en Religión aprobada , ni á cohabitar con 
Lauta, fino á diíoíver c*l matrimonio , cafo que no 
quificre bolver á. dicha cohabitación. A la confir
mación refpondo , que lo conrrano; ello Cs,qae no 
cftaeltal ordenado obligado a entrar determina
damente en Rel^lon, fino divrfivamenre , ó a en- 
trar,ó a bolver a fu muger, es lo verdadero , como 
iegun duéirina común , hemos dicho rcfpondicri- 
do al argumento. Y  aísi niego Ja conícquctscia: 
porque icio debe, ó entrar en Religión, o bolver á 
dicha Laura, ó diíoíver el matrimonio*

C * ¿ $  O I1L
0

M Atujo cas¿ íegifí roa mente cotí 
Melania , eran los dos Catoií- 

rCOS} pero Matulo no buen Chrífiíano, pues ames 
de cumplirte Jos dos tncícs* que 3 Jos cónyuges 
conceded Derecho para deliberar de Religión , ó 
n o , la Jiízo r.otab/é violencia pura coníimiut tí 
matrimonio , mas oiclya Melania , luego que rcco- 
nociójywo f̂iemen l úú decidit in matricem , id zü d di - 
gcncias, quintas pudo ad (xtellr idum díciun* je* 
jpttfl : para poder de -cfte modo impedir Ja genera-. 
cjon, y quedar libre ppta entrar en Rcfigíon* P»í- 
guntdjc , fie pudo bá^er Matemente dichas dLi^tHíiis ? 
Rcipondo , qucdcxandpa parte fi pudo emrar en 
RcíigJon,ó no, aunque no lloviera hedía tules di
ligencias , de que tía ramos arriba 3 miík-i. 467. <su- 
ehj- 14, ( pecó mortulmcnre Mclunia en practituc 
Lcxpulfiondc la muidla prolifica , Yet Ój t <nu¿u 
exibit* a l fieman cxpuihndutiii Ira Lhomas Tam
burino íítm. \ j"n ©íía/ngíÉm, 1ÍL7* cup.3 , í .  j .  ?utm.

. 14* £1 qual, y Fray Antonio del Eípiriru ounto 
japra traté. H . de mattims». tjifp. 2,/d/*4. 6 y.
dizen » que Sunehez /tipr* lib. 2* dtjp. : 1 ,  afuma, 
qQenopvcala muger, que dentio dél bimettre, 
Violentada por fn marido , ccujíuc Jema* in . onn- 
nmfz cxpdUtc. Peto dicho Sánchez, íegun ¡a hn- 
preísionen León de Fi anda ,ano de l ó i j ,  q:;c es 

Ja  que tengo pr¿manibus ? jao Ueva tal cola y ames,i 
mi ver, defiende lo contrario , como conlia de que 
en dicha difip. z z. num ty dolo \Jizc,quc es p raba- 
ble, que la op tira ida 4 por quien no es lu clpoío, 
puede ¿ Ufiq/iepsim e*ebtere , cx-
pt dere fiemen} *̂y a lo vltimo an.de lo que íe figue: 

fi)tfiponfis aatem dcp^e/aiti per rutn i l  .va» ,
afiitrnartni} yidj AvHr/a e/t m$tkp ¡eider Lleva
«robien la dofilrinade nncftra reíptietia Leandro 
Jupia iTJÜ.y. de maní™, difi, <¡ .jufJL  5 ; ,  con Sjíiiio 
Pondo,Manad de la Concepción* /» L « u-
dr. O't.propojitvji}. áammat.put. 2. tratí. 51. f ijf is  *

»UPIw



Conferencia IV*
ntih* 4S7. y es conforme A mifmo Sandiez Uè* 9. 
d ifi. 10. m/w. 5 „ donde afirma , que peca mortai. 
iUCJirc la müger , q aüquid facit fiatiti* pofi cohitunit 
i í  fcmtn tffundat ¿ i'el receptar» expelía. Ueva tam
bién nucíira rcfpueíh el dcdlifsinlo Paulo Za- 
qühsrff. Medico Ltoalium, tom. ijib.y-. tit. 3 . qwejl. 
tí. num. 1 1*  con otros, y fe prueba.
'  / 13 L o  primero, porque el impedir Vojunta- 

jhamenre Ja generación de ia proje, ex jme ipfam 
tonceptivncm frujirandi , es pecado morta], como di- 
fe en cali rodos Jos Doctores , apud Sánchez ibidem 
rmm. & .3. Toírcciihm tom. j , Summ. traci. 3 .
difp. i , cap. %*fc[f.y. £ * 4. fde/l.t 1 .  »tì*. I n „ jít -  
qat, Melania eu nndlm cafo ;hizo diligencias, y 
procuro impedir Ja generación de Ja profe, ex ia- 
tensione frajírsodi geteratiàstenti Luego Melania 
en nncftro cAt^pccò mortalmente. Lo íegundo, 
íc  prueba nueílo refpueífe : Porque dcJpucs de re
cibido ¡entine ia (natrice , mquit per boluntatem , Cy 
tmatum fttttin* fitas expelli, como dize librando 
DictncrbroecK en fu  Anatomia, Ubi. 1 . cap 18 . Enri
quez de Yflfecoira tom. 1 , difp i Vaie, def i  mine, capi 
i  o.Paulo Zach. qfi Medien lev. tara. 1 .  ¿'tí; 1. tit. 3 4 
t}U<e(L 3. aura. 1 ,  &  ttum. 18 . f  tom.i. lib. 7, tit. 3.

tí# aunt.j i . &  tz* de dondeprguyocontra 
dichos Aurores , y en cipe dal contra Antonio del 
Espíritu Santo , qqe lleva fer lícita dicha cxpulhcm 
a Melania ,  f ifot incontinenti* El mifmo Antonio 
dize en la íclsion citada num. 6 f .  chas palabras; 
7^6n tomen ei ticcbit, f i fiAi pofipuamfcmtn babet pe- 
fe/htem tafu efitn matrice conflUntaot, Y  aora
yo: Sed fie  e ft , yjtod iilior t>*cfiemen cf i  auditar ¿  viro 
itt bofe muliebri babel póteflatem bsfis ̂ ür-eft ia ma-' 
trice conjlitutum ,  f i  qsiicús ex diflis Mediéis ,  Cs* 
oAitomicis y non potzfii mulier iilud expelierefimetr. er
go diña Melaniti non tietát opponete aBióttes dici i  fe -  
miáis expaifibaSi ídeoque fibim potetti dècere fPatct 
¿Antonias, qttod ìicàii Mehma nm ¿dmiterefemety 
non ber*) quid licsát ipfkm expeliere, ostia cxpttifie/í* 
ponitt ódmtfsionent, l»ri receptionem ddmbaar immedia
te AutefiUam , (cr in  hot fin ja  loaránir etiam diBar 
¡ThomasSanche^dteiadifp. ¿ 1 .  usua, iy .de  ntÜJtcri 

bpprejfa enm fian.

> Objeción centra eftd replica, dadi * ìtafo tenerci

JZ 4  IT  Icito file à dích  ̂Melania retrobe- 
B n  csrrpuf s oc bit ¡ mus iatmbas m - 

itirali fperma ebCnUret ,v/i nps emeediniuí ; luego li
cito fúe a la mÍírn3,/f*W7j técepittm Utico > ¿a* ia con
tinenti expeliere. Pruebo la conícquencia : idea po- 
Jìtàm in dntfecdcnti f i it  licitar» M-Jznitc , quia daté 
Idr coeredi,!,ata* lumiHé, etti in ><fir , ^  iwarùtor 
áEiaaiis : Sed he eft, quodetiam dito  Vofor ¿ taitU 
riaipr ¿eludís y quos*fique femfri jacifict fit Uf ffMfrrVí̂  
ton/iitittum ,  qu¿at t'iñfir4’r> poffifioaem y iws kabet 
tilico , 4e J  bife cffimditsr : Juego file licito à Mela
nia loque enei conhgüientede a5rmi* Cofifijc- 
tOaíe cfte tuedio : Líciio es herir al laaroa, v.4üH 
ffiararle ,  íiendo cantidad grave la qu¿ hutta, y ic*

de ejle Sacramento* ^  S
guillo hafta que íe ponga en lugar fe  ̂
admiten comúnmeuce los D olores , como fe p^O 
de ver en Torrecilla tom. % . Sartmxt it¿[f ^MÍ¡p.xm 
cap.i.fifi\ 3. §.i.. {pictfi.3. ¿ftqui, no liad
le  menos injuria en nueftro cafo s peimmmtta 

fpermitís iaVafe tsmlichi t que el ladrón en «ficho 
cafo. Luego le fiie licito a Melania en nueftro 
cafo expeliere tífico * &  tn f&stfacnti fiem a * Vira 
áijfüjfam.

yzy Refpondo al argumento, concediendo 
el antecedente , y negando la confcqucncii; Y  la. 
ditparidad con ú de, en que por vna parre Manilo 
era aduA agreílor, y injullo i y por utra, Mdantíl* 
renta derecho a co eopdlaríc, y confumar el roa- 
trimoniojypor configuicnrc , Je ferian licitas 
diligencias cooducentes i  la nb confumacion ,y  1  
la defenía de U invalion injufta , y como refrjfiüft 
cerpcris era diligencia cooducvurc, y nrceftaña pa
ra la rto confumacion , y dcfcUf  ̂de la invafion ; dé 
áqdi es , qdc le feria lteira la tal retracción: Pcró 
Como recepto fieme! jpermaSe in Vafe vaturaU Aíelsu 
hhe y eftava conluraado el matrimonio ,v no dura v i 
la invahon aíhial, que fe concluyo per commixtio3 
nem fiminnm: Immo , ni podía ella lograr Ja dicha 
expülfion, aunque hizicra A inflante las diligen^ 
cías dichas: por ello no 1c fue licito el hazer di
chas diligencias. De aquí reípondo a la confie  ̂
litación, concedo la mayor ,  y la menor , y niego ¿á 
coufequencia: Porque en el cafo del hurto pcríc- 
vera ia Invafion a&ual, JiaJla que fe pOnga en lu
gar feguro i pero en nueftro cafo cebó la tajada 
aéhial i A inftancc , que conmixta fiuxant fim hé 
Mantti, Cr MeUüiix. Y  alü no potk> Melania haa 
icr dichas difigcucias*

Replica centra efiU nfpUefU ± dada ai cifij.

ja tí r  ícito es i  la doncella, ó no cafe3 
1  i  da, eTpeler«icfla^¿vtíi,óalÍnf" 

tante, el cfperma , ó ptolifíca materia, recibida po 
violencia, que le hizo el varón , como lo afirmá 
Thomis Sánchez libr z. difi. 1 1 .  citada ztxm. 17 ; 
Luego licito fue a Melania coruti expnlfitmem fe-*, 
wnifíis 4 Utico, ac illüd recepte per vittimti*m i  MítmIx 
induflaifi, Rcfporido , niego el antecedente, con-: 
Caftro Palao difi. 3.pancf. 4. donde fin dife
tinción alguna dize, que la raugee no puede Hazec 
diligencias pica expeler fiemen Um receptas01. Y  
Tamburino ¿tí. 7. w (Decalo*, cap. 3- §. 5. mas. 14 . 
niega fer licito lo que ert A antecedente afirma 
Sánchez * y lo niega cambíen en terminas Manuel 
de la Concepción inSamm*Lé£*dñ 3 &  proptfit. 
dudaot. por¡*±. tnü. 9. djfp¿ r. a»n. 47^. Lo mif- 
tito i  mi ver, lleva nueftro Docftífeltuo TtMtccilU 
tom. 1 . de L  Summa, tra&. 3.t ifa i.o p . 3.qnéfit-11 * 
Mi», t t i .  pues dize, qae dicha expulfion es fiera- 
pre contra la ley natural; y ello, on  fea tcfpcl$cí 
de cafadas ,  ora refpeclo de fes rto cafadas. Ld  
mifmo parece lleva A Ciirfo SAmanaccnfe Utr*¿
i .  indi- 9. tip* ij*pMUffi 0 ¿ jw*í 7 ¿- daDdoaoc
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Wenire Jos Autores, qoc no t s licita dicha 

.’c^polfion del Temen recibido, fin díftinguír emic 
«enfadas* j  doncellas, entre conocidas con vofomad 
■de ellas, ó con violencia hecha á lasmifmas*

Y  anido, que no parece va configúrente 
«dicho Sánchez, porque dicholíb*p* difip*zoynum*z. 
^merqué la eípulfíon del Temen recibido, hulla f ia  
'eohnneflcLn potefi, Im djfiíriguir tntct Violevter̂  aut 
^oluiitufic a muhere rtccptum* Y  íltndo efto íubíe- 
'quente, y poftcríor l ió  quedifce Ub.z.M/pAt* 
Wümm i y, cirada, debió explicarfe , y no hablar ifiH 
¡ubíoituaroente, .

j i S  Confirmaíc roda la dotffrina dada en la 
yefpacftai Nunca es licito procurar el ahorro del 
foto, aun inanimado ( dcfpuesdel (Detrito da tnocen̂  
'£io X h  (Propoficfon y 4.) por que la doncella hallada 
en. cinta, 'ó preñada, no quede infamída , ó fea 
muerta, ab extrhrfeco\ cuja explicación puede ver* 
ic  en Torrecilla fp/opofidánes ‘Condenadas y traÜ* y* 
^onfiult*  ̂a.mttK47* y eq dicho Manuel de la Con
cepción torrí‘9* jm Decalog. tratf*4, difp*4. quafi.^óx 

57* Los quales afsientan por cierro entre Jos 
*Carolícos, que nocscofioncítable la procuración 
de] ahorro del feto* aun inanimado, por caula al. 
guna de muerte, ó infamia, que provenga ab ws 
trinfieco, ó quando el tniímo feto üo es a^reflat 
contra h muger; y en términos de cooccbir poc 
violencia del varoh, ó de! diablo, lo a Segura por 
cierro Manuel de la Concepción en la Suma cita* 
doiparUp. trocí. 4* difp.4. nutn. 1 189* y en los mif* 
mos términos de violencia , Torrecilla fuptd coñ* 

fü lt^  wtwj.jjiConLumbier* no fe atreve adaf 
por Jicica en pra&ica la procuración dcUborto de 
el fe ro injiniraado; jftqtír, la razón fcn que jfc fon* 
dan para cSe afierro, milita contra la do&rioa del 
Padre Sánchez í luego chicha doctrina de Sánchez 
no debe admitirle por probable en la praétícaj 
pruebo la menor: Porque dichos Autores fe fun
dan en qüe b^roeuracion del aborto es mala m- 
trinfccamcntc: jftquifit efpfion voluntaria del hd- 
mano efperma, ora fea proprio, ora ageno^cs mala 
imrin Tecamente: luego dicha efafion no puede íér 
licira en algún cafo, ni la puede cohímdlat el que 
dicho etperraa; ó femen humano, fe aya recibido 
con violencia,

515? - Ni obfla íi tcfpondas con Diana paft^t 
traB. 5. refala j . que dicha exptdfíon de la materia 
prolificai no es aborto del fero inanimado, porqno 
la palabra feto, fignifica la materia prolifica', def- 
pues que empegó 1  otganizarfe el cuerpo: porque 
aunque cito es verdad , hablando de lo formal de! 
feto, pero no hablando de lo material * y aísi feral 
aborto de la materia, que cftá ptoxiraa a fer feto* 
y ella es intrinfecamcqtemalo. Añado, que por 
otra razón es improbable, i-im parecer, la dó¿in-. 
lia dicha dé Sánchez j conviene á bber, porque es 
innegable , que nunca es licito tomar íarisfacion 
vlc la injuria; que eJ fogeto no hizoj v.gfno puedo 
yo Utisfaccrme en Juan, ó de Juan, el agravio que 
loe hizo pedio, M f& i cocí calo de Melará* uq

M a tr i momo*
hizo la materia prolifica recibida, el daño, ó ínjd* 
riarde que habla Sánchez .fino que el injuriante, ò 
agr -Sor fue Marulo : luego no fcrà licito à Mcla^ 
nía fatiifacetíe, ¿tomar recofttpenía de la materíi 
prolìfica, ò feto m]&rì, fino del mifmo Míralo ; yj 
como ello no pueda fer , porque ya paísó la con-í 
grefsian aélual, de èqui es, que de ningún modo 
Fue licito & Melaow eiacularefemen d Morula recepì
turpi

C  J Í S  Ù I f r

f  JO FLonmondo eóntraíó legítimo., f  
verdadero tnaitimonìo con Flamit 

bia; y íucedió,que pifiados ios dos meíés qbe cod- 
cede el Derecho para poder negar el debito, y 
deliberar de ingrcíío en Religión, eftando dichos 
Florimundo, y Flammìa vna noche en tu cama, 
Fioriniundo expelió la materia f^lifica s y fia 
averíe copulado Con Flaminia media penetratìonp 
Tfijisfitrñmti $ ni antes, tjì dcípüesde dicha txpal-t 
hon, fe reconoció Flaminia en cima,,ò embara^a-i 
da: *? regimi afe,!* pudo dicha materia prolifica intraa 
natii m Vas Fbmìnirf, &  ita cottciperei y  f i  dado, que 
porla iñtromifishm de dicha materia prolifica, yuedajjb 
cn ditta, f i  diria tànfurrtado el matrimonio y de modo¿ 
quefiuejfic iniìjfiaiuble omnuntàì \ de modoy que el Papa, 
no pueda disolverlo ?

5 3 1 Rcfpondo à la fegühda parte de la du
da, que et matrimonio de Florímnndo, y FUmlnU 
quedó confumado co la fupoficìon de averle mez-t 
dado dicha materia prolifica de Fiori mondo eoa 
la de Flaminia in Locô Cx Vafe naturali ad generati 
nrwf. Ella refpncfta es conforme à la doftriua, yr 
concluGon 10. pnefU arriba en ella Conferencia*

o. y comunísima de los Doílorcs, conira 
Leandro allí citado, Bifido,y Albiz; y contra 
Diana p a rtii tra&, y. refohip. à quien eira, y no 
reprueba mteílto doàifsirao Padre Torrecilla 
tomAiSumm*, trdtt.3, difip,i.cap.},fljfi6, qnafit, 14 
naw*S %*y 80,

5 3 a A la primera parte de la duda* refpondq
lo primero, que por obra, ó atte del demonio puf* 
do dicha materia prolifica imrodncirfe, ò entrai 
cu el vaio natural para concebir, y mezclarfe codi 
U materia prolìfica de Flaminia * y afsi (eguirfc fo 
concepción del fèto- Es doúrina indubitable epa 
tré los Católicos^ como fe poede vót cn Jacobp 
Spuengcr maílnu mallefiearum * part. í m qñffi* t. 
rflp.4, &  feqq, en Juan Jacobo de Brbiíardt de Jila* 
gia^cap'jt Guaccio in Competidlo maUfc* lib*l « cap. 
I a. Catamucl fiapra fxadar** yot jikwt* 3805* <s\

y3 j Refpondo lo i .  à la primera parre de k
duda, que tengo por mas probable, que G al tierna 
po de la cxpalfion de la màtetia prolifica turn ean-* 
gredebatur Fiorimundas cum llamhua, i l j  >r pitro^ 
mifio membro virili insterò fìammite, omnimode cjfict 
tale membruta ori interno Vietit aut orificio Vafis appi*« 
(atamano pudo por atte,ó virrud hutnanajyatrao* 
tjtya de U nutriz mc^cktfc cpg la maiciu ptolifi^

; “ ;  “ ■ . sa



Conferencia ¡Y .
ca de FL mida no io apto g'jizrjífcjii i y por con(]_ 
guíente„ no pudo conlunurfe el m.-mimunio. Ella 
refutación es del duchísimo Paulo Z-iquias qujfl. 
M r ¿i tO Íí-J-U. iam. i * Uíi * ,tit. i . <p

con Mcncnrijl. 111, I . de mirlo multer, cap. z. 
LaurcniL* jdmtum. lib. 7* qn*cjl. i ( Martin del Rio 
i/¿* 1. D fixi'¡ilion. Mopic, ¡¡yítfi, 1 y, citados por di
cho Pan'a Zaqmas. Lleva tarabjen ella refoíucion
el inacniohfiimo, c liuftriisjmo Señor Caraoauel c»

Jupran. ^So4 y la razón es lo primeto, Todos los 
Añoro micos tirados en común por c! cvuímo Za- 
quias , y por librando DicmerhroecK en lu jiña- 
tome corpa is ¿ íiwjjjí, lib, 1 - cap. 1  z. Ideo natura pr¿* 
lint \>JTi/peTma feu mtn.brnm bit He „ br femtn ciacm* 
¡t re tur f Ztr jatromiurecur in btefum mvlicdj , ¡draque 
enfilar m  medio uattiralt, talis ¡ulrofoifsio fierit mo
do ad concebí ir arm a¡to : Ara tu , (i fiemen poffet arte 
¡mm&aa , het atn líñ 'i matticis bírtute in b teñir» in- 
tromrti, // cit [oras fuent expulfum , fia/ha sutura, ta
le médium difpofkijjtt \ cum fuppeterct aliad médium 
j  t u  V i t a  , mmufiuc rubor ofnm * aut minora iudcccnti.* 
D thtrjüí , [tiliitL iixtu latió fitoinis extra Vj í  , & pro* 
pe 01 cxteinum l'tert: luego la comixtinn de las ma
terias proíificas de Florimündo , y F'anunk * en el 
cafo de cíti te ípucíti , no pudo Iiaietíe por arre 
humana, o vir rudarraétiva de la matriz ; de modo, 
que Fiaminia qüedaífe embarazada ,  ó en cin
ta,

y $4 Pruebafe lo fugando , fegun Marínelo 
de med. muh cap. 6. Huchero de ¡UuUtatt, Lb. 1 .cap, 
de calis parVilate i hitbis longitudes > atar pailitas ipfiat 
toiiit btípecnis , efl canfi nQ'dfiim* flcrilitatti , ex (á 
qnodparbitatew , »F.jueatpefbeitre ad os intentan* Wf- 
ti mniieris : ergo idei canfit talen* fttrililatem ptdot 
lípu ap/eximatuc o>i intento Híh . Subjumojed ¡leri-
Utas probenit db in f-cunditatf fe Trini* , bel ab inrpti-
jüdtne ad conceptio¡n'm ; luego íin dicha aproxima- 
cíon, no pudo leguirfe concepción en Fiaminia, m 
quedar en cinta, ó embarazada*

y 4 j  Pruébale lo terceto : Senten aUetjtttnt 
avatibe calore ; &  infugidatum , efl in fetundum ad 

bel I*/ CjrjBiw/,Bj#fíW í?¿r oíd iba itíias ̂ 
nat eYanefeunt tenuífsimi/piritas % in quibnfois ¿Idiba 
jr/idet, bt inyuiuvt Áfedici apaá Zayaíam, Isbranástm̂  

Curamutiem : A tqui 3 expofit̂ tnfemett ¿eris ñtf/c- 
mentí* * Ct* iñfi irnintdi¿ti traUfcst ex prnnrt ád Ínter-* 
num bteri, aheratur > Cr is/i^idstuf , peiditqtte noti- 
>«m coloremfpirituum inferbientium penerotumi i fr- 
go r.i/t peenh fo aproximatus ¿n»«f^Mír ori interno 
irte r i ; nequit in btemm iunemiti , ita W concepta fe-* 
quatur*

0 $ J E C 102^  L

Contra la /eguttda rcfpnejla ¿ la pnmfT4 parte 
de la dada*

y j 6 A  Ver roes , lib. 1 .  eeljg* cap* 1 o* afir- 
f  \  ma, qnc vna mnger cntrb en vn 

baño , donde vnos varones expuletunt materiant 
proitfíiüFn j y el¿ foacjbiú qfr^p/pCTPMtt ¿

de efle Sacramento*
ce yf:q.d , en cftc cafo non erat penis opreximatiu 
ori interne btnit Luego birtute átraffiba matricist 
pueden mezdarfc las materias proíiíicas dd va, 
ron,y hembra¡abfqtte aproxima?toxe nttmbii Hriur 
oíosinlírnum bteri; de modo , que fe íiga concep
ción, Confirmafc: Según Torreblanca , in Fpíteme 
de lid. cap. j , num. 57, M tdicr qitfdam Tarde a rúen*, 
ter atm fuo marito congrua c¿mprimens muliercru% 
qaam jrdexter amaba* , iUjm r̂ÁXsdam redidif: luego
lm aproximación de los inft turnen tos de Ugcnc^ 
ración, pudo Fiaminia en nacftro cafo atrahttft- 
mea Florimuudt i y quedar en cinta ,  ó embaraza  ̂
da*

y 37 Refpondo á los dos caíbsdel argnmm-' 
to, y confirmación, negando, que de aquellos mo
dos fe iigutelTe la concepción \ porque como dizc 
Paulo Z iquias fapra num. j 7» ion íiccioncs, y mcit* 
tiras „ efeogitadas por dichas magetes , pata ocul
tar fu laícívia, ó el delito > que cometieron coa 
ortos, de quienespercon?rcff*m concibieron; y Ca- 
ramnel dizc, que ÍC cucur.iíi ó refieren ; pero exa
minadas con razón, rio tienen fubfilfencia, ni ver
dad,

O S J E C I O ? ^  XI .

Contra la miftru rcfputfta Jcgtnda*

■y 5 s c  Ilvio Sehench. I* olferbdt. li¿. de peta
^  nc t & prjpntté s refiere , qoe con- 

tibio vna muger,qnc fe coputb con vn hombre, y ai
hahebat penan, quafipenitui objcifnm tSeifie efi, que 
eíios dos ho pudieron aproximar del modo que 
noíotros dezimos, los in frumentos de la genera
ción; luego alfque tale aprotimatiaae, pordo Fja.ni- 
nia concebir de Fiorimundo. Rclpondo lo 1, Qae 
fe puede admitir el antecedente , y negar la coníe* 
quen^t: porque íegun dicho IsbrandoiiL í . r .z f .  
de btert partibnt, ay cfta diferencti enrre los vieras 
de las mugeres, quodin aUfuilus eauUaUms , tft h e- 
Vior , ata ¡ougiot cabélis , aut calí uno bteri , pro rcthme 
atatit ¡ »ecnott probt fiemina magis, W / minus UbíJine 
ferbet. De donde infiero yo , que en d  cafo de U 
objeción , lich penisfit decar fatut * así <pia/t pemOtr 
obfiHtfnt, pudo aproximarle fuficietuemcute ^adtt 
ínter num bteri ralione maitrir longitadiait, yaJut col* 
lum bel caneUi tilias mmlieris boberet. V corito ca 
el cafo de nuclVra fegnnda reí paella falcó dicha 
aproximación, rio pudo fegüiríe conmixtión de 
materias inficiente a la generación. Refpondo lo
i .  Qoe no merece mas fcc dicho Silvio , qac A vc- 
írocs ,y  los de la objeción primera ; y afsi , G no fe 
verificó k  circunftancia dada en la primera tef* 
paella de ella objedon feguuda; niego k  mayor 
del íilogiímo, del modo que negadlos los Calos de 
la objeción primera. Vcafe también Zaquias tom.
3. tonfiSor. confil.yz. w w .iy . donde flama dcüdo» 

de viejas a las relaciones, que contra nuef- 
tta icípucíla 1c alegan.

MíM
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Tratado Xlfl* Dehwr*

o  ®  j - s - c  i  o  jx . n r '

Cfiltra la rnifmd rejpuefe ftgunda*

>39 íT'Egmi Aecio, Medico, Sermón 16*
' rap. p l .  y AJfshario praétk. tracl.

'zy.cap.i 9. con Hypotrarcs, y otros muchos* pue
den concebir hs mugeres que fe llaman atÜas* o 
impécfnratas: Sedfie efe 5 que dichas roiigcrcs no 
conciben per dpproximationem membri virilis ad os 
internum Vtcri, fedfolum ad externttm , alias ferian 
dllatadís, y perforadas: luego fm dicha aproxima
ción pudo Flamima concebir* y quedar embaraza
da de Fiorimando* Rcfpondo> concedo la mayor, 
y la menor la diftingotNo concibenptr approxim^ 
tionem úd os ifiternun* 1'ttri tam ferittam, de q fiando 
roncipiunt, dilatar*,erperforatiti concedo la menor: 
No conciben per dpproxhnaümtm ad os internan* 
Vteri * fuficícnte para que la materia prohfica lle
gue á kiCabídad del vtero con las panes efpiri- 
tuofas, calidas* y fin alccrarfe por ambiente ínter* 
raedlo; niego la menor* y niego la conícqaencia: 
Qufa vt &it Zaqui-is dtiUlib.%. t it .u  qttffe.y.num* 
n j.e x  Hachero, ratio propter quam arete, Vei imperfa - 
rat* cowij iunt efe quia i» membrana f qu&m habent 
ante ir.P'nwm osVttii ( qu* quidtm membrana, quid 
erafit, &* / rtV efe nequit difrumpi ) habent juodarn 
foramen, ptr q-ióAjemen ímmedíate, &  abfque alttra- 
iter-e úr defeendit ad cabitdtem ipfeis Vtcri, ibi*
que cu ni fanfeitofemine mifeetur. Y como cncl Cafo 
de mteilra iegunda rcipucíta fe avia de alterar , J  
dcívar*ecev el calor, y efpirituofidad de la materia 
proiífica de Floi¡mundo , antes de llegar á dicha 
cabíd^d, poreíTo ne pudo Fiiminía concebir de 
aquella materia*

■ , t
Infancia contra tedas efeas/eluciones;

540 /"‘"YUe vna mttget paeda concebir
\ j f  per folam efitfenutm materLe fper* 

rnaticÉ d viro fallara propc Vafe 
ipfius iMtlieris ma trice taltm moteriam atrabentcnte, 
lo foponca * y aísienrsn comunmente los MoralU- 
taí, con Santo Thomás, citado por Thomás San* 
chez ¡ib.y, difp. 11  $. man. 1 o. Sedfe efe, que no fe 
puede negar la fec a tantos cefíigos * maxtmé, quid 
düobus teftibus affenurntibus, magis crcditicr, quam 
mil le negantibujy ¡cg.Dietn prpferrc, §. Si piares ( vbi 
CUjfa^erb.Confenfermit) ff.de arbitr. Cuct.Jc tcjlib. 
contlufe. Bartol./e .̂i Jn frincip.feJe Centre nifp. &* 
ñí hg.H*redespalamjn prine.fe.de tefeam, cap* ad no- 
Jham, ©ollores de probar. IncgO no puede negar-
fe , que Flaminia pudo concebir de Floiíimindo, 
licet membram Vbrile hutas, non faerH approxirnalum 
m i interno Vteri Ulius.

54  ̂_ Rcfpondo,qne dichos Doctores no ha
blan , ni [edifican de vida ocular ,  fino de svcrlo 
oído a las mageres, b  difenftiendo por razones 
phHoÍQficasmelcas; y hendo ttíligos ¿c pUp,

oael Matrimonio.
porque lo oyeron á las mogeres, no fe debe tfeef 
por cierto lo que afirman* antes bien (apreciando 
qnanto.es rázon laChriíliandad , con que no les 
negaron el crédito ) fe debe tener por no cíet ro el 
cafo, pues dichas mugeres deponen* y fefiifican en 
caüfa ptopria, en que ellas principalmente partici
pan con modo^bdano; y afsi no deben fer creídas,- 
hg. ?\tdluSy Vbi Glvfed, fedc tefebus, leg.Omnibus, \>bi 
Glo/fa, \>erbt Jn re ptopriafeJe tefeb. Ballalicet. &  
ali j Antonios de Bntfio in cap.Cum i  mbis,de te(lib¿ 
&  id cap. Esc littetis, de trin/aH. A1 ex a n d, con fe . S 6 .

cmjiL 1 4 1 . t .  Cardofo praxis 
Iudie,&‘ jfditoeit. ^erb.Tefes. Y fi difeutten dichos 
Autores por razones philofophico medicas*no ve
mos que traygan, o alegoca algunas tan eficaces, 
como las propaeftas arriba.

C O N F E R E N C I A  V*

L ¿ í  C j f s A  E F l C Í t i f e T f  0  E  f.
Aiatrimimio', efe es,del cmtftnt i miento reqtúfito 

par4 el matrimonio.

S U M A R I O ;

í 7 mutuo confeitimieuté de los contrayentes, es del 
lar del Sacramento fiel Matrimonio,, num. 54 i .

Si es fuplible por alguna humana autoridad ? numt

SiUs Efpmfahs paffm por la copulafwfeqamte a fir 
jMdfj-iwomtí} »»m.543. 544. Ct* 545.

Si de pote feu Del abfotuta podra ¿ber matrimonio 114- 
lido,Jtn mutuo conjhjtemiente ? d nnm. 54Í* ad

Q)i\idtfc dicho confettiimitnto en interno, y externo-, 
Wím.55*.

Que cofa fea condición , afsi cfeicín, como ¡at amento 
hablando} nnm.y y 4. t?1 5 5 y .

Quantas matterds ay de condiciones ? vum, 556.
Quintos modos dj de libertad ? num. 557- 
Qucfea miedo, y de qamtas morieras puede fer i ttttnt* 

55S*55$>.e-5tío.
Comofe ha de confederar el mal que amenaza, par4 

que dya miedo grabe, que cae en tmron coüfeantel 
num 56 1 i& fiqq .

Que condiciones fe requieren pora el miedo grsre , que 
cae en Varón confeavirí a num. 5 6 y * ad y 74.

©e quintas c a ufas pueda provenir dicho miedo 
num. y jy .

i .  L

Trotan dos acerca del cafeentimiento requifeto 
' para el matrimonio.

O U pongo lo 1* Que cf confemi-: 
l 3  tuíento mqtuo de los contra y enw, 

tes, es neceftario para el valor del matrimonio. Es 
de Fc¿ 4ihnÍ4í> cq el Cimciriq FWicmino jn -Deere-

■ '  fí-



Conferencia V.D e le
1* Fidei , . 7- dónde Eugenio IV, dizc : Cauft cfff
íiint Ejl ¿anjenfus ̂ [riuj jur caotrahm-
//•, réguLtrtttr per Wrbo de pr.cfcttti txpnffuí. Y  en el 
JJectcho Canónico c4t). 5 i . rap-Cprn
aptfJ) &• c*p. Cum Ucum,de SponftUb. &  cap,Tu.f f/4- 
tirnititi 3 &  ji-.t. Je SpvtiftL y fe colige del Tri-
deurino/rff. 24. copu 1 . de reformo*. como lú noiarl 
codos los Católicos.

445 Supongo io i* Que dichoéanfentiniieri- 
to de los contrayentes , es tan rteceftario paca, el 
valor del matrimonio , que no ay poteftad huma
na, SecnUr^ii Edefiaftka que pueda házccsqac ícá 
valido el matrimonio, fin coufenrimicrito de los 
jnif mos conrray cines. Es doctrina cernísima enere 
iodos los DO,Sanchc2/¿¿.2.djyp.27*Bi í . Tambar. 
trjS ,4. fáp ,it^ 1 .  u-2. Antonio del EfpiritU Santo 
difp.y .ftff.it tí. SS. Leandro difp.6, 1 .Curió
Salmanrieeníccap. 5* pdvfl. i.nom. + . PaUo difp.i. 
ptttt&.f* tf-y .Torrecilla fom.i. Sumatx.trjcL^ difp, 
y*fif¡ . i  - copt y. quaftt. 1 * n. t , Gafpcnfe difp. $*feff. 
t.tí-S-  Y  la razón ¿s: Porque el mjrrinío.'iio es 
corurato natural» y humano: jfn jtá , no pueden laá 
poteftades Secular » ni Eclcíhftica, difponer que 
fea valido el contrato humano 3 fin el confemL 
miento de los contrayentes: luego no ay poteftad 
humana* ni Secuíarj ni Eclefiaftica * que pueda dis
poner que fea valido el matrimonio , fin el confen- 
timiento mutuo de los contrayentes. La menor es 
clara : Na pueden las poteftades humanas , Secu
lar , ni Eclcfiaftica , hazer que íubfifta valido vd 
contrato, fin íu elle neta : A iju i, cífencia del con
trato natural humano, es el mutuo conlcmimícn- 
to, WÍ ccnflüt ;x  /íf- Lo¿ca . 2. í .  Contraííttm iff.de  
Verbor. figos/tc. Jaííou i* Ug. ftmtfftum , un». 1 S. 
ff. de confite. X * Barrol. in di¿i. §. CmíroBum , ff. 
de herbar. fgnijic dcgjtifulnm 3 Ttbi Dsil¿tct3 ff.dt pr¿f- 
criptiotí. luego no ay porcífcad humana * Secular  ̂
ni Eclcfiaftica, que pueda dilponcr, que aya ma
trimonio valido, ím el coulenünuemo mutuo 
lo 5 contrayentes-

y ̂  4 Ni obfta ñ digas contra cftd * que ¿a eofr. 
tfistfui fidem de Spoofol. fe difpone * que las Eípon- 
íales pallan por la copula íobfequeme i  ellas a fer 
matrimonio: Sedffc c/f que precílamenrc, porque i  
ías Efponíales fe figüe copula, no te pone mutuo 
eonlcruinucnto: luego la poreftad Ecieüaílica pue
de difponer, que aya valido manimonio, finmutuO 
confentimiettio. Lo 2. Que en el cép.fm. de condit. 
appofit, fe decreta , que ei mauimonJó cpnttahido 
debaxo de condición ¡mpofs&Ic, fea valido: Sed fie  
f/í ,que en dicho mstrimonto comrahido dcUwsof 
de condición impofsiblc, uo ay ¿outtícf coufetm  ̂
miento>a io menos eficaz, y ferio; luego los Cana* 
nes, o poteftad Eclefiaftica, pueden difponer, que 
fea valido el matrimonio, fin confentirntento mu* 
too , a lo menos eficaz, y ferió» La menor íc prue
ba: Porqué nadie puede querer eficaz , y (ctiamcrir- 
te aquello que conoce impofsíbíe : luego el mant- 
monio conrríihido debavo de condición impofsi» 
ble, no incluye confcatinuénto eficaz, y fcrtv- 

'fotl. 4.

ifrto para efte Sacramento.
y+5 No obfta dlxc , porque i  los -

rcfpundo, que la ígíefia en dichos cafos 00 HrrUr 
que ay matrimonio valido en el fuero interior, j  
ical, Uo avieqdo conícmimicnto; fino que en cütai 
cafos ay vehemente prefumpeion de verdadero 
confc nrimiemo matrimonial; y qóc en el tuero ex
terior po fe ha de admitir probación en contrario 
de la tal prefumpeíon, Y  ai si no dan dichos textos 
fundamento para probar , que la poteftad huma n i 
pacdadiíponcr mairimonlo valido, real, y verdad 
dero, fin que aya real,  y verdadero confcnrimicJK 
tu.

S 4® Tampoco obfta el Concilio FlorcntniOjj 
Citado arriba , donde dizc , que rtgitUmente fe re-; 
quiere el mutuo confcntimicnto, para el valor dc( 
matrimonio, ¿u el vcc que la Iglclia fucle coropea 
Jcrconcenfuraí a controller mammomo. Porque 
aquel rtgalmtsr del Concilio ; no apela fobré c| 
mutuo conlcnrimicnto, fino fobre aquellas pal*í 
tras : Ver perfo deprxfmti expteffas , de modo , qad 
Te fignifique, qué afinque dicho conícncimienco fe 
explique regularmente por palabras de piclcnrcv 
pueda ificeder que fe explique por fefus, ó de otro 
modo, como dclpucs veremos, A la coliurabrc dd 
la compufiion por cenfuras, para que algunos con- 
traygan marrimonio, rehundo , que íolo prueba,* 
qué la Ig’cíu puede obligar , por modo de caulí 
imptilliva * ó compolüva, i  que el varón. y reugec 
ponga la caula formal,* y eficiente deí matrimoa 
ni o pero no prueba ¿ que la mií rria ooreftad Edc4 
fioftlca puede fet cania formal, y eficiente j n¡ 
poner que lo fcan otras colas, que do lean confeti 
timicnro mutuo de las panes comravcnrcs. Aís  ̂
como aunque la Igíefia pueda compeler á que vu 
hombre haga voto de caftidad, como obliga, y  
compele al que recibe Orden Sacro ¡ pero 130 pue
de bazer, que fin volumad del ordenado, quede 
obligado rv w a obícrvar la callfibd: y aísi 
como puede obligar 2 recibir valida Sacramento det 
penitencia 1 pero no p'dedc djíponer, que fin que* 
rcr, y voluntad del recipiente ,  aya valido Sacraq * 
rocoto de Penitencia*

y 47 Supongo lo 5. Qae dicho confcminiicíi* 
to mutua, es tan neceífario pata el valor del ma4 
frimouio, qué muchos Doctores opinan, que anñ 
de potencia de Dios abtolura, no puede aver aura* 
momo valido, fin el u l confcnrinüento* Sánchez; 
difp. y.con algunos Tomidas.Cucfu Solmanrq
fopro tí* id  con «ficho Sancia Cotneyo^fifPtmcaoj 
y Labat. Leandro y.3 .que cha tambicn a Odhagavq 
y Pal,/Bp*.u.2. cita pata cfta opinión i  Pedro de Le-i 
defma*Otro$ ¿duchos DD,afinúan,que de potencia 
de Dios abfoluta fe puede dar matrimonio valido^ 
fin dicho momo conlenriafiénto: ciu Soto, Yicb^q 
ria, Vcocrui , Bartolomé de Lcdefini, Palacios^ 
Enriqtjczd-oí5 Lopcz,y Vega, citados por SaUchczí 
fitf/T&n* 5. y por Lcand.dichiy, 3. Pero lo que ycx 
fiento es,qric de dos modos podemos tomar el ma4 
ctimonioilo vno , cu qaanto coattaro hamano ,  y  
por conílfiutwo fonnal: y lo orto ,  m  quinto dize
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*Tr¿£*J.8 X llL  Del
'* '¿íncuíoique dc^ím05 conjugal, ¿  eldcrechu, y fa

cultad para vfer el vno de los contrayentes del 
■ cuerpo del otro, motaa, y reciprocamente; y ede 
derecho es efe¿to del animo conferir ¡miemo , y 
contrato; afsí como el mutuo confencí rol coto de 
contrato de compra,y venta, te dize prcpria mente 
compra, y venra; y el derecho a víar de la cota 
comprada , fe dfee efeíto de aquel contrato. De 
aqni nace, que ventilando (a mi ver) de nombre, 
quieren algunos* que el matrimonio lea el contra
to - y otros, que fea el vinculo, 6 derecho á los 
cuerpos; peto en rigor, la voz matrimonio, i opone 
por el contrato, y ño por el vinculo,ü dúminio fu
tre los cuerpos, aísi como compra, y venta en ri
gor íiiponen por los contratos , y no por el domi
nio que de ello tefnltav Efto íupucfto.

J4S  DígOjqüe matrimonio rígurofo no puede 
o ver adbitc de potencia de Dios abfolur a.fin el mu
tuo confcntimicnto de varón, y hembra: pero ma
trimonio lato, ó impropriamente tomado; cito es* 
ti derecho mumo al vio de los cuerpos, puede 
da ríe de po recia de Dios abfolata, fin dicho mutuo 
confenrimienio. Ita P a l a o A n t o m d c l  Efpí- 
ritu Santo Cafpei.fi? n.y.Tcrteeilla/iíp*
Los qnales dizen, que con efte modo de opinar íc 
conciben lasdos fenrencias opueftas, que hablan 
fin la dillíneion dada en el num. antecedente. La 
primera parte de nueftra refolutjon fe prueba: No 
puede Dios, aun de potencia abfolüta, hazer, que 
Ja cofa fe de, ó cxifti fin íu eficacia: eifen-
cia del matrimonio, tn qusnio es contrato boma. 
no,es el fer mutuo coníéntimiento: luego adhuc. de 
porcocia de Dios abíoíuta, no puede daríc, b eiif- 
lir matrimonio en quinto tscontraro humano, fin 
el confencimiento de varón, y hembra. La medor 
confia de lo dicho en el Suptiejh 2*»ffín.y42*

549 La íeganda parte fe’prueba; El dueño, f  
feñm abfolütode vna cofa, puede conceder el do. 
mioio, v vio de ella áfquica quifiere; pues en ello 
confute <1 dominio perfeíto, y abíoluto, como di- 
zen Canontftas, y Jüriítas : Sed fe , ejl, que Dios es 
dueño, y Señor abfoIuto,y perfecto de los cuerpos 
del varón, y la hembra : luego podra de potencia 
abloluta conceder a vno el dominio, y facultad 
para vlat del cuerpo del Otro: jíiry«,cfto es, chufar 
Dios por fu voluntad el vinculo conjugal, 6 ma
trimonio latamente tomado: luego fin confenti- 
miento mutuo de los contrayentes, podra Dios de 
potencia abfoíuta bazer que aya vínculo conju
gal^ matrimonio latamente tomído,fin confemi- 
tnícnto mutuo del Varón, y la mnger.

y yo Pruebafc mas, A fe confirma dicha fe. 
gunda parte: Por effu pueden el varón, y la tnügcr 
concederte mutuamente el derecho al vfo defqs 
cuerpo?, porque cada vno tiene dominio (obre el 
vio del layo: Sed fie ej}y que Dios nene mayor, y 
mas propno dominio (obre los cocrpOS He ambos, 
que cada Vilo dadlos íobre el luyo : luego Dios 
fin ce nfectím ieiiro de arabos podia concederles el 
tnotito derecho :íy íar de los cuerpos. La menor.

M á t n f f i o n i P *

ÍC prueba : El varón, y ia tienen dominio
delegado, y concedido, ¿ pauicipado de Dios; y 
Dios tiene dominio ordinario, imparticipido , y 
fin dependencia fobre dichos cuerpos : Scefie eje, 
que el dumiino ordinario, impamcip^dü, é ínUc- 
pendentej es mayorl'y mas perfecto, que el domiv 
nio del legado* concedido* y parricipsdo de oiiü: 
luego Dios tiene mayor, y mas petfcdto dominio 
fv/bte los cuerpos del varón , y Umagcr, que d  
que cada vno de ellos tiene fobre el luyo.

y y I Prueba fe mas dicho ditfiamen nocíiro en
quinto á la fegunda paite : Porque dicho vinculo 
conjugal, dominio,ó facultad fobre los cuerpos de 
los contrayentes, procede del mutuo coníenti- 
miento, como de caufa eficiente , ó por modo de 
caufa eficiente: Sed f e  e/?, que Dios fofo puede de 
potencia abfolüta producir todo lo que producen 
las cautas fegundas eficientes, cu quanto rales: lue
go Dios íolo de porencia abtolura podra cantar, ó 
producir dicho vinculo conjugal, dominio, b fa
cultad fobre los cuerpos del varón, y la muger. NI 
obfta íi rdpondas con el Salmant.yitJ'.w.i j , que el 
vincnlo conjugal depende del mutuo toníenti- 
miento, no folo en genero de caula eficiente, fino 
también en genero de caufa formal; y que afsj, no 
podrá Dios folo producirlo, Porque aunque es 
verdad, que el mutilo confentimíentn tiene razón 
de caufa formal,y eficiente en el matrimonio; pero 
no tiene las dos formalidades, refpcdto del vinculo 
conjugal,ó derecho, para vísr de los cuerpos, fino 
que la razón de cauta formal, la exetee, refpeclo 
del matrimonien quanto contrato hiimaDO.pues 
la cania formal, en quanto tal cania , folo al todo 
a que fe comunica; y como el conientimiemo fe 
comorica folo al conlram del matrimonio, y no a| 
vincnlo conjúgal}folo rcípedto del matrimonio en 
quito contrato humano, es el ccnfemimicnro cau
fa formal; pero rcfpt¿lo del vinculo, folo es caufe 
eficiente; afsi como en la compra, y venta,el con-, 
íentimiento folo es caula formal, ó couílituiiva, 
rcfpe¿lo del contrato; peto icfpe&o dei dominio 
para vfar de la cofa coprada,folo ci cania eficiente* 

y y i Tampoco obfta íi relpondas con Goncr, 
que no rodos los influios de las caulas eficientes, 
en quanto tales, los puede Dios fopiir aun de po
tencia abfoloUjCorho fe ve en los a¿los vitales,qae 
proceden de la caufa fegunda, como de caufa efi
ciente; y en el mérito, ó acto meritorio de la cria
tura, que también procede de ella, como de canü 
eficiente; y ninguno de cítos dos influios puede 
Dios tuplir. Porque rcfpondo, negando qne Dios 
nO pueda folo producir losados virales, y raeríro« 
ríos en quanro á fu enridsd+ó en quanto á lo ibío_ 
luto de elloSíquc bien pucdcqcomo es vulgar Filo- 
(ofia: lo que Dios no puede h jzer,cSjptoducir tales 
a ¿tos, en quanto al müdo de vitalidad,y meritorio; 
porq para producirlos rr^Jó v/íWr, fe avian de reci
bir en Dtos*por fer aíios inmanentes, y efto es im- 
poísibfe: y para fer meritorios,deben fer libres a la 
cciaturaj io ^ 4  np foecdei^ li íolo Dios fos pro-

Da



Conferencia V* Úe l  conjenïitâïenfo requifto para èfte Sacramentò*
D t Cita tolaoôn , y doàrìna , conila fer f* , ù koaerote à vna de las partes cowtïjccie^

L _i_ _  ̂ Í i* AT --i n
qucilîon de hombre, fi aquel dominio , que Dioÿ 
dicr.t à Pedro, y jüatta fobre fus cuerpos, fç avia de 
llamar vinculo matrimonial, à cOnjügaf , ò nû. If 
digo qor feria , y tendría lo íhbtlaUcia!, y emirati- 
yo drí Vinculo ,qtie reiuita del mutuo Cüttfentî- 
jnìento : pero faitanaîc lo modal, y rdpeclïvo à 11 
caula regalar eficiente , que es cl modo de proce
der d¿l al mumo con loin miento : Y  afsî, feria vin
culo conjugal ça fen-ido laro , c improprio \ y nd 
1q feria en ientîdo proprio , y riguroíd i con que 
conciliando Usd°s icnrcncias opucilai; qüe ha** 
blin con mdïllmcion, diremos, que la que niega, 
de potencia de Dios abíoltira puede darle nutria 
monto, ò vìncolo conyugal, fie enriende del vinca
lo conyugal, y matrimonio enfentida proprio , ÿ

corno fi le diletìc : To ti retilo par èri efptifA tfa ri 
ftìc «e IrAJzài tifiteliis i  Ì  pira $ac tèe afi&cs U 
goffri*a CbriftUè*.

f$ 6  Snpongolb 6, Qoe Li CbhdicioneipSa 
cada tomunmepte pct cftàs parocoUs 
t d , qae no de otre modo , a&h »  ;  e*fo qkc Tttagd̂  
its T^&iotde là tedisitn l es gd ìcral#y  uanfcoK- 
dente à toJò contratti ,  amo cmtrijgp cijftigt % f i  
frieres ; rfatrobcrè cintigè mdUd* i  f i  yht&tmffz
Ocra es cfpecial a ò «pacifici , relpetìb de d  
matrimoniò ; y cftas fc Inbdivtdcn en rmiinÌccaSj 
y cxrrinfecas. inrrinfccas , cenò centrsyga m a *  
fd , fi no erti mi parie&ts, o fi ¿a fàcili impèdimtn* 
U dirimiste. Exfrtdiccas -, coma cootrtjgo ceatigè̂  
f i  el Sol iutiere mtnìtts : Y  cibi fé di2C neceflani

los contrayentes puede íct interdo, reai, y verda- bien íe fubüvidc efi pe&ble ,  é impoísiblc. Pof*
detoj y puede fet fojo externo, y fingido* Interno  ̂ fiblc, como contrsfgo contigo % f i traes milduenlit
real, y verdadero, es aquel, qnc real, y verdadera-; de date* Imponible , como ceáSfsygo cantiga , f i  
mente ctille en U voluntad de los contrayentes* moñona tocares el Cielt cén Lts maetíu

5 y? Supongo lo 7. Que Us condiciones: 
poísibles, vnxs fon ¡udifetenres} d4d es, no m u  
las, ni bacnas, conía caattsygo catího , f i  Icbcnts-i 
res paja del /¡alo* Ocris fon bueñas, cómdt
toatrjfga cantiga fi miitfnd ayeres Mifi*. Otras tor-í*1* * —

Fingido, y puramente exfernoi fb dize, quando ay 
Ugno , ò palabras que fignifiean coníentimientoj 
pero reali y verdadárámente, rid ay Cofifcntimien  ̂
ro en la voluntad del que pone, ò profiere dithd 
fieno , y palabras. DiviJdb  también el eonfcucl-
míenra en conícntimiento abfoíuto, y cdnfcntl- pes ¿ ilícitas , ¿ ínhoneílas ¿ edínd cootrafgo ccatÍ4 
miento condicionado. Abfoíuto es aquel, que nd ga if i  jurare/ fdfo  i fi matares i  jmám* También íc 
incluye condición clguna , ni raíta à ella tipil a fubdtvidcli condición tdtpe ,  mala , à inhondla,;
cita, ó implícitamente ; v. g. Ta te recibo por mi tn aquella, que no es contra U íubftaticia del nu*

a efpafií. Candicionado es aquel , que trimonio ¿ edrao contrató contigo ,  f i  mstsres 4
Yo te redbo pñt mi 

fi tienes dos mil ducados de
T- è

muger
incluye condición 
cfpofa , ó mnger 
dote,

y y y Supongo lo y. Que condición proptiáa 
mente tomada , y hablando de !a que fuete apd* 
neefeen los contratos, ejl fntutat epatas, racioné

Juan ,J i jarates fd fi. Y  tri aquella , qtíe es eon  ̂
ira la fubfbmcia del tnadSmonio, como centtayJ 
gi cantiga, f i  ptómrdfeí la efietiúdad i  f i  frntun*í 
parientes dent tú d: tosgrodas , jite dirime* d  matrU 
raido. Subdividdc mas la condición en pottllau 
riva, cafual, y mixta. Condición potdlaiK'a , e l

«i»r /hfprndUar*H* , , M tn du ,, /ut!f i b ^ í  ¡.qacitj , cavüpofidon & ni, nhf^í«.. ■ ••
folodc k  voltaradde àqùel Ì^ C ft  K ^ U  

t’: L ^ íc’ - M g v .k r. P ,-  Condición , como « 4 »  „ Z .  K J~r7,  «
t m .f.- fu jr b * « , fv-uK  í i í .  i,*. *  tujUpaU. M¡,ft  C afcl «  aqa<J iT , c u W rfo tó o ú T ^
T S T ’ Í f  y  S!tÍ rW''" T * ^ - ' Poli‘ 0D• ™depende de algo/n^b ae ’h  ^
d?*,for..6: T  afo nouncomnnmcnrc los Doc. taw d de aquel i  quien fe U  ,
rores. que la cond«cíon propna. y ngunrfa debe .*  c^ ig , , fi mAuu ^ -----£
fer l,=m?re de tumro con,, agente ; y ello fignifi. Cuyapoíicion i  S  no tófcibn j  uo d c p c n d S  
caia palabra A « ¡«  de la tómema ;  eonftmlda de la voluntad dé aquel i  oaja, (t ~ ¿ Z  , ? ~ i 
con propnedad- Pew  '&<> no obftanie,  ay cara, también de tí éolánud de cM ¡tíiisaL tm i 
bien Otras qualtdades, o modificaciones, que fe cmitìg, ;  f i ku n *fig v s  de T r i,. > , o , ,  -i, - ™  
fuclen aponer k los cowtltos ¡ tnttdtas de las qna- fobee eflai dlvifiones. y .V  e
lesfefatfenconfundir, óbaurtiar con elnombté it& fpiG .ftfi: T a m b a d * ,* . * ¡  .T^ T !  
de condiciones i y citas qualtdades fon quatto* nio del Kipirini Santo tfijp. 6 . fe íf  f  Valao ¿ f  > 
La primera es, el tiempo ; conso fiPedro d b t  i .  p v& . r t .  Sanche* l i i  «  J ¡ Á ; ¿  C a to s S t  
Juana : te te rerííj par m  mugir paratie /» fo t  Dunrícenfe cap. 7 , pdnff. 1 .  ,  *  TotredDa f o r i  

¡ lsm íf- i^ ttg u rh . * ,  cmfalicotaOÉi fijf . 1 .  f .  j .  LCandrodi^, R
t r>. i . Cñtfelft^re-,i(i*e .ti-- t l>Tfd itw S f l f '  
Canduió, (.onct<U)p.+.-„ i. y. '

/ j»  Sopongo- fo- g. Q«e ti ffietfad' «  d s 
modos ; Voo ¡fine i  vecefrítué s fa tti cftt ñz

Í^í  t e

le dize : Tnte rccBipormì efpà/s f porfié ersi tica* 
Da ferrerà es , dcmonflroiíva , conto' fi le dìzct 
/a í- 'rubo pùr mi efpofjt « //, fvc f/f/ ¿/yi primita
de J'itiàùs- Là qu^rtic, ft > J  gfa,vqâ

-  la itu e



; . T rd U tio  S C lík  M
,}>frtad obta la ’CoWud hqmana ¡en todos, fu* 
fictos japorque cfta libertad. tolo pide , que lapa- 
Ceneja de donde procede el adfco, po;éTl¿ determb 
liada 4¿  tmam, como lo eftá d  firégo , ,fjnt> qué 
.pueda ¿x fi la. ulpotencia ofafar^ü dexar de obrar 
;cfte, d aquel art3:o , lo qual tiene la voluntad hu
mana.̂  Otro modo de libertad es líbre kcoaciione  ̂
Cr mitU*porque obra la voluntad* fin que la mué- 
va, & impela violencia > ó fuerza extrítiféca , ni, 
ifaitído alguno i comoqnandq^Igoiio de fu pro
p io  arbitrio* y fin algún iú^puKo éxtrinfeco, v i 
1 oit MjíIo* El confei.titnienco coa&o es aquel, 

^De procede de la voluntad, a quien alguna fucrca 
txirinftea mtfyot hnpde i  producido, como el 
movimiento del ipcepfatio con qu? $n Chnftia- 
no inCenfade al Idolo > porque totalmente coiu 
ira ib voluntad* y refifttendo en io exterior qnam* 
to pudiert, le müviau la mano los Idolatras. El 
conícntlmicino violento fctia aquel, que fe red- 
bidíe cu la voluntad , fin concurrir 1 él cfc&iva-. 
mente j porque violento, fegtm el Philcíofo,'ei; 
Qjtod eft itb ,extrmfeeo. paffo ?m cenferente 
itfjfjft. Stbic, Mpt x* y ícgün el. jütiíConfuko 

M <¡iwd met. c¿uft Vis ex miian reí ím
petus , qtu repelü ma pfiteft. Y  fegun buena Phi. 
iofofiaj no puede avet agente nataral j  qoe vio
lente 1 la voluntad, a |a producción dé fus actos 
dichos j dio es, no pueden naturalmente fer vio* 
lentos los .idos de Ja voluntad j porqat* parí 
que fudTen violentos prppm, y r¡ o u tola mente* 
avian de recibirte en la volumid, fin qué ell* 
ios ptodüxcta, comp cattfa efeotiv** al tnodo qué 
d  movimiento de la piedra ¿da arriba té vio
lento, porque no nace de k  mifma piedra * cb- 
ino de principio efcüivb: Jftqfr, no pütdep cxil- 
Cic naturalmente los a¿lo& de U voluntad* ni 
agente natural puede hazer que fe produzcan* 
fin que la voluntad Concurra A ffl producción, 
como ptipcipto efc&ivp: luego loi a^os ílicí- 
tos de la voluntad np pueden ler violentos pro
piamente j  atentas las fuerzas de los agentes tu- 
(otiles«

y y 9 impongo ío Que el miedo >r fie  fe 
jtífinc aísi por el jurifcotofulto Vlpiano ; hftmtis 
peri¿ulit i>elfkttiri taifa mentís trep'vLtMi leg, i ,j}\de 
rt, quodmetas cáiifá* Dízefc mentís trepiitáh)̂  por
que d  miedo tiene fa Origen de la imaginación 
fuerte, y vehemente del peligto. Dhci$ irtftantis. 
perUstli^tl fntnri e s ü f jporque pita que la pedo* 
pa tengo miedo , hi de fer d  mal proiimo, 6 in
minente, y no Remota, ó pofsibíc\ pues Como 
Jjien San AgníVm Scrm*\ *]?ofi Üff. Tafcb* d'.oimn, z* 
y del Sstichcz/í¿. *p, el pdigro * y
fbcQriciondemOei'fra muerte, no nos hazc temer, 
porque io contemplamos, y.aprehendemos rct 
«noto* Requiere cambien,qat ti peligro, b mal, 
que amenaza, fea cierto, ó probablemente futu- 
Vo, y que como ral lo aprehendamos , porque 
dc °lro modo-no caufara temor \ y abt, conque 
?í jtuai quí; ftmepaza cgé de íi^

ceder defpües de largo tiempo ¡ pero .fi fuere 
tal él mal, que ño ic ptldielle tricar facílnien- 
tc^'fétia bailante para qüe lô  pudídte tcme¿ 
el varón confiante. Como bien Pdao tem. i^, 
í/af/iti rilfpA* pfuht. óh titim. I* Antonio del £ f, 
pirita Santo di/jn y¿ fe f  - 1 . mim,. 12.0, Torre- 
ciila fuprk fcjf* 1* f - 4- nurtt̂ l $ I* y Sao*
chei/Kpr.i /í¿*4* difp* 1, mnu 17* Curfo Salman- 
r icen fe p&üL\* num. ijj* cou Santo Tho-
iuas.

y fio Y  afsí, qitando la ley métunt práfente^
ffm.de ctf, yüad metus caufit, diae, que la íofpcchl 
deí mal futuro, 00 es bailante p*ra cauíar miedo, 
quecaygj en varUn coliftanrc > debe enteederfií 
dicha ley de U fofpecha vana, frivola  ̂e irta^ona^ 
ble dtl tal íhal futuro, no de U fofpecha proba
ble, y fundamental; porque fiendo razonable, j  
prudccctaí fofpecha dd nial futura* fe reputi 
pdr miedo* y es bailante para que d  varón conf-' 
tame lema el mil foípéchado , como dizc cí mif- 
mo Sánchez num* 16* con la ley 2^eé tirfmremi 7¿ 
§m*Prainde$ el 1 *de eo qued metas cauf PjJao dicho 
iiurn̂ im Antonio del Efpkitü Santo did^o 
Torrecilla fitpr* ntan* 151« Catdofu Vcrbt Metas, 
narruLbi

yfil Supongo jo io.QueéÜhqué ay miedo 
juflo protíable, ¿  que cae en vatort confiante* y ap 
miedo leve* vano,injulio,¿ improbable, b que. 
cacen Varón meonfiante* El miedo juíto probaa 
ble, ^ que cae én vaton cnuílantCj es aqad por el 
qual Ja per fo na elige el mayor mal, por eviruí 
el menor mal,coíOo fi par miedo.de que el ladran 
te quite la vida, le ofreces vna cantidad de dinero. 
Dizefe miedo ^/j Vc * porque es ac nial grave. Dü 
tefe jujío, y prababh  ̂ porque d  Derecho* y laí 
ley es deufan al que obra de cftc modo. Di- 
¿efe, que cae eu varoíi ctnjijnte * porque dicha 
oferta íc compadece cou Ja coníhncia varonil* 
y no debe fer tenido por cobarde, intonflante, 
¿pufilamme el que obra de eftc modo., Miedo 
Vano, levé, injufto, e improbable , es aquel poc 
d  qual la perfona elige el mayor mal , pue 
evitar d  toenor, Como fi en el cafo de amena- 
ttz el laáton ton la muttte * fe dexaffe matar 
la perfona por no perdef el diuerb; y fe dize 
injufto, c improbable, porque las leyes, y De- 
techos, no íülo no aprueban lo qsc fe eac- 
Cuta por dicho miedo , fino que antes bien 
lo reprueban, y al que fe mueve por ¿1 f lo juu  
gan por iaconftante. Sacafe eft a diviüon ex ¡eg% 
Cantinee, í* Sed >frn, /fg. Mctuw 1 , ^ 1 ,  /f?. 
l>(ec timaren, Ueste res, ff, qitad metas crfafir,
<4p. Cam dMecfsts, de yi metas ̂  rap. Trespytrrss  ̂
diftiutf. yo. legmljíi quidem \ jf , quod metas caafj,

1- $*Qu* enerando } ff, quartun Ver* wr7. mn
- .

, y ó i Supongo lo. 1 1*  Que ay grave dada 
Catre jos Doctores en aveugoit repto fe hz 
de confidcrar el maj máyorj que le procura c^í- 
Ur, paia qo« d ĉhu «.d! ^  qué iqdU«



Confetencut V.tte). tonfhft
do, que cae en varan confíame. Ello eF t>trum 
qtl¿ndo fe dízc , que el miedo que cae en varón 
confiante, es =aqncl que mueve á elegir menor 
mal * por cvhar mayor ,deba fer meyor compara
tivamente exporte obiefti, ó fi bailará que Tea gra
ve mal ex porte obieíd , el que fe evita * que el que 
fe elige , aunque comparativamente fea mayor el 
que fe elige , que el que fe evíra ? Acerca de la quai 
duda Gen ten algunos , que para que el miedo cay- 
ga en varón confiante ; debe la perfona, que obra 
por ¿I, elegir el menor mal ex parte airitiíi, y evi- 
rar el menor mal ex porte ebiecti j comparando vnó 
con otroc Ira el Curio Salmanticcnfepmitf. l.narrti 
z 6 . con Santo Thomás^Soto, Palacios , Vera cruz i 
Ribaldo , Valencia , y eirá también á BaüJio Pon
do i lo relimo Efeoro * Bartolomé de Ltdcícna ; 
Ricardo, Manuel Rodríguez , Tabiena * ísilveftroj 
Gabriel, Tutrcciémata , Covanubias , Peña, y 
Otros citados por «Sánchez fup. dtfp* z.eam .i. * 

jó  3 Otros diz en, que no es ucccíferto i que 
el mal que fe elige fea menor ex porte tbiecéi, eom¿ 
para ttvahtetue , y en orden á la elección,, en crdeií 
de coftumbres * ó en linia de malicia , 6 bondad 
moral, fino que ba&a que el mal que íe quiere evi
tar , fea en si pofití va mente grave , y que pueda 
temerfe con razón por vn varón confiante, y brio: 
lo. Y  afsi, li á vno le amenazaifen con la muerte,fi 
lio concurría á vn hurto de vn doblón, aunque pe* 
caria mortalmcnrc , y fe diría inconfiante varón en 
d  orden moral íe diría u i jen el orden de las 
leyes , 6 derechos. Porque para que fe digaaque el 
Varen obra por rhiedo , que cae en virón confian
te , folo miran los Derechos* y leyes aquel mal qué 
amcnaza*y quicré evitar , fea ral, que dañe,y fuet
ee , ó minore notablemente la libertad del conloa 
rimienro , lo qual íc verifica , aun quando por evi
tar la muerte, concurriera el varón á dicho hurto; 
ira Sánchez «mu.;.con Navarro, Lcddma, Meno- 
chio , Fili-rco , Enriqucz, Luis López \ lo mifir.o 
Pafeo dichopanel. 6 .nonti $ * co» Sánchez ; y Bafi- 
lío Poncio i lo relimo Pérez Sfp. 1 7 5. y Co-
ninch j citado por el Corlo Saltnantíccufe nana 
z j .  Leandrotüfp. 1 6* f* con dicho Bafi-
lio, y Bafol. Antonio del Eípliítu Santo Japroustm. 
¿44 que añade a Dicafilllo , y nueftro Cafpínfe* 
refiriendo la icntencia de Sánchez Japto fi]¡. 1 . 
r>um. 1 1 .  no fe reprueba , y ella me parece mas 

probable, ^
^64 Ptucbafe dichamiefira íémcncia,lo t ;  

Los derechos anulan el matrimonio contrahido 
por miedo grave, que Cae en ’Varón confiante* 
qnando íe im pulo direfianiente para tacar elcon- 
íeniimicnto, porque dicho miedo dííminuye fefi- 
herrad , y volnnratio del coufentimiemo , coreo 
confia ex e-p. (un ioctttr* ¿o Spenfoiibuŝ  ibi: Cuín 1a- 
rumaon bohot confcnftx! , U i metas hitefCtUl n-aírf- 
weniunt oatem foto tonfosfa eonttUitar f leg. Cen- 

est qnod Mti. «tt/. & Í : £t /  fwrW «nr- 
pUfos oíî uU f iú l , per coe edidmj* rtflilMtar ; Sed 
f u  ;jj 3 que aunque el que obra pot miedo gca-

? 4rí,4¥

jfflftfflpdfd effe Stùfàméniòì 1  y f
ve i no menos padece violencia, ò fiierzá, qoai|á 
do elige mayor real ex porte obietti , comparati« 
vamettre, que aquel, que obrando por reicdd 
grave , elige el thal menor ex porte ebieñi coot- 
parativameme : luego para que fe diga, qqc vuo 
obra por miedo ; que cae en codílanre varón, aó 
es necclTario que elija meuor mal ex p*neobietti 
comparativamente, fino qne bafta , qne d  mal 
que quiete evitar , y que 1c amenaza , fea en si 
grave pofitivameme. La menor fe prueba : Su
pongamos , que vno coatrahe matrimonio por 
miedo grave de la muerte, que imponen i el qual 
miedo fea injuíto , t: impacilo, paraqac confien* 
ta* y que cfte cQnirayeurc conficnta verdadera
mente j y con advertencia ; Supongamos , que i  
otro Ic ponen femejante miedo ; y que labrando 
que peca , tío confinncndo { que es de fingir la 
efeeeion del Sacramento j contrayga por dicho 
miedo el matrimonia \ tn los dos cafes feria nu
lo , è Írrito el matrimonio; Seiñc tjt , que en el 
cafe primero elige el menor mal , por evitar el 
mayor, folo poiuivamcnrt ; y en elfegur.do caio 
elige el mayor mal ex porte obietti  ̂ que es el pe« 
cado que comete i cOníinacndo en la realidad * Id 
qual es mal mayor comparativamente j que lá 
muerte que le amena za.va : luego en ambos ca
fes avía miedo, que cae en varón confiante : pues 
folo elfoisdo » que cacen -varón confiante , anu
la , è irrita el matrimonio ; luego para que el mie
do fea grave , jufto , y que cSe cd varan eouf- 
tjnte, no es ncceílaño , que el mal que le cjigc; 
fea menor exporte *&¡eéii compatti*è , fino que 
balla, que peftiki íca grave.

$6$ Pruchafe lo fegumlo : Pdrque Cs inne
gable , que los Mattyrcs Sanios tuvieron vo fes 
amenazas de muerte ; feego * turo de bronce ata 
diendo, y otros tormentos i motivo para temer; 
y fundar miedo; que cae en vaton confiante; y 
porque San Aranafioi y San Dlás ; y oírosle ocul
taron de los Tyranos , y hu»croo porcrkonces d« 
los tormentos, no por ello debieron fer tenidos 
por varones meo nife ruca ; Sui fu eft » que en c&os 
calos fiempre fueron los males, que íes araenazá- 
van, menores ex parte «bitid , comparados con fe 
Ápolfeáa, ò negación de la Fe Católica, à fe qud 
fe dirigían dichos tormentos : luego pata que e| 
mal que amenaza., y el miedo fe diga caer en va- 
ron confian íe , nò es needferio , que fea rtiayor; 
comparado ex paté obie&i , fino que balta que fez 
grave pofitìffareCcite ; y fe razón i  pn*ñ , es i Por
que ci qué aya pecado en contrato ,  edebradtf 
por miedo , es emutuo per dedicas al tal contrato; 
porque el miedo rio puede prctifar i  que aya dfe 
cho pecado, v. g. aunque à Pedio amenazas con 
fe muerte , fino fe cafa con juina ; y Uceado del 
miedo, etpreíla coníennnaiemo, puede noicoct-* 
lo en realidad * y puede tenerlo : fi lo Uín¿ ,  nti. 
ay mentita, m mal de culpa ; y ccntodp ello ,  es , 
nulo el contrato, por efiar aísi dUpuefio por fes 
leves ,  fino no ticDv dicho real confcQumicnro: efio

« i  * *



'TrdtaiúXllt
‘no es originado deítblédo, fino de fragilidad , ó 
ignorancia del mifmo Pedro* De donde es , que 
como íca accidental el que en el contrato cele
brado pou miedo , que el que obra con dicho mie
do  ̂peque , ó no peque, no adeuden das leyes , y 
Derechas á fi evira mal de culpa , £i noj lino folo 
■ afi al contrata le falta, ó, no , la libertad dcb'xkiy 
cita falta, aunqueíe pequequando fe celebra el 
matrimonio por miedo grave püfitívaínéute ex 
parí? nbtzcii; como queda probado.

y 66 Supongolo i í  . Que pa raque eí miedo 
fe diga caer en vn varón confiante ,fe requieren tres 
condiciones, íegunla común délos Dodorcs. La 
j.-Quc el mal que atnaijcza fea grave. La x. Que 
el que amaneza dicho mal, fea poderofo para exe- 
catatlo , y íe prefums probablemente , que lo ext, 
cutara. La 3. Que el que es amenazado,ó aquel á 
quien fe pone el miedo ,  no pueda facilmence re- 
fiílir, ¿evitar dicho mal. Palao fap. punid, 7* UBrov 
I.Torrecilla dicho £. jp,quxfh, 3. num, 15 6. Anto
nio del Efpiríiu Samo dicha fejj. 1. uam. zz 1 .  aun
que Leandro dicha di/p. 1 y.quafit, 3. y el Curio 
Salmanticense dicho pxnli, 1. nnm, 1S .7  i£>,aíir- 
man cinco condiciones , las guales fe reducen a Jas 
tres dichas.

y 6 7 En ordena h I , condición , convienen 
todos los Doítorcs en que abfolura/neme ftm ma
jes graves, que caen en varón con flanee ios 
guientes : El miedo de la muerte, el de Ja mutila
ción , el de vu rorníeiuo arroz, de vna carecí pro
longada ,deVn largo , y dilatado deftierro de Ja éír 
clavimd , o cautiverio^dcl violento eftrnpo,ora del 
Varen , ora de la muger, de la perdida del citado 
iioíionfico, de la perdida de todos les bienes, de 
vna Infamia grave, ora de Derecho, ota de hecho. 
Veafe Palao dicho punid, y*n„ x-y 5- ■ Antonio del 
Lipiritu Santo»* 2x3. Torrecilla», i 37,7  138 . 
Pciezdi/p. 17 .fifi. 2. ». 1 1  .y  1 z.Cafpenfcdicha 
ftff.x ju -i 5- Tamburinoí» {DecaUib, T* r¿pt x. $.5. 
m 3. Salmanticcníc »* 1 o. Cardofo iterb. met, ». z. 
Sánchez di/ .̂y *.per toinm , y confia ex (eg, IŜ rc ti- 
tnoTerfl 7 de co , qwd meU caajl G/qffl cap* Cum di-
lrf7.>ev¿k Mrtur» de ¿ir, quite viJeg.Ego pwftf, iegJfti 
quidifíĵ  Coá.tH.dild, ieg. 7 , tlt. 3 3 .párt.ju

y6$ También fe reputan por miedo grave 
abfoluramenre , y que caen en varón confiante , no 
lolo quando algunos , o alguno de dichos males 
nos amenazan a nofótros , y en propría perlona fi
no quando amenazan á los que efián muy con
juntes cen iiofotres^ccmoloni á la muger, hijos, 
padres., hertnauQssy demás cctiíanguineos , dentro 
del quatto grado \ y lo milmo es de los afines, per 
afinidad de cúpula lícita , como es la afinidad , qüe 
proviene del mattintonio contornado-: mas no fe 
entiende rtial proprio él que amenaza á Jos afines 
por copula iliciia , 6 fornicaria, ta  razón de con
venir en cfto los Autores, es porque todos ios ̂ di
chos fe reputan por males propnos, quando ame
nazan a los dichos parientes, como íb colige ex 
k&. 1JH qttiét&ijf* quid metían/, ex «tp.Scim eun Id i

'IftAtntHùllÌQ,
' ¿.ibi : Vel (onfanguinesí tdtur»3&c&p Qju- 

cuaque de feni. ex commun, in 6 .ibi : In bonis fait^el 
fttóraw, &  ex tt/íjf.Sánchez difpt̂ M ». y. y  X 1 ,Pala<> 
», 1 z.Salmanricenfe n,i S,Torrecilla».140. Anto
nio deí Eípiritu Santo »,z 18, Perez ». 'i f. Tambu
rino w.io.Leaedíc qu^jh 7. aunque advierten , f  
bien los dichos DD.caíi rodos, que la regla mas fi - 
xa pata determinar fi el miedo cs.grave , ò leve , fte 
debe dexar zí juyzio del varón prudecte en el far
ro de la conciencia , y al jtiyzio dal juez cornpĉ - 
teiite en el fuero eftcríory y etto no foto atento eí 
Derecho Cofano, fino rambíen atento el Derecho 
de Caftilla* Palao ». 13 - Amonio del Eípirim Sanró 
míh». z 17 .Torrecilla u.143.7 144-Sancheí di/p% y .n, 
1  * y corifta ex hg*3 .tx quib. cau^aisr. Ibi : Sed no# 

fn fju ’it quodlìbtt ter rere addütlum titànijjt  3 fed huías 
tetdifqtíiftiiú. ludias cft.

j 6y Supongo lo 13 . Qacde la dottrina das 
da àio vltimo del nnmero precedente , fe infiere 
por cofa ¡negable que el miedo en fer de grave, 
ò leve , es rcfpeclivo, y fe dizc tal con refpcdó i  
las perfbnas, como de fi es claro j pues el mal, que 
esleve , rcfpeéto de vna , fera gráve , refpcdro d e  
otra, V. g. el mal, que es levc,¿ induce miedo levé 
ávn hombre animalo, infundirá miedo grave i  
vna muger flaca, y timida , el mal que no es for
midable à vn varón joben, y biioío , lo fera aurt 
anciano, à vn muchacho , pues cftos fe amedrcri- 
tati con males menores, que el joven btioío. Vea- 
fé à Sánchez difp* 3. nurru ; .  g y  lo prueba cori 
d  eap-Sicut I . de bornie4 ¿n prheip, ibi : Ouod in cx~ 
cefi i(f as , non Jolnu* quanti tas dittili ? ftd xtasfexUT
d/fioyflfíitiin»funi Attendendo Salmartticeníe mm\ 
zS* Palao nam, 10. Torrecilla dicho tmm, 143» 
Antonio dtl Efpíntu Santo »««. 1Z7. Pérez »t»», 
5>. Tamburino ffüríi. y. Leandro qUdftt -̂.y es cier
to entre los Dottores.

570 Supongo lo 14, acerca de la fegunda 
condición, que ay duda éntrelos DD. íobre fieí 
que amenaza el mal, y lo puede exccutar, deba ce- 
ner coflumbre de execntarlo , pata que ft díga, qué 
induce miedo ,quc cae en vn varón eonftance,ò fi 
bailará h amenaza fin dicha coftumbre t Sánchez 
difp* t .11. zo, con muchifsimos, que ahi cita , es dé 
teutk , qnc es necelfatio , que el qüb amenaza fea 
ral, que a coflumbre executar las amenazasjy fin o  
tiene cita coll umbre , no inducirán miedo gravé, 
que cayga en varón* confíate *, y afsi anade en c t 
«am. zz. que no baila que vna vez fola áya tze- 
cutado las amenazas, porque folo vn atto no ha- 
ze coftu mbi'Cv Lo miímo fíente el Curfo Salmail 
ucenle dicho psufif. u  mu». 19,

571 pero en cita enáteria juzgo , que debe
mos háblar con dlftincion , y dezir , que aunque 
avrà cietco miedo , que cae en varón confiante 
quando el que amenaza eftà acolitimbrádn à 
exccutar lai amenazas 3 y eflo confia al amenaza
do > porque lo há villo, ò fabido en sl,ò én otra 
perfbnaìpero nú fe requiere , que el amenazado 
tenga nocida dedicha eoífumbici y afsi, bailará

' qué



Cotifir. V.Dd co)íf̂ k
qtíe le afncnazcn mal grave , y que no roiga cono 
timienro de que tel qüe amenaza 3 no fíele cumplir 
las amenazas. Porque í  na coía es iaber volque Pe
dro,que me amenaza con la muerte, tiene colam 
bre de matar , y otra cofa es no inore yo, que el di
cha Pedro, que me amenaza con la muerte* no tie- 
nt coftnrobre de cumplir ks amenazas, lino que 
antes paran en foio palabras: qualquicra de las dos 
cofas baila para que prudentemente fe rema * e in- 

* duzcajmicdo*qnc cae en varón confiante. Efia es la 
mente de Cáftro Patad dicho/>0fltf.7.«;9. con mu- 
ch'dstquc eirá lo mifriio Antonio del Efpiriru Santo 
dicha/eff.i *v.ziy, Tdrtccilkf*ptn »,! 47* con di
cho Paíáo.TaniburinO dicho £ .y.n.tf.

57 í  Ptüebafe la ffcgunda parte de nñcftra (ctu 
teñera (que h  primera írs de todos) porque k$pa- 
labras fon figno j y teftimonio de la mente , y dt- 
mtjcílran la voluntad >y anuno./ig. Lábet 7 A .Tu lr- 
ró,jf.Jc fupileJ(gaJegAcirc>ff,ds eurrtvib his%
/fg. I .AL’«/, ff.A¿ Itg', CórneLde (¡cent. Itg. Gcn?j¿Iiicry 
rap.de mmutrn. pee.Cafdin, Mantiene cerned. vii.ho- 
liitnjib, 3 jáp.4* Aivatad.de coBÍftS.metJf Jí¿.
1  xcú*>. t ,Mcnochíus cúntrJlh/LcJp^ f S.jí. 7. cutn \'hL  
g4t4 iur.&r jíatb. Y  ño ib ha deprcíumir*que algu
no dí¿e aquello,que ames no rríolvió en la meare* 
y animo» Menoch.depra/Jib. 1 * yn *ft,n , »; t *_r 2. 
GaíliUo (AnlroV^rf.libA' jMtí.Z.fap* 107. cdp.
* *  4arejr*¿ í  .q&íft:y. Luego aunque Pedro no fepa, 
que el que le amenaza la roueite tiene coftumbre 
de cumplir las amenazas, rendrá fundamento bai
lante para temer, y dicha amenaza indacirá miedo, 
que cae en varón confiante.

y y j Confirmafeella razón*porque fíCami
nando Juan,y Abtonk,Ubrcs,¿ folletos, por enca
mino i cncontrafítn á dos hombres, no ccncddos, 
que les arhenazavan la muerte* íi no contratan lúe. 
go matrimonio dichos Juan,y Antonia; y ellos; por 
librar fus vidas , contrasellen el matrimonio, es in
dubitable, que lo contrahcria» por miedo, que cae 
eñ varón confiante, y que dicho frairimoniñ, aten- 
ro folo el miedo , y por nulo lena declarado tn to- 
rodos los Tribunales: yltjui, en elle cafo no podía 
confia f3-quc dichos hombres acoftunibraílcn á tae- 
cutat ks amenazas, ó fi dexawn de cxecurarlas , y 
folo fe veíifieava, qae dichos Juan , y Arroma no 
íabiañ,qñe rales amenazas folian parar en palabras, 
^no folian exécntarfe; lluego para qae las amena
zas de mal grave induzcan miedo, que cae en va. 
ron conftantc, ño es nccdlario faber, qae luden 
etecotarfc;  y tafia que lío fe fepa, que nq fucíen 
extícntarfe-;

j7q. ConftrmáfC mas con doftrina del mhmo 
Sánchez dí/p. y. tu*- f  * poique fi vn hombic af
inado te manda, que bagas alguna cofa, ó que ce
lebres algim contrato i  y fi no lo celebras, re ame
naza con k muerte x cafó que lo hizietts ,  lo haráí 
pof miedo,que cae en varón conftanrc, y tftotaúri- 
qnc dicho Htfmbrc deie las anuas? porqut pudién
dolas tomar, no importa tí que las dexe, como díz¿ 
el mj£no Sanchcz^con tímelas leyes,y Amoicstf cd

pdra efie Sacráki'ñs. f j  $
fie c//squc en efie cafo tampoco fabía,fi él que 
nazavá tenia coftumbrc de cumplirlas amenazas; y 
folo fe vcdtkava no faber , que no acoftúmbrafie 
«cciU3il¿S;tacgo paca que fe diga miedo,qae cae 
en varón confiante , no fe ha de mirar a qne acof- 
tiimbre , ó no a execorar las amenizas el que pooc 
el miedo, ítno folo a que no íc fepa, que íuele ame
nizar^ no eumplír.

J 7 J  La tercera condición para- que el mal 
grave impncfto íc diga inducir miedo , que cat cri 
varón confiante, es, qtíc el amenazado no pueda 
fácilmente evitar el mal; y cita es de (nVo minibcí- 
ta , pues podiendo con facifidad evitar el mal, y li
brarle díljOra íej dando cuenta al Superior,ora lea 
implorando el auxilio de los pahieuures, y no ha- 
ziendo ellas diligencias, no fe dita que obra pot 
miedo , ni qae teme jnfiamenic , antes debe impu
tarle á si miímo el dado,y mal que padece Sánchez 
dicho di/p. 1 .n*i +, ¿x cjp. fi-uL di ded. Palao o. 1 o. 
con otros A o tamo délEípicitn Sañto u. 216 .Torre
cilla n. 1 4$;coo otros machos» Sálinanticcnfc,varii» 
17-con otros*

y 7 é Supongo lo 1 r-Que el miedo grave pue
de provenir de caula natural , y de caula Ubre: de 
Caula naturaheomo elquc procede de enfermedad; 
naufragio, tempefiad, fieras; f  efie fedize miedo, 
que proviene de caufa intrinfeca,porqnC no ay enr
ía libre exttínleca que lo Imponga ; y á efta ekíc 
pertenect el miedo del Infierno,« q jc proviene díl 
remordimiento de la conciencia. Miedo eiuiníccd 
íc dizc aquel, que proviene de caula líbre, qucki 
impone,d amenaza el malcomo í! el padre,hetma  ̂
nos,hijos, Juez, 6 enemigo ód eontrayeme ameni
za con con mal grave,Imo te conrrahz et matriave- 
fllo-Y tile roícdo,quc proviene de c^qía =iní¡íiecai 
pntde ier juftamcHie impjcfio al que ha de con 
traher , cónio íi el Juez amenaza coc mal grave i  
Pedro, fino cafa con juana, i  quien dcfloid ,  y di ó 
palabra de caí amiento* Miedo mjufio es aquel3que 
injuftamentc íc impone; como íi Juan amenaza á 
la hetmtna con la muene * imo caí* con Amonio» 
íiendo cfte de clafe inferior a juana, y no indhiaa- 
dbfe eíla a cafar con dicho Antonio» Puede tam
bién imponerfe el miedo directamente pata Crear 
el Cónfentimienro para el matrimonio; como ü el 
juez amenaza á Pedro con grave mil, teniendo fa
lo por fin el qae prefie tañícntimicoco de rnaai- 
monio a juana; y puede fec impucfto no directa
mente , paía fzcar el confcnrimiento para el mam- 
mouio ; como quando vn reo ,  qnc jutlamenic fue 
condenado a muerte , en vn lugar do rede ay ley,de 
qae los condenados a muerte fitan libres , y le 

les conceda la vida cafando con alguna 
meretriz, caíate con La dicha.

meretriz. ^
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CvníluJtoHtí acerca de! confentimiento reqnifito p&4 
efle Sacramento,

S V M A R l O .

E l confinttmiento puramente interno no bufia para el 
liolor del matrimonio ji*S7 6*

Si fedn ntcejfarias palabras formales par4 exprejfarel 
confintimiento mutue^an.yqy.ad 579^

Si fea pecado explicar por finas dicho confintimiento? a* 
j 8 o ^  581*

Si ay palabras, ofignos determinados para explicar dicho 
confintimientomutuo} n.jSz.Or ^83.

Que finmttatícidad de ex ¡fleo cía Laude tener los confien1- 
Úmienlos}a n,yZ^-ad nnmerum / S 7 *

Jgo es futriente para el Valor del matrimonio el conjme
timiento fingida,n. f S8.©” y 89.

Si el qne contraxo con ficción , efiara obligado dfiputs a 
contraher defines deVerai}J n. 590. adti,y 94.

Coma f i revalidara et matrimonio , que fue nulo por de
je  ¡d o decQíifiatttrTiietjtofrf'f 9$i¿dn.éoi.

T como fie revalidara , q uaná o de parte dc( ambos baba 
miedo anuUtíVííU 11,601.

T como guando aVja impedimento dirimente? <t n, Go^.ad
üfiW.íoS.

Ojiando a U revalidación han de afsiftir el barroco ,y  
ttfligoi’id n.6o$.ad 616.

Xa condición de pretérito , o de prefinís , lio fufpcnde el 
Valor delmatrimoni$?¡¡.6 \ j  n.C íS,

Quiindo lo fitfpenderin las condiciones de futuro HeCcfi 
fariolu.61 jdír u.6 20,

El matrimonio cmdicionado t con condición honeftade 
futrn o contingente , purificada de rendición %psffad 
jér alfa luto , fin míe Va confintimicnt* «xprejfi , 4H- 
6t\ .ad n.G J 8.

Si ferd Valido el matrimonio couttabido debaro de 
condición >f i  el Tupa di fien ¡are id  finen, 6 1  9* 
ad6$i .

Si deben afiiflif Tur toco ,y  le figos f ia  Verificación̂  
o purificación de la condición ? n nunt, 63 z.ad iiftm. 
656*

Qjuirtdn fe ju^gd Verificada ls condición } fi tu padre 
quifien?J n.6 3 7 .¿d u. G4 1.

Xas condiciones impofiiblcs por naturaleza , o por dttt* 
ch<jy Je tienen pro non adieétisy ajsi es valida el 
matrimonio en el fuete externe,* uam.641.ad unm* 
é47*

Qué condiciones fe tienen cnDerecbo pfO fion adíectís?

SI es ne refirió el que las pone Cójto%ga fu natural: z fi 
nnm.Gfi,

Qué fe  ha de de-fir de las condiciones impofsibks refi 
pecfíVe? j  que de Us impofsibks per accidens ? 4 d, 
6j$¿iduiwí,6ff,

_ Xa condición torpe , contraria a la fufl atirió del matru 
'Ynoniô áñuU ípfo fa£tu tlmatTirmmoyiátn.Gt?

Irm oH ió.
1 qué defiwmdiciofl honefla, en alg uva manera centra* 

fia 4 U fubfhmciáfi bien del matrimonióla n,6f  j.ad 
nnm.G6 $.

* 1  11c de la condición torpe de futuro, que no es contra la 
fabfhmrti d?¡ matrimonio , como f i  matates Á tu pa- 
drtiii-664,66g*jj G6ói,

Y qué de U ¿Agnación del tiempo paca la celebración del
tnatriwonh?anm,66 7.

E l miedograVe injnfto^üe cae en Varón conftantead}rec
tamente impntflo parificar el ctw/biti miento, anuid 
el matrimonio, n,66& &  6 6 7#

Tor qué Atrecho fia ituloid n.tíj a¿td fí. 6 7 8,
Es probable,que dicho miedo graVe ¡afiofirripuefio direc

tamente para focar el confintimieuto, anuló el matri
monio en el fuera de la conciencia i d nttm, 6 y $ . a d

Y que del miedo IfVe ruja fia t impaefló dircHé parafaedt,
elcoítfintimicntrtn.6& $. y vum.é 84*

Y  qué dd miedo no impueflo para focar el cbnfintimifvJ
tola n,6 S / ̂ d n, 6 9 o.

Si el que no fa t cómplice ¿n la impoficiav del miedo , ef- 
tar,i obligado d contraher , defpues que fupo que o vid 

" fiido nulo por miedo impueflo d la otra parte ? a. 691 < 
num,6 y i.

Si el matrimonio celebrado por miedo f i  ratifica por jará* 
mftito}nnm.6$ j .

Si el matrimonio celebrado por 'Procurador es nuIo3qaanr 
do fe  ha^e P9r **irdoln.6$ y.

Ojiando los ‘Principes Seculares pueden obligar b f i í f  
fabditos ti contraher matrimonio} 0.65)7*

E l cmfir-ltmirnt* de los padres no es necejfátio para el 
Valor del matrimonio de ¡os Lijos^*.6 5)81

/^O nclüíiai) 1* £l cünfenriniiemo pura  ̂
V l iJ  mente interno , no es baftante para ej 

valor del mattiraonío. Efta conclulion es de Fejde- 
6nida porAlexandro III. ¿o cap, Licct de fponjal, 
donde dizc el Papa : 1la quod V»us alterna ¡11 fuá 
mutuo confenfn Verbis exprejfe recipUt* Y  aís¡ convie
nen rodos loj CacoJicos, en que el muruo coníen- 
timiento lo deben cxprejlar los contrayentes poc 
palabras^ por íenasj ó por letras , o por nuncio, ííl 
de otro modo. Contra V vicieph, que cUzia , que 
baílava ci confenumicnto puramente iiiternoi Y  ía 
razón e?, porque, 6 el matrimonio fe contadera en 
quanto contraco humano, ó te confidera en quanta 
Sacramento : Sed fie efif que de los dos modos cpn- 
Gderado, no Ic ba<C el coníentimiento puramenre 
inrerno: En ego para el matrimonio vagido 4 íc re-> 
quiere ügno externo del confentimiento, y no 
baila el mutuo coní cutí miento puramente interno* 
La menor íe ptueba: El matrimonio, en quanto 
contrato humano, debe fer manifcllarivo de la 
obligación, ó derecho mutuo,y translación del do  ̂
minio del vio de los cuerposAiJt otros derechos, quo 
incluye el matrimonio, como configuientcs, y co
nexos con el:y fin quanto Sacramento, debe confií  ̂
tir en ligno, ó rcnai fenhble, que es c! genero en U 
difinicídn del Saccamento : Sed fie efl, que pueftos 
[oh  los¡ ooníeudoiícatos puramente internos, ni

' ............ 'f i l



Conferencia ¡)&
fe manifieíta la traslación del dumñfiolílcho, por
que los hombres no ’conocen los ados inrtrnos, 
r.i-penetran los corazones * ni íé verifica el fer ñg- 
íto, »> íeñal í curióle : luego coij foto el mutuo coo^ 
Ictuimkoro puraflieure inrerno , no ay valido mi- 
trímomo, en quamocontraro humano, ni en qaan- 
roes Sacra me Uro. Vea fe a Sánchez Ub. x. difp. 
tmm, i . Palsq difp.a- pan¿l. y. »aDj.lv Anronip del 
Eípirtni Santo Jifa  4. fect. S. tmm. 1 ü .  Torrecilla . 
cap. $. í  -1 - q^efh*z. oam. I 3, Leandro difp.b.qhelh 
1 9. Curio SairaJRttcCofc tap* 6 . panel* 3, n*m. 3 S. 
Caipenfe difp. 3 ./'¿f.4. Tamburino
4. r4Kl*'íHfw* i , P é r e z 4.  tum.z;

577 Ccncluüon a « Las palabras formales cx- 
pre ísiVdSdelcúñfcnrimiento iwcrior, 110 ion. nc- 
éelLruspara él valor del matrimonio , aun en los 
que pueden hablar , finó que bailan ícñaic5,que 
íeaníoficienrcnlente ítJijnifeilatipas del dicliócon- 
fenrimienro de las partes, ira Sánchez J i fa ; t ,u, 
con innumerables Thcológós ry Jtirillas, Leandro 
qu.efl.i í * con dicho Sánchez* y ortos. Antonio del 
HípirirU Santo//;?, 9. nsc'n. j  1 7. Palao aant. 3. eon 
dicho Sánchez* Vázquez, Covar rubias, Gutiérrez* 
Gomnch,y Baníío Poncha. Curio Salmant.tniw«.^* 
con Sanro Tfiomás, Cornejo, Avería, Énriqucz* 
y Dicaíliiio, Cifpenfc mm. 17 , por coman ferttetv 
cia, Tamburino fljns.jcTorreciliaaa'n.l.f.Y prué
bale lo 1 .  L is palabras farol 1 les en los que pueden 
hablar, no fe requieren para el valor del Sacramen
to por inlliracíon de Chufeo Señor nueftro , ni por 
5nilhue ion Ecleliail 101,01 por Derecho Natarohluc- 
£0 dichas palabras fórmales,aun en Josqáe pueded 
hablar, no perteneced, ó fon neccífarias de alguri 
modo para, el valor del matrimonio. La menor, eri 
quanro i  la tercera parre, nadie Ja duda, Eti íJuanrO 
i  la primera, fe prueba: Ghtifto Señor nucitro,íotc> 
elevó el conrrarodci matrimonio á ier Saetaracn- 
to, desándalo en lo demás * como antes cftava, nd 
fola refpeéia de los mudos, fino cambien refpeelo 
de los que pueden hablar ;*y fino, mueftreníe pala
bras de Challo Señor nuctfro , que hagan diítin- 
tion de los requintos pira el valor de! Sacramento 
del matrimonio entre mudos,y no mudos: ltícgo 
i*jl¡tu}ione Cbrifli , rio fe requieren palabras forma
les para eí valor del matrimonioatuí en los quf¿ 
pueden hablar. Lo orfo* porque el matrimonio,cri 
quanro Sacramento , folo requiere finifibilidad es
terna, ó figniticacíon exterria , qqc es el genero cri 
que conviene con los otros Sacramentos iSed yír 
£fi, que en los que pueden hablar , tendrá bailante 
fenlibliidad, o figno externo,y fenliblc, fin palabras 
formules: luego el ruar ti momo, en quinto elevado, 
ó inílituido par Chriílo Señor quefiro en Sacra- 
mentó, no requiere para lu valor palabras forma*
1 es, aun en ¡o s que pueden hablar.

j - á  Lo fegundo fie prueba: parque iaeJp. 
iní/V, jí, íjn* ta t>nber !ú<.b̂  íc decenuiDi,-
qnc Ls palabras de! padre, que conrrahe por la 
hija , que prdcnrr , y pudiendo hablar calía* y 
'fio cuníradiíe el m^jmouio y (oa luficicnccmenre

ifíto para efle Sacrfanénto. i 4 T
exptelsrvasdel conlcnümferito cc la hija ,  y efta 
comrahc verdadero ffiaitímoriio. Y  da la tazón 
SaUto Thomas , diziendo : Q&i* Verba pcrrHtqrg re- 
putavfar pttziLs ; eft eltim fufjuicns jí?wuz , qssdf&t 
euu3 ex quo 900 coattaiitit. Luego íegua los Sacros 
Cánones , no foll nece fiarías para el valor del Sa
cramento las palabras formales de les nfifmos 
contrayentes , aun en los que pueden hablar. Con- 
fitmaíc nuellra doéhína: Si las palabras formales 
en los que pueden hablar Fueran necesarias par* 
el valor del matrimonio, fieudo cofa de ranro mo
mento, como es, ya ío bu viera cxpreílado el Corza 
ciüo Florentino , que un exactinjcnre indíriduó !q 
tocante al matrimoifiq, y la Igicíii toda no pe rali 7 
ticra.qac por no declarar dlc, que í ; m ncedlatla^ 
para dicho tulor * fe expidieran los Fieles ¿ contriJ 
her matrimonios inválidos: At ̂ i * ni el Florentino 
lo ha declarado, ui la íglefia lo h 1 tlccilido exprd^ 
finiente: luego dichas palabras tormaíes no fotr 
ncccllarlas paraéivalur del mauiniunio ,oua cq 
los que pueden hablar.

47? Y íi opones con algunos, qae lientcn 
contrario i  nucítra conclufion el cap* Tace, 4( fan-f 
yá/í/ntr,.cayos palabras Ion: iú
centrabitar per legitiman coJtfeajum , fed tucpfmt* 

fuñt quantum 4d Ecclefwm vtrhi crofettfum exprL¡ 
mtBtUz nam Jurdi * 0 * mafi pofftmt cojtírahtrtftn V/z- 
bity <Ac- Y el cdp.{Jc'tf<tcfpaaftiAaaruva^capAiInter̂  
JefponfAibtti * donde dizc el Papa : Isa ahtrmd 
Verhir coojuttis cxprefie reciptAt. Sidlic tjl ,quc cd 
los que pueden hablar , y folo coima fien por orcos 
figaos, ó léñales, no fe dirá comroher por ias pafî t 
bros acollumbrsdas ; luego en los roles * fino con#, 
trehen por palabras formales* no Ipra valido el mi-* 
rrlmonio. Refp. al cap X a* , de fpMfcdbzs , que allí 
de ningún modo fie decerufina, que dichas palabras 
formales pertenecen al valor del marqmonio , fino 
folo le ligmlka, que Us paLbrasaer fe , fignoí mas 
claros de la mente, y animo de los comr ay entes, 
fon los fignos mas pcobatibos dd conlcoiimicnr 
y que ofsi deben ponerle, panqae mas difamen,- 
te , y con roas facilidad pdeda confiará la ígícíia 
de averíe controliido el mairimomo. Al cap* ¿íVrf, 
&• cap. Si toter¡ feípondo, que allí lolo íc explica *0 
que regularmente íucede , y debe bazcile: pero no 
íe difpone, qric íc contraygaf an palabras formales 
en los que pueden hablar: y que fi alsi no íc hirie
re, fea nulo d  matríraonio* loqual cnnccdlatio 
pata que de dichos capítulos fc.probaílé , que di- 
chas palabras formales en los que pueden hablary 
perteneceri oí valor del marrimoüHJu Vtanfe ¿ Las 
Doctores citados por nucOx» condufion,y i  Pere* 
difp. i y .fed. 1 jrm o.fi f  8. Goúet ¿i/f>- 4 - ^ - 1 .5-Z.‘ 
ruM**3 9. f  4 1 .  lps qiíalescon otros, cipUcan bien 
las palabras dd Florentino ¿* decreta Eagemij: Camfé 
e/pcUnr masAnremi cfl con/enfkr regukrite? per Yerba 
Je pirefenti exprejfxs , del modo de conrraher regó, 
hr, común, y en qoanto i  lo licito: peto dizEn,qoc 
dicho Decreto no declara , que las palabras foVma. 
les ícandcl valor del matrimonio ¿aun ctilus^cpa 
pueden hablar**



' £ 4 #  ' Triitaè XñL Veñ
$8o ConcìdiiOD j.N o es pecado, jon íe n iJ,

peY f i  loq'utndo , el contcíher rrutvìiYionio fole por 
lefias, letras, tatemando, con tal* qoc d  ¿onfemi* 
tr.ien'tò'quedc cierto, y bailante mente explicado à 
ìas par tes,Parroco,y teftigos; y efto*aun en los que 
XronTafciiidad paeden hablar* Ita Paiao te«/tf.y¿cua 
Conciò, y Codrich. Antonio del Efpiriw Sauro 

tS. con ìosdkhoi, y Dicaftillo-, Perez n*w» 
I ì .y  l ì .  con dicho Sauchefc, Bonadna, y Gifpar 
¿urtado. Leartdro añade èAlbifcj
y Diana. Cafpcnfc dicho nüm.17, Tatnbtirmo/^i 

Torrecilla fitp.num.iy. Y  la razón ps, por
gue como el mífmo Sanchtít mvn^i confieflj, nó 
Sy prücépto Eclefiaflico, qde obligue i  contra her
ton dichas palabras formales : Seáfictfi, que tam
poco ay Precepto Natural, ni Divino* qac obligad 
& conuraher con dichas palabras ( y e$ cierto, qué 
donde no ay ley , no ay prevaricación, n¡ culpa, 
tx ilífte Pdub Ú  y t Luego per fe  lo-
quotilo, no férà pecado* aun venial* el no poner di
chas palabras formales los qac pueden hablar. 
f y S i Díte perfelóyüendo, porque per dcridms; 
Cftb es, pór tazón del cícandalo, precepto munici- 
p ü  de algún 0bifpadQ,Rcyrto¿ ò Provìncia, ò cof- 
tambre, qife tenga las ctrcuníhncías para fer obli
gatoria, podrá fer pecado venial, y aun mortal el . 
lio comtaher por palabras formales los que pue
den hablat. Dire ta rabien, re« tdl, qut losfiónos ex- 
pliqUe» claramente el confrnúmicnto de los contráyen* 
tes : porque fi hieden dudo ios, ò no explicaren ítj-t 
Ícieíiíemente dicho cenlentírntcnto , lerá pecado 
morral el no v(ar de palabras formales, ò íignos 
mas c*preísivos, como advierten bien ios Do&o-» 
res de nuefica fetìrtncla;

yS í  Couclafioh 4. Las palabtas*ó fígrít>$,qud 
fe deben aponer para lignificar el confencttmento 
matrimoniai * no eftan determinadas por Derecho 
algatio, fino qtfe bailan' qaalcfquícta palabras, ò 
íenalcs,qne fignífit|nen cierta, y fuficientemcote el 
tonlenrimienfo de prefente de Ioí contrayentes,- 
oca lo fignifitjnert por el fentido gramatical* ora 
por el fentido jarídícofd de derecho; ora dicha íig- v 
nificacion cierta la rengan por coítnmbfc legitima 
del Reynoi, Provmeía,ó Patria^ Yeafe acerca de 
CÍlo lo que diximos hablando de las léñales con 
que fe lignifica el cottfenCimiento dclpofalício,qac 
allí tocamos ballante mente lo que teea à Us pala
bras, h fignds del cQníentimieiHo matrimonial ; y 
fe hallará tn la Confir*\* §.\ \mctnvhif.i‘&*& /¿y,

■ 4 nffw.71. v/f üe ad 9 1*
: fS j  Y artada con V&ia pui&.Z.tíamA*?*
plurib. lt*. Gutfo Sal mantice níe panel*4- mun. y j?. 
Perez/éíf.z. tea»í,6.7*_y 8.coñ otros qac sita* qu* 
quando ay duda en ü las palabras, ò fignos * íJire 
aponen los contrayentes* ion inficientes,o no*para 
lignificar el mutuo contenrimitnto de preteiuc, 
deben íer Ínter rogados los contrayentes,qué es lo 
que por dichas palabras* o léñales quiiieroa íiguL

■ fícar- y confiando dé la intención* y .mente, ó vq  ̂
ftintad dg efios  ̂feha tic eíhi à ella; pero fi an j>a-

a c lW ñ ^ ít^ 0 'M dtr¡m ot2Íok
dicte cotiwr de dicha voluntad, ó ánimo, fe háa 
de cntefider las palabras fegnn la propia, y corouft 
íignificafcioit que tieniín en aquella Región, Pro- 
vincia j^irPstnai Si las palabras* ó íignos tuvieren 
dos íignihcacrents, vna propia,y erra impropia, fe 
ha de dlar á la píóph íignítiaciottj y no á la ím* 
propíai Si tuvitren muchas Cgulficaciones pro^ 
pías , Vná cóntra el valor del matrimonio* y otra á 

. favor del valor del mairimonio, fe ha de eílar á la 
que favbrésce al matrimonio, fi ya efti contrahido,, 
y lemenciat deí valor; Veafe también á Sánchez 
libA M fpn 8; 5.^ 6 .&Jl¿jtiene* donde deci
de, fien cafo de duda del valor del matrimonia 
cotufahido, fe ha de fenrcnciar á favor del matrl- 
momo en arabos fueros * intetior, y citerior? Y  
tcíponde, que ít, coa síganos Dolores qac allí 
tita;
j 484 Concíufioh No cfc faccelíaríoque <j| 
tonfentimiento mauitnomal del vno, y otio con-< 
trayente ettdan phifiidjh Ivumif-i
tno tiempo phificojfino que baila que exilia 11 finad 

fimnitdtc tmrrtlî h que fe man ert vn míímo tierna 
po moral, y que de vnb a otro coníeniimientp na 
palle larga dillancia phifica de tiempo« Es de cali 
todos los Do ¿torcí. Sánchez A’& i .difp. 3 2 .m m .jj 
ton Sahto Thomis * y otros muchiísirnos. Faino 
pitnB‘6 , 7tasni2 . cott dicho Sánchez, y otros quo 
añade. Torrecilla f#piqu¿fitiy* »1071.17; Antonia 
del Efpiciru Santo fiH , 4. 7jsm*p4. Salraanriceníci 

fup. uHm.63. Leandro ¿juxfi. Tamburino fup¿
w w t - 7 - P c r c z fetl^.nuin.^. y.y6.Caípen^ 
ícdi/ju^ifiB.j.num ^O i y es comunifsima. La raj 
ton  es* poique el matrimooio*ó íc toma en quann? 
Sacramento, ó fe toma en quartro contrato huma-j 
no : Sedfu fjb, qde ule ninguno de ellos dos capí
tulos* ¿> razones fe infiere,que los confenumicntos 
de los contrayentes ayan de ferfinadi  con fímul- 
tad, ó coeiiilencia phifica de tiempo; luego para 
el valor del matrimonio, no fe requiere dicha 
coexidcncia, ó fíraultaneidad phifica de Jos coh-j 
fenrimienros. La menor fe prueba.

j  S y Lo 1 .á paridad de otros contratos, y Sa4 
era mentas ,  los quales fon validos fin qoc coexif- 
tan phifícameme lo« confcntiinientos de los quo 
contratan, o las materias * y formas de ios Sacras 
memos. De los contratos confia ex le+¿ 1 *Jfde >er* 
b&n <Mtgt. fe- ex ¡eg¿ 1 , yerior,ffdtt amtrdwdé
empelen. De Jos Sacramentos fe ve en el Orden* f  
Penitencia; porque en efte,dcfpoes de algún tiem
po en que fe hizo la confcfcJon, ó manifeftacion 
de Jos pecados, fe da la forma de la abfolucion * y 
en el Orden foefe cd íefiQr Obifpo. proferir la for
ma cfefpncs de algún tiempo en que fe pníola 
materia. Lo a. fe prueba: No puedenegarfecon 
fundamenta, que los matrimonios celebrados pot 
Procurador, Nuncio, A cartas, es calido, en razón 
de contrato, y en razón de Sacramenro f como djU 
limos arriba £onfii*§*i. tonel,iq. num^z^. Sedfie 
c/¿,-que en dichos matrimonios, contrahidos pop 
Procatador,Nuncio*.ñ caitas* no ay fimulúd,¿

ooexiQ



Conferenti* V \ Del ti 
eoe xiflítici-i phìiira de los conienti mí efiffe de ios 
contrayentes : luego dicha fimulrancidad phifica, ò 
cocsihcíicia ptiiíica de eonfcmirtMento , no es nc- 
ccíljria para el valor del matnmonio , ni en quanto 
contrato, ni en quanro Sacramento*

í  S í Concíufion tí. El juzgar * qué dillanciá 
pliifjcade tiempo cauíari difconrintiacìon maral, 
ò quando Te dira , que los coníentiroicntos no edi
ten finw , aun con ftmtiirad moral, no fe ha de mi
rar por determinado numero de dias , ò artos j fino 
que hallará ,quc pcrfevert habitualmenre el pri
mer con remimi cuto , quando fe pone el fegundo, 
para que ic digan hmpl % ò vifidos moralmente, y fé 
difà , que el primero perfevera h abitualmente, 
mientras no le revocare exprefJà , ò implícitamen
te; ello es, ò por voluntad eiprdla de noconrrahér 
con la que antes quilo , ò contrayendo ctptdli*. 
mente con otra , t> quando fe entra el primero de 
los contrayentes en Religión.» ò quando determinò 
tiempo para la duración del conienti miento , él 
qual iicmprc le debe juzgar , qtíe lo ponen, ò feáa. 
lan faltim implícitamente los contrayentes , mayor, 
ò  menor, legan la calidad deí negocio , ò riteunC- 
tancias de Lagares, ò Provincias, en que habiratt 
dichos contrayentes; pati como advierten bien di
chos Palio, Torrecilla,y Perez, no fe prefume,que 
alguno de los contrayentes quiere conienti; pad 
(tempre; de modo, que cftè toda fu vida colgado 
(como dize el Vvígo ) ù dependiente de la Volun
tad del otro* Ira dicho Palao dicho nsm. 1 .7  $ .cott 
Conínch, y Bafilio Portcio* Antonio del Efpirim 
Santo ¿am. 796. con Dicaflillo, Tamburino 
vaw* to, con Bofio, Lefio, Bonacina , y otros* 
Leandro dicha 1 6 . con orros : y ello miimo 
parece fencir el Padre Fr* Andrés de la Madre de 
Díus en dicho Curio Salmanricenfc n-u». tí 5. lleva 
también nueftra fcutenclaTorrccilUaHm. 10 , j  1 1 . 
el qual dtzc,qwc no escomía la roerte de Sánchez, 
j  lo mifmo me parece à mi; porque Sánchez, dicha 
difp* ; 1 .  tutm, 7- donde parece dczir lo contralto, 
folo pide fimaltad inora!, y cita no la negamos no- 
forros. Vcáfe à VctczJhpTá nata. 9. 10* j  1 1 ,  qtítf 
lleva nacflta ícmcuda expreííámeme.

4 87 Y  advierto con dichos Palao *no», 1 .  
Tamburino vai». 7* Pcrcz ramr. 1 1 « y Torrecilla 
jtìrtn; iz ,  que dicha nudità doctrina, y conclufioti 
tiene lugar , aun donde efH recibido el Concilio 
indentino, con cal, que d  primero de los contra-* 
yenres erprelle oy, v. o. fu cocfcnurmento debute 
de Parroco, y tcftigos.y el dia arque lo expteüi el 
el otro conte ay vote,lo ex prede ramblar delante del 
mifmo Parroco, y los mifmos ceiligos* Y  la faíóft 
de cita advertencia e s , porque el Tridentino fblo 
decreté , que Para d  valor del matrimonio aísfigL- 
fen el Parroco, y ucltígos: pero nada dctcnuOT^éf 
innovò i  cerca de h  firoutrancidad, ò  cociifténcia 
de los confendmlentos : luego aun deí pues de di
cho Concilio 1 y donde eda recibido, bailara la 
vnion , y fioiulnncidad moral dicha pata fas con-
fcmlmiemos maaimouUfes*

rnfito para ¿fie Sacramento* 143
y SS Condufion 7. El confentimienio fingido 

no es fuficienre para el valor del matrimonio; y af- 
fi , fi vno de los contrayentes no ricncn verdadera-» 
mente el confencirotenro , que fignífica cotí las fe-- 
halrs exteriores, no avra matrimonio valido. Es do 
todos los DD* y ninguno duda con fundamento* 
Ycaíc a Sánchez üb.i.difp* \ i ¿jjh» . i  . P a b o ^ ,$¿  
punel 7. Curio Sal man ticen feJap.tap. j  * pmtcf.j. wj 
io^.Caípenlctííifp. $./ecf.x, s u ,  j i . Antonio de| 
Efpitíra Santo JtB* y, mm.97. TorrecüU di
cho cap-}. 0. qr!»*?8. Tamburinocop.7-
bmüf. 1* Y nueílro DGrülsimo P .fr. Gcivafio Bri- 
íác, en fu Curio Thcologico tut/mto tr.at,6jitfp¿
1 .  ysirt-̂  i.arr.S* imn*. 1 1 7. Y  fe prueba: Lo prime-*
to, ex cjp-Ttu nóiyde
2* cap, Cümlarajny ¿efpmf*ú¡/, j  Je  otros moche« 
textos Canónicos. Lo z* porque efroanimonio va
lido, es valido, y verdadero contrato: Sed fie r//,qne 
fin coofciitimienro verdadero, y real, no ay vafidoy 
y verdadero contrato; luego fin con lemi miento 
real, y verdadero, no ay valido matrimonio.

jS p  , Y  advierto , que d  contrayeme fiáo , ti 
que no confienre verdaderamente cu ct mattimcM 
nio, que intema celebrar, pécari gravemente r<g*- 
¡jraentt hablando, y el tal pecado rendra dos nulh 
cías en ripecie di ve tfas; la vrn, de íac cilcgto, por
que hazc irreverencia -al Sacramento; Ja otra, con- 
rra jaílicta xortmtrtativa, por la injuria, y agravio* 
que haze á la otra parte a quien engaña en cofa 
grave* Y  diré regularmente hablando; parque fe- 
gunSánchez dicha¿rr^.i 1. tf. ts con N avarro,i 
quien cita,y TorrctíUa n.So* puede darle calo en ̂  
no lea pecado mortal, el fingiré! conícnnmienro 
del matrimonio; y dicho calo cs,qttaftdo íe fingidle 
el confendmiauo para evitar algún grave eJcan- 
dalo, como quieren los dichos. Mas yo juzgo Jo i¿  
que nunca es licita la dkha fi molackffl,á ficción de 
«onfentimienro al contraher el mammonio. Por* 
que el Papa Inocencio XI* en fi> Decreto condena- 
iívo de Propoficiones axifi.29* condcnd b  figflicna 
re: Pfiens metutgratis tfl caafit iafl* SacramatUrmÚ 
adir iniffratiene ni /¡trwU&di. Lo z. hento , que dichd 
finmbcion aun pot evitar grave dcandalo, ícrb 
pecado mortal; porque fegun dicho Torrecilla, cdl 
d  tomo de Confuir, y Propofic« candenadas * traBa 
xtpág,[m&i) 7,wwtj-74. 7tí,explicaftdoefich^ 
Peopoficion, dize, y bien , que c) que comrahe d  
matrimonió pormtedo, que cae cu varón confian-i 
tí,no fojo peca fingiendo el cofjentiroñmto, 6 coi¿; 
trayendo ficüciamentc , fino que dicho pecado e$ 
morral, a lo menos conrra la reverencia debida 4  
Sacramento* Y  que fea pecado mortal dicha fica 
don, lo ftíponc también tt*8- z a/e. 9 .explicaa;
do de propohro la mifiña Propófidoíi enhs págm~ 
(mihi) 1 J5-7  1J4- Luego también dicha ficción  ̂
aun por evitar vn grave dcandalo, es p^ado mor*i 
tal* La confcquencia le prueba; Por efio en el cafo 
del miedo es pecado morral y  porque b  firnnbdoit 
de tos Sacramentos es intrinlccamemc mab cu
mateda gtave ¿ é irrcvcreucia gray? coaca d  S*-t

sfw
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Cía cuenco: cito mifmo fe verifica qnando la
^mutación, ficción, CS para evitar vn cícandalo 
.grave : luego también en eirá calo lera pecado 
mortal dicha Emulación, ó ficción* Lo otro, por* 
que lo que cí intrififecamenre malo, nunca es 
tohobcftable : luego la dicha ficción do íe puede 
dczh.que do ferá mortal, G con ella fe evita clcan- 
4310 grave,

 ̂90 Concíüfion 8. ReguUrmente hablando, a  
obligado el que al principio de la celebración del 
matrimonio contrato firáiciamcntc, ácomraher 
deípues feria, y verdaderamente, ctmfiniiendo 
realmente en el matrimonio »Ita Palao diff/.^.pmííh 
7̂* jííwj.2, con otros. Antonio del Efpirim Santo 

dicha * m m .pj, Cufio Salmanticeníe
dicho 1 14* con otros. Leandro
d ifir6* 18 . Torrecíllayiíprrf n«w.8j. Gonct 
dtfp.4* o*Tamburinofiuprd cap*y* §. 14

y CiCompn , cóntra Gutiérrez* Victoria* 
Ledefma , Gaípar Hurtado „ Villalobos, y otros* 
fcrqcbafe lo 1 .  porque de la prometía de fatuto* 
nace obligación de conformar lo prometido con 
jdicha protaüfla: luego de la prometía de preíeotc¿ 
nace obligación de conformar el confentimicmo 
,que fe afirma con la mifma afirmación : Sed fie eftt 
que no fe conformará cj conícntimícoto interior* 
que fe afirma en lo exrerior, fi no fe pone real, y 
ferio; aísí como lo es la prometía externa, en fer 
de piomeífa externa : luego el que confiotló fi&L 
en mente Ha celebración del matrimonio, eirá 
obligado dcípups ¿confenur realv y ver dadora-*
mente.

y 91 Prqebafe lo i* y es confirmación de la
primera prueba. La prometía de futuro obliga i  fu 
cumplimiento ; Sedfie efi, que los tratados del ma
trimonio , que preceden àia contratación de ¿I* 
fpn vnas prometías de conienti miento real, y ver** 
dadero aponendo, ò que fe ha de poner'por los 
que tramo contraher matrimonio: lnego qua 1 quie
ra de ellos fe obliga à contraher real, y fcriamen^ 
te : jftqui, ella obligación no celia por la infidelL 
dad cometida por el que fifUciam en te confiotió: 
luego debe defpoes cumplirla r cQRÜmicndó ría!, 
y verdaderamente*

59 1 Prucbafc lo 3. Porqñt los contrario» 
conceden, que debe confcnrir dcfpues realmente,- 
tfi ello faere neceflàrio para refarcir algún da no
que a la comparte fe Gga de nocoqfcntir verda
deramente: Sedfie efiy que fiemptej-y regularmen
te fe ligue grave daño à la comparte ; luego fien»- 
Prc* y regularmente debe poner dcfpues conienti- 
miento verdadero,el qnr al principio lo puíofi&i-' 
eto. La menor fe prueba ; Dicho fi&iclo confemi- 
tnienco, po poede confiar à la IglcfíaA n¡ eirá debe 
d^r ereditò al deponente : lo vno, porque di aquí- 
fe abriría brecha, y camino,.para q’ue muchos roa- 
crimontos validos fe diílolvieran : lo qttoy porque 
Viviendo mentido la ye^ primera, no meiecc íce 
¿indo en cita tegua da : Sed fie  p^que no confian- 
f*° * bi Iglcfia dicliu ficción  ̂obligará fiempre i  la-

ftfyÍOtUih
Compar^^aqned^r fin conrisher ÓtfO thatrimoi 
nio'í 1q qnal es dado, y gravamen grave: luego de 
dicha ficción,üemprc,y regularmente íe originará 
daño grave.

j-93 Coiifirtfiafc mas:Dc dicha comraria fenj 
tcncia fe darà motivo, y abrirá aiichuroía puerta ¿ 
Jos hombres de vida líceticiofa, y líber rada , para 
Engañar à las mugetes à cada paífo;paes fabiendo, 
que confinticndo ai principio fiéHciamcntc, no t£- 
tan obligados defptrcx a contraher real, y verdades 
t amenté, con tra he ri a ri a cada patío úd libídine m ex¿ 
pkndatrt, y dcfpues alegarían, que no avian m.ido 
real contenrimientG, con Ja legalidad deque no 
Jo? obligarían à contraher dé nticvo verdadera
mente: Sed fie efl, que no fe ha de abrir brecha, $  
puei ra à Igs dolos, ó fraudes ; ex legJn fundó, jfi* dé 
rcivendirah Clementi 1 . vbl Cardili. Clementi i . §firì. 
Vbi etiJfv; Cardio* de emcefi* Tr<tl>cndt capì Tone, de 
diporti y el dolo, y bande, cometido por alguno, 
no debe partocinarle, ni reportar,ò facar, como d¿ 
dicho dolo,ó fraude; ex hg*Contingat̂ de délo,Cí* con- 

cdp.Fx tñtimaiioner,&  eap^Sucgejlumfie ¿tjptl-/ 
Lt, edp.QjficijSf de tcjtdm. &  capfin.de immunit. Fea 
fUfi. Luego por evitar eílos abtnrdos, y engaños  ̂
debe dezirte. que el que confintió ficticiamente cu 
ti matiimonio , debe dtfpücáregularmente han 
blando, couícntir real, y verdaderamente.

, y p4 Due, rtgahtmente hablando, porque íc- 
halan ios DD. dc nueftra tenteiicia cinco calos, ety 
los qnaJes no rilará obligado à contraher real
mente defpnes, el que antes conrraxo ficticiamen
te: y fon, el primero, ti el fingerne dio inficiente? 
tnueftràs.ùfcmles de dicha ficción; de modo, que 
la compatte qnifidíe engañarte, ò íc dixtífe, que 
ella fe quito engañar. Veaíe lo que in fintili dísL 
ínoS en cfte Trat, Cmftt, l . § 2. etmcLti.d mm*y9.- 
*d6 t*E\ 2.C3ÍO es,fi la engañada fe fingió, y ven
dió pofitivámenie por virgen, no lo fendo. Eri 3.fi
fa parre engañada fuerte nouhlemcnrt desigual ea* 
nobleza, y riquezas* Él 4 . ü de conrrahcr iena, y 
realmente, fe remietfetrítifclÍ2es, y malos éxitos, 
ó cfcandalos-1 El y. G dicho fingente huviere con̂ f. 
ttahido feriamente con otra dcípues de dicha fien 
cioru Añaden otros por fi dicha engañada qqL 
írefle admitir volnnuriamente otro modo de ia- 
nsfjccion. Vean fe Torrecilla num.% 5. CurfeSals 
naanticepíé dicho num.i 14* Gonet

SPi Concíufion 9, Quando el matrimonio 
file nulo por dcfccfco de confeniimìcpro ver da de-* 
yo, y legitimo de folo vno de los contrayentes, orw 
dicho defeco proceda de aver fido 6 ¿o  el con
noti miento del vno, ora proceda deque el vno 
tonfiutiò por miedo,que anule el matrimonio, no 
baJW>ara revalidar el matrimonio, que aquel cu* 
yn^Píenrimicnto íklio , conficuta interiormente 
de nuevo, fino qne debe maniLftar eirá nuevo 
confentimiento à U otra paute. Y también efta,in
formada de la nulidad del matrimonio, condenti 
do nuevo, manifeftando también con fig;,o ex:cx- 
no eft? fu nuevo conícgiimicnto. La 1 .  parto es



C en firJ^ JD efic ó é
cottrfi Sínchci 3 2 i j . p
fegandi es contra dicho Sánchez »«m. T̂ éjj 
muchos: contra el Cürfo SalmamiceniéfitpfS jutm.
1 1 S .  T o r r e e i l f e S 7 .  contra Antonio 
del Efpiriiu Santo Ñww, too. Llevan empero nucí

fera ícutcncia Felino,Palacios, Ancarrano. Amonio 
de Bmrio , y Bartolomé de Ledeftna ■, ciradoy.pot 
Sánchez j í j» . 8* Potteio, A mico, Coninch, y Trtt- 
llcnch, citado por Antonio del Efpiritu Smro. Fa
lso fapTA num sj.j S.con algunos de los dichos por 
mas verdadero. Cafpeníe dicha fcd* S, mmt 14 , 
jf i j ‘ crin Hurtado,y oíros por mas prohable* 
Gonce dicho *n* z» £. 1 , num. 3 $. Diana p¿t* y*
& dK  1 $«rtfoL 87- por igualmente probable* Y  fe 
proeba.

j t)6 Lo pñmcro, fi no fuera neceííano noti
ciar a la comparte de la nulidad del matrimonio* 
y fu nuevo conícnrimiento externo, feria porgué 

conlénrimicnto de íá dicha comparte; fue ver
dadero^ teal.y perfevera raoralmcnrc, cofno con
fe ntimiento matrimonial 3 mientras no fe retrata; 
como quieren los de la contraria ícntcncia: Sed fie 
e fi, que dicho coníémimiemo de Ja parte, que 

■' realmente confirmó , no perfevera moraímepte en 
ser de confentimiento marrbhoníal, annqne no lo 
aya retratado, qtuttdo el fiitgence conficnte de 
yeras : Luego para revalidar dicho matrimonio, ci 
precito noticiar á la comparte de la nulidad, y que 
arabos confirman de nuevo con confcmirnicntd 
fcnfible; La menor fe prueba: La perfevera ocia 
znoral del a&o con alguna formalidad, o qualL 
dad, fiipone la primera cxillcncia del tal atíto, con 
aquella formalidad , ó qualidad * v. g. fe perseve
ra hela moral del acto en ser de pecammdó, hipen 

+ nc,quc en fu primera «hienda del ario pecámino* 
i o : Sed fie t fi. que la primera exídeucia dtl ccn¿ 
íemiraicnto real de nueílroczío; no fue decen- 

- fe nri mi coto matrimonial: Luego dicho coíifemU 
miento real de la compatre , tío pcrícvcra_ en ser 
de conícnrimiento matrimonial, quando el fingen- 
te confíente de veras; ^

yp7 La menor íegunda fe prueba: El acto# 
que no es real tradición  ̂ y aceptación de perfo- 
nas hábiles para el mammumo;ni> es en tupfi- 
mera exifteucia eon feo rim finco marritaoriiaí; fit- 
yw , dicho coníeutimieuto real de Ja comparte; 
no fiit verdadera tradición, f  aceptación de per- 
fona , o materia hábil para*el matrimonio: Lue
go dicho acto en (a primera crillcncu, no fue 
verdadero confenritntcnio^matrimomaL La me
nor de cue ülogiirno fe prueba ; Dicho confeu- 
timicnco real de fe comparte * en quanio ha de 
fer aceptación valida de materia próxima , ó há
bil del matrimonio , debe fuponer pr« friúri , tus 
a-i'cfcdeater valida ,  y real tradición de dicha ma
teria : Sed fie e fi, que fieíido fingido el coníemi* 
miento de vita parte en el contrito matrimonial; 
no huvo tradición reai, y valida de pcríbna há
bil , o mar cria próxima , qtte aceptar : Luego de 
parte de la comparre,  que cortlciiió fcaimcurcj

ì f ie S fà m é m è *
ío fer el confentimiento vaflda ,  y  real acejp 
matrirooniil»

ypS Lo fegundò , fe prutba : El eomnto 
condicionado es nulo dcfde lu principio * porqué 
cj defedo de 1a condición *& tempos difppdunir 
«cubi retTé bs)xt j leg. T^etcjfinh ¡ §. 1-ff- de feriim 
&  conta*. nrr>fá¿, b*r ‘Pecuñi&n : vbi Alexander 
num* 4. ff, fi cert. prt. Mchochius céttfiL i 34- 
3 0 .^ 3 1 *  Tira quel, io Ug. Si 'toquom , >er- 
ttatr iwtmm 177* f4p. fie re+ec. d»rut. cum dSjú 
Std fie t¡l  ̂ que dicha comparte confio rió  ̂ o r i 
condición i  lómenos implicita, de G el Coídorté 
confcnña vecdadrrimcüte í Luego do ai£ndofc 
Verificado cíla condición dcfde el principo , 6xc 
totalmente nulo dicho real confCnrimieuto en ser 
de matrimonial: Luego no pudo períeverar morali 
mente en set de conlcnrimicnro valido matrimo
nial. La menor íc prueba : Qualquìera contraiti 
fiítim impGriter con Ls mc.iihcaciunea , que el 
contrato tiene regulatmcme : Sai fice f i , que el 
contrato del matrimonio regularmente fe hazé 
confinriendo la Vna parte * con condición implici
ta falittit de que la otra consenta ; Luego «ficho 
confenrìraìcnro real de la comparte, lleVá implici-» 
ta eAa condición.

599 Confirmare todo lo dichb, en ba£o dé 
avei*fiJo nòlo el marrimonio * pirque mediavi 
Impedimento dirimente, fiemen muchos de Ioi 
courtatios, como ddpttes veremos; quecohqpi- 
dori impedimento f y obtenlii L  dii peni icion,. 
deben confemir ambos de nuevo ,  comofiuohuá 
viera precedido contrato alguno. Y  b  rizón qud 
d in , es , porque avìendo fido n&ìopòt dicho itn. 
pedimenn^fi- ambos no fe bizca iibidores di l i  
nulidad , aquel que h  ignora 3 tolo la diri , qué 
por b  copula marida! , ó rrato conjugal ;  aprueba;. 
ò tarifica ti coníentímienro primero , ò  contrato, 
que juzga valido, y airi no pretende dar niievd 
derecho ; y como antes no Ío avia dado tn U rcai 
Hdad ,nunca avrà conrriro valido ,  ti con tábida- ' - 
ría de b  nuíidad no confíente-de nuevo ; y taina 
bien íc Rindan en que dicho coníeurirmeiuo; 
quando Huvo impedimento, fe vetso ; y ordenó 3 
materia inhábil : SeJ '?c e(t, que todo ello milita; 
quando el matrimonio fue nulo pof dtféchi <fc 
confenumici'To . ora proceda de ficción, ora pro
ceda de miedo : Lucgdlquando furò el Conienti- 
miento real, ora por ficción, ora por miedo, debe 
noticiarle fe comparte, que realmente coofiitrió, f  
coñlcnrir también de nuevo; ^

600 L a menor fe pracbi : Aunque fe parpé; 
que cüafimió rcahuente , per le vere en conferí- 
rimiento hibiroal, y nò lo aya revocado; pero 
cita permanencia le funda en el error con «pío 
Juzga * que el contrato !e perfirtocá , f  fue vafi*  ̂
do en lu principio » que cníocccs quedó
da con el vinculo mar rimo nial : y en calo de mie« 
do, como rile, luppncmos,cuc precedió al piiroct 
Contrato , ó conímurmcctto , j  es impedía 
{□ cuto dirííócotc, qu9 haza, iohabilla pttfoús y

Ñ fi
*
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Va tradkiüñ , que Hzo k  corparre por 
coíifenrimlento , fue hecha á perfona inhábil 
aceptación ,  (jtte hizo de la Perfona , A tradición 
de aquel, que confínelo por miedo, fue acepta
ción de perfona , b materia próxima inhábil: luego 
la miíma razón milita en cafo de revalidarle el 'ma
trimonio nulo pordefcdtode conícnrímienro, pro
cedido de ficción; ó miedo grave  ̂que procedido 
pcfr nulidad , ca ufada de impedí meneo dirimente.

6 o i Ni ohíta íi opongas cort dicho Saíman-
tic enfe j que para la ratificación, A revalidación 
de la profdsion Religiofa , no es ncceflario nuevo 
confei lento de parre del Monaílcrio , quandO 
fulo fue nula por defc&o de confenrimientodel 
profitcnte , que alias era hábil pata profeífar : lue
go tampocoTcri necesario nuevo conícnnimehró 
déla comparte deque hablamos , ímo íolo de 
parte del que cimfintíA fiétkia mente, como ca 
la profcfsion folo de parre deTqüe profcfsAíolo 
con fingido eonfenrimknro, Porque refpondo ío 
primero , negando el antecedente ,con Azor, Ba 
filío Pondo, Paiao 3 y otros , citados por el miímO 
Saímanticcníe tow. 4, tratf* i y. cap. 4, pantí. 4, 
íí;vm. 4 1 . Y  con Manuel Rodríguez* y Vechsj Ca
puchino » y Paíqtuligo, citados por Bordonío 
tcr». j . dí Prcfif.${egttl* cap. j  1 * qutf. r 6 *nam*3 S - 
^ 3 9 . Rcfpondo lo íegundo , concediendo el dbte 
ccdcntc , y negando la confeqnencía. Y  la razort 
de dhparidad confiíte, en que como dizc el mifmo 

J>mchcílif>.y* dijp, $y* wm. 64. dicho Bordonío 
i S, uiim. 5 1  * Y el mifmo Salmaniiccnfe di

cho lofTi. 4. u«w, 4 j .cn el cafo de la Rclígioía pro
fdsion , íuple eí Papa el confentmfiehto de la Re
ligión , y dicho fuplemenro lo haze en el Derecho 
Canónico in cap. Siguífícatum , de regatar, &  cap* 1 . 
fi*J- /¿í. in 6. Mas el Papa , A Príncipe alguno , nd 
pueden fupiirel coníemimicnto matrimonial j co
mo bkn'Canillo * citado por Bordoldo dicho mtm* 

Y  el mifmo Bordonío en dicho tam*Jccif*$f. 
tturfl* i j , con Pedro de Ledeíma. Y  cíe aquí í¿ 
puede refpoudcr, que en el cafo de dicha revali
dación de profcfsion , ay nuevo, A actual confcn- 
dmiento de pene de La Religión, A fi) GeneraÜf.?^ 
jno , que es d Papa , el quai por dichos Cánones, 
ó L [ /ts actuales , hemprc cíU esprefiando actual- 
mente fu vtjíunradde admitir a la Religión ¿d i
cho rarificante , mientras cíblanalleúo no lo con- 
tradnere.

óoz CoDcluíion ío. Quando c! marrimo- 
uio fue nulo , porque ¿mbos courrayeutcsconfin- 
ueron ficticiamente , ó porque-de parre de am
bos precedió miedo anulativo del matrimonio , es 
ncceflario para revalidarlo , que ambos confien- 
tan de nuevo verdad «ámente * y qu£ expref- 
fen * ó fignifaquen esteriormente dicho mutuo con- 
fentimieüro nuevo. Ira el Carío Salmauriceníé 
dichopunft* 3*uam. n o . con Pako. Pondo , Co- 
mnch, y Bonacína. Sánchez Ul. z. á¡j}*$ 1 ¿num* 1 J .  
Antonio del Efpiritir Santo dicha/;-#. y. nam. $ y t 
qucífizclerconmu de los Do&ores. ^Tamburino

rirñonio*
f  0 . i - num i  3, por verdadero# Y  la ri-’ 

^p>fque fedebefupUr todo lo que al prin
cipio ^lt A ; Sed que a viendo faltado el con-
ferrtímienro de ambos ** ora por ficción , ora por 
miedo , falrS todo el confenámicnto matrimonial 
de parte de ambos: luego de parte de ambos Id 
debífrenovar verdadera , y cite nórmeme. Y fe 
confirma , porque por eflo quieren los Autores re
feridos en la conehifíonantecedente, que faltan
do por ficción, o miedo folo vn confemimienros 
folo debe renovarfede parte de vdü , perqué de 
parte del otro fue valido en fu primera cxíftcncia  ̂
jítijui , en eftc cafo de nüeftra conclufion , fue ín- 
vaíino , y nulo de parte de ambos, aun en fu pri
mera exifttnda: luego en elle cafo deben ambos 
coíddntír de nuevo s y nLUnifeftarlo eiteriormcu- 
re í aunque Torrecilla aum* 9 j .y  9í  .había con dif^ 
unción. Pide illnrfl*

6o $ Conclufioíi í 1 .  Quando el roarrlmomo 
fue nulo , porque avia entre los contrayentes impe
dimento dirímeme, deben ambos cGnrraycnrcs ha- 
íerftfabídorcs , y noriciolosdelímpcdimcnro , A 
nulidad del matrimonio ¿ y obtenida la diípenfa- 
cion coufcntk de nuevo ambos intetior j y exte- 
nórmente, rtgtíhrmñUe hiLLwíQ¿ aunque ocul
tando la cania , o impedimento, que anulo el ma
trimonio, diciendo  ̂ que no huvoconíenrimícn- 
to de la otra parte , como es verdad, hablando de 
confenrimiento legitimo, y yalido', ó de otro 
modo fnficicntc para moVeraí ocroá confentir de 
nuevo, como fi no huvicía precedido antescoo- 
fentimiento alguno. Es comunlísima de les Doc
tores , como le puede ver en Sánchez ¿ifu-. 36* 
wuri- 3* Pílao/fibrapanct. y 0 . i ,  uum. 3. Amonio 
dd Efpíricu Santo fe¿f* d. mt*t* lo i .  Tamburino

z* numt 6* Calpenfe dicho oam, 17 . Torrecilla 
ytufit,4. «ffOT, 107. y muchos la tienen por cierta, 
y omnino tenenna contra algunos , y Icguídas del 
Curio Saimanticenfc osm. 1 z z . y también citados 
por Palao , y Tamburino.

Ó04 Prucbaft lo 1 . k  conclufion : No puede 
darfe valido matrimonio en el cafo de que bebía
mos , Un que ambos configuran , de modo, que in
tenten ha zcf verdadero matrimonio: Sed jíc e{lt 
que ü ambos no Ion iabidores de que adtcs fue 
nulo f no pueden ambos tener inteitcion de hazetf 
mattimouio : luego deben ambos fer labidoccs , y 
noticiofos déla nulidad precedente * y conícntlr 
exterior i o interiormente para revalidar dicho ma
trimonio. La menor ft^iroekr: el que ju^ga, que 
contrajo valido matrimonio,labe,que viviendo íu 
confórte no puede contrahet de nuevo con el, 
porque conoce, que loque eíft hecho * no puede 
hazetfe otra vez * fi primero do fe deshazc; y afsi 
no puede tener intención dehazer lo que juzga, 
que cita hecho; .d/yai, el que ígaoca,quc el mam- 
nionío fue nulo , jutga que eftá hecho,y verdadero 
el matrimonio: luego haíta que le haga nouciofo 
de k  nulidad , no puede tener intención de hazct 
matrimonio en el cafd de que hablamos.

6o j Con
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6o j  CoiiÍHmifc lo dicho :S»Pótí|ire 'quien 
juzgo valido, y verdadero va acto , fo!o puede 
querer confirmarlo , ó raristado, pero no ha ¿crío 
de no: vo ; jin¡ni , la confirmación * 6 ratificación, 
no d i nuevo derecho, n¡ ¡aduce nueva obligación, 
filio que Tolo corrobora el antiguo ; pues Coófirma- 
tin, £2* i:aU ptius qdiCjitl cotrnUintia , <s* petfeciia ; ex 
Barr. !cg. A Tare mñsntrrt, ntun. p. ff, de iw ifliit, ja s , 
ladiCm J-ilion ennj, 1 G,i<d dUt Alabas /a rjp, 1 .num.G, 
J(  cnnfi.m W//’. bWínuñí. Luego guien fií!o intenta 
confumar , 6 ratificar voa cola , ó contrato , no in- 
renra dar, 5 recibir nuevo derecho , lino corrobo
rar el antiguo. Su;<juf»í>: Sed fie c/t * que por U co
pula, o trato maridable , que ponen algunos de Jos 
contrarios, no haré ía mnger , 6 el conforte mas 

ÜjiteConfirmar, o ratificar el matrimonio , que juz
ga valido: Inego por dicha copnU maridable,ó 
conjugal , no intenta dar nuevo derecho matrimo
nial , ni recibirlo: Atq¡á , fin coaieatimienro ftifi- 
Cicorc de parre de ambos, para dar, y recibir dicho 
derecho conjugal, no ay valido matrimonio : luego 
per dicho reato, o copula conjugal , no fe revalida 
dicho matrimonio.

606 Pruébale lo } . Si ambos no citan noti
ciólos del impedimento, y nulidad * el ignórame* 
aunque confienra de naévotdmeado * como quie
ren algunes, aleta y de fuerte yq*t fin* cfbám
iteran enfado t-, aun fe cafaría ata el t lo lo explica el 
Confenrimícnto que tendría, caló que el matrimo
nio no cílnvtera contra ludo ; pero juntamente tie
ne conocimiento oblolutode que y i  el matrimo
nio es valido, y que aís¡ no puede contrahec, 6 ca- 
hule con otro d - nuevo*. , cito no puede ba(l 
tarpara rtvjfidarfe el matrimonio : luego por di
cho modo no íe revalida el matrimonio en nutf- 
tfo cafo. La menor fe prueba: Si Pedro dueio a 
Joan 1 Ti te ¿m  U tía , ■'!/ tibierat (J¡: cjl'dh,
que aites te di, te ¡aduia de nutbij; mas Cu la realidad 
«ole hullera dada cicavallo a Juan * nadie difia, 
que en virtud de cita voluntad,ya dicho cavallo en
tra va en el dominio dr Juan,fino a lo fumo* que cf- 
rava obligado a dártela por nacva voluntad tranU 
Jativa del dominio del cavallo: luego en nneítro 
cafo de las palabras propueltas,no tras Jada va la mu- , 
ger el dominio , 5 derecho (obre fu perloua , fino 
que en virtud de ella quedaría obligada 2 contro
ller , y con fe n r¡t de nuevo por cunlcndmicDta ab- 
foluto, y externo.

607 Dizc , TtfnUrnitnte btbUndo , porque 
tengo por probable, que en algún caía vrgenríf- 
fimo fe pueda revalidar el dicho martimonio * 6 di
ciendo t¡ que bbc el impedimento: Afe 4*wi de 
fuerte, que (iun an$ bubieJemas cafada, fe afanar « * -  
migo ? O como quieren ortos: Qwfiet* para mi o í - 
fitefa ,y  mijar ¿nur para contigo , que coniraxeffemns
de stítba ; ¿ como ortos opinan > cea fola la copula 
ctoju^il affeffu nuritaii habita* Y  el Cafo feria,quan- 
dodeaviíar al ignórame fe ligaicífcn graviísiruos 
e ¿ándalos, 6 infamia, ó pehgro de la vida; lo qual 
mas fácilmente incalería * fi quien eJeosó 4  JPfE- 

íP4íf* 4*

fiuijlto para efíe Sacramento, i 4 7
> dmficnro fuelle b  muger ; de modo, qcc coptM 

dLndo noticiar al ignorante de h  "pfifid de| 
matrimonio , y dimcnfacRm obtenida , trata ou» 
de nuevo prciíc el confcnrimicnto , o a ío menos 
de ¿ir fe que ay fofpecha , 6 duda del mar nm ju 
nio , ocultándole la cania * para que conocida cf. 
ta Íoípcclu, con lienta debaxo de condición , y  
no puede negar ti debito fin grave daño de les 
dichos, fin que fe ligan los inconvenientes di-« 
chns , o alguno de ellos, podra permítiríc b  rey 
validación, con la forma mejor pofsíblr de las 
tres en elle numero refirridas. Ira Antonio de J  
Eípiríru Santo aa*. io |. Salmanriccuíc ■ ««. t i $ J  
en ¡o de la copula m índol* Polao mnrr. q. Torre** 
cilla i ií*w, m . a j a i» . 1 1 1_ Y  ¡a tazón es: pora 
que en cafo de ertremí, o vrgentc needsidad, 
es de inficiente probibui-Jad la opinión * que T»¡ ,̂ 
ra de dicha ncccísidad, es de tcnüc probabilidad, 
como bicnSaRci.cz, dicha dif?. jfi. »fcní. S. / 9 , 
con ot ros. Pilao iíidem. Torreduía mw»* t i } ,  coa 
muchus*

60S Y  que lo dicho no eftc comprchcndidrf 
Cn la condenación de Iuocencio X í. Propohcitm 
tercera, lo adviene dicho Torrecilla naw. \ S. y  
que tampoco quede comprehewfido en dicho De* 
crcro condctutivo, PropoJ&uon primera,  lo Ifcy 
vara fin duda el mifmo Torrecilla * pues en el toma 
deíV opoficionescondenadas1. coaftU. t.mu 
¿S . Ueva con el Macílro Motes* que en cafó de ex* 
trema, ó rrgetue nccefsúDd , fe puede leguir opis 
nion folo probable, fin conrraveoir a dicho D eJ 
creto,aun en los Sacramentos , que no fon íimpiia 
cirer neccilarios paca la (alud Lo miímo dirá el 
DoccÜsimo P. Manatí de b Concepción, pues eri 
el fra¿7, de Tecniasf. difp. 6 . qxtfl 1 9.dize,quc íi d  
Conídíor advierte, que el pcmtcnie t ili en matñ-4 
momo Invalido, pero con buena lee lo juzgo vafi-t 
da, y de focarlo de dicha buena fee , ó igíioroncLa 
invencible teme* que no locara hoto, fino qnc pera 
fcvcrari el y^nitcntc en dicho matiimomo con 
nuia lee dirfpucs d= advertido , ó que ii lo faca de 
U ignorancia, fe feparara. pnbucomeme con efearrj 
dalo, c lula mía de los hijos * y del conforte, deba 
110 advenirle la nulidad, y ello o riendo expficodot 
al principio de dicho tratado b  Propolición pri* 
mera de looccncio. £fio mifmo repite en la Sam4 
de Leandro , y Proporciones condenadaspartm 14  
UoB^,dijpt9,d. ió z . Y pira dicho cafo deigno-t 
rancia de nulidad conocida por el Ca&fellbr, ady 
vierte, y lleva lo miímo el Caípeníe ttmit. de 
niiJifp.^.feH .i .̂ wtm. 1 9S. Y  en dre mlfano caftl 
del Confefíor, dize lo mifmo con la común N. fL* 
y Dado P. Gervafio dicho Mural» 6,
JJW/Í.S. ¿vítr.i. *sm. 4 7 7 .

609 Conclufion 1 1 . Quando fchaderewlt# 
dar el confcnii&iicnto, ó revalidar ei GutrímtHkiodl 
que fue nulo por impedimcnro* ó otra canb de mu 
lijad , ¿cubos, no es ncceibrto, quedidu rcvali-í 
dación fe hago deberé de Párroco * y edUgos, qnd 
CÍtos fó(o deben abifiir , quando U cadk de
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aliviad* ò impedimento fuclfen publicusi ò ic re* 
Ì̂Òe que fe.publicarán. Ita. Sánchez difpiil.nunn.

/ i  ^bSalmanfÍcenle ™¡(m.ii8í con Cayetano^Sotoi
Émlqbci, Pedro de Lcdeíma', Botiácínaj, Francato 
ICarmelira, CooincB, y Palao ; dicha Paiao íh$. 

;fijW2.riCón T eatro ; Rìccio » Rcgitialdo; Gntic- 
-írezj Laymán, Rebelo, Polle vi rió, BarBofa , Gal- 
par Huftádo, y Francifco Leon i Antonio del 
Eípiritu Santo yriL7.Httm.fc07, can muchísimos 
tìc los dichos, y con otros; Tamburino jLí.iífttft.S» 
por ma y probable ; y abíblüto Torrecilla dicho 

con orróSi Gervaíu* de thdtrinió̂  
nio, difp.í. AriMt. numi \ 45. La razón es;
porque coniò ibzen algunos D olores, íolo re* 
quiere el Tridè utino la aísiftehcU del Parroco ; y 
telHgus * quando propriamente fe celebra ci ma- 
frìffionìò: Sedfie eft± qde qudndo fe revalida el ma
trimonio nulo, por defeco, ó impedimento ocul
to , no fe celebra propriamente el matrimo
nio t rtnd*Tjue (trió íe friple el defitto cometido eri 
fu celebración : luego en dicho cafo no fe requie* 
je , en fuerza del Tridentino; aísillcncia de Parro
co, y tcftigos;

Lo í.porque por el Decreto del Triden
tino, folo le prohíben los matrimonios que fon 
tlandeítinoSjdcl modo que antes ttah validos: Sed 
fie  efi, que dicho matrimonio revalidado, no es de 
aquellos matrirrionioS clándeftirios ,* qtfc antes del 
Tridentino eran Validoá; luego dicho matrimonici 
revalidado, ò revalidando, no efiá prohibido, ni 
anulado por el Tridentino; La menor fe pmebar 
Solo prohíbe,1 y anula el Tridentino aquellos ma, 
ttimonios, qne por clandcthnos , no los podía 
probar el fuero Círeriof Eclefiaftico ; y a(sí fe ori-‘ 
ginavan los inconvenientes de que los matrimo
nios paílaílcn à otras nupcias viviendo el eoníorte,1- 
íih poderlo eftofvar la Igtcíia , por no conloarle 
del manímonio primero : Àtquì , en noellfo calo 
de nulidad de matrimonio, por impedimento, ò 
d'efctto oculto , onìttinè Je conila à la íglcíia de di
cho matrimònio, y lo juzga valido e» el lucro 
eíTcrior i podiendo por elio prohibir al confortò1 
paííar à fegundas nupcias, mientras no le pu
blica el impedì monto luego dichb matròna^ 
nio, revalidado , ò- revalidando , no cs corri- 
prehtndidb, ò anulado en dicho Dccretodel Tri
dentino,

6 i r  Dixecn la condii fi on, ò fie teme queje 
jfiíL'irjritt ; porque aunque no renga el impedi
mento, ò defetto anuíame attuai publicidad, li Ja 
tiene en potencia, ó fe ptevee que fe publicará , y 
«filò quando es probable pür dos tedigos de mayor 
cxcéptÍon, deben afsíltír cí Parroco, y tériigns a 
Ja revalidación del raardmonio , comò advierten,' 
y bien Sánchez ^ , 3 7 ;  con otros. Palio
fíüjw^.con EnriqntZjHurtadüjRebelojy Coninch,- 
Antonio dei Efpìrìcu Santo ndm.i oá* con Dicalli- 
ílo, y la coman* Tamburino dicho sam^i. Porque 
aunque no (ca attualmente publico, íi fe teme qüri

ha de publicar; f  aqaquc na fe rema, fi es ptey

\Avnmomoi
babl^|ífí^jimente en el fuero Bciétior, íTcmprei 
refpetto de e l , quedará falible, y comrattable U 
firmeza del matrimonió; púcs podrá fuceder, que 
íe publique el impedimento; y entonces la Igle- 
fia no podrá írelpedír , que los cotiforrcs pallen i  
fegúudas nupcias : Sed fie efi\ qtlc la celebración 
del matrimonio debe contUt á la [gleha ; dé mo- 
do, que no fe ligan Io$ inconvenientes de pallar 
á légündat mipeiis , que fon los que intemi ob
viar el Trideiitino anblando los matrimonios 
cíandeftinos : luego quando cí iriipediiticnco es 
publicó, b fe teme que fe publicará, ó es proba
ble plcñámcritc en el fuero cxreiior¿ deben afsíltír 
a íá revalidación deí matrimonio ci Párroco, f  
relHgns. . ' k ,

¿ i i  Ni obfta que fegun refiereComítolíi^ 
citado por Palaowínf.i* y Gonce dicho «b.tj. j  $£ 
prtqunradoClemcnie VIH, fi U mogef que fin + 
gíó confehriroicnro matrimonial, t revalidava el 
marrimonío ton foto fu confentimiento exrcrno ? 
Rcfpoftdib dicho Clemente , que era beceñaríó 
renovar ambos los confemimientós delante del 
Párroco, y reftigos , aviendo primero noricíado 
af marido de la nulidad del matrimonio., Porque 
fe rtfponde , que Pío V. declaró , que dicha re
validación r,o es nccdíário hazeríc coy ¿ni $  ¿ro
cho , O* tcflibuf, quárido fue nulo el mdtrimov 
nío -pof impedimento omnhio oculto 5 como de 
Navarro refieren dicho Gdncr artjc*$. num* ¿Ty. 
Paiao ntirrt* y * Lo legando fe rtfponde, qoc dicho 
Clemente VÍÍL en dicha declaración, y la Sm 
era Ruta figuieron opinian probiblc, ó qae mi
raron á la raaror legnridad, Veafe el Curfo SaL 
mantícenle nttm. Antonio dd Efpirhu San- 
W num. 1 1 í. y en Gonet, Amico , que concilla 
de cite modo las dos Declaraciones de Clerbcme*
y Piq-

C i J  Y  fi preguntares aquí: Quando, ó como' 
fe proba:i, que en el matrimonio huvo defetto de 
confcníimicnto ? Rcíptmdo lo 1. que en el fuero 
inrerior,u de Ja concicncÍa,fc debe arender, y eftac 
á la dcpolicion de los mifmos contra y enres, por
que en cite fuero fon te Higos fufici entes ú m  con-' 
triy qu¡im ptofty (1 oliunde do conlla lo conrrarioj 
como bien Torrccidayi^rjí quicfitw j ,  jiumm 1 2 1* con 
la común, Paiao difp. tíh/w.t. con
orcos muchos. Relpóndo lo que para cl fuero 
cíterqo ferial a ri muchas congcturas, ó pruebas los 
Dodorcs , Usquilcs trae dicho Pj Uo de
Iasqiules juzgo, que muchas fon inlnficienrcs, 
toinídas cada vna de por (I; y alsi fe debe dexac 
eftoájttiziode prudente varón, el qual, conlidc- 
rádas Us circunllancios , y quiiidades de las per j  
fbrias, Jorefolverá,advirrieudo, que íí alguno ale  ̂
gáde defeco de coníentiraienro en los logare';, 6 
tierras,donde el Tridentino no e¡H recibido, debs 
ptéghnratle; Si chulamo el mitrimónio, ó íi havo 
copula htbfeqacnte á e l ; porqiie en dichas tierras 
fe juzgará, que por dích* copula y i contrato de

Vid¿ciciiro$ Auchürev
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e» fejá ceccííaria nivel Jotro externo] 
ci matrimonio co*omf «techa j^ttfiibusapara diííoí- 
vcilo por 'conocimiento de que avian contrábido 
con impedimento dirimenre í Rífpondo } que fon 
Bcceíláríos dos iclligos de mayor excepción, qnc 
deponen del inipeoinoenio. ira comrounircr Doc
tores apgd Torrccillam
6 . íutnt.i 1  t# Amonio dclEipiricu Santo defiponfid, 
J i fp . i . f íé i .  14* aum. 1 2S. Sánchez difip. 4 j ,  hbm. 
30. Ex cap. Supe? ce ,* cap* Cmn d a&bit, de ttjlibas 3 
Cr aftc/í^tiauU'iií j cap. 1 i de cenfitngidn. Poique en 
Jas canias gravjfsiqias * y que redundan en grave 
perjuiziy de rere ero, fe requieren dichos dos ref- 
tigos ex camntñ Cap$mfl*r**n : jítqui t la diíolu- 
cien del matrimonio es caula gravifrima *.y que 
redunda en grave j y gravísimo-perjuizio del 
-conlbrtc : luego fe requieren para dicha difolu- 
cion dichos dos teftigos deponentes del impedi
mento.

á 1 y Y  anado, que fi ef impedimento fuere 
de cor,fangiunidad 3 ítfln teíligos idóneos, timo- 
raros , QhiííHmos, £ imcrefládos en que fe cele
bre el matrimonio : conlla Cxcep. Super et> * ,1 . de
fe/lib. cap, F i Jetar <pii tneh¡r*evjum acc»fft.r, poff.
y lo llevan Torrecilla bu*», n tí.. con Guriemez* 
y Malearan. Antonio dd ElpírjruSamo/ári^cpn 
Hurtado * y Ttuliench , Sánchez m**. 3 1 . Y aun 
bailara la depoheion de I05 rtufrr.os calados en 
caüía de conlangtrinidad , fi ellos defean per leve- 
rar, y vivir en dicho matrimonio j «kutjW  , fi i  
efta dcpoticicn de ambos fc jtmrareía fama del 
tal impedimento. Y aun íegun Palao dicho nam.
4. Sánchez na«». Torrecilla a*». 1*7 . no fe 
requiere dicha fama 3 qii3ndo los dos calados de
ponen del impedimento y fino íolo quando depo
ne Tole* vrio, con tal, qúc de lee la íubiiíídhcia  ̂A 
permanencia del tnaitimomo. Cita Palao á‘ Cn- 
ninch , y Sánchez , a Mafcardo, Poruncllo, Ahadj 
y Vera Cruz, fick días. *

6 16 Jmwe i es probable , que ÍI Vno de los 
cafados dudare de algún impedimento , no inteo- 
taudo dlfclucion del matrimonio , ni divorcio ,fi¿ 
no folo dudando confíguícntcmcnre * ii eíU obli
gado á no pedir j y ¿ no pagar cl detrito „ que 
punqucayft vr^teftigo f̂idedigno , y jurado, que 
deponga del impedimento , uO efía ohligado d  
tal calado a no pedir, 6 no pagar e( debito, fino 
qnefolo efU cbÜgido a hazer diligencias para ía- 
Jir de la duda i y abftcnetfc entre tanro de pedir 
el debito; y fi hechas las diligencias* nofátieré 
de la duda, podra pedir, y pagar ,  como fi no fe
huviera-excitado dicha duda. Palao ibida*. Sán
chez u»m. i j .  16 . y xy* con otros. Y  con dichó 
Sánchez , y les citados a Tortéenla uaw.-i 19'T - 
el mifmo Tcrrcciíla. ‘em- a< de ConftiU. V*rm p¿£, 
y 7 5, adonde fe tcnutc con Soto 3 Moví* y otros, 
¿icho Moya ít*». 1 . J ,  b*w- '17-
con dicho Sor*’ . Martin de Lrdeltna 3 Ludovlco 
Lepez , Jnan, Sánchez * Villalobos* Vetticeh * y 

S\yf,4i

èfttrSacr& pm ìd*
T Y aqn róudiCisdizeh efto , qtìàt^ohuvicf- 

probabilidad de) impedimento * Con qpe íc cori- 
rraxo cì marrimoriò : purqtic ddereqho dertp de 
la polí¿ísion.dc dicho máttimonio , .jmjÍc deroga, 
ó venccpor ícila; la probafidad fíe fu eulidad. Vi
de PaLmm, &  Moyarlj.

6 i7  Condoiion t* . El mrimonto conrea- 
hido debato de condición honcíla de prefaue, 
à preterito* verb, gtat. ^cibate par mims^er3( i 

Jas. /làida cl Sol i è fi tees de y cinte y  cinfo ¿Éw, 
.no fufpcnde ej valor del marriraOnio ;Üino que £  
la condición «ifte , es valido , y firme ipfo fefte, 
ò ea ipjo , que ertila la condición. Es comociísi- 
made los Doctores aptNi Sánchez //̂ . p ,4ifp .j + 
Bum. 1 .  Leandro dfip. S. y 9. y « / ! a. j  9 .T0- 
rrecilla de muttimontt t fapsa cap. 3. §. 1 .  yav/I r , 
num. i  3. Pala o dijp, í.p v tíl, 1 1 . $. t. fiflqr. » _S*1- 
manricenfe cap. 7. psaí7. x. mwt. S. Amonio det 
Elpiritu Santo 'difpi 6 . fiB . t . tam. 1 S-^.Caípeo- 
ícdifp, 6 ,f i£ f ,t . Bum. i* Tamburino cap. j./ .z ¿  
saw. 1. Tarazones : «porque como notaq co
múnmente los Juriílas * y Canonillas* ydixhnos 
enei párrafo antecederne , í o pedición y , ftuoi¿ 
y y i.d c  eilèrtcia dz la condì rion es * fer evento 
futuro, y fu (pender cl a ¿lo. contrato : Sed fd  r í ,  
que la condición de preterito * ò prefente* qu¿n - 
do no es evento futuro * quando ic apoñe * aií 
puede fafpen Jér cl afto * ò conrraro; luego el ma
trimonio celebrado baxo de condición de preteri- 
tu , A prefente . es ipft fu fo , y al mitaocc valido,y 
firme*fi exilíela condición,

6 1S Y  anado, que tío es neceílirio , qae 
dicha condición de preterito, % prefente fea co
nocida i  ambos COnmyentrt , yaf*i ,  fi Pedrd 
conrrdhc ion Maria , debato de condicio ? de 
que fea noble, A que tenga mil ducados de lu- 
zicnda* fi dicha Matia fuere noble* y tnricre ni
dios mil ducados de iiaxicnda * aunque ella no , 
Jo (epa* feri luego valido eT tnatrioumio. Iti 
Sánchez dicho»*'». 1 .  con Soto, Cordeíu.y Luis 
Lopez. Palao nifi» 3 con dicho Sánchez, y Gaf- 
pat Hurtado. Antonio del Efpuitu Santo its«i 
j8 y , con DicafHHo * y TmUesch, Tatnbmino 
su«, tí, con algunos de los dichos* La razón e$: 
porque para que íe> valido el mauimonio, ba^á 
que exilia kcendicion ,que íc ponejmr los cena 
trayentes; fie e/i.que eftos no ponen por condi
ción la noticia de ella , fino fido L  tñflenciaj pues 
no dizc : Cetttafga cantiga , fi f it a  que creí t* . 
ble * fitto fòla * fi eres noble. Luego fi la condición, 
exifte ,* aunque ambos no ícp^n la cxhlencia * Ieri 
valido ¿l toarrioionio. , Li ,

6I9 Coneja (ion t^fLaScpiidiciónqsdcfii-t 
turo neceíjario , ora fca ncceflatio ¿fi iüfiimfitfj 
como J> /í recibe per mi moget ,  f i  «mEi¡dá/a/rr- 
re el Sot; ora feah necesarias extñvfecw, ò por 
decretos Divinos Como 7a te retios per mi m - 
ger s fi>ittitre el jfittX k tifls  ̂ a f i  h&hxe ja i^ ií 
final ; tiendo conocidas por ciertas por Jos contra
yentes* no Expenden el matrimoifio * fino qqc
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ipfifiSfò  cs valida fiy firme/- Ita 'Sandrez 
m m ,i 3. 4. 7 yv úon muchifisimos. Pahro £.
»Hf». 1 .y *.*, cao otrosí’ ¡Antpniú del.Efpirita Santo 
/e¿?. 5 « mòri* ¿SS. ji iS £ . con otro sí Tóíeciífa 
§u<ef. i .  m m ‘ yy* /<L /  y7* ix>r*¿ornan¿le Jos
Ho&ores.Cafpcnfc/ír#. z. iw/». 8*5. 7 io ,T am - 

. burino $. 5'. na/n. i . Salmamicenfe num„ 1 3.7 1 y . 
contra álgúuos , en quinto à ía condición neccL 
iati a áb cxtrinftcc, Jos qoalcs atti , y figñc Lean
dro qùttf. 4. Y íc prueba nueílra concluíion : Por
que bendo infalible h  condición * y conociendo 
los contrayentes ía tal InfabÜidad , fe juzga por 
no puefia dichíj condición * pues ninguna perío- 
na prudènte fe pie fume quiera luípender el con- 
Íentimíento , halla vèr fi el Sol lalc , ò íi viene el 
Ante Chrífto ; y por coníiguiente foJo firven 
aquellas palabras condicionales de ñnunlhar la 
certitud del coni en tirai cuto j teniehdo elle fe mi* 
do ; Tú te retilo por mi muger fan cíertametitî  
¿otito ntafiánd jaídm tí Sèi ¡ o cento Vendrá el jjn^ 
tt-Chrifto : Sed fie tft , <fl,c noavjcñdo Condición 
propria , ño fe Inlpcnde el contrato : lücgo dichas 
condiciones no fufpcudcU el matrimonio , fino quei 
tilicos y al punto es valido.

*6 ¿o . Djxc , fiendo dichas condiciones co* 
nocidas *por ciertas per los contrayentes ; por
que (i ellos , A alguno de ellos las jqzgaré con- 

. tinge mes * A auhqtic las tenga por uccella rías* 
qui fiere temerari ara cure fui pender el con le lin
imento, y cfpeiat el cumplimiento de la condi* 
cion i no fcrà luego valicò fcl matrimonio , halli 
que le cumpla la condición * como notan por co
mún, y bien Salmamiccnfe nnm, 10* Terrecilla 
i#»;. yS. Caípeufc hbiíí. t o. y Tamburino mu», 3 .

6 i t  Conclufiün 15 . La condición honefla* 
y finura contingente apuefta. eft ej matrimonio* 
comò Yo te retibú por tni mugir , J i  qmfure tu 

padre, fufipendc el matrimonio J de modo, que 
rioes valido * hafta que fe purifica, ò Verificai* 
conditori, Ira omnes Sánchez di/p, 6 . nnm. 8 ¿ 
Vaho jupio mirti. 3. Amonio del Eípiritu Samo 
tinm. 3.9* Torrecilla Jnpra qúéf. I . n»w. 14 . Sal- 
xnanriceníe paniti y. n«w* 734 Tamburino 4. 
u. 1. Cafpcnfe fnpr4 num* I I ;  Leandro fu.cff* 
ro* Y  confia f_Y cap. (De Hits , cap. Super eo , cap, 
Tin alti , rie con dia urdías appofnis * Icg. i t &  3 ,r/f. 
4. part. 4. y de la dilimcio» de ía condición puell*

: arriba num, y f 1 . ftipofie. y. cicada.
6zz Concluíion 1 6 -El matrimònio celebra

do debaxo de condicioh honeda de futuoro con- 
riogentCj curapjidft , y purificada Iá ’condición, 
paila luego à íer abfoíuro , y perfetto matrimo- 

'Í jió ,  fin qncica uccellano ñaeTO confenrimicn^ 
‘"to cipitíío de les contrayentes, íta Sánchez difp, 

8; siün. 4. con iñmimerables Canonìfias3y Theo- 
lògtìi. Pálao nurfí. y. con dicho Sánchez , y Co
ni neh, Caípcníe/eíL 4, mtw* iS , cofl dicho San-* 

^chez , y Hurtado * y RebcÜo. Antonio del Efpi- 
rita Srulto foci. 4. num. 19 5 . cori los dichos , y 
PetcZ v, Lugo /  Dicalfíiio, y Amico. Curfò Sal-’

iM ^ ìm n t Q .  r *
ícdífho pnn¿L y, díib. í.ünnr. 6 j ,  djfi 
tfís de loí dichos v y  con Cornejo * Lay- 

man ,Francifco Carmelita1, y  Averia. Torrcdi’* 
•füpfd n«m. ifi. con otros * contra Leandro ,y  
otros mucho, que cita qu¿f* iz* Y fe prueba Jo 
primero : Porque afri fe-infiere ex rtp. Suptr eo, de 
condì! i w i, ¿ppofit. infine i de Hits tedem tit, num, y* 
tsr ¡¿i jfbhài. Navarro cap. 1 1 .  Y  del Direeho Ci
vil, leg, lia-jite : vbí DD. fi, de rebur cnSflShg, 
i U t, fi. yui polUtìs in pignore , hg* Hxc Vendine 7. 
jf . de epeirab, empì. leg. credere diem , jf , de Vĉ bor. 
ùbiigètjcg. Si quii fub conditone , fi yuit omitir 
Cdaf. ieUum , itCt Cede*? dam * f j. de Ver bar, fignfih 
caí. AfHicLis deci/, 35-5. núm. Menchacayy. illuj. 
cap.jf,num i6 . Csrdofó J>erb, Connitio, iium, ¿¿ 
buenas fiíf. C- nam. ití^i

613 Y fe confirma conrazoii^: Porrjuc dicho 
coníeurimlcñto es aflnat conícntimicmo real, y 
verdadero , aunque dependente de dicha cor,di
eron jal modo que fi Pedro premere a Jean darle 
vn Cavallo * fi Juan Je dicte à Pedro einquenra du
cados : luego aíjj como.d^ódo Juah à l\dro cin- 
quema ducados, ya dicho coUieUtimìento de ven
ta , A donación condicionada paila luego à íer 
confcnriiñienro abíoíuro, fi en eJ inieun no ha re
vocado Pedro oí primcroi También en efie con* 
{(uritiuenco : To te 1 ceibo pb* mi muger \ fita ¡adíe 
qnifiere ntaifSne', qnCtlerdo /nanaña el pidre , ieri 
al inftantc perfetio * y úbíoiuto coníenrimíenro 
matrimonial, cafe lo que délas Etpoñlalcs con
dicionadas díximos cu la Confi, r . de clic trnt,§. 3. 
Cafe d, a num, 1 6 1. úx JeqaettíiúuSi

6 14 Ni obfta fi opongas ío í# Que el matri
monio tequíete conlcnrimicnro abíoluto,y perfcc- 
to?jínpi, en nticílro cafo.fi verificada la condición 
no fie renuevan ios coníenrimicnros, nunca ay con- 
fcntìifticnto abfoJuto* y petfe¿lo;Jucgo viniendo la 
Condición , deben renovarle lòs coiiicmirnieuros. 
La menor fe prueba : Ames dt venir Id condición , 
ño era con le n rimirino abíoluto, y peí fe ¿Jo , como 
es claro, dcfpues nada le añade de coDÍcniimienru: 
luego ahtes, ni delpucs podra aver matrimonio va
lido, fino fe renueva el coiiledtiniicnto. Porque íe 
rcfpoude, concediendo la mayor, Viiegandola 
menor- A la prueba íe concedéis 1 - parre del anre- 
tedeme , y diftingola-i, Dclpues. nada phiíico f ^  
añadede conícniimicñro , concedo la 1 ,  pacte del* 
antecedente : Dcfpücs nada moral le añade de 
confeñtimieñto  ̂íubdifiingo: Nada moral catrinfc- 
Ca le añade de coníenrimienio, concedo;Nada mo
ral cxtrinícco fe añade dé confcmimicnto, niego 
Lfcgunda pet re del antecedènte < Porque a fi i co
mo en los orros cor rat os natura les,y civiles condi
cionados, nada phifico, 0 moral imrinfeco fe añade 
al coníentímícnto priincro, quando viene la cundi
eron, fino íoío la eilficncia de Ja condic* ..n; la guai 
eyiftcncia es inrrinfeca al conlcnurj' r.rtj primero, 
y no obftaute dicho contrato naturai, o civi* paila 
à lef abíoluto, y perfetto; purificada lacondicran 
fin nuevo conlcntitnitmfo de Jas panes , aisi en el

ma-



l^attímímío', que aunque es Sacraiié in íb f^^  
-naturalezade contrata, narural* y civil; porqué 
<Ihrifío SeBor mJtílro felq-lo elevó a fer Sacra
mento * mas no inmutó la naturaleza deí contrato: 
purificada la: condicioíi * pillará a fer abíoJuto , y 
perfeéio, fin que fea néécílário renovar hs con fen- 
t ¡miemos, tino íolo el que ios primeros no fe aya a 
retratado*

625 Ni obfta tampoco, fi opongas lo fegnn- 
. d o , que los demas Sacramentos no fon validos* 
conferidos debaxo de condición * como es conf
iante entre los Dolores ; cfto és , que no pueden 
ellar íufpenfos, hafta cumplirte la condición de 
futuro coftñrgcurc ; y afsi feria inválida la abiolu- 
cion ct) ella forma : E&* tr ibfoho ¿b tmnibai per- 
can  í«íf j f i  ctjS r¿/¡ilani( : Luego tampoco e! ma- 
rrimonio fer i  valido * confeiido , ó celebrado de
baxo de condición de foruro contingente. Por
que respondo, concediendo el antecedente . y ne
gando la confequencia í La difparfaad eünfírtc eri 
que no cerren parejas ios otros Sacramentos ton 
el dd matrimonio; porque eftc fe funda eh la ni- 
ruraleza de contraro natural, y civil * los otros 

-lio ; y como el contrato na rural, y civil puede fer 
condicionado/y purificada la condjeion, paila 1  
1er abfoluro, y perfeíio * fin nuevo confenrirrijen- 
to : también el matrimonio podrí fer condiciona
do, y pueda la condición* abíoluto , y perfecto, fin 
nuevo confenrimlento, como no fe aya revocado 
el primero, ni fe Huvíeííc pactado,*qufc viniendo lá 
condición * fe avia de contraheí de nuevo ¿ finó 
que ames bien le confinrielte expresamente de
baxo de condición, fin añadir dicho pa£to de nue
vo coníenrimiento. Demás ¿ que eri ios otros Sáí» 
cramentcs limitó Chfilto Señor nueftiq á losMiu 
ruítros la poteitad de admiítiífearlos * mítirüyeodo, 
que no fe conhiiefíen con fuípenfión, hifta qué 
vinieíle la condición , corr.6 bien Cáfpenfá »va*, 
i  9- Torrecilla mu»- 46- Antonio dd Bípintu Salí* 
to nKmii9Ú. ■  ̂ .

Ci6 Ni obfta fi opufier« jo 3. Que dicho 
matrimonio condicionado es contrajo condicio
nado: S H ficifli que todo cofítrato condlacnado 
induce luego alguna Obligación i  no 4¡n faxon dé 
matrimonio: Luego ferio etí razón de Efponíalesí 
Sufyktj**: Sed/ir e jl, qüt las fifponiales condiciona
das no paííati*a fer matrimonio prcciiamcnre; 
por verificarte la condición , ü no fe añade huevo 
contcntiroicntO: Luego dicho matrimonio condi
cionado , no pallará á fer ablcluto , y petfeélo ma
trimonio preclfamerttc, por venfcaife la COndi ■■ 
don,fi no fe añade nuevo contcntimienro. Porque 
rcípondó córi dicho Antonio del Lípmru Sacro 
ibíiem , y Torrecilla «1**48: Sánchez wuh.S. qué 
dicho conrrato matrimonial condicionado obliga, 
como contraro medio entre el matrimonió abfd* 
llíto, yias Efponfaies, porque citas piden palabras 
dé'futuro; como -y t te  r c t ib h é  per m i fíin °er 3 f i  i r u -  

tíjhj quifiert th pode f í J  el'matrimonio abíoluto es* 
elnye toda condición cxtiidcca. Y como el mj*

'a e ft e S d á 'jm m o . j ^ T
odio de qué habíamos , por vhá pórte d¡*¿ 

condición éxtrinfeca , y por otra fe telcbra por p*-' 
bbras de prefeute ¡ por éíio obligó coma contrato 
medio, hafla que exilia ía cortdicíon; y pucfii cita, 
comoitrimomo abíd«ro,y pctfeíro-

¿ 17  Ni cblía lo 4. Que d  Papá ¿s t íf. Saltr 
wde Áppvfit. determinó , que el q cj
fconfiatlo debixo de condición de furuío confín- 
geme, no puede fer obligado ¿ confentir deprc- 
ft ntc , ni conrraher ames que fe verifique Id con
dición: Luego fegun dicho Pomificc,dcbe fer obli
gado á conténtír dcpicfente, purificadá lá condi
ción Porque reípoc^o ¡o 1, con Pafeo nw*. 6 . Au* 
temió del Efpiruu Sanro ibtítiH- Salmanficcnfe 
tutrP* 76. Sánchez dic.̂ o m «. S. que é! Pontífice 
toma !a paLbra rmtTicnr por lo milrdO , que 
futr.MC) como Confia de ia pregunta* que fe Ic pro- 
pulo, que fue la qué el mitmo ttJtto indica por cf- 
ras palabras : y aper eo pújhdjfti , Trtnrft tile
ya/ ib yiM£a4Q» mtiittrem rrsjhrfit, fi T̂teT (iai fiturm 
pT*fl¿te¡ vjjt'iifkm  ,  fi; ¿¿ r*j¿iimardutn conttábeadxm  
compti'eudui; Y que no pueda confuuur el matrí*- 
tnonio, ni víar de él antes que atisbos lepaif .que te 
■cumplió la condicionólo conccdcD todos los Auto
res de riuciira íentcncia*

fiiS " Kdpocdolo i.ceftdicliosPalab; y An* 
tonio,qué en dicho cap. Sapcr n  ,  fulo determina el 
Papá, que antes de verificarfe la condición , no fea 
bbiigjJo á contraher de prcíeme. Pero’ nada re- 
luctvc en orden á ti deípucs de cumplida la con
dición , fe hade obligar á que de nuevo contienta. 
R,dpondo lo j  .con dicho Antonio* qoc el Papa en 
dicho e*p, Suppr ce habló figuiendo ía opinión con
traria, comcj mas fegura; mas no quitó a L  nucitra
U.ícgntidafL ^

-1629 Conclufion 17, El tnatnmonia con- 
tiahido debaxo .de condición f i  r¡ 
qaandolos contrayentes tienen impedimento 
tímente , en quc’cl Papa pnéde , y inclc diípcuíar, 
aunque cotí alguna diheohad, y fimul tienen cau
la, por U qual d  Papá puede, y lilcle dilpcnlar, t í  
Valido en razón de dicho conrrato medio ¡ y obrcf 
hida la dilpcnlacion, pallará a Ice matiimotñoí ab-. 
fu cito, y perfefife*, fin que íca nccvílario renovar 
dichos conier.Timietiros, Ira Sanche* *mm. lo« con 
ortos. Cutio Saimamiccnfc^aBtf.q. tni*. 43 *44- 
4 j ; con dicho Sánchez, y con Angelo * Govarrn- 
bias,Gnñacin3,CbnÍnch,Dicati¡Uo* Poncio, Lcdcf- 

• ma , y Gabriel Carmelita. Pabo jum.  8* Amonio 
del Efpiricu Santo /c//: y. num. ^97. con muchos 
de los dichos, y cor. Rebelo , López, Hurtado * y * 
Pérez. Tortee illa h«h¡; y o. con dicho Sanche*, y 
Confia de lo dicho fapra Covjer.x, j . i  JNM*«
donde fe pueden ver algunas razones, y ta ínln- 
don á los argumentos contrarios, y  a % mas de lq  
dicho allí, fe confirma: Porque el contrato tic im
poner poficfñoh fobic el Beneficio IhígMAo: ¿ i tí 

- difpi*fart, ó quifiere el Maycraag^UilÜiuido 
debaxo de condición: ¿‘i ei keredere rs ^ t  t»a íe*j*¡*- 
guinti^ f i ü ¿ i f p c p f t a t 3 feq * comofe

puc¿



pued^vcr en Satichcz nüm. n *  con otío
ÉgJeí^)iríbi :Sáíaia nticeafedlcKó n ú 43 *en Lean

m m M a h  ^  - *
mfjrcnafe,. todo lo d¡^h^;r®dtfqtfHpí 
ridemino »-¡qtWndoi^oqtúcrc áísidtw-

1 l j -t ! 1:-  - . ' j í - t - c o n v e n j c n t e s d e  que iosqúecontraxeron. vn ma-
tiimonío j paíícn i  celebrar orto, cotolo coíifta dcl 
capitulo, donde rcqaicícdícha aísiftepcia :*$W fie 
ejí: , que íi en „ nu cifro < caíp no„ aísiften,! la exccu- 
cíon , y cumplimiento de dicha condición >00 terit -

umbicn feri valido* y licito dicho matrimonio en
ere los que tienen'impedimento dirimente con di
chos cequihtos. ' ; / ■  ‘ :

6 3ó Y  advierto 4 que en dichos cafos de ma
trimonio condicionado, debaxó de condición fu
tura , Cdnriiigcnte , y honefta > no ícfnlta impedi
mento, de publica honeftidad antes de verificarte 
3a cúndiCioiii lino drípucs de verificada; afsí como 
de las Efponfalcs conrrahídas debaxo de dicha 
condición , no reinita dicho impedimento , harta 
«pie exifta la co udícion, como diximóscmcí logar 
citado, 7tupi* 1 tí8, y en el cafo'p re lente clSalmami- 
cenfe ̂ vj7í#4 f ¡.Torrecilla dicho

tí 3 r Y  íiq)' rcgqtiures, qnaf de Jos dos éoti- 
tí ay entes ella' obligado a pcocu rarft ejecución, Ó 
eriftencia de Ucondicton, v> g. d  cdníentiituénto

e'yitat dicho incoüytuicotc i Lucgo deben di, 
chosT'aitoco , y teíligos afsiftlt á .laexecudoo , y 
enrapiimiento de la .cOildicion, Ls menor íc prue
ba:; Si dichos Párroco , y teftigos no-alslpcn al 
cumplimiento de la condición, no. podrán depo
ner con juramento deque dichos contrayentes cf- 
tán Calados, h que tienen el impedimento de Lrgj- 
uJíttj por que dicho. impedimentoíoio rfíuka-dcl 
matrimonio perfecto,y abíoluto^y el condicionado 
do  es abfoltíto , y pcrtedhi, ha/h que fe cumple la  
condición: Sed ftt ejl, que mientras no le prueba, y

delpadfctÍá dífpchíá - Rdpphdó cdn Pa- deponen de quC crtin calados, y que ricqen impe
lan w*»:.o-cltando juCoainch,TotrteiUa »ij4iy no dímento de Ctg4oten ** no fera fácil dVor?arles el

procure aquel  ̂uuc nus dc/oarc efmacrinlonio , y j>h
- - / -  ■i: -  r- tí 4̂ opondrás con Sancha úum¡ ' 1 4. con

^ ' “ ' Curio SaU
# j_. „ . t cU

é l  f i f i rí ¿í a d . todos, y feguidds de "'Antonio dtfL EípirkuSanto
condición ,. fea válido dichóímátrí condi- ****** 3° 5;  - to* 1 Quandd fe celebra marrimonio 
cioiiadofcsnecelíárlp ,queá mas dcÁveralsiftido pp¿Procutado^nOcs lveccíTatio quc el Párroco,:y

y itíU*



Cûnferencla V .
y teftigo.í-deben deponer de U celebración pet- 
fccci .f y ahfoitlca fegnn lo exrcriot de confenti- 
roíenro abíohito ¿ y perfecto, pues fob tcftigu$dc 
U iolcmnidud exterior, y aíífolifii ; y nùiîcndoafcu 
fiihuo, y j$t-Tlecb> en ib citerior * hiiU due fe éuifa-, 
p!e là xb;idi;ítSn , «ptcciíó; qiíe ajfiÎUu quahdô 
fe cmnplc pata deponer bien del tnaiurhonio. Por 
efto j ÎÎ el que contfaïo debato de condición, qui*
5ere retroceder, ÿ pallar ¿ otras nupcias, alegando 
que n o ie  avía cura piído la condición j no fiesta 
prohibido , hiíia que fe le probarte , que íe le avia 
cumplido da Condición: yefta prueba la avia de 
hazerda Igltfia mediante el Partoco , y ttHigos» 
pues mientras no íe le probarte ; qüc Cfc avia cum
plido la xoiplicion , pofíciala libertad de contra- 
her /j '/ziw íJjdVí*, tjuiJijttH fit de tirite ;  otro matri
monio  ̂ . j . f , ; r. ; •

6 id  Á ío  5* niego ti antecedente por lo di
cho uum. 6 5 fvv porque límente del Concilio no 
es, tpeconde comoquiera de U celebración det 
raarr/niunïbj pucs avîcndô Veinte teftigus »confiaría 
fcon fuiícienfe probança el matrimonio ; y nd obí- 
taritc feria nulo , fino díshtieiíe el Párroco ; y alst 
debemosdezir* qiie Ja mente del Concibo fiic* qae 
¿i Párroca, y te lijaos afiùftjeiîen à todo aqucjloi 
quedes de patte dei matrimonio ;  en quanto con* 
trato exterior; ahfaluto;_y pe t frita.. Y como dcdi- 
clu perfección exterior abfolwrano podrid felHfi-1 
car como afsífiemes, li no-fe hífildn preíenres a 
la purificación,y cumplimiento de la Condición ípor 
efio es neocllano, que afihtan al cumplir fe t à parí* 
Jicaflc dicHa condiciona , . ,  ̂ ^

657 , Condolían 19* Lo condición impuefta 
si matrimonio : St í« padre qui [are , te juzga verifi
cada regular»tíJ*fí hibíinio » aunque dicho padre 
repugne a! principio, fi luego dclpues coníieutt, 
oída la primera, 0 íegunda ni fian cía* ItaCafiro 
Palao fUpra na*». 7, con Navarro * y Coninch , Pe» 
idzfvpta fifi. 1 1  - ñwn. 4. con Hurtado. Caipenfe 
nam. 1 x >■ con algunos de los dichos. Y  U mitán 
tienen Alexandre» de Nevo , Silvefiro , Tabico a, 
Tais Lope¿, Pedro J r  Ledefma , citados por Sañ- 
cÜw 7* tiííot. S. Tamburino fuprd mm* í  i .
contra dicho Sánchez mm <)- con otros ; y contra 
el CurfoSalmancicenfe phnfr. y. &u*tT f7* ldeva  ̂
tamíáien nhcftta fentencu Antonio del Elptritu 
■ Samo fifí, 3 *nnt,‘ í 94* Y  te prueba : Lo prime uj, 
porque fi fe contrah* matrimonio dcbixo de la 
condición ’.S i el P*p* ¿ifi-mfaf , le jtrtga enrapHda 
Ja condición , aunque el Papa niegue la diídenU* 
ciop à la primera bíblica , ÿ adWquc la mcgdc à ld\ 
íegonda , fi à la terCera , b à Id menos à la egU'iJa 
tafia ocia, hecha oorel Procoridor.# la concedietct 
luego también fe juagara eunrthlida la condición; 
f i ri padre  ̂ aunque à la primera propüella,
jrnrnc  ̂y à la íegunda le niega , con cal, qhe luego 
rependa la rerecta inltancu , de fu conlenri- 
mienro. . t . . - f . _ .  ̂ „

6 z S Lo fcgqndo fe pmeba;Lí3S palabras det>cn 
ateaderft íegun la quaÚd^d déla mateiiadequd

requijíto para ejle Sacramento. . 1^5
le trata , y pbefias en el contrato, fegun lanafnrav 
lezd del contrato, cap. ^Utscm, v¿i Cletvjut 
re/*. C£p. Cénflit. rxtr* cU Z^ptig* ¿antib. cei>. ScUt* 4? 
Tfidrit. &  $btd. it?. Lhuriisi t im m . 1. $ . de Tt?*L iV . 
Ug. Cum Sdttr, f)en¿tunít ff.de í t”¿t.rnm \>nl¿ '•tgq-
rib. ¿5* yfnthtñ-f. S¡‘4 fr  * jl, que la materia , v con^ 
ttaio matrimobial pide algún tiempo p¿rsd¡ípoj 
ner U celebración , y ia execotion de Usconqícja-; 
nes, lievade ia na;:trjíeia elqüe fe repiran láí 
míbncias para íu logro * como fe v¿ quando fe 
contrahe cott condición de qjiC fe d¿ tanta dote, 
que no íe dan por verxidós los prctenfores á la  
primera, y ni muchas vez?* i  la fecunda; luego di
cha condición íe juzgara cumplida , íegnn latían 
turaiczi dsl matrimonio, aunque cí padre aí prin
cipio rcíifii, íi dtnrro de breve tiempo íe vei*cc , V 
confictite a la Icgtmda , ó tercera ¡ntbncia, ó ro¡ 
prefc/itaciori. . . .

ú jp  Diic regalirmmtebrid&d* , porque noi 
tan comunmente ios Doctores, y bien , que fi 1¿¿ 
tontrayentes intentaron, o qnifieron , qué didut 
condición de confehtunicnto .íe en tendí elle del 
primero, A que el padre erpreifire a la primera re-* 
ptefenracion, fi el padre i  la primen dífieiite, ó nt» 
quiere, no íe juzgará cumplida lacc-ndicíor,, m u; 
quctlelpue^quiera, Y rambíeo notan,que auiw 
que los contrayentes no exprefíen . que le enrien
da del primer conícmimiemo , (i conto.to elfo cí 
padre difiertte ; ó repugna a) principio uu de ve~ 
ras; que nqaya elpcrauca de reducírio a la Icguu- 
da, ó tetcera inftmcia , y deetro de breve rirmoo 
íe juzgara , que falra la conJicion. YeileáPabo 
dicho nt*», 7, y Tamburino an/a.zo.f 1 1 . Antonio 
del EFpiriiu SantO »aw. 194.
. dqo Cdncluhon ¿o. Dicha Condición: Si rf 
jfjdre qwfi*rt, fe diri cumpüda , fi adiendo iabido 
cí padre dicho matrimonio , no difienre «prcifi- 
m nre ni cxprelfjmente ¿endiente; pero da léña
les, de que fe infiere moratmeníc, qne c->ní:enic; v  
fi divte leñales indicativas dei diitntímiento , no te 
dííá cuníplidi; y cafo , que t\d a vi dichas ft hales, 
bafia U taciturnidad iibre , y no violenta, o ara que 
fedigi cumplid 1 la condición Sai«;hez 
num, lu fra .c o r i muchos Antiguos Coxfo Sal- 
fnaatícenle p. n-i>rt. f 9. con dicho Sánchez,' 
Eariqací t Veracniz, y Leandro, El milmo Lean- 
d o ,t t .quV añide áPoficio,Konaria
fii, Cornrjj, y Ochagaiña, \?ctcifui. f 1 ,  axw. ¿ i  
Manuel de la Concepción i* f^tcdii fnpré
difp. S' oa-j. yof. La razort es: Porque por la ral 
condición5 ,'frfo i arencan coavmmenVe los coórra^ 
yentesel que el mitrimonio oble celebrecan*r^ 
la voluntad, y bíneolácitO del padre , y que eftc ifc> 
loiUvi i ’dial: Std ftc e/í,qUe fi íabiendo ñiiho ova— 
tri nonio calla íihrerrtentCj y no L» fep ig ia le 4b- 
rifiia, que no fe celebra cOntn la volanrad s y be
neplácito. y qué no 10 lleva á mal : luego por dichi" 
taciturnidad fe cumple baíVinremenríi 1¿ cunda- 
clon , y nlente de ios contrayentes. ConSrmjfér 
Porquéh'tasittttwdidUbre, y voiuñtatu ycqoiwi-
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1c , y (^equipara, ò fe dize conten« miento jmuii- 
co, como es vulgar en ambos Derechos: JÍt-quL en 
^fte cafo fnponemos, que el padre calla lib:e, y eL 
políticamente; luego es lo mihuo, que í¡ expid
as, ò politi va mente confiutieta, y ai si cftá vofdica- 
dada condición.

¿ 4 !  Li mita fe la conclufion en cafo que los
'Contrayentes iorcnrafíéii , que la condición fe cn- 
íendiefTe de pofitivo , y cxprttfo confemiroieuto, 
que ficníio atei, no fe verificaría la condición por 
rfictu taciturnidad, comò notan bien dicho Sán
chez num* í 3- Sa Imán rícenle dícno num. y ). Por
gue confiando exprcíTarnentc de Ja intención, y 
Voluntad délos contrayenres,k ha de cíUr k ella. 
Y  ais! limitando los dichos la condición 4 ccrícn- 
¿iroiénto «predo, y pofitWo, debe verificarle de 
-efte. Pero qué le deb? dezír, quando el padre avia 
•muerto, y los contrayentes lo fabiati al poner la 
jcondicÍon3 y qué aunque no lo Íupieílen ? Vide à 
Jos dichos Sancii« num. 17 , 18.7» ip. ySalman- 
fícenle ibidem* Tamburino 4iKm,zj. Amonio dei 
f  ípiriru Sanco num* 2^3. lo5 quales dizen , que fi 
Jos contrayentes al poner la condición : Si el padre 
quijterey fibian que avía muerto, fer-a luego valida 
ycI matrimonio , poique la condición babetur pro 
yion appoftay y a (si es matrimonio abfqlúto : y aun- 
*que no liipMT'n que avia muerto , ferá valido el 
matrimonio, porque íolo intentan, quena repug 
aie el padre, ò ío lleve ¿m il, legan queda dicha 
•arriba : y C'im i ivienío muiría au íque los con , 
¡trayenres ¡:m icaíTen i-a muerte , no lo, Contradi«, 
«i lleva i rna: ; de »qjí es, que regularmente íc di 
por cumplida la c ondiciou.

64¿ Concluíioni u  El matrimonio Con 
■ jfcrahidu debaxo de condición impofsible , oca fea 
impoísible por natütalezs : v.g. la  te recibo pormi 
mugei\ ¡itocares oy el Cielo con las manosi ora lea im- 
polsible por Derecho : v*g. To te recibo por mi 
*nugcr, ft es licito el matrimonio entre los coafanguín 
neos m quarto grado, fe deben tener pro non adicciiŝ  
A por no tropueftas ; y afsi ellas no obftames, es 
valido el roammonio en el fuero exterior, y Ecle- 
halli co , f i  dlálgicfia noie confiare de que los con
trayentes las ápttfierm/ertamente, y que na querían 
tentrabesf i  no fe  S>crificd\'an dichas condiciones* Coni
ca àtl cap*fin* de condition. appofit* donde dnco el 
Papa Gregorio IX. Condii iones appofita iit mita imo- 
trionfi turpeSj dut impofsìbìles fuerhit, àelent propter 
faVorem eius, pro non adieefis babert : Sedfie efi, que 
h no fe huvicran apuefto, feria luego valido el 
matrimonio: luego aunque fe ayan puefto, fe debe 
juzgar valido en el fuero exte dot, y Ecc le íi atti
co.

64$ Diíe Sino confiare a la Tglfid^c* porqüe 
idicho Gregario IX. en fu declfion referida, no de
be entendeefe ahlolutamcnte, lino ouaudo ay du
da de 6 h condición impolsible fe pulo íerumeru 
ye, ò jocofameare, ù por mode de juego; y afsi en 
el fuero de la conciencia fe ha de eíhr.al dicho 
éslcs contrayentes, y difiuliíe y^Mo, ü no obf-

w w m ¡M ¡A  M attm o n io *
tantc laapoficion exterior de dicha can-h-íon, tu
vieron 3nirno ferio de •contraher nutriiiiür.io; ¿ 
invalido, fi Giró dicho animo, y qisiíi: ron aüg. î d  
confenr¡mit*:';to a la fubhílencia, ó exigencia de íar 
condición. SancSiez en quanto i  cita eaiccpcioa 
difp.q.fíumA y, :6*y 17 . con mochilsim-rs- Air.o-« 
niodel Efpiritu Samo dfp. y*fijf*<)* nunniú* Toa 
rreciila q«tefi*i. «ttm.yp.y 6y* con otros, f.aípena 
fefuprdfijf.5. num.14 . CuifoSalmanriccnfepmlt. 
q.íwm.ij* Tamburino £.5. w«m.S, y debe ler de 
todos, Y íi a 1» íglefia conftare dicha intención  ̂
debe juzgarle también en el fuero externo, ó poc 
Valido, íi fe prueba^que huvo animo íciio de con- 
tcahcr, lu fiel eme roen te explicado; ó por nulo, fi fe 
probare, que dicha condición íe pujo iin animo 
deconuaher, antes queriendo fufpender el matria 
monio, ó confemimieoto 5 hafta que exilia la cou  ̂
diciou.

644 Y  que dicha decííion, A capiruío de Grcw 
gorio IX. íc debí entender de las condie-íones im- 
poUíbles d iu,Tc. ó pot Derecho, del ruÜmo modo 
quede 1*£ impoísiblcs par «acárale*.! , J q llegan 
Sanc-hcz difp*^m nutn.j* con orros. CurfoSaiman- 
tíceníe num.^4. con dicho Sánchez , y Covarra- 
bi-s, Cu ruejo, y Trullcnc, Torrecilla dicho viimi 
éy^conConínch Hartado, y Cafpcnfc. Perez ffifi 

y  2 j, Catdofo Ver¿. Cundido j pues no 
diíHngüC de vnas a otras *, y fe prueba en dicho 
Decreto y fe dio por no apuefbs hs condiciones,' 
que ablolutamente fon ímpoísibíes; Sed fie que
JaScondiciuncs iropoísiblcs d /ere, A por derecho, 
fe dizeri abloluramcntc impoísibles , porque folo 
pedimos lo que licitamente podemos , re Ag, 
pos ProculojfiJe Verb.fignifir. Sard.coní/, io  num. 
44-Edephauo Graciano difccpt.fr* tom* y.nrp.3p 1.

K  &  impofsibile de iure úufdcm ys nh itis cen- 
fitur^H ¿mpafsil'íle k 1 ¡atura , Ic^.Si jlipuUter. $ 5* 
leg*Conthmus 1 í 7. § , Cum quis^fj? Vcvkoblrg. kg* 
Conditiaucs 9, Izg* Condiciones 14 . jf. de cmditimüb, 
In flitJ: i ufe HijhnJcg*^ % Así. 9. />,¿.Luego na lola 
deben fet tenidas pro non adieclis lis condiciones 
impofsibles por nacucaíeza , fino también las imw 
poísíLiles por derecho.

Í4 5  Y  aunque entre los Dolores ay rarlc-i 
dad de didhmcncs íobre fi el dicho Gregorio m- 
duio nuevo derecho, o no, en dichas palabras deí 
capfinal̂  pues vnos quieren, qoe mduccan nneva 
derecho, y otros,qoe no; pero todos convienen en 
que pufo dichas palabras 4 favor dd msrrimonio, 
determinando, que fi todos los contraros, excepto 
la difpolición de vltima voluntad,fon irriros, y naa 
los,quando fe celebran con condición impuisibkj 
como es vulgar enrre los Doctores , quilo que c\ 
matrimoiiio conrraifido con condición ímpn(sI-¿ 
ble, fe prefuoiieílc, y hudcUé por valido en el fnea 
ro cicerno, micntraLS no tonftare ciertamente de la 
intención de los contrayentes, refpc&o del mífma 
fuero extemo i y la razón que movio ¿ dicho Pon*í 
tifice para dicha p re furo pe ion, fue Jj íiguicnte, quel 
fercduico 4 fgtma Alogifilti; Ninguno de los
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Confcte^cU P 'T k l conj
ChtíftiaTios debe pícfotairí'c , que celebrado___.
mzmo , c prefiérela fb;ma del Sacramento nnga- 
roiia , ¿ jt coiameme * ó centra las leyes Ecícflafli- 
cas, y Canónicas; pues prcíunurcífo , feria prefa- 
m;r el pecado en Calo de duda , Ío quai no hazc la 
IgL í i j  en hi T  ijbur.ní exterior: Jrrf He c/l, que fi ce- 
lrb:ando el msiiirronío cen dicha condición im
ponible , no fe preíu miera en el futro «tenor 
Ucieíialhco el animo* c ¡mención , feria de con- 
traher matrimonio , quando no confia a L Mcíia 
la iníetjcton dt ios contrayentes, feria prefumíría 
Jglcha , quedirhos Chiiflianps celebraran matri
monio,)' proferían h forma del Sacramento nuga- 
nula, c iniioriamenre , y por toníiguicmc, prefu- 
mitia el pecado ^  cafo de duda: luego ejt dicho 
fuero externo , v en calo de dicha dada , es razdh* 
que fe prcíuma valido,y firme*

646 Condufion j  %. Dicha declfion de Gre
gorio fe entiende también , aunque les cent rayen- 
res ignoren la ley i qne difpcnc pro in l it & h  , hs 
Condiciones ímpoísiblcs- lu  Torrecilla dicho vam, 
11 f . Per« jufr* nnro.l S. con Rebullo , Bafilio Pon- 
cío ,y Guipar Hurtado , y otros 1= ptuchi lo \ ¿ 
Porque cí ignorar dicho Decreto ; lelo puede fer 
caula para que no puedan ios contrayentes cele
brar ei matrimonio con relación cxprdla al ral 
Decreto , b snirtio exprello de conformarte con 
¿OPpero.aunquc con djeha ignorancia íe d&c prc- 
fumir j que fü intención implícita, es de eonfer* 
ruarle con dicho Decreto, y demas leyes Canóni
cas^ intención de la Iglefia; StJ fie #/Í, que efla es 
la razón para prefcmiríc valido dicho matrimo
nio en el lucro exterior en el cafo de que habla* 
n o s : luego dicho Dccrero , y determinación de 
Gregorios debe emenderíe aan tcfpccto de los 
contrayentes* que ignoran la diipolicíun del De
recho.

647 Y  fe confirma : Porque los contrayentes
fe juzga conformarte culi el derecho en la ede- 
hracion de los centraros,^. § . Cam /r#,
ff \ 4/ TrtleL Lg- Ofí^Toi f .  Intcrfe-tme* t ff. lout.
Menoch- t*ra¡iL 1 1 . cam. 17 , ór At pr f̂itm*; t, í¡¿, r , 
jiT<rfut/ipt. aS, tíítff». 1 .  Mafcard. Ae prd-¿ueonduf. 
í 4 1 f . ¿ nnm. z .Gorcaie?. s¿ »-ígíu.S. CAU(tí.*hfT. (.
Guíierrezpj'jff./ibj. £«*f/L “ O, 19 . chjk z/i; :
luego aunque dichos contrayentes Ignoren dicha 
diípoficion, ícprefumc, qüc fe ccnforman con 
ella, y ppr configuicnre fe prefumirá valido d  ma- 
irtmonio,corno íi tuvieran ciencia de dicha diípo- 
íicion.

64S Condtifion 13 .  £n dicho Decreto 
tienen ptomn eaitc!i¡ las condiciones írapafsíblcs, 
orafean de pretérito, ora de prefenre, Sánchez 
¿/ti ¿ ^ ^. con Durandos Co\ arrubias, ^Vdrla—
rOjBartolotncdc Ledefma, y Alexandro Carrerio, 
Cuito $aln(anriccnfcy»p¿ «*»* ^y. con orres. Pé
rez ;apfj uíjjw»r o, Y íe prueba : Porque dicho Pon- 
riucc tiene pr* *«1 a$c8 i* Todas las condiciones, 
c íc Le tienen Vta tum tdk&ii en las vhimas volun
tades! Sed fu  tji j que en Us vitimas voluntades fe

®  *
pira efíe Sdvrdwĉ o. -

^rienenpwc tan ¿SitSju las condicíof es 1 mpofsíBlcs, 
aisidcprcicnrcjccn ií tic nrcierbe-,f í  hg Si M¿r- 
Irid 4 í ,d; . íbí : Sí S¿i¡¿ t.(Inietti WV-íí r̂--
/á , j  ti o jrsffUjtjifK rr/V.ñ'n/ ¿ U¡hmjr/9
[*rw.jn¿nt ímpejttí-i’í I , y-: : G.o?¿ hiì /V , ìirfl ? ÓvT /'« 
pjfrntittmpQrt'. lluego también íe no.¡en ?r¿, -j¿ti 
¿ditciij en el mj'.¡ir.,ocio las condiciones Irorbí- 
hblesdeprdtiííc, y depreterìro-

649 Lo 1 .  le prueba: Pbi que como bien Sán
chez dicho njwjT. y. Per^z num. zo. £1 Papa reprue
ba, y tiene pro uoan dtcíiii Ls condiciones ímpnísí- 
blcs , no porque obliguen i» /ífsntm a coías Iíu- 
pofsibíes, Ó porque ion condiciones , fino porque 
ion imyolsibics S d (i: 7;, que Ls imponibles dé 
preterito, y preíenie, ion tan impojíibles,conio i¿s 
itupoisiblts de futuro -, luego no tolo fe dcbcnic- 
ncrptff iumad£r¿?ó !as condiciones de fiitüro , hnO 
también las ímpoisibksdc preicnto, y picíéntc* Y 
fe confirma: Porque Ls condiciones necci lanas no 
fitípctidcn el mammón io , ora lean de futuro , ora 
de prèfentc, ò preterito , como cixinins amba .'io
di/. 15* tnifu.ú 1 9. «yr/. 14. k w ,6 1 1 . Luego tam
bién las condiciones inipoi‘tibies deben trun íe 
ptá usti ¿Ai d ii * bra fian de futuro * ora de yicun- 
le , óprct“riio.

6 yo Ni cbfla fi digas con Palao , y Antonio 
del Efpítííu Sauro , lo i. Que las coiuiicitmes ce 
prcieme, y preterito, uo fon premíamenrc condi
ciones : lue^o no deben ccmrreheiidcríe en di
cho capitulo Gvígofj¿no. I0 1. Que Lsccwdkto* 
nes de preíentc , ò prctetito terpes , no íe tienen 
pro nirao¿htíiit fino que lo iiazen Lti:o*y nula: lue-

tampoco deben ícuciicp^ fía 1 iitSo  Ls con- 
d:cÍonesirr¡poÍ5ÍbIcsdc prc{cmc , ò preterirò. Lo 
j.Dclmilfnomodu ucridccl Papa , que 3c íu;g4íi 
pro non ditrcíii las condicioucs te rpes. qce Ls in , 
poblbles : ^í*;ni Ls toípts dt prtleute , o pitteii- 
ro , no fe tienen pd nvi ¿dkitií : luego tampoco Ls 
iropofsibles ce prefeme , ò preterito , ie tendrán 
pio no a ¿dirdìi.

6 y i kcfpoìidti à lo i . concedo ci anteceden
te , y niege h cuiifcqtìcncia: Porque el Pana no ic- 
prueba , ò iicr,c pioeioa ííití/tf las condiciones *m- 
pclstblcs j poi Ib que tienen do coiviìcmcts, hi o 
porlo Qüttíéuen deìirpoisiblcs ; ycornoLsim- 
pdsibLs, prchr.res, y pateihis,'ea:i tanimpoisi- 
bles, como Jas impoisibics fùmras j por eilo todas 
ellas deben juzgaríc comprehcr.didas en dicha 
Decreto. Y  ít confirrr-a cfta relpuell»:. Porque Lss 
condiciones iihpolsíb'es fyturas , le rtprucban por 
que fon imíurLs j y afii no debe pteíumirle en ei 
hiero externo, que fe puíictou íctLmtnte ; Std fe  
eft y que no es mecos ir (il tuia L condición: Si 44s , » 
há! djAe Ini fianjAt; en d  CiA#, que la condición i S i 
dieres maiLu-t* ponido en el Ch fo : luego no me
nos debe re rede prc sen tAiAU la condición iíú- 
póísiblc de pn icme, ò prctaho, que la condición 
impcísiblc de hitmcú À lo a. rclptmdo, concedo 
el antecedente , y niego lacobiequíneis aporque 
para reprobar ¿ y tener [ri/ nos ¿Aseéis las cqu í̂cío-

nes
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fies torpes j tuvo el Papá por motivo el fer obli§*£- 
lorias á executar pecado , y como eíU obligación 
ele execotar pecado,eftá fignificando futuricion , y. 
no fe verifica reípeólo de lo prefeme, y pallado ¡ 
por cito falo fe tienen pro non aduElis las Condi
ciones torpes de futuro; mas enlai códicioncí im- 
pofsibles,loIo miro el Papa á la Impoíslbílídad , y i  
que eran irriforias ; y,como todo dio fe verifica 
igualmente en los irepofsibíes de pracrito , y pre
sente , como en los de futuro , por cílo codas ellas 
deben tener fe p n  non adieifis * y compre hendidas 
en dicho Decteto. V  de aquí queda refpondidoi 
Jo 3. diflinguicndo el antccedemé *, Del mifmo 
modo fe tienen pro non adiehlis las condiciones 
torpes , que las impofsibles, idt(lt afsi vnas, como 
otras, ó no folo vnas * fino también las otras; ctín- 
cedo el antecedente ; Del mllrao modo , ello cs5 
vnas por el motivo, que las otras; niego el antece
dente, y mego la conlcquencia, por lo dicho antes 
fcn la fegunda rerpuefld.

6 s í  Conchifion l^ta que dichas con
diciones impofsibles fe tengan pro non adieBtt, ¡S 
reprobadas , es neceítariu , que el que la pone , ó 
añade al matrimonio, la conozca, y renga por im
ponible. Y  afsi, fi aunque fea impofsiblc en si la 
condición juzga el que la pone , que espofsible , fe 
fufpendc el matrimonio , y no íc juzga por valido 
ann en el fuero exterior Ecclefíaílico , lino que le 
juzga, que no ay matrimonio, y que ella (ufpenfo 
baila que tengan noticia de la impo(sibil¡dad; y 
avIda eílá noticia , fe declarc,y tenga por nulo. Ira 
¿n fublUncja Sánchez difp. y.nHm.ífy 9. Dicho 
Sánchez, Poncio, Covarrubjas , Trulíenc, Corne
jo i yDicaílillo, el Curfo Salmanticcnfc^MÍ/.^ . 
M ffl.ii . Palao jhpr.num. i . con algnnosdc los 
dichos. Antonio del Efpiriru Santo vum. 3 1 6. Pc- 
iez«m». 2 1. por común de los Do&ores. Y fe 
prueba ; Lo condición iajr impolsille, y pofsIble,y 
contingente en la aprcher.íjon, y diébimen de el 
contrayente, íe ha refpeélo de íu Voluntad , como 
]a condición ñi/¿, y en dicho diéUmcn pofsible, y 
contingente: Sed fie f//,que la condición polsíbíe, y 
contingente iti fe ,  &1 h  confcientiá contrahcnlis, no 
fe reprueba, «ii tiene pro non adieta ; Juego tampo
co lo condición en si impoltihle , tenido,y reputa
da por poísible La mayor íc prueba : Los ccmra- 
tos tienen fus efeóios, y íc interpretan atenta lá 
voluntad ; y fegun cí aftimo de los contrayentes, 
¡eg. omn.ff. f i  cert. petjeg* lo agrUjff. de adqttir*
ter. dom. l?g. Cutn f,.7r, §.VÍtirtOj jf.de fonditiotiib 6"’ 
demouit.cAp„Conttúbhis d f reg.iur.in 6,Sedfie e/t , que 
la voluntad del que celebra matrimonio de baso 
de condición impoisible, que jmga poísibfe, es la 
mifma, que la del que lo celebra debaxo de condi
ción en s i, y en fu conciencia poísibk : pues dicha 
voluntad no fe rige por la verdad yeal, fino por |á 
veracidad , ó aprehenden , y eíla JU2ga á las dos 
condiciones por pofsíbks, afsi a la que lo ej, como 
a la que no lo e s : luego rcfpeclo del contrayente, 
fe lian de vn miimo mo^o la coudiuou en si ̂  y ce

üffim oñrt*
tótaíttrn del contrayente pofsíblc , como la 

que en si es impofslbje , y el conrtayeme la 
potable. ’ 0

6 $1 Conduíion 2 y. Las condiciones ¡m- 
pofsibles de fado , o por mejor derir rcípcclivjs^ 
v. g, fi contrahc Pedro con vna pobre debaxo de 
Condición , que lleve de dore cíen mil ducados , 6 
que lleve vn Reyno, b Imperio , Ion teprebadas en 
dicho DccretOiV deben tenerfepion&n taicifu, lea 
muchos,que cita Sánchez ¿ifp. 4. uiúd. í j . Peres; 

Jvpra m m .i 4. Gcrvafio difp. l.qu*fL, z.
J4  .y  1 y. Y fe pruébalo I í Porque en derecho fe 
haze el mifmo juyzio , y diclamen de lolnipoísi- 
b!c,yqucdelo muy dificultoío, ír¿m nputi hiumum^

C en fíat i fi. de* leg4tw I . te x tus n¿m V:dgii; /n l: g ; 
Cum hieres 4. f , I -fi. áe efldi. ¡ J d .  Dueñas ¿o pt iti.r- 
fiiofduper. fy  miftioh.perfoÁju^jl. y 3 .nao). 1 y. Sed
f i t  efii qué dichas condicÍones,íi me dieres el Rey,* 
ro en dote , y fi traes cien mil ducados ,vquando fe 
celebra el matrimonio con pobre, o con quien fitj 
es hija del Rey , ó Emperador, fon muy dificiles 
condiciones: luego deben renerfe por reprobadas* 
y pro non ¿dietfii,

<Sy4 Confirmafie eíla Cónc'ufion : No menos 
irriíorja , y nugatoua es Ja condición de traer Rey- 
n o , o cien mil ducados de dore, rcípecio de dichas 
perfonas, que contraherdebaxtf da condición : Si 
tmm** UoYieri pues qu siquiera varon^m-
dente ,que oydíc,quc á vna pobre íc íe piden cr.-ni 
mil ducados de dote, lo tendiia por frivolo , c ín R 
forlo* como la condlcicn del rocino; y aísi diría ¿ 
qae ota pedir peras al olmo , como dizc nucitro pro
verbio GaílcHaífo: jftq u i, el motivo de rCprubuc 
Jas condiciones imponibles, es por fer iniíuiias, y 
juzgar el Papa, que no fe ponen de veras por R s  
Católicos: luego no folo deben rentrlc pur repro
badas en dicho Decreto las condiciones impuisi- 
blcsi ttalura , y a i’arr, ó ablolutas, uno también las 
condiciones impofsibles de fiólo, o refpeclivas.

6yy Concluíion 26. E-udicho Decrctu no fe 
comprehcndenlás condkiones, queiolo ion im- 
pqfíiblcsp.v aecidens , que dizen , ú ix  fuppo/ñioH.’ j  
}». g . amtrayg» eemigo , /; eres virgen ; co Ufjygo can ti-* 
go , f i  tu pa iré Uve ; quando ni es virgen en reali
dad , ni el padre vive; y aísl, fi el que pone las con- 
dioiics, ignora,que es corrupta, y que el padre es 
muerto , !c íuípende-el matrimonio liada íaber fi 
es corrumpta,ó virgen, y halla faber 11 el padre vi
ve ; y cu Lduendolo que es virgen ,y qué el patkc 
vive * citará obligado al matrimonio : y I) lupicio 
que el pad re es muerto , b que no es virgen, que - 
dará libre para contraer, 6 no. Pero íi fabe quan- 
do pone dichas condiciones * que la vna no es vir - 
gen , y qñe el orro murió, es nulo el marrimonlo 
deíde luego*.Sánchez wim. 16 . y 17 . contra Huí- 
tíenfe. Curfo Sal nía nucen fê num, 30. con Cornea 
jo, Covatruoias, y Soto. Palao. rntm. 4. con dicho 
Sánchez, y Poncio : y con los dichos Antonio del 
Eípirku Santo vnm.$ 17 . Perez(upr*num, i j . Y  la 
razón cy, Porque dichas virginidad , y vida del pa-
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Conferencia V. T>d confenilmt̂ M̂ eptifeta para efe? Sacramento*
d re fon abfo'uí arríeme hablando pasibles ^no fa
lo phiíicamentc , fino moraimenre ; y alsi aun rcf* 
pecio ¿t hs perfcnas à quienes miran ten poísi- 
h¡es abfolutamemc , y tolo fon impofsibíes«: Jnfr- 
p> ri'ÍA'tc , Sedfie r f l , que lo qúc (olo es, impofriblc 
r.v i'tprfiti ae , no íe llama en derecho impoísible, 
como prueba Sánchez, dicho uta#, 1 6. con Barrila 
lo, Dedo, Aretino , Covarrubias , y otros : luego 
dichas condiciones no quedan, reprobadas en di
cho Decreto de Gregorio , ni le deben tener pru
u í>n -idi f it t i .

6<¡6 Conclufion 17 . La condición rorpe de 
futuro contraria à la íubílancia del matrimonio, 
aimla^-iiiirai^o/iirío al mairi no cnio , y aí$i noie 
ticnenen pro oca jdUchn Es de rodos los DD. San
cite! aifi,y. ttam. $ , Palm £. $ .Cardoio Ver-
ho Canditili nnw. 1 i,Salmantkerdc u n t . $ .  dubrt, 11 

. Tamburino £. S . siw. 1 - Torrecilla fitpi 
qu tfl.i. ir*#*. 6 6 . Antonio del Eipirirti Santo difi, 
6 .fit!.&,num. 50S* Perez feti* $,uum. 2 ,Leandro 
y*i,r/LS. Y lo nhfmo di! in curii todos de iLs con
diciones , one ton contia el bien del matrimonio; 
Y airi ferì nulo ei matrimonio * celebrados en al
guna de ellas tdrmas ; Contraigo contigo t f i  tu no 
con ftntiiTts j fino me Irenfifra el domimi para yfit 
¿(tu cuerpo j fi  por medio ili tetto U proctrt*
fronde U prole \ f i  tornees b¿hhU¡pjTA U rjìhi'djsfi 
f i  remarti dejpaei para comer aduUsrdttdc. C cn tix jfi
contigo j ¡.-fia que halle etra mat ¿*r tmoja, Y  cenila 
cyiprclTa mente -del dicho eap.fnt. donde dire ,ei 
Papa: Sì condì:ne,et emita fabjìmtiam coniufi;i 19 
Jcuntur , pntd ft alter dirai : contraco tteum , fi tene* 
tattoJirm prdis ri-ilei * Vri doacc iuVcnij'» lU.tm fin i
re 3 &  diutìjifaruUatif.aldidioiem , ant $ pm enfili
ndkhcTandam tt trfidai > matànìnhìis e.atlanti 
quartinmcun'qut fit fù-i<ral;ìì- , catti itfcrfu* *;

C$7 Pruebaie tam biénrrirV-r : F’c:q':e ito 
che leí valido el matrimonio è qtiìei: fiali 1 tl 

e* ridilli mie ino cn la rr-atem presi eu de e l, ò
acerca de el vincule corqngii ; 5¿d '>' ' e l 3 que el 
q;]̂  comrafie de aì *̂iii mujo de los Oü-iius , no po
ne coníeníiniií n:o acerca de la maretta prójima,
ò vinculo conjug-l dtl matrimonio : limgoeì ma
li imonto Contíáiiulo de a guno oc s modos 
condicionados, es nulo , e invjlHo. La menor 
ie prueba : Porque aunque el evitar L-proci ea- 
e io n de la prole 5 el adulterio , y edcieìiai proco- 
i^da^tomadas in excouiiw: t ò en aCt̂ * excrciro , no 
tei contra la ÌublUncìadcl matrimonio; pero 10  ̂
nudas .w jjih  acto figaro, y por b  obligación de 
hazer dichas cofas torpes contraía íubfl-.ncia , ò 
contra el vìncolo conjugal, pues qualquicra que 
contrarie matrimonio, chrillUna, y caíhoücamen- 
te , íenbiígaila:ndÍfolübiíidad3á que fe opone
h  concici vfii : Ha, la h .d c  c£ra p a i  la  Trofia , à r i .

r.: , le oblig 1 à -„mandar la tee , ò fidelidad a qdé 
fc emenda cnndkkn ce adulterar » ie obliga à no 
poner medios henos pan ta evitación de ia preñe, 
acacie opone la condición de evitarla por me- 

Tart, 4, *

p u

tfio iíiciro ; luego ipafón contraíkf ele alguno c?fc 
dichos modos .pare cofa, ó^volDmadcoT^ráriT, 
al cohfcnriíriicnro valido ttiarrimonb! ; Suffim  ; 
fitqni , quie.T pone voluAttd íntómparibíc con el 
coofentimierttohe vneoñrcfea^ noricne, oronb 
tí conienri»Tiiei;tO rcqmi:o pard lo valido de el 
rál contraro : porque dos proporciones cor*f i 
lias , fio pueden Ícr/í*u/ verdaderas : luego qn:c:i 
conrraht de alguno de dichos modos, ñu ricne, o 
pone comí clinmiento rcquüiro para lo valido de 
el matrimonio.

658 Y  de efta taton confia , qbe ti Pap& 
en dichas palabras no indeto , 5 hizo nUevo de
recho , fino qnc 1<mo declaro , lo qi:c dicta el de
recho , b razón nati*rai ; inics eiti di&a , que re
pugna conlcnrimtentó vriido para vn contrato, cri 
quien tiene voluntad , o qüicrc lo que es contri 
la liibftancu , d rcqttíhto valido de ci ral cCntraro, 
remo norzn bien Pairo Salmantícenle, i d-
dftru Anronio delEipitií^ Sar.ro ks** ^,10. Per 
nr.m^jfclKG y ames Sánchez tum. 4. Y
tilo es verdadero , aunque u/.o vno ponga la di* 
cha condición , y el otro cafe. Poique cí irjm * 
monis reqnicrc para fu valor los dos tonlcnri- 
niicr.ros: Sedfie tjl , que li el vnó urio pone dicbaj 
condicicHjcs * no ay cerdcnnm*enro legitimo de 
los dos rlcegíi-aunque tolo vno ponga dichas con~ 
oicionio, leíá luego nulo el marrimoGKV Y ice i  
S^uciicE ¿fie. }. «uní. y. Pabo nfc* .9 Ar:rr¡o ¿isf.

vi o.y a 1 \ .Perez mm S. Saiír-cnricrniemiA*; 
Sq.toiitriaigcnos citados pot SsrcheziíH r . j .
6 f o ' Coiicíaücn z S. La ccndhion , que aqa- 
qne es en alguna manera cOnr*a ialublíancia , 5 
bien del matrimonio s es hoeiVa; v, ianí-i-é 
« I j f f , // fe obligareI a fJC runsa t-fimei ./-I 'A :í  1 -  
rntruv. Contraigo cántico ,//l: í> .lr/-~e/ a ¿a^ir ;■ ::}
d~ ci.fidid Atoa r / y  7. fiiií/'j: V Catxtify , t- ít
obligar ti , i noj ebii'atente i í Pr-f SUr cn fidg:- n3 
M í e s  de eenfnm at e l f lu iiim o n ia  u e fiu e r  de ce . «f- 

, no lo Harén irrito t ’ itsaitimonip. Ira 0:u- 
ciios. que cita Sánchez déi'j, <u. Salmantl-
cenie uwji.p;.que íon Coniuch, Hinrado , Bo¡;a-
clua, Revelo, Dicatliüo, Abidmíe , Poncio , Váz
quez , Perrz , v f ¿abriel C uiticlira. Lleva rambicn 
nucñia teirírnci. Pj ’ío num. G* Pipirrru Santu a ;
a 12 . que 3 iosdichns añadí a D_urario , P em  
d*fp, 1 ; .ftex. Gmnm, 7. con i:ttos. Torrecilla bu«« 
69.COM muchos de los dichos coa^a Sánchez. at 
1 .  v otros. Y conrra el mlímo Salmanrcenfc*:v»_ 
9 f. que cita por lu opinión 3 Ti aliene . ComejOj 
fuio Enriques,Lavman,Garierrez Ledeíma.

660 Pruébale nucííra conclufioa. Lo i . El 
tnatnmcfno no !e anula , quatido íe pene condi* 
cion.qae fiendo el 3¡g«nt manera contraria á b  
íublDncia , b bien del marrimomo, puede el marr»- 
niomo fnbfiflir valido con ella: Sedfie  t j l , que con 
dichas condiciones , paede fubfiilir vaíido el 
maírimordo;Ieego aunque feín ennrra la inhítan- 
cia i  v carura ci bien fiel marrhnanic en alguna
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manera, no por cfío invalidan, o irritan el mam-
monio. La mayores clara, y la menor fe prueba: 
I,? obligacJon de no pedir el debito, de no víar de 
el mamraonio, de eritraf RdigiOrt,y profeílar 
en ella, de hazer voto dt caftidzd, íbh compatibles 
con el matrimonio valido : luego con dichas con
diciones puede fobíi&ír valido mattimonip* £í a0* 
lecedcnre fe prueba í Sí dichos paitos fe hazen- 
por los conrraycnres defpues de contrahido eí ma- 
rritoonlo, nacen dichas obligaciones i y no obíUn* 
te , no fe difuelvfc el matrimonio precitamente por 
dichos paitos, fino que quedan validamente cafa
dos: Jqrgo las obligaciones fon corftpatibies, con 
fübfiílIr valido el mairimomo* Díte pftcif¿mentt 
par uickóf péftos; potqne no niego, que por la exe* 
curíon#de el vno , que es la entrada en Religión 
aprobada * fe difuclve el matrimonio raro * no con* 
fumado de los fieles, como dilimos arriba «w/, 4*

/ 66t Prucbafc lo 1 .  Quando ibdiílinguenel 
dominio , y el vio de vr.a coi?,puede fubfiftír valL 
do contrato, en quanco al dominio, y excWufimul 

el vío de la materia , de la materia del contrato* v„ 
gr porque el dominio dice¿to,ó de proprlcdad de la 
hítedat]t6 (nuda, fe diihngiie del donfinja de vfu* 
frutOjfe llama dominio de validad,ó ¡rtdirc¿to,pii£- 
de concíataife de vender Pedro h Juan Ja propiie- 
dad,y qPcdro tenga dominio dilecto,y fhnai negar 
i  dicho Pedro el vtoh uito, ó el dominio indirc&o, 
y de vtilidad 1 Sed ftt e/?.tj el dominio, quafi de pro* 
priedad íobre los cuerpos dt íos cóiraycntcs.fediíi 
ríngue del vfodc dichos cuerpos,y e* feparabledú 
cl,como es claro : luego pndiin trüsfcrtríc mutua
mente el dominio radicafió qifafi de propriedad, y 
yíffttf/centrararde no víar de dichos Cuerpos): luego 
dichas códiciones honeil¿s,»o anula el matrimonio» 

66z Ynoobíta Í1 opungasconlos dclaícn- 
tcncu contraria* Lo t . Que es de la íübftancia del 
matrimonio,el derecho, y facultad de pedir, y pa
gar el debiro conjugal: ¿toqui las dichas condicio* 
Ties ion contrarias á dicha facultad,y dererho : lue
go ion contrarios a b  íubUancia de el matrimo
nio, y lo anulan, Lo 1* La condición de evíror Ja 
prole,como antes diximos, es contraria a L fufif* 
rancia de el matrimonio , » lo anula, Como di>c el 
Tapa ; Sed fie <yr,quc en dichas Condiciones,fe obli
gan a evitarla prole: luego dichas comilones , fon 
contra la ÍubUancia de el matrimonio, y lo anulan* 
Lo^.Qucíeria frufhania la facuiradde pejir el 
debiro,por no poderle reducir á acto , pues pacfcj- 
van de no pedirlo , ni pagarlo*

66} Rcípondo alo 1. diftinguiendo la ma 
yor: Es de Cubilancia dei matrimonio, ía facultad 
próxima de pedir , y pagar el debito conjugalnie
go la mayor.Es de la iubílancwdcl maft imonto, la 
facultad remota,y radical, de pedir, y pagar el de
bito conjugal, concedo la mayor, y diflinguida la 
menor del mifmo modo , niego la coiiícqucncia. 
Porque de la elidiría de el matrimonio, (dio es Ja 
pottiiad, 6 facultad radicado rcpnou, de pedir , y

m m  MAtrimonlo. 
pagar el debito; pero no la próxima , e Inmediara* 
Al modo, que fi Pedro vende a Juan vna caía , con 
pa&o de que nunca Juan ha de vivir en ella , fera 
valida la venta, y compra , aunque Juan ceda de la 
potcllad próxima,é inmediata de dicha caía, ó vi
vir en ella* A lo 1 * refpondo: Que el Papa lulo ha
bló de la condición de tvirar la prole por medios 
ilícitos, ó como dizen otros, por medios poíitivos : 
mas no habló de la condición de evirar la pro¡e por 
medios ex fe licicitos, ó como otros dizen por 
medios negativos.A lo 5 -digo ' Que uo es fruftra
nea dicha facultad remota,ó radlcai; porque hrve* 
Lo  t. Para hazer matrimonio callo. Lo 1 .  Para 
que íi alguno fe copulare carualnicnte con otro, 
fea copula adulterina* Lo 5 .Para que íi mudado el 
propofito j fe conocieron tos dos carnalmeurí:, no 
fea fornicación, ni adulterio : /***»*,ni contra julli- 
cía cotnmutatlva general, fino folo, ó contra exvo
to i ó contra la fidelidad, cpn que muiaarúente fe 
ofrecieron el no pedirfe, ni pagar el debito. Lo 4 . 
Para que el marido elle obligado a alimentar a la 
mnger, y cita obedecerle, menos, que puta no ba
ld ío  aya cania leaídma-

664 Concluíion 1 9* Eí mattimonio celebra
do debaxo de cendicion torpe dé futuro, que no 
crcontra la íubíHncia i ó bien dei matrimonio ¿ v . 
g. Te te rteibo por mi mâ cr , ftm¿tjics (i tu paire ; f i  
bwtáres jt Juan cien dac4¡ían C5, y íe pteíumc valido 
tii el fuero extcmo,no confiando a u Igkfia de U 
intención de los contrayentes; y dicha condición 
es reprobada, y fe tiene pro non .Wírffj. £s de todos 
apud Sánchez dijp. 1 y. a. 1 iCf* ydyy .Salmauticcrílcm
p.6.n*t0 1 .y 103. Antonio delEfpiticu Sjiuu /cft*
S.a.^of,Tamborino 6.n. 1*0^ i.Torrccüuíu- 
pra a. 60, Leandro y/trf/Lz -Perez 1 ó*feti.y. u *
5 - Porqus como la condición torpe lea iliciu, y 110 
fe pueda pníizr íegun las leyes fe reputa imponi
ble, pues p~}Je qa'n *t5V ittcitnr , puaicotUn lUí U3U/Í ,

* tnicrkcJtDTtT» ffJt  lititj(¡>ivrpúí pncu ,  
U y í f - d t C 4p.catfüaŷ íue de rejeript* eap, 
cum ML'rizi dr eo'rin-Uidtiw : Sed ¡te t jl , que las con - 
diclonts ímpoísibíes ie tienen p/o ñantditdis cu el 
matrimonio : luego dichas condiciones torpes fe 
nenín p*ú non ¿diettii en el rrUttitnonia. Lo otro, 
poique como eftaj condiciones inciten 4 pecado, 
y la (gleba no juzga en cafo de duda , que alguno 
ícri rmcníc quiera obligarle á pecado ; por efto 
prelurae, que ic pulieron por juego , 6 no feria- 
mente, y que por ellas no quifieron íos contra-, 
yentcs aligar el confentimicnto i  la condi
ción.

66y Dixe en el fúero externo, y de la Iglc- 
fia , porque en el fuero de la conciencia , ó inte
nor, le ha de ellar 3 U mente de los contrayentes, 
y juzgarle valido, *fi 4onfia , que tuvieron animo 
fiificientc de contrahcr, c invalido,fi cóilare . q no 
favicron animo , fino que quifieron aíigac el con- 
fcntimienco á la condición ; porque cc cite cafo 
foloferá valido dclpucs de veriheada la condi
ción, aunque íUrítamcote pufftat Y ü huvierc duda
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Conferencia V. De l confefittmentó réqtnfto Para efte Sacramento. i  % $
dé la ífitrncjon de los contrayentes, 2un rtfr* ño 
de! fuero breñar , fe prerinr.c valido en iVrboj 
fueros y y le debe jmgar , que no quífirren 
el confroriníenro ¿ ía condición. y en cC
pecial Ferez fefp* i 6, fcB . j ,  uum. i 5. 5aimc;:ri¡- 
ccafc pr^B^*. Ham.i 5. coa otros Amonio dei Ef ti
rita Santo feiL  3 . Ka». $ l é .  Y  advienen hie:. =]. 
gunos, que en ellos calos en qac fe duda de la in- 
tención , citan obligados ios contrayentes acon- 
fenrir fcriatncuic , y de veras, para quedar libre en 
conciencia. Porque corno el Papa no puede íupur 
los eoníénrimientos matrimoniales , de aquí ts, 
que aunque preriima , que los ay, fría valido en el 
fuero interior s lino eonrraxeren de nuevo en di
chos cafos de duda , y. á lómenos drbajcode con  ̂
dlcion > íi antes no conñuricron fuficicuccmcn- 
te*

6$tí Y  advierto con dicho Sánchez difp. iy m 
toum.y. Antonio del Eípirlm Samo^áf.S.Mm. ̂ oy¿ 
Pe rez f iB r 9, nato. 6; que lo dicho en la conc’afiort 
procede, quando los contrayentes conoccn,qne dk 
cha condición es rorpe, porque u la juzgan por ho¿ 
ríe lia , entonces fe fui pende el matrimonio , halla 
que Ce conozca la inhoncíf idad , Ccgun lo que dtri- 
mos íímot. 6 y i . ce Us tondkiwies imponibles. Y  
también noto * que íolo habla la condado» tic las 
condiciones de futuro, no de las de preíenre; pori- 
que riendo de prcícntc i V. g. Si eres enemiga fe íá 
padre , ó de pretérito ; v. g Si Cas muirte J  tu vtt- 
fecy no fe tienen pro non 4fkstlisy por faltarles el mo
tivo, que ay fcn los de futuro , que es obligar a pe
cado ; y ais i, riendo de.prefcute, d pretérito dichas 
condiciones torpes, fe ha de mirar ri exilien, y pro
nunciar valido matrimonio, ó li le hiirificaíi, y pro
nunciarlo nulo.Sánchez difp. 1 y. P.y. &  ¿Ujfi 

667 Condcfion 5 o. El tiempo afsignado al
con fe nti miento, ó celebración de i matrimonio,fiji- 
pende el coníentimlcuto hafta dicho tiempo i v; g. 
Cohtraigo contigo, o te recibo por mi mugir , pjri P£ff¿- 
ths tres dxatjpara ptffaAo el did primero fe ’Pjfjetyque
da fufpcnfo él matrimonio, bulla pallado dicho 
tiempo , y no revocándole dicho confcntiróienro,

sya de deán de los mudos, y caulas t o democíkaí

/

en lo de; impedimento de error,
66$ Conrlidro» 3 1* £1 miedo grave ínjaíloj? 

que cae en varón cordi ante, itnpuefto jiitü jíiw ih  
te al !:■ ; de fúcar éí cmiíentimicnro m^rri:riCníjI, es 
nulo ¿i ir rico en ambos fieros inferior,? cstctío$-Es 
cari je coios los Ooclorcs apud Sánchez lib_^.¿if)m 
1 a. íslví 1 S.Saimanricenle rap.í) feb. Xnfe. mw. j¿  

y  ; -Antoniodeí EfpkitnSantodtf?.y.f¿cf i.» .
Leandro Aifp. 1 yjwy?,! 9*Tamborino cjjf.6. f . i w
nsm. j. Torree:!k r*y. 3, y*W7.4 149 Palad»
dí/5, i  .pttfu?. 1 i  .tu*«. (. 7 í<̂ w, \ jT dB .rJifp . 1 ,
9- n. 1 Confia lo 1 .  deí Derecho Cancmco,
f i ’n.p. S?:* fe (3 * qit fexit in m&riwóoiks* , r¿p, tñná 
l*-r*s>, ít4,\ \crñtmi tí i  feJplinfa\sb.rtp.teyUífî it, fg&¿ 
giróme fe fpfi'ifjlib.Qrdlibi. Y  con razón fe diriniA 
por los Cánones , qac dicho miedo anulalíc el auu 
trimonio .

ífí9  Porque dado , que otros contratos fcañf^ 
Validos,A fe admitan por tales en Deiecho \ petó el 
matrimonio pide mas líbre conlenrimiento, que lo* 
demis conrraros , por fer inductivo de eihdo per 
perno , y per toda U vida ; luego avirudo hallado 
los Derechos motivo fuSrienrc para dilponer , qae 
Jos dejus contratos, conaahidos por nlicdo grave 
lAjufto, Impuefto para facar rf conícrjrimiíriito fuefw 
fenrcfcindibleSjA irritables por los luezes ; tanw 
bien le tuvo pata declarar, qoe e1 matrimonio ficfa 
fe ipfoffetó nulo, c irrito* Lo otro , porque el ma> 
rrimonio, es rigniíicarivo de la vnton entre Chrilla 
Señor nucílro , y la Igleíii: Sed 6- t í  # qnc dichl 
vniyn fe hazé toda, por am--r Obre pnro; luego e| 
ttutrimonío debe celebra ríe per amor, o conleorij 
miento libre y puroi^ff /ai, el ccrJcnt;»:cr;to facía 
do por miedo ínjaíto , ímpaeílo p ira (ararlo, no cS 
coíifenumiétuo, b amor poro, y libre: luego dicho 
coníenrinucuro no es (oficíente , p in  el valor del 
manlmoftlo* Lo otro,porque dicho miedo es con
tra la natural libertad del mammíiiHCi - niws 
pide induoicbíüdjd dé animds , y perpeini ?ad paj

.................. . ~ '.* r."“ <; S T 3 g ‘ t s y . 0 . . *  1 1 . . ^ .  * * ~ t------- -p-vt, i i tí. 4. con Sanch. Lcdcfni. Paladi Dicallillo, 
Avctfa, y TfuHenc*Palao », \ . Adorno del EL
pírica Santo /?r/. i o.»- 5 1S . coñ Hurtado, Perez, y 
orroíiDicho Perez/íñf.i f.íí.i- eco Conínc.cóntta 
Sanchez^y fe pniebasporque dicho tiempo impuel- 
jto por ct contrayente i fígniík , que no cooricntc 
de prcfentc,y pro fino fulo sic preícute, pro
/ai uro y al modo q ü deterarítf /í recibo por mi m a*erM 
Jt  tJfiTdres al dia primero fe Pafqát, f  do qalere, que 
t i  matrimonio elle abfoíuto , y perfeño , hafta que 
llegue dichu día: Sed fie i f l , que ci ctmlentimiento,- 
que depende dé cofa futura para íu perfección, y 
conlaraacion riiípcnde el matrimonio »h^la que lle
gue dicha roía fitun  : luego dicho tiempo apaeílo 
íiiíbeude el ínarrimuuw íu¿* el di» P te fe- Qac fe

&Mih

tul Jad Ordenada a Ja recia educación, y procrea
ción de ía prole : luego dicho mlrdo , o coníenriU 
nrirntu lacado por e l, es contra h cííencli def ma
trimonio. La menor fe prueba: Dicho coníenri- 
ñfi.jnto tacado por dirlio miedo , ̂  v » alentó « v u  
User - Sed fi' rfi , que comodino el Phiíofopho. mdi 
lam ihlentam p*rpetu***:liicgQ dichu confentt-r-Ieft- 
to lacado por dicho miedo „ es comriño  ̂ la Indij 
foluiriiidad, y perpetuidad del matrimonio,ordena- 
nada s U t íñ - jf'ocréicion de fii prole.

6 70 ConcJurion 3 1 El nutrñnqrJo celebrado 
por dicho miedo grave in juílj, que cae e<» varmí 
con'Imrc jítipuefta direña Tiente 1a »  (*raf el c<xv% 
Icnímíenro, es nulo c irrito, no falo hmíc r>rrccho 
EclcbcibcüjComo queda probado^fiuo cambien poc



' í f f o t m a Á X l Ü .  ^
Wtfa t i (na:;iroomo celebrado por dta

Derecho Natnral.Ir* apnd Sánchez«^. î MUtn* i* 
fifeoto, SanBuenaventura,Gabriel, San Antonino, 
Almay tOjCartüGinOjVer^Craz* Angíes, Bartolo
mé de Ledcfma, Phylwricí, y Molina-, y apod Sal» 
tmznvi.rofecnfupr,ntím*y.Bafííío Poncío, Duna«, 
Villalobos ,  y Uecano, Lo rnifnm Leandro quxjh 

con Santo Tomas, Salas, Debelo, Momefínos, 
Torqeumada, Covarrubizs, Comkolo, Tacñano, 
Torrecilla fupr. . num, i p ;  * por cô TÛ nif?i-
ín;l de losDD.Tamborino m <Deedogcnum*\u:xp+z% 

w/orf.2 z* con Vázquez, y otros, entre los qua-i 
Ies Otate, Cafpeofcye#.> num*i7. con muebifsi* 
mos; y fe prueba: Lo primero,por h  razón Tercer* 
puefta en la coccluGon antecedente»

671 Lo ̂ .Porque fí no íbera titilo por Dere* 
cho Natural dicho matrimonio, huviera fido vali
do todo el tiempo antecedente i  Alejandro ItL y 
Honorio lIL qwe fueron los primeros que irrita- 
ion por Detecho pofítivo dicho mammonÍo:,Wfie 
wfl, que no fe puede dezlr, que en dichos tiempos 
antecedentes fucilen validos dichos matrimonios; 
luego dicho matrimonio es nulo por Derecho Na- 

,  toral. La menor fe prueba de las palabras de dicho 
VVCinon, de donde fe toma la nulidad por Derecho 

Leíefu(litro ' porque e! Papa dizr: Q*tod eum ¡orurt 
non bdcat confetifin, >bi ntetwy>r/ coa ti w inirrcdtf, 
neeefje cjí, VI l»/«* ajfifífus cuius qtvun requintar, coa- 
*&¡cttif materia repelldtsr, Lucg fíente el Papa, qu¿ 
íiempre que el confentiraicnro fue ¿Qftiílo, y por 
miedo fdtó el confentimíento; Sedyífltf/?,que ames 
idc dichos Cánones de Ateiandro,y btanono,hiivo 
;coaccion,y miedo en los matrimonios; luego a di* 
chos matrimonios faltó el confentimiento; Sd.fu* 
*m : Atqui faltando el coníemimienro, es nulo inri 
>1 aturdí el contrato: luego fíente el Papa,que los 
matrimonios cabrados pot dicho miedo antes de 
fu tiempo, yerran nulos por DerechoNatural, 
pues ames no avia Derecho cfcrlro, q los irritafíc* 

6 71 Z.■ * í . Porque la razón natural diX^quc 
de víu hqufticia que Pedro hazc d Juan, no pue
de producir en Juan obligación natural de juiücia; 
poique afsi como la razón natural dida , que el 
favor,, o beneficio , pide corrcípondencíz, y agra
decimiento ; también díéla, que vna injuria, A in. 
jufíinu a no puede producir naturalmente vna juL 
tina; Sed(fe e/f̂ que íi el matrimonio contraído poc 
dicho miedo grave, fuelle valido atento el Dere
cho Natural, Ic d¡iiJt,que la InjuíUcia,b injuria he
cha por el padre, v.g. que puiieífc dicho miedo 1  
la hija, pira contratar matrimonio con quien el 
padre qnjíre, e interclla conveniencia, era Injuria, 
que producía vna ¡njufticia: luego el matrimonio 
contraído con dicho miedo grave, no es valido 
atento ture vatura//. Confirmafc todo lo dicho,por- 

- que legan prueba el Dócilísimo [Sardonio tanu$. 
tap. \ 9, de Trcjiff* 9V/1V, muchos textos de Eícnru- 

• **3‘ V razones , es nula iare natu¡\e ía profeta ion Rc- 
< ligio 13 hecha por dtcoo miedo , aiquî no requiere 

.mcuoi; Jlfrcitfd el m*rx;moíiio, que la profeísfea

Réligiola ; luego t í fe
cho miedo* es vti\n inrenainrie. ^

¿7^ Ni ohlta í? o pimías 10 primero; Si el 
miedo grave mjñífo , impm-íío por cania líbre, ó 
exiriníeca , c ai.ul/ra el marrimonio
íiirt Víiturdi j lambicn !o mvalidaija, ó auuiaria ef 
miedo grave julio, impueílo psia (acar el ct rden- 
timienro: Stdfie eft, que el miedo grave jado, uo 
anulad matrimonios, aunqoe íc irnpor.gi para íaa 
xar dicho conícotimienro : luego tampoco el mica 
¿ q gf jvc lupifío, unpticfío pr»r cauta ya cxírinícc* 
para (acare! • ordenamiento, iaira iure natitrdi c! 
matrimonio X a menor le prueba: El mtadograve 
ignalmcrífe califa invclomano 6 le pone ¿ la l i ,  
frenad del matrimonio, ora lea julio,ora lea injuL 
to : luego igualmente deben irritar el matrimonio 
el miedo prave, que cae cu varón ccmfiante, or* 
J dÍIo, ota injuito* Lo i .  Algunas vejes el miedo 
IcvCíquha la libertad lauto, como el miedo grave: 
luego también fe frguh ia, que el miedo leve faltínt 
injuito, pueflo pata íacai el confeniímienro, írti- 
raria, y a n o l a e l  matrimonio : ./ftyKíVefto no es 
admitibie : luego el miedo ¡ojudo grave, de que 
habla la concltifíonj, DO anula el matrimonio pac 
Derecho N¿ r ora I»
; ; 674 Reípo^do lo 1 .  al primer argumenro; 
Tonccdie:ido la lequela de la mayor , y niego U 
menor: porque muchos Di ¿lores, que cita San- 
Hj í z difpul 1 .  defienden, que el miedo
gmvc judojimpuclto para facar el confemimiemo, 
ítnta el matrimonio en el fuero de la concíenciaj 
aunque no en el exterior, poi las razones que def- 
pues veremos» Lo míímo algunos, que cítaTam^ 
barí no de matrimonio, fu¡>. vum. 9. Torrccdl 1 
y. por tml® pictabie,ron los diarios por Sánchez, 
y por probable Leandro qii.de■ - > - pues tic la cen
traría folo dize, que es mas pioh .ble. Y por pro
bable Talao í a / « . I puntt. 1 ( - , 7 ; , ; .y  ., Rcf- 
pondo lo i.negando la iequela ut- ia niavor, v a la 
prueba dlftingo el antecedente; Iguaimenre fe 
oponen a U libertad próxima,ó Kirnisldeí marri-. 
monto el miedo juílo, que el injufto; concedo cí 
anrecedcntc, igualmente íc oponen a la libertad 
remota, y radical del matrimonio el miedo grave 
jufto,que el injufto; niego el antecedente, y mego 
la confequciycia; porque cotno el miedo folo fe 
dize jufto, qoando aquel a quien fe Impone, dió 
C3ufa> y motivo jufto para que fe 1c imptificile; de 
aquí es,que él miímo fue caufa radical, y remora, 
de que quando contrae el matrimonio, no lo haga 
con toda plenitud de liberradi mas quando el mtc-* 
do es injufto, no es caufa el mltrno contrayente 
de no contraer con plena libertad ; y afsi &  puede 
dczir, que el que pone miedo jufto , no es quien 
quita la libertad radical ¡, y quaíi primariamente, 
fino folo próxima, y fccüodaiíair.cnte ; mas el que 
pone miedo injufto , quita la libertad plena , no 
folo fa aiht, V quafi próximamente 3 figo tamhica 

. tu Y adice 3 y íadlcaiiucutc.
Ref-



Conferencia V:Dc l cc^SKf^íf
&7$ Al Ícgiíada refpohda, coíiccdkí¡d¿> h

Conlcquencia-, quando el miedo leve ínjuiío , en ¿7 
«grave  , rcípcéto de ía peifoija, pues«ha de faí 
Diodo ca cíb,qüc íi no le impuíieran dicha tele da, *. 
do pondría el cou/carímícnro para ci m:r:i.-r.¿>- ; 
jija» Ira muchosque citaSsncht^ 4ifbmi7m MWíi* 
yeon los dichos Torrecilla ̂ tuefit, 7 . y por proba-* 
ble Tamburino indyccalog.fupre. ^  imm. 12 . con
clCardmal dcLugo , por lo que defpucs diremos; 
pQCSaunq jecn el fó ero externo no lea invalido, 
loes cd el fjero de la conciencia* Refpóndo lo 2 ; 
diftingb el anceccdenrc í E¡ miedo leve quita alga’  
ñas vrz.es la libertad raiamblemOntc \ niego el an
tecedente - Quita Ja 1 ¡oerrad irrazonablemeurcí 
concedo el a meced ente , y niego la coofcquencia; 
Porque el Derecho, 6 razo» natural, Tolo puede 
dictar , que fea nulo el contrato, donde razona
ble mente falta el confenrímicnto, masito donde 
falta irrazonablemente;

676  Tampoco íi opongas lo j .  Que el Bao. 
tifmo en los adultos requiere para íu valor volun
tad, e incencioh libre del recipiente; y no obftanre 
es valido el Bauriímo recibido por coacción, y 
miedo gravc} como con (la ex cap. M ávrci„ de Bép- 
iifrn, cap. ht¿iss, 4 y. dijlincí. Luego también baila
ra para el valor dd matrimonio la intención, y vo- 
Junrad coacta, y por miedo grave dicho * pará 
que fea valido, ateneo el Derecho Namral. Lo 4. 
Que el juramento para fu valor requiere UBerradi  ̂
y con todo ello ,  es obligatorio , Tacado por miedo 
grave, ex cap. Ftrum* cap. Si herede ixrSurajui.lücgo 
el matrimonio celebrado por dicho miedo, es va* 
lído y por !o menos atenro el Derecho Natural. Ló

El error acerca dd matrimonio , no lo anulara* 
re naturali, como fe ve quando vno conrcihe con - 
la que juzga rica ? o hetmofa, no lo riendo \ luego 
id m poco el dicho miedo grave lo anula ,  á lo me- 

í nos arento el Derecho Natural. 
y € 7 7  R d ’pondoálo 5-y 4-conCifpénfcnam. 

x y . Xorreciilaimp». to $ .y  hzw. 206. Tamburino 
$a ffie'‘1ilngrJjfpr_ §, y. num. 1 6. conccdicudo los an
tecedentes , y negando las confeqncnctas: porque 
fe debe difcmrir de diverfo modo del Bautilmo, y 
otros Sacramentos, y del juramento j que dd ma
trimonio ; porque en él matrimonio, y voto > toda 
la fuerza de (Aligar proviene de ia voluntad del 
voventc, y contrayente 5 y aísi requicrcir perfetíHf 
fimo, y pleno, voluntario, y libre, pata fu valor 3 y 
ello no fe verifica quando fe contjahe ct matrfe 
monio por dicho miedo grave: mas el Bruñfmo, y 
<1 juramento, por 1er el vno obra de Dios ( comO 
dixo el Angélico Macftro) y el otro ,• tener fu obli
ga clon ex *irittfe%éiigvmis ¡  y para conocer qué 
Dios no puede traerfe pór.rdbgo de cola falla , y 
comprrhcndcr la obligación del juramento, no es 
neceflaua tanta advertencia, y libertad ,como para 
conocer la obligación „ y quaikfedcs del marniDo- 
nío: y aísj, aunque el Bautiímo , y juramento lean 
validos j aun quando íc hazcn por dicho miedo 

'g rave , qo íe ligue lea valido d  matrimonio cele« 
ÍWí. 4«

Weqmfíiú par¿efle$'ÍtraitoentQ- i^T
i-uad /por dicho.miedogtayc,é injufto, qacca0 
en varón confiante ,acn  atento el Derecho Nata* 
raí*

&7S A lo  y. refpondo, didinguiendoel ante4 
cedente: El error ínbíLmdal acerca del marrimn  ̂
nio, no lo anula tare nuisraU; niego dantecedenref 
El m or accidental acerca dd matrimonio ,  no h> 
anuía mre aa:^raü; concedo el antecedente, y tóe  ̂
go la conícqucncii: Porqnc afsí como&^el cnoC 
e$ fuhíbuiciai * o acerca He la feb(Lancia dd 
momo, lo anula are uaiaraii; Como qnando di 
error es acerca de la perdona, porque en d h c d h  
falta el conlcntimicmo deliberado, refpcAo de U  
perfpuáiquc es 2a materia fublUnctal del matriz 
rnonio  ̂aísi tatnbícn quando feconficnte pord(4 
cha miedo grave, Lera nulo par Derecha Nasurd^ 
porque falta cortfcndmknto perfecto, y fibte, qud
esde íahitártela del nucrimonio. \

Conduñan j  3. Esprobable,qucdraic-i 
do grave, que caí en vwonconítime . aunque fea 
juíto, íi íe pone tjTrc&amcatc a fin de fecar d  corta 
ícntimicnto, anuía el mircholonio en el fecro debí 
condénela $ aunque lo contrario es mas probable* 
Ellafegundaparre es data;por fer commufsimaí 
de lós Doctores en Sánchez i j .  usar. Pa-i 
feo ítm. 1 .Jupra num., 3 * Antonio dd  Eíptraii SantO 

f a n  difp. s*fc{f. í  - x j  t .  Cafpcnle / ¡^ j
2. mtm* 14 . Leandro ¿arfi. r  1 . Tamborino ir  puá 
irimfW jfuptAWtm  ̂7w*y S . SLilmuiuicenfe p*nff,$* 
ha». 4 J , Totrecilfe fu ftt. j .  wm. 1 fS . y cfto dr¿ 
el miedo dicha fea impuefto por perfooa priva-» ■ 
da » ora por perfoña pt¿iica Y  U razdñ e s . par-( 
que ficíido juifto el míedd ¡ üo fe dize que quita la 
libertad fundente para el maminmiao valido par-í 
que aanqie dicho miedo inddzcá algaiu tuvolua-r 
tatiedad v como éí mifind dih caalá voluntaru paw¡ 
efte miedo, a el fe debe atribule elle defectos y afei; 
juntando lo vólumarió, qde el tal tuvo en cometer; 
el delito > por cuya caufe fe le impone el mkdo.coo 
lo voluntado qfle tiene , quando comrahe ,  ñend 
pleno, volontatio,y libre;

6S0 . L i  i;parte llevan pot ptobablc dichd 
Palio, JjcaudrdfSanchcz * y Tambará» en b s  Uw 
garra citados. Y  por-rao y probable Torrcdlfe dk 
chona»: 1 y 8. con Gofiedo, Hofticpfc, Juan An-t 
Oreas, Ancarrano, Enrico, Prepofiro, Abad, Jalfoo^ 
Ai ex andró de Nevo, Antonio Cuyo, Covarrahfes, 
Lanceidto 3 y otros, y Tamburino m^brd^. fa t*  
§. 7,iw»L-y,ladi por probable ; y apud Lzandránt 
dicha itLffi. ¿ t - llevan h  dicho abfebtantcñre Le- 
dcfma, Rodrigaez, Gnricrcezi y  Vega. Y  fe prueba 
lo f  Porque el miedo iujufto teda d  mitiiatoaiiiyi 
porque dií minuyé fe libertad dd  nutnnuiiio: JÍt-i 
q ii , cambien el miedo grave jaíto , mapurfto parí 
precifar al conícmímicnro ,difrain«ye b' fibemdl 
del confcntiraicnro : luego ooÜRca dicho mica 
do grave judo anula el mUcriroonio en d  filtro 
interJoL La ujcnrrf fe pcueba; Porque aunque d  
contrayente aya dado caofe para que le tmpoifr* 
gan d  miedo y coa todo d ía ,  icpagiando dm)M

P ¿  Bftí
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Am onio, <¡ lo contrahc por dichomícdo,í£ veiifi* 
-xa,que ay coacción,y violencia moral, ííeí como 
■ aunque vnp aya dado ciuía paca qociedctitencich 
£ horca, no obfiantc vá ¡níoluuririo , y  violento 
Tnoralmenre á dicha horca: MqM, íotía coacción, 
*y violencia moral propri», diíminuye la razón de 
voluntarlo, y libre para el matrimonio1: luego di- 
.cha miedo grave juíloitmpoeíto^ara facaraTctm- 
áeníimiccro, diíramuye la libertad del conferid-, 
wienco dei matrimonio*

6$ i Pruébale loo , ex cajt*Fcnitnz,ti i*dt 
Jp w fd ik  donde fe rovo por irrito el matrimonio 
de vn joven, que aviendo hallado vnos padres en 
la cama con fu hijajle compelieron i  que fe calafíe 
con ella: Sedfie cjl> que -aquí era el miedo jallo, y 
h  coacción razonables luego arinque el miedo 
grave fea julio,file pone para prceiíar al eonfemi- 
ruieuco, anula en el fuero interior el matrimonio, 
'Lo 3, Por que no meaos fe expeumearan «iros in- 
-fciizes ralos matrimonias juítamcDre coa&os,qoc 
«n los injoft ámeme coa¿fcc$: Mq&h ellos irifctizss 
« iro s publican, que no fe hizo el matrimonio por 
yuta libre voluntad ■; -pues quaudo el matrimonio 
©ace de pura líbre voluntad, ay paz, y concordia, 
y  éxitos fciizes; luego aunque pl rmedy grave ira- 
puedo para praciUr al confentimíenco íca judo, 
irrita, y anula el matrimonio en el fuero de la coiP 
'Ciencia,

tíS t Pruebafelo -Si i Pedro amenazas la 
«cufaetón, íj no te di mil ducados,q(jando el dere 
«r/ > de ¿colado, 6 te valicfles del, foto te valdría 
«quarroeieutosí «contrato rcícindible, y i  Jo me- 
«oí deber txdteríc todo el excedo que le líe vade, 
«como oadíe lo negará iSedfieefi^ que íegun dicho 
Sánchez cotí Navarro, Covarmbias,
Luis López, Prcpota% y Nevi vano, el miedo que 
baila para haxcr rciciíklíbks otros contratos, bada 
para irritar el «animamos luego el matrimonió 
<ontrahído por miedo grave jaílo* que cae ca va- 
ron conftanre, e$ irrito en clfucro interior* 

tí S j Concíu/ion 3 4* Es probable, que el ma
trimonia celebrado por miedo leve injutio, ¡m- 
puefto para facar el cunfcmimtcttio, que es .caufa 
de conlcntir eo el matrimonio, y que de otro mo
do, t» íi no hn viera dicho miedo, no le conhmicra* 
«1 nulo, ¿ irrito en el fuero de la conciencia. Ira 
optid Sánchez di/p.ij.nutrí, 2-muchos* Y apud 
Salmanticenfcm pun¿, 2, num. Covarrubias.
Rodríguez,Vera-Cruz, y otros,qoc eirá Avería, el 
qual la tiene por probable* Item, la nene por pro* 
bable Pabo citadofiuprdfiepeccat. punti. \ 2 ñute. t, 
■V fe prueba lo 1. Porque el miedograve injuíto, 
anula el matrimonio en el fuero interno , porque 
quita la liberen J :  Sed fie f/?, que tambirn el miedo 
leve injofto quita U libertad füficttftte para el ma, 
trimoDÍo: luego rambicn dicho miedo leve ¡ojudo 
anula eo el fuero interno. La menor fe prucbsrPoc 
tilo el miedo grave mjulio, quita la libertad fufi_ 
ciente para cí matrimonia-; parque no fe pone el 
SunfciuimicDio por puro que ei uucdq

'¿tr ¡montó. *Wtff - '
dicho grave cí c W  de que fe ponga isl Tar-eem^ 
fentimiemo: miedo leve hazc que el con
fetti miento del matrimonio no nazca de arnoepu- 
ro .y tm liq u c  escaiiía de que fe-ponga el ral 
coúfeutímlenco : luego dicho miedo leve quita la 
libertad iñftii'mte-paca el matiimooio. La menor 

pues hablamos del miedo, que aunque « 1 
& fea leve, es rtfieütá* ¿  en el efc&a grave, y que 
<s caula de que fe ponga d  conIcDiímicnto ma*
tríióoimí* ,

68 4. Praebafe lo 1 .  £1 miedo que ba&a para
hizerrsfcindibles en el fuero interior orros'coa-, 
teams, baila para irritar en dicho fuero e] mairi-i 

como Jisimos antes con Sánchez, y otros: 
Sed fie í-y?» que es probable, que dicho miedo leve 
inja to baüi para hazer refeíndibíes en el íbero 
interior otros contratas, como fe pueden ver en 
Ldsiu, PiLn, y otros : luego es probable, que di
cho miedo leve ktkael matrimonio ene! fuero» 
Praebafe lo j .y  le confirma fimul la oonduíion 
amecedeme: Porque es probable, que el miedo 
julo grave ímpudlo para preciíár al voto , anula 
ci dicho voto ture Y  lo llevan Rodríguez,
V^gi, López, y Vidal, errados por Amonio de! 
Lfpitíta Santo p f i r t . i ~ d i f p . r  f i t i l y*
Y  dicho ?ÍdaJ,cou orros* citados ibhUm  ̂ 1 y* 
lleva, que el miedo leve injnfto 1 mpuello para ía- 
car el voto, lo anula jure w tu r¿ , y por probable 
Tancredo Sed fie efi, que para el matrimonio
fe requiere igual plcniíud de liberrad raelcon- 
feutimiemo, que íe requiere en el voto: htego di-‘ 
cho miedo leve ¡njtiílo , anula ¡are natura el ma- 
trimooio en fenrencia probable.

6 3y Conclufion 5 5 ̂  Ningon micdo*por graw 
veqaefea,or3feaímpuefto por cauía libre, orx 
provenga de cauía natural, li no íe pone para prca 
cilar al confennmíento, anüla el matrimonio en el 
fuero exterior, ni aun en el interior. Es de rodos 
los Dt>*apud Su\thczdifp*i t.mnw.j.queíalíame 
cettilsima* Salmamicente ^«»¿f*^* Baw.qi*jf 
Antonio del Efpitku SautoJ ít f .i* w?m*z30. Lean
dro .y í 8* Tortcccills f,i¿fitwÚ. num.i tí¿*
TamburinofuprJemattimm, Jk2.man, 1 1 . y \ 2, Y, 
la razón es: Lo primero, porque qqando no fe im
pone el miedo para preciíac el con Icm ira lento, ló 
iuvolurttano que ay en el matrimonio, lo elige 
por íü malicia el miímo contrayente; y ifsi, el 
miedo dicho, no es cania, fino folo ocafion de 1  
aquella involtiutaticdad: Sed fie tfî  que quando el 
miedo no es cacha de lo involuntario del confeti v 
timiemo matrimonial, no anula eo algunos de lo? 
fueras el matrimonio: luego dicho miedo no ano* 
la el taattimonio ca alguno de los fueros.

6Stí Lo 1* Parque el miedo qoe proviene de 
caufa intrinfeca,& natoraíj v*g, de temneftad, ñau- 
fragio,batalla,y mn por temar de cauíalíbre, v.gi 
de ladrones, no quita la libe erad, como íe da poc 
cierta en lo de voloutario, &  ¡nvoltmcavio  ̂y poc 
cO.ó ios votos hechos’en íeraejanres caíbs a (c dan. 
potyaJidos, y firmes; Sed fie ejlt que tota el mieda

que^
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que qoíra la libertad, puede andar el matrimonio, común, Paiao tem, i.fe p r.p m 3 .11 **M. %. Avia*
aaaepd  fueroInterior: luego dicho miedo,no nlo del Efpiritñ Santo mu*, a 5?. Leandro fmpié 
anula el matrimonio, ano en el fuero interior. Porque en elle cafo ci miedo que obliga ¿ ó pfecífe

6%j De día conclufion fe infiere lo primero, al matrimonio, no lo pene t*ajd\lcr el Mcdko ,fi-
qtte es valido el matrimonio de aquel> que fiendo no la enfermedad, y el Medico íók» Kéfkmdiitr al
concabinario, fe cafa con la concuvina, por temor modo que el Mayorazgo, que lóele tener por car« 
de la múcrrc , nacido de enfermedad , naufragio, ga , que el que lo ha de gozar, cafe con tal, o tal 
iempeflad de alguna fkra, ó de las penas del inficr« perlón^ j y no oblbuue-por 'no perderlo cafan coa
no, porque dicho miedo no es caula, lino ocaíion dichas períonjs determinadas, fin qne fe rita por
delconfenrfmicnto; y á mas de efto, no es impocf- nidos tales matrimonios. Lo otro poroue eíi d  ca-
— -i _.i .i --- 1  ̂ '  i- 1» , •? .** 1-

quefaca „ movido del temor de perder la vida , de precio de la curación: ma\.fi alias efluvicra el fcfit- 
enyo'peligro feavífan los Médicos, por la fiipct- dieo obligado á corarlo por precio menor , feria 
abundancia dd humor ptolifico, con Sánchezn«m. pedir precio iojullo, y aúi lerU imponer miedo in-
5 * todos los dichos, y en eípcdal Torrecilla asm. judo; y fi cfte lo imponía para ci fin de predfer 
266. al matrimonio, fe debe dczir , icgnn Palio, que fe*
v, óS8 Inífereíc lo z . Que feta valido el matri- ria Ir. valido.
momo celebrado por aquel * que cítuvidle conde- 6 >0 Pero eneltc caló del enfermo , yo juzgo 
nado i  muerte jaita, ó injuíUmcnrc,en la realidad, que debemos* dillinguir dos. ge netos de caulas,
y íbero de la conciencia: pero ín juila mente en. el que imponen miedo de perder la vida: la vtn es 
Ibero exterior,y eíhmdoaCstcoiidenadojle ofrccicf caula phificá, y ella es la enfermedad, y efta es la
fe el Jnez,ó otra perfcoa la libertad, fi fe cafava cotí que radicalmente induce d  peligro „ y temor :1a
la Meretriz, ó con la hija del Juez, b del otro , que otra es caula moral, á lo menos generativa, que es
le ofrece libertad: Porque en eíte cafo el miedo de la que induce el peligro prurimo. Al modo, quefr
la muerte , que mueve al tal matrimonio , no fe'ha 1 Veo ella pereciendo de hambre , y Pedro qne fia
¡mpuerto a. fin de prccifar al confenttmicr.ro, San- ve, no Ic tocarte, podiendo hazerio, fe dtze,quc la
chez ns«t. 8 ,9 . 7 1 o. con inumciables. SalmamL fiambro es cania phófica de que perezca, y Pedro
cenfe nAfff. y 1 .  Torrecilla nuw. 1 67. Autopio del cania moral: y dczir, que fi el Medico no quería
Efpiritñ SantoJhpra num. 153.  Leandro ya*jl. t 8. curar i  dicho enfermo , á fin de que cafafle coa fia
y es común. Y  lo irñfmo digo con Sánchez,y otros hija, feria nulo el matrimonio celebrado con dicha 
Hjw».tj. Salmantlccníe írftm. 41 ^4j. y 49.Anromo miedo. Masfi el no quererlo curar lo hazepot; 
ibidem. y Torrecilla num. 1  fiS. de aquel, que vien- . otros motivos; v. g, porque quiere huir los calrM
do fe cercado de fu enemigo 1c ofrece cafar con fii 
hija, para librarle del peligro, con tal ,quc dicho 
cerco no le aya poefto para preciíar al cunfcuti. 
inienro.

689 Infiérele ¡0 5 . Que filos padres de vna 
yfteoncella hallaren , que alguno la deflota va , b que 

«flava eílr upándola, y lo quifieren matar, fin pro
ponerle matrimonio, y el ral cifra pador ofrecieíle 
cafar con la dicha, fi 1c libravan la vida, lera valido 
el matrimonio. Ira Sánchez tutor. 14 . con muchib 
fimos, Salmanriccnfe asm. 47. con Cornejo, Tm- 
llench, Candido, Diana, Avería,Dicaftfllo.Ikmaci 
na,y Pondo. Leandro dicha fsteyí. 1 S.con muchos. 
Torrecilla mw». 4 7 9 .7 17 0 - Y  la razoo es: pobqoe 
en cfle cafo no fe pone el miedo al deflorador pa
ra prccifar al confenn/niento,ñno para fmsfacer la 
coleta de los padres, ó para tomar fatisfaciou (aun
que iojuiU por privada) del agravio hecha a la hi
ja* y padres. Lo mlfmO dtzen del enfermo , qnc ca
ía‘fe con la hija del Medico, el qnal no quería curar 
di cal enfermo, que por temor de la muerte, y obli
gar al Medico á que lo cqialfe , Ie ofrccio dicho 
rnarí tmonto. Ita Sánchez»«. 1 y . con otros. T o
rrecilla juro, ! 7 1 , con dicho Sánchez,  y otros por

fes, b el filoro fatiga,que ha de tener afcíftiendolc^ 
y viendo, b labiendo dio el enfermo „ le ofrece d  
maefímenio con la hija, lera valido el matrimonio.- 
Vi Je i  Pondo, Comnch.y Rebelo,drados,y fegui-i 
dosdciSalmantkenfe«*«». f4 .

¿ $ i Condufion Si vno comraxo matria 
monja por miedo que lo analade, y el otro no fríe 
participante en la impofidon de dicho miedo ,-no 
cítara eftc obligado a conrraher otra vez con d  
qne padeció d  miedo aviendo reñido sonm  déla 
nulidad: Imrm aunquehuridíe Gdopankipanre 
de dicha impoficion.de miedoso porque lo impuíó 
el dicho , ó porque influyó para que vn rercero fr* 
bnpufieffe , ó porque (abiendo que fe lo Imponía, 
y podiendo evitar la impoficton , no lo hizo, no cf. 
tara el ral particípame obligado ngalaráMfe, & 
precífanicntc en virtud dd marriiuonio conrrahia 
do, y nulo por dicho miedo , á cafar con el qne pa  ̂
dedo el mkdo^ino que podrí libremente retrocea 
der, y cafar con otro, mientras el Jaez nofe lo mi-: 
pidiere por lenretida legitima, ha Sánchez ¿ifpm 
1 y.ttiípf.j.con Soto, Anglcs, enriquex,Rodnguez* 
y Navarro. Lo mifrao TorredlLi 8. con loa 
dichos,y con Hurtado, QclugavPjY¡llalritos^>»*-
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¿fi5, y Cíifpenfc, eJqa*lCafpenfe la tiene por.pí
i b ¿ ¿  PaUo*ftqr.dentttrittm-pífott-, t i .  .wtxu.
■ y Afltonio dei Hlpif itü Santo j¿a . 3, num. i % 9» c< 
.adicho Sanche«, y.con Gutiérrez, Pérez, Dicaíltho* 
]y  ortos. Y  *en quinto 4 la primera parte de la coiir 

^1¿Iqít0n; eítocr, quafido no íóc participante en d
^miedo¿<;s4c todos* - '

C9¿  En.qtiamoa la fegundaparre/e orpcb* ■ 
parque fi clílicho culpable en eí miedo* tuviera 
obligado 4 celebrar aquel matrimonio (que fapo- 
-íjetnos por Cierto fhc otilo de parte de ambos) 6 
Jeria la tal obligación en pena de deliro, ó en Catif- 
pación de la injuria «hecha , o .caiifada en la coac* 
'clon: Sed f i c e que por ninguno dedos dos capí
tulos eíU obligado a celebrar dicho matrimoniot 
luego el ral pardeipante cn U Impoíícien deí mic  ̂

,-do, ella Übie-pafa retroceder, y celebrar otro ma
trimonio* mientras por fentcncia legitima no fe lo 
oftorvareo. La menor íc prueba: Porque cafo que 

.fea la obligación en pena del deliro (lo qual fe nic- 
pues no ay ley que tal cofadtfponga ) no cfta 

obligado 4 ejecutar dicha pcna'íinces de la ícnccti- 
<cía del Juca, como fe dizeJcoíwanmente'hablanda, 
,̂ dc las leyes penales poíttivas: y en recorftpcnfa de 
|a injuria, tampoco eft4 obligado 4 conctabír di- 
$:ho matrimonio* porque no es injuria de ciaflc tan 
Superior, que deba rccompcnfarfe regularmente por 
vn bien, o fatisñcioo Tan de marca, b que no aya 
«tros miedos para rcfarcirU: al modo quqia luja- 
tía en bienes de fortuna, no obliga 4 recompon* 
ferie con bienes de fama* ü honra* Vídc i Sanche«* 
y Antonio , qne rcfpondcn a las objeciones coa** 
ararías,

69 j Y  advierto aqni, qnc el matrimonio que 
-Üic nulo por la intervención del miedo, no íĉ rari-. 
íca  por añadirle juramento,Ji todavía perrevera el 
miedo, y por miedo dicho íe jura. Es cierta entre 
los Dolores* Vide 4 Sánchez difp. 1 o* num îz  ̂
Leandro qn-f/LzC. Cafpenfé fcff.Z. mtnuzo. Sal- 
txuruiceníe jtínt£f̂ m vüm. Y lo mifroo íe dize,

' fi fe contornare por miedo el tal matrimonio, por- 
,que.es coman * que ciV tal cafo no fe revalida el 
matrimonio por la copula Tacada,ó ávida por mií- 
dogtavt dicho. Sanche« difp. 18* num. 15 , SaL 
íftanticeníé num.óo. Antonio del Efpiritn Santo 

feS.^^mm.z^g Leandro yiwyí* a, j*contra algunos* 
Torrea" Ha quafi.g. num. jpq..

; 694 Advíerro lo 1 .  Que el qae contrahe por
,miedo grave dicho, debe poner coníemímiento 
Verdadero, para qne en quanto es de fu parte, po 

.fe haga irrito, 6 nulo el Sacramento; j  por con fu. 
.gniente, no pécari en eoníentir interiormentef i« 
¿m i con la exprclsion exterior por miedo, ora ig, 
..Jjore, qne dicho marrimoruo celebrado por miedo 
■€S nulo, ora íepa dicha nalíd.id, Pa/aofnpr.niwi, 
..cobSanchez,ConÍnch,y PonciofC^lpeníe tíum. 1 9. 
^con otros, Leandro con rauchifslrops.
, 'Amonio del Eípíntu Santo dicha ftü .3 .7 ^ .5 4 1 ,  
f y  druc fer cierra defpacs de - condenadas las reí. 
^ticquncs paramente inenulej,  li cafo que po

conféma, no vfatc de tcílnccroñ {entibie. Vea fe 
lo dicho atriba TtxfTi.fóc)* §mTjt(t?tct to*  ̂ ^

V" advierto lo3 . Que el miedo grave*; 
quje anula cLmatrimonlo ene! mododicho^ fo 
ífmila rambicn, qíiando el matrimouio le coptishci 
p r Procurador, Ü al prlocipaí contrahente fe Ic 
impone dicho miedo * a Hn que no¡nlíre. djerto 
P íoc jiador* Ita Sanche« djffVAJium .zi* con nm  ̂
cliiísJmos* Vaho tom.\*ji¿?ut.$*nu#i.5r Antonio; 
del Eípítitu Sí  uto fifí*  1. num*$ $ 5. con Amico, y; 
íJtros, Torrecilla q.. tium.i 5^, con ruuchif-* 
íimos* Y b rsron t s : Poique el confcnumiento, 
Tnatrimonial Tacado por miedo dicho 5 al tiempo 
que principalmente íe poneyes tiulo,é irritoí^ry^ 
eípiínCtpal contrayente pone principalmente fd 
confenrímiquo, y lo expreílá 5 quando conílituy* 
el Procurador: luego íi dicha coi)ftitucÍon,6 ñora*, 
bramiemo de Procurador fe hazc por dicho mie-i 
do, Cera nulo el matrimonio celebrado por el Pro-; 
rotador.

<£96 Advierto lo 4* con Pala o dt matrimsnky 
yl*r. m/w+y. y otros* Antonio del Elpirkn Santo 
Jc¿f*6 . wtm.i y r. Torrecilla vsnt, 1 y6 . que aonquo 
los padres for^aílen a los hijos a conrraber matriz 
momo, no íncnrrírían en tlefeomunion impueft^ 
por el Tridentino/^z^ cdp.$> de refornjdt. ni los 
Párrocos, que forplícn k fus Ovejas; y lo mifmo 
de los Obifpos,como no fean Señores tempofalesí 
porque el Ttidcntino folo habla de los que fuer-4 
^aii, b ponen coacción para el matrimonio, y qoa 
tienen jutifdicion en el fuero externo Sccnhr. Y¡ 
aunque el Rey, o Emperador tienen dicha jorífdi-i 
clon, no obílante m> íe comp rehén den en la ex-i 
comunión, por no eílar exprefíamenre mcncio-i 
nados*

697 Conclofíon 37- Los Principes Sccnlaa 
res, y Écleíiafticos pueden obligar á los fabdíros 4¡ 
contraher matrimonio, qiwndo los mifmos fubdi-( 
tos citan obligados a eonrraher]o,¿ convienepar^ 
el bien publico, d coman, con rál,qne dicha eoao4 
clon, b obligación fe haga por roedlos juftoSj faa-i 
ves, y moderados* Es de todos los DD. apnd A n ^  
tonlum ab Spíríru Sancio <5, »««11,249, Palan; 
ntttn. 5*dicho. Sánchez dijp. 1  z jwm. 1 ¿ Y  lo mifmd 
fe dize de los padres, reípcdb de los hijos, con 
tal, que no los violenten, b pongan miedo, que 
finóle el marrirtooío* Pero d rx ílo , y f¡ ¡os hijos 
cftau obligados 4 obedecer a los padres en ordet> 
a comraher marrimonio, veanfe los Dolores 
btc cl qusrro Mandamiento del Decálogo*

Conclníioti jS .  Él Confentimicnro dq( 
los padres no es ncccííario pará d  valor del marrH 
monio de los hijos: es de F^,contra (os C a lv im í^  
y Luteranos; y confti ex cJp. Cum Vtatm>de %£«/„ 
donde dize Clcnicnrc IÍL' lo que le Eguc: Tjuwí 
emm^quú libevum bufet erbittiam m dcáicnt prepg* 
fiú  ftqni pircntiim non cogitur VoíunUtem. Coalla 
umbier) del Concilio Trídenú*iof?ff. 1 4. ‘Dtcrei.de 
refúrnijtjntfrtmmij) cuyas palabras ¡on lis Esalen*, 
ses: Sjttodus sm feziáfe ( ioteiijjgpfas^

qtúfae
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7 Î Ïqtñqtirfdlfo effi/taota matrimmo, J  fiíijsfwtilUs , fitte 
tonfmfn p&catttm eeòUoSay ir riti effe f &* furentes at
7*té3belirrita fuer e pfifiXooito,pot<]peTobias cl 
joven ceneraio matrimonio con Sara : Jacob „ con 
Baia, y Cc!piu>im que lo fupíeííen los padres, y no ¿99 
obliarne fueron validos dichos matrimonios. A los 
Argumentos que faazen los Hcreges* rcíponde con ^os qua Ies le inflaron inuc fijísimo para que calille 
fu acogombrada erudición Belai truno lib. %. de ma* ton Fro ylan o ; casó cen c l , y dicho Froylano casó

~ o.

MAntîlïajleVada* y movida dd nuedd 
rcvcrcnciaLquc à íuspadres tenía.

con Mane ilia: porque aunque no era de fi* genio», 
ni friúva con fu na rural, fe vio conminado de vea 
defeomonion mayor pata que taladle con J ir lq  
M antilia I- ?  regañí a fe %f i  ¿ubi matrimonio fme >*Iida> 
afti de parte de BíamifU , ramo de párle de frnYi—" 
Rcfpondo lo i .  que cl ral matrimonio jfñe nulo de 
parte de Mantilla, ii fe movió a coafraher cl marcU- 
monio , (olo por no tener valor para refiftir a raj* 

^ importunas, y muy repelidas inftancus,que fus p u
J j  el miedo reverencial, y el de U defctnititiitn, emulad ti ^rcs 'c harían , folo para que cala (fe con Ftoylano;

matrimonio'} <1 ñutir. 6 7 9 . adnum. y o l.  La cazón es - poiTpic cl matrimonio celebrado poc
Qttau do fas ruega i  ¿ e infloruin k*%en refcindibler las nuedoj que cae en varón emitíante» i topadlo tolo, 
^contxatOSyj qiumda irritas 1 num. jo  i .  V directamente para facac cl cohfcndir.iemo „ c í
Que cofa fes miedo reberencfj} uUm. 7 a ; .

t rimata y tap, 1 7 .7 1 0 .

I -  m*

Cafas praSUos asma deUonfcntimirtto requtfito parí 
efit Sacramento*

S U M A R I O *

nulo, c invalido, como todos conceden* $
es mjtillo dicho miedo Sfdficcffcpic dichas preces*
O"__ í ■ il * * ■ • ■ *

S ir i niàtùmavio celebrada por miedo impuefto par4 cafar
can Vn4 de los hijos de ‘Tcdrô  demanda elección de en- ó ruegos , è inflancias importunas de los padres de
tre ellas, fero nule} riam. 707. Mandila, ¡topadlas lelo para que toniraxeíle cotí

•Quando f i  darà elección piéptircieno da de la perjhu para Froylmo , inducen miedo ,  que cae en varoti cpnC#
re que feá batido el matrimonio} num.joZ, tante, y regularmente ion Iniullas * íiendo muy te-

,Si la tletciaa de Saper i  or * qat fue cohartdda 4 tres * 9 peridas: luego tiichu matrimonio de pane de Man-
qwstro y fe* Valida 5 num,

T  que de la elección rehartada- i  dof £ nüm* 7 1 o.
Tque de U cojiambre de cafar ctw On* de t*lfunilis , *

lijuge } nam. y 1 1  ̂

tilia, fue nulo ,  c invalido. La menor es de Tomás 
Sanchez 1 *de m a t r i m o n i o S coli 
nmchifsimos. De Palao tctn.%. tr*ü.L. difp. I pioi¿F_ 
y . luw. 7- con Lefio, y otros. DeToirccilla f*pr4

fe rì ìwiido el met rimari o c ont rahilo entre das , que fci.z-cap* $. ^-4. «um* 14  r - 7  14 1  .De Antonio del
«  juíj s'/sn dOer impedimento dirimente y üf attendale} Lipintu Santo de m liinttn* trocí  ̂ 1 j m¿¿fpm y fi£t* 1^

■ . . . r ’. f  1 ... il. tv. . /■ « _ . . j—v r
d nümjj I i .  jdííHm.7 14.

.S i ios dichas pudieran tener ¡atención fu f  cíente para ti 
balar delntatrimastia: so«» 7 ip* 7 1 d.

SÍ entre los qnt tienen impedimento dirimente , puede 
abtt coüfentimientd fuficintile para Us Efoonfdti?
tiam .jlS .

Como fe entienda la Clementr aa bniea de cénfütgnstuti

F a m ^ z j . C a f p e n í e d i y p .  y .fe t í .r .  m u » . k j . O i r f o  

Salmautícenfe cap. 9. pU'úí, i* ttnn* * 7- y otros cu s  
chiiiimos* Y Ja razón en que fe fundan es*, qoe 
fiándolas preces »ruegos9ómiLnirlu repeñdas, 
hechas por perfoms, á quienes fe debe grande reí- 
peto, y reverencia } como loa los padres »refpcdp 
de les hijos, los luperiorcs, rdpcílo de los inferia-

le , en que fe  defomubjtt Jos que contrshen ícíemcr tes; ios lubdiio^relpedo de les Prelados? íós vaf*
t^ L s  qonfangnsneas} msrt.j 1 S. kilos «(pedo dé los Principes. Es impotable mo-

Cama fe eumplirtU¿audición J t *  padre quifiere yim talmente ti rdiitir a ellas, y cola tony .uolefta, y
p Á fa Je t m a t r in é o ^ Jn .7 1) . . el tolerarías: y ü fcrefuHeiíea tamain C

Si Us palabras íímpliclter proferidas fft entienden de la tatiCia de U  padres . fe remetía prodínrememe el
primera nam.720.  ̂ eriojo notable, y aipeto tratamieitto.que hanan di-

Como fe entienda rfia condición, fi in Capitolio tn ^
cettderir? nttrñ* J 1 1 .

Quandofe  pierda el legado dexad* i  U doncelUt ctds con* 
dictan y fino fondeare ? num. J iz *

S i el matrimonio celebrado p¿r miedo de h  ¡bsteneta Vf~ 
jaffa in re . j ¡uffa lecandurn allegara,&  prcl^-ra“,
fe J  bolidi} num. j z 6 .& f i l i -  

Quando la obligarían actibS diga re [pecio a la bafsibá , f  
romo fe entienda effe? astiti, jq o .

S i f r i  batido el matrititorno eontrahilo por miedo de 
feneetícia iìjnfìa fecundunn allegata, &  probara, y  
iufla. ín re? num. 7  ̂i .y  7 4 1- 

Comofe (atiendan ¡as leyes s que prohíben j  è ojudan Ls

chos fuperiotes: Sed fie eff , que üendo los ruegos*
C infancias de las Calidades dichas ,íc  equiparan 
violencia moral, y a miedo, que cae en varón conb 
tante luego dichas preces tmponunas^y muy repe^ 
ti ias i indujeron a Mandiia miedo grave ,qne catf 
en varón confiante. -

700 Rdpooda lo 1 .  Que fi la dcfcomumoiS 
con que Froylino fe hall a va conminado »ora juiU^ 
no era nulo ei matrimonio celebrado por miedo 
de ella , legua la común feñccncia: y U era injutb^ 
fue nulo el tal matrimonio tte p-tr“  de FroyUno-" 
Ira Sánchez difp. j.mtm. 17 . Salmándcenfií îiñoF. 14 
ütím. 1 3. Palao f*j>rd iutmt 4* Tctirnlla uam. 159-1

Ah í
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T ra ta d o  f i l i .  t> etS  a r m e n t o
JfctSonXÒ Ad Efpìtjca Salito fupr.con orcos mochíf- 
Cfoos, L i tazoti cs : porque tegua dichos Autotxs, 
S& miedo de k  dtfíXfínatííOü t̂tth , no cae en varón 
«oftftancejdeja dcfcomunion íujofta d : luego lien
to  toman , qiifc tolo el miedo , qcieòac eu ^acon 
pattante, imputilo pata pcccifif il matrimonio, 
vantila , ‘cinvalida dicho muíimohio i y nò -lò anali 
*¿1 miedo, íjae no eie en varón coofUnté, (eda no
lo dicho (narrimoldó de parte de Frollano , tiendo 
in]afta U amenas de k  defeomumen , y no feria 
Jhulo'fttndo jafta. ,

701 Refpondolo $. Que tengo por proba- 
tile , qucdkho crtatrìitionio fucinilo de parte de 
JProylanò , G ?1 miedo de la defcomnhiònfs&Dqtie 
frette juila ,fac el motivot-ò caufa de contt-dmlo* 
y que de otto modo no lo hu viera contrahido, Erta 
¿eípuefta fe prueba con lis rizones poefks arriba* 
$  antecedente >amckf^ j .  y U llevan k  GloíR final 
jrap. OÜ/Jjy el 3. de re/lU. [polis*. con Juan fiiutUk 
¡Ferrerò, Barbado, Dedo, Seraphtno, y Bartulóme 
idcLftdeíma * citados por dicho Sánchez > dtch* 

y potPalao /«yr,r>aw.4»

o ' v j s c i o i ^ b ,

tontn hprimen rcfpucftí dad* il  afo pYnntr<\ 

|yoz (OEgün Abad, Rolando * y ortos * citados

p s
rr:̂
M d tffflo ü U *

i
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Cañen la rfjifmÁ fejpuc/htk -

^ ó í o  el miedo reverencial, qae dacioíd 
¿I matrimonio* noío ¡mola, dirtifa, to

mo lo tiene Sánchez difp* ó. ñnm* i-S. con mnchik 
timos# Fabo[upr* sií«í.S.Torrecilla. wun. fq í .Ac^ 
ionio del Eípti iíu Sinto/ic^r. El Curio Saímanít-, 
iccnfejiipr* pMict.z, íüíW* 3 5*por cierto ¡ fed fie eft} 
que no m^nos amedrenta ci miedo revetcncial* 
qae dichos reügos.d ir.íkntias repetidas: luego di
chas infundas no anularon el matrimonio de 
Mandila* Reípondo ío 1 .  dillíngtijcndo la mayor: J ?
Eí mkdo reverencialramada por la verecundia^“
6 rubor, foto que a v en no dar güilo al íüpcrior, 
oe acaUcl matrimonio en fetuir de dichos Auto-̂  
íes; concedo U mayonEl miedo reverencial,tomaJ 
do por el tubo/ dicho* y mal que te teme¿de afpcro 
tratamiento , mirar el fuperiot de fobrecvjo * coa 
Temblante afpcro , y drkgrádablepor mucho ÜCTO4 
po, que es propiio t y rigutolo miedo tfcverericiai  ̂
no anula el matrimonio en ítnrir de dichos Auto-i 
íes; mego U mayor, y diílingnida del miírao moda 
k  menor, mego k  coníeqüencu i De modo , qüc 
quindo dichos Autores niegan * que Tolo el miedot

SEgün Abad, Rolando s y otros * citados reverenaial anule el matrimonio, a que di6 cauk^
por Sánchez, dsfp, 7tnnm,6 . los ruegos, hablan del miedo reverencial propvio , que fe diík

d inílancias impotrunas, fulo bazen qac los contra  ̂ nc aísi: Eutnri ntáli axijümidw, yaod mbis al> his me~
tos feah teícinciblcs, 6 anulabks * pero noque ip/o turnen, m quorum potefh¿it fttwtts s 6  ̂qms cultti;
fiE h  íean nulos t Jftqui, en el calo de Mintijía , ic boj&rc digtwmur« Con que a masdel rubor, b empa-í
habla de vadilacion nulidad de contrato: luego cho * que caula el no obedecerlos * es nccéíkria»
jdichas preces iróporrunas, no hirieron nulo* fino concurra probable remor de alpero traramiento,
jjnüUble el mairimonio* Refpondo lo L  defapacible Temblante , y enojo grave por mucho
guiehdo U  mayor, legan dichos Amores, Los rué- riempo , para que fe diga , que equivale á roicdo^
;gos,é ipílanciis importunas*y repetidas,Tolo luzcn que cae en varón conllaore , y que amik el macci^
íefcindibles los cbmra|ps, quando no fon caula de monío; como los míTmos, Sanchez,Torr¿c¡Ma,Pa-i
celebrar el contrato, /»no lolo algún eftimuloicoo  ̂ Jao, y los demas explican* Y como en nueftro cuíb;
cedok mayor: Solo hazcn reícindibles los con- a mas del rubor, avía dichas repetidas f  c importad
natos , quandoion caula motiva de celebrar los ñas irt/hncks , que violentan mor A lt cr̂  como el fe-i
contratos, que de otro‘modo no le .celebrarían; mor de dichos ffacamttQtos afpcro,mirar de íobrej
niego h mayor : y dÜHnguida del Vnifmo modo cejo, por cíb  dczimos,qac dicho matrimonio
b  ^ CDor, niego k  conTequencia. Rcrpondo ío i ,  de parre de Mantilla fue nulo ipfo facío<

704 Y  de aquií rcfpündo lo tíeofando lá 
menor, hablando deltoiedo teTercacialLitmpro«i 
prio, Ó lo lo deí rubor f y empacho dicho en el nu4 
mero ¿ntecedenttí; poeque elle no violema ranfo* 
ni es tan dificir de tolerar, como el miedp xevercu^ 
ciah y preces,ó íníbnáas repeiídas^queTc Ichkk-i 
roa ii Mintília ; p0r loqual dichas imporrt¿0as indi 
tandas dezimes bien,que anularon el tnanimonio;

Objeción contri la t creerá TcfpuejÍJ. al cafo primero^

?°5 E matrimonio celebrado por miedo í ĉ a 
ve impoelio p^ra »rcciíaf atconíenri- 

j .  mientOjUQ es i rúco, coro o es Común iemer.cia do
^  Theoío-os , y jufíítasí Eedite c/[ qne el miedo juf,

^  ^  U dcíCQrtuiníOñ juíia ? Jfc equipara

Ú

diílingo la mayor de otro modo : Solo luzen reE 
Xrindíbles los contratos no matrimoniales ; conce
do la mayor : Solo hazen rdcindibles los conrra- 

^os^UJarritnoniales ; niego la mayor : Porque el 
’trdctlo , d aquellos cofas i que bailan para Inzer 
‘-«■ éfcindibics , ò anníablcs otros Contratos, es , ò 
fon fuíietentes para anular ipfo fatte el contrato 
^acrimonial, como hemos dicho varías vezes cu 

fin el párrafo antecedente ,pot k  mayor R,
* ítótrad , y deliberación , que pide el 

maiíimonio.



Cttofer* V. ùdconfen^H^^^^^^opard efieSacramento* ^
al dicho fnleda leve : Luego ci miedo de la dcico- cticz u ,  n&m. lg_ conForttjnaro» Cova-"
roumon imputilo a Fcoylapo, cafa que fudTc jüL irùbias,An::onio CàcOjI^adniajFjfiario. TorrceíUá
to, ño anuló ¿1 cn arri moni o por paité fqya. Confié- /« ^ j  qacfit. 4. m m¥ 1 j: 1. conlosdichos à y otros. 
niaíc:Porqüe fcgqn ̂ aUo Jupia puotL 1 ò. El mie- Palao imb» 1 -fapr. pasti. 9 .toBjò.̂ ^uC anadc à Poni

ctó^Salas, y Rcbdo, Diana pari. 4. triti. 4  
3 í . Y  la razón es, porque d  matrirtioáiocoptra- 
hido por miedo grave, que Beodo injoflo , £*e té  
varón couitacrc,es noiose ittico ; / q « t dicho mau 
trimonío de Satollo, fue coatrahído de pane foyt 
por miedo grave ínjnfto • que cae en varoo cóoT- 
tantcj poesíaponemos, que fo hcrovjnole amena*, 
za va iojoílamenre con la ¿petto 4 fí riè lo Contri 
hia: Luego dicho matrimonio fue Bofo dé parte dé 
SatuJio. Lo otro , porque de dichri maf rimonio tó 
pedían temer razonableroemc cilios Infclizes, co^ 
m olile huvicran precisado 2 controller con vni 
de dichas hijas detetininadamcme : Sédfic t j l , qué 
fi le huvieran puedo mícdií grave pará que caúdie 
con vna de ellas dcretmÍRadiatetHe /iferUcuJo el 
matrimonio; Luego umbun tri CS tn uuclüo Cafó!

do*¿ que vno diocatjfá, no anulad concraco ,  aun
que lea nsatrimonialjcoúlo Con la común prueba, tf* 
1 ..^  3 ,Sid fie efl, qiie íiendo juila la defeomuníon, 
con qac amertazavan a Fraylano , es indicio de qác 
oiócjuüpar» qoe fe le impafiefíé dicho miedo: 
Luegitel'tal matrimonio npíae invalido por parre 
dcFrovlano.

706 Reípotido lo 1 .  Qae aunque la mayor 
contiene doctrina mas probable, hablando del fue
re hneriot^ perqué en lo exterior nunca es nulo el 
matrimonio, celebrado por miedo leve) peto que 
es probable,que el matrimonió celebrado por trufe- 

y do .leve injullo, que es cáafa Vnica de confentir, ¿s 
/y  nulo en d  Fuero de lá concicncia,como cfiximoseit 
f efta Conferencia, §, antecedente, titím. Y  ló 

Ba de llevar el Cardenal Lugo de h flitb i, <s* /ore, 
to&. i+ t&JpÁiifiH. 7„ a.i4 S. á lo menbspor pro
bable, pues defiende, hablando de los contratos ert 
general, que dicho miedo leve i n julio, impüdíó 
para preciar al conícndmiento, htóc rcldndiblcs 
los contratos,a lo menos en el fuero interior; y co
mo alias ,  el miedo, qué baífa para hazct icfcindi* 
bies oíros contratos, es futí cíente pira anotar ipfa
_ T * - r •' t_' » 1 1 .*•*

O f  J Í C I O Z t  /.

Centra cfU refpuefU si cafa JeganS.

70S L  matrimonio én qué te fcfijc k  pcrÍo#I
con propria elección. y encogiendo la 

fiffa  cí matrimonio , legan hemos dicho en el p¿- que fe quiete, es valido: A lqñi, Saruüo cclrbrd
rraro antecedente j de aquí es , que avía de llevar, matrimonio eligiendo, y cícóglendo éntre muchas
por probable á lo menos, que dicho miedo leve la que mejor le pareció : Luego dicho mdriimbnió
UDula el marrimonio en el fuero infciior. abn de parte de Sarulio^be valido. Rcípondo lo 14

707 Reipondo lo 1 .  negando la tuénor del diílinguicndo la mayor: El matrimonio, en que fe
argumento , polque muchos Autores, que dicen, da elección proporcionada a la libcirad , qije pide
qoe es nulo en. el fuero interior el matrimonio ce- lá materia, y fe ri’cogc la que le quiere, es valido^
lebrado por miedo grave juíto, no dizen qué léa concedo la mayor: El matrimotiio en que fe d£
nolo Celebrado por miedo leve in julio, como fe elección, no prcporcior.id.t á la mateíL , y fe cf-
puede ver en SaocHcz fupr. Jifp. 1 3 . ^  17^ y 'en coge h qu« fe quiete, es validó, niegula mayor ;ypuede
Leandro de mitñ^amo^ difpt 1 6 . qmtft. 1 1 * ¿5* 1 3 .  
y en dicho Lugo dicha fett* 7 . por toda ¿lia. Files 
én el numero 134 . refietè muchi I si utos, pórli 
parte de que el miedo leve hazc reícmdíbles los 
contraici; y en el numero, ño refiere tantos, por la 
parte de que ios haga rciemdíbíes el miedo grive 
juño , ni aqui cita a icucBós ,  que ciía en él nume- 
ïo.134*

C A S  0  1 L

707 sAtollo conrraio mairimonio ib fate 
- Eakfiæ ,  y con todas las Chriftiaiias

tllftinguida dei mifir.0 tnodb la mentir , niego l i  
confcqucncta. Porque fi no és elección proporcio
nada a la materia del matrimonío, no feri elección 
moral, fino elección phifica i y para que fea vifidd 
d roanimoruo, debe elegirte la perfona con elec
ción,no folo piiífica,fiuo también oioraL Y que no 
ft de elección proporcionada, fe prueba r porqiit 
donde pidiéndole turna liberrad, y opción, le pone 
feílriccioíi, no ay elección proporcionada: 
eletíit con dorar, datar rejUietis, Ag* E¿m.y*i ttt~ 
tattm3 L I  - ffjb  ̂ erber. ebüvat, BalduS ha Ug, fñm *i 
id fin* C. deJwtis. loan. Maf- KovaHn. mpnré

Ceremonias, y Sagrados Ritos, con Paubcia , üija 8 i*n.& Var.fer.aa^/i 4y.ií*f».8. fett.y. (» ib )
de Taifa lio pcio dicho matrimonió lo con travo 168. A tqujd  matrirhonio pide loma libertad,y 0 1
Satulio , prcctíado del miedo injnfto de la muerte, ¿1 cafo de Sandio fe le icltriwgió la deccion;Luego 
qac vn hermano luyo, mozo arreftado,y temerario Jo mifmo fue,que fi do le dexáran mas que s c i .  ^
le imputo, fi óó cafava con vna de las hqas deTaf-
fáÜo ,: aunque 1c dexava opción para elegir vna de Ó $ J E C I 07^  l t m
las tres qoe ccañ; *Picgt±wtjfc , f i  dicío wtínmaüio _ r :
fx t  y>4Údó de párle de S4lul¡o3que so h&ierá cafado caá Co*tn dicha refpuejla. si cofa fegmndmi  ̂ - *.
¿1 , fino ie itutiffáa átaenâ odo cas di*
íhí* mi-d? ? Rcfpondo a que dicho matrimonio fue 
nulo, ciirito ipfofajia 4c paro; 4c SíuqUo. haSan-

7Ò5? h  elección de fnprrii>r es valida ¿ anti
que fofo le desco quatto ,  ò ttCS qup

Cle-f



y ó f r  T ra ta d a  X llt .V e k
elegír.como con Azor, Covatruhias, y otros, dize 
la común (carencia, apud Palaum fipe, y Pafquiíi* 
go } apud Bordo ni am de ̂ ro f i f i . Ifiligiaf wp* 1 í  v 
nutn. 18 . dize ,queen fu Religión ay practica de 
ejegír.fl vnú4 de fulos dos, que íe proponen : Sed fie 
e/?, qii£ á Satülío fe U dexacun tres t entre quienes 
efigie ile v na: Lúe ¿o dicha elección fue valida, y fu 
matrimonio cambien» Refpóndo > concedo la mi- 
yor.y la menor, y niego U confequencia ; y 1» díf- 
paridad confine, en que no cftan irritadas por De
recho jas elecciones,. que fon fume libres, c#mo lo 
eftán irritos.Ios-matr imonios , que no fe hazen con 
fuma , y perfecta libcrrad. Y  como el matrimonio 
de Satuiio no íe hizo con funtajy total libcrtac,por 
cito fue mito de patee fiíja*

Replica coaitá, tjla feluden dada a U ebjeden ftguada.

^ 10  T  A elección debe fer ¡ibetitcr fifia  , Gr 
,1, J| nm tvaife , e* cap. Qttifinís , bbi Ghff, 

)jtrber.firi de c!c{íioa.<..tiu,D il 'd h ,^ u a ¡l . i*  cap. 
Cum tetra de dítiicue. Cardólo t̂t b .£ ¡efíi} ,nnm y* 
Y  no obUame cito , admuimos, que la elección de 
fupetiorjshrre dos ptoputftoSjCS validadi^ndo ifsí, 
que vbi el ttur ir//>i:ii>7 n u ;,uur eí dio: Luego aun
que el tvuuiinouio no deba ler coacto, lino/iV-íft 
4zt fitiafiic  libre ti de Sandio, pues el cogió cmrc 
tres la que le pareció mejor. Rcipundo, diftin- 
gniendo tí antecedente : Debe ícr Ubenter fr iij.r-r 
jipi:  fi?ifc/(*,rdpct¡tu de vna (ola peifona, concedo el 
antecédeme : Debe ícr líbente r fifta, &  uen caritey 
reípetto de algunas perlonas , niego el anteceden* 
te i pero el nutiimuniu ha de kr iibtnícr* aun ref- 
petto üc muchas, cuino queda probado, y aun ref- 
peetu de diverías familias»

O $  J  E C l  O 11L  

Contra dicha rtfpwfla ai cafa ftgmiio.

yt t Egun mnebiísimos Aurores, citados nor
Torrecilla fnpi » num* t i }» y por dic ho 

Duna/wf.4» rtjalut. 5. íctia validad matrimonio 
de Sardio , ti el a ver contra hido con vna ¿c las hf. 
jas de Taíl dio, !e hn viera hecho,por ícr cohombre 
leguñnj , 6 ley de fu pama , que cada vno ca falle 
con vna de tal familia , d liuagc : Sed fic tjl, que en 
cite calo tampoco avia elección libre enrte mu
chas de divcrías familias: luego tai»bien fie valido 
en nueftro cafo el matiimonio de Sandio, Rcífion- 
do, diftlngilícndo la menor ; Tampoco avia elec
ción Ubre Jtíl/hutiriiter , entre muchas de dí verías 
familias,mego la menor ¡Tampoco avia «lección li
bre maratiier entre muchas de divedas familias, 
concedo la menor , y niego la confequencia. De 
fuerte , que llamo elección libre JubílautLlitcr á la 
opción, arbitrio, y libertad para cafarleó desaríe 
de calar con efta familia , y efto yá fe verificaba en 
clcaíó de ja coftumbre, y ley dichas, pucscíLas no 
■ ptcciiávmj a caíatfc abfolutametuc con hsdkbas

Kdtrtm om oi
de efta familia, fino fólo i  que cafo qbe avía de c i J  
(ar, fea con vha de cílasi y llamo elección libre me-* 
ralitfr á la Opción de elegir efta , ó la otra familia ¿ 
y efta no avia en el calb de coftumbre, A ley di
cha. Pero en el cafo de Sandio , no avia alguna de 
dichas elecciones líbre , pues fupone , que fu her
mano le pufo oiiedo de muerte injufta , fí no cafa- 
va,y ft no era Con vna de las hijas de TaflaJio. De* 
mis de cfto , íiendo dicha ley , y coftumbre Iegiti- 
mas , cftavau aceptadas por las voluntades de los 
de ia pruna de Satulto \ y afsi no inducía miedo in
jufta ab txldnftco, qüe es d qut rtUs anula el ma
trimonio, afsi como no induce dicho miedo ¡njufto 
la ley Eclchaftica, que prohibe cafarfe con paiiema 
hcregCj&c.

C j í  S O 11 h

7 t i  M T 1 Ri/ácio, y A titila , no tenían impedí- 
^  mentó alguno dirimente para con

trahe r matrimonio i pero ellos juzgavaü que lo te
nían , y no obftantc , que fabtan ícr nulo d matri
monio celebrado con impedimento dirimente , lo 
contrascron entre si» Vragsmtafg j fidicho matrimo
nie fue batidâ  f  Supongo anres de rdpondcr,
que los tales Triíacio , y Antila pecaron morral- 
mente , porque es culpa mortai comraher nutrí- 
monio Í111 tener moral certiaid, que no ay impedi
mento para que no íe haga, A aya pdígro de ha- 
zerfeirrito d  Saeta meato del matrimonio , coma 
lo debeh tener todos los. Autores» Efto fupucfto, 
rcfpondo lo r.qtte'íi á dichosTriíacío, y Amilanen 
íhedio de ei concepto, que tenían de el impedi
mento dirimente, fe Ies ofreció, que qulzis íe etu 
ganarían , ó que acaío no í« dava dicho impcdi- 
mento;y del pues de efta reftexiun contraseron, en 
quanto podían de toparte, o fi acafo no avia di* 
cho impedimento , fue valido el ral matrimonio, 
Efta rcípucfta debe fer de todos , porque de tfte. 
modo conlentian debaxo de condición de prefen- 
te,lo qual íe eenficava, pues en la realidad podía o 
conrraher validamente , por norener ia re impedi
mento dirimenre.

71 í Refpondo lo fcgnndo, qnt fi Triíacio, y 
Aíitda cofitraxeron eí matrimonio ̂ emendo por fin 
dt: ja, que avia impedimento, y que el matrimonio 
entre ius impedidos , con impedimento dirimente, 
era imío , y no íe ]e5 ofreció la reflexión de que 
aciío no avia el Impedí meneo jo cafo que lo huvicf* 
le , que podría quizás fer valido el matrimonio, 
fue nulo, é Írrito por defe ¿lo de confenr i miento, 
Ita Palao 4ematiinisn. difp. 1 .panH- y. tunen» 8- con 
Navarro, Conineh, y otros. Y  apud Sánchez difp.
3 3. onm, 1, Vincencio, Juan Andreas, Ancarrano^
Prcpofito^lveftrOjAtaiillajSotOjAngleSjLuis Lo- 
pcz,y VegajTambtnino di matrimoniô  trrit.^. 
i-í.i.TM/m.j. que tita 3 Hurtado, Cafpeníc efp .y . 

Jrit. 2. tu>m. 10 Torrecilla cap. 8. num. 1 1 1 .  con 
Otros» La razón es, lo 1 , Porque no puede avec 
conícntimicnto valido para el matrimonio , eta 
quien juzga por imponible d  matrimonio: Sed fie



Confa'reticia V .T)t
■ eft , qac el cafo de mieftra refpucfe jtfzgava Trita- 
cío , y Anrib con roda certitud * y fin dadi riguna, 
que ei matrimonio era impofsiblc enere cilos cu 
qu-nro impedidos coa dicho impedimento dirí
meme : la ego dicho matrimonio fue nulo por de - 
fcétj de /ufìcìertte contentini »euro. La menor le 
lupone cn la rdpucfe» y h  mayor fe prueba*

7 14  Porque legan ei Philoíópho , feguido de 
todosi >ol¡tum. ynin pt¿trogtiifnm: luego .quien 
no conoce el valor íic vn aü o , no pnede querer el 
1 al valor* ò el rol a£tu,en quanto valido: -í&ywi,Tu
fado,y Amila de ningún, modo co nocieron.ene di
cho matrimonio fuelle , ò podía ítr valido , prrííL 

-riendo el impedimento,que juzgava perCftir:luego 
dichos Trifacio , y Amila , noqmlicron conrraher 
marnrnoüio valido, y afii fie nulo dicho matrimo
nio« Y  íe confirmiiNo puede aver eficaz inrencion 
de cxccurar ío que fe juzga impofsible en fu cíe* 
cucimi: Set fie tfir qup dichos Tnficio>y Anula juz
gaban por Lnpoísiblc en fu ejecución el mar rimo
rdo valido,* como Jo (oponemos: Juego dichos Tri-' 
facio^y Anrila no tuvieron eficaz intención de con- 
triher marri.-namo valido: luego el matrimonio ce' 
lebrada por ellos, Fue nulo por falta de confonu 
mie neo*

0 $ J £ C 1 0 ?{ L
Contri \i rrfpue/ii f.'fT'i'i'h. ¿j Aj  si tcrccrQ*

7 1 y r ^ í c h o s  Tri fació, y Anrila eran habites, 
§ 3  y apros realmente para conrrahet, y 

pudieron tener intención de conrraher, fi eran ha- 
hiles, y aptos: Std fie cjl,que còn ellainrcncion fe
ria valido el matrimonio: luego podo fer valido di
cho m ir ríniomu.Ifdp.al argumento ,diftinguiendo 
Ja íegandi patte de la mayor : Pudieron tener in
tención de conrraher, fi eran habiles#athnitida la re* 
flexión,que dkimas en W primero rcfpueíla.concc- 
do la íegandi parre de la mayor;P< idieron tener ¡n- 
icticíon de contrahcr , fi eran hábiles, no admitida 
dicha reflexión, ò duda , niego la feganda parte de 
lamiyac, y niego la coníequ curia : poique no pu* 
dieron rener dicha intención condicionada, fin que 
íc les nírericfTe * qae quizas fe énganovan : y como 
fií ponemos en la legonda relpuefe, qne no feles 
ofrecío ial engaño , de aquí es , que no pudieron 
conrraher con aquella condicio» ; al modo , que fi 
vno quifirífe ganar por vna obra indivìdua vna In
dulgencia por las Almas del Purgatorio^es precifo, 
que ,.ó  generalmente , ò ìndiv i i  ailmeme fe le 
ofrezca,que puede aver coireedida dicha Indulgen
cia a la tal obra,  ̂ -

j i ó  Rcípondo lo 1 .  dí^ingniendo la pn mera 
porte de la raayor:Eran hábiles, y aptos realmente 
fin a i (am toerifaff**», conceda la primera parre de la 
mayor; Eran.hábiles , y aptos , realmente/t-rvuTiiiw 
heraettatem* niego la fegunda parce de b  mayor 3 y 
concedida U menor_,niego la coníeqaencia ide mo
do .que cu la realidad de verdad , eran hábiles, por
que no tenían impedimento dirimente : Ptro en la 
realidad de veraci J>id3Qü eran hábiles, porq íe juz
ga vi n. y apr ehtadian,corno inhábiles, e ineptos: y

íPrfTÍ- 4.

rcqaifito para efe Sacramento. x&9
como las voluntades no intmtaQ las celas 
íonfitnajcgnn ie aprehenden,y conocen,no pudir- 
ronTrifació,y Antíía querer ccnt:ahrr matrimonio 
valido, fin que a io menos fe les ofrcddüe duda , & 
reflexión, de que quizás no feria nulo,o perqué «o 
flvria impedimento.11 porque quizás no lo ínuloria* 
poríeren L  realidad folo ímpedienre- Y  de aqni 
fe podía ícfpeudei ai a^gnmeoro de Sánchez, tme 
dizc afsí; Eí He rege, que juzga que el fburifinona. 
es Sacramento, haze valido íburiimo , intentando 
hazer lo qae Chuflo , o la lglefia Católica hazent^ 
luego dicho roaaimoní o fue valido. Rdp.qnc feirt 
valido Bantiímo, ü  aanque jnzgailé,qtte 00 m  Sa
cramento, tutc.ar ide ¿z veras hazer io que Chriila 
hizo, ora fea Síctamento , ora fea otra cofa qnufi 
quiera; de rnodó, qae prevalezca efe intención de 
hazer lo que Chrid j , y la Igteíia intentan. Peto m  
nueifrocaío , no pueden rener intención de hazetf 
io qaq intcntajy quiere UlgJeiia .pees efe no quie
re, \ü intenta, qnc coiuraygan matrimonio los qne 
juzgan ciertamente, qae tíei.cn impedimemo dni» 
mente;antes qüicre,y manda lo conrrario.

0 $  J  B C í  Ó 7̂  ¡  L
CW1i j /j  nifnsí YffuutflA „

7 17  M el fasníA» 6_ le deodp.qnrf
u  re fufe i.npedííoento de publica horf 

neflidad de las El poníales nnLs, por aver impedía 
mentó de confanguinidad entre kis qne bs celcd 
bran:y/fyáí, no puede fdulnr ímpedinicnro de ptt-4 
blíca honeflidad de las EfponíaJcs , fia queden ellas 
aya fu fiel en re conícmimienio: luego corre los con- 
fanguincos puede aver loEcicntc conlcntimiemo 
para Efponbies: luego rambien párate! matrimo* 
ifio,y sísi feria valido entre rrilacio,y Anxib.Rcfp^ 
concedo h  mayor en el cafo individuo , de que ha
bla dicho Capitula,y co icedíia b  menor,niego Us 
confeqaencus;Porque ra dicho Cspitnlo vinco^o 
fe habla de qnando no fe ofreció a'gnoa de b$ re*« 
flexiotíes dkhos , fino de quando 00 creí m firme-i 
mente,que eran confangoineos.y fe les otrcdo.qac 
quizás no Jo ferian, por lo quo] contri reron condi
cionadamente: y como slii- fe verificaría defpues, 
que no lo eran , por cfto pudieron o» dkho cafa 
cootroHerci impedimento de publica honeflidodr 
mas en el cafo de nueflra relpoefe , ru huvo dicha 
reflexión,y ofsi fae nulo el matrimonio por faíu de 
confeurimiento.

tnfLmcU co\ttrd cjhfoUcim i  U Q&jeáo*fÍ£jud£¿
y lS  NbQemenrina//Az 1̂¿ccsjfsyrmhhjtej

j T ,  efe ímp uefta ¿cfcomtuJon contra los 
qae/einler, y advertidamente cootrahen conbs 
conbagumeas; yü^nt > íi no hubiera batíame con- ’ 
fcnriciiento, no fe impúbera cornra ios rales dicha 
defeomunion: luego entre los conianguineos, que 
contraríen can fabiduria de la ccnbugíimídadquin
de avet fiificience conleurimieota para el mamama 
nio valido; lutgo ci matrimonio de Trílacio, y Anw 
lila, fue vafido - La menor íe-pruebi: Si no confina 
rieran fu6cicoremcnre,ao pecarían; yíf-fcí.G no pe- 
callen, no fe impoudíia dicha ddcomnmí«1 ; luego

z CG O «



ri-
{l'I 'JQ  ^Trdtddo X lJl*  D e l $  ¿ti
¿oníiíVtWran fgKcíeürcmentc en cl matrimonio di
chos eonianguineos. R.xfp* "concedo la mayor, j
jfiego la fneoorrTorque talglefia imputa taAdico* 
amirfion dicha »oopòtqnc juzgaflè avi* fdfieìcnw 
jtonfcfitìmiento, fino por eìpecado que ta comete, 
quando los qde fon -confangnineos mientan ,ó fe  
óticveuà comrahct matrimònio contra elptecep- 
io de taTgìdia milwo, y diipofition , que mudaci 
xnattirri0fi(50<ortc dichos cotiiangmucos,

c j f s o  w .
rj 1 9 tnpAtilicio, alxomraber matrimonio con 

> j  G dacia, püfo efo condición Sita pa- 
-dee, dandole mtkude Mtjfro matrimonio, fúficrcíon- 
jentir cn ei. Nocciolo el padre de GalacÌa*Con(ìcuò 
ínego c(i que fe txccutafle dicho matrimonio * mas 
dentro de bceveiicpOiTCvocò cl tal conienti mieto, 
y dìxo/que no quería qae fc celebrarte, ̂ regttntajè, 

f i  por ttqkel primer confentlmìento, tjaepre/U el p idre, f i  
ycrìficò U difbà coìidicionl TJt aedf^ue ftl'Upkfa Cele- 
dirado d  matrimonio, jcriaValìdoi Kclp.io \. Que lì 11 
intención de dicho TanHcIo % y Gdada^iueiolo ef- 
ycrar ,y  determinarla primer voluntad, que cl pa
tire fìgnificarte, y fc celebrò ei matrimonio» fuc va- 
lido ì porque confondo de dicha intención , y vo
luntad de los contrayentes,fc ver tifico la condición 
honcfo,y pafsó cl confciuimieuto i  lee abfoluto, 
y por configui'ute cl matrimonio fue valido. De
ben dczir ello todos los.Dolores i pues todos ata 
Üentañ, que àio menos cn cl fuero Ímerqü debe 
citar fe i  la mente del que ponda condición,

7 zo Rcfp* lo i .  que fi no conila de la mente
de los comraytotcs , en orden à qual voluntad (c 
oidenuva ta Condición, y fe celebrò el matrimonio 
ennncftro cafo,défpnes qifc revocò el conten«* 
miento, tac nalo,c invalido. Es conforme ¿ la doc
trina , q ie dimos cn el $. antecedente, concluí* i gé 
it. d jS .y  1°  llevan en términos el Chípenle difp,j+ 
fctf.i.n . ia . Tamburino e, y. § 4*?/. 18. Pcrcz difp.
1 6 f ii l .  1 1  ,n y . con Havarro, Coni neh, Hartado,y 
Pedro de Ledefma* La m on es ; porque la meme 
de los conrrayentes, quando no confo de lo con
trario tíoIo es, el que el matrimonio celebrado de, 
baio de dicha condición, no fea conrra la voluntad, 
del padre; M^hí* cn nueílro cafo, no fc verificó leí 
contra la voluntad del padre de Gatada : luego no 
fc_verificó la condición dicha. La menor fc pruebai 
porque la común, y regular intención, ¿  modo de 
poner dicha condición, es dar algún riempo para 
que el padre pueda ponderar, ít aprobará,"o repro
bará cl tal matrimonio ; de modo * que fea tiempo 
moral,y no phifico lelamente; a tinque à la
primera noticia aprobó el padre cl matrimonio, lo 
reprobó dentro de breve tiempo, no fc verifica,que 
conhmió, y dio fo voluntad cl padre dentro de du 
cho riempo moral; luego no íe veriejó cl no ter 
Contra la yo)uñud*dc dicho p^dre.
- 7Z T T ic confirma con 1̂  dodrina citada de
U rócl.Tp-Por elfo allí diximos, que fi ài principio 
difienre, y ddpaes luego conde, es validó el ma
cinicelo , y efia cumplida i  ̂cgndìiìon ; porque {a

irmonhé
materia del negaci o matrimonial pide , que para 
verificarte, ò vèr fi fe verificati dichas condiciones 
honcltas de formo fe elpcre algon tiempo moral: 
Stdficefi, que fi al principio conñenre^d padre, y 
dentro de bre tiempo revoca el tal conlentimicn^ 
10^y difienre al matrimonio, fc verifica,que dentro 
de dicho tiempo moral kíta la condición dicha; 
luego cl dicho matrimonio díTm úoo , y Gatada 
fuc nolo, por no averie verificado dicha condiciori.

. Ô t i j Z C l O l ^  L
Contra Lt rcfilut 'mt dada ¿ efie cafó, 

y t i  JT As pal jbras fimplieitcrpr vieti laSjïe ert- 
1  j  tienden de ta primera vcz,exkgJrùbist 

ter man, f fJe  ïtrbfigndf. Ug- Cump4ter, Ç $¿ter 
Ct'rftfw.Vhi ¡Utioí.ZFomnríy jf Je  hgat legJDotis pro- 
m fsh ^  >Qitod ettitt Viü̂ Atum , /fde tur.dût, Sc Bald. 
m cipiQiim ex lit eri s , toilum-n.ï. dt refeript* Sedfìc 
*î#, qnc la condì don,fi ru padre quiiicre,pacfo poc 
TjUlicio,fe veiîficô en b prirpera vez1, luego cele- 
brado citai nucrimotiío tu virtud del primer com 

*Ìenilmiemo, fuc valido. Ttadp.al argumcntOjdiftin-« 
gaiendo la mayor; Las palabraì fìmpliciter proferta 
das, tatiiriendcu de la primera ve?., qnsndo en la 
primera v t ï  fc conlüma cl negocio, legón ta lateo- 
xión de los coníraycnres, concedo ta mayor; Las, 
palabrasfimpUrtter proferidas, fc entienden de la 
primera vc¿ quando ci negocio no fe coiduma en 
la primera vez,ícgun la intención de los ¡contra-, e- 
tcs^niego la mayor, y eóncedida la menor, niego ta 
COofcqucnCiV. Porque lo principa! à que íe ariendd 
xs à dicha mente1, y como cn nnelb o calo no fe c6- 
fuma el aâo en lá primera vt? » legun ta înren- 
Clon de los contrayentes (como queda probado) 
por íér la mente de Jos dichos dar tiempo moral, 
para que el padre delibere, por odo ño le v rifilò 
la condición , ni fue valido cl marrimonîd. Vi le à 
Miti i,Gfar*a,y à Duchas privilegi]s pa^pzram ̂  
tnifirabili um perjonarum , part. ï .y* 1 6* ya Cardólo 
\erb yrr!?unt) itum, i y. que díze ícotiflo ulsl Baldo* 
yJalTúa.

Ù È J S C I O l ^ ì t
Conte4 ta mifiná refoluc 'um.

722 t q  N la ley Conditivi jfi-d e condition^de- 
C t ì  mmjlrJt halla las palabras fignîén tes: 

Bec conduis fi /» CapitoUum áfeenient ,jtc ¿ce ¡pinid4 
cft  tfirsmprimum pvtuerity a/certderit. Luego efta 
condicîon^fi io padre q ai fiere, apoeftâ pot Tardi-  ̂
cio, debe entenderfe, de la primera vcî, qoe- efpa- 
dre explicare fa vo lu n u d '.^ w ja  prìmeia ve? cô- 
fiiitìò; luego fe verificò dicha condition Refp.cob j  
« do el antecedente,y niego ta confcqucncìa: Pot- 
queta mente, c intencion»ô fignificacïon de dichas 
ptabras de la ley, (olo es, que no cftà obligado à 
Jubir al Capirolio anres qne pueda, ò je  es impoli- 
ota » fino quando conmodamente lo pôcde haîtr, 
fegun la polsibilîdad del tiempo* mas no decide1, h 
debe 1er de la primera vez , m como debe entenj, 
detle la p rimerà ve ?. Immc, de aquí fe confitrtu 
nncftra rcfpuefo ; pues afsí como dicha fubida al 
Capito^ ¿ebe entenderfe, fegnn {a humana poista

bilta



C*nfer. V. Del lon̂
1 ifidad, af?i lo condición, íi ta padre quífierejdcbc 
en.tenderfc dentro del tiempo rcgalar,qoe común- 
mente fe pra¿rica,efperar para que le verifique»

O S J S C I Q ^  l i t
Contra U toifmo rtfpMrjha dado ai cafi.

7*3 O  Egun Diana pan. lo  1 y. refoht.% 1 .
^  con Tomas Sánchez, y  DicaíHJIo , fi k 

vna doncella le d e»  va legado debaxo de efta con- 
didonji fornica re, pictde dicho legado con la p tv  
meta fornicación, porque cií ella fe folfificó la con- 
dicion dicha; luego íi Taulicio conrraxo debaxo de 
la condición ,f i  tu pádre quifiere * fe verificó rita 
condición pór la primera voluntad con que coníus- 
n o , y aísi foe valido el matrimonio* Rcfpondoaí 
argumenrOjCohcediendq el antecedente, y negan- 
do la confequcncia j y la dijpandad coníiíte en I i 
divetfidad de las pibpoíicloncs, y difpoíiciones 
afirmativas, y negativas, porque eítas obliganftm - - 
per± &  pro jernpsr, y fon a aUgnaatij notos* , que nó . 
exceptúan individuo alguno .  como nmJims coma tjl 
auifítaL Mas la afirmativa no habla con tanto tigor¿ 
fino qnc padece mas latitud ; y al si para perder el 
legado dicho , esbaílatirc la primera fornicación* 
porque ya no íe verifica pbiftt% ni otarolittr, que nd 
foínicó; pero pata que íe verifique, que el padre 
quiere , en el cafo de que hablamos, fe ha de aten
der a la v0Üc¡on,no Tolo qaafi phihca,(ino cambien 
moral, y fegqnla naturaleza dd negocio matrimo
nial; y como íi al principio quifo, y dcípues revocó 
luego la voluntad,y difenrió, aunque quifo phiíica- 
incnre; pero no raoralmentc, y fegun la materia, Ó 
negocio del matrimonio; porque para dar, ó ncgaf 
el co n fe n ti miento para que Gaiacta cafalle, fe luc- 
le dar tiempo moral proporcionado al negocio, y 
en dicho tiempo repugnó el padre , por ello fue 
nulo el matrimonio»

7 ¿4 Y  íc confirman las foludones á los argu
mentos contrarios; porque fegun dicho Sánchez de 
malri/titlií.j .difp.y.w.á. fi a dicho matrimonio íe \t 
lloviera puedo la condición del confentimiemode 
preterifOjV-g.^/ a tu podrí U ¿fgrada,e fi ynifo ejic ma- 
trimaud, fe ría valido el matrimonio, íi al ptincipid 
le defagradóió no quilo,con tal,que deipues íc ve* 
rjficafic,que quifo,y le agradó» Y  aÍcontrario,h al 
principio lo quifo , y le agradó , y dcípues le dcl- 
agradó , y no lo quifo ,  fetia unió el matrimonio; 
porque fegun dicho Sánchez, fe ha de atender á la 
vlcima , y pofterior voluntad , dada, ó cxprcíJada 
dentro de proporcionad^ tiempo, fegun la natura
leza del contrato,Ó negocio; j í í ya/, en nueítro ca
fo , dentro de tiempo proporcionado á la naturale
za del contrató, fe verifica, que la vlrima voluntad 
foe de ditpliccncla,ó que no quifo el padre: Luego 
fe hlíificü la condicioiqy foe nulo el matrimonio»

ferd  é jieÉ a frá m tü tb *  i ^ r
^urdum^ ff.de bonJibtrtMg.t.fJftdcquíerilMTt 

pubitcJa rem off^ap. Q# ¿rfMmodXxtia de iurjurjop* 
COra mter de éxnpt. c¿p* ©ik»n» dt prebendMb.C. Sed 

fit t fl , que de enrentier [a dilpoficícn condicícral 
de nüeftro tafo ,  fegun ncíotrcs deziir.es, fefguc 
grave ablordo: luego no debemos de?h lo que de
zimos rclponriiendo a dicho cafo* l a  menor fe 
prueba: Porque Iopongamos,que a la primera no
ticia confíente d  padre, y media hora Chipaes ic- 
vbea el confenamíenró;mas ei matrimonio le ctíei 
brÓ en aquel intermedio tiempo, que hovo dd  
confcntimieuro al d¡fcnümicnre. En elle caío.d foc 
valido,ó fue nuloíSi foc vaüdo.iuego porque fe ve* í 
rificó la condición a la primer* vez, que ctpikó ci 
padre la voluntad; ¿fo c  nulo, pero conttahido to~ 
rim ftc ií %ceUfat, fe avian de leparar ton ñora v y J 
efcandalo, lo qual parece abftudoduegp Uc nncftra - 
inteligencia de la condicional, fe figue grave ab* 
futdo:

7 1 6 Refo.negando 1* menor; ello es, que dé 
hucíha inteligencia fe origine ci incor-veniente di
cho. Y * la prueba pérfido ficnaptc cu L  rdpudlz,- 
y digo, qqc fi no confia, qoc la íntcticion de los- 
contrayentes foe atenerfe, y regubrfe para la veri
ficación de la condición dicha a la primera volun
tad ,  que cf padre explicare, foc nulo dicho matri* 
monio; celebrado cu aquel intermedio tiempo, y 
a (si per fe Uqotnda deben ícparatío | mas tu cafo de 
fegnitíc de dicha feparacion grave,urna,y eicanda* - 
lo (el qual fe originaria de la denufuda celeridad» 
y precipitación en coturaher «d matrimonio)fe avi¿. 
de coniultar hombres Doctos,y vtr íi la razón, qué 
el padre tnvo para revocar el confcntimieuro, pre* 
ponderava a U nota de la lcpararion,ó nO' y fi prd 
ponderava, deberán ios del Pueblo hazítfc cipa- 
zcs, y feparatlos; mas fi preponderava la nota de! 
Pueblo, y íe hiziefic juhio de que Galicia hq cha
va obligada a íeguir con nOci, y daho fuyo d  dic
tamen , y voluntad del padre, dehian confeorir de 
huevo abíclutamente; y fi Fue publica U nulkbd, 9  
íe hizieííc publica,debriau comraher abloluramctr* 
íc íBJtm 3*ÁTtrho r̂ trjltbms;

C J  S 0  K
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o $ j  s e  W 2^  Pi*
Contra U toifiiu refpsefíj.

Odo abíurdo íe debe evitar eu lainté- 
ligQucia de las diipoficiones, im

T lboloavia conrrahido ETpa&fdes cotí 
Ptatonia,tupo Tibula, que dicha Pra- 

tonia avia fornicado con otro delpues de dichasEf- 
ponfalcs » y afst fe lo juraron dos pedorras fidedig
nas. Quifo Tibnlo vial del derecho que tenia para 
retroceder dclas Eíponfalts , y nt» cafar con Piaio¿ 
nia. EÍU fe pnío demanda ante el ]atz3f  fo contcí- 
tó la litc-M¡$ avicndofc probado en el Trihunal las 
Efponfeiés,no fe pudo probar la fornicaciou fobfc- 
quente dicha,porque avian muerto los dkhos, que 
juraron a Tibolo la fornicación,con que eljuez dió 
icntcncia comía Titulo juila /cu n ú «  Jdtgit-* ,  
probarj , pero injufhi para con Dios; y dicho Tibula 
casacón Pratonia , precitado del miedo de dkha 
fenrencía. TrígtmiaJe^Jí ¿Uto antirzozufui dolido 
departe de’fífofct . t .

¿ i  7 x8 H rf-



- 7Í.S Rcfpfque dicho matrimonio fue nulo,  e 
invalido de parte de Tibulo en el fueroí titcrior, 
fita  resucita tienen Paíao (qm* fipr* j>ítn3 +* 1* 
nttm* $ 4 con Bafilio Poncio> Cario Saltiiantic en fe 
fupr.Cap.y* i .coa dicho Poncio,y A ver
ía,Duna part.^ jatL^  rtfoL$ \t por mas probable 
contra Sánchez UBi+rffp.-i ycontra Aú>
tonio del Eípiriru Sólito difp* y* feH .ít* , x 
cotí dicho 5anchez*Bonaciiia,y Pfcafidlo* Y ia ra-:. 
ion tíchñefiraiefpuéfia cí k  píithfira* porque fi * 
jijan ¿rnenazaíTe ¿.Pedro y:on no fe
éaíaVá con hija déyfidbq jüíüVifJplp porqué vid i  
Pedro hablar con ella* y'fclcítqpreí^oiid;* que de
bía cafañc, ó por defloración, ó pocEípóoíales, lo ; 
qual todo era falíb * ferianalocfmarrimonio * que 
Pedro contraíelícjatmqucjüanjuzgaircjqae jülla- 
mente ponía dicho miedo á Pedro* luego tambieo, 
aunque ¿l*fcgqh lo alegado* y probado, amenaza!- 
íc jallamente* Tibulo para que ¿afaife Con Peatón 
n¡a * feria nulo clmarritnoríio>tí en íá realidad cra
amenaza injnfta por la - fornicación * que la dicha 
ayía co metido* La eonléqucnda fepeucba.'Por elfo 
en el cafo del antecedcntc admiten todo« * que el 
márriroonio feria nulo; porque arniqüc el miedo lo 
jmpuío joan julUmcmc rdpecfco de cfipücs lo juz
ga va por IÍcÍto*co'mo íc iuponc;pcro era lujuílo di
cho miedo, reípe&o del que lo padecía i ó a quien 
íctimponÍa:5cí/ r̂ ¿/fique en el caía de Tíbulo, aun
que ccípeéto del juez, que ic.puíocí tnicdb, fucile: 
jíifto fcptndum Jlnata^ (¿r pubt(ii\ pero reí pecio del 
qocio padecía, ó á quien fe Imponía * era injudo: 
Luego dicho matrimonio de Tibulo fue nu*o de 
parte tuya. ■ :

7 1 p La razón es, porque dicha fe ucencia , y 
compulíion, ú miedo imperito á Tibu;o por el 
Juez,era fundada en crror>y falta pretumpeíon: Sed 
fu  tjltque en el tuero de la conciencia, de que aquí 
hablamos* cedeJaprefumpdona la verdad* Ag# 
T'fuptutá fi\io±ff,dt iur, dot. kg.Jin. inprU>cipioyjf. de 
tefltíCd tntt.rtttjJtfXum de ia debito, ff,de probjlAue* 
go cí matrimonio de Tibulo fue nulo de pacte lu
ya* Y  fe confirma: Porque díclu (tntcucia fiie nula . 
en el fuero de ia conciencia > pues contenía maní- 
ficíla iniquidad material, y a p*fie n i, como tu po
nemos ; l/ítqui, Ja íénrencia otila no produce cfedtr 
alguno : Quia quad nüliüm tfl, nttílkntpdiit tjjainm, 
/rg. 4 ♦ j¡L Ccmdtrvuttum .̂dc n i iudic,leg,l\anputú'bit, 
§- j\on yprfWj, de bon* pej)e]f rcniratabu, tsr éü*. 
Luego dicha lentcncia, en el fuero de la concien
cia* no ptoiinxo efe ¿lo alguno. Aqiq fubjnmv.Sedjw 
eft j que huviera producido algún efeéio en el fue
ro de la conciencia * fi dicho matrimonio fuelle va
lido en dicho filero: Luego cima triropmo de Tibu- 
lb * nó fue valido en cl íucro de ía conciencia» La 
menor fe prueba : Si dicha fenrenda huviera ¿da 
jíüta * no loío en el filero exterior* fino tamblcií en 
el interior, huviera fido valido éi matrimonio en 
ambos fueros * y hu viera tenido eí cfé£fo de oblí  ̂
garle en dichos ambós filtros j y fi en todo ha viera 
fido ¡njuíla*nada le huvicra obligado; Luego fiendo

âírtmonw. ,; :
juíta eti lo exterior íoLmente * fi fije ca»»*» ui. 
fueíTe valido el matrimonio en lo interiorqire 
fue nula * yá debaxo de ía formalidad en qticfue 
nula cuvo aígnn efeAo,

O ^ J E C I O T ^  l  ;

J Centré U feftlu?Un Jada W eafv,

73O y  A coacción JaricEcaí* y aprobada poí^- 
P j  el Dercchdjtlo puede anular el matrj- 

monlo: jftqti, dicha coacción hecha á Tibulo* fui? 
jurídica,y aprobada por Derecho, pucs-edc permi- * 
te*y anu difpone,que a quien falraá tas Eí poní des, 
fe pueda prccifar cort moderación á fu ctimpíímie- 7 
tO: luego dicho miedo,y coacción* no afniíó; id hi
tó invalido el matrimonio de Tibnlo. Rcfpondo al 
argumento» diíHngmendo la mayor : La coacción 
jurídica* y aprobada por Derecho* no puede anular - 
el tuátrimoijio en ¿I filero en q es juridica, y apro- . 
bada, concedo lá mayorr ¿oacCion jurídica* y J 
aprobada por Derecho p no puede anular el matri
monio en el fuero en que no es jurídíca*ni aproba
da  ̂niego la mayor, y dlííingo la menor; Dicha- 
coacción hecha a Tibulo* file jurídica, y aprobada 
por Derecho para el fuero extecíor,concedo’la me- 
non Dicha coacción hedía á Tibulo*fiie jurídica, y; 
aprobada por Derecho para el fuero íbteriar*nÍego 
la menor, y diílinguido deí miírot) modo el confi- 
guíente,niego la confequcncia: De fuerte,que co
mo el Derecho , qaando había del ConfcndínicncO 
macrimonial faíado por miedo para anidar, ó no 
anukr el marrtmonio * dize , que qaando el miedo 
esiñjuftoen ambos fueros,é impueftd directamen
te para p recibir al cónfcridmiencü*es riulo el maí rb 
mouíú' y que qüandq es juíto, es valido \ pero dio 
debe entenderte, quando es julio* no folo de parre 
deí que lo pone, fino también, y principalmente de 
parte del que lo padece', y Cq c¿e cafo lo aprueba 
etiatóbos fiierósj raasquando es ínjullo para coa 
Dios , ó en el filero interior de pane del que lo pa
dece , no puede el Derecho aprobarlo paca dicho 
fuero , porque citó feria aprobar la ptefiimpcion, 
confiando de la verdad * y permitir que la verdad 
ccdieíle á la preíhmpcioñ, lo qnal es contra todo 
Derecho,

QftpHcd cflntM U refpncfla dada al argumenten
■ ■ '■ ■ ■ ;. 1 1 . ■ f  ■ 1 \ '

7 í  t J  A  obligación |Etiva jufia,dize relación 
- " r i t  ̂I-» obligación pafsiva jnfta ; Sed fic 

obíig^cíbir 3¿Kva, con que ci Juez obli- 
gq a Tibulo para calar con Pratonia * fue obliga- * 
cíor activa jufia * ptres ntí fahá el] □ «  á fu bbií?á- 
cion, antesexecotóloque debía : Luego laobfik-* 
Clon paísiva de parte de Tibníp file> & ,  y 3ÍS¡ f ie  
miedo jufto aun de parte del qnc lo padeció R ef 
pondo al argnmentof diftmgnicndoPÍa mayor; U  
o b fe a o n ^ iv a  juila.cn ^ fo c r o  ¿ diae j d . c k i  
a (a obligacon jiatsiva jufta , tn â uej n j fpy . fac

ió.
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jro , concedo ÍV th i yor ; Ca obligación j  clivi jaita de pane deí juez * ò ci; el filtra cííeriOf ¿ fieni. *
*nVn filerò, due rdsdnn à h  obligación pa¿¡L - 1
va jafta en divedo fuero* «ìegb lanayor, y dilHò^
go U raeqUt : übligacioq activa cort que el
J je z  obfiga á Tíb ilo fiic juilapara elfiiero extri- 
ríot 4 concedo la .menor; Eoe juila para el fuero 
interior, niego la menor, ó el íunueiTo , porque 
en el fuero interior ninguna obligación avia , y 
talega D cOnfequcnda : Porque cqmo dicha íetir
tenca íúé bandada en de porciones de teftigos faU . , F .....
íps tfuteraUter + in re, pues joravan Ja obliga— Juez , y que le biimjuayc la íibcitaj jppr ello le*
gac'on, que reclínenle no icnaTibuloi de aquí es* ra nulo el miniíEon.o cootráfiidó pOt miedo ¿ qtio

d¿
parre del que padece la coacción * y cd el fx rd  
iíirericr : y como Cito no. tq »mitica CJ el ca!o 
de Tíñalo , no fue valido é! m -trímo do; !*> quat 
ieconfirma * con irciiikr ai 5u del Derecho* que 
aflatados mstihoOaiMS coactos , potqae . l Im  
liti, lacjcvitif toda ¡aj’jiia  * 0 eioJencía de dia 
chos matrimonios ,  q ue piden Itima libe.'i ad : J, 
como aunque loio ícj miedo injoflo en lo eirc^ 
rior „ y i  íe verifica * que ay injoiia departe del

que en conciencia noobÜgiVa de algún mOdodf 
cha fcot encía* Vea fe á Tuf recilla toát. í * Sarama, 
traU. Z, r . t >/*. 7. difjicuÁ!. 3- n¿m. 3 lo. PaUo

la . ntt’J t i  i¿ Cilrfo Sal
to a ot Ícente tf4¿¡f* 1 1 *yap.z^ttí0 ^  iwm. 79.
Jos quales dízcu , que ü a vno con teffigos filias 
Condcnaíícn a pagar yna deuda , q*tc cft realidad 
»o debe , podrá no pí»gat la : y cafo qac la pagare* 
podrá víárdeocdlta Goropenkcioo#

Ó 3  J E C j  0 \  ih

Contri h  r̂ folucimi íUd  ̂al elfo*

7 3 *
iniafi

iirudo j jfto in re * es impuedo conni lo ¿ k g t í
do, y probado* v- -

Q é j  ¿  C I  Ó ^  í i f i

C entrili nJoUàoa dz¿U al tofo*

7Í 4 i  A ley de! Tridentino * que anutá 
§  A las mauinjonio* C|anuefiifios^ 

íéfunda en pseiampeion de ¿andes y taUcias$ 
y M e y * que pio.,;bc, òznuìa los rcflammlos , y  
oíros ennrraros , y [ a enagrmeion de los bienes 
deis Igícfia * Íií\ hs ftvcmíiídnies . q«e preferì* 
ben los Derechos, íe fnndao co pteJompeíon de 
fraudes ¡j1 dolos * yengaq05 ì T o« oh dame . aqq-I el juez huviera condenado á Tíbulo

h  fccLuduoì illibata , &  ^rotiti  ̂ que no ay a fraudes > Ci nuo ci iraf .'rnonio Ciaqa
lo ti probado ^ que pô  eílaya obli  ̂ dcññib , doride eílá recibido ál TridrntifMi 5 ó*
— »► -*-  ̂ 1*.̂ . 1«, '« nn/*> ntlli'l h! i'ia !-ttf J Ir ■■ - 1 .. t —

porque avittido
.gado à dicho maíriíDOnio, ito lo prcciíara* y pa/¡e 
ra miedo j  fi uo íe oíaya , (cria nolo * c invalido 
el miti imoaío, aunque ea realidad , y  para con 
Dios , ù enei fa ero í oí eri or clluvicu obligado à 
contrahet eV tnitrimpuio': liísgb al contrario * jfì 
i i o q b í í g i d o  ta n  y y lecondcnao 
¿uniivn , í?" probiti a comcahnlo , feti
Valí.lodi cho manimoato. Rcípocdolo primero, 
Nerita U coníéqncncia de docli ¡oa , que en cfte 
t ilo  llevamos , y atenta la Icntcneia común , ne

gando el antecedente ; Porque fi end o el miedo 
. julio in r e y en ei filero interior * eífit obligado 
Cl naifmo Tibulo , precifa ícntencía judicial ,> 4 
comraher el matriioonio * y aísí el mi loro fe pufo 
el miedo vy fiic cania de dicha obligación ; y por 
coníjgttienrc fio íe dirà , que íe ponen ab extruu 

fe  co el miedo qqenq te nía ab ixtrcnfeco , ni fe
r i  nolo el marnmonio en el fuero de la concien
cia : preven efte fuero foto es nulo * quando el 
miedo cyinjüftoi»re* y para con Dios, fegun di- 

. cha fenreociá.
7 5 i  Re (pondo lo fegimdo admitiendo el 

antecederne . y negando b  conícqa";cia : Por- 
qnc cl ícr valldo el raarrìmonio t quid boni ,  y 
el fer nulo ^  quid ma/r ; y como miíam tx tjuô

- cumqae ¿efeU u , y bfrium ex interra ciu/i i de aquí 
e s , que pira qaé fca mrfo el nSatrimpoio , brtfa' 
qrte aya ¡njofticia dé vna parte íola ; dio es » de 
parte del Jaez, p en el filerà exterior J a  qual ìn- 
joíVicia avj i en el cafo dcl ar-reccdctue : pero pata 
que iba válido , ii4 de fer Cvic^íon plfia^ no iolo' 

, , íParí.4**

nulo tí leííamcOto , un los debidis íolemní JadeSí 
luego .aunque diera coacción , hecha a Tibaía 
por ci Jaca , fegun lo alegado ;  y probado , fe 
fu ade en preíunipcion , (era valido el natrimpa 
nio de Tibulo , aunque en realidad ño fea jofti 
la coacción. Re Ipon Jo  lo prímeio , diliingo el 
antecedente; fie fundan di d as ívyts en nteltimp- 
Clon de fraudes , ó falacias m ¿Su exeriitm * 6 en 
la realidad , ¿  en prefurapciun de hec¿ó ,  niegti 
el antecedente i Se fundan dichas ley es en pte- 
lampcion de fraudes , ó falacias en peligro * Ü 
ia aBv jigozta y preíurupcion de Derecho,' 
concedo el antecédeme a y niego la ccnfeqoen* 
da-

73 y Para entender U dífiincíon de la folua 
clon, advierro con Pilaoft^ n  i:o«+ H . y di tiO
Sdnaftticcnícnaiíí, Sí .Cí ' S i *̂  qpe ay dos mo
dos de prcíumpcion: vna prcfnrapcioo de Dere-* 
cho, o peligro de fraudes, qué !irmp*c , av en 
fiazer Use oías , y efu llamo yo en 1B9 Jtroaitj 
porque fiempre hgna * o íudlca fiaodcs , aun
que alguna tez fea filio tigno. Otra pteíomp- 
¿iou es de hecho, y de delicio ,  w re , la q«ial Ha
mo yo en a5 :o cjffrciív : p u «  quapdo la ley 
filuda en prclampcioa de Derecho , peligro dé 
fraudes ,  y ríalos , cgmo e ilrq ie ’igro có’ ccrf», 
aunque cu c^ío patrieulat colea bs uníalas fian- 
des , v dolos i de aquí es , qac l a  ley , qac íe fuá- 
da en prefumpdon d¿ Derecho, o acfigrdi’d f fe t f f  
de i no ccíTi , aunque ca calo piípcalar CefíVn di
chas fiaudcs : y h  ley en qJfc él Tndcntttto apiila^

- * i  #
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^  nütrimbmo Clahdeftíhtf , en dwKÍe zld¿ ^¿a - 
^ íJo  dicho Tridtmriuo .es de.efta cí4 íc d¿ Íeícii 
y  por dio iurmprces’bulo , aunquecdlcn en ci- 
^binaíytdúq í¿s Liadas , j  írdaácskYuÍYs en jen** 
kit demueles, La iey-j qne añoU el te ft i mentó fia 
LiVoícm-.ddad s de Deiecho , y por etly e¡ di- 

íchu teíi amento es o aló en ambo? futios. M*s Ls 
Jeyes .* que íc fundan en ptefumpcióo de dehroj, 
’y^fiíeht), en cafo particular * cclTáfi t f  tedio a li 
Acidad en el fuero interior , quando coníH de 
yficha verdad ", y tal era lar fcntcncu dada con* 
%ta Tibuio e»v nuVíVo cafo'y c¿h 'qilc confiando- 
líos de la verdad, debcrrioS deíir > que fup nfilo 
•el matrimonio.

7 16  Díxe , Y tai ex m Jentir di mache ti 
ley y que anula clteflainenio t fin ¿ai jolcmnUadcs 
del HiTech ; porque ptrqs muchos dirán > que 
dicha iey^ftfíiatiyá del refiamenro índftos fióle uv 
pe , es de la dalle de b*s fundadas en píclamp- 
cíüit de debió , y hecho ; pues ay quien díga, 
que c\ jnll’uuido heredero en reftameoro menos 
foletfiht  ̂puede con fcguritLd de conciencia rê  
tctie ría he f en ci a : y que fiel heredero ab inttjia- 
^¿tuvíeílclaherencii , podría el instituido en di
cho [clUtnemo , en que no huvo fraudes » vú¿ 

jde o cuita compelí fací oh. Ita Torteciüa/iprj nvm. 
h  i y  3 *4- C0Ü Sayro * SUvcílre»Medina , Día. 
b& jLcísío i y-oteo* juriftas, y Tbeologos; Lo 
thimo Antonio d l̂ JEipiriru Sanio ¿íc wjl.X? tan 
traií, io, difp, iG .fttt. j .  num* ió z . con Filiu- 
tio j Molina , Trollchch , y Sanchcss, y Otros ; y 
apud Lugum tom, ±4de iufi*<p* ittf, difp. 71. fifh  

AtiCarfáno , íuhoeéncid , Imnuila» 
jMexaodro , Jaílop , Bartulo »Antonio »Albcrieoi 
Yíráquelo, Felina, Navarro » Sarmiento , Pérez, 
Segura, Comitolo , y orros : y festín dios Auto* 
íes „ íc confirma mas nuedra reíolacion al calo* 
y íoluciones al argumento.

7 57 Y íc eotifhma mas ditha íefolucioní 
Porque fi »no huvídíc contrahido matrimonio 
con impedimento dirimente , que e! lo couodi 
¿c  cieno , y no quetiendó pagar el debito , lo 
compv lidien , y obliga ílen de bal o de ddeoro ti
ldón , ju/h i festín la alegaja íy probada t para qUc 
pagaííc dicho debiro, no pttdia obedecer aj raí 
preccpro , y aísi no diaria obligado ¿ obedecer al 
tal precepto ; ex cap. Titanos ¡cap, Is quíí di 
fitibtif , ex cap. hiqiujithni, de fh ¡tn cxcmiuxlc.puc 
que dicha compulíiop íc funda va. t» falíd prc- 
jumpcion de valido matrimonio ¡ ^fpgki „ en el ca- 
ib de Ttbülo fe fundb la fcnrencii en falla prt. 
íumpeion , 6 probanza dcoblígacíort , de contra- 
íicr dicho matrimonio: Incgo ninguna obligación,, 

ni cfe#6 produxo dicha coacción en el 
fuero interno , y afs¡ fue nulo íu 

txiarrrmonio«-

\  . ; * * *  .[ '

& * *  $ * $  * * $
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Matrbnonib Chnhftw  , y  hnmciacmts
matrimonial̂ 1  •

h  t.

¿Jctündos ¡tarca del frfatTitnoyiio Clfúideflhio, jr ácere4 
de laf denunciaciones matrimoniales*

S V M A l l O .

\U>r¡minio fokmne, y C Un de¡l': no, tuque fe difting¿n± 
y di jtiantds maneras fea el Chndifhiuó; núw. 7 J 8. 

En que Ce AifHnvan Us doi efpetíes de Matrimonio 
Clxidtfiné , que esU dioijion mas récibidti num.
719.  ^

E¡ Murimsnié Clandcfónd flte validó antes del TrU 
deiítiitjf aunque los Fíeles pecaban mor talmente emi
tra yendolo ctsn hjVinammte; numsjd^o*

jíy  precepto del Tridentmo , de que fe  bagan lasprocht-t 
mas, í d îanciaciohes* Wtfflí.74 ti 

Cti:mvúa de las ¿fji-Mridñes nupciales, b Velaciones , j|  
tomo es necrifaría pitra el matrimoniô  num*742. r

7^S O Upongdlo primero 3 que áy rñatrimo-?
uio íolemne , y matrimonio CUndefti^ 

rio í matrimonio Iolemne es aquel » quede contrae 
he delante del Párroco ¿ y teilígos: mattimonio. 
Cíandeílino es aqneli que no tiene la folemnidad  ̂
o ceretrionias accidentales diípncftas por la Iglc- 
fia; y como elfas fon muchas» lian querido alganos 
Dadores afigojt feís efpccics de matrimonie  ̂
CÍJndeiíino; otros tres efpcctts , y otros (olas dos, 
que Ion la vna ,*quando cí matrimonio fe conrrahc 
fin Párroco , y tertigos: la otraj quando aonque fe 
contravga delante del Párroco » y tcííigos , fe 
conrrahc fin que procedan las proclamas , deium-i 
ciaciohes * d {conio dize el Vulgo} las amonefta-: 
clones. Y efta dívifion.cri folas dos cfpccies de ma
trimonio CiandeíliliO, es la mas fundada,y razona-; 
ble ; como dixen, y bien Sánchez li¿>*$. difp¿ 1 
Palio dt fonfilib, d if i*pm h i j .  ?i. 1 .y  i .  Antonio 
del Efpbitu Santo difp. i^ fc H .ic  num.X id¿Torrc- 
£¡íb* fupTú fc lfi2*cap^%num. 1 ,y 2 .Leandro ¿irfp*7*

CurioSalmaüt/c^S.^íwr» Knííma i .y  2, 
Pérez difp„ 5 q.fcct. 1 num, j . La primera cfpecic , b 
modo de matrimonio Ciandcftiñd j efto es el qnq 
fccantraht fin Párroco, y fin teftigos , «  praprU, 
y l ignroift mente matrimonió Cbnde!fÍhO» óCtanJ 
dcííinofiaipluiber^ coc&o lo llaman algunos» La fe- 
gao îa eípecie, u mudo lolo, ci roattimunio Cían, 
deüinoj imptqpria, ó lelamente, y fectmdum quid.

f l 9 Sunongu 1Ó. íeguñdb , que enrre dicha;- 
dos ífpccits de ;na tri rrionios Ci a ndeiVlnos , ay cfla 
diíerehcu.qü^tlmatrimonio CisndcíUnd propria»

: y  rigur^;sRiéntc es ei que í¿ conttjhe , fio
■ = aisif-



Coñferéncta. /. IfcItñdtTtwotitoCidtifLrÑbtjy y  dcnttftct&ciófjifj f ’fK
aísííletlcía áei Párroco, .ytcíligos * es nulo ; ¿ Stm- ¿ irdtnsruafafáui fatiis f  fi ntilam lr*rthna*a j*¿ 
lijo  a¿ípOts dclCoaciHoTriknrinq, ett ios Ld- ponme impedimcotum , adctiibrasionem ñ
gires » y Tierras j donde cíla reevoido dicho Con- JO fruir Hedí fie  pr^Cedator , &t* Y advierto , mj¿ 
cíHo Tcjdrnrjno. Pero ej matrimonio ClandiftL acerca de algunas dedicáis palabras* av akona* 
too impropria , j  Luioente hcmpte es iáfido, y ddkuhadcs, Us ipiilcs íe reíoivcran cq iá dHo«^ 
íím e,M O  en las Provincias; y Tugares donde íodeefta conferencia. v
efti recibido okhó Tndénhno, Ello lupoelto es ‘; 74a Supongo }ó quintos que vna délas ceréi 
dc Fí i én qUaoto i  la primera parte; porque e! monias ácduencjlcs lubírqnentcs al imrrimonío es 
Concillo T iiJcniíiiofrf, ! ^  cap. , ¿ de reformas. dé- la bendición nnpdaí * ó bendiciones nupciales* 
Icando arajar los danos, c inconvenientes, quede <jdc llaman cosnannstatc t^/jeiapes; y con averías
los matrimonios Claódeftinos Tí? originaVán ,* y 
evitar lis culpas ; que fé cometían , cfhbiccìà , y 
dífpufo, que à los matrimonios de los Católicos, 
nlsiílidlcn el Parroco, y do* teftigos ¿ qué ptidieL 
fwi deponer de dicho fdiuWdnìo * y cònrhthiJò 
fin  efta forniaé y ío!cmmiad. Io írrita, y anula ; co. 
pío fí> tienen todos ios Cjtü.’icos * apad Sánchez 
¿ifp, 5. num, i .Palio punti.i $.1 ¿ 7ftm. í . Torreci
lla cap. 4. num. $, jM* ÁmoiHó dej Efpirirn Santo 
fe ti. 1 - num. 1 z 4.Pérez feíL^mim. f . Cafp€nfe4rj]r. 
4 i/é¿í- í - nam.i ì Tamburino de watrìmon Arati. 6. 
rjjf*, i .TBtfrf.i. Leandrofupt. quefl.^.

740 Supongo ló i i  Qué el matrimonió cían-i 
dcftjflo, proprio, v ríguiofp* f,ic valido,y firme an
tes del Concilio Tridenrino ; aunque entre los fica 
les era pecado morral cónrrdfaerios afsr¡ porqueerá 
prohibido por ! a Tglefia 1 la primera parte de eílé 
fupucfto es de Fe ♦ legan todos los Doritorcs ; por
que afsi ló declara el Sacro Concilio Tridentino; 
d ttije jf. 14  cap. 1 , por elbs palabras í Tañictfidu
lìe,vi 4 u»i non efl fU'uif/ìiiu mjtrìmenii Uberò teñir*, 
bcnt'mm conftnfu/affa ¿ rita y &  icr* tjje ñHtiimo}iUt 
qutóidia EccUfii e¿ irrita donfteit ; &' jrtafcdé inte 
Éamnaidi (ìntiliì ; frf eòi Santi* SjmJis àààìhtmoté 
domñéi i qtú è* Ver* ; oc rota effe ve*4Bt, &c. La íe- 
gnndà pane de efte fupuefto es innegable ; pnes 
la alTcgííra dtcHo Concilio , en cl mílmo' Capímlo, 
por ellas palabras : Tritìi ominas Santi a $)ei Erele, 
fia, i ev iu/ifísim it caufu illafemper ; deteftata c(l , af- 
que prnbibuìe t y  conila dicha prohibición car cjp. 
pou omnit* tap. b^4orantar> &  tap.fw. j  ; c t f .
aliier, ter rjp, nt>flraies^ó.fk*f}i j.Veafc dicho Sán
chez difp. a. Pàlao $. x. biMb. i* Toiréedla
Wídf. j*. Antonio del Efpiritn Santo mrmrr¿ 12 r. 
Leandro qu*¡i. 1 . Pcrcx/rrí. 2 . Hum. y, Salmami- 
cenfc púat. i . tmrrt-ii

74  s Supongo lo 4. Que el Concìlio Triden
tino, en die lia ítij. 24- raí». ? * manda , que ames dé 
paííar a celebrar el matrimonio > íc hagan las tres 
proclamas , dcnnncìacioncs ò arnürxlracicrícs, 
catres días connnuos de Ficíla, en la í^lefia , y al 
riempo en que le ccicbrá la Milla Mayor, como 
¿onílade cftas paiabrás deí CúncHio : idebeé ~ $t+ 
m  Lft'tm imfti Ct>naiv, , fab cenno }ÌL celebra- 
t i , hefligijsin herrado , purì tt ,vr fa p ^stttv  aff- 
teauam mattimamum eanirúóatur t¿r ep;a'rie cQn- 
trthentium , (Pa-roti:  ̂ l-iha crnihun 4ubuf ¥¡H\íi 
in Exclefid IHi'-'r Mtijltu™ (oitMUÍl pafcTi* doruiuii. 
tur ¿Ínter yttoi tnatrimQÚrnnfit ev^ua^tndum ¿j[ui-

1 lama do accidcnr^ks al niarrimonio, fccDiiendó 
lo que comunmente, y por cierro afirman los Doc-* 
tores todos ; y es, qué dichas bendicionesoepa 
cíales, no fon nectílarias con necc¿id;d déSaOTi 
mema, ni pertenecen al vijor del marrimonio ;y  
aísifolo fon ncceílatras con nccefsidad dé pnkep. 
to , qac dbfiga a pecado mortal, legan vinos £ 
folo venial feetitf* el mcnofprecto, í cgun mtos,<^« 
ino vetemos ad^anreí : 1 .

$. ir*
tenAaJiwei acerca del ruatnmew 

y  denunciaciones. ;

S V M Á R I Ó ,

Matrimonie Cltnltfltaúpreprio , y rigurofa, no es j«>¿! 
lid*, nipfebibido c&o precepto ¿rote ^ciento Jota el 
Retecho naturaíimitÉ.y^i i. 1 r l 1

temo pvb  la Iglefia anular el rUatñmomaCUndefliiî
mu». 744-J 7 4 J¿ . . l  * l  

Ea&do ei el matrinnatid Claédeflim par los na íautc%44 
dos y a donde tu efti, recibido el Trilemtiao ? turs^

\  74^* ■  ̂ i . # /
El mi¡*jr*tafÍ6 Clindtflinn celebrad» par Ls boa ti zadefj 

donde efti recibido el Tridenrinot es n*h ¿ évapae lo f 
que la contreben ignoren la dicho ley, ca* igmoraafî  
iñtencible? P. 7 47. &  fad* * -•

¿os Cautikoi ChriftiaooS y que eftia en tierra de f'fi'A  
les eatófdbiB ludido UnrfiñwM*̂  i asuqae fea fm 
Tortoro ; / icfttgot i y  Oiarqstefk cautiverio fotffe 
defpaes * yac eó fus tierrasfi recibió elTridcatvnüi 
wctn.-f f 4. ; .* .

El f  ¿trato de Tmo de los eantráy t̂es ,  afrifle Valida ,  f  
lifitdtmttt almstttituaio y f i je  celebra e* fu E*4 :
nopÚA ? vdm. 7 f y. -‘ í ' - ^  ^

E l?  arrice de vnó de ¿os codtrryeutef afsifte ViHdameaJ 
té ¿l matrimonio , aunque fe tcUnc en lo Tcrrojén 
delotfóemratínsei núm íj fh . . . - :

Tíralo valide del matrimonio w  es nerelfrno^que t iT*¿ 
troco  ̂q ie por ii mtfme afsifle ¿fia Sacerdote í  wh*$ 
7 í 7, í i t t « .7 8̂; , . ;  ;

ffie l ni tn* ¡fifle si preprh %afñfte Ivti*meBSe¿ 
tf® ¿ r  ítffriífí? i i  7 f  9* ;. " ,

Tara e¡ vúot 4el matrimonió debeafiiftir d?arroc*d¿ 
¿luflL T^rtequia , dónde las que cautrabem dúatfcim. 
lian 3 o quaft domtiUao l  7.60. f  76 1* ^ J  ̂  

O-A^do loitóOttaytutcs tieoen domicilios £ p*rd
*$*



ì&teu» 'm H tí héemtfMi'i *‘M> » & * *  : ®»*« f* ? r/ ' P,‘“f'r i’; tn. u‘. f * ” * 1"  *
y - - — i i /aVíV^e/s principal habitación les tsttt&yctotcs pof

• mucho.titmpei num. 7 9$ * '
¿Vhsdin k  Fiefh deben fet centrimi * í  f»?3'’ ^  

g iT 5 5 tiempo ¿ibás ba%ctfc /j í  procUmas ? naw<

704* ' ;
ElD/Áfi*rh > f/?í fj elübifpo $ /W p rtfn ;/*/?<* rjá/í 

Jí^cfl/3íW-/aJ->Wtf/i«rj/, r  fit BroVifier, o V la
tid General del übifpidi , «0 ¿/fonnzù ?

£ metile y y epntrgfktèn licitamente1, àfiìfiUudù »Hit* 
y- priende dichos fó sBerfocosi nstm; 7 6 1-

piTToeofodk ofiiflit di matrimonio de I*s Vògasì 
, n u n i'jfii'j 364. í/

*Quirms fem O r dinar ios para ajstfiir,j da flictena paré 
àfisìflìt di maJrintemolvum.yéy. núm .j$6 . 7 num *

.Jft /?4 Ordinario -, f>*r* ehtdfi el Vle Arie foraneo ? uítfl̂
; . 76$, . 1 v> .;- -y.,;,;; .í,_:rv^ yr /.■'. 1 ■
i?/ 7^  tiene Urenti* delegada pdrd afíifiir almatñmo- 

 ̂ufo j ti* f'fifde fubdeltgaiU fin exprtfifa comifsbni,
:? ^y; ^

tyoflapara el Valor del jjíjtrinióniá. le ¡icenei,i obtenida 
, por miedo Jo b , i  fendei ndw>77*vynpm.7 7 ip  

£¿ Sacerdote , qút afistfit al matrimonio debe cuta 
• to 1 de que tiene Ucencia del Ordinario 2 numera

?■ >■ ;■ ';'>. ; r -  ̂ .
y  <pi( fi pidiéndola porApuacu, efie ¡a aVu cmfegtttdeb

y tundo el Sacerdote affiflic ;■ peto »afitbía qke efi 
í4Vj concedida ? IblJclü. ;  ». 7 7 4-.

deficomulgada sfuffetìjt, è irregular , iifttmiff 
^f4 tir<iudo íjOz/Ẑ  Validamente al w4Crlwakte i ¿o* 
7 7 j . «¿rw w ^S. r

£ / Tinoco j f obturo inválidamente elBê iefiño 'Pj-
Treyuiil y à fihobtaVo /valide ,/Ííf /íü/f^iid io de 
nulidad de ‘Beneficio dicho, anir tfu p̂ ¿ defpújdo de 

<_.* di, /tío </wí I* exerce ,7 el Pueblo lo jA ^a por Ba
rroco Verdadero 1 afstfte Validameutiil matñmomo'i 
numi 77^.

7? f ' ,
f  fijen de j  ¡Vitfoí Obifpidos, (¡uulsniera Obifpé

Ác leí dos cóhtrajeotrii smm. J $ 6 - 
Si ¡p-i mtnefler càmeimitnto de là cea f i  para difpaU 

fát j j  fi debe f<rr judicial y o bifilari el privado í numi

797- , ' '  '
J>̂ r fátt/Ár pueda dsfpcnfar en Us proel amas ? u rteñ i

798*7799 - ^
Qujruio j y í?ffiír¿ tlrreUdo , yhf avitndo eaafia 

pira difi¡ enfiar) niega U difperuiicw òde lai í proclamali
nai^iSoo*

(¡hundo iffjn/lameiite niega ¡tlfipeñfiteion -}
¿?>yít fin oue precedan ij; proclami’ -, y no pecaran hs 
contrayentes) ni el Barroco! num. Sor*

QoAndo folo difipenylcú (¡Xefe difirie/fc» .bufia ¿efputs di 
contraber el matrimoniô  es pecado mortal ton/hittárU 
le antes de haberlas > dunqnc no aya impedimento ,p  

; tflolofcptn de cierto? Uuw.Soi.
S* es pecado mortal, è Venial, emfarúir ti matrimonió 

antes di recibir Us bendiciones nupciales „ è Veladô
 ̂ itet^rtòm.So^ifZo^.-

iSÍpafÁ dichaVa-tida afiifit*vU bajía él trròr coman fin FAyui fib tc l impedimento, debe maní fe ¡Lar lo , can
timi o colorado? wm. 7 8 0 .; vu/tt. 78 1. que fea ocalt o 3 e imfian otoño , yefio fea otro que el

IT qué de aqrtelÁ quiiu tí Obifipo prebibe afsijtir <ì dar H« Barroca , òrafa tfie, fino lo fiabe, por co affiti o n, 
cencíapiTadiebaafsift(tuia ÍttUm. y ¡T en qué fifrma debe ntaaifefUrlo 2 jwp». 80^.7 

t  que delTarroeo nopraprietaño ? num. 78 ̂ . 806.
fiEl Barreen , y tefiigor deben efiìr preferiter * de mòdo, Tqué del quedo òja 1 perfora fidedigna , 7 no fidedigno  ̂

que perciban Uexpre/sion de los con/cotimientos de num, S07,
Ambos contrayentes ì miar* 7 8 4. Y que ha de há^er etqúe fiabe impedimento * que no ptíe-1

Tara te fi igei del matrimonio , ba/ian qualefqttitrd , qui 
tittten Vfo de rk%o» * stingerei, impulserei > defico- 
mulgidos ) paricntcs y padres yc fiimilUres 3 gumcr.
7S i*

. Xqké de los qite fiati ’Infides yy de lòs quefidò lleVados con 
^blenda s dolo y fraudo, 0 cngino ì ibidem,7 num. 
7S6. 1

Si pequcn hs cotitrdjclitei, que llcVòn al Barreco, y tef- 
tigos de diebos modosy violento a do lofio, ì  frauda fasto? 
»hot, 787,7 s«m* 7 SS.

, Conto debe eWaffoco certificarfe del cottfieòiimkitto libre 
de los remiraycìitesì num, 7S7. ’

: Qnc pendi ay contro el'Parroco, ò Sacerdòte sque tsfisìf 
ten al matrimonio Clattdefiino ì ». 7 90*

de prebtrì bkw.SoS* y 805).
SÌ btebas Ut proclamasi y no rcfiultAtids impedimento aU 

guai o  jucefifreria atra licencia del Ordinario pài 4 
pefftr d celebrar el matrimonio! num. S I o,

Ì l  refiiltare impedimento, 1io paede el fi onoro afiìfiìr a l 
matrimonia ± m tenocer , è aVerigaar Javerdad del 
impedimento: patque ejlo foca al Ordinario : uuirt., 
Sn.tìr* fieqq.

Siel mi Cmò Ordinino fiabe el ishpcdimento por tioticia 
propria, y a$ por r elici osi de otto , no puede a fisi flit al 
matrimoniò , ni <Ur liceaàa para afsìfiir a èli num. 
® J 4 -jfigkìettfes,

Q*e deben hi'zgr el Tarroto , y Òrdinario quandofit de- 
dora dÌmpedimmtóì n«r».S 1 S. y tiufn.Zly.

eipsSyjmpcJimnltun teO U U CM U IÍU dm M U  . ¡¡¡A fa  CUtùgU, '¿XH*Ù*Ù ,  t» f m f i i u v r i f
mmìc ,srn^,aJi omhM ¡«¡ prùUmu. Utptiu r« w «  i „  ?„ c anim ila CUdtjìin^tùteì,
ra fo M q rtr id e x à m s  todas%y f i  alguna pom par tan + io *  y n a m . S z t f

fa qufii fe omiten gantes fie dtùeabasgrde/puef de Scelgo d  metwjprrcio , foto es pecado Venialdexar Us 
< tQntrahido el mattinianìoì , bendiciones nupeìAr tj num 8 1 s T

■ 'S e ^ '^ fq r ^ p ./ t U ìm U it t it K lÀ k u ìtu B i, Q t ^ i ì f m ^ c t e a à U rU ti^ a À m iU é d * d



Côftfcrcncid „ ........ .
í *  qùà̂ tiaUpt cjïaü ptobUndat Us YeUciijjts ? num.

Liciii> £s çQntrùht BufriijtMifd int Ut tiempos % en-que' 
f t  probihenUi Œettdictàites nube Lit 5i nuin. 8¿f ¿ i  ̂

• ■ - - & î ê .^ y i  ç*i -7 -vb ^ ; o f b '• * ?
í Gemdlcs lirììt) eelthát b * ¿ ' 

tTÌmtnU, proeUtrns t y  bepdtttt Us bùd&s  ̂J
«  P qmèt^ijassi } —';V"S

Litito ts tfUbïsr , ô eantrabcr ttuttrîtoonb en tiempo
‘ . - , i i t o à b ^ ;-? 
El ntdtrfrtttntfo rfltbrdd& psr tl i&fnwidgdJp cm défi- 

■ indidûï :tœm. Syt * $eroy& 4+-
- ■ riortaiminfc 7»«5*» 8 $ z* v s i  & ' j : ¿ <i’ ..- ' '[ ,■ ; .'■ > ■ -U ; i 

2' fui del dcfium Igádo cm defemmmionmetio yqnecc- f 
Icbr* battijMotiU Í ;■' T qui del no dtfcttmtlgùdô  \ 
que cohittbt. mértmnh tenuti hfeamnigydtt
Ibidem. * y-J. 4 ■vr/-:-' •

74 î  J^ O n cîn fio n  1 . El matrimonio Clafr- 
 ̂ ï t j #  dcftmo proprio, y rigurofo -, efto es, 

CtíntTaido fin afsifteiuria del Parroto, y teftigosi 
no e$ invalido v iif prohibido ¿ atento íólo ci De-’ 
rcebo naturai £ con prccepro gràveJra. Palatipont*

*#;i. uà». s i Le»
defma^Sotb, y Cobinch, Amonlodel Eíplriru San
io///^. qt/cíf. t . jwwV4 i 1  x%-jr’\ ¿3 . qoe añade i  
Hurtado ̂  Pertó , Dicaftilló y  con Otros. Cnrfó 
Salmariticenfe «p. 8. puní, 1 . *<***, 4.qticdizc nó 
ícr malo de algon modo; atento lolo el Derecho 
natural a con algunos de los dichas» y~ con Avería, 
Gabriel, yFrancífco Cátinclicaá.Tlárázern és£ 
potqüt aunque, del matrimonio Cbndcftino , fe 
originen algunos inccíiv tníenteSj mas tilos no 
proceden ¿ de que él contrato matrimonial Glart- 
deflino , fino de la malicia , ydeprabada voluntad 
délos bombtes, tjue llevados de lí  paísion * c in- 
eontineiicia cíecuravan dichos inconvcíijemeAl 
luego cl martimonio ClándcíirtiO por s i,  6 eri 
guarno contrsío natural no es prohibido, a lo rne- 
Bps con precepto grave , atento el Derecho naiü- 
raL - ■"' ■; \  :r ■ ' ’ ," ' '

744 Y : fi preguntares como la íglcílá pudo 
a nula t el matrimonio Clandeftino, no uccdo pro
hibido* por el Derecho natnral. Rcfpondo cotí- 
Sanche¿/Í¿f-3\ ¿rjftv4 . bm»* 4. y lacomüu5alrnan> 
tícenle nitrri, Torrccílla ¿ap. 4- fadfl, i  *
bW, S - j  Caípenfe difp.^.fctl.i.vum^ 3*7 4- 
Tamburino de m4tr¡mc*+ traB.O, cdp. z. aftn». 1 .  y  
i ,  y otros macbirsimoscohrraalgunos jaríflás, J  
The ologos ,  qd e la Iglcfiá podo anular el matri
monio i ¿n quanto contrato natural, y civil ¿ de 
dos modóí. EPrv loba&iítfandó las pcifonas {¿na 
edebrat dicho Contrato ¿ al modo , qut itíhahifitd 
él Derecho chil las pevfonas dé los pródigos, y 
mctíóres para celebrar contratos \ y a las muge- 
res caladas 4 fin el cotifetítimiento délos moTidos. 
El r . modo es , esaiudando.c ictifando miocdíat̂ *- 
ihcntcelmifinGconrraro, como anuló , c irritó 
la Ptofeísíon Rcli^ioía ,  hecha af»t« del ano de^ 
zimo fvxtO' cuitípfido, y antes del aíro Integro de^

noaiciado, ya| modo sqoc el Dcreéîtd ant}̂  
la la dohacioh hecha pot el piipilo , fih cl dohiçnu ; 
ritniento d d  Tntor| diipohicttdo /  quc aqndk * 
voUihtad de! popilô l  iiô fiu iüfitiénrc piratraf- 
W arcldomitùodcheola, î ' É . i E ^ ; '

74S \ ^  p °f toufignïchre poede amilar c l 'Ÿ  
matritootuo « 1 quanto Sacratocnro  ̂ no intscdla« 
taînenre,y pfBiimarocmejfino fceniJilat jamerae „ d  
remôta, c mditéâamentc : Pbrqôe comò ; ëi Sa** 
cramento > à  k  m on de - Sacramento , imponga * 
pot fimdaincnto la de conrraro ̂ aquél-V̂ ^Û  
pnede amilar proxînja, y dîre6lathciitc 1^ n io tfd i * 
de contrago * podri abuW indirei^ , y  rthtìcAa- 
meiitc la tazon de Sacramento ; pori|ùë /*^ür# 
pTtiti tol&tKrpoftitius ta thpetiétMr t tir cép. &à*!ajy 
l i qBièft. 1 ; ¿(p, ttâniUt.de cfnflitutijprhïipdli4ef^ ' 
tnfo > difintitnr rterfertatn 3r*p, jiecrjf*rià&y*$ i 
® b .4è Tfgui.tÊr* Uh. 6i fpria£Ìp4if\  ytoftéfòiógfctri 
pexfawk *çccfl0t$ûM ,  féd wftfTm*m àfttiogititr psi 
yiotfm prittàptie. Lf̂ y/Tétdtpi r ybigteff. • Yttb. ÿmE*-* 
r*tk 4 *BtiïkLffk de leg*t. 3 i Itjfrm i& lr* * Si cuifbyi^ i 
how. j  de kgrt* I* Sei fie tft, que eti el oiitrï- 
rtionio la razon de Satraracmo es acceilbria à 11 
friïOii de conrrato,y ella esprimero,queaqae^ 
lia i pues fobrevtnb cl fer Sacramento al ter con
flato > luego aqoîcn cfti ibjeta tnmediataoicmé 
la fazon de contratô ,1e  dlà fnjera ,  è indireftaj 
cc îfequentcmriue la raxon de SacradienTO; jft -  

cazon de contratti naturai, y civil , e iU fu-  
jerài los Principes \ y SupetÎorcs Ecfcfia/tìcos  ̂f  
Sccnlares * con la proportion *debida : luego pu- 
domaybiéhla Iglefia amilar i éitrirar los niatit- 
toonios Clandeftihos
-■ 746 Conduiion i ;  ÎU diitdunonîo celebrâ * 
doclandtftinamcnreporlûs no bantÎEidoî, aun- 
i^ffeantbbditOsdc îa lgleGà i^  lb temporal j y 
el celcbrado daudcftinacnciùc en lôs Logares ̂  
losqoaÌtó, òno fé ha publicado, ò fi |eha pqblì- 
cado, no diava rccibido, cs valido, y Ente Es dc 
todòs cOmarimenrc Sanchei iìjp* iS . m a  t^SaL 
Pianticeli fé punì, ztosati 4 1 . T o th d b  w * . I d. 
Antonio del EfpìHto S a n t o j J i t t » *  ir/-1 Tam
burino z .narQ*G Clalpenfc s4v* 4. Palio MB»,!* 
y la tazpn és a ponjuc d  mifinoGoftciEodìzci 
qae dìeba dîrpoficton obiiga folò dcfpoes dé 
trémb dias deijfùes de fu ptìblìcacion cn cada Pa- 
troqcia , ibi ì Ì i e cernii i^àyer , W bmiéfm g jì de- 
creìnm io Vw qncqut /M a ttimt jptfi
tringhtft dìts bdicre ineipint v «dìr
nif in câde& ̂ orrequU f*Be tnwrfflAr, Y  corno 
étiis estotnun féniénpa;̂  qae Us leycs no redbì- 
das,à k> meóos ; quando hari paflado dite anns 
dc&e ft  publicacion ;  tio obligan i  fc figne * que 

“ annqnc fe ava publicadD diebò D rnctoy fino ef- 
ri rectbido a y ban pàilado dîchos dik  ̂anos * ieri 
VaUdocl tnatTitnfmfò C l^ cftiìto  ̂  y pot fcr k y  
Eclcfìaftica, noobliga à los tKi bauìtttdps. -

747 Conqjùfioó 3̂ . El matrìfewihio Clanjcf- 
tino edebrado por losFielesen lasTkrras .ò  Là« 
gâtes donde e&z ieafcìdó cl Tridentino ,  cs nuié ̂

: ' ’ ■■■ 'v. \ \  ç



V f* T r a t a d  X f f l .

3 r  „ „

Sinvafida, afinque los contrayentes V A celebran- - 
tes * ignoren invcndblemcnre dicha difpofidon 
'delConcilio. ,Éscotpunlfíiraacontra algunos, y 
fe prueba i Porqut h Ignorancia * aunque fcain'- 
Vencible Tolo efeufa de la p¿na, y culpa, mas oó . 

jjtfüplela folemuidad reqnifita para él contrato , co 
mofe v¿ en el queprofcllaen Religión aprobada 
antes de cumplir los diez y feís años , o antes d¿ ' 
Cumplir el año del noviciado j en los qualcs calos 
es.nula la dicha profeísion: Sed (te c/l» que la af* > 
fiftencia del Párroco , yteftígos* donde tfti re
cibido el Tridentino * pertenece i  la folcmniqad 
del contrato matrimonial i luego aunque los eom 
trayentes ignoren invenciblemente dicha ley, fe
lá nulo el matrimonio CUndeftino celebrado pot 
ellos* Confirmafie :porqUc igaetantid Inris C*m~ 
niti t t*t Chilis u*n cxch/a í, como conft¿órfi£*i¿ 
&  Ug* rtguLff'Je itü &  fA¿é< ¿jardín * Bartul. inkpt. 
£nnftospQpubsjiiHM.Lii ]z{ofltmnti$Jntcgl. t . Ju
lio Claro ¡ib.y (jUítfttü y *wim* i . luego a lo 
menos en orden a fer nulo dicho ntartírtionío 
dandeftmo , nada importa ¿ que le ignore , ó fe 
fepa dicha dífpolicíort del Tridentino*

74S De cftis dos conclníiufics fe infiere: 
Lo t. Que aunque i  la celebración dei mar rimo- 
jilo aísilla la mayor pane del Pueblo , y aunque 
afsifta todo él , fino afsillc el proprió Párroco, del 
modo * que dcípues diremos lera nulo el matri
monio tn los Lugares donde efti recibido el 
Tridentino. Sánchez difp. 17 . nttrit. 7, conNa- 
varro, Luis, López, y Enriqnez* Patao jLS.nafrt. % 4 
con los dichos , y Gutiérrez , Salmanticenfc diíL 

«flm.ití. TotrcciíJa nam, 9. por cornunj 
y la razón es, poique faltando U iolcranidad re- 
qiíifita para eí valor del matrimonio, es nulo: At^ 
yui , la afsiftcnda del Párroco * es de folemifidad 
del valor del matrimonio : luego faltando dicho 
párroco, aunque afsifta todo el Pueblo, es nulo el 
matrimonio*

749 Infiérele lo z * Que fi los Fieles, que ha
bitan en las Tierras en que no c/lá recibido eí 
Tridentino, pallaren a las Tierras en que cftá 
recibido, aunque lea fin animo de domiciliarle 
en ellas, y en dichas Tierras , donde pallan, cele
braren marrimonto, ferinaloci matrimonio , c 
invalido, fino afsiftcn a él el Párroco , ytcftígos, 
de que habla el Tridentino. Es comum/slma * y 
algunos la [i en en por cierta* Yeafe a Sánchez 
di/P. 1 8. üunu z^.Palao wx<r/jvj.SajmantÍcenle ttftm* 
j S* Antonio del Eíp’uimSamo ftÜ. j ,  h»/p, * 37. 
Leandro//^, 7. qu¿}}< 10* Tamburino /¿y?, nur», 
17 . Torrecilla na«!* 1 1 .  Y  la razón es , porque A 
los Peregrinos eftán obligados a las leyes de la s 
Tierras por donde pallan, como quieren muchos, 
¿ a jo  menos es cali cierro, que ella n obligados 
a dichas leyes cu quanto á la folcmnidad de los 
contratos , que en cilas celebran , como fe puede 
Veten dichos Autores: Sed fe  ejl .quedando ci
ta recibido el Tridentino, es de Solemnidad ' del 
contrato matrimonial ja affiítcnria del Párroco,

____  itrm o m ó l ‘ - :  "
ytenigós ? luego fi ios dichos lo celebran eri d¡- i 
chas Tierras, por donde pallan , fin dicha .afsif- 
reneía , ferá nulo el matrimonio celebrado por 
ellos. .

7 jo  infiérele lo 3. al conrrario : Que fi los 
Fieles de los Lugares donde tibí recibido el TrI- , 
detm nopairen por las Tierras donde no cita 
recibido dicho Decreto , y allí celebraren matri
monió , ferá valido * aunque no ¡jísiftan á ti el , 
Párroco , y teíligos dichosi Sánchez tmm 18 . 
con muchos* Salen a n tíceme nsun. 19* conDicafti- 
11o , Reginaldo* Comnch, Aver fa, Perezv Poncío, 
Paíaó, Bonadna, Rebelo, Cornejo , y Lede/ma* 
Dicho PaUotutft. 31 Antonio del Eípiricu Santo _ 
«ítóí* 135“*con muchos Torrecilla ttum. í 5* poc 
Común de loS Dolores. Leandro yu¿/?* 1 1. con 
mnchifsimas* Cafpenfcyí¿/. z.uft»** S. Y  la fazcm 
es, porque los Peregrinós , 6 ttauficanícs no ef- 
rin obligados i  obícrvir. las leyes cfpcCidcs d e 
fu patria , quaddb cftan au lentes de día. J. y cafó 
que lo eíícn, fe exceptúan las que tocan en la fo- 
lcmnidad de ios contraros; Porque en orden a 
cftos fe arienden las leyes de ios Lugares en que 
fe celebran. Ex erf. \>¡titn. de fer. Dedotes 
in cdp.diicífi, tod. fií.ctp. f̂ ápteta! §. can(rAlentéí 
cpdjtr. Ul'.&.ltgí fi ffuUuj , ff. de luego
dicho matrimonio contrahldO fin afrifiencía de 
dichos Párroco , y ttíligos , fera valido* Y  aña- - 
den Antonio del Efplrim Santo, ib i: Pala o lbidón 4. 
Sanchcznü/ji. 19¿ Leandro 1 i .  con otros,
&apudSalmanriccníern mm. 10 . otros, queícr* 
dicho rientí lugar  ̂aunque los dichos pallen a di
chas cierras , íolo con animo de eontraher fin Pá
rroco , y teftigos, y fin animo de mudar domjci - 
fio, n de domiciliaríe en dichas Tierras*

7 y i Mas lo que yo liento en elle Cafo es, 
qtte dicho matrimonio celebrado ím Párroco, y 
teftigos, qnando paíTan fin animo de tener allí íu 
domicilio, A íolo por eontraher fin dichos Párro
co , y teftigos, o es nulo f ó a lo menos muy du* 
dofo: Lo i . porque Francifeo Cipeo , citado por 
Dlana^drf^ü, ír4¿ff 7. refal. 79. teftifícá : que le 
reí pendió la Sacra Congregación del Tridenrinoí 
que dicho matrimonio era nulo j por lo qual dU 
cho Diana lleva cfta, opinión , 5viendo afirmado 
antes, que era validó. Lo z. porque el Etninen- 
tifrimo Lugo ÍU tcfpauf metd, Í&  t , dtdfis. j 6 ̂ trae 
Otra declaración de los Cardenales , en1 que ref- 
poodicfon lo miftíiQ al Arcobifpo de Colonia , y 
dicha declaración cftá corroborada * y confirma
da por la atiroridad ApoftoUctr de Vibano VÜL 
a catorze de Agofto de mil fciípienros y veinte y 
ocho como yo la fie leído* Y  aunque ponen 
los dichos Eminentifsimos Cardenales la parricu- 
h  fraude , qUc no cíhva exprcíla en h  pvcgunuy 
np por ello dexa de quedar dudofo clv5ur de 
dicho matrimonio.

7 J í  Advierto aquí, que admitido., que I0̂
dichos matrimomos de los que pallan de donde; 
cíU recibido cji Tridentino dg^dc po cfta reci

bido
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ludo ,  ora mudando domicilia , ota no mudando« 
lo ,fon validos ; pero pecarán gravemente ,  fi ce
lebraren dichos matrimonios o.-nnirut dandeftiua* 
menre* como por coman foafsienta el Salmón ti
cen fe «tw* 1 9. Palao num.4. Tamburino tium, t y* 
Torrecilla w a*  1 1 .  Aunque cftc no habla dato- 
mente de culpa grave i pero por fer contra los Sa* 
eros Cahones, ò Concilios, y bendo materia gra- 
ve , parecefeotid , que Ieri colpa grave.

7 j  í Advierto jámbico, que dicho Dottífá- 
no  Tortecela ioni* j .fumm. mor. frjtí z.difp. t 
4. Tiurtt. 4I- 7 4^ - pregunta: >Sz ferì lidio ir fe ¿ can-, 
trjker de efle modo à Me hot Lngttés , f  bsCbére luego.
Y  av ĵpdo referido la fentencia de Sánchez , Sar
miento , fb filio , Portelo, Amico, Diana, Paíao, 
Cafpeníe ,y  d  Verde, que lleva Van la afirmati
va dizc dicho Torrecilla : 7(rfpooJo tomen negptf 
Jwjíoilr. Ella conclufion es indubitable , vi por
que lo contrarío eftá condenado por la Santidad 
de InocencioXI, en la*condenatioñde là propo- 
fidoa primera : mas venerando el didamen de 
tan eradico \ f àeftro 3 /lento * qiie en vítrud de di
cha condenación , no fera ilícito dicho IanlÌtò* 
porque en dicha propolicion primera * rió fe con* 
den a el vio de quilqnit^a opinion probable acer
ca del valor del Sacramento , fino aquellas* qué 
de til fuerte tocad eti lo que es de el valor di
cho , que no [mede íuplírlo la Iglefia „ Ib que per
tenece al Valor ex Chri/li inftUathfàe , f  porque 
lleva el miímo Padre Torrecilla en el tem* Je Con
futi-}' probaf. cemdeaáiUs ¿ traQ. j . conf 1 ¿ pjg. (mibi) 
id- num. Só. &feaq* y cori dicho Patere Torrcci- 
ílá Manuel dé la Contepcion tratL de ‘Beewtemiut 
difp. i i  qui f i  »uwí 1 14 .  Y  lo róifmo común
toentc los Erpofirores de dicha propoficion * qué 
en ella no fe - condena él vfo de opiniones proba
bles acerca >6 en puntó de jurildícion para ad- 
minillrar él Sacramenro de la Periirericu : Sed fié 
tfl s qde el féf Validó * ò huid el matrimònio ce
lebrado fin Pari-dCd * y. teftígos * 6 cdn íu áfsiüeto 
eia 1 depende de la poteftad de la Iglefii * y di
cha afsiftencia li ditómnlá , y hd k  requiere li 
íglefia , eri loS Lugarei dónde no eíH promulga
do. 0 recibido elTridchtino : luego dicho ma tri- 
momo celebrado por Ibi qué hazeñ dicho tranfi- 
to , no ferì Ilícitoaréuto fola la cdndcnacíon dd 
la própoficioü primera * y feéonfirnia à mi pire- 
ter* Porqué el mi(mo R* P* Torrecilla defiende, 
qué el Parroco afsitlc valida * f  lidiamente al 
matrimonio íbera de fu propria Parroquia , heri
do afsí * que llevan Ib conítarid Enrique» Rodrí
guez i Baffi id * ponce, Filiado * Juan Sibchez, f  
otros cltados por jLedndro qu*fi 17* J  p0* San- 
chtz di/p, i ó LlcVa también dicho To
rrecilla * que afrifte valida ,* y licitamente al marci--' 

- modi o el Parroco, aunque nó fea Sacerdote, no 
obíbmtc que lo contrario llevan algunos citados 
por Sanche? osuaM* por Palao io¿ attni*
1 ,  y por Leandro qn^fì. z j . tomo ion Syl^iò, EL 
tío cano ̂  JuinhunciicZ p y ettos* y apmi $anchc¿

%dcftmo,  y  denunciaciones. 1 7 9
dicha ¡fí/jr. to . aun**!. Navarro ,  Salcedo ,  y Pedro 
de Lcdcfma: ¿ftqd  * la af$í/lencía del Poroto, 
pertenece al valor del matrimonia: lacgo no efti 
vrtiveríalrrtentc condenado crl dicha piopotidoii 
primera, el íegüir Opinión tan fofamente proba
ble acerca de lo que toca al valor del mammón 
too* * *

7 f4 Coñclufion 4 Los Caorívos Ciirillm 
ños , que ellan detenidos en Tierra de Inficks, 
contrahen valido nutrLaonio, aaiujlic no. j/qfi 
tan el Párroco , y tefhgos , y aunque ajan fido 
cautivados dcfpücs, que en fus Dloceíis, S Parro* 
qnus, fe promulgo el T: id en« no. Sánchez dlw 
cha difi. * S. na-w. j [. con Palacios, Salmanticenfc 
num.  ̂j . coii Jos dLhos, con Bonicina. Bafifio/ 
Pondo * Cornejo * Revelo, Dicaitíllo , Pérez* 
Hutudb , Gabriel Carmefira * y el P. Loth * Lean
dro fu-*!L 15. con nuichos.de los dichos, y otros.* 
Torrecilla ua«* i  r con dicho Sánchez. Y  lo irnL 
too digo de los Mercaderes Chai dimos * que (qoh 
rin cil dichas Tierras , por caula de fus neg*aciosw 
condal, que no tomen pro pretciro el negocio; f  
fea el ahintcípalhr lolOafin de contraherí y h  
razón dé ella conclufion es : porque dicha 
ley del Tñdcntino , ño obliga tai las Tierras 
de los Infieles , por no averfcic promulgado tai 
tilas.

7 j j  Conclufion y. El Ponroco de folo vno 
de los contrayentes , aübtc valida, y licitamente 
al raattinionio, ü Clic fe celebra en fu Parroquia,
Es comuniísima Sánchez di fe A oj iu». 4 cdn ¡nu
merables; ^ntonio del Elpinrn Siatofid. 6; Sol-i 

Atoanticcníé /»■ «#. f.tnaé. i 4; Leandro fu-ejt 14*' 
CaípcnfeylCI.;. nrd, i t .  TorrccíUr í  
Lo 1 . Porque el Concilio nO pide hiis * q ie U 
afsií\encia del Párroco; Lo 1 .  Porque ci Párroco 
de vno, «ene jutf(4tcCiont y pOtefiaJ pato juntar d  
Enatrimonto i  ftl Parroquiano Con otra i Inégí» tie- 
hc peteftad * y jnnfdicdort pata juntar U otra Coa 
fa Parroquiano* La coníequencia Je prueba ¡ F r 
pap prdmi de offe. tudic. ©íig- otifdiñiujf-de
isr. de óátrti ñtiir, tett. i-t hx. frot/riols, ff, >JitTÍfw 
donde fe dizé, que concedida vna fcoía, fe con
cede todo lo que fe tequíete pato lógtor , y efec
tuar b  tal cola : Jftfsi el Párroco no puede lo
grar el tnurímonio i  fd FeÜgrcs , A PornxpiiaJ 
no , fin facilitad de matritoctoar i  la cpníotte 
con fu Parroquiano : lacgáclfcrrocodc vno de 
los contrayentes puede ficha ¿y vafiditñeme aC-" f  
fidiral móttimonio ,  quando tftc fe celebra enfei 
Parroquia. + -

yyfi Conclufion 6. t i  Párroco de vnd d 
los dos contrayentes ábifte validamente al tñüiL 
monto ¿ aunque efté fé celebré en laPárroqtilA 
del otro contrayente* Sauchez’ n w . 1 (• con tmt-a 
tnifsimos Saimaijticenfepunt. | 5 r. AñímuQ 
delEfphitu Santo iw». 1 4 I . Leátidro iy *
Torrcdla to** 24* y es comumlsiñia i y lo totimo 
digo , cafo que el umtdmoiuo fe celebre fiiecx 
de tas Parroquias de atobos Contrayentes ,6  age-*
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na, ftípído de los dos. Tea Sánchez twm. 14* 
Saí fnaiHÍcenfc Ibíderfi* Antonio Ibidcm* Torrecilla 
Uidert. L e a n d r o I  5* CafpCnfe Ihidcm. y es 
-ootnon,.? añado con Leandro , Sílmamiccoíc, 
SandieZj Torrecíla /y todds los citados * que ai- 
hile licitamenuc al dicho matrimonio , celebrado 
lucra délas parroquias de ambos de los ctjwea- 
■ yentcs, Lo tniímo Pateo w ,  y / : cotí 
'Otros. Ylomifruo dizen muchos de los dichos, 
¿tinque dlchw Párroco ¿Lilla aí matrimonio ce
lebrado , no falo fuera .dé las Parroquias de am- 
bos de los contrayentes, fino fucú de la Dioccüs 
de dicho Párroco. Leandroqüdjl. i&*y *7* con 
otros. Sánchez itum* i 8. Salmanticenie nttm*$** 
Lo nuírao dizen PaLo .wfijt.7. Torrecilla nuoi.16. 
Antonio del Efpíritü Sátiro W w . mm. con dicho 
^Sánchez t Rebelo .»Gobinch j Bafiíto Punce , Di- 
fcaftillo¡ y otros , de el Sacerdote , que afólle al  ̂
matrimonio fuera de la Parroquia, ó Parroquia* 
dichas coo licencia de| dicho Párroco : y la razón 
'es j porque dicha afsiftcncu por vna parte no es 
a£fca de jurifdlcton, y por otra no le ella proÉfibí- 
ida, como lo cfta el hazer las ambpeftaciuncs, y 
bendiciones nupciales enagena Parroquia: Atqtu 
detmceffum dkitur.iíjüidqwd txprejfe probilsitam um 
ttperhur, kgt ntntm, z%+po]l jprinrip, &  $. y«pd f//, 
€tiw Glo/fwr* probibJeg. 1 *ffé dt ttjltkleg* nu¡tm} y. 
qu.cri(ur> f  de fíro:ur4t* luego dicha aJiidencu’, 
tjo íolo feri valida« fino también licita,

y \ i  Conclufíon 7, Para lo Valido del matriz 
Atonía , quando afólle el miímo propio Párroco, 
no es ncccfiario * que fea Sacerdote, Es ccmu- 
tiifsima. Sánchez difp.i. nsm.3, con ínumcrables. 
Salmamiccníc pimt,q< nttm, qo.Palao &, xo. mm*
2. Leandro qu¿jl*iz.Cdfpenle fHpranum* 13 . To
rrecilla man, 27. Tamburino jL Pcréz
-difp y feprueba* Lo 1 .  El Cono
cilio tolo requiere para el valor del matrimoni- 
la alsiftencta del proprto , y verdadero Párroco: 
$edjie e f ique esproprio ,y  verdadero cj Párro
co j  aunque no fea Sacerdote ; lacgo legua el 
Lidenitno no es nceeíTario para el valor del 
matrimonio * que el Barraco *qnc ha de afsíftir 
á é l, fea Sacerdote, Lo 1 ,  Porque dicho Decreto 
del Tridcmino en que pide dicha afóftencia.es 
torreálivo del Derecho común , y af$i fe debe 
ídhingir , y no ampliar : Scdjuefi, quefidezi- 
mos^qne dicho Párroco debe fer Sacerdote, no 
Yeftrmgímos , antes ampliamos dicho Decreto: 
luego no debemos dezir , qué dicho Párroco ha 
de fer Sacerdote, Lo 3. Porque el Concilio folo 
yrquiere h  afsiftcncia d e f Párroco f para que 
conftc á la Iglefu del cal .matrimonio , y dicho 
Párroco deponga de el como Minilíro publico 
de la Igleíia : Sed fu  e jl, que rodo cfto íe logta a y 
Verifica, aunque el Párroco no fea Sacerdote: 
lítegq no fe requiere parael va)or dcl marrimo- 
ijio , qac el Párroco, que ha de aíshlir a el fea Sa- 
ícrdote.

7J ^  ^ ° í '  fiptüeba: enervando el fuqdag

iatum on io*  
memo V  algunos * que opinan lo contrario 
porque fi paia el valor deí mafíimonío fe requí- 
ticílc, q«íc el Párroco fucile Sacerdote maxhsst* 
porque el Tridcntino * Qjlí j 

ftntt¥¿rTG€ó ,}cUtio~Sat;ertk¡tc de ipjtiu, En que 
la^articuL Ju Jjctrdrte  , denota , que el Párro
co , de quien antes h-ibla , debe fer Sacetdore, 

qui-m cftc no es fundamento para, inferir , que 
dLhcí párroco ha ce fer Sacerdote ; luego no re-, 
quiete el Concilio 5 que el Párroco fea S-acerdo- 
í e :  La menor fe prueba* Lo r̂  Porque dicha dic
ción Alt*! , no fiempce fignifiea firoilirud especi
fica en lo antecedente . y iublcquente de la dívif- 
fi/a , ex Ghffeap, de inde. Vcrl>. rum cgterís , 2 ^  dict.

:tien/L\ dijh$ú.o;p.fedes , de refeript. *erk 
rfiii* ¿dfn, hfy non füiuw, j f  de T/oeuraioribus } 
qnituor, Y déla Sicra Eictipt-ita iLu¿¿£ z \ . ©ace- 
bJniur rum to alíj dnú nequim* Lo otro íc prueba 
dicha manor. Porque también en el cap. omnis 
VtriufjueJexui de, f  inita &* rtm if y en la Canjeo- 
tina primee3 de TtilpUegiji le ordena , que los R e- 
ligíofos no adminiíheu ía Euchariífia Sagrada a 
los Fieles, fin licencia del propio Sacerdore ̂ ni íc 
etjnfidfcn los Fieles con ageno Sacerdote , Im li
cencia del propio Sacerdote : y ello no obflante,

Íiaedc el Párroco no Sacerdote , dar licencia a 
os Feligrcítes para conféfiaríe con otros/ Y el 
Párroco no PicsbytCro s puede dar licencia ai Re- 

ligioíopara admiuiftrar b  Bachaiiina á fas FclR 
gtefies : Ioego aunque dicho Tiídentino diga; 
Qui¿iíler 3 tpum pífente 'Tjttoco , Cerc. no fe infie
re, que fu mente fucile 3 que dicho Párroco aya 
de Icr Sacerdote. Y aísi dicha particola , te/ Ato 
¿4r&dtit , íolo íigiuñc# , que los PstrocoS co
munmente fon Sacerdotes , y por cfto la pufo el 
1  rideorino ^í/íér, fi qnificrd que dicho Párroco 
fuelle Sacerdote * ya Jo ha viera exp refiado en mu
chas claofulas, tu que habla d tc l , b a lo menos ca 
alguna de ellas, * ,

7 5 T  Y  pot efta$ razones afirman coírmn-: 
mente los DD„ que no íolo valida. , fino tatuhtcn 
licitameme afsiftc a) matrimonio el .Párroco 3 que 
no es Sacerdote. Sanchtz»am^„ con otros. S^1*í 
manticcíifc con dicho Sánchez , Paíaos
Adverfa, Picafiifio, Leandro a Gabriel, y Francif- 
co Carmelitas. Dicho Palao con otros.
Antonio det Efpitira Sargo dicho nuw. 1+ 2, con 
otros. Torreciila.uftw.zS. Gafpcnfc Idctn¿J Llcici-i
droyarf/í.ij, PerczBflwí.S, Y  4 m?s de las razo
nes dichas fe prueba : Porque las: palabras:

qne debe proferid el Párroco , no fon 
palabras Sacramcntiles.-efitktuesydcfcílivas de 
Sacramenta, por nq fer el Párroco el Miniftro; 
luego podra licitamente - proferirlas , aunque na 
fea Sacerdote, aUnquend̂ podra darles la Bendi* 
cioa lokmne, qntllaman FeLciWr. Y añaden, 
qnc dicho Párroco no Sacerdote /puede valida , fi 
licitamente dac licencia á otra, qac fea fu Sacec  ̂
dore, para aísiíÉral matrimonio; pero de nlngu- 
na ígene (&% S9 fettg^ccráore,

-  ‘ J por*1
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pofqúe c! Concibo pide exprelTartu 
aqjc: * c'J* co i  licencia del Párroco ha de afsiitír 
al matrimonio „ fea Sacerdote , jd i; Vel ¿ ‘¡o S i-
icráote de ¿pjZ*? TaW cbi , fea Orrfiiiirij íir^jdj*
Bien es verdad , que rio es rieceílario , que díchó 
Sacerdote efte aprobado por el Ordinario , para 
admjnidfár Sacramentos ,  porque eila aproba
ción fulo fe requiere pira aJminihrar la Peni
tencia , pneí pira ad mí mitraría debe fer Cuta 
de Almas, 6 eüir aprobado por el Ordinario pa
ra oír confesiones. Torrecilla num. a 9. Paiaó 
vam.p, Salm^ueiccníc 1tum. 44. Antonio ohvj, 145* 
tS* alijs.

7&ó Goncliiíioh S- Para ¿I válor del 
matrimonio , no baila que akilta el Párroco de 
aquella Parroquia, adonde los qbe han de con- 
trahte, han idg por cauU de recreación , o peje 
orratsuü con adímóde boivfcrfe Idcgo i  Li pro
pia. , fino que es necesaria la aísifterteia dé 
Aquel ParrocO ^eti cuya Parroquia tienen los con
trayentes domicilio., 6 quáG du nicnio; ello es, dé 
la Parroquia domlfc vi^fn perpetuamenre , d a 
donde vid con animo de vivir allí para fieaiprc, d 
con animo de vivir allí bt niaybr parte, 5 la mitad 
del ano* íta conímetníter Adróles. Sánchezdifpti  j .  
UííPí. i i -  coo mas de rrciiita í Jocotes- Palaoí.9; 
■ jfSw.p* con díehóSáiichez. CaípénfeBam. 14 . Ad
ro nio del Eíoirínj Santoyejf;6.t*«oí. t $ 9 con Dicaf 
tillo, y crios. Sálmanrícehfc púat. y. u»#-j o. coti 
Otros. Torrecilla ys-e//« 4. r.úm, 4 1 _ pot comuniísl- 
ífta. Tamburino/Wr* 1 * y íc prUebá \ porqué
él Tttdentlho requicte pará el valer del toar timo, 
rito ía audiencia del Párroco proprior-üW(te tf}> que 
lio fe dizc Panoto pioptío de los contrayentes 
Aquel, que íolo es, porque los dichosbah ido a ÍU 

- Parroquia, pártanla de rccrcacioii, 6 pot otro ne
gocio , edil animo de bdlverfe largo , fino aquel 
en cnya Pattoquia tienen domicilio , b quafi domi
cilio : luego ío'b cidicho Parrdto podra afstílr va
lidamente Almaírimonio.

7 Í 1  Y  qué baile dichd animo dé mdraf, 5
vivir la mayor parte , b la mirad del afio pata 
coníllruir quafi domicilio, reprueba :rx  bcg. h i
tes dbhm , §. proiade, ib f¡te ¡ f f l de ik lic ijf , hg¡ 2 . 
Coi. >¿í de rñ^tihe appo'iet, !c?: fuifquis, Cod.fi 
tfft.ptMt. Y  couña de b pratfi, por la qrial íc dizénf 
Fcügrcíícs , b PatrOq’üános de los Parroquias dé 
los Lugares, donde habitan da ína^ot parte, ó la
mitad deLahti , ios Etluáianies , ^ue acoden a las

'VíüverfidadésVy l^s criados, que viven en Luga- 
tes aremos , y pot cito ícóbeñ álfi lbs Sacramcn 
tos de h  Penitencia , Eucharidii;  y Errrema-Vii- 
Cfon. Lo otro le p/tteba er cip* de jcpulíti-
7tr 3 donde fe dl¿e t SoLtá quAtti ? Mtificbuli Be- 
cltfi* ; de tilias Tari débil ñnttttsmm espera aflu- 
wdiCivr ; y con (ola la íiibitacion # y Ctfrtáucaoíj 
de tala , ó oficina fe conr/ahc quafi domicüio;’ 
de modo i que no fe requiere animo de penosuc- 
eer a ¡Ir todo ciañojcomo bien Sánchez ñtuní 12 .'

- íPa í * 4*;

iricidtianeY.
y co el rip* fm* de Tjrrssbíjs, Ícdízeñ Parroquiano  ̂
de vna Parroquia ,  ws que atíao paffado ieílaio- 
lo con animo de la guerra, y con animo de morar 
AÜi folo eldempo, que dareífe dicha gurrraHaegá 
para que fea válido el matriiiiotilo aterra Ja aídL 
reacia dd Párroco , fe requiere 3 y baila que en íá  
Parroquia rengan los contra y entes donJofio ,  4  
quafi domicilio.

76 í  Condufioh 9. Qdándo Ias contrayen4 
fes tienen dos domicilios 3 y Parroquias ,  vita por  ̂
la mirad del ano, v. g. para el invierno , otea psri 
la otra mitad, v. g. para e! dHo, & verano, podría 
comraher vifido , y Ücito matrimonio sfstAkndq 
qualquicrá de Iti dos dichos Párrocos. íta San-« 
chéz difh. 24. fcóú mtíd\ifsimos. Salmámicenío 
®***- Jz. con otrosí Lcandroyú//. 1 S. por cierta 
Pérez frti. 1 .  naw. i .  P.iUb fapri irum, ib- y í<f 
prueba: Porqdc en dicho calo los dos Parrocoá 
ion propios Párrocos , reff^do del dicho co^- 
trayente ; ex cap* 1 .  defipa’t. /* 6. ¡B í: eí
ejut dád b ib i fe eebrsét tjiiBter in ttre-4
que , ¿r̂ . i fimp'ia , 41 /íZrV , &  le*, das , qui m$- 
Úa mifsit, jí, eeifitf ,/ f  idrrtaairíp. de íncfiü1 ; Sedfi¿ 
efl, que q-ulqúicra Párroco * que lo és propio, 
refpccto del qué ebriítahe marrinionio , puede va* 
lidá, y lícitairiente afsiftir al dicho matrimonio; 
y ante dicho Parrdcó puede cootrahér el tal Pa
rroquiano : luego qa-ndo el contrayente tiene 
dos domicilios dichos , puede comfahtr tiutnT 
monto arte qualqútera de dichos Párrocos. Y; 
advierto con dicho Srnchez; Pérez ; Leandro 
qa*jt-19; y otras, que tb d¿hb es verdadero ¡ n¿ 
íbla por c! ricmpo * que es hafiitanre de la Pjjtow 
qaia > dri que Ha de Msiltir tilo e t , ño folo pue
de r*jntrahcr en tiempo de verano ante el Párro
co de la Parroquia ea que Habita el verano , fino 
también refpecba del Párroco en , coya Parroquia 
por entonces rio vive ; y iísi, podra conrraher eb 
tiempo de verano ante el Párroco de |¿ Parro
quia de invierno } J  al contrarío; Vide i  Smehrt 
usm. y. Pérez «d; aan*. y de aqni infieren bien 
dichos Sánchez na**. 6. Salmamiamfií tal. b m *
4 z. con Ennaaez, Bahilo Ponte t Sonatina, y Co- 
ífinch, y dicho Pctct, qiic íi vno vive en P^Toquii 
donde ay dos Párrocos , podti cada vno de dichos 
Párrocos ilsidir valida, y üettamerare ál marrano-* 
rilo del dal, aunque Uní licencia deí otro Parrocol 
porque cada vno de dios Cs tari Párroco, Cómo d  
Olio, y AUh pjr fa p&em r¿*w bikt ; Con*
que no tiene, qu- pedirle ¿1 otra EceriCu pataaísiL*: 
tic al tal matrimonio.

Condrfíion 10. Al mattiméruo de los 
vágos , qrié fon Aquellos , que en líinoun Lagar 
rierfen domicilio , tu quafi domicilio ¡, áqacdos; 
que (fcfntipirado el primero domicilio návegari;- 
ó' caminan buícand’J  donde áílcnrarh> fin a ver 
dcifinado aun Con b  intéociba d  LuVíf donde 
aiícnrarlo j y Jos que díiarido el primero domici
lio ¿ vaa a otra iludid ¿ ó Lugir, con 201010 dé

Q , dos



lü g i  Tt^tdclo X iíl. i ^ B p
^omilicWfe en ella , oca el , podrá valió) mCile 
^fsiftir el Pirroco de aquella 'Porroqub en que 
êftán de traníico * qijando contrallen .el maui- 

‘Xjionii?.. Bs^domun Sánchez Áifp%t. ly.-k atan, r* 
'dd i p. xou/otros. Sálnuqtíccnfc •num^G, y  57. 
^ue anade á Bafitio Poncío ■, TralleiiC , Bonací- 
fia , Coninch , Ledeíro* * y 'picaíliílo, Prfbo 

J i t p Y * z i ,  con 'Otros* Antonio del Bipiri*- 
t̂u Santo -fiel* d. ittarttY, 1 5 p. Perez ‘fc íí .j, Hujier* 

* § ,con otros* Gafpcníc tíuthot. t j .  Torrecilla 
-qtt*¡l. 4* nitfíier* j .  Tamburino jhpr, numer. n .  
■ y Ja razón es : porÉjüc eftpS no tienen Párroco 
por razón 4C domicilio * pires po tienen domicL 
lío alguno ; luego han de tener Parraco por ra
zón de la a&üalhabtra^ioti i como lo tienen por 
cita t azon: par a los dtrd^Sacrinicntos; lüego pa
ra el matrimonio de los dichos aísiífcira valida
mente el Párroco de aquella Parroquia en que 
habitan akiempo en que comrahco el maniaio- 
ido Lo otro porque los qae han desadocUio* 
itiicilio (6quafi domicilio , y  paitan á otro , ora 
Tea aviendo determinado el Lugar donde lo han 
■ de tomar , ora no lo ayan determinado , jrá 
'perdieron dicho domicilio antiguo Deinds no 
íc adquiere elnuevo, hafh que junto con el ani
mo de morar en el Lugar adonde van , em
piezan i  tomar la adual habitación : Juego rch- 
pc¿to de ellos también lera Parraco propio, 
mientras cftán en el camino el Partóeo de el Lu
gar , ó Parroquja donde habitan, d íc hallan quau- 
do celebran el matrimonio*

764 Pero para que dicho Párroco afsiíla li
citamente al matrimonio , debe obtener primero 
licencia del Ordinario , ello e$ del Obilpo , ó V i
cario (general de dicha Parroquia , y hizee diligen
te ínquiticiort de li ay impedimento por cftat ca* 
fados en’ocra parte, b por otro capitulo t y hc„ 
cha efta diligencia * y obtenida aquella licencia 
podra ahiftir li;iumentc al matrimonio , auuqud 
íolovno delos Contrayentes fea vago , y el otro 
domilicUdo en el ral Lugar , y fino ím e las di
ligencias, y pide la licencia peda morralmentc* 
Sanche* tiumer* S y  14* Salmatoiccufc dicho 

y rtunter,^. Dicho Pajao , iúL Torreciía 
£od. íittrner. Tamburino liíidcrt}* con muclios ,qu¿ 
cítosciran , y de aquel, que en yn miímp Lugar 
donde ay dos Parroquias , ha dexado la vn̂  , auií 
pp fe ha domüiciadp en orco; de 'modo , que ref- 
pfílo de las Parroquias de aquel Lugar es vago, 
y.afsi podrá qualquiera de dichos Párrocos, lio 
licencia del Ordinario , y aísiltir. al matrimonio de* 
los dichos hechas las denunciaciones cu debida 

forma , coma íi tuvieran domicilio feguro en 
fu Parroquia, Sánchez tisf)terr i \ * .pabo jium. 1 j w 
^almamicepfe »:tw,5 8..Tamburino numet* 1 1 ̂
y ia  razón es : Poique el Tridcntino ordeno , y 
mando t que antes del riiaijinipnio de los y^gos 
k  hizieíte la diligencia dkha * y fe pjdíelie ficen- 

ai Ordwarjo , ppfqqc co pgdis Cou%

$

W nffitínfa.
rroco ñ dichos ^ágos rentan al- 

■g in impedimento , 'ó ella van cakdas ep orro 
La¿11 , y como ello fe puede fcbcr fácilmente 
parios Párrocos-, qaando fón de vn nnímo Lu
gar , y andan vagos , folo itípcQo de las Pa
rroquias Be c¡ , eda k  ratón dei precepto del 
T ri demino , y no íc eíliende á elle esfo, Mas 
nota con Sánchez immzr* 12. que íi en algún Lq-; 
gar hirviere depurado por el Papa alguno , qn£ 
foV el ádminiftfc á los vagos los Sacramentos , fo
jo cftc, y no los Parrocos,podrá afsiílir 'validamen
te al matrimonio. . . .

ytíj C onduíionii- El Ordinario , qué 
puede afstílir al matrimonio , y dar licencia al 
Sacerdote para aísíltir á el fegun el Tridcntíno* 
Es lo primero el Sumo Pontífice , refpcdlo de 
toda la Iglfcíia ,'por i¿r SupremoPaftor de todos 
los Fieles, Lo i .  el Obifpo, relpe¿io de fu Dio- 
ccli, y los que tienen jurildicion quaíí B pilcoqaí, 
rcfpeío de fus fundiros. Lo 3. el Arcobiígo fiem- 
prc en toda íü Diocetí , mas en las de los ObiípoS 
fuhagincos rtó puede , üno es que Tea en liempo- 
de vílira , b quaúdo el Obifpo fufraganeo 
no qutGdf; dat licencia para el matrimonio* 
y le apelare al Ar^obifpo , que eu elle calo co^ 
nocida la caufa , y pallada la fentenciá en cofa 
juzgada, podrá afsiftír por si miftno dicho Ar- 
Igabifpo , 6 dar licencia i  otro pari que afsilta,: 
Loquattó,los Lcgádos a later? en el Reyno , b 
Provincia de fu Legación ¿ por fer Ordinarios 
en ella: Lo quinto , los Cardenales en bs Igle-* 
fias de fus tirulos ; porque rcfpe&o de Ips fub- 
dico? de las Iglefias de fus titulós fon Ordina
rios , b tienen jutildición quaíi EpifcópaL L o  
fexto, el Abjd de b  Iglelia , qac es nuHus éiaetfis% 
porque en ella tiene jtírifdicion quafi Epiícopal, 
y afii podrá afsiftir al m^ttimonio de bs ove-í 
jas de aquella Iglclü } ó dar licencia pata afsif- 
tic 9 él. Lo 7*cl CipituloSedevacaotc.ó fu Vicario* 
Govcrnador * o General. Porqoe el Capitulo fq- 
cede en la jurifdicíon del Obifpo * menos en 
las cofas , que piden cara&Cr EpifcopaL lea 
comniuniJVtma opínio.Sauchcz difji.zS. per to- 
fam, Pabo $. lié  per toium. Cafpcnfenumer* 
iS  Torrecilla qu^jl. y, nú/mrt ^  y  35. Anto
nio del Elpiritu Saorónumer.iyj* y  |yS , Tambu
rino/«^^ n imer. i ,  Pérez difp. 40. fecL i .per tot.wu 
Salrcuuccuíe pAnt^num. 5 5.

766 - Conclúfion í i .  El Vicario Ge
neral * b Proviíoc dei Oblfpq , es Ordina
rio para lo djefio * y afsi puede valida , y fi-* 
ctfamence aísiftír al mattlmonio en rodo 1U 
Obispado , y dar licencia pqra. alsiiltr a ¿], 
¿d’iw  feclufd dd bycjpecidli e^m ijsietifi y folo poc 
b  razón del Vicario GentraL Es comumísimu 
de los Dolores contra Pedro de Ledefma , y Art* 
tauio Gómez, Vidc i  Sánchez difp,i$.nuwer. i S, 
P i l a o T o r r é c i i U  Cafptnfe

JW/wr r-i 7- Autouío <\e\ Efpiúm Santo nw<?* í  r S*
\ Pc<

#



Conferencia V
Éerez »«o», i ), Tamburino num. r . y 
Lo i* Porque dicho Vicario General , le com‘_ 
prehcmde en los Decretos, que fiazen mención 
del Ordinario, como es común de los Doctores, 
apud Sánchez n/tm. 3* ©* y. sf(<jai, el Tridénciho 
en fn Decreto Tolo pide, que al miínmonio afsilU 
d  Párroco , ó el Ordinario, h algún Sacerdote de 
licencia'de los dichos; Luego dicho Vicario Ge
neral , íolo por razón de fu oficio, podrá afsíftir al 
matrimonio de (as fubditús; y dar á otros licenci^u 
para afsiftir LeL-

767 Lo 1 .  Porque dicho Vicario Ge
neral tiene jurifdicion ordinaria , y no delega
da , aunque lo elige el Obilpo, porque la elec
ción , folo es condición i la qual puerta le di la 
juriídicion del Derecho ¿ o Cánones , ex cap, 
LÁtit , >bi Gbjft * i'erb, Ofjicií, Juan And tea s¡, 
Franco Ancarrano, y otros j con Atad b  cap. fiel 
num. 1 .  de fintean. <s* te iadic&t, &  ¿a cap, Qúp- 
n/jflí, num. ( c- de 0 0 c . flcUgM. Jnnócenr* incspi 
fuá nolis de Ofjic, F ia r, y conftituyc Vn miímo 
individuo Tribunal con el Obilpo , éc  modo, 
que del Vicario General al Obilpo, hoav-apela- 
yion , menos en Us caufas, que dependen de co- 
núísíon cípccial del Obiípo , ckcop,i, riwwíjíaflí-
ter de ceo/nelsMa. Mr.6. cap. tffeman, ¿e appeliaíi 
lio. 6 . &1 Gfaffi fia. b  cap. diie&t fiftj de ¿pptlUr, Sed 

jtc cfl , que los que tienen vn núlnio Tribunal, ríe* 
nen vna mifmi jutiídicion; Luego el Obiípo, y 
Vicario Genere!, tienen vna nú úna junídicion ; y 
afsi teniendo el Obiípo junfdicion ordinaria para 
üísihir á los axatrimauios de ¿u ObÍfp¿do,la cendra 
el Vicario General.

7SS Goncluficn 13« £1 Vicario forá
neo (que llaman) que es aquel, que no tiene 
vn núímoTribuiul con el Ohifpo, ni refide en 
tlmifmo Lugar , que dicho Obiípo, imo que ífe 
nombra para vna íola parte de el Obiípado, no 
puede fin cípccial eco lhion afsiftir TaiidÉ/ncn- 
i£ al ítiatiimomoi Es de todos áptid Pérez ítem* 
a o. Sánchez man. 10- Palao 1isa*. 4- Tortccillá 
jíwm. 3 S - y 39. porque dicho Vicario fotaucó , es 
totalmente DeUgado, y ahí no tiene alguna jurií- 

dicloit en admimrtrar Sacramentos,¿ enahUliti 
dios \ que U quede da ci Obilpo para aquella par- 
te en que lo nombra : Luego fi no íe ie comete fa
cultad de aísiílir al matrimonio 5 no podrá aísiíür 
validamente á eL

769 Coilclufiob 14* Él que folo tiene 
licencia delegada para aftiílic al matrimonio, 
no puede (ñbdelegarla , fino es que exprtfla- 
mente ie le conceda la facultad de fobdeícgar; 
peto ^odqS los que la tienen ordinaria , pueden 
delegarla,, y coneedcc licencia pdfa aísiftlr a 
<ÍKho matiimomo ; y dicha licencia no es ne~ 
cetario, que- fe de por ciento * ni en cípccial 
para alsillícá ios matrimonios , fino que baila 
fe de de palabra , y que lea general, incluida 
en la facultad, ó Ucencia de hazer oficio de Pa

jear/* 4,

m B f m y  d én m cim o W f*  Y  ̂
^roco. Ira Communirer Salnjauílcenle ¿a**w*i 

yfi.PakoL zz- «a«, t. Ámonhi de el Eípírfiá 
SautO fccl. 9. ntirn. 1 64- Torrecilla <pnefl- 6- ex#». 
4o* y  43 ♦ Tambarillo «um. 3. 7 4* Las dos par
ces primeras , que fiábUu .de qiúetj pqede , Artó 
puede delegar; fon cintas, y que dicha licen
cia no íca neccfiaria, qae íc de por ctcri:o,ní 

-eípcdal, fino que baile ú  dicha general, le prue
ba ; lo vrto, pécqac en la licencia gencr-J de fei* 
zcr oficio de Párroco eilá incluida la etpecial 4fc 
íísillir al marrímonio * porque ]¿ cbnctís/ort ín4
definíta equivale i  U vntvctíal, y éfta lascdoii 
prebende a bs conocújtees , ó lirtncbs £*p¿* 
dhcas , como es «dgl^eti ambos Derechos: 
Luego bailara la Ucencia general de hazer ofi
cio de Párroco, para que el Delegado pueda af- 
fidir al matrimonio. Lo orto, porque lo ha de
clarado afii la SacraCongrcgatitín,como dtzcn los 
Autores* Y lo otro» que no fea needhria licencia 
efirrita, confia de que el Gtmcifio nodtxo mas  ̂
que ; ©M^iuí ̂ ürrrthi ; ¿Tí . lueaSb , fin añadir u
JCítplif.

770 taima bafia la tíccncíá cxpccihcd 
fobakerna de adminifirar todos los Sacramen
tos , para que aquel a quien le d i ,  pocdaalsrf- 
tir al mamniaofo , qdando dicha licencia fe da; 
porque el Ordinario ; Ó Delegante eftá enfer
mo , o auíenre, por algunos dias. Ira Amonid 
dei Lípirj î Santo ibidem , con Dicafiúlo f Barbo  ̂
la , Buho , y otros; Y  la deben tener los que din 
zctl abíolutamenfe , y fin limitación de zulen- 
cia t A enfermedad , que baila la licencia es
pecífica de adminífirar Sacramentos, y ellos fon 
Salmanticcníc ibidem, Pabu ilikm  , y otros, 
que cita dicho Antonio de el Efpiriru Santo/sd. 
mu«*

7 7 1 .  Goñduíio« 1 í  . Para lo , SraHib 
4c el matdmomp bafia licencia de alsiftir á el, 
aunque lea obtenida , b lacada por miedo; 
doto , A traude; Ita Pabo «*m;c 1 .  con Co- 
ninch , Sánchez , Gutiérrez , y Hurtado* C at 
pente ftü. y* numer. 13- coa otros. Tortcci- 
lb dicho vtmet* 4 J. con otros. Tamba tino A*/'. 
numtt, y. b  ¡me ,  y le prueba; Lo 1 . Porque 
dicha concc'sfon de licencia , no es contrato 
traslativo de al^ip dominio ca el Sacerdote 
pira :quien h: laca ; y obtiene ; Luego aunque 
demos , que loo nulos ipfo fiSf* los eoorratrá 
celebrados por miedo , dolo , 6 fraude ( que 
es lo que oponen los contrarios ) no por dio 
ha de (emula la dicha íictncia ,  obtenida por 
miedo, dolo , A fraude* Lo 2. Porque és co  ̂
munlísimo , como dcípucs veremos * que la 
aísificncla coacla , A,por núédo, dolo * ó fraude» 
coa que el Párroco aísiílc al matrimonio, bil- 
ta para el valor de ei : Luego tanrbien bjfiari 
la Ucencia tacaña por oúcdo , dolo , A fraude. 
Y añido con dichos Palao efl-r-fr. 4 , con Sán
chez , Comnch , Poncc , y Hurtado. íUlinapti-

C^z cetíi
m



t  $ 4  / T ra ta d o  X J í m ^ g m
nenie dicho «fliPfr* 5 (í, con otros, Torreen a 
timficr. 46* con otros, Antonio de el Efpirita 
Samo twm* \6 (. con otros, 91c dicha licencia 
bafta que fea tacita , de prefeme , v. ge-  ̂Sue 
vea el Párroco , que algún Sacerdote fie dltp°* 
neiaísiíHral matrimonio , y qüe podiendo fá
cilmente prohibírtelo el dicho . Párroco , no 10 
haga , lino que Jo dexe de profeguír a la aisife 
ten cía ; pero la. tacita de futuro, ó ratihabición 
de futuro , no baila para que la licencia con 
ene fe afsifte fea inficiente pata el valor deí ma- 
írimonid. Y la razón de ello es, porque la ra- 
tihabicion-j^licencla t^ fcd e  prcícntc* es ver
dadera licencia , que ^^cede al a£to del con- 
trato matrimonial ; ’Luego el Sacerdote , q*e 
aíiille de cite modo al matrimonio, abillc con 
verdadera licencia antecédeme del Párroco ; y 
por conbguientc ferá valido el matrimonio,' 
maS la ratihabición tic futuro , no es licen
cia de prefente * fino que e$ licencia de futu
ro tondicionjdo : Luego qtiando con tila fe 
af/dte al matiirtionio, no íc celebra cllcríbve- 
ftnic Tnrrcihv , \\i dita Súcetdstc de ticenlia tpfiki i?4- 
trtxbt.

7 7 1  Ni bhfia íi opongas , que la ra
tihabición fe retrotrae, v íc compara a manda
to * td/u ^diiíntir* 10, Je rcguL tur, liti 0. cap. 

fin. de ¡i‘r* ittraint. eod, í¡ti Itg, Stmper , ¿jai mn 
piühiht ( vbi Dacbnus ) 60. ff. de rr«*/. zar* 
Sed ^íT/¿,que fiel Párroco huviera dado man
dato , pata aísiftir ai matrimonio * feria valido: 
Luego ítrá valido con la dicha farihabicion de 
futuro. Y lo confirmaras , porque para que vft 
Sacerdote admiíiilirC el Viatico , y Extrema- 
Vreion á V» enfermo, baila la ratihabicíotr de 
futuro razonable del Párroco de el tal enfermói 
Luego también bailara dicha ratihabición pa
ra afsiílir validamente al maritmonio : Porqué 
rctpondb al argumento, que la ratihabición , lo- 
lo íc retrotrae , y compara al mandato , quan- 
do el valor del acto á que íc aplica , depende 
{ola mente dt la voluntad del raiihnbcntc ¡ pe
ro no quando el valor del ¿do , á que fe apli
ca depende de ofras Voíunradcs , y como ct va
lor del conrtato matrimonial , no depende fo-̂  
lo de la volunrad del Patroco rarihabente, ímo 
de otras voluntades, que ion de los conrraven- 

*tc*, y de Jos rcíHgos i de aquí es, qtjc no íe re
trotrae Uíci;a ratihabición en la aísiíitncia de el 
nioirlmonio. A b Confkmachín rcípondow eme 

■ ay grande diíparidad entre el amecedenre,
' y  coníiguíeñtc, y aisi concedo aquel, y nie^o 
cite. Porque la licencia para que jd Sacer
dote adminiftre la Eucharíñia t y la Extrema- 
Vncion ai enfermo' , íolo íc requiere para que 
íea licita la adminiílración , no para que {ca 
Valida ; mas en el matrimonio le requiere k  
fícencb/de que hablamos^, para que í¿á vav 
lído el matrimonio , y alsf no bailará ]a ta-

de fotuto para afsiíllr á el valida
mente * aí mudo que baña b  ratloabiciotí 
razonable de el Superior , 6 Preiado , para 
que fea jlicito hazer Vna cofa ; ,y ño obftantc 
no baña h  ratihabición de fururo del Qbiípo 
pata aditiinifbar el Sacramento de la Peni
tencia , porque aquí la licencia , y aprobación 
del.Obiípo, pertenece 3 lo valido dcíSácramen
to/

77 j Gonclufion Para que el Sa
cerdote afsíñí validamente al matrimonio , de
be eílar cierro de que tiene licencia de el Pá
rroco para dicha aísiileoda i pero ü la pidid  ̂
no por 51, lino por Nuncio , y eñe la avía con
fe guido del Párroco, y aceptatiola en nombre del 
Sacerdote, aunefue el tal Sacerdote aíiiíta al tal 
matrimonio , antes de íaber , que el Nuncio 
acepró la licencia ; pero que en rea Edad cllavá 
aceptada por Nuncio, quando aísifúb al matri
monio , íera valido cíle. La k  parte , es de to
dos los Df>, porque dicha licencia debe íer acep
tada por el Sacerdote para que fea valido cima* 
rrimenio : Jly u i , no puede aceptarla quando 
la pide por si i ánres que íepa * que íc le ha conce
dido: Ltiego no aísiftirá validamente ai m arrimo - 
ido, halla que ícpi j que fe le ha concedido. La 
z. parte es de Paíao «a*». con Sánchez , y Co- 
ninch , Sa Imam icen fe num, z 6 . que añade a Baü- 
lio Poncio, Antonio del Efpirítu Santo nuM- z 6 1 ¿ 
con dicho Sánchez , Filiucio , Hurtado ¿ y Dicaíli- 
ÍIo, Cafpenfe eod4 num* Tamburino Jupu haw. 7; 
con otros. Porque eíi eíle caío yá cílava acepta
da b  licencia por el Nuncio eu nombre del Sa
cerdote , que la piaíd: Luego Cs ‘Ja tniímo, que 
fi dicho Sacerdote la huviera aceptado por si 
miímo , ex bp. 1. $, ¿enjt? , ff* dé W , éc V¡ armac* 
)cg. 7/j  , ff qttis y jj. de íut. Ag. Si
ptr sünm _ ff. i)v ijuij ru*n , fubfutna : Sed fie (¡i, 
que li dicho Sacerdote la huviera aceptado per 
ái mi!mü , afsiílírá validamente al marrimonio: 
Luego en d::ho taíb del Nnncio aísiltina el Sa
cerdote valida mente al matrimonio. Y íc 
eonfirma , porque la dicha conccísidn de li
cencia , es á modo de la gracia de el Privile
gio, «ranura donación , y diípenfacion Jltyui* 
ellas cenccl$ione$ cllán Validas 3 y peife¿las, 
quando bs aceptó el Nuncio ¿ aun antes, que 
el miteme íepa, que dicho Nuncio las acepíó: 
Luego dicha licencia ferá valida para afsirtir al 
matrimonio, de/pues que el Nuncio L  acepto, 
aunque el Sacerdote no fepa b  ral>aeep£acion¿ 
Bien es verdad, que ferá pecado mortal el aísillir 
del modo dicho al matrimonio por el peligro, y 
contingencia de no averie concedido dicha li
cencia di Nuncio y j  áfst exponer el Sacramento á 
nulidad.

774 Y  noto con Torrecilla num, 44. y qy, 
con otros con Pabo ühw* j , que eirá á la común 
de Dadores} que regularmente no fe ha de creer
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al Sacerdote, que afir mi nene licenzia para al- 
filLIr al matrimonio, n/ìximè fi íe ha de comra- 
her fin que precedan las den ancia clones , mc- 

que fueílt perfuna de autoridad ; y muy fi
dedigna, que en eftc calo ít  Ic podra creer. Y  
lo mí imo digo de los comrayenres , que à algún 
Sacerdote ,  dizen r que han obtenido licencia 
del Parroco , para que ÍO5 cafe, que fino fueren 
dichos comrayenres timoratos , de autoridad; 
-y fidcdigiv-s , no dtherà darles credito , por
que como ci matrimonio es de tanta monta , y 
co‘jf-quencía , requiere codi ella cautela , y difi- 
-gencu* Noto también con robdios apnd Pa- 
launa Baro«-, ito. Tamburinimi ¿mmir* 9. que la li
cencia para aísiftír al matrimonio , dada por 
el Parroccr, fe puede revocar , mas no ic juzga 
revocaba halla que dicha revocación confie ai Sa
cerdote á quien fe dió-

77 y ConclufioQ 17 . El Parroco defeo- 
mulgado fij ¡peído , irregular , ò entredicho; 
aunque fea virando 3 ò no tolerado J aíViíle vali
damente ai matrimonio. Eira conclafibp CS 
cierta ¿ en quanto al Parroco roíerado , ò no 
vitando , rx Corni lia CoujiznTtmjt ; &* cxtráir. 
Mai tini V . ¿4 tìhnuUm: En quanto al dc- 
ntinciado, no tolerado ; è vitando , es commi 
de los Autores apud Pakura 10; numer. 6, 
Salmanticcnícm pitar. 4; vüitrcr. 46. Torreci
lla ej.iijl. 7 ,  n&mcT. 48. Amonio à Spirittl 
Sandro 7: u#iwr/. 144: Caíptnícm Jeff. 
4 . m oiv. iS . Porque el Tridentino ,  (0I0 
pide afridcncia del Parroco para lo valido del 
matrimonio : jítqu i el Parroco deféomülga- 
do , irregular * füfpcnfo , ò entredicho * CS 
propriamente Parroco , piles por dichas cofas 
no efta privado del Beneficio Parroquial : luego 
dicho Parroco afsifie validamente al matrimo
nio. Lo otro * porque dicha afsifteacia no es 
acto de jurifdicción , pues la afsilleneii del Pa
rroco j aunque fea coniti fu voluntad ; es vafi- 

* da , Gcndo aísi, que no es valido el vfo de ju-
rifdiccion involuntaria : Sed fh  e fi, que por dtchl 
ddcomunion ; &e. ío!o puede- citar privado ¿c 
la juriídicciou ; luego aunque elle ionodado con 
dicha dífeomaniott , & c. affidici validamente al 
matrimonio.*

776 Y  añado con Palio mubrr.S. San£hcz¿ 
Navarro, Cevatlqs , Gutiérrez , y Enriquez , ci
tados por ¿i con Torrecilla va«. 4 9 .y ortos, coa 
Cafpenfc dicho whbí. i S. Antonia del E¡pirita 
S i uto usar. 14&. con oíros, que dicho Parroco 
darà validamente al Sacerdote licencia para af
fi ili r al matrimonio* Lo milnto Sàltnaaricenfe 
trirrt, jo .  con dicho Palao , TraÜenc , Botoac;na; 
Diana , Baldío Pondo, y Leandro, y eílo aun
que dicho Sacerdote tenga aigutìa de diCnas 
cenfuraS , ò irregularidad; y la razones , por
que la concefijoa de dicha iicc.icu no es acta 
dcju rifdiccion por dichas cofas iolo efii

Tari* 4*

■ HKuk
W w iu ie fiin Q  , y  den ii7xi¿e¡cn£s¿  t \
prohibido de la praÓjp? t d vio de jorifiíícciottf 
luego dicho Párroco podra validamente conccá 
det dicha licencia al dicho Sacerdote. Y  fi cA 
el Párroco no obfian f̂ichas caías pora ccncc- 
derla , tampoco oUlarán en el .Sacerdote pari 
recibirla. Lo otro , porque dicha ccoccffioii 
foio haze e! Párroco , no en qqanto tkce jo-j 
rifdiccion , fino en quanto refinos íolctnne dc3 
potado por cí Concifio , «oto ucultad <íe fubD 
tnuir a auto : jí-<pi , en el matrimonio le  3 ^  
miren tcfügos ,  que no le admiten en bitas caaJ 
fas , como debuts y eremos ; luego auñqoe. cit 
oirás Catalai too pueda (cr tefiigo valido eí 
dcfcomulgado Vitando , lo podrá fer d  Parrocá 
dtícomulgado en el^natrimbnlo , alsi por s i,  coa 
tbo por ortos ; Ínbfittuidoíí por dicho PorrcM 
cto.

777 Y  de aquí confia la rdiicton t f  
fundartenrb de AvíL ,  y Sylvcftro , que opi
nan lo contrario ; pues foio fe fundan, en qnc 
el deícomüigado víiamlo ; b nb tolerado , cftl 
excluido de refiificar ;  porqbe , aunque lo rife 
para otras mateiijs ; no lo efiá pára las caufaí 
matrimoniales, como con Mafcatdo , Gutiérrez* 
y otros ñora dicho Palao, y el fetoot Canmocl 
Tetóle*. ftíüdiiKent, /#%; 5. 60. ><7—
bo ¡mptdítrentáa } T4. Cf¿ulcflta*w* , «kuw. 
dizc lo ir.íímo. Immi refiere á Prepofito, Fia 
liucío, y Diana, qüe afirman, que d deícoami
ga do tolerado, puede licítamcmc refiificar, y i  
Enriqucz »Diana, y Cátenlo ; que en termipüs 
de refiificar el defcomulgado no tolerado , dizezt 
que lo liaze, validamentê

77S Y fi ptegunrarej f̂i dicho Párroco pecaa 
rá en aítofiir a! mairimonlo , ó en dar licencia af 
Sacerdote para que afiiíb. Reípondo, que vnos 
Autores dizcn ; que peca morralmente , como 
fon Coninch , Poncio, y Covarrcbias ,  citados poc 
el Snima nucen fe vni*. 48: y Suarez , y Rebelo ci
tados poc Antonio dd Efptrittí Samo «w*. (47* 
otros diaen; que foio peca vcttialmentc - que foti 
Sánchez, Diana, DicafiiHo ¿ Hurtado 5y Lean
dro citados. El Solmanriceníe íbiltm. Dicho 
Antonia; que añade a Viüalobos , Cafpeníc Jíi^ 
dtt* con Horrado , dize , que aísific fichamcmC 
ádicho matrinaoiuo, Otros ñola refneíven,fi
no que lo devan fin eipteflar fu akiamen eri 
orden á vfio , ni otro. Peto loque yo fiema » es*, 
que fe ha de Hablar distinguiendo , porque ,o  c| ^ 
milmo fe inrroduce á afsifiir , y dar U fie encía , o 
los mí irnos contrayentes perno a ver otro Párro
co , que gfic capaz o*xdi** de alslfrir ,  le piden 
al dicho , que alsifla; fi alshlc vid píiítocfo nná 
do, Lento , que ? tg n Jjrm e4 ie pecará á lo tue
ros venifiimentc ; porque 'Wraw peque tw/í4* 
á te r „ no lo dcddo í mas fi aísifte del íegundo uHw 
do , eño es ,  porque los contrayentes fc lo ptdcrf 
por no IiaÜar conttoodameme orro , qtíe puedü: 
alsilVirdebidamente,• no pecara, ni vauqlmcnte.

0 3  ipn¿í



'atrifädfiiü*
/íJT S T viY* 9 -  Txecú¡tilati(/nií > Cdp. ih ß to t jy
3* qn¿jhy.>erb jScruntämm /  donde jento eoo el 

ài- rnfnan Fe teduiere titula calorado para el

jorque 'CS príocio* del tratado de cCnfams, que
^Vdcíeomalgado'vitando 'pecaetgüljtmcótc , hi-
^rodócíendoíb á comtimcst con d°s Tíeíeivy qufi
Fi eftos íe lo piden , 00 ipeca ,'córho el pedirlo ícz
‘con peceísídad #*que a dicho Párroco íe confie*
■¿ como uoYepi, que no j f  dicha neccfsidad, pues
Fio eóriílándólc t debe prefiímtr; * qijc los Fíeles
'Ic piden con ncccfsííUd -3 qiie afsifta, J ílih  pte-
rÍUftiír:3 pecado en los dichos pctcntcs4na i^víen-

' d̂d ratón para preroroíríp̂  \  ; • ./ . *. ___
r;J ?7 9 ' Cónclhíwn 18 .S 1  alguno obruvoBe- W i  , porque allí íe dize* qacavicodóárrór co¿
Fiefícío Parroquial; pero inválidamente por dtár muo con titulo colorado ̂  dá ia Iglefia ó el dc-

T 'i. A íí̂  Trtlrt A iiíi " "■ * ' • r ' * . ; '

3* y-r-j-- I ........
"errót común íe tequíete titula calorado para 
valor det adoTy y paradár jariídicíon. Vide eríam 
'Cara mu don Thcologi foodameor/ tom* I . mtnu

L i  fegundá parre fe prueba. Parque
- ' - ' * * - - ’ f . 1

"i 1 1 1  .

aun
73t T - - 0- ..... , . . . . . .
qae en dichas leyes íe requiere titolo colora-* ■ í *

do * con dicho errót común ; pero ía razón qqe 
a^ig'u íe v e r ific a  -, h a n  quando T a lo  a y  error co*

'Jicntju x ' d i ~
"dcfcomiulgado ¡¿ 6 iífcgular fóft Tolo obtuvo va- 
ìidamimre vpeto Èie privado de è !, ò por dere
cho ,ó p orienten cía dejuex , m¿<; no ’eíU f i 
lici jado de él * Tiño que cftk aun en pofídiiom de 
*jnodo, qtifc cí' coauio error dd Paeblq * lo jo*- 
S* Por P3rf°co verdidcro -, aístjte validamente 
ai mátrmonioy y dà validamente licencia pari 
aftiítir à cU ltá Sánchez dV/’f». 2 1 . mm. 6 ti con 
muchos i que cha rentìpL'ì- Palio firp,r*!tM<io* 
con dicho Sánchez, Gutiérrez y y otros. Amonio 
idei Eípiritu Sanco jHpr.hww. i j í . por común* 
TorrèdìU tjtiájl* ío.pot común Cúlpenle ft¿L  4. 
¡WfiK.ío* Tamborino jí, 5* nxrn* %* y íé prueba: 
jorque el error coman „ con rúalo colorado ba- 
ac derecho * y dà jurìidkìon r ex leg* fearb. ‘Phiììp- 
ptis.jf. de Offi. fìAtor. Antoni. Gabriel Viri- C*M~ 
munis oppóùó , íir. di pral’* Canrlufitrtur $. per Manti 
Fía mi nías Pa cífids de refignat* Ubi 7. yu¿/L 2 ̂ .nunn

.González ad regid. 8, Canee H. gloff* t j . jh  í* 
*y j . y e l y»íIgar e» ambos derechos ; Sed f¡¿ 

tJi%op\e en cicalo de la conchiGon ay titulo co
lorado en el dicho Pateco* y juntamente errof 
coman , que lo juzga por verdadero Parroco: 
Juego <m dicho calo ièri Válido el matrimonio i  
que él afsiiia ,  y à qac aísifta aquel a quien ti díc- 
íe  iu licencia. ‘

7S0 CSooclnGon rp* El error coman cori 
qac algaba es tenido por Patraco , fmo íé íc junta 
kì ruolo colorado dicho , no es hadante para que 
dicho Parrorío cóftmiuniccr exílimado , pero in- 
truìo j afslfta validamente al matrimònio * ü de 
licencia al Sacerdote para afsitlir à èh Escomo- 
iii&ima de ios DD; apad Sánchez 45. <0. y 
áíp. SaJmanrÍccnfejí«tf7. yq. Paisa tixm̂  4. Leandro 

o Antonio dei Elpiritd Santo 
ittitefitiá} ttujjtnj j  t* Contra' algunos , qne cita dicho 
Sánchez nun1*4.8. contra Lc^oo:o dicha diei¡L 30* 
ton Baíüio Pynao * y drros, comrs d¡du> Amo
nio f*/. ntm.7 Con ja/on víarmió ? Tiracudo^ 
ííoftienlt« Juan Andrés Felino, MenOcjpo, Z«ba~ 
tilíá ,  Milfcíio, Navarro' ¿ y.Cardenal Vidal, pic^ 
nu, Tanercdo , y Thomas HurrYda ; ios qhjícs 
dizen s qne íoío el error coman íin titula coí >r¿̂  
tío d¿ juriídícion, cuya (curen:ia tengo por hall 
taiítetncntc* pfobsbitf. Lo* primerd parte de la 
concia G ap conila ex di(L Icg. Barbar, y Ug\ 1 , Cod, 
4efm w t. &  intérkcHt' Ugj 4. pi fine, ñté é

remo, ó juriúiicion» porque no íc origínen Incoa- 
tenientes dendalídadesy turbación del comer
cio íuicruno > lu qual fe (cguiria v, lino Te dicíte la 
tal jurAvcion : Scdficejl t ¿jue fi lolb, el error c o i  
huío , lin tirulo colorado no 5á jarifdicion \ fe óri* 
‘gmarjan los meímos inconvenientes > de nulida
des dé ados de Sacramentos 4 y imbacioncs del 
comercio humímo: luego foio él error comqa det 
Pueblo^ da jniirdicion al Párroco eo el cafo dq 
Ducdra codcínhoft. —

7S2 Y advierto aquí con Sánchez dlfp.z f¿ 
ntifrL í i . y  1 1 .  Palao w«dí. 7. con Salcedo . Enríe; 
quez, Zevaílos» y (junerreíz  ̂y vnn declaración dea 
CíifdííjaleS4 Cafpehfe num. 19 , Áníonió deí EQ 
pirítü Santo Jeá . y. wm, 1 4 Torrecilla’ 
fH;c/r. 9 núnu $ 6- que G aün Párroco 1$ prohÍ4 
btn ia admi nill tac ton délos Sacramchtos en gC4 
herai, ó ía áísífténcta al tnatrímoñiQ j ó dar li
cencia para dicha afsiftcucu al oiatrifr.Qriio ed 
cípccial ¿con tanque dicha prohibición no fea,- 
hecha por el Papa ; ó Concilio General ? ferá va-í 
lido el matrimodio a que ¿ísiíliere , y la Ucencia  ̂
que diere para alsjftir y' aunque pecara en ello, 
murulmentc a cornó quiete fcl Curio SalmaütU 
ccnlc num. qp. Aunque Torrecilla i y Cafpcnfc 
bu dizcn , que pecado cometerá. Lo qne yo ho
to can Antonio del Eípiata Santo ¿ es  ̂qne G fo-: 
íó le prohiberi la adminitlrácion de Sacramentoŝ  
na pecará * ni venialmente ¿ afsíílíchdo al matriz 
mouio ; ó dando licencia pata aísittíri porquê  
ni adminiftra Sacramentó a hi dá licencia para ada 
miniiharlaiL,* razón de la advertencia es, porJ 
que aun fupacfta ¡dicha prohibición ¿ rio qapa 
da despojado del Beneficio Pactoquial; ni de xa 
de ffrr Párroco verdadero : jftytáa el qué es Pa-; 
tinco vetdidéro a afsiílé validamente ai .mattiíno- 
nio  ̂y dá valida Ucencia pata aEiftir á el : loegó 
dicho Párroco, afsifte y  alídáraentt al matñrno- 
nio* y di valida Itcchcíi para afsiílit á éL

7¿i Advierto tambiensqtíe el Párroco no pfó’j 
píerario, Uno quC lo poift el Obiípo; ó fri Uicatío, 
eq el Ínterin , que fe elige,Párroco Propio, rió ío'o 
puede aisidir pofsi al macrimonló, Uno que priC- 
dt íaniníen dar licencia para alsiftu á dicho ma-t 
tnoiouio , mas ho podrá dar al delegado facriltad 
p  \.- íubdtrlcgac , y lo miímo digo del Vice-Ca- 
r;; , ro V ice-Cm*,pQ ello pac ^  Ordmatiog ó poe

■ . V ' :
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el Pj  troco propietario con delegación 
ftm ctzfiium*. IriPabt) nW^S-con Sánchez.Torre
cilla G. 'iiim. 4 ¡ . Antonio del El pjrjru Sanro 
qam. i ^ 1 í f - con orrosry con Djcadíilo, Pérez 
dífp.^o. i  mtow .̂ ad S.La razoncs,p urque aunque 
dichos Párrocos no propietarios ,y  Vice-ParrocoS 
fean delegados, lo ion tmiwrftJtew c¿uf¡nt*i. 
A»quit d  delegado id Vziijtrfitjtcm aufitunt , pue
de fubdelegar ella , b la otra ronfa^^omett* i . 
f* ePi ff* $ fw* 4 f «V , ¿7* «¿*+ Cttm crufam êrS^
gítlersttty, de úpfe\UtiúTict Cpyárcobias ¡ib* 3 Jap. cap. 
20+ narrt.t i . Barbóla ití cap. cusa , de apptiul.

Pafqoaligo y»*//.a 8, son«,i. Cr aJ}¡% Luego 
dichos Pattocos í%np propicia tíos , y Vké*Cü¿as, ; 
podran fübdclegar la iucqtad de sísilHr ai diitrl- 
inonio 5 mas no podran los dichos fubdelcgar toda 
fü facetad yniverial; menos que ayacoftumbre le-
gitEnamcntcJcrroducidj, deque en algún Rey nò qtiafidaJes.

ndejhm y ydemncimcncs-
nacido : Atirió  dio fe legra, aonqncíos dosrdSí^ f. 
gos, qoc ai sí den con d  Parroco, fcaqdeqoalquíoí 
ra de dichas qualiJadcs ; luego j qoalqoiefade les 
dichos balìa para teíHgo vaíida del matrimonio* 
Lo otro, porqqc losreitigas menos dignos ledig* 
níftean 3 y Jupié ío defecto porxfcónlbríia dciPa-t 
rroco, y à mas de ello , fe admír*i en las cmüsfxa 
vorabics i y por ello fe admiren las m ogerrs ;
Super ef, ti Videtar,qai natsrftn étcujsl
te put jw:.  Sed fe  q^qoé voa 4c las caufa*Was£*ycM 
rabies-, es la dd aurntooolo : Ipego para fa V4J0C 
bafta lr afsifteíScri de dos de díchótidli^^+Ln 3 j  / 
porque 11 clConcilio havíeva qucríno tdtígos mxJt 
yyres de toda excepción , o que ruvlHfen alguna 
q ; alidad cfpecjhca > lo huvícta rsprelTado, coacta 
Id cxprelía él Ó¿j¿ho para chas, caufáyi ¡jfiqm# 7; 
nòlo txprcfsò : luego GO quilo algunascfpedfias

¿  Provincia fe íiibddcgtie ad brete tempii dicha 
facultad vnívcrlT; conio tampoco podrán íubdclc- 
jp r la ficutad íubde legada M c aufum pdt^icuLre^ 
y a£>i fí íoioíc les delega facultad el peci fica para a t  
fijHt al matrimonio 1 no podran dár UcCocia a etri 
pitra aísiflir i  £1.

7 84 Conclüüqn ro* Dicho Parroco debe ci
tar prdenre a la expcch-iondc los cootratos matri
moniales ' de modo , que pcfcìba el coníemimien* 
to, ò éxprefsioti del vna, y del otro contrayente;

y Sfi Y  por efto dízen cafi todo’s losDoÖoi 
res, *4 Wwé los citados, qnc bailarín dichos reftí-i 
gí»$i, aurtqoc fein llevados àahilHral matrimoniti 
(y ío toifmó ésdd Pareóoo; potfjct^^4tdd ̂ írtt¿jt 
de, 6 violencia , y contri íu voluntad, con. tal, que 
perciban el contrató ; & celebración dd modo di
cho para poder tafttfiéarJ Es comonilsírtia , apud 
Salnunticenfcm nzm.ó f .  C?*.66. TorrecilUm yi j ;  
narrt. 6y *0* y i t .narrt* y .̂Anroniutn Hs^; i f y j  
&  rtBßt, V lo rnifmo digo, aanqúe dichos Parroco»

y lo mil mo deben taz er los dos idligos , que 4 y teftigos no fean llamados de ioicnro paraafsíllicj 
mas del Párroco , deben afsiíBr pari que tai Validó ni ücvados, fho qne acafo, b  accidentalmente peta
el rbárrinioñio, los qualcs 2 Vn ucmpo con el Pa- eiben hieb dicha exprcísion; dé modo ; qoc la pueJ
rroco perciban dichas exprefsiopes de coníentl* dan jurar j  y depoñer de ̂ cUi > como lo llevan ení
tnienro, como Ib determina expresamente el Con* muntqcntc l°s Autores cirldós ¿ y (eguidos de To-i
cilio Tíidcmino, y dicht pteíenciá,¿ a:siltcucia,hö rrecilU dicho n¡*i», 6 c. Salnaant, «tañe. 6 j-* Tatnbni
baftá que fea phiGca , comb* la tienen los locos« riño vftnt»7 .contra cLLeandro  ̂S .v otros,que
mentecatos, ebrios, y dormidos , lino que debe ler aflicira; lleva rambicñ nucllra fcmeoíuN, ft; Pw
pr^fcncia moral, de fuerte , que bygan dichá ex- Gcrvafio difp. i . yaa*(7. í.ort. ? o- «*«- (i  tí, YM
prefsioü?dc modo, qóc puedan certificar de ella - Es tazón de todo lo dicho es; porque todos los dichos
de rodos ,apud Torree illa m quefL i i .per titum. Sal- 
toanriccníc f ünf. y. vum: y7. Pálaó S. ñom* í 1 ;
Antonio ab. Spnitu Sanilo/p¿/ 1 o. Er and ni ni 
3 jm Gàipeqfèm nuvt. i í ,  Tatobaribum
3, num. n  Porque nò bendolaprefcncia ■ bafúf- 
tencía dicha , no fe logra el fin del Tridconno que

teftig os, percibiendo fuficicnt ementóla cxprefsioa 
del conícnrimicnro, pueden afirmar , sjurar dicho 
mam momo : ais! cómo fi Pedro cftj detenido tod 
engaño, fu crea, o dolo, ó por cafualidad en la PIô í 
xa, y allí ve, que Joan mata i  Anrooio , podra 
cho Pedio rertihear dicha mucrtei clTrtíi

ts eiqu- cotodòaempocoiiilààiicciebiacitwidcl dentino folo ariende, à que los rctbgos pdedU% 
¿mat.ìnlomb. , ;  . , . , afirroar, j  jufàfdicHoniamin^iid;

7 S5 Conciufìoii i t i  Qde es corno iiadon de ta de didias tedigus baili poti d  yolor del macdl
ìà antecedente ; Balla paci tl vaìw del mattioaotiio monto; _ / tr ^
qbaléfqDicra reftigos , qué puedan deponer de di
cha cxorcísion dc conícntimicnto ; y alsí rodos los 
que tíznen vttfdc razón, aauque lean impúberes* 
mngereS, Infimrs dclcQroúigaJos.parisUítj. ele los 
conrea ventas, ¿  p td;‘cs de eliói, famiiiajc?¿ celados 
de los aire los inh-lcs. [ra comauiifijú

appi ni o. Palio § . i  y - pe: T atum- Tmrscilla £+} * 
jtpr todor ì  Ahtónio dei.Eípiriru Saato 1 74*

f f ’j j  Támbüíínó $.ó.fe/ tot/«<n* penlC f&p* Eó 
vnó, parque d  Goncìim à rangUno excluye , ni ha  ̂
bía coti limitación , fino geñcíaímeníé atiende a 
que cobite à la ìghdiidé là cideb«àob del matri-

7S7 Pero W/woì ; pequèb los coatrayenccs; 
que llevan al Parroco, y teltìgos à qac aia&m al 
mairimonìo con dolo, firande , Ò engano ;  ìlcooc-* 
cioa? Rclpando; qde todfislps Aboaescónvieìiei^ 
èli qué pecaran mdrtalaiCOte re**Lkrìur inkx*4*+ 
fi con dicHo raiedo, coaoctorì ,  dolo ,  ò cngmo; 
llcvarcii al Parrnco ài qde alsàita al marrì^Kjoioa 
Porqtteló vndy fc haze grsvcwjurhal Miirtlfodi 1 
la [gleira, y cn cl i  li miima Igltfia , fin biy^apro- 
bation le haze «fi mammonìo* Ymono ,Ìc ruigi; 
¿o li graves ¡ncònvcriieurci; de diCna «¿hip , dolo,' 
fi Cugano impncfto ¿1 Pàrroco; JÌtya«*la tnjuiia •



fraudo M I  Ü em
tí*a jirm cegatamente al Mi mitro pubíico de la fglc- 
¿ a , y mediatamente & la rmfmalglefia en materia 
apave, como es efe >-nopuede dexar de ler pecado 
ipiorra] regularmente hüblandoilutgo dicha eoacciéí, 
^ o lo ^  aogiño^ó fraude hecha yíParroco/crá pe* 
nado mortal. Once rcgularmeñtt b̂ blatidô  Porque 
$  dicho Párroco, Ai cauíádcgíiíma>á jaizío de-pre- 
identes,'fe ncgiffe 3 dicha afsiítcocía , As dar liceo- 
tía  para ella, y aIUs , huvierc vrgente neceísídad At 
xonrtaher el roatnrooolo, ícna licito llevara 1 Cora 
3  que aísilticflc a él, b hazer qoe'AJíTt licencia, in
duciéndolo con dolo, fraude , o engaño equívocos 
(ñas nunca i  perfonas privadas el -forjarlo ¿ j|q di
cho. Yide á Palaoytfpr#.8uu«M«\ tí-Antonio del 
Tfpfriru Sintufhp.tu 177. Torrecilla ntfOT.yó.Tam* 
bu riñojww.'U. t i .  13* Leandro ¿/ne/h. 4*'* 
penfe fetf.6 nuT7it 17 , Salrnanticeufe j'uj’f* wttn. 6Üv

788 Acerca de los tdligus rcípondo, que 
Sánchez, Giíti¿rréz,y Tamborino diseni qac el en
cañarlos, violentarlos, ¿ponerles miedo para que 
stsillan al matrimonio , no.es pecado (portal .jirecb- 

J a otra mjttrU* Pero Palao, J quien n6 reptucbaci 
íii Imam Ícen fe ,y  figue Leandro dicha qu*ej}* 4I1 
Y  lo miímo N. Getvafio fupk nttm. 1 36,afiraian,qae 
es pecado mortal el líevaf a los teftigos con dolo* 
fuerza, ¿engaño isfsiítíral matrimonio. Porqué 
Aunque noíon depurados por la íglclia como Mt  ̂
tíftrosLclcítaíticoSj fon dcíliuados como teíligos 
en caula (agrada, y pata cí mífoao fitl para que ey 
de putado el Párroco : luego pot dicha coaccionj 
dolo, fraude, ¿  miedo fe haze mediaramenre a la 
Iglcfia; y aíst lerá culpa grave violcntarlos.o enga* 
natíos del modo dicho* Yo juzgo, que aosbjs opti, 
niones fon probables.

7S9 Y  noto aquí, que eLParrof o dete cettí* 
ficarfc del confénrimiento de los contrayentes: y fi 
Cs libre , ¿  no,sotes que palle a dezir las palabras, 
que el Trhlcntmo preíctihe, y abi debe preguntar* 
les de lo dicho, quando, ¿ no lo fabe de algún moí 
do, ¿  folo duda de ello; roas fi le confiare de Sícho 
mutuo libre Confení/miento , fofo pecara venial*. 
tocute en omitir dicha pregunta, y G no confián
dole la omirc, aunque fera valido el matrimonio, 
dandoícmnr dicho confentimicqto , pecara mor* 
talmente \ porque de no confiar al Párroco lo di- 
tho fe fíguen graviísimos daños , y inconvenien
tes; y confiándole dicho coníemiroicnto , tila obli
gado a pronunciar las palabras: Ego y>osconr.tv?oiu 
tiomrn? 'Patrh^c. Y  G no las pronuncíate , fera pe. 
cado mortal, fegun Ayerfa , y Rtbelo , y algunos 
Otros; pero yo fientq(preciío cfcandalo grave ori
ginado de la orn/bloc) qucfdlo fera pecado venial 
t í  omitir dichas palabraííJfa Pa la o, n«OT* 12 . Torre^ 
(tílla qu^ft\i,num. 6í.j.tíq«Salmanr* mm, 70 .con 
£)iana, Sánchez, Bafílio,PoncciC *ntnCbilionactna, 
yYülalóbos , Tamburino Caipeníe

^eóf.5*«tínf,Z4 .&*2y. Porque aunque va en dicha 
oroiisIooconrtacl pfecepiQ del Gpftciüo íriden* 
lino, pero ello es materia ievcjpues aunque ̂ clTrí* 

qfic diga lo dichcv lo Atonda junto

con otras ceremonias i y afíi la dmlísidn de Toli í i  
dichi, feráf^ío pecado venial. Lo miímo dizc C l-  
rtnWtifiip.tti'n* 4 Mum i 8 3 1.

796 A Ivtcrra finalmente , que el Parrocbji 
b Sacerdote  ̂qic aísiftcn al Mítrimonio Clandef- 
ijcioi cdo es, lio bs dus tefligos,que el Concilio p'b 
■ de: y al contrarío los teílígos que afilien al mattl* 
ro >iño fin Párroco , b Sacerdote con licencia del 
Pjrtoco, deben fer caílígxdcs a aibítrio del Ordi
nario, como confia del Teidenrmo fifsione 24.
1 .  H. lo mrfmofc dízédelos contrayenres , por las 
pihbrss dei Concilio, que fon eftas: Tnfoper 
CrJHfft ,>f/ dihim Sirtfrhiem , t¡UÍ r.im mrnori ujluini 
ft'ATttfOyZy tijlcry qifi ^»JÍP-irarévjW/ Sacerdote kniup* 
-nto-lf tmlriHui intírjtia'btf ,w c nón ipfof contr-iheu* 
tf/grjvitcr arbitrio Ordiiarij picairi pracfpit* Veaíó 
á Palao $.Vhim  , num .ip Antonio del Efpirini 
Sa >ro freí. 1 1  ptr ttt.im Cafpcníe fttL6\ hhb7* í p* 
Ti.nburlno.^.j-.íiBíjí.iy. lo qualcs advierten , qod 
la pena de fnfpenfion por tres artos* tmpueíla en el 
fjp.Fttutiy d; CUndifiin.dsfponftqücdb abrogada poC
clTridcmirto, disponiendo, que ítau caftigados el 
Párroco, o Sacerdote, que afsilleu al Matrimonió 
C/andcllino.

79 1 Cortclüfioñ l i i  Aoü^tlb fo omitan las 
proclamas, ó dcotmciacioncs , de que hablamos 
arriba.# i.MKm.74i./iíp.4.fcrá. valido el matrimctJ 
nio, fi ¿Uh no huviete otro irupédimento ; mas ¿1 
deísrlas todas de hazer fin graíilslnia cania, ó difí 
penficion legitima, fera pecado mortal. Es comiia 
nifsiíüi. Sane hez difp. y órn/H. j , &*,6. Salmanticcufe 
pinft.ó.tiani.j i. &  77. Palao #.;.nrtm,4- Torréela 
lU#¿4.ya.e/^ 1.««»4.70 , &  7 1 .  Calpenfe ft ijf. 7 , 
nuru ^o.Tamburino g .# ,r .nzm.i.<s1 j.Leait-i 
dro qtU f^p€7*46.ccmtra Soto , Lcdelma  ̂y 0 «.hâ  
gavíj, citados por J^eandco. Y  U razón de nucifra 
conclulton es: porque dichas proclamas no las 
manda el Concilio de modo *que irriten el matri
monio celebrado fin ellas, Como lo haze hablando 
del Matrimonio Glandeflíno ; y porque por orr^ 
parte, es cofa mpueíla a gravibimos danos, yin* 
convenientes ti omitirlas todas , y es contra pre
cepto julio en cofa grave, y gtavifsim:* luego dicha 
omilsion de las tres proclamas , fera pecado mof- 
u l, fi 00 ay cania vrgemibiroajó legitima difpenfa- 
clon* Díte, fin ciufi *TúVifs\m¿ , o legitima difpcvtfit- 
tíoa: porque fi dielfcmes Calo Caque la celebra- 
cíon del malrimonio fuera muy conveniente al 
bien común* b máxime con venieute al bien parti
cular de los mifmos contrayentes, y no huviéllc £j. 
cil recurío al Superior ,qde djfpeiffifli: en dichas 
proclamas , avietido ptricultlm rxtracrdburinf^ 
txdrAi fe'podrían íiciramenre Gmitir Iss tres procla
mas , y no pecarían les comrayentcs,m el Pstruco - 
y teftígos cu afsiftir al tal matrimonio* Palio n* y i * 
con otras. SalroanticenferttfOT.76.cori muchos.An
tonio del É¡pirita Sautoyeor.ti, w/(m. iS ? . cotí 
oíroS. Pero adviírrcn, que deben ha^erfe dichas 
denunciaciones en efe caÍo,dcfpues de aver ctíe. 
brado ci matíioior.io antCLg «Je cynlqmarlo ¿pe*

Í í i



Conferencia i*} denunciipbneu i ¿ ¿
ra^nqóc dcípdcs vcrcOTOSj y q a ftcn d !cR ^ B ^ ^ M ^ .74. ;Ámcítjío ad  Efpiríra Santo tw». , S j ;  
íc puedan omitir dichas proclamaste prueba : por- Torcedla m r.y  7, Tamborino »aro. 4* ó. y 
que las leyes , ó preceptos humanos no obligan  ̂ Caípenfc o««, j  i .  comra Leandro qn¿fl+ 50,/ y 1 .  
aviendo gravifslmo da ño* ó dificultad en íu obícr- y orrosque cÍraw La razón de ntrtdlra conc-uíioíl
vaneia : jlrq b i¿ \ precepro de hazer dichas procla
mas, es humano: laceo a viendo en dicho caía £ra- 
vilsima dificultad en obíervarlo, no obligara en tal 
eafo.

7 9 1  Mas Wwm, d  omitir Cola vna denuncia
ción * quando al Párroco confia , que no ay, ni re-, 
faltará impedimento para el matrimonio , lea culpa* 
moral, 6 (blo venial ? Reí pondo , que rengo poe
mas probable,que dicha omifsjóri Ccti folo pecado' 
venial: poique ceñando el temor de qué dc ottttrf. 
tirías íe figue impedimento , juagó qüe la tal oral f-

cs - Porque ti fin ccl TndeDtioo.fc logra de qual—, 
quiera de dichos modos , quede hagcti las precia— 
mas, pdes rodos pueden noánifeíbr los impedí— 
mcuros que lupícrcn : jitqui-, la menre dd U giib- 
dor íc debe atender mas quelas palabras , kg- 

J f  *e hfib- itg. l̂ on ¿literjf de f¿/*
$J'ttbum ex ¡ezib.fiJe 'tabtr. figtufic. Luego iiclra- 
mentc fe podrán hacer las proclamas tía el modo* 
tiempo, y lugares dichos. . > . * \

79  f   ̂Gooduüon zy. JTOrdinario puede <fil~ 
peníar en que íc celebre ci matrimonio fin que

íiun Cera de mar dia leve ; Sed fie efb< que la omif- precedan las tres proclamas de mojo , qot puede 
fion de la colà prcccpta cu materia leve , ño es mas dar licencia , y facultad ai Parroco; paia que afitffe 
que pecado venial : luego dicha omiísion en dicho al matrimonio; fin aver precedido, i;o íoíe las (tesi

cho Antonio nkw. IS 9. ten Bonacina, y ortos CaU Generai* o Proyiíor ( mas no el foraneo ) Ls Aba 
peníe ecd. itam. Tamburinò «aro, 3 .Torrecilla num. des, Prioros, y otros Supe*ioi esEclebafiicos , ouc 
7 1 .  cohtra Leandro 47. con orros. hoidun fajeros a los Diocesanos * y tienen juríídi~

793 Conclufion : 3- Dichas denunciaciones cien quali Epilccpal. Es comuliisìraa de íes DLL 
deben hazeife en las Parroquias de ambos con- apud Sánchez dtjp.j, ¿ tmm. 1 ,  ¿A 10. Curio bal- 
trayentes , donde vivieron por mucho tiempo , y mándenle punid .y. num. S 1 * 3 z .7  S 3. Torrecilla 
tuvieron fu principal habitación : 3? fi ion moder- quafa,»***7.8* 7 9. y So. PaUt>$. wu*.t. O- i  ¿ 
nos habitadores de la Patrdquia donde conrrahcñ Calpcuít .pgn?. 3 4. Tambun^ofirp/'-: raro?, y* 
el matrimonió ¿ no es uccellano que fe hagan eá Leandro y»>/Ly 6. G* 47, Y  ia razón es: porque eí 
dicha moderná Parroquia. £s coraumísima. San- Concìlio Tridenrinó ¡rsp. 1 * de refwmiL remire di- 
chez dijp. fi. nün*. q.fc?- fi. Paino nün, z. Tot tedila fcha difpcníacion alarbiuio*y juyziotielOidinano* 
qatef. 1 .  uiííD.74. y 7 y. Cnípcftlc »aw.y t .Tamburi- ibi : Nifi Oráttimiw ifje rápeme ih¿;iu*>ziís , Yt fr#* 
n o ,í-i : num.i. Antonio del Eipiritn Santo ». 1S4 ; Á/7rV deauitíUtiotas remittAüttu , uditi ¿*aaes- 
contra Leandro ff8rf/í. 47; que cita i  otros. Y  te ti-t * &  íW/ViV Sdtttíj Sjutdms reünjak : Sed he r/f; 
prueba nuefira conclofion ; Porque el fin del Tri que Con nombre dt Ordinàrio vienen* y feeutìei;- 
demiho es* que por dichas proclamas fe deícubrari den todos lo$ dichos : luego tUios ellos poifiáil 
losimpédirácriEOS , fiíoshavierc:5ef^r tyí*quc tíio dilpenfar con caula razonable en que le omitan 
lo podrán hazer, ò iriejór^ folnsloá vezinosde las dicitisdcnUOciadonesí
Parroquias en que los colirrayentcs han vivido 796 Y añado con Sánchez jts»«. 7- Salmauti- 
mucho fismpó* que los de aquellas cu que fon tno- cenfe Uro»-1. Torrecilla dicho amat. 7S. Aotor.ia 
demós habiradoreíduego dichas proclamas deben del Efpiriru Santo fett. 1 1 . na*. 197. Tamburino 
hazetíe eh las Parroquias de ambos contrayentes ímíto.6. y orros* que quolquícra dclosObiípos de 
en que han vivido mucho dcmmpo*y no es neccíia- los contra y entes , quando efiaís loa de díverfas 
rio , ni baila hazerfe en la Parroquia eñ que fon Dioccíis, puede difpenlar erí que ic celebre d  nu- 
modernos habitadores*  ̂ trimonío,fin que precedan dichas proclamas, aun-

75Í4 Conchifian 14 . Aunque el TridcDríáó que íe aya de celebrar en U Diocefis dcl oírc; v_ g . 
diípone ,que dichas proclamas ic hagan en tres Juan contrayente es del Obñpodo de pamplona, 
continuos dias de Fiefta al dempo de la Milla fo- y Antonia con quien contiahe es del Ohifpìdo de 
lemne por el Parroco de los contrayentes, ò con íu Tarazona , fi Juan obtiene de lo Ofcjipo tìhpcók 
licencia  ̂ Però no fera pecado alguno hazerìas en de las proclamas „podrí couctahcr xlinacnmoció 
tres dias de Fiefta interpolados, como no p ile  tali- con Antonia en el Obfipdo de Tara zona, fin que 
ró-rlcmpo de vno a otro, que los oyentes íc ùlvì- d  Obiípodc Taraiona difpcofc para que le cuyi- 
den de ¿Has ? ni ferá pecado bozerlas cu dias feria- tan en fu Obhpado dichas dcnunc'udoiies. Y  i¿  
les , en que ay tamo concurfo , como fifoera día razonts: prqncelOrdinaiiQdfc too fc io s cap- 
de Ficfia , m el hazerbs fuera de U Milla ; como ÍC trayentes, es Ordinario de ambos pota el cafo dé 
hatran al fiempo eñ que el Pueblo eftá congrega- diípcnLr cu 1«  procbmasi.aJsi como el Par tofo 
depataoit aignn Sermón ;  o para otra función pu - dd vnó , fe dbc Parroco del otro , quancfo ion de 
bfic«;ni es néceííátio qác fe bagan en la Igeila. Es diverías Parroquias : luego difpeníando vno de h>s 
común de los DD,Sanchez num. 9. Safinandceníe ObüpoS, no es neediarip que dtfpculc clotro^un-



¿[ticen el Obftpadó dp die fe célebrccl matrirao. 
tl/o. Loo río, porque qualquieradc los Obíípos di* 
thos puede difpenfar en las pr ociamos con fu Dioi
co la ho pata contraher matrimonio; luego podra 
dífpchfar con el ocrocomraycnte; pues á quito fe 
concede yrta cofa » íe concede todo lo i necefíario 
para |ograf fu cfctfto, Ó cxecucíon* Vea fe también 
par efto á Leandro ya /̂í* 6o. \ ^

f$ 7  “ Condufion 16 . Aunque pecara mortal* 
mente el Obifpo ,d Ordinario, que fin bufa juila
difpeuíare ctl d ící 13 spr oc la ra as jma s avíendo cania 
juila para difpcnfat. ,'Con conocimiento privado do 
Ja fu6ciencia de la caula * y ny es neeeílario que. 
aya! conocimiento judicial' de ella;, dique los tefti 
gos ícan jurados. Torre cilla tjuteft, 4* M&. S i- 7  
-S ̂  1 d3Ípepfe*iu*¿$ t .palao Tamburi*
no nuw 9»to./1 x .AntoniodcLEípíritu Santonam*. 
700. La razón de lo primero * que es de todos los 
Aurores! estporqne dicha difpcnfackfö la comete 
el Concilio al juyzfo¿y prudencia del Ordinario,lo 
qvtaí fignífiea, qúe ha de íer razonable, y juftíficada 
dicha dH pe nía* 7 que debe íer ¿dadifrzthnw  , &  
tioirjjfójliuctioncrv. jitqu i, dífpeníar lio can/4 ra- 
Zör.ible, Oo feria difpenfar , ni tu ¿dificationtrrijfmo 
sures in Jtftraífbnt*ti; Luego pecaría ni o realmente 
el Ordinario , que fin caula difpcnfare en codas las 
proclamas, ódcmutcíacioncs, La razón d|lo fe* 
gnndo es i porque el Concilio folo pide, que la diC 
pcnU tea prudencial, y jnyziofa aí diéhtnen del 
Ordinario;^/«/ * fin conocimiento judicial, ni tcL 
rigos jurados , podra Ier la dilpfrnía prudencial , y 
jujzíoia, y feguti arbitrio razonable del Ordinarioi 
Juego no es neeeíhrio , que el conocimiento de la 
caula para diípeuíar, fea judicial, y con rclligos ju
rados

79S Y fi pregnmares , quales fon las caufas, 
poríasqualcs el Ordinario podrá razonablemente 
diqem'ar en las proclamas,o denunciaciones í Reí* 
pondo , que kgun la cotnun de los Autores, apud 
Sánchez dtjp. 9- per tattm* Paiao/iíp¿ »»w.7. &  $* 
Toriecilla atoa* S$. y 84. Antonio del Eípiriru San
io »«rtJ.io 1. Salmamiccnfc uum. Sy.ty 90, Lean
dro *]tuefi,61.61 ̂ íV3 .c?- 6^. Y Tamburino imm. \ i. 
Pcicz </'/>+4 j * f*M. 4. per ¡otar» ion las titule mes: 
La (. ti temor razonable de que el matrimonio íc 
impedirá malicitílamcntcLfi 1c !mci> las proclamas 
antes ,y  sísi en dtp calo le podrán hazer delpucs 
de el matrimonio. La i ,  csiamfnmia i que le teme 
de ¡os contrayentes * como íi huvktan ethdo mu
cho tiempo reputados pot calados, y de pitbücarfc 

' proclamas íc llega fie á conocer el muí eihdo 
<n que avian vivido, corno era precito fe cunocief- 
fe , y en elle cafo fe podrían omitir para fiempre; 
eiíó es, ames,y dcfpues del matrimonio, La 5 .es la 
fnmadefigualdad entre lös contrayentes, como íi 
el Yno fticíic mucho mas viejo,noble,b rico que e{ 
otfo,y pot efto fe avergonzarían deque le amoncL 
Wííen jptíbficamtnre s y ella caüfa. baila regular- 
ínemepat¿ omitirle del rodo. La 4. el grave pdi  ̂
gro de ajmá cuerpo ^proprio, ¿ ageno j  como

trm o h W i1
grave cfcandalo ¿ fi no fectsíiti'alid 

luego cí matrimonio * ó b los contfayeniesvfé tisn 
amado lorpemence ¿ fi no fe cafan litego,p¿^fegui^ 
rán en ofender á Dios fi la mercrtiz huVieta de. 
cocitahcr: y íi no ft  cafa luego, fe retirarán ti tC- 

r pofo , 6 ella mifma i  y efta baila regularmente par^ 
düfpcnlar del todo.

799 La y. qnando los conrraycntes eftán- eh 
el articulo de la muerte , y rxcefsitan de cafarle 
Juego para ponerfe en buen eihdo * y para legiti
marla prole, y eua es inficiente folo para polponcr 
Us proclamas. La 6. y Íufícíentc paradifpeníar del 
rodo en dichas proclamas, es quando los contra
yentes fon maguares; y el favorecerles en efto con
duce al bien déla íglcíia * y aquí ay razón cfpeciat 
de menos peligro, por fer mas conocidos los rnag- 
natts,que los que 110 lo fon* La 7. Íuficknít par% 
difpenfar del todo es , quando fi no fe dilpenfim ay 
peligro razonable de qOC fe confume el oiatrimo- 
ni o antes de recibir las bendiciones nupciales, por
que íc liega el tiempo en que fe prohíben ías frría- 
miv.<¡ dizefe cíh cania fuiicientc pa-aquefedif- 
peófen^w/^porqne fnponc el toaifimojiio celc- 
bradocon difpcnía de proclamas anteriores: y el 
cvbat dicha confumacion ames de redoblas beiv« 
dicioncs nupciales,es cania bailante para difpenfar 
en que fe hagan fubíequtntes al matrimonio. 
La S- qüe comprehendé á muchas, es, qualquiera 
notable ccrmi*odidad,qra publica  ̂ora particular de 
los contrayente  ̂¿ que no pueda lograrlo ,-fin dicha 
dilpenfa pata que íe omitan, ora antes del matri-, 
monto folampmc, ora antes, j  delpucs. -Mas debo 
advertirle mucho, y con giran cuidado , que el Or
dinario, b otro qüalquiera, que aya de diipeníar en 
dichas proclamas, debe ames h izcr diligente in- 
quilicion de dos colas. La 1 ¿ de fi ay entre tgs con
trayentes algtfn impedimento , ota dirimente, or^ 
ímpedicntei La z. de la fuficicnch, y exiftencia de 
la caula, que le le alega para que difpenfe.

Soo Concluhün zy.Chundo ay grave ,  ó no
table neceísidad ócí bien tomun , óparíicnlar de 
lós contrayentes, ó caufa para diíjpcidgr en dichas 
proclamas 9 que conduzca gravemente á dicha 
bien común , A particular , pecará moctalmcnte, el 
Prelado , fino difpenfa en djclias proclamas, fegiux 
Ja exigencia de la caula : pero no fi folo condujere 
levemente al bien común, ó parriculír. JBs comtí- 
niísjnia. Sánchez difp, 1 o* tutm. y .connuichiísinips. 
Paho 1. nmu* \ .con otros. Leandro 66.
T o r r e c i l l a 87. Tamburi nonam*. 
t i .  Perczyró'.y jmm. 1 .  í r  Sítíonanrícepfe n.pt m 
y otros* Y le prueba: Porque el Superior folo efi a 
cbiígadu/f^ í̂*>í , á mirar por el bien nota
ble publico, d privado de fus mbditosjy no elf¿ 
obligado !ub gnfi'i á mkar por el bien ieve publi- 
co , ó particular \Se4 fe  eft, qaefolo peca morrai- 
mfente,quando faka en aquello á que cftá obligado 

/a¿ca//Mgr.n-vy no quando fa'.ta en aquello á que 
eftá obligado fub culp¿ i t n ; luego fojo pecará mb r- 
Eabncmc en no diípcníár ,  quando c\ difpen{¿c

*
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¿ondare JiÓráWcmcnrc al bien publico, ó privado', 
y nrrqoando lolo conduce levemente ; y cenila ex 

E tfutjlfiiájit , de CEtir. exeomnn donde le due: 
-y2\jf i  farti rum tís f steri t rmfeñcetdher difpenfatum. 
Nota aqacl miftr¡coiniia , y erejp . jít  Clerici y de 
iu d iiifi, §. 2>r ¡tdullenjSyÁonde dizc b  dolía,que la 
diípthíaciañ es debida algunas vczcs,y otras es 
graciola, ^

Spt Co'iclofion 1 8- Siempre que el Prelado 
negare ¡ojudamente la diípenúcioti dicha en los 
cafasen qüe cfU obligado a concederla, podían 
lidum-tuc conir¿her el matrimonio, fin que fe 
hagan las proclamas, y no pecaran los contraycn* 
res» pi el Parroco, y iertigos, que abiílictcn al m¿, 
líimumo. rráSanchct nunr. 27, con otros. Palao 
pa/í»4- Sdma:uiccnfcflínJí.*j2. con dicho Sánchez, 
y Paiao, con TiiiilehclbDicáiiillOjAverfá.Coninchi 
Gunerrcz,y Enriquez , Antonio dal Eípiriiu Sauro 
jíav«. ioz*TüirccÍUay*^/íí. 6^eum. 91. 794.
Leandroqva/i* 68. Y  lo miímo dizen Torrecilla 
dicho 1 ; Saldiauttceide aarn.S 3 Anroifio del
EípífcaSanro red. num. Y  parece fier diciámen de 
Tamburino, ó**# 8. quando el rccurío ai Ordinà
rio múy difícil í y ay peligra grave en ia Tardan
t i  í tomo quando ei moribundo quiere cafar ton la 
concubina, para faticar íü eo&aciicfa, y para Jcgiri- 
mat ios hijos. Y  fe prueba ; Lo imo * porque u fi. 
cencía pedida i 0 b juftamenrc negada * fie tiene por 
concedida, como bien Sánchez íwf?. 19. coluros; 
Y  lo òcra, las leyes Eclefialiicas ; qoal es erta de las 
proclamas * no obligan » quando es muy difícil fia 
obfcrvür.ciá, ò fe figlie gravé daño de óbfcrvarbts, 
ex Itg- ¡Sjtnísgrabe efi , 6 . Cod. de ftfiib* ex r¿p. Erit 
autori ¡ difiutá* 4. Y lo tienen comunmente los Le- 
giltaS, y Tbeologos: Sed fíe eji , que en cfra concld- 
fíon (oponemos íc pidió licencia ai Ordinario * y 
que eiloJá negó fíh tazón ; y à roas de cito , en 
aviendo dificultad de recurrir por la difpeñfa, ó pe
ligró en tal rrcurfó, es gravóla, y müy difícil la ofc¡- 

- fetv inda fié dicha ley : Inego en tales calos no obli
ga ; y afisi, podrá contrahcr el matrimonio, fín qué 
precedan dichas proclamas; . _ . , ,

Sol Conclufion zp. Qoando el Ordinàrio fió
lo difpenisó * énqóelas preciamos le oromcllcn eñ 
parre-, efio es , en que fe omi tullen antes del matrí- 
>nonio , leru pecado tnoirzl co rifu mar el matrimd- 

„ ido sures de hxjftjdé dichas proclamas í aunque le
pa de cierro cpppo ay impedimento. Es comii- 
nifS/fca de los Doctores ± apmiSánchez di/f?. i i . 
Hum. j- PaiaoJup™ metiá. Leandro quafhú 9. y  70. 
Torrécillay«^/-7- num.yü Saimanficeníc saw,

„ 94; Tamburino na*». 1 3. Y  citò fé entiende. nó lo
to de la primera vez , que es propüa corduroacioii 
del matrimonio , fino de rodas las vezes que íé 
mezclaren camolmence 3contra Barroloine , y Pe
dro de Lsdeímá ; Rodríguez , y  Luis Lopez , que 
afir ajan n i íer pecado oiorral dicha ctmlofiiacion. 
Y  teñirá Bmiquí-Z, que juzga1, que lo!á ia primera 
¿optili lera pecado oiorra!. Y ie prueba nue&ra 
tcociüfioñ ; Tütq^c ei Ccpcilio Xiiiicciino caasuá

Chtüdcftin& -, y ¿enunciacienes. i  '9  i
«prtlbnirr/tt, que en faj cafo fe bagan hs dentiñz 
ciacionu dcfpiies de conrrahído c» nutnéóno} 
y cifro es materia grave : stirpi, falcar à tua ley 
Ecrduflici en mar cria gravo » es pecado rñórtaL 
folies yutticífi* tafia:luego el coníumar el matrimo
nio éh dicho calo, anees de hazerfe los proclamas  ̂
lera pecado mortal, iétles quarte** Y  fonqoe Tam
burino que juzga porprobobíe la fienrenciá con
traria , y ios Aurores de ella juzguen ,  qué cb d|¿ 
cafo de tftár cierros * de qué no ay irñprdíróei¿o¿ 
ceña el fin de dicha ley ; pero dio ló niegan Palai» 

7 Sánchez »***. 7« porqüe cl fin dd Tridcn, 
riño es, que los impedí me oros fie deficubraó.y y co
nozcan cori iàcilidad * fi los áy i A no : y cílo m> íc 
logra , quando lolo confia, qoeoo los ay par norí- 
cía privada de ios Conniventes , y aún dé algunos 
orros; Y Jo otro, porque fi por cellar tifió dclTíi-' 
de :ítno, como quieren dichos Autores quando fé 
fabe de cierro por los confráycnres , qué no ay intW 
pedimento * fuera lidro coufuour H marrimohjo¿ 
antes de hax-t Us dtnñnciacióóes , fe podiia dzzir, 
que también , quando confia de cierta , antes de 
contrahcr cí matiiaiuiuo ; que no ay impedimento  ̂
feria lícito celebrarlo,fin que fé huielfen dichas de< 
rionciackmes : pues también fi  podrá decir. que 
celia en erte cafo el fin de la !cy del Tridcuónorjffc- 
qui9 cfto nadie lo dizc con razón: luego tampoco le 
debe dézír » qoe fica licito coniugar el marrimooíó 
en el cifo de lacondufion. . ;

So 3 Conclufiüiu 30, No es pecado mortal, í j  
venial perfe laqueado , y fectkf* efcjaJjI* él conia« 
mar el matrimònio intes de recibir Jas bendición 
hes nupciales que llaman corñunaicnre Pefitúmesm 
Y  ít prueba la conclufíon : Porque h  i
30* que fi. y. dito el Papa Nicolao,hablando dé di
chas velaciones, que noeta pecado el omitirlas; 
luego tampoco (eri pecado alguno el confumar él 
matrimonio antes de recibirlas. Y  aunque el T íu  
dentino ordena » que ánres de recibirías no cohabi
ten en vna mÍlmi cafa „ crtti ló haze fiolo clonan
do, y no mandando, ibi: Sfmadxf émaíur, ht
eawttves aste bèacdifiìÀveat Satefdétiíefíi ia ío ^ f i  
fufútiendim in eadent dama nen cthsbirntt* Sed fie cfim
que dkhi éionación no induce precepto , fino fu
lo couítjo : luego aiiigun pecado lera ¡ar (c Uqmeaa 
de coníuniir el rnatricaonio anresde recibir cfichai 
velaciones,o Bendiciones nupciales. Vcaíc à J-can- 
átoquafi y i.C ry y . 1 „

804 Immo, añaden Sánchez h a . io .l«  j$vq£ 
y Villalobos ; riradòs' por Leandro tuffi. por 
Torrecilla qvafi. S, nom. 9$. por d  Saltnamiccnfc 

*nein. 80. y no lo órne pof improbable Tárobí/rÍoo 
«Hi7í- 4 que anhqoe él ObifipQ puede mandar bassT 
otras penis, que no íc coriíume el naaínmoíiio an
tes de recibir dichas velaciones ì mastio puede 
mandarlo dcbixo de defeonaunioa, porque f a a
inju a:

Condqfion 3 1 . En vìtmd, y incitai de. 
dichas denunciaciones,debe qualquicra que labe el 
impcdiBdentOjqtíé «  publico ; o que Ú puede pro-*
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¡bar plena'mmctíie* mítufeftarfe. aunque tíienu im
pedimento , ora dirememe, ora impediente nazca 
Me delito, ó pecado mfame^camo uc ia fornicación 
Me la cfpofa conci coníanguiuco dèi varón-, y dt- 
;cha obligación íc cfticüde 4 fes contrayentes » y al 
barroco* que íábe el ¡mpcdimencoñicra de la con- 
fclsioB. ■ Elta condufion es cierta , como fe puede 
’vet cn Caípeutcyí'óf. 7.nww-3 39* Tamban no

,2f«r<ffí»S»p4Uo fy.úiitfttper- í .&  fi Siluranti- 
iccftíeííwfw.í? f &  rpt*Torcee¡lU qtuafly-.num, ion*
Q u  2k Amonio del Efpiritti Samo fifa. 1 4* nttme  ̂
•iofi.y * 1 o. y abade» , que lo mifmo deben hazer 
'dichos contrayentes , quando i aben el ímped ingen
ito ocalto infamatorio*, efto es * que deben manífeC 
cario, ¿  retroceder, y defifiit de celebrar el matrf- 
imoaìo.con Sánchez 3 ,ts* 14 .per totasi peto 
Mcbc primero til que fabe dicho impedimento, 
nmoneíhr antes de mamfeíUrlo á los coirrraycn- 
tcs para qThwdcfiftan del matthnonfe ■ y li no debi
ten, hecha la corrección fraterna * di.be rnatiifeilar- 
lo  al Parroco* Y  la prueba de la conclufion cs:por  ̂
que lino baviera dicha obligación * leña fraíleme* 
Ja ley del Tridentino 5 que manda Inzer dichas 
proclamas: Sedfiteft , que no debe quedar frnllra- 
nea dicha ley : luego en virtud de ella ay dicha 
obligación.

806 Pero fi el impedimento , que fabe «  
oculto, y le conlfca, q fe ha impenado dltpeníacion 
de el para el fuero de U conciencia t no avrà obli
gación à manìfcilarlo , porque no ay fobre que 
cayga U tal obligicion : y aunque fea preguntado 
de el» podrá negarlo; mas io contrario íc debe de* 
%ixt quando ay voz publica del ral impedimento , y 
íolo para el fuero uucciot vino la diípcnfacion, que 
tu dtc calo deberá maniícltarfc , como lo advier
ten con S. Thomis el Cnrfo SalmaniÍc. íia>we.p/¿ 
I*a la o niuíj.i. Torrecilla o í, Antonio del Ef-
piriiu Santo ntwt.zi i + Tamburino wtm* j 1* y Pe
rez feiLC.imm.it

S07, Conclufion j  i .  £J qae fabe el impedí, 
mento , por averio ordo á perfom fidedigna , eíH 
obligado à mamfeftaílo ; mas no quando lo oyó i  
perfena foipcchofa j ó no fidedigna ; ni quando fe 
acuerda que lo oyó, y no labe ¿ que pedona. Es 
comunilsima feniencia, Sánchez difp. 1 $.num<;r* j 4 

' íwzv*i.Torrecilla «Hflí.ioj.y k »J. Salmami- 
teníe nufiisr. i 00.Antonio del Efpiritti Sanco, wrtm* 
Ì07.C lípcnfc nnmer, Porque el que depone
averio oído à pertoti* fidedigna ,dar¿ motivo infi
ciente al Prelado para que interrogue à dicha pee- 
fona fidedigna, y afst aya vn refKgo calificado ; mas 
quando la per lona no eá fidedigna r h  denuncia® 
don no ieri 1 de alguna vedici ad : y fi era perfona 
fijlpítho/i, lena nulo fu tcílimoniQ : luego quando
fooyóáperfonafidedigna .criará obligado á m*.
ptfeítit c¡ impedimento , y no quando io oyó i  
per fon a fefpecho/i, ó no fidedigna ; ni quando fe 
oyó* y no fe acuerda ó quien io hi oìdo.Pcrp quaru 
duci impedimento no. Induce, ò no tiene aneti 
fefaffùajfi; potjià de nimg^corao b¿Q PiU ^Sil-

'e iM d trim n itr.
rRáiJíiceiife, v Antonio del Efphítto Szftío. Y^ho 

Sánchez j porque de dicha denunciación 
■ hecha al Prelado, ó al Párroco , no fe figoe d.mo 
alguno , y puede feguirfe vríiídad de dd'cubnilc 
trfiftipcditnírnto , pues dichas perfonas podtáfet 
que den íu^es para conocer dicho impedi
mento-. , ; , .

SoS CoDcluif-on 5 i . El qac f¡be ci impedí,
tr emo oculto , y que no fe poeda probar, por ton- 
fi^dícotc debe 2tuoncítaf ’Evangehcamcntc 3 fes 
-contrayente  ̂> para que dchitan del matrimoniOj 
que intentan, fi ay efperan^aa lo menos probable
de que apiovcchará dicha correcíoli: y fi no ay 
peíígro de que antes que íc haga íe celebrará et 
matrimonio.Pero fi hecha la corrección dicha fra
terna, no defifticten det matrimonio; eílará el tal 
fabidordel impedimento obligado á denunciarlo 
al Prelado. Ira communífsíme DD, apud Sanchci 
tüfp-i 5.7ia»íei'*i.TorrccÍliay«jpiBBfflrw'. 106*y 1 07a 
S4ÍmantÍcenfe««m,97-PilaoyiíprjiHw* y* Cafpenfe 
f:nmr j 6. Tamburino numtr,y+*? lOvAntonfe del 
Eípi’átu Santo mtmer, Z07* Leandiüto SSi '
contra Bafilio PoncCiGahrieljMayorjSá, y BaunÍo¿ 
citados pot Leandro. Y fe prueba lo 1 , Qualquierá 
fubtUto cfta obligado s fcgoo S. Thonaás ,  y la coa 
tnunj á reíponder la verdad al Soperior^que le prc-J 
ganta Icgicimamentc , tnoximé , quaudo bl fubdiid 
no íe le üguegrave daño: Sed/¡c tft ; que las prow 
chmas fon vos racita F imin» exprcílj interrogad 
cion , por la qual pregunta el Superior Ecíefiafticot 
legítimamenteálosFjdes Juslubdiros , fi.fabcn^ 
que entte los contrayentes aya ajgtín ¡mpedimetu 
to-' Y tic man lidiarlo , no le leíiguc daho grave a| 
fubdito, que lo labe 4 aunque na lo pueda probar¿ 
como (oponemos no íc le figue ; luego aquel qa¿ 
fabe el impedimento, aunque no lo pueda ptobar¿ 
eílcra obligado a manifcflarlo; Lo 2. qualquier^. 
tífá obligado, h poede, fin notable detrtmeto íbyo^
¿ evitar el pecado,^¿rre material del próximo, y 
ii tcvercncía á fes Santos Sacramentos y otros dti-í 
nos, aun teniporalcsde dicho prosimo ; ¿ftqiu $cl 
qúc fabe dicho impedimento. fi lo manifieíh , rtot 
figuiendafeie grave daño ; evitara el pecado for
mal del próximo, fi los contrayentes ettán en m¿í¿ 
fec, y el material, fi citan en bacnafec ,• y tembien 
evitará la irreverencia í l  Sacramento dfl Matil- 
(nomo , y cj que lus hijos qued^jj^ nefgo de que 
con el tiempo puedan íce tem^j^por ilcgitimos: 
luego el dicho, qoc fabe c¡ impedimento octíltóV 
aunque no lo pueda probar ^eftará obligado áMa*i 
nííeíljtlo al Prelado.
€ So?  Eo 3- potque aquí no fe trata de caliigo; 
o punición de culpa ¿ luto de evitar pecado ,- y fió' 
de dntdvcr el mati tmomó,1 fino de rio conrraberfe: 

aunque qrundo fe trata de CaftigO V de di- 
feluciof) de matrimonio ¿ r,o bañe Vo reíligo Íofeí 
pero bafta para evitar pecado, y para prohibir,que 
le contraiga elmattimonio, como confia excapo 
Í?í ¿i;re¿} u* cajtjn teta, &  ceff. Itil’inls 1 . de Spznfilik 
&  t^ . Ter tu¿Sjdefr&4t & * e ^  The hit yíé lG fy f.



Coxferencu Vi. T>etMätrmsmc
Ver i- 'Fifi&lurz y cap. Sapereoi 1 1  rie tc/tiù. pues en 
die capitulo vinaio ohe  el Papa : Safra tila Pera 
qz^ßhae qwnfi-eißi ; an nuditi , conia^enlj fían fit 
t:r$ , pro i o quadfúij maltr ah tn  trias cas ijfe confia* 
güimos cd*f i  ■ nur. r¡\cí¡onlewaryqncd fi non trai fin a- 
tam Ínter eos, Sfatte afferrante ipfos effe con]ángel- 
t toSyWm áibmt cßrittttgi.Luego ci que ùbe el impe- 
dimento oculto/pie no paede probar, eftá obliga
do à manifcibirlo , lì no ie le figue daño notable. 
Y q acíi guien Joíe daño notable, ò a viendo de le
gatele eicamLlo , no cite obligado k ma ni fefiad o .
Es común : Porque las leyes Éclcñalricis no obli
gan , quando no pueden obfetvatíe fin daño gra
ve , ò cibandolo. Y advierro cañ con rodos Jos 
Aurores de ía concíuíion , que debe entenderle di
cha obfigacionfaunque fe fepa d  impedintbnro de- 
baxQ de íeertro natural, o juramento, como no fea 
figlio de confdsíon.qut riéndolo, fedo podrá amo- 
neftar dentro de Ja eanfcfsion aí pcnitcn:e,quc de- 
/ifta de co'itrsher el matrimonio : pero fuera de la 
confcfsioa do puede hablar ác el, fino es obtenida 
licencia dd intimo penitente.

5 i o Conclufiou } a Si hechas las debidas de. 
jiunciacioncs, no fe cpufierr3ó rcíuJtare algún im
pedimento, puede el Parroco pallar luego a matri
moniar à los coorrayenreSjfin eíperar licencia nue- 
,va de) Ordinai ja. E*comunifsiraadelos DD.Por- 
que airi conila del Tridentino, cuyas palabras fon; 
Qmbtis damaci idonibas fatili , f i  na ¡.am leciti- 
vutm appon-ítar ímpedimentum dd cricbraihnem m i, 
trimonij in furie Ecrie fia; precelsi ar. Y nota , que 
aquellas vozes tu fteit B crie fi.r , no fe entiende tan 
figuro fa mente, que fe aya de celebrar en el Ci 
íticmeriojó en las pucrtas,ó vrubiales de la Igícíia, 
fino que ballali fe celebre curas Varraco , ö* tefih 
btit>nn lugar decentrò acofhimbradOjComo notan 
Sánchezdijp. i  y. eíub. i í . Palao #. 7 . miro. 1* To
rrecilla qajft* 1 0- ram.I J 5,

6 1 1 Condofion 5 f . Si hechas las proclamas 
fe opufiere-, a refutare ante el Parroco algún im
pedimento,eilà obligado à prohibir la celebración 
del matrimonio , y no affittir a èl Pero no podra 
Conocer , ò averiguarla verdad del impedimento, 
porque efto perreqcce al Ordinario, por ícr cota 
judicial, la qual toca ai Ordinario;? afsi el Parroco 
deberá remitir al Ordinario la información cxrra 
judicial, que hiziere , ò refulrare de dicho impedí- 
mtnio, y la prohibición que hazc del matrimonio 
(entretanto que el Ordinario averigüe el impedí- 
juenro)no fe díze prohibición judicial, fino extra» 
jodiciaLlta communíter Sánchez con muchif- 
fimQs.Salmanticcníc usai.. 105. Torrecilla u. 1 14 .  
Palao num. 1 .  Antonio asm. m ,  Perezfttt 3. rtuw.
j . Y  (c prueba, ex cap*fw±iie Clandeß. defpmfi c*p. t * ,
iff ratí/ju^fl/^ífdondcfe dizc, tyie las cautas mitri- 
muñíales, íoío deben tratarfe por Jaezes > que rie
ntri potcitad:ritqui, ci Parroco,no fe enriende por 
el juez, que llene porefiad,como es Ciara: luego a 

. dicho Parroco , 00 pcitenect abenguar jurídica» 
mente la (iibíiilcncia del impeaímenco.

¡P¿rt. 4.

Z la n d efiim  ? /  ¿bn u n clarien esl i j j

& f De efiba conclufion le infiere lo 1 .  Qucfi
el miímo Párroco e$ el que labe el impedimenio 
oculto , y Id fabe íbera de la confcbíon , eftá cblí- 
gado á oimifcítarlo al Ordinario, y a no abíEír; 
antes prohibir el mar rimonio , aunque íe pida pa- 
blicamenre, y aunque dicho impedimento fea ínLw 
íi)j torio Lo vno, porque ti Párroco no c$ Juez co 
ella cania, fino telHgo.y ai si debe revelarlo ai Or^ 
dtnario. Lo otro, porque fi otro quilquícra cfti 
obiigaJo á denunciar dicho ímpedimenro , co^ 
mas razan lo cíhtú el Párroco, por la mayor oblL. 
gacion, que rieoc de mirar ya por la (alud de ÍU5 
Fcíigrefts , ya por L  rever cocí a de ios Sacramcn4 
tos. v

S e % Infierefe lo 2 .Que fi el Párroco, ¿  otro 
Confedor labe el impediuieuto, iblo por la noticia 
de la conteísioo * y ti tal CqnftUor tuviere licencia 
dcafsiiiir al matrimonio , no íoio no cítara ohfi» 
gado i  manífcihiio de algún modo, mas ni podr  ̂
revelarlo ; antes bíru deberá alsdlir al marrimoa 
nio , co no U de ningún modo íupicra rl ral Ímpoí 
dimenío, mixtee del pues dd Decrcrode Clemetia 
re VllL que prohíbe valcrfe de la noticia avida 
en la eonfeffion , para el régimen exterior, Efl» 
ilación debe 1er de todos los Ductores, y en tér
minos la llevan Torredlu na*ner, 1 1 g. y t io. por 
común. Perez /rií.S.'W a.q poi cierta. Palio aaat* 
y* por verdadera. Sanche £ Jif?. 16. tmmer, 14. y 
Amonio del Eípirioi S m r o M a s  advierten, 
que debe el tal Parroco.oConfdfor adven ir, y ccm 
rregir contrayentes dentro de la confcf rion, 
como antes diximos, para que debitan dd moni-# 
rcoifio : y aunque comunmente quieten , que fi 
CÍ ral Párroco, o Coafclíor no pueden amoncí- 
raejos dentro de L  conDfsion, ciUn obligado« 
a pedir Ucencia pata hjzcr hiera de la coníeU 
fion la corrección. Pero Sánchez nnmsr. 1 6. nie
ga tal obligación , porque la confelsion no fe ha a 
ga odíofa , llevando i  mal el penitente , que fe le 
pida dicha licencia i V Palao dicho mvaer, y* 
tiene por probable iadodrioa de Sánchez, y no 
h reprueba Machado, ni Torreciila, que lo cita 
num. n a ,

S14 Conclufiou Si d  nfifmo OrdL 
nario folo fibc d  ímpedimenro oculto , folo poc 
noticia propria, y no por relación de otro , cíti 
obligado á no alsifiir al mairiroomo , ni dar licen
cia para aisiltir a el, ora fe 1c pida la aísiitencia 
Ucencia fecretamenic , ora publicamente* iu  
SiltnanriccnCe itur»;r. 1O4. con Tnulcnch^ Cor 
ninch , Avería * y Hartado. Lcandto f t t l  90.' 
Antonio dd Eípiritu Santo nvmrr. ata . contra Di- 
catrillo, y otros , contra Sánchez diff. 1 j.a sv i/ .
1 1  * á quien fignen Torrecilla f ia w . 1 zS. Palao 
muArr. 7. que citan por fu i ende á Guriertcz, En- 
rriquez, y Méndez de San Joan \ y contra Ocha-' 
gavia , y Poncc , citados por 'dlrihn Leandro* 
Pruébate nuc'-ria concinfiou: Lo pnmero, pmqu— 
fiendo la caula íavorabíc ,  y no ixatandcfc de per* 
iuyzio de tciCwio ,  m de punieron de delito * puc»

B. te.



1 9 4  T ra tá d o  X H L  & clSdcr¿ ítttn to  d d M a tr'im o n io .
&£ el Juez valer fe de fo ciíocii privada pira el bunau p=ro biín puede itrio ícfpcclo de erro Su 

1 - c-— /*nmn (íÍ7/> el S a i e n -«pitaco de ¿xa oficio. como dize el &L¿!xttn£Íceii<■O  ̂ # T
íc  f con orros , dicho nufn íce Jdtz  , J  cc¿-
lig o , fegun Amonio del Eípirjtü Sáfito , dicho 
mirti.i 1 1 ,  con otros: Sc¿fie <jl, que íacaaU det 
matrimonio de que habla.Tios , es favorable , co
mo todos admíren, y i  mas de eíio uó ¿errata* * _

períor, óTíihonal.
S i S Con ciaban 3 7- Si ante el Parroco?u Oh  

dinano fe deíara al gtm impedimento , deben ha* 
zcc tí rno telación ai Ordinaiio * y elle invcfiij 
gacton de dicho impedimento : y /i ai Ordinario
rtípocdeu ios cotcraycmes , que tienen obteni-

■ * 1 L- ■ - •  ̂ r. iOj ,̂

oficio de jaez,y d* teftígo pats 
tiimonio 7 y por configaieote para evitar el peca* 
■ do, y la Irreverencia del Sacramento , deberá tc- 
fillír i  dicho matrimonio,

---- , -  . „
avicodofe delatado judíela imcnrt el impcciroem
rOjüO podrá dar licencia , ni aíiifitf al manimos
nio, pues en eJ hiero exterior confia del impedí.

"  ' ¿u/Pero
lo labcn

¿ación
Z t r ^ 9 . r t jÍL ii rCardofo u rk  íuJex , iup». 7 . de él para el hiero interior podran el Párroco , j  
f  U fiod qaicn ati Bocdooio tem. y .5W yrr/¿- Ordinario dnstmaUr, y pifiar a la celebracióndri

» Hae Coa^  matrimonio,y tolo examinar fi ay oucs impe
le  privídamtme , que d  reo convencido* fegon dimemos. Y 1* razón es , porque cí Juez debe 
lo  Segado * y probado , efti inocmtd t oo puede areoder i  govcfnar ei íbero interior en íccrero , j  
iaegocondenarlo »fino qaedebe bafcar modo* como permna privada ,  y c! exteuor iudicisL 
part librarlo ,ot* fe* remitiendo U caufk afaítu  mente , y como perfora pobhcs* Ira Sánchez 
jicrioT Juez * y refKfícar adtcrol a favor de el reo, hhot. i 4. Torrecilla eso», 1 1 5 .  jf 1x 5 , Palaoffíoff,
ora difsimaWtdo eo U caftodia de L  cárcel» pira
que dicho reo huya: luegopsrifarmiter el Ordina
rio , y jura Ec lefiafitco, que tiene ciencia privada 
deKínpediíuemú , »0 podrí pailita dar licencia 
pir* aísifin al matrimonio , fino íjoe deberá de*

* ■- * «* ___ - - . 1 v’   

Ó.Pcrez/ri?-io-»*«*‘7 ‘
8 19  Y añado eco dicho Tortee illa nsw, 12  £* 

Sánchez Palao dicho bíw . h. qce fi d ri
pees de conaabido el mainmoiúo fe cpofieic ¡m — 
pedimento diiímente » y íolo íc pieíemare cíf- 

Í^ V u t ’áícboiraoídimeo^'íntetiSdperior.pjfi pc^cion de í¡ p i»  el futm de h  concieticU, 
que Jírtiácíiidoicho O.dioirio, íe cmb»r*ce el deber» c! Ordinario mandar, que le .épico les 

\  matrimoniado?, y vivan en ccminencu , hsíta
rna,„monten  ̂ J0„  putde fer- que le oblen« dilpeniacicn de drebn ® fe d í -
tk  de acol’adot en lo* cafos en que lieuc lugar el memo , para el .aero « ten er .perqué p -radh
oñciodeloeí, quandu É iba.i defifte el aeuí» ehofoe.o . cuque derpees oe la «noutra ibjra
do t: como con Ucowuo de O o S o res iiry . «. temo juca , T ptitoua publica , wda «¡e.._ich»
¿ rz  Je toÜWf &  fé? ' * 1®  dcat díípcníation. Y fi el Juez Oc cfctm . c d  Nota-
Cardo<b»tr¿ Ja u fito r ,***1.10 . Luego faltau- tio por cotniisicuíiiy* íc man ta ccntcfsicn á Igs
dodenunciádot dd ímpedimwto^flc Ube el Or- comrayemes; y do avjertíoie de rem ado  impc*
dtnario i podra, y efiati obligado i  deuuDciitlo diraeoto alguno , U miirtu p^te ccpfctí£¡ . qec
»nte fu Sopeior * püe* *qo¡ ««*»< °&c'°  ío lvis ; Fcro c^rwvo oisFCISÍ* \Fara
deluca-Y advierto , que dkho Amonio del Ef- el fuero ínterior , pedían dichos Juez o Kcra-
nitlta Samo , Coa Dicaftiüo , y lo mifcao ti SaU lio no cfciivir efio , fir.o accnfcjark > qoc íq nie-
manticenfe /dbea » qac ti Obifpo , que fa* gac , h calle con refi riccicn lenfible * eflo es * qué
6c dicho impedimento, remitir la cauíá á ío Vi- plegue aver dicho ímpcc-imentc. de medo que le
cario General, J  fetvil dicho Obifpo de tcRigo* impido el matrimonio. Vide a Torrecilla 'n. 1 z j .
Aíst como el Principe Supremo t que confiúoye, y Sánchez iwm-tfi.
_ norobta loezes para algún Tribüíul, puede fd> 820 Conclufioo 5S.El ínanímroro cdcfctzi 
d t  de tcfrfgo a ore ellos, fi quiere, en algún negó- dp Ct>r¿m Pctjcc . 6" lefiihus, pero fcn que prece-
■ cio Grave* dkíTtn las dichas prods mas,o cenucciacicnrí.no

Sry V TÍ obfia £  opongas con los Autores fe dizeClsodefimo^eu quantoa incotrir ía s p ^ s  
contrarios, que el juez no puede fer a colador fíé impueftas contra, los que cor. ti abro clíñdttiitia-
gantodoDciethou Scteípordelo 1 .  quetfiofe roentCulm TortccBla W .H .í i t s *  l^ c r r t P a -
Atiende en í  safas no ¿vcríhlcs. L q z . con U lacios» Ixdefma,Molina »Hus ti ¿o, Mcndez de S«a
doañoa de Canárío, que es falfo , qo^ndo fslta Joan, y trros. Amcrio de) Efphiío 5*
ucufaáor , en caulas, qoc Conduce al bkn pubü- jjíub. j  14* CcD DkalVdlo» y otros. PaUo

j, » . ' I  I I 1 T ^  1 ’



Conferrerencia V h  T)elM d$fa I  W uftlandcfíino y y denunciaciones' 1 9 ^
pò cs prpprSamriKc Chnddfiuo : Sid (u t¡z, que han recibido , lino íóío eo las primeras rn ipr^
dichas penas loto fe iropapen contra los que eon-̂
trahut nuttbnonio proptíam^nre Cíindíltino;
poesías leyes penales le ceben retiringíc, v ío  
jrnpfur : lueg) el marri nonío celebrado cer*ot 
(pjreihg, <¡sr trflUws , y Inr que prccedítlíen las

y afinque avia anttó varias djfpofic iones à cerca de 
quienes avían de recibirlas i ya ti Papa Juan XXIL. 
tíiípulo , que le padirfícn dar à los Calados , acuu 
que ei vno íca viudo, y Jas aya recibido sores; 
y aunque ambos, lean viudos , ¿i antes fio b l haá

denunciaciones, 110 íc comprchcnde. con ñora. recibido, te deben bentiecír; y lo mas aceitado 
1 ”  ” 1 es, atenderá las cortjmbres, y placheas de los

Obiípados; fiomp b*en TorrccÍlía ̂ L̂í/&* 5 * it» 6+ 
ad 9„ fambarino fap*4 §* t* per ifitu  Antonio 
del Hí'pirira Santo w v  1 1  S. Cf a í<j_ Pérez d¿/p. 
j  í.fett* y. un«, a, y oíros mucbiísimos* T  adU 
vierten, qoe-fes penas ctoblecidas contraelCu-» 
ra> qtî  bendice Us ¿gandas nupcias impacto? , 
por Derecho antiguo , cclbn por bi nueva p q jj 
de íuípctdlón por íu Pre,U4o„que ei Indcoiiofi 
frítala,* y dicha fulpdtliün no es ipfi fpffp  ̂fimt

bre deCUadeflino , cu qaamo a incurrir las pe* 
ñas.

8 z 1 Y  fi prcgunrarcs. Que penas loo las 
impactos contra ios que contraten CJandeltina 
mente? Rcípondo , que arriba t a i 1 1  * *»*». 
790. fc&alamos vna , y aora con Ja coman de Doc
tores , aáfdo por icgnnda » 6 principal, ei que los 
dichos quedan inhábiles para contraher Qan- 
dcilinatncnre i porque el Concilio dize: Fes ¿J 

J íí fpBtr¿brruIu*f iakúbifts teditít* Otra e s* qyc el 
Párroco ,  ó otro Sacerdote * aunque iof regular»_ fercmla* y fe debe entender del Cura *qu?daJi£
que fe arreve i  cafar, ó bendecir á ios Parroquia* bendiciones en calo no permitido* q
ucs ágenos, ñu licencia del proprio Párroco t que* £ zq Cuncíudon 41 * JLas bendiciones mjpj ; 
djfuípcafu iyf» inte, hato que ci Ordinario del cides , lulo ctbn prohibidas dcfdc el Adviento/ 
Párroco, qne debía afsiftjr rd matrimonio , o dar Ii- hato la Epifanía vulu^h* y deíde cl diadeCca 
cencía para alfijlir al matrimonio, 6 bendecir las níza , tartaja Q&ava de CLctoftteaoii ide£t/wcb -
bodas, 1c abfuelva: y eto la impone cíTridcmino* y eí recibir , y dar dichas bendiciones dentro
por la qual ccíso h pena de excomunión laxa««- de dichos tiempos, es culpa. morra l;-y íd Parroq ; 
tu TfeHgiefof pt.iiTiíiuíntífetiTTiniŝ Afítes ¿5Clemeat. 1 , co que las diere 5 debe ítr cafbgpdp graremella:
de prfctíevíjs , como lo declaro la Congregación te ¿arbitrio del Ordinario, yiosfccipienrcsdc* -
de Cardenales » fegun Hurtado- Yidc á Torre- ben ftr Icpirados oor rodo el juempa- en que ef»a
cilla nuríjer. 134 , y alii .íi dicha fuípcnlion es tan prohibidas dichas vclacidncs¿ nunos que en,
pfjltio , &  biitfuU , ó folamcnre ib afficio. Vi- ellos aya peligro de iircowtttGOCtac» que en elle ¿
de criara Palaucn n#mrr. t y, y allí otras penas* qus calo fe les íw de imponer ottapena , como ¿D
fchalan los Aurores yá de los Sacros Cánones, ,̂rij -r—* -- ^  *" '*
,y y¿ de Leyes del Rey no de CalUlla, y da Par* 
iida.

81 z Conclníion 39, Aunque las bendicio
nes nupciales, b velaciones, no ion neceflarias 
con needsidad de Sacramento , lo Ion con ne- 
ccfsidad de precepto - pero el dejarlas íecluío 
el mcnoíprecio, b efcandalo » íb!d fera pecado 
venial, Ita Torrecilla j* y«Cfír. I- i-  a*«*
I . Cr 4, Curfo Salmanciccnfe íj/>. S.panX. 6.
» 3 7 9 ,  &  So* Palao y. asmff. 9. An- 
ronio def EfpiritqSantofiüU 16. uauiír, 1 1 7 ,  con 
DícaíUUo»! y.la coman : contra Leandro yaj-/¿.
7 y. coa muchos qoc cita* La poniera pane de 
la concluhoir;es cierra, y conñaw maltis ra î/i- 
Hr., S *̂ efto CS, rrrjX  V e rte r ,

3. í r  c¿¡/. i , cip. oNufuf, donde fe man- 
d i , que las recibani La íegundi pacte fe prueba:
Lo yno , porque el Trtdcn.riuo no pone precep
to de que fe reciban: Lo otro, de que no fon Sa
cramento* fino Sacramentales ceremonias , coya 
o ¡misión no es cierto que fea de cofa grave: Sed 
fi< e(i 7 que no aviendo cierto precepto * no lo 
flvítnos de imponer nofotros: luego dicha omif> 
fion de las velaciones * no fera culpa grave, fioo 
folo leve.- Lo - mjímo lleva Tatú bu ti no apit- 4,

■■ ■ h
815 Gondnfin 40; Las vcndiciones nop- 

cía les »no le din a los cafados ? qfiando anious las
4 «

viene'Pérez 1úfptit.tl* Ctd, 1 . w**. 4. Laconcia^ 
fion, en quanto al riempo en queciton prohibidas * 
dichas bendiciones , conila del Tr¡decano 
de rtfetmatio-t./.iJ. ¿4, donde lo dilponc eiiirtfiij 
nienre, Y  que fea pecado morral recihicias en día 
chotiempo,es^comun dodtíina* comodizcbien 
Torrecilla qutfit, 4, vamet. to. -i- &■  n .  Tañí*; 
burino jl* 4, numee, 1. zr &  Perez îpza A ia .i . 
1 .  | Leandro fv*/L 7S. coti machiisimoL
Porque lo vno ,̂ el Concilio manda cfrrechamcn* 
te , que no fe den en oídlos tiempos ; y lo otro,- 
fe hize por el honor, y reverenda gravea di* 
cho$ tiempos : Sed fie efi , que el precepto rtgüH>- 
fo , que mira á cola grave » coima hn , obliga i  
pecado morral : luego el dir , ò recibir dichas 
bendivione s en ios tiempos prohibidos. es pctai 
do morral. La bnpoficion de dichas penas cocos 
ej Cura* y contrayentes, conto 
/ff, el a. } y* 4* Y  advierten diídrosTam- 
burino awwrr. 5. Torrecilla nnarr. 15 . con ouos, 
que aunque el Obitpo puede , en cafo de vrgenñtí 
fiata neccísídad di^en r̂̂ para que en akhos tienr- 
pos prohibidos le vcndigao las bodes: pero qac 
riísíma vez incederà aver caula batomc pata que e$ 
Ohilpo diípcnlc. ^

S iy  Conclofion 4 1 , Liciw>es contnbec 
el matrimonio en dichos tiempos feriales, ón u jac  
fe prohiben las vejaciones. Es comnnifsnna da 
losDodortSvipud Sánchez 1 z-

Rz. con



ábndnumetablcs Toftcoiííam ffí.fi 5. w.tmer 
.xd.Leandtiirn p u fi* !. Ptírczdicha fiíL  2*Hu;ner. 
2, Porque lo-vnñ, no íc halla piohibido ptjr D-- 
* echo antiguo ni jjoceí ^rhíenfírto , y io orco, 
iiiruptCdpell&iuf , de ferijs , le dizc *, que cí 
tnmonio fe miedo celebrar en todo tiempo , le
gón rediíka la coíl timbee de la 4gleba , y alsí le 
pra¿Vjca « caria pallo , riéndolo., y no prolii- 
■ hícndolo ios Prelados Eclelia flicOS.-’ jfijiú  , lo 
que no eíH prohibido, lo que la Iglcíu practica* 
v io que Tí-fVíífe/rokíra , es licúo ¡ luego eí -cm - 
"traher matrimonio en dichos-tiempos feriales, es 
lícito ; y^igunos Autotes dan por títzmv di con
gruencia,«! que aviendofe iijftlrnido el-m;iiamo
nio psta remedio dle la ccfncumpiítcncia,no cía ra
zonable , quepoi jamo tiempo no fe eckbraíle di
cho matrimonio.

fra u h  X lll- dd Matrimmo. _
es puramente Sa/ra mentó * ni íc admúiiifran íoS 
Minúteos Edcli^dícos , pues no fe cnfituáeti 
pot Minúteos pelcha fíleos los miínios contra* 
yenres: luego es liciro en dicho ticn-po cdcbiar
clmrtumonío.

Ü2S Lo 3 .porque lo principal pcrmúido,
fe permite lo'accclímio i y a lo principal fe atien
da, q nudo fe prohíbe lo vrm , y fe concede ló 
círo, rumo es vu-gar en Derechos exlcg. 1 . ih 
principio * vbl Q D .ffJc a'd. talar, ¡eg. Ítem* § -Oai 
¿ •Je t , vb¡ LUrrhol jf.d e ftrYit, p?¿d. Sed fie  eflt 
que en el msrtím *nio , es lo principal 1? Í32on de 
cantJat .1, V (o a ecdlb río h  razón de Sacramento; 
hic-m qutndo no íc prohíbe la rnzon de contra
to, tJ/no.jeo fe prohíbe la razón de Sacramento, 
Stzvfuwj: Sed fie tfly que en tiempo de dicho En
tredicho no íc prohíben lo- contratos naturales, 

Y  afsi-ea dichos Tiempos feriales fetan mci^I-s : luego tampoco íc prohíbe el mata- 
J i citas las Efpoh Cales *  futura \ como dízcn todos momo.
Ios*Do&orcs.t También ion lícitas las denuncia- Sip- Y nota, que h moderación del tepit,.
clotjcs , pues liendolo el celcbur matrimonio, uúm.i r*ut;r fieftntint. er coman hi 6. coníífte crt 
debe ícrloel qoc íc hagan las pt oclamas , que fon obfervar qiutro cirenníbncUs^ , y fon. La 1 .  que 
precedentes a dicho matrimonio : mas bees lie- lea a puerca cerradas. La 1  fin pulíár, A tañar 
trxcí Uevar a la'frfpoiVcon folemnidad , y pompa ¿ J.is cjorparus. La 5. que los Oíicios íc celebren 
cafardeldpofoí «fto-es, con tombÍTCS’, f araos , y La 4. que lean antes excluidos 1«*
Edlas de alc£fÍ* vana : aunque (i fe lleva con deicomuígidns s y entredichos, Y  de aquí conf- 
modeitia, A moderada pompa , no feri mas qn= u , que íi alguno de los enfados tOu^ícre cnrredi- 
petado venial , como quieten Sánchez mtm* iS% ch.i períon tímente no íerá licito dalles lis ben- 
Xiorrcctila u«tw 2 1. v Tambarme f.'wft** 4* co^ dicioncs nu^dj Jcs : y como dicho ‘ wírf. Jim s  
otros muchos* Leandto^tiíyi 80 con otros, Bufer, habla tolo de quejido ay Entredicho Ge-

3 S 17  Cerne jubón 43. Eü tiempo de Enrrcdi* neul „ como conífa del pu'ncipío de ci í de aqoi
d i o  General, es lícito Celebrar matrimonio , batee que fienda d  Entredicho eipecial , no lera li
las proclamas: ¿»na, es licito bendecir las bndas* cito bendecir las bodas en la Iglcha, cípecialmcnto 
como no lea en la Igleíij , efpecílímente ci trcdi cutredichi.
clu 5 y cotí tai, que fe guárdela moderación del S50 Omchiíion 44* Licito es contraher,ó
cap. Mnu materds fenlent. extern un * h  6, ha San- celebrar matrimonio en tiempo de ccílacion A 
chczdijp.^num*^*t^ l i ,  con mticbiísimos, To- (ñiiúnht lea Torrecil'a con Sánchez , f
«rccilh (juxj j j  numera [,Ad 3o.Curio Salmantic. muchtísimos. Palio de Sponfilih. ¿}f. 4, pune/. 2* 
tarü. i  .trad* l o. de Ctnfum, e jp J .p tviít* 4, num. 4 7, §.t ,mm d. S aí ma nr ic. füp. de Ce afir: i , miu 6. punid*
can otros; y LeandruyStp. difip. por p.con Stnrez, Saym, Avila . G'vauubias f y otres.
igualmente probable , que la contratia que lleva Amonio d ;l Eípitltu Santo truel. * difi* /rtf.j. 
cj: y en quanto a las bendiciones nupciales, eirá al- mmcr^áy. Y la razones: Porq.i,- íetmn cómun- 
gunt spot nueítrofentir, traUJe Cenfiris, trjtf- j* mente dizcn los DD.los Sacramentos que íe pne-i 
d*fp*4-faí̂ -59* V en qnanto a {a cclLbracioo del den recibir en tiempo de Entredicho \ pueden re- 
matrimonio 54* por probable. Lleva cibiríc en riempo de ccaácion a ©ivrób: lucoo ÍÍ
también nudira concluíton Antonio del Eípirua el nutrtmonio, como bemos probado , puedéTeei-

el quai ton birfe en tiempo de Entredicho, podra celebrarfc 
otros muchos anade, que es licito celebrar el ma- enriempode ceíLcion a ©iviijir, masno es licúo 
trina onio, aunque el Entredicho fea efpcctal , y el bsvadecir las bodes, como lo dkerrtodosi
aunque las períonas miímas contrayentes eften 
entredichas. Lo mifmo dize el Curfo Salmanti- 
ccnlcfitprjduhovum. 47. con o:ros,y Torrecilla 
»«jw.17.La 1 ,  parre; cito es, que lea licito cclt brac 
<4 matrimonio en dicho tiempo, íc prueba lo r. 
delGsfa.Cspeüsnus citado , en que le dízc , que en 
todo tiempo es licito comrahcr matiímonio.
tx j 2 .;porque en ricnipo de Entredicho lolo fe
prohíben aquellos Saerameiatos , qne fon pora* __
menre efpiritcalcs * y íe adminiílran por'los Mi- ¡it-msirim, ^mmpaHut. Y lo oí;o3 porgue
Bivios EcfeUafUcgj ¡  4 ^ 1  si RSt \q ¡tuu]a, ó iqyaiiija.

S 51 Conclufion 4 f .E l  matrimonio celebra- 
do, ò contrahido por ci dìAcomtdgado cori dcìco- 
rtiunion imyor, ts valido. Ira còmatiiaiisÌma Doc-ì 
toru.Ti lenteucìa, Stmcbez mi»i.2;qut lo tie
ne poi ageno de dodi con itmmtrabìes. Pere^ 
iifi-z  i fe ih  * .numer i.Torrecììla ¿fuxfió. par co- 
munì Lima de JmitLs , y Tbeologos. Caratimeli 
2 'iudag. Fundsm. tem* j * fatai. 70. n, 5 S $ ’ . Lo v no , 
porque a!si confta ex1 rjp.SìgyìfirfiHì de ti», quid dÌxìl

ningúnÍ?

S32 Con-
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S31 Conclufion 46. Hi c\jic cílando jigulo Qgiftidoftrinula lacutfié'jgccontroley9 ì  rff
coti descomunión maror^cclcbra inatfttDonio * pe
ra mentalmente. Es cierto. Y  la razón es patentes 
porque la *lcícomunioif mayor priva de la recep
ción , y adinimftracion.deiòs SacTamfcnros , como 
]c fi:¿en rodos enlode exeottufisnUátionel Y  en 
termines Sánchez n w , 3 .y Torrecilla ham, 3 j .'eoo 
3a común. Perez dicho, «w». z. por cierro* Pero 
WrKfffj codierà dos pecados : ?ho,parque aiWmíf- 
tra, ò hazc Sacramento ; y aero* porquero recibe, 
no es de eftc aífnmpto difpatarlo. Y  advierto, qnc 
también peca mortalinthte el que celebra el matriz

JMtw. 87* i figut-pít? r.
Siaìrtenda fa il  fcchrfb al Ohi f a  , y  fila f a  temer ¿f 

raolüriafi imgcÁímeKla , i'vn algúncafa ,fa is id ro *  
meo di fan f a  'en fjr pro/Untas l à unen. Syy cd 
» **» .8 7 7 - _

TJien algunos cofas f¿piJUì /vs/rjívr mitrinsanio 
. ba^er 4Ub*s ptaclimif ? ìbidem 
Qfa-do j  faro  ft concede h fa t  ¿ f i  concede lo Uf3»/Í 

ttm 7i.S7S-8 79 .yS80 .
cajo de ntcefisdadpuedo ti farfaro ibfihrer d fU í
rófii refirmados 4  fyp*,} f a i fió ditbÁ ofafiUui 
nnmm S S l. .. ' ' ' r -

■8 3 $ .

jmjiiio, cftaodo ligado con defearounion menor,
antes que le abíy tlván dé ellaicomo bieh Sánchez Qds fi* d¡cbs£faafaim  )
nu,m. s ;con miicHos. Torrecilla na*C $4. coh otros; * * ' ,
rorqoe ramhicn ¿ichá dcítomúiiíoti menor priva ■ C J í  SfÓ £
a£ Ir recepción de los Sacramentos: jfcomoalííj '
es materia gra îe, es precito que eí cal deícoranlgal S $ $ ' I J N  vno de los Reyoos Cicolicos, e n  q o ¿
do peque morralipcnté cpmrayendo marrimonio; * X j  cíbra recibido cíTiídemiuo, vrvia fd
Tvlas es probable s que el no deícomnlgado no pe- /R-y amancebado con »na Señora principal, 'con ja - 
ca aun venialmcntc contrayendo con el defeo- qj aí , dcfpucs de viuda, eftuyo por clpado de feis

años en nuleftado.DidlcX>«wb «ítima értíderoc- 
did,y eftándo en vó tngabdcia Rcyhti ran4c^&* 
chado , qnc ho avia ed aquella* tica legaos de cip- „ 
cuito Oiiitpo, ni Pj  trocó, ni otro algaii Sacerdote,
6 no Sacerdortjqiie pndieilc alsiftir 3 ios matrimo
nios. Tenia dicho Rey tres bijostléia Concubina; - 
y li dios no hjcedían en la Corona,y Reyno, palla-, 
rli efte i  ios I leregcs, i  quiénes tetara por derej 
cho , y ¡o iníellarian ccn las heregas. Por obviar 
tanto mal, le deterninó el Rey didho i  coorrahec - 
matrimonio con dicha Señora i pira legitimar di*, 
chos hijos, para íalír del mal eíbuo í y pera eruac 
raneo mal; como i  la Corona anKÍr^zavi: pero, 
3prctava unto U enfermedad ,* que era impcíd’dc 

'que afsifticile Patraocd, ó Minlíi/o alguno Edtilaf-. 
tico á dicha macrimonio. TreguMifi, ppoJrU «v- 
trjb'rU l'jftd ij licitiwcqft fié ¿Párroco r i  fab¡lifn£o . 
/aya, filo delints Je Us de U f in  Ji** le

. S54 Rcfp.ld r ,Qiit Altenlo del Efpióui San
to difi. 4* fiel. 3. íiente/pie en dicho calo pedia el

f n  m * « # •  * * . | fcjf . t* * *

do, como no fea vicando-i'ToíteciIb _ysx fij ; 
nám. 3 y :con otros roádios;

* í í t

tifos prattica ¿certidel MitrirTítenia ClaAeJiitío"y 
denunci telones matrimoniales Jò.prótUmidl
Á 1 ' /i?,, i '- " . ''

- s u M 'Á k t d i  .

¿i fita Vaifdoel Adalrinumio CundefUns en alga* tifo 
apretddo> en los 'Ĵ ejnfS Católicos, donde tjll recibido 
cl7>hÍ5níi«oínu/».Si5. S 3 4 .J S3 y. ¿

Corno f i  entiende ,  anc la nesefiidad licito lo ytfc 
* fuera de ella noh er? wtrh.S 3 7ÍÍQ 

Cs*no fi nñictode 3 atte Uhjgmerálfi teflriñge #0 tifo 
fatietiUrí »aíw .SjS.ySí^. f  ̂ > -

fftjcLrñt'on de k  ¿fina Cíngrrgaúcn psrA con!r¿r_n 
eí 1 nde¡Une web te ep algasos rafas ;  la a fil refaen
d£iáivs¿f ton* f i  cniíéfa^% im £& l  ̂^naii*. S41.; . »  ̂ .. .

si t¿\rafa tí frjttttr.+uio ¿, que ¿fii/te.** VarrocoU. tal Rey Conuaher dicho matrimonio vahday y ,itt- 
tSnfo..; fa  ¡hakeolprÁ: pefi f a  elTnebh lo fa fa :  : tatúente: y cita por tu feiifif i  Vega * Vera Craz;

4. 1 ' -" * • * ‘ A -t—-• ^ j ft!- ia lo  ,  jacaUi
,y Aiukb 

porprobabSc,yMa&t 
: : 'nadeSijofeph'U dsne prir protnblc apod Dianmi

Catmf: enfieWÍ , (¡atUpte/iifrtpíio» ¿ '4? ¿ lmcrj&í> ' p4$£.lo.tritl. I J¿ rtíoL I J  . el liitímo Pu>u^ —.
Bs<».Sf« >SÍ7 . - .ifIq'cba,nitepiifcbá, ypaiccewocfU por |o<4>a4

0*m d*fipu*lt ftJir
*“ rr^ c n it ií-d P á ittñ p l m pB.SJs^ SiSp;*; i íe¿qae «¡,núspnAabfc: y nqcttroCjfpenlit

qné lo ca rm e, es ra*> vtrA*d*o. ..
' pirS'ifsiftim <ifsilleÁ:P Sn> ^ -ri*  S j í .  R,Í P " ^ 1 - t ^ ,c “ c“  “ **o e » 7 ; n ,a i

í 'd s ,p t^ q ^ ^ fe £ tó iJr íd la y s  p p  *U

r c ^ e ^ p p i r Í í B ! # % - .

r  • ^  ■ v  p . í  t 4 ssf
c/
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Palao de Spfflfaüb. difp.z.puoíl tj*£ 8.w#í»*9.con 
la común de los Doctores* Leandro dicha quxfi. 7« 
Perez difp-^9-fecl.4-iwiw,*4# Por CÎ r*'°* ^  nucílro 
Reverendísimo, y Dobilísimo P.Torrecilla iotn.%. 
Síimjfl¿t,dt Adatriioou.difp.jrfeU.t.cap.q,.§. l . tmm. 
z z.dtze , que iopraxi , no fe atrevería á aparrar de 
etfa Icnccnch-Y Ja razón es, lo i . Porque el Conci
lio Tridenrmo haze omnirto inhábiles, a los que in
tentan contrahcr clandeftinamcnte para comraher 
dicho matrimonio i con modo clandeílino t Sed fie 
efi, que aquel amaino, CíJo ínlfmo que in millo ca/ ü: 
luego aunque en el cafo del diqho Rey lena nulo el 
matrimonio. La menor pruebo: Porque no Ion me
nos inhábiles en virtud dc3queliWKÍ»í> para con- 
Traher matrimonio, los que lo quieren conrraber 
chmdeftmamcntc, que lo ion Joscontanguineos 
deqtro del quarro grndoNWfie efi, que Ibs eonlan- 
guincos defiero deí qtiarro grado, en nfiigun calo 
pueden contrahcr matrimonio valido : luego tara- 
poco el Matrimonio Clandeílino puede fer valido 
en el cafo Rel Rey , de que habíamos* .

8 3 tí # Lo i. porque en dicha claufuía ínhabflL 
tatué fe pone la partifcüU 4littr, iUi: Q fi ¿úVc' q**"*

- prtftnte 'Panuro, tí-r-La qnal partícula induce forma 
íübíhncial, fm la qual es nulo c] contrato i Sed fie 
efi, que ningún contrato és v^udo , aun en calo de 
vrgentifsima necdíidad , fin fn forma lubfaineial, 
como esclaroducgo* aun en el cafo del Rey dicho 
fena nulo el matrimonio* V íe confirma : Porque la 
ticccfsidgd íolo hazc licito , lo que la ley prohíbe 
fuera de ella*, mas no ime valido, lo que alus no lo 
ts ; y por cllodizcn todos , aun los de la contraria 
fcntentcncÍa,que donde di a recibido elTridentino, 
fera nuio el Matrimonio CLnddlino, conrrahido 
por los qnt ignoran dicha nulidad: luego aun en el 
j:afo de que hablamos feria nulo , ¿ irrito el macri- 
moniojContrahido fin Panocd, ó otro ¿ que dvicllc 
facultad íuya , ó del Ordinario,

' Matrimonie.
dentino, por ello, aun en cafo de vrgcnrjfsíma nc* 
ccfsidad * no írr/a licito el Marrimomo CLn defil
ilo,Ò fineT orraca/^ t(¡libas.

OTJMCIOIS^ II.

Contra la mifma refputjla.

8 j  8 ■ J* A Vy.ó difpoficion general, fe reflrin-
H j  ge ', v limira por razón vrgentc parti- 

CuhrJegMum paterJ , Dulcifsìihu ¡ ¿ ff. deltg. 3. Itg SÍ 
de certa re\C.de tran fati. Girohda de pribUtg. ¡tu ex- 
eep.explicat.Sedfie efi , que en el cafo de que 'habla
mos avia ruzcn vrgewc pariicular para rcflríiigir 
la ley anuíacívújpuella enei Tridcnrino : iuego de- 
bemes dezir,que en dicho calo ierrti valido , y lici
to el ral matrimonio. Confa mafe dio : Purquf la 

fe dizc diíponer aquello, que Verinmiímente 
rcípondicra el Legislador,£1 fuera preguntado : Tro 

. qtiofacit lextlistn kg* Exfdtto ^ht ptihctpfiÁc 
ùrpfipilLCr io teg. Tarpar h i,jfi.de ffic  .Tixtor.Attpi i, 
fi al Papa , ó Concilio le preguntaren ,íi en nudtro 
tafo fe podría contrahcr el matrimonio fine Ta o~ 
(htíi&c.Rcípondetia veiihmiimence (incurriendo, 
que fi : fuego en dicho caítxícria vaiido, y licito el 
tal matrimonio celebrado fin Parroco, ikt;.

Sjj? Refpoñdo al argomento, <ii¡ring»iend£>. 
la mayor : Se rellrmguc por razón vrgentc,en cafo 
particular, eí quaífe puede ptcíumir, que no ocu
rrió i  los Legisladores, concedo la mayor : Se rcl- 
trirtgc por razqh vrgente en cafo particular , el 
qual no puede preíumirfe* que no ocurrió à los Le
gisladores , niego la ítiayor, *y diftingo del mil ni o 
modo la menor, y niego la confeqhencia : Porque 
no CS veri fi mil , ni puede razunablemenre preíu-, 
mirfé , que^ dos Padres del Concilio no ocurrió, 
que podia^caecer nueflro-eafo , ó otro femejante; 
y afsi viene aquí la otra Regía, de que fi L'x a¡ijuid 
l'olufict, exptefisifití , tah recibida en ambos De-

O B J E C I O N  L

Centra la fegunda refpucfia dada al cafo.

rechosi
Í40 Rcfpondo a¥Ia cpn£rmaCjon:Qije nofa-

bemos fi el Papa refponderi?, qnc íe celebra He di- 
cho matrimonio fin Párroco': y no íabíendo ío que 

®37 f f  tí nj|pcfsidad h^zg heno,lo que de Dd- rcfpondcria ,«tñó lo hemos dcexecurar, ni afifmarj 
_ mC—d  fftbo no es J]cifo,conio confia excap. fino que íolo hemos de tíbrar ,*y dezirio que nos

Qpod von efi iii itiuv^dí jcgtttiiurJib.6. eagi Sicut ao», 
deermficrát.difi.i.cap.Licet,-ybí Afibasmuj»̂  1. Itg. 
2)h¡vs T itirib í tiau.jf.de pet.hdted.Lucna en dicl¿o 
cafo deí Rey fue liciro comraher el matrimonio, 
fine !? arrecha ,• i>c¡ alio df igfias , aut Ordinal i} liceath. 
Sed fie efi,que no podía fer licito 4 firt que fucile va
lido : luego raJlda, ylicjratüenfc ppdia cohfrabcr 
dicho matrimonio fine Tórratele. Reí pondo, dif* 
riftgüJejido eí antecedente:. La neceísídad haze fi
erro , lo que fuera de ella no e&licito de Derecho: 
qaando ci Derecho folo es prghibtnce,, y no irri
tante, corcedo cí antecedente: quando el Derecho 
esfianl prohíbeme,é irritante, niego el anteceden* 
íe : y como en nueftro cafo, cs fimol prpliibenpe ó 
JiUtiUiíCjó a^Jaíir? eJPeiechp,ó DccrctodcpTri^

confia uc la ley, y ^poficion ; puts quando cftá 
clara la decermínacioó de la ley, ie ha de obíervar, 
fuibufcar razones para no cumplirla1; &  fitcit.tex- 
tus,§. Si físjjvbl Barr.»ai7j.i*& jaííoii b. i  aljj¿ 

fi.de liber.í  ̂ppfihuni.cQma d\¿e Cardofo Veri. Lext 
$nn**7* Y á mas de cfto lajey general, fe fia de en- 
render generalmente * y cílenderfe ánodos los .ca
fas , aunque en ynos aya mas razón, que en otros; 

kg*$.ff.dcÓffic.Tr JfidJeg:\ # - Quodaat-w, f .  dé
a Hegj, i, leg fin fia u dfmfinfiu ¿Qf ibi Bald* fi. de tejhm.
r̂J?^ °4cxa de eRendí^fa^ Iq5 calos no previiios* 

ó a los incoguadós ; j  Cnm Jl'qu¡‘¡i¿n¿ ̂  leg.Oxf
cntf VutaiiiiAs, Ug. wp éfi ferendps , f .  de 

]> pare, 1 .cap, 1 iC¿¿ num.rA.
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Conferencia VlwDd Matrimbn
Q B J Z C I Q T ^  I I 1.

C w tn U mfmá refituJláfigtmdA dcAfi.

y  ^ A Sacra Congregación ha declarado,
que en Jos Lugares ,cn que aunque 

/  fepub'iftd eDTridenuno ;pcro y i no ayPanoco, 
ni ay Obifpo , b Capítulo Scdcvacante,6 erro, 
que pueda dar facultad al Sacerdote para a ŝiftir 
ai matrimonio; nííe fpticden aver algunos de los 
dichos en los Lugares vezinos ; fino que cftan 
ran remoros, que ranraliucnre es impoísibie, que 
alsifían , íea vajido el matrimonio. Y tata bien ci 
valido el matrimonio Ciandeífino, celebrado fin 
Párroco por ios Chriífianos * que viven entre He- 
reges , donde aunque aya Párroco, y Obiípo^ no * 
tienen pucífo Vicario, que afsiífciá los matrimo  ̂
nios ; y dichos Párroco , y Obilpo, por miedo de 
les Hereges , éftan rab ocultos, que ni fe (abe 
donde c.tsn, ni íe pueden btiícaf fcguramcute 
La qual declaración trac Tamburino de matrimo-» 
nio truel* 6. (4p. i .  §. j  Jíftw, 9. j 4 i y. Luego ch 
el cafo del Rey fue validó el matiimomo. Reí- 
pondo lo i .  que algunos dé losDoélorcsde buef- 
tra fenrencia y dudan de dichJr declaración, y di- 
zen , que no confia de ella auténticamente , y 
que edít) qoic conftallc aii te nacamente ; debia pto- 
mulgaríe para que tuvidle fuerza dcleyreíliitii- 
va del dicho Decreto del Tilden tino; y como no 
fe ha publicado , no debemos dezir , qüe Tea prac
ticable , pues file pradicaíle , ya feria reíhiugir 
dicho4 Decreto. ATide a Pajao dicho $. 8. 
rmrrté'é*

S>4¿ Refpondo jo i-  Qne dichas dtípofidor 
bes, o declaraciones de la Sacra Congregación „ y 
de Clemente Y I1L hiere n difpchdones, b decía- 
raciorfcs, para calos individuos , y limitados ; co¿ 
mo^coníía de elias «filmas » y la dilpoficion

I v  9*

1, 8 . *

«mi-

y i in o y  d e m n f'id c w ñ tit  j
trufo , y fingido Párroco , y que no tenia irruid 
legitimo , ni colorado para ferio 5 efias perihiuj 
eran Brabaaci j , y Elíncia , y queriendo dichos 
Brabancio , y EñncLi, controller matrimonio , U, 
celebraron ante üívíio Párroco iiuruío: Tregowié-
fiy ft f* !  h.’í£¿j rí í j* matrimonio , y  de ?*f-
tz Jt faf ctntwfinicii

S44 Reípoudo lo i.Q uc dicho matrimonio 
file nulo * e invalido , poraverfído Clandcítsno, 
y no tener dicho Párroco junfdicion para sfshijr 
ic L  EscomunUamade los üoeforts, como fe 
puede ver en Sánchez ¿íí. i.dtfp* iz¿ o s« , 49. y 
na«* 6o.con innumerables que allí círLBafeo Yerb* 
Afjirimon. /’'* u-am. 10* Palao¿ifp* i* páíiSf, í -
lO.WHW. 9.y  I \Lean-:;) J;fp, 7 . jo ,
1 . d: Sicr¿m:i:t, d fi. 1 :* ‘¡*¿*1. n r Duna 
trjff.i.  re/hiut. 94. y aun añade Sánchez dicho 
tífi«,49, que lo contrario es improbable; y bía-< 
razoíi es, porque ia C-ip. i-jfsmii, frrrnií4m(a> * 
5 - **$-1 - &  ** %- , if . Jz
1e requieren ambas cofas , para que el Juez ren- 
Z1 jutiídívion ;edo es, que aya error camun con
que ic repare Juez ¿ y que dicho error íc fimde en 
titulo colorado* ^fy*¿ en nueltro cafo de Bra
ba nao , y Elincia , no renía ei dicho Froyío titu
lo colorado: luego dicho Froyío # yo tenia jurit- 
dicion pata aíiittir al matrimonio: .  S tl
fie e ¡i, qac el matrimonio h que afsiííc como Pá
rroco , el Sacerdote, que no «ene jonidicjbn es 
nulo , por ícr Qandeílino : luego cl martimonio 
celebrado por dtclios Brabando , y Eiincla ¡ fue 
nula por Clandcftíno-

Sqy Rcíptmdo lo 1 .  Que rengo por pro
bable , que dicho matrimonio de Brabattcio , y 
Eljncia , fue valido , y tiime , aun per paite ¿c la 
aísiílencia de dicho'Parroco ¿ intfoío, y íitEulo 
colorado. Ira Leandro dicha yM/L 30* con lía- 
filio , Poncc , y otros. Y  por probable Manuel de 
la Concepción e'r pssifí?í. 6* i .

tada, predice í ola mtmb efecto limitado, ís- * »íon.7^7* y no l i i  cprncba cutilro Caíj^sfc Um.
jf. úi ih  , tjus ¿;kv: ¡eg. 2. fr^ .2 4 . íí.tíd«., z- j  ioticneh , y

¿gc.Yki Uff: J  rtíídí.z. leg. r*w feri * , Jnpiist^Ctd de enfefian apud Dianatn ¿id . f jrz.3 . írr£ “' ^
fonfrjfíüíí. ftnptiez}. ,fî de ayc* rrr, dom.
rdf>. e& üó/cilut <k finíent. &• {Bmmu'.'U. Y  afsí no fe 
deben eftender a nucflro cafo , porque eftendien- 
dofeáél, vaho prcdücírian efeefo iirfíitado , c 
indibíduo. Y  afri reípondiendo en fetm? , conce
do el antecedente , y niego la coníeqoencia por 
lo dicho en las dos tefpu citas*

if/i-
ht. p^.Mohirfio ^luan Ssiichcz , Baldono, Del- 
benc, y Franciíco Silvio, d lo menos por pro
bable. Y dicho Diana, ho íe atreve 3 JjrU  por 
improbable. Y  rambien lo lleva por piobable Pa
lao/u^. nH<w. 9, y por probabic Alachado i apudl 
eumdem Dianam^vidc lo dichofkpr. tezfInfiza 19 . 
SR1H.7S 1 . Y  la razón es; Lo 1 . Porque la jurifdi- 
don fe puede adquirir por la cuíhjrtibre, y el que 
cita en poffefsion de delegar juriídíción, la pue
de delegar, ¿-yaw£«í. te*tai ¿* j is íe t t .  de T -le-

* j  * ■  O  o  . m

F Royío Sacerdote , fe ¿intrndaro po'f iUambftt,fia  i* fi*e\ luego av 2C ndo
. parroco en vn Logar , fin tener tira- coífumbrc en el Pueblo , y Lugit aicho , ¿z qíie 

lo alguno verdadero, nr colorado para ferió , 6 dicho Froyío atsíttiefie a los m atrtmomos , sdqai- 
poderío fer , mas Ja gente ruda de dicho legar, rio junídtaon pita aist'Air i  cUos , y el mata - 
lórecibib por tal, y 5 PutblóV]HzgaVa ,  qne era monló de que hablamos , no n j; nulo, o irrito, 
lemr r̂no Párroco1 y te mUmo ftízgavsñlos ; Pue- por pane de la aísiftenci* de éicho P^roco ia- 
M ^ ^ ^ / p e . ó c n & t o - . L u ^  iV » á o í trufo. s ; -  , ,  ,
pafonas .q a c i ‘ab¡aD3>que dicto Ftoylb ct» m . t AS  t o  i .  forque ^ n f o  ^

C J S O  I I *
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7 0 $  ^ T ta fa á o X íiJJÓ etS )
rada junto con él érror común, es vulgar en am
bos derechos, que fe adquiere jurifdíc¡on*no por
que dichos titulo* y criót fean caufa eficiente de í i  
juriftiieiori', fino poiqbc fon ocafion,6 motivo, pa
la qüc el Supetior ;dc jurifdicíon ; ó la fupía ,  para 
obviar inconv «fiemes, y evitar pe rctiroa ciones,que 
fe originarían déla nulidad de tantos aétosz 
fi folo el error coman, fin titulo putativo,ó colora-

m viam m órtiá* ■
bablemcnre ei matrimonio confrahído pbf &rá<* 
bando , y Efincia. Es conforme a lo dicho en la  
refpucfta fegnnda aporque por el error eormni 
adquiere juriídicion para aísífiit al matrimonio» 
como fe probó allí: efla no fe le quira por
la dcícomumoD , annquc fea pubficamenrr dea 
nunciado, fi no fe le quita el Oficio de Párroco; 
Lue^o aunque eftc denunciado noatiíhtUB »fino íd

oji emanan muenos inconvenientes fy p< , - t
íies; Luego folo el error coman* fin tirólo colora- ocf°  ante qoií”  pudicílen controller, y ajsi lo 
do , dá juriídicion s ó h  fuple el Superior, quaudo hízícron por nccclsídadjcs fije licito contraher sri- 

. ay dicho error.  ̂ ^
)r S47 Lo $ » Poique en dicha ley B.irbanlus ’ , , .

Phiíippusdizc U GlofTá  ̂UrbJ^roÜAfi, Jo que fe Ó S J  £  € 10  7S¡\ I.
figtic t Circe faílum trr#r conirnimh freís uisr Y ío *
pmébi tx /?g . jv .̂ j f fdr'fupp(lr'gút, ibi 1 lít zttotf&* * Contra Id r cfbuef e feguiidá*
fitiat odid, ff.de kgibtu > donde fedto - •
be notat , quc ho diz,e í Errer ccrmuw ram ti* SjO O  Egun la femenda recibida de IosDocí 
tala colórate ,’ fiho íobmehtfc: E^ót nmmunU: Sed » 3  torcs > «  neceíferío , que el error coa
pe tfiyque cii el cato de Ératabeiü, y Efínda, avia fe jume con título colorado; para que de ja*
error común acerca de dicho Parroío, al qoal el iiídicion el acío fea valido , como fe prueba ex 
Pueblo jtir.gáva verdadero; Luego dicho Párroco e4p~ Infantil , 'ttrf. f̂ etvntamea y. dondá
afiifiíóaí matrímociu de los dichos ccn fuficicnié* fedfzc* Seréis Jhvt patmetur ULer tx delega! ion$ 
juriídicion por conhguíenfe por defedodeju- fcnttnlid*# deditx 1 ex.kg, •Btrbddî j'l fj\ de O [fula 
rifdícion enriichoPatrbeo, no fue invalido el ma*. ÍV*ívr. donde dire; Cv* fepttígj^t^úaauus rti¿mi 
trimonio. firt» p*iuif[tf deetj+tet bem patejltiem \ jftfu itzn t\

S4S Rfrtpdndo Ifi 4. Qvfc no avíendo cotí- cafo de Brabancio, y Elincfe > no concurría dtulai 
curtido dichos Brabancio, EUncia, 1 la iutrofion colorado^con error común;Luego dicho Froylo ncí 
de dicho Párroco , y no citando alias pubíícamcti* adquirió ja rifdícion Parroquial , por dicho errot; 
te dcfcomulgado , u w iW i« , ni Tiendo notorio común del Pueblo,
percufor de Clérigo, pudieron Jiciramenré coñ- S jt  Rcfppfdo , qud aímqttc en -dichos
traber cL patrimonio ante dicho Párroco intru- tetros fe pida junto; eí titulo colorado cob error 
fe s edu tal, qtfí ni? hirviera otro Párroco íegut- común* también en dicha Itp IBarbajiifti t d izeli 
mo  ̂i  qoieii con facilidad pudieran acudir, para- Gloíla , recibida de muchos Doctores , que el 
qtic a/sitíiefié al matrimonio. La ratón es, pop- error citea faHtm hazc , y da dcrechó. Y-en la 
que es licuó pedir la adminífiracion de los Sacra- fe  3 - fi*. duda arriba en la prueba tercer!de Ja 
menrosa los Mmiltrosdeícomuigados, no vitan- dicha rcfpudb fcguhdá, díze, que el error,da 
dos, quando no ay fácil retctfe 1 otro, que ño ’  juilídicion , fin qUc afiadah titulo tatonde, Y. aí^

«o neccísiu de que;d[cho título fe junte al erice
rnrtirtti nArn ni... J J  ; ._T(* i; _T_ ' r  \

efic de/comulgado, coíno fe puede ver en Paíao 
Jtarti ói trúéf,. *9. di/put, 1 . punO, J , ñamer^, y cu
Leandro dc ¿t>\j¡ms% difp, í . 1 S. y es común
doíhirta; ntoxlmf} fi él tai MintíUo ehava ya et- 
puerto^ adírilniftíafloí; $(d f¡ct¡it que dicíwj Pá
rroco intrufo dbva dUpnefio 3 ufsiílir a todos los 
matrimonios, que lé pidtdítn, pues c íh n  con

coman, para que dé juriídicion , fegun Ícmaicía * 
probable,que es lo que defendemos.

Sy i Keípondo lo '2 , Que aunque en dí- 
chos restos alegados en argutnenro a no fe dcci- 
da, que felo el error común da jurifdfcícnpera 

. razon datío 3 quando fe junta cón rhh%/oVo/jin
ammo de executar wdos los a¿bo$ Parroquiales: verifica 4 qruudo folo ^hcürrc"¿^er¿Qe •
Luego po aviciído dichos Brabancio ..y E h W ; comUn ; porquefe m on porriuc ci Derecho dii 
concurrido a la íDttufioiV, nrcifatido el ral Mufif- ,2 á , : que^ -dé
rro ^ , / f e  , denunciado- por descomulgado, jurifekion, t^por evitar lt^ in llfem en fes, y  
pudieron Ikíumentt contraher matrimonio ante cfeaudalbsyque nulo*
C‘ o c  t * ~  fes hechos por el que tiew ricdh eoferado cba
¿  * + * . 'k  J .  Que aunque dicho error coma«, Saríchcz,
Párroco uitrufo efiuvieíle t dcnuncta- con todo!

- defrndi'mnc » v.a



Conferencia V 1. D d mai rímenlo Clandcftlm  yy  denundaclcnes^
moflía rontr jJi.'Uii por Bravaccio , y Eiíncíj , ame 
dicho Parroco intrido.

iO  1

® S 7 Lacoulírqncucía fe prueba: porque 
cíótídfc av la m:fnia razón , d-c’oc aver la mííma dif- 
poíiciotr dc Derecho , y rilo no íolo cxrer.iivt, li
no también coir.prchcnfive , con,o confia «■ !r*. 
h lu i ad leg jtrptUum , &  rx !?g. ií!u4  > Coi. %  
Sjcrcfaitf. Eccafi y Jo tienen Guricircz pr jarear  ̂
q j.lib , ¿pnefi. ij.nu*». 84 Gongzfaz j 4 rjgxf, S, 
c& ifd t §.-r. próvat. mua. 1 ; .L a u  dt Capelfaníp, '.ib.
1 .  c4p. rtf*m. 24. Cardoío^ravi/ ¡adir, t r  >?»h. Ler¡ 

jitttyi. 14 . yerros muchos: luego a viendo fia mil- 
ma razon,pára que clDerccho de jürtfdictonjqnan- 
¿o  folo ay error coman , que quanio fe le junta rí
talo colorido, fe debe afirmar, que el Derecho dio 
jurifdícion á dicho Pan neo intrufo en d  cafo de 
Bra rancio , y EJincia*

fnfUneii contri Jo dicha en cfia Je  lucio».

S5+ ^  %un dichos tc.^os , para que el
error común de juriídicíon , fe re

quiere, que dicho Párroco fiielíe tenido per verda
dero, y leg rimo por c! Plichío , ibi : $-4* pMtjretur
liboc. Y en el CJp. *4ptóbjú idm , Yr/b. hna.iji'ts } di 
ftntmt- Gr re fadicuta > dando fa raion , porque el 
crtor común da jürifdiciuh, difcela GloiT.^úd/W*- 
náTt' non paternal ¥¡tiam occultam .* luego para que 
fea valido el aélo celebrado ante el Minillro 3 que 
íolo es por errorcomnn , fe requiere, que los que 
celebran el acio ignoren , que el tal carece déju- 
rtfilicion verdadera : Sel fie e jl, qne Brabancio , y 
H/incía, ignoravan > que dicho Párroco dra íñtrufb, 
y carecía de jutifdkcion legitima : luego ei matri
monio celebrado por los dichos Brabaiiciu, y Elin- 
cia, fue nulo* e invalido.

S f 5 Rcípoñdo al argumento , diílihgúTcn - 
do el anretedenre : íegun dichos textos, íe requie
re, que dicho Párroco fúeffe repulido por vetda* 
dero , y legitimo Párroco por el Pueblo , reípedo 
de todos los individuos difiribufae tomados , nie
go el a meced ente; por él Pueblo refpeéto de los 
individuos, en quanto a lo común, y cafi rodos 
ellos roma des concedo el antecedente , y niego H 
confeqnencla : porque aísi cc&ü él que vqo , íi 
otro parrícuíar, renga error acéren del Párroco, 
por juzgarlo verdadero, no lleudólo , li iodo el 
común labe »que es intrufo, y no verdadero Pá
rroco 1 no tendrá jurtídicion , como rodos afilen- 
tan, porque falca el error cohmn: afsi también, fi 
a v  error común acerca deí Párroco , que lo juzga 
por legitimo ,* tendrá jurifdicion , aunque ̂ vno , 11 
otro lepa que es intrufo , y que no tiene titulo le
gitimo pata f e r io , Je  3 5anchezfdicha d i/h .izm 

Hume. 4 7 .y el GurfoSalmamiceníe r-Jp. S, 
,*«**». í 5*

K í ) ° (

o 2 j  r c i o il

Conir4 Li mij/tta refpuejld ftg q d t»

í "  prefempeíon cede i  ía verdad,* 
_ I  / y no hemos dtjnzgar , q«jc la 

prefumpeion prevalezca contra la verdad conoci
da , frg najtur4 filfa , ff. de ¡er. dal. ftg. fi ». in pifa* 
«7. ft. de «  ititi, ctüf. leg. ctm d: m debité , ff .
deprebat* 6V nlijr. Y U verdad prevalere contra l l  
eílimacion , y ía opinion , hgm regula tj. f .  yu: ,7-
tior*YÌr} f f  de far. ùrftcfi î aa Yjnt. Irg. 4* f ,  y*elirs9 

f e  di tnjtmtfif irildiü, Ca/Uílo fOKtioYcrfi.lfa. e^
p4it. 2, c¿p. toi* ndrh.g.cam Ynírjt. far. &  ¿im itai
tìj úed fie e jl, que lì dczjmos , que el marrímo-f
fíto oc Bravantici. y Eüricla', fñt balido : diremos
que la esiílnnacion, ptcínopcitin, y opinion co» 
o*un , prcvaiccicron comía í i  verdad conocida, 
pues dios íabñui „ que dicho Parroco no tenia ja- 
redición párl afsílkir al matrimonio : luego dicho 
mérrimo nía nol«cvalitlo atenta h  aísi; encía ticl 
Parroco.

S j7  Refpondó diHinghlehdo Ja mayor: Là 
prcfnmpirion , b^íoion, y exiiKmacion m ceden à la. 
verdad , y tío prevalecen conira ella „ quando 
finido ía verdad conocida, es conocida común-, 
fntntc ; concedo lá mayor ; la prcíumpcion _ o pi
fian j y cxittimacìoff, ceden à La verdad, quanda 
fiendo la verdad conocida , fola es conocida poc 
vno, o otro particular \ niego la mayor, y diflin« 
guida deh miírao modo la menor, nie^o la con- 
íccnmrii: pnrqdepara faber quando le adquie
re , ò no la junídicion , nt> le aiicndc al diílitncíi 
de vno, ù otro individuo, fino al dictamen del 
común , y éfto fe confirma con lo que cnlcnan los 
Antotcs contrarios \ porque ellos dizcn, que el 
error común con titulo colorado di j-jiifician, 
fiendo afsi, que el tener tiralo nulo , es lo mìfmo 
que no tener titulo alguno. titxfam cj»  « -
bete j tí/ ufi iuta hiùae , psrfa fiMt* Surdus deeifi
4 j , tinnì. 1 7 . G* coralaf. iS  «no. j 2. \s:jl.(*nfti¿ap
doi.nam  54. Ioannes Maria Kovaiirus , <p 
renfi Uh. 1 16 . ñnm. 9- Luego aunque no ay* 
tirulo alguno » avjcndo error común del Pueblo, 
fe adquiere jorifdicion, pues no dexa de fer común 
el error porque aya dos, qué rengan ciancia de l i  
ionuíion.

S jS  Gonfirmafe mas lo dicho ea U  foíu* 
don : Si Pedro fabe por noticia privada , que las* 
mercaderías han de fubir dentro de breve tiem
po s puede comprarías oy al precio cenicn:c : V  
fi fabe privadamente , que ya efta hecha ley en el 
Senado, de qoe el rrigo íelo (è venda à qu .rro, 
mas no ella publicada dicha ley , puede oy vender 
fu trigo i  feis, que es el precio comente > coma 
no vie de fraudes, diziendo ai comprador , 0 \'en  ̂
dedor , que no ha de fubtr, o baxar el precio, co
mo lo llevan con Santo Themàs, Cayetano j  Ba-
nez, Soto, Salomo , Movicro, Diana, Bonacma,

T n u
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Jiíiad de dichos Brab-mcio y y El roe w , aunque no 
íuefie extrema , pudieron licitamente celebrar 
m am m ón ante dbho Patroco ictrufo * annqce 
í/;ajeftü*vieiVe deicooiolgado vitandofino eftaV* 

íyíuIo del Olido, ò ejercicio-de Parroco,

> 0 ,^  - ,• •. '
“T raliene *Pdao , ‘Villalobos , Lefsío ^CoVami- 
Í>iaí „ y pedio de EJavarro ,elCuífo Sflmantícc'úíe 
4om ,\. tra{l. i 4* c*f'u  $miL 9 ' nUMt ro!í‘ f
¿Antonio dei EfpiriruSantojpart*}., o, dlfput.

id é e t e ,  que dichas
compré ícan valida?, y licitas > y la ^zon en que
l K fundan ei > porque el Valor de las cóos rtafá 
xnida,ò varia poi U noticia pitici pad a de vw>s 
ii otro, fìnof^r la coman criftlmacion /y aunque 
la Jcy puede vdnar el precio , debe prnmuigirfe 

ataque obligue à id ùb[ecvancia' luego um
ica en naeftro cafo eVvatído » y ficho el matti- 

moniocelebrado anee ihebo Parroco, nou bitin
te U citada privada de los contrayentes , que (a- 
$fiaü fet imrufo dicho parroco*

€ A  $  0 JIL

Sdì

l

Q f B j E C I O j ^  Uh  

Que is primera m tra la g ahita refptvfli,

Sj9 T^TAdíe puede lícitamente pedí* *1
dcfcomulgado vitando , que Ic 

fedmíniftee el Sacramento de la Peniteqcia > lino

N el ObiTpado de Fabrício Parro-i 
co , avia conflitadon- Sinodal, 

en L  qual le prohibía con precepto a los Párrocos 
delulObiipado el aísiítir al matrimonio, ó daf 
licencia para ahjítir a el, tino es que aquel aquitn 
fe le concedí c fíela licencia fudíe Sacerdote apro
bado por el Obifpo par» afsiíVir. aí matrimonio. 
Dicho Fabricio , contra dicha prohibición atsutió 
o) raarrímonio ¡n,y dio facultada vti $acc[dote no 
aprobado , que (abia la Synodri, para aíriftir i  
otro : Trcguntafc ^jídicbüi rr.ilrimonÍQS fueron l’a- 
lidas atenta dicha afsiflencU 5 y f i  la mifma afsijicry* 
iU fue licita* Relpúndo á lo i . Que dichos maui- 
monios fueran validos , y fumes, con tal t que la 
conftñucipn general, itrio cunflitoyeífc mero pre-'

^s en cafo de nccc&idad > yfaérade ella es Üci- cepro prohibitivo , y no contenga elaufiria irri
ta ,c  invalida L  ádminiftraeion , y petición, co- cante del matrimonio celebrado ante dichos Fa
tuo es cierto entre codos los Dodorcs 5 y fe pue- trocosdel Obiípado , donde ay calSynpdal# Es
de v r̂ en dicho Antonio del Eípirku Santopart.z* d,&rina de Sanche?, lib.5. difp. 5 2. mimcr* 2 . con
írafif. 1 1 . difputni.ftR .y, nwn. 291. &  29 1. Sal- iaamncrables , que allí cita. De Leandro d'tjp, 7 .
tt\zi\úct\\(ctomti*tTiíl-io*tAp*\'pmt&,l*niim. 17 - qqedkcfer dc todos. De Antonio de|
Juego no eftando dichos Brabando , y EUncía, en Elpuitu Santu difp ^.jcU^.r.uvKT. i;o *  con DÍ-j
calo de extrema nccefsidad , no pudieron licita, cadillo, y otros* Lacatón, 
mente coiuraher marr/monio ante dicho Parro- Sda Lo 1. Porque in eapw de tmtrim<.cüntT¿iíf*
cointrufo , cliando alias dcfcomulgado vitando, centra- mtrditfum ~EccUh¿ , fe diec : Licet enim 
6 no Tolerado. La coufequencía fe prueba: por contra ¡ntcrdittum ad fecunda Vota íniíj/fre
cílb no es lícito pedir al dicho dcfcomulgado, no nm debutsit} non tdmen cjl con'veniens , Vt oh 'Ufo-
tolerado la adminifttacion déla Penitencia»fuera lum Sarramentutn cotiingij dijfohatur 1 Mquí la pro
de el cafo de eílrcma nccefsidad , porque dicho hibicion limpíe Sinodal , no tiene mas fuerza
dcfcomulgado perdió la juriídicion, que le dtó el contra cí marrimooio , que el Enrredicho de U
Superior, quando lo iptobó pata ^onfeíiot; Iglcfia : luego tampoco debe darle por nulo, lino*

la afsiftencia del Párroco al matrimonio 4 a  antes bien dccLrarfe valido d  roammonio cele-(
u£lo de jurifdicion * como nolotros avernos di* brado colina dicha Conllitucion SynodaJ. Lo 
cho , vfando del termino janfdicm  ; luego fuera Porque d  Sacro Concilio Tndcmino fol0 requie-
dc dicha exrrema ncceísidad , no pudieron Bra. re para el valor del matrimonio , la afelacociidel
bancio, y Lancia , contiaher licitamente el ma- que es verdadero Párroco , b aviendo afsiílencia
trimonio ante dicho Párroco, fí dtiis cíLva defeo- 
mulgado no tolerado.

S5o Refpondo concediendo el antccedcu* 
te , y negando la conlequenda , á la prueba con
cedo la mayor, y díftingola menor. La afsillen* 
da del Párroco al matrimonio , es aílo de jariídi- 
don propria , y rigurofa, niego U menor* La af- 
íjftcnciadel Párroco al marrimonio , es aéíodc 
juíifdicion impropria, y lata i concedo la menor, 
y niego la coníéquencii. V nofotros fulo vfamos 
del termino jurifdidm  , impropria , y Llámente 
tomado# Y  que dicha afsiftencia no fea acto de 
jutifdicionpropriay rigurofa , déla qual priva 
Ja defeomanión mayor ,es do£lrtna de mudillsi-

dc verdadero Párroco , es valido el matrimonio 
en quanto ála agencia del Mímftto publico de 
U Iglcfia; Sed fie efi, que dicho Párroco 4 qUc 3L 
fiftib al matrimonio contra dicha Sinodal* „ a TCf* 
dadero Párroco , .pnes el fimplc pretcp^"3/?*" 
bhivo de c id i r ,  ó dar I k r L ^ á ^
matrimonio , no lo oribava del Ofibio v - *ñ 1

y vahdamenté dio licencia al dicho Sa,tiimonio
cciaotc# 

^^3 Lo
cilio /í/7 ij . „  í  P q 1 m,fmo Sacro Con*I OJCJJ.H. cao.y. pone pr£ccpto j  d , p 
rrocos ,  pata q „ c no a ls iíh n  J  l os m „  • . 1 "
los ^ g o s , fio a.cr hecho • ' r'mun,os de

mosThcologosjjCjooniftjs.aündelosquelle- miiíuion HeI, j  lp pionero dili^rnte in-
^  «o r  TÜJM.d, 6 ucccí, l a }



Conferencia Vh D el matrimonio Clandefiim yj  iemnita£Ímcs+
a el, dándole anees noricia de la inqiiíüciou hecha, ^
jbi: Parrcíbis asta# prenipit , ne tilo*uní miliimo-
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tújf intetfint , nifi prtus diligt ntem ijkjaijftioncm 
Jeeériai, te ¿d O n¡indrinm ¿dati ab te iiivntidM 
rl fiñiod't óbthincrtnl : Sed fie t fl, que no obilautc1 
dicho precepto del Tridemino , feria valido el 
matrimonio ¿que los Párrocos aisiÚicflcn con
traviniendo á el, como tüzcn muchos citados por 
el Cnrfo Salmaníiceoíc capé %.pvití, 3, munrr.^S. 
y lo (aponen comunmente los Aurores : luego 
tambten el matrimonio á que aisillid Fabricio, 
contraviniendo a la Conftiolcíon Sy nodal , y ci 
marrimonio a que ahidib de licencia de Fabricio 
el Sacerdote dicho no aprobado , fueron vali
dos*

SÓ4 Lo qoatto , porque el Regular apro
bado por el Obifpo para oh conté Islanes deSegia* 
res, las oye válida mente * aunque tenga precepro, 
j  prohibición de íus^Prelados, b comtitucioncs, 
porque el Derecho da facultad ai Obitpo para 
conceder licencia de confesar i  lus ovejas á qual- 
quíera, qac juzgare apto para ello , y k  prohibi
ción (imple dc¡ Prelado , y contiñuciunes uo qui
tan á dicho Obifpo la facuírad: jíta u i, la prohibí-

O ^ J B C I Ú T ^  J .

Cmtrá U Tefpt&fté djhUk U primerjpjrtedt; U 
deU* pncji¿ co ci (¿j*.

$66 ^^Elchrarw?t^í>'»ycdebta|ocori 
menos rériíhid * ion col?* igoa  ̂

les, y fe parifican en Derecho: Qm t̂enimnm rite 
fiunt tp** mñ fitfís  kíbeMv , leg. z.C$d* de fmtttfi*
Jñnt. edirf. Itg. yaotiu qui Js/ijd . . TerteLde 
tonfett.cap. 1 S, Surdos cenf. 1 t  r. ítem. 56* 
Sedficefit que dicha ai sil te neta dd Párroco Fa* 
bricío, y licencia concedida por el contra laSy- 
nodal ̂  hirieron que et adho del matrimonio ce
lebrado no fe htztclle con rerittud * pies pecaron 
a'si iciidu , y daedo Ucencia: luego es lo rnilmo, 
qtte ti tales úuuiotoníos 00 fe htívietan celeb^* 
do * y aUi no fueron validos. Rdpondo ditiina 
gniendo la mayor , el acto 00 reciamente\b  cqq 
menos rectitud ic parifica con c} no celebrado» 
quando Ja rectitud , que le fafid peitcnecia i  lo vari 
lirio del ado: concedo la mayor, e* ado celebrado 
tm redámente * ó con menos rcriirud fe parifica.

1 t i 1 ’ a

monto , y pan dar licencia para afsílUr al limpie 
Sacerdote ; ínego dichos matrimonios, ¿que aí- 
fillicron Fabricio , y el Sacerdote con-ra la Ccnf- 
titucioa Synodal fueren validos , y firmes» La 
mayor la llevan el Salmanticenfe ¡ncl. 1 S. 
part%4. pttxtí.z. $. 1. jjttí». 4S. con Candido, Gra
tis, Delbenc, Cerda, Anroniodcl El pirita Santo» 
Pelíiciario , Lezana , Homobono, Pcyrinis, Mi- 
randa , Layroao ,y  Rodríguez,y N.Doriiííimo 
Padfc Torrecilla tcm.de co»fa!tút- j  proptficiún. roa- 
der.& ÍAs , trael, t . ccvfult. S. UBÁcr» 40. jr 4 1, con 
Otros.

Sdy

mego la mayor t y dtlungnida del mUmo 
modo la menor .niego la coi.fcquciM ia: liem-
prc que fe celebra el matrimonio ¡íiciramcutc.frna 
nulo, c invalido, y lo milmo de oefo quájqruer  ̂
conuatOjloqudésfdhlsiindt,

O r S J B C t O T ^ l L

Centre U rsifm s rrffMcfts*

§67 ^  O que fe haze excediendo los ltJ
___  mitcs dei mandato es nulo;y da

ningún valor y no obtervandofe el mandato ea
Rcfpondoa lofcgnndo, que dicho forma cfpecifaca, es nulo todo lo hecho por el

Fabricio 3 y Sacerdote no aprobado, pecaron gra
vemente aísifticndo a dichos tíiatnmonioSicontra 
la prohibición de dicha Synodal. Eíta rcfpucfta 
<s en términos dd Cutio Saímanricenft, dicho 

S, 4. Durtifr.49. (i bien ctros (dio dizcn,
que fbeiíiclra la tal afsiílencia, íin dcterir.inar* 
tí grave , o levemente, l a  razón es , porqnela

i-*.. * 1 ‘ I. _

mandatario , cep. >enetebiii , de Offif. induet dele* 
g¿t. ap. rrjmpufd de e*nfirm*t. küfif. >fi in ü L  cep* 
fin. de f  rebatid, ¡eg.eknt n¡¿*deüyb\ Baldos, &SaU- 
cctus hg, diligente?t y . l¿g~ tutefUt. 4 1 .  r*¡i, f i i éd 
agtndun: de preetujt, io 6 JWU U¿
caw Ys’sjrJur. ©- slutier. jfu n i, dichos Fabricio, 
y Sacerdote - «cedieron los iimires dd amitdato

afsillencia al matrimonio contra la prohibición Synodal, co afriílir,y dar literaria pata aUifiir i  di-
Sy nodal  ̂ era quebrantar vn precepto judo en 
materia grave: Sed fie efi 3 que la fracción en h  
materia graveas pecado morral: luego dichos Pa- 
itoct s , y Sacerdote pecaron mortahncnre , afsif 
tiendo a dichos raatnmúaios. Y fe confirma: 
porque fegon diximos en el jf.antecedente eo^duf.

chos matrimonios: luego dichos matrimonios fiiC' 
ron nulos por parre de dicha alrittencia.

S6S Rdpondo diftíngaicndo la;raavor tk> 
que fe hazc «cediendo los limites del mandan» 
es titilo , y de ningún valor * quafedo d  valor , ¿  
nulidad del ario no depende de la vokmtad def

1 o lium.j 6 es pecado morral aísUlir vn Parro- mandante; niego la mayor: lo que fc hazc « te 
co úí matrimonio de los vagoSjtin hazer la diligco- diendo los limites del mandaro, es nulo ,y  de nin^
te inquiticioiij y obtener la licencia deí Ordinario, gun valor, quando el valer, d nulidad de) ario
q‘3eenla/¡-/7ii4. c^.7.manda el Tridemino: Ice- depende de la voluntad del mandible 5 fnbdyi*
go también (era pecado morral aísUlir al matrimo- tingo la mayor: ti el mandante pone por iomut
ido, y dar licencia para aíri&ir i  ci contra lo man- del ario lo que exprefia en el maiwlato |  cmgcdo
dado por dicha Syaodri. ^
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ila mayor fi el matidaitte no pone por forma del
lo que cxpicili en el mandato 5 niego ¡a ma

yor 3 y (liílingo la menor del mifroo mudo, y dic- 
-gO>¿ c Obi esen cia : la diflrínciomeftd clara', £ucs 
3̂ el precipienrtuo da valor, ó bulidad alacio, no 
puede precitamente por fu prohibición anularlo; 
IJ aunque de fb'voluhíod ,:¿ facultad dependa el 
Valor,¿nulidad d e la to , fi fedü lo,prohíbe fin 
añadir rfaufola irritaiíte * tampoco íe debe dác 
jíor nliló , A invalido el a&o. Y  confia íovno, 
de Jo que dl^htios ames hablando. del.Pairoco, 
acerca de afsífttr al matrimonio de los vagos, fin 
ímer Jadiligemcinqníficion, y obtener licencia 
■del Ordinario.

t!6p íUfpondo ío Cegando admitiendo la 
mayor, y negando el fupueíto de la-menor; efto 
es, cjue dicho Fabricioobradc como mandatario 
del Obifpo, u del Synodo , aísi en afsiftir alma- 
crimonio, como en dár licencia ai Sacerdote no 
c proba do , par aafsiftir : porque en la realidad 
po era mandatario del Obiípo , ¿  Synodo , fino 
Minifiro Ordinario, para afsífiir al matrimonio, 
y dar licencia pata afsífiir en virtud de la facul
tad por el Concilio Trtdemino. Y  fulo fe puede 
dezir, que quebrantó el precepto ímpueftopor 
la Synodal i aísi como fi el Obifpo mandafJe ¿ vn 
Sacerdote 5 que no abfoIvieíTc de veniales , y efie 
ablolvicfle , no íe diría que obtd como mandara- 
rio del Obifpo , fino por la facultad , que le da U 
Iglefia , y que obró contra mandato , ó precepto 
del Obiípo; y af$Í precitamente por aver obrado 
contra lodifpnefto en la Synodal.no fue uníala 
ufsifiencu ,.«* la facultad al Sacerdote conce
dida.

S70 Confirma fe todo lo dicho en efias icf- 
pirritas ; porque /W/j  fitriprohibentur , qn¿ lamen 
fatta tcnent , como confia ex cap. ad Jpofioikant^ 
46 • de regid* hit. in 6 .cap* 1. di matrimonio contratf. 
contra intercedí Eclefix , cap,fia. 4c diVortio, cap. 
rüTftts, <jnÍ C ltw . Vei hfreut. Icg. Taire furiofo, bbi 
late exornat J.tjfon f f de bit , ya i fnut f u i , Aicni
¿arij , Ug*cÍrca 3jf* de hnfficiof. tefhment. ¡eg. 1. §m 
Vtiuum , ff\qnando appcliandumfu* Barbofa axioma. 
9 5 . Dueñas ¡itt, /■'. numer* i ; .  y otros niach¡fs¡- 
znus.

Syoodsí: luego dicha aísifterek , y ¡icercia con* 
cedida fueron nulas, y aísi los mjtrimqnios fueron 
inválidos. Confirmáis cite argüircnto con la 
ocra reg'-á recibida , que dizc , qnc fccinm contra 
itCjpro fd h  habetar , leg* infernas > § pr^dia^ 
Coi* le  Sacrofanlí. Ecckfjs, cap* <¡u.e contra ios , 
de rcgtiL ittr. Atyú- micha aísíftcncia , y licencia 
Concedida por el Párroco de nurftrp csío , fue 
execatada » y concedida contra el Derecho Syno- 
dal: luego fe dehen cooíiderar por no hecha , y 
Concedida , y afsí fueron nulos los matrimonios.

S71 Rcfpondo lo 1 . diltíngniendo la ma
yor i lo que fe hrzc C-citra el efi.ütnto, ó ley es 
nulo*, aunque dicho cftaruto , ó Ity no anulen el 
acto; íi diclio efiaruro,ó ley la pone aquel deqoien 
depende el valor del acto,conccdo la mayortíi di
cho elbtuto, ¿  ley no los pone aquet"de quien de
pende el valor del .icio; niego la mayor , y difiin- 
gtüda U menor del milmo modo , niego la confc^ - 
qjcncia ; porque el que U afsiítencia del Párro
co, ó cancefsion de licencia , hecha por él poja 
afs/íliraí marrimomo , 00 depende de la voluntad 
del Obifpo , bno de ía íglcfia , o Concilio.; y afsi 
no ferian nulos dichos matrimonios > afsi como fi 
el Obifpo prohibie/fe el que el Saccrdcrc fimplc 
de fu Obilpado , no confdlaíre al que cita m nr/r- 
rt/awarfij, no anularía la confefsion la tal prohi
bición , porque en aquel cafo le dá facultad el 
Concilio ; y aísi el que dicha confefsion fea nuía^
¿  valida en dicho articulo , no eftá yá en la volun
tad del Obifpo. Lo m¡ítno paila en tiueítro cafo  ̂

S73 Rjdpondo lo z. negándola mavor, 
aunque lea la i?y prohibitiva puefia por aquel de 
qjiea depende el valor del acto ; porque como 
vimos it t ib i: Kíalta fitri prohihmtdr , qn¿e turnen 

fa lla  tcneut  ̂como confia ex cap ad Apajtoiicum^
46* de rcgiiL tur. Iik6* Y íc puede comprobar 
con machos excmplos , que no ponemos , por- 
quiefio parece muy ebro ; y que ía limpie pro-i 
hibicion no anule el acto prohibido 3 Jo llevan 
Torrecilla tom. de confuir. traed. 1 .qkxfit. 
num, 204, con nuefico Leandro de Marcia , y 
otros. Lo mifrno lleva en fu tpm* de Troj ofciernen 
condenadas, traeL 1 uonfnlt*\*num. 1 5o . 1 6 1 »  con 
otros-

o s j n c i o T f .  n n .

Contra la m'tjma refpuefia*

S 7 1. T - O que fe hazc contra el eftítat< 
J  q ó prohibición ,  es nulo , y c 

ningún valor , aunque el eftatuto, b ley no anu 
, como le infiere de la ley tffln dubium s ; 

prlncip* Cad.de kgibus, y allí Baldo num.i.Vcrfi J  
iŵ c’ui/.Suarez d* kgibuí , ¡ib. 1 , cap. 1 f* num. [ .i 

de legibtis , y ocres qac cha Barbofa axi 
wat. 1 z.nnm*i6*Scd S;c e¡l > qoc la aísiílencia ( 
fabtkio í{:5i3twmoDÍo , y 1 1 iiccrcía , qu» di¿ 

fuctOQ chatis el eflamto ¿ y U

S74 Y  fe confirma con da&rína de Barbo- 
fa dx'xw1. 1 oo. ojo». 1^ . Y  Palao tom* j .  tra&. 3. 
d fp tz*puníí.9. nsim .2. y otros. Los qnalcs d¡J 
ten * que el a¿to hecho contra la fcima preL 
cripta por.U ley no fe di por nulo defpacs de he
cho, finí es que la mifma ley exprellamcure diga j¡ 
qtttd aflús j liter fa  lus non \>alcat. Y  que afs  ̂
deb.‘ juzgar fe valido , hafta qoc el Juez cóu feo-, 
tenculo irrirí: luego tamalea fe debe dezir, qui

la prohibición no anula el a£to hecho coa 
tra ella , fino añade claufula irri

tante dd adro.



1 ÍI. b e  los impedimentos ¿A  Mafrimovlp. l e v

t  J  S  &  "i *

S ^~^lÚiXiázo , y Clonada qtnlicron 
\ _ ¡  Cuntrahcr tnatiímunio , v Tibian 

derrámente, que no tenían impedimento dirimen
te ; y efto mifmo confia va al Párroco ccn [Ovia cer
titud , mas temían , qnc fi Te hazian lar preciamaS 
pondría alguno dd Putbló mfcliciofo impedimen
to ; y (alo por elle temor 3 aiínqac les era fácil re
currir al Ordinario, para que las diípenfaííe Ia$ 
proclamas , pidieron al Párroco , qüe íclas difpcn- 
falíe 7 el Párroco las dtípensA , y af$i conrtaxerod 
el rr atrid-iOhio : lo i . Si pad# en t¡lt c¿fo
¿ifjcvj+r Us ti diehe V armar. 7 h z  ̂  Si peed*
liíit if Tarmrdtn j/n/farQ Giibiuiiaj Ciótindj en ccu- 
ítjíer el m¿t removió} Refdündo á !o j ; Que no pu
do dicho Panero diípeníar en dichas prochmasi 
ó en que en dicho cafo el matrimonio de Gislan- 
oro, y Clünnda fe celebralíe antes de hacerlas. Es 
comuiúfsima de ios Doctores * Sánchez lib. 3. ¿if?* 
y.nttm. 1 f.cr 17 . Palaop:w£L 1 3. $+ 4. mu*. 5. Tü- 
riccÍUaf1í/j,4..'f.4 aunque no con
roda exprefsiom Curio Salmanrícenfc tjp. S-puicf. 
7 .mim. 8 ¿.Tamburino tracL6 «7.5* jk .vuS. Lean
dro ii/p. 7, 67. Antonio dei Efpirim Santo
diff. 1. fiel, 15 . ns*r. 1 5>S„ Y niuchibimos citados 
por ellos: £a razón es , pórqc antes de] Tridenthio 
es dcuo, qsc el Párroco en ningún cafo podía dif- 
peníar cillas proclamas z Sed {¡te jí, que elTrtdcn- 
lioo no innovo cola acerca de efta n?areria,ó no dii 
a üidins Párrocos facultad para diipcnfaciojif coní- 
ta de aquellas palabras de U fc‘7* ta ejp-, i .  Ueirca 
$¿n i Cortcth} Jnb ¡nmntnti; l ' I.  cek&raii
¿rJUp-iji énhtrendei Luego ta¿npoco lora pueden di
chos Párrocos diíprniar algo en dichas proclamas: 
Lo otro, porque el mifmo Trldeiuino da eftzfacul
tad a ív.’Io el Ordinario: -\¡/t O Amanta iipr ar*M-re 
hJuúi'eñt-, ¡ r ?ñiA¿ íenu^Tu îmei ríwfj*f*f llue
go el Párroco dicho no pudo difpcnhr en las pío- 
clamas.

s 7 6 Respondo lo Qceafsi losconrrayen 
tes, (i la Rnc rancia no íes eíc ufa va,como el mifmti 
Párroco pecaron morralracntc en dí’pcníir  ̂y ee- 
lí hrar ci m irrimcnio 3 hn avee ptcccuiuo las pto 
climas, fi aviendo fácil rccmfo , no avia peligro c*x 
la tardare 1, f̂ i*le dicfj toneJufl 1 1 .  num~ 7 >  ̂ El+a 
re i pueda debe fer de todos , pues en dicho cafo , y 
eircunftancias quebrantaron el precepto dd Con
cilio en materia grave. Díse naal'ii U
júríjgrj , 0 en afudir 1 1 Ordiiurio ; "Porque aviendó 
pí-ian) grave en b  tardanci, porque recurriendo 
al Órdinaiio, fe oi iginava grave daño, efpiritüal, ó 
temporal a los contrayentes, o al bien publico, po
drían licitamente el Párroco, y contrayentes ̂ cele
brar , y aísifrir al marrimonio, fin qitc pre^edicllcn 
las proclamas s dicha celebración , no en virtud de 
díforrifa dada por d  Paíroco, fino porque avicn- 
do dicho grave daño en acudir al Ordinario! por 
la diiu-nía a no ay oDligación de acadk t n¡ Imcr

hs proclamas, contal que el Párroco, y Cor r e e n -  
edeft cíenos dcqóc no íy algún impedí 

Ira Sarichcz difirio . k í  7. Leandro^ t  j_ 
ftuchosÁntonfo del EMritb Santo 
con Hurtado, y Dicaíiíüo. Tarhbutíno fv -n  »»«* 
1 1 .TorttcíEa tíirfió Síítí.pz.

S 7 7 Y añado ton Sánchez dícfia Jif?. \ o .»ííf*
3 1-con Pedro de Lcdehna, y Vega, d Jos quaLs vi- 
ra,y ligueToirfdÜa hh«. j ñ  aIPj troco ame
nazaren con la muerte, fi no aliiiUa al matrimonio, 
fin hazer las dcRtmcWtoncs, y tca icITe rezonabíc- 
fticntc la execanoti déla ccniuinacion, no pecaiü 
én afsiilir al rfl matrimonio 3 porque lis lites bclc— 
fialllcas, qüll ts títi de bs proclamas , no obhgaft 
con jíeiigro tic muerte, cscepr-jaíc d cafo de que l i  
comuucion la hizíejlc ti Tuano en dclpretio de b  
Religión CíirllVuna, que en cite cafo debía morir 
tu detenía de la Religión.O

O S J E  CIOl ^.  T>

CúkIts U mifnu rr/i**í.4j# t

S7 S A  Qtnen fe concede lo mas, es vííto
conccdrrícíe Jo menos , Cütná 

Confia ex d¿liTt $ J :  trjAxr. jfnk.m uhe otj-
S.'cr'ifinf*,Frrbí_fjp.Cai Urh y 1 . de r~ .h r. 

hbt 6. Sed J íj e ¡l, que a! Párroco le es ficho aLidic 
al matrimonio , ím qíic precedan »las prcdiüui 7 
quandu de balerías, 6 recurrít alOtdíiiai io , íe te- * 
me razonablemente maliciólo i m p e d í c o m o  
Confia dtí Concilio en dicho capitulo primero: Lue
go mucho mejot íc le concedc. a el di'pridar -í -ao- 
do ay dicho remor de traiictaío Ífrped:n:^r*:o. 
efta razón juzgaron algunas ; que chati Saiic.iCi; 
num ; 6,y Machado ~ .ttad.i ,étr>xrr$tí
1 S. que en algunos calos puede el Partocó dhperi
far en que las proclamas íe tremEcraíi 3 deipors d é  
Contrahizo el marrimoido- Y  Leandro dicha 
i*7.pirecc tenerlo por probable- YelCuríoSal^ 
mantkenfc dicha san.-“. »:»«. Ss. dize que es pro* 
bable-, pfcro advierto, que Machado no hafehi tu los 
tetminosde ai'er fácil fetutío al Ordinario , lino 
qtiindo no es fácil el recinto, y dicho Salnurí’Cen-̂  
íc habla de qnando el rccutío ts fíCÍ!,con que h na 
es probable íc que diré Macíudc, menos lo leíala 
que dize el Sa í ¡muí icen ít.

S79 Rcfpondo lo r. didlngnie/ido lanaaj-oTJ 
A quien fe le concede lo mas es viíto cócoderícle fiir 
menos, fiendo lo mas, y lo menos dé vkí roiimz fi-> 
Oca, concedo U mayor: Siendo lo más, y lo denos? 
de diverfas fineas , niego la mayor , y. di'dngo lar 
menor: Quando á mas del remor dé ínaficiofo im-' 
pedimento ay peügro graveen btaulan^a, con
cedo la menor: Qüindo i  mas del temer de rodfi- 
ciofoimpeduneaío , no ay peligro en la radan^i, 
fino que fácilmente íe puede acudir al Ordánario> 
tuego la menor , y niego ír coníequcnctí j parque 
el calo de Gishuidro, y Cío moda , hobU.de cuando 
Í9& ay¿a remor de m4ÍQ^c» impctlimcaro 3 ha-
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Contra U i mtfmis Ycfpmfiás¿

, d è ÌM a trm o n ia ,'

éìetìdoie ías pí‘ocI^ar$;rnascÍ nnítúp'cáíp «predai 
que le Tefi fieli rccuifò al Ordinario , pata ¿jije dii-
pcnbiTcon ellas. , *.
■ ' : SSo Refboiidò Ip i.qiic dicKa regia del Pere* 
cho padeéefalbncía, y Hmírácíonr eá bsdíípcufa- 
clones , como íe puede ver en Snrdd^Tr/f i<58.
»«oí io  &  2 1 . Calcio Percir.f? nomput. Empbiieát, 
qudfi.z * ,utifo 4 y . Bernard. Díaz regA 95. Sibcftcó ias dlfpenfoidt, par qu¿m difpcnfatustu illa cafufoícu
1>ttb/fie'ntfcììw.iVbndofio restiiLó^Gánccl.f **/?.7♦ torJ&‘ tvipniiur ¿b fojasCÍiutdo}§'.7SfJÍ foger I.yu**flw
sssím.t o.Molina tom jjfiu jh à r  fordsfp^ 9_r.n,i.V 
orros innumerables citados por TomàsSanchcz 
til-,% de matTÌùitdìfp.\t n.31 .  y poxOueíbs dxiamait. 
forikfque taxis* lit. $\ »* 8 y. <& jtyìj, Vcafcá dicho

 ̂ ' • ' *■ r* VvJ  ̂ 'f c

883 L A dlipcniaclon cjl reUx4tis le gis, fofo 
iurtt alui¿wf<tR*e ab 0  , qoi habet

1  ■ ' V  V  j  ■
7,Tndenrímirn f t f f  t4.capfo.dr reformat-attn Vulgat. 
iur. es* jíuthortb. jíiyu  dicho Fattoco tuvo dere
cho para afsiftir al matrimonio en cafo que à ibas 
del tcnior de maliciólo irapedimeh'tOi huvidle difi-

Ptffftjqur Í * W . * J > £  * .--í-y ■ ' . j i y - ; .  L ; ' '  * - *
Sánchez ,qu¿ prucbadiíufa ,y c iu  dita mente dicha cil rccuj fo , por cauta de peligro de dichos danos;
limitación.con eexeo  ̂y exempUí es demuchíts dif* Lúteo a lo menosavíéhdodicho'difcil tecurfo,pu-

pcniaclones. ; ' * 1 :

0 è  f  È C I  Ó %  / £

Contra las dos ttfjmcjiat fimóL

SS;

. Ba
do di fpeñ far. Rcfpondó, que aquellas palabras ias 
Sfptfosndt, lignificai! * y íe toman en lignificación 
fhict* de Ocultad para relajar la obligación común 
por pote fiad concedida por el Legislador, y no fe 
toman en lignificación Usa} qUc es [t> iniímo , qnc 
fer licito oblar contra b  ley común, y folb en fignlr- 
Beaci cu f o t t i deben lomarte partí que ffe díga foí- 
peofar en la ley, días el qlie nene dèrccho para no 
oír Mifb ? pai’atriihajaj; en ¿fia de fíeilá por esula. 
grave, fe dítia diípcníarfc el mifmo en dichos pee-

í í  tifo de necefsiíbd puede el 
Óbilpo abíolver de los calos re*

férvidos al lbpajdmaí?, aun el Parroc o aviendo im
pedimento paca rcchrrir al Pi pa, y al Obífpo,com0
fe puede Ver cn Palso 4Í ittff. 23. difp, trnic. ccpros,lo qual es hüiibimoj 
ptínfid$.$.4.*p‘ 5-.tfh Lcai^iro ¿  tcmfáris^fp.i y. f i  
1  Manuel de b  Concepción tm áde ?* -

Ysr S^^.los qual Cs lo de
fienden pór probable ¿  lo menos: Lutgb en naeftra 
^sío pudieron dichos contrayentes,y el Párroco pe
dir los vnos la diípenfacion de proclamas, y el orto 
dífpeníar en ellas.

SS z Refpondo, qiic dichos Autores de£bndcd 
lo que dizt el argumento, folo en calo de fe t im- 
polsiblt moral róeme al rteurío al Pontífice, en el 
caíodel Oblfpo* y á efie el cafo del Párroco, como 
ic puede vet cn dichos Doctores, loS guales habían 
to calo de no podtf acüdtt ¡t dichos Superiores y * 
mas de eíló.no podet deiar de cortiuigar^ celebrar 
fin e{cancblo,d infamia del penitente* Y como en el 
taíbde óísbndrO^ Clorindaj no avia dicha vr^cn-
cía, pu« (olo ft (a fo ló m e  it temui irripediaínto Si étm t J  C w ilL, Á m J  ■ t* im  t é *

íirR e í jKjndo mas,que de ía dotlcma del artpjmcn-* 
to foio fe infierCjqpc cort dicho temor, b peligro de 
notable detrimento efpíricq4Í,d reto pota!, prividOí 
b publico, íi le efperavi licencia del Oniloario, pa. 
dieron pailar d Párroco á afsiftir, y dichos contra
yentes á celebrar el ma^imoulq i pero ello no ed 
tjrtttd de ditpenfa hedu por el ParrtícO, finó por-» 
qpc conCmtiertdo dichos temor, y peligroso obfij

^ava el precepto de las denumííacIones,cliab- 
: do ciertos de que no avia impe.

\  dimeottf. ;

C O N F E R E N C I A  V I L

Í>t ks impedimentos dri m¡strirfl¿mio , áfsi tá 
comuni como e» p4rcicu¡ar̂

. h

ì̂ aténdoi actúa ¿t los jmprdtrpcittoi ¿el mn(fU 
tuona i afsi en común, como en

ptrüctil/iT*

S U M A R I O .

S8

* * *
*o*.

4* '  ̂ •
f /  & aparen quanto Caèt̂ À de U ÌgUft4yuò puede e/lataìf* 

trr.ptáimaitoi dirimentes ve¡ matrimonio 4e Jas lefen
ti2rtuftiì8Sy.T S86* -

Les Obijpos m pueden de faltó efídutt impedbtteuiof dir 
wWítffj 1 ■ ■ ,

íos Prinapti Infoia puefou oy c/lát>léccr impedimentas 
dirimentit dtltĥ ríjrpQtÚQ iié Ut inficiti fus ful)di^

Sidos Inficia donfroxeroñ con impedimento dirimenti, 
imtmejto pbrfa Ttiaiipt, y fe concierten i  b  f f ,  de- 
ben contéJjtrdt «^<>,«4889;

S i las kyts acerca de ios impedimentos hechos por Vrht*, 
típti Infoiti, obligan d ¿oí fieles fubditys de difbai 
InfieiciìtutmS 9O4

, V: 4



¿L'ì-j,-.L , ; ^ ‘ t o n fé r e m a T M . à e ' ¿ ¿ i j ^ t r l m ó n m i
J?/<Zw dc0 naftii?(tcv h i Trincipci Cbn/lijnticfLsttùr co Uderià fos fobrfoosVmeftìE lo* ÌofodesTulvj

utpeMmcatot fatotevtesdét mtirimoiut defuijtdf~ ditosal P̂ pâ  conio Scnor ccnipofal* inascxcnipjL
’ ":: * wmn. S g 1 4 &  8 91  t j  £ 95 * ̂  u ' - - , ' t tos de laslcycs ̂ qde ¡rtìpone para cl nutnÉooìoj
4 *  cgflxmbtt hgktmd ¡iticdc inirodwr * j qahtr fo*. qae de lai qnc poocpara orrosconfraros^iiÌ^^i^
i Cllabì^ îr

* Us Lrf :s Ĉ tiatìU*s yì  qzeft pficdcu pitraJsLm dinicmos dirirticWCS ddmàfripicflW fttbdt*
7, M .  tos
.2>* $***t*S mtbcrtsjtw ies im»edìmtatosdel mètri* pe cempàral Iecfàn iojctbs ' y obligados ¿ ila *
; *d<)Q$. - - k icycs, qtjc impone p iii òtros comratosiliiegd

> i $0010 Forai- u ^ k m  te d l ia à  wi k£
. ;̂ 1 - ' - ; ^^V^ìoÌ^ilÌQ'^cricrdi.ypuc-'- tmnonio. : >>>'

rioocnrci; dcl macrjmOniòdc los Ficlcs, ò BaOtizi- opinàmcnios co la qudtion c(pmilatÌvj» qiit; ptti  ̂
d̂os.̂  EsdcFédefinida-ctpiciIaiiicnre end Tri- girata yhlosÒfoiposr*- 
d e n t i n o p o r e f t a s  palabras : Si quii
^ e rtt r̂cUfÌAni TUn pojfk^e toafHuu tc impfdÌmeù̂  rimcntcs del maairaoiilo? :: Ptjcs tó, 
tà m dirim vt^ dinmeiMia, W  i* bis cenlUfuendh ateneo ioiqd Dcrccfao Narara!, y DÌvmot Siwrezj

? ^ $ r iiìa  ̂ Sbtón dè tóddfios
^P^etosde Sqraps Pdpiificeis* y Coticilios ? ctv los d  Cu rfoSai no90riieofe/**?* p*»*. ¡jjy y •;. por £cifl«i- 
qpales ¿e decide Io pdGno COntra los Here^s* VI-; ; dro y <**■/?. 5/à lqs quales jSgiiecI mi fmo Salma«-. 
d c à San citezZf  ̂i 7̂  •¿ifp* i„ som. apPalào deSp&L- ticenic* Y loafirnun Sfridi f?, v

fifìk i ¿^ ,4* 1/Totrecflla /ap,S y*>_ ' ftav.#. «>n vidoria ŷ LcdcfiiL». Dicho Léan  ̂ L
J*}? i l d r o  en dicha p»^?* f.dòodc dude ì  Bafilio Poni , 
^alraamìi^nic &$.iQdkf,it, !♦  »1^ .1 » Anto- ciò, Comejo, Hmt^do ,  Ckhagavui* y Loìs delà
; ^ o ' Torre. TQrrefcÌllif*fi&.6 <^pióchos* Fdi*>

feH'. *. Gifaoniel ’tota4 j . ThtoU .̂ fk*<U^  ̂\ Gantood
;,. Ii- Tctodcililo i y abiolutàibà^JKi p ^ d > ^

': : Obìrpoi dUtriir cn Gis Dk^rfis diitó^ * ̂  “
ipc!nrdsHùiii^^ ;tnò.vradd^

¿ n o f o l o m d i r c d a r a e i u e h c m o s  vìfto tto; ^
■ |taro; narural /co qoe rccaCj y ic fondi la tizOn d$  ̂ . Naruralj à  DÌv|po : itizi U y ̂  '
- v i - ■': ■ ^ft*co,qdctietic fòct9»<k lc!t ,Ìdrdertfadoii i-

?qoc el F a p ,t fl  talfrctrìradàfola dSomaFap»^cc,yalGqpciii; 
qnanco Gabe^a de la Iglclii ,ao paede elUUcccr,ò,f General . aunqUe no ie halk ceito Candbiób , crt ̂  
cftarnlr impcdioicnroi^de dininatV d  matrimonÌ0  ̂ queÌc fonde djcha. coiinmbre t cocno 
^¿i^'Ìri^fiteÌ%Ì::fEÌ^j^^jeÌ^^ès^c^o-v Saoci»=ti todoslusAaroieS. ^

j  84| * còiuluf ̂  hatìà^o <¡*¿(1* l* Salmanuténfc * pnfden d  dia de oy * tìbbleccr eo fos domtnios :
impcdimcottoditl^

J1 »' ’*i" ;* 1 -h ’i-l- -ìrSi ',‘ ' l'.vJ'sn '■ "Jt  -- -. '¿ì ; .-.' t ;.' . 1 / • - .  *.•»/- -i ft.K t . i U J i r n r  tn p k lu -*  ‘J j» L>«* '* IB È » ',V. ì J;; ys_v j'V

«  Sacraineom, %  foU>Ŵ .

■ , *- ̂ \f y  1! *  ;J 'i‘ id * ,j  •■ !  1 -• •-  ̂ é  ̂ ' 1  # > < : ' ìrté̂ Àj* 4 #1%-' ( l l l v t  ITÀynu Ww *yo V.^‘ loSeOntfatO!S de i^«bdÌTQ5 :

cnquÌnidFcipdpe^ol/j^iiò^^^^^  ̂ ■ ^ - < > '-1,:. '1

■- ■' ' "T ,J ■■ '. , ,- ;  ̂ >■ '_ ■ r: -' " _ ■.'■■ ' -t -■ I ' ■■> ‘.Ve - . -  ̂ _' - •'_'J'-tit, ''Vi;:'; -,



^ , QfrM acldX U L  D c íS a t
/^ue-h^osInfieles.huyie* . 

are n eo ñrrahído ■ roa (ríen u pl p.'Con a ígqo impb J  i

^rcmoPrmcjpevtf '&fp«ps.:% d K
^p G a to tó i debep íef obligados * •contraher de 
«roevo . y ía o  quiilcwn repafar^s. -Porque 4íchó_ 
^matnmonki.pQr averié ^orjCrabldo cop ^mpttli- 
ipcnto difUBcpte cftacuidopot lcgi(iroo Pfincipct 
^ n u lo  J Snvilídb no3 5 ~permitir,
que algunos vivan en «)átríropnio polo ,c  mvalir 

J ó : luego ii los dichos fe convierten a la FeCav 
vtliolica,deben íce compelióos á cowraher de nue
vo, y fino quifict en fepar a i los; ;. ( . ~

S<?o Y  fi pregumafes yfi ¿íchafUyes wfl que 
■el ¿principe hificleft^fleceirnpetitmeijtos dirimentes ¿el • 
rrja irimo'túo, di%¿emlü9 quejas rrjaFr imoniQS deftis fu i- 
étos(fty excluir í» los Fieles) contraídos con ak*~ 
‘i\p de dichos impedimentos y fean, i comprcben̂  
Jen ,y e b líg j t ’ffifM p b  finfuU kas ¿e dicho 
$  rinche JnjfrlrRefpOnda, que lo afirma^ Sánchez 
num.'/.y 'Rzccznv ,Coninch ,y  Enrique* , cita
dos pot el S^nianüCcnCc,dÍcHo íJfl̂ u 17 ¿Antoiño 
delEfpirku Santo »ww 3 con dicho Sanche, f ,  
'Trmllenc. Torrecilla íttpra num. 18; Pccez dicha r 

los qüjtíes dizeq, que fiendo juilas 
dtcHas lpyes en -qap cftableecn impedimeotos di- 

finientes del roa rrimonio de *fiis fub4kos, com- 
.prehqiden a ios rubdjtos Fieles, y les obligan en 
toijos Ip$ cafos^ eo que eilin íujetos , y, obliga
das iotras leyes juilas de ¡dicho-Príncipe infiel, 
^íeganlocfcbo Salraanuccníe, con ¿afilio Pon- * 
ció, DtcaftiUo, y Cornejo, i  los quales cíu,dicho 
w m er.ljy  í^íiega}otarobícn el Cdpcníc , iupra 
fie l. iiñ¿m.5. Trúllcnc , y Tapeto con Acería, 
ajos guales cita 5y figae Dianajpj/-t,S</rdtf. i.re- 
ftju t.jy , las qpales dos fcqtecdaj tengo por pro-

ó - '■ ■ *
Spí Supongo I0 5. que Jos Principes Seco- 

Wes Chriílianqs ^atepra (ola fq, autoridad , y jo- 
rií Jicionpueden.efiatuir impedimentos dirimen
tes del roatrimppio de fus fubdlios y haziendolo ' 
con juftascanias. ItaSanchez fupr. num- z. con , 
mochos. Antoníp dcl Efpiritu Sapeo oirm.315. 
por fcnrcncia co^un* Cntío Salroanticeníc </«6/r. . 
a » c o n  $»ntq Thdrois , picho Sanche^* f 
CqtncjQj Avería, Bónacioa, Oi.caiVillp t Couipch, ; 
Etuiquez^Ledefroa, Ttullcnc,, illa lobo? r Go-, , 
netj y Brancifco Cáyroelira, Lo rodroo Vídoria*) 
Dpmingo dte Soto y Tcdto de noto vBclIartni- ,
tjpj Valcncia ,  Rebelo , Ochagavía -,. TurrÍan0v * 
Moure , y ocros/qqc cka Lcandrp , (npca jíM*/?.?- : 

(npra man.. ^  Caráinncl^ » ^ .  384J.  i

íp feo^r j^ p tC iP a la o , fu-v 
panuht*2t qbc cjra^ Covatpbias,:!^y'rnan,Hot’  í

toüfítn éí ..bñrnu  ̂ or 'bi jfWÜ hA»*/>ít*c

P l ^  V
_____üctücl Matrmonta.
Píiiicipes lidíeles nctj antottdnd para' efiab ccci. „
itnpCdímenros dhiiiíentes del roatriroonio dc íns 
fubJiros: luego, los Principes Sécula ftí-Chtiftia- 
nos Jiencn faculudpara cílablecér inipediméhtotf 
dirimentes del matítmonió de füS íübditos3 atenía 
fo^ofu¿utoridadjjjurijakion. ■ -

8p í Sopoíigo ló ó r que es de tícttOjqnb dc- 
fa¿ly,d ej.dia dcoy no pueden diehojí Ptiiícipe¿ 
Seculares Qniíliaoos eílatfiir impédimchtos diri, 
roemes del matrimonio de rüs fubditos Fícles,Y íí 
defado tfiablccen íemejames impedimentos, feri 
nula, y de ningdn valor,y efeclo dicha ley ,ó efiaJ 
ruto, Es>indnbiifado entre los DoítoresCacólicbs. 
Porque defamo íe ha refervado 'la Iglefia para sf 
diclia fjcnltad con la plenitud de poteílad jquc lc 
dio Chrifto Señor Nucítro ,  fobre las perfonas, y v 
dignidades Sccularcs.aunque’ íeaoRcaleSjtn quíu4 
to íuet^ necdlatiüipara governar la lglcfia/coaio 
Sqprcm o Patlor, y Padrc.de clb.coroo quiete ca
li tridos los Doctores, Sanchez^iíüw^. Salrr.antl- 
cenícíüipi* 1 y*Antonio dclElpintu 5 diiro IbhUtn* 
Caípcnlc Ibidem .Ixa ndro ■ ed¿.quíejl.<ZzTÁ mhei 5£¿/; - 
C<^/«7/¿?rt.STorrecillawiW*id.ó como quiete Pe
dro de Soto, porque la piedad de dichoi Prihcipeí 
GbrÜHanoSjpor cofiü mbre lcgitima,y obligatoria 
ha cedido dicha fkcujrad o favor dc Ja lglcíia 
Ápoftolica. ■;  ̂ ■* ' -
, 894 Y  didba refcrvacíonconfia cép-ttiám 

de ajdiiK cogitit.cü  ̂muit&rKm.^iju^t.ó* cd^cam 
fecuadum Jtpojlolum, decundís nuptiĵ oajK ikrtJen-
f tfto e . ij/í ̂ vej/TiPv, ai/it>at " >SÍi „i1. ^  /k*t+!¿ R1/1 í aAL  ̂ *

tTobJc conftltut̂ de. rodos los qnalcS hr conóce cía-; 
taroenre , que las Canfasmatrimoniales db loi 
lespeuciieccn foUmciiteàlfqCro, ypòreftadEel e - 
fiafiica* Y  confta también el Derecho Canbüicd ' 
corrigió las leyes civileS i que añ'ulavan algünoí' 
njarrimoóios, difponiendójque füeRcn vaììdosló *’ 
qne dichas leyes civiles daban poc inválidos; $ ¡¿ i  
HtfaifkkitQs iicies. porque-rlcfpc£todc fnsfubdìros" 
Lificlcs, dize SanchJi^.con otros, quepoederi de 
fació los tVmcipes Seculares Ghríftiaiios. e'fiaVtìir ’ 
I m pedimetosdi ri mentes dél matrinioffio.-Lo mií-: 
roo’Antonío del Efpirito Sáhto Tfif icillá
i«i7.pon orros, Paranifier^j
el matrimonio de los Infieles no cs SaCrátóentóv'

" "  ■ '■■' ' ■ ■ " i,*ico íí.ríj ñt>r'.-Fidejiies.

; S54 ; & p o i^ o lo ^ .q a e ^ U e 6ftll^ lá á É Í l

;  - J  r  - ' --'.l . ' t 's ' . i )  ■-'■'-i = . -tff * *-v*' t> JfK

qor es «1 Sumo ■»
n u w o s i iù p c t ì^ r t ì^
aiBíS

mpni(sima dc Ios;Aiftbte .̂ípud SSuébei '¿M1 A m



CònferemaVÌI, t)e,
Íwj* A ^ L eandro yfltfyLp.Cafpenfc »«*. JL pafcq 
p**v- y.Perez/<'tf,6.<j»ifnj.i..erfcqq.los quales ad- 
vienen « fi todos * que dicha coftumbre ha de ter 
¿mredneida por Legos, y Eclefiallfcos, ò à lo 

menos no eonfinritndo diche» Ecldìaftìcns, anti
que otros no piden , que fea introducida por Ed¿* 
riaíficos, fino que balia fe inrroduzga por los Le
gos , como tenga los demás requintos.

&9S Y  h pregomtarcs quanto tiempo ha 
de pallar para que le diga legitimamenre preí- 
cripra? Y  que aprobación dfl Papa /era /oficíen
te paralo dicho ? Rcfpondo lo primero * que es 
fiffcetfaxio , que paífeo quarenta anos defdc ib 
introducción , porque para qoè íc preferiva en 
materia Canonica es necesario el efpaclo dicliOj 
e¿p> de 3 r*p. 44 aurei „ di frtfcriptwn.sfa- 
fbrgt. qtLás ¿retenes 4 Ccd. di Socrcfiaíf. Hicltf. Aun
que Palao de legibuf* dffp* 5 ; fiu&i 1 . $_ 1 .  mus. 8. 
y Torrecilla ^ropífimn, CmduuiL u¿&, 4. con
f i l i .  106, no pedirán tanto tiempo , pues
juzgan , que la coítqmbrc en marepu Canónica 
JmCíie abrogar la ley , fiondo introducida por cC 
pació de diez anos.. Ycaít también dicho To» 
irccilla tom* I - de cenfult. mofdi.tfu3 my.dud. 1 o.nortr.
n L

$96 Rcíptmdo a loítgbhdo y qbc iy  dbi 
géneros de conlcnrimiento en el Principe i ò en 
el Papa : vno 1c llama cpnfenthníento pefíonalj 
que es quando antes de Introducirle la cóftom
ine dà facultad % jara que fe introduzca , d con 
ciencia a y labium ia , introduciendo, tío ío con
tradice podiendo facilmente contradecirlo ; el pri
mero es peí fonal eiprefTo; y el fcgundo , es per- 
fonaUacko. Él otrO es tanfenrimichio jurídi
co s ylegabqaales el que ieinclüyc en tirapo* 
de enn/uftud.Y en la íey de ouibmjJAe hgib. Y  qué 
algunos requieren que aya confemimientb , y 
aprobación perfonal dei Papa , para que frajegi- 
tintamente pteferipm „ c intrtduzga huevo impet 
dimento dirimente. 7  ellos fon Rafilio P o n ccy 
Razqliez j citados por Palao - dicha dijp-l* de /r- 
gibas ¡fin ii. **$. 4. 2. Y  Iomilmo Lorca, y
Alonrc/itios tirados por Diana peti. ó. treti. y* tt- 

filu t. i j . i  los quales ngbc el mirino Diana. 
Otros dizen , qnc baila el coníeniin icnto legal*, 
y jurídico } y ellos fon Sánchez , lupia nam. 1 1 . 
Palao »*»*-$. con muchos. iTòrrcciììa en lo Ven
tilabro formal yw/L 5, peg. { »ibi ) Ì 94* Corlo 
Salmanticcníc dicho putiti-1 *«»1»-2S. con Corne
jo  s Sánchez, y Suarez > el mifíno Sánchez dicha 
dtfpur*4, itfm. 1 1 . con Pedro de Soto a Albetro 
Pigino^ y el Señor Abuícnfe. Antonio del Elptri- 
ru Saoto , dichaf i 3 . i- iwb*í» 55° '  <-®n Trullenc» 
Filioeio, y Dica dillo, todos IüS quales afirmaos 
que apoque el Papa no fepa » que 37 coftum- 
bre a fi no que aun no (abiendolo dicho Papa * co
mo renga los demás rcquiíiros podra la cofiutn- 
bte inb odúcir muchos ímpcdinieotos dirimenres, 
Loqué yo fienro en eftcpunto es ,^que ampas 
fenreucius fon bailante probables oh iatrtvftco ¿ y 

¿V r ,4 *;

W&Z i C
wt&t del Mútrimnio.

áb exfrtufttt ,  pues tienen íoGJos fimiLnneuros ,  y 
Autores Cúficos,

847 S.*podg3 lo o¿Uv0 j  qnc ratnbjni por 
diducoftnmbrc fr puedan abrogar, ò qdicar al
gunos impedimentos dirimentes del mátrlmnabr, 
de ios que y1  etUii cítibfeeidys par cf Derecho 
Canonico, y hazeríc inhábiles para ¿I njatrímocid 
valido los qae de Derecho eran hábiles , V. qn¿ 
feayalido cj matrimonio contrahído entre parien
tes confanguineos tranlvcrCiics dentro del quar- 
ro grado. Es cmnuníísima de íos mod¿nos J a i  
tifias, y Tcologosctfjdos por el Cutfo SJcnan- 
ticcnfcpmiíK 1  5 i,Ypor Sánchez ídpra o w .
14. aunque dije en el o&m. 15, que la contrarrà 
fue común de los Anrignos. La razan de efie fu- 
padlo es*, porqué la columbre íegíiíiñamexiic in- 
trododda puede pervakcct eporra las leyes, y De
recho pofirívo humano. Cotoo ts cali cierto ènne 
los Amores en el tratado de leyes : Sed f i  ejì¡ que 
los impedimentos eftibUcidos mar él Derecho Ca
nonico provienen de IttcS , o Derecho poütivó 
Immano i luego dichos impedimentos db ¡menici 
éfiablccidoS por Derecho Canonico^puedcn abrô - 
garfe, quirarfe , por iá cotlurobrc contraria Ic- 
girimnrncrtc introducida,

898 Lo orto, porque la ratón en ipje fe firn-* 
da ron los antiguos no fe tiene luUdcr.pucs aunque 
en el (¿p¿¡h*dfiptT ¿t c<a/fii¿ai*it, &* Y en
el cib. fipcr í*j , ó» priori f i í  pirtede fi¡-itati.
Se diga * que fe Han de feparaS: ¡os qae con tra oc- 
ron matrimonio, fiendo patitntes en grado pro
hibido , 60 obliarne qualquiera cvtlombic eri 
contrario * qhe anici debe Unuarté corruprcla: 
peto no quitan dicha*palabras , quell voluntad 
tacita del frincipe e s , que la cotturoìvc teugd 
fuerza j pata abrogar, ò quitar tiíchus impedi
mentos , quando dicha ccftnrobrc es razooat íc,. 
por octírní de nuevo la caula , ò ri;on¿ qnc nò 
ocuniò al Principe. Y aunque ài principio pueda 
lacoíbimbre no fer razonable, por inrrodociríc 
Con mala f? > peto paliados ini anos , para pref
erivi t , V nu oponiéndole al Derecho Natural, ò 
Divino, fe dirà razonable } pües aunque pccallcit 
los primeros introducen!es, ò ìnrtddaicìorcs ,  nò 
pecarán los que dcípucs de * brelclÍpra la eiecota- 

 ̂ren, como dizen los Doctores en dicho mudò de 
Leyes.

S99 Supongo lo 9.qrie 1«  Impedicncmos del
matrimonio fon en dos maneras ; rm s fon fula
mente impedienres, ello es, que coni ravcodo fe 
peca monaifuentc, pero no es nulo d  tràuimbmoì 
otros Ion impedire res, y (¡rt*d diriiTKmtCs ,  porque 
contrayendo con eiloŝ nó fo lo fe peca, finó que d  
matrimonio é$ pulo * è invalido. Los isopedimen .̂ 
ros folo irapcdientcs Ion doze , los fiere primeros 
proceden de delito, y fori d  prirncío cí inceífeo, d, 
legando d  rapto de L  delpobda, ella es dé la mn- 
ger agcm^o que cha deípoíada Con otro; el terce
ro el vxoricidio . o rnuerte de io propriamogeri d  
ítt padrino de ínpioptio lujo ra  d  BaaiLao > 4

Coiti



t̂ lnnftr á fjfí ,t/iÍ3'¿Í3n'tio si marrímonio, que es 
fvizlcndolo paxapri*at al conforte deí debito con- 
í|ugfii por cí impedimento de afinidad cípiíitualj 
que reinita de íer padrino de la proprja prole ¿ el 
qnintoel homicidio de al^un Sacerdor.c, adiendo 
‘bdo convencido el homicida en él fuero conten- 
-ciofoj el ícxro el ¿ver fido penitenciado publica- 
iñeme ; $1 reprimo el aver concmhido advertida, 
mente con alguna ■ 'Monja.

900 Los que no proceden de delito , y fon; 
<1 primero a el tiempo de ferias * que es el tiempo 
■<n que fe prohíben las folcmnidadcí de las bodas 
feguu el Teidentino ft& . 14  - cdp;to.Y‘fon dcfdc d  
Adviento haftala Épíphania \ y dcfdt el Miércoles 
de Ceniza,, halla la Odia va de Pafquaincluíivc, el 
fogundo, la prohibición de la Iglefia; cfto es.quan- 
do el Papa, ObLpo, ó otro que tenga jaríídrckm 
para ello, qoe en algún tiempo no fe couirayga el 
matrimonio; el tercero, el Cathecífmo$cfto es en la 
Proféfsion^ó íuftniccíoo dcij Fe , hecha ante las 
puertas de la IgUfia fobre'el bautizado , ó en uom. 
ore del barnizado, te c*p* j#íf $dytifrmm de confe- 
crap. dift, 4. elqnjfno, las cfponfalcs, porque el que 
contráxo cfponíaies con vna, no puede calar coa 
otra f fino íc dhocWen las dichas cfponfalcs , el 
quinto el voto limpie de caftidad, 6 Religión*

901 Sopongo lo 10. quémenos los impedi
mentos impedientes del votu /imple de caftidad 5ó 
Religión, (as efponlalrs,y el Entredicho, todos los 
demás mencionados impedimentos ímpedicntes 
dían y¿ derogados por el vfo, y coftumbrc con-, 
rraiia; defuette >que no es pecado algono contraer 
matrimonio con alguno de dichos impedimentos 
impedienr«, menos con ios eres, que fon el vota 
limpie de callidad , ó Religión, el deks cíponí l̂es* 
y el Entredicho,d prohibición del Ohifptx Sánchez 
Mfp. ty . tmm. $. Cf* 9. con innumerables. Palao 
punH*i, $ .í.jiítm.ij, con muchos.Torrt cilla,íupra 
de matrimonio cap, S. §* y, ntw* n .  con otros* 
Leandrodifp, i$ .$ , lo^fiue^.i.Salm^miccnle topr 
1 5. pmt, tínico t asm, 1 j.con muchiEimos /tnrofiio 
delEfpiriru Santo d fi, 7>fitt. iS. rmm, yzt.  con 
muchíísímos, rodos Icsqoalcsdízcn, que ya ía- 
biendaio > y coníínticodolo los Prelados, contra
llen los timoratos matrimonio , fin obtener dit- 
pcnfaciondc dichos impedimentos en lauto gra- 

s f  ¿ o , que el Ooébcjr Navarro, oráculo de Ls cuu_ 
/ y  ciencias en (u tiempo, y que habitó en Roma mu, 

* í  chiísimos afros,afirma ..que no fe acuerda , que al 
gano aya pedido difpeuíackm de dichos impedi
mentos. Veafc la Suma Latina cap.L i.n .jj, ? ¿>7.

901 Supongo lo t i.que íi alguno ligulcmio 
lafentenciade algunos, que afirman t que dichos 
impedimentos no d lin  derogados 1 quihere para 
mayor (cguridad obtener diípcnfadon de clluv, 
no nccéCsita pe acudir á Rp/na, fino que bailará 
recorra á fo Obifpo: porque cite por coítumbrc le
gitima preícdpta puede rfifpenfat en todos ellos. 
Leandro 4.^tw/Lzo.y djie fot de todps. Pa- 
h o j f í ^ L  P ff lS 0#<ecilla fip . nfurti 1 ; .  A□  tomo

é

JM M iü n m o :
dd£fpirim Santo eetL/e&.vtufi/fii, ■ Salitwuittccn» 
fe natri, 1 6. Sane hez /ap* »* 1 y- con innumerables; 
Cafpcúfe difp. 1 o.jtíi* 1* uip». 4.

9a5 Sapongo lo í i .  que los impcíliíiiéntos
dirimérttes del matrimonio foncatorze1, y emu- 
ptendídos en los tetfos figmentcs;

p rror c en Stic >otumy cegnatio, cremití.
Calías difpsfáics t >/t, eT¿ci Ug¿sntn boncflas. \
S i fis afpwsyftf i l ie  caire neqiüMí.
Si Fasnocbiy úr dstpíicis de fit pr*fiféiití ftflifi,
^¿/Í4 'tía fü nuflur ,net partí red dxtátut*. 
ffyefickmUtíttane fatU fctratfjnf*

Los dos vitimos anadió el Sacro Concilio da 
Treñto * que ion el mattiaionio ClandciHno , y 

/ el rapto de aquella con quien íc quiéte contra^ 
her. Todos los catprze hemos expíicándo en los 
dosparrafos íiguientes, figuiendo el tjrden con 
que cftán.pncílos en Ids dichos veri os.

$ •  n -
CctíiUfioi/ies eqrrcá de las imptSimitratos del TKátnm&-\ 

nía ,  encoclan y y  en particular*

s v M A n r o .
f I

Cl error anleeedatlef y coucetísitaute fúüftducial acerré 
de Uper/ma, ¿ntíU el ttídlrimottio por fieretbo 
ttítah a mm, 904. 7  90S.

El erre/acoco de U ¿jaálidad3 qitt redonda en "error de 
. ¡dperfana mala el mutrinumio y  lo mijmt et error 

qnc «  redunda en error ¿t laptrfim  , f i  la qoSiáaé 
fifm tp»! condición (ia£:*j¡uam non, nuns. 5709. 7
9x0.

QoattdoehrtúTde ¡a.̂ Ualidad redunda en error de té 
perfinéi &mt* 9 1 1 .

El trun de U coadhiott/ertíil anida el matrhábtító/si# 
p*r derecho Ecbjigflko 044.91 2. ad 9 i d.

Oye fea Efclatíê  a Síettía para lo dicha1, ntíw 9 17 .
Si el qze casi ignorando Ja condición fettí 'tl * jepodri fia .

parar eon propria autoridad? n. 9 1 S.
Si b'w conttaxo ten ifciaba igao-mudóla, y qttiít? qiti'fw 

difiriba ei matrimoruo , alegando ignormeéa de e f- 
clatíitudj, le toce ¿ U 'ji'Lzltj protraf^ ¡u y H  éíotrxt fa  — 
bia^uc era efihtíalmenas que faeff 'e netos** la i j  cí*~- 
tíipud, qae en tile cafo tocaría al tísfj&pjrum. 95, 0.4J 

^  9 1 1 .
Qumdo ditho error ni hage al qste conírfo? 'coi t '■[ de

PeOr (codicien y no anula al mattim, n* 5 e 5 . >ri4r-
Eí tíialtimouiú del Üéte « a  (¿ libertina es tíiiliéo.. j iutn- -

*
1  que ád maltinfmio conqUt aera qutfsd? centra* f*!£* 

brê y antes era efiUtía  ̂y dtjpu tí lo JtTik tia£?.x 
9Í 7 »

Si el Señor fibe qy? d  Ubre ignora la tfcUpitud^ y cali a 
p-ditttdoembarazar él matrimonio , ¿andefie aitaS 
a la efcUtí* para que cjfc con aquel Ubre y quc¿ 4 ¡4 r f i  
cUtía libre ¡pfo fa¿h>* n, ^LS.

S i U Señora cc\unke matritnoMtí con fu efihfro j
libre c/le, vade d  percebe nmr*{ de {  ^iíU^



Etilos tofot e el eJcltiVo adquiere libertad por eí 
matrustimo, es Cálida dicho matrimonio -3 n w ,^  i  
* ¿ 934*v /

VTi-cj'4/H ĴMínlr ¿d/V cantra la Voláutad de /k Señará
itw n .jtf.a d  936, '• :

Si tiSerot puede Vender al efeUtib cafada can Ubre 3 que 
U portefegítir 3y  acompañar >y para qué tUrtiti n. 
9 38 .^ 9 4 4 , ,

Elefcldoo, tiue caseficUccoítadelfeiiéT 3efla obligado 
cxtaisyiiìhnStàùhdeceralStnor'ijiioàLm a*.
ger^um^^y. ¿¿*948.

Qtie/i hard a/n dos EftLVos cafadas,qae fia  de diverfos 
fefláresv poro que puedan cohabitar masuomctiicì 
■ num. 949. , :

El hijo, m quanto a fer libre,? ef¡rUuo,fguc lacettdicim 
de Umidire y t.

En quanto à nobleza ,y  Leñares,fig*c el hijo la condi
ción del Taire ,y  no la de la atiere, noM.y f z.

Qaè Voto de cajHdad dirima el mattimaoto fmbfcqüen- 
tél ttumijy j .y  954.

ElVrto fùltèsteeu7{ctigien ¿probada t dirime el matriz 
fü$ah f ìtbfrosesi t t Job por D̂erecho £ctfit¿/licpf
a « f̂w.gtyy, ad 960. 1

E l Ore!su ¿>¿íí o úiripzr el matrimonio f nife aortite , fùìo 
per Eìentho EclefisfticOi mw*$6 l**d $&&.

£ pj fyliciofos tyfyligiofàs , y los ordenados te Orden 
¿¿croque covíf aben matrimoHt , lottine* en de feo* 
manica mayor ípfó fà&o 3 rumt. 967.

E  / refado no puede m ili? Ordenes mayores t fin Hienda 
exprefa ,jexpootanea d ifa  moger ¿ nfipf; 969. y
97°* 4 ' *

2^i pucétrfin dicha licencia recibir Ordenes mcwrlfj
itam*$7 t.y ^ y u

QuatUo podrá la tinger révoear di maído , que recibió 
Oí dea Sacre fm ditta Hetticia , man. 975*

{pera que con liccocia dkha de la mdger, pueda el mando 
recibir Orden Sacro 3 dele elU3 ft es joven, ptofefiar 
primera en Religión aprobada :y fi es an; istia, fia pe
ligro di inesntmencio ̂ debr s quedando en el JhAo fia* 
%e rvoto de cajÍUadyntm^y y.ai 976*

Quanti*s maneras qyde cogn̂ cionl tram. 9?7* 
Explicación b$ L  tattfiGgttbñda , y  ttmputo de fus

urádbs, a notti.
Xa canfangoinidad en linea retta diritte el mctrtmeñfo 

folti en el primer grado ,  'átenlo et Òerecbo 2^atéral3

En la Uoea trutfhcrfalco dirimo el matrimonio 4 atento 
el IDeretho Tqatural, umqarfea en el primer grado 3
inuro.989.^995. *  #

S i des 1  fieles fermava, y  Lermana êCntraxtron matri
monio -¡J árfpues f i  convierten a U fe  ,  W debe* fe t 
feparádos, ni diffaìbaft elmatrimoaio> atento cipa-
ren tfie di B*m * 9 9 4 ,  ̂ v . .

EldU de oj ,foio tafia el quarte grado incküve3tfen» e
L  confatigMUiìdad el nratrimsoio i át&t» d  derecho
EclcfifilUú  ̂nam.yjy-

^04 y^O D clufioji Ì EÌ error fubífcmcial accr- 
c i de la pedona 7 v, g. íi juzgando

grfoneámcntCĵ QC comrahes con Jqanajhaifes díl ̂

éntés ÍAMefowumxa. . 1SI*
pues que es Antonia, ostdhj, é InvaBda' e l 
nio, por Derecho Natural* Y  cita ,  ora el c t t o f ít a ^  
antecedente; cílo es jt|ttaado fe contralle coa An
tonia \  jnzgaiido <joc es Juana,con tal animo^que tí 
íé (upieta. qnc cs Antonia , no fe  cotUrazera Con; 
rila * fino cambíen quando el error es conctHnítan- 
ce; dio es,quando fe contrahe con Antonia , jqz- 4  
gando qne es Jaojnyxai a i animo ¿ qne aunque f t  
conociera que es Antonia, fe comi diera Con cita ♦  
Qfcjgdubitida.en quamo ¿ la primera parte. Y cñ 
^ q v lh fc g a o d a  es raú cóman »que Xeandro 
d fp ^ o , qnjfk. 1.. Id tíeoe pee cetaldmo. Veaíc k 
SanchczJtt^M, i¿¿. -j S* v̂m. ú. er.ia í Palao 

deSfeafaÜb. rfew, a * Aóroaio del BU 
píritu Santo difp.j ferf.y* nuiu.$ ; ÍS .Curto Sajnwou 
ticen fe cap. 10. dobit. 1 , ToneciOá
cap. S , ^ >»*.3.74 . Caramud fiatdiu 
mmttjv. n;trttX_4¿í' Caí peí, le cj/^.9, t,tb* 
14-Tanibotirtó iib*8. ftp - í.f .i_ mam* 6.

90y Y fe prtjeha lo t.N o  ay vahdp trat^U 
tnorao, aún arento el Dtrcchc Natural, donde no. 
ay verdadero confendndcuto; , quando af
error, aúnqúe fea antecedente, uo ¿y verdadera 
confentiaiicnto iclpccto de la pedíona con quícñ 
errando fe contra he: luego en tile calo no ay valí- 
dd rnatrimauio. Lo 1 ,  Porque c¿ error excluye d t 
lu natura ¡era al confentircicnío; Ug^Si per errorem3 * 
ff, de iurtfsiít¡orno Jodie-IrgSí Procuf^tu,ff.de arqüî  
rcnd.rer, damioMg.iycn id circo ,C M  i**, igtdr. Tito - 
mis de Thomaíct in fi*‘ib. kg* 158* Sardo ceuf. 
loi.mtm  10 . Mtnochio ctvftL iúz*e«w .±Sy es 
vulgar en Derecho: luego lieiuto el m or acerca 
de b  períoúa , que es el ubjero tkltroiiitadodcl 
contraro matrimonial, faltara ana aienroci Dere
cho Nam ral el conícmi miento acerca del objeto 
primario de dicho contrato matrimonial: 
no ay contrato valido t aun por Derecho Natural̂  
faltando el confcmimicnto acerca dd objeto pri
mario del contrato : luego a viendo dicho error 
acerca de la perfona ,es nulo el nutdmtmio,  aon 
atento el Derecho Natural.

906 Ni obfla, que en los otros Sacramentos 
no los ioYalida el error, pucá el que biotiza, conht- 
ma, ó adminHlta la Extrema Vocion iEtdro ,ju i ' 
gando que los a d mi ni ¿Ira s juaî validamcnte bau
tiza , confirma , y da Ja Extrema Vnchm i  Pedro: 
luego también el qne da Iti conlcntimitmo mattl- 
monial a Antonia , juzgando qne lo d i a juana, k» 
da validamente a Antonia. Porque fe diíparidad es 
patenfe ; poes en los orros Sacramentos ,  dque fea 
ella, ola otra pcrlona de re r minada , le tu per íft i-  
dens, y nc conducen mucho las condidone* indivi
duales,para el fin de dichos Sacramentos: Peno cttj 
el marrimonio , por los fines a qqe fe cÑtdcaajCm  ̂
ducen mucho U$ individuaciones de ral ,o td  per- 
fena;pues el amor,paz,y concordia de arúnsos » “h  * 
procreación de fe prole, pueden depender , j  r tíE  
ícgnitfe con vna , y no con orra;y afsi,  ai»rccáo «fe
cho error en fe iadividuasibO^h pCífoiiaj lcta nulo ,
éiwafido; "7*, . , . ..



& i Trat/Jo Xlll* uélSdCfi.
: 907 V  añado,que fi afsi como en el marriráo- 

^iu fe dirige comonniente el co ni enti miento á pet- 
fona determinad , y no i  las demás jafsi también ert 
los otros Sacramentos, fi el Mitijftro , temeraria- 
tfneme , y con pecado * tjuííícfíc , v. gr. abíolver al 
que tiene preíenre, fi es Pedro* y fi no es Pedro,no,

» que en cftc calo/icndo, feria la voluntad de no ab- 
rol?erlo,íino es Pedro» y en la realidad no lo cstfc- 
r¿ nuIo>e invalido ei Sacraincnro. Dhe temeraria- 
Irtentc , y con pecado: Porque en ios otros Sacra
mentos ha de rener el Miniftro intención de con
ferirlos al que cft4 prtfcnte* fin poner dicha liniita- 
cion.ü otra lemejanre,

908 Tampoco obfta, que al 0*^19. del Gene- 
fis , fue valido el matrimonio , que Jacob contrajo 
et n Lya * Gcndo aísi ,qUee: roncamente juxg^quc 
era Raquel, i  qmen pidíb primero: Luego el marri- 
moi iÍo en que interviene error de L per lona, es va
lido* Porque íc refpondc , que dicho matrimonio 
fue al principio invalido por defeóto de confenri 
miento* pero dei^ues fue vy ficto, por que Jacob con- 
íímidde nuevo en Lvat conociendo 1er la voluntad 
Divina.que afsi lo hizicíle.lca D.Thomasytírf/Ly I -
dr/* l ,a:l 4.

909 Conclufion ai El error acerca de la qua- 
lídad delapciíom t que redunda en error de la 
mil mu parlona .iirita , V aínda el matrimonio con- 
tr.diido con ia tal periona. V lo mifíUQ digo.quan- 
do la qualidâ l \i p:nc por condición , fincanx usn* 
poique nucrioiiutnte díte : lo  me cofo eoniioo  ̂ f i 
fifí . yjA/f ; 0 yo r*¡t' c¿fc eontiga , (i traer mil duchar 
dr ¿ot(* Tfi me i*f* por poderes, o recibopor mu*'* k U 
tpi imogmiu d* i d e  :'jpdñj* Es de rudos los Duc- 
tOfCS* apud Sánchez (J7̂ . 1 S. ntuw, x j* Palao fupra 
jjhrn* y. Torrecilla Jsp*a num* 16* y 10. Antonio 
del Elpiiitú Samo /--' * +- «inrt.3 #0. y 341 . Tambu- 
fino p i * k idrfi. 14. ad jo * Caranuicl uum. 5746. 
C" itqq* Y le prueba lo 1* Poique el matrimonio 
contiabid*.! debato de condición honefta de pre- 
fenrc.o ftituio.es nulú»c invalido fi no fe purifica,*!! 
verifica la condición , y uliis es licito poner dichas 
condiciones bonrílas luego qu.mdo la quañdadfe 
pone como por condición,fin ia qual no Le coufien- 
re,lcra nulo el maríimonkj curtí 1 anido Con erro: de 
dicha qualidad.

910 Pruébale lo 1 .  Porque la condición in
duce forma en los Contratos , y no cumplida no 
furte efecto el tal contrato, leo. Qai bíreittJ,g ,J\ ff-  
yiuSijf’idt tondit. demoujbatt Y el contrato cele
brado debaxo de condickm , no verificada efi4 , fe 
juzga el contrato refiteleo , y nulo delde íu princi
pio,/^. tfjárie Lj‘* 1 .ff.de perie.GP comymod,. tu
dit.ieg.'Pctuniamjihi Aicx. num 4 certitm pifar* 
Surdas de aíírtfHf* r/r*9* qmefl.4* «4«. 1 j .  y es vul
gar en Derecho j jftqai, faltando la forma del ccn- 
trato. no puede fubtiftir el muñí o contrato: Luego 
faltándola qualidud , balo cuya condición le con- 
£ntibcnel marrimonio, ferá nulo dicho matrimo
nio, ®«W f, el error en la períona irrita el raain- 
laomo celebrado con tal error: Luego, quando el

error de la qualídad íe refunde én firrot de ta 
forta,tarnbien anula el matrimonio.

9 11  Conclufion 3. El error de la quafidadl 
tcdanda,yíe refunde en error d'eperfona , quandt* 
mediante las qualidades* o por canfii de ellas , con
cibe c! que ha de Contraher algüna perfona derer-/ 
minada , c individua , v. g. fi Pedro. oyendo dczir* 
que Juan tiene dos hijas, dize, que contrahe con U 
primogenita^y le dan la íegundagenita, Pero quan- 
do las qualidades no inducetl conocimiento , ¿  
concepto de petfona determinada , fino que ya la 
pcríoni fe conoce en individuo por fu nombre* 
y apellido ; pero a cftc c0ncep:o le figue el error dé 
juzgar, que es noble, no fiendolo, no le refunde el 
enor de la qualidaden error de la perfona- Iti 
communiterDocfures- Sánchez fnpranttm 
17* Tamburino D»w* 1 1*  €¡r 1 1 ;  Tottecilla nums. 
i t .  Curio Salmamicenfe dubit. i ,  na 01. 16,
Con otros muchUsimos. Pero quando la qualidad 
es induciiva de concepto de peí folia individua, & 
determinada , y quando no < es dificúltalo , y no 
concuerdan los Aurores* mas en el f.figuiente pro
curaremos explicarlo con la mayor claridad pof< 
liblc*

9 1 1  tonciufion 4. El error de la condición 
fervit anuía , c ir 1 ira el marrimonio j eflo es ,quc íi 
vna perfuna que es libre contrahe matiimonia 
con ü que es ciclava , ignorando qüe cseíclava* 
feti nulo el matrimonio. Y lo milmo es fi la mu-t 
gerque es libre cafa con efclavo , juzgando que es 
libre, Êfta conclufion es de conos los Doctores* 
Sánchez ¿i/p.l 9,díím.t. Salmafiricenfc jstpj¿ punch 
l.nuntt i j .G ' 10 . Paiao paB¿f. y. í . 1 .num, 1. Caf* 
peníe ft ií. J.sidiií I I .  Leandro «i/p, u .  qu<rft. t> 
Torrecilla fjp. 8. $ iídelimpcdimentd de candi-. 
cionlcrvU, ¿udftt.ii num. íy .  Antonio del Efpirktl 
Santo ft&*f ,bhi»* \ 44. Caramuel art^.^7 yo. Tam- 
burino r * p , num. 1 .  Y confia ex cap.Siquh 
bertas ¡c jp. Si qai i ¿nrillam s cap. Si quis ingthUüs, Cj * 
c*p.Sif¿mitj 19 . eup.Z- 3. f r  vltim. de (OnA
iugsa lervors V de las Leyes del ReynodcCaílilla* 
ley . 1. fif. j ,  part.4 ley 1 ,íñ.y. ead. part. Y la razón 
es , porque el matrimonio »como los demas con-, 
tratos , pide igualdad entre ia materia , que entren 
gan los contrayentes: Sed fie eft , que la materia  ̂
q*ic enrrega la efeiava, no es igual á la materia, qdei 
entrega el líbre: Lücgo no ferá valido ei contiartJ 
matrimonial entre el líbre,y la efetava^aya cfclavtH 
tud 1c ignora •

P 1 y La menor fe ptueba ; Porque d  libre en4 
trega en el contrato matrimonial el vfo de ftl 
cuerpo libre c independente de otra voluntad , qud 
L  luya * y el elclavo J 6 la cíelava no entrega el vfot 
de (u cut: po Libre , e indepcndcnte de otra volarte 
rad, que la fu ya 1 pucs depende dicho vfo de la voa 
¡untad del Señoij que le puede impedir, y embara-; 
zar la Curtabitacion mutua > y aísiftencia á los cma 
pLos del matrimonio : Sed fie t f l , que entregar en 
el coutraro matrimonial el vno el vfo libre del 
cuerpo, y el otro el vio impedido * OS te entregar

f i



Chiferencía F7 entos ¿ r /Matrimonio.
clcíctaVb nidicru igual a h  quecturegael líbre:

¿ i j

liego el cícbva no puedc,frcnJo'í:ícbvo,enttég3r 
tí» cl cóiurato nuccimoüul oiatcrb igual i  b  que 
élitfcga el líbre*

9 14  ConcluGon y. El dicho error de b  con
dición íerwíl, lóló por Derecho Ecícíiiftico , ó Ca- 
lionico  ̂haz*írrito y nulo d  matrimonio. Es co- 
rhuuitsimide loi Doctoreé, apui Sánchez dicha 
jti/pyl'g * &üh*- I J . PabóJitftre ukm- } . Antonio del 
.£ípiriíiiíamo/u/^4 uamcr. 344. Turtccilb f»pr* 
UUm. aS.Cblpeníc na^. ii'.^blmántitcnie 
tmm. 24 .Leandro q u ffi.j, contra Palacios , An- 
gles, Sylvéftró, y otros algunos, que refiere dicho 
Sal manóte ufe oum* 14 , cuya fente hela parece íi 
gue Laymin3y b  da por probable Palao bbot* 1«' 
y por probable b  juzgan Leandro , y Torrecilla. 
Nucítrá concia han fe prueba:Porque íolo tí error, 
júe es acerca dclofubíiantial del matrimonio,

v?vír;porquc eftos.pbíoluraír.enre hablando, íonE¿ 
bies en fus períocas Veafe a Sánchez fcjuto.9. Pas. 
bo «bw. io , Salmznticenfc ttan+ i 9, P c rc z ^ .iy .
/rtf. 1 .  nato: l . €¡r i -  ir‘* J ’

91S Conclafion 7- El matrimonio dd líbre 
conefcbva,coya cídavlrutLÓcondídouferríl¡g- 
ñora va, es odo, c invalido, de tal fuerte, que dd- ^  
pues de controlado ,  ti conoce* ti efcbvlitrd , óícr- 
vidumbre,podrá (epatarte,y refeindirdd contrato 
con propría auto lídad, con tá l, que bp fefigací- 
candaio* Mas como d  eíeaodalo fe feguirá / f ie l 
matrimonio fe contrato ¿ario*/tf/e FeékyEe*; d po- *
bücsmenit, fera predio acudir aljtiez Edcfiaftico, 
para fepararfe , ó rcfcwdir dicho matrimonio. ^  y r  
común- Sanche*f*}** *w*. 7 .ton útíós. Pabb *  
ñata, ó. Sdmanticenfe «u». j  i , con dlros.' Leen-* 
dro orrccílla ya^/íí. 3 .«***$ l í  t . Pé
rez futí*4* nnur.f, La razoncs,pcfqbc el (dmarríU 
monío es culo, c Invalido : Sed ficeftt qpp el marrí-. 
monio nulo, e invalido, ciogtna obligácrcm outrt- '

y/f¿nub, c irrita dicho matrimonio por Derecho Na- 
/  rural: Sed fie eft, que el error de la condición her

ví! , no pertenece a lo que es de íubfiancia del ma- monial produce: luego el libre, que contrajo toá
t i  monio, fino foto á la quahdad de b  perfonailoe- dicha ignorancia ;& error mogona obligado n córi-
godiebo error no anula cl matrimonio, ateuto lo- trahe.^ieíta raatrimoniafluego podrá féparütíe^ 
lo d  Derecho Natural«'' 1 y refeindit el contrato del modo dicho, 't 1

91 y Prueba íc lo jégnñdo'; Porque ü d error 919  De aquiíc infiere * que ido fol^cl libreé
déla 1 er vidunobr c Anular a por Derecho Natural d  (¡no también ti efcbva, qbé coorraío concl,podrk 
ínaurimoníó,no íuc‘rVvalido^qu5do no ay tal error, Validamente fepararfe, porque d  maírirrtóhid fiié
ántes ay ciencia , y conocimiento de b  dicha con- nulo de pirte íuya rarábictijy del maOTmonib nuÍ6 
dicion íervil ; ahí como por íce nulo por Derecho de parre de apibos- ambo£ pu’cdén vaÜdamctite fd^

impotencia':. W /íc *fi> qdc Ad libre comrahccoU el marrirooniy córte! líbre, mdxiiMe fitita l engañé
dclava, fabicÜdo qut tscfclaya, íjo es nulo dina- dolobmcntcal líbre,ocülttndoartifidótim^mefu

.tino valido,y firireduego dicho error no —  j :_:. a.^ i- T - j ^ L r t : n_  r> i ;•,«»
rimonio por Derecho Natural , fiiiq

J* v r  - 1 v r  -/^ff *105 quites utzen, y rooosacpcrnosaeiic, que
T y 1 ̂  Confirmaíc todo lo dicho: No menos te pücden las dicho^y deben fcpararíe^<M/r¿*r*W, 
opone atento el Derecho ̂ Natural i  los unes, y cefmhüéntta ̂  porque fiado tmb  *1
fubllancia dd roatriofionio la enfermedad de le- feria co'püb fornicaria, . ; - * ^
jpiá, gora coral, morbosa lie o , y otras diacurnas - 910  Conclufion S", Quaodoel GUre,qbe cad-
conu^íüfas enfcrhiedadcs ̂ quc el (cr cfclaVa, O la traxo con error de Í^Condidoti’ fervil ̂ qükte que
t ondiclcui ̂ crvÚ: Sed fî Ji ̂ qucdichascDfet me- fe djfielva d  mátrlmomd, aleA^ntíd que 
dad es ño an u bn por Deypcho Natura] d  matnaio- con dicha ignorártela \ ó enor ,  f J

__ 9T7 Cohclufíofí ^  QÍbudo hémi^rTdícho, 
que es nulo el matrimonió conttahidQ coú el fier-"
,v l •--- --- ,v  / f . .. ,,
qdc fód prppnamentc"efclayos ,q u c  fon aquellos  ̂
ta  quicheslos íeñores «cnéu blého 'douiiiiio,y fa»' 
cu itad ", afsi dirá emplearlos en obras que qui-
ueren ? como para venderlos , y ic llainan mincipu 
en I^fiñ:^pcro no fe cnticiiifé, que fea nulo el qii-J 
t í  monto conttahítlo con losfirvos ád(cripdvoS^
o óndnarios, y fon aquel!os , qué cftb  obagados

cíiie fiflosconrraycntcs: luego clVtil «««- « —* -“ r r r ^  * 
fign de UuJüiaddU iaáal¿ilfomo: S^ fc*epl qSe

tild,0 condición' (civil fucéí CO¿Urttoe|*te ‘dnrnrja 
ál tiempddel cbntíatoVqae'enM le to c iii
probar iamibráncia d  im&no cónímtc Gbre . ib

- ».'S; Pabóá¿S.SIcón mikA^.TolrróuK
cilb y¿éj5r* 4- ¿u». =t y^éon otros. SalnUndcetiís’^k  
da*« y otros muc^os^iía ‘príróe¿Lpane de t i « L
concluíiort fe prueba: Porque él l ¡b ¿  ’ que áléea 
nulidad de matrimonio pot dichi tgntwanaa.Ueoc 

. ÍU dcrccho íiiDdado cn í^ L tycsf"" " ^
auolan dicho matnmoníiójgor b  Á'



/

/

(Kíl ■

■ ; 3  ^ :, >. Tratado X¡H.M k
poiTefsìott ilo ppede fer privadísimo cs qqe 

l i  parte eontr aria pruebe , queel mammonio fae 
^ijaì pcobara.^robandoqcic cllibrc.al ■, 

itiem^3^e conttaher,tnv'o noncu d c L  eie la vii u J ;
'Juego à Udicha efclava pertenece cl probar , quc ’ 
^ovo ̂ fíljre dotlifja de L (¿fclaiViXMd* y ;
- ’S i i  X oow o,porquedel hecho agcno,no Ca 
3>rdume eícricía,fino ¡gnorancia,mpnos que a que-,
] lìajfe petìebei ex U g^ep^?ffMpTúbút.Í£^ílQc ¿n-

fstiù*
, dentiti jar* lìh à'Jcg., 

eitwh*, vBÌ V>cc\\ìi m m .i, ff.d i re^idùur. Sei 
jfc  efe q U;e la è fd a vitad, ò condì ci on Je t yjj, j  c q* c 
aqui hRamios ,ts* cok. de licchq agcno ; Juego 

^tempre (¿ preforoc en el libr¿ , en trera dio q a e cl

urtm ú^w.
qijando <l líbre contra hecon cíclalo ,c,aya¿ícla* 
vjrud Ignoraba, Y también {c infiere lo . $. qoc fi 
das, ¿(cíavos conreaherventrefi, íer¿ validó ej ma-, 
uírrionio,qU¿ndo ambos conocen la lervlduipbte* 
Yjo.ajdmo ñ el Iíbtc contrahe: con dcUvaaeí)no-i 
cida la icfvidumbre , ó eídavitud, Porque afsi íc 
define ití ctp.l, df conUglofefterum, cap̂ Si qui¡ //-■ 
¿er,ig. flttji.í, Y en laley dclReyno , I.//Y. I* 
part. 4* Opa que por dichos rcxros Canónicos, 
queda corregida la ley Cura ¿nefilis ? £\ de incajlis 
íiitpiijjt eni la i\ ral fe decidíalo contrario*

pYy' Conclufion 10.El matrimonio del libre 
con h libertina^ cfto es , cpn aqne la , qpe aoray
q.iando fe cpiraiie clrnatrÍtnonib,e$libre, y poco 
anres era ddava, aunque íc ignora ííej, que fue efa

><fcUvo~béfelav? do ptucbj dicha-ciencia,y cono- clavaos valido, y.lir medra corumnnis oginio Do-
le toca el,probar, que A ,jrwm, apad Leandtum quajl.4. Smchtz fuprd

ren el ÍÍbrc Jitfvo cicncia»
- r ,9,2,z í ̂ ¿a /«gandía parte fe, pftíeb 1 :i  Porque 
kiqatiJoelHecho »geno es publicu '¿ Ò notorio, «o 
tfepfefnrric ignoraneia de el, (mo antes fe prcfqme 
•^ien^a-yrconocitníenfoifjr cáp. 1 J,e pQjhd&tfifah. - 
túr^p.QuQd di$hf dijitap. p™-
y>At&>ft£. si 'Pai-rmtf\ f .  Át cinfirtmi, fut#. * pud 
ì&afbolàrn $xtorp> i 1 i Miim & Cardojunr» T>erbJ*no- 
YánpuT¿íáft 10. Luego quando al ríeojpo del ma* 
ñttimonío ec;a notorìa la còndìcion í*rvil, fe prefa - 
^ c  ̂  qncel Hbce U labíaj y afsi'ulmiftno le, tocará 
|)tQbar.quc laigoorava» £. _

924 Condufiqn 9* Quándo el error de la 
condición no baic al que padece el error de peor 

fcondi^on qi^loxw , fioq qpc cóntrahe co perío- 
iqa p ^ jt r íto  el patrimonio. Iu
Sanchc4Ua7>,i4. pqr cjetfifsinio, Palao nwt. 5*

nu¿7i, i ü4palaonum. y. Torrecilla G.
4 j . Xambutiuo ^. 1 . niim+.f' Ponqué la libértati^ 
piéteríc  ̂no impídelos pficiòs del mattimomo, n i 
haz  ̂que cu eí contrato intervenga U deligualdad 
de entregar vfo Hbtcdcl cuerpo entre los contra-* 
yemes-. Sed ¡te c/t i qqe íolo U iècvidarnbre ignorai 
da,que canti dicha delígaaldad^anála cl matnmo4 
nio entre líbre, y efelayafJnego el matrimonio 
Contr̂  ’ddo por la perloni libte, con Ja qtic y i  es 
ÍÍbtc,y antes fue ciclava,aanquc ignorailc que fue 
éícLva, «  valido, y firme, . 
r  5 16  Concluíion 1 1. £1 qnc contrahe matrid 
moDio con aquella, que crá cfcíavat y íe ìé diÒ Hi 
bertad pata tiempo determinado fv .g . para dos
anos, la.copctahc válidamente dobtro.de aquellos
dos anos en que és íibVc , atento el Derecho co4 
Todo. Iti Sánchez nam. 3. con otros.Palao num.c ■

a ' Ó «  j iL  . 1 . »  t_ r 1 '. 1. _T t  * i i  ^f i n y ¿ e / í f * S  9.40. 4 r • cpn dicho Sanche*, Gutiérrez, y otros, Torrecifla 
J 4 t .  ^rfóSaimiDticcnfe mvn. 11, Tamburioo fupranunt.4 4 ,Pctcz^i-u feB, 1, num. 4 -coiura 
,§• ¡wcpmuniiiíriiiá deTheoíp.- Leandroqicejc,2. e{ qnaldize, qae todos llevan fn
< ? % ? * ' ?  \*J^V c5: vUr4üe !4 Í6iefia fulo Icntenda : pero quanu equivocación padecc , fe

de/igualdad* que intervenía enei contrato matriz 
monul., cpmqdixigiqs arriba 9oncliifÍon4d,ed7Í'í

tonoce de los Autores de nuéftra conciafion^y de 
que cita por (a lenttr' a Sanchez, cl quii expreíTaq 
mente lleva nacerá íeoteheia en dicho na m. q¿¿!| 
fin. Pruebafe npr/lra concialion, . 1



Cúnfereñaa t̂ lTfDé los irñfi$dÍ7fieütos del Matrimonié*
cpío cl ifoirruDODÍo dcl libre , con Ja que (olo ad
quirid libertad pica tiempo determinado.

9 1S Couclufion i j ;  Qaañdo el Tenor di fa
cultad al cfdavo, pata qac cafe con perfona líbcê  
que ignora la cfclavhud.y el ral Tenor Tabe „ qüc el 
libre tiene dicha ignorancia» queda» ipf$ ya libre 

'  d  efe la í  6 , y adquiere perfcíJta líberrad. \i± fere 
omnes Doctores, Sajjchcx dsfp. x'o. naa. i .  <&• 9;
Palao^í $.w m . Torrecilla 46*
Salmanticcnfepua3 /i.jtum. 56. Amonio del Efpki- 
tu Samo f*pr a mm. 547* Tamburino L  4, noot. tm 
Leandro qm fl.i 9. Y  la razón es i porque afsi conf
ia de la Aothcadca ad büe9C* *U latina liícrttt, Y  de 
la Auth enríe. de tmptijs.collat-4, Í .S 1] Veri decrciom 
Pues en la Primera Authentieafc dlzc: Qtti Juom 
ar.cUUf» credeuti trodit tu wofrtaffniém tm pum  li-  
ícm&s fmt canícfjiti't dótale itfhnbacmum» áatfcum  
eumduei > to£u it  tx ftu fa i& tnbtiicm etUm én itit e6~ 
yue ad rugcmdt oteen fapitUr, Y  en la ley 1 . tit* j . par. 
iít . 4 , ífc dizc : E  fifittVe de oigan# cofoffe can mago 
libre , ¿ heme Ubre dn  ThUger fictVa, tjload*fu jfeñor d f  
Uute , e fobUadtdbfi wen 4i%t tftoi&t ¿ (¡tm traja fter- 
J>a , J ola tu ¿cíe pet efit ficho (¡ué ¿  W , c que iofabr . e 
culUffty face el l¡cr>olibe, ¿vepuededefpuesfrenar¿
Jirtidumbrt. Luego »  ipfoy qbc el feSor de dicha fá- 
cuitad al ciclavo , para que cafe con libre, que ig
nora la férvidumbre, y ello le cbníla al Señor que 
Jo permite; queda el dclavo3fucra de la efdavitud; 
y con pleba libeffad.  ̂ ,

929 Condufiob i  3. También queda líbre d  
efclavo , quando la í en ora, cuyo efe lavo es,contra  ̂
he matrimonio con el, y la cíclava queda libre,li fn 
icñor comea he matrimonio con ella; y cfto alentó 
el Derecho Natural,y el Real de CaíHlla , y aun el 
Derecho común Civil. Ira Palió dicho $ 13 Jtsm* I ; 
con Gregorio López , Bazqtfez* Bafiiio Poncio;
Gafpar Hurtado , y ortos. Tamburino pepea «rf.

.Leandro ye*/?- iS . con algunos de lo$ di
chos , v cbn Ttcllctteh , V Bailen. Torrecilla, d i 
quantoel Derecho Narural. <¡a¿fit̂  7 . fnbqnapt. 
y-um. 49. Y fe prueba : Porque ¿t re rt*iar*> ó aten
to tolo fci Derecho N*tbral,cl maridt>,y la muger fe 
bazcn por el matrtmor.io vna tarhe , y quedad 
iguales en la comuoicacicfa de kis hieres: Sed fie 
c(l% que dicha igualdad , y el fet vna. niifma carne; 
na fe compone con el fet vno fenot ,  y la otra ef- 
clava: luego atento el Derecho Namral, queda U 
que antes era eíclava,y a ora caí* cbn íh Señor 3 li
bre , y íueta de la ferviducubre. _

930 Énquaotó al DHttcíui Real de CaM b
confia de íaley 9^tíí. 2.741-1^.i .Y  ley 1 ult* 1 5 .par
tir. 4; dürtdc fé dízc i 0r taogra*fuerza bd el &étn- 
nun)ífl, ¡ut luego ¡ue d  fecho I* madre por ende jibetj
y  l*í hijos Ugiümoi. Y  en orden al derecho O vil 
común j fe prueba: Porque en quanlo al punto de
quedar libre ía cfcláva » que cafa C6n íü íefíor * ño
ay texto alguno, que dezída el que quedé libre,co -̂ 
mo los mifinüs contrar 10^ confíeífan ; tu que dea- 

\ da , que quede aun defpues dd matnmoruo elda- 
va: Itipyp cu olla parte debemos citar a Jo ay ¿qu»porque iiIgicb^ d  (mtníwnw

*  c t d

pof Derecho Natural: M¡táy el Derecho Natural
hazc librci la elclava, que caía cpn fu Tener , co
mo qoeda probado ; luego aun atento el Derecha 
Civil comuh,que libre di;. H4 efeUva.

991 Nioblta, qne Agar Ce llama cfcLtvaaun 
delpucs que Conrraxo d  matrimonio con Abra- 
ham, ad GaUt^apJ^. Porque fe refpande^que Te lla
ma efclava ,  no coñ cíclavltud propria, y nguroC»; 
fino con efclavimd impropria, y lata \ cflo es, p<á-
que antes de cahd era cldava3ydcTpues nóte 4dP
tiró pata el govierno, y economía de la cafa: y las 
que no cuidavan del régimen de la caía ,  fe llama-  
van ciclaras en la ley antigua. ¿

9 ii Cotidufioo 14.L11 loscafos en que el 
CÍcUvo configue libertad por el matrimonio , c$ 
valido, y firme dicho mattimonio- ítá Sánchez 
d//3.io . »*»».14. too veinte y ocho Docfuics. 
Leandro f  nr/í. 2 1. con los dichos, y ton ha fifia 
Pondo, Cornejo, OchagivÍa,b0tLícina; Conincb, 
y Rebelo. CorloSalminnccafrfofra atu»,̂  8. coa 
dicho Sánchez,y otros Anrígaos, y Moderno^ 
Torrecilla ¡tcrft.Z. en d  fmbju#fie. n«4>»47.por co
mún de J midas,y Theologos. Y Ce prueba lo I .ek 
Authcmica de aupttjtj. f i ndá^fir, donde fe
dizc : 7\fgn eriti'tjlmm tale uta cufiare mctruniajim. 
Lo 2. Porque eh dichos calos, tu que el cfdavd 
cafa con fu Señora , ó la cfcbva cou íu ieñor i di
chos íéndr»y Cenoria confitaren,y quieren,que di
chos clclivo. y efdava codtraygan verdadero ma
trimonio; y lo rnifmo es,quañdo dan iccncia adi^ 
dios éfdavos, para.que cafen ct>n perlones libres; 
que ignoran la íervidumbre , del modo que dixi. 
moscaUconclufion iz.btím. jiSX íiC go cicho£ 
fcáor, y fe ñora quieren en dichos calos aqüelio, fia 
lo qual no feri verdadero el matrimonio J pues el 
que quiere vn fin, quiere los medios prteños pari 
dicho fin: jftfa i, para que fea valido, y verdadero 
dicho matrimonio,és medio,o cbudicioh ptecila el 
que ptopHoti al matrimonio fcan Odies los que 
antes eran efclayos: luego dichos ieñor, y íeñotá 
quieren, que dichos efclato,y el da va ícin antes 
libres: Std fie ijlt que íicndo ames libres ,  es ver
dadero , y valido d  matrimonio : luego en dichos 
cafos es valido el matiimonio.

93J Lo 3. fe prueba: Parque annquefc ad
mita i  los contrarios, que d  ioatntxKmio es quafi 
forma ó^blüva de la íctvidumbte ,  es innegable; 
que en el míame mil oio, enquefe celebra d n n - 
tnrnonio , fe deítruye La ferviduinbfc ; alsi como, 
aunqne el fuego, A fu forma fea h  espulliva de l i  
forma de Icíio, es cierto én que en el urfkjme mif. 
mo , en que fe introduce la forma de fuego ;  dex¿ 
de feria forma de leño : luego para el calo d¿ 
Obftár a iosfines del matrimonio , leba h  fervi- 
dhinbre, cómo fi mocho tiempo antes fe í»U¥ki| 
quitad^; aísicomo para qué el fugeto ,cn que 
trbUfbrmado fiiégo^f¿ en adelanteiuefa^ivo¿ 
es Iptnlfino ;  que fi nmcho antes le bañen def- 
truído la íbrdu de leño: faicgo itofe verifica la ía -



frihidocoM éftfedoj ypor configuieniefuívaliíiü Àhtunwde!ElpiritóSahto,dicho###, F fJ-  C0|í
i í

dicho ynátriftfonfQv'. 4
f   ̂i 4 Ñ¡ oblia fi digas con PalaOjCovarrubras, 
Gregorio López,y GottcrrczíCjUc llevan h> contra- 
tío y que en ìaSìeyesdcì Reyhò de Ejpana ,tig. ,t.
tit .s . partit.iAc dízc t-fimigiürtf&t $£ +  dt/kfi^sie

16Y\U tifa?, pvfiut vfatjAbe fu frñtttqut táf¿t
e le encubrí > te» t*dp r/fa nt cfiámitüt« » &  n
íío  fibftí d|^o i porque có^ú1 Hsc0 Sihchct/B|,f< 
w#iw, 14* Torrécílla h«j* í 48# Salmauticéníe itttthi 

, J9>dicha í^y loid tiene fot ria de ral, en loqucdíL 
pone á qué el ficí*‘d ednfigá liberrdd  ̂pías nò tieOC 
fuerriide ley en quahto ¿ lo quedìzc ¿ que no fea 
valido el fratrimònm:pptqnè el haílórleycs de nu
lidad , ò valor del matrimonio, no toca al Detechó 
Rtal,ó Civil, hhp al derecho Eclehailicoi y efte dà 
pot valido dicharrtáttimonio j* ¿ a lo, menos de la 
raion ,-y fin qüc tuvo quando pufo ̂ por impedid 
mento dirimente la condición ícrvil; j fe infiere, 
quecVruariimonio deque hablamos, es fúme , y

9}$  Cohclufion i$ .  Puede él efeUvolicita- 
mente cajfariV con pcfíór.a dclava 4 ò con perk na 
líbre , quedó be que estíclayo » contra la voluntad 
de fu tenor,y Aunque tile lo repúgne» Iw; Sánchez 
difp. 1 l-ó***' $ por ¿oía cierta \ con la cóman ríe 
los Theolcgós , ligniehdo a Satiro Thomás» Lo

Fi)ii|cio,y Tríilltnch- P a l a o - i  &J¡vsk z¿ 
con Gutiérrez* y Éafiíip Pondo .porque les quirn- 
van eídcrecho*y libertad para el matrimonio, que
es marena grave» ^

> 9 j S Gonclufion j 6 . Puede licitamente el fej 
not vender al eícUvó.caíado con libre, que lo puei 
de con moda mente leguir» y acompañar, y dicha 
venta L puede tuzer, aunque tea para las Indias, 
6 para otras partes remotas, y efto » aunque el 
trimonió fe huyidíc celebrado con fu confemi- 
miento» Ita 5¿nchezi/f^.zj^ vum. 8, Perez‘feífarj%

2. por dodrinade todos. Torrecilla fupra 
ttmy y. Su»»™*! \ y . n««» 69.con muchos*
Y eilb miímo mamfieílan Antonio del Eípirirtf 
Santo »uñí, y y y* y Palao fuprú tuna. 7; Leandro 
qudfl.ió.Y  fe prueba: Porque el no poder el le-, 
ñor Vcnd« libremente a) ciclavo Cafado procede 
del vincblo conjugal ¿ en ¿1 qual, ó cónfinrio el lea 
ñor, ó tafo qoc no cótifuiucra» tiene derecho el cía 
clavo a para que el fenor no le impida el vfo def 
matrimonio; ^íítfuii quando el ciclavo casñ de con- 
feptimicnto dei fenor con irüger líbre, qne con- 
modamcrcc lo puede acompañar , y íeguir^nó íc íc 
impide el vio libre del matrimonio al ciclavo, aun
que lo venda 3 parres remotas: luego quar.do casó 
con imiger hhré , que c-onraodamenté lo pDcde

itíilmo Antoniodd Efptritn Samo/apunnm^ Acompañar,io podrá vender, y ernbiar} aunquefcá 
Tcrrcciíla toffí- I ■ Surtt»^ ttd¿Í,t ^difp.i^cap^ r .  pata Indias , ¿para otras partes remotas.

JmJr■$+ i.#*fr+ó8i Tamburino fupte f* I. rttm: y. 939 La menor fe prueba: Porque fiendo h* 
Leandro 1 j .y  1 Y íe prueba lo 1. tx s*p, jnnger libre, y : udiendo conmodamcnre acompa- 
\.de taniufao fer>éi»*n , ¡bi: í\ff itfcrfc^os ddtvt ñar á íu marido, eflá obligada 3 acompañarlo ,y íc- 

t/ífitfjiiií prebibai r rtfi centtaditettüfss guirio 3 qualquicra parte que vaya, comodizcil
t ) i > r » i r i i s cùntiaHa faeñut } nutU r*tíojtc furit
piópttr Loe

9 $6 Lo 2» fe prueba à ratione:Porqneel De* 
redio Hatürall y el Divino, dìo à rodos los hom- 

ibresliberradpará contraher matrimonio» en re
medio de la concu pii cer-Cta, y para la propagación 
de la narútalcza humana t ^Íí k̂í , el Dett e ho de las 
gentes , que es el .que Inrroduio Ja terviónmbf e, 
como conila rx tapi los gft.rtutn , diftineí, 1. ca /tf, 
M¿m*mn,tj?fi>ner7 vihi Doctore s , ff. ¿k Ítiflh& iitr. 
Gt \tg ErJtrYerrtifqvbi Baithol fi, dt fiáis 
dq puede derogar , ò quitar dicha libertad para 
contlaber matrimonio : luego los tíciavcs pueden 
licitamente ccmrahcilo contrai^ vólüníadde ios 
íeñores.

W os los DoétorcS íobre ti quarto Precepto dej 
Decálogo: luego h quando ci luñor vende a dicho 
eíclavo á dichas partes remetas» no quifierc ella íe- 
guirio j ella íera la caula dt que fe ponga óbice, 
6 embarazo al vfo del marn/nonio , y no la venra, 
qce del eíclavo hizo el (cf\ür ; luego poi dicha 
ventano fe le impide el vio libre dd  tnatrimo- 
íiia

940 V anado con dicho Sánchez, Perez, To
rrecilla, y deben decirlo todos los Autores citados* 
qiíe podra del mlímo modo ¿1 ftñor vender á W 
e* clava  ̂ qmz con coníeutímicnto del íeñor casñf 
con eípufo líbrcdo vno, porque no fe lo impide el 
vío.del matrimonio,por la razo díchádo orro, poc-

l° rCS‘ « . ' i ,  , ^  qucacnqtie el marido,recularmenre hablaudoyrnv
p37 . PcroadvíertoIoT. Qüe díchos efaavos día obligado i  íeguir iU  muger, que muda domi- 

cítan obligados i  pedir antes dermatrimonio li- ' :,t " ' - -
cencía á (usíeñores para contraherjo , penque ahí 
lo eiecura la óbíigacíon de la ícrvidtimbre 4 y reve-
ícncia que les deben$como notan bien Leandro,$  
cha <¡u*ih 14 . con Albíz, Candide, y Phelipe de la 
Cruz. Tamburino #Bor.8»con Coninch. Perez, ju

cilio, como en leñan los Dolores eñ el quatto Pre
cepto dicho : Peto rakbitn dizcn , que el marida! 
cixa obligado i  ltgvir ;.y à acompañar à fu rouget, 
quando ella con jtíftay y razonable cauík muda 
dentículo ; yiíqut, en el cafo de que hablamos* 
mudaría Ja mager eíclava el domicilio con jufta»

w M i *  U. cott, el rtulmq GównCR. ..Avi«- y razonable cauf^qu* età dot obedecm a L  i t¿ 
tolo 1 .  qffe los ícnotca pecan̂  mofúlmcniecm* Sor: lucgod myÜo cflada oWiMao i  fe™!.:- 
b a í . ^ ó , l o s  ef,  L, ;  , alvi, ll íl , - , 0 , ^ , icr¡a„u w  .Id oblteca* 

^hvos^m q^pr cpUowraloancgür* .lo il vlodtl ««tiápotío, y no U ven» ¿de hbqí
ch ez  jüm». /.TambitfAno fiqi* Leandro $¿ejh ry. el íeñor# : ! ^



rencuiy 11
■ ■ 941 o Góncj^fion 17 , Sí el ci’clavo caso con 

eíclava b con übre^que CvUmodameure no lo puo 
da ícgüír, y el ral leñar continuó en el mairima- 
níq, pécaíá monalmcfítc contri Caridad vendien- 
dolo, fm c¿ufj ftífl** para dichas fierras remoras, <1 
e rabiándolo por mucho tiempo a ellas. Ira Sán
chez u#/k„í 2. por cierro, roe otros, Pcféz w m .j. 
con Coninch* faíao p^m.y.con otros* Tamburino 
nupi.j„ con otros* Y  le prueba: Porqne la ley de (a 
catídad para con el próximo, nos obliga a no fer 
caula del daño grave del. próximo, v a evitarlo, 
quando fin inconmodo imeftro podemos: $cd fie 
éft*. 4llc vendiendo al dicho cfclavo ím Cania razo- 
noblc dé parte del f:ñnr,no chitaría el daño gravé 
deí carecer del vio, y bíéncs dcl marfimouio ,q fc  
iégdia al cicbvo , y cito podiendo fáctuicnic cvü 
xatlo: luego dkhofenor pecaría raarealoacnce vertí 
diemiq al cfclavo dicho ;á partes remocas . Ó era-* 
bia odolo por mocho cíempo á ellas , fiucauí.r ra
zonable, ■ v. - ■ t ; “  ,)

94* Aliado con dic^óSáncheztúBrt.1 j . y oreos 
mudiiísiíiios,qqc allí cita Pérez, dicho nam.j Pa 
h  d dicho u$m,j  . que en dicho calo pecara tambjé 
el |cñür mortalmenrc conírá jütHcia vendiendo ¿ 
dichas partes remoras , ó embiandolo i  ellas por 
mucho tiempo fin juílacauía. Y ello milmo lleva 
Antonio delEípintu Santo num. j y 6* ed Layman, 
DicaítUlo, y ceros. Y  fe prueba :Porque co i fb¿t\\c 
t i  leñar; ccnílnció en que le caíale el efe lavo con 
eleiavn, b con libre, que no podía ícgindc , cedió 
del derecho a venderlo , y  cmbkrlo por mocho 
tiempo a dichas cierras reoiótasípucs quien concc- 
dc lo pri ucípa í,concede por conjiguicntc lo accci- 
iorio; ex, ‘fitguL acctjjjiizm 4 1 . d? re*ül.iitrJi&~ 6, 3r* 
al¡js. Luego aviendo el fe ñor concedido,ñ coal cu
tido en lo. principal, que es el m urirDODlo,conce
dió, y cólintib en loacccilofio, que es no privnlc 
por mucho tiempo’ del vfo de cli quitando,
o revocando aquello, que vna vez Concedió al c(- 
clavo,quebranta la judicudaego vcndicnck) de di
cho modo al eíclavoA qatbrauta I » julticiaiy ñcdo 
como es, en materia grave, peca gravemente con. 
tra jullícia. *. , v :  ¿

945 Dixe://rfjnfti e«uf»\ porque aviendtda,co
mo íi el elciavQ amenazare al féñor la muerte , A 
fuellé de malísimas coftumbfes,que Inficionara (a 
íuruik, ¿fuellé /adran, ylchunrie a) leñor la ha 
zienda, y dicho leñor no tuvieiíc otro medio, que 
venderlo, y no Hallafle en los Lugares vecinos qnic 
lo conipralíe, podría venderlo á dichas tierras re
motas ; porgue aunque cedió de fu derecho para 
Venderlo »quando confiaren en el n;atrimonio:pero 
no fe debe juzgar,, que dicha céfstco fe eftendiñ i  
elle cafo de que habhyiios. Lo otro »porque íi el 
que fiendo libre cafa con eíclava , puede alna ríe, 
y  pallítf^á.detrás rem°ms ¿ qnandó .ay gravilsíma 
ncccífidad y á ja qual ño -puede lartstacer de otro 
modo: luego también el leñor podrá vender al ci
ervo  á tierras remoras con dieba grave neceti- 
ciad. La tanfequeuciaf,: prueba; Menos cita ubU-* 
.'--.'t _ i?«**4*. ■' . y-;

&ito$ i d  Mdtñmmia, í i j
gado el tenori destar él marido efdavoT lamna 
ger,en el lugar en que ella vivc que dU d  martdo 
übre i  vivir donde d U  tu touger eíclava , y a 

? dexada: luego ú el marido libre poede en algim 
ctípapartaíemuchodellügardondcvtvc 
ger cíeLva » podra d  feñar vender cón jalla Cairi* 
a tierras remotas a /o deíavo, qoe casd con coqa 
fcniiíiiicuro luyo. Paho . SsocE^r 04^ t i  *
Torrecilla nttm j i ,  Pérez ^  '- f  '

945 Conciuhon 18. Peca mortaimenrcconu 
tra cj  r idad el íeñor, que fin jql^ » y razonable cw» 
la cuibia purmuchn tiempo adctiasremcéasió lo 
vendé i ¿chas rierras, aanquc dicho ciclara ay« 
.Calado contra la voluntad dei dicho feñor. Ita Aña 
tonin dei Eípiritú f  7, í̂ acip í i» r
jambar íou/íjc j. Lean iro/i^rj fa^qíi á .Sancha: 

íhé**. í a.donde laticue por mncierta¿qae diíc,qut 
ip  coutc r̂io no es próbatóe, Y <r praeba,por la rz*¿ 
ibn amesdichi, en ella furnia ; íp  car¡d,d obliga 
á q®e cicuicmos. pudiendo coij-nodamcnrc,eí da
ño grave del pro rifu a: J 'fm ,  vendiendo df (eñoc 
si clcjavo ca ad jjò  rmbi^niola a dichas tierras rcw 
Oáo;as por mucho tiempo,lin canla julbi. y rarona  ̂
ble i aodOllariá el d^ño grave dd próximo, pu-4 
djenduío eiculat ítqlmciire ; luego Pitaña gravé« 
meóte à li ley de la caridad- > i- r: d, 
i 94f Conciutbn 19- El eíHivo^pje contraria 
matrioioaío, fin Ucencia, y beneplacito lenor* 
eíU tdjfigido en igual ncceisídad ,  ò etirritytñi

al fcaor, y na á la mager. Ita Ánrouio del 
plrirti Samo ea-n j 441 con , y Candida
Y  San Buenaventura „ SaíKp Thomas, Gabriel̂  
Ab^d, Durando, Akxandro de Nevo*Adcolc,Ta^ 
bietta, Arrafda ¡Tqrqttémada>Gti!^mo Lopez» 
ambos Ledcimas, Palo-úas, y oreos marhHsimos, 
que eira:Sánchez di/p. ai*»*«»-1 j Petct/fd. S , 
onof. f .y otros. Y al conrearm, fi el marninonío fe 
contrato con iccnc'u del feñor, debe cereri/ f-jri*
¿3J# Ò en igual necesidad, farisfacer á la pericíon* 
ò neceísídad de la mugcr.ira los mifmos- La pri-í 
mera patte le prueba: Jorque deudo el nummo* 
nio dei dcbvoconreahido contra li voluntad dd. 
amo,ú feñor, eftá obiigulq i  obedecerle, como £
no huvicra caíadói?r t . rúa
baviera cafado, debía preferir el precepto del Ic4 
ñor i  otros quikfquiera , c*te¿t Jarifas z laego 
aunque aya cafado ,iicnda conrea la vohmud de| 
feñor ¿deben fer preteridos los preceptos del iéao* 
à los de ia muger. * \

94A Conérmafe: Porqueym frúr
pctior r/í iuff\ O ? te¿P sfr*+
40 f » f  9?htrct,k*. Si f*'uhm£-s»¿em^:tpj
OíJ ¡}tís .4 i  Je Ó ,^ i* í lariffiC'it'Soí fie
é/f, que él icnur adquirió defecho en cl cfclaTO ao, 
tesqueía ma^cr, p̂ ies aures fue ddavo,qaecaía- 
do : lee ÍO el derecho ,% k  precepto dd íenór lu  
de fer pref riio . ro-r/rw />jr/¿tía , al dc la muger. 
quando ei mnníoionio fue conrea^Jaraluiitad dci

5̂ 47 La feganda paree fe ptucba t Porquc * 
X  coitf



concedido lo  principal, fe-concede ¡o «aflorio*: lo  el De,echo C m lC rfa«»  ^ « 1  
-  concedida e ¿ r c o ¿  fe coBceflen'tod« aquellas, O d o lo  »/.«*. Indica O- U tL: F M s,
iíin i as quíte? aquella »na no fe puedelograr con • **»- » *< 0™ct”  ** cit- * *  *  '«rt»  * »  • "

h i . . . í_íC Ja 1 r̂P-j Jtrifil í#É«/r

' 3 , ' f á  é l Mtírmomo.

-apodamente, ex leg. i .jf. de iUrifdiiU amn. l-udic.ieg 
YwmtilnUm, §. Qüi '? r oca rotor em.fi. de Troca- 

g#£ff7. & ibi Novar* de Twútent. dìftint. u num-xa,,. 
J$  ordos confi i 47 .M m .lo.ThoM ss deTomaíet 
sìp FÌortb* legum regul.2 9 i y «  vulgar en ambas 

* Derechos i'jtjH h  el'fenor , que diólicencia al eí- 
„c) ívo para calar ^concedió el matrimonio : luego 
.Concedió todo lo que-coíiducc ó que conmoda-

'»#»$* VP* v IV prueba ex cap. fin. de ferVis non qt* 
dimnd, &  §. ptnulc. infiitut. de itir. perfimar. $, Sed 
&  f i  jais ía flk.de wgdtuis , leg. Tartum , CW. de rf¡ 
Venerar. Y la raz-oíl que dad  Angélico Maeítro 
es , porífucu íervidumbre es qualidad íofita s ó 
afícicnte ai cuerpo: luego ha de ÍCguir , y tomarle 
de aquel que mas pone en la fabrica del cuerpo;

en dicha fabrica pone mas ía tnadre que el 
padre: luego dicha fervidambre fe ha de tomar de.CpnCCOiU luuü iu -  T---- ~ ----  r c? * r  - r  l - te

gerire le compia con el : Stdfic4ft ,q  a* ¿cumplir h  madre* Lo contrario feria* h huviefle en aigan 
ĉonmodaracrfte con cim.»tíimooiv>* conduce'el Rcyno coílumbre legítima de que fe aten diede i  

docci cfclavo atuda á  U ncceísidad de íu muger: U qualídad delpadrc. ^
Juego el fenot le concedió , que úr'rsGcicfle i  di- 9  $ 1 Advierto lo primero 5 que ío dicho efe
cha ncttfsidad*: luego con fus ordenes, ó ptecep- verdadero, quando la madre es cfclava al tiem

po de la generación , en el tiempo de la grávida-, 
cían j ó preñes, y al tiempo del parro eopuUtiva  ̂
mente. Ira Sánchez muñ. lo . Con otros* Palaa 
Twm í . Perez í/ííw« 4* Y  es de Oíros muchos, tía 
que Sánchez, y los dichos tiren alguno pot la. 
partecontraria, Y  e^ i, ¿en alguno de dichas

-¿os ct) igual nccefsidad, no puede obligarle ¿ que 
-dexc de afsiíUr^y Cococier h  nccelstdad de la mu> 
ger.
, : Dite, en igual nccefsiddd, o c¿teri¡ párilur.
Porque ¿endo las ncccísidadcs del íeñot, y Us de
Ja muget desigual^ de modo ,qne vna fea rotó  ̂ „
^cavc,y otra lea mas leve , atentas Us circundan  ̂ iíetnpos tftuviere libre U madre , (era libre ei hí 
ciaSjfcgnn el juyzío deVaron pradenre^ebe el el- jo s como ¿ al tiempo de la concepción era eícla- 
clavo atender á focorrer la ncccfsidad mas vrgen* Va, y antes del parto dhiVo líbre por algunos me* 
te, y qoc pide mas prompeo focorro: porque ücn- fes , y defpucs, al tiempo del parco s ŷ  bolvió i  
4o desiguales las ncceisídades, y dando tiempo U fer efclava. Advierto ío íegtindo  ̂qne lo dicho es 
vna, y r.o U otra , feria irrazonable la voluntad de verdadero , aunque el hijo íc tenga, ó aya de 
aquel, que padeciendo menor ncccfsidad.ó que U prqpria cfclava , que lera cfchvo ci caí hijo, 
dava treguas y quificífc que le acudiefle a e l , antes y aunque nazca de legitimo marrjmuinio. Satm 
que al orro.Vidc a los Autores citados, apud San* thez!*£/&.$. por verdadero. Palao num̂  4, Pecez 
chez, y á Perez Ttum* 2.

949 Conclulion ío . Si ambos cafados fon p$2 Contlufion 2 1 .  En quatiro á íanoblc- 
efeíavos de diveríós feñores* que habitan diverfos za , y honores ¿,;ue ei hijo , aísí legítimo , como 
Lugares, de modo, qüc dichos cafados no puedan natural la condición del padre , v tío ía de la ma* 
cohabitar mutuamente íirviendo á fus leñares, dre; de füette, que li el padre es noble , y capaz 
debe fer compelido por la Iglefta el vnode dichos de honores, y dignidades y annqae no lo fea U 
feñores, á vender fu cíelavo al otro íeñor, íi qui  ̂ biadrc, lo lera el hijo. Sánchez , con otros mu
yere comprarlo. Y fi níngano de los íeñores qu¡- chos , fiupm juítn. t, figuiendo a Santo Thomás.! 
fiet c conrprar al otro eíclavo , debe íer compelí- Paiao num 4. con Azcvedo ̂  y Roías. Perez nnm. 
do ¿venderlo 3 Otrocílraüo de vno de InsdoS I . porCierto. Yconfta ex Icg. Cum legitime de 
Lugares, tí ay quien lo quiera comprar ; y tí 110 ay [Uta Uminu/u. Y  la Ley de] Re y no \ . iit.z ¡ . prfr- 
cftraño , que compre alguno de dichos eídiavos, r/>. 3. kg. í.t it . t x. pjrttt. 7* Y  añade Barbnfa
lo lia de comprar Ja Iglelia, Ira SanchczyH^r.nafií.  ̂ - ......  ** 1
16 . con orros. Pérezfupra nnm. 9. con Rebelo,
Y  le prueba: Lo vno3ex c.ip FrAtemitatem  ̂dtjlhtH.
54. cúb, i .fin. de emthtgìofir'eor. Y de la Ley Real 
X. th.^.partir. 4. íbi : ¡Debe apremiar alguno de eAV, 
yndí tubiere masguifado. Y  el fin es , para que con 
erte medio íc evite en dichos CÍclavos el pcligto 
de incontinencia.

9 jo  Conclulion 1 1 .  El hijo de padre libre, 
y madre cfclava , ó de madre libre, y padre e(- 
tlavo > tígne la cnndicioíi de la madre , en quan
to à la íervidumbre , ò líbcitad ; de modo ¿ tme 
fiondo cicla va la madie , y d padre l ib r e ferá el 
filio elchvo : tícndo el padre eíclavo , y la madre 
fibre, ieri clhíjo libre. Ira Sánchez dijp. 2 4.uum. 
5. Paiao §. 4. nunu t. con SmtoThomás , v la 
CEurmüíPcrcz^éñL u ¡í »m . Y, poi/cicuo, aten*

úppelUt. 1 (I4. num. lo . con dicho Azevcdo , Ni- 
colas García, y vüá decifion de la R ota, que cu 
Elparu, por coftumbre delReyno,íe admhca 
¿ los ilegítimos pata ios honores, y nobleza, Y  la 
razón de nueflra .conclutíon es la que toman de 
Santo Thomas los Doílores j porque la üohlcza* 
y honores ,̂ es lo mejor de’ Jas qualidades de el 
hombre: luego aebeo tomar.fe del principio mas 
noble de la generación: Jttqu í, el principio mas 
nohle de la generación humana , es ti padre ; lue
go al padre hguc el Hijo;, e& quanco al honor , Yt 
nobleza..
.9 5 ^  Conclulion 1 5. El voto, que es impe-* 
dimento dirimente del matrimonio íubíequente, 
no es ci Voto limpíe de caftidad abfokira. Eita 
concluíion eS de todos los Autoies. Y  confia 

^rpfctíiufceqtc f r . cap. Qenjuiuifii, cap. fiar fus qid



Eokfirencia VU&e UTWpé, 
Clrrict^ffoábtates , Cx cdpa Yrú¿o 3 JcU ta J*  6 , 
donde fe díte ; Pero exceptúale el voto limpíe 
de cattidad , qoe; jurtiamcme con el de pobre
za , y obediencia hazCn ios ReÜgicíos de la 
Compañía de jesvs dcípues de dos años por, 
que dichos votos aunque fiinpíes , tienen fuer
za de dirlmk el matrimonio iubícqucwe , por 
averio declarado afsi el Papa Gregorio XUl, en 
fu Bula , que empieza s Jfréndeme Domine.

954 Conclnüon 24, El voto de caífidad, 
que fe haze en la Proreísion fakmnc en Re* 
ligion aprobada , el qual voto es íolcmnc 4 di
rime el matrimonio fubfequenre. Es de Fe , y
conda ex Cap. MctuPsmr 3 cap. fin. yui Clerui , Yef 
yacentes - diUrr cap. Cruce , dey dio, íp 6, txTri- 
diTíttnc fiff. 14* Canon 9. ibí í Si quis dixettt 3Jt* 
«ularis , cafiímcm filemnittr prefejfjoí fejjt niotri- 

whhit*n contrajere * cotxtraUutuqut \ali¿MÚ%ef[t 3 &sju  
thewd fit.

Ccncluílon ¿ y* £1 voto Tolemne en 
’Religión aprobada dirime el matrimonio fub- 

Tequente * lelo por Derecho EclcfialYtco , y no 
por Derecho Natural; Ira Sánchez x6_ apw; 1 .  
&  4, con Itmnmerehles que cita* Palio punci. 
6. ñrtm, 4. con otros* Tamburino cjp. 4. «mu#!* 
^ptonio dclEfniritn Santo ftzí. 6. utan 5 ¿ i .  Pé
rez fe el* 6 , mera, 1 ,  con otros* Torrecilla fapi-a 
tniftt» J4 i con otros* GaramueJ fundament. ya, 
hhw* 3754- ^  le prueba lo :¿ Porque el voto 
íimple de cá&djd > y el voto folcmne no Ce dif* 
tinguen ex notara reí , fino tolo por hsj Cere
monias , y «tos* con que fe, hazt elfolemncjy 
tío fe hazc con ellos el ímple ; luego fi el voto 
ímple de caílidad no dirime el matrimonio, 
como es cierto 4 y lo dirime el (ole ame, lo di
rimirá elle por dicha loLctonidad de ritos , y 
ceremonias ; Sed fie eft } que dicha íolemnidad 
de ricos 3 y ceremonias lá íntroduxo la Igidnriuc- 
go foto dirime el matrimonio ci voto foletmtc 
de cafiidad en Religión aprobada por derecho de 
la Iglefza.

9y6 La tnerior fe prueba ex cap, Ynied ¿ di
ííf ó, donde diré Bonüacto Octavo: Ya ti 

folemmtdí ex feU Carrftlttttitne Ec¿Ufi¿ e/l in^í't- 
t¿. Y  de la Bula de Gregorio JDerime-tercio: 
jffcenitnte j arriba citada»donde dire rl
Papa : 7\pS tsnfid&SBUt faU*nSte.tcm t«at/ feU 
Ecckfia infíitvtifíve inuentam r/Jc. Sobre las qua- 
les palabras añade Bafillo Pondo ¿ apud Salman* 
ticen fem fcm. 4*írjSí, ry . cap i a* ptmpf. j . mw ,
jtí* lo quft le figae : Qasd ideo retira» rfjt Arhtt̂  
> í yuámvns ptieribítí fxtú&i mttt Diürer Qetto* 
fes rvnntnlo circo bec titíftiif coutrotcrjia ; atta- 

. wm bac wjlr* rtldte fine mjnxftflo ‘Pontificia Se- 
dií iniarit , éppojhm* mn pofsit, luego
dicha folemnidad del voto íolcmnc de cal\M;d en 
Religión aprobada a provino de Derecho Eclcüaf-
tico 3 y no de Derecho Naroral.

9 y j  Piutbafe lo legando : Porque como 
prueba Sánchez en diciio uhpi* i » ei voto de 

. ÍÍV/.4.

tiitas fólMdtjphnóftwi ztty
4CafiIdad hecho en la profclioh , no írritava sop 
rignaroente el matrimonio foblcqucOrc /y refie
re para prohork- a SanCyprLmo Epifioí, 1 i.c d  

empañáis. A San AguÚin tib. 9. ée han» >ids¿* 
taús 3 Cap. 9* lo- j  11* Ai cap. QstfüS&r J 17 ,  
yurf/?- r. Dd Concilio ¿ n c i r a n o \^ S ,¿fic  
tfl ,  que fi U irritación dd matrimoñio fabírqnerí- 
te , quteanía el voto fofemne de Caítídad en R t- 
ligíob aprobada „ proviniera de lo mmrakza, 
íícraprc lo havíera itrírjdo, como es claro ; iqé. 
go el voto íolemne de calirdad en la prqt'rl- 
fion de Rdlgich aprobada , no irriapot Derecha 
Nimralel matrimonio fubfcqtiCnre*

95§  Pruébale lo tercero :  Poique d  v o t o  

de caftídad lolcmcc hecho en la profelsiao en 
Religión aprobada , y ti voto anoto a Jos Or
denes Sacros * fe equiparan enere fi y y (c dizen 
folemnes pot el Papa Buniíacío OTavo /p c-p.* 
Fnuv 4 de iwttf, i» 5. St4 fie efi \ qUe dicho votb 
folemne de caílfdad -tuero a los Ordenes Saíroij 
folo dirime el matrimonio lublcquentc, por De- r̂* 
rccho EcichtlVico * como del pues vetemos T y 
cqnhdía Leandro 4 y dtros ,q n í a l día conclu- 
lioh le nos oponen : luego dicho votofolcm- 
ne de caftidad hecho tu Rciígíon aprobada * lolo 
dirime el matrimonio íüblequeutc por Derecho 
Ecleíiaífico*

959 Opondrás contra cfti conduficn. El 
matrimonio tato no conlumado de las fieles, 
le difudve por Li pfcdcíuon íbiemne en Religión 
aprobada, y ello * no folo por Derecho Ecbfiaf- 
tico j fino poT Del echo Do i no, y privilegio con
cedido per Chtifio Señor nueitro a dich- proícG 
fion Reljgiofa, como di tunos arriba Cinytcjíit 4, 
Caschfim ó- rxirp. 451* Luego también hemos 
de afirmar * que el voro da ca ftídad en Rdígioa 
¿probada 4 que es voto loleirine * dirime rinuatri- 
momo fublequciitc por dicho Derecho Dhnuo 4 v 
privilegio concedido pdr Ghriilo Señor N. R-i po
do 4 concediendo el antecedente , y acgarulo ía 
confequécia.Y L  tazón estporqüC en las colas, que 
no dirimen el nuutmouia por fu uatúrale ca , ave- 
tnos de acudí* a conocer ci origen, polque lo di* 
rimen * di Derecho Divino ,6 a l Eddhllico}paes 
como los Sacros Guiones uos dizen , que el ma
trimonio rato * no contumado de los Fieles, íe 
diíiieWe por la profdsiun Iolcmnc en Rcbgimr 
aprobada, por días palabras de Absaftdro Ter 
cero i» cap, Ex pA&lica i de cruhzTfua, tédagMar* 
donde dhc el Papa: fix /sen ehpxij int*rfretit¿t* 
ne f &1 ©íviaa rtieiañone i» FcrhS* Cbtifíi ínspe r 
fitít ct/UJtiuBi , >f ratina w t r M d fa  fír p ^ d t -  
B¿¿n fahorncm difotbetetun Y  de dirimirlo al finbtc- 
quente, dizen cxoieilamente los Papas citados, 
que folo proviene de Derecho Bcldirliko i por 
cito dtximos,qucel voto folemeedeCilHdaden 
Religión aprobada folo dirimo el matiimonio 
fübfeqnente per Derecho Eclefialtico- J

9 6 0 Antes de pallar a la conciuíton GgtMcn- 
tc 4 noto 3 que aunque el Qcden Sacro íc numera*

X%



- i 1 0  ^ ra tA d o  X I lL  T5 4  $
"por octavo impedimento dirímeme del ttiatrimo- 
Uto i pero pór tener rama conexión con el voto 
folcmncdc caftídad f de que avernos hablado, lo 
íueleh explicar inmediatamente aídichp voto cali 
todos los Doctores; y afsi iíguiendo ius huellas 
hacemos noíorros ío nñfmo t porque fe expliquen 
con mayor claridad..

96 \ Condulion ítí* El Orden Sacro dirime 
el matrimonio íobfcquetitc: Eda condulion es de 
Fe* Y confta del Concilio Trídeminoyi^'. 14* Ca- 
ni« 9. referidoarriba. Y delcap, r . &* i ;  Quiche 
rUh tehobentei, <a}¡. Vnico , de >otó } in 6. cap, Á  
mullir y di ¿Ule y &  (juiíhaft )&  efip* T>UruU , cáf* 
Lectores y üiijs $ z. dsftinfi, cap. ¿fullas 
cap.'Prseitr hoc, Y  lo difimb Juan XXII. en fu Ele* 
travagante j4ntiqv¿et dt boto, Veaíc á Sánchez, 
difp, i$* num; z¿ Vú^ofuptamm. y/tamburino 

* cap, 9- rtum. 1, Torrecillafityi* num. 5- 3. Antonio 
deí Efplriru Sartto fcH. 7. »**'». 5 6 y .Cafpcnfe feü , 
4+«uto, 5 o. y todos los Cárolicos.

«I 91? t Concluñon 17* Dicho orden Sacro di* 
' r i m e  el mitrimortio íubíequcutc, no por Dere

cho Divino*6 natural, lino por Derecho Ecíc¿ 
íiaftico- ha Sánchez ftpra ni¿m. t t. COn innúmera * 
bles , qüe allí refiere* Páho* dicho mim.f. con di* 
cho Sánchez-, y con Razqúez» Üafllio Poncio, Re, 
helo» y otros. Totrfciíh »#«* y y* Antonio del 
Elpirltu Samo j» w* 366. Salmantícénfe de matriz 
monia, cap, ti.m m  4*Y es coraun de los Doéto- 
res, cop Santo Tíiomás. Y  fe prueba lo 1 .Porqud 
el Orden Sacro , íolo dirime el matrimonio fubíe¿ 
quente * b por el voto implícito * que Ii3zc el qué 
lo recibe y ó por razón de si miímo ¿ ó por el pre
cepto Eciefuittco j con que á lo menos citan obli
gados los ordenados de Orden Sacro á guardar 
caítidad i Sed fie t}}tque dicho voto íoiemne * ane
xo al Orden Sacro, Tolo dirime el matrimonio Tub- 
fe queme por Derecho Ecleíuíüco t y el Orden 
Sacro por si miímo fio anula al matrimonio (tibíen 
quente , pues pac si mifmo no es incompatible 
con el matrimonio : luego el Orden Sacro foio 
por Derecho Eclcíiaílico dirime el matrimonio 
iublcquente*

96 t La menor * <rn quanro á ia primera par
te , que es del voto,, it prueba ¡ Porqut d voto 
íoiemne decáftidad en Religión'aprobada , no es 
menos anulativo 4d mafriitionio * que d voto ane
xo al Orden Sácro : v*í.;W, el voto íoiemne de caf- 
tidad en Religión aprobada, í’olo dirime el matri
monie íübfcqncntc por derecho EcíefiaíHco , co* 
mo diximos en la conclufioxi zy. Luego el voto 
folemne decallidad auexo ál Ord^ti Sacro, foio 

.por Derecho EclebaÜicp dirime ti maitímonio 
íubfequente.

964 La mfcnorprimera, en qnanto a la fe- 
gühda parce * que es mirado el Orden Sacro por ¿1 
Indino * íe prueba i Porque fupucfto el Orden Sa, 
ero , puedtcnrregarfe el vfo del cuerpo para loá 

-«creídos matrimoniales como prueban bien $an¿ 
ebez UfU/*' fj-Priw. íwdi* y i y dt; si es ma-

M étrim on h*
niíiclió : luego el Orden Sacro ra}w>jt fú i t Apo si 
miímo, no anhla el matrimonia íubfequcnte.ííf in . 
de , no áy texto Divino , ni Canónica a de donde fe 
ínfie^que lo dirime por Derecho Divino, o privi
legio concedido por Chnfto Señor nucího : lue
go íolo dirime por Derecho Eclt/ialÜró.

96y Pruébale lo-z* la couchiíion ex di&o 
Tndentmoftff, 1 4 .Cañan 9,lbt * Si yuis- dtxerst Cle~ 
rices in Sactií OrdMus confiUutós, Peffe mauima* 
nium canirabcTt ytantraSum^At VaUd̂ m tjfe yntn ob~ 

fiante l'gt E defififi tea , an Alhema Donde comuna-
mente dizen los Aütotes, que á lo menos íe hgnD 
fica, que foio por Derecho , 6 Ley de la Ighíia, íe 
dirime por el Orden Sacro el matrímoluo íubfe- 
quente* Y  íegun el Concilio Yübentino^io» 10* 
fe concede i  los Diáconos f con licencia de los 
Ohifpos , clcontraher matrimonio dcfpucs de las 
Ordenes: luego íolo por Derecho Edeíiiiíico di
rime cí Orden Sacro el matrimonio lubícqucnrc.

9¿ú Pruebafe lo 3, Porque los ordenados de J  
Orden Sacro, no citan obligados por Derecho Di-Ai- 
vino á la contiilcncíajd caílídad, como díximos en 
el Tratado X íli del Orden Sacerdotal,  Confi 4,

1 1 ,cafíctafim 4¿n»m. i ta>ncbijti¡tfo la ; .parte de
Conferencias ( que ertipeíb d ReverendiísimoP-Fr, 
jayme de Cbrclla ,Luftre de toda tr.I Serañda Ca
puchina Religión (  donde en el num* 1 y 1. alega
mos el c*p. C um olim 3 de CUrtc, eQHtugat .en que ha
blando del vota de caftídad anexo al Orden Sacro, 
fe dize : j^os igitttf éttendentes quid Orituialis Serle- 
fia bafarfi c*nlintiiiia nonodmiút. Luego i oí o poc 
Derecho Ecleííaftico ühEga lá ConcinencU anexa 
al Orden Sarro : Scdfictfiy que dirime el Orden 
Sacro el matrimonio {ubfequente , fulo en virtud 
de aquel Derecho,porque obliga a la caílídad .-lue
go íolo por Derecho Ecleíiaftico ditime el Orden 
Sacro el matrimonió Iubfequente.

967 Cünclufioh iS* Los ordenados de Ór*- 
den Sacroty los Rcligioíos ptofeílos* y ReOgiobs, 
que contiaxerén matriíüomo , a ñus de conrrah cr
io inválidamente , incurren en dcícomuuidn ipfir 

fallo lata cu la Clcmcntiría > j.c. de confiiiguinitai,
&  affi(tkrit4 por las palabras líguicntes : £?s qui ‘2)i- 
Vma limarí píllpsfiia f̂cieuttr in gr^dii'ut cov/áuĝ L- 
tútfilis 4 >f/ afisnifatii roofütnlijtu Canernea inictai*-
¿lis , i'C) ctwi moniaUhtit confiar-ere non riTcntur̂  n°ĉ  
tiSti firrtgípfar t Maritales 4 ac CU ricas |s Sa cris Qrdini- 
bus cenflitutos müíiracniujm tóntrokcnlcs , isfits exco~ 
tftiiniíj]r/rd/fiulnifítt yippkftcfo diCCTüjfKul fiaviact-
te, V¡dc Leandtum qudjl, S.Caramuelem nuui,
¿7 7 9 -

j)óS  ConcluEon 19 , Losqueinm íccibldoL
Prima Toníura^y Ordenes menorts4 no tienen im* 
pedimento alguno para contraer matrimonio; 
y aisi cunrrdíido, fera valido , y licito. Ira Sánchez 

5 T ■ i por cierto, y verdadero. Leandro 
yicí/L3.por ccrtifslmo* Caumucl. v.Um. 37G6* X 
coalla ¡o 1 .excap,Si j:<is eattlat y Jifíinci.  ̂z., toma
do de la lexta Sfnodo, CJ?. Si qui bsrl, caí. ¿¡fiir.cl.
Y  lo i  .porque aunque in Caaon, 17 . Apofimtumfi^

dizc;



Conferencia V í  eneas ¿ d  l£àfrm tr£oi i l i
9 7 1 NI oblia fi opongas ccn algunos, <j*r% 

llevan io contrario : Menos es recibí* ios Ordenti 
menerei dcfpnes de cabido, que confràfccr darri* 
nvooios deímics de recibidos dichos Ordenes me* 
ñores : Sed fie c¡iy que como hemos dicho , non), 
^¿¿.Conciuííon t $. es lícito coatrííicr mairímo* 
nio ddpues de rrcifcidcs la PriraiTonlnn 4 y Or
denes menoresdeegó ieri licito recibir árenos Or* 
denes menores, deípnes de caía do: Porque reí pon* 
do , que h íc sriende al Derecho NamralTcpuede

/

- 4¿  CIrrìi p roveti:/l- n l3pr¿ciplmi:sj-'t (i i ?-
/(ütrws i'xoftfi* ¿et irtene y Jrd L iti eres , cr Ce*¡r*r?i 
í a a Y  en la novela Gonftkution jafii- 

-fiisnade diíponc lp nriímoen là celadon quatta*
Se tei panne, que aquella palabra lontunimedo 

'  que csrarariva ,no ciclaye los caícs íéniejames, 
y en que ie verifica \¡ mifma raion ; como dízcn 
Sánchez nxm+b.coü Belarmíno, Bsrbofa tretiarut 

diilh  402.7 q o . con muciñísimos ] orili as.
T ufi? Conciuíion íq* Dtipüesde eonfumado_ '« 4 ^ » ------a-“
el mainmQmo^ffííiííiaurcs de conio m arino puc- conceder la mayor : Pero arcr.ro el Derecho P¿hu
de el cafado recibir los Ordenes mayores * ò S i . riccio,fe niega a mav«; perqué los Sacros Cano
eros, lia licencia cxpreílh, y exponranea de fu con- ms prchibch recibir dir bes Ordenes menores dc£:
forte* Ira Sánchez difp. 5 por ccrriísimo, pticsdcl martiraorjo , y 00 prohíbe» Contraher

motivado 
que riéndolos 
recibir los cao-

z . wa-Tíi j 5. per cernísimo. Y íe ptceba extep.Ctur* ycrcs,eotS julfo qcc reciba ¿os ¡uccCics el oqc no 
ingetusy ¿e u-uVcr/idn ronirgàìer. V' de là Estráva- ha de pallar ¿ios ma*.ores. „ 7. --,

game Amiquíc de voto fiel Pápa Joan XXII* don* 973 Coikhjffon $ z.Qhaíido el marido pafsd
de dizc : i5 ¡jhtÜÍQS iuhibttr.*s , iiz qvìfqaem dorerie à ios Ordenes Sacres, ames, ù defpnes de cooítta 
tjuirtrtionfo 3 r.ondtóh ríiam cenfumeto', etiquen* de Se-, ruado el rhnninor.ie.y recibió dichos Ordenes fio 
n is Ordióíus pr¿f zmár jiift ipt restii ptof* ti Setti s Cx. licencia czprcflá, y prefumprà de iti nuign* puedo
r.ovious 1iei-crit cenl'iUiTe. Y allí ía Giclía : erte, la muger revocarlo , y hazte que folciva al nutrì-
iicmpè pelile ¿i¿t ni id vx aris; eran boto ceftitetis, Y  ía moiiio -, y él podra* J  deberi boleti:, fi no es que 
-razón es; parque el marnmenio r^to , aonqne nt> no avien do confirmado el matrimonio, t fierra 
arile coníumido,no fe difueíve por la recepción del denrro del bímefbe,qcifiero dicho mar ídoencrat 
Orden Sacro, como fe difueíve, no citando confa* en Religión* Y  budro el nucido si macfimacio¿ 
ruado por la pretensión Reìigìoiajfc haría agravio, diari obligado i  pagar; mis no podei peii; el dc- 
x  in jüílicia à la meger, tn que el marido teeibien- biro. Iu  Sanchct w »*í 1 -G“ z 1 . por ckroxLcan*
, do Orden Sacro3fé obilgsfíc à guardar caítídad; dro fmefi. 1 1 * por cierro, Tam bar rao /£pr¿i&m„ 2 * 
y no vÍ3r del marrimohio», J  debe fer de rudos : porque la zaagtr no pucJ ŝ

cj 71> Y  añado eoo dicbbs Saliñartíicenfé , di- fer privada del derecho al vio de! marrímemo 4 fia 
rcho nsísíiy 3 -Tamburino »m * 4. citando a Pon* coalcntimienro, ò culpa luya YS;d prefi, qutj tn 
icio * que el raí cafado , que fin dicha licencia de fu cite cafo no havo cordeníimknto, y qo hiáiamoi 
ímj-'er, fe ordenare de Orden Sacrò, incurre tn tn calo de que aya ¿ido motivo por etepafoya- 
irr^T'Jlátidad * impuefta cn dicha Estravagante de luego para uo quedar privada dei tsl derecho.poe- ^  
]Ui;v X X ll, De donde c! tal que tecifcitfie dichos de revocar à dici 10 marido , y ríle diari obligada 
^Ordenes Sacros , fio podría obtener Beneficio, ui a pagar el debiro; mas ptkeírir obiigfdoi lacón- 
Oficio Eclcfiaflico,ni afeender i  Otros Ordenes fiK riheoch^no podrá pedir,como el que casó con vo- 
pcriorcs.M as advierto, qnc quando hemos dicho, to limpie de caftidad y íio le han diípecíado para % 
q̂ue el cafado fio puede , fin Ucencia dt fu tnuger, pedir d  debito. . .

(fCcroít los Ordenes Sacros,' no háblamos ¿¿ cafo 974 Conclufioñ 15- Para que el calado crf 
-que le fea licito el divorcio ¿porque de ello trara* man!manió eonfumado, pueda recibir Jos .Ordea 
remos en la Conferencia del Divorció > que pcfi- nes Sacros, à mas de la licencia cxprala , y imrc 
díémosdcípucs; t v  r., . deliimuger;debel\muger, fiesjovcà,entrarp:I*

97 i Concíufian 1 1* El cafado tn matrimoc mero en RcÍjgion,y prefotUr en ella: y fi es auda^ 
río  ratfi, dunque uo efìè confomado, na puede rè- n?,y no ay peligró de incünrmeiraaicchc.qníd^i*

* cibir los Ordenés MenOtes , fin lkt neta_cípenta- " do en el ligio, hazer primero voto de entidad: Ua 
-nca , y exprcíla de fu ínuger.' Ira Sánchezfupré Sánchezéfp. ay. nu*t- fi- con Hofiícnfc, Abad,

‘ ~ ‘ " : * ' Domìnicò, Ptcpofiro,Arrcuíc,Roíella,Totqfienia_
da, Sil vedrò, Tabìcna,ArrniÌu,Ni varrò,Gregorio 
Lopez, Amonio Luco. Y de los Thcalogos S ro a  
Thomìs; Alberto Magno, Solò, AogkSiPaìacìcas 
Cordova , Pedro de Lcdeüna-, Bartoíomt de Le
dei ma, y Luis Lopez. Ctíifo Salniz nrkenfe/Wzj 
nam.yy.’jT jS -  Paiao de Sp*sfili&m, 5.^331?. 6  
4 11  ,*««. 1 í.^r* í  7. i  lo menos aren» laeoíhnn* 
brc. Tamburino fnpre uaa* t .  aunque deípaeS 
Usa* 7. parece intlirurfe i  f i  opiaion de Pa,

T i ’ fea‘

N

zpuntt6 . con Dominico^ |uan Ahdreas » Cardenal, 
qflbab, Ancarrano,Iroola,Biündo , Antonio Gado, 
¿dayolo, y Lancelot* Leandro JO.con Jos di- 
-dios \ y otros. Salmanticenfe /íĉ /c ntijn; j 1 .  con 
corros. Y  lo iniímo digo de recibir Ist Prima Ton- 
iura. Y  fe prueba jfo. áe tempér* »rain-nd,
¿a 6. donde djzC: TŜ trihtf tipifrepus, i>eí q íb ú  e/ius 
\Cleric4tfm pr*efa*ítet cenferre teej**em reñh¿Mte, nifi 
. inti+Tt. ÍVwk tjl Senil Cesesiías

defuiíun). . ...



a ritiro quajl* i Ji'i^n  'otfbs muchos: Y ic
prueba. ..:■>' !;..::_-f;:.\ ^  -\ y p ¿ - f :  . d ' -\'r ? f  '
, 5?7j Lo feptcqpyÈpìftep* ¿ìftjfiih.-’ffy  tortia"
/^ò ilejConcilio Agatheuic Canon.-\ b. y  17'  ;
fpalàbras fon:S¿«¿ fi coniugati ùtbenes confafrint or:
(riawWj. etidtHV ôrum voi tòlta ì pta reipuirenda c jtfL fi - 
^nèjirato mZtíjttwis cilbilo promijji,r pojí-
’qübn parìler cvnverfifktunt otdincnticr% Lnego l*'Ól
Marido de b.ihugèr jpvcn ha de paliar á losGiv 
íflepcs Sacfo^tó^pfít^ctüía : mriger hazer voto 

caí! iànA eri L  prdfdstor, RcÜgiotn. Ni ojyiU 
vquda Gloíírfj Paíso^y otro =d»i prif P10*
.mefía de ReligibnTè eoU|iVdeet;Tv»ts;f Callida di 
■ pqrcji.ie es v ì ole r a te x p ó fi do t; ,>y p bf q nel o sC  arm - 
ncs.Sacros dìi pop e n iH ¿ap i Ohfmjh i^p*^xer dtnfy 

Uirt^erfmpcdmtígdtcr,: que los matídoí de Ls - 
rinúgcrrisqovcrics^qucdéjpqds de. cunlomadO' el 
yn a r ti tn ü q io» pi: tifi (facen cu ■ Reí i g i O n,có íV he CMC ;i 
de dichas mugeres , (cacon u! condizioni .que bs 
hiiímas mugeres proféíleri en Religión* y citopor 
:cyÍtí¡c él peligro de incontinencia : Sedficeji , que 
jfi ordcn^adoícde Orden Sacro el umido>, la mo- 

¡̂er joven iqat.dió licencia , ícquecLeo el figlo, 
aunque fea haiiendo voto de cállidady Avrà roi- 
^dr peligro dcincuñúnencia: luego rio bafta* qae 
cc cibi en do el marido Orden Sacio > la mogerjo- 
yen ,quc dióiicencL, quede en cHígld Con voro 
^c caftidadjlico qoc deberá proféííar en Religión, 
l a  menor fe pincha : Porque Tiendo joven ia mil*  ̂
ger*íicmpf¿,ó por lo común íe preítíme lofpccho- 
fa de incontinencia por la fuma voltariedad de 
fú genio; ex cap* Ber as j d¿ finém ^dt Ver bou Jtgnh

• . , • / ■ ; ■ - i ' :
c¡?6 Diíc jfilá  ranger es joVor. Poique Tien

do anciana  ̂ y 7 no fofpecjiòià de incontinencia, 
fcáftárá que quéHandtí en el Íiglo/hagí voto da 
cadì dad , como advicrrenlos Aurores de arriba: 
Peto de quanta edad; ncccfsitela mnger pata Ua* 
marie anciana, y no fer foípcchofa dé incomtpen* 
cía , latiremos hablando del rranfito à la Reli
gión,;;: Y  advierro con Sánchez riñw.S. y oíros. 
Palao «¿on. i S. con algunos. Tamburino num*B̂  
y  mochos, quii él ralririfado * que confumado el 
martini apiojó antes decònfumatlo recibe los Or
denes SactOSyno debe, riipcicde habitar don fu 
rmigerrií eodcMtydbicidúp ifíctnpadem dormi P o rqae 
habitando-jV tvdem cubisuby Vcl in eadem domo \ (é 
espop^tari a pélígfo^^ incontinencia; como pí* 
rece claro. i , ; . ? . b
; : 977 Conclufion J 4 :  La cognación , que dr- 
limcclmvtTÌrnoniOjCsde ttes maner3s;Laicog- 
nacioncainoT qué escopfanguìnidad ,y  (c dÍEjrie 
comunmente :fropmjfuft4s±áitttá -
jwtfflrfkeódeTrtjltftfe dejcbidentiimi, rárdaii, propegA- 
t^h:jcenPt4fft00^ Y  por ello la llarnari co nía rigai- 
tiidvd5 ¿/ e/?i vnidad dé farigre; La t í’ cbgriacíori 
&  erpiritjial Tydedi6nttî rppití̂ uU'aJ7dttt>tnctfriíín f 
yuoddxtnptifonpfuró ̂ fla tu tó B eti^ pr^ m im s^  
propter qfàrHpdàpb Sazrammfòrum cel^ Ra 5 .
?s cognapiorifpgil>quc es{o raifrttoyqtté adóp^
í ;¡ ' '■ ■■_■ -‘''Lk ‘ ■ ■ • :

J% í¿ ^ y íH i^ é & ^ - ■ / '  i - ' ' 1" ' ; ' '
..tiorijTc dlfioé^ísi: $rorpiñquii¿tSy/íiiÍ í̂ri)rii¡um qiuiiL 
inaitiperfòvarumòrba ex ddoptìoné* Eí cierra; c intiit- 
.ìpi rad ¿borre los Aurores dìch adì vifion t y (cip va- 
,Yían éo alguna acci dentai esplicati c n..,.ò; ter- 
minos. . . .  ■ ' b' V .

517S ConclaGon Xa confanguinidad fe 
, divide , y explica por lincas , y grados. Linea, jf/? 
cdltilio perfonarum ab codimi flìphs dcftendtncìuffii 
Elio es,vna Cuiccch)* ò reipcdlo de perfonas def_ 
.cendiéotes de vn trenco^y raiziCon la tmíma rai¿*
¿ tronco. Grado cs ,  JdAÒltuda cmiun&Wìis Smias 
'tonfjuiguhisi ad diter arò comparative adJHpìtenitu yéo 
defceiidùftt*Efto es , vna comparación,¿ cortejo de 

.vna pcrtdna conÌa*aguioea , con la Cura , rdpc6t<i 
del rronco, ò raíz dequieri proceden > ó defeieii- 
dén. La linea, voi es reità,Ótra tranfverfaL LineA 
re¿Sra,vna coleccìon,y cotejo de perfonas conían - 
;guirjcas4de las qàalcs vna procede,y dcicieodc dó 
otra; como la comparaciónjy colécción de padrey 
hijo, niero, vÌzriìeroi&c;La linea tráfveríal es voi 
comparación , ¿colecciónde perfonas, que def- 
cicnden de vn troncò ¿ y raiz,pero ellas entrefi no 
tiéncn origen vna de otra. Como doí kttrmdríéi t ¿fer 
primas hermanos , dos primos fegundot , &c. Linca 
retta, vria es de afeendierires , como imperando dé 
^cdrodftlpdiírcy abucíoy VifAbado^c.OtTO es de aL 
ccndicnteí, como fíoipĉ sitdo de (Bedró a fu  hi\oA ?;/>- 
tòpaî nìtte troheo íe J la mi a a qu el J a per fò na*
.deqaieíilas otras proceden : las raídas-aqnéllas 
períritías, que proceden de aquella,qne es tronco*
La linea tranfveríai fe fubdivicie en finen rraníveri. 
falJgnafy linea tranfverfal dcGguaLLi linea irSfj 
Vería! igual, es la conjunción, ¿  comparación dc^C, 
loScdníanguineos , Iosqoalcs diíhm ígnalmerirc 
del Tronco , cunto dos hcrfndtióSi Linea traní verfal 
dchgnal* es la conjnncioh , Ò comparación de dos 
con(anguineos,qnc di lían defígnalmente del troti  ̂
co, conio (Perire, y ju  fobrhto cartuily pues Pedio dila
ta folo vn gradò de fn padre,que es el tronco, y ¿jj 
fobrino carnal drila dos grados de dicho pa dre dà 
Pedro. *■■. . " , ' ■'

979 Para comparar !ús grados de. cotffaii* 
goínídad , feñalan los.autores tres reglas ; ¿.ri prtJ 
diera cs parala finca tefita , y Íes, que raritos gra
dos dilla del tronco, quamas perfonas ay defde 
el tronco a la perfona , cuyo grado fe bufea, fa- 
dando ¿ ò'dexando folo la del tronco; verb. grat.
Pedro es tronco, de tile al hi jo s no coftando i  
Pedro folo ay petfona* qacescl hi jo , pues él Él1-! 
jo cftá enprimcrgósidq de dcCbcndlentts* De Péa 
dto al nieto ay dos , no contando à Pcdro  ̂ptiés 
el nieto efta con Pedro en fcguado gradó dc.def- 
cendientes,y afside losdémií. De Pedro à ia 
prióre, que es el trónco, folo ay vna pérfona.* Qrit: 
es Pedro; pues Pedro con íri p'adtri cílá en primcT - 
grado de afccndicnrcs Dc Pcdio à fa aba'clo,quà 
csrronco'dctpadrc dcPcdroiy de Pedro ay dos\ 
que fon, Pedro, y fu padre i poes Pedro coq fia 
abuelo cftáWri legoado grado de afeeridreutes, 
porque tá fübitndo,' ' ' ^  ^

 ̂ gSo Para



Conferencia "trnpediifiéñiáidél M4t?imo?úo,
;, , 3S0 * Para computar los grados do línea del dicho padre al h Cimano deFcárj^ iy  "vngra  ̂

tfanfverfal áy dos reglas, vna para Ja trauivcrfal do , de el hermano de Pedro a fuprimo hermano
¿goal , y  otra pira línea traníverfál desigual, ay otro grado ¿ y defte primo hermano a ín hijo*
Qdando fe Bttfcá el grado de paréótefcó ¿o Unta que es'el1'hijo: dd pi imobetotano de Pedro ¿ay
rraníveíMi igual ,fc lia  tk mírar ,y  atender qtian- -  orto grado. Y  U razones , porque ¿o conc|t el 

~to diflaitdfcl trórtcó aporque quantos grados djú tronco ay tres peí lonas f que ion el hermano de
raren deluronco, rán to di liarán entre s i ; v .g . des Pedro, el primo hei ír.aro de Pedro , y  el hijo de
¿frrtijMt diftanedtrí: si , o cilan co primer grado dicho primo hermano. Y  comunmente deriroos;
de confangtnmchd , porque comparando, cada que dicho Pedio, y el fobrino , chan cu primero 
vno de cijos cdn el tronco, que ¿s el padre, co- con fegundo , primero £&n tetcerq. ,OVV-- 
■ y¿s ramas inmediatas * íbri ̂  cftir cada Vno de ellos Todas dichas tres reglas afsignaníOJ
¿a primee grado con dicho padre, al ftiodo * qbe dos los Aurores, para conocer,| comparar Jos g ii-
cola Marhcmariíía^ tanro dilbn los puncos dejos dosde parentcíco dc conljngtithÍdadf cotiio fc 
líneas diametrales entre si roiTmos, qu anto diftan 7 puede ver en Sanehtrzití/^ jo . ittajof. i ad 6P oc
dichos pantosdel-ptftíib céntrico * de donde ícrí- , íao dj/pat. 4, yaodf. 7 , i»«m .Y,*¿3* Atgónkxlcl 
r?n hsiiin’as. : j  tipiriro Savttodi/put.j./tB.S. §.l*¿ ;7 0 **Á
■ iv 981 - Enlajihea ridnfvcrfaldcsígual, dílbn J 7y. Leandro 1 3, f«ur/? j  * Cafpenfc
ranro corre si fnil"mos 1 os confanguineos, quanro fj./rff.j J  num.j1,0 /56 . Tambarioo iy mjiritb** 
el rons diftaote del troncoinrnédistodíftadel mit- imu fufa itaU, 1 .cay. y . ¿ wnr.l. 13 „TorrttljLi
tiín rrancoiVcg. yPc<in> > j  fu fofoite , h hijo de fn iem. í y. f . it 2
hermano, ó hermana., éftan «n fcguhdogradó m * .  S7.*d 6o.Caramqélyipvmw». ;7j6,Cuefó 
¿je coníaógoíóídad y porque mjraodb. al rronco, SalinanHccníe /ímámnwan», cj$-. 1 1 yu*U* 1 - *«9 *
dne es <1 padre de Pedro , y ahucio del fobrino /̂Tacadas de vanos testos dd Ocrecho Canom-i
• n ' '*rt J' * * 1 J-i -— — co , y eípecialtncqthtír ry .

teUy 3 j  S dt ranfagmotn
Y  b  praxl de dichas rcglas fc

tesa en la iigmente c j  .
/ tabbu ->*'*':Í ' ' V:

M > * wt ■ / j', "L;
<{c Pedro, dilla dícho foxino dos grados del tron
co i que es íu abado ; Pedro j y el hijo de (u pri- 
iho hertnano , dilbn 5 o cllan en rercer grado; 
pt>rqae atendiendo a dicho padre de Pedro í y ví- 
lahacío del lujo de ; fu primo hermano, difta elle 
iujb en cerccr grado del pádte de Pedro: pbrqq^ 'd ■
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Conferencia V il ,  D $L ,„.rjr, 
9S5 Gnncbfion jfi. L ì  confanguìnitiàd  ̂cn

lìnea ceéfe, dirime por derecho naturai ci matri
monio,, faloen el primer grado, corno cnere el 

¿ pudre-, y la hija, entre el hijo , y la madre,, fegün 
la ícnfencia mas probable, íca Sánchez dtfpat. j  t.* 
aíim.y, 19 . como cola clara, Leandroy&e/í. 4, 
por cenìfslmo. Curio Sajtnanriccníi wtm\ u ,  íí*
1 y. por f emendi común. Tamburino Jupn nam. 
z 1 . por cierro- Cafpehfe /òpra « * ,  5 8. por cofa 
Èrme- iPafeo fhprt num. S, por mas probable* Ca- 
ramoclnara. 5760* 6/  ,7 6 1 .  atenía la autoridad 
de los foo&orés contra Í5aülio PoncloRebelo, 
Belarnúno * Horrado, Dicallulo ,  Vázquez, y Me
ra ció , y otros , que ciú , y iìgnc Amonio del Efpi- 
rìcu Sanno Jupra $. i  * nurri. 5 79- los quales juzgan 
que la cóníanguinidad en linea rcéfca dirime el 
matrimonio yfquc m íd/jWí&jgj; de modo, que fi 

- rcfiicitàta Adán, yo pudiera eonrriher matrimonio 
nio contra oíros que dìzcn 5 qric lo dirime halla ¿I 
legando ; comea otros que dízen lo ditíme baila el 
1 cicero i contra otros qüe quieren lo dirima billa 
el qtmrojComra otroSjqUt opinantquc haíh'el fcp- 
timo ; y contra otros, que fiemen lo dirime baila el

* r* ’\i!?cíimo.Oj  ~ t- ~ »
9S4 La coucínrion en quanto a la primera 

parte , fe prueba : Lo vno, por fer cofa ran común 
entre Jos Autores m que no ¡fe puede negar fin te* 
mor de cenfurá de temerario j pdc* aunque no 
fe deícnbran razones, convincentes , como dízc el 
Tenor Caramocl, rio fe puede negar lo mas pro
bable , atenta la auttíridad  ̂ auuqaé tus lo fea 

. acanala razón, porque ni pot vua parle, ni por 
or:a ay deiñohíbaciones; lo otro, porque fegon 
San Ambrolló , Epi/IoL 66. e¿ Pátermnt; Pater 
J jIía ln fium ¡uciput tttorrrtí iatrrdr'drtnf cjl tare nata- 
r.t*7 iattrdt&tim efi hgt, rfi fe caidiPuf /maularumy
innrdle/úm c¡t itñ'iaLbilipTjfmpHout pietetis , titulo 
herípitudinii.

qSf Lo otro, porque por el mérrimo nio í¿ 
hazf uícis cafados, no en rigor lupctior, c infe
rior í lino compañeros, aunque en orden á al
gunas cofas íeafiiperloc el criando; por otra parte 
el padre es por Derecho Mataraí itiperior ai Hija , y 

-elle inferior cn rigor ai padre: Sed /fe -<?, que aqne. 
líos que ci Detecho Natriral haze inferior , y ñipe- 
riof , tío parece que pueda permitir, que lean igua
les * ó compañeros: Luego parece que ci Derecho 
Nitorai anilla el matrimonio entre el padre, y U 
Hija, Orce pdxce T poique tila razón no conven
ce , alih ferá nulo el ímfrilmoiüo entre d  afeen*, 
diente,y defceudíénte,ltaífe el quarto, y aun quinto 
grado;

pSfi Ló otro i porque fegun San Agnftia 
IIh. j ,  yy. idXfWfifiwrt, S- Juari Chryfoilomo Hu- 
Jjr/fij iaPcniecofti. ¡afine. Ten uñan o ía 
fjp. 9, Ariftoíd. de bsjlsrid AtijW  , fií* 9 y9.  
Plinio üb. S i biflor, y star; ̂ . 4 1 .  Gou^alédc OviéZ 
do cAp. 5* deja relación de la India Occidental, 
aborrecieron el comercio matrimomal , no Tolo 
los Brutos ,  fiuo aan Jas Naciones Barbaras ,  y que

imentós ddMatrimfinio. V i(
cajedeToh de íáíuz de la Fe: Lubgo léñales, que L  
Ioz naniral fuzga 'por invalido , y nulo d  marrimo- 
nio entre canfanguíneos de linea reda dentro dd 
pimeir gradó.

9S7 La concíuiion cn quanra a Ja feganda 
paire le prueba - porque iar¿p. jfdfcáem 5 y.
5 . foto fe eíltndib la coftaoguintiiUd eu quinto 
impedimento tiirin»enre „ baila el íepciirio grafio- 
Y  deípues Inocencio Terccio i» e<¡p; Tŝ ap ¿sief dt 
caopm̂ atTÚÍ̂ t. &  affimtét. la tcílfingio folo^l q(Lar- 
to grado: jilqtü , dichos Papas no falo Habla van 
¡de la finca tranlverfd, fino también de ía linca 
rech ; Luego fuera del primer grado* ¿ i  Jo me
nos fuera dei quarto, no es Írrito por Derecho 
Natural el marnmonío entre Jos conianguíncos 
de linea re¿b; La menor fe prdeba ,  porque como 
dizen bien Gaílro lb h o } y el Salnumicenfe, fi 
cn dichos textos no fe hablara de L  itoca retía, 
ñendo verdad* como lo e s , que no ay otros tetros 
Cn cí Derecho Ganóme o * donde le prohibzn , b 
anulen Jos matrimbifios entre canritngmneos de li- 
nca recta,«: podrían caíat do$ ccriíangtnncos fuera 
del primer grado de línea reda, á lo menos fin pe
car gravemente* como fe prueba cn el üiogíímo fi- 
guíeme. ;

fS S  P er t$ en dichos ferros cuados, no fe 11 
trata de anular ti tnatrimotiío enrre los Confan- 
gtiiúeos delinea rcéla, fino íolo de fe rranfmíjfi 
éiih  no ay otro texto Canónico en qoc fe dirima, 
fcí dicho matrimonio entré los confengtutffos de 
línea recta: Luego ho es nulo por Derecho teíc- 
fiaílicb el tal matrimonio: $al>ftuna ‘.S ed {icrft , qac 
ts opirimn probable, como afirma Leandro ̂ «WL 

. 7 . crió otros tnüchos* Y todos los tirados por 
nueftra coriclufion, que late u-ttar^i, no es irri
to i hi prohibido , como graviter pccaxnñmSo id 
tal matrimoniQ ehtrc confaiíguiutns de Uticz j ce
ta , como dizc Policio, citad« por dicho Leandro 
ead.f^ejt. Lüego nO pecarían gravemente dos cotí- 
hnguíncosdc linOi recia , fuera del primer grado, 
contrayendo matrianmio fin difpeníacion» Lciciijl- 
tica. , - * _ . \ '

9S9 Conciüfion 57Í La confenguinidad en 
fe Enea tranlvctfel, uq dirime por Derecho Naca- 
ral ti matrimonia »aunque lea en el primea gr3u 
do, v. oí, el matrimonio celtbrado cm.c hrinvi- 
no , y hcimaoa * es ualídu, atento d  Derecho Na*- 
ta r i: Ira Piláo w » . t i .  con Samo Tomas,’ 
Cayetano i Hccho , parando ,  AJcxandrodc Ales, 
Ricardo * Poncto, Hurtado * y orros. Curio . Sal- 
matírícenle fipra tnipt. zo- que anade a Cornejo, 
Candido, DicaíHilo * Avería * Gabriel, Bonetpd, 
y  Eílevan Carmeluas. Leandro fBus/?* 9_ ^utl ro<*- 
chiísimos. Caffmnel fapijo^ot. 37 d i. Tairhoíi- 
rio Jupramim. n - Áiuaruo fiel EfpiAn Sauio fm- 
pn vupK) 8i .  eoo muchos. Cafpcnfecwi. 4«xon- 
tya el Abulcnfc, Soto * Entiqutt, Toledo, Coca- 
irubias, Sánchez * Conindi, Lugo , Pedro de Le- 
defina * y oíros que cita el Cutfo Saim^iakcníe 
»afltf. 19* donde cha mal por ln lemeocu á Anro-
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Jila del Efpirím Sanio- Prucbaíc nueftta coticiu- 
fion.

9<jú Porque aquello que es conrearlo al Dc  ̂
recho Natiiraí, lo aborecen , y defieran todas 
las gentes , Naciones * y ed ningnn tiempo ha 
fido licito i Srdfot/l, que todas las gentes, y Na
ciones no dereftan el r&rrmtouío entre hermano, 
y hermana , que ion confanguineos en primer 
grado de linea tranta erial, y en el principio dei 
Mundo fueron lícitos los mattímunios entre her
mano , y hermena: luego dicho matrimonio en
tre hermano, y hcrmaiía, no es contrarío alDe- 
recho Natural i la menor fe prueba : porque íc- 
gun Paleoro lib* dtpoibir/Hijas, 3. mm.z. mu
chas Naciones infi roldas con Ph3ofophia, y ra
zón natural buena , permitieron el matrimonio 
entre hermano, y hermana* Y fcgdn Saltano en 
fu hiftoña EdefmíUca , ano cinqucnta , ames de la 
venida de Chrifio Señor noeftro , numero terce
ro , difpuío Ptholo Avüeto , Rey de Egipto, que 
fu hija, y fu hijo ft cafaficn, Y Tharnir dixo á fa 
hermano Anión 1 .  tygfm 1 3. T̂ pli frsler oprimere 
me , tio¡ifiurt-e e/itüthip» ¿JVC, qrú̂ pdúks loqurrt od 

r̂ctrw , Cr jm» NffijV/r int tibí: luego fegun dichas 
hiftorks , y dicho texto fue licito, y permírido, y 
no de te liado en algún tiempo el matrimonio en
tre hermano,y hermana.

9 91 Pruebaíe mas, porque como hoto Ca- 
ratpnel, ni le halla precepto natural, ni evangeli
ce . ni texto de Concilio general, que interpre
ten el Decálogo , ó ley Evangélica; de facete , que 
íigniñqucn fer nulo htre mtnrMi el matrimonio 
entre hermano, y hcrAiana* ¿i/th tío fe talla en
tre ellos la razón de íupenoridad, ¿ inferioridad 
natural, que entre los atendientes, y defecn- 
dicnfCs, que es la razón de íer nulo por Derecho 
Natural el matrimonio entre padre, c hija: laego 
no es nulo por Derecho Natural el matrimonio 
entre hermano, y hermana.

991 Ni obfla fi opongas con los Aorores de 
ía opinión contraria , qne Innoccncto III, iti cap. 
Gaatíernju, folo dízc , que fi dos Infieles confan- 
guineos en fegundo, ó tercer grado de linea rranf- 
vcríal, huvieren contrahido matrimonio , y dz(- 
pues fe convirtieren a la Fe Carolica , no fe han 
de (epatar, ni diiulver dicho matrimonio ; luego 

- ü los dichos fucilen conlanguüieos en primer 
grado fe han de feparar fcgnn dicho capitulo 
Gaudenaos : jftqui hendo validó el matrimonio 
atento el Derecho Natural no diría que fe ícp*- 
taílen : Inego hendo eouíangüincos en primee 
grado , no lerja valido el matrimonio. Porque fe 
refponde, que el Papa no decidió cofa acerca 
dei matrimonio entre confanguineos en primer 
grado , porque era materia dudofa, y contro
vertida en opiniones, y afsi lasdexó como fe cf- 
tavan las opiniones, y íolo decidió en orden al 
legando , y tercer grado, en los qnales era cierto 
qne era valido el matrimonio aiento el Derecho 
finura!, itaPaUo num, iz . Salmanuceufe uamt

feJM étnffibm é*
2 Y  fegun otros rcfpondo , qn¿ éof&o no fe Id 
preguntó acerca del primer gf edo V pero Cito nadá 
rc/oívio el Papa en dicho capitulo,

993 Ni obfla tampoco fi opongas , quemu-^; 
chas Nacianes deteftaron dicho matrimonio en- 
trelicrmano, y hermana: luego es nulo por De
recho Natural ; parque fe refponde , que para
que muchas Naciones lo dctcftaííen, bada, que fe 
icprcícmc, y fea íilicito tegun la tazón narural, y 
no es lo mifmo fer dicho, ó prohibido por Dere
cho Natural vn contrato j que fer nulo por dicho 
Derecho Natural : El matrimonio con Juana 
üviendo Conrrahído efponfalcs con Antonia , es y  
¡licito , y no es unió atento el ^Derecho natu- / 
ral.

991 De dicha nochra conclufíon fe infiere, 
que h los dos Infieles,'hermano,y hermana,contra- 
geron matrimonio , y dcfpucs (f convierten á U 
Fe Católica, no deben fe pararíe * ni dilata críe 
fumarriroonio , como notan bien Leandro dx-> 
cha^-e/f. 9, Caramucl lupra út fine- CutfoSal- 
manrícenfe n%m. u .  Porque dicho matrimonio 
fue valido atento el Derecho Natural, y aísi no 
fe podrá difolvcr, quando ambos íc convierren 
á la F¿ Católica. Pero nota , que cafi en todas 
las Rrovindas del Orbe fe hallarán leyes Civiles, 
que irriten dicho matrimonio. Y  afsi deberán 
fepararíe , quando coidlare , que los dichos con- 
trageron contra la ley Civil mirante , ó á lo me
nos mientras no confiare, que no ecunrageron 
contra ley Irritante, deberán contrahcr de nuevo, 
por ll acaío conuageí^n contta dicha ky , la qnal 
comunmente íc pídame aver*

99$ Concluhon 38* Por Derecho Ecícfiaf- 
tico antiguamente era ioipedimtnro dirin.ente 
del matrimonio la coníangüinidad, hafia el íepri- 
mo grado incktfhfe : mas el dk de oy folo lo diri
me la confangtiinidad haífa el qilarro grado iaWft- 
fipe* Es de todos los Autores apud Sánchez diíp. 
y 3. mu». i.Totreciüa fitpr. tmm.6 3¡Leandro 
jo, Palao Jbpr. oam. 6 . Saimanticcnfe num. 10. Y 
cfto no foto en la lidea colateral, ó trantacifaí v fi
no también en la linca re¿b. Y confia ex rap* tu>a 
dtbtt dz tonjdagtiiniíát, donde lo dífpufo Innocen- 
cío ¿II.

in ,

Cdfes pracíifoj nata dt los impeJtBieüíos dirimentes 
del fcaírifflún/ff.

S U M A R IO .

F/ itihslnlitAT d das per fofos dctermionUs
paro roñV. -Ji'j entre si mifinos.mtm. 99Ó. £¿fc-
qucuiibus.

£leátstrd>er rnsuimatno dos canpuigtúnsas , fiados-* 
petmt difptitfiátm , «  pecado wattil Je huello , X  
f*CTÍkgio>Mm* 1003.y 1004. * ,

Si cotíttáher matrimonio teniendo imp f̂eucia natura!,



quonde fe  cat)tr¿-j£ por miedo grabe es peed Jo mar- 
tal Bum.xooy*

S i boa que aso con bn¿ merelri^ jija n d o  que ?r4 bi
ja ds \> t Conde casaraxá batida matrimonio} d nutrí* 
XOlO.id ío ló .

h J ignorancia Vencible , y ¿rd/j Je U condición ferbü  
anuL elBiútiicmnio* numt 102.4*7 i ú ü .

¿  j  ionaranrit Vencible efe ufa en orden i  evitar dañe, d 
. HtífW. IOÍ4.X IOlj-,
E l matrimonia celebrado con aquella a quienJe pr orne- 

tea libertadpan defpuis Je Jé is  me Jes dej'de que fe  
tontraxa el matrimonio es nulo, d num. 101Ó+ id

Si el que por miedo que cae en barón Canjhnte t recibía 
Orden Saíro* podra contrahcr matrimonio batido 3 y  
Uritói-knnm.tQ^jtád ioq ii 

Como fe  entiende que U voluntad cosida , es bolnétdd* 
ntm.lO^C.y 1047*

l i  que día tic curia am L>$ debidas rtqasfitas para que 
fu  marida recibí J f  Orden Sacerdotal , na pvdri 
muerta el contrahcr matnmduié balido* oúm. LQSS> 
n d I O J J .

C A S O  L

996 T J  * y ^fítícia > querían cori-
j ]  crahcr matrimonio , y no-reniatí 

impedimento alguno atento el Derecho Natural, 
y Divino ; pero el Papa por jaitas canias ,corao 
el fer may de/iguales en Calidad j y hacienda É y 
temerfe graves citándolos , Iris inhabluíb pata 
contrahcr el matrimonio 4 qric íntenravari 4 y dif- 
pnío , qüe hjcííc ¡rriro , en cafo que lo contragcf1 
fien: pero ellos fin atender i  dicha diipohcion paf* 
faro a i contT3her entre si el marrimanio i Treguo 
tú fe , fi el ‘?¿nd pu da inhabilitar ti i del moda dicho , y f  
dicha matrimonio fie  briidai

907 Rcípon lo , qiíc el Papa podo licita
mente en dicho cato inhabilitarlos , y qne dicha 
matrimonio fue nulo. Ita Sánchez lib. 7. difput,
s .n u m .j.có ti H oltícafc , Jasa Andrcoí* Anca- 
irano, Cardenal, Felino, Paludario, Aitenfc, Sari 
Antonino , y Gregorio López, Torrecilla de ma- 
irimoniai cap.Z. § t, quxfitq.. nü*n 7. Con los di
chos. bianaparf.S jrefolut.tio, cotí dicho Sánchez, 
y la razón es , porque quien puede lo que es trias, 
puede lo que es menos en la mjfraa linea >i g ' fí~
luis,fsT7t. y . fin.jf* de danisrinibuf ̂  te»* \Iarcelujyff. 
Je  denat. csufa mortis, hg* non ¿ebet i §  de regri. in
ris 3 cap. t.e pan. de dreimis , capí tai Ih et $ $. de reg
lar, inti.Sed fíe eft ,<{at: es mas inhabilitar á to- 
das las perfonas fajeras i  la Iglcfia dentro de al
gún genero ; para contrahcr el matrimonio , y 
anularlo, (1 acato lo contragcíen , tomo le ve en 
los corifüngnincos dentro del quarto grado , y ci
to lo puede liizer, y tó haze legítimamente el Pa
pa: luego rárribien aviendo dicha ^nfta califa pudo 
inhabilitar a Batablo ,y  Manda , pira contrahcr 
matrimonio, v a viéndolo co’ntrahíio fue nulo.

90 S La íegtitído, porque fegan dicho Sap*

z z y
chczBam.S. con Alejandro de Nevo , y Caídciíí 
no , hi íheedido , que C1 Papa Vtbano V. iuíu-
bilhoa vn Vi^Conde, y fcáor Míhmcs ,y ¿ fa t
hij as, p r̂a contrahcr matrimonio , por aver fiós 
rebeldes a la ígieíL , y legan dicho Diana en d¿„ 
cha rcfoiücion , inccdü en fü [tempo , que el Pju 
pa inhabilité á vna pcripiu ilaftriísima , para con- 
traher con cierra muger: 1 riego también pudo 
Papa en nucítro cafo inhabilitar i  B*tablo,y Xlan, 
cu, pata contrahcr matíimoníó, y contrahido ^  
nulo,

0 $ J E C t 0 2 {  J.

Contra Urefbuefla al cafa.

999  E la co(fiambre a la ley vale e!
L ^ r  gu mentó , como dizcn Cliepha 

lio COafip 2. Hito;, , q •?.(>*/.2. Scbaftía« de Medt-* 
cis de r¿y;il,iíir,Verii, Lcrii.nnrn, fi y . Gabriel Piiei- 
tía de mana regí* ,pj/r. z.cap. 6 7 ,9 * * . ti,Sed fie c/Í- 
qne legua Enciqucz, y Nivarrfi t citados por di-, 
ello Sjncnez, owho sm0)7< UroUticnbtc qne los 
Pontífices han observado cS , de hú anular dma^ 
tnmonío , felpéelo de pdtíonas mdindnas 3 m ja- 
irias han inhabilitado a dos perlonas particulares: 
luego tampoco podran hazerley „ o ciLruto par
ticular , con que inhabiliten para el matrimonio i. 
dos pettonas particulares.

10 0 0 ' Rci pondo al argumento diftiigoirodd 
la mayor, de la criílümbre i  b  ley -vale el argu
mento, en orden al pojfe i bel haá paffe 1 toncedo la 
mayor, de la coltrimbre a la ley vale el argumena 
co, turnada la coílombre en orden al fado niego U 
mayor, y admitida la menor niego U eonfcqucn- 
cía: porque lolo fe equiparan la coftumbre , v la 
ley, ó charuto, etí que lo que no poede imrcdn- 
cirit cohombre, no puede introducirle por lev , A 
dbtuto , como dizcn hp. Alie*. 45. ¿* fine. Ftdc-, 
tic. de Scnis tonf. 1S. non, r. y ortos, y íc infierd 
ex ie* qmhtíf̂  *f. de Urib. roas no le equiparan la 
Cotí timbre, y la ley , rorriáda U coftufnbre en or
den al ftd c t y b  ley ,6  charuto en orden al gví/r. 
porque bien puede hazerfeíey . A charuto dd 
aquello, de ĉ Ac de facía no ay cohombre , y afsi» 
aunque de tacto tío ayan hecho los Pontífices t i  
elfcjrurü ínhabiíitatírc , de que hablamos i rio fe in
fiere, que rio lo puedan hazer. '

1001 Diie ádmite U menor, porqdc fe podiá 
negar fundándonos Cri las autoridades de Diana. 
Sánchez, Alcxandro de Nevo.Se^:in los qniles ha 
fuccdido inhabiíirar el Papa a dos períonas partí- 
cubres para conrraher mairiraoriio entre si. Y -i' 
masdelosdoscxcmplarcsattiba tefaidos , pode 
dicho Diana otro de vn fugero , qué avíendo dad ai 
a vna palabra de matrimonio, fobre qüe yi fe avia' 
movido el pleyto, inreutó cal arfe con orra, para- 
concluir de elle modo b  íítĉ  Y eí: Pipa lo tufeâ  
bilkópara cal arfe coa aqucUá j, cotí q uien -iaréS^1* 
Uva, y dclcayOí  ̂ ír - - - * * -Vi> i-

Conferencia V IL De los mpcimentos del Mammanio.
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Vw^jum Cm jhnA'h j trac/. r. confuid £. num. 76* 
enM-mueldc Ja Concepción Supióia Ltanári-^ &* 
prapofi^h»* \o^S%Cr fc ^ , Sed fie  tffc±
que cu el calo piopucfto av^ fimulacinn de laad- 
Eti¡uÍfi(Jckjr> del Sacramento deIíDatrÍíncnio:Iiie-, 
gq, dichos F ahucio , y LadíS i cometieron faccha 
legio grave. La menor le, prueba * porque Ja fi_ 
ñiulacion de i Sacr ame tiro,confiftt^upíoío ea 
ptonunci-n las palabras , y ptmti la matetía fin la 
intención dc-bida , ímo .también en dar á, enrefii 
der > que íc poneu debida mareria, y forma , 310

0 $ ? $ Q l 02i .

Confia U ntijm

NO -puede d Pontífice prrvir i  
vno de aquellos que le conce

de el Derecho N i ^ I  ; > quc clüerf;"
íiho Natural concede a dichos Baiablo., y Manda 
^podtrcontrahcr mauimuiiio cuue si miímos: 
Juego d Papa no puede s ni pudo inbabilitarloSa
para contraer dicho matrimonio. RdpondomL poniéndole-, como dizcn . y bien dichos PaI_io , y 
tando eJ a i ^ o m c m o  en perfcAa rctotia: no puc- Torréenla : Sed fie tjl ,  que dichos Fabncio y;
de d Papa privar á vno de aquello qaele concede L ™ ra , en dicho tafo, dieron a entender, que po-.
=cl Derecho N-ataral i Sed fie ejh, que el Derecho 
Natural concede á todos los confanguineoS de la 
linea^rsofverfal, tnaxime exceptuando el primer 
grado , el poder comraher entre á  matrimonia: 
luego no podra êl Pontífice inhabilitar ¿ los con— 
fangmneos dentro del q turto grado de U linea 
tranlvefíal, para coctrahcr entre si el matrimo
nio j de donde confU, que ú  argumeoropotpro- 
]Jjar mucho jCadaprueba.

100$

C j ( S Q % 1 U
r

EAbricio, y Laura , fiendo cern
ía nguiucos dañero del quaito 

agrado, conrrageron entre si matrimonio,, ó pro-, 
pontuton las^alahcas , can qué/c lude contra* 
her el mammanjú j pero no obtuvieron dJípeida-' 
gion Pgnrificia del impedimento4 c cciníanguini * 
dad: 'Treguntafe, qui pecado cante tic ron attntandf . 
tfifbí malrituania i Reí pondo lo i . qoc pecaron 
mottalmtntedichos Fibricio , y Laura , como es 
Indubitable cmrc los Doctores* Refpondo Jo 1. 
que dichos Fabrlcío , y Laura , cometieron peca-

ntan verdadera matetu , y forma del matrimonia 
no poniéndolas: luego cometieton-pecádodefa^ 
criiegio* 4

O B JE C IO N  ív ■ ■ 1

Contraía ftguruUrejpucjhi,

í-ooj  íchos F^bricio, y Laura cono-
y  :Jf  eiao , que no podía íce valido' 

el Sacramento del matrimonio, y por coníiguien* 
te-no tenían Intención de hazer ndó cl S^c?ri4 
mrtiío: Sídjtc tjl >que conociendo \ qhe ero nfw 
Jo el Sacramento, v no renlemio.intencion ha-¿ 
aetlíí nulo, no cometían íacriJcgío : luego dicho* 
F-abrieio , y Laura , no cometieron pecado (¡ j fa-i 
ediegio Rcípondd al argumento, itlftaflduL coi  ̂
Cidylogiífno hguieme: clque pojie vino pna 
tena dej Baudimo, y con advertencia /íopto; nti— 
cia la forma debida, ó protmncia la debida , Íinw4 
tcnciün Je iiazerSacramento y conoce ,qnc ’rto 
hazc Sactamento  ̂y no intenta hazerJo nulo, íí^o 
espaííariempo , b óíguua otra cola , que a el lo

do de incedo , y de ( jcfiicgio. Ita Paino difput* j_ ■ bien ; pues -titniadmcndais in rrudum operer-tíft 
hk'iff. 3. ji«/n;j,con Pedro de Lcdcfraa,.Laymant- ^  * q»c cftc pecaría ínoitahnentecon oe
* s~> _ T . 1 -"i-- - t i J- r t - - *1 * 1 1 *  1 - . . * .y Comuch. Tarrecitla/ifpr, í ,  5, fuò jtujìt. num.
17 , Tamburino fupradeviatrimomOycap.17. qu.tjl,, 
f . I. íijjot. por probable contra Sanche* lit\ 7* 

y Gafpar Hurtado. Caípcnfe difp.
S-Tecí. t.uK/n.p, -Lamonde láfegunda tcfpuef- 
ta e í, porque aquél peca mortalmente con peca- .
40 de facriíegto, que pone roareíla, y forma incp- U mayor ; dichos Fabriero L?nra , noTntcr.t*^
tas j para lo valido del Sacra manto, como íi vno ron prapa jjmnjte hazer nulo el Sacramento del ¡raa-

cado de (acKtegin: luego i amblen Fabi)cio,y LaO** 
ra * aunque conoclt/íen , que el Sacra mentó eri 
j^ilo , y np intentaiTcn cxprcffamcnce fu mtlidad^ 
pecaron rnortjjmcme con pecado de factiie^ 
gro. t ;

I0p¿ Reípondo lo fegundo , diílingqiendo

bautizara con vino, ò fi no pronunciata U fomu 
debida, y aquellos comeccD pecado [de incetto, 
qoc inremici U copula carnal cu grado de paren- 
tpfco dentro del quarto grado \ScdJtccft t que di
chos Fabricib, y Laura, pulieron materia, y fur
ila Ineptas para 4  Sacramento del matrimonio, 
^internaron la copula carnal, fiet|d o parientes 

irto grado ¿ luego dichos Fábriúo,

t montoí concedo la mayor , dichos Faniicio ,  y 
Laura no intentaron htúmome hazer uoío cJSacta- 
memo del rnatnmonioj niego la mayor t y oiftin- 
guida del mífmo modo la menor^ nÍegoia*ccmfc_ 
quetteia; porque aunq jc no tuvieroo por, fir. ja 
nulidad dcjSactamentq T lo qual, era neceíi: a io^ 
pata que dicha nulidad fucile propriameiwe ¡n- 
tCnuda, porqnc U intención proptia al .fin?, 

y^aura, cometieron pecado: de incetto > y de fa- feto mirando como i  Im ja cOpnJa, y faqs'faccion- 
Crdegio, c.j del apetito s qucie> lo que i’orcouyw^qai/'.croii, y
- í.064. Laptra ^orque es pecado mental fu mvieron veluntad de hazer vulo Sacruerno > Y

muiarla,t3dmini(l^ctqii de [ps^trinnentos , V- ffio bafta v pafí quc cOtó-ticíTep Aerilc^io 
s* i  CQmo ^  ^i-.tp TünccUla y .pata que íc.di-a  ̂ \wotariX3 la
■ ' *  pn-



Conferìre m ia  V I 7* t>  e to r
nulidad p<irqUC la voluntad tic hazet vm cofa , y 
la intención de imer la mifnu cofa,fe equipo- 
rsn en fenodo lato : y por efta razón , f¡ Vil Sa
cerdote diera Íj  aüíoíucion á vna perfona indíí- 
purftj * porque l; dura cíen doblones , aunque ib 
iurencioa prop*n fue eí lograr los cíen doblones* 
de diría ,que intcnri ía nulidad dei Sacramento tf  
quecotTiCTÍo grave íacnlcgio-

1007 Rcfpondo lo 3, que fe podía negarla 
mavor ahíblaramenre , porque tateuciú , cr 4v/- 
fxvs , qziiiis /Utrit 4 pruuifria ex po/ta £f/hí declí* 
i Mut , kg.Ciftün. *}\fi cerlunt peUS* ff. fe
¿ h fJ-1** fxijUniAif. 1 2 diíuíi, de 4P~
pdhl, Ccpk*L cwf* ?7- numeré Gardinaíis Tüíc.
í?*f. 4~ Utt. \h CO-iLÍtif. 2Ó9. U4«^ . J O ^  fli.ij.
SedSiccfti que el hedió de Fabricío ,y  Laura* 
fue la nulidad del Sacramento del roatiimjuío: 
Iüc^o losd'ídiyvinrentirüa la nulidad ¿el Sacra-O 1 -»
mentó dei mitiimouia.
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Coat'4 U mif/A4 refpwjlát

.JooS SI dichos Fabrítío , y Loara 4 ftd- 
vicran costra hido dicho ma

trimonio * por miedo grave , que cayelle ch va- 
ton conllanre , como li les amenaza Jen cierrd- 
mente con U toaerte, feria nulo el auciimonio f y 
ato cometerían lacríícgid ; luego tampoco en 
uueílro caio comeiícron pecadjigeaVe de £acri7c- 
ojo. Re!pondo díSingoicodo el antecedente, rio 
cometerían pecado de ídctllcgio ,ü coufenüan en 
quanto era de ía paite , y juntamente ccniin ani
mo de no confuinar el matrimonio , ni hazet 
otras acciones íuííoneftas ; concedo el antece- 
¿e ote 1 00 comeré rían pecado de facnlegio i fi 
en quanroera de lu paire noiutcmdrdn contra
hice matriaSonio : niego el antecedente , y niego 
[a coalequcncír ; porque di qaamd era de lu 
parte no ponían conlenumi*nto verdadero para 
el marrinionÍo , aun coqtrayendclo por dicho 
miedo 3 fi müfavan propmtucnte la admiuidra- 
cIog del Sacramento, lo qual es facrilcgio gravea 
ycafo coriiprchendiio en la propoücion XXIX- 
ie las condenados por Innocencia X í. como di- 
zen Torcdiía ? y Concepción ( arriba citados  ̂
Pero coníinricndo , quamo era de fu pane cu el 
matrimonio, no fimulava el Sacramento, y aun- 
gne cftc era nulo, no era por defecto , ó calpi 

dichos Fabricto, y Laura , lino porqué ¿liJi la 
[gleíia lo «ene irritado , y íolo pcfdiin pecar,' 
en quanto quebrantavan la ley t que lo pro- 
oibe *, é irrita »pero dicha ley en el cafo del míe~ 
Ja,aunqueíiibStleen orden a anular el mirrí- 
Uoniú 3 pero ccfa en orden a la prohibiciou de 
rojirraherlo »como dizcn , y b-cn Torrecilla /?«- 
rwutner. y y ,77S. Palio /itó« u)wr?r. 4. Auto- 
lio del Hfpíritu Santo trOíí. ll-sif&Ht 7. ft d . t .

Y el mKmo Toucelda d¡cép •
T jr í^ i

i»  .
Í77¡fe£mentós d é l M atrim onio;

yjiatner.n, mas en ci cafc dc dicha cúofingijjrniw 
dad, y mirtimonio caire Fabflcio, y Laura ellos 
fueron la caula voluntaría de la nulidad del ma- 
rrinjortío , y aísí no pudieron cfculórfc de grav¿ 
ftcrUc^ío,o

laftauu canltd lo dicbi en fbfuristt*

1009 ^  l dichos Fabricio, y Laura , t¿*
\ Jt  nisiido ioipedímenro d/rimrnrC 

por Derecho Natai al ü fueran imperemes, aun-' 
que coorraxeran per miedo , pecarían njorcaf, 
mente ¿ como dixen Pcrei Jiíp^c. 1 1 .  f¿&* ^  
vuMtr, y. cón Cofpar Hurtado- Y  por probable 
Tambe i íiiij yar.7-1. y, I - an*», y . luego tan»
bien aunque en ti c jÍo de conbvigaiúi'jzd huí 
viciltn contrahido ci man i momo, por miedo gta^ * 
ve, 110 cometerían íaciilcgio gravc Kdpondo,qac ‘ 
aunque dichos Pérez, y Hurtado, llevan U Jodtria 
na del antecedente : pero la opinión conrraríai 
que a fuma ? que aun contrayendo por miedo gra
ve , con impedimento dirimente * por Derecho 
Natural, ño pecaría de aígun itondo con pfteadd 
de iaaiiegio, la tenemos por mucha roas jiroba- 
blc, con i’alro dicho «tw- 4- Antt>nii> dd £  piíi- 
tu Sa nro dicho tiu/tt. 3 \ 1 , que cita á Sánchez , Coq 
niach É Layaran ¿ yDicafttUo , cqn dicho Tama 
burino,dicho «¿tw/v /» y el riñínooTorrecilla 
fcflfHít.i 1. porque aunque el Papa no pueda dil* 
pcnftrdcl impeditneiuu dirimente por Derecha 
Namcal; puede empero ¿iípen.ef eti que fe re- 
prefente cjtcriorcnentc i y cu que fe haga c} 
tal comcaro al modo del contrato niajninnn
niok

%

C A S O  iú .

lo to M Anuncio hombre rico , prtrí
plebeyo »morava en G auva; 

adonde avia Ido por ver oqurlía p^pu-o a , 5 epu- r» 
lenta República, lin animo de comraher alU nu- 
trimonio , porque era Eípaúul , y fe ineliuavi k 
CaCirfe en E/paítu : llallA en Genova i  Drancacta 
doncella fea, y nada he t rao i i , que Je dixo tía lu
ja del Conde de Tarantín , tii-ilo nohl^ldmov 
aqaien el railmo Mamm :io conocía, y labia goza- % 
va aquella Cafa de rtorablc cxpiendoí , disole- 
Braacacia , que fupadre el Conde dicho , 1a tfara- 
va cón «ronii , y crueldad * rama i que. b  acia 
obligado a huir de cafa ; y también tabú Maw 
nució 3~ que ¿icbo Conde tema voa fc»}̂  , que 
huyendo de rigores del padre fe a^u reta* 
glado deí patrocinio vie vn podrrofo Señor de 
Gcdova , dkolc Brancada a Matftdo , fiqocfil 
cafar con ella , y el por emparentó*- coa Caía un 
liüftrc i contraía manimumo con lkopcico,- 
jtlzgandola de las dichas qnaU-ladrS, Boiuoíc, 
híanudo á Efpaáa con Braucacja , jozga:íiiofo 
yenió del Conde de T&ramañ , y ñcredcíodc 
tos Hilados , por laber, que dicha Conde no re-

i  **é
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.ípia 0135 qUe VEalilja-, y llegando * & caíacpu 
1 '*ciu ciertamente , que Bfaníjcia era tru muger 

-meretriz, y de ínfimas obligaciones-; ^regmttáfi
.jfi dicho CTfot, ¿fue Ĵ UVo cn &füftucio -tnüKilfdó -el tua*
•Cr ¡monto , <J fifue tyJÜdo ŷ firme* .

i ¿y-j j Reípoodo , que dicho matrimonio fue 
ĵiülo , ‘¿invalido, por caoía del̂  error > que h iva 

contraher dicho matrimonio. íta Oi.-muel 
¿fupr¿fujiditmen£ 7 o* ** ffííJ7í' 3 73®* ^ -3743* Anto- 
•nio del Eípíritu Sanro/é#. ¿j.*níim» 341 *Cútl Auii- 
‘co , Pérez > y Díearttllo. Tambuiíno de impedí- 
*fRcut+ cúp, i ,  $* i- tiiiTf?* ¿J-. en cafo int-lmcnic fe-* 
jmcjintc , y debe fer de Leandro difput* to. jjh^JK 
.4. y de todos los demis que allicita. Debciet 
también del Curfó Salmmticenfc^p, $.dkbi" -a* 
*wm. 51. Y U tazón es , porque el conferir i miento 
de Manuel o , fue implícitamente condicionada; 
TÍlo cs , por lo menos inmcntefuc condicionado; 
.Sed fie eft , que qaando el confemimcmo deí ma- 
’iriniDDio es condicionado} es titilo elmatrimo-' 
1110,00 verificándole la coudicioodtrgo no avien- 
dofe verificado la condición de hija del Conde en 
Bancada /fue nulo el matrimonio que Mauricio 
contralto con ella*

io[2  La menor fe prueba , porque manocio 
no buvieta eoncrafiído matrimonio con Bran  ̂
«acia, ni huvicra dcísimuLdo lo feo, y deforme, 
í  no fuera baso la condición de nobleza * y rique
zas i y aÍsÍ confcuirh en d  matrimonio, dizicn- 
do en fu mente: yo contraygo contigo, diísimu- 
iando ru fealdad, con iat*qne leas tica , y no
ble , e hija del Conde ; Sed fia f i , que Cito fue 
confcntir condicionadameme * ; luego el con- 
íemlroitnto de dicho matrimonio fue condicio
nado!

iOLf La feganda razón es, porque dicho 
coníenúmicnto no fue (uhcícnvC para lo va- 
3¿du del matrimonio; Sed fie rjl, que no a vien
do confentimiento fuficicmc para lo valido 
del matrimonio , es nulo cí tai matrimonio : lue
go cí matrimonio contrahido entre Manucio * y 
Brancada fue nulo : Ja mayor fe prueba ̂  porque 
no ay coníenrimíemo fuficieme , para lo vali
do del matrimonio , quando no íc vetihea d  
objero principal de la intención , y voluntad del 
contrayente ; Sed fie  tfi , que en naeíirocaíb 
no íc verifico el objeto principal de la Intención* 
y voluntad de Mamtcio: luego dicho confeori- 
miemú no fue fuficiente para lo valido del ma
trimonio : pruebo Ja menor ,  el objeto * y fin 
píincípal , qnc tuvo Mnnucio cafando cotj 
Brancada , fue en noblecer fu Cafa , y here- 
<Lr dichos £ (lados del Conde : Sed fie  efi > que 
Üéndo Brancada meretriz } y de intimas obli
gaciones , no lt vciificava , hi podía .verificar el 
ennoblecer fu Cafa , emparentar cob el Conde, 
y heredar íusEfiados ¡ luego tío fe vctíficava cí 
objeto ptmcipil de yt>Uüta^, c imtndoq de 
Manacjo- ' i '  " "

a&ffMó dsl Malu&onio, í
I0 I4  ibuebafé tnaS'el defedo de cáttfentL 

mlenro : porque dicho tnanncio chava inclinado 
antes de vede con Brancada á cafaiie con Eíp.ifio- 
ilduego tí calar conBrantacia*no era voluntad To
ya por icr Braiicacia,fino lolo calar con Btancacia, 
en quamo hija del Conde; luego el confennmien
to deManncío lexeiminavi i  Brancacia veftida de 
la quáiidad de noble, c hija del Conde ; Sedfie efl̂  
que quaniío cí confentimiento fe termina a la per- 
fona vellida de la qqaíidad de ncbíeza, 6 riqueza, 
ie refunde el error de la quaiidad en error de la 
pCtíonaduego en el confentirfiieirto de Manucío 
huvo error cu la peííüna^/ffyKí/ci Confentimiento 
que fe di errando eíi laperfona > no Conftítuye va
lido matrimonio; lacgo el confcmí miento de Mar 
nució ho eondituyb valido matrimonio.

O ^ JS C IO T ^  Ì.

'Contia la refpüefiii dadi ¿ fie  cojo.

1015 ¿°fnUn fcnrer.tia de Jos
^ 3  í^o^ores, el error acerca de la 

qnalidad, aunque dicho error fea antecedente ,v  
que dé caula al Contrato * fi vè dicho error lea 
vencible 4 fi ve invencible  ̂no anula el contrato 
matcimonial 3 como fe putdé ver en dicho Sai- 
mamíccnfc »«»i iq . Yolrécilla dicbmíc¿p, 8. §. 1* 
qtufit*i * ttáoi.p.Sanchez dtfput. 18 ,  ukííj. 1 7 .y 1 8 « 
y en ortos ; Sed fie efi, qae el error que padccih ' 
Manncio, fue folo cu las qnaüdadcs de Brancacii; 
Wgo dicho error no anuió el matrimono* ReQ 
pondo diitingo L  doctrina común , ò esplico la 
mente de dichos Autores -, corno ellòS Ib traben; 
eletror acerca de U quafidad } qute no redunda 
en error de la perfettano anula el contrato ma-* 
tcimontil ; concedo la mayor * el error acerca d£ 
las quatidades, que redundan en ertot de h pcrib- 
na, no »naia el contrato tuafctimouul ; niego U 
ntlyar, y diftingo la tdenor, el error qtic padeció 
Manncío,fijc folo en las qtíalidades, y icdnndd en 
error de la.perioda : concedo la menbt, y no re^ 
duudd cn ertor de là perfona ; niegi la rtiènor ; y 
niego L  C'imcqaencia.pocqfie la do^nlii común, 
que cita ci atuecedencc  ̂lbintiebde coti là liAutà-T 
don de li  dhlmcum dada * corno confta dc lo di-s 
cho § antcced?nte3cmcLiiúttiffr$ ú $ y  9 10 . - :

Inflmch cóntri tfià fclucìan.

Io 1 6 Egun lo quedisimttó itd dlcho
j j l  antecedente n.91 1 .conci^ .quanj

do yà la petibni es conòcidà pot fu nobrt, y p a 
llido ,y  it effe conocimiénto fc figue elcriot de 
juzgjr qne es iHjhle no fieiidolo , t>ò fc rcfhnde eL 
ceroide la qaalìdad etì ctror de la ptrfonà ; Sed- 
fi- f i  , qae Mmudo , ■ corno lupooe la clpe- 
cic dèi calo , Obia /y cotiòcia À la hija del Con- 
¿è (li fiQìphre 3 y apcllido .d  à fo menos poc •;

■ • • - - •  ̂ ■ vni-



|Ttm fe té m ia J^ L L m
Vt¿grima, y a efte tonccimiewo fe figuió el cm ¡S 
con u«ic coatta 10 el matrirrtoníodüego dicho m or 
no fe refiindíó en errot de b  períona* Re (pondo 
dilfingmtodo la mayor , en quanto à la legatala 
paite,no fe refunde en errot de la perfo na, quando 
fe conrrahe con la n>ifma,en quien te juzga Ván dL 
xhasqmdjdadts ; concedo la mayor, no íc refunde 
en cfTOT de la pedona, quando no fe contra he con 
Aquella eo quien fe juzgavao Jas qualídades, niego 
la mayor, f  concedida la menor, niego b  coníic- 
qucncía.

io»7 De modoì qtte U domina alji dadate 
, emiende, quando fe eomrahe con b . jr.ilma en 
quien erróneamente fe jnzgavab concurrir las 
quali dades » como fi queiiditío comraher con 

- Jftána¿jüzgandob rica * y  noble, y. efiimubdo de 
la riqueza caía con. dicha juana; y halla, que es 
píeveya ; y pobre ; mas quando oo cafa con aque
lla miíma , en quien le juzgavan eonc»rrít la no
bleza » y líqoeza, fino con otra * aunque antes fea

os d e l A Íatrim oiüd; & $ ¥
menor fe prueba, la materia adeqtiaib d a corta 
traro mártir» orna) es btradiciónde los cuerpos í f  
Ja forma b aceptación; S&i fie r/?,qne dicho matri
monio cuvótradición, y aceptación dt los cuerpos, 
pues Manodo hizo tradición á Brancada > que 
nb preftate* y Brancada tambiettitíza rradaáori a 
Manucio, y reciprocamente ácepraipuf s Lncgjó eh ' 
dicho mactimoiwo hoto materia adéqnadz, y for- 
ma del contrato*  ̂ - - : L -

~ ro í í? Rdpondo al argumento negaádo cl 
artieccdemt, a b  procbz niego la menor; porque 
b  tradición, que hizo Manudo i  Brancada „ qué. 
tcnb ptefeute, no h  hizo como á quien rema pire- 
fenrê  fino como a quien era hija del Conde ,y h o - 

■ xo b  mzon de tal ,  y como no la aceptó a Brm cu 
cía, con b  razon de hija del Gondc, lino cbn bra-; 
zon, y qualldad de meretriz; de aquí es,qur no htt-» 
vo tradición infidente, tú aceptación ,pra In valido 
dd contrato matrimonial, que Manucin qneib 
contmhcu V i  lo que íe dizc cu b  prueba. ée  b ̂ __^  .. « — *— »» m uc 14

conocida , entonces fe refundirá error en h pet ib- eoqfcquencia.rcfptmtfo, que en cflugar ckadotb- 
na- V como Manucio no caí ó con luja de Conde, fendimos por mas probable lo comrwia; tftoost

que eatct tos bautizados fe jmode conrraher tnairi* 
nioiho.quc tea valido tu razón de contrató dvíl,y 
que noíca Sacramento* ■ - -r

en quien juzgava fe hsUavan las qualídades , Ileo 
cotí b  meretriz , per ello te rcftlndiórel eirpr cu b  
perforta ; y fe con%qra cfta refpuefU con lo que 
dizc Tambarino fip n  f  i 1 ,  a. 1 1■. y es, que fi Pedro 

, oye lwbbr de dos muge res, que eílin prcícntcs, y 
dizcn los amigos i que U vna es noble, y doncélbj
b o rra  viuda,)* no tan noble; y di zfj q«e qoicrcca* ^4
far con aquella de quien ha oída que tiene rácjo* f j  tico, y itent^b jatílpmicncbi
ccs qaalídatics , en cite cafo b  qtwfidad de noble* fe hortera dado por valido el matrimonio de Ma* 
za  ̂y virginidad, importan determinación de per- nució, porque el error de b  qua&bd no anula los 
fonat Y h le dan b  otra es txaio eí matríaíonio: Xed coíicracoj, f  el juzgar Mahorío s qc’c Bncancía cea

<¡¡rpltri caetrj r fd tíÚ K

EN  qoajquirra Tribunal £cleí;dfv
\ a

UíMH*u iviu* j  jlív*/V i« wi»vi—**■  "  *  iui-siw  vhiuv*iv a j ^uiywVM^W. jjJLTi, gyr
que tenia dichas quAÜdadcs; afsi como Pedro te debemos decir, que dicho mauiajomo hie v “Íuu. 
.movió á coiurahcr con b  qae cenia mejores quaii- Rxípondo j que no es fácil bber loque reíplvai^n
dades; Luego ü Pedio contraheib nratiín.onio nu  ̂ en dicho Tribuí)j 1 % porque dhot dcpcndr rtetlo 
lo con b  ctra, también lo Gontraio nulo Menucio quepíohallcu plenarncmc blauudo, y 
con Brancada. cada yuop*>c !q parre; pero prcfamífCndri digo,

que nolótroí debemos trteí^ní.fiíoial^ el
O B j E C I O T ^  I h  de b  concirncia , y pata eiló te4o. dcbemnsate|i, ^'

der al iivfotmc, que Minucia propone en b  e^pea 
Cóntrá U reffnttftjildijl tsf*- cic 4ci calo.

io tS  , li matrimonio catre Manació , j  
, a  ¿ Brancada fue valido eiV razón 

de conrratm Luego también Fue valkio en razón de 
Sacra raeuro dp nwrñmonio ; La eoutequencia fe 

íprueba i porque como díiúmos en la conferencia 
3 ,3 *fd /f¿.¡fegan mochos l^octores, el matrimo-
niQ cntre? las bautizados ± lío puede ter valido en 
razón de co urraca, fin que lo lea en razón de Sa
cramento ; el antecedente fe prueba, porque don
de sy materia adeqpada ,  y forma de vn centrar o, 
es valido el tal Coftrraro : S?4 fu cft, que en el ma- 

^rrímpní&'de; Maqudo Brancada , hnvo mace- 
jtb adequarla, y forma de contrato : Luego dicHo 
mítrlcftqgiq - fue valido coi r^píi de contrato ; b

£ A  s  O ÍF í

IOH OEidpromo cnmraio matrimoiud
v j  con SalaCbdcbvi , y de condL 

Cton/crvil ̂  ignorando dicha eüclaminad , y . condì- 
don fervili pero dicha ignora web, ó_ettor era era* 
fifaímo , y vencible en dicho S*«nproi.ib : 
t jft , ft ¡H e« **4trtmc'tit fncy^hl* ? Rdpondo , eue 
dicho mairiraonio entre Sempronio, y Sakdlb. fue 
nulote ipvaiido, i  jo mecos por Defttfco Ecbóait* 
tico* Ira Sjnchez dí/p«r: » *|i#. zc¿ con oíros*
Leandro 1 1, ?aar^*j* con tànchiCàrros. To- 
irecilb fmpr+'itl iatbtchnint« ¿t U twsfüifsiJlrrY-I  ̂
<puryíf.x,VA*f. 3 1 ,  can oíros. Sálffioiideenledkhtf

y  *  « / i



* 3* T u td £ >  X IlL D e l
i8,cop ctros.Amonio del Eí- 

pirku Sandiofcft y. num, 346. y grros. Pcrez difp* 
1 .  num j^y 8. Tambatino/jí/wy cap.$.§,i« 

ttaw.4, confía Soto, Barrolotoé de Ledcíma * Ro
dríguez, Vega, Luís López , Villalobos , Rebelo, 
Pondo, y orros, ¡que ciran dichos Saímanticcnfé* 
Pctcfe;, y Leandro. Y  la razón es; porque íegun el 
Derecho Eckíiaítico la ignorancia de la condición 
fervil írrita el matrimonio : Sed fie e fl, que dicha

nm om o.

O & JB C IÓ ly . 4 h
Centré afta refpuefla.

Ì0 14 LA ignorancia vencible , y crafa, i  
hadie efcafa,'y por eflo el q hazc 
Vna cofa pecaminosa con ignorancia vencible:, no 

porcíío deità petar > -cap, jípofleíicÁ , y>bi A l 
bas , num, 3. de Clertc. excomunicat. &  cap. 1 .

¡ r n Z á v c k . l m » y  veódbú de Scopro- > .  A *b »
luoacírea déla condición fervil de Saluftu , fiie «/>. »» *»!«■ <«■ », »¿/G/o/f Wrt. Sufnu,itcm ll.hb.

d - la ego la igtìot ancia > o error ton que Sempro
nio contraxo coti SalulVia* nò podo cfeuíaríe el 
conrraher Valido matrimonio* Reípondo diftin-
gñiendo el antecederne> la ignorancia Vertcible , y 
craía,a nadie afeufa a cometer la culpa , concèdo el 
ánrccedcnre , à nadie efcufáen ordena evitar los 
daños, ò en ordcrt á no íer salido el adro : niego-el 
antecedente , y niego la con feqn encía: por que para 
pecar, ò comercr culpa bafta e! voluntario indi
recto j c implícito, tomo 1c ve en ti  quèdlfpara vn 11

 ̂verdadera ignorancia : . luego .dicha ignorancia 
vencible, y traía irritó elmatrimonio entre Senü- 
pronio j y Saltiília, a lo metios por Derecho Ecle*. 
fíaftico i la menor íe prueba, porque la ignoran*- 
cía crafa, y vencible, cícuía de la incuríion en las 
cenfuras, quando fe han impuefto contra fe i  ente sy 
boc, tf el i  liad faclentes, cotoo fe paede ver cd el 
CurioSalmamiccnfctratf, lo.eap,I .pttatt. 1 y, mim.
19 5 . Antobiodcl Efpirka Santo trael, iiAlfput. t. 
fe&* 14.$*r - num. 17  y .Lcahdto deCaifitris, difput.
5. <¡u<efl. I con ortos: Seú [te efl , qoc el Den;- tiro contra juju, intentando lu muerre;pero cono- /  
cho Eclefiatlico , pide (ciencia, y (abidutia de la cíendo.que no io puede matar , fin ma ar á Pedro 
condición fervil, pira que UO fea irriro , ó nulo ¿1 tn el qual cafo peca en la muerre de Juan > y en h 
matrimonio , emre libio, y, dclava ;. luego dicha touerte de Pedro , aunque ella no la qüííb direcia - 
Ignorancia, ó error de Sempronío anulo el maní- toenreimas para q(ie fea valido eí tnarritoonio con 
monio, que cotníaxo ron Saluftia- la efdava Je  tcquierc coníentimiemo diredo for- '

ío ü  La menor fe prueba; porque el Dere~ mal, ycxprdfo^on quecl líbre abrazo losónos 
cho Hclcllsítico, pide tal conocimiento de Ja ton^v é mconvenlenrcs , que eftán anexos ¿ dicho mard* 
Clon fervil, que pueda el libre renunciar líbre , y monio, y como con ignorancia vencible craíiísim^ 
eí pomo Reamente , d  derecho que nene á que no no ay confebtiralento, directo , formal, v csordlo 
íe 1c figao los dánosle inconvenientes deno po- poreiTonoay cotlíentiroiemo luficicmepaiatna- 
der vfar UDrctocnte de fu conforte; Sed fie f/?,que trímonio valí i0. r
En tener noticia plena de la condición fervil, y 102. y Y  qui el. error, *  ígrtofan cía Vencible
concumendo ignorancia , aunque fea crafa, y Vcn- y craíiísima, eícnfc en orden á evirar el daño lo 
eib e tMo puede a pctíonahbte ceder el derecho üevan Oyno ^  3 ^  ^
deho; luego fegun el Derecho Edeiaíbco , pide Ub ¡ C i Í

- plena fab,duria , y conocimiento de la condición din. Tufe í t í.u .f loícph Sdíe
íetvil, pira qua lea Valido, y no irrito c lm atrW  A r a g ó n ^

/
n,°* * - * 

I0 13  v Lo otro , porque el confentimiento
del matrimonio, ha de íer dirc&o, formal, y ex-
prcílo , eh orden á la pctfoua , con quien fe con-
trábe, pata qnd' ¿ontrahido eíírfíattimonio no
pueda querellarte de los daños ̂ inconvenientes,
que acafo le originaren : Sed fie efl ¿ que a vi endo
linio rancia vencible , y crafiísinhadcla comficiorl
fervil,no puede íer eí confetitimicnro pleno  ̂ fbr-

Ítb. $ . rejo!até 1 1  .num* 4.

O S J F C f O T ^  tf* 
Cantra l¿ tripue/}a A cafo.

loiíí
f e

L miedo leve , injofto 3 no inlta 
_ los contratos, porque no fe ha- 

*e cafo del miedo , que cae en folo varon inconf- 
tailte,y íoío íe haze aprecio del miedô  qde cae cq.

_ . j:V --' iba! , y e>:preíTo cn otden à la pei fona : luego varón contante ; Luego tampoco fe 'ha de hazeü 
avkbdo ignoriucU > aunque lea vencible, aprecio de L  ignoranch vencible , y craíifsimn,

y ctábísíma de la condición fervil no pues calino es ignorancia , y áfsl el matrimoñíp■ r e * .ay conícnrimlento inficiente pa
ra el martitboniú va

lido*

* * *
* * * ***■

contrahido por Semjkonioy y Saluftta,, fue v alido- 
Refpondo al antecedente dÍ1lingulertdóie , el mie
do leve , injufto , impñefto pata fatar él' confcnti- 
roicnto , no tirita los otrdfe cofttíatos: concedo él 
antecedente, ei miedo leve y Injuílo, poéllo pata 
facat el confentirtiitnto , ño irrita los contra^ 
tos matrimoniales: íubdlllingo 4 no los irrita en cí 
fuero exterior ; concedo el antecedente , no 
los irrita en c( fuero interior: aun fubdiítiny;o,
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C A S O  V.

H i
no los irrita cíertamciuc en =1 faeco incenGrj 
concedo el antecedente ¡, no los irrita ícgíiDÍen- 
icnCfa ortb-ble, niego CÍ soreedente , y niego la 
tonfequciicia, V Ja razón de diiparidad eooíiírc eo 
qnt el miedo leve no julio , aunque dííroimiya la 

^  libertad, b Jo libre del confciirifniemo , mas queda 
fiemprc voluntario fmpüáttr , y como ¿Hat los 
Derechos tolo ic  entienden comunmente anular 
les contratos hechos por miedo grave : porefto 
coaummenre dizcn * que e$ valido el tnarnmomo 
celebrado por miedo le ve.

»027 Pero el error, qoalqbí era que fea , cx- 
^  claye el coníc-itimiento , a lo menos hablando del 

' : conleorimiento directo ,formal/ y expidió, qtul es
cí que fe reqttiere para lo valido del marrímoijio, 
y aísi el matrimonio celebrada con error de la 
condición ícrtribaufique ÍC3 éralífsÍma,y vencible* 
íc lia de juzgar por nulo * é invalido. Y que error 
exAndit ccvftnfitBt̂  lio dtíHnguír en error craío * y 
no ciiío.Iu dtee abfulutameme Barboia arrW .Si. 
».t .con Parifio* Thomás de Thomafcr, Bmazolo* 
Scraphino, Antonio Momeo* Celio, Burgsliu>Ef* 
rjphano * Graciano * y otros muchiíiiaiQS : Y ca 
nneflro caíb, ó reípondiendo i  la paridad del ar
gumento. Sánchez difpt i $. sam.z i , Antonio del 
Etpirtai Saaro faf>Jiíb.mte* 546- Vea fe arriba la 
tovfa. í^x+e&eL i 4 .num,6 84* nnm. 797*7 798* 
donde fe hallara la razón de la diíwncion * que he* 
mos dado.

0 $ J E C l 0 * í  lito 

* Contri U TTti/m* jefp i'jiií

Y01S r  a  ignorancia crasísima , f  veil* 
g  ^cible íc equipara á la ciencia, y 

fabiJoria:5>¿fie r/i,que U Scmpromo huvlera con
trata ida con Salu lila, fibiendo, y teniendo noticia 
de Tu condición íervil, huvicra fido valido ti ma
trimonio : lnego también fue valido avieftdoio 
conrrahido con la ignorancia vencible , y craíifii- 
ína.ilefpando diftinguíeodo la mayor: la ignoran
cia vencible* y craüísima fe equipara i  laciencia,y 
fabiduru, en orden a cometer culpa, concedo la 
mayor , íc equipara á la ciencia , y fabidtma, 
en orden i  contraher contrato matrimouul 
.valido , niego la mayor * y concedida la roe* 
not, niego la conícquencía ; Porque aunque fe 
equipare dicha ignorancia á la ciencia, tu ordetl 
A cometer la culpa * porque ella no requiere vo- 

/ la mano directo , y formal 5 pero no íc equipara
A Ja ciencia en orden al valor det contrato* que pu 
dé voluntario, directa , yconfenrirmcnto formal, 

y captadlo * como dizen bien dichos Satín 
chcz JIM*, i o. y Antonio dclEf- 

ptrita Samo eod*nuffl-

■ * * *  * * *  * * *
* * *  * 4&

jo i9 ^  Üvano librc * contrato itranímo*
010 con AtalÍa efcbva ,  ignoraiM 

doqne era cíclava ; pero ti ícnor de Acalta avia 
prometido à cib», qnc dentro de feis mefes Se da*i 
ría libertad: ŸVrgttOfa/r* fi dieùa fmê rdbi
doi Kcfpondc^qije dicho matrimonio mere Silvas 
no* y Ataba, fue nulo, c invalido» Ira PalaojfbprJe 
fpnofAÜh. dtfp,4. pK&hy ;mnn.4,con GUiiertez ,  y  
Pondo, Torrecilla 1 .«a». $ o.con otros,
Leandro 11  ^  con otros. Tamburino :

j.ÿ.i.nam.z.Cutfo Sa^mantíccnfc c*p. 104 
otros muchos que cuan eífoscoiH 

tra Sánchez 4tjp 1 y ortosqut drr  ̂ cotH :
luhj lobte el cafo. Cotura Pcrez Jifp.Xf.feff* 1 .**■  
j.Amonio del Efpíríui Santo ftH r i.Y la  ra-i
ion de mieitra icípnelLi es* parque la Iglefía , A 
Cánones* irritan el na«ttimooio coiurahula ñor U 
petíona übre con eícíavi, con error, 6 ignorancia 
de la condición íervil: Seífu rd* que Silvano con- 
traxo con dicho error con Araba f que vcrdjJxra-. 
mente era cícUva al tiempo de eonrraher : lorgo 
dicho matrimonio entre Silvano* y Araba, fac ntu; 
lo, c invalido,

to jo  Lo otro, porque el motivo de irritar la - 
Iglcha dicho matrimonio conrraliido con error do 
L  condición íervil es, cl que a viendo dicho error,- 
no ay pleno contenu miento. A vola-arario dtreéto  ̂
b formal, lino a lo mas voluntario interprerativo,' 
que no baila para el valor del matrimonio: jft  jü íj 
aunque Ja que actta es efclava aya de íer Obre dena 
tro de feís roelc% fe verifica* que avíendo cotrahM 
do con clU con dicho error, no ay, à no huvo vo-< 
Jantario directo formal, y ciprcflo.Gno íolo mrer* 
pretaúvo: luego dicho imtrimoRio entre Silvano^ 
y Ataba fue nulo, atento el Derecho Edcfia!tíco,Yi 
fe confirma-, porque l'ti 'ex iwr* * «er ñas
úiflir-£*£rt dthrrtrm̂  UvjHn áU}btgah*mtA- á* retept¿ 
filbUrJig.pr¿fcuff*dt
rr,/¡ye iidit. L-g* f  *»r vnbib t ,,C  de psjíaímda^ Cj» 
*Erji; Sed ejlx que el Derteho Canónico, y ley, 
que anula ¿1 tnattimcnlo conrtahido , ̂ oa cr.cr dû 
la dcUviuid no diífingue entre U que e$ ddava> 
para íiempte, y la que laldrà de b  tíclavhud dea-, 
tro de feis metes : luego tampoco tioíbttes debe- 

. mos diífmgqir dicha ley Caoouica*o ümíiaih ib | 
que fera iicmprc efclava.

O S J E C t O I ^  t,

* ^Centra U refptteft* al Café r¿
TI

y 0 * i  JT  As cofas minlroas no elBl» fít 
g  i  aprecio , j  cliimacîon en li»í 

Derechos* »sr de winiciif carat ÏWr#* * kg* StnrÆ^ 
de îishttegtsui, refitMgï4 4 â* de ed&O, ¿5- £
fl'zrrti ÿ-fi-ff- de dois. BalduS 10 rtf. etm 
1  jttatjïfq* Gravctarffs/l* 1 S i  jmi^iq-BiSlUocus à  

Y 1 “ Stèé



A tsìU . v-.vi, i ¿ D  mii ma razón, qhe fi nirvana et-^ 1 4 -
5 olCj in Urisursmmttmbus, yerb. Minima. Y  otros, 
^Atquì , el tiempo de'feis mcieS,cs.tnìnimo, y bre- 
■ ve 7 como piaebaThomas isanchczlibi.5 * difiut* 
^13. nùm. 13» luego fcgu» ci Derecho^ no -debe 
-atcnderfe en orden à la esclavitud, 'que (ofi hi 
A e Üdraí dichos k h  mefes, paiaqnc ci mattimo- 
«lofqué contralto Silvano con Atalia aya fidomu-
3o,è invalido- Rcfpondo lo i/gtie dicho aiioma3ò 
tegU dclPerecbo,no procede,ni íe entiende, 
j<jtiaii4oíctratadediípoficiún ,òlcy del Derecho 
Coman,cómo Io di^cnBartulo /Alberico dc-fto- 
fatjm molaj Curdo Moderno,citadospoi&ubo
ia v&rw/w* lpo.qae cS efdiciio.Y lo prueban exleg*
I J,illu d ir coniugi ¿timcmaiuipJib&ìeg.quAmVh, 

Jfim yt inpojfiefision* legatM g-i . $ -rum diritttr^fififi cui 
jjlufifuam* legi f i  proprietarius infine primi iefpmfi5 
yerfi E  e f i f i .  de damno inficio. DaCnasditi. M . num. 
7 4 .^ 7 5 .

lo js  Kcfpotido Io i i  con dichos Barboik 
Duchas nate-80* Camilo G tilín de Verkfig- 

mficat, lib. io,fíp.a*níí/ii.24,Scb3Íchn d/Medici:,, 
regni* $*num. 4- Mario Ghirba dcconfiuetud.Mda- 
Tienlc capM.glofiM. tiunt.t i * que dicho a liorna no 
íe entiende, quando alguna cofa fe pide por forma 
•cQiiftimriva de alguna cofa, porque en U forma fe 
atiende à lo mifino , por 1er eílcnelal la entidad, 
Y  Como en el cafo, de que hablamos, pide la Iglc- 
Üa íabiduria , y cnnocimieuro de la e/clavi’tud pa
la lo valido del matrimonio, y qac la per fon a ren
ga athial libemd ,y  no lea a&ualmente cíclava, 
y requiere propria ,y  perfecta libertad, como for
ma conftirntifl ¿ del matrimonio valido  ̂ de aquí 
es *qne fi adu/mentc c$ eíclaya 5, aunque dentro 
de breve tiempo aya de fet libre , 00 (era valida el 
matrimonio, ni lo fue el que contrujcoSilvano con 
Ataba en ci cafo propuclío.

O Í B J M C I O ^ I L  

Contra Um/mare/puefia at fifi.

1 0}3  r *  Egnn los Derechos,/>4r«w, &  ni-
^  btl equipar xntur , exleg. ys-mOnV, 

f i. de cmdit.Lr demoifirat. GloíTa ni legfi papillas 
f i  ego in 1> eri. Ex eontrnrù>}fiUd leg. fiale id* cap.totam. 
diletto ,3 4  .de officio delegati* Tir aquel, ni tra IL de 
inditio in refi exigías, herf* 8* Serut. Meffimenf* de 
Mario Gitir baglófi. ìo. wbw. 2* y otros: Sed fie efî  
que la cfcUvItod de Atalia , era por poco tiempo: 
luego fe equiparò à ninguna efclavirud ijftqtàH  
ninguna efclavitud htívtera tenido, Jumera fido 
íraUdo el matrimonio: luego también file valido* 
aunque a,via defer cfdava cerca deícis mefes.

10^4 Refpondo difiinguiendo la mayor;!?*!* 
tilín , &  nibi(equiparüjifat , quando eo el parüett, y 
■ *1 »/¿ifi* ay la miíma tazan; concedo la mayor, 
fiamm ̂  in ib i iequrporanPür , quando cu elparunit 
'y el nikiLtio ay la mitma, fino diverta razoo;tiìegG 
Ja mayor , y concedida la menor, niego la conte* 
qqenciA'VPtwqWí fu cj parm  d?. la c/c^^(u4 dí

cUvíí-ó íiviet-3 ;ar>rcs muy diva la , pues bendo 
aciu .ú - íi'.e cíclava , aunque por poco tiem^Oj 
no ííitoo accr cOolentimientü forn.al, directo , y 
expteír-í ¿e patte de Silvano , paia contraher coa 
<aí |Kítvtu?, y n no.fuete efclava actualmente;, hu- 
viera j ’/ído dicho confentiniicnto formal , y ei* 
pteilu. Y que dicho adorna , ò regìa del Dere* 
tho , fedeba cmendcc del modo , que hemos dtf- 
tlngüi jo Li mayor; es dodí ioa de Nicciss Moron 
de tregua pace , 175 . Menoch.t ̂ / . ; oé,
tíiím.7-y S. y otras que citi liar boíl-, explicaiKUis 
4a, y Dueñas Hit. IPatwn num* 2 5,,

■ O l B j c C Í Q ^  III*

Contra la mifim rejpuefia.

103 y ^ 7  L  fin que cavo la Iglcfia anularu 
do el matrimonio contrahido* 

con ignorancia de la condición fervil con la ef- 
cldva , fue evitar los daños, que (t Íítigiuan al 
cotífoi te libre , de no poder habitar libremente 
con fu mugcT , y víar á fq arbirrio de los empleos 
del matrimonioídWfie cjfi que dicho motivo,y ra
zón cefi* en el cafo de £ÍIvonó,pues no fe le impe-: 
Aia dicho vfo líbre, fupucfto , que dentro d:; íels 
mefes avia de quedar Ji$reAraiia,y aísi podrá bien, 
criar la prole , y diípouer de las colas del cíDdj» 
matrimonial : iücgo en dicho calo de Silvano dí-r 
cha matrimonio tue valido* La cordequentía fe 
prueba , porque lega raiiont ceffiante . -elffat queque 
das úijpsfitin „leg. <¡uo diclum„fi\ de pnBis\ íeg. fin. ad 
Syllicnfigfi maritusfi *fitipfijíi>fi'M  kg.IuLde adul
terio , &  alus,

1036 Rcípondo díftingoicndo la mayor : ef 
fin adequrAo , que tuvo la Igítfia anulando } &c* 
fue evitai los daños , que íe originan al conforre- 
librc, niegvt ia mayor ; el fin ¡uaueqüado que tuvo 
I¿lg!cfia,fht evitar los daños , qne íé originan a\ 
conforte libre , concedo la mayor a y admitidá U 
meóor* niego Ja comeqüencía, porque folo cefa la 
ley , ò difpüficion en cafo particular ( y cílo no fe* 
gtín la mas probable * lino Legan la menos prüba* 
ble fentcncta) quando en dicho cafo particular ce¿ 
fit el fin , o motivo ádequado de la ley s como íc 
pu¿de Ver en Palao de kpfiJifip* ;  i punii, j .uuttjíI o* 
SiímanticcLe de kgib. cap. 4, punff.x. rum. 6 . &  7 , 
Barbota axiom* 1 5 tí* »íf/W.5* ios qua les citan la co* 
roen de losAutorcs, por U opinión,que biega5qoe 
ialey ceíft til cafo particular:, quando Cn díchd 
cafo patñcular foló cella mgaliyé el Ón adequado 
de la ley, Y que el fin adequado du b  Iglelía en 
irritar el matrimonio del libre con efdavak, na fea 
el evitar* dichos danos, confia de lo que avernas 
dicha ameí jdonde fe dhocon la corana doftrina, 
qac ti motivo primario , y principal, fqe el que el 
error, ò ighpranda deis condición &rv¡!j quíra la 
tazón de voluntario j  ducevo, y cipt^grequifito 

te yaliá« íñAUÍ«<ü¿o*
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i °  3 7 "T ?  Abrido íc ordeno de Orden Sacro^por 
JL"1 miedo grave , y qae caía en Varón 

conftaníe, que pira que fe ordeñadle Ic impuílcrüri 
injuifamenre* íuspadres , pero rovo intencionde 
recibir el Orden dcfpues contraía matrimonio 
con Cdída.'prtgünufc j ¡¡d>c¿ftmi}iTÍ™cniof*c fcd- 
íiicTi Tjf fue ¡urit¿)} Rtípondo a la primera duda, 
que dicho matrimonio de Fabricio, y Calilla fue 
valido. Ira Sánchez difp.iy. mu?, y, cou inumera- 
bles Jurdías, y Thcojogos,Curio Salmamictníe dt 
ontint. cap,új»u$t» \ ~num* 46. con dicho Sánchez, 
DicaíHJlo, BonacinajAzOr^y A vería. Leandro Sfp. 
X 7 f .coa otros. Torrecilla de OrMne, edp.C. 
9 u ¿ f t 3S. Amonio del £ (pirita 
oanro d- O rd h eJ'tJ^  166 con
orrbs.Y la razón es,

jo }  8 Porque el ordenado de Orden Satín 
Tolo efta obligado a obfervar caftjdad , en foerca 
deí precepro Ecleíiaftico , qtie inmeáiiraiecnre les 
obliga a continencia, y rambien en foerca del voto 
implícito de Caílidad ,  que manda la Iglelia hagan 
los que reciben dicho Orden Sacro , como es vul
gar, y común íentencía de ios DoctafesiSed/íc tfti 
que F-ibrielo no qiedó obligado a la caftidád , ni 
en fuetea del voro,ni en virtud del prcceptorlnego 
de nipgun modo quedó obligado a obíerVar caftL 
dad: -Atqú, el qiie no efta obligado a obíervar 
caftidad, puede contraher matrimonio Vaüdoduc- 
go Fabricio conrraxo valido matrimonio. La rtfc- 
nor, en qnantu a la primera parte , íc prueba: Por* 
que no obliga mas el precepto Ecleíiaftico * que 
impone taftidad a los ordenados de Orden Sacro, 
que los preceptos Ecltíiaftico5,qUc prohíben ziga
na cofa debaxo de cenfrtra: S ti fie c;i, qne quando 
la acción prohibida debaxo de cénfura fe execura 
por miedo grave, que Cae Cn varón confiante , no 
incurre la cenfiira, como dizen con la corodrt fen- 
tencía Leandro de: Sacramento de C enfuña dtf¡, 9* 
tjtttft.x f  .7 zó.Salrrumiccnfc trtSt. 1 o, ¿t Cegfoñŝ  
cují* í .Púgil, í y.us»f,io3*y ¿04. V efto, aunque la 
acción prohibid3 por U Igleíia debajo de ccníura, 
fucile prohibida también por Derecho Natural, 
y DivinOjComo en el Clctittdio, A muerte dei Clé
rigo: luego tampoco el preCópto EclcíiaíUco, que 
Impone caftidad a los ordenados de Orden Sacro, 
obligara a quien lós recibe por miedo grave di
cho, y aísi Fabricio no quedo obligado á guardar 
callídad en virtud de dicho precepto BcleGaf«* 
rico.

1 o j 9 La fegunda paite de la menor ic prue
ba: Porque el voto de caftidad , Cacado por dicho 
miedo grave , es nulo por Derecho Ecletiaftíco , y 
efto* no íolo ej voto impGcito.qnal es el qüe llazen 
los que reciben Orden SacTOj linó cambien eJ roto 
expreso, como confta ex c*p. :? ff  Utum, cdp, £*&-' 
fííií^ de t*f, *nrtif?nc f 4uf¿ fotut* jdtjattc\ VptO
nulo, e invalido no obliga a lo votado i brego F̂ #

impedimentos Jet Itáfarimonio. i  j  ̂
bncio no qcedÓ übii^^o a obíervar ^^•>«1 
vmud del VOTO anexo á los Ordenes Sacros.

1040 Lo fcgnndo/e prueba nueftra rcfpnefí 
ta: La ley, que habla generalmente , debe entena 
derfegeneralincnie, y ícgnn laque comnnmcutc 
fucede, quando fe praciiea la materia de la ley, a  
con las ctrciti)ftittCÍ3S,qitc comuruncnre tiene anc,

y no quando concurren íingolares circonftanj 
cías graves. Confta rxlf*.?Ttiio J f M tf m 
^l.t^JrfTiuáftp. ¿eg.im
$~G&UráIÍter,/fl drl?*4t,pr*t, h *  tQofd memM 

f  df düt/s- leí. fin fiee/^que en redbk
el Otden Fabricio, no Irnvola circanfízncu de li- 
bcrtad,eípontaneÍoad. y voítinraúo pleno, fin mir*i 
10 de involuntario, que ion las dramíhncias, coa 
que comunmente íc reciben los Ordenes Sacros; 
luego no quedo obligado por U ley del precepto, 
ni por ¡a ley, de que al ordenarle fe ha«a voto im- 
pnato.

1041 Pinebafc fnas latefpacfta: Porque ro
dos los Dc¿fores.aun de la feorencia contraría,cow 
mo íc puede ver en dicho Sarchez mun. x. y Sal-i 
manricepfc, dicho car 6 . 1 .  nm.+G. eoneci
dengue íi vnodeipues de cooftóuado el mamm»- 
n¡o,recibe el Orden Sacro por dicho tnicdô no ef-, 
ri obligado a obíervar ciílidad. fina que podra 1í-í
brementc VÍar del matrimonm,pidiendo , y pgaiH
do, como ft no huviera recibido el Orden Sacro  ̂ i 
porque no recibid efporiraneameme dkho Ordcd 
Sacro: luego rampoco Fabricio quedó rddigado i  
guardar C3itidad,pues no recibid elpontanca, y |íw 
bremente el Orden Sacro. La confcqoencla íc 
prueba: Porque >¿í tjl e&Jem ráifc 4 Ui tffi m-

zarif iiffofitie , como Confta ex Ug. l¡Ud Mjfw ed 
U*.jfjmlJrg. Teflaífrerii, f . i .  ff. odie*.ImLdr idni*
ter. ieg-Q&dsm 4t cirvA, Abbas f*
t4p. T^ibil^.J-dte/ííf.Crjvet. dáfiU 1 S J-**1*. y , 
Eolgolüs eenfil. 1 f  • m

1041 Refpotido a la fcgnntU pregunta , qno 
Fabricio contrato líchamcnrc el matrimonio,ai 
no íolo lo que el cafo propane. Ira Sánchez, fkpr* 
itnt»,6.coD Immola, Navarro# Torqocmada , Gre
gorio Loprt,Azor,Baitafar MoícolOjVega, y Ma
nuel Rodríguez. Antonio del Efpiriru Santo iW. 
ñau».con Candido, Ledefraa, Rebelo, Coodrolo.y, 
otros. Curio Salmanticcnfc eahuzm^S. ton Pinli- 
btrto, Altor ,BcnacÍna,Y Avería# Y  debe (cede tá* 
do5 los citados por la primera refpnefta. La tazoa 
es, porque *n  tjl í^-we tT**dric*tit^td Sic efl
fpjc no avia ley, qoc probibidfe 1 Fabtiao ¿  cmm 
t t̂her dkho níarrimonío; luego no peco ccmnau 
yendo dkho matrimonio. Y  íc conhnna: Pcrqoc 
no avia otro capitulo por donde Fabricio pceaíTc, 
que la obligación a guardar caílÍdad,origiñada de| 
Orde cccibidojpnes en los demás faptmemos qa* 
bolo eíbva: Atqwi, no quedó oblado £ la caftíi 

dad por la recepción del Orden ^cojno feha 
probado: luego no pecó en con« 

írahtj: dldto marrimonioj



' k - g  . . 't f a t a f o K U L T > d $ * T Ì m m o M
- buffer!?, Jf^xejfennj’n. C-srdìnalìs Ttl/chus hit, yf.

O B J E C I O N  t, cw laf, yà.ntw t^PiciznO  de p r o b a lJ ib ^ ,^  t &.
J  ^  .- ìiut)}. 6 o. y otros. Y como tn Fabricio, para reci-

Ottf/rf fo refyùtfi* à fe dtvU¡>timcr¿.

Í  04 í F  G  accedono ligue la naturaleza de lo 
i  ^ principal : y fondo valido Io princi- 

grt’l, cs valido lo a c c ctì 01lo, /?g, fortt X  * de iure da- 
tinnì, legni JcaftrìamjàtTegidàitrXihùdegJtemfi 
*um7§, Ld>w,ff.qu?d mt,t<wfXg* tabeo Jf.quemaX 
Tìiacl ftm t, amiti Mcnochias confit $ 8 , nu «. r J ■ 
íímduf de a!intent*tk*$>. $ I * wttn.$. cumje^w
Cafonate confiljy. num.39. Rey noia abftrì>. 6'. 

Gallillo contrfàtrf* Hb. 5• partt 2. i(?3*
tium> \ dìfiani regulam V&ldt exotuJnt, j££.jxi%
JFj bri do .quando recibió el Orden SacrOjpor mìe- 
dò rccìbìà valido Qfdcüfe que etti anexo el voto, 
de caflidad, como acceíTorfeal Orden : luego Fa- 
lindo hizo voto valido de caftirUdjy aisì fue nulo 
*1 matrimonio, que coni fa xo eoa Cabila.

1044 Rcfpondo Io 1* al argumento f djflm** 
guiendo la ma? or : Lo accedo tío ligue fe naturi, 
leza de lopiincipahy bendo valido lo prmctpal,cs 
valido Io icccdorìo j  quando lo accedono cs di
vi iìblc, v íeparabíc de lo principai.y no coralmen
te,v ornnìmodè conexo,tfogo b  rtsajqnLo acccíío- 
*h> fgue 1? nata raleza de Jo principa li y fondo va
lido lo principal, cs valido Io accdTorìo , quando 
ellan omnimùdt coneto£,y fon ínfepatabíes,conCc- 
do la mayor, y dillingo del mi Imo modo la tn c* 
nortFabricío recibió valido Qrdeufo que ella ane
xo otmìmodè , y es infepatable ci voro de callida d, 
tfogo U menor ja que eftà anexo,no ffwiiiworfr,fino 
fc¡Hrabi¡itcr ej varo de caftidadjConcedo la menor, 
y niego la confcquenti* : Porque dicha regia del 
Derecho fe entiende, quando fon infepitabfes lo 
accriloiibde lo principal j corno dizeo Oìdrado 
confíi. T1 1  .nurA.t), "berf.̂ .ìn aBìltis, Cardi nal TüfcO 
lilt.jf. fCnduf.yyMum.i: Y  como enei cafo de Fa- 
bricìo no ellavan ìnicparablcslo valido del Orden 
de lo valido del voto, tino antes muy feparablcs, 
pncslo valido del Orden depende de rcquifoos 
por Derecho Divino , y lo valido del voto de re
quintos por Derecho Humano,, que dlíptme, que 
fondo el voto focado por miedo grave , fea nulo; 
por ello recibió Fabriciq Orden valido > y no Ubi* 
Voto valido.

104 y Refpondo lo 2. difljngifondo b  rail 
^or : Lo acccílorio ligue la naturaleza de lo prin
cipal , quando en lo principal, y accefldio milita 
la miíina motnconcedó b  mayor: Lo acccílorip

ue la naturaleza de lo prindpsl, qñándo en lo 
principal^ accdlorio no milita vna milma tazón, 
niego la mayar, y dillinguida fo menor del mifmq 
moda, niego fo coufequeucia .* Porque quando ay 

efpecial en lo acccílbrio , láquai no milita 
en to principabrio (igne lo acccffütio la naturale*« 
de bpTincipaíj COÉio dizcn Alcx^^í/f/^.cirr^ pri- 
míüEji;iK. ; Athm 1 . Thomás de Thomafcr ¡n fior.Ug  ̂
rr¿, S*in dcdaraU Bruna ¿Solé (nlms íwmfáiiz

bit Orden valido,ay diverfo razoa,pucs í^requie- 
ren, y bailan circuD/lancias diílintas de las que fe 
rcq-ieieo para el valor valídüípot ello,aunque re
cibió valido Orden Sacro, no hizo voto vafido de
CJÍlidad.

0 $ J E C I Ú 7$¿

Centra la mijmi refpütjhi.

104& F  A voluntad coada,ts voluntad jeg .sí 
rnttiierj2 1 - §* SÍ meta coaíius.jf. piad 

tnet.cduf leg Oai ilajn princijt.ffidd Trefallcdju Afc* 
ritOj 1 5. ijttgjLi - Phiioíoptms Jtthicor. t4p *i»
D.Thomas 1 *2* yu^í ó* arí^S. Manuel Flgueici 
de Hegueinos Lt introduB. Wtun^oluntat. lib. 1 .cjp» 
ío.nxm* ^ 3 .Cacdmaí, Seraphiims ôrnen^  ̂
decif» 15/0 . num* 9 Fracdíco Molina derhuntip- 
iíarjib.p* ipiicjl.y'&.nitnt* 6. y ortos : yfttpii donde 
ay voluntad, ay voíuncatio : luego áfahrlctofoe 
vol&ntarío el voto de caíHdad : Sed fie eft, que eL 
yuro voluntario es valido; luego en Fabricró huso 
voto valido de caíHdad t y aísi uo contrajo matru 
monio valido con Calida.

1047 Refpondo, dillingniendo la mayor: La 
Voluntad coacla, es voluntad no eípontanea%ó ple  ̂
ñámeme líbre, concedo U raayoc : La ^oínnud 
coacla i cs vpjoníad eípontanea s y plenamente li-* 
bre , niego fe mayor, y dííiingo la menor: Donde 
ay voluntad,17 voluntario proporcionado a I a vo
luntad , concedo la menor, no proporcionado k fe 
voínmaiLnicgo fe menor,y diílingo el coníiguien- 
tc : A Famicio fue voluntario , no cfponraneo , ni 
plenamente libre el voto de calidad, concedo fe 
conlequencia: A Fabriclo hie voluntario cfpootaj 
neo, y plenamente libre d  voro de dífofed, niego 
la conftquencia, dillingo del miímo modo la me-i 
ñor fubíütnpu, y niego fe confcqucnda : Porque 
dicha regla del Derecho, íe entiende del modo, 
que fe dtze en la diíUncipn : y como el voto pide 
pata fu valor pleno, y cfpontanco voluntario , ca* 
mo fe puede ver en los Autores^! de Vtío\por cílq 
no hizo Fihticio voro valido de caSldad,

P ®  J  EC  I  0  2̂  t l l i  

Contra U mijhta refgucjld*

1 t ?  ^ íl t̂ c rcc*^b Orden Sacro 4 teniendo 
. |  j  animo expidió de no obíigüíe i  

cailidad, o hazer voto, no ponfo contraher valido. 
matrimonio , fegun ¡o que dijimos en el Tratado 
dcOrdcn,¿rtadicudo i  las obras deCorelfo, pan*3,
dc ConferemiiiSyCzjifer.^^jiitm, 168.porque nan- 
que no votó caftuiad, ay precepto, ó decreto de fe 
ígleUa* que anula el matrimeniu coníiahtHo pof 
el qae recibió valido Orden Sacro: Im*go Fabiiclo 

w-vfoopfo Qaliífo , paos



Be lot impedimentos ¿el Matrimonio. ^%1
avia recibidoO nfenfaero valido. Lá cobfequen-, ordenados de Orden Sacro, do obliga ¿ las
cid fe prueba: Porque tóenos es notencr volunnd 
alguna de obligarle a caítidad , que tener voluntad 
toada: luégoíioo teniendo Voluhrad alguna de 
obligarle á. caftidad contralle impedimento din 
memédei matrimonio, mejor fe comraherá, ó íe-' 
contraxo Pbf Fabricio con voluntad coaita*

104<r Réfpbndo al argumento, concedo él 
antecedente , y niego la coníequencía:y la dispari
dad coníiftfc i én que en cafo de tener cxprello an¡ - 
ino de no obligarle a caftidad, él que rcdbc Orden 
Sacro, peta roartalíñénte ti qnt tiene dicho ani
mo ; y aísi !t obliga la lev Ecleíu frica, que anula el

orden an por miedo dicho,como queda inihi pro
bado.

V B J E C I O T ^  K

iCóntñ ¿i miffíta refifinefin̂

* ° í  * yff As eícufa la ignorancia invencible, 
L  V  j i  * que el miedo : -Sedfie efi ,  qae d  

Ordenado de Orden Sacro, ignorando hjvcnobíe- 
tóeme,q&cbcaftidád éibVa atoexáalQrdaiSi- 
tto,queda obligado á candad: y li contralle tnatrr- 

^  ̂ tóonio, lera ntoíó  ̂ corno porindubitóbfc iod&c
matrimonia, ya que no le obligue el voto implici- Sánchez difir. 17 . nw». \ , .  Salmabricenle/n/vá, de

Xháticfittb.l.pum.35.Taáiboriod*^ Or¿i*t , «pi *. 
#.3. AaUt. 1 1 Xearidiojqtpra, y*</?«6,Y aun defien
de d ie , con otros, que ¿alia voto valido: íuc^d 
también Fabricio quedó obligado a la callidad, 
y contrajo matrimonio invalido* Rcípondo lo 1 
ton Caramad fufra n%m. 3 7 (j .  y Rabo d* Otdinri 
fnviS.t j r nmtH. i 1 .  citando aConiach, negando el 
fnpneflo de la tóénor;eílo es,qué pueda en la Iglé-

to , por tener Volunrad cohttaria al voto. Y no fa
vo recen las leyes/ni cfoufan al que delinque , y pe
ca contra ellas ; pues Legti auxilian* frufhj 
ijut tomtkUii iü itgem 5 leg, Auxilium , $. Iu ÁellUit-, 
jf. de rjiinoribui, leg.SsntiTfiW> C. Je ikJu. e*¡>. 
ti 1 .de cli8 *cép+ Mtifk.de inrbumtat.Hcclefî ê Ap, Can. 
tiuglt , 4 y. cap* /» tadicptti , de fentent. excomutiic,
¥? íip . Ojtijfitíftr4 * de fc/nuY. Fraheifeo Leon in
Tiejau'é f ir i Erdefuflici. Sigífróando Seateia de fia Latina darfe ignorancia invencible dé la tone- 
*fl>cltit+ qutftíf* num. 74.Mas en ci cafo de FabrL xión torré Orden Sácto, y la caflxdad ; puésrodbs 
cío ho Htívo culpa, pues le eleníava ti miedo gravé los Señores Obiípes,antes de conferir los Ordenes 
dicho de la ley con que U t gleba obliga al ordena- Sacros, amoheftah, y advienen á todos (ficha obli-
do de OrdeD«Sácro i  óbfeivar caftidad ,y  i  abdé*, gationde taftídad k y que nO pueden dtfpoés rrti-
nciríe de ccntxahcr matrimonio , como queda pro- tarfe al citado del matrimonio  ̂ y atsi esimpold-
fca do en la rélpuefia* A1 Ja prueba digo, que es mC- ble mera]It.ente hablando , que alguno pueda a|c-
iros no tener voluntad alguna ,anics contraria, en gar dicha ignorancia invencible.

-orden a obligaríe por voto: pero no enorden a to ja  Reí pendo lo i .  Que la ignorancia del 
quedar obligado a Ja ley ¿cltliaftiea obligativa a Derecho común , qual es la deqbeb^)la elargu-
caftídad, y anuiativa del marrlmohio i porque 1  tóenro, no éfeufa, porque le'cquij^éaa tulpa Lta,
quien tiene voluntad coa&a , ó violentada,por di- como tohftá e* cap; [gMfér.ti* f  ée ttgkL ut*. Hit. L
cho miedo i no obliga; y ai que tiene Voíanud 
Contraria al voro > obliga dicha ley.

Ú ^ J E C i O Í ^  ÍFi

Contra ti iwifmd&fyttcfti*

ro 50

6 “ 6g* C.dt itgifa*. Y Ct> tctrfcnsrs de
Derecho humano, Malcardo de fitolst.tcmciMf.k-y. 
Thuteus littJ.cfvtif r 1 i nrtu i^.qne lo pruebín,
txcif>.Tktb*türt§.?\9ieBdúmy\ . CT i* /  %m
tbiGUff. C.de fa fas beeaúd. Rcípondo la 3* Mas 
elcufa la ignorancia , qué el miedo grave tnjufio^ 
que cae eñ Varoh coulliorc , en orden a iiocoire-

EL que recibió él Bamlítóo per tniedo ter culpa,per tóito U tóaytrt en itóden i  tourrahet
grave injufto , que cae eu Varón Obligación ; íubdillíngO: eh Orden a tohuabcr

obligación, que eRa anexa al hecho, que fe ha*c 
con baílame deliberación, diego la tóayor ' en ar
den ¿1 hecho, i  que no tííi in é u  k  rdjtígadoo, 
Concedo \  mayor, y con^rÜda la menor, niego la 
confeqnencía: Potqüc qualqntÉía 3 qne haré vñ

grave injufto , que cae en Varod 
nonftanre  ̂queda obligado á guardar h  Fe , Reli- 
gioiiChrítliana , y Jeyes Eclehallicas : Porque di- 
.cha obligación eíla aücxa ál carsficr bsuiiíinal; 
Sed fie efi, qué la obligácion de gíiarda^ catüdadj 
eftá 3ncxa Al cara^cr del Orden Sacro : Iilego el
Otdenádo:dc Ckden Sacio pot dicho miedo, qué- ado Volutuariamente ,(e prc(ume,qot (noporaeó- 
da obligado a obfctvar cafiidad: luego el roarrh ; do voluntad contraria) fe quiere arar á bs leyes, 
monio de Fabricio con Cafifta , fue invalido. ReT- que hablad del ral éelo , y cargado cotí bs obfiga- 1 

.pondojcoñcedo' U mayor,y menor,y niego la con- dones, que el Derecho tiene ahéxas a ¿I , W<ml 
fequencia r Porqué la Iglelía no püede irritar el bo feprefume dé quien haie por dicho micdo gra- 
Baqiií «no,que tiene en el íugero voluntario fimpli- v e d a d a .-  ; ¿
d r^ q o c  ís fo  que fereqotdede DerechoDfeL * io y j Y  M odm iacfeefci «fptófta es d i
v o , ebttiodizenlos Dodotcs enlodeBiorifmo, mun p o r u a e fríen ! , l^ ib u d tü k ¿pyarvf*-

bus ríit/ríarfe  ̂ ¿r¿rrrf^. C *p.£xJittftiffie 
eep.Sedés,de refiript. caf. tenientesfie Imn ¿w. Yrata 
ceaíiii 4q. mun.iz- Surdo ee*fiL 347.V«*». 14 . ' Y  
porque Adum sen cekbiate^ebmims rite rtUh¿*e

faziá

V aísi no^podrá íeparar lasobiigafiones anexará] 
Bacritmo validopero tiene la lglcíia irrirado el 
voto hecho por dicho mjedo, y por otra parce la 
Ley Hclefiailica, que anula el nutrimonio de los

I



% rA t4 íio í£ llI .Í * e ¿  ¿dCYtitfuñÍt)(lél M atrim onio*
RUIfl„ HO,$ 4tU/W ííH y^I, i$ legt qw<\ut

ff , fafc fogid* 4 3 1-Perez ji¿. 1 / tiiuL5 
3, 'Or4}».p<3grf  17 . Luego fí el que liega ¿00 .igno
rancia invencible dicha ál Orden Sacro , quilo ha- 
zcr bien dicha recepción , como fe ínpone 3 fe juz
ga, que quífv obligATÍe á caítidad, que efli. anexa a 
la reíta recepción del Orden Sacro*

O ^ J B C I O I s f  1:  f  

Centra efla refpaefta al cafo f a  timo;

jo 56

lo s  4

L  voto que hizo Gamulia , para qnà 
_ Saliino fe ordcnalicv ine vpro fimpla 

de caflidad : J i qut , el voto fimpie de Caflidad i no 
anula ci matrimonio iubfequentc : lueg^diehp vo
tò no anula el matrimonio » que mtrerca Saliano, 

1 Aliano contrago matrimonio valido, comraxo con T a iu lh is itp i , ny ajr orto capjtulo

£ ,  -A
■ V
SV - FIL'

- S  -7 con todo$ los requilicos y que pide por donde hiede nulo: luego no fue nulo dicho 
" la Sanra Madre Igleda * y dcípuc?. de dos anos; matrimonio. Refpondo, cbncedo todo el filogif- 
y aviendoío CQuíumado ;  fin tener fiicctóon, iufpL 410 y niego la menor fijbfequcm^purque no es la 
rado de Dios, lipidió licencia h fu coníorre ,  para canfa ansiante de dicho, matrimonio cí voto de 
hazet trmfit&al Eftado Sacerdotal’: la muger fe la cuíVidad por si mifmo, fib el voto eonjunro con 
concedió libro,-y cfponpneamcptc , y ató dicho h  di/poficiort de la fglefia anexa* e l, óh  fcia dlC- 

. Safiano fe ordenó í de, Orden Sacro , üviendo ftt po.Ütbn de k  Iglefía contenida en los textos cita 
conforto, que fc.liamava Gamulia, hecho voto de „dos en la rc/pucfla. Y Leandro, que puede íe ra /

* * pdtque no era joben., fino anciana, y no guyeme, no prueba la ratmor^unque k  díze ■ pero
fofpcchofa dcjocvtumcncia. Murió Salíano * tre s nada vale dczir 4 fino fe prueba lo dicho • Quihro /  

dcfpnes de aver tccibido cí Prcsbytctado} bate *p*rtnnufuffiát dicen, C kfffab  '¿ t ¡s lr  /« U  
yO uttdil^qucavtavtvido.c^am ^t hallac,,- Ug , , f a p f a ip .f . f i  q u e d e s  \aaplricm fa ifa  f  

, tone« i esp cíitfc^ ^ ^  coacap£ d k ^ r t capM W faioctm . FcÜ a¿stí«p. c L d i
v cencía por lo quai yicudofc libre, ;dcLprimcrnia- ¿(¿tus^Hm^deaecufat^ a¡iU .
irjmonio, conrtvxo.otro con. Tertulio: y  aunque J

. -fue caram fa it  £fac{t¿ , no pudo cLCüra impedir- 
lo , porque oQ/tuvoiupricia de qu¿; huvieile fido 
.mugcr^clque con fu Ucencia recibió Orden Sa
cro, Trc^kttiafe tf •matrimonio tntre Cúütuüd, y 

[ Tertulio fuelukdv, y j ¿¡ne pipo nemas par cierto 3 que 
per ra^atí deilbote fin  Úln itp f

G Z j É C I O ? { ,  I t ,

Contra Umifma nfpttoßdj, . t

to /7  ^ Í S a l ía n o  lui viera profetarlo en R e lk
i 3  g*,oní corleénck liifieknte de, Catv

1 oyp fRejpondo, que el matrimonio ,  que tuba , y hirviera moCrto, pudiera conrrahcr Gantes 
Caoniba celebró ?0ü Tertulió , fue nulo > ciuvalL lia valido matrimonio con Tertulio^ya que no licr- 

■ do, Ita Saochcí 4f a  4U‘ntím* l ' CÜU muchísimos, xo.como dizcn todos, apud Sánchezd¡fp. 3 1„ nun* 
Talaodí^ii/^^f/Jtvj^anñf-ó’S ^ í^ u ^ io -p o t 8 ,Palaoyñprd.»a«it}>y oíros.Luego también en 

/cafi cÍertO-rP<r«2^/,rí| d e nudfro cafo pudo contrahcr valido matrimonio 
ttum, y : pqcconttaütc^etiíre- rodos ios Dociorcs. can dicho Tertulio. Rcfpondojconccdo el antecc- 
Salroabuccriífi/js^fttO.S, x» »«Or* porcombn dente, y niego la canícqucncia ; Porque el anular 
de TheolbgoSj y JUriíUs-Coutra; Leandro el marrimonio íu^^ueñie k  íglefia, rcípccbi de
14 . con Sotpj, JBaíii^Poncio . y Torrcbianca. La h  que dio licencia a fu marido para recibir el Gc- 
razondJtbutftrarre^íyíífia e$j porque confia ex den Sacro, es privilegia .gracia, y favO{- coüccdiHa 
cap. S i Je ^c4pyQo¿t /¿'U, Mfiintf.iSiWi: Sí ia confa al Orden Sacro * y atsi no (e ínficic.Iqiic fi no lo

difiiutt. 3 i.p fí difltntf 31 .  donde fe-
gun refiere PctSfcqlcdize/vT-íCif»/ (ontraxerlt p ĵl 
Sacra i ürdhteti fian i motrinidnî m. Y; el motivo 
quetuvo klgkílO;par,3 auuiat dicho matrimonio, 
;noésporque cl¿yptu, fimple y que; hizo Ganruiia, 

í para que SabanQJe^rdcnafUv fc hizicifc folemne, 
por comunicación que. tuvoconcl lujemne, qnc 
hizo dicho S.dkno , quando recibió d  Orden Sa- 

- cro. corho quieren algunos^kufuudimenro, lino 
.que el motivo fue U vreyetcbck.; debida- al Orden 
Sacro *, pues no es decciite. q'jc la queiue muger 

lcgitimadcvn S-icerdotc.ó Mu;i(Ikv dcl.Ali r̂^
/ íiea iougfer de otro, aunnieípucs de

^ r muerto_aqüekí

argumento
nttfi corno dizen Abad in eap. f a ß  Cleril ¿ , § , fat 
dJukerijSy Felino ineap. 'PoJiuUftf luux.y. dt
tefe ripi. Hoz cd. de ÌRcempàtibilit, $kncjk.(ap./l2!* 
a uaw. 6. Cotarribias dt fpon. part̂  i .  .$ .8 ,
flirti, j J . Mobna de ’TtirnogcnitUr, /í¿a f .rdp.4, uaof.

Con que,aur]quc à k  Ptofckion llicli- 
giofa,que es efiado mas perfecto, que el Sacerda- 
d o , no fe aya hecho pofk lglcíia en favor dequte 

la confene del profeikure no pueda conrruher 
■ ; Otro marrimoifio vafido, no fedcoe de- 

: airvqne.dicho favor no fehkq v
L : ä  J0rdcn $acr^ , v viví  : ‘

.vé;i
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i--: v  •. T r m t l« .X t í l> 'M S it ír 4m m » i í í l  M M rkX o m .  '  •
txm ¡fkitHtOt ctgnith contréitur. Y m i  é » m , al niño en cala, y defpaes ¡o (uplcn las cercmoníi*
KtbLndo de h  confiímaclon : Ea queque cogrutio, 
'&Htf ex ¿ovfinwdíitJitc contrahittír csiijit ttiaiiícBi 
venfifí/aturrt f̂fl h f f rrt.it rctrty4C te tu n te • 
>/c,ij egredular ; ómnibus hit-er aüits pcrftrtas httittsfpL- 
■ rMualii cognationis irrtpedtmtvtis omiúno fubiátis.  ̂
t joé $ Supongo lo ^r.Quc le quito por dicho 

XJccreto del Tridíiuino U cu oír a realidad ; y aisi* 
los hijos del Bautizíiítccb de los P*d tinos,no con-

cñ>ía Igieíia7ño camc-he pacétuoíco el Padrino 
dicius i a Icones ceremonias* £1 2. que ñ fe r chura 
c* BáorifmOriundo fus validad. pihnciO,no can
ta ah“ pircr.ícíco elPadúnQi pero h lulo lo rebau- 

fit'irtmdittfii? , porque ay duda dtd valor del 
primer Bjudimo^econrrahe ej parentefeorporque 
qiiando ay duda del vahar del primero , fe prefn-

____ ____  mc PM Lígl¿fu5qac fc haze U primera vcz.quan-.
trahen parcuirfco cfpirirual con el bautizado , ni do fí fvui-fa fegunda fttb conditione. El jac io s  
los Padrinos contrahcn parcnrüfco entre si mili- q«c tienen el nina. qOando por neceísidad lo baua 
»ios ; con que podran dos calados fer‘Padrinos dt ruin en cafa , na contrahcn pacenteíco cf piiiiual.- 
vn niño, que le ha de bautizar , y na COiUrahcriui El 4. que (i vn Infiel bautí zafie 2. vn niña, na con* 
íonguacion eípíritpa] , ni quedaran Impedidos de tfjlieria puicHtelío cíphitua. can el,ni con í»s pa- 
pedie el debito conjugal, commeon todoslosMo» dres. Ei y. que "el que ítendo lego bautiza por 
demos notan , y advienen SánchezJkpra itaZr I 2* céísidad i  vn niño, coatrahfi parenteíco con el ufa 
&  ¡3 . Cafpcpft/5¿í. 6 * citada num. 4 y * Salroaiíti- ño bautizado, y con los padres del niño,El 6, que 
cenlc7íícwaS,TonecÍiUy«iu-dyttrfjí^i.ttítw.i2y. lasque folo afsilten alBiarihno , y no tienen 
y  i 26, Antoníp del Eípiriio Santos dichafett. 9*. barnizado , fiuo q$e folo lo tocan con la extremé 
m m ,  $ 8 4 .Y  que dichos Padriuos.jcntic sVmiíhjos, dad de vn dedo , no contrallen paicjnefco efpirij 
r,o contcaygan patcotcfco efphkualy lo dcclatb ttuí, porque no tienen verdaderamente al niño,ni 
P-io V, y mu añado cqtvSa Dehez ¿4/Jr* 57. nam.$* !<: reciben* El 7*que el Padrino religa 6 recíba ina 
ciundo a Samo Thomás , y otros muchos.Türte- mediatamente al bautizada de manos del baQti-. 
cilla Jápranum, 1 18.  con otros que cita , con Sal- zimt: y ifsi, ü folo el Padrino lo recibe,y defpucs 
manúccídc * dicho nurtu 2 S* y Bonacina i que no lo entrega á b  Madrina , no eonttabe la Madrina 
pecarían atm venial mente dos cafados,que fucilen cognación cfpirituah Todo es común de losDpc^ 

Jííjíji/Padíino, y Madrina dt .vn milmo bautlaadoí rotes*
parque como bien prueba Sánchez ̂  el Derecho rotStí Supongo lo í ,  Qüela adopción es etí 
antiguo,fi lo hqvo, c&á abrogado, por Ja coftutrr̂  dos maneras, vfta pccfeáa, y otra imperfecta. La
biecontraria, y Derecho modetno no ay que lo adopción perfecta,que en Derecho le llama abro-«
prohíba. gacton, es,fcgund An gclicoMaeílte,feguido, por,

tcóq Sopongo lo 5. Que fe requieren mac. todos los Dottares , ‘Legitima affkmptia extrañe* 
chas condiciones, para que los dichos contraygin perfore in jüium^el n¿potem,&Jcr aliruius áuthoritdte 
e;l pateniefco c ĵititual* La primera,que el Dantif* St^remi Pmmpis ftbf*i; cito es, vna legi tima defd-í 
ipo, y la Conñrmacion fean validos. Lafcgmida^ nación, 6 nombramiento,que vna períona hazc de 
qnt los Padrinos del Banófíno eftcti Baatizados* otra,preccdiendq U autoridad del Principe Supren 
y  los de la Confirmación elfón confiemados. La mo» pata que^comb fi fuera hijo legitimo foya,íci 
tercera, que los Padrinos tengan,ó reciban al baq- heredero neccílario, afsi: ex tefiamento 5 como ¿h, 
tizado,b confirmado real.y phificamcnte.La quar  ̂ inteftato-, de fuerte , que el adopeado palla a la pqa 
ta.quc dichosPadriops ¡nícntcn hazer lo que qniea teftad del adoptante. Adopción imperfecta^ 6ltm^ 
te la Iglefia, que hagan en el oficio de Padrinos, i  gleEfí hgititfat peifome extfjrtexe ht jUium^
lo menos con voluntad, c inicncion tacita* L i  , W  tiepotem alie alus, authoritate m^ijhdtn s infirieri s 
quinta, que dichos Padrinos efteii,ó íéan defigna- . de tuodoj que por dicha ado^ion finppl&no
idos por aquellos a quienes toca la designación ,á  pifia el adoptado 4 la poteíhd del adoptante, fino 
elección de padímos* U  (exea ,quc los Padrinos que fe queda debajo dé Id poteftad de fu par!« 
Jreciban, ¿ tengan al nÍño,quando fe barniza,ó ¡u- „acucal, m es heredéto ¿t^ofo, o necefíatiOi fino 
«nediatatnante defpucsqup lo baufiíbelMioiaroa folo ab inteftaro* Otra difereñeia ¿y ¿mrédichaS 
1.a tepnma,que el Baatlímp fqo fqlemne. y no ptL adopciones ^ é s ,  que el que ha de íct adpptado 
^do,La o¿tava, que fija Padrino, quando fe baña ton adopeioapetféébi Ha fa fét fu i m is t a s  pari 
tua la prim era^ Lanoqa.qucnoayacrrortrt la adopción ¡mperfeda , ao íe reqaicre iá ¿ T e l 
ía pcríooa , como fi Juan quiere kc Padrino dcL adoptadafca faüttris
£¡jo de ]ii.a,y Jdjiacs íabc,t)vlc cía hijo, d* PeUtiji 1ÓS7 S^ongo Ib7 . O g, de pwfídel ador-
yui.s.-ciHs co^eiooa. reqmetcn: esmupmotí tan« fe requieren d¿eo condieloaes.L, ptimeta.- 
^os Rotores s.nchra i  <¡,/p. j 4. t d íu  Amonio que el adoptante (Vafui iurh. La fegiind» j qiic fea
#  E .p if.1»San io /«« **.38s , * 38fi.Tálre» WOo,potqocdeUeieihonoDOedenU*-n¿¿etes

Mam. Cápenle mtm. 4 8 ,«  45, fer ídopum ^L* teicec*,qae íes poteiue ó«s en*
gendc3c,dqae la iyVtenido¡ deroodo¿ Cuc nofea 

.u , í.l,© '. 1 .  j  otios, impotente, con irapoteníU imúral. Js. m u«»,
tortj De Ip, dicho en citefop«fto qnerto fd que ei adopünic fe i , „0 folo m=,ot de ve¡Wey.

Infieren a i g * *  C oipIíiwíí. 51 b  finta  ,  finn.que ííeeda al adoptado eo d i« '



Conferencié A T)c los otros iffl̂ td'iTTiCTltàS fìéL }Á¿tfiff}QT3io i ‘% £t. ■
y.ocbb anPs» dtí luer ce, que el adoptante hi de fec- ni con la mutua cohabkatiün, o fines ptlinrf los dej 
de unto ctcello en edad ,  que folo computado el Ajtnmomo; j  i(á  «mos.que ljctilH cbreo cató 
«eeiTo que baae al ad optado,;«diera fer padre (a- cén laa bijas dé JU bin , que «ab  GentEes. Salo,
yo, ypor cfto pide el Derecho c¡ ctce.lo de dira y rad» ,catd codia hija de Facaoti M ajfci.coo la

hl¡3 íí# TrtfA á íYivma V i- r i _ocho anos* La quinta, que no puede ícrvno adop
tado por hijo el hijo del ado punte} ni por nieto d  
nieto, riso que fi ya es pariente del adoptante por 
ocio cüpirulojfea adoptado en otro grado díítinto; 
como h es nieto, puede 1er adoptado poi híjo;ü es 
vizoícto, por bÍcío,&c.

í otfS Supongo lo S* Que la cognación legal 
<js de tres maneras,ó tiene tres cfpeeicsjL* prime
ra, quaíi en finca redta , y es ía que conttahen el 
adoptante con el adoptado, y los defcendlenrcs 
dej adoptado. La fegunda, que es /a ¡int j  tránfotr* 
f* l¡ , ctitbiet&ít , que eS entre el adoptado , y 
ios hijos camales del adoptante, La cerceta, qtnri 
afinidad , que es ¿ntre el adoptado4y la muger dei 
adoptante, y entre ti adoptante, y ía muger del 
adoptado', Confian eíbs tees cfprcics del Ocre

hi,a de jetco. A (lacco ,canEftcr. Y  en U O y de 
Grada .Soma Monica, con v& Pagano-Sanu Cro- 
cnde. con Clodovco, no bmtrzado; Stdfi? cfit qoc 
no le pnede derir, que todos d b s  marrimonios 
io ero n irriros, y pulasduc^ noe? irriro.ò nido et 
nuirimcnio corre Iqì de divedi R.ellgiòn, y enfio* 
ateneo ei perecho Naturai ; y qoc du (ea irrito di« 
cho matrimonio, ateneo cl Dcrcclio Divino pofiti  ̂
vo* le pnreba ; Porque lo vaio , no ay teso algvroo - 
cn la Sagrai* Elcriprura dcdondi Ìe colic i y lo 
orro, po/que aanjuc C V iL i Scnot oacOxo t îevò' 
c\ aurrimooìo.qoeefa conr rara «  vii, a la coreico- 
cu del Sacra memo , no le iuflRic de aqtii, que c| r 
Hcl j j f d  iurici no pac.Da cuntrairirt matrimonio, .
que no io  Swr̂ ent<>̂  . : i-7:

1071  LafeganJa parte 4e la lupofiriou Ce
cho Canónico io eép* tarir- dta^nuime Ug¿ * , i4p* prueba ; Porque no te ha lia Canon , d Decreto 
$>crademan*)# s $Qé,$wc/l* 5* Y dd Derecho C¡- de Concilio .Gefttraí , queirrircel ma tremíalo 
vil, $* fifg9 nía ornan , infiitfU. de utpújs, &- /r*. coutrahija ene« íasde di ver ío cufio , y ítefirianj 
Qmi niam rff* d* rií» wtptwutíi >lt*. {̂¿opt¡̂ fts% porque ios qu; alegan algunos:Autores t folo lo 

$ ,  de rúa naptUnua, hg. sj¡gí* 7 - tu. 7* partit. prohíben , d ion de Concilios Nackuui«, 6 Pro- 
y  Santo Thofttas id 4, dijlinU. 4 1 . q%a¿hi*, ¿ríOf. viudales, como oOun Palao, ToítcciÍLi «Saimaa^ 
íeguido de todos. . íicen(e,y otTü5;Pero conila de dicha ¡rricacíon.pot

1069 Supongo lo j , Qac el impedimento L  rradirion Apodoiica, y por el vio, j  colhimbro , 
del crimen es cu dos maneras ; el primero es, cl recibí Ja de toda la Ig'cria, co no la lupoaca todoK 
homicidio de la ptopriametgec ,  y cl ¿cgnndo cl los Aurores Católicos. _
^dulrcrio con otra, de los quides hablaremos def- 1075 Ni obíb conrea (o dicho, que al otp. 7* 
pues, affenrado primeto con todos los Dolores* del Deuteronottño íe jnterdne a k» Hebreos d  
que elle impedimenro folo es introducido ,  ó ella- mimmouio con kis Gcnítlcs. V en el ̂ .<7* 7 10 .  
r aido por derecho EdeítalHco, y no por Derecho del lj!>. 1 M  £fdr«s , fe dize : Scp*r*ú futí H fbrii

1070 Supongo lo i o. Qpe la dílparídad de que fucile irriranre, reípráo de rodos, fue precep-
Culto, que anula d  matrimonio, y es impedimento to legal, ó judicial,y que alri cc.id dicho precepto - 
dirimente, es que la vna períona fea Fiel, 6 bautl- con U mnenc de Chriiki Señor nicibo comp cef- . 
xada, y h  otra fea InficUo no bauti^da^de ni odo, faron los demas preceptos íegaics * y cerononía-* .
qac el baurizad^con el 110 bautizado, aunque cílc les Vide al Cafpcníc *tm.6 , *Tgiicrida » v .  m ,  
fea CathccumciKJ, no puede contraher valido cw- 7 11  i.Salmanrieenfe vanf. 7 1 . Lo t. fe itdpondc,

* * 1/ 1 *" I_ _ 1?/ _i _J ,d.m. J»—1 V-Bk. _ j&ttritr.onio. Y  diciu dlíparidad de cubo wJ dirime el 
matrimonio por Derecho Maturai, ò Divino., fino 
folo por Derecho Edcfiafticp, Hscomunifsímade 
los Do£tores>apod Sánchez di/p*y 1 nm». 7.Torre
cilla taw. l , de ¿¿Svita *japT* c*¡}'  $ oa^ r- X 04. ad 
1 1 1 .  Ts tribu tino (ap.y Jtatner -1, Satinane. e¿p. t a* 

p.&.nyrn.jo ¿T 7 j.Pala o 1 1  jw w r.i*
&  3 .Caípcnfcyrfif.9.aawr. ¿ '  + &  6 l -Leandro 
d'tfytl i fyarf/7.4,Antonio delEfpithu Santo difp.j*
JeQ, 1 6t¿ ww5S. 103.44^06- 1 *

1 07 r La primera parte del fopnelto la ̂ xe- 
han comunmente los Doánres • Porque Ia tüvcr- 
rijad d<? culto , à Religión , no es incompatible tx

Jid »alara con la mutua ^adición de tos cuerpos^

que dichas rcuos (alo pnicbap, qac Jkhos matrrc - 
momos curte ios de di ve do aih-a* y Rcüigioa * Csa :¿. 
prohibidos por Detecho Divino pofotvo , lo qaal 
no negamosiintes concedemos x̂ir ctcrio.qijc loia., 
luciros los mairircomus de Fiel con Infiel ,  no 
lo lo por Derecho Eclctuliico ,£ao  tambicu por 
Derecho Divino , y Natural , por el nuiofidio 
peligro de fubvetíícn , y por el pcbgro de mala 
educación de L  prole, como por trn duda dizeri 
con rodos Leandro .y*«//- 3- Saimawiccníc 
6á. co&tta fofo Torteblanca , que no prueba 
Írritos dichos matrimonios , ni qq¿ no (can pro-| 
hibidos por Derecho Natural ,  Dívmo ,  y Evhw 
fiaíUco« „ d _>í
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í » 7 i  ■ ’Sapon^o |o 1 1  • Que todo Ib-que toca peró ho jw q«e fcsn malas.d Ilícitas dtchisfcgan; 
* t\ .. . ^ ./ -V  dasbod'iS. Y á  algún« ieyfescivitesr, que prohi*

bian el fegündo matrimonio tefpondé 5 que cftán 
¿Íirfegídas por el Derecho canónico. V i Je ¿ 
Sánchez dij}+ 8 i . fer to-ram. Cuito Saitnamicea- 
fecap:$/pknft, j -. <1 útíOT.54. ad$\ .  -

. Y añado, que es deF¿ contradichos He- 
tcgcfr  ̂que 135 bodas {cgundas, ¿  tegundo^ma*, 
triiúoíiio , es verdadero Sacramento ; porqne^n; 
ellas íe verifica todo lo necesario para Sacra- 

To7 f SupcftiWlo t i.Que la poligimia es el rhtmb valido , pues en el Te hallan materia te-, 
^ofttraherntairimOMo con muchas mog«ctfimttt-, mota-, que loo las pealonás hábiles : la próxima, 
cfto es í viviendo «nu cafaríe con ofta. Y í l ie » «  -que es la moma tradición de los cuerpos : la fou  
mochas-nraaefesfno/&»*/, ¡ino íuceísivamenie.no w a, que es la rotuna aceptación de la ttadtcioo:

k  intención verdadera de los contrayentes ,qne 
fon los Mimíhos, y recipientes : jítq u i, donde 
ay jTutcria remota^ y próxima 3 forma , c inten
ción del Miniftro, y recipiente del Sacramento,

y n f  »  |JH^V»> u D y »  VY'H *,y - ■  7 u J -J i. -a  ̂ I

'mento dal Ordcnfctrarò co li Conferenoi süm- 
'cedünce, § .ir ritímt$6 Q\& feqqXdú mitote, donde 
dijimos quando-, qoèOcdcny ypor qtìè derecho 1 
dirime cl matrimonio : -y aisr^aräfallsfdmos al* 
impedimento ñguioíite -̂qüc-es ligimen,ìò la poli-
.gflìiua

jrm chàs^gttt^hafìrfm lJ 
*' !.. icdize zn-ùg0t;poligàm4, (wwbì/amUt òirì+arnid* 

Vò ultitad’ de mngeresqae
V  àt c n i e n d o fUC eft iva rn c n re * atinqtìa conttinmen- 
ie.fe diz c ’xambitùpoligdfnla la. multitud foccisiva
■ de nmgeres. Y  U poligamìa faeeisivn ,ò  d  tener ay verdadero Sacramento : luego en dichas fe- 
fufeefeWamttite^mùchàS nùigcrCSjCs de F¿ , qüc gondas bodas ,b  legando matrimonio , ày ver- 
-esd'iciro-, como fuponen todo¿ los Católicos con- ditterò Sacramento* Vide à Sánchez mm. 2. Sak
Tri lös Hetegcs MpnUniftas y Novacianos. Y  
confta de San Pablo y ad Rominös cap. 7. num.^ 
Si'tnortuus fuetit Wr eins liheratä efi a lege >i- 
Ti 5 W wn f t  adultera , fi faci it ctidl alio biro Y  
en-la prjmcra ad Corimhios , tflp, 7* num St

manriceníe mm. 62, qáe Io pmehaii con orras 
dos talones, A Torrecilla'¿^p,6 
los qtiales reíponden 2 las objeciones de los Hc- 
reges, que oponen ía irregalaridad , qué inca— 
tre el bìgamo : Y dizen con Santo Thomas, que

dofrnierit Wr chis cui Vuit nubat , iantnm m í>i>- ' dicha ñregularidad íe iocarre , no bot defecto
y»nw. Er ad Tioaothatum jCap. mnn, 14  
¡o iunior¿S’ viíiiMs nubve , y de otros textos Sä 
grados.

-to^'é 1 Söpoftgo lo 13- Qse aunqufclos Hetí- 
gesihazen algonas objeciones corttta lo dicho, de

fiibílarvcial del Sacramento^ fino porqoe CÌ fe gua
do mairi monio no í igni Sea ran per íedfcij menté co
mo el primero 3 íi conjáheion de Chrifto Scñot 
nacílro con la {glclÍa,

1078 Supongo lo iq.. Que la póligamiiyíj
tjae es licita la mültitüd íúccísiva dtf mogercS, fort irtiiltaníi ello es . d  tener machas mugerfs fim dt

ò á vn ? lempo, no es lícita *ni vàlid a , ò à lo me
nos enrrt loá Catolicoi* Es de Fe , definida por el 
Tridentino 4 feff. 14 . Catión 2. ibii Si quii ílixerit 
lìcere Chrtflianìs plúres fimui bzkrè Vxòfes $ &* hoc'
nulU lege tDibitid rfftprabibitsm , anjibcmúficCúnf- 
ta rambíen efte fupaefto ct Cohcílio Ñiceno,-

todas de ninguD momento : porque ía primera Xc 
funda tín vita amofidad dc San Júâ i Chtyíoftotiso, 
el qual BomiiLv  ̂x.in Múttbtum >¡ referido i» cap.
}iaái qu.tjl, i * dize, que hs bodaaícgündss fon for
nicación í i* lo quii íefpondt Santo Thomas rrt 
u¿<idit> que San Joan Chrylofiomo folo
habla de las fcgündaí badai eàftialìttr j efto es, qtife Ctfwi qtf* dèi Coúcilio Ylíberítano , cápé 
qoifo dezir 3 que la ¿¡mfa de paflar la fegtmda vcZ 8. del cap, Gaudemuŝ  de dibani^ cap. pìdetur nt>b¡s> 
* bodas, ò matrimonio , es el eílimolo déla coh- 5y. qa¿jh Gxap. CtmmUptibiuteyi^ qu s/L i ,cab¿ 
cupi ícen cia¿ que (itele incitar à la fornicación. La licei, de/ponfo, 'dnoruri y &  a lif. 
fegnnda Objeción * es vna autoridad de San Am- 1079 Supongo lo 1 $. Qné èì impedimenti
brofioyque i u\ . M Cürmtk cap. 7. dize 4 qac las de juíHcia de publica honcftidad1fif define akhíPro- 
legundas bodas no ion bien alguno* A que teL ph.juitás perfonintm ex rtiatrimomo rat0> yrf frm /ÍU  
putide Santo Thoypàs /W ^que dixo SanAmbto* b*s difatw ùprovieni ^ttwnkabeus *t>Ectkfi* ct- 
üoj que uo cran bien alguiíb a no porque fintieííe,
qué el fegundo matrimonio era , ó c$ ilícito, fino 
qoé quito Ggnìficàr j qdc no fon tanto bieß̂  como 
la  ̂primeras ,r porque à las fegaihdás les falta k  
íigtiificaeioh (er vna U cfpofa t como es vña fola

ab Écelefi
fittntimtí , propter benafiàtèrn rridtrimonij. Ira Divos 
Thomas in ^.dìfttnPt.^ 1 .qHte/.'ì’niĉ c.Ttic, \, qu^jì.^. 
à quieti figueit todos los Autores* Y  elle pare Deci
to de publica honefiidad anici del Tiidcittino» fc 
cftendia halla el quarto gradovafsi el qöe Dace del

uapcial i luvgo dichas legundas bodas nc toa lici- tahs l'olo fc eftendia h.lfa clp.irocr srido ! v no 
t f  A.cftí rdfonde el Angélico M adlto, q«c:; p»|tR| fcgandol''áú'-UpabOh' honcftitUd, qac 
cbno bendecirlas«, porque no tienen pe,fccfa, nace del matrimonio rato s fe efllcode haíta el 
y -plena %wfcac,oo_dd deipofotto * o matrimo- qaarto grado. Las paleras delTrldcntmo/on las
Wft pe Chullo. Seuot nueftro con la ígkfiai &nuemeá* ^

^  '  • • > ,  : . ! 0  : ■



Conf&lUXte lof útrós i i f
* ÍX# °  ’ 7*¡nti*p*¿!h¿ htofaU M p'dim rttm ; «t^m anta^c-pubU » imnaiidad pa» d f ó f c  

thx Spwfilt*qUátmqutTaUoat Ps&t* s¡m etazn'im^ mrctóo, petó qoe bacepán el fowo ¿Vttáb ̂
¿/d yntáus jw / u  í^ íf . w i  * * »  / * ™ *  que aamf f e  A p o d eró laU  r it fo t rw w w e lk U
pttw ngtédum m tii'tám n quemar» tn *heruMat puede dcziírfc iijBeJárcgk d d 'D n c á » ',& d g ¿
& «M *' wm te» p itft tebfm üii pobUitl¡> ¿íyyar A* $
difp'nfo ebfe»*n. De las quajes palabras coníh ío ¿em BAe^jfJe rt Í* & M t¿ N * p é ¿ ¡f, w „
primero, que de k S Oponíales mvaíidaS no nace eí de W . ^ .  «« **  « ;  J L ;
impedimento de publica honeftuktL Y  ¡mnquray en que fuetea mndáck ios que dízcn, que de
d^rfidad c h e lo s  Autores , fi Üendo lasEfpod- dichasEíponfdcsnonace dicho,ímoctlimemo, le 
íales nulas * ó invalidas por ddtdo de cooítnri- ennend^que iyUkrnp,táuh tfctíun ¡n fa *  ¿, « ,
iriemo , y no tienen otro capitulo de nulidad,naz- tjí uutUw; Pero que pifiduth efedam U jera ¡w  quo
cl ,ó no dicho impedimento de publica honefti-lad. tf i  ^Jidam. Y  como Gcndo nnbs didmHTiwh&fci1
Y  Sánchez ¿ifp. ó S . «uw. i 4 ,con oíros* Leandro en eí fuero interno, nb fe dah por bolas* cji d  er- 

1 9- 3 ■ Con d^ho Sánchez, Bafiüo Ven- temo,ha ít, que legal# jnridicamfctsre ft  próebe dír
ció,Laymau»Vcga,Rodrigo cz,£nriqnez,y Bartolo- fcbodefefto dé conlenrimicnro ; pot dio para.eí 
me de Leddma, fieman, que de dichas Eíponlal« fuero circtóo producirán impedimento de publica 
nulas ex ¿ef-dn confaf¡tfl como no conde externa honcftiáad, Aísi lo ficr.rc dicho Antonio delEfpiri-
*770ife dicho d etó o , cace impedimento de publica tu Santo, con Ttuilcnch, V¿dr 3W Y  lo miímopa*- 
honcílidádtPcfó» rece írour Ciístnod juptt tntm.

ioS i La conrrária falté ntin, que afirma, que io $*  Supongo k> 1 6. Que k  afinidad fe di- 
de las Efponíales invaüdas, aún folo por defecto dé fine aís :̂ Efi prepiaqkkespei/mem tx &r**& ceptd-
confcn ti tatemo interno ¿ y aunque no conde exte- Upreb tniens , ofmti e4nnsf#gsuLt. Efto « ,  qoc no
riormente de dicho defecto , no nace dicho impe- ñipoue otío paccntcfco , A como dízcn algunos;
dimenro de pubfica honeftidad. Es caraunfisiírta de que no ncccísita de erro p-rctuf ico ,  que et qué
los Autores, como defienden, y bien Pabo dijp. 4i fe comtahe por dicha copula carnal; y aísi, auñ*-
pímáf.lo* »a»*,tí, con Navarro, Pedro de Ledcimai que per arrñ/eoí pueden ícr los afineiT parientes pot
Gafpar Hartado, Rebelo} y Coninch, Caípeo/c otro capirulo j pero uo es ncccíTario otro paren-
áifp. ft&K i [ , m k - 6S, Salmanticenlc t t ¡  t efeo pata la afinidad, que d  de la dicha, copuk:
punth 7* mint. 84. Anroniodel Elpiritu Santo dijfil Dircle tx c*rrwi copui* fr*tmiéis 1 porque aunque
j tfe¿í,T2.Btfm.4i3. T a n i b u i i n o d d  matrnnohio'ralo j f  hó confumado ,  nace pa  ̂
Torrecilla cáp- S * de mxtiimoniti, del impedimento tcntcíco, folu es de publica honcílidad; y aunque 
de publica honcftidad#«rf/f*z.i:aai.r ji*V  d  dicho la afinidad dirimía antiguamente fci matrimonio
Salaianticcnfe afirma,, que lcgtm Fariña ció, Barbo¿ hafta el íeprimo grado, como la conbngntuídadj
fa , y Rebelo j lo declaro aísi la Sacra Congrega- pero yá pot Derecho nuevo dd «p. y¿c
cían. t*af*B*uÍL{ttíifr-tffioitot. Y ddTridemim>/r//.24.

1 c S 2 Y  la razón de cfta fenteñeia es , porque c a p .La afinidad, que ptovienc de copóla llena, t> 
el Trídenrino dize, que ro nace dicho impeditr.cn- conjugal,(0.0 dtitmc el matiimonio harta el c-u- iíó
ro de las Efponfalcs, que q x a c^ v- tadune tmUds gfado im rhfoé. Y la que proviene de copula i-ícuj,
tía» fruí;*. Sed fie tfi , que la partícula qu¿ta*}Ac cS b fornicaria, folo dirime hafta ci fegündo grado ib-
diftrihuciva : Luego de ningunas Eiponlalw mv aii- iiufi\e. Es de todos los Dolores, que lo tiuten pbt
das nace dicho irnpcdirr.Fmo de publica houcfii- ciettiínm v*
dad. Y fe confirma: -Porque h voz w W f «  « tan roSj Supongo lo 1 7. Qpe ella afinidad fc 
vmverfal , que nada excluye de lo qdt puede contrahe cutre ci \an>n , y ics conlanguineos de k
compreheitder , aunqac las cifas de qut fe faabh mugér, con quien íe ticri copok catnalj y por mri 
featt improprias , Cosío dizen inuuiau-bies , que parce tturek  truiger , y tosconhngüintos d c l^ -  
dta Barbóla^«»* 5 17 . imwa, íé tfiícnde iy;a* i* ron,con quien fe tiene dicha copula; y aísi los rrJí-
iofittitum i como llevan allí muchos : q«e <c copular, carnaimcntc ;  no comrahen
cepmamós en el cafo de que hablamos a las El- afinidad,o parewdco cntte a ,  fino que ion ptinci-
ponfales nulas, folo por defecto de conícqtirairn- pió, y raíz de la afinidad, y parentdco ,  que coa
to interno > V oculto pata el focro citerior j no le trahe d  vatcncOplosconlanguineos tidameger; 
toma YuhVt(aliieT , yextcnffre *f<p* infimumi ycftacoolos coida«guinctísdcVvaco% olios bet- 
dicha voz'MuiiyMc Luego uo debemos occeptoai: minos del «ron coa ios hermanos; o hermanas
-dichas Efpónfaleá, y afst hemos de dezír, que <fc deU ttóger, y a fá , fi Pedro Iccopula ccii Juana, 
días no mee dicho impedirocniodc pubUcahtmcf- podrá fin diTpcol* caí arte vn hermano de Pedro

con vna hcrnvjm de Juana. Y  cot-lla cíío <lcl 
1 10 V  No obíhnrc feria bien diftinguñ: en Concilio Latir,mcr.fi í .v £ 8 ? cap. J J * :  Je  

ella qaciHon entre el fuero mrcnio , y =1 fucm « -
terna e dczir coiteüismdo ¡as <íoí opiwones con- for,«¿ ír(. V rfc ii» n c l> e » ^ S 7. Ar»-ocw dd 
tia-iasHbrUas oc- de las Élponfalcs mvafidaí Elpitnu S a n t o t i .  TotteciHa 4 fcbia *1
pw deftíbo de «¿featíntiei» ¡n“ » » *  00 « « *  M ;
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Tratado ìlfieiSdcrmento delMatrìmorìto,
' ‘ « rlp'rfnrrs. màxime# 4 4

Cr/f-^.Pabo/b«#. S .pet teina. Leandro difp* io  
i i .  1^ -14 *  ^  »7* Cirfpctifé f̂tB> u *

' naw. 7 1 . Salmsnticcnfe p«n<7. 7 - ***** 9 2 .^  9 i *7 
tavff. BvPù̂ . 574. ^  9 J*Tamburino «p. r i  ; * .1 .
Uni», i ,  &* 3. rodo è lo* qualcs dizen * qoeie Uama
afinidad ette parcnrefco ; porqoé como el varón, 7
la muger por la copula carnaiic hazen vna carnei 
ae.aqui cs, que d  varón fe acerca, òavezina k los 
confangaíneos de la muges , y ahi cs à fin de

iq86 it Supongo lo ifc* Què cì parentefeo de 
afinidad tiene linea re£b, y linea ttanlvcrfal, conio 
beonfanguìmdad..; Y la teda fefiibdivideenrec- 
radeafccndientcs* y  en te¿b de defeendientes;
La cranfveffal i ò colateral en linca traníycríal 
Igual, y én línea tranfveríal desigual. Y  aísicn la 
linca re£fca de afeendicntes cftán clfucgro.y la fue; 
gra, los padres* y madres , y abuelos de bichos pa* 
dresí y madres. Y  en la linea re¿h dealeendienreS 
eftán el yerno fus hijos,y nietos,&C-. En la colateral 
los cufiados , y los demás co nlangüinéos de lasca- 
fados. Y la fegb cierta,!: infalible recibida por to
dos, para computar los grados de afinidad, es U fi*-
guíente, k

10S7 Siguieres faber èri que grado de afini- ■ - ( , , A
dad cíla Pedro , copulado carnalmente con Juana* demafiado frigido , mnpoti/l tir penetrare "has fam i- 
hocmana de Antonia, con quien tiene Pedro la co- neunr. E t in fammìs tanta arflituAe Vafis3 W a viro ne* 
pula, mira a! gradò de confangninidad en que An- yneat ftgitinm padorts rfringi. La fegunda caula es 
tonia cftà con Juana ; con que fiendo cite primer también naturai , pero abextrìofcco, y cs la caftra- 

, grado de linea colateral de confanguinidad , diati tion,ò otra fcroejante. La cerceta,cs pretei naturai, 
Pedro ton Juana en primer grado de afinidad dé y es el maleficio, por el qua, el demonio lude fioat 
linea traníycifiil. Y porque AótoniáCoh fu madre éfpedalmence à los varones , ímpídiciidples la po- 
cfti en primet grado de cpníanguinidad de linca tencia para la copula carnal, 
recia de afeendientes , dlará Pedro con dicha ma- 105J0 Supongo lo 10, Qüc la impotcncia^m? 
dre de Juana en primer grado de afinidad de lincá fobredene al matrimonio vi contraíddp , aunque 
rcdtadc afeendientes. Antonia con fu hija eftá eü  ̂ too eftc confemado, no dirime el marrimonio,v es
prìmer grado de confaiignjniibd de linca reità de to, ora la impotencia provenga de cania naturai, 
aícendÍcnres;y aísi Pedro,que tuvo copula con An- Como es la frialdad del varón , ò la nimia ardía clon 
tonia , cítara con dicha hija de Antonia en primer de la rtiuger, ora provenga de caítracion-Jjíjrn pro - 
grado de linea retta de afinidad de dcícéndíeo- venga de maleficio. Elfe fepueftocs eomuoifeimo 
res, Antonia con tu ria , hermana de fu madre, de los Teologos * y Juiìfbs , apud Pabo ¡tifa. q¿ 
ella en íegundo grado de confanguinidad de li- punti. 14'. x.nu^i. 10. Torrecilla de maírimit-áü, 
nCa craniVcrfal \ y afsi Pedro, Ctfn dicha tb de Ari- **/». S . dd impedimento de la impotencia , » t S4; 
toniá, citará en íegundo grado de afinidad de linca Tamba:ino a ? , ; 3 .§ r 1 lRnm.3, Amonio del Eípíri- 
traníverfah Aiuom s1 con ih prima rerccra, eítá en tu Santo dífy .y .fctf, 1 5 * ^ 2 ,  nuot* 43 2. Caípcnfe 
quatto grado de conlanguinidad de linea colateral /f# .i 3 7S. Salraanr.fap.d ilprnit, t u
jguai J y afsi Pedro * con dicha prima rerccra de u. r* J.y confia cjt rap.Si ̂ ls  ; 2* t*p.Si )>xi>rcm 3 z;

hoiidtas, y decentes, waximt en ncéfiro vulgar, y 
materno Idioma Cafieilatio : Pero, cotíaó dixo el 
Apoftol : Ofísoíá wunda manáis \ y aísi * aunque co
munmente nos Valdremos del Lorin para algunas 
claufitlas menos decentes , vía reinos también de el 
Caltellano , quando nos pareciere precifo,para ex
plicar mejor loque trata rem osj y perdonará eíLpc- 
ior,íi le ofendieren los términos, por la vilídad que 
de la doftnna facarà para refolver muchos cafos.

1 oS 9 Es , pues , la impotencia, que dirime el
¡matrimonio : Inhabilitas * W  impotencia penetran* 
düm l>js  farnintum , Gr [erran ad ¿enerar}vnem aptam 
intra illuá effutidendi. Elia impotencia íc divide en 
abfoìucà i y en refpeÀiva. Impotencia abíoiura es 
aquella, que lo es reípeéfco de todas las mugeres: b  
telpettiva cs la que folo lo es reí pecio de eftat o b 
otra, pero no de todas. Cualquiera de elhs fe fub- 
divide cn.pcrpctaa,y en temporalípcipetua cs aquz 
lb,quc fin mìlagrOjò probable peligro de là vida, fi 
fin pecado,no le puede quitar. Temporales aque
lla , que puede quicarfe con remedios naturales,fin 
mibgrojpecado, a grave peligro de la vida. Qtial- 
quiera de dichas impotencias puede provenir de 
vna de tres caulas- h primera,es caufa natural, ò ¿¿ 
int/inferot por el temperameiiro nafura^que fiendg
* f * ’ T ' * , /K     _ «

Hltlgvi Ub * WUU J vju-w -»m J
dize hernrtaha de afinidad de Pedro; b  madre de fif 
ínuger , le dizc madré de afinidad de Pedro , &c. 
Vide 4 Torrecilla Íohíc eí Ux.tú,fkpra ¿¡affit*y.wam* 
5̂ 7.Caípcnfe fttpra nam. 7 2. Tamburino fupra tínm. 
i.Antonjo del Elpititü Samo faprd Hunt. 400, Y  es 
de todos. ^

I0S8 Supongo lo 19. Qtíétfcl impedimento’' 
de la imporencia rratan ios Doctores muchas difi
cultades y las quales es dificilifsirtio refolver , fin 
ybt dc téttiunoSi 6 voícs, que no fon cotalmcuié

^  ( ju x f i .  i  c i  ta jr. e x  ( f t i m s  a c j r f - g t a . s y  m a ie j ic ia i *

dónde fe Concede por la Impotencia licencia para 
paitar á otras nupcias pero de ningún modo fon 
contrarios dios textos á ilueffcro fppiiefto , porque 

en ellos fe habla dé impotencia anteceden
te al matrimonio, y no de feble. . 

quentc.

***-



ÇoijfcrènciaVU h  De lox otros i&fedimevtùs del Matrimonio; '¿¿ÿ

i  Ü.

Condafiones acerca </? Us otret imfedirnentos .del 
ÀÎ\i£jimimio+

%
s u m a r i o *

&drá p i  elPadrina eoutraygjptrenttfico c/pirituil, </r- 
be tacar alatrio iaüjrfi it-rittntf, asm. X 09 1 *

¿Tí Uff ps iras dti -lidi {¿ÌÌaÌììM ¿OS PjJtiilOS t y ;l  PiTtOCO 
fa n a  oticS, fait h i des primeros , fzñaliUs por ios
padres, coatíaben ¿acusaos zfipirL'mJ, nu'fi. 1092* 

S i >» tifie s  T sjritio dfl hi¡s de \>q Infiel, no tan trabe
t[pin;¿ i l  rl Fiel, fast dichos padres Infis- 

lesi 4340.1035, Ï 1094-
fj>s M-jojrcs us pueden lidiamente fe r Vodrutaf, mtr», 

1036 s
l i t i  f i  tu fuer en,canirahin ccaución tfpirituaijbifm*
Qfifife CoiLtsLi por ¿Usures p jrj U fichú} nu*#s j 037* 
h i b i j  nùJJiLsA r?rûi'urfiijT ip ir j  que enfa üo*rJ>rt fictif 

de p ili al nììit), niajTHtM de Ut dos contrabs ctìg&tcuo 
cfpirituai} uum. j 090.

S i Us PuiLhtJsfa ia L fs  de dfaefo fexo , y cl Cura fis  
caifa a? loi Sfati;erconirabitón coraadan^fi toara} 
í/üíjfe? ftaw. i Oÿ 3.

2$jt pnrdc fiOidfpu difpïiifaï en ¡ptefe f r f  en por 5*4- 
driu9s doj de Îjji fer a, tuna* 1100.

Sols la sA?pci¿m perfecta di finie el ntttrtmusto } nam* 
i lot-ai 1 10 5 ,

!j t  qui ?tid>s je  cjìicnda le coltrici ri ledili ff«ar*i 104, 
l tv$*y 110 6 .

Cundiríais pari qa; e l àdsdttrio d ir ig i el w<frim#a/j, 
nunt. i lo S ,

Optilo el himìcidi-ìjia adulterio dit imiti el mttrimo * 
nioì mm*\ 109.7 1 1 10*

Quando el id:iltcru>y¡*r¿s a n  U muerte pcfierUr de ime 
■ de Us confis* te íf dirima el ¿uttí&euidi nvfl, I 1 1 1 ,  

Trujado ittnioeì adulterio c*a mrtñmtoio prejenie, 
i’il'ii-ndo h> confites di Us oda!teros, dirima elm o- 
trinanti,} nurtt. 1 1 1 1 _

Cottdieionet pora pup ei adulterio, junto conprtm-ífii de 
futuro maSrimotus, la dirima, nao*. í / t 5.7 1 1 1 4. 

fia promc/fd q«e fe  ha^c btbicjvip ri enfiane > di a je*  
eoo otra, mst.rfs diebj ctn frtr, es uuh fe b ie  pea  
mino/a, omm. 1 1 1 f .

f l  mot rimonta entre Catalice, y Herede, es tntlUa,Me»*
1 1 1  6. y 1 1 1 7 .  Tero es (licito, ibidem, 

f l  matrimonio entre tíCutoücó, y eiqzr ficlicrmomente 
fie bautizó, es asir, num. n  1 S* 

jdU¡ái}a i>e^es bolido ei metrimofij/efundí*, quando el 
otro murió en re fi dad ,  navone el que ontr^ce j* \ j  
gti* que 1díte, bs'P-I 119,; 

tyii Matrimonio nulo nace impedimento de publia 
ne/iidíd, arma na fej  wlU P0r dffcBá de rooficn'.t-
mienta,iiuut,t 1 l o . f  iIOiT »

2\̂ jcc d ish jìtnpcdj'Tjeoio d?l Ada*rin)3oio CUndcfitno, 
donde ejtii recudió elT'ftdertiAO, n*tm*i 11 j ,

2\? arce de Us Sfpm fiUs fizadas , jife r o *  VáIU í , 
Us primeras,

U* afinidad en ningún gtádo di tinta ti anfión f e  dirime 
el matrimonio f̂ rr íDeretbo ifistzraí , fias Jo b  poft 
Fcltfiíejlsco, i  i  y#  1 116 *

f  ni ora en dprime* ¿rodo de Muta te.$4 ¡o dirime £if 
d̂ernho pq&uTol, murikl t ̂ 7*1* x l  j.S.

L* íiiip-icvcidpapetmn, 7 oljoUda antecedente,ds: prai 
U/qnita caufioi qoeps^co, £rinte tlm jtñ n u w ] 

i I ¿3*
Los dicets impríentes no pueden renlroher nrjtjfi

minio , ronque fto&L cade viveniam > nmner, 
í  1 jo*

Tico- i o*potencio perpetua, y obfielato, dirime pSr&ea 
techo 2Sloinrsl el *n¿i¡imjfdo fubjequentc , 
t í 3 1-7 I I J2.

Siendo TtjptUh-jf no U áhí*oe ton ¿furBz, tefipíBo Je  
* es impotrnte , 1 1 5 5 - 1 1 1 ^4 .

Lo ftnptitcacia tenepení no ¿ireme el motrimomo^mi 

U í í '
* lluUnes de hdur&j, i  num.it $6.¿4 i t  4.$r 

ífip* » 00 fivb r r v ía i endo impt-ioEci* ,  es licito intentar JÜ4
Cópulaismm.t J44-

Quaído ri i*npttoírU perpetua ffia n  trechel nam,

T qajr.do f  admite expericncit trien zlrtam.i 147.
Si eíjtpdrado por impatesfe, deha f ir  f eiii¡uiFs¡
■% dcjycLfsje cortee* , que eu featidM us lo era oa«tr*

Q*c f e  m; ; í  dirimíate del matriiBim» , 7como Jebe
jirparj  dirimiríais num.t 15 l~zd 115 9 .

¡Penai fífetrj ei. ¡biiem.

1 09 r Onc'uliíia 1 . Quando machos* qafi
eltin ¿ífi'X’iaíttsi pata Pidiinos, 

rocín al niño, o 1c reciben íucclsivaaieme , pero 
íoíü vr*o, o tíos lo tocan.v ícaoca irmeJiáT-jmcn- 
K, (olo aquel, o aqudfoi qse la Tocaros:, imartlÍa-4 
tanltme contraíiín cognición,A pirenaico cípiñ^ 
uiJt. Ira l*eUu Je -Stptifmo, Jijp.YK¡r.p*K(tmi 
Siimirtticcníc «ir íijptif-es^szp.j, p**¿f. i.num. 4  ̂
Lcanu;o de 'Scvtfea , ¿ififi>. jo  con BlUÜ»
P cu cío, y Cofixjo Ac.ronto icl Fípjtiiu Sj x - /i*- 
prafed.^.**n«,qhy eí qnai tiLtc , con Djcaílük»,* 
qOt es consun de los Uorlorcs. V cooíli de lo 
dio ciLcí í.aiUccedcore-vle -juc para contr^hee cf- 
tc paríntclco ’̂c tcqou rc^kgan todos los Aíiiotcs, 
qüt ti U&O dti bautieaíi.i 3 ira ¡ín-Btiuto*
509 2 Concluíió 1 * Qtiando ios cjar dí-btn defíĵ -í 
nar los Padrinas ioío íeáilao vios, 7 el Párroco ¿d- 
mire tnis dt dichos dos p r̂a Pi-^irvo^h lo los dos 
ticügr.nioscoatíahen ci írarcur<íco.Iti TonrrílU 
ya /̂ií y. numrr- I f 1.. A01**010 tiíi E ^ t^ a  Saeta 

f e n  Sy.cüa Trjí;ctw:h,v arros Ltrodro/i-
pro. ¡¿  v./-4.ca;i Ciros, Pslac* fe*s  nw s . Cjf^tt'ÍC

1 y ts de rodos',p^rqiic afsi cordi a del
Concillo TcidcntJOO CXt̂ do aijíbl ; Oum£ f
tra defisoasos bul'Tiípttitm trür'-i-.l . (¿i-
Titúait-n , tt% h pzB* cantrahzAt . Mríir.iiWí*.1 ¿I 
CoatíOTiAtn f-ii:cTÍm

ic^ j CoütlíiHoü 5, Si en lidie! fc -e  PadiU 
podel bauüÁno dtíidp df vaFki,iwCccirihita

x í. p*"

*



a 4 Ó Tratado X lU . belSacramento del Maiñmmo.
|,«cntcico efpklwj]con dicho pídrc, 6 « id rc ín - fisión mas í.,!¡, > « .  p « í  'ivcn para sj folos/«.

1, Ira Sánchez dtfp* 6a m tttiirt■ 1 4. cort muchíísi- 
¡mos*Torrecilla totfhi /íí̂ í̂  ^

,3 nítm. t L e a n d r o  a't matrimmíOi 3ífp, -
^u.ejh. 17 . con Santo Thoma$, fo ftd s machos,
Y  la razón es, porque Ja cognación eípimusl es 
reciproca , y como relación rotiusa i y afsr #í  vno 
110 es capaz de íer pariente de otro tampoco tile

ĵ un fraile dePaL',, es mas indecente , que tengan 
familiaridad cor, ios pdres del barnizado^ con ci 
mitin o. a

0̂ )̂3 Conciufíon 6. Qnsrdo veo nombr* 
Procutador , que tn ín nombi e Isí l̂c de púa á vn 
bautizado, no eomr-hc paicntelco cfpiinua) el tai 
nombrante, m cí procurador nombrado. Iu  Síeu¿JU W# L*V®Z| Wi. * V‘ r -m ̂  * 1 *• T 1 > » rt

icra capaz de iCt pitietitc de aquel, como fi Pedro chtz difp, jí?. n»íu. 4. con innumcu ,ts JmifbSj, 
no csícraeianicá jiuUicula-blancurí4noferá]uan y Thcoiogos.Lean jro/«pr¿ y*rf/?.2 2.con muchos, 
íemeianre á Pedro <n dicha b l a n c u r a - : e l  Torrecilla/yr*yjur/íí.?.»• 1 ¿ o.jí lé  i.con dicho 
ínhel es incapaz de fer pariente tífpiritüál del Fiel, Sánchez, Vl/LlobúSjBaílcü, y Diana, \ íe pi ueba: 
por 00 citar eUufiel fu joto' a Jas Leyts db la Igle- Porque el que nombra Pro cu rador, no faca a 1 ni. 
lia: luego tampoco el Piel fera capaz de contraher ¿o de pila, ni lo recibe inmediatamente: Sed fie tft, 

. r__ r _ _bis Anrnces. Como vimos aniba. oiden.

/
pncntctco efpititaal tou cflnftcL

1094 Y  anzdo con ïUcion de cita conclufion 
5 : Que G h  msdre ïnfiel, decuyohijofue Padrï- 
*10 cl Fiel fit  cûnvîrticre dclpucs à U Fc , y fe hau- 
TizafC , podrà 00 obftaotc cfto cl talFicl contra  ̂
het mauîmonîo con dicha antes Inficï, y yà bauti

que todos los Amores, como vimos arriba, piden, 
■que para contraher parentcíco , fe toque al bauti
zado inmedjitimcríte : luego cí ral que lo faca , b L 
recibe por Procuradorsnt> contrahe patemdco ef. 
pirirual. Cunfirmafc ; Porque la cognación legal 
nopaed? contrahcrfc mediante Pic¡curador5como

^düU 1»  Sánchez «Km. 15 . con -tnachífsirnos, f:dv¿zmle^.pa/l morten: ,0. j . fentque *ácptare,ff. de 
Lpandcd^ttrf/L it*  con mochos. Torrecilla nam. áieyi*Sz¿ fie f_/?, que la Cognación legal , y U cfpi- 
j 3 p. Porque Qüoi<¡b initio wnfti&jiftit> tratfu tem* j hu í i íc equiparsn entre si : Juego Ja cognación , á 

foris non toifraltfeit, cajt.^mjirmáttir, ¿c rtgul. mr. paren te ico cípirirual, no puede contraherlo el que
fá ' es Padrino, mediante Procurador. Que no !o com.

. jopy GonclüGon 4.ElH trcgt qüe bautiza, tiayga cí míímo Procurado^ le prueba: Porque el 
b es Padrino,coimahe dicho parentela» eípíciruil. Procurador no tiene animo, é inTtncion.de íet P44 
lia Sanchcz/«pr¿ numtl i  y dtze fer de todos. To. drino * m contraher las obligaciones anexes al ofta 
rreciUíi nutrí* 145. con dios. Y Ís razón eŝ  porque cío de Pu-iiino: Sedfie e/?, que Gn intención de ha-i‘ 
el que rlU iüjao 3 JasLevcsdc la Igieüa,contralle zer oficio de Padrino, no íecoturahe e] parcritcíco
cognacio cípiriiual en los calos cíDtuidos por ella: dpiiirual, como todos alsíentan: luego dicho Pro- 
SUfic fc/f, qu^clHeiegccth mjito á las Leyes de curador no contrah; el parentejeo cípiiiiual La 
]a Igldi-i: luego ct Hctcgc bautizado,ó deudo Pa- menor íe proebuDicho Procurador alsitVcjqueiiei
tlrino cuntrahe el parCnteíco cipifiruah do luzer Padrino, y cargar Ls obligaciones al que

1096 C,onc!uíion y . Los Mongcs no pueden lo ñomhib : luego tío quiere, ó ríene intención da 
licitamente ía  Padrinos: pcroíi lo fueren,conrea- {cr el miímo Padrino^ contraher Jas obligaciones 
herán partmeícy dpírhuaí. ha PalaO de &¿ptífmo$ ' anexas al oficio de Padrino. 
yií^M §«t* iiitm*4..$ztithczjhprd 1111/11,11. Salmanti- ltipp Goncluftony, Quando lospadresdcl 
ccnle Je ¿u r̂i/wü ,/íi^rj 4y. Toriccilla q̂»r4 bautizado íentdamn pata Padrinos dos de divef
rtitw* r 40. Leandt o dt !Sj¡ptijh¡ff,/»pra d'ifpsj. qu¿fl,
1 y .por comüniisinia. Y íe prueba: Porqne ittcap* 

licíti ¿e 'onfecrdf,di/brté?.4, O1 cap. AÍencekî dt 
confierjt* c¿d. ¿fiind* Solo íe prohíbe a ios Mon
gos el fer PadiinííS jtnas no íe irrita lo calido del 
1er Padrino ; jftqui, quicü es Padrino valido, con
tra he cognación dpiritual: luego dichos Mongos 
epotmberan cognación elpunual.

1097 Pero l>zr¿/»Jpor nombre de Monges en 
dicha prohibición ,fc comprchtnden losReiigio- 
los Mendicantes, y Canónigos Reglares^ Sánchez 
parece i emir, que fiques habla indhírnumentc eu 
dicho z 1. de Religíofos : y lo mifmo indica 
Torrecilla t pites fe remite á Sánchez. Pero Palao 

JiipTü conConmch.Saínuniicenfcyí^rit, con di-,
chos Palao * v Couinth. Leandrofitpra quafi* 1 6. 

"qüe aóadc a Horrado, Diana ,M o I fe fi o, Dic a lli 1 lo, 
y otros Modernos , dizen , que no fe comprehcn- 
den dichos Mendicamcs,y Canónigos Reglares en 
dicha prohibición; porque deudo odíoía s íe ha de

fo íexo ,y  el Cara, b Pattoco , fin esnfa juila , no 
quiere admitirlos, conrrahcrsn par entefeo efpiri- 
tuil, fi tocan inmediatamcüte al nino.Ua Toneciá 
lia con otros, quafit*6* mun. j 5y. y debe fer de ro
dos: Porqoe a los padtes toca el dtfignar los qud 
han de fer padrinos 1 y fi el Párroco los repele fin 
jufta caofa, no deben tenerfe por repelidos: Sedfie 
eft  * f5oe J°s Padrinos , legítimamente dclignados» 
Contrahcn parentcíco eípíntnal ¡Jacgo dichos dos 
deíignados contrahen pirenrefco elpifitual- Dtxe 

jm ecufa fifia  * porque repeliéndolos con caufa le  ̂
guimijComo fi fncran HcregeS, 6 Monges3d otros 
á qnienes les eíle prohibido , fera to miímo qtw fi 
no íe hnviecan dchguadg, y ^íkino conuahetan el 
parentefeo efpiritual,

1100 Conclufion S. No puede el Obífpo 
difpeníar en qne fe fcñalen Padrinos dos de vn 
tmfmo íexô  v, g, dos varones , ó dos mugeres , ni 
en qnc aya mas que vn varón, y vu3 muger. San- 

r  , 1 . .  chezdifp- 57.7í«w. 7. con otros. Palao deBabfiP.
l»F<k  » ,Ssn aS9í. LtwidfO JeS*f-,



Conferencia V IL  De los otros impedimentos del Matrimonio.
Ufmoyfxpti qua¡l. y. con ortos. Torrecilla fupra 

con otros. Y ic prueba , porgue el in
ferior no puede difpeníar en L  ícy.deí Saperíur, 
finoesconcnnieudo caufa razonable : jíu p i, el 
Obiípo es inFeríor al Concilio Ti i Jen tuvo , que 
manda no ícan mas que dos, y que fcaa varón , y 
ronger , y *tiis no es dable , que eonennra caula 
razonable para dicha ddignación á mas de los 
dos, ni para qué Jos dos fcan varones , ó las dos 
mngeres: luego el Obíipo no puede dií'penfar en 
lo dicho. Y alsl lo declaro la Sacrd Congregación, 
íegiin dizcíi machos de los citados,

i ioí  Concluíiun 9. La adopción perfc&a, 
que fe llama arrogación * es impedimento diri
mente deí matrimonio , mas no la adopción im- 
perfecta. Ella concluüon, en quinto á la prime
ra parte es de todos. Y en quanto á í* fegunda, 
es de Sánchez difp. íj.mtoi. 9. ToírcciUi fapt* 
f. .̂yMJ/íí .̂niwirr.iSo.CaípCüfc fecL'j.num. y i. 
Antonio de* Eípirita Santoy¿ef. lo.mtfiw. 3 90.Sal- 
manuccnlc de mtfrinteaie , cab. 1 1. píate?. j. tiumer, 
40- Carartuiel/apr4 muer*, 3 769. y otros innume
rables citados por ellos. Y le prueba v porque lo- 
io la arrogación , ó adopción pericia es adop
ción (imblicittr , y U imperfecta íolo fteundum qaii 
j f t f  i fofo de fa adopción prepría , y fiaipíicitrt* 
ha de nacet el parentefeo legal, y no de la im
propria, ó /ienodani yií/í luego íojo la adopción 
pecfe&a iuducc impedimento dirememe del ma
trimonio.

1101. La m^nor fe prueba, [as palabras dé £a 
difpoficion,o ley , íc d=ben entender en fu pro 
pria lignificación, ex leg.no a aUtcr * ff.de ieg. 5 . teg. 
£Um leg. ff. de teflAmens* kg, 1 . $. quod 4utem ,ff. de 
¿l¿n or. c<ip* ¿d ¿adunia*», 1 j r de Deám. Barbota 
¿ x ’omil. 1 i i -  rw-« 4/;);. Cardofo T taxis iadic. &  
edPocator. Per¿.Bt a'ijz la prüpria lignifica
ción del nombre adopción, es Ja de la perfc&i * A 
arrogaciuO: luego fola la arrogación es induttí- 
vadel parcntcícolegal,que direme el matrimo- 
lito. Coníirmile , porque el motivo , que tuvo 
la Igícfu para cíhtair elle impedimento dirimen
te, lo dize Santo Thomas qa*fl. 5 7„ articu!. i .íu  
forpore , por ellas palabras: Osí4 filias ¿diputas
ríSl*erfht¡tr ia dirn* pJtris aJoptjntís, fifat filiat ts- 
turjfís » ItgibiS ba<*ifhs probibitum ;(l inttr tá~ 
Jes mjfrioHsists* eoiitr¿b:z yfta î tile motivo cela 
co la adapción imperfeéfci, como conih de lo 
dicho en el f . antecedente: la ego dicha adopción 
imperfecta no induce impedimento dirimente: 
porque hgh retinte jaê ae ehtt dif*
fofttie , ex leg.tn omtü , vbl BjouI. jf. de ¿¿ptioaib. 
Jeg q’Â d dib}um , f  de pitpit, &* *hjs.

1 } 03 Ni obíla íi opongas con los contra
rias , qae la ley que habla generalmente, le ha 
de atender gencralmePtc, hf- de Tratio , ff. depa- 
¿(ir.it rem ¿cf* li*. i a de ai blriin. de f  de tefiam.
fítdñ* Y no ja hemos de reilrtugit: T/yai los tci- 
tos que hablan de la cognación Icg-1  ̂i dizen gc- 
ncíalmrcme, y ha djjiuKiOfl, que wcc 4? U ®4pE-

cion ; lacgo nace , alsi de L adopción perfé̂ â  
como de la adopción imperfeifts : parque fe tef* 
ponde , que ío dicho fe enriende , quando no ay 
razón particular, o éfpcciil, para diiüiigüir, ó U- 
mitat, mas no quando ay dicha tazón , como la 
ay en elle cafo por lo dicho enU prueba de la 
coiicliihon. Y umbicn fe rcfpondc , que contra 
ella rrgia.cíb la otra de que legis taáa magií efi
áltstdenáẑ  ystíW Vería.

1104 ConduGon lo. La cognación legal 
de U línea tra5ífverfiJJqiíT£cs la fegnada dprcie 
pocha cu U fíipoficio# oda* a , y U tercera, q«e 
es por modo de abordad , no exceden del primer 
grado, porque íi íegonda efpceie loto interviene 
entre ci hijo adoptado, y los hijos carnales dej 
adapianie, y muerto el adóptame cfpíra L dicha 
cognación . y la tercera Íoío interviene entre fa 
rouger del adoptante , y el adoptado, yemrc la 
ihuger del adoprado con cí adoptante , y ella 
litmprc dura, Es de codos apud PaliootJupr*panfr 
y^um, i f j  iíL Saímaniiceiifeoip*sn?, 3. n*w»ír. 
4i. Torrccíibm/apn aumet. 1S3. Caf*
penfem fapra ñamer. j j, Antonium ib Spuim San̂  
Qofecl* ío. w*er. 591. Y advierto ^qoe dicha 
cognación legal enríe cí adoptado , y los hijos 
Carnales del adopidnre, folo dura mientras díclioS 
hijos carnales tilín debaxo de la patria poredad, 
como confia ex (4¡>- 'Pote- de £&pnaí¿?a. i'g-C ej; .'« 1 
édvptiencnt, 3o yax/?, j.Cf' leg. per aÁz.iióñitnff. 
de rita vapthnut, Y afii ¿¡fuetea la patria putei- 
tad, ora por la muerte del adoptante ota por 14 
emancipación de los hijos camales , 5 deí adoptU 
'vo, celia dicho impedimento 3 y afsi la bija adop
tiva podra muerto el padre adoptante , cafar Con 
el hijo carnal de dicho adoptante.

1 105 Conclüfion 11* La cognación legal* 
en linca reda , qos es entré el adoptante , coa 
el adoptado , y los defcciufentes ¿el adoptado, 
foto fe eftiende al dicho adoptado , y a los hij*i 
naiuralcs, y nietos del mUmo adoptado , que ci
ta van debaxo de fu patria paccítad , quando dicho 
adoptado cntri en la partía poteflad del adop̂  
tantc. Ita Fabo /íî ai muu. 14 Sahnaniiceníc fk* 
pt 4 mi*» 4 vi,44* Cafpente [*}** a»«** j  5, Torrea 
cihfupnnam, íSy. con GregorioLcpcz , Me-; 
jacio , Hurtado , Layman , Coninch , Comep, 
Averia , contra algunos, que quieten fe efHcuda. 
halla el quarto grado, y contra otros que quieren 
fe cfiicnda Vfaa- ¿* los qualcS cita Lean«
drodi^.ii.ya^i^-yfc prueba.
■ r 10Ó Porque efta cognación foto la inrrô  
duxo ei Derecho Canomco: luego folo fe halU 
corre aquellos que el Derecho erptdíi * Sed fie 
ejh que el Derecho folo exprclla a los del primee 
grado de linca recti: luego folo érate ellos fe ha
lla dicha cognación# jéUh adoptado vno fe jue4 
gan adoptados todos lo&quc cftan debajo de fot 
piir¡Spotefbd ex Lg. *:
tknibits : luego dicha cognación legal de fíqe  ̂
rcfta¿fqlofc efijende 4  »dapcaiit̂  toq clidbp^

m



Tntf¿d$XUL DetSacrdmcnta del Mdtrimnh*
jíítk), y los hijos, y nietos dei adoptado, que ella- 
ían de baso deja potcíUd ¿c dicho adoptado, 
quando dicho addpudo entrò en fu patria pcíel- 
íad dei dkho adoptante. . ' -
. 10 07. ' D i aquí fe ¡nfiereXo I.qne eí adopta- 

podr£ cururahcr matrimonio eoo las bijas, y 
' incus dcladopradosque le nacieron à cite deípues 
de adopción. Lo i ,  que d padre adóptame po- 
.drá CGncuhsr marrimcnio con k  hija carnai de Ja 
idja adobada ; porque ccínü k  meger no pw-ríc
tener à nadie tkhsxo de fu patria porelbdt^i/*sf. 
de cdoptiúnlúas 3 no quedará adópuda Ja hi/4 car
nal de la hija adoptada 3 y afsi no contrihera el 
adoptante cognación legal, coft'dicha hija de Ja 
adoptada. Lo 3. que ti adoptante podra conifi* 
jicr matrimonio con las hijas ilegitimas del adop’ 
ía  lo , porque los hijos ilegítimos 00 pueden eluc.
^Icbaiu d<? k  patria potefkd dei adopta do. Vide i  
í?akü fupra Salroanriecofe jí¡w» 44- ToutÓUi 
yifim, i Stí.j? ISy.-Sánchez di/p 6 * .Kütn. j »

i i 08, Concludo» ii.Fáraqüs cí adulterio 
íei i'm pedini euro de crimen, es uccellano que 
¿4 le. jante , ò k  muerte de vno de los cor.forrcs, 

k  proni tila de furaro matrimonio entre Jos 
adukeros¡t o el matrimonio entre dichos acuite*.- 
ros, Internado, ò ecìebudo de piefcnte, viviendo 
cintro conforte, Coíh ex cap* de es sui
duxlt, íbv. y de otros renos cirados por los Doc
tores , los qua les c afi todos notan, c¡üe el crimen 
Tolo d;nmc e( matrimonio, contrayendo entre Jos 
dcdinquenres : pero no anula el matrimonio ccn- 
ti-nido pur vno de los dclinqucutcs, con otro que 
no lo es, ex cjp.fupcr boct&  cap.JtgtiijÙAjlìde eo qui
dsixL\^.t^p.fip h yh e7n ^ ; j .^ f L i : Ĉ  d¡]^ _ _ , -------- ------------------------- -- r - .......... ............ . . . ,  v , v

, 1 I09 Ccijcjuíiou 1 j+ ti 1 homicidio de vno - incurrir el impedimento dirimente de adulterio,
dedos confort» , íolo , y fin qac fe junte adulte- conjunto ccn omicidio , fe requieie, Lo 1 , ouc

' l i o , es impediremo dirímeme del marrimonio, 1  ̂  ̂ "

muerte del dicho cuníurre , ora COtíCUrrap phi/L 
canicnte j.ora coneoítan folo rnor-jfntme, pot
conícjo 5 pf 1 hiaíion , Ò mandato , ora el vno con- 
Cíina ph;fice rut óte, y el otro morali» tule. La ic- 
gunda , bue maquinen , ò concurran 2 Ja mutue 
dicha , con fin de comraber deípncs curre si el 
matrimonio , porque fulo 1c haré por otros fines, 
como para darf tinas libremente a Ja torpeza T q 
por editar k  acckctoí» , no feria impedimento 
díiímentc. La trucet 2 , que fe %a con efecio , y 
rpiímcnre ía muerte , y que fea cu foeí^a dejas 
diligencias ñor el ros inrclitfldas , ò hechas ,por* 
que h iigijc k mutrie por otra cania , Ci mo p-oc 
deíco*do de! Cirujano , ò per omiísjon de! Me  ̂
dico , o per mal regime» del milmc conforte he
rido , no fe incuttc dicho impedimento del cik 
toen. La quart? , que fe haga dtchâ  muette coa 
animo de .conrofcer con petíona de terminada, 
too qut (I folo fe haz« ton antico de calar coa 
otra o» determinada , no fe incuiríii dicho impe- 
díraenro dirimente , poique no puede aver ioren- 
cioo de coun aher con períona indeterminada, 
pues la ír,tención es de cakr , lo qua! fe hszc con 
mtigerj.-ret-miíiída. Vide á Sanchezy^ww knum* 
7. & yhyy. Torrecilla qndjtl, 3 k num. 67. úá 77, 
Pala» mrn. 4. 5* &  £. dios cítalos ,qijc redo Jq
dicho es común.

l u í  Conclufion 1 y. El fegnndo, Crimen,1 
que dirime el matrimonio , es ei aduherio junta 
Con k  muer re pedi erior a èhdeì co ido ríe propi io, 
ò ageno jefto es , de aquei con quien (e cornerei 
CÍ adulterio.. Comía ex ¿rdp.fuptr i;os , cd¡tx ¡i$rd¡t^ 
cafíi cap* fi. quii hiì-ente , un iba ohüclos. Y  es 
de todos los Dolores \ pero atííietro 5 que para

quaudo ambos, que icrentan contcahcc nutríalo- 
ido , concurren a k  maquinación,6 cooperan i  
ía muerte dqdicho conforte t mas no b*lk íolo 
c{ homicidio, fi lo hizo vno de los que quieren 
ccutiXcr, un que el otro concurra i  k  t&utrte, 
que en effecafoes nccefíarío adcíterio conjtmto 
al homicidio. Ita Sánchez dsfp* 78. r;jíj5?. p, To- 
jrrecíik de matrimonio, fuprJ, ¿si impedimento del 
Cyirntn , qu*ejtt. 1 . weirr. ú y. Salmanticcnfe füpn 
pu-nlL 4. n¡mu 5 j .  Caípenfé freí. S. nnm, y 
lkku  pttiiñ. r 2. jjrtrff* j . con otros muchos. Lean
dro ¿ifp. 14* qíixfr. 4, con muchiísimqs. La pri
mera parte íc prueba ex cdp, Undniikm ? t . de con- 
paficn hfdilhlm ? 6?- cip .fiqmsd'i-míct jc„ qu>ej}*
1 - V k  fcgtinds f cEo es , que fe requiera aduíre- 

TÍo , qnanuo folo vno concurre a la muerte, fe qp- 
3ige rx cop.juper h s c ^  cap- fixúpccjjl, de es . en¡ 
dxxithi mstr'wmnstm , O" aiijŜ  á Saiidicrío, 6¿ F 
k o  cítatis* ,
x i  1 1,0” ConcluGon 14. Para qíiz dicho lio* 
micidío fin aduítcriofíea imeedimcuta dirinnenre 

j e  requiere¡1 algunas condiciones. La primer*, 
tqt¡e concitan ambos quc-iqkrcu comíáhci iU

k  muerte fe hgs con cfe¿ic*. Lo 1 .  que fea he
cha por vno (àio  menos ) de los dos cómplices 
adúlteros. Lo y. que el matrimonio ccn el con* 
forte muerto íca valido, porque fi era nulo, qqana 
do fe tuvo h copula, aofue aduhenna; pero no eS 
ncceíkrio, qnc cílsvieííe eonfamado , porque 
aunque no fea coníumado > y i la copula es aduí-i 
teiba. Lo 44 que fe fepa , que es adulterio, coa 
qücfiel vno juzga , qoce] otro cómplice esfok 
tero > y líbre, y dcípues el dicho calado * que fe 
jiizgáva libre ,  matare à ío conforte > para cafar 
con k  que fue cómplice con dicha ignorancia , no 
avrà impedimento dirimente, poique «o hnvq 
de parte de ambos adulterio formal, y aísi no fe 
mcurrita impedimento por dir ho homkidin val 
qual fjpancmos , que no concurrieron arreas, 
porque íi ambos concurre», baftarà fin adulterio, 
com» (c ha dicho en k  cencíufion pallsda. Lo y. 
que dicho adulterio fea de copula pericia , y afú 
no b-ikrà , fino femioa el varón intra vas feemk
Í1ÍC.

l i l i  Conclqfion 3(í, El adiilrcrio con a tca- 
rado matrimonio de prelenre entre los sdülrc- 
f os, vivii-'ndg * rabos cardones de ellos, o p  dU



Conferencié los hñp€dífnéntúf délWlatri//iOTÍíÔ
cííff -adnlrérío Jc z  ora defpucs dé dicl«
stcoucíon, es jmpcdimrrtco íiirimcnre del ótstrí-
moiíjo coiurahcndí) etíixfc dichos cómplices jidul- 
ro5, y cito s aoira el matrimonio fea atentado 
c’i iit iedi ^mcnrc a oiacordm fiuis Steléfi^., o ptÍ- 
Kicamctue* Ira SanchezJifp. y 9 ,¿  rwm,
S. pabomnu, g. Torrecilla mu».
Amonio dd Efpinrd Santo di coa f ect. 1 4,$. 4, ntrat* 
49Í- 4 <;+-^'/-íf-SaÍmanncenie^j¿/iÍ4 
y es comunilsima. V confia del cw. cv titerurum 

¿pais a derfl , yoi, t£"r* Yque fe entienda rariw 
hiendeí marrimónio Cbndeftino , comía del mo
tivo a que tuvo la I^lcha , qac fiie la arenracion 
del matrimonio nulo : jft.p&t , áiinque contray- 
gan claíidcllj na mente atentarán matrimonio no— 
lo : luego aunque contraygan claodeftinaménre, 
incurrirá« en dicho impedimento, Y advierto, 
que para incurrir cflc impedimento , fe requiere, 
que aya adulterio formal de parte de ambos , y 
orras q-‘C íe requieren  ̂para incurrir d ímoedi- 
mento dirimente fíguiemé.

T 1 1  í Cortclunort 1^. Eladtilrerio punto con 
prometía de furoro marrimonío , es impe.íímcnro 
dirimente del matrimonio conrrahcndo entre los 
adükepos, £sde iodos , y enotta del dicho ci/», 
Jtc’ííííar * tír c-i?. final ̂  de w , jjui , & c. dónde fe di-
ZC * Si c:il¡ T>X¡lrC WK*;j/í t fld* dita pronuffit iVnm 
je  diúhiiatn , bel enm ipfs d-fifíe cóntrexit , f ¡  u?c
¡vite , tice pofl; /f?íí«Md riafr fuperjliie , coinebit 
eamdem , noo eft rdA*TÍtti-)i}iatnvqtitfi <-tfw es cwtro- 
yit pofi breeis éluinm , diiinnndum. C&treúm tele- 
r¿rt nov de Set 4 fi prins , Ve/ psfizj dart vio-rit bXaf 
ipfius i HUm adaherif* potíuijjct. Sánchez ngoti 
1 . Pálao eoá. tíum 9, Torrecilla mi* . 83.
Cafpcnfc na«. 60. Tamburino rip. i  í . p  mcm. i ¿ 
Sahnanticetilc dictepaotL-$■. w n . j  8, y todoi los 
quales , ó cali todos tequiefen bs condiciones íb 
guientcs.

r 1 14  La primera , que c] adulterio fea per- 
fc£fco > y conlumado , del modo dicho mriba  ̂ La 
ícrunda,qtie el mait-imopio fea valido, porque 
no io linndo , no ay adulterio ptopríg , y real. Lá 
tercera , que el aduireiio, y b  prometía fc-hagait 
durante d-rt^attimoíiio : porque tí cUdiilteiíó es 
durante el matrimonio, y b prometía , difuciro cí 
por la muerte del conforte dd adultero, no at ri 
impedí medro dirimente. La qúatra , que ambos 
cómplices fepan . que b  copela que tienen es 
adobería. .Laquinta, que h  prometía feacxrcr- 
ná , v aceptada ; jo rqu e nú ñendo afsi , /10 í.udii- 
cttá obligación, r a  í t iw , que la prometía íea le - 
r h , y  ¿xlir.imú, y no balb b  fingida, fegun md'

* chiuiraos. La íeptíma, qac fea promeifa obíoíü- 
ta , y alsi no bafíata U ptomeíla condicionada-, 
pero como fe entiendan mociiasde ellas condi
ciones, fe explícita en el $ - fíguieme.

T u ;  Co'id'i'Io-.i r^. Ei qne vivienda tu 
coni orre promete s otra d“ cafar con clb , de*pues 
déla muerte de dicho conforte , aunque no aya 
ma quinación d i mu erre, m adiíherio, no loio pe-

€2 gtat¿islrna m en' c en haze dicha promdb j firíó 
que I? tal pfomclb es m ili, ¿  irrita fcgim U co
mún (emenda de leS Dodores aped Lcandmni 
y í r f / L  t  f .  Torrccilbm.yi/fr^nwn. 9 6 .  Palaorn f»~ 
pea ukwí 14...y fe prueba , pirque dieba promeíla 
h  reprueban los Di*cebos, y csilícira por induc- 
riva á mal ; St¿ fie efi , que la prornefb reprobe- 
ila p«r los derechos, c ilícita , es nula , como 1 c
infiere o  o r. 1 .  ce eeuceff. P̂rebeud. donde por di
cha caufa fe díze ¡rrira la prometía del Beneficio 
’Vacatnro z lufrgo también dicha prometía fiel wg- 
iximoiíio lera urira. Vide etiara a Perci difpmt. 
f  i* * * í. 9v

t t i ¿  Conricíion 19 . L1 rr arrimar ¡o con
tra ludo entre c! Católico ton clHcicgt, es va
lido j  y firme. Es comuniíjima de los Doctoré^ 
tomo fe vé en Sánchez£fp.y 2*£**». i ¡  / SaL  
ftuntieeníe iuftrj punid .6 .*  y y, Leandro
I T a m b u r i n o 5* Antonio del 
Éfpírrtu Santo ftü . id . aam. $ü j. Torreeiiia í t l  
impedimento de Jifp*riiLiA del Cinto , ya*c/L 1 ,  jutw.
I I y* CafpcnfcfeiL  9. «a*. ^4. todos ios curies
drzen {o mífmo del matrimoíiio contraíiidoeniüc 
él Cirhulico con el Apoiutíra de b  Fe ,  porque al- 
fi toníb f_v rj py decreto? Je io ü.

1 1 1 7 Y  nota, que dicho matrimonio fi‘guu 
codos los Católicos es iiiciiopet fe ¿zjXendr deba
jo  de culpa grave , como CóAlla del Co/>rilít> 
Caiccdoncnfe “ h  1 j , Canbagíceníe r-p. »a*
L jodie ero j o. ó"- ex c*p* #*» *$■:>&jet,
ISS'atij} . Dixe per fe la^.nd* , poiquí «1 algu
nos calos lera licito el contrahcr matiiiuouH» con 
losldcre^cs , *wJr¿»fcn Ale.-nniii , Francia ¿ y 
Pohuua,, y aun en Efp^ni Je podría dir ĉ ul-i tan 
grave qoe fiicíTc Ucicú ti maíiÍmoi.:& ctl Ca:ho- 
Uco cotí el Her^gc i fegun muchos, que le pueden 
écr en Pabo í'iieáí. 1 1  * J  nam- 1 u. ei 1 j * Tot¡x c*-
lia d e c a ífa**- I , ttott, 5. difp. t . r¿>. s .fia . « jih
igS.*; mm. ijiS. ai 2 ? i. y cll dicho Amurqp 
asm, yoS y »09. msxitne concüfficndo Ja diipcn- 
íacion Pontificia. Yide criados Auíoics.

1 1 1 8 Conciuiítjn 10 El matrimonio con- 
trahido cmrc ti Caiohco, con aquel , que hetj - 
Clámente , y no ex Mime lúe biutrrado, es nulo , c 
írtito, lia Sánchez difp. 7 1 . h*íei. 5. ToirccUli 
de ittiirimidjapr* j sxj). í .tí««?. 1 1 .  LcarKJio jl/ra  
tju ffl. 2. y comuniísm'13  ̂í  prueba, por< |̂e 
el dicho, que fe barnizo ficiicumenie , es infiel 
en b  realidad : Sed (¡c c;: , que ei m¿riiir,niño 
entre el FíeL y el Infiel vrrLccrt* *y real, esnii- 
ío : luego el inatrírnenio entre cí Fiiei , y el qué 
fidiciimcme le bautizó , es Oüia- Y  de aquí fe
infiere, que fetá uoío el matrimonio connal.i^a
entre el Fiel ,t  ei infiel dtl Nucbo Oibc, qfic 
los Fieles fon recién convertido^ como por cier
to lodize Sánchez ¿am. 9. Torrecilla 
i 14. y prcdlTi , O no , aviendts coU«o-.hre tm Con- 
trario, dize lo tnlfmo Aniouio dd Elpíriiu Saneó 
fnprauam. 506- r.

1119 Conclafion n ¡  í í o  le  d i impedí-
QKO-



Tratado Xffl.òtl Édtràmtnto del Matrimonió;
¿tiento de lígafnen , quando vno de ios confortes 
W ga que vive el otro 7 que el otro que en la 
realidad mnrió, y afsifi dichoconforte contrage- 
rede fa&o matrimonio con otra, ó debaxode 
condición f i  era muerto , ó Confín tiendo del modo 
que podía , y qnantó podia , ferá validol Es co- 
mun apud Leandrum difp* Salm suri cen lera
taj>. f.puvff* 3» m » . 73 - con otros, Y  la razón 
es 3 DOrque los dichos eran hábiles en la realidad, 
para contraher , aunque no lo eran en la apre- 
henílon; peto coníintiendo debaxo de dicha con
dición fi ha muerto el otro , como lo juzgo, ó 
confinilendo qcanto puedo , y del modo quê  pue
do , en. realidad avrá fnficietare confcnrimiento: 
jftqai el matrimonio entre perfonas hábiles* y que 
ponen füíiciente caníemimicnco * es valido : lue
go dicho matrimonio fue valido* Y  lo raifaio fe 
ha de dczir en cafo que folo duda fe de la muerte 
del otro > que aunque pecaría gravemenre con
trayendo con otra, en ellos cafos feria valido el 
matrimonio , fiendo en realidad muerto el con
forte Ita lofc miftnos Autores * y confia ex cap, 
Bomitms, de (ecnnd'u nuptijr, Pero advlertefe, que 
fabíendo deípues que vive el primer conforte, 
debe bol ver á e l, aunque aya tenido lujos dd fe- 
gnndo matrimonio * como dizcn rodos los Docto
res ex capt/tVirvo, 5 4 Dizen rambicn di
cho Leandio 1 S/Torrecilla del impedimento del
del íi^anten, ditam* 1 1 1 .  ad lió . Sairoannccnfe 
ntim, 74.. con otros muchifsinoos , que los hijas 
del fegnndo matrimonio fe han dé tener por le
gítimos , quando fe conrraxo con buena Fó cre
yendo ciertamente aver muerto el primer con
forte *, peto no fe lian de tener por legítimos, 
quando dicho matrimonio fegundo fe contrajo 
con mala Fe, como quando ie contraxo con lolo 
duda de la muerte del coniorce. Y  rodo eflo lo 
prueban ex cap. tx tbenore, t*p.cnm interftr cap.pcr- 
}em t, y «i fiiij fimt legiñmi,

j iz o  Concluíion 12 , El impedimento dt 
publica honeftidad, que nace del matrimonio ra
lo , no confumado , nace del dicho matrimonio, 
aunque fea nulo, con tal que diclu nulidad no 
provenga del defecto de coiilenrimícmo. Ira 
Lcahdro difp. 19. quteft. ii<porcettifsimoi To
rrecilla tlce/ie irr¡pc¿i'fte>/t¿ , yí/rf/íí, 4. num» I 37. 
Cafpcnfcyidf* 1 j .  ntim, 70* Salmanticcnfe cd.̂ .i 2 * 
puÁíl¿ 7 , nun>, 8 j * Antonio del Efpiritu Santo feít. 
r í .  S* Tamburino «/>. 1 es
comnnifsima, y fe prueba , porque el Concilio 
Tridentino fulo declaro , qne las cíponfa'Ies 
aulas, por qusiquiera Capitulo , no refnífafíc im
pedimento de publica honeftidad j pero en or
den a la que refulra del matrimonio rato , no con- 
fnmado, no Innovó, o determinó cola alguna, 
fino que la dexb en eftc punto , como elbva por 
Derecho antiguo: Sed J¡e ejt, quc por Derecho 
ftñriguo refoltava dicho impedimento dei matri
monio , aunque fuelle nulo, como no fue líe la 
nulidad por defc&o de confcnumkmo : luego

dora también nace dicho impedimento del ftatrEí 
monio rato -, aunque fea nulo , coma la nulidad 
no fea por defecto de confendmiento.

1 1 21 La mayor fe prueba , porque afsi lo 
declaró Pio Y , en fu confUrucjon del ano de 
I j 6S que empieza jCd Romanan, cuyas palabras 
referidas porPalao pmH* a .n u m . y. ion las fi, 
guiemes : jínthoritatc jipeftoHxa tenore p fifoni i uno 
dee ¡¡u amar t Cr definirti ut Becretum Cene ilij  buiuf -  
modi amnino intelUgendurri effe , <2* precedete in fpon± 

ffiìbus de futuro ¿timiaxut , non auiem in malrimo- 
nium ( ficai prafertur ) contracio , jed in cs dar art 
adbuc impe dimeni tun in enmilmi iliis Caftbns , ^ra
di bui , in qttibui de tare Toe te fi ante praditluni 'Bure - 
tam Concili]introduciiirfl crai. Y  afsi dize bien Pa
lio, con todos los citados , quc yà no ay duda en 
cita concluíion.

u n  Concluíion 1 3 .  Del matrimonio ra
ro condicionado , no nace impedimento de pu
blica honeftidad , haíla que fe cumple , y verifica 
la condición i pero puefta cIU rcfulrará dicho 
impedimento, junrandofe a la condición las cír- 
cunílancias, para qucpalFeá abíolato. Es co. 
muti , como le puede ver eu Sánchez difput* 701 
m m .it , j  2z. Leandro di/put.L 9. qĤ eft. 14 . To
rrecilla fapra num, I40. AhtOüiodei Efpiritu Santo 
dicbafeil, 12 . nsw. 4 iy .

1 1 2-j Conchifion 14* El Impedimento de 
publica honefüdad nace del matrimonio rato, 
aunque fea clandeftino ; donde ella iecibido el 
Concilio Tridentino. Ita Palao fuprannm.^. con 
Bafilio Poncio, Cafpar Hurtado, y Layman. Lean
dro quxft. t 3. con otros mochos. Torrecilla fupra 
num.i^Z. Salmanriceníenaia. S6. con otros con
tra algunos , y fe prueba, porque dicho mari imo 
nìo Clandcftíno, íolo es nulo por defecto de ío- 
lemnidad, y no por defecto de coníeutimiento ; 
Sed fie  e/l , qne folo del matrimonio nulo por de
fedo dé co ní enti miento , dexa de nacec dicho im* 
pcdimento^lutgo del matrimonio rato clandcftí- 
no, nace dicho impedimento. Xievan tan;bicn 
nueílra ítnrencia Perez difputi 32; f t ílt$ . num. 3. 
Tamburino fupra wm. 4, Y por la aiifma razcn 
re fu ita dicho impedimento del matrimonio nulo, 
folo por defecto de edad i al contrario no reinita 
dicho impedimento del matrimonio nulo por 
error de la psrlona , ó por miedo , porque en 
eftos dos caíos es nulo por defedo de contenu- 
roicnto.

1 1 1 4  Concluíion iy .  ÈI itnpe-iimento de 
publica horfeftidad ¿ que nace d4 las eiponlales, no 
nace de las íegundas , quando fueron validas las 
ptimeras , ni rampoco del matrimonio alentado, 
y no confumado con juana , aviende picccdido 
antes validas cíponíales con Antonia fu hermana* 
Ita Sánchez difp. óS.num. 24. Paiao fupra num. 3. 
Sa!manticenfc/fl/frj b/̂ m. «jo. con otros Leandro 
qux/l.ü.y 7. con otros muchos. Y  coalla expref- 
íameute ex rap. >r/V. Jr fpovjalibjn fzxt. donde ic 
decide , que de las efponfafes, ò marrimciiio cele-*

bra-



Conferencia V  ll. De losatros mzpcahnentos ¿él Mafrimomo*
brado en p^rjumo dt las primeras eiponfales, no
_K*Lr̂  Z ' . l!. _ .A "■ t * -/*

i f t

ivc c  dicha  impedimenta , mas advierte , que ti 
acebrado ^matrimonio con Juana ,hnvo copuli 
con ella, cort ninguna de iisdt¿ podra calar def- 
pues í¡n dlípiníá cion , no con Antonia, porque 
por h  copula Con juana , coniraío afinidad con 
Arritmia , no con Juana , porque par las e/ponia
les con Antonia , Contraxo publica honeftidad con

N juana.
■ a t í j  Gonclufion 26. La afinidad en nin- 
vffaa grado de Unta traníveríal direme el matri
monio por DctfcCho N í rural fino icio por Déte, 
cho EdcfiaOico. Es comomfsimi de los Docto- 
tes, como fe puede ver en Leandro é fm . io . 
quefh 18 ,7 10 . Torrecilla-íuaB, 1 1 treft. 3.
tfifpat. í.r t ? . 6, $. 1. y**/T„ ^.naiur^r t s*
Ca/pctlíc/¿ÍL i i.m & tr, - 6 tS¿\:F3i¡úcettia p*Hd,S. 
itfl/p 967 p7- PaliopayT,8.ítarai<T. 10. r * ‘ .Anro- 
hit? del Elptriru Santo fe#. 1 1 ;ri:uaíí7.40 £ .y dio no 
fofo de la afinidad * que proviene de copula ¡li
cita , lo qual es cernísimo , fino también de la 
que proviene de copula licita Y fe prueba , por*

' que loi Pontífices han diípenfado muchas vezes* 
para que vno caCtlfc con dos hermanas fncupib*- 
meatc: Scdfictft) que fidi afinidad Ch algún gra
do de linca tranlvedal , dirimiera ti matrimonio 
por Derecho Natural * no huvieran difpmíadd 
los Pontífices , en que cunado, y en hada fe cafaf- 
fen , que es lo miírao , que en que vno caíaífé 

X̂ Con dos hermanas atiente: luego dicha
afinidad en linea tc¿nfverial , e#hingun grado di* 
rime el matrimonio ¿ atento Derecho Narü- 
tal.

f i 1 i 6 Lo orro , porqué el Papa Clemente
í VlT declaró con autoridad Pontificia , que la diL
| penfacloo concedida por Julio II, pata que Eun-
í que VHL Rey de Inglaterra * caía fie con Dofia
■5 Garharina (hija de ios Reyes Cathüllcos) mu-
|| y  gcr. que avia üdo de fu hermano difnnto , avia fi.
j| '  do valida. Y  dicha declaración la hizo Clemente

^V IL  aviendo confalrudo cali todas las Vtsiverfi* 
dades del Orbe, que á proba ron dicho roahimo- 
nio: luego dicho primer grado de afinidad no di
rime el matrimonio, atcntotel Derecho Natural» 
Lo otro .poique en el Teftamcnta Antiguo Ca
só Jacob , con dos hermanas , y Thitruí. nuerá 
de Judas Patriarca , caso Con dos hijos del dicho* 
cómo confia de la Samada Eíctitnra , y no fe di-

4 °  1 * 4zen nulos , ni repteheuden dichos matncrioniaS: 
luego no fnéroü nulos * aunque eran éntre afines 
en primer grado.

w  1 1 1 t Conclo(¡on 17* ha afinidad no di- 
rime por Derecho Natural el matrimonio, aun cu 
el primer grado de linea re&¿3 v, gr* cmrc elíae- 
gro, y la nuera, ó entre el yerno* y íá luegra , fino
por Derecho Eclefiafiico, en que por caula gra
vísima podía diípen&r el Papa- Ira Sánchez dif- 
^fif.fiS.usufrr.y.con niiícHiisiiilosqQieciti jufiftas, 
y Theologos. Palio í  t v . 1 1  - con dicho Sán
chez , y Jos nyfaios citados. Salüiaiiticcníc

ttumrr. 10b. con'muchos dc loichthps^ y con Ga* 
briel Carmelita , y Gwnet , Antonio dc{ Eipirira 
Sanroyàpra 40S* C ai pe n le. red, TorrecüLz

t i p,  Leandro 19* con rnucíiilsimos* 
Tamburino cip. t \ .$, L  uuntt/. iy  y cs.ComjniíHfi 
nsa , y te prueba. Lo 1 - pqrqüQ en el C fMy-iftQ 
Agi'thsníe íTása** 0- Aicíaf/ieñlé 5,7^0»^ 10  y  
Epancuíc Cao»o. 5.0. fe prolnhcu los marrimoníos 
entre cilieg io , y U nuera , yerpo,* y faegra , -
orros afines en priajer grado t de linca rctfa  ̂pertí 
que fi antes le  Jichi p.ofiu>icioit efiuvìctìcn cou^ 
Vrahido; * fe toícren , y perfidiq i-T<d fice# * qnq
li la afinidad enprÍdier g n  Jo  dd linearceli wm^
lira por Derecho Niruful ci «UaD(imonÌOi > uo qk; 
lerarUn dichos Concilios los. msmÌi\ohW ìcfcriii 
dos : luego ìa afinidad en prim e?gtadQ .de linea 
reda, un aitili par Derecho Naturai 
nio, ; --4 ' .
- 1 1 1 S  Lo i - fe prueba ,  pofqvtq la f  azou 

fer inità cl matrimonio cotto cojdangüweos eq 
primer grado delinea recU »fégun tfiximos atri* 
ba.esporIf fopcrioridad $ q̂mc U  naturalce-t dà
ài padre, para cun la hija, > dcpcqdcncu qüc cíU 
tiene de aquel en Orden al :f*xt Citas razo*,
fets no militan coire eì fuegro , y miera* yerno * y* 
fu egra: luegoentre diciioi iucgio, y cucra.venio^ 
y lucgri, tiocs nulo por Dt-rccho Nauiriiel man. 
tlimonio. Lo 3. poique los Sumos Pontífices Kaá 
d¡ (podado algunas ve?cs co tfieba grnuo, leguQ 
Bonacína v y Baíleos citados por Torrecilla toaipr*
1 1 o luego dicha afinidad en primer grado de Ib 
hra reda* no dirime el jnauÍmuiiJo por XkTcchq 
Naturai* r ,

1 1  i 9 Conclnfion 1 S. La i m poterei a pitia 
Jtetua „ y abíoluta * de qualquicra caUU qct prcM  ̂
venga, ora fea de parte de tus dos otade paid? 
delego vno, fiendo antecedere ài matrimonio* Jp 
dirime * y anula, Esetunucifiimade Ioí DD* y 
Confia otp. fm tn ilJti 1, &* ziiji dt fiig i*
t6j , &  m¿lffigliti & ex Û - 1

tic. S, fid. parí. Sánchez ábJj.Jijfm t- 
92 tm*ír.7* Pdao fttpra pvft.14 f .  i .lt3t»rr. 1 .Caf.
. penle/í¿í. 15 iJjf»tf.79.ToiiccilhJ*Pr£ de/ impe
ditile míe de \ .natwr. 14 3 SclauuH
tícenle fapt* jiiiífj'.ji.iiaWfr. 1 07* 7 punct. 1 1 j í w ,  
í 15 Tamburino rap. 3 J .  í.taiKí*'. I . Atuonia df| 
Efpitim Santo feci.l %*M*
45 l ,y  todos.

u t o  Conclufion 2QXosimpotenícscin| 
impotencia perpetua antecédeme af man ¡mamo» 
ho pueden coptralicdo vaíifiimcnrc ¿ aunque ic^ 
ad (dftc tía por cierro dicho

fant* mmeti i y.Palao rad iMtM.TotrecSá^lM.7 
Salmandcenfe nower* 1 1  i.Cafpenle wtmdKÁila 
burinormiv.é. y cafi todos por verdadr 
confia er cap ihm * &  e¿p, lx*¿¿íi.
f> i*i¿iyV  mdícfici-it* y de la Bula de Svio Y* 
dida el año de 1 y S7. que empieza ; C«*t p e  
ttr ¿t i¡iii rqiiDÌhU, donde declaró , que el 
trfiuoíúocntxíloííEoiifipesió Cafiradas de



1 ^ t a S o ^ í L O e l s ^ a m m o M M a m m i m .  ..
¿ '  * T .4 • - • ^„AfrtnKíkflrtnü-' úr máltRcirtis. Pero advierten todos haDoSo-t
Í S f e S t ó t a i n i o  , ¿«ftbora fea co ila  , qué peca u M i l * « *  el que padece A f a r

* • * » ^  • Síncfa«  
■ i & Z # » * . ^ * * * * * * * * * * -  »H***
S u i u ^ i o  fubfequente. Y fe p a d » ,  pmque que alendo de durar por cnuefao ucnapo 1.  Hn*

el Dctccko Naturalhingiiin) puede , ftHú aieaio el Derecho iNamrai 
óbhgaifb j íjae de «  Jpipbfelblb.; S U fetjt*  que 
¿ los ini paténtete * con tmp ocepcfe perpetua , y 
úbíolutalescs^tap^íblela copdaconjugal per
fecta ; Juego Josdichos » aarr atento el Derecho 
N aiürd , tío pueden obligaiíe i  dicha topóla p't> 
¥cch conjugali  Jarqui por ti  matrimonio valido 
fe obligóD 4bj cotiiàycates i  bicha copula .per- 
fe ift a í ltfcgo los qnç pâdcccn. dicha impotencia* 
«opucdtiv cowta hcr Valido m&tun*jnío , aob 
atento el Derecho Natural. Vjdc à Sandez dif-
$ut.9%iftum,2.5úcúam\ccn{cTititn. 107. Tambo-
■ ■ jr‘ : *■  - -i. j _i n c

potencia , batía notable agravio al enmone con-» 
trayendo con ella» pues le ptivava por mocho 
tiempo del vfo conjugal.

viyéí De lo dicho en las condafiones de 
otubz, fe infiere. Lo primero, que la cfierílida 
uocs impedimento dirimente; y aísi , los efienJes 
pueden eomraher valido, y licito matrimonio. Eí  
ilación cictu con Santo Tilomas , recibido de 
Theologos ,  y Juríftas, menos tal; aq aa i, cuya 
dodhma no fe reputa por probable ; y la rastoh de 
fe ilación es , porque dichos cílertles pueden te
ner copula perfcéfe, y hazetfe vna carne, median- 

lino" í¿- i.ítóní u  Antonio delEípititU Síqco dicho te fe comhtion de las materias prolificas. V aun-
¿ ^ tf̂ Í i o ; y w  cpnittn> <]Qedc ellas no fe Ügo la generación, do proviene

li jV -  N i obftfl contra lo dicho , que los mo* de no íer bcrtttfi fiw n  \ hno de alguna 'quahdad 
fIbundús padocenimpoteftcifl pcrfe¿fe, y no o b t . accidental, y temperamento efpccfel del fugeto¿ 
**nte les í$  licito tOhtwher mattimonio * o poí m haze al cafo, que no le logre el fin de la gene* 
legitimarlos hijos naturales  ̂bpor ornar por el cíon^quc c$ vnode tos del matrimonio } qüapdo 
.p-edífo de Ja amiga, porque fe rcfpondc, que los cfto es per ¿ccidtw , pues no fe mira , fino á lo que 
moribundos/dichos , no padecen gtcclfemcme per fe loqueado íuccdc.Vide aSanthez difp.91. s.z 6; 
pot enfermos impotencia perpetuaptr.fi lino Tolo Palio dicho $. 1 .  uam-.j. Torrecilla rbifupm mtm* 
y?f>- áccidav , b por razón de U enfermedad í  >7fc
^ual impoTCnCJaper 4edfkns no fe dize propnaj- i 1 3^  Infictcfclo fegtmdo, qúe los anciano^ 
mente impotencia, pues fi recobraile fe ulud, b decrépitos, conmunenie pelando , pueden con-»
tccobmii fe potencia 1 y aísi no es mucho, »que ttahet valido, y licito ínattimonio T como confia 
ios dichos pnedsn contraher valido mattimo* del vfo, y pradhea de fe Ig lcfia , que no los repele, 

»-liio. del matrimonio. Ira Sánchez difput* 92. numer*
1 133 Condufion 3 1 ,  Si dicha iropotencu ¿4* Antonio del Efptrim Santo füpra £,3> Tambo- 

Sbere refpeüivi, foto dirime el mauimuiuo* ref- riño í ,  2. num. S* Pafeo fitpr¿ num* 4, Toirecilía 
'peüo de aquella con quien fuere la impotencia* fjum .ijp. Salmamiccnfepmit. 1 uniMu i 2 6. y es 
Confia de muchos capítulos de los citados arriba, comuuifsima a porque precifementc por la de-

. 1 iBr Antonio delEípitiruSantoü»4.nom. 443* 
- Tamburino í-^wiMm#*3Xcandro dijpat* a uyaajK 
^  5* %

1 1 3 4  T. que pueda dar fe impotencia refe 
; ptciiva 3 cfto es : Quad i*/V nrptut pefpadert clan- 
jbipudorii ,abartíitudwm eUcuius 79i niierh^eltx 
maleficio tendente contra hmc partiadartm perfilun.
ir* . ■"' -

mentir fe, y recuperar el calor natural ,* fufkíento 
pata fe copula pccfeíli. Vidc también a LcaodíQ 

jfkpraqiííCji, tS. 19 . 2.0, Dlxc comunmente b<t*
Utiido, porque íi y i  fe nitutaleza eftiiYteffe tan 
decay da, que con remedios, y medicinas m a 
ral« % no pudiefle tecobrarfe fe potencia generad 
uva*, de fucitc 3que pudlcfic over copula pctfechiJ

: Es comuniísima de los Doéforcs apud Sánchez ferian incapaces parí matrimonio valido, pues era. 
'■ ' t-*-■ - .y .Salmanticcuícdichopxoi¿?. y i impotencia perpetua- It i Palao jmw»; coja

r  /  ̂ m ‘ -
, dicha Míput, 9 5 ¿ntun, 

lo  per Palao dicho ̂ ,3% 5. Tani'
lOYÍüO eod* f. Leandro dicha yusfl. 13*7 quaft.i 5. 

aplb^stqUizs jüdjljiiedicéleg* titulo t .
~ v.per feos/qu ales fe prueban d i fufa-

‘ y por fer cofa cali (iu duda,  no proponc- 
quj fes razones. , ; L .
3 5 Coadoíion 31. La impotencia; teíU- 

^al; orá fea.abfcluta, ota lea rtípeckiva, no diri- 
r ál matrimonio fübiequcnic* E$ de todos las 

¡, y coiiffe. (X fflp .fa tc n jita tfi4tfrigi4K

perpetua, ira raiao nom; y*Co^ 
Sánchez, c innumerables. Salín andccufe minier̂
1 17 .  Torrecilla nrovi Autobio dd Efpirica|
Santo, con DkaíUUo, y fe ebrtmnfuprj num* 4Í3 8¿ 
Leandro por ckrtífsimo nkha qujeji^l9 .TatnburK 
nt> iod, num. mas dicha imposibilidad dt recobrar 
dicha poten efe ,nb íeprefume, rirfe debe prefu míe '  
mientras no (c probare, fe

1 13 8  loficrefelo 5. y cí adicion i  lo dicho 
aora poco , que dicho matrimonio de ios aocla- 
nos ¿ como tamb¡wA sí ds I05 fAOflb^Çs * f ,cnç

fe « »



Conferencia VíU.De lo< otros-UKpeiimntos ic\ Ktatrimenla. i f  i'
feefta'áe legiám» k» hijosnaninks , nidos de Calpeofe/iSF. i j .  es*. S j .  Tamimfmo/.sj,;, 9 *
b con-unina * áotes de coorraher matrimonio todos, Vide exíam LcahdriiíiiyfcfyLíídjT.» jS* 
co::ela. Escoman de los Doctores , apud SaÔ  1 14 *  ínñcfcíé ló y.¿j ¡oí Herma frodkas pee..
chc* dif?- 101 ■ nta”* - Torrccil1* Pa* den contraer valido* y licito matrimonio,íe^njn
]ao w m . 7* y Ja razón es porque el favor de la el lexo q en citas prevaleciere, y íí enambos ¿ o s
Ultimación , le concede á quaíquieta valido raa- huviere igualdad, piedra elegir d  que mitaere, f
irímonta: Sed fie c jl, míe el matrimonio contra- fegun ci Icio que eiigicre podra contratar valido*
liido por dichos ancianos * y moribundos es valí- y ¿icito matrimonio * jurando primero ame el Juez
do : mego por dichos matrimonios fe legitiman Edefiafiico, que nunca vfaiá de otro fexo* que de
dichos hijos naturales. aquel que eligió. Es comanifcima de los Aurores.

1 1 3 9  Infiérelelo 4. que aunque la muger Sánchez di/put. ta<E per l9Uw, Torrecilla ^ 4
wnpafiit fe&iutie , fi con rodo efio pote/i materia* ttum. loo .y aot. Cálcenle f c Té num. 91. Ar.ro-
¡Toüppm ybslrta refiere ; podrá contratar mam* niodel Efpírita Santo /«re/, i 6. mua. 4y7 . y
monio valido , fegun la común icmcneia de los 4 /S, Caramad S1S. Palao nam. 1 / j \ ,
Doctores , qoe afirma , que feminen/s fpentt , fib 
es ñmplintcr nccelUrio para la generación. La 
qual defiende Sánchez difp. 9 1. «o». «j.Pabo di

cho § .1. DUfl» 2, Torrecilla fap& M . i  y ¿.aunque 
noforros en la confcnucia 4, t , concluf. 2 1 . hc-

Tambnrinrjyü^j usw.2ó, 27 .y 1 Ü. Leandro 
í  S, y 19 . Y  confia ra- fe<ritnr }f .  de ¡U ih bo~ 
taimm.CMpJPnshytm 1 6, f&e/Í.\ .Cr cap.divtrjts d{ 
ClfTÍc,coaip*4t.

1 144 Goñcíafion i  j .  Sí contrahizo valido
naos defendido lo conreado por mas verdadero,y matrimonio íobttvintere impotencia , ora porque
por mas común en efios tiempos. el varón fe hizo tan (rigido, ó por natural caul a*

1 140  Intarefe lo y. - que fi la impotencia* ó porprtrcrníiuraLqiicwiií^/ii;f»í/j
qüc es perpetua , ora por caula saturai , era por fzm intrt\ ora porque ía muger (e híio tanaríta,
caufa. preternatural, ceíallc por milagro, ó fobi e* ywb ì ita* ne^ueat penetrati, no tas«  licito mteu-
naruralmentc deípnes de contratado el maidmo- lar b copula, quando ya les cenila t que 00 pac
ido con ella A no por dìo fera valido el marrimoi- den tenerla pe (fecha s y que imcnrandola ay peii-
nio , fino qne ferá precifo conrraherdenuevo^pa- gto de polución ; pero mientras húviere razona
ra que fea valido. Y contra rx cjpM ywní fe  ai t Jé ble, y hmdada cipcrar^a d* íemínar taira auo-
eicc. cap. mn Apsmúiur tS.dí r<ga/. iht. Ug.qu&l que prjrt?r/rtffH//#tMfíefigdmttrhas veres la ftraij
¿ib in iih ff, esd. tit-ijueJ ab ia/Vb noi fubfifütt mji h'r- nación c3rfrj>jj,podra n i mentarla, mai fi la ìmpo-
mcitnT 1 racla tempori* ■> y es coroanìisima de los tcncia,q fobreviccc al matíimonú^íolo esdt ciun-

Doètore, dir ìem»i fìm hm  mira , ò por cal tra duo de ambds
1 1 4 1 Inficrefe lo que la impotencia , qnc tducuìostò por lumi frialdad, « por otra t*ub;pe-

proviene de folo cl defccìo de edad luheicmc pa- ro puede penetra eì cbultro del pudor,'en elle cafo 
la con tra ber matrimonio % fegun lo determinado no impbe la petición ,y redición^ pagi cd debito
por b Igìciìa , no fc reputa pOr impedimento diri- conjugai, ni cl tener la copuh . aunque ser ¿crii, se
mente del marrìmuni-ì, atento el Derecho Nato- do le liga Ugeqetación. Y fib  in:porcn¿b , que

I u Z » r .m a in A  L ii / i  rtiT« i» t i . \  r r  "linrsnrs zìi* L^i^huw «ivifr-x ^Trtn.ral, pues no ay ìmpoicncia perpetua , iinoqucce- 
furi di ru*jo temperi* t pero atento eì Dciccho 
Eclcfiniììco lcrà nulo et mstrimomo coni fai lido 
antes de dicha edad tequuir-i por b  Ig'ííia, que 
es en Jos varones catorze anos cumplidos , y en 
bs hernbrjs do?.e : « ( - I 1, pu's'fts, t-?.cobííuíÍ j - 
t,rr , ¿ttcfh fio y iii , cap. r x  ¿h tctii , d i d tjp m fa-

(obreviene no es de aígnno de dichos modos, fino 
que iuctoe qce b  muger le expone i  peligro ma- 
i]incito de Ii vida , 11 concibe ( à juizio dcpeñtos 
Médicos) è que i:crupié pare muertas las criatu
ras, co ríle colono citara obligada à pagarci de- 
bi:o,porque ninguno cu a obligado à la deuda del 
debiro conjugal con tan grave detrimento pro-

jes
fi 1a ma-

rito, impúber, en que convienen todos los: Docto- prio^ de í 1 prole: mas podrá pedir, y pagar por
evitar cl peíigco de incominencia,íjuc es dado ci- 
pirtrual, máxime no hecdo Cierto, como no lo es, 
que fiempre aya de condbir. Es comumfsiraa 
Sánchez ds/pttt, (02. ¿ wtm, p.ad  n  .Tocrccilb s .  
184. iSp. iS 5* j  iS7. P ako f, 1 .  oaei.X 1 
Gaípcnfc a.im. Sj- Sjlmanriccníepaita.mi.* 44« 

r 14 y Contiijfiot» 3 4. La impottntia fo joz - 
ga fer perpetua fegun Derecho * quando fe prueba 
a ver durado por ti es anos, rx cap. UhámÍUĉ  ,<* c-dc

1 1 4 1  Convienen también en que 
Üciaíiiplicre la edad , cfro es , oue dbndo pro- 
oírnos a b  pubertad * tuvieron fuficicnte diicrc- 
cíon para conocer bs obligaciones del mainmo- 
ifij , y junrámente ponencia para engendrar, lera 
vn-ido el roatitmonio rontuíudo. anresde dicha 
ed ad orífixi por ios Sacros Cánones,? efio 110 io
ta cu ci tuero interior . fino también en cl exte-
rk»r y conila ex cip. Mis* t*p. eontindtu*r , m fr ip í. &  mJcftebt. en donde fe cOucedcp tres

CJ ;. ->nf. im puh.Ptzo  noconltaudo.quc
ja mah cía íuple U edad deben taaer loscomra-
^iinreí tasi dichos catorce, y doze años cumplidos. 
Itabo í . 4 nun. 1 .^ - 1 *  T  arrecí ib/a^ra ¿ a. 1 9 1 .  
ni i 7 5 Silmamìcenle d a ll pajd’. 1 1 .  num* 124.*

anos 2 ioscoitiiíges , para cxptnirefctor fi b 
tenda es perpetua^ temporal, Y fi en dichos 
años fe probare íufidentemente, que cm ben podi
do contornerei matrimonie, fe juzga darle impo
tencia perpetua, y ütbtn fepararfcíEs 4.9 tcdoi,pC-

X  3
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a<4 T̂rÁtaJo %lll.f>el ÎàlïiffiMb id  Mœlr'imnto;
iovam nêtl decidif , defde que día fe hade com- tanclifcdiò de Impotencia perpetna pot m.-ilcfi.-

1 ■ '   ̂ _j* L„ •.'vm.i-ÎF.'ncï'i i Pruriti P. cío , no debe rcftiiníríc al primer conforte , poí* 
que la impotencia ; qiie proviene de maleficio 
puede feir refpe¿livá, y afsi dé que aya canfumado 
con k  fecunda, no fe infiere que fea pótente para 
con lá primeía.

i V49 Cortcíofioti 5¿. Qaaudo la fep 2 ración 
je^ié por femencia de í id por encía abíolora p ^ e -  
niefíte ratiout frígtitUUs; defuetre , que fea impo
tencia na rural; pero defpues fe conoce , que 
dicha iroporencia no fue verdadera , porque 
aviende contrahido con otra, tuvo con cíkco-

pura! cltricnio para dicha experiencia 1 Porque 
muchos^ qne cita Sánchez di/p, n a *  hablan con 
difimcioh j qnando la impotencia proviene dé 
frialdad, y qnando proviene de maleficio. Otros 
diz en, que fe ha de computar , no defde el día en 
que !c conrraxo ci matrimonio ( que en efio iodos 
af$ien;tn)ñno qüe debe computado defde U pri
mera copula atcnrada. Y a clips ligue SaJmami  ̂
ccnfe/íJWí?, t i .  tfiwa. 13  3 ; ;

j i^ ¿  Pero lo qüc yo íicbto con Palao 4. rp.
num. 1 .íorrecillay^M {¡xxfit, t -m «1,! 4 1 .  Amonio 
dtl Efpiriw Santo $ .$ .* » n* 470, Caramhcl ntffln pala perfecta t ir ha de feparat de i¿ íégunda , y 
3 8 i  o. y 'Leandro qúdfl. z6> con otros muchifsl- reíliiuhíe a la primera ; púrqüe en eüe calo fe 
mos citados por cftpí , es , que dicho trienio fe há ttmnee , qüe Ja Impotencia no fue perpetua, 
de computar atento el rigor del Derecho,defde el lmm& , aunque la primera ay* cofirrahido con 
día, que celebraron ei matrimonio , porque defde ouo fe debe refiltuk, y cohabitar con ella , por- 
aqucldia pttfume el Derecho *quc intentaron la qnc los matrimonios fegandes , que contrage- 
copnlá , müqüe y¿ atento el eftiío de la Cana ron los feparadoi, fueron nulos , e incalidos, Es 
Romana, fe debe compurar defde el día cu que Cótrun, como fe putde ver en Sánchez Jupra num. 
dcfpucsrfe la reclamación defermihare t y decre- 4- Palao^. 1 í .» í m . i ¡  Salmaiiriccníe 12  ; 
tare el ]oéz , que fe compute el trienio , ó defde tnw. 1 19- Antonio del Efpimu Samó £. 9. fia«, 
el día d; b redamación : porque afsí loba dechu 4Í7- Y lo mhrno fe di¿e , qaahdo dcfpues de la 
rado la Sacra Rpw »aprobada dicha déclarácion por ícparacíon por dicha f emenda ruVó copula íórm- 
Paulo V, fegun dizc Luís de San Juan , referido calía aquel que fe fémencíopor impctentc. Vide 
por Caraitmel, y Toirccllk, y Leandro. Donde ftí 
pueden ver las palabras de dicha Rora , y aproba
ción del fkpa,.

114-7 Y noto , que dkhi experiencia del 
trieno no tiene lugar , quando derrámente conk 
ra defde el principio , que fe padece dichairopo- Antonio del Elpiritn Santo/rrLí 5. f .  S.íj«^,^ívy, 
tencía , como advierten todos los D olores, los Leandro qn¿Jh 49. Palio j¡¡; 9* tínoj, 2* Tambiyi- 
qaalesdizen* que confiando ciertamente de di- no 4. 1 .  tríiflí.if .y tí; y fon fignos ^iíitos de pane 
Cha impctcncii , fe debe difolvet el matrimonio del varón cí Carecer de ambos teíUeulos , elrc- 
pot Jos íuiímos contrayentes, y1 ellos mífmosdc- ncr corrado cí miembro viril , el tener refríenlos; 
bttft fepdrade. Ni tampoco fe entiende dicha prcf- pero tan áridos , Quodnmpofsh ptmm erigiré , &■  
Crípcion del uitnio, quarido lá imporéncía provlé- >ár maYiere penettare. Departe de ]á mti^cr es

Ctiarn à Leandro J  \ ,
i iy o  CoñcluGon 57. Los fignos de la im

potencia , vnos (oh ciertos, otros verifimiíes, f  
otros dudofos  ̂ fcgiiíi la común da ios Doclo- 
res , apnd Sanchez áifp. 107. tmm. j .  &  feyy;

ne de tío aver llegado a la pubertad i pot que hafta 
que ayan llegado i ella no ha de empezar a com- 
pdratfc dicho trienio. Vcafeá PálaojL 4. na» 
Caramucl fnpt,Pérezéifp* 37./WL 1 1 t.Tam
burino 4 . 1 .  njiiB.4.7 j .  Antonio dtl Efpirito Samo 
4. S.sfl». 466. Leanaro qtufl, 40. 41 .y 4.1*

figño cictto i ji r4'i ¿yEU fri ¿ m  ìnàttiz 
vcqu¿t ¿7¡;o/?ríiT» podoiis ab alìjkf l-tro penetrar i  
abfjnt TTtúüif/iú "bítrf pirieuh. Signos vero fimtíis 
fon ex parte Viri , fi tjìt slìjiulitfT f in n  meæbtum 
cxìgat ad cefitUm , i?' ex pai ti ftmhbt i f  i/lj tai 
a* Efa f i , al >ìi5 arysfdf evzg&sfü , bene Wjo ab aìijs

1 14S Conclülion t y. Quando por fenrencía mináis Txaguitudhjcs pemnt Signos du
de Juez acerca de Ja impotencia íe leparan dos dofes fon , quando Ja ifiiporeheia es pormaiefi- 
caíadojjlos qitales cyEron con otros con quienes cío , p por otro tirulo 3 que a juicio de pro-
rnuíitfVs'iVAn *1 e n f u  r./.»rv L* kan J .  ív.íV /. . _ t s , _ r i* n ' * - • ,*coníumaton el matrimonio fe han de ít Airuir al 
primer conforte , quattda U femenctafe dio de 
impotencia, que provenía de maleficio , íi dcfputs

dentes no Forme ditílamen cicao
míL

nj veníi-

1 1 ç 1 Conctufion 3 g . El rapto, que es im-
dcavcrconfumado el marrinionio con la fegun. * pedimento dirímeme del maríimonío- curre el
dâ  confiare por alguna tazón , que le avia bueL 
fo k  potencia pma con la piímcra ( v gr. fi def-

raptor, y la rapta a lo dirime mientras ella no 
. 4  ̂ , v cija apartada de él * y puefraeh logar figuro, y

pues de dicha confümacícm Úuvicílc tenido copó- libre, y fe dibhc aEÍ í Ê Uienta ¿h-.í-Atiia
la con k  primera ) y k  razón e s , porque en elle Je taca ad l<nu*n . cafa Duefe
cafo fe juzga que fue deccptala lglefia.cn la dula- hielenta : porqñc íe teqnicrc , que á la tr.o

5 ludon del primer matrimonio. Ita Sánchez difp. 
“iíum. ay. donde k  tiene por verdadenfsima 

con innumetablcs. Torrecilla qnetfa. x.nntn. 1 vo4 
Pero mientras 00 confie del- modo.dicho, que’ 
htilviò k  pe tenda para con kprimera, ykfcn-

ec
fe le haga violencia , ora phyí:escomo íEcandó
la por fuerza de cata , ora vidienci.; Atird^omo 
amenazándola cfnimicdo grave, para que Liga 
Dizefe fimñne en general , per -̂ue baít- 
qqe íea muger , ora íca virgen , oía conup-



Conferencia V i l  L De las oíros impedimentos del Matrimemio. z \  f  
tA* ota viuda hnneüa , oía rmíger inhoncíh, c-ra f*  t¡f. y.Antonio; dd EípiYícu Santo W w #» Cate 
de buena fama , Ora de mili tama. Dízelc delato pcuíc gumír.yj,, con otros.PaUo iüfpíitw+.3aaí£,Zm 
¿4 kenm , porgue es oeccílirio , que ia fiiqur de Jh t,nnm *r. i ¡ , can otros.5,iíminúteme tum*l jz*  
vn lugar, y la lleve á otro. Dizcít es ufa cao mu'-Idísimos. Torrecilla t 1 ,  con ata»

porque pan que el rapio dirima clmaní- 
momo entre el rapror , y la rapta le rcqifiefc', 
qtie fea con rntecdon de cafarle con ella. Conf- 
ta del Tridenmio fij/* 24. cap* 6. por ellas pa
labras. ©íeei'rtáf J iOj í j  iSj fiodaf ínter r4i>tJ(' em , Or~ 
TJpt¿m , qaaatáliu tofj in pete ¡¡¿te raptotis ntoafr - 
Ttt y nulltíw pojje conf'jUje troitinynistm. ‘ Otmi 
f i  ?4pt* a Tñpttnt jiparais ,  &  iv bao tuto f  iy  
¡ibero (OiijU'uli litan; in \-¡rum Libere confi.foit, 
etirt raptor ¿u >xorem ¿ateaf , Cy nibiiamoai raí.
t€T jpfc , ae ortmoí i¡li cenflium , asxilittm t ibrft* 
"perón pT&Ptñtzs , f¡nt ipja ture tteostmnnirsii , hit 
perpetuo infurtes a omiiiiirrtjue ¿figiitjittm ta capa* 
fes t &* fiCíerici fuoint de p> opttó í̂íi/í  decidívt 
Unestur pínteles raptor nutlhrem n í la/n , ¡he eom 
Pxorcm duxtrU t foc non duxerit , ¿eceuttr 4rbit n i 
Judiéis dotare.

1 1  j  1  De cita condafion Te infiere, lo  1 ,  
que el rapto con que la muger roba al varón no 
es impedimento dirimente <id maninionío entre 
cííos, porque el Concilio , en crcs.bqujtro vtzcs, 
q«e haze mendoa dei rapro» nunca dizc raptríz, 
ni habla del rapto, que haze la rauger; y ahi por 

•^ter elle Decreto correétivo del Derecho Común, 
y fer penal ,  no íc ha de cftcndtr á lo que no cize. 
Y  afsi lo tienen Sánchez lih^Mfput* 1 3. num. 1 fi. 
con otros. Antonio ucí Gfpititu Sanrofeéí. t f.tmnf* 
¡jo i*  con orros^Cafpcnfe/rtliq.mim.qj. Torre
cilla de fíe imptMeaenlo, qxxfít. 1 .¿vm.zoS. Leandro 
tüfp.zi.qúnji.i- Saimamiccnfc dicha punii* i 2* 
fmn1, í y 5 * con orcos* Y aunque es verdad * que el 
Concilio mito en dicho Decreto del impedimento 
de rapto i  favorecer á la libertad del nutrimemío, 
pero pudo tener motilo razonable para no ha
blar de las raptrizes * 6 robo, que hazeu ¡as mu- 
geres »y es el que frcqociuementc íuccde robar 
los varones, y rarjísima vez roban Us mugeres á 
los hombres ,  pata intento de cafar íc coa 
ellos.

Xt j ? Inficrcfcfa 1 .  que fiel varón roba a 
la muger i 00 con intento de catarte coa ella, fi 
no loto por el fin de comerciar coa día torpemen
te , o cau(<i expietehe üIUibís , que dizeo los La
tinos ; no lera impedimento dirimente * para 
cotirrahcr con ella > fi avicndoW lacado »qo (fie 
re ella contraher- Porque el Concibo miro en 
el Decreto a evitar la violencia en*orden al ma
trimonio , y ii difpoact *qae cíle (e contrayga 
con perfecta libsrtad - jítqui quzndo le toba loto 
csttfa expíeiide Lbidintíy na fe le quita al njiirímo- 
nio la períc&a íiberrad , pues el raptor no u  h uc  
Coacción „ ni violencia» para que le cale con el; 
luego quando el capeo fe haze tolo con animo de 
dicho comercio torpe no es , impedimento dirt- 
rucocc. Sánchez 0 ^ .4 *  con otros» Lcandia

cíaos de los dichos Y  «  carouQ coatta algauoí, 
que citan Leandro, y Saimanneenfe#

1 1 3 4  Infiérele lo 3. que fi la muger coa»
fienre lihrcmentc en que el varan la laque de ca
fa par2 caía; le con e l , no ieri impedimento diií- 
mrnte dciinatíimoriio » aunque lo repugnen * f  
comcadigao I03 padres de la muger* Es coama 
contri algunos. Y  la llevan Sánchez *umt 15 . coa 
mach ,‘£. Piiao ittuner. i : .  Amonio del Eíplñoi 
Sjtnto ¿íd. tiíírtiír, col| otros. Salmatuiccnlc mw¿
1 y 1. con mu; líos. Torree eli suMcr.i 1 t .coa m ll
eno'. Y íi razón es. Poique el Concilio mirò a la 
üb-rrad dei tturnmonio , y a que noie conflagri-» 
fe Can violencia de los contrayentes, jítjut lo® 
paire* no Ion contr .yrmes , ni U libertad » 0 va« 
imitad de ellos, pettcncct jìvslor d¿l maciimo- 
nto de los lujos ; luego fi U muger con tic me en 
rooo, aunque lo rcptighcn los p jdrrs, no avrà irn- 
prdimento dirimente del mattioujuio. Lo imíioo 
Cúlpenle ümubujs.

r 1 j  > Infiercfe lo 4. que fi voo haze opref* 
hon» y violencia i  la muger » fin facaila de caja de 
tus pautes » conociéndola carnalmente con dicha 
vio* encía , no lera impedimento de rapto, porque „ 
no es JrJudiú üt i*.o ai íaeuw. lia Sánchez *****,74 
Lcandiü vìi f//,?* que dizc íer de todos. Salmao* 
ticctúc punte*. 1 +S.por cieHo.Torrerilhmaua-i 14« 
con dicho Leandro! Y anadea dicho Antonio 
del Elpíritu Santo «4.v*«e*xon >aníhcz,y DkaE» 
tillo. Eerez dí/p. z* « w . f  Tamburino
iu Dc.:ii'ydib>-^£p, (*.§, z, ss«.?* S Jívaro icen fe 
ditto 14S1. con dicho Dk-iítilío * y Cuchicn* 
que fi ti varón folo fica a la mager de vp apolen- 
10 de fus padres „ y i a trastada i  otro apolioio,pz4 
ri vUr de ella mas libremente , corociend^la cara 
raímeme, no es rapto, que dirima el roarlimonio, 
porque no e$ propria abducción * ni te haze con 
animo de comtahct con ella.

l i t ó  í .  fie: efe !o  ̂.que el rapto de ía proa 
pria eipola de futuro . tiendo contra *u voluntad, 
ò rduiiendolo ella , es impedimento minutai te 
dei mai rimonto. Es comnii ipad Sánchez c.«»
13*SjÍmauoccníc 'ía-*, i j  ; .  Palao wmw- i 4- Lean
dro . Torrecilla nwmrz 1 6 Ariamo drí El-»
pliüu Santo num. $ o t - Pérez /* èf qi. porque
cí rrídíiuLia había iiidifiiiiramímredetí.itia ma- 
g e. Y porque tambUn cgo el rapto de D propria 
Cqioladi Eruto le daña à la libntad del matti* 
nu i j , qumda le haze contra iu valuntid.aEO- 
q ,c Ea.iqnez , y Lefio ,  heneen lo comía*
IIÜ.

i i j 7  Infiéretelo fi-qücfi dvatoafccAÌ t í  
m Jger de Cala de los paires, ò 4e aqaelios en csr»< 
ya poceftad efti *con ruegos , A preces . ò fapli- 
cas, que caulcu VÍj í cocía moral ,  lera impedi*

Y  maw



'̂ Tratado X líL  Del Sacramento del Matrmmio*
Tnemode rapto *, petó üoí et afino fueren tafos, y 
■ tati importunas, que (e equiparan à violencia ̂ mo
ral, ítaXcandro quxfí. ú, con Sánchez, y otros* 
Antonio citi Eípiritu Santo nu.ni. yo i .con cirros * 
Pero fi la focaie con dolo , 0 fraude , tmfera im
pedimento de tapro, perqué el dolo , o eiig.uío, 
nó es violencia. Ita dicho Antonio del Efpirítu 
Santo cori ortos. Palió nutrici freon  Saüclicí , y 
ortos.

í r j8  Y notolo primero > que dicho Decre
to del Tridentino, no obliga dónde no ella retí- 
Vnlo dicho Concilio, tomo a&viertcnPafoo num. 

i£ . CaípenfeniiMw.py.Torrecilla num ^S-Y  3ll|* 
no obligaría enTíaocU 3 porque allí no eíD iccT 
bido 3 en quanto á loque no es de Fe^ por lo me
nos. Noto cambien,que la pena primera conteni
da en dicho Decreto, que ion el cftár defeomulgir- 
dDs,cl Raptor, y los que dieron 3uTÍk>itonív¿<.(y 
favor para el rapto , tío es refervada al Papa , lé
go n la común fentencia , y las de quedar perpe
tuamente infames, incapaces de dignidades., y 
C\ fueren Clérigos, de pueftos del proprio gira
do, y dorar à la Rapta,* no obligan antes de la íen- 
rencia del Jaez. Escoman, como notan Torre
cilla tcm* t .fUmm*e fobre el 6 . del Decalogo, cap* 
y.feét. 4, §.t.nttm.zo.y i  u  Antonio del Elpirítu 
Simio uum yoo. Salm anticeníct^o.con otros 
muchos,

1 1  yp Noto también , que por Derecho Ci
vil ay algunas penas contra los raptores , las qua- 
Ies explica Molina tom.4, difp, ioy, donde Ic pue- ' 
den vèr. Por Derecho Canonico ay tres. La 
primera , que íea caíhgado con publica perneen- 
cla. La fegunda , qne quede fin cfpcran^a de 
cafar con alguna , aunque cfté foio , es impedi
mento impediente, y , cita yi quitado por la cof. 
tumbre contraria. La tercera , que el raptof 
quede por eíclavo de la rouget robada , y íí ella 
coníimió por efclavo de ÍüS padres, mas tiene 
cuitad para rdcatarfc.ó libertarle por precio com
petente , a p . raptor, Cx cap.fíatuturn , ±y* qu¿e]l,it 

cap, de raptn Firgm st 3 ó. qu fil. i .

§* n i -

CafospraHicos acerca délos otros iftipedimentós del 
Matrimonio.

S U M A R I O .

*£/ homicidio del V»o de los confortes, a que cmteurreit 
los que defean cafar fe  dcfpues, fino exprefin t ,?íff 
CXecatan dicho homicidio con dicho animo de c afir Je  
fino que lo retienen in mem c,ho es impedimento J F  

' Tímente i num. 1 160.  ad 1 16  
Silo, ratihabición del homicidio del conforté , impide el 

matrimonio fut aro con aquella que lo retato, tuim, 
kli6 $ *  ad 1 170.

S i U ignorancia invencible del impedimenta de crimeif 
efeufi de incurriría i num. í I jo .a d  í i y 5. ;  :

S i V il Fiel concurre a matar al conforte ¿ d  Infiel para 
cafar fe  con i  i  defpues dícor-Venido , f i  dicho Fiel 
incurrirá impedimento de crimen ■ numer, 1 1 
í  *77-

SÍ-U Toly fim u fue licita algún tiempo k los.Infieles: t 
nUm* i 1 So* zd t ip2.

Que noticia de la muerte del conforte es neccjfaria para, 
cafar figunia \ k num* 1 19 5. zd X zoo*

S iü  qtie es arela , ira, vt non pofsk A viro penetra- 
rí, cjlk obligada ¿ padecer hicifsionl a num* 12 0 1*  
ad 1 2(3 .

Como fs prueba la aQitud ? Ibidem.
Qu&Uílo las deudas temporales de dineros fe  han depa-t 

gar con detrimento grabe del deudor} num. 1 1  i 6 *y 
1 1 1 7 .

Si el Hermaphroilítis podra contraher matrimonio fegun 
el fexo menos préndente í num* 1 1  a o. O" Jiquentfi 
bus.

©sj tafos curiofos de dos curados de hernia, que defi 
• pues contragcron matrimonio* Twmer* 1 2 1 6  *ad 

1 2 3 1 .

t r f S O l *

i l ó °  X J  Aculo , Cafado legirimamenra 
¿ 5  con Aralia, llevado ,dc Ja paf- ^ 

fionInfame de laicívia , y afecto carnal, que reina 
áMauiiia , determino en fu animo matar a Alalia, 
para cafar ron Manilla ; pero íin expreííar 3 nadie 
dicho animo , le pidió á Manilla , que le ayudafJc 
amatar á Ataba , concurrió Kíaoilía 3 iontamín- 
te con Barulo á ía muerte de Atada , y tuvo dicha 
Mamila animo de concurrir á dicha muerte , poc 
el ñn de caUt cou Barato: mas tampoco manifef-r 
to á Barulo, m a otro alguno , que Cuncnrria á la 
muerte de Aralia , con animo de cafar con Barulo; 
íiguiófe en cfcdlo la muerte de Atalia,en viitud de 
vn veneno irremediable, que le dieron, y deípucs 
de muerra Atalia i fe calaron Barulo * v Manilla; 
preguntafc  ̂fifue Valido dicho matrimonio eatteFarn^ 
lo sy  Manilia.

1 1 6 1  Reípondo ¡ que prcciíámenre Cu los 
términos, que fe propone d  cafo uo avien
do J ik t  impedimento dirimente entre ellos , fue 
valido dicho matrimonio ccnrrahido por Biru- 
lo , y Manilid. Ita Leandro difptet. 1 4» qiuefí* j  ; 
con Poncio , y Hurtado* ToueciiJa de clic 
impedimento qudfit, 3. numer* jo *  con otros* 
Cafpenle difput* 5?, fe¿t, 8* numer. y6* Antonio 
del Efpiritu Sanco difpui* 7* fifí*  14 , JL 1 .  jiü- 
«nrr, 4.86, con Perei , y Hurtado. Salmanti- 
cen fe capit. 12. puntL 4, numer, 5 3. con Vázquez, 
y algunos de los dichos* Diana part. p*traff* 
r^olftí. ly .con  muchos de los dichos, Conrra 
Palao dijptií* 4» punH. 1 z* numer. j .  y otros 
algunos, Y  Ja razón do nucGra reípoella^



Conferencia VlII.De los otra* impedimentos del i Utr irfonió. %
_l_ --   A - ? . - Ch . *-L' - - ' ‘ "Y itíi Porgue fegun la comuo de los Dado

res * dichos Bátalo , y Mamila , no incurrieron 
impedimento de cti/hen ex homicidio cotti&gir; 
Luego no atiendo por otra parte impedimento di
rimente , file valido dicho matrimonio; el antece
dente ic prueba , porgue el dicho impedjmcnro ts 
pena ímpafdla por Li [gleba, para cailigar dicha 
Culpa de hoimcidio ex tul entune ¿Aetndi c>> mptitean

matrimonio: Luego elle hecho íigniíico bai: arre- 
mente , que La muerte U hhieron con animo de 
controller matrimonio: Luego la ¡mención de con- 
troher en miellm cafo induro impedimtoro de cri
men,y fue unió el roatrimomo,

1 1 6 s Rcí pondo tüftinguitndo Ja oledor ,  di
cha intención fue exteriorratme maní fe liada para 
el fuero de la conciencia j niego la menor, porqtc_ ,1 r  - + • ■*- - - - - —  ̂ m tuvm/i ,

j i í  jui i la Igleiia no puedt ¿afligir los delitos me- en elle fuero júzgate por lo que fe propone en el 
jámente internos , como es doctrina vulgar : Loe* cafo, y el cafo luponepor cierto, que i »  fe ¡ñañi
go no puede la Igicfu Caftigar dicha intención de fcítAjdicha intencionóle cxtcríormcntc manHefta- 
caür con otra, ó ti homicidio hecho con tal i raen- da para cj fuero externo; fubdtiUngd, fe^un la ver- 
clon, íi dicha intención es puramente interna: Sed dad, y prueba,que pide dicho fuero * niego U me, 
fie r/Lque la intención de cafarle Bartilo, y Manilla, ñor, fegun la preíumpcion de dichofuera «terso; 
jauta al homicidio fue puramente interna : Luego concedo la menor , y, ahí del argumento foío fe ¡o.
no puede la Iglcüa ca ¿ligarla anulando dicho mi- lierc,qae mientras Bando,y Mamila, Qo proba lien,
trimonio* que no avian tenido dicha ícrmciotr al cunlpijar en

* 2a muerte de Acalla,no godtiici juez permitir,que
OB J E C Í O ? ^  Ii fecaLllcn, porquefedebeptefomir,queaviendo

confpiradn en la motete fue con dicha intención, fi 
CoQtraLittfoluctQndihilcsJo f. no pmchan plenamente lo contrallo*

i  1 6 5 N L* Cié mentí tu puntee* , §. Fernm
de hcrclU- fe dcfcomulgan lo*

Inquifidores , que por odio, ó mala voluntad , ó 
por amOt,hazen injuilicia a los teos: Sed fie efit que 
allí no fe rcquicrc^que el odio, 6 mala Voluntad fea 
rnn ni fe fiada exterior rr.cnrc : Luego tampoco en 
nucllto cafo fe requirió fer la intención de cafarfc 
mamfellada exterior mente,par a que Barulo, y Ma
nilla jncurridlen impedimento dirimente dt cri
men. Refpohdo al argumento* negando la menot 
con Perez difi. $ j i feit* i ;mun.S. Vatque?, y otros, 
qOCaílicita. Diana/¿pra. Leandro de renfuói^difp. 
6 . j , Saltnanticcnfe de c tufan ŝ , cap. t . tune!.
I I. n«m .i4iiy 143. y debe fer común,porque Ítí - 
gün explican comunmente ios Autores citados, y 
los que ellos citan, dicha defeomunion no fe ¡ocu
rre por los InquiiidorcSjfiño hazcn alguna cofa c i 
terior, que íigrdhquCj y mamhdle el odio, 6 amor 
de que allí fe habla.

Oljeeienfi h ffuuh  cénit* Lfelución dj¿A,

116 4 p \Erte G dicha intención dt cotí* 
'traher matrimonio fuelle ma- 

Jfeftada cxrcrlormentc,  feria nulo el roammo* 
lo entre Barulo , y Manilla : Sed /ic „ que fue
(menormente mamlcftada: Luego fue finio dicho 
lattimcmid. La menor fe prueba, porque ¿simai 

êeAntii *b eperiias Sgnofdtur , úr ¡¡edil fiutit ex 
is > yu<e ente* , )td pefie* gefi* A»f dig&efcitar , ej( 

f¡n. j f  J t  dala, Icg. Sed 4 tr  Ju/úane, i .  penalti 
E od macedón. Y  ano /*#* fant fer tiara, ad debwt± 
tsndum animan/̂ tutor l*erbd , te-, Cetlutit ̂  f f . f irer- 
\m pet4t. ex exonlitti lartiíeater. ZepaL cen/ii: 77. 
tím. i ,  Seraphin. defj}ri>ife¿. 1 .  dnutn. Srdfié
ft , que el. hecho que fe figoió á dicha muerte 
icrpctrada por Bando , 7  Manilla , fue conttahcr

C A  S  0  J L  .

|?Á tíl¡0  ,  Cafado legirifnany nrt 
cün Ggrunaij, adobero con Ga

licia , y defpues de elle adulterio moró Fabricio 
a Gerundia, tnvo pgr bien hecha Saralic la muer
te de hi muger , y fe caso Con Gofaeia ; Trrpnktffe 
f i  dicho nfMriaenio fue inlide , í  ? Re* pondo, 
que fue valido dicho matrimonio, fino havo áu* 
tre Sacaiio, y Galicia * otro impedimento diri
mente, Ira Leandro Cupés ynxfi. tí; Salmantictníe 

fuprj mrn. f J ,  Amonio del El pirua SaníOyV-L 14- 
*»**»- 4^- Torete ¡ili na o*. 73. y ^acumen de lus 
Dolores. La razad es , porque pata que RcJle 
nulo dicho matrimonio, avian de aver inentrioo 
SawCo, y Galaeia * impedimento de Crimen: Jtt~ 
y vi, por dicho adulterio, y ratihabición de SotaUó, 
con que aprobó L muetífe de (o conforte, no izw 
curritron imr'rtáimcuto de crimen: Lucgo dicho 
matrimonio Lie va udo, y no fije mil#: La menor 
fe prueba, pala inCuttir dicho impedimento dé 
crimen por el adakerio, fe requiere , que i  la me
nos el vnu de los que quieren , A delean cúi:tra- 
her maquioen L muerte drl orto ; Sed fie eji¿ 
que en ei cafo de Sataiio; y Calada , ningeno 
de ellos maquinóla muer te del cónyuge, A con* 

faite, que era Gerundia : Luego en rikbo 
cafo no incurrieran impedi

mento miimciu 
te.

* * *  * * 4
* * *  - ^

x s  ó é je i
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* en el futro Jerez 
jíor j y pata con Dios > concedo la menor, perece 
arinque tendría algo de maí gravedad, ü la hubiera 
inaqainatio 5 pero ya cometió vxoricidío afectivo: 
Satalio cotneíiA colpa igual a la maquinación >cn el 
fuero exterior Edcñaíüco; niego !a menor, y cítgo 
la Confequentfe ; concedo la menee febítimpta,

a le
debe entender con la diüincion aada, como c¿ cía- 
ten.

t  A  S 0  Ì I L
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L A ratihabición Te retrctwhe, y fe 
equipara a mandare , ex cap.

fm . de tur, htrJo 6. (cp. %&úk*biúetnati to, de rrgtd. y niego la coidequcncía , porque dicha regí
,itrr. íW. fié. Sed fie tft ,que Sataíío rovo pot rata * 1 ^  J ‘ ~ :---- -J - —  - -
la muerte de íuanvfottcGctuíídii t Ldegoes lo 
miífbo que ü  huviera mandado dicha muerte i 
jíttjfú , fi huviera mandado haíet dicha muerte, 
huviera mcqmdb impedimento dirimente de cri
men : Luego también cñ nueífeo cafo incu trió di
cho irr-pediraeorq; Rcfptmdp jo j .  Que conce
dida b  mayor , ífc putdc negar la menor eq nuef- 
rro cafo predfamente en k>$ termines con que fe 
propone, poique no le d|re , que Fabripo rafeó 
a Gerundia en nombre de Sataiio , fino fedo, que 
Ja'mató, y que Sandio aprobó U muerte \ y para 

* que .vna coU le tenga por rata , no bada apro
barla , fím> que es r-tccfíario , que fe aya hecho 
en nombn: dei que la aprueba, Potqüc tatú#* 
yi<tis Cibui nen prltjí > qued ipfiits nomine nsti t(l 
¿efian: > L**„ Sijí*lWTafi. ¿e fracAf.dcáp. Citnt ¿uis de 
y«iíftft¥fíciwwt£tíüfití. it¿,6. Crccp, 7\átum efidt regí 
iui.es ¿Mh.

ONufrio * cafado legiiimamente 
con Mancia , (cola dcíordt- 

hado afe&o i  Minerva , y dcíecfo ¿c cafar con 
cíh , 1c díro } que ü bu Icava veneno paia matará 
Manda, fe cafaría dcfpóes con dicha Minerva, 
bufeo cfta el veneno , y de común cordera uníen- 
to lo dieron a Manda , ía qual murió á la eficacia 
del roíjgo j mas ¡gnoravan Ondfrío , y Minerva, 
que incurrían i^pzdímcr.tp dirimente del marrL 
jmúnto , 3 que anhtJavan j cafa ron íc iiu dií paiía« 
cion Pontificia , 7 preg&mjjf , fífue Vj /LV. t 
momo, que ceníraxeto  ̂i Refpondo , que dicho ma
trimonio fue nuio , e invalido, acuque ia igncran- 

. cía,qdepadeciaiiCnufrtOjy Minerva, füdfe ín-
i i  68 Refpondo lo 1 ,  Que dicha tegla ho fe Veuciblé. ít¿ Diana pm/. ia> h¿¿}, í 5 * -que es ter^

emiendé , quando la ratihabición e$ en perjulzio cero mifccW/*/,; y 1 i con Lcísio^j Cornejíí- ¿cy-
, de tetceco , como lo era en micftro cafo , y afst ^  ttm .i. m pm t.i. í/X Tíem, d  qual Día ha ía tiene 
*. UO fe equiparó a mandato, Barbofa í̂xiomat, pUr cufi cierta , y fe prueba- Lo primero *, perqué 

19 7 . ttttm, X7 * coó mochos* Refpondo lo  ̂* Qne dicho impedimento es inhabilidad díf pueda por la
dicha regia fe endeude eü las cofas, que para fu íglcfia , con la quai haze incapaécs de centralice
valor dependen (ola de h Voluntad . del tattlU- matrttponio j¡ á loí qÜCiuáquinenUmücrrcde^vno 
bente t lo qual .̂o p illa eo nudlro cafo , en que de los cónyuges: Sed fie e>}> que hs inHibilidadés fe 
la muerte de Gerundia, no depeitdia ioío de la ' COfttrahen i afinque íc igrfOten invcncibleiríetite: 
vohmtád de Saraiio. Refpondo lo 4, Que dicha Luego aunque ía ignorancia de Oñtifnoj y Mmcr- 
tegUhabla,y fe eniiendc eh aquellas en que el ^fu^lcinvccciSIe^conrraxeroniqipedixncnzoíii- 

. Derecho ha determinado, que la ratihabición fe rimenre de crimen.
. repute por mandato, lo quai no ha díípucito eñ « *-» ^
nueilrocafo^

0 $ J E C I 0 Z{ l í .

Coni tú U rtiijme tefpnefi^

1 1 7  t ^Lo lego mío, porqUc dicho impedi
mento de crimen, Ine tmpucílo por la Igkña , co
mo por modo de condición , la quai lí le penCj 
fea nulo ci matrimonio , yli no fe pouc, eRo est fi 
no ay dicho crimen, lea valido : Sed fie 1/í, que fal
tando !;Ucondición i  vn conreara, es Holô  c iaíalt- 
do , aunque cidélcbrante del edurrato ignore in - 
vencibiemente , que patajú valck‘»fc requiere cft- 

. ch 1 condición . Luego aunque la ignorancia de 
biLintere/¡, f i  de adulterio , lt£< Si quem̂ usm in /m* Ooufrio, y Alicerva, hiede invencible, fue nulo áL  
Cod. de Epi/cop, CltrU* Sed fie efi * que Satalio cho mairitnouio; la menor fe prueba , porque pot 
cometió culpa igual á ía maquinación , que podía fer necciíariojfcgan el Tndcmino, que d  que pi aT 
aver hecho: Luego debe calligárlc cun la pena de felfa ch Religión aprobada , tépga óiex y iqs años 
maquinación de la muerte de lu conlorie : cUmplidos por modo de condición , lín la quai no
fí la huviera maquinado a huviera incurrido impe- fe puede ha^ér la profdsion , (crá nula,fi vno pro-

n ifi 9 VN delito igual à otro ¿ debe te
ner pena igual con et, /ry.

dímento dc crimcn : Luego también fo incurrió en 
jiucftro cafo. RcfpOndu.diltíitguiCndo la mayor, 
vn delito igual á orro  ̂debe tener pena igual ¡i el* 
en el fuero cu que fon iguales ; concedo la may^r, 
en el fuero en que no fon iguales ; niego la mayor, 
^■ dÍfegolaípeüor£S5ulio cometió culpa igual

fefla con ignorancia uivcritíblc , antes de dichos 
djei y feis años, y porque el Derecho Civil cc-i 
quiere ciertas erudiciones ,  y íolcmuidartes para 
ci. valor dei redame uto * íerxnulo li le fdzaa ,aun- 
que el teñaníe ignore invenciblemente , qtjc fe 

■ requieren dichas íolcmiudadci s y cqüdicíqncsi
íuc-



CùnfeYçriciaViiî̂ è lòt ótros ìmpe£mcntos id  ùittrmionto. 2*^
luego ía î noráúbcÍü iridfciícible de las eotídÍdones’ adulterina, fea vencible, y ctaík * no" fe  íceurthT

dicho impedimento* ~ ^ ■
i  174  Refpohdò lo i . qqc í¡ fbeti probable 

la opioiobde Pahtàmo, y Raucioá quienes cka„ 
y  f.goe nucílro la n d ra juprá rtfe.iU, u .  y 4 loS 
quales ciu Torrecilla s»*, 9 j# Aprobar ,  ni
aprobarla; V tita } y ligue Corrila iricf, dA tw»- 
fifftti* ttàBj&ì portS. Ttont. 97 , fe podría conceder 
U confeqtìcncja poi piotarle, porqqç dkho Bao- 
ció ,  Leandro, Paludario , y CordJa , «foco y  que 
fi Joan adulteró c<m Antonia , y dcí’pqcs el falo 
marò a fa muect para palarle coq Amodia * no 

ode crinito, de hamkidiò,

de vn eomrato no cicuta de la nulidad de dicho 
contrató, *

p S J H Í f O ^ *  L

Centré tfta feluciaa.

Ï 171
1

A ignoratici» invencible de la 
, & *  pena imputila por vn deliro 

e feu fa de la iucurfioo de die lu pe na , ¿ quien co- 
menò Con eli4 el delito, quando dkha pena fc 
impufo por Recepto Eclcfuilico s como le puede incurrió ítpj
ver en Leandro de Murcia q M .  t*mM* ò vxoricídio/fi dicho Joan inorava ¿ que

doüdcata à muchos, *ípya yiw/L tttjo con <Üdio v*orkktio , *rfc anexo, cìta-. 
fik d :  ? ̂ /raí.S .4fcr//u/du i  muchos* podio impediménto dirimente ; pero por quanto
L  t . ̂ ; lo c í- c enfurtí , tnH> i* diípzt. 9. per no nos atrevemos i  j jz u t  por probable dicha
cv-’/k i’J i j *que cl Ín;pcdimciito de eximen fe pu* anchina. -  °
(i. pef pcJiacqdHadicha  ̂ ro^io^icm , y(a im-/ 1 1 7 ^  Refpondoloi. «oncediendo ríante. 
TiUÍb/ía Iglsfia : lncgo la lgp0cancii invencible cf- 'cedente, v nefando I
cuítíó áOínifíid,y MioeiVA, de ¡Ocurrir dicho hn- 
p=;CÍmeiiío de crimen. Refppudo diíÍinguiendo 
I/i mayor , la ignpratícía invencible dé la pena,, 
qqc c$ paramente pena, òà lo menos principal-, 
píente , cíbufa,de incítrrir la peña ; concedo U 
tnay o rí n el fci?rido ¿ coque la concede la 
de los Doctores $ la ignorancia invehid ble de la

negando h  cqideqtKnd* ,, y U ajlj a- 
tidad cotiíiftt en que en el esiodei antecedente;: 
enqnc el y no de los cc.trpïk<s no labia que cl 
btrocrícAfido jnoesnimiïrrtopctiçdojqui: Ica 
ocaiion de dcteâx la moer te del coniuge i  lus dot 
aduircfos, pucshoTaluchdo Aruobu » .que Juan* 
tra cafído, no íc movería en fuerza de la copula 
à dcfcát-U rtiucrre à la mnger de Juan * y «Usi no

penafj que poJpiiamentfc es inhabilidad, ò à do le vcüfíca la condición „ bàio la qual eì Dèfcchò 
plenos prindpjuóiciuecs inhabilidad; tlcufa de anuía el toatrimnnio de dichos Joan ,y  Actonia, 
I4ìncuriioui niego la mayor, y diíHnguida dd adúlterosì pctoennucibro caloiÉr Onufrio ,■ y 
Idifmo modo/la ítítpor * niego la conieqiicnd^ Minerva eflava completo el deliro , que era co- 
porque dìcho;- impcdíuk,1FO de crimen, nò tatuò ino condición ; la qUal pntdh^a rudô cl marrt- 
f i  pepa * qqajuc iphahìlldad cftjtuìda por la Igle-j itionio entre Onuftib ; y Minerva, f  poc conti- 
ha para an̂ oW dicho marrimortio* Vcaie à Dia- goienie ¿ no fije valido dicho matTimorio; 
na, y à Ideici de m îrimeuia, difp.
ìitifiii 61, - 1 , ■ ■ '

Ó ® jfM à d Ó ^  &

Ù*to4 U m ifm  Tffpéiftd*

hC% I
5 5 * Je A. 5 ¿ corno 6 vncaCido coqoce caroalrq^nìeà vna hrr- 

ioam de fu muger , Ignqtahdo invehdhkmert e¿ 
<jhc es hermana, nocònrrahètà ìm^edtfacoro *ic 
pedir d debito : mas qò porcdo dexatàdeinca- 
ttìr impedimento de afinidad potqucd no podec 
pedir ¿ debito* esperia; y U atinidad rohabiR- 
dadi

I Ï 7h SÍ Antonia doncella , amelle co
pula cor» Juan, cafado,y le dieí- 

jfen mutila palabra de futuro cautoicoto, qo ih- 
ícurririan impedimento de crimen de adulterio  ̂
pon pro radía dematrimohio íi .dicha Anroou ig- 
Inorava io vcriciblerneure ̂  que Juan era c*tado¿ 
y  lo mifma; íc dizc , ü. dicho Jiun adulteró con 
Antonia , ,qué tenia, dicha Ignorancia ;,y  dicho 
Juan mataf fe á fu mnger y con intención de ca
la reo n Ánl[ orna», no avkuda coucurrido cfta A U 
muerte* qQ> e no ÍOcágia impedimanto de crimen, 
de aduíteric ,) jumo con vxoricidia : luego rarapo-

ê j s ô  ÿ t

t ï j ê  A  Ürefio casó con Fabîi , y erad 
^ v \ ^mhos lohcîci , incitò à Berra
Fiel j z que lé abiitìcQc para matar à (h mùgcr 
bis, para convertiriez Aardio i  U Fc ;  y , dcipnçi 
talarle tou Báta jCoricorricron AùftEo * y Ber- 
ca , à k  muerte de Fabia , y avicrvioic hautizada 
Àurdto » casocon Berra*
tribuni* fa? uaîv pw itw xj i¡J*fosdes i  eicôc
mucttei jBLefpoodo Io i.  ̂que h los dus hnvïcrao 

ço Hnùhrio- !  y Mïntt>ta teniendo igtioraitcia io- fido In^cjcs quando maquinaron la dicha ornate» 
yencibk del. impedimenta incurrieron en çf, y afeî- ño húvieran incurrido impedimento de 
Revalido é  nviEtimooio : el aórccedci^e ,ts ¿o- aunque defpues de k  muerte te hovki^n ™ « t v  
muü dc lo-í ^cTorcsapddtotrccUlaim/^* u doàW c, lia ïkUodï/p- ^
fíu 4 *M«n ¿  . Saimantkciiítm fipréap. í i ,  fM *  Sanchcttifp . w** 4 .  AutOçio ¿ ú  Eíputt^
, jV r  donde refiere algunos, que afirman, San ro/^ l4-*»*w»* SalmantkcrXc pww. $ ,
^  ‘U igóorancia'de que U copuk tó «am. 6 4 .7 ésdetmlos,porquedidm
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T r a t a d o  X l Í L V e ? S d c r m m v  dclM atnfn cttió. ^
to Tolo es dt'DeréchoEckfiaítico , y afsi oo coro- facultad para confdfarfe con VñSiCTrdote fidi= 
ptehende i  los Infieles. . ¡ndircaameme _ aprueba al dicho Sacerdote

1 I ? 7 Jtcfporido-lo i .  Que el matrimonio para Confifflor-de dicho Seglar, 
contra-hído por Aurelio > y Berta, fue pulo  ̂e in
valido , por avet concurrido Befra a dicha muer- 
te. Ira Sánchez ¡*am, 4. y eu conícquencia de 
do£lcilla deben íenrirlo afsi PaIaOrmrwí 6-. con Co- 
mnch , P¡filiareo , Gutiérrez, y Toledo, ^alman- 
ticenfe e¡¡d, jiwh* con Jos dichos »y Bafilio Pone 10 ,
Cornejo, Avería, y Bonacina aporque todos los
dichos afirman * que fivn Infiel »adultera con vna
Fiel, y deípurs aquel mata; á fu mq^er 3 para ca- 
íarfe con dicha Fiel» qúe (oponemos coroerii 
adulterio formal, y qucTí el Infiel adultera con la 
Fiel

0 $ J E ‘C I 0 1 {

£  infittici a contra cfia filufion.

117Ù EN la confiteneU Uretra , £ * 3. tafo 
4* respondiendo à el dixirnos, 

qdc fi vna Católica calava con difpenfacíon cort 
vn Infiel, dicho matrimonio 00 era Sacramento, 
aun de parte de la Carbólica : luego Tampoco pu* 
do en el cafo de Aurelio-, y Berta , £er nulo de 

¡el y (edín mutua palabra de futilVo matriroo- pane de cOa, fin qu¿ fue(iè mih> de parte de 
r,¡ó y que f. el Infiel adultera con la Fiel, y deí- aquel : J  ju¡ no cea nolo de pane de Aurelio.pues 

- * - 1 t- - ~ . — no renta impedimento dirimente : luego tampo
co fue nule de parte de Berta. RcípoiWo, conce
do el anteccdeiuó , *y diftingt) d  Configuicnre,fin 
qucfijefle mllo primario ¿ &- di felle de parte dtí 
Aurelio : niego la cOnfequefreia j fin que fucile 
tmloficntiúzúoy è ifífticRt de parte de Aurelio* 
Concedo la coníequencia , y' díítinguida la menor 
fiibfumpta del m¡fmo, niego la coiifcqpcncia (e- 
gunda,, artreS fe confirma efta téípucífca con Ja 
doclrimdjda .1UI : porque el ha fer Sacramento 
de parte de la Gatholtca esr> por^uodSacramen
tóles individuo, è indívifsibleq y atii, ò lo há dé 
ícr rcípeíto de ambos contrayentes, ò tío lo ha dé 
fer refpcélo de algunos : StA fie efi± que el vaioli 
del matrimonio de Aurelio i V Berrai era iiidivifi* 
ble! luego fiendo direécamenre nulo por patee dd 
Berta, avía de fer nulo mdke£tafnónte de paité 
de Aurelio.

pues atenían en ttiatumonip de prefeuicr cu toa
dos ellos tres cafos (era nulo el nuitímomo con* 
trábido por los dichos , aun dcfpucs de converti
do aquel i f la Fe $ porque diz en , y híen que ay 
impedimento de crimen de parte del Fiel> a quien 
pbraver cometido dicho defiít) lo inhabilita la 
Igltfii .para contralle r con el cómplice : udiqai 
ella razón mifua del mifnio modo en nuclltoca^ 
ío »Como fe claro :* luego dicho1 roatrifnort 10 
'curré Aurelio-■, y,Berra , fue nulo >pqrqpe Berta 
incurrió jmpcdimento'diritnetite de crimen j para 
calar con Aurelio» f f

o% 3 & c t o * t  K

« Coaita U refúlucion al tifo IPi

ru y 3

t  A S  0

t iS d

Ninguno puede Caílígar lofc <hi- 
litos de las que no fon fubdi- 

tos fu vos ,y  pbr ello Jas CcnfurasEelefiaftieaS 
otras penas', ñolas incurren, ni ligan 1  los Infie

le s  , porque no íou fubdúds de la lglefia; Sed fié 
r j l , íjue el irupcdimeiíto de crimen pot Ja muer* 
réacl coníortc V ŝ jpena efiatuidapor la lglefia en 
caftigo de dicho delito : hiego no ligava, ni lo in
curría Aurelio , para cafar con Berta, y'afsi fue 
valido fu marrimoirfc. Reípondo , concedol^roa- 
y or , y la menor, y la primera de la coníeqtienti j  , 
y niego la fcgiindú^ parque no debidos, que fue 
invaiido, ó nulo dícfio inatíirflqíiio por Impedí* 
tremo , qoe huviefie iiicutrido Aurelio »fino paf 
impedirftcríto , qué ínchtrió Berra » cooperando 
a la muerte de Tabla »r Id qual pudo ftjccdcr mqy 
bien, afsi como ¿1 Gaiholico no puede catar valí* 
damenre coueilnfiél, purqne ucrip dilparídad de 1 1 8 1  Reípondo 16 i .  que fi dicliios mam- 
culro ¡ cj qual a UnqOé fea cfbblccido por Ja Iglc*1 ionios fe contrajeron en iludiros tl^npós ,  uO 
fia mhabrhia al Catholico Jirjffamtvle pára cafar íolo no fue probóle dicho difam en, feio que le- 
con el Infiel, y de relgltd , cln4irtf¿hrociite. tiene ¡ gun Sanchcz/i'T y.difjfi. 80. y orros fue reme-, 
el Infiel inhabilidad pata jcafatCori el Catholico. rario , y próximo 4 error , porque cettiísipid 
Y  afsi conio en ponto de jtirifdicion , fi el Obifpo fegun todos los b o So rts Catholic jt i  , que efta 
no da jurifdicion a los Confelrofcs de íq Obtípa- » prohibido el matrimonio con muchote innueces/í- 
d o , pára.abfolvcra tales perfcinas,prohíbe indi- m3/, 6 UPoligamia,fiñiultarieapor D¿rechí> Dt- 
«¿bróenK á croas el confdlarfc con dichos Cotí- vino, Evangelice , y Antiguo. Vid e i  Leandro 
fiflqCCS cqpttatiovfi * vn Seglar da t i  Ffcf* ' d Í f o t a ü y M f t . } . j + $ ^ 0  diftut. X¡ 3 í

To-

P Antilio Milsioiiatio ÁpoftoficOi 
lícgá i  Tierra de Infieles , don-t 

de hallo , que vn hómbfc Cafado ,» aun
tiempo coti feis mugeres , que todas /av«/lo te- 
nunpoc rtiárldp j boívíode lá miísion, y.pregun-i 
tendo à algunos fi à dicho hombre le fuw
licito comnhcr con dichas feis raugercsyfW, ó ij 
Jo menos filos matrimonio serán validos ■■ le refq 
pondiò vtìo, que avja vìfla Adtòrcs » qrie afifína^ 
van íer 1 h:itos dichos matrimonios al d̂ chô tInficl4
Trtgmitfe \ fi Sebo dlSfapietifue acertado ?; cito es , f i  
típlbolle ,  qacfiuTon iaj¡d& ¿y  licttoitlfibns mi* 
triuftiJiios] '  ̂ ¡ ■



CoììfcTStìcià III, £)e loS OtrOS ífflfipdiWfVtÓJ ¿Jf/ JilittTijZOTjiOm
Torr«¡Ha tetti,z.Sumwjii m!Tinim¡jsfcd.i.rdp.G. 
i  num. i j „ ¿/ 2 7. Sa! mane Icen fe’ de 
$ju it¿L i.n  ¡*m. : 3- i q, y 15 , Reípondo lo a. Que 
en quaíqaieta tiempo que fe ayán cbnaáhido oi- 
chos muchos mitri.necios (lmu\, han fidò latiros, 
y nulos , fi nO precedió difpenfaeíon Divina para 
comraherlos, como no precedería i i endo entre 
Infieles. Hita tcípoefta es comunísima , y cah de 
todos los Gatofitos : porqaccafi todos dizen, que 
la poligamia fimüianea es contra el Derecho Na
tural , que prohíbe, y anuía mochos marrimomos 
fimtt, ò i  va tiempo. Lezudro , PaUo uv*K
^.Torrecilla «ww. 1 y. Salai aiic ícenle num. j 7 Y* 
la raion es lo primero*

1 1 S i Porque, aunque li  pluralidad íimaíta- 
nea de m aga es no fe oponga al fio primario del 
iDarnmcrqo, que es U generación, y educación de 
la prole , pues namraimeotcay por Derecho Natu
rai no íc conoce dicha o palie ion , porqué vn tolo 
hombre puede rencr fecundidad para con muduj 
muge res, y capad Jad,dilcrecíon , y govícrno pata 
educar, y alimentar los hijos de rodas: Pero fe opo
ne dicha pluralidad h orros*fiñes,qUc z mas dei di
cho tiene el matrírrt orno , que fon la diurna focie- 
dad, amor, y benevolencia, con que fe debéh ita* 
lar los cafados, putís han de íetdos cuerpos,y vná 
alma .Y el òtto fin es el rémedtO dé la coritupikc., 
eia: esistito, è itriroput Derecho Naturai
el matrimonio comtahMo coCÍrcnftancus#q fe 
oponen à dichos fines del mairimctniorlucgp es ili- 
ciw,c irrita por Detecho Natural la ¡poligamia 
fimuluwcd.

1 1S 3 La menor fe prueba: Porque natural*
mente à la mutai fociedad ,  catino, y amor entré 
los cafados, te opone aquello,que naturaìmente es 
ocaíion de riñas, y difienhones: jít^ t , fi Vn Kom  ̂
bre folo cftaviclfe cafado coü ronchas raugerés f i  
iW,tía tora Imetire fe originarían mothasriñas, difi; 
ícr.iíones , y di (confias , por fer ran natural en las 
mugeres la emulación, embidia, zdos, y conten- 
cionesjcomo lo demuefira la experiencia qüoridia- 
tía.Y fe vió en Sanuque tío podra fufnt,qué Abra* 
ham eftimaife unto à Agón cu Raqud,que embt- 
diava la fccudidad de L^a, y cnPhenena,que aflt- 
ífia à Ana, madréfde Samuel ; luego dicha plorali* 
dad de mugeres fe opone ai mutuò amor , catino, 
y benevolencia , que pide eí matrimonio curre loss 
cafados, que fe oponga también al-temedlo' deli* 
conca pife en d a , confia , porque dificu lfob mente 
podría fofo vn hombre fatisfecer al apetito, y eüt- 
mulos de mochas mugetes*

1 1 S 4 Lo f tgqudo es la razón:Porque el éou* 
irato del matrimonio ha de 1er Igual en todo lo 
pofsibie catre los eontraycuteSjarin fegan la razón 
natural: situai, no feria ígud crt iodo lo pofsihlc, 
li folo vno cafafe fien i con nouchaS: lafigoicgnn la 
razón natural» es nula la poligamia,ó pluralidad de 
muchas mugetes /í*a/. La menor fe prueba : P°r- 
que cu da vna délas mugeres entrecava el vío de 
iucuerpoà fo\o-TOO,6k>ctítrcgttri* foloaquclj

de modo,que nada reícivavj para otrodaego par* 
fer :gua! .a :r'dici*in,q;ie e! hnrobre hazla 2 la ojij- 
ger, ic avia de entregar el vfo dt tu cuerpo á cSia* 
fin rcfrrvar nada pira otra: $~i 5;  eft, q^c ciland^ 
can muchas i  v¡i lí^mpo no fe hazla cfto: luegí* el 
contraro no era igual, aun qrento d  Derecho Ni* 
toral, ü ls  J S C I Ú T ^  L

Centre h nftutfU *1 e jfi.

1 1  C 1  e! matrimonia con mochas ftngeres 
# v5 ¿di poügaroía fimaíiartea furiíc 

prohibida, y rtula por Derecho Nirural, íeíia,pof- 
que cada v.-sj de b í  oragctes tenia derecho íobre 
ci cuerpo del mando Cúmplelo, y adcqujJo,cn ra, 
ion de detecho: efto no obda para que fea
Voiida, y li'ira b  poligamia dicha ,a lo menos ai ero 
tí Ihtttho Natural: luego fegun el Derecho Na« 
tura!, e$ valida, y Ixíudicha pofigimu La roenot 
fé prueba; Poique vha roager puede ceder dicho 
dcr*xho, q«c tic ;c Jobee el cuerpo del marida, 
dado que fea Compacto, y JdequaJojporqsc qual- 
quieta ptíeile ceder a otro d  doañiiío , b vio , que 
tiene ícbrt viu cofa; luego i  lo menos, cediendo 
vaa dcUs iriugeres; v. g. la primera .fer¿ valido el 
tnatrittrdmocomiahído con U fegundo,

1 1 g í Rdpondo lo 1 .concediendo la mayor, 
hablando de la tazan irudeqmdj pues i  mas de. U 
dicha, hemos puedo arriba oíros , y niego lo me* 
noria h  pnleba diflingo el antecedere:Quaiüuiera 
puede ceder i  otro e! derecho que tiene íobre vn* 
cofa, qaartdo dicho derecho mira fcw a fu con ve a 
ritedtu individua, y privativa, concedo el anctcc', 
dente; Quílquier a puede ceder del dciocho que 
tiene íobre ítu cofa, qaando dicho derecho no 
cede folo en conveniencia privativa , fino en con
veniencia ttel bien Coman,o de b  ndlmi razón na- 
rural, niego el antecedente,porque lula del de rr- 
cho privativo puede ceder vna prrfons; mas rodc 
Id que es en favor del bien coman , y que mira i  
confe rvar el dictamen de la razón oaiural £$ co- 
rdnn de los DoCkores. itrt j te n a« , n  / pu!li* 
fút», fi.de picfai er ia lee z f i  ftd  jaüa Yercmu'S.d» 
Ure ¿xtJa U?. C&H trepare, de ¿ d .íf  c¿fX ^ i# *h M 
defe*t. Cardinal. Tufch*íV(W. 4. tíie.tm
cveria/Iy 1 1 .  Covatrub. i* Oaum îs 
put l .£ .  y. 6* é . Suarczde kgiims, £¿.S*
fjp .6 * ' i

¿ tS 7 Rcfpondo lo i .  diftingüiendo d  artttM 
cedente - Qnaíquicra puede renunciar el derecho 
radico!, o remoto .queiaact del matrifnonKj.niego 
el anieccdenrciQaalqtíiéra puede renunciar cl dcn 
techo actual, que tuce del matrinionio, fubdi(fiu-í 
go: Si dicha renuncia no es cu detrimento de ter* 
ctffd,¿ del h?en dd maiíiinomo, concedo el aütt- 
cedente: Si diéha rctínnria es en derrnliciüo de' 
tercero* u del bien del mattinloQio, fiiígo el ante* 
cedeneé- Goníta cita difiindon cx}*p+ 
ti, >¿¿ Gltfi* i* defir. tW f cU ^  ¿ f .  t . típ



Q P J B C J Q ? ^  l íe

Contri. U ntifm-A refputjh. \  ,

^ I>8 f i ?  T  Derecho Narural cí layaría ble, y 
nadiepuede difpeqfar en t\]rn¡Htut* 

*de i tire lia tundí} &c.§. Sedfif* c* nAíuraliít, (jo1 Cdpz¿ - 
yaiafiijliml* id i  n id  mifmo píos puede difpenfar 
en lo que es de Derecho Natural; Sedficejl^ que 
Dios uucftroSefior difptnsó con puchos-antiguos 
Patriarcas, pata que tuviclfen puchas tougcicSj/f- 
■ tnd , cpmo.nadp d$ los Católicos duda : luego el 
tener fimid pucdtas pUgeres no es de DcicckQ 
JSfarural. . ■ * ;. .

1 1 S  9 r Uefpondo, diftíngo la mayor: Ningu
no , ni aun el roilmo Dtos , puede d Upen far en el 
Derecho í^atoral, rcfpcílo de aquellas cofas, que ♦ 
Ion omnim invariables,y por ningunas circundan-, 
¿jas pueden cóhoneft ai le,concedo la mayor: Nin
guno, ni aun el miírao Di os,puede difpeníar en cí 
Derecho Natural, reipecto de aquellas coías^at 
ion variables , y pueden reveítirfe de circundan  ̂
cías } con las qaales ya no fon contra cljperechó, 
Natura 1, fobdillingo la mayor: No puede dífpeo- 
íar farmalitcr^ mdr/íí,con cedo fa mayoriNopue. 
de dlípeníat nidicaliteri 6 fnndanianlalitcr , niego la 
mayor,y concedida la menor,niego U confaquenv
cía*

£190 De modo,que ayvnas Cofas contra éis 
Derecho Natural, tan muinfccamente malas, que 
por ningunas cicgunítaucías pueden hf^críc lici
tas* u honestas, como fon el odio de Dios, el culto 
de los Idolos, y las mentiras, y orusa elle modo, 
y en ellas de ningún modo pu^deDios dífpcnfar* 
Otras cofas ay, que aunque fon contra el Derecho 
Natural, pero pueden ocurrir tales clrcunlfmdjsj 
y mudar Dios de tal. fuerte las cafas, que, ya no: 
lean contra el Derecho Naturaí,como,en él homi
cidio, y en el hurto, en los quales puede Dios difa 

peníar, no formilhcr , &  m atfu, porque no puede 
aver dlfpenfacion rigurofa , y 3dual, fino es per^ 
tnancciepdo la ley, y en dichas circunftancías no 
permanecía la ley natural, que prohíbe el homici- ,
dio,y el hutrOjíinofolo diípeusó Dios radjcalitcrfi 

fhndameutdl¡tcrstn quante quito la$ circundancias, 
baso las quales |raif contra el Derecho Natural, y 
i  elle modo mípenso con Abraham, para que ma-^ 
taífe 4 íq íijjp.IUc, fi|rtqqe.fiic^cpecado de homí- 
C|dio,y con lasHcbrcpSjparaquc tomaílen las co. 
fQsdqlos.Egypcios: con Ofjeas, para qtíc torqaífc 
por muger piopíia ía qüenoera luya* Y  a elle m¡C- 
me modo. difpuío Dios en los u^ínpos antiguo5,- 
qpApeurricílen tales c¡rcqnftancÍa5, pqt fasqualcs 
el varón,que atento.el DcrechoN atina l^ b ia  eq- 
rr5Sar. f.vna foia^ugcc^l. rqtaídQminio dé'fu J

Replica contra, tjlúfduciqn mmedlatmnente dada»

2 I  ̂1  I Dios pudo difpeníar , en que vn vaa 
J j  ron tqvieífc muchas megeresfimut3 

también pudiera diípcnfar en que vna mugertn- 
.viefíe muchos maridosfim uhSedJlc tji , que Dios 
no pudo, difpen far ¿o que, vna mugsr uivicíf; mu
chos maridosfitmth juego tampoco en q vn ham
bre tüvicfle muchas mdgetesfimul. La menor fe 
prqeba con el Cordenal BcI^mino,Gafpar Hnrt^ 
do, y otro muchos, que la defienden , apud Lcau- 
dmm difp.i Tpitcdlh/upra. n.33, SaL
maritíceufe cap. y .pací* nnm.$, Reípondo,negando 
la menor Con dicho Torrecilla eod. num. Salmanr. 
zodjinjn* Leandro dicha qu¿jh y. Cafpenfcftft. 7 ; 
num,6 -̂ Y la común , que afirma , que pudo Dios 
difpeníar, en que vea muger envidie muchos 
údos/¡raid.
* \  -

lufláncid cftitra tjla Tefpuaftd.

j T p L  tener yna muchos maridosfin a l, es
. ; E t  contra d  fin primario del matrímo-i 

uío>que cs la generación de la prole, como fe 
en Jas Meretrices, que por comerciar con muchos 
íé impide la generación de la prole: Sedfie ^»qitef 
Dios no puede diípcnfar endo que es contra el dt4 
cho fin primario dd matrimonio: luego no poedq 
Dios difpeníar cn.que vna mnger pueda tener tnü-: 
chos maridosfienuL Rdpondo , concediendo U 
lnayor,y dillinguiendo la menor: No'puedc Dios  ̂
de potencia ordinaria, 6 como Antor natural, dif-í 
pcuíar en lo que es contra el fin primario del ma-̂  
trimputo, concedo U menor : No puede Dios difj 
penfar., como Autor íobrcnatnral * y de potencia 
abfoluta, y como Supremo Señor de rodas las co< 
fas, cnel fin primaria del mattimonÍo,fubdilliq^a 
la menor: No puede dlfpenfar con difpeníirig/irm 

ello es,hazcr que fea licito lo que es contra di^ 
t;hq fin,permaneciendo el fer contra e!,ccnccdo lai 
menor; No puede diípcnfar Con difpeufaeion bnA 
proprUj cito es, no puede Dios diípcnfar, que la 
que ex fe  es contra dicho fin primario ,  no lo fea 
desando de fer per dccidejúxoatea dicho fin, niego 
la menor ,  y niego la confequenda: Porque bieti 
podía Dios, cou Ía aítífslnja providencia, e infini-( 
f0 poder , difponcr , que concibicílc, y paricífe la 
rouSe?:.<3ac tenia mochos maridos f:wul^ y dat)es 
tau^grgeias, qqc viyieHen cqñ paz, y  concordia < 
Veanfe ádichos Autores ,  y Amonio dclHíphhq 
Santp^f^iy* ; _ . .

- -: v; -1 i ■■ j
. a :. 1 / í O .  %

J^ppligamja firnubanea*

1 ílvaqo caso Icgulmaq-ientc con Damr-í 
 ̂ w  ra , ygallados .algunos añps,, fe fue

ly 1̂10 4lítvdt ai R cy, Lfl:uyo en la M ilic ia  aigun, 
ücmpo .̂y no tcnia Djiniia uqticias de (a maiidq: 

$ j § s n & s ^ s  no,.
M I?



, Conf.Vllhbt ìot otras impe&inltats JeÌMatrwtomo. ì6 i
follò àvn Opilan,queleaflègmÒeoa jurtmento, 1156  Y íc puedeconfirmara etk p
deponiendo di vid a, qut dicho Silvano avía muer
to cn yna batalla , en la qual avían entrado Jos dos
k jxlea^como camaradas,V amigos. Con efta tola _  ̂ ___ _
noticia paíto Damirá a fegundo matrimonio con >iwiejfen im¿V*r de í/ , i  wiadsda f qgect¿ mkrte feU  
M -jrflíio. ?regimtjfe fap*eftefii£ SUbtrie faf[e ftrfcn* , que ft lo Jfce, fuzffe heme 4c creer j fdefinet

» * l" * «r *i

ih .17 . pariít.7. dohde íc dize ; Otre fitda%imoj, fié  
fetide el marido de dlgnfci ranger captile j  a fettd* en 
^w vru; í por 'btrecjgtatlügfr tftrjeb^ifiiUmxgi

*r - ** -

1" * * - < « •  » .sp o n d a  la I. *  i  tmug , i 2 ,  „ l L l u < « ¿ á Z l
Q_:1e per fia dad. . que fi,pud 0 lér ver- £ £ £
d,d. qo • uvu muerto S,lv.no, fue «Ido  el nutrí- y  „  t9 .h r ^ , ¡ h s f f ^ f

Que i. Oitho ‘-»pitan conocía bien a Silvano, j  Cam-nre r n tó - , itlhritoit Fttltfii
enti no era, como fuelen fer ranchos amigos , de « » » **«  ¿ A * , « « » . . i n * *
jurar con fic.iidaa, fino qóe era hombre timorato, aft**, legno Palao.v otros, «  cierto risii
y de Dueña conaenua i V mayor de toda «cep- dova redigo fidedigno adjumo con vero&nilri
Clon , y a ello le junto d que avia mucho tiempo, admlnlculósiy conjeturas i Luego dicha dépüficion
que Datnira oo tenia noticias de Stivano, ávlendó del Capnao fue bailante pan que Damlra páOaf&
antes ¿cohombrado à eferi-firic coa LcqucncÍa } f  k caíaf conMaítílio. . *
no podían haberte otras diligencias para mayor 
ccrrìrad, porqoe la baralla avía üdo en iu^ar dif- 
t.uire,y no avía con facilidad otros que dcpotìeflcii
He fi vivia Stivano , ò no : conciirricndo con dicho
tciHnioniii ethscotijridrj^ò i l  nìnìcjlo^ ine lìci
to i  Da mica pjiFar ì  diarie con M ariilio. ha Fa
lso difp.^ pttoSf-1 3 Jta>i*.7'Con otro5 Saliiismicerì- 
ie  iv i. y. pm :i. 3. n-im. ¿ 7 . con $nnch^z} y otros* 
Tamburino far: ro. n io. V debe Ìcr dcTonc- 
cÌUa.. k'Tàn U rctoìucioh ta.n erudita del tonta dt 
<p}a 1 .cm/nti* I donde t et uri re
lata.y lOiUiimcmc vn caioÌemejintiXcandro dìfp* 
jt S 1 iv Amoniodel Eipìriru Santo/rX 17

O B J E C I O N  L

Centré tfla re/elmcun a! cafe Ftm

1197 í- dicho de vnOj es dicíio de ninguno  ̂
leo Jttt ¡nr*aJ.CJc tcjtibmijF t 

diferí, in ¡rif dt acenfet, Maicard. Je píet e:, cenclm/l 
$ 4 $ .»a«. $ü; Farínacio ist fiáxi crim¿naiit p. 4. n n . 
ebtf.CoMv.i¡.y otros: X ^ c n  nuefiro tifo fold 
ivja dicho de vno tolo cu orden i  Ja truene de 
Silvano: luego lo mifnio es.cpjc ti tungana ladept* 
Jíera 3 y aís¡ no íñelícito 2 Damirapallara coctrt- 

íi«#», r 1 7 eí quaí aun pide menos,cor-tn Bórdenla her con hbrfidíi.Reípondo ,<jac di:he* Avicnu p i,  
iam.±-'b.v‘.r¿foi.zts*iú?¿ljcÍ3¡* 1 oíí.íia*; • 3 1. donde tíecc muchiísin.as U’cucus , qoc te píjedenvci en 
Cxprrfiameme requiere das teifigas Contri otros, Ducnis ¿? priviVí í̂jí p¿abrr^n:, ¡sft. t 
que dizcn bada inía la fama J íi U muefte deí con* 1 - cr feqy. Pero bjfta aora tclpondcr ;  qoe dtclto
Íurtír i h  qisal rama íea en el lugar donde relidia; Asioma no habla , ni cómprcbíiide al tciügorai-
Contra otros 3 qile dicen baila la probabilidad de verde toda excepción, pues la voz de eñeoocs 
dicha muerté voz. o dicho de ninguno , qQando haee en los Tri^

1 i $ f  Y  la taiOfi de miélica reípueíliyesXor- bunaíes temipleí'ia probañia, como íe dixo arriba:
qa¿ {egnrí ía comuií íciitenda de los Autores, bit- 
ta U cerdíud moral de la muerte tic vn eoníoric i  
iüitio de Varones prudentes, para que el otro pue
da licidíttcn'e p^íiaí j ieg.snd iv nua^as: S e d  f e  t/i¿  

que la depoficíon dcviita jUtach dei Capiran de 
nutiho eaíOjidímuíCUáada de las im*JDitjiicirs di
chas en la rHpueíb, hazc ínorai cerritud de U 
muerte de Silvano: Luego dicha desafición adidl- 
culada de dichas círcunfiíadaS , baftb pata qué 
Darnira paílafie a coíiitnhcr njítnmouiíj eco Mat- 
íilio, La menor íe prueba r.v 1V7. e/rtnis , L -X
{Baf h r i^ f .  de re donde íc d’dpone, que ho
pndicndoíe aver probarte? plena por tclíigoS, ñafia 
que íe ha^a plena por conjeturas: Sed fu r/L qcc du 
cho rcíligvt mayor de toda excepción , haze iemi- 

dlzc la coman de Cánoilif-

V en ntíeílro caía, can dichas adminicules , 6  ck- 
cunílancbs. ax>ía plena' probanes por la dicho. Y  
que eft los caios de díficii probación haga picoa 
prohanca vn redigo legitimo , juaiandíilctc tnras 
ccfijemrís, lo rimen Bcititoíc* iiaícardo, Marti- 
lio, Faritucio, Momiztdo, Bütrio, y orro$ 4 aucñro 
Philipo de Yicüs 3 ,»«»7.10.7llm

Q £ J  JSCIOT^ 1L

Centre íerfíi/mé ttfpatjíé*.

JIÍíS  O  Egíin el Derecho Canomco,cn clc^.
Infrcfeaú 4̂citado ,íerequierecicilo 

«tinelo de la mjcítc del ínarido, para qac a  mugec
„tena ptobanca , coma riize la coman ac v^ntrnu- p»fl¿ i  fegW>d» m,ptU5,l«cc Jtú m  
t i  V lu r i - U s W  ia «fcpofirt*. «* «fie«» Capítaii íoi'miefito cafo no m  « » « »  dz: la
aXn;u-nUáa Je dlchav cltcunftaKias.cauíiía dló» otante ocSnvanu : Lucgo no jm.ia Uamna oaS* 
val ccukaX i  juiño de Y»o*ie* puicnceá. » “ “ ‘KÍ'cr « «  « « « % : ^  « “ «  f?



C A  S 0  VIT.

; Tratádo ̂ tlÜlbel ÉdCtarnento ¿ti Matrimonio.
JPprqije nuncio cierto es aquel, que es embiado de 
. propon ta a vna etnbaxada ; jítqn i, el Capitán de 
nueiirocaíd noftie embiado de propofiro á noti- 
ciar a Damírade la muerte.de SilvanoUuego no fe 
certifico Da mira por cierto nuncio deia muerte de 
Silvano»

n o i j|~*L2mínia caso con Barbacio, y queriert-
do vÌ3C del matrimonio , ranca pndo 

pcnerrar cl clauftro virginal ; fiondo afsi, qoe CarT 
Xtoo Rcfprmdo , qac la clanfula date* certuni bacio avia renido copula pcrfefta con orras , afsi 

tiunlium pucflo en diche ,'a.In pr'fitti,,.ò  foto por *“ das,corno douccllas. Vicndo pucs.que co ripe. 
¥i g è p^r esempio de I modo de certificare de la Ild«  v« « , que avia meenrado la copula con FU-

muerte del conforte, como quieren vnos; ó que fe 
entiende de nuncio cierro formal , ó equivalente
mente, y en nueftro cafo yi ay moral certidumbre 
equivalente ¿ la que avria ,-fi huvíeílc venido nun
cio formal,y cxprelfo de dicha muerte. Y lo mifmo 
íc rcfpondcrá íi fe objetare cl cap &  ominas, dtficun- 
(lis zwMÍjj,donde íc úhetVonec«  confia rfuod ah hac 
%ka minaVcrií coniux eim* Porque por aquel cons
tar fe entiéndela certidunibre, moral, y'cfta avía en 
nueftro cafo. Vcaníe¿Sánchez^#./. dififi ^6.d #*
ii.& fieqq^ihofiuprasy Tor cedí Uy«pr** v 

Q B J B € I O \  111,

Contra la mi fita refpuc/ht,

0  hafto Itf.ima de la muerte de Sil- 
^ _ vano para que fu muger paílaífc i  

cafar con Maríiíio , como lo tiene la común de ios 
Doctores, y noíotros avernos inínmada fcntírlo aC 
fl i no caufarjj menos certitud la fama de Ji
muerte de Silvano,que la depoficiori del diehoCa- 
pitan con dichas circunítaudas ; Luego tampoco 
baldo la depofteion de nicho teftigo con dichas cir- 
cunfUncias, pard-que Damira pafiafleá cafar con 
Marfiíio. Refponda, diftingo b  mayunNo baftó la 
fama defnuda de otros adminículos , ó circundan- 
cías, que con ella cauíaílcn certirud moral, ¿ juizlo 
de Varones Do&os, para que Damira pailaile 3 ca
far con MarfiÜü,concedo k  mayor: No bailo la fa» 
ma,no (oía, tino acompañada de conjetuias, o cjr- 
cünftaucias,quc cauLílcn dicha certitud moral .pa
ra que Damira pallada 2 calar con Muñirn, nie^q 
la mayor, y diilinguida ]j menor dei miimo modo,

Iio o N

minia non poterti chtifirum pmloris diframpere, à los 
quatro mcíés , que fe avian cafado , pufo Barbado 
demanda de nulidad de matrimonio per parre de 
dicha Flaminia : ella defendía, que no citava d  de
fedo de pane de ella , y afsi llamáronle Marronas 
de la facultad cbftcrriz,que,reconodcffen. fi dicha 
Planuda citava incorrupta,y íi era muy ardía. Rcf- 
pondíerpn, que citava virgen, y que ín arijtud era 
mocha; y porque no avia duda en que Barbado 
avia conocido i otras doncellas con copula per- 
fedla, fueron llamados peritos Médicos, que decbí 
dieílen fi dicha ardlacion , ò cftrechczde Fb raí nía 
fe podía ccu medios naturales dilatar, y aptar para 
Ja copula matrimoniai. Regiftrado lo que socava 
al aííumptOjreíolvicronj que per medías ÍÍcÍígs , y 
naturales, y íii^probabie , y grave peligro de Ja vi
da, pedia Fi arai nía aptarfe proporcionatíc para
k  copula perfecta con Barbacio, tRcdia fe ifstonerei 
apertitene rfáuflñ Virfinki ; pdro que padecerla gra 1̂ 
ves dolerti^ mole ibas. Tregunta/e , f i  dicho matsU 
momo fue balido, y [1 dicha FUmfaia efieba c Hígada á 
padecer la Jdjshn  , f opcretan pdra ptoporcitmnrfi a H 
cópala ma) idal/ic , fít Virtud di la ehUgicbn 1nstimá* 
malí

1 10 1 Refpondo à lo primero 5 que el matri- 
momo ; ontrahìdo por Barbacio, y FÍaminia , fue 
valido ,y fitír-e.Ita Sánchez dtjp*9$. num. 
por cierto,con ceros. Pslao ¿ifp* 4» punii, j 4. $ .1 ,  
rtum.y con dicho Sánchez. Torrecilla ideile impe
ti i mento, nant, 17S. por cpmtmdeios Autores. Sal- 
trianticcnle cao. 1 z ,punff, 1 o. m . i y .  que añade i  
CornejOjCandidojy Enriquez. Antonio del Efpiri- 
ui Santo ¿ítJp'j.ftfK 1 3-£.4. nttnt^44. Paulo Za-

. -- 0 __ ______. ______ _____ , C{vÍQSf{*Me‘iÍcoIrgjl,torM.'lJih*%ith*i.ytt(eitt6 .vsnt*
niego la confequcncÍa:Porque es común, (ente neis, 3* Pérez difj-i*ymjici,&* donde io ínpenepor cier- 
y de rodos las citados por nueílra reípudU , qceli to. Y !a razón es., porque (olila ímporencia per- 
fama adminicula de otras ctrcimfhncks, conio el paua dirime, y anuía el matiimonio , que con ella 
aver muerto en batalía , el aver fido anchoo , v òc R ha 4í  Cunirshcf, ò fe contrahe ; titani} como di- 
poca falún 3 cauíín cerntud moral Íulicíentc , para ütnus en ci $. 1. de eda Conferencia, y es ccmonl - .  ̂ 1 Conferencia, y es ccmon
que fe pueda pafiar á oreo maírimooto. Y  añado de!osDocíoteslaimpotencia,queporiiied¡osna- 
con Paiaotiiiw* 5. Terrecida/lípfduntn.zi-O'36. 
quelamifma ccnidumbre moral, que baila para 
que el conforte en nueílro cafo paíle a íegundas 

nupcias,bafta para que lo permita, y de ijccncia 
el Juez £cícfizlfico,y es conmu lemen

eja de los Dodfcores,
X °K  ■

H * * * * * * * * * *

M. " 1 i
* 7 bo pecado fe puede quitar > no es perpe

tua : Luego bendo tal la de Flaminia ,  que fe podía 
quitar con medios na tur alesano era pcrpemi, y afsi 
fue valido dicho mitrÌmouio.

í 105 Confirmafe contra Leandro difp. 
yaif/?.i4* el qu.il,con Baíilio Poncto, Gabriel, Du
rando, y Lui? de Leon, fi cute, que dicho matrimo
nio fue invalido , porque ícyim dicho Leandro 
jad-//. 1 .  ilU impotenti* fo n  palabras luyas) cew/e-
títr tempoTaìis , rvi¿:i defili ti s , ant impidimentam ca-i 
fèrripoie/l humana indafitia ab fique aifacuio ,  alfine



Coíf.Vm.tieks otrts ¿5*
pplc&im tsrdiyM tsiftvp'cciii. S íd fu tfi.q a e  dio es, qac ficte cotón«;,
eicnaitnpweneia, qoepiorcr.« de archtad,podiij ncojdel qae confittó I* ¡mpcfcocLi, los qotki 
it-uniusM ím eosducion,y Leandro toponeen jeren,
d.ciu z-i- cuitarle por induíbia^liornas fin chdizc »edad; y ‘tí nb hb.icfc ¿o n íac-.n i,^  
jiii’agco, un pCíigio de la vida corporal, y Go peca*. afin«; y fi cfaw íüurd !, vednos del irto .-in as 
do: Luego no era impotencia perpetua,? alM m> era de pase del qac niega la ¡mpotenda, no fe reeoie- 
muoc m^enraonjo. retí rcítigos que jaren ‘ y todo cfto ít  há Ce mV:ar

1 ¿04 Ames de tefpondcr a ti inunda pre- i  las dcpoíidon« deMórrenas, y Meditas ame*
guara, /apoíJgo Ío primero y que lo s a r e s  Cano- dichos, Es conmniísima íentcocia de ¡oí Bodo
nes preinue», que % oius Matronas W hgen- r e s t a d  Patiumf. p. ^  6. B o rd o a io / ^ i* , 
tes reconozcan á ti muger para v¿c (1 eíta vir- • ? S. * í 10 .*  AotoaodelEiplrimSactojtír- 
gco * o ccrropra * quinda fe duda ti tiene ímpe~ fi.tu1rt.46S Leandro ¿4jyti 46. 
dlmcr.rcdc arctitud, ó ü ha cdníuoudo ei ma- 1207 Supongo lo quarro , que en dicho fc*.
tranouiOy o no, Couíta fx cap* /^¿uijunfí , Ío de negar el voo * y afirmar ci Giro la ímpurecu
Qxúdfi pvmtintU 27. ya j&  1 1 0?- c*p. Fr*t£tti¡- t ía , ü hechas b í debidas dichas diligencias * no 
íjií/’j 4 Cr t4p¿ L'.iiít¿ „ ¿c frieüí. &  tti&Jtfidii, Y  certificare ti Juez de la ¡".iíjoi cocía, y licoipít per- 
quancas deban íer dicnas Marronas 3 vciuibn los tifien en negar el vot>} v ademar d  otro} debe* te. 
Aurores. Poro aunque el ra/n ?r*?<*fus;H , dtpraé*. gtúttmcnh cJivu le , ícmcncur á favor dd valor
Íísiíi¿#ií * d i iundamento pata afatmai* que deben
íer hete; mas Sánchez ásfp. 1 15* »4*», itti con
muchos, Paiao fuprd , ío* »»»07. tienten , que
batien dos .erres. Yíe^un Maícardo ,cuvodic . o ,
rameo ríe»?- par probable dicho Sarxaet oíaí, 17; 
syiG reprueba Patio , bailara vn¿ fola pcíimtima, 
Imo htn ¡ere otras en el Pueblo, Y  deben Út ho- 
neítis, próvidas , y ha?er todas tis diligencias poi* 
tibíes pata averiguar ci cafo 5 y deponer * que aia  
parecer , o i  íu que entienden eíti corrupta y ò vir
gen. Y iteí Juez, para mayor Íatisíácíojí, qüiiiefe 
llamarMedicos jque la racocozCan cambien, ío 
podr,t bazer ; parqueen calo tan grave 3 uiugmía 
diligencia íobra*

1 roí Supongo lo fegtindo , que no debe ÍV¿ 
mucho el juez de 1j  depohcion ocuíar t o ml- 
tmal de dichas Matronas -, , m e„:i del ditti
tamen délos Médicos ; poique dicha depaíkicnj 
sísi de Matronas , como de Medíebs , Íík 'c lei ir 
la z.o falible, Como advierten Paíao, dicho ev*w,6, 
pauiü Zaques í í̂í». 5 .^ 7 ).
Larrt, r S. cl.qual advierrr , que aiites de U inlpec- 
cliju . ò fcgldro te ha de poner la nuiger cu vn 
bjñr de agua calida j enei qual Ua de cüat tres 
qy.iuosde hora, fegan ddponcn ios cjauotKS i* 
f¿r,_ ííiafrj*»ai*ií aê .r*iar. Y !o mamo nota
Sánchez * dichadifp, 1 13 . M«m, 1 1 , con nmdios 
Cnnoníllas,

1 106 Supongo lo tercero* qücíc¿un dichos
Sagrados Cañones , quando alguno de ;os caía Jos 
condena la impotencia , y el orro la niega  ̂ quo 
aya impotencia ; cík» es y que el virò shrma aver 
imp-oie ncir. de pane de alguno, y el culi niega, 
que de parte de algmio la aya , y las leñaras íou 
Godoías, de que divimos ea el parrah* antece
derle , cowkf. 37 J e  debe obfervar U forma eíU- 
i;hi3 en el rjp. L îdabUrm , defri^d. Cr m*icf:cut. 
Y" es , que fe les conceda ¡U cohabiracioii del trie- 
r io , para ver lì pueden aver U copula perfecta* 
t;oe ie-es tome jarameiUO* k>s cónyuges ce <ií- 
ch.i ¡m|íot::nci4 , y que de patte del que conlivjla

mtuencia Le juaí-C el jatamento de jcp.m-z

del matrimonio , porque en cafo de duda ella la 
poílcfskwi de parte ce ci ¡ m xm e ,  quando u rtm- 
g ;r afirma a ver hdo conocida por el matiuo i por
que nt> es ereible * que la muges quiera habúar 
Coi* cí ínipoicmc. Y ti al centré)io,etia niega aver 
litio conocida por el marido * y ofrece dexilíe re
conocer por ¡ás Matronas , aun debe extcrii [u i-  
ha Íír ernda , y no el marido , como con la co
mún ícnteneia- tienen dicho Pabo a»w* 7* Ania- 
nio dei Ei pirita Santo tai. 44119. YcaCotloSaLt 
nuniíctille pxaHt 1 ¿, »««. 13 7, f  osa, 15S, JcA- 
de en i ubi tanda dizc todo io que Patio, j  ti co
mún.

1 10S Supongo Jo quinto , oro aaft quan- 
do ambos cónyuges conticltin ti impereiKia, pe
ro no cóiüti d^eila , tino que iolo ay íiginis duc 
doíos, íe les debe cacccdec la uicati cxpcricii- 
cía j b dichos tres añoi, para expcuiaentar ti ¿Hie

den cor lomar el ma'iimoGÍo. Es conuiai&aid 
ítnrit de los Üoderes, coi: Jos qtukí ti üevaO 
Patio wu77. 9, Anroiuo del Elp¡r«m Samo aam- 
a jp , Leandro rarf/f. 43., Sánchez Jifa. loS.nu«- 
j .Bordonioy^rj. Tandliliüujra^i t 3. $• 4. W *
4, Y (e príiebi dei dicho cap. LtsÁj¿ut» , don
de fe dcicrasiíia, quequando dada de ti ím* 
potencia , le conceda dicho fíenlo ; y lo Oito¿ 
purqtic aun quiudo ambos la Cv iiGcflaii  ̂ qu=- 
da ia verdad !!U dcctirar ; Lo vuo „ porque es l*c- 
tibie, que dichos cor.yugcs le -\un manconut- 
nadoparaconídtirti, porque cada viío clti del- 
cpnunracon el mattimonio; y lo oiroporque 
aunque ellos puedan conocer ti impotencia en 
lo tubilanciai, pero no cnladicnoítitidadc per
petuidad , 6 temporalidad \ y ald puede locc- 
der , que ti fe cree a iu dtihc , le dnudva el » 1*  
r amonto , quí fue valido | pues podra Ier * que 
la impotencia lea temporal» y no perpetua: Lue
go para conocer 1a verdad de ti perpetuidad * o 
te.npr;ra:iiad . ie les J,b c  conceder d  termino 
deaitcTiiodichj; y concluidos dichos tres años, 
deben, jurar aitiDos, que no han podida contornar 
el uijuiiuooio i y elvaroa ha de jurar, que debí

% p2it*



pane jia hecho t ^  lo poisj^lc-coivbocna ft ; > k
regger 4quciiP-h^p»e4io imbaritóo aìgano-Dci-
pnes á ite  conÉwiguÌDCos de pai re deh vArem 
de|p£irj quccrcec! » qü£ dize vetead, y orro* Ce* 
redepartede)ap^uger> al modo que aiíu^a &
4 i*p- r.. ' ;v ■ : -  --' ::- - ' -■

I2Q9 Supongo lo ierro ¿  qoe ¡woqac los 
Sacros Cánones aifppnco -, que dicho jur »mea
to jíe Kme{f= fccanaolos San ios Evangdms. Pe- 
io  J2  h  colia m tue kgrime prtmbe »que fe na
ga jurando lábrela Cfuzryqoc aüáqBt Agimos 
piden j ¿ ir¡25 de k> bicho, q/ic fraisi crcuocidos 
las coniagli por Mai rem«, y  Médicos , como 
fe ha dicho L quaodo voo megaz-
pero lo mas probable es , que qi^pdo:: robos h. 
confieflim, uo fc íeqú cice iia  «lípeccmo, San
che« itupa. £. Pdbo ***», 1 1  „Aurumo del Ei pòr
to Santo ií«J. n4J»- con raros tqqaaníútni!: : Pero 
e]/jQciin0 ^ f 4¿/in£.d^Á^ge$ » y de dkEospa- 
rlcí^es esian eflèfttlèl i que la íenrene» ciada fin 
¿1, ferì ijuU , ;c inda 7 como cizcn por cieno Pa- 
lao ¿W* ftitw- Leandro que diz en ¡cr de
otros rooehhsiiUoS-Eílo LipucÜo. . \n

i  i  IO ífcfpondc; io primero y a la irgunda 
preganti ¿ejeaio : que Eia ¿réfiuid de Fj^ndrái 
cía mucha , pero re« a bí oí cr r¡ en tu ' c ,/ino teípectn 
dp Barbaoo, el coa i t í era ddbii, yancíírroi fen
do moro, y tohüífo quando conoció a otras don-" 
etilis , como pudo ftnxder j. y aíü Fiaouma no te
nia mas arcüujd, que ctvrf*knc fi£iHn& 
tii , aai ptofrrix * ro edava obligada à padecer in- 
ceísíon, ò apere;orí, aanqüe po aya* d» padecer 
Incofcmodo, ò dado alguno , mas que cItubor
ea tarai. lía Palio, £* i .  eoe Pedro de Ledef- 
m a, Gaipar Horado , y BaiiHo Poncíd* Auro- 
niodei Eipiriiu Samo, $* 44S. con los dichos, 
y  -con Diana * Truíícnth, Dkaftilìo * y fraileó, 
Curio Salmanácttife p**¿f, 1 o. tutr** 1 1 1 .Torre
cilla /t/ra itra. 1 £0. contra Sánchez , Pérez, Fi
liado, y otros.

1 i  r t Y  h  razón de ntieítri refpütfia cs:Pof- 
qtic no /leude mas arda , ò ^peetzda , que lis de
más doncellas, nocíU de lü pane el embarazo 
para L  copela c o c u a l ,  hi:-o ce pane del trdí- 
ipo BirhaeJO : Sed j¡c tji, que nadie cíii obdira- 
dó à quitar el cbBaculo para pagar deuda, 
fino qu¿Ddo edà dicho ttebarazo , ù ^bdacuk) 
de parte íhpa : inego íiendo d  Cfb/lacuio efpe- 
cid de pane de Hachado , y no de Fdr.ir.ia ? no 
e&atia ella obligada á: padecer indídan , ó aper- 
den dd ciaaiko tirglnd. V fecoj>hrma r Jovno, 
porque la dicha Fiacri mia 3 falo cut regó-fa cocí- 
jpo en d  contrato marrimonixí 3 rau apu‘ para la 
copula , como lo entregan Ds demás comunmen- 
le  - -cVvd ,comui:tüCJUC fe lo fe entrega el cuer
po apro^ Vi vaista? iiiftrzrr.ratc n* ! ; JüCgo 
dicha Flaminia fola entregó iü cuerpo à Batía, 
c ío , "ap&hft ¿Mz/ham ¿vf:, nzt?m’a 04*r¿'d ; Sc4  
f  e efi , que íolo eítá uhligadi à cxecutarde Íq 
pancnqüídgí à que í¿ obligó ; luego no eftaya

monto.
z i  padecer íocífsíon fèrrei*  , tri tignante 

nfcTirctàs eì*iffÌrAm ìdrvisuilt̂  . r‘ :
. u n  JRdptmdu lo icgaiido;, aD fegunda 

pregonra : - que aunque Ftaminia ,r ovidlc e ¡ pedal 
aidrùad^’ yraaTOr » que Us oica< iìenen com n- 
roeatc \ no Cibi a obíígadz k.pa-jtcér incessìo.i, 
ò zperdon artíhtiofa; aunque E quena , pedia 
por 4mor -de Dio« adinìurh. li*  Pado -^ * .5 , 
con Otros. Totreciila fu?-'*. Ler-idro 24,
eoa Pondo , f  sitos* ¥  debe ícr ¿ t  roJos ios oue 
dlzen, que ti matrimonio court ¿indo con diciu 
FDmíniaertelcaíopPOpncífa , hre nnle ■* que es 
dicho Leandro, y otros , que eira en diche j^t-L 
2 4. Y aunque r.o nos COnrormaríiOS C-̂ n Iíj cíc- 
taíntn ,  pero nos vaietorir de ;u rr.cou , ?;.-¿í no 
Fendo fuhdente para riízir que es nü;* , e.dnáí- 
tinrc para dctiUra Ftamirjí3' ¿t i¿ ohr;; 1 clon de' 

'padecer ineiísion , o apere ion ■ anddiíía. ■-.-
la  i  ̂ ■ Id  razón de ncfilfa ri'r.u-rha ?si

Pilque á nadie le ha de obhg-r i prjeccr -t ha 
irmíefia , ò trabajo grave , fin aver ceroeddo 
ttìbs , que la meted ede ; Í í f  fu t f  , qucFL- 
níinía no ccFitieiió culpa en confiaher con d i
cha arcHiud con Barbado : luego no íc ie ha 
decb’ígar i  padercr la mol ciba , y irabqo gra- 
ve', que cocíigo rraije la ineiísíoo, ¿  apcrcioQ 
acrlíídofa. Y íe confirma t ]o vüq , cu D> raioi. 
Uescon qtte le probó la rripueíta smeccdrDte, 
y:4ootto , porque (i Peirc» vendieile ¿ í-jic vnz 
b^edad t que no ie podía cuÍgtit coa los iní- 
trtkircntí s coman« , Ó que nftehiriffe de iíif- 
tromeetos algo hngulsrcs ,nó diaria Fedro obli- 
gsdo, ddpud de ia venía perírcia 2 dispon et 
i-|aan la bcredad, de üícrtc, que púdk'dccnD 
tíferta con íiíSrumedres corúüa^s , atrae oicim 
Pedro no cenedó aquel defe«á:» en ia }icredei: 
oírysr ,  FUmlnia no fe ¿íze , que ccn&deilc íu 
Cipeclal inrkpttefdfl’dq à ífEpropórcan ¿í 
a ¿zitiwtur-, ni es Lek qac ía maceres
Conotcm ti ion eípcchimfDve erfias : i&e^n def- 
pnes de conir^hido el matrimonio , n^ tíh+vz 
Fiamioia oMigada i ‘ ¿lipóncr íacuctpu ru¿- 
ttírsvt mt¿¿* ¡fífirameaii} *rrij:ù*f£ , &'■  pretor a¿- 
t&ál¡>

O ^ J f F C i a ^  L
t :,i ''

Cmtults d»s fcfpnrJÍ£Sf fcgtmú, j  lirmrt-

^114 y^VUaíqmera que fe oblige z vn córra- 
1 tt> / ft  juzga ohlig^r^^¿tqdoío ne

cci]ario para el compíerr»er^o del 
tal contrato: £oí/;VTd, quc Framl.ha íékbjgo pqr 
elmirnnonioà hsohlDaciones del con.-;.-)70 ma-* t - ÍJ  •' - - j
tnmoüíal r luego tamblen le übh»n i  1¿  rreerdatro 
pátz el compkmmrd de dicho conrr^ro.

r/í t que parA ^cofnblcmcnto dn fñch cod- 
trato, que es L  comila perfcdla, rt juÍT;¡>¿:xr fa fU-  
& ti¿Á Íarijiir, Yrt fitlif. i  yin <Ub;í*i Tki^júi'üs. ‘
Luego dicha Fumi nía citava obligada zd fjtfifún-  
dx** i v f :  ¡£¡cm itrújui% f̂  i x : ú j v

1 1 1  y Rcf-



lereneìaVlll.Tfè los ¿irás impedimentas dd Maftimmo*
,  ; Reanudo, díhínguiendo Ja raayof: calo no era Flaminia cauGt culaafils de qoc fiaifa f

vritomrafo, fe )uz$x cìonoc ó b r a l e d '^ o ^ o ^ ^ í i í W d b  d tfit
obligar a lodo >lo. pc ĉlIanQ. pirs d  complemento pine jt diipoau ppr (o$ ntedipj j natura Ics à qm* 
del ral contrato', fi .fije usccifariò , ó connaturai, oblila coniioauMnc ei ¿ootra^ ^ » i n ón?.4, u t  
Tcuuilifo , ò cap quc fcgujarmcmc fc compire <1 edooo cfava obíígadai padcccr dkfia inctíaíoa 
tal c o n s tò , concedo Ja mayor : fi file nccàlàòo ar ti6ciob*y tambícn pofqqc J^rbaao pddxa poned 
pfì’rcr raroralrnenic, y eòo que no compierle re- muchos medias clpìrkaale$pari eviratili da" tr cjQ
gnlantufittcci taldotírfato,m ^ o ¡amayor,dííÜtt- pkituai r " '
gò del mifmo modo el cónfiguienrc* y menor futv. 
iumpLi* y niego U confequrncia * Porque ex *i 
{jiìtrt&u* rruirí*»&f-itii i foìò íc obíígA Fia minia al 
ioniplcmenro dc] manimooìo ctaut arali vtede3 
&  ir}ftrvmente a nttnra iu/lituto ad tilt*» cerniteti** 
nem, yno quedó obligáda i  lo que es pirtter nani-

A t '

t t'i'S

lv/UacU centra efiafiturUo.

~ "  ' " " ì  ì;^ k[Üánáb fe d i remedio ordinario par  ̂
.evitar *n diñu, no fecouccdecl C*-c 
'iraórdiremo; /?*. Q **Í. ¡d :

. _ „ _ ...  ̂ r ,. , . . . ff* Ae ednt /?. Incgmfa i~j. f  di «¿<»«1 FhnfttH
jal ai dicho camj>!émento. racnosquc d contra- yfoiyM 4cfi*t*i*ftb4u4jLzeifi¡tir%leg,i7 , 
her c| matrimonio lo huoiérá cxptíilido: porque í .Menochías nm ü, a y. re¿*pr kfefnnm. it .T q íV
los contrayentes, folo qiicdan abrigados a lo que chas prrJur renrla/l tem. sMtt-O.cenelnf iSae»» 
conujnmente pidep los cales connacosj exkg.H** alij- Sédfc qd  ̂ cnot la incamiftcrtcb de 
redes «rrr, §. Cuat ría, 4d Tfrfcfóvmf. L-g\)ve**, 1 Barbicio ,era remeJtocitraordinario el aplicar 
*  f *-- *—'-  ̂ ^ J 1 mídicmisé^mrqalespií^ v ii^ r^ ca  í¡dad, y eti|

ordinariorcmediod que Fiammi* padcctcllc di
cha ip:fcian attihckda t fuego no fe avia de obfi* 
gar i  Barbado 1  balear remedios dpiritaalcs, fing 
á Fiaminia, a que padecirtfc dicha apticion, 

t a 19 Reí pondo jo V Que djdu regla del
Derecho, folo fe endeude ra las roías, que cuí 
munmenre acaecen; porque en los nuevos emer
gentes , fe ha de bolear nuevo remedio; Ug, t.rm 
prive- § . de Centre ie*. de etJL. f .  fx

f  . ínter lac-iS»Tem t he*ti. Gonçaica jí ñjptl. í-
Cdifcfl. CLt/frfjinit7t.$ i ¿ CardóJfby^pi *etb* Cedtrd- 
8 uj3 daia.iy .ra/u va^^r, w.¿>* ai£Fw, 1 y 1

; - O S J E C I O I ^  I L

Centr*. Us mtfnut rcfpuefhu

■ím *■ !<?. L deudor de bienes temporales etti 
coligado a. redimir, aunque fea con

grave detrimento tuyo t h al acreedor íc le figue ff>d: ínterr$g- *3 kv. &  dlij.- Tlanus de Thoma^ 
may or daño de la no rcílkücioij : Sed ¡te cft, que i  fet m¿knb. dteíf. rqj. a qS* Y  por corrfíguiemc, no
Barbació fe le í-guia mayor daño de qoe Flammîa es violento ddcair, que atienda en Fíamibta l i
tío padecïelTt dicha incifsíon, para pagar el debí- * novedad de oerraordínaria artñud Uifrangible 
to conjugal, que á la dicha fc leguia de la dicha por natural Ínítrumenro, y de relhic a la novedad
• inci'ston î luego dicha Flimirtia cíbva obligada dichi en Barbado , cduví^lfc elle obagado í  buf~
à padecer dicha inciísion. La menor fe prueba: car remedios tipirmiales extraordinarios. Rd~a

pdcccr per dî zm Mptritenem árüfíchfit* : luego concedo la mayor; Quando íc di remedio or-
à Barbado (e le feruta mayor daño que i  Flaminia di nano Cola refpectívameme , porqie tu» bendo

■ i ■ í 1, 1 - í- * -., , ■ ■ ■ ■ ■ ^en padecer dkha mcifsmii.
i n  7 Refp. ditlinguicndo la mavot:Si él d i

no del acreedor proviniere ptrfe de la no rdhtii- 
* don í ò de no haterfe dti dei modo , que 

mcvte fe {neleluzer ;  defucite, que el deudor fea 
caufa culpable del dicho daño del acreedor, coce
do la mayonSi el daño dd acreedor no íc Ggac pe* 
fe  de la no utílituciou, íinb falo per *r<tdent%ün que 
el deudor (ca cania culpable de dicho daño, uieg  ̂
la mayor* y diílingnida del rrulmo modo-la me* 
ñor , niego la con sen tía  ; Porque U doibina 
coman , qocáfiru» , qae cl deudor ella obligado

(obre natural es preternatural, no te coceedc el 
csm irdinario, mego b mayor , y diñingo la mea 
ñor: Era ordinario remedio reípeohvc* cito cs ua 
fabrcuirtiri!, fino vio'cnro.y prarter njtural el que 
Flaminia padeciere dictn ap roan a rtifidofa,con
cedo la menor; Era reme Jio ordinar io , y no «toa 
lento el que pa Jceidle dicha aper clon Fiaminia, 
niego b  menor, y niíga U confcqu enera: Porque 
ñ lo contraria ¿míe «prclb , ningún coutraycpd 
te le obliga alas cofas riolcatas. Y  de aquí conf- 
n , que no le bidé admitir b  optaban de Antonia 
del Elpititu Santo f*pt* 447. dtudcdizee

à relUmircoti i t a « acnimeqtoíropño,a“ «>-10 Oí'1 t f iU M * » « 1
al act«aotfó&E*ie<Uíui^n ú ™  i  fc , M
qnanrlovlkhodcdoicscaar* colp>Blc del «Ufo r t a f " * ,  paesno rthudo obl^»!» FImu.
4el acreedor, y c! tal daño fe ligue per/r l* no
xcllirnciou; mas no quando fe ligue per 4£eide*r» 
J eílo c^/quaudo el tal acrecdov no pone los medios 
que puedepara c?Itar ¿1 daño:yco¡no cu nucdtq

uta 3 tampoco fe diiîa , que Barbaci  ̂
Recuperava fu derecha.

C M
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Cúntráíamifmd rcj^ejíd^ ^ .. (, r ¡.. \ . i ̂

:' • W '■'*■ „ ;*̂ r > *■ ,.MUíii.‘: _; ;
n i  dicho ajarcn^c^ jiu

^ 5  do contratíer ya]^£ ̂ raatcimp í̂pi

M i!1

y * .
,Í -' r j^Ty j r qüicb prevalecía el fe* Q-fe mi*.■-"

« e á íi^
tcníaputcdcía viril , luñcieiuc paiaendemliar, _ . , ,• . '-'\* ■ , • ,  *.. :.
x b í t ó i í ' i S t ó í ^ i á ^ ^ ^ ^ ^ g ñ n ' ' « « ^  con Mclatiín , t j.mb^q io híXyesA- c.ítifitĉ h|d<? Jjci

IcW, «¡ñus precieni ^ J P r '& t f c j t d k h *  W ¿ - ?  » \ S t d f i4  .qaccfto a q íe c o o c p ^

• g a s a a á á f e & v ? ; W ‘« t & t e t ^ « f A i * '  ¥ M ? •»,,«e! ? “ “ > A h d & $ n * *
1 « e i í f i s V *- eoítlapjdtdm maitiioomo.: alias t t^cnppco^^fti^

........ .... ^uc fo |)ioKjbao :lüe^o tanVtficrt \o po^t^xp. licita-».
- jitenic. Rcípoodo ;, ncg^tdolafeqyyb Se í», rr.a- 
-. yor : Porque aunque elDcrcchq ^anniiico,i.p:pro-; 

lufre írsprtfl'iíocmc (ficho matrimonio aio  prohíbe 
tachi* c iñip{ícitarocntct^uai ítlo fojo. permite , fe- 
gnu todos los Dadores  ̂ qu c p  u e d a¡ C O nt r aIVCr v a -i 
lidiu y Eneamente , aquel.qütconttahedegün.cl Ce

p ^ -d á  , noyor Derecha Pofnivo1; porque no fe ¿ ico p u e n t e  , *  » ambos, ionj^oalesfegun el que 
billdtaCift^vqútJírite d¡eÍiQ%3rrimonio : lúe- J+ elig'ere^uríodo priuieto aníe ^  }qe^ Pele^adkoA 
WTlebémQsdpVn , que dicho maulmouio fue va- " ^»c ««tica víaron def otro. Y  1¿ razón de ella doce 
-Jidíí* r í ' = 5 - •  ̂ ' J ' ' V   ̂ trína es : Porque ¿xerejjtt# firm at -Tegtdúm in contra-

/■ ' riumJcv Qu¿fit$ 3eni$üt< Jf. 4efundo 'mfl. Glojf.in
h ;. •■■;«■ Q<BJ EC 1 0 X  ‘ , fubm'Jcre¿.:urAn üt r . v _ - ^

cnnrra Sárichcz ií>6 - 5‘ h°nacina , y
c rros. Y  la ra¿dn es ; po rtjne pl pOfr Détecho^^ 
t u í f i y ^ P d i S ^ S ^ ^ ü y c h ^  No
püi' De rccho ’Ná(ura l í pue ̂  íenia ¿pbtcncu v*rn .„

. , Centra tjla rtfpUeftd*

»j a i  i  T ? L  matrimonio contralildo entre ; 
C í dos mogeces , ts malo, ^jrriro^ 

?t’-h  nal uro: , como es innegable: Sed fu  eft , que } 
flitho"Marcando jptevalccieñdo en cí leso fcrpN 
jko . era muger: luego no pudo contra he rm&trí- 
mbiiio valido con Melania. Da menor fe pruebâ  
e.\'cap. SI tejiéf , §. Hcrmafródttns. 4. qügjt. $. 
Sísveíte 1 in S umm. 1<a h . Htrmafraáilus. Barbóla d? 
üffis. &  poteflat. Epifrepi, j>¿rt, 2 alUgat* 19, m » i' 
j o.ftcUúdHm Lugdum. imprejs. donde con nombré 
dChbmbrc no eiítiendcn ¿I hertoaltpdjtaj en quien 
pie;a ‘ccc el Sexo fcihineíJ,

> 1 1 1 ,  Réfpondo , concedo la ¡mayor * y dif- 
tiiígo la menor i Era mugCr iblameme t niego la 
menor : Era muger , y juntamente yaroii i corte e- 
dd la menor , y niego la cotdeqticricra* A la prne- 
bi de la menor rcfp'óúdo : que quando los Cabo- 
ncsdiien * que eihermafrodita , en quien preval 
lectcNeXo ferninéo , es naogef a fe eniiebde , ca 
orden á recibir ios Ordenes Sacros , y otros cm  ̂
pfebs Ecleliañicbs * para los qbales íc ju2nan pof 
inhábiles, fe gu n i  os Sacros Cánones ) mas no ha
blan de los dlchoá en quañto al matrimonio. Y 
comnómeritéíc llaman abfolutaihcflte mugeres 

: aquellos * en qüVeíies prevalece el leso f^mí.
peo jfoló es »porque ía deriotninai ^
; _ Cionhgaeiii pdtcpre- t ",

\ ‘ valcnre. ‘ ' “ f

: • . . . . '  O T . J E C W T ^  / 71. - • , .
v. - , -.jrt m*

‘Contra U rfíi/ni'qreJp^e/idX ; -

l i i j j  - ^ que teniendo íifnbos. fexos
* - Í 7 *  igM >ícŝ ê7g*to el vrto cotí la debi
da forma „ y c jsA eoii Braticacía » na puede tnucita 
elúcontrahrr v?.Üdó roaramOríio con Mantillo, 
eligiendo pary eítot l femíneo : luego macho
menos pudo Marcénelo comraher valido matrimo
nio con Melania* Y*clpoudo »negando c i.antece
deme:porque aunque prC2na moftalmcnre , poc 
avef quebrantado el juramento el que casA coa 
Brancacia eligiendo el ftXcs vii il * tí mberra efta, eli
giendo el femíneo , cafa con Mamilib * pero es in
dubitable , que ferá valido el íegundo roarrimoniOji 
como 1°  notan Antonio del Efpiciro Santo tiHme?* 
458*Leandroqu-fjl, 30. torrecilla, dicho numer* 
¿ o 1 1 Palaô /sr̂ rj  Ji«m* 1 * ;

/  . . O S J  £ - t  I  0 : ^ ,  | £

Que Impapfa te¿a ¡4 dada eccfca de los
. . bermúfróditas. , L  ̂ ' ~

, Ü 2 4  ^  EgunArí lio teles , //¿* 4. de Gene-
/.■ .,: 7 5  m . jíflimaU C4p. 4. y la conibii

de íos Médicos , no fe daq hermafrodiias 3 que 
{e^n pnfcclos Ln ambosiexos, como íe poede vee 
Cb Paqlq Zaqniss tñm, i ,  /% 7. tit l.quj-jl. S. ntwu 
2.4- Lucgo ni podran , contrahef matrimonio , fc- 
gan el lexo qtte eligícreo v nt mucho menos fe gad 
cl ícxp rqcnos peryaknte  ̂¿  afii fue bulo el



ConfènpM V lll, De lót o t̂ís im eihm itoiM  Matrimonio.
matrimonio tic Marcaucio Refpondo, que aunque 
Afijhrteíesnicgáéíodícho 
limos Philoiotos Médicos, y yk es coman turre 
los iíodctflOSsfigurendo jaí^mós^ntÍgiiqSy CO-
tno fé puede vét en ditho Piulo Zaquías* dkhp 

i f  ú ' feqj. danát trae aigu nos e tera píos* ̂  
à Hi borlas fidedignas. Y  en íheofiio B o neto , en 
fu Pdlÿanthcü , 6 TeüuioMcdico Pratico, W 4, 
de t§c¿t,AbÍ0mviis ¡ cap, 7 } » que con muchos lo 
jysuebi dihlíirní’ritf k Y  aunque dicho ;Pau1ó vZuí ; 
quios fe òttima al Bjétnito mèdio *, que es, que 
aiirtqde ay hermofiadíras pêrfcâos nr wmjne/k 
xu- pero Qo de modo ,qile\ pueda engendrar eh 

íy¿i milrao, Cooiu en rnuger , y como varón en 
otroifina quedólo podrá éugendt^r , comova» . 
roo cn vrja ihugér ¿y comomugerde Va varón: 
perer no * tint razones ericacCs para prueba de Id 
dictamen- Y  a i si dable e i| que el hermohaG-ta ,yá , 
tomo muger , cngcíldró flii sì rnitrtìo « ÿ ya corno 
▼ aéon engendré en orro. Y atjvicuo con Paiao, 

Jkptá, que d qiiéconi rato fcgtin vn loto , ífidefi. 
pues víáre dtí otro , c£>ro«cra pecado de adulfe- 
tio* Y  â mi parecer feri Uitìbièn petado de lo- 
donfia : ptítqde Indomia cjlc&tu:*bitni r*jf<xli caté 
màfmbt Vclf**»ìa* cao» f¿ohi*4, SU fe  r/fj qué 
fi Pedro hermnfridhá tasó i fégun ti (cito varo
nil con Juana s y ddpucs Pedro vfs del (ero femk 
üco , avrà cBìuubttus (iim [ jcíbUq, : luegd
Ítvripecado de fodomu. ;'V \ -

t j f S Ó

- ¿^Álonio yfiendo nino, padeció 
J  tua hernia, para cuya cúracion

llamados lósArcificeS } llegó V11O prioaoroío * ,y 
- Ic curb con facilidad cortaodole con tÜaVidad -Vil 

tedíenlo t y detandole ci otto. Tenia Salonio vO 
ánygú j que padctla orra hetnia , y déi candóle ct 
alivio le avisó dé aver encontrado con Up gran- 
ode Maturo. Llamóle éf amigo de Stlobidf y el 
Macftró edró al tal amigo , fíil c o ir le  tettknlo 
^Igonbtpcro con grandcíheza , dctándolc ios 
dos tcrticulos Inter in guida -j ò entre Jas ingles- 
Casò Salónto ai riempo Oporruno eoo Baíiua , y 
el amigo ton Bartania * i  elhis , pprauc ics pi* 
TeciòVqdc fus nlarldos cían irâpurentps , ttclír 
marón dcípucS del bimellíd j alègando ^utc ci 
Juczirnpmcnc'w de psrte de dichos S á b ó io ^ f 
y fa amigO; ‘^reguttUfi , f i  debieren jt t  ô ddi

- $  aftíie \ ift bt ™4tT¿ri*ntñt fe ¿íi** de
t̂oh r̂jcìdfpOTTdilBf $ e {akeàdejì
< i1 ¿ y' Supongolo p rimerò ¿ de tcípon- 

" deí, qüc qUílqúidrade los'codÿügtv v qhte hiere 
=póteme Vpucde reclamé contra el ihipoteíite; : ÿ
- qdé id thogëf qué recUrtta » palíádb el ■ bimcdít;

i y  'défi^^úc mftnjó 
Æ t d p ^ f f id f la e B è  ¿ i r d i í o l ^ ü d ^ o  él 
 ̂Sá fti^ íd io  ^fôb: qîlê Íe  déhé ídpr^r i  ^ 7fe 
 ̂càthpìàeJtriéhicT. Potque(cpfcíame iegdit’Üé- 
jrtchú, que aVichdo recíatnido tah Onde j  f  Do

luego que inremá la copula t no dize yeldad 
cha muger: maScxceptqaíe clcafb^ en qnc Ja n t 
alegare lignos ciatos de impotencia , que en tftc 
cafo fe debeolt lacgo^ y  íehtencijr de nulidad* 
También fe concede a dicha rouget audiencia* 
h paiîàdo el rrienío rctlaróare -, aunqmí foto aie- 
gtíe fignoí dhdoíos pará ptobárla, impikcoçia ddl 
roaïjdu: ix  cap. ■ Sratendtatii t &f 
^ ' maUfùiiK . • -è-''“ -s . ' " ' :

 ̂ ■ Supongo 1q fe^tmdo  ̂que el eçmyn-
geiniporeute, que fertie d  peiigro de incooti- 
nitlCiJ  .li no fe diiiiclvt lu matntuunio  ̂ pnedc 
rccíaroar vparino vivir cu dicho peligro ̂ coino . 
dtiêp rodos ios Üi.èWcS Pero h no rcmicHe ̂ Aja 
cñó pciigrbfqnfc no fèra fácil h op ica;efló:,ó ta^ , 
ta vC2 luctdct» no rcmerlo) y al trempo do cïM»- 
tiahtr cl hiatrimonio ignorava In impotencia ypo^l 
ori teckuààrYy net* deraho i  txunirle de lay v 
obSgacîoiici del m.»tiîroonio. Y fi al contraheC 
tl marri ni cnio yà’con^ia '’ fa ÿnpoteticîa , no po* 
dri rtekam fia conu-piimicnro dcl cotifotre po-a 
teme » purqocporaVcr engañado 4* pfcrcnre  ̂ pa-* 
rece que quilo targuie ten Us obiigaeîoncs dél 
roatrimb);ïô. ' V ¿deietto üque U fenteoda éa 
ci uia de difoluc ion de romriñotiío » banca pafik 
à coía juzgada , Iñ o que fe debe hvocit ficropre 
que èoufte averíe dado put etror i r*  cap; U t$r, * 
\n f, Aiéodimvs, «ps Iüèa^p^enéà * rjp* ÏVwr t de ‘ 
jcKimi*} &  rt imdieità Ÿ «s dç igdos los' Auto* - 
res fvùfe à PaUo^í* ia .  iâ Tlht*y* TatDbnrïuo 

*♦  £.4.«»!***. 14* feftoi dos fbptlellos fon 
(kM^inaçorourï, ápiyd PaUfafti di/}¿ 4+ 
r^.yt S;‘ Arnoriura ab Spîrîtu ~ Saorofed . , x 3 ¿ ,
5->- ' ’ '■ : ■: ^  '

1 i i ÿ  '"■ îlbfpoodo àOrà al àafo ïqne dkhoi : 
marrimoiMos de Safonio , ÿ fu atnigo toit: Bafi*. 
lia , y Battàma ^furron vafRlhfc t y firincS i y pot t 
ralesfcdcbiànpronurttiàf-1 Ira S i n t h e z 9 a - '  
mm* t ̂  doñdé coo rouchilsiln- i  lo fiche pgc- 
fin tlddâ  cfrqpinfo al roatnflnohto dc Sdw io, 
y en qhahrhal dd arriigd Don Gatpar Braba de 
Sàb'remôntcf Rjmjrtz , ProtctheiliCo del Otho^ 
lico Rey Phiiipo Quarto ,  *n ù i CvofUté F^mt, 
MUicási défait ï v cu vñ cafo qué decidió pop 
éótaifsion deU VhiVcrfidid Méfies de V îUdo-i 
lid .; donde trac Varios cdoS dé algunos Cttra  ̂
dos de hetfliasi firt epftarlcS Ids teftkmlitt í folo 
ttpnmiehdó los fat™ hiçmt*** Y ' Io  ptiaef» tod 
lolidps Fuudaitteiitos  ̂que tedi 'donvíoccti que 
dicho aiiiiga fue, y-'érVpotcme para Ja  gefativ 
tío h de la prole; Std fie ¿/è^que lus nntii-ntjiúot 

de Salomo ? jf fu amigo, lolo podían 1er oolot 
ppc la imporéucia ( camo áoh fupmiS  ̂

loas. Huevo dichas huínavQñídx
r f o t r o n V a f e ^ ^

* * * * *  "

■ * * *  * * *  * * *  * * *  :

' H  , «a*



O S J i C V O i (.

:CmtTAtfi¿rrfpzftaahafotiefe ;: í* v ;: V

o -■• Ego o la ácc \ m  cioó de StfíP Y  * 
;V : » , arríbe referida > foV inhábiles

toara c! manimonío jos. Eunucos ; $ r lfo  *ß f  *1*^ 
tüchó Síianío era .Eunuco',} fu amigo íc  debía 
j  rogar per rali luoge dichos' m «nmí^d* fueron 
nulos. Rcfpondo , qaé dicha Bula de-SixtoV. 
id o  habla de lqs £aoneos>/T3y«r tifie ̂  Coípóet 
cierto ejuie^odos JosAoíorcs ., yqoeabí  S-lo- 
<iio no citava catnprchendjdo ca dicha. Bola, V i. 
lo del amigo »niego U menor ,, coi* dicho Bra
ba y y demis Autores Médicos^ peírqoc U tepo- 
beton de losxefticolos , no impide U generacicn, 
.^atnoio puede ver d  CuHofo cD el íntimo jßJfavOv

■ it
C S J B C I O ? ^  / f .  .

; CintraUmifntcrefpurfia.
’t 1 - ’ 1! ■" 1 ■ • i •

'¿ £ 2 3 1 T  A potencia genetaiívft ppífeSa 
b  rende ¡ü Wraqae ítfte , coi^o

fakdem*n Philoío^.s, y Medidos fopu¿ ipfura &;*■» 
iwm, i, Cr apudfotmi>f«nt Q ityp’iaflutn <*r fo^ro- 
jA y Medico del oiiirao Gatlioííco Rey , ld>._ ó\ :
cap. y. Self iccf i  > que es impotenre papa el 
mafrlracnío el q.'ic DoiionQ pcrfc¿h potencia 
generativa : luego SalbfcíP,, ¿ quien faítava c) 
yuo * era ímpofemepiraclmatriqiouio 
el guc co.Mirajo  ̂con Biblia tflp nulo. - Redon
d o , diftingoieudo la mayor : In y>tr*jUe ccUdH- 
>jf t úícgo Rm ayor; m > troque di/fr$utf)>¿ t con- 
Jatdolftmafpr j ^dHlingo la menor s Es itnpo^ 
terne para e l; mattirOdoio cí que do^jcne p«ú 
fcaa potencia generativa extcvfoe v niego I* 
menor í Es impotente p r̂a el mairimqnia ^  que 
no üchc pet fc<Ra potencia generativ^- iuttnfi\>c, 
xuncedb la mcnor ,y niego la eonísquencia, De 
modo ,que afsi como la potencia v i (Iva, rehic ca 
Jos ojos , *£sí J ¿generativa ht tefi(culis, ; y afsi Co- 
}mf cítentelos dos ojos lacaiU  peí Rita potencia 
víliH eb lo cxtenfívq, y en ypp fojo íe conferva 
perfecta en lo fukftandal, c imcptívo; afsi la po- 
c tcncJ3 gencrativa perfc¿ta txlcnßvt diz.c 
r ; . }>tTumque ttßkilu7rt:tjia$ ínttpfiyci
i  : - y cq io íubBancial, 1c balí^ ,
‘ tf.-íos iJ ¿ ; (olo.vqOt -

■ ' - .vj;, ,q ,;h : , _■ ■■ _
 ̂ 1 ¿ ,j; ,7," v - J

v C O N  f  E R E N G I A  I X.

(!Xc UdifornfdcwT} Ac los irrqxáirAtolos Je i Mitrimon]^^

. v § .  1. , . ^

?$$l¿n¿Qs ¿cerca le la ¿if^iofotum ¿t ¡os &nfoMmaiti¡£
, .  v del Mítrbnoiuo. ; ,»

S U M A R I O , .
v. " ' - >

¿^5 püt¿c el Topd difpevf¿r en los impelimvtos Sqite Ai*
. rimen ti w4frint&zio por $>trecho l\  o tura¿y¿.(Dî mo9 
f  *2ír4r noh emeele f&cnkddef̂ ecUlytiu.m  ̂13,31 .  <

Lüs Qbijp>3n€ paedtny.rrgfihtfJoente kábiotiii ¿ á;fpcn^ 
fi\r en íes out dirimeniDerecto LcirJiajHcv^

: »flWVi.ffSW.i25 J ,  V
fü L(uiuioj4i>pfto¡íco tnEfparuz pfiedc Affpnfor.pt htpn  ̂

Mic&kwejlidad, -ajji ¿míes, como Aefpüis At contrita 
hidotUn^jinisnetoumtA 1 J4 -  ^

B ¡ Comijjdria Generdl4e l& Crtt^daJtfoto püede difpat-̂  
for en U >fnñ¿AÁex copfiL fornicaria , c-mcunicnAo 
¿Ipnhif tQvaicicnetyt&s. 1 2 3 5 . 7 1 2  5^* ■ C

Llfúp¿ptteAeAjfptnfor en ht r&i^ddtnüiriromiojqtíA 
v jc4 tftpsniiAi.lz$7* m

Lfi el ÍTKpe,ú*mntD de petición Aei debito; tcnjagél, foedt 
difoenfoi- d ú  bijfojaon* 1 2 ; S.

L (‘ Confojjütes 'follarespueden difptnfot en qutpi¿¿ 
el debito el esfodo% ij £tt>o iiurflt? con confojigaitíe* de 
fu  Aífigcr dentro ndfegnndogradoJ qut cas} con V(̂  
to drrcafi idáájmttty 1 15 9 .

L l yicarwiGeneraiw puede, por fu  oficio difpmfár ep Ut 
impedimentos dirimmtesy en pu pueda d  Gbifpojiu-. 
mee A 140. .

ta  difpenfación Lecha por ti inferior,tn U ley del fupe¿ 
riorys tudojíftbosrfin C4ufojufidjxum. 1 241  r t

Lactttfo para dfpatfor , yna ejfinal y  otra mpuifi\>¿; 
0001.1*42. . ;

Sorqui cAufosfe futís ¿ifpenforcn les impedirnentos de) 
marimoniohuim. 1245*

Qrn taciturnidad de caifa, mulé U Aifpenfodtl »* 1 x

123

t-ji
uq

&■
3*

&

í  OUpongo |o i.Qne fn losímprdimct 
C J  tos aquc dirÍínen eJ matriínenja p<¡ 

Derecho HatUral.ó Divino, no poede ¿npenAr 1 
Papa .íiuo es qce Dios 1c ccnccdafacaírad cfpeci. 
para ello ; mas co los que íolo ditímcp por Der« 
cho Eclcfiafl ico,puede dicho Papa difpcöfaticom 
*"> cierto entre toejos Iqs PottoíCí:, Y  la raioo c 
purque c] iufcrioc.oo ppcde dírp^ofir coia ícy d 
Supctior.y eí Legisísdor pucde en U fpyasty^^ 
1̂ vfduriov alLegisjador i>aiviial.y D iyÍ-;<

1 J  cs Regit R 40 c So p r e n\ o EclcfKltico:lüegodÍ(.| 
t Papa no .dtIgcnDt en los impedimento
wfjuí,dirimí n por DLi ccho .Natural 3 y Divio«, 

m aty moiiip  ̂y p pede en los que ic-lo diiiincn ai
. x';-

'  .. W U  Sl



Conferencia ]]?. De la difptnfación
s J Z3 Í ' ? Supongo lo qoc los Obifpo* oo 
puedendifpcníac ordinariamente en los ¡mpcdL 
memosdirimentesppr Detecho Eclcfiaílicos, u 
Gauontco-pero podrá en algunos calos vrgen- 
.tes, como del pues veremos. Lo mifmo fe dizc 
de! Legado a Latere y del Papa s que no puede cu 
virtud de fu Oficio, o lio comiüsjoa cfpecrii deí 
Papa, diipeníif en los impedimentos dirimentes 
riel matrimonio i y la ra¿uu es ̂  porque ei tufe 
jrior no puede de Déte cho Ordinario diípenfar en 

r leyes delSupétiot , que d  Üotipo
csiofertoral Papa 3 que es e| Legislador dei De 

% fecho Canónico , por el qtuí eHin cítafiiecidos 
^  los impedí roernos dirimentes, de que habíamos: 

luego el Obifpo no puede de pcredio Ordinario 
difpcnfarendíchosimpedimentos:¿íU it el Lega 
do a Latere,no tiene envirtudtíe 1« Oficio mu 
potdlad en úi Proviucia * qtié ¿  ObiTpo tiene en 
fu Dlocefis: luego di¿u> Legado i  La:ere , no 
puede dé Derecho Ordinario, o fin comibion eí- 
pecrilddPapa,dXpcoLr en dichasfinpedimea- 
tos. Toda ladoéfrinade ellos dos fu püellos es 
comuniísima de todos los Doctores s y cierra en« 
tre los Thcolngos, Vide i  Sánchez *
$ .  ü¿tt$r,ij^ Palao^*utf. Wfta.jL i , wMwni.i. &
3» Torrecilla /¡rpra $.4 . 1 1 mimr* y*
Antonio dei Efptritu Santo i .«a«ÉT.

ji»  Salmaoriecnfe cap- i 4» 
fiuntt*t\Biu»cr.i.x,{?* 3. Leandro A//n¿f 24* ysr/i. 
2.5 »es- d. . \   ̂ ■

1 1 5 4  Supongo lo 3 que el Nuncio Apodo- 
lico, en citas Reynos de Efpana,cieñe Leulta J  de« 
legada para djípcufir en el impcdiaiiütu de pu
blica hpneltiáad , afsi anees , como dcfpucs de 
cout talúdo el matrimonio , y pan legitimar U 
prole ya teribida, o avida. de dicho matrimonio. 
Aísi lo deponen Nicolás García M  parí.
1 1  .C4p. 3} Palaof aPr* Buatdr.6 . Salmaadcenfc uxm*
6 . el tjüai añade á Avería > y duc lo uúfmo de 
pero qualquicra Nuncio Apodo ico. Y  qae pue
den dichos Ñauóos dílpcníar en todos los Calos 
.en que pueden los Obiípos cq fus Dioeefis.

X13 y Supongo la  4. que el Comiflario Ge*
neto! de la Cruzad* , puede por facultad delega
da difpcníar en tola vu impedimento dirimente, 
y es el dc afinidad , que nace de copuL fornicada 
en primero ,  y fcguñdo grado t mas para ello le 
requieren quatrd condiciones; la primer-t >que el 
macrimOnio cite ya comrahido fegun la forma 
del Ttidentino; efto es. ante Parrato, y redigas: 
la kgunda , que ei tal impedimento fea oculto: U 
tercera, que el matrimonio fe ayaconrrahldo con 
buena Fe , á lo menos de parre de vno de loseon- 
fortes: ia querrá , qqc dicho Conulfario nuni- 
¿elle á la otra pirre la nulidad del martimo»up, Es 
comuniísima doclrina de todos.  ̂ Sanchcx/^ra 
■ Qíuvcf. rq,. Pi|ao uaíurf-X - TorreciUi / 3.
toppitr. iX.Anroiiio dei Eipírim Santo 4ttv*fót*\r 

[ 3 S. SaluLicticade /«f'̂ a $ - LeaUd ro
13 . T  arnburiao 4i ~&mím(0P:Sj

wu7i*6t3 -fi f í .

Y  añado con rodq^ios dichos, y cou 
muniílitioíentirdelosAutorcs, que dicho Co* 
minarío puede legitimar la prole lucida de 
marttmonioirrito¿cnqtunro ¿ las Ordenes ,  y  
ÉctefialÜcos Oficias , qaandofuc svkia Con tíiik| 
Fç departéde^iriqs. y aun fegun VULlobos, En* 
riquci ,7  Mendet, para que Ies fiiccdadtcba pra« 
le á los padres ea lahaz íeuda* - Pero notan dich) 
Sánchez w » . 1  j ,  Tatnbutino b m . i  Sw que'dtch® 
Icguitp ĉjQj! ¿̂ k]q, C5 puta clluery dc la concieisa 
c‘a-  ̂ prie con nuL Fe de pacte dé atubqs . pat«i 
que fi lúe avida dichaptolc coi> bucna Fé^alo 
menos de pitre de vno * ya es legit-ma poi Defe. 
chü ix c4p. ex fi*t LmíÍ^í. Y  cq

cílecafode fer a vida,can buena Fe de te de
yao, yi çonççdcn $ iorthez,>Tarnfianno, yotrag^ 
que queda legitimada en amba  ̂fufros, y pan to» 
tíos los clcélos it f ii  Civiles ,  Cümo ErIcjjaHkoy, 
porque ficthl o cnetie cila la proíc lcgKjnu poé 
DerccJio, loquchâze elComidaiio es f déclarai 
jK>r kgÍLínia à dícha ptolc^ y afifi valáia L  decía* 
ractoii para todo lo dicho« V

Í147 ÍÍDpúíigo lo y. qoe el Papa puede dííl 
pepíar en L  Wima rayi del mairitmamo, aun pa* 
talas coíasSocálales,y tetnpor»les,dilpcnlando 
en d impedimento dirimente , como fi nurca lo 
htiyteu ávido, y de ay (acede, que el nacido dq 
nutrimoiúo nulo (uceda à (us paJres ,  aun coa 
pcrjqrrio de terceto ; ello es , de las que ai/ir 
avúrade taccdet ca la herencia , desando al tal 
nacido dé ttutximcmo nulo , como li bnvieta na* 
cido de. martimanio legirimamcnie contrahidQ* 
lia Manchet ¿sfyfkt.j, ntnnt’ , 4. con mochilsimos* 
Parió & S-'n.-yírií ÉtdífjJL i , 4. pn*tf. 14
§. j .  nV'wrr.S. con muchos Anronla drl Elpiiun 
Santo j  ifi.Touciüla f*ft* y**«
fi(, i»d*iwt»3 y 4.0rirtapirf*S.fí*£f*ir 7 y.
con motritifiimos Y advic4TC.re * que tn ¿os Lu
gares en que ti Paya no esPriacipe rempota! , io* 
lo haxe dicha legitimación con faciútad indirec
ta , porque lo hase dilpenfando en la ley Gane n - 
ca del impedimento » qqc anulo el imtri necio , íy 
arii es lo oúlmo, que fi el tal hijo (tuviera li lo k -  
gititno w y como tiendo legítimo ew habi \ pan las 
coi 15 Seculares , lo es también poi dicha lcgir- 
marion. Advicnclc tms , que dicha kyífim j- 
tion con perj jirio de tercero « no puede iutoU  
¿  Papa i fin grave caula * porque dU c ^ fi  gra
ve ÍqIo puede juftificar el que el Pipa quhe 4! lla
mado ¿derecha,qqcrcqii a los binacs,qiK fe 
lleva el 'legitimado, Y«nlc los hmilifirtmos de 
tila dodrtna eq Diana » y PaLo , que Jos tr>hca 
foÜdamenre , y ludían las ob¿cccíoncs cotoui

mim# era.
12 3 S Supongo Ip 6 . que fi dcípetes de con

trahido el matrimonió' lobrtvicne ámpediroentc 
din mí wc 3 que impida la petición del debito coq.

primero ,  6 íegauio grada , y de úca^naótín^
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‘fratádb JÚ Ih DdSddfdmemo del Matrimonio,
^ íiitu i , 6 que c\ ímptdinrcntó^tic pedir el debi
do proveríga de jver contrahido el matrimonio 
ton voto limpie de calUdad, puede dlípcnfar el 
Obilpo en que el reo en ellos cates pueda pedir 
'du'ho debitó conjugal. Y  cito ¡ aunque n¿> aya 
urgencia, A lea fácil cj rcctfrló á ortos , qtré lo 
qmedan hazer, porque aunque do confia expreL 
lamente, que el Derecho íé lo conceda, ya la 
to'ftumbyc legitima lo ha hecho fin Controvcríiá, 
como dizsn \?a\*üfHpT* de matrimonio , immtr. l y¿ 
1 6 ,y  ty^SairaanticcnfcjMuw.i^* Antonio del Ef- 

pirítuSanro tfumt y^p*y 54o. Lcatldrü¿¡u<ejh i y* 
y ortos muchos.

x 1 3 Supongo lo íeprimo, qüe los Gontef- 
fores Regulares tienen kculrad i y privilegios pa
ra dilpcnlar «ti qdc pueda pedir el debito conju
gal elca&doyqUe Tuvo copula cbnconfanguicea 
de fu conforte, dentro del primero,- ó fegundo 
grado dicho. Y  también con el que casó tejien
do voto limpie de caftidad, PaLor/am. rS. con 
otros. Sal roa atícente tmrrt. 14. Leandro 6*
Antonio del Efptrítu Santo Jift, i* nunitr. 341 .  
Torrecilla tom.l.de cmjHt^Anat.trati* 4. conjidt^, 
Yumer. i í .  Y li preguntares , ft para que dichos 
Regulares 'puedan ditpenUr en lo dicho neccísi- 
tan Je  depuración . ó aítghacion bípeda] de fui 
PtovtnciaJcí? Reípondo f qdtf aunque muchísi
mos piden dicha ahgnacion , como (c puede véf 
«n Lí.findro qu.tjh. 17. Silmanticenie num* 16. Pe- 
fo que no lea uecelUria depuración eipetbh de 
fus Superiores * defiende dicho Antonio delElpI- 
rito Samó dicho nnmer. yq.t»remifsM, Torrecilla 
Jupramim. 14.7 * y. con Orrós* Y dichoSalrtjan-* 
tícente, cha por efta parte a Celcftjbo, Diana,$ayv 
to , Juan Suarez , Candido , y Gabriel Carmelita. 
Porque aunque algunos Privilegios fe qpntcdre  ̂
ron con la íifníracion de eftar dcpüudns por Io$ 
Provinciales, ottós no contienen dicha limitación* 
Y  aun atendiendo a los que tienen dicha reftric* 
cion , no obligan 4 las Religiones participantes 1  
atener fe a dichas limitaciones, como fe puede ver 
tn los Autores por, ella Opinión* 1
‘ H 4 0 ' Supongo lo oétavo por combnifsima
fenrenciadé los Dolores , que el Vicario Gene* 
tal del óbifpo t lio puede diípenfar en los impedí, 
roemos del matrimonio dirimentes * en que dicho 
Obifpo puede, por razón de la vrgencia, que def- 
'pues vetemos. Y  citó , aunque en la a fignacíon, 
b nombramiento de dicho Vicario General fe dí- 

^a.qne pueda difpcnkr en las cafos E pilco pal es, 
aun matrimoniales, porque corto en dichos calos 
de dilpentacion Epifeopál , no dlfpcnfa por De- 

"fCcho ordinario4 fino extraordinario , ¿ ex íjr/- 
ta >0Ífii¡Nle,J>cnt¡ficis , no fe entienden por ta
fos Epifcopalcs mairimontalcs. Torrecilla (lema* 
irimonta ,Jttpra fub quxftt 3 .nnmer. r t . Pal a o nktn, 
i i .  Leandro qititjl. 10. Salmantkcnlc ftt-wer*

1 14T Supongo lo notó, qoe la díípenfá- 
'.Cjíüil que l^ZC 5I ley d:] Supcr^r,üfl

concurrir -jur;a c-füía , es nula , ¿ invalida i y f4 
qaehajte cu íu ptopfía ley es vajída ^aünqóc-iJic^ 
Tai, h Uo ay dicha jufta caüla. De>donde eŝ
que el Papa, que fin "juila caula diípenlarc en el 
voto , jüraniemo , v Eí ponía les , y en otras obli
gaciones de Derecho Natural ,íetá nula , è inva* 
lída dicha dilptníicion , y íidiípenlare fin caufa 
jada tn las leyes Canónicas , Ò Ecléfi'aíiicas , ferá 
Vafida, pero íliciia* Es comunísima Palao íruni.t. 
Caí pente difpüt. \xs.fect. i . bhw. Salmami^ 
Cenlc fttím. z. Antonio del Efpirirti Samo fccK 4* 
mim* J45?. &  y 50. Diana /apra traci.* 5 .rejolut. 4.. 
y todos*

1 1 4 1  Supongo lo 1 o. que la canfà de la difj 
penfacíon , vna Cs final, otra impulfiva ; caula fi
nal és aquella qua -nm expíente , (Printèps grattavi 
tntnìme amcefsijjét ¿ ~ì>tl tjua et exprejfa 3 ncgajfét peT¿- 
i«. Caufa ímpuihva es aquella, que faifa expreffir* 
*0 j i  lera e j l , &* ea n$tí tac ere tur moS>entur Princeps 
adj*tt.;HSgratUm c&nctdctìdam, ò legati Otros cau
la finaí, ejl quatn difpevfansprecìpue rejp h it, &

ftnpí'uiicT ad difpenjmdum-. Y caufa impul- 
Iív* , efi jila quam mntrefpicit ad difpeñfandurn firn* 
p!iritci,jedadfacilius difpenfanduvh Leandro yitajb*
¡ y . con la ccmun, Tcrtccjlta qúreft. q. tiíí77í. z 64 
l£¿.bul- jixicmat , V todos» ■

1 14 1 impongo lo 1 j . que las caofas por k« 
QUalcs ínt’e movtiíc el Pontífice para dilpeniac 
en ¿os impedtínentcs difirrenres del matrimonio* 
fon Ds i:guienrex; 1. La neta, è irXimisj que con
ducen pùitcipaìmcme al iichinupta mancati 2. El 
componer gtar.es pleytos, y diícOrdias, vlbbiecec 
ía piz entre los coníanguincos.v evitar entre ellos 
grave clcandalo. 5. Ei no poder vna cafcr con 
petíona digna à ib geratquia, y calidàri , (ino cafa 
con cotìianguinea, ò paiicnta. 4 .El no tenet dore 
competente para calar con decencia con otro, que 
con el pariente , porque folo elle la quiere con la 
corta dote que tiene* 5. La.canfervacien del Efta-

V riquezas, h fangre líaftre dentro de vna rnif* 
roa famifia.é. Los grandes metitós del que pide la 
diípciiíacion, porqde conduce mucho al bien dtó 
là Iglefia ,que à perfònàs grandes fé concedan fe, 
«tejantes beneficios , y gracias , pues con cfto fe 
animan à obrar cofas grandes pot la Iglefia* 7 . 
Ofrecer gran cantidad de pecunia pata |a Sede 
Apoilolica. S. Laitiftautacíofi del matrimonìòi 
tòntrihido eoo buena Fe de parte del vno à lo 
menos,del qual yà ay prole,o hijo, piles no cs jufl 
to , que dicha prole quede fin legitimar, y que fe 
fcpaic el coniuge, qüe conitaxó con buena Fé, 
roas no feria caufa baftantc4 fi ti rhattimouiq fb 
huviera contratado con mala Fe dt parte de am
bos* Vcafe à Sánchez ¿ ifp ó t:\^  km m , 8. ad 16 . 
Palao* £„1* Hiirfcer. i.Torrecilla fu l qnajst 4_j nur,i.
3 6. ad z2. Salmahtícenle ptmR, z* anum. c¿ 
zó.Diana frati. % Cafpenfe/r¿?.2,
'9 .& ftqq*y todos*1

1 1 4 4  Supongo lo iz .  que k  taciturnidad 
¿S ífFSÉ1 ; íiñíSlá^'it- Í^ÍW la diípenia»

clon,



Confer. JJf. Déla d-fj>enfaetón de los,impedimentos delMdPfimomo* zy i
cion »como {o tiene la común de DD. apud To- xo4/Yapa^queeraJeguudo ¿eC6efá**c¿mdadfasLrjt¿
i‘recílíani/»^i-J0Jíflí.2>7, Lcaniiirum^iííyí 27. Díij- 12 7 I .W  }. 17,6.
mm tcfeint. jo.Y couitztxcäp. liu-ium. V¿rf j\gu Sifcyerrxn ß j npptbi(¡$de íes SuplieAmtes,  es **W*
ig*t*r d* YfXVcnK 7 por otras u¿oaes , que cralien _ f  al Top* conßa Je  corpore poflulaminau
dichos Amores ,  ios quales dexo por ísr coía 
dena. . - i .  .

§- ir.

Conclttßsacs acerca d : la dfpenfjcdn de los iatmC  ̂
ptdirnsntss ¿ ti matrimonio. . ...

S U M A R I O .  . J
, , ' . ' ‘ j
Si el Pipa dijpcvßifí*i c ijfj. ¡tifia en .lor impedimentqi 

del Doraba Caaoitito ,quc pecado cwiztaZ amner. 
I i4 .r .

T^g (¿ vicia UdifpnfacUa ß ß  lo f e  colla U cauf ¿iris *
p-alßva. m m. 1 146.

Opilado defpnes de obtenida la ¿ifpenfacion ¡fe  ceno ce 
tjue fallí) a!/o , y f  du d i , [i era coufo tmpuißva , b
mol ¡Vi , fe  ha de tener por caifa impulfiva, nunter. 
1 1 4 S ,

La dfpcnfjcionfolo feVuh , qumdi , i  fe calU l**f¥f 
ios derechos mandan expreffac , i f e  cxprffa U fue 
mwdan callas. dato, i  2 4 9 .7 I z j o .

Y  que filo  que fe  calila debió exprtjf&ft fegus ■ tßilo de 
la Ctria ‘fiomaaa: nata. 1 2 J I .

Y q u efi acuca de la materia en qai fe  pide fegun* 
da nifpe-fación fe  coila , que ja  antes fe  obturo 
difpenfacion en la mifma muerta} uum. 1 2 jz .  ad

J Z f 4 \ .Yara U Valia 3 de la Jifpcfarlan entre confangoi- 
nevs , m  í í  necejfaño mencionar U cópala in “ 
ccßufa que entre si tupiaron, monr. 12 j 5. <n/
1 1  j S .

Y qaeß U tuvieron con animo de impetrar mas fadU  
mente la difpeuf a cíoüi num. 1 159 .

Ilaciones de effo materia de callar dicha capulí, nMOt- 
i z á o s d  l i t í j .

Y th t fe  explicar el par ente feo  »y el grada pnr¿  el Valor de 

la dtfpenfacioa nnm. 1 264. , ,
Qjando noejiJh en primero grado y 7 en fegnndo ,  o 

tercero, o quarlo , dißjn deßgualmeute ; >r.gr. fe* 
guada cou qaarto y bofa explicar el mas remoto, 
nttm. t i 6 j .  „ .

Yero deben obtener letras drdaratarlar del grado «ai 
próximo , y debaxo de obligadod? num. i x S S .  J  
I Z&J .

S i fe pide dirpeufadon de publica honeftidad en primer 
grado debe explicafe , ß  dicha publica boneßidai 
nace Je matrimonio rato , A de Bfpoufiles , para que 
fea Valida, ñame 1 1  6S.

Yara lo va-ido de U difpcafdcUn de cognación efpiri- 
tual, fe debe explicar3ß ay ¡i¿i ación tfpif iuial.nam.

S i al Yapa fe  explica el grado mar próxima por clarar 
fernste , j  concede difpeiifaciaa , es Valida, numer. 
1 z 70.

Y  que ‘¿‘u n í  ji;n d i el gr+doftgtvda dc aßtudadfe  d i*

- . } 27Z*- '  ̂ ::v'- -.:r: ■■ •-
qm io  Wcae en U difpcTsfación errad* d  m M 

brf delGl$gadé^titf&.\lj$.á4 \2.&l+ >. * ,
Y-que. quondo jt  alegan al Yfpd muchas coof+s * 1»W  

Vefdtdew , ;  otras fdfast numer. n & z . f
i . -V-. , *
Y que qu4fldo feaUgafolo >00 o j  OfuSofo^omarq

1 18 4 . r. .. . a j  1
r  que qusiUo fe niegen muchas caifas  ̂js Jc  sodosfe

coagula Vtfc U*tj* jinoil ífuflj.4 z S J. •: rT . ^  
f  qué qumdo ea Vita petición ̂ de >«4 difpynfaññ* puré 

do* tmpedimeaios i *'&r* >»*? > j  afimdxd ffe *¿cg* 
fauja Vadantra parodtjpfafo el Vuto ^jfalftpsro 
Uajfhidadí tutor. 1 1 $ ?^d i*2.efz+ , . „ j _; ¿

Si el fapa htgo Lgra>ia de U difppifarioO y es >*ÜU 
en el fuero ipeethr , antes de U expedidme do los 

194*4^ 1 296,
Ll que obtuVo, dif¡<enfadan p£t¿ cafar f«9fia padextó, 

y no ’s execud cfifaJid* «m otra ¿podr* muerta c/1*  
cafar coo aquella* nmnx. f z y j i

L a difpenJúcm dfoíuUy obtenida, f  cometida, fa  cxe~ 
cuelen i so ctjjo per U monte del difpeofaate ,  a s i  
que la cofs tfle integra, nma.i 298.

¿4 concedida IhnüoJamcote > vl’que ab bcocplaci- 
tmp conccdemis > efpira muerto el comcdcntey 
Mas no f  ftdazf vlqae ad. b^icpladcum Salb  
Apoftolka:, 6 £pücup2!k.««fl». 1299. •. .

Y que ¿d Cejar* fuapdo el dfpctftdoU renontia? nom̂
1300.

114 6  /^O oclufioo i .  SiclSumo Poiií
\^/tífice dlipenfarc fin caufajbCi 

ta en los impeüiíwent.'S, que. ion de DcrcchoCa-« 
nor.tco , Icio peca vcafcdmeotc per fe  k  ¿pendo* Ita 
Sánchez dfpuc. i §.***nermp, con otfQ .̂ .Caípeníc 
namer. 9 SaímuBrkcnfc^ajW/., x. 7. ton dL
cbo Sánchez , y S^ias^Awoiño del Eípiutn Santo 
dichonumer.qyo. queailrdc a TrullcnC , y orros. 
Diana partS.jupfA 1 efotuf.6 .con Valencia, Poncio, 
Ijvman > Tanero a Moífofio » Bícobir , Rcgínd. 
do * MeroU s y Villa lobosy fe .prueba ¿pt*qac 
doaóc no fe conoce obügaeipfl^gtavc ,  no U he
mos de imponer fin grave üindamcnto : Sed f a  
efl, que no aygravc íundomenro para obligar per 

fe  le quenco fub gravi ai Pñocipc ,  pan que fin cast- 
fa no ddpenfe en las leyes: luego fiendojd SmAo 
Pontífice, Legislador dd Dcr^cHo Gmonico ,  na 
fe hadedczir , qae cita obligado tnbgravi A na 
diípenfjr íio caula jnlta cq fa dicho Derecho Ca
nónico i calo que toca a los impcdimcntasdití-  ̂
raentcs. del roitrimomo  ̂ La menor fe pvncba  ̂
porqoe J íz fe lo qaendo folo fe figne de dlípemar fiü 
caula, juila 4 que vetos citen obligados i  ley ,  ys 
orro, ó otros 00: A'-qui efta deforinidad , o defa 
Igualdad, no es cola que pueda indnñe culpa g a «  
ve cn ciSiiprctuo Principe; W go n» ay gu»tt



t f u  \ *friàat& 'xiìh tiiiSidàméìaòllélMatrimonio. >
» V * “ * el v.alu' d:  '•  ‘C a t i ó n ;  l« * » ; »

$1 Legislador » à qne no diipeniè cà ‘fits lé^s fin 
¿ímía jrtfh- 'B Ì&  per f i  PqtqfiejiiòTe
íiiegá / ‘qùe por íjíüO dei efcabdalb., è poi le
go ir fedctrimeitfp à terceto pueda fer colpa gn-

, , CtínclAfiAo i»; No te vidá la dlfpen-
<3«ons qu ando fe calla lo que fojo cs-tíapfaim» 
qmífiya. h i Sznchtt difyut. i l  .nxmer.^i^ViUo
dek¿ib.dij}ut.&.pi&8 * »ó, §. 3,.nííwer.'4* Diana
jupra féjbhítvó I* Leandro ^ sif^ iL8*Gáípclft{¿'ííi(íw«
1 1 .  Torrecilla num-i%* Antonio del Efpíritá 5in- 
iofcct% j*nwju 5 <5t^Y  cs Comumlsimacontra al
gunos* Pmeba(fe,40_¿r-^orqtw afsr fedednee ex
«ŝ r. ¿to&i# ,/»prj tiMo exP4p*jm l de fiijs  
dpYasbittrdn 6 .Lo (cgtítido,porquc la fubrttccíon, 
y  nulidad de la grada Concedida P^rcl Príncipe,
nace de Uignoraficbídt: L  verdad , queTe ríme
l e  ¿"concederla/pties dicha Ignorancia argu« 
involuntariofimplkiter: Sed fie e fi, que qmndo 
folo fe calla lo que cscauU iropirítiXa'no arguye

ha'dcjUtgatpor jrnpolfiva^y ño po: fanal/
: Xí i $  *Conclufion 4. Solo le vicia , i  ahhlá 
lá difpertfacton Vquaodo, o fe-catK U vctda^qtié 
toafidiñ^eypteííar 'loa1 Derecho*», 6j fe: exprime ]á 
faltedad , que íc debía callar, íegu» dichos"Derei 
chos-, y ello/aunque lo que fe callâ  lea ral, que 
fi fe Crp: rilara m> fe'concediera la tal dílpcnía-. 
doit , como no fea contra lo que ordenan dichos 
Demíhm/ Ita Sánchez nuw. t 1. &Jfepq.l.cdnHto 
fl'^tít.atí.Pilao^.íiítm* 3. Torrecilla num. 34, 
Salmamíceníe num* 3 J  - y es COrann : Pruébale lo 
primero, porque ta voluntad dei Principe, !e prc- 
lumo 1er tal , qual es la inrencíon , q«jte;pre(ci|veii 
Tos'Derechos ex kg. ex fa&o:,in principio , j f  de hufi 
gat.fibftltiít* y aÜi Üa Ido x Inego expresándole, ó  
callándote lo que mandan Callar , 6 cxprctlai I05 
Derechos, le ha*de ju*gar, que fe callad cxprdTa 
lo que quiere el Principe, que ha de conceder I3 
tfifpénfactbn : Sed fie e fi, que qnando íc calla , b 
«ptefla lo que quiere el Principe, que fe calle, 6

preda lo que los Derechos mandan expresar, à 
callar.

Ti 50 Lo fegondo, porque el fer irrita la dlfj 
penbciortj es pena  ̂ò qua fi pena : Sed fie eft, que 
rio le hade afirmar pena alguna . fino efta en De*

íflvalantüuoJfntpUciterCnla Conc isión de ladíf- ‘expolie para conceder,6  negar la 'difpenfactoa 
penfacicn : hwgo el callat la caula impulfiva , no le ha de ccnet por valida ; luego íoio íc ha de tc-
victa , ni anula diípfcnUckm* La menor ÍC pme- ntr por unía , y viciada , qúando fe calla , d e u
i a  , tólu el callar aqñelU raüia producoiuvotufl.
•tarroJtnrpliciter, liqtiíl Ctpreífada cjuíifJj invu- 
luntarioyírtp/ííTÍí’tí': Sed fie eft, que Cola U c  a ufa 
impuíbva cxnrcfiada , no cauUrii’ voluntario 
ftmplicitcr para conceder la diÍpífnfaclon, pues co- 
ído conlta de ía definición , no mueve fitnplicíler lecho cí:f(Tarl.i iux’.a Aiitlzm>,u< de nmeítgeud je -
ú l¿ conccísiou ; luego tampoco el callar dicha tmduntnzbent* §. fia extern. Girando de privileg^
Cania impülfivfc t cauíari involuwario Jimptkiter explicar, num.f6%* Menachius confil. \ 2 . Carriina-
cn ¡u concdciotu lis Tulchns fitr. í  conduje S 16. &  alij : luego na

i Í4.7 Gunfirmafe lq dicho; Potqne ccífando fe ha de afirmar, que es nula , é irrita la difpen-
Ta cauta impulnva dc vncfcéto, no erila dicho Taclon,fino es que dicha irritación , b uuíidad 
= tfr^o , tegna Baldo confil. 337, Tuícofom. 1 .  eí!¿ «prefTada por Derecho : M¡¡ui % no efti ex-
Ütt.Cw cmehfíl J 7, nxm. jd . Zephalio cmfilh S í . preflada dicha nulidad , qaando lo que fe calla , &
nitm.S. Tiraqutlo m traft, ccjfdntc aoja , in t . limU txptcfia ,no es de lo que el Derecho manda expteí-
trfí.na™*!* y otros que eirá Barbota ixiom* 40. fat, 6 Callar.

Juego paríformiter tampoco £t viciara U H y i  ConcluGon 5. Y  es ilación de la ante- 
' diípeofacion por callar U cauía ímpalfiva, tedente. QoandO fe calla en la petición de la^if-

1 148 * Concluíioo 3. En cafo de duda de fi penfacion, ó ít expreíía aquello , qoc es contra la
< Ia caula callada en la diípeníacion * que fe obtuvo Curia Romana , ó eoftqtubre de ella fe vicia y
lite caufa motiva ,  ó final,  fe ha de tener por can- es noli la difpenfacjon, afj/ eo el fuero exterjo

' fa impulfiva, Ira Diana refolut, $ 1 .  con otros, como en al interno, lu  Smchtzfupra numcr\
•Torrecilla «íww.i J.Salmanticenfepitfiflf. $.num. 

r; 374Palao fttpra §. 5-. nUñt, j .  Antonio del Elpirim 
'■ Santo rmnt. s d i. Leandrofupra %y es común con
tra algunos: Porque en duda del valor del a¿io 

detener por valido,leg.^üstks ,jf. de rebus 
'd¿ub.hg*quOties, ff* de>erbor. obligar. lcg*fi qmmdo, 
t jfi.de legat. 1 . Abbad* confil. 6 z. Rolando del Va.
' líe eonfiL 6 1. numen i  <. y otros muchos : Sedfie 

C/Í , q«e el dudar de (Ma cania callada en la dií- 
r pwjlación obtenida , fue caula final, b cania im- 
; pftlfitfa »esdodadefi cs-valido 4ó no'ef¿dto de 

la difpcnfscion: luego cn duda de ti la caula Calla- 
•. da file impulfiva, o final, fe ha de juzgar , que di

cha cania callada no quita el valor de la diípcnfi- 
¡ ¡Rica íy íljw , fi po fe juzga por impul/iva^üué por

1 tí, conotros. Palao $,7 man, y .con otros. Día-; 
t\2jupra Tcjolut. yo. S a l m .m r i c e n f e nuwer. 
3^.Antonio dclEfpirirtt SantofiH.n.vurmr. 560. 
y es común apnd ipfos. £5 apnd Leandrum q'isft. 
48. contra dicho Leandro, y otros, que dizent 
foto fe vicia para el fuero externo. La qnal refiere 
también dicho Antonio. Y  fe prueba nuefta con-* 
clufion i Porque el cílilo de la Cutí? Haze Dcte^ 
cho cjt cap. quampraVj , dé crimhufalfi Y  la nriírao. 

' hpzc la cc/lnmbrc t jiq u r , fe vicia U diípenfa- 
cion cn ambos fiieros)Iqaando en h  petición fe ca
lla, b expreíla lo que es cohrra el Derecho ; luego 
fe viciara cn ambos Derechos, quandu en la e d i
ción fe calía >b exprefia loque es contraeftiio ,  v
coflüosbic dt-dicha Cnru^Romana,

f/ont



\ Confa AX. De la ílfañfació n de loskrH fcálmenlos drf Mdtrimónìo. ¿7?
l i  f i  Concini] op 6. Noie vida la difpenta- la primera ,  y  qnefé obtuvo pari dreno cúmeié 

clon » que fe pide fcgcmda vez, acerca de U.ma- * Peti qué reincidiendo en cl crimen - av rmeya can
tería en que entonces le pidió , y íe concedió, fa para negar U legnaia difpenfacioo. Lo 2 , ad-

pidiò dU pène ton dei legando grado de, coía cierra. /vernalo de* tapinici 
afinidad , y le obtuvo, lera valida ia que elle ano que no es neceilìriq h irer mebeiód de la p rm c -
fe pide , aunque no fé narre, que íe obtuvo ei 
ano pallido. Un Paino £.4 im-w.j. conSiiarcz,y 
or ros. Torree dia / cattar tr. \, numr 5 j t Lean-, 
dro ya.f//. 50, SA fu am tende puntf  ̂ 4, nnm* 4S. 
Antonio de! Eipìritu Ssnru iirr.**. fó ¿. Diana Juprà 
rcfolut. y f . Y  Cicomouiiiima ; Porque no avtcx 
io alcuno . que preteriva , ò mande hazer dicha 
mención : luego no debe bizcrfc , y cafo , que no 
le haga , nòie viciara ìa düpeníarion legnaia.’ 
La menor íe prueba : Porque ei texto in ¿. ir  

Jtitji Tr^tbyisr, :n 6. que alegan Jos con?raro?, 
lolo tílze , que fue nula la íegunda dilpeniaerm, 
porque no fe hizo mención de la ilegitimidad, 
que era el defeco en que le diípemo , y con la H 
miración de íer (olo para vn b mencio * y dei pues 
íe pedia diipen’. ación para obtener muchos henee 
fíelos ; para lo cual es necellario , que Icctuiecda 
llueva, dii penis Clon , y que íe haga mención de di

ra diípcníacion , nogida quaivioíe pide li;ííg fia - 
da acerca del mil-no ¡ upe Jim coto; con lú i ,  que 
pira la legua la le alegue caula ftih 'ioúre, Y , etko 
ora la fegun ia íe pida ai mdaii Superior , 0 «  fe 
pidas otro: Porque el avería negado cl prime
ro no qmra la facultad a) legando , par-a conce
derla con jalla caula, y aísi fiobtuvodiípenfá- 
cion pata calar coa enaconfaRguioci , y finvur 
de ella , ni cxprelTiiia impide orra para Cafar coa 
otra i lera valida la legunda difoenUcion.

j 1 f  f Coftcluíí cii 7, Para ei valor de la dlf- 
peníacionentre ios conlaugoineos , ó afines, nó 
esnezeiorío hazer mención d r ía  cotufa inccf-

4

Vuola . quero vieron ¿ture si Iiael Salmanticen- 
Ie j . 4. con muchifsios- Antonio
del Blpiriru Sátiro íi :f -3 . n*n*. ySq con machos. 
Leandro yá.*//. 5 I . ron oíros. Torrecilla ípih.l . 
da w fu k  )'4r. tnit. 4. conf-Ai ó con en i i inhume-

cbo defecto , porque Ío pide cl Derecho : Sci ftc rabies. Y le prueba lo l - Pocqur ía copula inceC- 
cjit que en uuedro calo de li concíufion, tío iy  ruóla , ora ¿úa c.intauguniea , ora con afín, no és 
texto , que pida dicha méncio» d eb  nñmcra dif/ impedimento dirimente , y aunque cl medio con 
peníacion : luego no es uccellano , que fe haga afines era impedi nenro imptücíire , yà ella qui- 
dicha mención , para que lea valida ,  y no viciada tado por la coila nórc contraria , como conila dé 
lalcgunda. la conferencia VIH. y cafo que lio ríle abrogada

t i f i  Y  el otro resto ex cap. prvAtití*'. de por dicha coítimíue , lo puede dilpcnlar cl Oótí- 
ptjftnpthnib. ínlo habla de vn piiviíegio conce- po , como alh íe d:xo : luego nots necdEnio pá- 
” 1 i can perj îizÍo de tercero , y con limitación ra el valor dt la dílpeníacidn enrre eoníJiiguit 

cr vari y a de aìguna porci»» , 0 parre de dicho neos, ò afines v explicar dicha copula.
dido
coni
derecha de tercero Y  ai si h le obtiene otro privi 
legio , que quíte aquel Derecho, que cotiíervó 
el primero , ie lia de hizer mención deí primero* 
porque conkrvandole de al^un moco el derecho* 
fe corroboro indúcela mente üiciio derecho pot

1 i y tí Lo 1 .  Parque U tacíturñMad 4e dichá 
copula no haze mas difícil la dlipeníiaím de la 
conünguinidad , óafíuilad * fino que ames Dcí- 
lira, y muc/c al Papa a conceder dichi dilpen- 
ídciun* yi para evint la infamia de la roager * lá 

el primer, privilegio i y ahí pata que le derogue inepricuJ , para catar con otro con deccncii * y, 
í l  primero en quarioá ío cunfervativode aquel los elcaniaios, que le pueden originar: 
derecho : A tjA  Ls diipoficiones sccrca de ÚS qtle el calhr aquello , que exprelTado movería al 
gracias, que ío ti en perjuizio de tercero , note ÍV incipe á conceder la grácil, no anula , ni rícta 
ctlicndcn á las que 00 fon en dicho perjuií io, le- U gracia: luego el callar dicha cópala rio anuí irá. 
gtin Suartz , BAdu, Fefiuo , Poucio , y afros* la dicha d*ípenDcion¡ La menores déla Glófil 
que cita* y figae PaUo : luego dicho texto no le ¿1 fuprr fitterií ir rrfcfijtL. Y  aiÜ Fefino v»-s. 
ha detdlender a lo que dize tuieilra concluóon, S. Decio u«w. 9. BeroyotMBi-yy. y oÉcos, Y  fii 
que no habla dcquaüdo felíálla pcijnyzip deter- confirma con lo dicho en la coaclñfian quarta  ̂
Cero. : -i Porque no ay Derecho , nicftylu de Caria, ócof—

n f 4  íY advierto con dicho Palo aam. i . y  cumbre, que mande cxprdfar didia copula inccf-
5. SalmanriccaleBíun 47 ° ~ ' J_I * r TT ^   ̂ ‘
Efpiriru Santo us?*». yá6. 
entiende lolo quando d
quiere para que el Principe conozca la qualidad, Varones , como íc puzaca v-cr cñ Leandro, Hurta— 
yquanndrdde la gracia, que concede , y ai J  íi do , "Villalobos, y Torrecilla: Sed fie e fig ie  lolo 
la primera diípeuíaeion fe obtuvo para calar con fe debe declarar para él valor de Ja  difpcnfadod 
jnana, por averimpcJimcmo de cu ucn , y deU aqtiello , que mandad Derecho , cílyla de Curia, 
pues el qas b/obmvO comete otro delito, o impe- ó coftumbre: luego para el val^c dé ía ¿fií janla -  
dlmenrn J s  crimen , ic h i dé ha£Cí mención de cion no es occclTitio Ciprellar tficha in_-

céftaofa- N I



i z y7 obfta & opongas con machos, que 
opinan lo contrario, que el eftylo Caria ob- 
feiva el que fe- haga mención de dicho ineefto: 
jftijui fino fe expedía lo que es de eftylo de la 

'^Cucia ,'es nula la difpenfacion i como avernos di
cho arriba : luego fetá nula la diipcnfacion en que 
jiü fe exprcíla dicho inceflo. Rffpondo cotí’ mu
chos Dolores, nefando que aya dicho eftylo, 
pues Navarro, Enriques, Sá , y Diana , eferivie
ron en Roma , y nada dizcn de que aya dicho ef
tylo. Rcípondo rambkn , que ay eftylo íntrodu- 
ddo, íolo por los Curíales, y Oficialas , ignorán
dolo el Pontífice , y efts no haza ley , ó Derecho* 
Porque los dichos Curiales no tienen facultad pa
ra hnzerleyes* Y ay eftylo introducido por los 
Pontífices , y aunque etle haga * 6 pifeda hazer 
Derecho , masíllele variarte , variándole los Pon
tífices , y aíji no obligará mientras no fea apro
bado por el Papa , y notorio, y efedro Rcípon
do lo tercero , que íegun muchos Doctores , no 
obliga dicho tftylu , cato que lo aya , fuera de U 
Cuna „ fino es que fe publique por ley» Vcanfc i  
Diana refolut. S ?. y Leandro 48 y dicho
T 01 rccilía, el qual con la erudición acoítumbra- 
darcíponde 3 ios argumentos contrarios*

NÍ obfta li opongas también , que lo 
contrario á nuefln conctufion eílá declarado por 
la Sacra Congregación de Cardenales, citada por 
Gutiérrez , Rebelo , y orros. Y las palabras de la 
declaración fon eftas '* Cengtegttia Canciiij Tnd¡nt¡~ 
tiicetifúit difptnfiitUaem itddioui'am ex tópala prd- 
cedaitc difjxufalionrm fideeá non fkerit fa'cfd mentir 
iofupiicAtione i cof>k}j*B 1¡era Japer^eüuhtent psft aif~ 
pefíjithntm ai Ordinaria fa£Umt noü impediré mjiri- 
menij >4}iditaitm. Porque fe refpondc consíga
nos, que "ios Emineniifsimcs Cardenales figuie- 
ton la parte probable, y mas fegura, como dizcn 
Hurtado, y Trullciic, con otros , que tolo duró 
por el tiempo de Pió V. que declaro ícr (u mente 
el no diípcníar con los que calktlcn dicha copu
la, Y* cafo que dicha declaración fucile paralo* 
dos tiempos , no tienen fuerza de ley , fino íe ha- 
zen, y publican por mandato del Papa , como di* 
zen otros,

i t j9  Conclafíon 8. Aunque dicha copula 
jnccfhiofa la ayan tenido los coníangificcos , ó 
afines con animo de eonfemwr mas fácilmente lat ̂  4 O £
difpcnfsctcn , no es nccefttro explicar en la peti
ción dicho animo , ó intención , quando.lc ponen 
en la petición , ó narrativa , otra, u otras cautas 
fuficicntes para la conceísioTi de la diíperdacion. 
'Eŝ dc codos los Autores citados arriba» Leandro 

otros. Saimanticenfe uam^ 1 , y 43, 
y los «urdí, Y íe proeba : Porque dicho animo, o  
fe manifeíló cirefiormcntc , 6 no Ic ma ni íe lió,fi
no que lo retuvieron itt saeute, fi no fe tnaniíettó, 
fino que fue interno puramente, noeftá fujeto á 
las leyes Eclefi j frica sj Ir fe ma míe lió e x te ri orraca-, 
te * rampoco íe debe explicar , porque un ay De- 
lecho j pj cftyjo, ó coftiunbrc obligatoria , que Iq

intención»
1160  De citas conclufiones [e infiere» Lo 1 * 

que aunque las copulasayan fido multiplicadas, 
y repetidas con vru mifroo, no avrá obligación de 
explicar ía multiplicación , ó repetición , r,icafo¿ 
que f¿ dexen de explicar , fiera nula la diípenfa- 
cjon obienida. Y la razón es : Porque por vr.a 
parte no reinita mas impedimento de muchas, 
que de vna fola : y per otra no ay Derecho, eftylo ¿ 
6 coíhjmbre , que diga fe explique dicha repiii- 
cion de copulas.

n é i  Infiérele lo 1 .  quefi los Suplicantes 
de la diipcnfacion, cometieron copula ir.cefluoía 
defptiesquc el Papa concedió la difperdscionqje- 
ro entt s que e! Ordinario la cxccutaífie , no por 
tflo Ítíl nula, y aísino avra ueccísitiad de impe
trar otra diípeníaciouj pero fi vno tuvo Copula can 
Anronia , y para cafar con Juana fu hermana, con
figuró diípenfacion de la afinidad coutrahída con 
dicha Juana , fi dcípues que el Ordinario expidió, 
y exceutó las letras diípeníativas , boRló el dicho 
antes de contrahcr matrimonio á tener copula coa 
dicha Antonia , no podrá cafar con juana, fin ob
tener nueva dífpenGcion : Porque a\icr,do el Or ¿ 
diñarlo executado las dichas letras, yi acabó con 
íu Oficio , y íe confirmó la dífpeníacion, y afsicn 
virtud de ella no quedó dj'ípcniado el nuevo pa¿ 
renreíco de afinidad , que nació de la feguuda co^ 
pola , porque no podía dicha difpeniacioQ quhac 
el impedimento , qnc atin no avia.

izdr Infiercfclo que avlcndo callado la 
copula, ó ánimo, ó intención dicha, quando en 
la petición de la difpenfackm fe alegaron otros, u 
orras caufias fuficientes para U difpenfackm , fi vi' 
niereeíla con la cía nía lz dmmmmio cíp«/j tun itu’rr- 
benerit j ó la otra t dommodo non fit hsiñt4 ttpnláfpé 
fáciiiotis di/ptiffrthnri, podrán los Suplicantes ne
gar dicha copula ,c  intención , vianda deruliric- 
cion , ó amphyboiogia, Vt tiii j/ír<pf,quando U ex c- 
cacion de las letras difpenlativas viene zl Ordina
rio para el fuero exterior, fi dichas copula, ó un. 
tención, fueífen ran oeulrai, que qtiaudo pregim- 
r.iel Ordinario de ellas, no tiene fcmipl«13. pro.̂  
bar^a de dicha copula, ó iurcncion; Porque el Juez 
Ordinaiio , y externo ¿ no tiene Derecho á que fe 
le eonficíle de plano la verdad, fino quaedo pre— 
gunta juridicamentc , lo qual no íncode , quauda 
no tiene .dicha fenjipléna probanca.

116 2  lnfiercíelo 4. que fi dicha eiccuciom 
de las Ierras , viniere á difcrcto varón, para ei 
fuero de la conciencia, no podran ocultar la co-, 
pula, é intcnciou dicha , aunque fcan ocultas , fi  ̂
no que deberán expresarlas , ó confefiarlas, quan- 
do fueren preguntados de el. Y  advlcno, qnc
la intención icio deberán manifeft a ría, aun al dif-
creto varón , qtiando fue fignjficada exreríormcn» 
te, y no quando fue puramente interna. Perqué 
aun en eñe caíb pregunta el diícreto cou autori
dad humana , á U qual no dtá fu jeta la ¡mención,

‘T u í í u Iq ^ t U .Ú d S a c r M e n i o  M  ÑatriM únto-. - '  ' . ** ;
mande: luego no ay obligación dc' étpreífar díchi

BBiawifliiliiiMftii'Niifr riif iil'iüTi iJfiÉa iij-tJ-51 TfiVinfrlft ii'iî  ^



Cenfer* 7X ht dijpéñfación de làs impedimentos del Matrimònio* 2 7 ^
fjóc deì'rùdo tfs interna. Y  afri dichas chuiuiis fe tuo del Efpiru-Santo it-j Si.con òtro^qtje do fiÌ4
enrienden frgun cl fuerb eu que fc pregunra de lo ferì valida U difpeniadou obrerada fia explica^
cilis* ò à efic°viene U execucion de las Lcrns, las dicho grado m ^ próximo » fino qàe Ls Utras d ei
qua Ics, quando vienen ài Ordinaria, vietiea pira daraEaria$,-foIo manda el dlchoPajja, ^nc íe iHjw
cl fuero externo , y quando vienen dijertto Wr¿ pa- gan pata ci fuero m em o, y yaraev^it cl cfcanda.4
rad  fuero incerno. Lcandro quxfl. 5 _j,y j  4- eoo Io* qae puede nàeer^uzgandó cl vfilgó,qnc d  n u i
muchos. Cafpcnfcf À z -Pin», n .  / 13 . Amonio menomo era itelo,pernaaveffe dHpcbiado ca dti
del Éipirirñ Smtu.fecL%.¿ nasi. y S y „ W / S S- Sai- cho grado mas próximo » ò fin rfaher fieri liid d e f -
manriccnle num. 4 Í . Torréenla àuhi confai. 6 .1  Papa-Y fi 2 los contrayentes,?» SupbcànrescoiiftaCt
toàtrjt, 5 j y„ y otros muchUsimos. . fc à jmzio de varonesprndeutcsj, qnc cl grado mai

116 5  Inherde lo y que fi al Ordinarlo coni- procinto cs ran oculto, qne no. avrà origen decf-s
tire pleninamente de dicha copula * ò ioteneion,y cándalo alguno; podían licítaseme dexar de ofci
no o hilante dlfocuùrc la tal diípertfaeion ferà nò- tener dichas ¿celarararías,ipas él Ordinàrio no po-‘
fa, e initi. Caipenfe num. I $. Torcedla «ìum. j  $ ; dei pallar á decorar dichadiípcníádon, fin qne Io
dicho Antonio ìizm. 5 S7.Leandro fxe/i. 5 5 - Y  dc7 exhiban dichas letras, y ñ dcípocs de exccucadà, jp
bc ter dé todos * potque dichas palabras dummudò contrahldp cl (riammonì t>- la denunciare ilgtmq
f  òpuLfy&r.Coa cofldicionaìesjy afsi cl Papà Í0I0 co- dicho grado mas proximo*debctà (epatar à los c**
mete UÌàcokid dcdifpcnfarjÒlaeiecacion deli lados, baila qne {e obtengan Ierras. Vide criaos J
di iperitado n dcbaxo de dicha condicioa;&d ftc e fi], 
que la condición Induce forma fnbitanciafy es nu
la là facultad condicionada sno verificada fa condi
cio« : luego fi el Ordinario difpcniare coltandolé 
penadamente dicha copula; ò ìhtenrlón^erà nula 
la dilpcdfaCÌOn.  ̂ ,

1 x 64 Condofiori 9. Para el valor de la difl
penfadori fe.ha de exolicár cl parcnccfco, y el graì 
dò, quando fon impedimentos de confragtiinidad, 
afinidad, o pubiica horiclHdad ex Utatrimoaìo Tdtof 
afri cs pcecifo dczif en la petición,en qae grado de 
par  ̂lire feo, y di qne linea'ion parientes iosSupli- 
Cantcs.íta orones legno Sánchez z. An
tonio del Efpiriru Santo feci.y.n^ So, Cafpcnfc a»
J 4, Porque íegod fuere eLparcnicfcq * y grado fc 
niega la diípeuíacion,y afri no bailara dezir cl gra- . 
do mas remoto,àio tàcaosperfi la qa^nU. Y  fieni t 
dò defiguales en el parentcíco ; porque diíiao eri 
P ti mero con legando, ò tercero, ieri àula la dif- 
peníriciori, fino fe cíprcfsó cl dicho grado prime
ro, porque afsi lo declaró lá Santidad de Pio V, en 
fu moni pròprio el ano de 1 jy fi. yaía  lo notad 
todos Jos Aurorci. .  ̂ . . , -

1 iííy Conclufiofi to.QnanJo los Suplican
tes citati en grado defignal de parentcíco, y no es 
cl primero el más próximo, fino el íegundo , ó cl 
rerccfoxferavalÍda la difpe«1ación}Junqucíolo fc 
haga metteiori ¿ti la narrativa» y petición del grado 
nías remoró Callando d  mas próximo / y dicfatdif- 
penfadon feri valida en arabos tueros. Es coma- 
liifsirüa de los DD. a pud Sanch.w.ay .Silmaritic pj 

TorreCi.df muri p u f 4 o. DearitLy.59; 
dicho Antonio u* y S x. Pero deben ios Suplicantes 
obtener las letras dedifaroriaV lobra el grado 
mas próximo* corno noran todos los DD. Y  ia ra- 
ion de todo lo dicho en ella CQUclnfion cSjpqrque 
lo vrjo yi lo decidió afsi implicitairicnre Pío Y  v io 
otro el grado mas remoródieva para si cl próximo  ̂> 
y por cdo comunmente fe dizc , que ion pancorcs 
en tercer grado,1 aúnque lo fea cu tercero cori íd-  ̂
gando* . . .

1 166  Yariado condichoSanch.'i.iS.yíi,
SalQiantic.r«7uvu,cori Pone,Pci&v y DicaítillArirO-

■ - ■ . \  ^ 1- -

Torrcc J íB j ^Sz Usu^Ly-4- que refieren h> dicho¿ 
y no lotcpruebarii-. t  ̂ _

1167. . Aruda tamblcn con dicho SaDch.»»x7¿ 
Leand.¿¿r¿.y. 3 9-Ahtnmo del EfpiritaSanro « ¿ iv  
TzmbiitJT*clli.edp.yA¿7.nj$* y otros , qae dicho 
motu proprio de Pío Afifolo habla de los grados 
CQnfangtiioidad; y afinidad, pra cíLa provenga d¿ 
copula licita, ora de copula ificira y  7 a(si fi dicho 
grado mas próximo fuere de publica honeftídad/ 
que proviene de matrimonio rato^ho cpnfmnado*. 
no es necellario espUcario, «naque fca d  primero/ c 
Y  qne fiel radó fifiasdé! ^oaitri¿i
no cs nece<faxio.obtericr dif^cnGtcioó.  ̂ s-.c.

I278 Concliifiou 1 1 ladlípcnfacion fe pi*;'
de para cl primer grado.de publica hoocíljdad, es 
nccdfarioexplÍcar,ffdicha honcítídadproviene de: 
matrimonio tato,vi dcEfponfales,Ita Sanch./í^je/ 
\6. Learidr. q. 4 5 ».y cs comua dí, los contra s
Pondo, coya opinión rietteq pqr probable dkhnji 
Leánd.y TurrcciÜ.u.4 j , y íc pcnjba»potquc ludo 
concederle la difpenfadan de publica ;hoftcíUdad, 
nacida de Efponfalcs i y. negarte lá que oacp ¿ d i  
matrimonio raro3|io confumadp» y alsir<»2oñal>lê  * ’ 
meñre dKcuiritndo, fe jaigadlí^.exfdicadon de f 
provenir la horicífidad de mairipionio pen; caula > 
vnica; la qual e^ficadajófcnícga^ófcconccdc U: 
dlfpeníacidD,xQQ qdc viericátercatnqcauía final/ 
y la de Efponfales,como cajlfa ínqwjfiya.püropara- ■ 
daconaquelíi: jítyiwclcallar aqueílo^rieescani 
fa motivâ  ó final para la.concf frión de tdifpcufá^ . 
clon haze uula la difpeníadon; locgo el callar £  h‘ r 
iioncílidad naze de matui menio ralo ,  fiara nula U , 
difpeníadoiu. t  ̂ ?  ̂ ri' ^ _ ..1 t- „  ̂ ¡,

1269 . Gon^ufion ia.Quandpfepyedifpora. 
facion de impedra\encp de eognadw cfpiriiaal,{ia 
debe explicar para lo yalido de fa difpetriacmn , fi. 
entre los, Supfieautcs ay filiadon c^iritual Icá  ̂
Sancĥ yV/p-t .9*9.7.Torrccill«n.4 y , yottosfiu draü) 
á nadie por Jo contrario. Y. fe prqeba,parqi»c «004? 
qucPzoV. nq habla dcíle impcdiairaEO end (n<ó 
tu proprio, Iq.eftieiídenlos DD. p cl̂  parqtieay U : 
mifma razón* o mayor, por íer de mayor venara-  ̂
d ’oó h  cognación dpu¿n¿4 , que U caimL Y k> ;

\ A  i



'Tràino XIIJ. DelSàcrmento delMdtrimonto.
^jaúo, ¿C qai! nunca, los Pontífices han djfpeid adu 

dicha.filiación cípiritual, fiendo aísi , que han 
^áifpehfadocn'b compaternidad : luego ícn-il es, 
"■ querrá nula b  di fp colación concedida fin cxpli- 
’̂car dicha filiación cfpiritíiaL

1 3.70 Conclüfian 1$  .Quando en la petición 
' de la dílpcnfacídnay error en.el gradeé,y lo Güimo 
quando el C'ariaí5que forma la narrativa comete 

“ dichoyerrojíí el grado,que al Papa íe explica es el 
maíproxímo fiendo patienres folo en el remoto, 
Como fi fon confanguincosfó afines en rercer gra
do, y al Papa fe propone el fegnndo, y afsi conce
de la difpciifacioñ,icri valida , y fe podrá contra- 

* her matrimonio, y el Juez dar licencia pata eüo- 
Ita Leandro quaft^ f, Sánchez difft, 23.. ».27. An
tonio del EfpifituSantofieüq* num, 583 y es co- 

"mnn fy  íc proéW: porque quien difpenfa en lo 
rxnas , íe juzga diípcnfar en lo menos .afii como á 
quicnie le .concede de lo mi$,fc 1c eoheede lo me
nos, leg 7ion debctffde reguldurdJÍÜtbent* mtlto-md- 

■ g¡s f i j e  SacrofiiiiLEcclejtieicap.cittlicctrfl Jereguh 
aV*/¿¿,6.luego cambien el que fae difpcnbdo en el 
íégundo grado de conlanguinídad, ic juzgará dif- 
penfado en el tercero, y el que fue difpcnbdo en 
t í  qnarto de afinidad , fe juzgará difpenfado en el 
tercero.yfcgundo. V

12 7 1  Canduíion i4„Quando el errordela 
'jwtldoii c<mfmtid,en que por poner tercero de afi 
xJdadjfe pufo tercero de conbngoinídad, íerá vá
lida Ja difpenbcion obtenida con dicho error. Es 
'contra Sánchez difpel o». i9.Tamb.rjp. 1 o.$.2-b* 1 * 
Antonio del Elpiritu Santo eod. ».con Dicaífilio, y 
TruUíOCjPaUo fupJclegib, jí .3 ,».j. SilmántiCeníc 
Sr.44, í-eandrod«r¿^^j.5-cop Pcrez* llevanla Lay- 
inan,Pcptttl, BonacÍni,Thomas Hurtado, y otros,' 
que cita, y figue To\ecc\WJicbo tom.de eonfuít.Vcr, 
¿q/tí/f*4jí.T,y le prueba nudlr* conclofion.Lo 1: 
porque fegun reficf e dicho Torrecill. en Roma íe 
ifiandó cicciitar vna dlípeníatiori, que por averie 
¿Atenido con dicho error, no íe avíá ejecutado; 

luego feri valida la difpenfaeioi), obrenida con di
cho errorí Lo 2kpbfquc la voluntad deí Pontífice 
en tal cafo, es difpertísr en el impedimento, que el 
Suplicante nene, qoáñdo fe alegacauió .juila , que 
diípeófé- huegó fi tiene afinidad, y el Papa ddptn. * 
íaenctfníángiiinidad ■, ferá valida la difpenfiCion.

1 27'i;■ ; Lo 3* porque íe aplica bien aquí el cui 
lithtfuúdefiplus, llcet etique , quodcjlminns, pues 
dicha regla fs cndicnd'e tn las colas , que ion cutf- 
dkm fycciei útorJts- 4 V qüando ella mótdliter inclui
do en otro: Atquî  la afinidad es de la mifma cipe-’ 
fie  moral, que lácofiíanguinidad ,r y moráimenre 
,dftá la afinidad incluida en b líóttbnguiRttbdjgues'- 
jtffiáíís íundamero de aqúeíb,y depende déUa,pti¿S' 
U  áñmtidd folo fe contrahe,quatldó media coñlanw- 
^iiuiidádddegb á quien fe dÍFpenis para'b conbn» 
gurí ni dad, íc difpenla la afinidad»- ■

'  T 27 V Lo 4.porque no puede hazer viciofa,y 
iítíla lá diípéníacio el error de aquello,que G fe hu‘ 
viera'coríntico ' , hüvierH fací litado la dilpefacion,’ 
£omo couficífo 5Í mímvSwhMffov*' ¿ft-

que fi afsí como le errò poniendo cm ccnfargumì- 
¿rfdjíe huviera-púcílo afinidad,huviera facilirado li 
dílpcníacion , como parece claro , por íer vinculo 
fijas fuerre b confanguìnìdad, que b annidadfiue- 
go aun aviendofe errado ,'poniendo conlsognini* 
dad,^ot afinidad,fue valida la difpeníacidn.

1 > 74 Lo y .Porque dado como quiere la co-, 
'roan íentencia , que en las diípcnfaciones por fer 
odiólas , no íe admita estenfion de vn cato à otro, 
por paridad, ò mayoridad de razo;; \ pero quando 
niíiita en ambos vna ráiíma razón,no íe dize cxren 
fiòn , imo compteheufion de ambos cafos en todá 
diípoficion,? ley, como dize Barbof. jíxiom. 1 97', 
er Ug.bis filis j?erf. Satis ef/dm, editi è putamüs , C.de 
'Tey>úcand.dj}iiat.UgJUudyCÍdeS4crqfî ccbGofíC*adreg  ̂
%'CmceL§,fíne#}, 11. toj.Tiraq Gutierr*Rebufo, 
Giutb.Snrd. y Efieph.Grac.alfi citados: Sed fie cflf 
que la mííma tazón que baila para diípenfar en la 
confangüinidad,baila para dilpenbr en b  afinidad 
Jdego en la diípoíiciori , ò díipeníacion , que dió 
el Papacara b  coníanguinidad,fecotnprehende la 
difpcníacion para la afimcbdl 4 ,

1275 Ni oblia fi opongas contra erta conciu- 
fion , que fcgün la común lentencia , no fe admite 
«renfion d peritate ràtìams là difpertfacion : luego

- 1 -■* 1 . i*r ' ‘ i ’ 1 1 &aunque ayi igual razón para dilpemar en la con- 
fanguiuidad, qiie en la afinidad, fi folo le exprefla, 
diípcnfar en la confangüinidad, no íe ha de juzgac 
diípcníada b  afinidad.Porque fe rcfponde, que di  ̂
cita común íentcncia la dexan muchos,que eira di-* 
cbo Sanch d.i.  ̂1, y que no te debe entender à 
fi escoman, 0 no común, fino à los fundamentos, 
qrie tiene, los quales nò fon mas fuertes, y quizás* 
ni tanto, como ¡os de la nueftraXo otro digo, que 
la diípcnfacÍon es beneficio dePrincipe, pues.es fa-» 
Vor concedido por los Supremos Principes déla 
Iglcfia, y aísi debe en tender fe latamente, y fe pue-* 
de efteftder , ópor mejor dezir aplicar al cafo fe- 
rnejante,paes como le ha probado, no íe cftbnde, 
fino íe aplica 3 lo comprehcndido en eib. Porque 
Qeìitfiàubi frbacipis late efl rnterpr̂ tatidum, adhiu in 
gr¿iuditiuni iffius , ¿ammodo , jmb (ìt in pr^idditium 
tertisjeg. ; de con/Ht.Trine.kg.qdod '»crofi. de leg.
legfi quando Je  tnoffieite/Keeptia bis deTriir.G* eapj 
elifíJi'ifbigJo[-fin.Jbbdni*L * de ’Pnb,fignifiJ¡r ¿dije. ,

1276 Ni óbib fi opongas también,que ti ye
rro dicho hizo tnvolúntaria la concelsioú de la 
dirpeñbcion, porque el error canfa involuntario^ 
Porque le reíponde lo f , que lo dicho es verdade
ro,quando el ertor acerca de lo tubfiancwl, y no 
quando es acerca de lo.accid^niaí * como lo es cit 
eí calo de b  condufioo. Como es vulgar entre los 
DD. Lo 2. refp.qae el error caula involuntario en 
las'drípenfídoncs.fegan fuere b  mitetia en que le 
y ètra , íi acerca .de b caula final involuntario fien-* 
pUciter\C\ acerca de la canfa impuiuva involuntario 
f  uíouíuít: quid? y como ei error de nueftxajconcm-' 
litm no es xeducible á caula final, fino à Jo mas á- 
caula i(npnlliva,por efta no dexó de Ier voluntaria 
fiapliciter ía coiiccísion de b  difpenfacioñ.-Vcanfc 
■s dicho Torree .y à; Diana refi loz . que rdpondcn 
;:t'ctí á'QtrosVgtitaejatos '̂ ..C o n -



Confer, Dé. lá £fpénfdcioh h  los itfip¿J¡méütWrdel Matftífloúiih Tf$k *
- J 1 7 7  Ccüiduíion i $. qaando en U petición error, como rodo» concedcdaégd tampoco Ja ptM 
fe y erra cd el nombre de los Suplicantes ¡ como fi dra erecurar el Ordinario dC'Pamplqnav Pruebo U  
por dczír , que fe llama van Antonio, y juana dé cooíequ encía : menos es aocomefetia de algor* 
Olivares , fe dizc, que le llama van Francílco>y Ma*i modo a vn Ordinario ,*qdé cometería por errora, 
ría de Vinas , no le vicia la difpcnfacion j lino qné orro: Sed fiz rjí j qoc por averíele j^odirridd. por 
feri valida , como al Papa Je confie de cerpore pojlu - error al de Salamanca * no puede ele «cucaría: luego 
liHtium , ello es, de que aya poí:uÍ¿ntes,con toda U por no averíe cometido al de Pamplona, no podrí 
ludancía de la populación ; de modo, que folo aya erecatarla. Rdpondo concediendo el anteceden^ 
yerro del nombre. Ira Leandro 45* Tambur.Mp.' re, y negando la conlcqiic ncia,a la pttlcba dilijngo
j o.^.íS.»,z. Torrecilla fapr̂ de tn¿iTu*. ».44. Anto- la mayor:menos es no cometerle á vao la djí pen-* 
r»io del Elpirñu Santo/etf» 2 01.469. Dian./e/ló 3* y lición de algnn modo, qtfficomctérícíe por error 
es com«r.iisima- Y fe prueba ex leg.ftquu infe» di Va- i  otro ; concedo U mayon menos es no écinetcríé
rj Ifulüjffí íe íeg. 1. Iegf fots ia Vicnnm, $ 4-/§ prfatff.d e (blo atentas las palabras materiales de U dilpenfV-
sc/}nirir* poff.injtit Je iegzt*§. 2 cjdbhí/yair in nomine ■, Clon,qoc comete cíele por error* niego la mayor* y
fogramine i p¡cr,',mi)ie , igr.omm: t / rga-irij Tcftútor concedida la menor dtíiiago el Coiidguicate 2 por

de pirfVTtúcor'(ht.lnirJfaminus VaUtkgdtií} no averíele cometido al de Pamplona , legua lo
vef?>in 1 enim fig-u(tezn/icrara homiuum gratis repert* material de Us palabrista podra ditpedíac, 6 CIC-
fu '.t^n; ft d /í¡ jmlibet modo int sliganttir interefl. cucaría, niego ia confcqacncia, por no averíele có-

1 17 8  Concluíion t ó.Quando la difpcnlacion metido, ni legua las palabra», ni legan la menee,b
viene errada en el nombre del Obiípado , como íi i mención del Papa, no podra exccurarla j niego,el
el Suplicante , qae era del Obifpado de Pamplona, fupueílo del configuente ; de modo , que fegon las
dex¿ en ia mtrariva , que era del de Salamanca , ó nurerialcs palabras , no fe concedió al de Pampío^
dicho yerro lo comcriñ el Curial, es probable, que 
vale la dhpcni ación. lia Diaii.re/rí^.con cites Au- 
temió del Elpiriru Sanro ?íJ.»i,TotreeÍlLe5djí.Lean
dro y.47 con Baüiio Pon rio *Sa las, Booacina, AmL 
co,y Porrd,coDrra Sanch. Palao, Vilblob. Perez,y 
otros,y fe prueba apaúdad dtl error de U perfona. 
foplicantC. -Y porque h razonde los contrarios , no 
tiene fuerza convcniCRte* como maUntlma Tamb¿ 
5 .7.K.3. Porque aunque legun el Tudciirirto , la 
mente del Papa lea cometer la diípcníarton al

na ; pera li fegdn la Voluurad, c ¡drencion del Papa  ̂
fegun viaios , y cortllcllao ìos contrarios, y alsi pò-: 
dra cxccuratla dicho Ordinano de Pàio olona.

128 r Y  de aquì le dedace Ja fclacìon à orrd
argtiaicnto de S i nchez,porque diec,quc vói.jais 
fot ut ur fornii £)n/Ìtt4rij, [artitut etim1fn v i1 ¿'legati} 
coma prueba Decio, esp.diletfun- 5 fari
comari. yitp\i diybosSuplicantes tcnì^n ì:i ci tuctp 
del Ordirono,cola Diacelifde Pamplona; luego 
tarabied cl fatto de dclegado : luego no fiendo de-

Obtfpo de Pamplona , que es Obifpp Originario de legado el de Pamplona,pues no vino à è l la comïL-
los Su plica n res, v por error de la narrativa ,ó Canal, lion,no podrá ejecutarla. Porqüc fc rçlpOnde coor
vino cometida al de Salamanca , de cito milmo fc cedido codo cl lylogilirio, diÎtïug'Ucndo c( couc
ha de dczir,qüc podrá txccutat dicha diípeníaeion guíente: no Gcndo delegado legón laS palabras  ̂oí
el de Piimpíonjí legadla íntencioil, no podrá e.vccQtarlaí conced0

1279 Porqüí prr vor , la intención del Papa la confequencia ; no beodo delegado íegun las po-<
ficmpre es conceder ia cxecucíon de la chípenla- labras, fi ío es fegon la intención no podía cicca-
cion al Ordinario, del oiigeu.ó natividadduego en ^arUjiñcgo la conícquencu. ^
el calo dû la conclu tion rue la mente, ù Intención i i S t  Concluíion i j*  Quarto en la pcnciqa 
del Papa , cometerla J  Ordinario de Pamplona*, y deladÍlpcoficion ie ¿legan muchas caulas, yna? 
fo!o verbalmente a o Vztùj la comciîù al de verdad eras, y orras faifas, fetá naja la dHpçniàcjoq» 
Salamanca, i$çà fc  e f , que la s palabras le deben G las caulas,, fallas folas fueren caulas Goales, o n w  - 
entender; no íegun íuenso, üqc- fegua la mente,1 c tivas;dc modo,que uingana de las verdaderas fñc- 
iutencion del prcfcrcnrc^ù- ĵw« cmun f.i rriuclp^jft re motiva,ñiul, y par la qual ei Papa, fací“ difpcn* 

JieertuM peíj í ,  ̂§. ft q Js  c jr  hterd::'* , ff- de íar : prro,ii alguna de las verdaderas fiicre Goal ,
itiûer , j Hafuzpriva _F( ¿nciícus Molina de ritn tur- tal, qu¿ por día fuelc el Çapa diípealar fera valût* 
pl'jr. ¡ib, 3. ôa’/?.S 5, rfíi'W. y ̂ Navarras tu f  la dílpeníacjtín.lta Leandro j .  3 1 .  con orras. Paloa

na«?. 38, Sardasrsa/&.43 m « k . jy .Y la s  / ¿kbopwat.t6^*y,n.a.XoncciÜa/í^rji.48^X301- 
palabras deben fervïr à la intención , no la inttn- biírino 1 .Aatoruo del Lípirira Simo
clo n áis palabras, leg. nui ¿üíer ¿r ieg.y.^Ap. yi/>.n. J67.V es corarmifsîma. Y fepracha.pqtquç 
ftiinio ,38* M/liníL en?, fecundo tc jím Ís , de ticllit, quando fc cppuían , à adunan ipuchasca#l¿s
luego Gendo la mente del Papa , en el cafo de la na fórí necesarias por Derecho , fc rcfuelve la c j -
coüCiuhon , cometer la dilpeníacion al Ordinario pulativa en disinnCtiva ,_fx: «g. rani Um Jm di^ de
de Pamplona , fe debe juzgar cometida à ¿1, y po- 'Prjr f̂irí.cocno dize Maícard-dr pt*&*ií ceatiaf^  ̂
drá exccütarla. 0.3 con otros :yíryü¿ quando en bt desiqnáiva lé

1 z Sa Opondrás con Palao, Tamburino , y ponen muchas canias ,o fealcgan mochas
otros £1 Ordinario de Salamanca no puede excca- W, baila que yna fe vcrihque paca el c J a r  del rçjî-
íar la riif peníacion > porque à cl fe comerio por cripte^y dilpenfadoa: luego qoando fc ¿legan mç-

A l i  cfcas
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T r a  tààe X lil.Ú et'& á C fd m ttm  fletM ütnm om o-.
¿has caufsí Copnfetivafncme pira U difpénfe > fi 
Voi verdadera es final, que és la que de Derecho es 
itcceflarii , ferà valida la dilpenUcion obtenida, 
aunqtíe las deinátf feato latían

i ¿8 5 Y  le confirma, porque qaando muchas 
cofrscopufedas fe requieren pata la ¡diípofrcion-, 
no tafia que fe verifique lblo v n a ^ * /  btrediff.de 
cctidit;in¡>ílnt. Felinos ¿I* cap.exporte 3-n A I .&  J-^-de 
refcript, Jaiíon¿a ieg. 3-ff.de inflit&  iur. J
orros: luego quando de derecho rio fe requieren 
jnachascaufas finalespSa el valor dd refCripro,y 
grada .hartara que Vna fe verifique. La coníeqntn- 
da es buena, porque el argumento à contrariò fen
ili tu genero de caula final es valido *, y eficaz,« 
le °-tale paBum, ff. de pacHs , &  ibi Doétorts.  ̂

TiS^ Canclufion iS . Quando en la petición 
ít  pone , y alega fola vna caufa final, è  motiva,y la 

- dicha es faifa, ferii Huía la difpcnfecion Sanch.num. 
41. dicho Antomo ».y fj4.T0rrcc.1i* 47 ■ Leandr.y. 
^ft-y'rodos ; la razón es clara , porque el Principé 
folo quiere diípenlar verificada la caula propuerta, 
porque aunque fi de fu motivo diíptnfeflc en íus 
leyes fin cftufa,(tria Valida la difipen(acÍon:mis à ín- 
plicaríon de lai partes 110 quiere di I pe nía r, fin que 
le verifique la caufa , porque difpenfer fin caula es 
ilícito : luego fi Tolo le alega vna caufe motiva, ò fi- 
nal, y aquella es faifa , no avrà Valida dlípenfaciori.

1 18 5  Conclufion % q. Qurmdofb alegan en 
la petición muchas caulas, de todas las qtxales fe 
coagula, y conftìcuyc Vna caufa finali de modo,quc 
ninguna dt ellas, ó ninguna fin la oirá,ó orras, hi- 
ziere vna caula final, fi alguna de ellas es felfa ferì 
tiula la difpcnfecion, lia amneí : Porque como fe 
dito arriba, quando plttra copuliti tetptirnutur d¿ 
ali quid dijponetidtítfl npn fufficit \>\niYn táninfn inlct~ 
Mentre , teg. fi bettà xhodd : Sed fie tft ± que aqui hi- 
bUtnos de quando todas juntas las ciufes,y ningu
na fin la otra haze vna taufe final : lucgtf eh tal ca* 
fo ferá nula la chipe ufe Clon , íirúdo alguna de elfet 
faifa. Y procede lo dicho en ellas dos conciario- 
ries,aunque íe baga por error dicha narración íalfe.

I j $& C cmclufion 2o,Quando fe pide diípen- 
fecion de dos impedimentos dirimentes i v, gr, dé 
vofo de caftidad , y de confangmtiídad paracon- 
traher fturrimonio , fi fe alegan dos caulas, vna 
verdadera para el voto , otra (alta pira la conían- 
guínidad , feta nula toda la difpcnfecion , qüandb 
Je pulo dicha caufa felfa para fe confenguinidad, 
por malicia , ó fraude, mas fi dicha caula fe pufo 
folo por ignorancia ; no crafe, flnnquc fea culpa
ble, no lera nula fe dllpenlacion toda; ello es ref- 
pcdfco del voto, y confenguinidad, fino que ferá 
riufe reípctfo de fe cotifenguinidad , yv .iu ja  refe 
peéfco del voto. ItaPafeo num. j.cou Sánchez,Cfei- 
tierrez, Nicolás García, y otros muchos. Antonio 

’ del Efpiritu Santo ww.yóS. dicho Sánchez nnm. 
7±. Diana re/tlat-pb. y éáédthqn.

1 18 7  La primera parte íe orueba ex C4p. fa  - 
iititrii . de refetipt. doride fe dìze : hi pe r 

tá* Üklfap fx  ifiis Uff cree commqdw*

coffeqaentHT.Y en el cap, {tifas j tad, fjt. fedizet 
Mentííx  ptetafor ráreat pjnifus impettútis, y fierdo 
aquellas palabras nulltim , y  ptvuiíus , diftrlburívas 
de naturaleza malignante , fe debe rener por fin 
dada, que fe viera,y es nula fe d'ífp'enfación,no folo 
en qüanró á Ja confenguinidad , en que fe alegó 
felfaxarife , fino también en quanto al voto-, en 
qne fe alegó Caufa Verdadera , alus íi fuera valí d i 
en qdaritoal voto , reportaría, ó llevaría el mali_ 
eiofu , y fraudulento, algan camoda , y validad. 
Y fi alguno quifierc, que dichos Capítulos hablan 
de iota nüüdíid por paite de la confiangtrinidad , y 
no del voto, es violentar la inteligencia , porq uc 
allídizc, que lera nulo en pena de la malicia , y 
qut ninguna vtiiidad tenga : Sed fie t{i , que no 
avia , ncccfsidad de declarar que cta riuío por 
parte de fe eohfangmnidad , en que fe alegó cau
fa faifa, pues es confiante , que aunque no huvíc^ 
ra malicia,ó cnlpa en alegar dicha falta caula, ítíria 
nulo por aquella parre, como nadie duda;luego di
cha malicia hazc nula fe dífpefeció ucfpeóto del vq-  
rotpara coya díípenfecío íc aíegó cnufa verdadera .

1 tSS La 2.parce íc prueba, porque tn efeíp. 
Jite  te rapóte ¡de rejiripi, tn 6 . fe dcztde, que el qne 
obruvó referiptn para obtener vn Beneficio , five 
Guraro, fivénoCatare , y callando ti dcFeílo de 
edad legitima para Beneficio Curado, y eiprcffen - 
do fe edad legitima pata el Beneficio fimpfe obtu
vo dicho ceferipto indeterminado a Curado, ó . uo 
Curado, es valido en quantoá poder obtener Be
neficio limpie,y nulo en quinto a obtener el Cura
do,como prueba con muchosSanch, o. 6 1 . y  71* 
luego también qaando fe pidió vna djípeinfecion 
para el voto,y cohfengumidád,alegando cania ver
dadera por parte del voto , y falla por parte de la 
confenguinidad, ítr¿ nalá íolo para fe couTaíigui- 
mdacfry valida pira el voto , porque procediendo 
con ignorancia,y fin malicia Ty dfeicndo , qué es va - 
Edo por taparte que fe alega caufa verdadera, fe 
concilia fe opoficion, que parece aver en el c4p,fu- 
per íitteri¡t citado Con dicho cap.fi e* tempare,

1 Y  fe cOiífirma.porquclo vtil no fe vicia 
por lo invcil, quarido las colas ion divífibles Isg* 1.
§ -item q u a r e ff , de áqüa qaotiduiÁt&* ?> ,? -

diusffM reeeptt drbitr.lrg ĉcrii zondUia^. 1 ff.fi tttt. 
petit. Gr* regal. Vtih, eemwttaiter . Sed fu r/¿,que 
el valor de fe dilpenfacicju del Voto es íeparablc 
del valor de fe difpenfeciort de fe coqfanguiuidad: 
luego dicha dilpenfacion leía valida, en quito dif
pcnfecion del voto,aunque invalido en quanto a fe 
coníanguinidad.

izeo  Y  advierto, quedize Sanch. tum.76 . 
Palaonwt. 10 . que quarido fe diípenfacicn" obte
nida para el voto, y coníangoinidad, alegar do cau
fa verdadera para el voto, y Faifa coh malicia ,  y 
fraude para fe confenguinidad, avernos dicho, qnc 
es nula, en1 quanto á lo que toca ai vero* fe enrien
de, de modo, que en el fuero exterior fea ¡pjcfeíl* 
»ufe , mas ch el fuero de fe concithck , ferá valida 
en quintó á dicha parte p2ía que fe alegó caufa

ves-



€(?:]tr. IX. Te la difftrfaài v ¿e Ics impedimentos delMatrmoffio. z $ i r
Verdadera, mientras no fe ¿celare dicta rnaficL, cha gfacíi, ò diípeoLcíon no ¿S Valida co d  focteS
y culpa por el Juez : Porque dicta nulidad le im- esterno àntcs de la expedición de las Letras* La
pone por pena, como hemos vi'.lo: Mqni las penas menar fe prueba, y confirma eoo la regia yo. de
no íe incurren anees de la declaracionducgo dicha Gregorio X ífL  que rrahe Sánchez s u t r .  t. y ima«
diípeníacion ferá Valida en orden al voto en el 
fuero de la conciencia halla dicta declaración*

1 1 9 1  Advierto roas , que quando Us dIL
penfaciones ion ¿obre materias ícpacables , y no 
ordenadas i  vn fin , como lo eran en el calo de la 
condüíion , lino ordenadas á dive ríos fines, y fin 
que vna elle eonnexa , y depeodiente de otra, no 
fe viciará todo el rderipro > y gracia , p *rque lea 
faifa la cauía, que fe alega para vna, fi es verdade
ra la que fe alega para otra; v, gr. fi en vna miíma 
(aplica íe pide difpeníacion del Voto de caftidad, 
y de irregularidad , aunque con malicia fe alegar 
caula falla por parre del voto, fi le alega verdadera 
por parre de la irregularidad , (era valida ladif- 
pcnficion , en qnauto á la irreguliritfid- Palao 
ñame**-]. Sánchez numer. 7 1 .  Antonio del Eípiritu 
Santo eád.numer.TzmbtmitO cap-io .$.y . mpn.-j. j  
debe fer común,

i  í.91 De todo lo dicho fe infiere,qae fi cil
la petición fe alegare por caula , qae U confan- 
guinta eíb infamada , le feguiran efcandalos, 
y que hovo copula , aunque fea íilfo , que hu. 
vo copula, (era valida la diípcnfaciort, fiendo ver* 
dad, que ay dich 1 infamia, ó cícandalo, por la Co
municación , qnc tienen entre d los Suplicantes* 
Sigueíc también, que fi fcalegiffe , que fi la mu- 
ger no íe cafa con el Consanguínea, fe quedará fia 
Cafar por falta de dote , y fuete verdadero,que «m- 
nebit iunupti3 aunque no fea par fata de date , fi 
por fer de mucha edad , 6 por fer deforme, ó por 
otra razón , (era valida la difpenfacion obtenida* 
Veanfe á Leandro yo* j  y 1 * y i  Torrecilla 
shotít-49 j> yo, que citan á otros muchos. Diana 
Parí* X o Jr a i* 1 1  ̂ re/efat .4 1, f  4 j *

1 1 9 j  Conclofion 20. La gracia,b dHpen-
facion hecha por el Principe , para contraher mi* - 
trimonio, es valida en el fuero interior » y de ía 

¿conciencia, aun aeres de la expedición de las Le-» 
Tras Pontificias; pero no es valida ca el fuero ex
terior Sánchez, 9 .***^ . z. Torrecilla fnpra. 
quít(u.6*num,j 5 Antonio dei Eípiritu Sonto wptfi’ 
y ^ I , Leandroya<yí.y9_ Dbuaitetaparí, 10* ttf* 
y y ,Y es comuiuísima. La primer A parte fe prue
ba: Porque en la Cíeme atina Jalam, lo quifou
per ívfoiy ir /eWtarir, fe d¡ze lo ííguíente: Fniperjk 
privilegia, gratias 3 tul inétlgtneUti Wr£«, Seft fériptn, 
Jetí quactimque firm i. Y en eFtap. inflitattoats 2 y* 
qzfj'L 2. fedize: Si*e , q** feript* decr&m s■, fine 
qaa i* nnjhd prífgntU vifattnr difpófita i luego U 
difpenfacion íeri valida en d  filero interior ,  tolo 
verbalmente concedida.

1294 La fcgtiuda parte fe prueba: Porqne
en la regla 5 $, de la Cancelaría , fe determina* 
que la difpenfacion nen futf*g?t*r ,  nsft lie teñí 
tgpcdilir. Sed fie efi 3 que aquel a a» fofirAgetnt 
(c entiende del valor ca el fuero cstemoduego ̂  

ÍW.'.q*

T^ÍU talli üfpenfmo ttufum  ¿s ÜutitU ,  Itti e flri 
Jáfirdgaívr3 emCqaam fnfrertib* fitttr* 
fin epefeetjt* De las quoles palabras qac (ou utas 
contra nueftra coudaíioníqi^ otras qaalcfqaíeia, 
dízcn SaUchcz 4,9x00 otros, y t>unzp4rt.S.re/iU 
S-f. qnc no derogan ,n ííc  oporten á dictacomaa 
kntcncu, porque folo intenta el Papa,el que^oi ca 
juizio proprio, ò con tradirono , ai en juizio Im
proprio, ò no contradi^lono, ni en orden a algna 
efeelo, que pertenezca al Ibero exterior, ajnovc-i 
chen dictas diípco/aciones , ames de la expedia 
don de hs Letras, mas no qolere cl Papa que ícai| 
nulas en el fuero interior,

I29y De aquí íe ínfícre. Lo t , que fi dcípncs 
que el Papa concedio verbalmente U drípeaía-* 
cion>mundle antes que fe deípactailcn Las Letras, 
fe podría vía t de la difpcníodon càci filero de la 
conciencio, porque para ette filero fe perfidona la 
gracia por la voz , que lignifica la vahinrid del 
Ptincipe, Lo 2, quieren Diana ¿tata réj 84. coa 
Prepoüco, y Anturio del Eípiritu Salito tei, o. que 
aquel que labe de pctíbna fidedigna» que yà cl Pa
pi difpensó vocalmente,podrá vfor de U difpcnClH 
don, aunque no ayan fido deípachad-is las Letras^
Y  que oí si cl que con buena Fe husicre contraht- 
do moaimonio cu grado prohibido , y defpues 
cmbiò por tiìfpcrifacioti oculta de! impediigeato 
pira revalidarlo, podrá revalidarlo en virtud de la 
difpcnfacion dicta, aunqne ao eften defpactadgs 
lis Letras.

1 196 Y  noto, que defpoes qoe (è dcfpachm 
los Letras,aunque aya muerro d  coticedeiscjere- 
tforrahen, y ion validas ea el fuero exterbo, defilo1 
cl punto de la conccisión Ita codos los errados^
Porque las reglas de la CancbUrU, que piden pora 
cl fuero externo U ctpcdÍ¿ion de las Lt¿ris, no pi- 
dbn, que dito defpoChadas, quando fe empieza c| 
juizio: luego (¡todo ella marcria favorable (c debe 
dezir. que para cl filero extcriòr b iftàii , que ca 
qualquieta tieriipo fe expidan, ó dcfpachcn*

129 7  Coiidlafion i  1 .  El que cdxuvo difpctu 
(adan pata calar búnfu patienra ,  7 adeudo mu
dado de dlfhm eil Cash con a ¿podrá cn autT
riéndole la milgét cófaf Con d id u  parieau ta  v ir i 
tad de dicha dilpcrìfadon. Ita ìo rrccilla  q & fif j i?  
».7 7 ,con otros. Anroniq del Efpiiim  Sàio feci. 
y 94*Dian 7 . S*rcf.% y .y otros.Y fe prueba, porque 
por averíe cafado Con otra no pancina ,  no icfiao* 
Cth d  derecho de vfor de la líifpñ ib n n n ¡ ’íü c l P i í  
pa fe juzga revocarla, rtììentras no confia d¿ dloft 
luego muerta la (Unger con quien casó ,  podrá ca^ 
far con la pariema*

n p S  Conclofion 2 1. La diípcnfacion abfo<| 
Iota Vna Vé¿ Concedida, j  comeada 61 gtxadoa¿ 
no Ccía, ó cfpira por la rhuerte del dilpcnlaiirej 
atinqucJa cofit ede integra; efto es ¿ que noie a ja

axH



•... S m p ù  XIJK De¡S*¿*4»t#lo :dtl ■ Matrindmb: ■ ') .
•0 biffi dfperfir tn digan cafo: numcr.

Y  qui f i  arribas dos falos lofabian antes de contralberi
■ ttì.l i.p m riS  ì - i - r i l -  J ts comuiiiiima, y le 1 3 1° .  ■ _
ruebi ¿xeàifi/M ftrirttÙ J' ¿» 6 . TiHàndofrdwt contraer con ntaU fi'ftrt hdtthuì

empezado à vfat de ella.Acronìp del Eipìfhii Ssn- 
'to »^91 .con nv ĉhilsmoos, Sánchez df/̂ ,3-8 
Tnmburino/rj/Liq. §.*
f raí/-r 1 "O.i.ífc.íK* V cS comuritisimi* y te

Is c u ije  PreXeedM. donde lo notan las 
D D .V Ja razon ^ . por^aeh  gracia es quali dona-
Clon gratuita; S edfíce jL q p sc  la duuaciuii f i i u l m a -  

mente hecha 5 y coraWidaJa cxecucíun, no celia 
jxir la muerte del donante ; luego dicha difpcnü- 
■ ciati concedida, y cometida Cu csecucton  ̂no cela 
por muerte del difpenfante,

' ! ip9 Conciaíion z }. La diípenfaeion con - 
cedida limitadamente adbeneplacitum conce- 
dentìs hípica por la-muerte del concedente ; pero 
tio ecfora por muerte del Pap^ó Obifpo, fi dlxcre 
yfiue ad bentpUcitum Sedis jipoflohciepiel Bpìfcapalis. 
Su lm a micco le »96* Cordolo Praxfid* &  adVocat. 
V erk G ra tìa , n .i i Pero quando fe due., que la ¿ta
ci a. ò dìipenfadon hecha vfiue ad nojlrum benepla- 
cìtum, (c entiende, quando tes eft integra , que h yà 
íe empezó à star de ella^no ecfora por dicha 
muerte«

' 1300 Concìulion 14* La difpetifacion cella 
imres de exccurarfe , quando el taifroo diipcnlado

Si-dÜHjpo en -algún cafo podra difpenfilr enlos diri- 
- menteŝ  ¿cfpues, a antes de con trabe)fe el matrimo- 

rito ,y je  Hijear re ¿m novedad en oraen al Párroco en 
algún cafo aprctadifsirrtoi n. i j  12. ad 13 2 8*

Si para ei Valor de U difpenfacim es necejfxiio expli
car , quefon pariente i por parte de padre , y de ma
dre > quandojittt confingtiiiicosj afines por ambos ca- 
pítalos í ir. 1 115 1*  ad I 5 $ 1 .

T que quémelo tíznen muchos impedimentos los/ apii- 
canies.y je  ha%c Vnapetición de iodos? a n. 1 3  } 5 - 
ad i j 5 ó.

Un que tiempo je ha de Verificar la atufa final, paya el 
Valor de ¡JPdifpenfdchn ? n. 1 % 4 1 .  ad t 3 f ó ,

S i alguna Ve2 (̂e podra coatraher defpuei de úl’fr rcVo- 
codo el Papa la difpe afición \ J  ntimer* ad

Si aViauíúj} obtenido difpenfa , fin faberlo los cbntra
yentes, podran conltaher en virtud de ella? w.I^oy.

[Ly L1L LA^tuliil 11.  | bt uj i î^ v ad 1 i  /  1 ■
la renuncia cxprcfla, ó tácitamente, y el djlpenía- Si los Mendicantes pueden difpenjaren la afinidad dL
-dor la acepta en las cofas en que no puede foio el . ganjI au*-i 574. ad 157 tí*
■ diípcníado hazer que fubfiltani ó ft dcftruyau, 
Salmannceníe j . b, 10 1. Antonio delElphúa 
Santo n^<)í.V&\iQdclegÍb-,tr/i¿f*jtdifp.jy.puiiéf iji. 
?r,6* Y la razón e$>porqne qualqulera puede cedct - 
dél priVilcgtOjque mira a in privada vtil¡dad3y por 
otra pane le requiere aceptatíon del difpenfjmí, , 
porque fi eftc quiere quitar el impedimento lo 
puede hazer, aqnqae el diípenfado. np quiera lue
g o ! mas de la renuncia del dirpeulado, (c/equie- *

S i alguna Vê  podra el Ordinai io conmutar la peti iten - 
eia impuefia d lor incejhiofes por la ‘Penitencia <, u 

. ¡Dataria ì !  num. 1 3 77. ad 13 So.

C A  S 0  t

130 1 ^  ^Qrtunio erá parienre ideSaIonia,
__ dentro del qoarto grado de con-

_ ____ ______ ___ _______ fanguinidad;pero-folo FonUnío lo Ubia^Salonia'
re accpcacron del di^penfantc, íljxe.f^Zur cojas eñ : del tqdo lo igoravjL. s intentaron el enntrahen ma- 
que filo  el dtfpenfiiú no puede ba^er yac fu!fflan, r trimomo,, y asiéndote promulgado Usproclstnas, 
porqueaísl como no puede renunciar el privíle- „ uadiedenunció dicho impedimento , cop^que el 
glo, que micai U publica ytílldad ̂ fm que U co- Párroco paísó a matrimoniarlos coromfecî  Bale- 
munidad renuncie , aísi np fe requiere aceptación, f i*3 y con la debida forma.; algunds mdesideípucs1 
dd difpénfante , para qúe revivpn par la renuncia de celebrado el'matiiraonio,halló Salonia, qoe fa

bia^ccr vnospapeles del Arbol derlaGencalogia* 
y. conoció queFortpnio era pariente fayo*con que 
fq}ps los dos labian > que el ttiatcimonio avia Gdo 
nmlo ; Para obtener dtlpenfacion de Roma., uijc! 
ííapa, ü otro Supetiot al Obifpo, no aviaipo^ibili- 
4adj lo vpü¿ ppr fer fotoamcute pobres-;-lp otro, 
porque avñacfeaqdalo , c infamia , h canto riem- 
pp íe ícpatavaii otro , poique.avia peligro de, 
J9cqi't|iicncij‘ de mdtto, qut era di|icir»fsimo 3Cu- 
dii .a Roma: Pagan taje, f .  elfinos Qbifpo  ̂que vivió.

- T  * í /T « tÍJ btt,a
las cofas que fplo ¡dependen de fq yolunrad* Y a i si 
íi renunciare la dilpen(aciondelyoro,,y’iur3meq- , 
to,revise la obligaptoín?ante$ quceldrípenfatuc la 
acepte, porqoe ^fta^reniincia  ̂es renovación ¡m- ; 
plicita de dicKp Vótp , y jaratnento ̂ cuyii rcviyíf-t 
cencía pènderfólp^dé fu voluntad. Vide ^utoniuin, 
abSpitituSaudo eody ntim. 5 9  ̂.Palaüiq w m .j, ,

t i i l
.r i* i- ji

fiáfisprfilicos acerca f i  la nifiafición f i  fox impedí-, 
, . taentos del matrimonio. .

’ ; ' S Ü M A R I Ó . . .. 7 . ‘ ‘

Si en el matrimonio rindo por impedimepto,qued f i
f  ias contrayentes lo fitbia antes, y el otro lo iguoráVa,. 
 ̂J  ejk lo f f ie  dejpueSjy ninguno otro foffie, podra d

tío lejos del Lugar'fi dichos cafados.podrid dlfpenfir en 
sfiJptpedimeuto\parid que f i  reValidajje el'-tal matriz 
mmñói
: Rcfpdndo,queen Ls.circunílannas,

que contiene el Cafo ¿es lindada, que pudo el 
Qbifpo dilpeníar para el fuero dt la conciencia en 
dicho impedimento- Iti Palay de inirtimotiio, 
ddfp^pmtMtimJ.i tnum̂ j.y S.Tottcciila examen



Cttnfer.lDZ* De dif̂ enfaetón de los un pedimentos del Mdtrimonw. z  8$
¿. Ol’fp J!, ímp r J j Jff11 primt *a, I r¿'L I , 4 ft f*  í /  í ¿ , C» qUCavjfcudo CLĴ U fcC de parfC ¿C OÍdIms > (¡¿

d'z= aolólura mente ,^uc ay ínala&e ̂ ydtíprcch* 
de ios preceptos Eclefiáttieos , y afsi ion jñdigÉoS 
de q-.n b  benignijisd de la Ilícita yíe de piedad 
c n dios , eoiu'o la vfaria concediendo al Obiipo 
fiCü tad para difpcníár en elimpedimento. Y  d io  
fe co.ige del Tr;d c ut\n ofJf,24. de refírrmát. Éuti^ 
r* buij, donde dizc: Si qüis ¡stragradas frohi-m 
b tai fcir-ler matrtototrítrm contraen e 

fp r e t o r  t &- f  ie  ronfeqamdd difpenfatio^i cafe*t&L+

¿ jieuh*i-y 4- Diana¿M=t. S, t/ai'l. tefoiuc, 7 S. 
y  7 9 . SaÍm a,‘.i*ueiire de mx^ur.Oui-, , c4p* t ‘4 . ' 
p 'i r i t ,  1 ji+ m tf*  7 . y S .Antonio del Elpírñú Sanio 
f :i  1 j í  iñitr f y i - J f y i -  *1 amburino c,tp. 4. £. 4. 
j>rí̂ j-í-.2.Leandro ¡a.efi.j.Y escomuniísima délos 
DO» íciijiando q-ja:ro condición es,que ion la pri
mera, que él impedimento fea oculto , y el marü- 
nionio publico. La íegunda que le aya conirahido 
con buena fec á 10 rúenos de parte de vno de los
contra Tientes. La tercera, que «ó fea fjcil el tecur- qat lo eo msdio ñt¿gíi lositm hmbtct , ya1 ñ n  
ib a! Papa, ó a otro, que tenga fús vezés. La quaie- conirahere ,  fedettsm confnmarc (tofos
I j , que ¿ mas de citar coiitiaiüdo ter¿m f¿ i¿  EccU- faerii. Osol fiigncrazlcr iJ  fercril^ftqmd'r*ftlemni* 

J i j j  no fe puedan íeparar ios cónyuges , liñ grave tatcs rcqufta iá á>nu¿dandi matrimonio ncglcxcriz^
í iota de ¡nfámi a, ó ó e iigro dt iDCominencía otro c*Jdt*n f  ihijtistur p x iir^ n  caím dignas cfl̂ qnx Eetic~
'gtavcdar.o.

¿ r  1 5 05 Y  la razón e s : Porque ño es creíble*
que el Papa, concuniendo dicha vrgéntc neceísi- 
dad j quiera que el Obiipo no dlípcnfe en dicho 
impedimento , y dexartn UQto peligro á ías AL

JLe bcitisrñuxci* ficite crperizar 3cuÍasfdJabrU £ « *4  
c tfi t i  ternetc coaicmyftl* *

1 }Oi5 Délas qudis palabras fe infiere lo ptbí 
mero , que los que calaron con íabiduria dd pic^ 
cepío de las proclamas* aunque con ignorancia ¿ c  
nulidad de marnmoüio, ño podran fejr difpcnTadp  ̂
por los Óbjfpós, como lo nprcflañ las vltimas pa- 

poucrciipentaren insólenos impeduiiencos labras. Lo i .  íe infiere ¿ qnc avieodu mála ice <Jq 
dii ifníntcs, es por averíelo reférvado a si el j^apa: parre de ambos, tampoco podra diípcníar.qiiando 
jliquii también fe relerva ottas cofas „ como la ab- fue publjcó él ̂ brimonio pof ocñlró íoipcdimefw
folucion .de algunos crimines ; y no obílántc * cú to, pues quiere el Xrideutino Caftigar la oíala 
cafo dé vVgcnte iiecefsídad, puede el Onifpp ab- Pero quañdu foló de parre de too hoyo nula fce¿ 
Lo 1 ver de ellos: luego aunque íé áya rcfcfyaao el no íe dl*| abípiñíamencc mala fee ,  ¡suites bien fe 
Papa dicha difpeufadon,podrá cñ cafo de irgcncc dizc concraliida con bqeca fee ; imiet* tcetum % fq  
ñccefsidad díípeníar el Obifpo éñ ellos» Lb otrOi iop.Cum inhibid*,Je cUsde¡hnMefp*»Jotun, ír  co¡»,Éj:  
porque como dizcn Sánchez hbm±.difp.^bidüm^ í ttnore qsu fidj ftnt fcgiiimî  doiidc Íaproíe , íuchU
Palao, dicho nsi». 7 - TórrecilL , dtchd difkak. %. del maínmonip conrrafiiilo con buena Fcc de p îr̂
Leandro* dicha qu*ft.7. Salmanticenfe num~7- had fe de vdb, fo dize Icgldmi * y por otra parte no*(c 
¡dlfpeíífadú, y difyarnfan muchas vezes IoS Obiípos preíume dé la bemgiñcbid marctrial de la tglefia¿ 
en cafo de vrgenre néccísidixd* y ló íabcñ Ids Potl- qué por la maheiá de vuo* quieta caflágar al Q(rq 
tilicés; y fabén cambien 4qüc dtcba ícntéuda nuef- " 
rra eseomuh, y no obílámc iio condcnán la leñ- 
tencía, ni calfigan 1  lúi Obifpos l luego es ítrtal dé 
‘que quieren, que dicnos Obiípos dlí^eiiíca eii 
dichos tafos. ,

inocente.

lújloacU csntrdefLt f&lsuun i  fe cbjcrcw* prxMttá¿'

I Í ° Z

S ;  O S j  E /  i p í ^

Centráis jefelución d¿dá al cafo.

I304 C T l dichó m^imonlo íc hüviefi 
i;' ■ ' |3  COfláahidd cou ñiala íce depar- Lor

fe de ambos, no podría él tíbilpd difpefeal- cñ di- da:

E iSTrnsUtia fnt hemd cfiM W it  r^j 
w U rt J t fe ,  ¡cgm [rfaa lrff. J?  re» 

\tndlcel Jeg.Tta?« folio de fmrds^^dplrm¿f eates9
*¿t cenjlittuiúñ^ñp.SeJej top.Plerémqitíjás referipd
tiiy G* capí [iterdlcitrt'is, de Í9ÍscqilSeÍ jtc efl3 que ¿
r„i_____ 1 „ k c2 1. r  i _ • !-L  V rf 1 L  -/*

f  vcnidad *
luego éií dieboedo nopodódifpcníár él Obtft«

’de bnrlqiiezi Dicaftillo, Líofcofo* y otrosí qué re- "redi \ ypriT&ipdfafnze> b pordazoa de Hirl^ qjjfc  
"ficre Antohíó del Efplritu Sanco eo<L namtr. 43 ; .  ' da, concdfe la mayor: exmafau/ma aem» enmp̂ m 
doiidc L'jUiga por pfobablfc, fe négaria ¿1 anítee- 'áwtf repartir edíbet̂  hs&eSk^jfnniadM a^^fJf 
denté fe/ úlgun cafo muy caro, / de dreunífabeias por razón de la maljcia* fitiode la jnnr fy b  ,  
muygravcs,en el qual dizea,que podría elÜbifpo go la mayo ŷ y capingo lamenfer, expedímenrár» 
difpcuiárduuqüe ambos hudcí|ca conttaludo coa Tortamo cotuhptfo i y vtlfidad de la colpa comm^ 
mala fee el stutrimoñló. u * da diredd  ̂j  jd mppolmeaie ñtégr* U ptrnorr fedñrow

1 jo  í 'Reípondó lo i* concedo el anteceden- fe, y (eco^damernte^di p^rra^nde la¡coocd^a 
,  pñego la couícquciícla*/ la difpaiidad cnqfife ' dc Salóiua> coá¿¿dd ̂ m ¿ ^  ̂  y niego fe 'CoÜba



i l i  jT -átado 2ílU. Dei Sacramento del Matrimonio.  ̂ -
tosencú ¡porqueen ette [cn.-'Mo feeiiticqde U le- Porque üqael nel/>rr Fka'iumfptc'idlìar ¿cfutrtam,

(jucdizc el Trídentíno fe jf. 24.. cap. *5. de refvrmat* 
de donde Te (ic¿ dicha do¿hina,íolo (lenifica, qu? 
por razón de íu oficio no puede eí Vicario Gene-* 
ral, fino qtie 3 mas de Ja aliguacion en VicarioGe- 
neral,necefsita de diputación eípecialpaia dilpen- 
far en dichos impedimentos.

' 13  1 o Y  que el Tribunal,ó jurifdicion del Vi
cario General,no fea en rodo tan estenfa, como la 
del Obiípo patet, pues no puede dicho Vicario 
General, fin cfpecnd comifsion del Obispo , h tzer 
la provifion de Beneficios , como dizeü Cardofo,

¿la de la mayor, como nefò Tira quel o de iure ma- 
Barbufa jfxiom *t.i^i*n.3~

V S J B C I Ú 2̂ IU

¡Contri la refelución dada al cafa,

* T J ^  CI cafo Fortunío » í  Paloma 
I j  no podría dilpenfar el Vicario 

Cepera!, fegunio que d’mraos arriba $ . i .fnprttf- 
to 8. Luego tampoco pudo el Obifpo. La confe
rencia parece buena , porque el Obiípo,y el Ví- Verl.Ficahus^ji. 1 1 .  Torrecilla fnpra^omJc^xa-
cario General hazen un Tribunal, y tienen ignal r»cn, . qnt¡l.\mic.fdL i.d iffiadt.i.m m ,
jurifdiciort en lo eítenfivo duego fi [Topado el Vi- X 7. con innumerables; ex cap. St&tam^deTrAend.
Cario General, tampoco el Obiípo. Reipondo,dif- in 6 . ex cap, cum m Generali, de Ofjh.Picarijjid.tit
tingtiiendo el amecedenre : No podría difpenfar el Y  le confirma , porque hablando de la abíolucion
Vicario General ex Vi fu i offirij, concedo el anreccv dé la heregia externa ocü’ta^dizc el miímo Concia
Ócnre: No podría difpenfar el Vicolo General por lio, citado por Torrecilla traci, I . <jü¿¡l a,, feci. 3.
«fpecial depotacion ,ó d el eg a c ion ,que 1 e hizieífe el difficult. 1 1 .  idem, è* ni hxrcfis crìmine in todemfor9
Obifpo, niego el antecedí me , y ntego la conie- confi lentie, eh tantirm; non coium !ricari}sftt per mi f i
qaencia 3 à la prueba diftingo el antecedente : El fian. Y no obfhnte cita rcftriccmn, tiene el dicho
Obifpo ,y  el Vicario General hazen vn Tribunal, Dócilísimo Torrecilla por probabiElsimo,? íegu-
y tienen igual jurífdicion en lo e*teníivo,eo orden ro inpraxi, que puede comerer el Obìfpo la ficai-
i  todas las cofas, niego el antecedente; en orden i  tad de abfolver de la heregia al Vicario General,
tìlgunasconcedo el antecedente, y niegota confe- no por depuración general para todos los caíW,
«guencia* - fino dandole comífsion efpechl, 6 individua pan

t 309 De modo,que aunque por razón de fa cafo dé heregia índividao* Y lo miímo el Padre
oficio no pueda el Vicario General del Obifpado/ Manuel de la Concepción de Penitenti a , difput. 6¿
-ó Provilor difpenfar en los cafos de vigente ne- qu¿jl.y, num.847. con otros: luego para los cafos^
■ ecfsidad, tn qne pueden los Obifpos acerca de los que do Íxjq de heregia , podra delegarla por depon
impedimentos del matrimonio, como es vulgar tacion general, a mas de la del oficio de Vicaria
entre los Do ¿lores : Pero paede el Óbífpo dele- General,
garle á dicho Vicario General, ò à Otra períbna 13  1 1  Y  fí pregonares por concio fion delle 
idonea dicha facultad de difpenfar, como dizea cafo,quando fe dirà que los cónyuges ¿ontraxeron
Sánchez num. 1 4* con mnchifsimos.Palao »310*13 * con mala fee, para que el Obtfpo no pueda difpcn- 
con otros, Tambariuo cap, y. immer. 2. Leandro far en el impedimento dirimente ocuIro?Refpondt» 
quaft, 1 1  «Salmanticcníc numer, 1 1* y fegun dicho con Sánchez numer, 4* y otcos, qac allí ciu.Percz
Leandro,es ccrtjfsimo ; y Ja razón e$/porque la d ifp ,^ .f lí.6 ,nam^.Salmanticcnfe m m .\o, An-i
facultad, ò jurifdicion . que i  vno conviene por el tomo del Efpirim Santo num, 5 3 3. que no fe dirà
privilegio del Prihcipe, fino efti aticta a la perfo- 
na, fino al oficio, ¿  dignidad, es facultad , y jurif
dicion Ordinaria , como confia txltg,Ambmoja\ 
num. 3 ¿e decrct. abord-foc. &  ibi 'Defieres; Sed 

fie  e jl, que la facultad que tienen los Obifpos para 
difpenfar etr los impedimentos dirimentes por De* 
recho EclefiaftiCOjCU cafo de dicha vrgcntt ncceí- 
íidad, es fjcuitad , y jurifdicion concedida por el 
privilegió implícito del Principe, no i  la perfona, 
fino al oficio , y dignidad Episcopal; luego dicha 
ficaltad es ordinaria; Adqui ,lafaCnltad ordinaria 

puede el Ordinario delegar a qüalquiera perfo
na idónea ; luego dicha facultad la pueden lós 
Obifpos delegar á los Vicarios Generales , ó a otra 
perfona idónea , qliando huviere cania razonable 
para dicha delegación. Y  noto con dichos Auto
res , qae dicha delegación la podrá házer el Obif- 

no folo para cada cafo en pátticolar}y dcfpoes 
que ínÉedif, fino antes que fneeda, la podrá dele
gar generalmente para todos los cafos ocotccntes;

sver contrahidocon mala fee, aunqucla ignoran-* 
cia del impedimento aya fido culpable,y crafa,fina 
qae debe fcrcon conocimiento, y fabidntia, qar-; 
guia temeridad,y dcfprcdo de las leyes Ecleíiaílw 
casj y afsi por vencible que fea la ignorancia, co
mo no fea afeitada,para que fe diga a ver cpnttahí-i 
do con malafee.T confia de dichas chufólas del 
Trídentíno arriba referidasfiquis rntra^Musfos^ 
de di?c;*?fífnífrptVfumpferit. íe.dize vna
coi*fcientcrly con prclnmpcion el qqtialiaze con 
ignorancia,aunquc fea vcncíble,conao no fea afec
tada, como es común enrí e Jurillas ,£pud Baibo*;
fam difthne zyS.Y éntre Téologos^pnd SalmaiH

ticenfem de Cenfurh, cap. 1 y. man, 19 S,
Luego la ignorancia vencible,y crafa, comi

no fea afeitada, no conílituira mala fce, 
para que el Obiípo no pueda díf- 

penfar en dicho ímpe- 
..... ^intento.



y

C onfer. I X .D ?  ü  iijp eú fitc ío fi d t  los m j& tim en to i ¿ t i  ±§<¡i
qiic venga de ¿orna,ó de ocriá Sdpéñdfjóamo p u  

C A  S  0  I L  fece£^ibk,qarpardafácédCT,puesál<jmciio4
Íío escaíometapíujScí), finó que cabe énk poísíbf- 

í j i i  y ^ E n jn d io  dettnhin& cáfct cáh Edad moral: Luegotambiciifehade jdzgar, qtfó
V j l  Gallada , y ariendofe publica- énalgtnicaforiofetirefervddi al P ip a ;!  i  oirá 

do las proclamas, y acudido i  la Igleíi* toda U Superioékdlípdifací^ pti|¡co¿
partnreb de ambos , y demas comitiva, quilo Ga- 3U  fcgotid* razo» emporqué bihBkn ¿1 p ™  fc re- 
linda confeííarfe, para rcdbir corno buena Cfinf- ferva ía abfofodrra de muchas cenforas ,  y cafos ¡y  
liana ¿1 Santo Sacra memo dd Matrimonio. Dio no obíkptc es comnoiísiino1qáe cti cafo de vreed-. 
principio á £u cbnfefsion ,  y en el contrato de día te necesidad, puedeel Obifpo aBfokcr dc<So$ 
dixo, que avía tenido copuk con Garrido, herma- áunqne feán p ífe o s , no aviendo rccüifo al Papfc
no legítimo, y dt cuníangullndad de Gerundio. Luego también podra en algtiri caíb raro diíixni-
Adv htfok el Confetíbtcl impedimenta de afiní- far en dicho impedimento pobÚco. 
dad, qac por dicha copóla avk conrrkhido para i j . j  W o fu p w fa ^ e fp o n fa la i.y d tz & y ^  
cafar con Gerundio. No podía publicar dichaco- propdeílo^qnc Sánchez en dicho m i.7 , y Avcríi,
Pula ,c impedí meneo,por Cede infamatorio, fi fe dí- atado por Dianá^Ich* ̂ iS-d izen .qtie  endíchti 
látavael m a trun orno : engendravanfe giaves rf- cafo pido dciir la inager, que al dm fd&rícfc 
cándalos, ó íofpechaS debí delito jeítava Icios de acotdide que tenia voto de calHdad v 
k o m a, y aíVi no avia recudo fac3 al Papa, ni i  Confeíforlcadvittiá, que no podía c o r n i l  m i. - 
quien tuvieíle fus vezes, y vozes. £1 Obifpo vivid Tfimonio, halla impetrar difpenkcion de lUm dí 
quarenu leguas del Lugir de Gerundio, y GaOn- ^ero eftc medio, que es de Avería, ¿,0 me agrada; 
da. ‘Prtgwufc aam tft& U átprtártl C<mft[for en porqoe fí no aria Hecho el ial voto, feria mentira 
t p  cj{0 , y ?«f remedid poJU tomar en tañté 4»- formal, kqnaí nanea es &¿¡M  ydado quefohn- 
&UiV a' 1 vjede hecho , flcmpre avía motivo de folpecfía , y

1515 Rcíporido lo pnnlefo ̂  fu poniendo con nota de iofarriia; y afri mgfww m l̂n fc p  el iñrdfo' 
Sanclip niwrj,?- íkíao »»«.9* con Vázquez, Salas, que di Sánchez; y es,que la nfa^cr hizieire voto de 
7 Bafilio Pondo. SalmanticctKe asm. 1 1 .con otros. caftidid temporal, d  qdal ptxcdc difpcriíar el Ohíí- 
Dianay^r.S. tu tf.j. ufiUt. So. Anronlodei Efpí. po,y dezir.tpiedCtJfeflbr kavudkfej,qne riel
rirn Santo najjt, y 3 4. coh mucíiilsimos. Tambdri- ccfsírdva dé difpetifd de vtí voto pard cafarle , fid 
no WM.9- Leandro S. coh otros. Torrecilla explicar de donde aria de vemr iidiipcnú, y éucré 
f uPr* 4- que puede clObif- tanto que fe traía la difpenfa del voto.acudir i  Ro
po diípcníar en el impedimento  ̂dirímeme oculto ma,o i  otro Superior legiumo por difpcnú del i z 
antes de coottahct d  matrimonio, quando ay Vr- pedimento;y fi pata ello no avia lo®ar, y no era fa-
gentilsima necefsidad; y para eiemplb de quarido cil coiífcgulr del Obifpo U dhpcnficra del iinpe-
avri dicha neccfsidad. punen todos d  cafo de á^er dimenro j roas también elle medio deoe íus inconl 
de cafar el moribundo con íu paticñté, con qültti Vtmtnrés,porque cílando muy lelds d  Oíülpo^ri 
i-irio amancebado; y de quien ya favo hijos ,  pata dificil, f  no fe quharia U íofpecha , pues uócree- 
leguiroarios , mirar por d  honor de lá mager, y rían los lcompahidos, que hafia cuoncra u0 dril 
«vitar graves discordias. Y  orros ponen d  cafo conocido d  Voto,y que nccefsiravade'difpcnfa. 
míímo,qñe fe ha propnefto, aunque &o tan díte- 13 16  Otro medio fe podía difeorrir, y  es 
chado,a \o rueños en los retidnos. k  muger fítrnskíTc alguna ddgan* ,  'o ddlciíipk:

J3 14  Supongo También, que aunque eliín- (entiendo de defgana tadoaal de cakrfc) y fiaídd 
pedimenro fea pph!Íeo,y en díbero Citetho, ó pa- el ifcdico de kúskHou, cxplicarfc errad,dizim - 
1a d  foeí o citerior, di=íe Leandro 9. que al- do a ík  fahido,qnc avia ithpcdiitfcnto, fin explicar- 
guna rariísioia vez, y en cafo de máxima vrgenck, le el origen , y de eftc modo acudir por ¿ d ifb a il  
) ncccíí tdad r podra dilpcnkr d  Oblípo , con ks fe, ton d  cfrden dicho; mas cambien pu«de S c í  
condiciones de Iropoísibihdad de fecui fo al Papa, tropiezo en ello ,  porque ules pueden Ib: los «dé 
M o tro , que tenga fffcvews,qüc fe han paeftoch acompañan, y ralU perfom qncha de chnrtafeti 
* ¡ cafo. Lo mlfrho Tamburino u w , 1 1 .  y z z .d e  que no fea praíricable cftc medio,con qoc fe ha de 
diciamen de vn DocÉo Theoíogo , qííe lo fihtid difeonir orro. ' 1 _
afsi en d  cafo,que propone antes,bm». t S. L o mif- i  j  17  Rcfpbndo lo  3, QaC A parece ¡0 1 ™  - ^ ^ "
mo nOcftro DoctífstmoPadrcTorrccük üfficult, BaUe^qneentaocavrgcncía, yaprcm pipodÜ £t-^
7 .donde dize, que efta íemcutia es probable^ mas peoíar el Párroco poptio de kcOmizyetqc o de 
probable qne U contraria ; Porqué la razón de dlchamnger. Y k p u td e p rq W fo in íi^ ’ pb^ 
concederlo al Obifpo en los calos úcukas, eü k  que fegua Roddgacz, Gabríd,y Eonqocz,
Dcmgn i Jad de k  Iglefi'a, qo'e no fc ju¿ga icfervar -  por Bohío *¡w .T. u  puede -
íe k  difpeníacion en los cafbs ocultos1 de tinta vc^ el Pán'QCDí,'cnlearos vrgeituírimos, 1
geóci^, 7 con pcrnicic, b daño grave de las Ahnasi GbHpb ay tccurfo , di(5 nfat cn UsLcyra Porafi- 
p l :t’ > no menos danos, y efcandalos de das: Luego en nueftro cafo podiia áfpenkr c¿d l_
duauí h'di !píiéách;nde los cafos pubiieoíf,  h^fta cho impedimentov

l a



%%€ j ' r m d t d e t M v t r l m n t b *  .V
1 J [ S  Lo *. Poique aísl lo tiene exprcíhmeu- 20r.es á favor di efta rcípucíla tercera, fe deben 

TC el Doétiíslmo Padre, Ray mundo Lutabicr , día- entender de modo , que; deípiies que el Párroco 
do por Torrecilla,dichayflrfj/2.¿ Jif/iehlt.S ira/*.9S. aya diípcnfado para que «falle dicha muger , de-
afirmando * que aprobaron fu diOamen,Examina- bera defpaes impetrar de Pvoma la difamación, y 
dor es gravifsimoS- Y la razón qu^da,es, porque b,es pofrible antes de con/umar el matrimonio;
de la fuma benignidad del Pontífice .{e debe preía- parque aÍM como abfucivc de las ccnliuas dichaSiy 
mir * que no fetefervó la ¡Facultad ,dc dífprníxr en ■ «ios icfcr vados , en cafo de nccclsidad vrgenre, 

xaíos tan apretados , fino que U dex¿ al Párroco, 
quaoio no ay recutfo ai Qbifpq.

i j 1 9 Lo 4. Porque fegun muchos Aurores 
citados, y feguidpspoi Tamburino de tafo as r tfer- 
d̂thfCap, t z ,$ ,i . bu« . 36. Bofsio fb.4. í - i i ,  n.é.

Manuel de la Concepción í«ff. de TaoirentU  ̂
difp*ñ./]tue¡Ii<}* íümb» S44.» el que fe halla con calos

coíj la cafga*y obligación de que el penitente com- 
parczca.para fatísfacer al precepto* ¿pata L  sbio- 
luciot) directa * ante quíen tiene ís facultad ordina
ria * o delegada para abíolver de dichos calos* y 
cenfuras* porque la ablución fojo era id  t empus > 
ó mientra  ̂tftnvtdle impedido ; aísí ic ha de dezir, 
que calo que fuere probable dicha rcreerá refpucf- 

rcfcrvadosalPapa ,y  no puede por caula de ím- ia,fe avia de acudir a Roma guaneo antes fepudie- 
pcfsibittdad recorrer al Papa , mal Obifpo, puedo ra, deípues de comrahido el manimoiúo, para ob- 
fer abíucitó por fu Párroco* Y de Jas Cenfuras di- tener difpeníacion dei impedimento. ^
2,(30 lo mifmo muchos citados , y feguidos del SaL
mamiccnle i ? a i L  1 Q-de C e n fu r is ^ a p .í . puncL  f  J iu m .  

. $ $ .Leandro de C*n/itrifaMfp. 17.qtuefi.61, por pro- 
bable.con Enrique? panero* y Sylveftro. Y la ra
zón,que dilles* porque no es creíble* que el Papa 
quiera dexar a bs almas fin copínelo , y que que- 
dalkn cxpuvftas á melancolías i pues podía íucc-

O B J B C I O jSI I,

Centra la lanera refpttejld.

X325 í - OsPrinlcgios* que fon comra el
P_/ Detecho común , fe deben rd~-

der , que por muchos nicles no pudrefle cf perneen- tringir , y no a mpliar * fegun todos los Doctores, 
ie fó reo acudit.al Papa»y apn muchos ahos*lin pu- apud Saltnanticenfe csm.^tracl ̂ iS . cjp.i. puná.6.  
dcracudii al Ohjfpu : Sed /fre/í*, que cita miíma 4 míffl.79-Palaura fcm.i. frdtf.3. dijp* 4. puv&.lo. 
razón milita para picfumir la voluntad del Papa* Y confia ex cap-PírrO} &* cap SancJe
para que el Párroco difpeuíaflccu cafo tan aprcca- Sed fi-: /y?, que el conceder el Papa* o Ccmcx-
do* como es el que ic ha propuefto ; Luego en di- fio al Obifpo facultad para difpeníar en los tafos 
cho cafo podría ¿Upenla* el párroco en dicho Im- dichos * es privilegio , que deroga al Detecho co- 
pedimento.  ̂ , mum Luego np debe ampliarle * ó eíiender ai cafo

j 5 íu Lo 4, y es confirmación : Porque por propucílo, á los rertnmos de la tercera rdpUcfta; y 
cito en diclus circunílancta  ̂ un apretadas podía a/si lera improbable* que Cn dicho caío pudieíle el 

. difpeníar el Obiípo* t\ eíluvlcta en el luga^porque Cura difpeníar en diclio impedimento, 
no le juzga , que el Papa fe ceferva la f acultad de 15 14  Reipondo al argumento * concediendo 
difpeníar, fino que la comete benignamente al la mayor* y la menor * y la primera paire del confl* 
Obifpo, para mirar por el bien de las almas, cqyo guíeme , y niego la coníequencia * en qaanto a la 
Padre* y Paítor vniverfal CS.cl Papa i ¿tqui, fino fe fcgnnda parce j dio * que parezca improbable, 

rprclumc cometida al Pai roco 'cn defefto del Obif- que en el cafo de la refpuefta tercera pudidíb diu 
po * no parece que en lance tan apretado vfará el peuíar dicho Párroco. Y la razón de día folucion 
Papa de benignidad paiernafrclervandole un rigi- es* porque quatido dezlmos* que no parece impro- 
dainenre la facultad de difpeníar : Luego fe puede bable lo dicho , no es porque fe etlicnda la facul- 

„p¡ cíumir . que en cafo tan nprcrado .quiere cf Papa rad de difpeníar, que tiene el Obifpo. para los calos 
r„ r^»lr,a 1̂ n--r,^n dichos artlha * fino por orra djftinta * que fe pícfu»cometer fu facultad al Parroco.

1 5 z ï Lo <jcro*porque no menos ella referva- 
da al Papa, y,Obifpo la facultad de imponer.cenfii,- 
ras* que la de dlfpcnfar en los impcdimniros diri
mentes del maurimoüior^fifyífijlegunMachjdo íew*
1 J i b . i .  p a rt . 3 A T áíty i .d'iCH W snt, z . n u t n ^ ,  y  T ontr

^cilla de Ccvftuií̂  r.3.0 ? ,nurfj j . es probahlejque
en algunos cafus atrózes pueden los Párrocos -defi. 
comulgar ; luego urabicii ferì probable, quç.en al
gunos calos aprctadlísimos pudrà el Pai roco dif
peníar cp los impcííimcntQs dirimentes del matri
monio,. Y  aonqne yo no afsîcnto à ella qpinton*dc 
qoe el Parrqco pueda imponer cenfuras * pero de 
ella , fietido probable, fe forma el argumento en la 
forma propuefta.

i  ¿ i  ¿ Y now í que las dichas, ò alegadas ra-

me de la benignidad paternal del Papa, que parece 
no querer refervaríe i  s i , ni al Obifpo la difpenfa- 
don del dicho impedimento, por las razones arriba 
paeftas,y alegadas, fino que fe prelume concederla 
al Párroco.

O B J J E C I O J ^  II.

1 Centra la. tnifm* refpuefli.

 ̂j  l 5 V I  O debe dezirfc aquello, de qn  ̂
L  hgue abrirle camino para

las fraudes* y malicias, leg. ln fundo¡ ff, de T(i Irwdi- 
CútAtg.Cum i f  f.Siéum lis} ff. de t san fací. tap. Torrô  
dtdftvrtio* Clsrnfiity 1 .  deyfuris. Lipa aikgat. yy,

íwoi.



Confer.Ĵ C* De la dlfpeiifaetón de los
tmm z. Caidcnmís con Sí. 19+ . Wrf. Itera f í  céntre. 
TÍumt y iHi os: Sedfie til, qae diziíudo qoc no es 
impioháblc , que en el calo de la rerecra r^íp-jclla, 
pudo ci Pat foco dílpcníar en dicho impedimento, 
le aftrm¿ aquello,de que le abre camino, y brecha 
para la*. fraudes, y malicias; porque podría la rou
get, qncavin remdo copula con el hermano de 
aquel con quien quería cafar , callar dicha copula 
halla que llegarte el dia de la cciebració, en el mo
do dicho , y Conefto a cada pallo di.'pentarían los 
Párrocos en impedimentos dirimentes del matri
monia: luego no debemos dezir^que dicha íenten- 
cia, b que el Párroco pueda diípe ifar , no parece 
improbable, a nres calibeada de^nprobablc. * „

13 i  (S Rcfpühdo, que dkha regla del Dere
cho fe dirtínguc deíte modo ^N q demos dczir 
aquello de que directa , y principalmente fe hguc 
el jbiir camino á las fraudes,y malicias concedo la 
mayor: No debemos dczir aquello de que fe ligue 
indirecta, y fecundariarueníe abrir brecha,y cami
no para las fraudes , y maheias, niego la mayor, y 
distinguida la menor del mil rao modo , niego la 

jeonfequ encía rpbrquc a(s¡ entienden dicho axioma 
Akxandro confiL i  - nitmet- íy .y  Juan de Áaanu
ceti{il.jOj}itniri,¡j¿ibo(Afapetdi¿fjmregaI*mt 11 „- 

1 3 1 7  Y  para que fe conozca mejor eftaref-
pncita,formo la íiguienre inílancia contra los con
trarios* También concediendo a las Obifpos Iafa- 
cuhad de dífpcnlar antes , y defpaes de conttahcr 
el matrimonio, en la forma arriba dicha fe origíT 
nan fraudes,y maliciasjpucs también fabiendo,qnc 
para dichos calos apretados tienen dicha facultad^ 
podrá □  algunos maüciafamente cíperar a contra
he r el matrimonio á los Unces erados de no atíce 
tiempo para recorrerá Roma, ni 4 otro,que renga 
facultad del Papa, y que fe ligan cfcandalos, infa
mia, y ortos inconvenientes,y afsi prcaUral Obit- 
po ¿ que difpeníc: jítqn f ello no obftante, conce
de la comiín fententia dicha facultad a los Obif* 
pos; folo porque dichas fraudes fe originan per 
deciden i de-dicha facultad : luego lo mifmo fe po
drá dczir de conceder-dicha facultad al Párroco^ 
en el calore que hablo la tercera refpncfta. No 
obftame todo lo dichoso orden a poder difpeníar 
dicho Párroco en dicho cafo-tan apretado, no afir* 
n o  qac fea probable* ni improbable; y afsi lodclo 
al joizio de los Dodros, . - /
- 1 5 1 8  Y  h por concluíion de todo lo dicho, 
(PixfW,*en el fnpuefto pnmero^reguürares,filos 
Obifpos podrán diípchlar rolos caíos qae allí dU 
ácimos, qnando no pudiéndote recorrer a Roma,al 
Papá,- fe puede a quien tiene fus vez es, y facultad? 
Re (pondo, que U íentcncia negativa ,-efto es , que 
avien do dicho recorte al qae tiene faculrad , no 
p icHc diíhenfar el Obifpo, ES comun , y para raí 
verdadera* Pero Antonio del É'piritu Sanró/¡v/„4. 
»íw. y 3 y.dize con TniHcench,EnrÍqoezmy Dica'H- 
11o, que es probable ,q'je aun avieudó dicho fácil 
recurfo i  carro Superior, que renga U t£b&£ facul
tad, paira cúipeuíar d  Ooiípo-"

irnpcdimentús'dcl Hdáfr'momo. z $ 7̂

c jí  s o m

i j i ^
I  ---« F

Silvano, y Saluflía fon coníangní- 
ncos en tercer grado , y dicha, 

eonfanguinidad provenía de dos capítulos; cfto es, 
eran conten guineos en dicho grado tercero * sís¡ 
por pane .de padre , como, por parre (fe madre* 
Quieren impetrar diíp enlacian para cafarle, y pre- 
guntao: Si en ii nirrati** deben exprefícr, y*r efibs m 
tercer greda de coofagasnid¿á per dichas das 
* f i bejh&k defib , <¡ic fon caofmgaiaeas es tercer gran 
Jo, fía explicar fute Jo fe* por parte de paére » y Je méJ 
d<e?Rcfpcndo, que en la petición, o patrativa ,de-' 
ben Silvano j y SaluiUa cxprcíter ¡os dos capítulos 
dichos por donde Ion coqtengufrieps;y afsi no ba£t 
rara dczir | o Límente , que fots confangoincos en 
tercer grado,fino que es precifo para el valor de U  
dilpenlácion dczir qnelo fon por parte de padreé 
y juntamente por parre de madre. Ira Sánchez 

uuRfrq. ron muchifsimes. Palao de 
Tnitrimgniô  difp.\^pxn3 t ̂ Itiex. í . 5. oanser. 1 . con 
otros. S a l m a n n c c n f e r j p . i j l ,  To^ 
rrecilla de mstrimsoi*, ccp.R+num. 3 9.Leandro fífpd 
2 4*ya¿^*57¿Y es eomun , contra Enriquez ,- Ro^ 
dtigoez, Luis de San Joan, Baültu Poncio , Ye«jjy 
Antonio del Eípiriro Santo p que los cita , 

ft£i*6 j i f u u e T . j , cuya femencía juzgan probabkf 
dicho Leandro , y Torrecilla*. Y  Diana /urt- ,S¿ 
Uaíí. 3 jefoiacAo, con otros. Y la razón es,le ptiq 
inero. , u r. ..  , ,. ;
.. 1330 Porquefegnndiximoscndi- anceceq 
dente.siw. 1 a 3 4. y advierto con dtclio Palao; P u  
ra el valot de la difpcniación, íe debe explicar to
do aquello , que conduce. á .que d  Priucípe qcc 
dtfpcnía conozca la quaOdad ,  y quanfrdad de Ja  
gracia que haic^?ei¿ fíe e/7, que fi no fe explica cu, 
U narrativa, que d  psrcntdco de eonfanguinidad 
proviene de dos capítulos: y fi fuere de -fi iidbd  ̂
que nació de aver renido copula, ora licúa, ora ilí
cita con dos hermanas, ó hermanos de aqqcl com 
qnien quiere cafar , no íe exprelTaii todo lo. qoc 
conduce ,¿  que a  Príncipe conozca la qualidadj 
o quanridad de la gracia que ha de hazer ; luvgO 
deben Silvano, y Saluftia cxprclTar,que fon partea* 
tes en tercer grado, por dichos dos capunlds.. -r-- 
, - 1 3 3 1 .  La menor íe prueba: Porque el paretra 
tefeo de eonfanguinidad-. o afrnldad, que proviniC 
de dos espítalos ,cs masfueire,y íc nqniac nu^py 
caula para diípctifarlo,qnc el qne proviene de fpio 
vno; y es mayor grada dlfpcofar en el que provi&a 
nc de dos capítulos, que co d  qoe folo proviene 
de vno; luego' po expljcandole al ¿ Papa, qac 
viene dichatanfanguinidad de dos capttdlos.uo ̂  
explicara todo aquello,qoe conducirá que el p ij^  
cipe conózca la qoalxdad ,-y quauthlad (fe h  g rn  
cía, (pie hade hazer; y afsi Silvano ; y Sailifiiadca 
b ó ¡ m 1a g m ^ _ ’a f i c ^ ^ : 0m m É u ^ Í 4í 
neos enamnagrado^por paixc de padre, y puf 
^ártc tfr: madre» ,

¿ $ } i  i d



- - Tratado. XÜL 3 eíSdcrdmÍnto z¿i Mitrlmwb.
"JCo feguodo , porque el mirro no le -pilcada-,fé iüficrcla í,q u cfi tiene Vflb voto, de 

^omptelicndc dibaio dcHimpIesnMa difpoficiofi, cridad, y confangamldadi y te pide diípcnfacion 
VqUC habla del fimple, tiene logar én d  'roixroj "del voto ;  no para cafar con k  confangüiüca , ni 
‘tífean'dbis en materia ódíofa', y quede dsbe'iufer- dando eílo por motivo\ fíftoponiendo otra caula
"jriréccar cftnéUmcnte.Avrooux:rt#S.276.T¡í,aquc- moiivít'iy para otro £n,-podra impetra ríe la (üfpen-
ío  di Íe**counul>is j  Glojfi%Jn*7 i .Mandóte <¡d regid. facían del voto por vna diípcnUrion , y la de la
$ :u  Centellar. Tium. <L Sardo confiL 430. ‘coriíatiguintdad por otra-;, explicando en cada vná
TífííWi 1 ̂  y-es común t Sed fie eft * que Ja dilpenfa- de las peticiones la ctmU , y fin para que fe pide Iá
VionesmatctiaGdiofa'-, y debe interpretarte eílre- difpenfaciotí* Î o i ;  fe infiere * que fi vno quiere
‘ííhamentc, por ier privilcgio^ue deroga at Oere- contrahct matrimonio v y tiene confangainidad
’¿ha Gomuu,como espulgar corre tesAucoresdae- con la otra parte , y á mas de ello tiene voto de
go en U difpenfacíon ■* b gracia £ata d  pareutefed caíHdadjhccHo a ntes de llegar á la pebertad, y no
pimple de confa»gumÍdad,no fe incluye L  áiípcn* lo ha ratificado defcues de aver llegado á cite, poj
-¿ación-pata elpatentefco mixto-, qnc proviene de dra en la petición ac la confañguinidad, no hazer
dichos dos capimlos'i 'y afsi fera nula la dífpcnü- 'mención del dicho voto,y hazer que ti padre fe lo
ráon, fino fe explica* que proviene de los dos. Y lo irrite , como puede , fegun h  común temencia de
%ítro, porque fegun Palao * es*praxts ,y  eftild de JosAutorcs,hablando de la materia de votos.Infie-

' Q Ü J S C l O T ^  ¿

'¡Sortíw la filudos dada al tafo tercero.

í*333 QUandd los Suplicantes tlcnert 
muchos impedimentos, uo es 

J nccfcífario para el valor de la

refe lo 3. que quando vil impedimento espubli. 
coivfg.Ia couíanguinidad,y Otro oculro;v.g.la afi
nidad cjr copula iltcití * fe podrá pedir diípcntecioii 
de la confanguinidad al Papa , fin hazer mención 
de la afinidad oculta ; y de cfta impetrar dijpente^ 
cion de la afinidad dicha 3 oculta de la Sacra Peni-* 
rendaría; Pero adviértete* que quando á dicha Sa-i 
cía Penitenciaria j fe pide difpeníacion de dichal

»«».»>*« *»-»»- «1 — — afinidad $ fe debed ézpreflat en la petición los im-i
$üfp¿hfócion explicarlos rodos,no es precUb hazee pedimentos públicos que hnvier c * diziendo en la
ftteiidob de rodos en vna mi fina petición, finó narrativa , que fe ha obtenido 3 ó fe ha de obtener 
jqtie ftt podra pedir vna difpcníádon para vbo¡v.g; del Papa la dilpcníacion de dichos públicos impe^
para lá cbnfimguiiadiid , y otra pora otrb j v- g» paral* dimentos. Vídci Palaodnñíw.12. ád 16 , Tambo-»
afinidad: luego tampoco ícrá neceflario para el va  ̂ riña j  imm.tíad lo.Diana dicho frdáí.3 ,Yefoint. 154 
lordc la difpeníacion hacer mcuciori deque et Sánchez uiíuní.x.iid 10«
|nrentefco proviene de dos capítulos. La cottfcJ 1536 . Rcfpondo lo z. admitiendo el anrecc-; 
quenc'u fe prueba : Porque también fi el Papa íua ilchte, y negando la confequencia. Y la difparidad
fuera »que concurnan^fnidmuchosímpedimen- confiílcaen que^qúando ay muchos impedimen* 
tos (Conocería que hazta mayor gracia , que no ^b^y para cada vno fe pide vna diípeuíacion^ya íc 
quando pidicndofe vna difpeníacion para voo , y pide en todas 1*S narrativas, ó fiiplicas, yk en cadi 
dcfpnes otra para ouoquzga* que los impetrantes*; vna de cijas ¿ que dicha difpenfa es para vnos miC*
¿  fupficantes folo tienen vno. , mos fuplitantcí; v. g. Sefirma y>napetición ¡y  f i  ¿U
- 1334 Refpondolo llegando el anteceden  ̂ %c ¿ fu  Santidad, fe digne de dtfpenfir con P edro,?

fe con Sánchez difp.i^jtnm. 2. y otros. Palao^-. J ua}u , del Lugar de Jd  Obi fiado de M . en lá
pradcUgibusypuna.\6  Tamburino. eenfingubúdaddnfegundegrado. Y  defpuesfefornufc
dedifienfatUmeimpedimentornm ,cap^;$1g , twm.'Ií  "
Jbcandro tptajhc 3 5* SalminticenCcfupra imm. 33. 
jf  34-Y es común,los quales dizcu,que quafido los 
impedimentos fon macho$>debcn crplicarfc codos- 
con vna miíma petición. Aunque á mi roeparcce,- 
que fe debe limirar con Palao num. 12 . Salmanti- 
tenfe dicho n tm ¡^  y Tamburino m(mS. y dczir* 
que fe deben explicar todos en. vna petición, 
quando la difpenfacíon fe pide para vn mí fino fia 
de contraher matrimonio \ como fi fe pide difpen  ̂
¿ación de confauguinidad¿y afinidsdj-y eílo es con
forme ilo  dicho en el $, antecedente cmd, 20.' 
X.oz,ícdcbc limírar dicha tentencia ,-quando el 
♦ no de los impedimetttos íc puede quitar por otro 
camino, q'ne por dt/pcntecion, b por otro fupe- 
4rior* Lo 3, fe limita, quando voo íe kieivvye co ci
í Cítf-  ̂ , -

y  4? ellafeutenci^ esy

ewfingubúdád ch fegundegrado. Y  defpues fe formA 
otra , cao la forma figaientc: Se fupüca a fu  SántU 
dad fe digne de áifimfdr con Ptdro > y Juana , del Lu- 
g& de, 2$ . y  del Obifisdo de M . en figundo grado de 
afinidad^ tfü y l fe cxplicd, que concorren dichos 
dos impedimentos en vnas mifinas perforas, y el 
Papa forfna baft^nte jüíziq de la quaíidad,y qpanJ 
tidad de la gracia , conociendo , que les. difpenfa 
dos impedimentos ¡ mas en el caío de Silvano , y 
de Saluftia, fino fe explica, que ti parentefeo prp  ̂

viene de dos capítulos, no llaze el Papa [uizio 
baílame dé la gracia que haze, y aísjl 

ferá précifo explicar dicho? 
dos capítulos;

* * *

*4% *£*■

es-
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ConfjÉ̂ De la aifjrtnfacion % lös Ím¿
Ó f B J É t l O d ^  1K

Contri U Diijm* refpueßi al a jo  terccft*

1337  %üu lo que djiiraos cu el $  antc- 
^ 3  cíilcnte, concia/ 8. no fetá ñola iá 

difpcnfacion obtenida para ía afinidad * que provi. 
no de topula inceítunía , aunque no fe explique en 
Ja narrativa, que dicha afinidad provino de re
petidas copulas inccíiuofas con Ja mifma OiDgcriJ 
,/frftti * en elle cafo avía vn impedimento, qac 
provenía de muchos capítulos: Lacgo aunque di
cho paremtfco de confanguinjdad , d afinidad 
proviniere de muchos capítulos en Silvano, y 
Saíuftia , no ay obligación para lo valido de k  
difpcnfacion de explicar , que provienen de di
chos dos capítulos. Y  fe confirma ío primero: 
Porque cí que Incurrid irregularidad , por aver 
celebrado machas vezes citando defcomulgado* 
no necesita de advenir quandopídcdiípcnlacioo 
de la ir rigola ridad , que la coütraío por a ver ce
lebrado muchas vc2es; lluego laropotoSfiyaiio j y 
Salultia nectísitau de deziren la narrariva , que c! 
paremefeo proviene de muchos eapiralosi Ctnifif- 
mafe lo íegundo , porque cí qafc por matrimonio 
confumado comraxo afinidad ex repula tirita , no 
neeefsita , quando pide difpenfaciíjn de dicha afi- 
ilideid , que avia publica honaílidad > concíahída 
ex píjfrMJíWí raro t como due Sánchez fiara* 3 Si 
Antonio del ElpiritU Situó ject. 6 . aura, S7 S* 
Leandro ¿uxft* 44* Y es común : Luego Tampo
co Silvano, y Saluftía rieiten neceísidad de ex
plicar, que el parentefeo provino de dichos dos 
capitulas*

1 t 3 S Rcfpondo a I anjutnenro , y primera 
confirmación, concediendo mayor, y menor, y 
el antecedente , y riego la confequencía* La 
di!paridad con filie , en que quaudo ton vna mit
in a íe mohipiiean las copulas , no eítá en eíli- 
Jo explicarías redas , como dkc Sánchez irn». 7; 
y ninguno pide que !c expliquen. Y á mas de 
cito , ahí fulo ay vn i rn pedimento matetial, y 
formalmente ; aísi como repitiendo muchss ve- 
zcsvn voto, loto reinita vn milmo vinculo,, y 
añadiendo vtigíado de calor á otro» folu remita 
vn accidente. Y  lo miímo es de cehbrar muchos 
vezes , para la mcurficn de la irregularidad* Pe
ro quando la conlangninidad es pot parre de pa
dre , y de madre , & la afinidad proviene de aver 
tenido copulas con dos coníanguineas , Ion dos 
impedimentos díverloi en numero s y formal- 
mente, pues cada vno de ellos mira á termino 
difíinto 4 ó tiene fundamento difamo a que el otro; - 
Y  como íe deben explicar todos los impedtmen. 
tos , que Ion di (timos, por eiío deben Silvano ,y 
Saináis explicar, que proviene  ̂ei parentefeo de 
didioidos capítulos*

1339 Á la fegunda confirmación, conce
do el antecedente , cpn tal, que fe díga caprcf- 

íPcrx.41

ipe/límintes ¿el lAatrxrftortio*
famenre , que es afinidad coñfralnda ex 'étatrii 
momo cetofamntB , - V>cl ex repute tirita : Porque fí 
folo fe dizc afinidad , ím explicar de donde proven; 
g a , es fallo el antecedente, aun íegntt dichos Au
tores , y niego la coUfcqUCncia: porque dizíendo; 
que fon afines ex tnanmótdv rtnfúmtío , yá fe ta
pone , y embebe ]á publica honefaikd * que pro; 
viene del matrimonio raro} y aísí dinenos aniba en 
la limitación retten dt k reípuefla primera al 
argumenro primeró, que quando vn impedimen
to fe incluye en otro ¿ baila explicar cí que in
cluye , fin explicar el inclnido; porque el Papa , ó 
quien diípcnía, yä kbc dicha inclufion. Pero co
mo el fer parientes por vn capitulo , no incluye el 
íce páriences por dos, csprccifo explicar dichos ca
pítulos.

C J t  s  ó  i f c

1540 ^ P E w iáo v  y Bartalia cdfifMU
guineos cu legnndo grado 3 f  

queriendo Conrraher matrimonio , embíaron i  
Roma por díípenladoü , pidiendo á fu Sanrídad¿ 
qt;_ dilpeníallc j pero por caula motiva*ó Éña
ue dicha difpcnfadüd , íolo alegaron la fama po
breza , que padecía Bartafia, por k  qual queda
ría fin cafar, fi no cafa va con fu padetire Servo ’  
lo i y aviendo vtnido k  diípcnfacion ; facofioi 
que antes de' conrraHcr el matrimonio * ora I>ac-‘ 
tafia muy dea 3 poique vn pariente ,quc fiii ía-f 
berlo ella cenia en Indias * 1c embió diez inil pc-l 
fos , los qualcs llegaron i  fa poder antes del1 
dia de Ja celebración del nmrimonió : bregan-* 
rafe , fi duba difpenfitizn es Valida , 7 per confia 
guiante % fien virtud de d i a pyd¡i cafa fe reu dicüf 
Servido* . •

1 3 4t Rcfpondo lo 1  ̂fupóuichdd, que para 
el valor de la diipeufacion no es neccflario, n| 
b̂ fta que la cauta aiotiva fea ‘verdadera , o fe Ve
rifique al tiempo que íe fuzc k  petición, y fe Ctn- 
bia a Roma por la diipenla, porque fi'rfe atien
de a ía verdad , ñ faíícdad de k caula motiva rd- 
pedo del tiempo , que anreccde a U conceísiQtl 
de la difpeñlaciou. Ira Sánchez tii. 3. di/jt. 50. 
tum i - Dianaparf.S* Torrecilla
d; n2£trítaoslo } fnbra jx.tfti. r. 533?. j i, Leandro 
difp- Z4. quxft.y 3. Tamburino/a?« râ ¿ iz . í . i .  
na/», y. y es cornil lilísimo , y cierto Cüttc ios Doc
tores.

1^41 Supongo lo z. Que para el valor dek  
difpenkclon, es auxiliarla qac U cáak alegada 
fea verdadera , 6 fe verifique al tic tupio que el 
Ordinario * ó Coufcilor exccuta \& difpenfactoar 
y aísi no báibt que fea verdadera ai tiempo quê  
el Papa hazc la gracia, ó concede k  diipcnk- 
cion i porque arinque es prccilo , y no as princi
pal » que le verifique al riempo que le haze k  
gracia , es rambien neccífario , que fea verda
dera, quando dichos Ordinaria, ¿  Coaíeílor k  
execaran. Es comunUsiara dc los Dochurcs , apnd -
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1 9 & 'Tratado :X lllT > éSd^ dm n to% l Matrimonio. &

Palaum de pfhtlegijs, difp. 4̂ . pon#* 1 J- ##*- i> 
Tamburino ntint, S. Diana fttpsé. Torrecilla ®*®* 
y 4. Leandro j 7. Sálmanricenfe cap,\^.p»n¿¿.
z.nurn.iy, Antonio detEfpíricu Sancoy#//»4* bhw*

1343 y  la razón es lo primero: Entornes íe 
eompíce la difpeuíacion , de fuetee, que fi el ma
trimonio fe tontraxcic antes de dicha cxccucioíi3 
íerá nulo : Luego para que fea valida dicha díf- 
peníacíon , es precifo que la caufa final fe verifi
que , al riempo que fe execuu la difpeníacion, 
¿por el Ordinario , Ó poí cí Confcííor. Lo %•* 
Porque quando ei Papa difpcnfa * ó concede Ja 
dífpenfacíon , dizc : Si prests herí tai i T¡it*niHr , cursi 
¡üis difoufíi. Sed fu  t(l> que eílas palabras fe re
fieren al riempo de la ejecución de la gracia , ó 
difpenfacitm. que concedió el Papa : Luego U cali
fa final debe fubfiíÜr , y verificarte al dicho riempo 
de la cxccucion*

I344 Supongo lo 3. Que para el valor de 
Ja dífpcnfacion , no es ncccirario que la calda fi
nal fea verdadera, ópcrfcvcrc dcfpües, que yi 
el Ordinario , ó Confirifor diípenso , con cal, qoe 
Jo huvidfe fido ha fia entonces. Ira cortummiter 
£)a ¿lores. Palao imm.y. Torrecilla num. y 3» S il. 
manuctnícyitpf.i n*m.i 9. Dicho Antonio Mffi flum. 
y jtí, Tamburino inyn, 9. y es común , contra 
Sánchez , Coninch, Dica Aillo , Hurtado, y otros, 
que cita Leandro yn-e/L yS* donde lleva nueftro 
fiipucfto. Y la razón es, parque fi i vito dífpem 
fim en la irregularidad para los Ordenes, con
ceden todos , que no celia , ni fe hazc nula la 
dífpenfacimi, aunque la caüfa cdíc anres de or
denarle , porque la caufa fue la falra de Milili
tros , ó pobreza de los padres, y antes de orde
narle Ínivicíle baíhmres Minillros , ó fus padres 
íc hiridíen ricos j y aquel, que por debilidad de 
fuerzas obtuvo difpcníacíon del voto de Religión, 
puede no entrar en cíh, aunque dcfpucs fe haga 
rebullo; y fi la muger cafada tiene voto de cafti- 
dad , y obricne difpeníacíon para pedir el de
bito por caufa de peligro de Íncoíirinencia, po
dra pediré! debito, aunque pallando el tiempo, 
cefie dicho peligro \ y fi eílo no íc dízc , todo fe- 
r¿ dar motivo a efcrupuíos: Luego también, aun
que la csufa de Ja di/penfñciyn pita contraher 
mattímomo eclfe antes de comnherin 3 pero def, 
pues que cí Ordinario , ó Confeflbr dif pensó , feri 
valida la diípenfacion,y fCrá licito contralor tí roa- 
nimonio. f_.

j j 4 j  =■ SDpongoío 4* Que parad valor de 
la dilpenfacton , no baila que la cania moriva fea 
verdadera) al tiempo que el Obifpo , u Ordina
ria , ó. el Confeflbr execura las Ierras de Ja dif- 
penfacion, ó pone en exeoicion dicha difpenfa- 
ctou, fino que junta me me debe averíe verifica
do dicha caula motiva , al riempo que hizo el Pa
pa Iág^Cia , y concd'sion deja dílpenfacíon, y la 
co m e tió  dichos Ordinario , ó Confcííor. Ita 

4'  T*4d¿}íxino sk/z?. w. Leandro

Torrecilla num. y í, Y  es ccúitiníÁiítti 
de Theologos, y láridas, aunque Torrecilla, jozgá 
por probabilifsimo lo contrario , que lleva Nicolás 
Garria j rilo es, qne íerá valida la dífpcnfacion ob
tenida, con tal, que la caufa motiva íéa verdad'*™, 
al tiempo que el Ordinario , ó Confeflbr difpen- 
fim, aunque antes ayan hdo faifas, y también dicho 
Tamburino dize3que es probable.

1346 X̂ i razón de nuefiro fu puerto es lo r. 
Porque en el cap. Quu c h a , de un/angutniiat. fit 
dtzci, que fue nula vna dífpcníacñ.ny la razón,

' que da el Caitoh , es, por aver cdlado Ja cania 
antes de la dtípcníacion , ó antes que fe cxcco- 
tafle por el Ordtnatio, pues fue lu cauía el te
ner íola vn3 hija, y ella avia muerto ames de 
lá dicha extinción, ib i: Cafíi turnen ante «{fijen- 

yií/uTícm yUm futJAt l'nfacrje cumít in r̂ejja tut
ea filia , ifuaft] babibdt. Luego fegun dicho tex
to , no bailó para el valor de la diípcn{acion¿ 
que foeflt verdadera U caufa ames dei tiempo 
tuque fe concedió la difpenfacion , fino que era 
ncccflatio que fuclít verdadera , al tiempo que 
el Lapa concedió la diipcnfacjon : Luego tam
poco hallará para el valor de la dilpenfacion , que 
Ja caufa fea verdadera , ó fubíifta , al tiempo que 
el Ordinario , ó Confcñor externa la difpcn- 
Íaciím , fino que es neceflurio que fucile verda
dera , al riempo en que el Papa concedió ía djípen- 
facion,

1347 Lo i .  Porque in cap. Si eo tempere, de 
jtfctiptu, ¿i 6. fe deiíde , que aquel 3 quien tj 
Papl canccdd la gracia de li ptovifioh de vn Be
neficio, no lo puede obtener en virtud de dicha 
gracia, lu ! riempo de ía dara de la gracia no era 
de legítima edad para el Beneficio , ibi: Cum tcm - 
port djt.e jion (¡Jet idóneas. Luego para que vnd 
gracia fea Valida , fe requiere , que la cania que íe 
alega fea verdadera , y fubfifta al riempo en que 
íe concede dicha grada: jítyu i, la difpenfacion 
es gracia que hazc el Papa : Luego para que la dif- 
penda cion fea valida , es precjfo, que al tic rapo 
en que fc conccde la dilpenfacion, fübfiíla la caufa 
motivSjO final de ella.

1340 Lo 3. Porque la gracia de difptnfaw 
don íe concede con la ciaufula ; si preces Visitan 
xita+tar, Scáfitejl, que el fenrido de dichas pa* 
labras es , qoe íean verdaderas las canias al riera-

r1 en que al Papa fe proponen , y el cor.ccdé 
gracia: Luego debe vetificarfe la caula mur¡- 
va de la difpeníación , al rierapo en que el Papa 

Concede la giacia. La menor íe prueba : Porque 
Ja menre del. Papa , en aquellas palabras que po
ne , preces , ísv. es querer conceder la gracia 
al íuplirante , fi le dize la verdad, y no querer 
concederla , fi no dizc la verdad ; , fi no fün
verdaderas las caulas alegadas al tiempo en que el 
Papa hazc la gracia , no íe dize la verdad: Lluego 
íi no fon verdaderas, al riempo en que fe concede 
la gracia, ns feran tcrdadcraS lw palabras de di
cha cUuíuJa,

*349 Aora



i ^ í
n o r i  CCiptMlUU UllvV-L.lURlRC «u Wl^j, v-l.uua Id niiJfWiW-MVij yyuM j^vuw «^ aunque e j

q\iz fi ¡a pobreza do Barrarla era verdadera al eie- Pipa no ponga expresa ccndídon. 
po co que ti Papá concedió- ía difpcníacion, y pfr- . 13  y 3 Rcfponda lo i.COrt diebó SalcxamM
íéverava,quando el Ordinario^ Gonfeífor cxecá- 
tó U difpeílfacíon í y alisi el hr.zcrfe rica , ò recibir 
los diez mil petos ¿ue deípucs que ya clOrdlnariov 
ò Coufcíiór avian cxtCütado ías ierras diípcuíari- 
cias» pudieron iieiranieDrc conrraher el matriaio"-« 
mu en virali de dicha dilucidación, y fin eferupu- 
lo vfat de ella, Conda del fopuedo tercero, que 
arriba pufimos;

1 4-yo Reípondo Io z. direetrimeóte: que fi là 
pobreza alegada par p*rtc de Bartalia, no era ver
dadera al tiempo en que cl Papa concedióla dii— 
penfac¡Ofi:yiutir;icicn'e al riempo en que ti Ordi
nar (0,0 Gcnícflbr la execataron*fÍic nula U dlíptri 
íacion» v aísi ea virtud de ella no pudo Bartalia ca

ceóte de ia¿tri’*:itiÍ6if&1‘r*í petfjúf . 1  *nzmer. $ o.Pala» 
fupTá&m. x ,pa»r?.T . concediendo el aute-i
cedenre,y negáfido Ucoufcqu ceta; porque ay JifV 
pcíadoneSjó gradai,cuya caute motiva tiene exs&í 
10 mceírivo,ó es diviliblc,yqtrqs,caya càuta morii 
Vano tiene ttado fucefsivo :*ò no es divlfiblcj 
Aquella caula ic dire tener trado íoccísivo ,  cuya 
caute nò üdñc dd  todo, quando te diipentà 2 y c k . 
clic calo i'fi dclpucs cella ìa caute fioriva , etite te, 
'¿¡ipcntecion,t omo cute dilpcnteciuD,para cornee 
cani e, par a no ayuoar,G no rez^r. Aquella cania le 
dize,quc no tiene tradoljircfsivo,que toda cxiHe 
enteramente, quando fe-diiptniajConio quando io 
difpcúte cn ei voto de cafijdad por cl pi ligio da

lar con Sctvulo. Y  la razón es: porque como le ha ■ incontinencia, el qual eadite enteramente, qoandd 
probado en el i’upuefto legando, y qturto,na balea el Papá ddptafajy ío nijfmo ts,quando por pobre*
para el valor de la diípcníacioD, que fe verifique ia za Te difpeufa en cl impedimento del matrimouia,'
cania motiva cn^alguno de dichos dos riera p 05,(1, la qual pobreza trille toda, quando el Papa diC-a
110 qu e es p recrío que íc verifique en los dos jud- penis; y fien do las «oías de la difpcnfacion defi«

fegundo genero  ̂ño ccfla U difpcnfacion , annqua 
deípues cede la caula motiva, porque fe juzga ab- 
foiuta: mas quunda la Caula de 2a difpcnfacion es 
del primer genero, celia Ja difpeniácion , ccíLndb 
la caufa motiva  ̂porque juzga dllpcolat condicio- 
nadamente, óiií'tro^uji dio es mientras dura || 
Caula motiva.

ramente.

Objeción à/nttd U primer* refpaefU dádi 
¿lrdhm :n¡: lUdfo*

* 35* SI a Pedro difpcnfa el Papa en el aytte 
no Edcfiaíi ico,porque íc halla debí!, 

y Saco, b le diípeoía ea el Rezo Divino^porque fe 
hallicon graves ocupaciones ; celia la dilpcníi- 
cíon, fi dclpues fe haze robado, y fanó , y ñ cejan 
las acupacioncs,de raudo, que ccilando debe ayu
nar, y rezar el Oficio Divino: luego cambien celsó 
la difpcnfacion pata Barca lia > fi dclpues de aver

Objeción contri ¿i fegündi tefpwfia J ítíBj  *1 e¿fo¿

r^y4 A  Unque flo íea verdadera la ciaía tu^^ 
-J7\*tiva  al tiempo dcladatadela difq 

penfadon, feran verdaderas las palabras puedas,/?
esecutado el Ordinario la difpenlacian , íc hizo ri~ preces Veritati nítdntat% con tanque la caula ¿ a  verá
ca, y ccfsó la caaíá, que erl ia pobreza. Reíoonda dadera^al riempp eo que el OrdJuario^b CmifclTof 
al argumento, que pudja negar el antecedente,con executa ía difpcnfacion: luego aunque la pobreza
ToCreccilla Wm. 1 .SumTTíjrdct. 1  Jifp- . 17 9 . de Bartalla no ciididfc al tiempo .en que d  Papa
adiS 9. quando ía enfermedad,.ó flaqueza fe juzgó dió la djfperiíacton, ¿  comíísiou al Ordinario, paa
par los Médicos perpetua,- y afii le dlxo al Papa,’ dieron Bonafia ,  y Sérvalo contrabcr cl matrimo
__/i_____ ‘*v 1. j ir___/ v!  ___y eíle concedió la diípcníacion abtoluia.

1 5 f 1 Porque íicndp abíolura la difpcnfacion 
del ay uno, voto de Religión, y Rezo Divino, lleva 
dicho Torrecilla, con muchos , que no celia dicha 
difpcníacion } aunque cede la caufa finaL,Y Diana

nio, fi yi cta pobre al ricrñpo en que ci Ordinarios 
o Cunfeíldt este uto U dilpeníacion. La. menor fd 
pnjebi : Las palabras dichas fe verifican , quando 
fon verdaderas ai tiempo en que caen debaio la 
poteftaddcidifpeufante : Atqui , ficñdo la cania

p jrf ,S jra é . í .refolat’ 14 .la tiene por probable,y fe- verdadera al tiempo Jtñ onc, cl Ordinario , ó Con-
gura 1» praxt\ con Siíarez.Gra nados,Salas,y otros.' fefiot Creen tan íá difpení ación, fon verdaderas aí
Y  la lleva abfolutamcote el Garfo Silmanticcuts tjimpo eu que caen debajo la poteftid dddiípcna 

f.l 1 Mnip*f¿Hlit£f.8~$.l.iiam. 90. con di- fante: pues dizc cl Papá, fi pi^cts^c^lifpcriia: loto
chos Suarez, Granados, Salas, Gordon , Tapia, y go tiendo verdadera ja pobreza de Baiialíi ,  qoaiw 
Laym an. Y  para conocer qaaudo fe concede ab do el Ordina rio , ó ConídJor excciitaroú las Ictraí 
folura difpcnfacjod» y quando condicionada, pone de la diípcnfadon, fe verifican las dkbas palabras»
efia regla, y es, que quando al Papa fe le iufónría,’ 1 í y f Rcl'pondo, pegando la iuayóriála pmoa 
qu c fegun él juiiio de los peritas en cl arte, fe jai- ha diíüngo la mayor: Las palabras dichas fe verifi* 
ga, que ha de fer pecpzma Id caufa, y que no cclfá- can,qOando fon verdaderas^ tiempo eo que caeií
1 1 ,  fe concede la difpenfaciori obfo!’JU;V aísi, aua debaro ía poreitad del diípenfantcjefto es, al rics^
que p?r accidenr ceífe la caula, no ceda la dilpeuí j-  po en qdzp?*P*iM , y riptrsfimrn^ , íc difpenhi, ^
tion : mas qu indo fe alega du-i 1 de la perpetuidad concede la difpcnfaciou, y gracia, ttmóifo ía
de k  cania, ó fe dizc, qdz ioío es reajporaíiíe cdií, yor: Las palabras dichas.te verifiátir, quando foa

Sb.¿ '



^Trátdclo y Z lìL  D e ! M a f r ì f n t f t ì ò *
%¿dadéta$‘ , al tiempo en qae caen debaink po
stilad del d i fpe n(unie,impropritij latamente ictì-oès, 
Quando fe exetuta la difpcnfaciojv,nÌ ego U màv’oft, 
^  -diftirfijuidà det mtimo ìttodo la nícúor, rfiego la 
S-onfeqOencU: porqué h  dìfpenfación no la conce- 
‘dc,ni le dize quc'dirpenfi-e! qóé exectìta la diip£i% 
'Taciomporquecìb la-ccràccde ci 5upérÍor,ciLegíf- 
-ladot',y noxstal el Ordinar io, ò GonCcdof ,q'tre (un 
roeros exccutorcs de lagratiafò di fp e n fa cimi: afsi 

'como el execurór dfe vnappnai impacila a¡ Petbo 
-en vn T  i Ì b Lin a 13 noie 'dize, qó e fentrnciváPedio à 
la pena, fino qtìè exèctìta' la1 fcM encía1 da da en el 
Tfibanaljcon qoc arsi-corno nVbaíferífl para ci va- 
■ |or de la fentcnciajque Pedro havreda cometido d 
'delito,dcfpucs que lè diòda (emenda,aunqat fiuT- 
fc antes que llegarte el éxecutor,porque dicha íen- 
ten ci a contenía iniquidad maníHdla,y  caula filfa, 
y ertone», puésfe¡nteñciavan}qiie pòr avéf come
tido el dclito'lo condena van, y fuponémastque no 
lo-avia cometido  ̂ahí ramblcn la diípcníicion (età 
'nula , fi al tiempo en que el Papi dlípenfa , no ay 
pobreza, atraque defpties, quando el Ordinàrio, Ò 
NConfcflòr U execütan,aya dicha pobreza.

Objfriaflfegutida. , e tifi ancia centra ¿¡tu réfpuefta,

(1355 JF As palabras fe deben entender en fd 
I  j  propria lignificación ,'fir Itg.ìfon aü- 

de hg. 3. y en la lignificación nani ral, y no 
accidental, ex le¿* Fìdeicommijfam, de condii. &  de- 
rrumfÍra¿.\At<¡utt la lignificación propria, y natural 
de la palabra í//^r7;yi,que pone el Papa,estque di
cho Ordinario, óConfeflor, fea proprio diípchfa- 
dot; lufego dicho Ordinario', ó Co niello y es el qüe 
propria, y rigurafamcnte difpenfa:Refpondo, que 
dichas reglas padecen falencia en muchos calor, 
y  vno de elfos es, quando la materiale que fe tra
ta , no permite I» inteligencia propria, por que fe 
deben entender ittXta nuttcnamde qun loqtdtúr dtfgcU 

Jitio^ant Irx. Y como en nncftro cafo no permite la 
materia de que it trata ¿ que aquel dífpevfc fe en
tienda en rigor,y con propríedad*, porque es claro, 
que quien propriamente dlípenfa , e? el Papa ,por 
ello no fe debe dezír, qne el Ordinarlo, ò ConFcf- 
for,dilpeufan propriamente.

f J ' S O  K

li 3 57 T  Ifimdro obtuvo diípeñkcíon dt ía 
1 f  confangaldidad^ qne tenia con Ga

fada , para cafar còn ella ; y antes de cotifraher el 
rtiatrimonfo , covò'nòticia de que el Papa avia re« 
votado dicha dtfpenfadou; Trii\m ¿fe ,yfpudo, no 
oifiante U rèvoca dan, contrátete matrtìtumio coh áickd 
{Wáf«fíRcfp'ündo,íjne 0 la ddpenladoh le obrovo 
del Papa para el íbero esterno ò para la Dataria, 
qne llaman,ño pudo el Papa revocar dichá dlípcn- 
fccion, fin que octtrrrelfe cauta jutU grave , cme 
condnxdfe al bien comtm, y de la República,y "fio 
gùc icft^uyelis fa qqcic fofaen Rpma poi

la diípeníacioudicha4o lo equívlléñteiy fi nada fe 
dio,pero fe impdfó penitencia de rcíHt’dír lo equi  ̂
va!ct»t* i  dicha penitencia, de modo, que ü la re_ 
vacación fe hizo fin cftas condiciones , fue nula, ¿ 
invalida i y aísi, fi requerido el Papa no quería 
cumplir dichas condiciones, pudieron Lífándro, y 
G-daCÍa cóntraher el matrimonio, no obftante la 
revocación. Iu  Sánchez difp* 33 . Wf¿m. 1 3 * Tam
barino cap A 4. f.3  ■ num.ó. PaUofnpra , de príVde-- 

üun&.u. ^ .i. Htf?». 1 . cOn otros muchífsitfid^: 
porque díclus diIpcnÍJclones fon‘contrato onero- 
io./ó pfivilegio por modo dé contrato onerofo, el 
qosl, para tu valida revocación, requiere dkhafc 
c and ic iones.

1358  Refpondo lo 1 . Que h h  revocación 
íc obruvo para el fuero interior , o por la Peniten
ciaria , pudo el Papa revocarla validamente , áun-i" 
-que hazicndolo fin caufa > pecaría venlalmcntep^é 
Jt  loquendodí la razón es, porque dichas difpenfi-í 
clones tóu amninv gradólas , y privilegio^ de gta- 
cía ,el qual puede revocar Validaaienttí el Papa, 
audqqe tea fin cania , maS elj-fBÍfmt>'Penrtenciar¡a 
no pudo revocarla licita, ni validamente , porqué 
no tiene facultad del Papa para revocarla fin caufá 
jaita. Sártchez Tamburino ftitw.íítífíj,cott
SuarcZi Bafilío Poncío,y otroy^y en cite fentido ib 
debe entender Amonio del Efpiriiu Sanro fcd. 9. 
mam. y91. Y fi preguntares , qúé noticia de la díf-. 
pcnfacion fé requiere en el chipen fado? Digo ,qúe 
aígnñós piden folo qualquíera noticia cierta d¿ 
qaalquicr modo que lea ; Pero Palao , con ctroSa 
f  .y* ntur:A. y ± f lubhndo de U revocación príva- 
•da, y particular, qoal es efb, dé que habla el calbi 
requiere noticia nacida de refccipto,caria, 6 Ñuti-s 
do deftinado para que lo ñotifiqne al difpenfádca

Objeción contra U rejpuejla primerá.

1359  T  A grocu , que el Principe concede 
jf /  pot fu vctlunrad , puede revocarla 

por la miFma volunrad: Sedfie eft> que el Papa .que 
concedió en la Dataria la difpcnfacion ,concedí6 
por fu voluntad la gracia de difpcnfacion á jLifan- 
dio, y Galacu'.fóego folo por iq volónrad la pudo 
revncar fin cauía grave dicha, y fin reftiruír ló di
cho; Refpondot diftmgo U mayor:La gracia, quá 
d  Principe concede por fu voluntad ío li.p m a, 
y no por modo de contrato , la puede revocar poc 
fola fu voluntad ifibe Udte ilicite , concedo la
mayor:La gracia , que el Principe coñctdfc por fu 
Voluntad, no pura , fi nb oneroU , ó por modo de 
contrato , la puede revocar por fola fu voluntad, 
niego la mayor^y diftingo dei mlfmo modo !a rñe- 
not j y mego la confequcncli, por lo dicho arriba, 
y por otras razones, que fe pueden v¿¿ en dicho 

Palaa dicho 1 .  y en Torre cilla de
Cffnfuit. ¿Jpdog, 1 .feñ . 1. f . 3, tjkíjí. 5 o.

i r á ,  Stf.
M 89.



Îeiïfef .ï5£.Ùe U difpenfifòoit de los tmpêdiiÀenîôï del MdtrtTfcfiuéà

O bjeción  {‘a n tr i U  f t g u iìd i  re fp & e jls ,

± 9 $

l ì ’So sSiendo U revocación hecha por 
el Papa, con Las debida? , d db 

cB.is condiciones, eflava perfecta , antes que Be

que vno tenga noticia privada anresde prometa 
garfe, do  ic  embaraza para vender , o comprar al 
precio corriente trigo* ó monedas, ni ícráo nulo« 
dichos centraros de compra , j  venta * pues dicen* 
que no citara obligado a reftrtuir.

1364  Y de cita doctrina íe confirma ccef¿
galle a noticia de Lifandro , y Gatacía; luego aun*» rra reípuefta: porque íá razón de no obligarla 
que ni* nuviclle llegado a lo noticia, hdefpues ley en dicho ca o , es , porque debe fer ecüiira- 

ti Itara la concedió i iu vi rilen contrahído el da Con promulgación , que lea paítame , para 
n^:r¡T!o:íio, istia nulo , é invalido. El antece- que la lepa ta Comunidad* i  qoíeij cbíi^a  ̂y aí- 
du-rt-íe prueba; Porque la revocación de Ja dif- fi , como la ley es ^uU Anthsntkuas , loica la no 
r í.*n;.u:Km, «  revocación de privilegio : la
re vucaciou de i privilegio* no requiere que llegue 
á
ro : 
dro
di-perdición * tendría cumplido (ir efecto.

i 3 ó 1 Reí pondo , duriuguicnJo el antece

ticu conque ha de obligar : luego rambicn para 
quell revocación de la diípení ación obligue , y

de Roma por carta, Nuncio , ò releripto dei 
Papa s luego también la noticia de la revoca-

dente: Antes que llcgaííe 3. noticia deLiíandro, Clon, para que obligue, y tenga fu efecto* de- 
dtavi ptrfe&a , con perfección m be venir al difpcníaóo ,  Ordinario, b Cpufct

fot por la (bilma via de carta , Naaclo * ó ref- 
cripto.

C j£  S  O 1%

y GdíCU ,
'irr.-.i4 , concedo el antecedente. : Antes que 

K-.y- Ue a noticia tic Liúndro, y Gatada , tílava 
p-i :' lía , con perfección en det* Jrgmtdó , niego
' ’ r rc .ederre , y niego Ja coníeqacneta. A la 
put-ha concedo ía mayor, y didingo la menor 
r ’ . n;¡>íno modo , y je a rabien el conhgüícn te , y BEiuc/o , y Belifa eran coníangul- 

neos en legundo grado * y qac- 
: í i ^ coni -quencia : Parque alsi como la ley  riendo las pariecre que fe cafaficn* obtuvieron 

■_ ’  , que ido con la voluntad del Legislador djfpcnhcion del Papa en la forma debida ,  para 
■ - , díiene íu hierra de obligar lolo en aBa dicho impcdimenro: ydeípacsquc vino la dí£

fi„ Mlu ] a:..»-. u —:~t ti i*, 1 ' 1-; roas pora que la tenga cu aBaftgtttidoy 
r- n‘iieie promulgación , y #noticta en los lubdi- 
í .iíí i n‘ri para que la revocación del privilegio,y 
•■ iiptrniaíiun obligue , ó tenga lu efecto, y per- 
ta.ct'on en ¿cía /yurid , r.eceísita de noiUicarie al 
que gozavadd privilegio,y diípcníscion. ■

/\v?_r;rid câ lr-i k akc* m cjij f-iucitn.

1 3 ’ti C Aíb qne fuelle necelTarío, qae
Ja revocación llegad; à noticia 

de lùiandro ,7  Griacia , 6 dei Ordinario,à Con- 
í:-:tar , h a dios íe mandava ia cxecucion , ballava
O K1 t! í 1 j ¡1 lL f * iYOt

penta , fin que los dichos Bcnith>,y Brida huvicf"- 
fen íabido , que fe cmbìò por día * les idrieeou, 
noticiólos dèi intento , que reman los parientes* 
y leí diseron , que fe caí a lien , fi qdct bn : refpoc- 
dieton, qac fi ■, y aceptuanda tlkha dlipeniacion * 
contraieron el matrimonio. J>fcgHr¿jje  , /f dúa* 
difpenfêàm fut >j fìd* , pJt v j 4* -' /¿isla(*j « a - 
trtfcntej i yut fe 3 y  dfsi-ft premunii pat

ifigiútAtc , iffae í>j 1Uj  ti 
t $66 Rcípondo que.tengo por valida la

diípcníacion dicha, y por ermuguienre par va
na__1 -— * * * ■ J

Wfl,

lido
dicha

el martimomo, atenta Iota U dtíprnlacion 
i. Ita Sánchez lib. ¿i/f. 16 . vxm. 4. coa 

ticia , para que no pudieíicn pallar i  íhuchos. DIiíia/»4rt. 8. (raff.^.rr/tflvr. S7.
y; M _____  ~  “ coa

cimarrnWm: ‘luego no era precàri* Bazquez , y S ì. Antonia del Efoicicu Sanio O lí.
.*■ ntv «“nrfa À r»fL r na^ _ _ . ___ t_! ' Tr 1ü;  ̂Micíi.í nmeia íucííc por carta, Noticia , ó ref- 

c:í:íodicho El antecedente le prueba: Porque 
'■ irii que a vno obligue ía ley * b f̂ia que ei tenga 
m-ricia privada de que tita hecha , aunque no eíl 
tv publicada : luego también bailará á quolquicrz 
noticia privada , para que Liíandro , y Galncia no 
pudicílen vfor de ía diipenfacion.

1 5 ú 5 Re (pondo, negado el anteceden
te : porque juzgo por mas probable , que la revo* 
cacion privada neccfsíia de-notificarle por dichff 
Nuncio , carta, o releripto. Ala prueba.refpot;- 
do , que es fallo, que ta noticia privada , qae vno 
tiene de la ley , antes que íe promulgue, fe obli
gue al que la tiene : pues como es coman co Pu-
JiOít* J  ̂ 14wfpu 1- pÚ&fta. 10. uva. z. Salmón- E penfacioq , y que cllos la aceptaiíe'o fetia* 
tícenfe á t l* # h t ,te . i . fmí t .6 . man, 76. Aon- el m»trimon¡ojcomo bien dicho c -t li____

• BbA  f i

y.na*», yy  i ,  con ios dichos. Y  la razón es: por
que tas letras pau Bemhdosie puedan obrvner 
validamente * ignorándolo aquel , para quien £e 
obtienen * como prueba dicho Sánchez ,  cotí 
muchos, une*, l .  cv ra -̂ Si ms$íq propru , d eT rc-  
bendii ,  ¿n 6. y «x cap, Swit u aafC , $ , S%nt 
¿til , ¿£ *?fcript+ per locnm ¿ fpetUü, Sed ft: i ¡lt que
ay la nfiím» razón pota las letras de diíoeulacioa 
de impedimentos de matrimonio , que para los ¿ c  
Beneficio: luego lasiefrasdedupentacioapara el 
impedimento de Benirio , y Briba ,  ightorandotas 
ellos ! fueron validos , y el matrimonio valido.

i } t>7 Pero noto, que U hovicton comiaiu- 
do el matrimonio antes de darles Boficis ¿e la dif- 

í){ación , y que eüos la aceptaiTcn , ¿cria 
matrimonio ;  como bien dicha Sauch-z



* 9 ^  'T ra td Jo  JÚ ÍL t)e tS d ^ Y 4 fn én to ^ el M áfrim on ig l ‘ ^
'j .  Diana $¿í. replüt. y Antonio eadm nam, Por-
qnc Ja mente del difpenfanrc, es que tenga fu UÍ BJV CIO ITL
valot junta con el vio licita de elli \ Sel ficefi*
queii no fe 1«  no tífica ífc , y la accpcáfíén , no C 4ntra ¡a mifirrtd rr/puefta*
tendría licitud el vfo de ella, pues pecarían con-
trayendo con impedimento , que «oles confíava . í J 7* C 1 ^  foJo de los contrayentes ifn-
t  IB rdiípenfa do : luego tí no les nouficMTen, y C * petía Ja difpcnkciun , y karep-
•«Uos la acepraífcn , feria ñuto 'el «anñnonío* ta ,fm que el otro la pida , y acepte es, es r.uUa

f  djípCnfiiCíon , y por coiiíiguiente ci man io-r.i J-j;
, O & j E C I & I ^  7,

Contra la refipüe/la di Cdfo jexio.

7 j 68 N el cap. Innoruit, Je ektl. fe di-
zc> que no fe admire, la difpen- 

facion , que fe obtuvo para vno, porque no avia 
Nuncio deftinido pata la petición de la difpenfa- 
cion : Cun> non ( djic el texto ) *d ppjfaüanfam dif- 
ferifiji&ittit y fifi a¿ petendum tbtojhmáiionem ipfivs 
futrint mntij dr¡ltn*ti , id  prefiní twn Jvxiwut 
admiténdw. Luego para el valor de la diípcnfa-
cion es necc-flario , que quando Je pide fea por 
Nuncio dcftinado , y fcnakdo por ci íuphcantc: 
Sed fie tfi , que en el cafo de íknicio » y Bclifa no 
1c obruvola difpenfijcion por Nuncio dcftínadOj 
y íeñabdo por tilos para pedirla : luego dkba dií- 
pcnfacion fue rula » c invalida. '

1369 Reí pondo , que dicho texto folo na* 
fila de Nuncios deílinados por el Capirulo para 
obtenerla confirmación de la elección , qne avia 
fido irrita > y nula , los quales no aviah fido def- 
tinados, ni recibido mandato dfcl Capitulo pa* 
ra pedir la diípcnfacion de que needsirava el 
elegido : y  como ellos trafpaliando los limites 
del mandato pidieron la diípcnfacion , íc dió poí 
nata la fu plica , por efio dizc , Tfim aiximuj *1- 
ffiitctidam ; porque es nulo lo que haze el manda
tario , excediendo los Iimircs del mandato: mas 
no fe dio por dula , por rjo averíe pedido ladíf- 
peníacion por Nuncio ddlinado por el difpenía- 
d o , o qyeaviade ler djfpcnlado. Vidc Sanche^
•WM, 4*

0 $ J £ C I Q \  J L

Centra h ruiffflj tefputfli*

i j 7 °  Inglmo puede hazer hcgocitíS
L  vB de otro , fin mandato dpcciai 

fu y o : jítúiú , en el calo de Be nido * y licliía , no 
tuvieron ios paiiemcs mandato cfpccial para ob
tener la uífpenlaticn , qac era negocio de Beni* 
'cío , y ütlifa: Juego no pudieron obtenti!a,y afsi 
íie  invalida* Rdgondo con Sánchez #Uf«* S que 
U mayor es verdadera en los refcripios de jullidá, 
pero es faifa en los rrícripros de gracia* Rcíppn- 
do mas con Tamburino cap. 14.$. 1 ; nutí%. i .  don
de lleva nadita dodrina , que qunJquíera nene 
facilitad gene reral para que o.ro Je cotífigá gracias ,  
afsi como la tiene paca adquirir donaciones, y fcfta 
roíontad general bafta par** el valor de Jas grácias  ̂
qüe £ « a  ¿Jícpideií*

luego también fi losparienrts de B'erjao , y TU tifa 
impetraron la djfpCnia'cion ,fin que ellos lo lupieD 
fen , fue nula la diípcníacíon , y el Inatiimcnio, 
qoe cnmraxeton. Refpondo lo 1 .  eli quanro à la 
petición, ¿ impetración * negando el anteceden» 
re j con todos los Amores citados en cí el calo; pot 
que fi es valida , quando lapide , p ñr.pctia vn 
rercCrc , mejor Io ierà 3 quando ìa ‘pide * Ó impe
tra vno de has contrayentes*

13 7 1  Refpondo lo 2., en quanto à la acepta
ción : que fi el impedimento es común à cnuara
bos scotr>ti cade ccnfanguí ruda d , ò afinidad, ieri 
valida la ditpcníjcion, aunque foío vnó la acepte, 
Jorque sccp.andolo vno , fe ìlare hábil paia con- 
^aher con el otro ; luego c/lc fe hn2e hábil para 
contraíier con d otro que acepta , pues no puede 
Vno habilitarle , para’ ccntuiher con el otro , ím 
que efic fe habilite para contralle r con aquel ; jít -  
qui i fi fe habilitan ambos poi k  aceptación de vno, 
t*s valida para ambos latliípcníackm : luego coa 
que vno icio k  acepte , es valida la diípcnkcion 
para los dos. lia Sandez hií»m. o . y con el Nava
rro , Eni riquez * y otrosí Antonio del Efplrítu San
to híípí* S7 3* Diana, dicha reftiutí £7i Tamburino
tft/*nb»í,

\3 73 Mas tí el impedimento es de íoío vno, 
como tí tolo vno ricne voto de cafiidad, o c  a't> 
aya en ambos impedimento , es di ver ín en cada 
Vno , como fi cada vno tiene voro de caüídad , es 
hccdktioque acepte cada Vno la dil’pcnfa : òli te 
obtiene vna para los dos Votos, la acepten ambos, 
porque eada-ditpíníacion , íolo habilita al que tie
ne aquel impedimento, para que fe obtiene , coa 
tal ,que la accpre aquel que tiene el impedimento, 

¿uchosqueíen tal,qu e no pueda habBìrar c vnc, à 
dÍipcnkríeJt,fin que le dífpenfe, y fiabilLe el ot^o¿ 
Como avernos ÁichoJta ijdem 2)iZ>.

Ó J S Ò  V I L

*374 \  7|A ru Io ,y  Mah tía contrajeron ma* 
f V J  trimonio con fabidutia , y. ccnnci- 

tmentü de que eran afines en primer grado 3 pero 
dicha afinidad era oculta , y no cibava deducida à 
juizlo , porque íololoíabian los dos contrayentes. 
Llegaron 3 coníeílarfc con .vn Re ligio f o Mendt- 
cánre, y pidiéronle,que les dlfperia fe aporque avian 
oído, que los Mendicantes tcnian privilegio para 
difpcoíar en dicho cafo. El Reiigíafo no qníío díf- 
pénfaílcSi, porque aunque avia oído que le con- 
tediò privilegio è los Padres Agu(tinos , que c f-

ravari



C * À s O f f l u

Covf.lX.De id £fpeiifacm de losmpedwiéñies del Mdtrimoma,
ravan por rodo el Mundo, para que en dicho cafo 
difpcníaíTen5no fe arrevjó a praclíCario.íV/ ĵwif</í'í 
f  pudo dicho ̂ riigicfo ¿ijpcnjir Ajando ¿e dichoptivilc-
¿w?

1 377 kcfpondo,quc aunqneRefeiifCjtühVe- 
ra Cruz,y Bruno ot ptfrikí?jf3 citados par Antonio

i y í

I i 77

dclElpírko Santodtfput*$rj£¿f.i^ixT*j.f4fmy ________ _____
afirmcn.quc 1c concedió ptivilcgio i  dichos Padres en la difpcnfatioh dada por t i Dataria . aneantes 
Aguilinos^ ■ ¡'Ol León X. para dtlpehfat en rodo el de pifiar el Oidinarjo a circularlas Ierras , líiipni— 
Orbe Chriftbjio.coh squclios.qoccon ignoránckj lando ron ellos, hhkllcn por cfpaciti de q u n o  
¿  fabiiluría huviclícn coñrrahido matrimonio,lien, mefes »na penitencia publica, en v iu o ó iia cp ie - 
do afines eili primer grado , y que dy pusdeii »fiar dad ; y que Cumplida ella ,  el Ordinario é q ^ - in :  
de dicho privilegio, y el ¡mimo Antonio del Efpiri- la dilpenlicioh eon ellos: dichos Salomo ,  y Mac- 
ru Samo lo juaga por probable en algún cafo vr. tifia, fon perforas delicadas;  y padecen nraicí 
ge,lilísimo de peligro en la tardanza de recotTeral males habituales. por lo qaal juzran varons pnt- 
Pip;,6aIOb,fpo. Mas Sánchez, Tamburino, Ra- denles, que es impufiiblc, moramente hablando; 
¿ ' ígnea, Patio, y todos los demás Autores, tienen que pdedan cumplir dicha penitencia , y el icCTir- 
co.u razwi, que no pueden víar les dichdS Refino- lo al Papa es muy dif.ril : T ttrm ldi] f i  d  0*6 * 
los , t i otros que participan de ios privilegios, de te»» p,d ,i e m u n fiin  tundir*
dicho pnvi cgio pata dilprnlar en dicho calo. Por- >  eunpú,u ,  ¿ cxtat„  U á lfe ifa in  U rtltttfc
quciegun Rodríguez, de quien codos los denu£ cafen}  ̂ -* 3 ;
hAni-Lodoefu noticia , folo le concedió para vna T37S Refpondo,qnc Ífes/M r/. 7 io l 
vez ,ócsío que en tiempo de León X.fuccdió. V i  rcfolnt.\o.7 f>*rt,9- 1 1 . y Trinfaoti.
mas de etlc fue oráculo de viva voz,que eftá ya te- tío f*pn  cap. i 3, $ \3 con la ¿rtibn m¿i
vocade. Y aun oíruí di7cn,que íolo haBlava eí pri- gan , que pueda el Ordinario comñtar U Sícllá1 
viiegio oC facultad para diípeníar en la pericioíi del - penitencia impüefta por la Dataria , ó Pcnuenciiw 
debiro cor-fuga 1, con aqueiíds que huvicílcrt ¡neo, th  ; y dizcn * qfle es efiílo de Curia el que di- 
rrido en ella pena por iirceño con la coníanguinea chos Ordinarios rio cbnmiet dichas peoirendas;

S Alomo, y Marriüa \ bbmvlcrott
dilpccíarioo de Id Síwridad pa

ia cafar eoo rhi coníaogumeo tayá, y porque ie 
alegó que avian reñido copula üiciQocfa . veriia

dei proprio conforte. Vcaíc rambicn i  Pclicíario 
tr ad . S cap. 3 * /erf. 5 6.HÍW71.3 47,

Oífjeciúfi contra efta refpaefla s i cafo Vil*

pero el Dad re Tcfaíirb, Marco Anrónia , temed
le , Hornobono, y Zerob, tirados por dicho DLi- 
iia , y fegnìdos por Toncciib iva», z. dc confale* 
*¿r, /rafif. ‘ 4. confale* 7 . j  S. afirman, que putdt «1 
Ordinano comuur , 0 mudar dicha penitencia  ̂

1 , 7 ¿ ^ T c h o  Rofchfc afirma * qué el tal riemprc que ay vrgenre caula, rbo es bed el ré- 
|  j  privilegio fe concedió por Bula turlo al Papa, para qfce (erialc Oirá. Y  aanque 

¿el iriifmo Leon X Sed fn cji , que los privilegios Diana lleva la contraria j pero díze, que falo Id 
Bnbdos , no eftiu revocados por U revocación de háze, por no opdnetíe al citila de la Curia. Lo qué 
Gregorio XV. y Vrbano V ili, como fe puede vèr Cento es, que me parece dura cofí dnegar,que cu 
tn el Saimanticcníc t^K 4.n í l .  i S .ejp .i. púnete* dichi vigencia,y dificil retarlo, pueda d  Ordinario 

¡>er tütií^ 3 y en Tos tecúh^optjichn Ccb Jcnid. hazer la comutadon dicíiá , y airi co ine auevo à 
r raí/, -i. ptipojicioD 36.de Aítxandro VII. luego di- condenar pòi improbable la fauenda de dkhos ;  f  
tho privilegio no cita ¿evocado^no ch fu vigor, y Torrecilla,

c ' l - 1 l* I_U mi* ínrtj*inAiilhc á-iit-M 1
Ò ^ J B C I O I ^  L

Contra ejia tcfp^fla el cejí FU L

aísi pudo el dicho Rdigiofojquc (oponemos partí, 
tipil vi de los privilegios de los Agullínos , víar dé 
éíjdilpcnlando á Marulo,y Manda. Rcípondo.qtié 
preleindiendo de ia menor, en que ay íirdificultadj 
la mayor no es cierra, fino muy duuoía, y quizas 
falla, por lo dicho arriba, y afsi na ay b-llaatte funs i J7 í) Ófatios dhim « en d  f  »ntó.-
damcnto,para crrcr.qae ihcho r „v,¡og¡o fue Bula'. P \  crdrntr ,  concíttí¡Dn naima;
do,y por configuiente.que elle en vio, /»»», íun- qUe la diípeiifacioh es ñola en amtos íhéfns ™ .  
qoecftnvicllc Bolado, «obahlayadedietadilpen. íccaUa, 4

facion .finodekaeltm pedtm w o.pm pc. d e f ib  de la Cutía ? Luego osnhK^fcró w ü
quahdo (einvíme algo contra -dicho cftiloen b  
esecacion de U dilpecfadoti: j í lp¡¡ , „  „>„,„0,. 
c Ordtmna k  peniteock ¡mpneff» ,  es rr.nr.a d i, 

.*  , flioefttlo: Lücgd fetá nubk djlpeníacioo ,  f id
*  *  Otaioaiio comuti dicha penhenda. Rdpondo

■ concediendo el suteteden-e, y negando k  tonfe- 
qucncia ■  porque aunque adamamos ,  cctpóad-
# m * i  y - ^ í í a n ^ a  41c-

air el debito, y caía que Jubíalle de 
la afinidad 3 fue íolo por 

vna vez.

* * *
* * * * é £



'Trdtab T lít& t l Sdtfdfñéntó dclMatr monto*
obliga , J  hazt k y  dentro de ella , mas es proba
ble , que fuera de -ella nd obliga , hí fuera de ella 
haze ley , íiuo es que fe publique, como dísimos 
tn el mí fino $* concluirán íeptima , §. 2\i tsbfta 
JtopotígAi*

C $ J £ C I O i S f  U w 

Contri U njjfma rtfpücftíU

158o f "  A claufula ̂ con que fe impone 
dicha penitencia es condicio

nal , c induce condición i Sed fe  ejl , que la con- 
dkkn debe cumplirfe en forma especifica, para 
que el a¿to a que íe pone, fea valido, Ug.Qx* b*t£» 
di, &  leg*. Meebins y ff. de cottdit derWhijtfJt. ¿Uto 
bulgii. tur ib* Gf* jinihoñb. Luego dicha penitencia 
debe cumplii íc en forma cxpcdfica , y nu en equi
valente comütada , para que dicha diipenfacjoti 
fucile valida- Rcípbndo t concedo la mayor * y 
didtngo la menor : la condición fe debe cumplir 
en forma especifica , qtiando cs.impoísible cum
plirle , y dicha irnpoísibilídad es fin culpa del que 
]a ha de cumplir : niego la menor , quando es poí- 
fible currtpüríe 3 d (i es impolsiblc Cita imposibi
lidad , proviene de culpa del que la ha de cumplir: 
concedo la menor y niego la coníéquencia. Por
que aísi enrienden dicha regla. Cumano confü. $8. 
circo finem. Carlos de Graffis except. 3 3. Tufco nn- 
eiufion ,tom. z. rondaf* t py. nitw. 32. C~fcqy. Y 
otros citados per’liaibofa Axiomat^^Z^nurfí^.QííZ- 
doío verb* Condina, Y como en nñcftro Ca
fo era impnfsiblc cumplirle en forma especifica , y 
eftaimpofsibUdad era fin culpa de los quelade^ 
bi.m cumplir, no eftavan obligados á ello, y por in
terpretación de la voluntadyíel Papa, podría clOí- 
dinario comutarla.

C O N F E R E N C I A  X.

fiel debito, o \fi conjugal, quanío fea licitot g 
ilictle , y obíigato¡ io*

I.

fondos acerré dd debito conjugal, fu licitud, c ¡¡i- 
citud yy quatído ay obligación de pagarlo , i

pedirlo*

S U M A R I O .

WfíttT par los qudes es licito el ocio conjugal, ?tunterp 
* 3 S j .

S i alguno de los cónyuges tfld obligado í  pedir el debita
cpnjmgiti nu*** \ i S2.

Capítulos por los q tules fe  puede Viciar el o3 o conjugdl, 
I3S3. ■ . , ‘ -

Ai pegtr i l  dtbhé conjugal es pecado.grabe ex genere

Cao, f  fe pide exprt/fi y i tAcitáfíttfiíe ty  contra qtt? 
t 'birtud'tnum. I 3 S4.

P^umeranfc,o explican fe ¡os fines f o r  los qualeS es licito 
ilaUo conjugJ,mmt 1 3 8y*

Silos abraco sáfenlos, & c. entre los cafados fon licitost 
q&aüdo fe  ordenan á la capulina*»-, I 3 S 6 ■*

Y q&¿ de bs t actos , tfulos, y abramos no impúdicos en
tre los efpofos de f ature? a «. 1 ^^j.ad ] 3 r 3*.

Por tres Capítulos puede el con/oge efiar impedido de pe
dir eldibitüy riurtt.i 3 9y.

O (tanda el que baültga al Cijo de atrios j a de 1 Va de 
¡os confortes , i futir padrino r» ti fBautifmcj o Con- 

frirtúcion , queda pribado de pedir el dilifo conjugâ  
HUrti* 1 96.

Jluaqut admimflrtn el faantifmo , i fe mi padrinos en el 
* ÍBautifmo , 0 Coi frmai io'n del propsio hijo culpable- 

mentCyú fin vecej. idad,iw quedan pnbadas de pedir el 
debitOyto* 1 397.1»/ 1 3 99.

£ l que ejld cierto, que fue nulo el matrimonio , vo puede 
pedir yti i pagar el debito, num* 1 400.

1 351  ^  Upongtl lo i .  Que el a&o con- 
O  jugal es lícíro r íi le tiene, ó vía

de ¿I por algunos de los fines 3 por los quaks es li
cito controller mammoifio , que lean aplicables a 

■ cí,Con que excrcítado por alguno de aquellos fines 
por los qüalcs en la Conferencia rcrcera diximus, 
que era licito concraher marrimoniu, lera hci:o di
cho vfo conjugal, li por razón de algor a circunf- 
rancia no íc viciaré, de las quales trataremos cu ef- 
u  Conferencia* 11

1352 Supongo lo 1. Que ninguno de los 
Conynge5 efia ebiigado per fe loqueado á pedir el 
debito conjugal, porque la petición dei debito es 
libre a qualquiera de ellos , pues por, ti man ¡mo
mo íolo adquiere dei echo pata pedir, y le obliga 
a pagar, y qualquiera puede renunciar dei dere
cho privado , que tiene a vna cdla- Y aunque íe 
halle tentado de graves efiimul-'S déla carne, no 
efta obdgado a pedir, porque por oraciones, ayu
nos , y penitencias , vencerlos cch la aisiífcncia 
de Dios. Por ello no diso San Pabio ;. a¡i Catinth* 
cap. y* bxori vir debttum petat, fino que dixo , bxnti 
bir debttum reddat. Dixe per fe laqueado , poi\jue 
per accidens podrá el vno eftar obligado a pedir al 
otro el debito , como defpues veremos Elfcos dos 
fupueltos ion de todos ios Catolicos^pud Sánchez 
iib y.difputi t . Leandro dijpht.í)¡u.eji. 1 . 7 3 .  
Cafpcnfe difput. feít* \ ¿ y 1 . Palao dif-jut. .̂ pn‘‘d
§i I- ubuj. 1, Antonio dd Elpiritu Samo dijput* 9, 

fecí* 1* toum. |, Tamburino iib. y .in  OccsI-j .̂ c¿p. 
J-í-y. Salrnanticéníecd/t. 1 y .piWif. 1 .y Peitz ¿ifp* 
yo. f  H.i*

1:383 u Supongo lo 3. Que coacto conjugal, 
que carao hemos díchq es‘lícito, exeteirado por 
los fines, y con las circunftancias debidas ; mas 
puede viciarle , y hazerfe .ptcarr.inoío por algu
nas circoníhmcias extriníecas, como por razt n det 
tiempo* del lugar, y de la circuníhmcia de veto , ó 
impedimento, que fobrevmo á la perfona , ds las

quw



Conferencia X . Del debito 5 b ■
quaíes ír¿mps tratando con toda claridad ; y puré- 
2;ide términos , valiéndonos alcanas vezes dél 
Idioma Latino, como lo avernos hecho ótris óca- 
fioíiís, para na tocar algunas cofas en el vulgar 
Cathdlauo, ofendiendo á los piadofos oldos-

1 3 S4 Supongo ít> 4. que ci negar eí defwro 
conjugal,quando te pide «prelía , A rátitattten- 
te, es pecado contra júfticii coraútativa , y trge- 
jftrc/ffí * gruye fC&íao lo fiencti Calpeníe/tf¿/. z.  
isa «.9. Sane hez dijpuf. i .nam. f o. Palao$. 1. nurrt. 
y . Torrecilla (obre el tí. del Decálogo,, cap'. 3. fsc- 
¿i&tt 5 7/* Antonio del Elpírítu 
Samo/rc?. 9. rfumtr. 640. Leandro qu¿jl* 5. Sal
manticense puxft, I . uní}}. -y.Perez/rtf, z. f  narner. 
4. y rodos, Y  la razon es, porqueta virtud de la 
judicia pide, que fe cumplan los contratos , y 
obligaciones, que nacen de cllós, y íiendo la ma
teria er generefita grave es pecado mortal regnlzrî  
Ur bjtúaét (a fíiccloú , ó quebranramícrtro ; Sed 

fie ejl. que el rtíatiiraotuo es coYittaclo civil, por el 
qúal fe obligan moruarticnte los comuges i  pagar 
cí debito conjugal, qnando el otro lo pide expreU 
Sfay A T ácitam ente: luego el negarlo , quando ¿1 
otro lo pide éxpretfa, 6 tacita meare > fera rtgttúr- 
menlefijbitada pecado mortal contra juftttia CO- 
m uta uva.

1 3 S y Supongo lo y. que los fines poc Ioá
qnalcs fe puede coercer el a¿to conjugal íoñ , el 
evitar la incontinencia eñ el otro conforte , la pro
creación dé ia prole para Criarla en el Coito de 
Dios, el obfervar U Fe dada en d  matrimonio * el 
¿virar la incontinencia proptía por recttperar la fi
luda para Ggnlficar el mutuo amor, A el bien del 
Sacrameneói porque todos eftos fondines Honef- 
fos. Y  en orden ¿ procurar la filad corporal, es la - 
i azon, porque quien procura exprelíimcntc la Ta
lud , procura íroptíetta mente él bien de la prole, 
porque el que no tiene falud , no puede proerfiát 
Id prole: luego poicados los fines dichos es licitó 
Víar del concubico conjugal; Eíte/apaelro esco- 
mautfsimo de los Dolores apod Pojaura jüim¿¡f-i. 
vartier.i.)i,Torcecillani.ptqkS porcodo¿LAri- 
ronio del Efpirim Santofc&. t . per tstim, Salman- 
tícenfe pttvft, y.tntftrr-y y. Cafpefiícm /idf.c +pe* ta? 
tdix. Leandro ti injtfl. i  1 J j 1 í 'f l-  contra algunos, 
-que quieren que fea pecado venial el vfar del mt- 
trimoniD, o el vfo conjugal, tenido por evitar h* 
incontinencia proprii. o de aquel que pide el de- 
biro. Y  contra otros , que quieren fea pecado ve? 
nial el vfar del m arel ti orno . por confcgttir, ó ref- 
taararla falud cornoral Lósqaalcá cha Leandro 
yaWLiy y 16, v Torrecilla u»*u Tp?* v í ° 4. p^ro 
■es CGnmijIfsimo, nu es oseado venial él vfó 
del matrimonio por dichas fines enn tal que no fe 
excluyan los otro1: d-í bien de el Sacramento déla
Prole» v cíe guardar la fée dada ,

T ? 8 Sununo-n ja í  los ofenlos abrazos,
y tactos impu líeos , A ".nhoneílos... J íbur tn 
¿  .’f . frpdáí cutre Ips
cafados j y h> .nifíaó es de Us patáfcis labore lías.

v j0 m d trín ió m a fy  b c o n ju g & L  1*97
Â;3biacofüS,coo30Íeo rd d ¿n á^  eiJj)tlla rcDjdí 

gal» fon rotalmethe lícitos , y no fon aun pecada 
venial. Es de todos los Autores# Yannqnc algo-* 
ñosquieren , qticqaandodichosuótos,  cíenlos^ 
abrazos , palabras , no fe ordenan por la ¡nccncioti 
de los e afados a la copn!a, a:qtic fe ordenan de fi* 
naturaleza,feanculpatnortaí- Pcrola fm m rh  
común dize, qñe(«fao/ yitaudo, fe  tiene feb H 
dckpe) £»j licitas , Con ral qne íc i^gan ,  ó poz; 
feJacitm^yquiciad 4eU concapilcenaa, A pqt 
iúo(írar clr¿utno-anwr ,  con tal que ̂ o  aya pcfî  
gro de polucion, A efiafion dé la materia ptolifioá 
cxtr*Wi;EÍüto, aî Ms fondo frticam -fff f ib  eldt-i 

porque tcíiidos por ioío cuchó dclcytc car-! 
nal rodos conyleneñ , en que foú pe'cadp venuL 
También díte; v* ojafeBgn ¿t ¡f*Í*íi**'r
porque de c(lo , ó de qnando la ay ,  tm ateaui 
en el í .  fíguáenre. Vldé a. Sánchez ¡tifpnt- 44, per 
tetdfñ. Palao pa»ff*4 jw b . 1 .)  t* Totxéolja yuW 
fit.xy.ptr íjrvm.Salmanticenfe pmff* 6+ Tutmet̂ i 
S4. Cafpcnfc (cñ f i  7qnK. j 6 . f  s7 .  TambnrimS 
f./ -  7«;w/,4i. .Antonio dél Eípincn Sanro yrtf.ii* 
aam.6 47/
y  4' r  ̂f . t '■ ■ ; .■ - . -

I387 Supongolo 7- qne los ta&os ,  ofculocŝ  
y  aBrazos , ño impúdicos • entre los efpoíos de 
futuro- con talqde no aya peligro de pafiárl ¡ i  
copula, ni de pola clon , dizca , qac lys Too licw 
ros. Palao' í . z jtmtcr*ft con tal, qa£ te hag»n pc¿ 
Teaai de benevolencia ; b mutuo amor , y qne ]a¿ 
hefpon falcs ¿can abíoluras,y no condícionadasXd 
miítno Sánchez di/fue.Hnmer.fO- con Cayeta
no t y algunos otros. Sálmanticcnfe nv*_y t Ana 
tonto del Efpirica Santo m «. ró i. Torrecilla isté¿ 
fii.zo.narrt. 16 f . por probabilífsinao. Tambaritu» 
iwmtr.61 .̂ ot probable. Pérez £fim 
4. y otros muchiísímos. Lo qúal fiendo fegun U 
columbre de la patria, ¿  vfo tolerado de los timoa 
ratos, tengo por probable , con ral que del ta jo
falte al tiempo > Ptabican dicho peligro de
polución, u de paíTar a la cópula* Aunque henro, 
que debemos andar con grande cautela, y círcimfj 
petcion en. permitirlo .̂ Porque lo roo es dificilíC« 

que filie dicho peligro, y lo otro en algunos 
payfiis, como yó.lo' he experimentado, fe frequen-

mochó el darfe palabras efpqnfafiaas ,  y quizas 
,^or averies aconfejado ella doAnna con poca 
prudencia, he hallado , que han paitado 1  nwwq,*̂  
Qcaíioh« próximas, porqne efltati dos. rres,y qnant 
tro aúqs defp'oradós, y viven lícenciofaraemc.

3SS Sapoogo lo 8. que Sánchez «tur,. 4J?j 
,Cort otros tres, A quarro , a los qoaíes parece {cw 
guir Pila o faora, dizen. que folo feran pecado ve-¡ 
nial dichos tactos no impúdicos enrre los cfeolos 
abfqlaros de fu raro , afinque mrenren la drle¿aa 
cion fenfinvq, d yeperea, qne nace de ellos, comd 
no aya dicha peligro dc polucion ,  o cópala 5 pota 
que las Efp'on&les efeafan de morral, dichos taca 
ras, presafsi como el marrimonio . 1  q ac fe ondci 
fiiin los Hfpofifalcs , éícó&ctc péc¿do k  copattj

' ' ? A _
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•^¿thbíen 1«  fefpÌJtirales^rcuhràn.dc n o m i dicho* la falta > que à Juanhazia el Cavallo, sfa t a t a r a  
ntaftos, qcc fc otifeoa^à la copali. Y  aunque veo> ffcrà picado tortai eì quc ci cfpuio de futuro vii 
*mac efH lemeutia figuen Trullerie, y otros pocos, muchas vezes para íu deleyt* dei cuerpo del otro, 
,‘y el CarioSalmírtriceníe'^ií^* 9 t*y por probable por dichos tactos , ofcirlos, y abramos. Y fi íc in-
Awonio del Etp)rttu Santo codamm. y dicho Tám- bere di; la paridad ptíefia , que ten e ríos muchas
rbutinoW. fltew; Pero 00 obltaotcao/ me, atrevo. Vczes es pecado taorraJ : luego es improbable la 
Ü, por 'probable‘¿‘fifio que tiento*rmins. íemencia com m in i ío meaos como h  llevan los
ifluc dfehos ofcnibs/tados, y abrazos, tenidos en- 'contrarios, que no dubnguen de vija , ò muchas 
<trc los efpofos por dicha deleitación fcüfible , J  vezes-, aunque para mí do ay razón * porque ana 
Venerea fon pecado mortal,* como lo llevan An- vna foia vez fe efcuíf: de raortalv 
Ho pío, del Efpíiiro Sunwbtdcmccm Spto^ Paluda . t i 9 t Lo 4-P«q«= íegun dize.y bienTorre-. 
mo , Candido., Hurtado , Lefsió, y otros. Y  fc cilla tomM fropofiemu CanismL en la explicación 
'üiifmti Peres nam.j-ceaxx Rebelo, y.otros machos* de laprotidfichu ao. de Akxandro FU. nxm. 1 4. y 
y en la praxi Torrecilla nurn. 1 fiS. . ' Mafztom í , difitsqx¿flÍJtesfek;Us> f d l w6, dífp.

1589 Y  ja  pruebo !o 1 .  por une dicha delec- $ ,z . sm*j.x6. &  fcqq* la mitin a malicia
dación tritarci* 5òfenfible , y venerea > le ordena tienen dichos lados * oículos , y abrazos entre los
- de fu namralezaí* bcx fine o¡>ms à la copula', y po- cípofos de fimuo * que cotte los fokeros * y auni
■ lucion, porque fon el principio de ellas: Sed fie ejh qóc Cayetano * que fue d Autor de la contraria
/que dicha copula, ò polución éntre los efpofos de. feotencía , fe retrató cu dos parres * como refiere 
-futuro, es pecado moTtal : luego también dichos dichoMóya * alegando por palabras de Cayetana 
'OÍculos, íi'&05 ,y  abrazos * tenidos por dicha de- citas : Impudicicia ; quj homo taüibus , üfculis , fea  
d  celadon venerea, fon pecado mortal* Lo 2. por* amplcxHusbacal UUdbwft , hoc ejl, dekcLitianìs can-i 
,vquc el miíaiD PJao tcm. t . traS,2* difput, a punbh f j ,  ctUmft nnllum inlendatur aliad opus. Sifiat a mu 

THírar.7. y Sánchez dtfpnl.tfjtum.^jr num* conhgUms * ejl mortale : Sed fie ejl ¿ que « ’Insega-
, 7 . Y fegun dicho Perez, es de todos : ti pecadd ble, que dichos olollós entre los íbíteros fe.in ps^
^tnortal el dcley^atfe la viuda, è viadu de la copa* cado mortal, como conila de la Propoficion 40*
ia  pallada, y los efpofos de futuro t'n la copula fui Juego es cierto , que dichos cíanos, y abrazos, ò

„tura í luego tambiénéspecado mortal en dichos ráelos entre los efpoíbs de furato, fon.pecadq
efpofos de fatuto, el taáo ,ofculo , y abrazo, re* mortal. ^
nido por .dicha deleélaciou venerea, ò fenfiblej, 13 9¿ Conficmafe todo lo dicho : Porque es 
Pruebo la confequencia : ppr efto dizco Sánchez', iudobitablé defpucsr de la Bula delooceripo X L  
Palao ( y lo mifmolos demás ) que dicha deleda- íPropofichn 9. que el ado conjugal, tenido por fo-f 
Clon de la copula paflada^ó facorij es pecado morr la U deleitación, que dèi teftjhajes pecado verdal; 

t ta l , porque la malicia de di^ha deleftacíoh fe co* pues lo condenado es opus anüufis ol foUm iolípa
i ma , no del objeto, ò copulai qac mira  ̂fino di faífm cxcrchurb, omní p̂ emius caret culpa, ac defila
la opoficíon , que de prcíente tiene la dclcclacion veniali : Sed fie e jl, que no ay razpo para dczir, 
con la t̂ aftidad ,pncs de preferire excita i y mueve que dichos taélos, ofculos¿ y abrazos entre los ¿f- 

. mocho » y es ( como dize Sánchez ) cornò incoocx polos de Futuro* no fean mayor pecado,*que la coa
f don de la mlíros copula: y#ya/,ramb¡en los ta¿loss 
ofeulos, y abrazos, tenidos entre los efpofos por 
la deleitación veneres, y fenfible dicha , exciten^} 
tnuebeü mucho de píefente para la copula , y polu
ción: luego dichos raítos, oícidos, y abrazos, en- 

. tre dichos efpofos, fon pecado mortal,
I390 Lo ’  Í po rque afsi como fe han las Ef- 

porifales para el marr¡momo,fc ha el contratOjqqé 
Pedro lisie con Juan , de que de aquí a dos años 
celebrarán venta, y compra de! Cavallo de Jqau:*

pula conjugal, reñida por dicho deíeyte , poique 
mas licencia dá el matrimonio i  diches cafadoá 
para dicho deleyee, que pueden dar jas Efponfa- 
les a dichos efpofos de futuro para dichos caélosy 
ofcnlos,y abrazos: luego dichos taéios, ofeulos, y 
abrazos entre los efpofos de foraro ¿ ion pecador 
morral.

J i  9 í Supórigo jo 7- qdc dichos taíios ofcilJ 
los, y abrazos eotre los efpofos de futuro , fon p&a 
cado mortal, fiempré que fe reconoce peligro de

Sedfic efi , que auuque aviendofe cèlcbrado l i  folucion, fi de paflar 4 U copula, porque avienda
compra del Cavallo pueda Pedro gozar ,y vfar efte pelìgro , ùenen la miima malici*,qae dkhi
ae d ; peto anres de la coriàpra * y precifamente - - - -
por el contrato de corripratío; nadie dirá.qhc def- 
jdc luego tenga Pedro derecho , fi licitud para vfar 

, del Cavallo . y gozar de el para íu gofio : luego 
tampoco eu vh tul de las Aponíales fe puede de-' 
¿ir,que a ’os efpofos íes fea licito dé algjn modo, 
f j  gozar, o víar el vnó del cuerpo ctéí otro para fa 
d ele y ce : luego a üi como í 1 Pe d ro le quítaílj 3 
Jpafl el Cavado antes de la compra , y vfiiffe del 

yezes, letin pecado m grul, licudc gravo

polopon, ó copula; Y eftc íüpuefio,no tolo e$,do 
los Autores citados à ñnelfro favor por el antcce-> 
dcnic,fino aoin de los contrarios, j  afsi nadie duda 
dt él enrre los Catciicos^

1594 Supongo Id 10. que qaalqriîera de los 
Caiedos, que fe mezcla carúalmcnte con oko  ̂co- 
rníie pecado de adulterio , aunqne para dicha co
pula con oteo tenga cPcor.Ienumiento de fu con- 
Jotre. Confia fin dnda de la Pltjpo ficioi: yo. con 
denxda por dkho I uolçucÎo X í . cuyo texto es:



CéhferciTcId X , Gel Jeíito , c 'p ji
T^Sdh ctím coniugata cvnftnthntt marito non cfi 
adttberinmjdeojuc fu/ficit m c enfi [siane delire f i  effe 
formcAiúmt Y  sunqucfolo habla tic l i  cópala» que 
tiene la ranger con otro , badie dbda »qnc cslo 
rallino hablando de la copula, que d  taroü, ò int
rido acne con otra*

t j  $ $ Supongo lo 1 1 * qnc qualqoiera de Ios 
corJog« puede eftàr irepofsibilirado para pedir 
el debúo conjugal por tres capítulos ; eí primero, 
quando lo contrasto con voto limpie de caftidadjò . 
hizo eí voro dcípues de contraíiido ; el ícgtmdo, 
quando deípucs de contrahrdo cl matrimonio lo
bi eviene impedimento de cognación de afinidad ” 
ciíirc los confortes, como h alguno de ellos cono
ce carnalmcnre al cñnfangumeo , Ò confangüinea 
de tu confarti , dentro dd íegundo grado j el ter
cero » quando nace cognación cípiritual entre 
ellos » como fi drípücs de comrahtdo eí matriroo- 
rdo barnizare d  vn conforte, ò fuere padrino, b 
hiadrina dd hijo dd dicho mairiíhciuo , ù de tolo 
Vno de Jos coftíortes de otro matrimonio , ò en ja 
Confirmación , es cetrilriíHh entre los Dodo- 
íci.

1596 Snpongó lo ir*  que G dicha atrillen - 
cia al Bsurilmo, ü Confirmación fccre por neceí- 
fídad , y fin culpa del que bautiza ,o  es padrino, 
tío queda fítvario de pedir cl debito conjugal. Y  
confia ex rrf. ad tintina 5 Ò, . y es comunìi-
fimo de tes Doctores. Y  fi icio vno fuere padri
no , u bahrizarc culpablemente , & Juera del calo 
de H'ecefsídad , Colo elle quedara primado de pedir 
el debito ; mas el otro móceme , que no incurrió* 
ni fiie culpable en loqtíe aípiel hizo , podrá liti- 
temchte pedír el debito ¿ y cl culpado tftàrà obli, 
gado à pagarfelc. Es advertencia , y ¿citrina eo- 
ímitriísirna apnd Palaum §> y . iwm.t ,j> j.Salteati- 
riccnfem punc/L ^.num. 1 1 .  ¿z .y  45- Cafpenícm 

jefi* 4  mí«* ij.Torreeiìlam t̂írf/it.7.71»*». . y
figuicntcs. Antoniura ábSp ricu Sxr.iQjc&;fti **-t 
<) i 8. Leañtífo ¡puffi, y 9. { f  ffj{~  Perez difyut. y o.

j s l *
1 3 97 Supongo lo r í , que aunque Sánchez 

iil. 9. difp. 16 , nwa. 7 . conia común de íu rieran 
po afirma , que aquel coñlórtc, que fuera del cafó 
de necefsidad » y por cOtthgoicme culpablemente 
bautízate j ó fuere padrino en ci dicho Batirifmo, 
o Conbimarión, contrahe 3 no falo parentdco cí- 
piritual, fino también que queda impedido de pe* 
dir el debito conjugal,? por configuicnte , que fi 
adobos culpablemente ezercicfien ió dicho , ño po
dra alguno pedir eí debito. Pero la lcnrcncía 
coñfraria scfió es, que atraque el vño , ó ambos 
fean culpables en lo dicho , no queda privado , ni 
impedido de pedir el àc in o , es la mas probable, y 
que figuen común mente ios modernos. Aunque 
todos Jupoñcn , qui ejerciendo lo dicho fin ne
cefsidad pecan mcrraímeme. Ira Paíaó«m í.y;coa 
la  Gl offa Aùcarrano, Cardenal, D u raudo. Sua- 
rez, Conínch, Ba filio Ponce* y Gaipar Hurtado.* 
1(  con muchos de los dkhos Calia ente rutta. 17 ,

lñ d m m $ J d l,  oCÓ tojugít
SalmantKeiiíe man. 24. con ottÓS. Antonio d d  
Bfpíricu Sim o íupra num. y 19 -que añade £ Píscz  ̂
y  Dícaftiílou TodecUE »***. 94* Coa mochos dd, 
Iñs dichos. Y  fe pruébalo I* cxcrf.fi f¡rs Jec*g^ 
tiat./jfiritsjl, donde fe díze: StVe tx ig&rÓMiu * fik t . 
w  malitia s tm fkst <uf i tibiecmfrfttráM * 1wc altcr cía 
t'tri dcbtt ¿chkttm fabtrshtrt»

1 5 9 8  Lo fegondo, porque lá  privación d é
pedir el debito es pena i Stdfictfi* que la pena nó 
debe imponerfe, fino qmurdo eda exprcífa en De
recho ,ñi es eftcnfible a otros cafbs t Ug. 6r  jfptis$ 
§. ®í>¿r , j f .  íbailt, fuapt. firftT JÚi-¡
terát. de un eiigmd. fcceued.itabatt̂  &  It*l d o ^ o to ; 
maxláic García, Gtronda de prhiíeg. cr excmp:h*m 
expliíÁt. Bttm. y 6 y. Hetiar FcHcius aÚeg. 66. w l

&  álij : luego nñ cftzndo 7 como no eíli^Jt- 
preda en Derecho dicha peni 3 contra el que fitc4~ 
trt , b cülpabletneure txercir Bichas cofas no debe 
imporseríeie,

1599  Y  que la perú no íc debe efteoder i  
otros cafo j  , aunque ay fimilitad de razón ¿ Jo ll¿. 
van dkho Girondam**- f 40 .Juan Andrcsia rr^* 
oJtj, de rcg. iitr. lib. 6. Dueñas axieui4t* btnufii¿ 
Ífitii, Wfí>. Tauj , tiara. 55. con oíros, fímboíd
axitwtút. iS i.m tm .9. luego aunque demos, que 
en cafo de cxcrcef cnípablcdicnre alguno de di
chos empleos • en bauuímo, ó Confirmación, Ü4- 
ya la mifma razón, para quedar privado de pedir 
el dcifito, qae qmhdo ríéuc copsjla con coñfan- 
guinda del conTorre dcarro del (cgúBtdo grado» no 
debemos dczir, que cl qnc culpablemente excité 
dichos empleos .queda pmado de pedir el debito: 

14 0 0  Supongo lo 1 4 .  que aquel, que efii 
cierto, que cl matrimonió fue nulo ¡ura porqué 
Contrato el matrimonio cim impedimento din- 
mente con mdla ice , ora pGrque lo cootrazo cotí 
dicho impedimento con buena jfeejno pnedepoc 
caota alguna pedir, ni pigar el debito couj^pl^ 
es ciento entre los Dodiares  ̂y la razón es» porque 
conociendo de cierto la nulidad del matrimonio, 
comete pecado de fornicación , pues fe mezcla 
carnahñc'meconU que noesfuyaó fijyo : JL 
por c^ofa alguna no es licita la foruícacjoñ: lue
go el qdeeíU cierto de la nulidad dd matrimo
nio , no puede por caula alguna * pedir , ni pagat 
cl debito conjugal. Veáfé á Palao §. 9. ñas. 1 „ S i l-  
niantietnfe ¡mní. 4. b u i . } y A otoriodd Ef- 
pirhu S a n t o f i j  1 .

i i - i L
?

CoricUxJhmes ierre A del debito , « >/i COUpigdl̂ fií 
licitud¿ Q ilicitud.

S U M A R I O ,

jílgdnái it*** efii ebOgáde peí actidcns 4 ftd$reÍ 
debite d io cBmfhrtcel¿tre.aum. 14 0 1.

7 comd fie^és»pzdindó en ¡oscjfcd t m ptt -ne+ 
¿íd ¿tis Íé debegeditiiéd. nmm.j wtm. 14 0 &  -" '



Tratado ítilL'ÚelSacramentó Jet MairìmohltK4 0 0 "
rJìtgunos Ve^es tfta (/cafado tl coniuge k P^Z4* 

hito 4} otro yat fa piderttim.14 0 5 .
Què enfermedad buffa qut teHga el que k  pide , para qUc 

ei otro no eflc obligado k pagarlo} num. 14 0 4 - 
'jtl qne eftk loco t ebrio , cfirkfo m sy obligación de 

pagar ci debito, mfiadiic periculam poilutìonis 
in ipfo , vel comtoifeendi Ce Cura aliò, ave euro 
alia uum.i.^oj-

T là trwger fava de juy^to p&ede pedir el debito ài mari
do fato , aunque cflc contra ¡a Voluntad de aquclld 
effondar acquando icmeu cura vas*lbid. , 

j i i  Vàt mi dejaygio n» e s Ut ito pedir el debiti a la *»«- 
, ger loca, qu andò teme, que hàfk diiigtiuU per4 abor*

Car , ofificarclfito . mtm. 14.06. -
IfìegulànBcatt no ay obkgaaioìì de pagar cl debito con

jugal luego defpu.es de comer, ni quando fe pide con 
iamoderariati* aflffi. 1 407*

¡¡rae ay* oí ligación de pagar el debita fe ha de pedir 
coma debido de jufiieia. vutn. 140S» ,

Quando la muger padece algún fUxo extiAirdinatk, y 
prolongado , es lidio pedir ti debito conjugal, numi.
1409

En tiempo demtfltuo ordinaria, y.rcguUr/er.t lìcito 
vfat del matrimònio para eVtfar la incontinencia 
propria , 0 ¿gena , ò mofhar la Veuebolenda , jamor 
conjugaUnutn. 14IÜ4 a d i r l i ,

En dicho tiempo del oh-flmn ordinarie e (là U mttger 
obligada à pagar et debito al m aride , que lo pid¿tce>- 
im no k  aya Je ha ger dado notable , ò aya otta cauf0 
]ufbir-nuntt 14 [ 3.

Ou nudo ‘l i  mngef cfl àpi tinta , è embarañada , tío ferk 
pecado Venial vfir del miti imitilo, como je  haga por 
Jes debidos /nei, 7 00 aVitodt peligro-Je aborta* àfl* 
I ^ . i 4 ,ad 1 4 ) 7 .

E a thmpo en que dura tlfluxo del parto , noti pecado 
yen tal Vjar dei matrimonio, preci fa otra ra%on,y ¿a- 
Zjendofe por fin baueflo* i)nm. 1 4 1 8 .

" En tiempo en que U mugir dà leche à U criatura , no es 
pecado venial, regular mea te hablando, el Vjo del ma
trimonio num. Ì4.Ì 9* yimm> 14213.

Tty es pee jilo Venial per le loqoeudo t/ar del mairi- 
mento ?a los días de Trscefstones Feriales , de ayuno, 
de F ifia  ,y  Comuniónt mnt. j 4 1 1 .  ad 1 424- 

EluBo conjugal en lugar publico , es mortal fituipre, ora 
paganti?, or a puliendo, p que de los latiosj (aJc. catre 
calados fu dicho lugar ? tumi. 1425.

La Varkciendrljtttt ett ei arfo conjugal es pecado mor*, 
tal ,  quando pcügrti de pahuieu ctrra vas. asm,
i 4 ’. 6* ^

Tsecifo ci dico peligro , y  guardando el Va fi natural, 00 
es pecado mortal U kn de fjtio.num. j 4 17 .

díganos Vĉer no f i f i  petado Ventai dicha Va nacían. 
iM iM .1450.

L,a copula/odoraitita entre los cafados /sempre espeta- 
do raoTiahium.- 14 3 1 .

Y  también rr pecado mortal de /odorata, qtfambis vir 
íblum inchocr copulara , avriutrocytrac mera- 
bearti in vaie propellerò roulietis , artírao con- 
iumandim vale namrak  ̂ (Sdicèt ablìr perlaio

lum poilutìonis extra vas natnralí. tiam.ibf.Jz.jl -

Es también mortalhtromìuecc membrum virile in 
tís forainae abfquc pèrlculo pollucioras extra v as 
naturale, num. 1434.

©f mutuo tonfentimiento pueden cefat de la copula ca*. 
meneada , no atuendo peligro de polución , y con taj, 
que ninguno ayaftminado irt vale natural!, nam.

Siráulierunl fcniinavitín copula., tencrurvirfc- 
matiare* v%l facer*, quantum poílec ad femman- 
dura. num. [437.

kna excepción de dicha obligación.Unj i . 1438.
Poílquanl vir íemmavit in a¿hi coniugali, tenetm 

cJtp¿Aarc,quoad vfque fxrnlna femínec, pec
car mortalìter (\ nou cxpc¿ler. ». 143 9.

Mulier obligatur ad feminandum j paftqttatn víc 
iam íemiliavit in copula coniugali. íj«pí. i 440.

Si poftqriara vir feminavir s &  merabrum rerraxícj 
■ mulier manferit irritara, probabile eíl quod poí- 

Üt t a di bus fe provocare ad (emina ndum. bhw.
t+4 »-*d H 43- ^  k~ ..

ín cala dicto non licer viro moliercm provocare 
rangendo partes pudendas ipilus muhcris.Míw.
 ̂444* t t

In ablemia alrertus tangere fe ípíura cohkígattJm 
in partíbus vereudis , eli mortale, qaambis noii 
fir periculnm poílutioms, &  fiat folam obdelc- 
<5ar¡onem teuíualerti.aapi. 1445-.©'' 1446*

Reglas paro conocer quando fe púdra pagar el debito rwf- 
jtgal al que lo pide Uuitamcnte a mam. 1447. ad

H S h
ilaciones de dichas reglas, k num. 1444. ad 14.66.
El que áVitndo hecho Voto /imple de ca/Hdad ab folata 

coìitraxo m ttrimmicf, pecó mortalmente , y no puede 
Pedir el debito] rn¿s paff ¡do el bime/lre , efla obligado 
a pagarlo al atro qu indo lo pidiere, num. 1467.

advertencias /obre cfta do Brina , para f i  podrí alguna 
Veíĝ pedirlo* num. I468.7 146^.

Si el que aViendo Votado ab folata cà/lìdady/làtk tblig4-i 
¿o i  entrar en ^¡igian, tium. 1470. y  147 r . y
l ^ i i *

Quando contrae ida cl matrimoni# ha gen ambos canfor* 
tes Voto de cafiiiad^bftlííta, y perpetua , ninguna de 
ello f puede pedir, vi pagar el debito, narri. 1 47 3 „ 4J

Quindo efl4ri obligada 4 pagar el debito el conforte ,qtt è 
con li cenci 1 del otro Voto ab filato , y  perpetua c jjli-  
dadinum. 147$. j d t470.

Si *1 qae aviendr Votado recibir los Ordenes Sacras c4* 
so , podrá pedir el debito num, 14S0.7 14 8 1 .

E l que aviendo herbó Voto de entrar stt ${eljgion c n -  
trajeo malñmavio, eflá obligado a entrai eo tUa an
tes de confimelo , y jf i i  peca mortalmente con fu . 
mandole, o pidiendo , o pagando, nam 148 ; .

Quando t/taràn cMìgadrs k entrar en Religan los cafit* 
dos,que de/pues de c<mtrabidi , j  dates de comfumdr el 
matrimomo b4̂ tn Voto mutuo de enirar en 'figiigioiiit 
num. 1484*4^1488*.

C oj\-

K



ConferentraX.fisi debitoitiafìtimàmàl, %CDKjiigàZ*
1401 ^ ' ’ 'tÓrcIuíion i .  Algunas Vezc# obligadoà pagaria deoda, quandoa¡3 «¡Hiño. Í  

V  J  citi obigado per accidmt ú  ai ¿creedor ic le íigje aorablc detrimento* ò danp* 
Vno de Ios confortes à pedir el debito conjagal , y còn fas modificacioccs (juc poucU los AuiiUdcj^. 
tftocs, quando al oiro atoenaza peligro de in- lode csnttiBìb&s■* ytcfiitiiìxm e'iStÀ Jhtfti qeé 
continencia conocido por aquel ; y à pedirlo qoan- también ay ranchos caíos , enqnc ¿los caladi»&  
do es para evitar la incontinencia, ò ibcoirer la oc- figne grave dano , ò detrimento de pagai: el debi- 
cdsidad del otro que ladramente lo pide ( y afsì io conjugal, qnando cl otro lo pide ; luego av;i 
propriamente cs pagarlo ) ferì pecado mortai con- muchos en que, ò no aya obligación alguna de p i*  
tra ju ilici a ,  à mas de kr contra Caridad. Y  diede garle, ò i lo menos no lea .pecado tuonai H pa« 
pedido tacitamente , quando por leñas , ù de otro garlo.
algún modo , aunque no con palabras fe pide, co- 1 404 De ¿ita ctmclofìon & mficréi Lo  i r
ino fi el marido conoce , que la mnger por Ter ro-* quell cl que pide cl debito padece alguna co- 
bu roía , ò tener algún empacho no lo pide , y lò fermedad contagíala , como lepra, iàrna ,  tur- 
deiea. Ita Sánchez tib. 9. difpat.i.Ttem.^.. cn qtun- bas * ò erra femejaüic * no ettari obligado d  
to à la primera parte de lo cor.clufion, que es cl otro à pagarlo , y podrá Italamente negarlo* Pc- 
eftàr obligado à pedir cn dichos caíos. Salutanti* ro lo contrario le dize, fino nene enfermedad con* 
centc punii. 1 .  num. 1 . Anronio del Ei pii ini Santo «gioia , ò grave , £00 leve , corno dolor de Cabc- 
fttt.9. nujD. 659. Carpenfcyé^.i^Bwm^ .Leandro Za , dientes* ò maclas,Pabo $ tOJttoi^Sanchjci 
qürfjl.4*y es común* Y  la prueban : Porque el con- difpuc 14 . igm 4p-SalraannCcnie km». 9. Torre-: 
forte ella obligado à pagar el debito conjugal fiera- e3fa ttnm. $7 . Antonio del Efpirira Santo feti. j  0« 
pre que el otro lo pide, tacita-,ò ciprcííainentc, Co- «art*- 645. Tamburino nam.z^. Caípenfe/íiíX z . 
mo diiimos en el fupuefto quarto : Sed fic ejl , qoe 
quando el vno conoce,qae dotto padece peligro 
de incontinencia * ò que Io decade pedir por era b 
pacho,ò rubor,1a miíma nccdsidad ella chinando,
corno clama en otras materias de jufticia , en Ia$ _
qual es el deudor cftà obligado à pagar quando el a pagario. Gafpcnfc non. 1 ù, con otros Torrecilla 
acreedor padece la necefridad : luego quando el num. SS. por comune Tamburino*#». 29 . Pala«* 
vno conoce en cl orto dicho peligro 4 ò qoe ld '  "
pìde tacitamente de algiiH modo , ella obligado à 
pedirlo , que como diximos es propriarachrc pa
garlo.'

140a Xa fèganda parte ; cftoes , que peqnt 
motualmcnrc contrai jufticia , fi cn dichos calos 
nolo pide , 1alleva elChípenle 1ubi. S con Babbo que la copula conjugal bendo ambos locos , ò

nani. 15-* y es commutómo, Y  dto , aunqqd 
cl que pide renga peligro de ineunti aca
cia.

1405- Inherelelò 1 . que íi cl qac pide e íli la
to , furÍafo,ó borrachó  ̂nd d h t id  ocro obligad*}

£.4. tnm.iS. Pero advienen comumncnre^quc íl 
fe conoce,qne el toco , ¿riólo , o borracho^ha de 
derramar la raaícria pro {¡fica, Vr/ fetweu extra ’bjsjttl 
qu&d dlteri commifctbiiyj^vr 'í obligación de Capdad 
cn cl Uno de pagar d debuo para sturar por 
bien de la Prole. Y  también advienen rodas,,

Poncio , y Hurtado, y otros que ci:a dicho Lean
dro £0iL ¿¡ürtfl. Y  fe prueba, porque qualquicrn cfta 
obligado de jüftkia i  aquello á que íc obligó Ctl 
victud de algún contrito: -Sed ¡u  r/í, que la obli
gación de pagar , ó pédír cn ics calos di
chos , na»e de ia obligación del conrrato ma- 
rritr.oniaL , como todos fupciicn , pues lla
man paga pri>pT¡3 , y no preciíamentc per icio ni 
luem> dicha obligación cs de kílicia ,  y afsi 
no pidiendo pecara contra caridad, y juíta- 

cía.

dementados , es pecado mortal , aunque poc 
falta de deliberación 110 pequen., Y  afsi deben 
fepararíe, para que no fe mezclen carnalmenrc* 
Y  ¿ alguno los eíllhrala ,  ó inerra a dicha copna 
la pecara motralmente , porque expone k  prole £ 
la falta de educación, PalaO ».11177. \ 6iy 1 S* T o m r  
cilla dk¿í nsm. >̂3 . SánchezMfput. 
i r ,  Y añaden bien muchos, que la muget que 
tiene vfo de razoü pedr^ pedir cl debito al mari
do loco, ó furiolo, aunque fuera de ftt Iirrc3ic3'?n*4 
ó contra la voluntad de dicha muger cl m uido aya

J 403 CüUcluGon z¿ Aunque reguíarmeii- de efundir «Ira el temen alguna vea , porque» 
te hablando eftá obligado el conforte à pagar cl ella pide lo que le es licito, y de que 00 debe piX> 
debito conjugal al O lio  , qac lo pide cxpreila,ò varíe porla falta de jaizto de la marido. Pajzu
raciramenre ; pero por algabas razones cílara con machos  ̂mu». 17 , Sánchez e3*ejjr_ 7^
efcuíadodel rodo dcípagarla, y porotras folo Torrecillaamacr, SS. Tamburino Júb*n*m?r+ 
pecará venialmente no pagandolo. Eda-conciti- 19.*
íioo cs de todos los Amores. Vea fe à Pala o 1* 140^ Iofierefelo 3, qae aunque síganos na.
vnm. x. Torrecilla p¿f#eWw-Antonio del hablan con diftincion, de quando d  varón cs 1q_
EfpnreuSauro d£r¿J ferf* 9*y/fk. 10 . Leandro co , ò farioío , o qaaiidohrnugercsím k fj Â 
yjwyí.y* 7 6..Gafp“nfeditbífreí. 1 ,  nu**, i I ./ . J 2 ,  ca. Pero mejor , y aun fofo bien Polao u v  k .  
Tambürino^iceat^.j.í-y.vaíw-* /eyy¿ Sal- y Tamborino smv. 19  ̂  con otros,y Sánchez 
jnannc¿níe asm. 4.4í?,-/efy.Pcre¿T{/pí(f,yo. /er/»4> 8. dixen ,qne ü la muget tshlriofas óloca,de ral

da í*e;íeral fuerte , qiic fe teme que ha de infocar ,  è ahcgsr li*per lutavi-. Y  fe prueba , porque- es regìa general 
en las materias: de juíUck ,  que ei. dcydor no cftá

é d f h^
prole, no csikito 4  vaton L,  que ricnc pñ4d ppüc

6 t  d



Tr¿ta&> X IÌtD et Sácf mento dèi Matrimonio.302
el el de biro , fino que tolo le ferì ÍÍcíco pedirlo* 
quando 00 íe jem e, que la.muger ha de hazer di
ligencias para abortar , y que no perderà el feto. Y  
Ja razón porque contienen ios Do&ores en qtie el 
fimo de jutzíonpeíU obligado i  pagar el dcb:ro 
à dicho loco > furioío * ò ebrio, es , porque 
qoando por el matrimonio fe obligó à franquear 
el vfij de Jh cuerpo , íolo fue de franqncarlo al fu
gete capaz de razón , pues afsi como el loco, 
ò dementado es incapaz de contraher matriroo- 
nio por falta de vio de razón * afsí c$ incapaz 
de tener dominio en el vfo del cuerpo jy lo  ocra, 
porque íolo fe oblígó à pagar à quien lo pide co
mo hombre : Sed fie tfh que dichos loco, fürioío,ó 
ebrio, no fon capazcs del vfo racional del debito, 
pi lo piden como hombres, fino como brütos: 
luego per fe hqdtndo na ay obligación de pagarlo 
a ellos, Dixe per fe hiñendo , por lo que dijimos al 
principio de la ilación feguuda. ^

1407 .iiificrefe Io quarto, que no ay obli
gación de pagar el debiro conjugal ¿ 4 b  menos re* 

gxiirmCHtc : luego dcfpues de comer j porque en 
dicho tiempo es muy nocivo íegun los Médicos 
el vio del matrimonio. Ira ¿anchez difput, ¿4.

- tiftírt» j.fcqnotras.Amoníodel Efpirítu Santofeci,
10 , nttm. 64/. Torrecilla >«(/».S4. por común, Y  
Jo mi imo dizcri rodos, quando íc pide con dema- 
fiada frequenti a , ò con inmoderación,porque ío
lo quieren obligarle por el matrimonio al vío ra
cional, y templado, y no al brutal, y fin mode-

• Yacion. Calpenlc iun». 1 1 .  Torrecilla 1. 
pumr 77. con la común. Paho §. 1 .  nurntr* 
z,

140$ Infier efe lo quinto, que para que aya 
obligación de pagar dicho debiro conjugal * es 
uccella rio , que el que lo pide lo pída como de 
bido de jufiicta , porque fi Iolo lo pide por gracia, 
-ó benevolencia , y fin animo de inducir obliga
ción , y erto lo conoce aquel, i  quien fe pide , no 
eftará obligado à pagarlo. Y quando aunque Jo 
pida, como den da de jullicia j pero rogado , que 
lo dilate à otro riempo t b que por cnronccs perdo
ne , lo perdona con facilidad , o hn mote(b,¡io es 
pecado mortal. Ira Sánchez Jijbat 1 .  nnvjer, { i. 
Torrecilla jupf* nuwjr- 77. Tamborino numer.
1 1 ,

1403 Coíiclufion í - Quando la mnger pade
ce algún flujo , o mcnllruo extraordinario, ò por 
mucho riempo, y no naturai ,es licito el pedir el de
bbo conjugal , porque fiendo tan prolongado el 
tiempo del dicho Auso, íeria durifsima cola d  ubi- 
gar à los catados à la abííinencia del vio conjugal. 
Bs cierra, y nadie duda de ella do&rÍna,fcgun Sán
chez di/} n .m m .i Salmantícenfcpuutf, 6+mtm. 
76. Calpetile/fáf. 5. nttw. 4 1 ,

I4 10  Conclufion 4. Quando dicho meníl 
imo es regolar, ò qac llaman ordinario, no fo. 
lo no es pecado mona! per fe  tornendo víar en 
tiempo de el deí debito conjuga 1 ( como lo tienen 
toáoslos Moderaos f y coa ellos Torrecilla fuajip.

1 y.íi*«!,*t ^o.Palao ^.4.ftKBi*7*Sztich6Zdtfpttl*xl* 
nvrn, y , Sslmanncenícdiefie»ítf». 76. Anfcnto 
Etpiritu Santo fect>u num.Sol- mss m fetá pcca^o 
venía! per fe l&ptmdo, vfar del dicho debito inarri
mo nial en tiempo del menftruo ordinario , para 
evitar la incontinencia propria , ó agena , ó para 
moftrir la benevolencia , y amor cerjncd , ó para 
cvirar difeordias enrre los cafados. Ira Sánchez di
cho 1í»fw, 7. Palao nnm. S * con Punce , Hurtado , y 
Azor. Saimanticenfe a#»». 77 * Anromo dd Efniri- 
ro Sanro nnm. 6 0 1.con Dicaftilln,y otrQs.Cafpenfe 
tmr11. 4 1, con algunos de los dichos. Y  lo mifmo 
TorreeWUfnpra r. con Sánchez , y otros,
Y  por probable Tamborlno/apr« kbbi. ^y.yabfo- 
lutameme Pcrez dífput. 13 . y fe prue
ba* Lo primero.

1 4 l 1 Porque aunque en dicho tiempo fea 
nocivo á la prole el ícr concebida , porque ertá es
puerta a alguna diformídad , ó moníhüafidadjmas 
no eíUn los padres obligados ¿ evitar dicha defor
midad , a nres le e£U mejor a la prole el fer por e n 
tonces t que no el no fer en tiempo alguno i 
donde nn ay ley obligante , b prohÍhente,no ay pe
cado alguno ; luego per fe l&duendo no es pecado 
alguno el vfar del matrimonio e» dicho tiempo del 
menfiruo ordinario. Lo 2. porque de fer concebi
da la proje en dicho ríempo , rara , ó ninguna vez 
(ele ligue dicha deformidad , 6 es cofa levifsima, 
como prncban Pérez, y otros : Sed fie eft̂  que no 
ay, razón para obligas aun fuh que los c? -
lados fe abftengau del vfo matrimonial, por lo que 
Jiiccde rara rczfi prsttr mtcnthnem, Como feria en 
efte cafo,pues (oponemos , que tienen fices honef- 
lostlaego licito es el vfo conjugal en dicho tiempo.

1 4 1 1  Dixe per fe Uqucndo* Poique fi a n-as 
del accidente del menftruo por la circón ftancí a 
del íogero * que es muy débil, ó flaco , y le avia 
de cauUr grave dado, b fi a mas del menfirmo 
padccieflc orra enfermedad, por las qualcs«au
las le avia de fer muy danofo el vio matrimonial, 
leña mortal, ó venial contra caridad proprla , ó ' 
agena , fegito el dafio gravo , d leve , que avia 
de caubr dicho vfo, menos que fe cohontrtafle 
por alguna casia razonable , como icria fi huviefie 
peligro de ruina efpiritual, ó inconrinencla pro- 
pria , ó agena , que en efte cafo podría pedir,ó pa, 
gar como díze Sánchez difp. ¿4. num*3 ,con otros. 
Caípenfc fecft , 1 .  »£*».^4. Y  es conforme ala doc
trina común , porque mas debemos mirar al bien 
dpirírual, que al corporal.

1 4 H Conclefion j .  En el cafo dicho del 
tiempo del raeníxruo s efta la ratiger obligada á pa
garlo , quando el marido lo pide, menos que le aya 
de hazer notable daño, 6 coacurra otra juila cauta 
a mas del menftruo, y menos que amondlaudo^ 
le blandamente , y fin importunación cdTare de 
pedirlo, qac fi pidiéndole con corteña, y fha- 
vidsd ccfla de pedir,podrá no pagarlo. Ira Sánchez 
dtfy* 1*1 .e.* t».Palaq/«/rrd, u. 9. por cicrto-y por ral 
Salmauricenfe tt4, wnu coa machos. Y  fe prueba:

Por*



Conferencii X. Del debito s ivji^dtnmonial > ó ùónptgdl+ '303
Porque fiempre , quc jofhroenre fe pide cl dcbh *0 S- Aguftin c*p.6M  fatw ccmagij,jhtf oda h o t*  
io  por vn consone, debe el otro pagado , fi ÍC pi- lin ea teb t cawugibdjjtcc grubidii pwAtr^có e lqua$ 
de juiìamime: Sed fie t jl , que aunque la miigcr concuerda S,Ambrofio,S+Gcrònimo, y orros SarM 
ti tè cn tic ropo del mcnftruo, pide el marido jaita- “ s Padres ,que reprehenden d  vfo conjugal ctìj

roen: e d  debito, cenno fo ha dicho: luego cn dicho tiempo de la preñez: Sed fie r/J, que dichos Santos
cato ellarj la rouget obligada a paga rio.Lo tniímo Padres no reprehender» lo qué es licito : largo dw
Pcrcz áiffmt. 49 fcd. \ *nam. \ 4*por commi. cho vfo cójugal en dicho riempo «ò e» licito. Por-s

1 4 1 4  Conclulion 6. Quando la muger eftà que &  reíponde,que dichos Sabrás PadrcSArabiaò
en cinta» ò embarazada , lino ay peligro de abor- de quando ay dicho peligro de abofó) dte fèto aoì^ 
io dc.ícro animado » no íolo no cs culpa mortai roado» ò qne Colo lo reprelytidcn por cola nkaoì 
vfar dej matrimonio,mas ni ferì pecado venial ha- pcrfocb, no por mala^porque io hÀzhà
sdendole por ios fines tronchos , que puede tener a la perfección.
dicho vio. Ica Sánchez dtfpnt.1 : .<  numeri. ad 6, 14 18  Concltofiou 7. El víb conjugal en ei r id i i
Paiao nant.1 1 ,  f 2.7 13 . Torrecillaquxfn.1 6, nutrì* po, q odinedartiflax*sfeaguims dcfpuCS del para
133 .  Salmanricenfo »-7 S .Caipcrttc ». 43 -44-5 45 * to»no lido 00 cs colpa mortai fe elafe atta ro^fijaaÈ
Amonio del Eípiritu Santo fopr. Tamburino fezr* 
Leandro ya-í/Li 1 .1 3 .7 14 *  Perez/Apra nxm. 16* 
7 1 7 .  Y  en quanro a no-fot monal, es de cali teu 
dos. En quanto á no'ícr venial cS de Sánchez,Pa* 
lao, Salroandcentc» Tamburino,Torrecilla, Lean* 
dro, Cúlpenle, Perez, Amonio del Eípiritu Santo, 
y otros muchos citados por ellos.

i  * V
ni feti culpa veniali fe hazepor evitar la ínconfó 
ncncia propria , 0 ageqa, ò por fincar d  mutati 
amor,o por evitar dìlcordìaSjà por orto fin honcfj 
to.Ita Leandro qsefLzy .conotras.Pákó^t £.coig 
otros Cafpcntc dí ¿ ,* .4 5 .Torrecíííd dici, n .133^  
Ai ¡tomo del Etpuítu Samo fapr Por las mííraas ra
zones con que fe probo hablando del tiempo del
_ ___,1_____r . '  r * * - ’  -, J 4 < í  y  fe prueba. Lo 14 porque donde fio tvciüteuo.Dhc fetwfe otra « 3** ,porque todos co 4

ay ley prohibcntc,no fe ha de poner obligación d<t cede»,que fi de dicho vfo fe remidíe alguna cafeto
«0 hizer h  cofa: Sedfie q?, que no ay ley, h Dere* medad, o daño, ferá pecado grave,ó ltve/egiín
ch o,que prohíba el víb cojugalentlempo del pee- , gravedad, A levedad de dicho daño.
 ̂ * * i' « 1 \ t r - —a r ----------- J O .4 l

nadOjfecltífo diclio peligro del aiwrro del feto ani* 
mado^ fino mucUtcle dode U aydüegono hemos 
de dezir, que elle prohibido , o aya obligación de 
no vlar del matrimonio en tiempo que la muger 
eíK en cintajO embarazada.Lo a .de ptucbajporq 
li rodo el deropo en que la muger ella én cinta 
avia de cllár lia víar del matrimonio,era exponer* 
los á graves cfcropu’os, o peligros de incontinen
cia, qomo de luyo es claro: jftqui no es jnfto expo
ner a ios calados á dichos demonios, y peligros: 
luego no debemos dezir, que dicu obligados i  co  
pedir el debito conjugal ca dicho tiempo.

1 4 16  Dixe no Si'icnda peligro de Soria del feti 
arrimado, porque íi lo lloviere, nunca es licito di
cho vfo conjuga], como es fin duda entre todos 
los Doctores, fio que alguno dígalo contrario, y 
ello aunque aya peligro de incontinencia vporqae 
á eíta le debe ocurrirán otro¿ medios de oracío* 
nes, ayuno?, penitencias, f  frcqncncia de Sacra
mentos Mas fi el peligro del aborto, fuere del fis
to no animado, no ferá culpa venial el vio conju
gal con dkbo peligro.. Porque ía disipación de la 
materia profihea, no es de tonco .momento , que 
por dfo íc haga ¡licito el tai vio conjugal* Y  aun 
anaden Sánchez, PaíabjLeaodfo, Gdpeníe,y An
tonia del Blpirka Sanco 4 qae tariíHma vez facedtí 
dicha diísipacion, b  malvararo.porquc la matriz fe 
cierra de modo,qoe no puede efundirle dicha ma- 
t ci'ia. Notan también Palao, Leandro, Horrado  ̂
Bafiiio Ponc:ty otros,que rariísima,A ningana ve¿ 
laeede aborto del Feto aniando,y afst fin razónef- 
pecial .nu deben temer los coningcs quc ftteeda di
cho aborto* ' i

1 4 17 Mi obíla contracta concíufian^quc d|á 
íParf.q,,

14.19* Gonclufioo S Elvfo,Acopiila conjogaI¿ 
es licjro en el tiempo en q la mnger d i leche i  k  
criatura, cjm*T¡mraU Es comumfiicna dd
los Aucorc$.Sanchcz n. 14 ,PalaO b. 14 .Pereza, z o* 
Antonio del Eípiritu Santo fefr- Torrecilla ewL v4 
1 3 3 .Leandro 3 .Calpcufc áuk.uum.45 .SaU
mauaccníes.79.Y  U razones .porque de dicha 
copula conjugal ningún daño fe origina al infatúe 
a quien fe dá leche, como lo enfeña b  experiencuf 
tn ¡os pobres, que crian á íos pechos* y annq vfcrr 
del matrimonio crian fanos á los niños: Sed fie ejl¿ 
que ioJo por cl daño, q podía reñir a b  triatnf a 4  
quien fe ic da leche, podía 1er ilícito el vfo conjua 
gal en dicho tiempo: luego tegubruiemc n6 cá 
culpa alguna dicho vfo conjugal en dicho tterripo«;

i I4Z0 Lo 1 . porque fi todo cl ñempo dc U  
ábbcfaciotl, ó que te da el pecho An5ño,cíluvie4 
ran obligados los padres a la abftioencia dd vfo 
conjugal,ftria obligarlos,A cxponctíos a tc?Gisdn-: 
riísimas, porque lucedc i que fr da leche a laf 
criatura año, y medio, y otras vez« dos años ,  y; 
aísi cn año y mcjdió, o dos anos ño podrían' 4¿t£ 
del matrimonió: jfr^ai la ley de Dita c^h¿;ye ,  Jí 
no rígida,o daYa de obfervardaego no csífifi»  d  
víoconjugal cn didiotlempo tegSiptiealéhiSrUzÉ 
ib. Dizdc re?uldrnt¿ntty tí?V.porqoc fi i  b^tdlcMi2 
quie fe da leche fe le ha de feguir grave diño, paC 
que a U madre fe le focan los pctbos,yrto ticod 
có que poder dar b  Criatura a que la cric oirá, pñA 
fer pobre,ni ay oteo modo para criatbdera Grifo 3i 
dicha madre negar cá debito A marid6,quc lo pi* 
dc,fogua U comqa lenteacia. Y  G m ay cóq pague 
a la nodriza, ni poriimolna, o caridad,le déíaibrp 
medio para dar leche á ia criatura de pccífo¿ peort

- mil



Trat ¿do XÜL DelSaadmento delMatrimonio.
Tin ÍÍ1UÍcimente aöibös en vfar del matrimonio, 1 4 1 4 . La Íegíiudi pjrte ¿ t  L  conduííorqe^o 
--oca íea pidieado , ora pagando. Pero á exponíen- es, que tea conlcjo íauo , y que debía ptríuadirlc 
¡Áo por peobeza la criatura en Ls caíais áttxpofoos 3 los Fielet , que le abíbngan dd v jr conjoga I en
‘f t  ptíede criar, ferá lícita U copuía conjuga!, dichos días y le pmeba, Lo i„ porque dixoSart

Rogaciones, y ni aun el día en qoe los confutes 
'lian de comulgar* apoque es confejo fanio y nie- 
Ticono el no víar del dicha matrimonial debito en 
los tiempos dicBüS*eípecjaImente el dia deCotmt- 
■ jiiou. Ella í'encencu es comuniísima de los Docto
res apyd Sánchez difp,\2.y J $■ Ufe. con ^mcíulsi“

tatb, 3 i - qu¿fi 4. la que Fe ligue : Ofecumque l-xa- 
rtdebitnm renda lucure non pon fe oratwni, nec de 
tarnibusjí?ni .omtdercdebet , las quafes palabras 
entienden cuniunim ntt los Antorcside modo.que 
fignifiquen, que íe debe aconíejar.y pcrbjadnqqne 
el db de Comunión Fe abltemzan los calados del

niOStPalap/íí^* nfe 6 .y  con muchos. Salmantb vío^onjug-iu
%caíe pitá.  SM'S&'J S9 CaípCuícJeaí- j ,  n. 37. y  142$ .Cundofion io .EI a#o conjugal tenido 

J a  primera parle fe prueba : porque qnando el tn Ing^r pnb!icti,cs pecado mor: a hora lea pidi en
veto no íé llalla prohibido no c$ colpa pe*fe loqutft- do,ufa pagando í de modo , que por cania alguna
do el (recetarlo í Sed fie efe »que no íc halla pfidii- es cíciíbbie de moTtal , y eíL> aunque lar sccidens 
Bicion del concúbito copjugií en dichos líenn- no ic hga efcantbh» Es de rodos íot Cjtobcos le- 

■- pos de yigi-ias, ayanostb dij de Comordon; luego gun Totrecilla faprd $.5. qaafit 5. num. 208, SaL
per fec loqueado no es pecado alguno dicho concubi- nu aticen íe «£.*»„6,Pa a num i-Ant mijo del Eí pi
fo conjugal en dichos riempos. La menor cotilla rbn Sima ñxm 600.C Á^eniefeCÍ.O.tntm.iyó Oetez 
■ de los textos,que alegan los contrarios, que Pajao, fett ^.nuniA.q %-quffe. 19.  y admití 1 cu c di redor, 
S mcheZiV otros dtíennarian bícn^ptobaudo* qñe que aun los ra£Íos,ofctilos;íS:e.qae ion ¡¡citas á b s
íolo ton confían vos, y no preceptivos. Y de que traía dos, lera pecado ü los tienen en lagar puhhco,
el mas cxprcllo Canon «  de Inocencio Papa „ in a delante de orro$,á lo ta&no r̂egnlArrr.ente baldan-
cyp, propofuifei, difeincl* &l. cuyas palabras íotn potquerê a/atOTC/ití habUndo , Ion incentivo.y 

fie fáului adCovmth.firibtt dieens 3 abflhtete cltimulo á lus que los ven, de cometer deshonefti-
ad tcmms , expeditias htUitif oratimt 3 Gf* 

hoc 1ttiquc lalcis pctccpit. Sed fie efe t que aqitcl 
Jnaeepit dei C:-Ti ‘n, Jo entienden Us Glolfas tonaS| 
y caíi innumerables tutores, por lomiimo ,qué 
tonfuhutfi}peifuafií,como íe puede ver en Sánchez

dades s y afsi Ferán cuip4 mortal, ó vernal, 
íegun cxciccn> ó cítiraulen á mayor i ó menor pe
cado.-

1 4 1 6  Conciuíion 1 1 .  Siempre que variando 
ti modo natural de vlac del mrctimonio , ay pelí-

difjttit. 1 2, num. 5.y difektt j 3* »ff«, f . luego no ay gro de cfidion de la materia prollíica extra 
texto alguno que prohíba el vio conjugal en di- turak es pecado mortal invertir dicho ordsn , y 
dios tiempos. modo natmaL Es de codos los Doctores ap«d Pi*

Lo 2. confta ex cap.ydr tilfítpropríd,^. Lum §.í»na/w.í .CtFpenítm fnprawn .^ . ^utoniiim
quxfe. 4* donde le dizc lo que íé ligue ; Siquisfuá oh Spiritu S-in&o feil, t . rt- 604. Leandrum qn.et}w
¿otiiitgc non cupidint >ohptatis capíu11 fedfblu/nÍL $ 1 .  TortectlUenfupra í .4. nutf. I o  ̂ Pe 1 cz du'}ut.
fororum creando?umgrati.; iritur , defetmendo rorpô  49 feiL jn u m .j. 5almauticeuíem/ii?rc: nuw.7‘4. .’2r 
tis 0omin¡ci >f&ngiihiifqne mifeerto , fino e(l relin- alias. Y la razón es , porque tanto peCan íos-aú- 
quendus iuditio , qui& a mbir prabihevi»o» debet aceU dos en la efufíon de la matctu proÜhca , como los
j)cre; luego no víandofe del rtiatrímonio por mal. folrcros. Y noto , qne el modo natural de vFar ücl
^n, b por njmia concupiice» ci. ) Fino por Fano hn marrimonio , es: Quodnfufibr fitfacuba, &• /w-
de fe dar 1 > carne , ó evitar el peligro de tnconii. tubas qt&dcipat'ttnius terreípondeat eapiti alte.
nencu * o íatisfacct al otro que lo pide , lera licúo rtur, pcdtfqaepedibuí. Y  afsi fe invielte dicho mo-
dich,- v(o. bo^uando Urefefitcubusmulier incubatVe! jua,ido

Í 4 1 Í  , pise, pgr fe  hquenda'; porque per drei* copabmur more pecudum , éut brutorum , &ijt 
dfflj f^raculp? venial, h lolo víare,d*i mairimonio quandofidenter 3 * tifiantes p re fie re  , á¿  ¿ 
por nimia.ínciínaciun al v|o conjugal, ó por otro tere. . • ■ \ ■ . .
5n vciiialmente mílo . ó fi de víar del a#o con/u- 14 17  Conduíjon l í ,  L i  fcaruclahdidia de 
gal, le-qucdaflé alguna'diftrJCC¡oa*.ó indevoción  ̂ fita. , ó modo de stíar del m itrimoaío(per f ih  quen. 
para recibir a Dios Sacramentado,lo qual regular, do, no es pecado mortal} con raí que Fea in vlfe n¿ 
mcnic Fuccde. Y  ad fierro con Sánchez dicha dife l;ird¡i, Iegun Ja cormmJcmencin de los Aurores. 
pu£. i^.num. S.SaIman:ice»!c»«^í9»qi>e p r̂a Saachcz difp. j fi.jmmer. 5; con muchiFsimos,
cícnLr de culpj vtr.ui al que \nvu copuía conjuí- Leandro quífi. j t . Pabo ead. nam. Toaecnlafu-
gai el diaäe Comunión , na ej. neceííatia mocha 
cao¡asfiooque bailará el que íe  ̂dia dpaigunjubb 
leo.oota de pocoClitilliajiOid du pc alguna gtán- 
dcSolíjcaíUáati, r -í i „

pra Antonio del Efpiriru Sanro u:oíí.6o5.S-ilmaii- 
tícenle num* 7 1 ■ T i r o b u n o o ^  ̂ t CaF- 
peníe »«»;, 51 .Pcrez num^.y todos Y íc pme> 
ba* porque tí dicha vaibdon  fuera pCr fe  h.juzr.do

pe-



Confermili X, Del debito, o Vjò matrimonial * a conjugal* $o f
pecado mortd, feria porque variado el modo na- obfitperìcttUm effufsiomsfermvf exfre Wr »xf^afcj 
rural dicho , fe impide U generación de la prole: es pecado morrai de iodomia tnchoado. Ita Palm

fie tfl, que fegun U cocuin ienrenew, por ¿i- Perezfe&*S.ttamsr.z. Cafpcofrfe& .6+
cha variación no te impide dicha generación: Antonio del Elpirìm Santn/rtìftx.i»«#*
kegonuLrà pecado raotiaìia variación del di* 6 yS. Leandro ¿¡tufi. $6 - }  37 . ToftcriUa JL 4^ 
dio modo naturai de vfar del matrimonioXa me- 18 .Tamburino fupra none. 3 i.jr 3 i*y esder-i
norie prueba 5 porque la efuiion de ia materia taíegtm rodos Jos dichos , ò cafi rodos ;aon<pn2 
prolìfica en el vafe natural mn fit per drficttfkoijtd algunos nirais Urantes bibetusy fieñtc lo contrailo* 

per J>tr£atemat[ratifrita matrici s , dummodá mem~ y le pruiba nadita conclníiOa.Lo í .porque dicha 
baos mirile tot remi tt star intra : jírout por dicha latromifiion . à facías, fe ordenan ex«£aw/Su , i
variación de lira , b modo narota! 'wiromiithtrt 
ttembrum Virile tatra Vai uitarslei luegü por dicha 
variación dei modo natural en el vio del matrimo* 
nio, no fe Impide la generación de la prole*

1 4a 3 Y  noto con Sánchez »«¿»„y, TorrecUla
»tun.I I I .  Silmanricenícdichoiww.74. que ließ- 
do calo rarilsimo ei aver peligro de efundir la 
materia prolifica extra Vas, por la variación del f i  
tnf qnaudo íe ohlcrva el vafo natural, no tendrá 
obligación el Comedor de preguntar al Penitente, 
qnc íc arafa de dicha variación, fi huvo peligro de 
dicha tfuíion. ViAe titos*

t + i p  Dire en l i  conciufiün per fe  /o qutnda.
Porque algunas vczCs ferä pecado mortal dicha 
variación, como fi de ella fe cotucieííc , que íc 
avía de impedir la generación , h recepción de la 
matciia prolifica, por la dema liada humedad de 
la rnuger, ó por demafia debiíinid , laxitud , ó fla
queza , aunque efla proceda de enfermedad* 
VcsfcPzhaeoJ. namer, i * Antonio del Lípuitn 
Santo nwa.606, Pérez mm. 1 1*

1430 Jmmo anado con Sánchez nm»fr*7, 
y otros, que cita Antonio del Efpmtu Santo sn t, 
ó o f , Salmsntiecpfe. mmer*y 1 .  con Cayera no,Le* 
deima , Vega , y Dicaftiüo. Cafpeníc nur», 49*' 
Leandro qntft* 35. que quando dicha variación 
de f;tu  , guardando el vafo natural íc liare por 
jnfta cania , y no por deley te ,  como fi lo h&cn 
porqne el varón es muy pifiado , 6 pingue , y aísi 
no lo puede foftencr, ó quando lo hazen por evi
tar el pecado de ahorro, fi de algún daño del feo, 
no (era pecado venial el víar-dd matrimonio coa 
dicha variación*

14 3 1  Condufion 13 . La cópala íbdomiti 
ca entre los calados, ello es , espitUri , aut coniugi 
in Vafe prxpo/leroj, fiempre es pecado morral. Es 
de todos los Doctores, y la razón es, porque lo# 
cGoiuges por el matrimonio , folo adquieren dere* 
cito para vfarde fus cacrpos,con el modo natural, 
e lutlituido por U naturaleza para la procreación 
de la prole: Aiqrú nunca fe pflede lograr la pro* 
creación dicha,tcnicodo dicha copula iodomuíca; 
luego nnnea es lidia en los cafados* Y  afa es in
dubitable, que es pecado mortal, como Jo  afilen- 
tan todos.

14 3 í  Condufion 14 S 1  &tr iotromirtot ptncmt 
¿Vi merjihtum virile m >ofep/xpajlrro ß  ¿a-
rhoct eopuUm in dicto Va/r,4*tmo cenfttmifiirvii in ̂ afe 
r¿tr.r.Uit 4\rt ßfiiam  tefricet (vulgo rcfregaciou) di- 
¿f«» memZram i® ipfe ptxpoßero txoris effamfi

*P«r/*4,

a 1j  cópala fodomhica ,  y fon peligro 
próximo de ella: At-iai lo que de ía nammlcZ4 fe 
ordena i  dicha cópala, y es pdigro próximo de 
ella es pecado morral: Inego dichos ta¿tos 
nti/iio 4«l betffitoeio fon pecado ñmrrai

. 14;  3 /  La menor le prqebiiPot eflh Iost#C4 
tos deshooellos /■  p*rúba( iwcnMf tenidos cnrtdl 
ios foirctoí fin a lmo de pallar a [a copula -fon p o  
cada mortal de fomi:ación 3 porqocíon ex tufaré 
opéris, ordenados 1 la Copula fornicaria ;  Incgo 
ficcdo dicha ust*émifsío, pe*fiit$tio , oat iaAncfm 
io bjfe prep*/hr*t ordenados er fme operes a la oO* 
pula fodomirica , feran pecado mortal de fodo4 
mi a inchoada* Lo 1- fe ptucba.potqnc por el m u ’ 
trimouio no adquiere derecho alguno á lo qae no 
íe ordena a la copu'á enjuga!, racional, y humana, 
ó narurah&d fie eflt que dichos ciclas ikt*oi»ifswi  
úut pcrffitMtio no íc ordenan de' algún modo á la 
copula natural, ó racional: luego ningún derecha 
adquieren a eflostjftq** fino adqficrcn algoa d.7C» 
cho, es precifi), que lean pecado mortal, como la 
fon ca los folrcroslacgo dichas colas entre los ca*» 
fados fon pecado mortal*
, 143-4 Condufion i/*  t s  también pecado
motril fegun Fagundtz , Dianapjnt, 6. trad .yjc*  

fohtt, 7. Le andró 38. Y  Tamburino u««*? 3*
ifttronrtítere eiembmm i»of f e i s t ,  tices
periealom paUdoait ,
fe  rutarais. Porque es cofa índeccrtíusima ,  y( 
que aun el pudor natural, y mas d  üaAcrcüs erm* 
genico, percibe diílananc a contra la razón. Aau^ 
que Pcrcz.tuiaHT. eodtnt, PáUo eodem. nnavr* Anuí 
tomo del Elpiriru Santo eodino, n w r . Taricdlla 
wancr. 1 4S. coa Bj filio Pando, fiemen,que dicha 
tnrromifiion folo es pecado venial,y«- Ufe perica!* 
pebiionif*

[435 * Condadon tfi.Qaando amboscmk4
ingés efiin fin feminar, ¿roe epi > axSnr ex 
Mis femirurit, &  no» e¡t p&intUm cffisaJeaji fea  
rrtta í  rtrj l>j/, es licito el deüftir , A cdíir de la 
Gopulaeomcnc^di , Con tal, qnc lo hagan de nana 
Ola * coüfenf ¡miento* ita Sánchez 4iife~ t y,a«rji 
3 *Palao fapro $ . 3 .nam. j  .Calpeidcf*pr* f t « r . j  ye 
Leandro < * Salnuqticctiíc .wnmS 1*
Pcsczfcd.g.'sisM.j.. &* jeqq, Atiloiño del Efpinrtíl 
SiüCo /c/f 4,aítí>i*<S í i  . y cscorautu Y leptocki^ 
porque los conluges no ctli oiwigados a procurad 
h  generación, fino i  oo impedirla ,y  icopunce« . 
fea peligro de la efaüouddlemm : A *fti eu d  
calo dt 1a coqduuau £olo fe verifica ,  que no pro* -

G e i  « *



, Trtí&do fiÚJL Del Sacramento del Matrimonio* „ j

COran la veneración,y fuponemó5,qtfc no ay peli. quarta, $ .* . contra la coman ¿c los Antiguos ,̂ y

tos ¿c Us parres verendas , ios qualcs (o# diciros i  el marriponio á dicha eípera. TrutbWé nadír-a 
los cafados, quando nü ay pciígfo de dicha efu* ‘conclufiou: porque legan dísimos, y probamos ea

' el lugar citado,es coman deM¡;dicusty Phííoíofos, '
' 1 4$6  Lo t. Porque en dicha cefiacion a ña- Modernos, que clfenttn femíneo es necdlano 

die fe hazc agravio *00 4 U pacte , porque cada p/iV¿fffr para U generación, y que concurre acViva- 
vtia de ellas eoufíeprc , cortio fuponemos ; no i  meare a elbc/fíyW.purque d  de ei varón tsfim p li*  
h  prole , poique do tiene derecho a que fe procu- citar neceífario par« dicha generación, y.cpncurre
re por ella , pues üo fe/han obligado jos contra- a&ívamcnteá clíi,eítála muger, quefomnaYit 
y cotes á fu procuración : luego á nadie le haze priufiqu.un Vtr x efperar qkqd\nr fiemhet * y cito de-

ley v lueg
colpa. Y  máxime, fi fe haze por caufa ralomble, fe, que aü.n el mílaio O^iísim o Torrecilla, líe** 
mo por no multiplicar hijos * que no pueden ali- en fu Phikvf -fia ,,y-Wfiemen figmineum cmcurratn'dU
-menear , poK¿P> ¿aUlfar daño á íu f¿lud , ó por no W ¿dgtnirationtMy aunque aq.ii lleve io contrari a
CQDdefcendér detúatíado á la conoupifcencia, co- *44° Y de etU concluímn íe infiere , que íí 

advierten Perez, Paíao, y otros, a viendo feminado el varón cil a abfigada L  mugec
^ 4 '  7 Conclufion 17* SI aviendo comenta- i  hazer las diligencias poísifiies 

¿p Ja copula fiemimWt rrndier teñe hit Wrfieminar^ que fi el varón c;U obligado á c/perar quodnudier
, quantum pofsit adfikmiüánium. Es de ro- fonmet, porque, fiendo ncceilaria fimpliciter dicha 

tíeS^aochei ««w(.4,Pa!ao ew/./ítíwí.Salmanficctifc fcmiruclou , fe impide la generación y írüftra la 
í̂íípÍS  i . Tamburino num/i y Leandro1 qaajh 4 1 , materia proiífica j también fi ella no haee dichas

Perez/ffL £ num. y> Caípenic hmu 55. Antonio diligencias, fera caula de que no íe liga la genera
da! Efpiritu Sanflo num, bvp. Y io animo es fi ciad , y deque fe frufltre dicha materia, 
yunque la piugcr nandum fcmimfycrit babel U - t4qt Cuncíufíon Ip. Tojlquam Vir fiernuhú>it 
?ft i  perindum fiemmaníu Y fe prueba : Porque in"í>afie muliens^r retraxk mcmjntmji mutis7 mnnet
fiemen- Wr He efi in omuium/entattíá ncteffariüm fitft- irrititd, &  iuqu.it fe tonihm\Oatc/} inxta pv&bdhiUm
{■ ■ tiritar ndgenetátumem 1 luego el no eíperardi- fenlentiam fe táfíiéasprenotare ai femhuvuium. Ira 
cito varón,ÍCti procurar U fruftración de la gene- Palao/«pr.í.í,a.(í,A:uoniü del EfpirituSantu/fc7- 
ríicion, ó ferá iropeditla: JÍtqui, el impedir ía ge- , 4*u.éoS.con Pttelt, B ifilio Poncio , y Emiqiiez, y 
ncr ación es pecado mortal ¡, como nadie duda i Diea ¿tillo. Lejudto qu¿/L 4 *. con otros. Tamba- 
luego dicho matidopécari mocilmente , fi enm riñofup.il.i 6.Torreci 11 j  qiutfti. 1 j.w.i ly.Pero de- 
imditrrfintinaYtt, aYt ejh periruíum femmándi iü ippL be fiiiec lo dicho inmedí aumente * que Wr retn j
mnfeminaifit\fir i w/ ex fon parte nonfeccrit qttod xit fe d capulí. Y  la razón es „ porque illi td:his nt¡1
fot ejh ad ftmhitydkm. Y  la mugee eflti obligada úrdimHtuT ádpohtthmemjtd ad confumatuuem ropuU 
a cfperar dicha generación. mrept.-e lic itf coma lo Caponemos: sfrjui*no orde-

14^ S Mas advierto con cafi todos-los di - naudofe a polución,fino i  dicha copulado íepue*
chos. Autores, que afsi como el varón no efti de negar, que fea probable ferie liíita dicha prono- 
obligado á pagar el debito , quando la muger lo cacion : luego es probable, que le es licita dicha 
pide , fi al tal marido íeha‘dc íeguir grave daño, provocación.
o peligro de la vida^fsí umbicu podrá licita meo-. 144.1 Lo fcgtmdo : Porque íi ello no fe con^
te no eíperar adfimitutndam , lUh mulier femiv&t- cede por probable, ferá «poner á muchos á pefi J
nr 5 quando fe eípera 1c amenaza dicho giave pe- gco grande de polución , pues muchas vezes que-
lígro de la s ida , como íí vínieíft alguna fiera , b dan muy propeníai efpectalmentc Ls que fon mas
enemigo fuyo^ tí eftando en el a ¿lo conjuga Un- fogofas , y ardientes: M qui, debemos atender 4
«alíen de prompto algunos huefpedcs, y los lm- quitar á los cafados dicao peligro de polución:
vieflèn de ver en dicho aéto * porque aquí la 
decencia natural efenfava , y el peligro de 
incentivo , que podía refuítaí à los huefpe- 
dcs*-
- Í 4 Í 9  Couclufion 1 ? .  tpqfiquam Vi. femhsaVit 

ia copula. romugeit òbfigdtur ftd  manali expeifarefe~ 
'ktitiAtiùnemfemÌHiei Crfie peccar graltitcr fipüjlquam 
ipfie feminabit , Je retrzhat antequam fdwhui JemL 
vieti CàrDUnìisima , a debe 1er cotte ios mo. 
derqo^ iegon jo  que disimcs en U coufacuci* 

eco c : •

lyego íe debe Conceder por probable dicha provo
cación.

1443 Y  fi opufierrs , que nomfl nmjfarium 
fiemen fttminr.m a igtnerathmem ( que es U tazón 
dejos que ficutcn ío contratio) luíg^ no ferá lici
ta dicha provocación. Reí pondo ¿le lo 1. ô ic 
es falfo el antecedente, fegun la Icntcnria co 
man d* los Modernos. Y l o z ,  que admitido el 
antecedente fe mega la conícqucocia: Porque; 
aunque no lea uecedAi^o, es rquy vfil, y

* ' * * ' . " .  de



Conferencia Del debito ye
de cftb no (efundan los Autores dichos en dtWta , 
ncctbidid, (¡no en ía$ razones propuc'las.

1 444 Conciuüon io No es lícito al mar frío 
e! irritar , 6 provocar 3 dicha muger en dicho calo 
t¿..7£ndt pJTtd inboutjhs ifítui muútriu ha Diana. 
^tirf.9 S, rtjnl&t, 3 I» Torrecilla fupra,  infitt. 
Y  aunque Tamburino iw v.iS , pone elle cafo >no 
lo rduclve , lino que lo deía aj jumo de los Dóc- _ 
tos. Y  ie-prueba u  conduüon. Porque i  la muget 
íc le Concede por probable Id  dicho , porque no 
quede k peligro de polución* y porque ipf& úo&dam 
Jcomd^lt% *ut pt-fettt eoptdirn ex p¿rte fm } a lo qüal  ̂
llene derecho: Sed fie ejty que el marida ¡terficU ca_ 
pmUm ex p¿rce fu¿t y no tiene dicho peligro: Juego 
al mando no lera licito provocaría desdicho 
inod o.

144/ Concia (ion 1 1 .  Es pecado mortal el
tocarte i  si mifmo ei cafado t» partifau ptopfijs ia~ 
konrfiii, quat.do el conforte cfti auícncc > y no in
tentan la copula , y cito, aunque no ayl peligro de 
polución , fino que dichos racfos íc cieñen pur de
lectación vencí ca, b fenfual. ha Antonio del Eípl- 
ti:u Sim ajirf. 1 i.num 6 fio.con DicaltÜIo, y oíros 
muchos. Palaoí.i.mifw.'y. SaímamiccnfejSimff. 6 „ 
nám.Sy. con Salas, Moncchnos,]uab Sánchez, y 
oíros, Diana p¿rt.j. (rs¿ir S. Kcfeltí. 3 1 . qu<efit* 6 . 
Torrecilla yai/fr. 1 7, *art?- 143. Cafpenfc fe<l. 7* 
»«*»4.39. Y  es común, cpntra algunos pocos, Y  fe 
prueba:  Porque por el matrimonio d o  adquieren 
los coníortcs derecho para vfaf de fu Cuerpo en* 
cofas venéreas, d á ¡o mas & puede conceder * que 
adquieren derecho a dicho vlb ,6 uaCÍas,cn quanro 
le ordenan a U copula conjugal: jítqtá% quaedo el 
otro efta aufeme , y no Ies fcs poGiblc »lar lucgd 
Inmediatamente de U copula conjugdbo fe orde
nan dichos tadfcox á la copula , lino a la polocion; 
luego dichos lacios, en aufcncia del cantone, Ion 
pecado mortal.

144  6 Ni obíla,íi opongas Con los Contrarios, 
qild dichos taCtos r a*fine operas, o ex/r, le ordenan 
a la copula conjugal, aunque pro tune no fea poísi-. 
ble el tener diclu copula conjugal: potqüc
los ra&os recíprocos de vno á o tronque fe ordenan 
á la copula/on litiros^como no aya peligro de po
lución: luego también leían lícitos ioS dichos tac
tos Configo nfifrúo, Porque ffe rcíponde , que en 
íupoíicjon de la auíencia , ó impolsibiUdad de U 
copula, es filio que íc ordenen a ella«aüti de hi na
turaleza,pues no fe ordenan á loiulpofsiblc.Lo a, 
rapando * que íc difilnguc ia mayor, le ordena ce 

Je  remotumaUc á la copula conjugal , -concedo la 
mayor: Se ordena ex fe proxinumeáte i  1a Capola 
conjugal, niego la mayor , y diftingtndi la menoí 
del mifrao modo, niego la cdtífequeticia: porque 
ios tactos mutuos A recíprocos dichos, le ordenan 
remora,y próximamente ex fe á la capilla,pues CO* 
ronces eiU próxima fu posibilidad 1 mas dichos 
taífcos en nu (encía, íblo fe ordenan remóce a la co
pula, que íoío es poísiblc remete: y coma lo que 
pt exime es poísiblc al dicha Coníotte auienre ca la

y [o ffíatrijrm niat^ conjugal. 307
polocion, y áeCU ̂ ^W haaifflac^BnfliB ltc, pc^ 
ello fon pecado mortal. ¿

14 4 7  Conelofion ii.Q aan d o  dqtie 
debito conjugal ío pide coa pecado mortal,  p t f  
cíteunlbncia * que le ha de parte dej aclo « por al* 
guoa circuaílaoCía citrinfeca * como h lo júde Coft 
peligro de aborto,o con peligro de daño grave de 
la prole, ó del miímo que lo pide, tm puede lid ia* 
meóte ciorro a quien íc pide pagar dicho debita 
Cüujugal^rfe  ha P d io T  t lk q n t*  U
Antonio del Eípiritu Santo fc d .t  i.*a»f..6y:i jT íW  
rrccilia ¿paxfii* io .oiu«. : 1 9. de leotir de M arbadoi 
y ia común. Pérez difp^^o.feit^ , naw.S. y CscOb 
mimihima.. Y  le prueba; Parqut hendo ijicho «I 
ácíu conjugal del modo dicho, es pecado m oital 
por &\ mílmo* o conhderado de parte fuya» y. con 
las circaiidatiCi-iS ,  que io acompahan de fu partCi 
SeJpe es ilhdto el cooperar ¿ lá  ooía ¿que d e  
parre fu y i  C5 iiieira : luego lerajliciro pagar eldc-t 
biro Conjugal i  quien lo pide ifaciiaooeme, por ca4 
cunltaucía, que ie h.t,ó fe ¿ene de parte del miháo 
aclo conjugal del modo dicho. D is^per/e Uiqmem* 
dtc Porque algunas vczCs podra íiiccder ,  que fe  
originen mayóles males de no terree la dicha co* 
pulique de tencrh,h de no pagar,que de pagar d  
achiro, y en cdos Calos podrí Ikiramcnre pagarlo» 
como advierten Pjiao, dicho « « .( .y  Antonio d d  
Elpiíicu Santo, dicho nuat.65 t . con ottos.

L44S Conclnfion i  5. Qoabdo ti que pide tt  
debito conjugal lo pide íliciramente * ho por eir^ 
cunílancia,quc fe aya del atlo mifmo, lino de pai
te de U per lona que pide, tomo £  lo pide por mal 
fin,ó ti lo pide teniendo voto de cafiidad , 6 avien-« 
do contrahido cogrUcioo b parcntcíco cfpirirual,
O parcntcíco de afinidad , puede Ucirafñente el 
otro pagjr el débito conjugal, y aun cegdlaínicnrc 
hablando, efbri obligado á pagarlo. Ira Sánchez 
difp.6.miBí.y xon muchos.Palao fmprá.nam*t*&t 
SalaunticCnfe paatl. 1  m j». 17 . con dicho Sán
chez, y toú Bouacina, Rebelo, Avería, Dicaftifio* 
Gabriel Carmelita, y Coiúnch, Antonio del Efpu 
tita iaütoJli.éy ¿; coa otros Torrecilla 1S4 
con didfcr Machado Y  escoman,

1449 Ptatbafe ia 1 . la printisa parte de 
tiueftra coOciuüon: Porque dicho aüo caujogal, 
folo es malo,y peciminolo.por exttúnftatññ de 2a 
perfona que lo pide, y no por si mifmo: el
que paga dicho debito,, folo concurre álftcto * Cea 
gua ló que tiene de fu parte,y noleguo le qoede- 
ne de parre de k  per broa qaélo pide: ladgo d  qm* 
paga dicho debíce conjugal en el cafo de 2a túm  
duíion,no concurre á cofa mah x̂d peca. Jta*confia 
guíente. * 1

1440 X-o fegundo, fe prueba dicha primeo!
parte. Dicho concubico conjugal t>o es malo* iri 
ilícito marcriáluiente.o éx pdrte fmi jsuú lolo es pe« 
Caminofoformaimenfe^h eu qinnto 
por ral padrina* ello es» qué lo pide edil mal fin s 6  
contra el Recepto, y obhgacfoiídrivo«» ,  b drilri

re
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^ 0 $  T r é t à d i-X IB »
tì^khoaaofornulmcntdortiado.òtn qaantoes . cfcafit Jichi culpa de .inhotiellidii, ipredijplr- 
ihrohibido al que lo pile,¡.no qoe tolo coocaire.y ^  * "  ,1 ™ «k>- fan wave dcumKP.ro ovio, efta.» 
'toorera al a&tf materialmente iomado,y cn qda3*'toopera------- . ,v *
io  cs copula licúa nacida de la obligación matri
monial: luego cooperando à ia dicha copula,ò pa
gando dicho debito conjugaí, na peca. La menor 
íc prueba : Porque al mií'mo tiempo que paga el 
ídebteo conjugal del modo dicho, te conduele, y le 
peía de que el otro lo pida ilícitamente : al modo, 
cae el que por jufU caufa pide mutuo , y no lo 
quieren dar lio vfuras , po coopera ¡ tu fe dizc que 
toncurró áí"pecado del ?fürcío'í luego pagando el 
debito coHjugal del dicho modo , no coopera à la 
£Ccion conjugal formalmente tomada , lino fulo 
toaren alíjente cotoada*
; i 4j i  La fcgtthda parte fe prueba : Porque 
jaquel que pide el debito conjugal > ò por mal fia, 
è porque ritne voeo de caflidad T aunque lo pida 
ilícitamente, no lo pide i ojudamente i pues por el 
voto de caftidad que tiene, fulo fe obligó a Dios, 
y no à ios hombres, fola-quebrarita la Religión,y 
fidelidad à Dios ofrecida,y no la juilicìa, y lo oiiL 
mó fi lo pide por mal fin : jftqte , ficroprí que el 
debito fo pide juftamcnre , ò fin faltar à la juilicìa, 
ay obligación de pagarlo , regularmente hablaitdr, 
luego en dicho cajo de la Concíufiün , ay cbllga- 
Cion , regularmente hablado , de pagar cl debito 
conjugal. lite menor je prueba : Sì Pedro tiene ca 
mi ella de poh rada vna cantidad de dinero, ò otra 
alhaja, y me la pide, eftoy obligado à darla, regiv- 
¿ármente hablando,aunque mí la pida para fin malo, 
Corno para gaíFarla en colas torpes, ò en juego, 
y etto,porque ficndo fuya la pide con jqfticìaduc- 
go cambien quando el vno de los confortes pìde el 
debita conjugal con jodida , ò fin contravenir à 
ella , aonque lo pida por mal fin , ò contra Refi-* 
gioir j avrà obligación , regularmente hablado , de 
pagarlo,

1 4 5 ¿ Dixe regularmente habiendo, lo j . Por
que como adviertan bien Sánchez num* S, Palao 
bh/77.  ̂Salmjmicenfc7í/íw. 13 , por cierto  ̂ Anto
nio del tipirita Santo num. 6/3. y  debíMer de to
dos : No ay obligación de pagar cl debitd conjd- 
gal al que Io pide * por aver contnhido afinidad, 
ò pacentefco cípíritual con aquel à quien lo pide, 
como ¿ e l que lo pide conoció carnalmente con 
copula pericia à aiguu confàaguìnco , ò confati*, 
guinea de fu conforte dentro dei fegondo gradoj 
ò fi bautizó con fabidaria , ò fin necefsidad al hijo 
de ambos, ù del vno de los dos , del modo que di- 
3timo$ hablando de edos impedimentos* Y  la ra
ion es, porque cn cftos cafos le priva el Derecho 
ide pedir el debito conjngal : luego n o Io pide eoa 
jutfìcia, fino contra ella; jftquì.i quando cl debito 
Conjugal no fe pide con jofiieia , fino antes contra 
cjla ì no ay obligación de pagarlo ; luego co elle 
cofano a y obligación de pagalo,

Lo Zi Porque afsì corno, fi negando, 
dilatando àTcdto la tcftitucionde la moneda, ò 

^  c/pada ̂  que jUcndo fqyk^ mclapcdl^podia p

dad en ¿1 juego, fin grave detrimento duo , 
obligado por caridad à dilatar la cnusgide la mo, 
ceda, y tfpada: jfsi también, fi cUonfortc à qaicq 
fcpideel d-bito pornvd fin , ò con voro de coiài— 
dad de parte dei que pide , puede * Íirrgrve detíi- 
mento fu yo ,d tlarar la paga^y cfpcrartque:cou efto 
cl orco definirà de la culpa, ò petición.,cítara obìL* 
gado i  no pagarlo entonces , ò dilatarlo'para def- 
pues: pero fi ds negarlo por entonces ¿ ó dilatarlo, 
fe le ha de leguir griVC detrimcnrotdo efiarà obli
gado à adatarlo. Veafe también à 
feU* 5*v&3. io .y  t u  . ; -

14 5 1 De elUs dos conclufioñcs fc infieren 
algunos Corolarios^ Él 1, que ¿fuera deneccfsi- 
daJ, pidiere el vno de los calados cl debito conju
gal, en lugar Sagrada , uo avrà ohfigacicfn en el 
otro de p 'garlo v porque dicho a¿lo conjuga!, te
nido en lugar Sagtado , es íacnlcgia , alsi pedido, 
como plgido. Sánchez difg, \ y. ntim.j.y S. Pabo 

allí remifii)>e Torrecilla í-5.y:í^f*t,- 
m iffl.171 , por comuiúísima. Salmanriccníe^ííiíí?, 
5. hj3Pí*ó6* con innumerables. Leandro quxji, i o, 
coa muchiísimos. Tamburino nuotT qo. Aunque 
muchos, que citan eftos, y figuenPerez, Automa 
delBlpiritu Santo fett.i. num. G o i.q  el Cafpcnfe 
team*47*dizen,queno fiendopublica la copula 
conjugal en lug^r Sagradp, aunque í¿ tenga eq 
el fin necesidad, cuya fentencia rengo por pro
bable*

14 J  $ Infiere fe lo z, Que tampoco avrà obIL 
gacion de pagar dicho debito conjugal; quando fe 
pide en lugar publico; porque como diximos arri
ba , conci apon devinta, dicho ado cn lagar publi
co; es pecado, mortal*' Lo $. fe infiere , que fi" el 
que pide q! debito conjugal, lo pide conmüdu , ó 
Jkuno  natural, no ferì pecado alguno pagarlo, 
quando fe pide Cort circunítmciaí , qae lo cícuíaq 
de pecado mortal, yque folo es picado veniJ3co- 
mo lo es en algunos qifos , de que hablamos arrL 
ba en las conclafiones onzc , y doze* Ita Sánchez 
diJpA6. nnm.S; Leandro qu¿Jl 34. con otros. S j L  
mantÍcenfepjitH£?,2*inínt. 20. Antonio del Eípúúii. 
Samoli?, l 1 . n. 654. con pitos. Torrecilla 4  ̂
qaafìt. io . con otros*

I4JÓ Y  la tazón de efh ilaciotl e s , porque 
quando folo es pecado venial la petición del debí* 
to.conjugaljpor b  variación del/ífH,oo es la copu
la intrinfccamentq mala, fino folo por el afedo ii- 
bidínofo del que la pide del modo tticho; pues di j  
cha copuh puede "citetccfíe del dicho modo , fin 
pecado alguno , corno dijimos arriba ; Sed fie efi7 
qae el qae paga dicho debito, 00 coopera al afec
to libidinoío , fino folo k lo material de la copula: 
lotgo na fori pecado alguno cl pagar el debito 
conjugaí, quando fe pide coa Iplo pecado venial 
de parte del que lo pide., por la variación thl fitx. 
Y  añado, que npfoìo podra, fino que regularmente 
^¿¿íiti^efiará obligado à pagar dicho debiro con- 
jugs| en el caío.dq dicha yaiLcijua, Ita Perez dijh%

á *



Conferencié fXf. Del debito 3 o \
í j  f  » forrccdla,cW.ímpw.cgii 

S mehez , Policio* Balíco * Fílmelo * C ovar rubias* 
Dunajy otros Antonia deiEípíiitu Samo tsd un***

i4 f7  Oorqiit: por vna parte no coopera á 
Cuía ¡Hirió Teca mente maU , como le iu probado, 
por otra parte Te Ja caufi juíU * que cícuU de ti 
pjfímísion del aíe¿tu malo dei que lo pidefqual es 
eíque no fe originen diicordus , ei conciliar el 
amor mutuo , y puede íuccder eí aver de Íulícgir 
ci que paga* la concupUcenria propria:  ̂Sed fu  e¡ly 
queíiemprc que el coniorte puede iicíUínente pa
gar el debito , y alias de no pagarlo íe originaran 
mayores daños , e‘t¿ obligado a pagárío ; loe- 
go en dicho cafo eda obligado a p -gar el de
bito.

Iq.j-3 Infierefc Iq 4„Q je í¡ el que pide el de
bito co ijug^l ha coñrrahido afinidad con aquel Í  
q*den fe pide , por aver tenido copula ¡nccduoiá 
con paiienta , b pariente dtí co Oí aliga imdad de 
aquel á quien fe pi le dentro del fegnmio grado, 
aunqne cite lo pida injrtítinieiite, porque el Dere
cho k* priva de la petición; pero ci que ha de pa* 
garlo, lo podra pagar, y pedir licitamente, cm t4*j 
q-.it nú jf4 ftín cbzfent ictití de i itite/tú Jicbj. lia San-* 
chcz ¿if? £ . íui«.S . Palzo í-ó.n S .’Antonio del
^ípifiru Santo feti* í t . nnm. & j-1. Leandro qn¿jt*. 
y 9, Pérez dífijrj  t. /Vff.z. J ttuni* j„£0" ftqq* Torre* 
cilla y«-e$f.7. na vi. fyj. Culpeoíc/riL 4- wwff' jo* 
y  es comunilstma, V confia de ¡a coucülfion vfib 
ma; Porque el que ha de pagar* no fue culpado crt 
el iucefto, v alus la malicia del que pide el debito* 
íe ha de parte de ía petíona,/ qotdc parte del acio 
mifmo. * -

1 4 y 9 Iníicrefelo y, Qneh-cl que no ñid
cómplice,ni fálndor de dicho ineefio pidiere el de
bito al ¡ocídlutdo , podra eftt licitamente pagarlo 
al,que no cometió ineefio, fino que cita moceóte* 
immo , efiar a obligado a pagarlo. SainSadticcnlci 
pknü, y .niím.z f . Pala o añ’S ió -Antonio del Elpiri- 
ruSantofeU ótnnr¡* 6 io . PcIcz/r¿hs.lí*ltf-I*Cal■ * 
pen{e coditi#**. y es de rodos; Porque no ay razoil 
para privar ai inocente de fu detecho „ fino qno fe 
le debe pagar, . 1 ? *

1460 Diie * ¿m tal, tfttf aquel4 quienfepüet
c ba de pavir/ao aya fijo con Jen ueste del iucejlb , qu£ 
{¿metió el que pide el cfe¿its>: Porque aviendo Confcat- 
tido el amo en el incefto del otro * dízen algunos, 
que ninguno puede pedir el debito 5 y a (si el qufi 
confinrió no ¡o podrá pedir al que cometió el in- 
fefto. Ira Sánchez difpuJt.l^ num. í y Balilio P°n+ 
ció, citado por Antonio dd Efpititd Santo ftfth 6 .

y otros. Pero la íentencia * que aGrma  ̂
que aunqae el vno de loí Confortes contícnti ctt 
el iu cello dicho del otro,nó qu¿3i  el donlenciente 
pí ívnda de pedir el debito conjugilresla nías pro
bable , y fundada * y La Uev3n Pérez tHnr. y. c'od 
pdiagjvia» y Hurtado Salíüanficcnfcmwttr* 
con lqs dichas, y con Dic3Íliilo,y Coninch. Artto- 
niu del Eípitity Saúco qed£ffii%aiB:r£QU los dichos*

>fo matrimonial) o conjugalL 30 ^
y otros- Torrecilla iMwsijfá, con JgDf»5 de dlus, 
y coa Djana j porque no le ha de imponer ptna, 
bao ella exprclía en Dcrcclio : Aiqmi, coiura d  
que coníieure cu ci ¡aceito de ib conforte, no dH  
expreila en Derecho la pem de privación 4c pe-« 
dir ei debito conjugal: luego oo fc debe privar de 
la petición del debito conjugal,

1 r  Lo otro: porque dicha pena defriváa 
clon de pedir cí debito conjugal,íupone , que el 
puvadu cootraso ahuidad con a^ncH quien ló ín  
de pedir; Sed fu  xjt, que el que (olo canmc ioctb  
to poc confcfttimicoto dichu> , no coütrahé afini- 
dad con iu contarte; luego el que cotificmé en e( 
lncello , no queda privado de pvdír ci debifo con- 
jugal. La menor fe prueba: Porque el dicho na 
contrah” dänidad, ni ía puede Conttaher, fino por 
Cúpula Camal apta para La ge ucradon, y por ello, 
P?r lolo el deleo interior de cometer incdlo.no fc 
toncrahe ahnidad: j£tqair el qüc comiente, no de-* 
ne copula carnal apta p4ra U generación , ni co- 
mete mayor culpa, que aquel*que deíea folo inre  ̂
tiormeilre cometer dicho incclto ; ínego ci que 
Conhciicc en el incdlo , no coutrahc afinidad ron 
aquel á quien pide, ó hade pedir cf debito.

146 z Líbetele lo 6. Qoe ü los dos confortes 
haü cometido dicho  ̂inccfto , el varón con paricn-í 
ta de confanguinidád de iu mnger dentro del f é -^  
guodo gradó 4 y L muger con cobfátiguineo del 
marido dentro dei dkho legündo gradó ninguno 
de elfos podra pedir al otro el debito conjugal, 
(menos que dicho iñcello fe aya -tenido ron ani
mo de fraudar al conforte del debito: Conjugal;)
Ira Sánchez d ^ .zS.w m .f, eos ¡numerables qne 
ein antes, iwr*. 3 «Salcnanciccnfc Cafpen-
fe num. 3 i , Y  conlla te eAp/Difiretímcm/j* eapJPe-* 
n-uitiúi. de to, qai c^aopif cd?sf*l**i9ram> í^r.doUde 
le d¡te : que- li vno (olo corpetio d  mcefl o, el otro 
pcedei liendo mócente, pedir,y pagar ¿1 inccftucr
ío, de donde íc arguye af $¡_ - --t '

1463 * L i rázon.qne dich6s Cánones dan,pa- 
ta que el móceme no peque pidiendo es porque 
no colcho  ince¿o, ní coHpraiö ¿í accrvadicntc la 
afinidad ; y pan no pecar pagándolo* dan pot ra
zón, el que tío pendió U pollcision def vfo,ó debi
to conjugafi y por e3 áf fin cuipa,no í= debe privat 
de pagatiurífrf fu r/í3que qnirtdo ambos han coi* 
tnctido dicho irt cello, ninguno dccUeS ella fin cnl-4 
pz: luego üingaño puede pedir,ni pagar ei debito. 
Lo otro;porque qoando folo Vno cometió iocefto, 
puede el títtb pagan porque iilnque él inceftoofo 
perdió la licitud i y ¡udícia pata pedir, cí tnoccnrc 
no perdió el derecho pari pedir , y pagar: 
quando ambos fueron inccfiaofos, pcrdicroti am
bos el derecho a pagar: lucgó niúgñno podra lici
tamente pagar. La meaor fe prüeba; Poique poc 
dfo, quando vno es ineclluoío, y el inoceme pide 
el debito* puede, y debe dicho ineeftuoío pagarlo 
al inórente, porque elle time derecho a pedirle: 
Sei fie í/fi qoe q m nio  los dos- loa Incdlaofo mn- 
guao queda cotí derecho a pedido: luego qnaodo

amq



t > j b ....tratado X B . T id Sacramenta M  M atrim nit.
-ambos fon ínceftuofos*ambos.qücdamprivadQS de

t.pagólo»
: 1*6^. to  >  Porque fí afnbos dudan del ya-
: lor del matrimonio (aunque lo ayan contrahído 
■Con buenu feej) ninguno de ellos puede pedir , ni 
pagar el debito conjugal antes de hazer las dili
gencias para íalir de Iatdnda „.como detpues dirc 
,toíjs; porque perseverando duda , y antes de hatee 
las diligencias djehos^inguno tiene derecho a pe
dir el debito: Sedfie c/Lque quando ambos come- 
'ticcoti dichoinccÜO'j ninguno de ellos tiene dere
cho a pedir el debido: luego ninguno de dios po- 
drá pagar dicho dcbiro.Dixe,menos que dicho in* 
^crto fe aya reñido con animo de defi andar al uno 
del debito : porque ti alguno cometió el inceíto 
con dicho fin, ó ambos tuvieren dicho animo, úi- 
sen Sanche*: #aiw,ó* y orros , que ninguno puede 
pedir j peroque ti el otro pide , £ fiará cbligido á 
pagar. -Pide, ilfum* , .

*46 f Inticíefc lo 7- Que h el que cometió 
,<Vinccfto,y conrraxo impedimento de pedir el de* 
■ Lito, impértate ó conhguieie diipertlacion para 
pedirlo, no tolo fe podra pagar Jinoque fe deberá 
pagar fiempré que lo pidiere razonablemente: 
poique avicndo coníeguido la dilpctdacipn., tila 

^corao (1 no hg viera cometido tal inceílo Sed fie efiy 
0  tjtie í¡ no lo huvicta cometido, avru obligación i  

pag rfeíotqnando lo pidicie razunabjemcuteduc- 
tigo defpues de CPnícgüida la dhpenlacion , avri 
obligación de pagártelo , íiempre que Jo pidiere 
ijzo.üablcmcnte.lu omncsüud:ore5,apudPala- 
utn, num. _

1466 .  ̂Y,advierto, que para qüe el inceftnofo 
quede privado de pedir el debito conjugal „ no es 
necefiario s que la copula mceftuofa leí publica, 
fino que baila qpc fea ocuítaiNi es needíario que 
preceda /gU(eñct^delJucz,fino que ipfofach por el 
incalió incurre dicha pena > de tuerte > quedeíde 
aquel inflante queda privado de dicha petición* 
Y.^Jsi lo tjpu.eótodcjs por cierto. Ea Sánchez difp. 
40, Mw.2, PálíO nun¡+ 3, Saimauticenfc mtn, 16 . 
Caípcníe fect. qk $o, PctcíifrfU 6.. per ta-
tptTl. ■ i~ ;>|T i. : . -I <

1467 CoqcJüfíona4- El qflcrayícndo hecho 
voto finí pie.de, Caílidad, abíoly ucon na xomar ri
mo ni o valido-, tKfc-pg.edepcdir el debito conjugal: 
pero pallado.efvjmpftrc , cftá.obJjgado á. pagar al 
otro que lo pide;y apoque;,el dicho pecó ojottak 
menre contrayendo dicho marrirnqiño.Es de to* 
,dc»s los Dq¿ores j y la razón de Jo áicho es: por
que avitndo hecho el-voto,y cunrrahidó fcl matri
monio, defpjues ( aunque pecando piqr talmente)' 
ella obligado á gnmdarlo del tno do que pueda: 
Sed(ic: ejl a que pueda guardar lo , tn quinto >nü 
pedir el. debirodtfcgo ella obligado 3 no pedir di
cho dehit oí y aísi cunda ex cap. quid$ffly\?Ác toiñ'sr̂  
fioa.cpniî gat -̂Á apud Sánchez difp. 33* ii. 4  ,X á í a o 
§ ej.ntm.i,+ &‘ 2, SalmantiCcnfepiq0 .*z.nurtt.ip# 
Peic2í//¿;ir.y i .  mtm. 1 . ^ 2  &■  ^.Cafpcniejt^,
$ 11« mnl>1 S, Amoaju díi bipiíhu fe(é. 7.

nüm.6í,t * ddói ;* Leandrx> qtwfi.ó4iDíxe.paffiido 
el bimejírt, porqu  ̂dentro del bimeílre , nhignno 
cuá obligado a p tgir el debito conjuga 1 \ y aísi, 
puede el que hizo Cí »oto. no pagarlo , y obícrvar 
el voto liciiamente^ryttí, íiempre x]ue licitsmen-. 
te lo puede obíervar , elU onüg-ido á obferva rio: 
lu :go Je'mto de dichos dos metes primeros , eíli 
obiigado a 110 pJg Jr fil debito, 1 -

1468 Mís ddvietco , que algunosDoílorcs 
drien, que aviendo paííado ei bnnellre , puede, el 
que casó con dicho voto de caftídad , pedir el de
bito coujugal,yíiUidtf c/>o/m  , algunas vcv.es pedir 
eí debito conjugal i y cito f quanHo conoce-, qu& 
U muger qtftcrc pedir, y no fe atreve, por empa^ 
cho, ó rubor, y conoce k) dicho el marido por-aí-: 
ganos ligaos, ó quando.en la muges reconoce pe
ligro de inconrinencia. Ira Sánchez difp. 7. ftr to* 
tdm.VcTcz/eti. 2 . pér totam. Antonio,del Elpirittf 
Santo tium.ó i y . con otr. 5. Torrecilla de Pufo,§ .4 .' 
Qiueftt 7 . rts-*3?. 160, Y la razón es, porque en ellos 
calos, n. tamo pide* quanto piga al orro7que ima 
plicitamente pide, ó por fignus, ó climand ■ Ja ne-r 
cetsiíjad; jítqai^ es licirn al d:cha pagar el debiro, 
quando el otro lo pide : luego (era lictro a! ral pe., 
dii lo en dichos caíos* Ita etiara Leander qutejLó^. 
X  añaden , ’que puede avifaral otro deí voto que 
tiene, para que nocípere 3 que le pida el debitOj 
para que no le fea gravofo el matrimonio.

1469 Advierto también , que algunos DaC3 
tores quieten, que el que cala con dicho voto 
Cadidjd,ii vna vez tontaina d  matrimonio,ora íca 
JicÍta, oraÍlÍ:iramcntc, qaede libre el vo(d, y que 
alsi puede pagar, y pe iír licitameoté, Ita Xórreci- 
Ha uam* i ¿o. en ti ínbqueíiro , rtín el Verde , y 
otros que cita Leandro, dicha qu¿efl 65^ Sánchez 
dicha difpt$ niüTkq, Peto la contraria feuiencia, 
que afirma , que nunca puede licitamente pedít 
con petición propria,ó ezcePto en los cafos dichos 
es comuntfsirda. y la que (c debe tener,--

1470 Gonclüfion z y. El que a viendo votadd 
abtoíuta cattidad contrajo matrimonio , no cíli 
obligado per fe ioquend* á entrar en Religión, fina 
que pafTado el bimeílre,podrá iicitafllenrepagaYé| 
debito, pero do podrá pedirlo* Es de 5 itichH&

Mffl í- Palao nwn.4-Ca(penfe »aoz.z.Sal- 
manticenfe ñuto: 1 p Totrecilia fupn §\Aüdo lo 4# 
P.crezyê f, jijVñtonio del ÉfpiriioSanto
nHm* 6zfi, y es cooiunifslaia. Y fe.pruebado 1* 
Porque nadie cftá dbligadb^en fucrcidelrvóto , A 
mas de lo que votóíi Seáfi\efi , que fi cftuvicirc 
obligado á entrar en ReUgioil, ojiarla óbiigado, á 
mas de lo que .yotó-i párs c¿:mas. eutrar ren Reli
gión, que quedaren el figlorcah voto:de cailídadí 
luego el dicho no ellá jabligado'á eórraríOA Reli- 
SÍU11* -toit-

1471 Lo z. Porque en la Eitravag. A^tiqu^ 
íonccrtatimi ? de^oto q̂ue és de Juan XXlI.de duc, 
que el que deípucs de cootrahido el raaui^odla; 
y antes de coníumatjóife ordenó de Orden iSacro;

atwquc dcbe;y puede fec
amo-

%



Confir.'JC. Del debito,# "pfi» Bfatrimofiud, )>'cd»ja?aL ¥fl»
am oncíttíQ pordD ioc^no )paIÍ que«*«« cn del conforte, y de elle modo fe e t í r fn  ¿ L * *  
Kdigion : pero cafo qoe el no qmcra debe íce eon liréncU delocro .idcfacW .qafsJo^ofc^  
compehdo con cenfa™ EcM aíte* 4 confunde *c übcrHd de pedir, y tampoco ™ efte ̂  fc lL  
ti inttrimon.o, (i la otra parte infere 4 U confo- r i  iüieiro el pagar, ÍÍ d o J p H e  5 por«oe e a S b í  
n .u c .o n :^ í» ,q ü 3lqmera que íe ordena de O í- cafe no fe jnzga ceder im p lic iu m O T e ld tó !  
den Sacro haze voto, no folo limpie, finóte- cho de pedir, d iera peca,te el pagar. Pe™ p ^ e 
emnede caft,dad luego tampoco el que a,,endo e(b materia de voto/ ,  f o o b B ^ m d ^ t !  
hecho voto de caft,dad contrpo el matrimonio, talmente del animo de? voveote“, d e b e r fd C ™ ' 
eftara obligado a entrar en Religión, feffor informará bien de la i n t e ^ T v

147a D íte, f ',f e  V *  Porque íi guando de loa v o .e n tft ,, mirar fiel voto fce 2 ^ . ^
hizo el voto fe acordó, ó juzgó, que eftava obliga- ni pagar ,  ó folo de no pedir ,  T a a « U f c t f t t f Í  
do a torrar c„ Re l.g.on , ó fe le ofteco.como me- cho. Y  eu ellos culos teV d eld m h fL ^  
mo rmr o para abíervar el vdto , que hazia el en- de algouos.qoe dlzen,qu¡ pueden 
,rar en RCg.on, en elle cafo eflari obligado á eu. pedir; lo q l l  no admiren por p c ^ b í c ^ T  
U1X en Religión: Porque fi juzgó, que íc obiigava mente los DD, ^  f  1 am oA*
por aquelí voto i  entraren Religión y i voró la t 47¿  Condufion zy.Elquedefpa^decot,- 
Rehgrnu imphcimmemet y fi fe le o fieco , Como trabido el-Aattimnom votó abiolura 
medro « o  para obfervar el voto el mgrelío en licencia dentro conforte , que folo le dió h c la S  
Religión, ya voto implícitamente la Religión: por- para hazer el voto ; pero no cedió del d c re c U ^  
que el que quiere eficazmente vn fia , y para lo- pedir el debito, niezprcffi.ni tadrame0t e 7 e t o  
grano,lulo le le ofrece vn.medio folo, » « f e p * -  obfigado ¿pagarlo fiemprc que el que normóte 
n-eficazmente aquel medio: luego fi al dicho fe le pidiere. Pero el voveme no podra «ditte Ira pZ. 
cfreco , como mcd.o vmeo para compile dicho lao «m. 7 . Salmanticenfe a J T i  picón ortos mol 
voto el ingrcllo en Religión , y i biza voto de R e- ehíKmos. Leandro f(w/L 7 7 . W11 maAos y  
Lgion,qnando voto la caft,dad. cqpfta de lo dicho antes: porque fi el que dió'la fi.

i+ 7 i Concufion Z6. Qnando defpoes de concia no cedió psprefla, ni taciam tnl del dere-
contrankio el martimoom hazcu ambos confor- chodepedirel debito, lo pide iofta, y ficiramenreí
tes, de mutuo conlennmtento , voto de caftidad . , ficmpry noe el vno lo  pide juila v iicia
ablolura.y perpetua, mngunodc ellos puede pedir, mente, tiene el orto obigacion á ¿vario - fue»» 
n, pagar el debico conjugal, y alsi deben feparatfe el que con dicha licencia hito dWm vo-ó e»a-á 
para evitar el peligro de quebrantar el voto.Ira obligado 4 pagarlo, qnando elquc no votó (o oí. 
Pjlaomi»»* 6.con macnitsimos Leioaco ^arfy?.7S4 diere, - r
con Enumerables. Y  lo infiüóan Salmannccníe, .477 Perofi renunció etprelT^Ó tacitamcti 
dicho mi». 1 9* y PerczfeS. 4. . Y debe íer te el derecho de pedir el debito , 00 podrí el qite
de rodos * á lo menos , reguljriaratt b^lnd}, Y  Te hizo el voto pagarlorporqoe a v i e n d a r e t w n .  
pn.cht porque el que hazc voto de caftidad ab- cia, lo pide el otro ¡njnftamcnrci y afii el que hbA 
íoiura , y perperaa.efta obligado 1  obícrvarlo fiem- el voto, eftara obligado 4 obícrvarlo, no pagando
Prt‘> <l»e üdramente pueda: Sed fie ryí, que aviendo pues puede hazedo. Y  Te confirma; Porque 00^0!
v orad o c-iftidad de mutuo conía mi miento anres do ambos hizieron el voto , ninguno puede pedir,
de confutar el marrimonio, pueJe cada vno ob- ni pagar, como antes dtitmos ¡ porque cadavnQ 
íc j vai lo , no picudo , y no pagando , y efto licita- cedió á lo menos líriplicirameme de fu derecho á 
menee: luego cada vííü ella obligado á no pedir, ni pedir; luego lo miímo íc ha de dezir, quando fo^ 
p.igjr el dchito conjugal lo vño lo haze con licencia del otro , que remm.

1+74 La menor le prueban Porque fiempre ció etpreíla 4 ó uciramernc d  decedio á pedir el 
qne eí coníof te cedió esprefta, ó tácitamente el de- debito. 1™“
1 echo de pedir el debiro cojijugal, puede ei otro li- 147S Y  advierto , que fi dcípaes de coufa-; 
ciramefíte negarle ía paga : Sed fie cft y que quando mado el matrimouio alguno de los COuíottcs hazc
mutua mente votan dicha caftidad . y de coufen ri- voto de caftidad fin licencia d d  otto ,  eftá privado
míenro común, cada vno de ellos cede tácitamente de pedir el debito conjugal, mas quedara obfigado
del derecho, que reñía a pedir el debito Conjugal: á pagarlo fiemprc que el otro lo pidiere con imtí- 
Juego en dicho cafo cada vno de ellos puede licí- cía. Ira Palao imtt.7. con innumerables. Caípeníe 
tamente no pagar , y afsi eftara oblígapo áno pa- o««. iy-Leandroyarfyí.74.P«CzJ r f r f 1 */h&. 4* 
garlo : * es cierro , que no puede pedir : luego mw.S, Y  «  comunifsima ; Porque no fe puedo
no podran pagar, ni pedir d  debito conjugal. negar con fundamento, que dicho voto es valido,

147 $ Dixe , i  l* menas rtguhrwate buhado; en quanro á no pedir* y que aísi obliga a 00 pedir 
Porque puede íuceder ,  que al tiempo de vorar la el debito ,  pues no fe obliga por d  i
caftidad, quieran obligarle tolo á no pedir, y cn ef- pedirlo.
te cal a podrán pagar 5 s puede íuccdcr, que cada 1479 Y  por otra tila obligado el conforte i  
vno folo tenga animo de obiigarfe á obfervar caf- pagar el debito , fiemprc que el otro lo pide con 
tidad en quanto pueda de íu parte, fin perjurio juitida, y licitud; Sed fieeft> que ciotio uo quedó

f é ;



T rd ta d o -X U L V e lS d c rd m m tú  del M atrim onio:
eíla obligado a entrar en Religión antes de cotjfíí.; 
marloj 'y afsi peca morralmente coníümandpía, 
ora fea pidiendo , ora fea pagando ; porque etlá, 
obligado ano poner impedimento al cumplimien
to de fu voto : Sedfícefl, que confumado d  marri- 
monlo, pone impedimento aí cumplimiento de íu.

privado de pedir el debito por el voto ,.qne fe hizo 
. íw/a licencia ; luego el qoí votó cftsrá obligado a 
pagarlo. Dixe , (juando el que no voto pide cea jvftieidt 
Parque fí;lp pide in juila mente, ¿porque contraxo 
afinidad con el vovenre, ó porque - el que lo pide 
cotneció adulterio , o dió eauía bailante para el
divorcio, y elidió fabe elvovence i no podridle voto , ora fea pidiendo d debito, ora fea pagando-
pdgar el debitodta Palao tí«iw-9.Percz/íípM- Lean- lo : luego eílara obligado á no ccníumario , ni pi-
droquafi. 7 y. y todos los arribar citados. Porque diendo , ni pagando. La menor fe prueba: Porque 
qnando no fe pide eldybiro.Coñ jpftlCÍa * fe puede confumando el matrimonio, fe expone á peligro 

.negar licitamente : dpego.podrá eLvoyenre obíco- de que fe figa Ja prole , yafsjno podrá entrar en 
var el vota no pagando : Atyúi, fiempte qüe pnc- -Religión, pues quedará dicha prole,y Ja madre fin 
de pbfervar licitamente el Voto , eíla obligado á afslftencia occdWiif Es cierra, jpud 
obfervarlo.; luego.citará obligado á no pagar di - Peroaviendo coufumado ei mattimou.
debito , quando el otro lo pide fin juíficia. nio,podra licitamente pagar, y pedir el debito con-

14S%,iConclnííon z 8í Elque aviendo- hecho jugal »porque no peca contra cailidad » pees no la 
voto de recibir los Ordenes Sacros^óntraxo roa*, votó , tampoco peca contra el voto de Religión^ 
rrimonio , pecó raorralmcnre en corttrahcrlo: pero porque aviendo confomado el matrimonio , cita 
oviendoloeontrahido.no cftá obligado á entrar en imposibilitado de entrar en Religión mientras vi- 
Religion i por lo que fe di*ó arriba del ?quc casó ve el conforre : luego de ningún modo pecará pi
ntón voto de caftidad : hnmot el que con dicho voto diendo , ó pagando ti debiro, del pues de vna vez 
,de recibir Orden Sacro contrajo el manimonioj cor. fumado el matrimonio. Mas mueirala muger*
,podrá deíppes de comrahido » confumar el matri- ó dando caufa para divorcio perpetuo , eftará obíi-
. ■ + * T 1 . r  ' 4 ■ ■monto.pagando , y pidiendo. Es comanifsima.CaL 
.pe ufe ficL } num. i Z. Paiao $. S. tm/*> 2 . Leandro 
qtne/ì.yo. Pertz difp* 5 i tfeU*6. nttni*i.Y  íc prueba 
Ja primera parte : Porque fcl que voluntariamente 
íe pone impedimento para cumplir ¿l voro de ma
teria grave, peca motrairoenrCjConjo es cierto: At- 
qui * el qoc aviendo votado recibir Orden Sacro* 
contraxo matrimonio , fe pone voluntariamente

gado, no aviendo otra mayor obligación , a entrar 
en Rcfigion , porque en eflc cafo ic quitó la impuf- 
libilidad de cumplir el voro de Religión. Es cierto, 
comodize Leandro y/ídy?*69.Palao««ab. j .DícIio 
Amonio hhw. 6 19 . &  slij*

14S4 Concíufion jo. Si defpues deconrrs-í 
hido d  mírrimonio , y antes de confu ruarlo ha? eg 
los confortes voto de entrar en Religión , cfláragu

Impedimento para cumplir'el voto de coíagra- obligados á entrar en ella,en vn cafo, y en orro no 
ve : luego contrayendo el matrimonio ; paca mor- lo cibuán;p3ra lo quaUupongo,que pueden hazeí 
. 1 - mutuamente el dicho voto de dos modos; El pri

mero, dídendo: Bago Voto dectUrdr en ^ligio n , (i 
tu hicieres Vale de (Mi ar en elLu El Jegündo modo 
es: H¿fo Voto dt efitror en Religión , f i  tu entrares tu 
e/L.DigOipueSi que fi el voro mutuo es de! primee

talmCnrc.
„ ■ 1 4S r La fegunda p 1 rtc fe prueba: Porque la 
razón porque el que casó cotí voto de- caíUdatl no 
puede coníumar: el matrimomo*m pidiendo, ni pa
gando denrró del bimcftrcj es porque eítá oblíga-
do k obfervar la caíÜdad, fiempre que liciramenic modo, eftará cada vno de ellos obligado k entrar
puede-, y enei modo que puede : Sed fie r/?, que el en Religión * deíde d  punto que el otro Ivue el
. _ u!.  . . j  .. ‘ t ^ 1 ‘ -qae hizo voto de recibir Orden Sacro, no hizo vo

to de caftídad, Uno voto de hazer.aquello.queeftá 
anexo al voto de caflídad ; luego no: e llar i obliga
do á no pagar, ni á no pedir el dfbito conjugal, 
Confirtnaít: Porque en virtud del voro, que vno 
hazede profüílr cu Religión aprobada, no, le obli
gan los preceptos de la Religión, ni aqn la c-i-Lí- 
dad, halla que h^ga dicha profefsroo: Iñigo en vir, 
tfid del vutq de recibir los Ordenes Sacies , nu le 
abfigó U cfpeeial obfervapeja dé la caftidad al que 
con,dicho voto de Orden Saeta couttaxo cí matrL 
monio-Veafe tatngiea á AntojliqideJ^pitkn San- 
xo/ef/. 7, «ttw. é¿7, Y. advierta con, rodos los di
chos A uto tes, qne muerta íamuget, ̂  o adulteran
do,^ dando canfa paca divorcio perpetuo , ór en-« 
trandofe en Rcligion , citará obugado 'ei dicho i  
recibir Ordenes Sacros, porque vi cflá en efiado, 
en qgeifieisárpente puede cumplir fu yOTo. ,

4S7 Conclu(ion ¿9. Elque aviendo hcello 
y oto decn tr a re  nRei igi o n contraht, mauhtiODio,

vüto,p->rq¡ieyá cads vero cs,ó paila à ler abíoluro, 
pues te pone la condición , y en elle cafo pecaran 
mortalmente coniumando el mauimonio , pidien
do , o#pagando,porque fe exponen à peligro de no 
poder cumplir el voto.Mas fi el voto es del legan
do modo , no eftará obligado ninguno de elios à 
entrar en Religión , h afta que el otro entre en ella/ 
pulque baila dicho ingrello no paft¿ el voto i  fet 
abloluto. Y en elle cafo no pecarán coníuroando 
cl matrimonio de corhtjn coníentntiienra, porque 
no hín votado-de chtray en Religión -, fina con 1a. 
Condición de que el otto entro, nife bua obligado 
á poner dicha condición , ò à no; embarazada. L a 
Palao mifíi* 4, Pérez /rfif.y>í*í»,fn.6T v. S. isr 9 coa 
Conineh-, aunque otros no hazcn dicha. diftinclon: 
pero es claro,, que debe hazeríe para haoht coa 
fundamento razonable.

14 8 ; Mas ü dicho voto de Religionla ha
zcn defpues de confomado el matrimonio , ningu
no cfta obligado k entrar en Religión, fi elafi o na

qai-



C onfer Jefntb>o H>jfa tm jttgA Ì.
quIGcifi Chirac amenos que la mogec fea andana, 
y Ün fófpccha deincontinencia > que íieitdo lamu- 
gerde'cfhiS cdididcs,podrá ene rariianqneJa mu- 

1 ger no quiera currar. La razón de Ja concluíion es;
Porque défñttM de con/ornado d  matrimonio, 
ninguno nene derecho á entrar en Renglón , y 
coníia d* lo dicho Cu la Cmfer* 7 , cero cíaft j  j  . j  zm 
jt linóes coa licencia del confcme, y con la 
condición dicha ,  que la Otra parte entre en Reli
gión , y afsi íolo aquel pecará, que es ca ula de 
que el voto no fe cumpla, y el otro  ̂que de fñ parj 
te quiere entrar ,c(hraTtbre de culpa. Pero nin- abftcncrfc de la conlomacton ̂  en calo quelo coh 
guno de ellos citará obligado á psgar el debito a! trasdíe /no ¡eftara obligado á no cQnfamarjo. j f f r

? * 5
las delicías matnruomajes ? pdeslojcjzea coñ al
gún afecto a ja  cañidid, cómo defn'yo parece 
10 ; jftqm* las delicjas matnniqoiaies noefláu cu 
¿ónrraherlo , fmoe^conknnJ^o luego los <nxe ha- 
zen dicho votofe obíígan.d intentan regula nuco* 
te el oo ¿oncralierlo, v ci ño coolumarlo. Dixc rc- 
gedaratente: Porque fi Preguntado cí voveme de ía 
intención ,coñftir e ,cjpc pidfdndió,ó ditlinguíó ca
ire courraher, y coduamc 3 /que folo quilo oWí- 
garfea lo primero* y no áio (egilndo , encaíbque 
lo conftaxdlc, porque conoció, que JCeradifidí

o:ro;porque qnando hizo el voto, cedió dd dere
cho de pedirlo ; aunque contra caftidad ninguno 
pecara pidiendo „ 6 pagando el debito ames de en
trar en Religión , porque no fe. hanobligado á caf- 
tidad hjila dicho ipgre/Toi Si bien, aviendo peli
gro de que U mngtr conciba, noícrá lícito pagar

quedare én duda den quilo obligarle à no confo- 
marlo,porqne advirtió,que eran tepatablcs d  con- 
trahcr,y el confumar, y eiU cierro, qoe (c obligó i  
no cotttraher,/ dudofo de b obligación de no con -  
fumar; fe ha de interpretar: 3 la parte mas bemgná * - 
y en que la ‘libertad pólice, y deziríe ¿ qee no cftá

el debito , porque Jo puede negar * comò fe ha di- obligado á tío coniüraar,coajo advierte bien Pereí 
cho, y à mts de efto fe pondrá impedimento para /r¿L<í»nauf.9* , .
cumplir el voto ,  por no poder dexar la pròle fin f .  Í I L *
alftilencii. Ira PalaüBtíHí. y. COnConinch, y Bai:* _ * '
lio Pondo Perez »«m* 1 1 , 1 1 . y 15 » los quales ad- Cojos probi i cas acerca del debita pfh watnmtútiá
' i t .... __ ít ..l ___. . . ___________  __L ! ______________ .r f  i* ■. m » -i« *'■vieti eh bÌeiì,qac li el que ho quieré entrar murici-* 

fe , ò didle carda para ci divorerò » c furi a ci otro 
obUgado a entrar en Rc’igion 3 porque yà puede 
li cl eminente oblervarloi

1 4 S 6 Contìtifion 5 1 , £ I qne avjendo hccho
voto de nò comraher matrimonio, ù de no caiade^ 
fc caso, no foìo pccò mortai niente cn cafarfe, qoe 

- cfto es ciertOjhno que rcrjklàrmente òjbkndo,pecari 
mortalmente cncònfnm?rio piJìcrjdo el debito

è conjugd ¡fu. ìhitad, ì  Oicituii

S tÌM A R ÌÒ #
p9r maìtipBfor demafioda lai h/jót,  firn  Botò tí*  
gar a deétto eonjngjè à numi 14S9. nf r 491. 

Comà fcntia^^yue ùpvtruciaadc Ut hìjti et c lfit 
del mairitñf nini mm* r 4 9 1. 1494*

Si es licitò negar el debito d  confate J* 4i* , ptrque h i  
hijos no Bizcan definire mandtado&*m* 149/.

Ira Pa íaO §. S .7tum, 1 .  con Baíalo Ponclo  ̂y Azor* Qaando fir i tirito el 'Ojo conjugal en U igtifiá ?
contra aigünos>que dizcn abíolutamecte , qac lolo 14 9 8 .^ 1/ 0 4 *
pecó cn Cüíitrahefjy que no peca en pedir el- debí- Qarque cfufwn de materia préhjic* ,  yñtdg ideLdt (4
roí Y contra otros , qwe abfnlutamcmc afitman  ̂ íghjidt na**. 1/05.7-1/06* 
or.e peca n.f-í talmente cnccr.lumaiio piúicrdo. «ír quede pnifsdo de pedir el dz¿itoyel qnt érntutH iocefiqr.e pí
A ios qiialvs cuan Leandro 7 1 - Saruihcz d:fp. 
54.y Totrecdla fapiA% ftii. 0>f^.qa^/íí.y, raiw.S4i 
el quaí líeva abiuiuramente , que deipues de cali
do , puede ei tai pedir ei debito. Y eda míftno iíeva 
Antonio del Elpirita Santofn̂ r/t̂  nunn.6 i o*

I407 Pe;o niieítra oonclnílon íc prueba. Él
Voto d^oeaCntcjóde no tontraher fuatiimoníOi 
chjy^í'regfdarmente á aquello , que íTgníarmrnre 
aprehenden los que Jo liaren : Sea Jir  r/?, que los 
cinehazen dicho voto } aprehenden el
mr contraher, mconlumsr : luego rcgnlarmetitc 
obligan amo comrahcr , ni coníumar el mairimo- 
pío.La menor fc prueba. Por que los qoe hazen di
chos votos,aprehenden regularmente aquello, que 
regular mente los qne tratan de contra her matri
monio : Mtiui, los que tratan de contrahcr matrir 
momo, aprehenden regularmente el coüirafme »y 
confamar bluego los qíit hazen dicho voto , apre
henden reguí-irrucme el no contrahcr, y cfao coa- 
fumar.

1488  Conírma/<’;P<HrqaeÍosqaeha2endÍ- 
cho voto , intencan regular mente el abileocrfc de

to por Ytaícnria , è miedo^oe cae em Parm c*ofi**:ci 
t/oS. i|

Como el que comete atipa , dría eipaimentÓT U peta}
vttm.iy io¿

Si el qáe por miedo¡te eoe en Wrett cvcftantt3 bang io 
prohibido dehaxòde cea fiera , aturra em la 'etmfarn̂  
quando U waterit fibre qne f i  iat^ufi ,fw  prohibida, 
por ©f/fiio piiiüofi jL̂ aturoí̂ Á », j  / 1 1  .od I j í j .  

Si inca tra U c enfiar a que por dicho miedo , qttecoeeU 
ItoroB confiante * coanotcs. con el dtfcocmnhfdo^rrìoi 
1 / 1 4 . 7 1 / 1 / ,  - _

Qhc ignorancia efiufe ál tntefinafi 4e la peña de ptíúu* 
non ále pedir el debito} mcw. 1 / 1 6.ai x 5 

Quando dadsìjJd debraiar dtl matrimonio ,  defiñerét 
contrahido 3 ferì licito pagar et debito cóoymgai t i  n. 
1 / 1 9 ^ 1 / 1 7 ,  .

Qfljtudo elì'oode les confortes tfloraé^gédo ¿ Ufar d  
bètOj, qne centrano ntatrimome B ftb d aw i.ijiS  ad 
lijo .-  4 ^ 4

Quando eì Prelado manda ¿efcubnr el delicio det praxis 
tjío3 rts *J obliigjcioa de pbcdtcer f i je  dada, fi^ o ooO" 
¿ítflrj;e//tf,Hsw4 1/3 4 . j  V fií-  

* D à  £ * * *
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TratadtXIll'belSdamMo ael Matrimonio.

149 1 Lo 1 . Porque el notable detrimento,
• que de pagar el debito conjugal Te originaria, ii ío 
pidiere al riempo, en qae á la prole animada*íc íí- 
goielfe daño grave, era bailante caula para negar 
el debito, como coníla de ¡o dicho en la conciu. 
fion tí.num.1406. LuegD también él daño nota» 
ble, que fe-originan a a los hijos nacidos de Sahoi' 
na , era cania baíbntc, para poder negar el debito 
conjugal liclramcnrcv ^

Comofe en tiende 3 j«e en duda fe-debe fegm  Id pane 
masfegaral num* 1 y $ 6-

Si guando hsqae quieren contraber matrimonio * ¿adán 
(t4j  entre elksimpedloteiitó dirímate ¡podrán con- 
tr&berlt (tu difpenjfaciontnurtt. 1 y t

Cómo ¡era ¡¡rite pedir , y pagar el debito , ¿l que aViende 
eontrahida matrimonio, halla defpttes opinión proba
ble del Valor ,y  opinión probable de U imltdadlá aumr 
i $ 4$tad i f 4J-

fpnAe av £f pojjefsian material, y poffefsionformal de 
derecha, contra otro, vum, 1 y 4 (5. y r J47»

Como ejle condenado fegatr opinión probable acerca dd 
Valor de los Sacramentos ? num. I J4 $*ad 1 y j  2.

Si es licito atenuar fe tanto con ayunos ,J  vigilias,que fe 
impofsibilite el cafado para pagar el debitóla. 1 J  J  J »
'*1* Í Í 7 - , w

q)t quintos ttndos pueda tina cofa fer "Voluntaría a i* 
perfbnatnumf

S¡ ejla obligad* «i no ir á Mijfa la doncella¡quefabe, que

Q $ J F C I O \  t  '

Contra efia refolucioual cafot

Í49Z jk "?  O puede fer licuó el negar el debird' 
conjugal por aquel Bn , para que í¡£ 

‘inftituyód matrimonio:  M q a i  , el matrimonio l e  

inñituyb para la generación de los hijos i luego 
porque no nazcan Hijos, no es licito negar el debito 
conjugal j y afsí peco Saltona en negar el debitojiyábadc fer dcfcadatorptmeltlu.iqbo.ad 1 f 6z-

Como fe  entiende , Qui prior til tempore poüor eft conjugal a Afmario. La mayor fe prueba : Porque 
iurc?uifm. 1^65. vn triímo medio , no puede reétiíicar, b íiazer lid-

Quando la rajada podrá dexat de ayudar per no ba%ctfe tos dos fines contrarios : Arqui , el criar lujos, y no
deforme, i feat »art. 1^ 6 4 ,

t.
Rmatío,y Saltona, cafados legítima
mente jadedo tenido algunos hijos* 

temían >qüc fi fe pagávan el debito conjugal, íc 
avian de multiplicar tanto, que no avian de llegar 
fus brabas, y pofsibilidad á fuílcntarlos * y criarlos

A

criarlos, fon cofas contrallas , ¡acmé , cenrradido- 
rias : luego b el matrimonio tiene por 5n criar hi
jos , no puede dar licitud para negar el debito por 
no aiarlos.

i49J5 Rcfpondo lo 1 . Que aunque por ‘el ar* 
gümcnio, ò razón propnelH , fiemen Palao,tf. 10 . 
Btím.9.y otros,que no età licito a Saltona .negar en 
nueílro cafo el debito , fe tefpor.de con facilidad à

con la decencia, que con venia á fu citado, y gerar- (a objeción tn la for toa íiguisnte j concedo la ma- 
qaia , y por c/H razon,dc que Jos hijos no fe mnltt- yor, y dlílíngo la menor; El maíriincnio fe infiúu- 
plícaffen , negava Saltona muchas vezes el debiro yó para la generación de los hijos , a cuvo luílenro 
Conjugal á Armaiio.'P/f f̂tú/íi/? , (i podia licitamente alcanzaren los brames, y fuerzas de íns padres, con- 

Saltona el debito conjugal* RcfpJo 1. Que íi tn ceda la menor ; El tmitcmvjMo fe iuilhuyb pava la 
Armarlo no avía peligro de incontinencia, y por generación de los hijos , ? cuyo f  sileoto no alcan-
fer Saltona muy fecunda , y en diado de concebir, can lo; bracos 4 y fuerzas de íns padres , nje<To la
temían con gran razón, que fe avían de multiplicar menor, y niego h  ce ni eq ti encía : porque el matxi-
los hijos tanto , que no avian de poder feilenrarlos monio íc iníljuqb cnlte otrus fines , para b gene-
con decencia , y decoro/idad, podía Saltona lícita- ración de los luios , pero de fuerte, que no ;c ob.'j,
mente negar el dicho debito: pero no podia negar- gallen á pdfer vna vida traba jefa , y ddcot dcUda,
lo , Ci avia en Armario dicho peligro de meoonnen- 
cía. ItaSalmamic.pHííí/.j m-ii con Sánchez, Soto, 
AverfajDicaílillOjBonacín.ReginaMo, Rodriguez, 
Sá,y Ledefma.Catpcníefe d  i.». 1 7. con Hurtado. 
Torrecilla qaiefit.b. vum.y 1. con muchos. Leandro 
yBá^.yj.conmuchos. Antonio del Efpirñu Santo 
feli* lo.Hftm.647. Ferez difp.^o, num.6 .

1490 Y  la razón es;porquc en orras ublipacio
nes de jiíftícia eícuía de la rellitucíon,« paga el tio- 
xable dotiimentOjôîneonmndo, qoe fe ha de oiigí- 
nardelareft¡tucÍon,coroo íc puede ver en los Au
tores : luego también en ia obligación de juñicia 
conjugal titula de la obligación de pagar el debito 
el notable, détriment o , c mconmodo,quc à Sjirona 
fe orighiava de pagar ci debito conjugal à Arnia- 
íio , quai era la impcfeibilidad de crur à los hijos 
con decencia conveniente à fu e fiado, y d a ver de 
■ andar «  rail rada pata nuntt atrios.

pues ci man imnruo no íc ordena à gravar [a (otie- 
cbd íiuma na, hno i fuavjzarl.ny aft íc obliga líen à 
cargar de hijos ranro , que huvícran de pedir Ü- 
moína para luflenrarh-s ) que eí ío que quiere
Paiao y no ferì alivio , Bno gtavamence à los pa
dres,

1494 Vconfirmo efla refpucfta ; Poique es 
común íemenda , fegun Sánchez »«m. 1. Torridi
Ila 1. y LcandrOjdicha j  y.y ottos  ̂que.
Armario,y Sahcna pudieron hazer pació , ò cotv 
traro mutuo de no víardcí marnmonio,porque no 
íc mnhipÜcalJeir tanto ioí hijos , que no pudieíTen 
aámenrarLs: Sed fie *//.qqe ¿ es licito el padto.ya U 
omiísion oe] vfo conjugal ferì líctra , porque no fe 
% J ^ generaciup.á la qoal fe ordena el maniato- 
1,10 : í«ego también ¡mdri fer licita la negación 
del debíru, ñ la omilsio ■ de fu paga , porque 
no íc íiga Ja multiplicación., o generación, á ia



Ccvfzrevúá X. De ¡debito > i  iffitezlriftttáai yo eciíjtjgai,  ̂i j*
^ta! fe ordena el matrimonio. V de aquí refpondo TnrrecHíj, y oíros, ¿obre d  quarrq de! Decálogos
.3 la prueba de la mayor, que sutvque vn miimd difp+z¿*p.l,fetU i.§ .i 
medíoT OQ ouedr rectificar dos fines contrarios,y .
conttadícÍorlo5:jTcro en micftro cafo no esvn rail- - C A  $'Q  31.
ibo medio el que reftifica la pigadel dcbkp,ó g£-
ticrador^y el que rectifica va ía negación en Saleo- í  497 O  Alucio,caíádo leguimamenre cohMaa
na-, porque )a pjga fe rectifica por el derecho, que nifia » cometió vn dduo , por el qual>

arriba*
prupno

0 $ J £ C I Q Z L  lh  

Contra. U mi/t&t refgzt/fa

lícito negar el debito conjugal

comida,y otras cofas netcilírias»? <*□ algunas oca- 
fiorxís ni vieron copula conjuga!, ó vi ¿ron del ma-' 
irimoíiio dentro de la Igicfia-, Prz^mitj/e.f podierrú 
ti:hd*>*fít£c te&ór copáis a& ng*i tií áubs (*Ufij%e f i  
tom’iteranJ'&criltgio cauta r¿ ltt*jar Si^aío'i

14.9S RcfporJo lo 1. Que fi Saludo no iw
lll iTh> Í ■ -1“ --- ----------

N Q / ^ _ ( - — WWM̂VW MU
aí conforte Keba^*ó Judio,por To- niapeligro de incoíuLrcneu , ni rampoco lo ti

lo no tener hijos.de far^ c manctó^ due nía Mamíia, pecaron monalmentc , y comene-;
Sánchez w*n. qual úiz^que feria pecado mor- ron lacriíegío en tener copula conjugal en di-t 
u i el ncgarlo.Lo tniímo Antonio del £ipiíito Sao- ciu IgJeíia, sfsi pidiendo , como pagando d  de
jo u«oti.&4íJ. Leandro p u jL  j  6.cuu otros uwchíf- huo. Ita Sánchez i¡l}at-1 j  con mnume-
¿imoíi tft,quz es mayor trabajo el tener lú- rabies* Torrecilla j*?r^  fcbie el 6 . del Dcralo-t 
josdefan^rc manchada, que el M entidos con go atu. 17  z. Leandro y*f/L jo<
rrabajo, y grave pobreza , luego no leda licito a ^almauncenfepMJtf.. y. *mm. 66 , Palao f . 4. anoté, 
Saltona ne^rddebiio 3 Annarh>, porque no re- i .  Tamburino «wí.40* Y es comnntísima. Y  ÍA
nía con que M entar á los bíjes con decencia* razón es: porque aquella copal* *-ó ckfion de
T? _____ I,. 1, m-L/nr v U mtfnar v nir^O maten» nrMiíúra U r̂h** m  í ,  — fortín

u
t A A v - .  ---------- ------------- >rr '!!*

i ^ ^ t r i ^ n i o  con ct Hebreo, Ib {.re- que por 1» copula maridable, aWdi en la Ig'efc»
vib y conocib, que los hijos aviar, de oacermon- &endeoeeeladad,ó peligro de lucoraucucni 
,.v , ’u , v .{sirecibió el otro la obligación 4c pagM v necdsita de reconciliarle, eotno pieeluo bim

'éldebitoannqoenacUfienconmacuU-.pcrooara- SanchtaMm.y.y Pobo Y  e|
• dolé multiplican tanto los hijos, .jue no fe pueden C u i fo b a ln ^ t .c e n le t s d .^ .I ^ d K h a c o -
f u W r  con decenal con«a«ntí a  dtada.no te .pula conjngd , renda por Saluoo . fuera dd ci.
prtrib clto.y ¿ «  no fe quito obligar i  pigre cid»- to dicho de uccelsuUd ,  f« u  tacincgr^, y pecado 
tito con tanto dciritKento. moii

InjiancU contra tfhs fabtíitázt,

I4 95 Egan nofotros hemos dicho en ía ref- 
, pueda al cafo , 00 podra negar Salto

na el debito, porque no Íií irmkípdcaiíen ios iiijos, 
cjn mió en Armiño ¿bit pr¡i?r& de inrastintniiotSed fi¿ 
ejh que aunque Armario padezca dicho peligro, 
iiempre a Saltona fefegma dicho detrinicmo, ti ío 
mulríplicavaa Jos hijos: luego íi avieudo dicho pe
ligro, no podía negar eldcbiro (in pecar mortal- 
mente, también pecará mortalmcure , no aviendo 
dicho peligro. RcfpofidOjCoaccib Ja mayoriy cie-i 
gala coofequ cocía; Porque a viendo dich> peligro 
en Armario, cílava obligada Saltona a mirar masO
por el bien de Armario,qoc de los hijos,porque oo 
es vna carne con los hijos, y es vtu carne con Ar
mario; y afs¡ debía pagar el debito á Arnntio,aun* 
que á los hijos te íiguielle detrimento* Afsi como 
citando el padre,y los acreedores del hijo en cilrc- 
nu aeccfiidad , dehe el hijo íocorrer antes aí pa
dre ,  que fttisfaccrá los acreedores ,  como dyz«a 

- !P¿rt, 4 , M

1 499 Lo a. Potqafc aunque por Derecha 
pchjvo no elle ciprellado por dicha có
pala coujugeí, avida fin necefstdad ca Lr IglsJ; 
fia quede ella polines , ó minchada'* Pero el uñf- 
tno Ücrccho , j  razón uitoral cfti huficudo 
grave indecencia contra eí Sacro Tcmpío ,  y  
ívcligiou á Dios debida, en tener ftqaelía inirum- 
dícia , aunque olios lícita en el lugar ̂  y cala d¿ 
Dii>s hiera del cafo de nccctsídad ; luego ¿ola 
atento ci Derecho naca:al,Cs pecado mortal y. 
facrilcgio ci tenerla üu uecetsiiad en dkh» iglc- 
fia: Atqtñ ¡# la Iglefia queda. píUnt* , y necefiia 
ía de rCcondiiar dcfpuei de vna acción ¿ pota 
que dicha acción es iacrilcgio , y no es fatrilea 
gio la acción ,  porque queda la Ig*cfia p*L:ac?i par 
ella ,  pues ppf dio c\ P¿pa , y Concilios dc-ia- 
ran quedar polían , porque cu ella ¿c cometió 
acción- íáctilcga: luego por dicha cópala ctmvia 
gal en lagar Sagrado, fuera del c*4o de ucccísa-'

, dad, queda la tgiclia
1500 Refpondo lo a. Que fi Salnciupadecía 

pcfigco de incúatlacncia, y lo oadcqafa conlorre»
p d i  ta s .



Tratad# XiU^Dcl Sacramento del Matrimonio* _
y  t̂ o jjóíftán falif focra a tenerla * ledíie licito vf¿r 
Ocultamente 4« U copula conjugó en dicha Igtc- 
$  2j 64»aaf  Sagrado. Ua Saiichefc ftií/fl. l z.ctm oro-
'chitsiinos* Talaoeíwl'* twúi* Saleo áuncía fíe coá. mim.
T o rre c illa w « » - y «  de cali todos los Qocto- 
-jes,menos aJg*uJos;pocos,qtic cit* Sánchez ttum~y. 
y  Leandro <pueft*l U Y  la razón es; porque la 
qgleíia es Madre benigna, que, con fas leyes lio 
quiere hazer el yngo de Dios gra vdb , fino qoe lo 
dex» # ó hazc fuave : A ^ ai > f* eftando mucho 
'Tiempo en logar Sagrado Saludo-, y padeciendo 
peligro de incontinencia A.padeciendo ti córifor- 
’te ,no ’ftlcra licito»fardel matrimonio en dicho 
logar Sagrado ■* feria hazer gravólo el yogo dé 
Dios, y obligar Ü'IgUfi» ¿ colas mii editas,y di- 
ficiles: luego cftaodo mucho tiempo retraído, y 
aviendó en algunodc dichos Salucio , h conforte 
peligro de incontinencia, feria licito tener en k  
Iglefiala copula conjugal.

150I Y fi preguntares aqui quantos dias fe 
dita fer largo tiempo citar en la Iglolia , y por 
configuienta xjuantos ion necellarios, pata que 
fe diga aver peligro de incantiítencia? Reipondo, 
que fcgon Sánchez Hítwer. 12 . y otros. YciSal- 
Itianticcnfcnumer. 68, Ion necéUdiios treíur.i ¿tus* 
b  vn roes. Lelsio dlzC , que quiuzc dias. To
rrecilla wimi. 17 í* con Suarei j Pedro de Ledcf. 
TOa, Megala, y Diana * dlztn , que quarro, 6 
Cinco dias bailan , atenta la fragilidad humana: 
Pero yo Genio , qcc oD fe puede dai regí; fiŝ  en 
efta materia, porque vnospaddccra» grave di- 
¿cuitad en 'Contenerle qaatro dios* otros tinco, 
otros quioze, y orcos no lílentirán en vn mes; 
y aisi la regla cierta lera , ti atender aí nataral* 
y complexión de los tales cafados*? r egulaífe el 
Confellor, 6 ConfiUarioifégtin lo que reconociere 
por el iufojrae.

x jo  í  Y  noto, que como bien Sánchez % y lo 
intimo deben dezir todos , que es difícil haíbife 
cafo , en que fea neccUario, aun asiendo dicho 
peligro de incontinencia, vfár del matrimonio 
en lo qoe fe díze íglcfia , para el caló de quedar 
psiiVd, ó manchada: Porque tscomún (emenda, 
que no le dize logar Sagrado para el inrento dicho 
lar Torres de Ja Iglefia , imlgo Campanarios , lis 
Tribunas que eftaoá bslgieíias, como no cften 
dentro de las paredes principales de eUas,m iiSa^ 
CTÍftia,íidocsqocor ella aya Capilla pan ceifcj 
latar, ó Altar.

iyt»í Refpondo lo g. Que tengo por proba
ble* que la cópala conjugal tenida en Ja Iglefia le- 
pr crameme, ó en lugar retirado, no es pecado al
guno de facrilcgio * atraqúe no aya dicho peligro

incontinencia.Iía CafpeníeyrrL ó . cotí
pondo , y Hurtado* Antonio óeí Elpírku Santo 
/ if í .1 .  HK/w.ÓGi. con oros. Pírez/v^r* »«#.7, con 
otros, y por probable Torrecilla, áiebott«w*J7{, 
y le prüaba: Potauc atraque la razón tm w tl ók* 
í  Cjqae ay alguna indecencia en dicha copal* « » L  
¿A cu Jugar Sagrad 5fte£c;Jídíd: petateó* í%

decencia, mas parece roarcrial. y philofeñca, que 
formal* y Thcoíogic2}poes no ay precepto alguho 
natursl que la prohíba. áJe/sdf.no ay texto delDe- 
recbo en que fe diga , qneda la íglcíia violada por 
ella: luego no es pecado a Iguno, aunque fe teng* 
factadel cafo de neceísidad.

1^04 La mentítjCn quanro 3H fegundapar
re fe prueba ; Porque el que íé puede alegar mas 
di edío , es el cap fin. confecrat* Eedef* donde fe
dize : Si Secleftd ciúnfatmqutfutfüfemine , >rifmu 

mgtinis'cfíuftme Violeta* Se puede entender de la. 
chillón de íemen i/icha ex Je  , ó entre los loberos, 
y no déla que tiene» en la copula los caíados:lue^ 
-gü por Derecho Pofitívo no csíacrtlega dicha co* 
pula^ti por ella queda violada la IgleíiaXa menoc 
fe prueba : Porque G dicha efubon no fe entiende 
de la qúe tx f i  es i licita, fe leguica lo tno*qne pór 
la polución involuntaria, queda violada la Ig.cfia: 
lo otrofefeguha, que tampoco con juila cauta po 
xlra fer licito dicho acto conjugal i pues aunque 
aya juila caufa*por el peligro dicho antes, üeropre 
ay voluntariaefulion »6copula : luego , debe, ó 
puede dezitíe,qac dicho habla de la cfuhou
* x fi ílicitaj y íto de la Conjugal.

® j n c i Q ^  m *

“Contra la tercer i  refiuefia al tafia

I yoy 'C^- Hícho cafifht. dize gcneralmen-í 
JCf te , que íc viola la Jgleíía pot‘ 

^ualq ateta copula ó efuñon de materia proüfica: 
Cuitifinrfíyue ( id e jl, JtVefiluii , JiVt c{nnügatO'.\ 
jít js if la ley que habla genú'rairticnre.dcbe enren* 
deile gcncraírociuedüeg-o dicha eíafion íe endiea- 
de de la que tiene el (altero,y déla que tiene el ca
fado, Rdpondü,que dícba regíanle! Derecho pa
dece falencia ,quando ay razo» efpeciai para reí- 
Iringifla, como la ay en nneílro calo por lo dicho* 
Y también íe debe atender á la nienre del Legisla- 
dor , y legun eña rcftrmgir la dicha ley , como es 
vulgar, apud Arfnendariz hi ̂ rcm. ad^ecoptUtJi.t- 
gttn 1 j  i .Sardo decifi pjtum 13 . GÍj
toudzdeprivikgfiti cxceptmib. expiieat, m im .ijó, 
Batbola Axicr/i. 154. &  iS ,

D B J S C T O l ^  JT .

Contra U mifina Tefpwfla,

1 f   ̂dicha copula maridable oculta, ó fe
V_5 creta no fuera íacrilegiojrcnida fuer* 

de ncccfsidad.ui fe violara por ella la Iglcíia^am- 
poco fe violaría pot la fornicación íccrera3ó por 1* 
polución ¡licita oculrfl;porquc tatubien^odriade-, 
zirfe, que dicho cap. fin. habla de íolo la pabíic* 
ilícita cfuGQn: Atqui, ello no fe puede dczir pro
bable: luego tampoco fe puede dczir ptobále, 
que fea liciia dicha copula conjugal oculta, 6 le- 
«SU* Relpoü4o lo 1 .  negando fa ícqucD de k



Conferencia X De ídem to, i ’P/g matrimonial, J conjugal. 3*7
»ayor: Porque los Cánones tiaien por Intento, y íkliícas no obligan a la cbfctraiKia CWi gravc 
fin el prohibir la efufion lícita, y no la ikita. ReL detrimento de k  vida: Stdfie e fl, que fojo q&tcrc 
pondo lo z - admitid» k  lequcU »«lego k  menor: k  Igfdia privar de pedir d  debito al qac Comete 
Porque cj que la forpkatioq, ó polución ocníu en íneeíto EcieftaíHco: íutgano quiere krfjgfofc« pan
la íglcílq ,no lea cfptcul keríiegío, ni por cik que- vat a AndEta de k  petición dei debito conjugó
de/W/nfd la ígícíia J o  llevan abíoíutamcacc ma-
ehos, Y  por probable TcrrcCiik l .  », 179 .
Perez vw.y^jbfeiviè. Cjípenle 0 ^ 4 8 *  con orros 

y  abíojucimcnre BafiÜo Pondo, Toledo, 
Azor* GtafíisjBazquez^CoiuDcI^TralUnch* Ovie- 
dojCaramucf, Baile o , y ottos,quc ciu Torrecilla«

O S J E C 1 0 Z Í  A  

to te*  UrtfpttíU

i  j-io

C A S O  IÍT.

* í &7

comer

E L que comete culpaos jnftoqBe ex* 
peuracmrUpcna quek coirdpdj 

det SU fie q3,que Aniüu eomsttò culpa mortal «a 
ricalo de la Icgunda rcfpccft» : luego tttcrccc b____ j __ ■ * *

por- tfiftingtucado »a mayor : jt¡ que comeré culpa* __ 
que ette la violentò con amenaza de que la avia ju/loque experimente lapena que k  cDítdpüudc;
de matar, porque cra;£cpr»erario,c increpldaja rin- rdpccfco del Jaez anta; qaieo coibcdò la cy!pa,con-i
dio à dicho incedo ; y porque avia oído Barlucio, cedo 1» mayor ;  El qac cometió culpa,es jado que 
que el cafado, que comete incetto con paricnrtv experimente la pena que le comfpoftdc » icfpe&a
ó parienra del orro dentro deí legando grado de del Joez ante quien, ò nttpc&o de quien no come*
confenguinidad , na nene derecho de pedir el de- üó ia etdpa, niego la mayor, y diflitigo la menorz
biro,lo negava à Ami ila,quando efta Io pedía,Pre- Amiiia comedo colpa menai eu ej cafo de la fe-
g;ti-4af¿ yft ¿íúlÜit poti* pedir ftt dichas rircuajU**. gonda rcfpucfta, idpeAo del Juez Dìvino,CPCcdo
riti ty f i  %trlucìù oblato4 beitaritnic ve âmioloì Ref- k  menor: Comenò rulprcjcfprfto del Jacz,ò aure.
pondo lo 1 .que lì k  violencia imvitüc fido taì,qae el jaez ini ma no, niego k  menor, f  niego k  am ie-
ella ic h asiera icfilUdo de modo , qac no baviera qucncb: Porque no quebrantó l i  Ley EdcfialHca,
cometido pecado interior, parque refiftió del todo fino k  Ley Divina; y afsifobmtrtte la pcna>qup
con k  vulunrad, y no pudo en lo exterior vencer por Ley Divina coiteipondc à k  adp^ 
ai agreílor, es cieno, que no quedava privada  ̂de 
pedir ci dcbìto;y que aísí Barlucio do podía licita
mente negar icio, porque fin culp^no impone pe-'
Da la Iglefii,  ̂ _

1 50S Refpondo, que Aunque dicha Anditi 
hnvìeile cometido pecado morrai para co Dios en 
dicho incetto ,  porque coufintiò Interiormente, 
aunque por dicho micdOjtcngu por mas probalde, 
que no quedó privada de pedir el debito, y que af
fi no podía Bjtlucio ncgirfdo* Ita Saimanticeníc

O S J E C t O T ^  ÌL  

Contra h  mtfaufegawJsrrfpatjUi

i S t t Q Uando la ccnfata le impoUt pOJf 
quebrantar el Precepto Nauuál,^ 

' Divino*!«! efeafa el miedo gra^e, 
que cae ch varón coñftawc de k  incutfioa en La 
eenfüra>como dtzen los Autores en lo ácCeBfa’ixj

.mim.17. cen Navarro, Bonadoi, Gabriel como G por el homicidio fe impone Cernina Éde
Carmcli», y Rebelo. Y  fot no imptobabie t’alío, fiaffiraJi inaniwi el qac por miedo «ficho uñara
í.6 .e*m .3. y íbfoIaeaaienEc Aniotúodel Éfpiritu i  jfgono:ScJ/itrfi, <jucA otari«picbranrd elp ií.
Sznto/iB^ó.mna^Cn.con ViU l̂oboa, Trullench. 
yertos. Y  por probable Dicattítto, citado por di
cho .Antonio». Y  h  razón es lo 1 .Porque torno fe 
puede vdr ca los Autores y alguatí vezes averno5 
dicho1 en etta obra* las leyesEdeílaíficás ,  que im
poned ccnfaraSjy otraspca¿stno obligan á los que 
obran coaita clks por miedo gravean«: Cae en va
rón couíkme, ni fe incurren dichas penas: A*yai, 
la ley, que impone la privación del debito ah coa

ccpto, que J i2r era natomi * y Divino * al qfial U 1 
Jglcíia anadióla pena de privación de pedir el drsf 
hito: luego Andha incurrió la dicha para de b pe- 
T¡¿ion del debito* -
' 1 j i z  Refpotido, que atraque algunosUevah' 

lo que cdticne k  mayor del argumÈLOì pero que l l  
fentCck contraria,que afirma, que Oo le rt̂ urre la 
Ccnfara impacila cantra el que quebranta Pre
cepto Divi£0,0 Naturai,!! lo quebrama pot rfikdo;

foticioctíluofo con los conCinguintus del Otro,es grave, que cae e n varón conftaute. Es cotutiniísi-
Lcy Eclefiafúca;Uiega no obliga al que Cadete la- u ü  ¿ como 1c puede v¿r en Leandro ¿i CeLfáiit*
ceíio por dicho miedo grave , que tac en varón“ difp+9+fu#Jl.).j¡.7  z6. Amonio det EípLím Santo 
contante, quai era ct que venció á Antúia» do Ccufarht dt/p.i *fc¿¿. 15 - í ,5.aaw. 1 79,Sal£nlwi-í

XS99 Lo z. Porque aunque dích^Auáíia, en ccnfcdt Cnt/krlf̂ dp. 1 „ptptf. * 2 0 4 ^
fl. cafo de U íegunda refpoeík , cometió íñcefto Torrecilla de Ccufais,f r f r f » , J  x n ^  
mortal qn oiicii i  D ios,«') iocdlo natural,pero no I  t.ad 14+Y afsiniego 1- mayordeíargomcntOL
cemetió kccfto Edcluilico P puc5 las Leyes Lcic-i ■ Lnpw, amdcn dicho Amonio «a*- 180-

?*rt.4, P í* ¿  JOS



, , * •  T r i t i t i  X l H .D i i S  a r m e n t o  d e l M a n t o r n o .,
udì onibfble-.v »Wolutaiocnte Candido.Hortado, con qui™ lo cometió era par'cnts de fa mando
ti_ TÍ ’ * , i i _ r  . _ i .i kA^^ A % /J f-I ir o inifitì i>f3fÌO.* de fjtijOtlO JOI J o n ^ i í  iSaí^SjCUrUií«! d.c Sin jofeph,y Mtn- 
d.ezjciudqs/y taguido* deporte cilla bujh i J .  i í * 
y  i.q..qtf¿‘atjfiqtíC muido ftorqUC Te quebranta el 
pí acepto ic tupidle impieílo cu cufrio{precio , y 
odüo dé L Rdí 'ioo Católica , que el tal qac qac- 
iHantííTc el precepto por dlchn mtado,no incurrí- 
lia la cintura taipueda por U ZgUhj i »nnqcte di 
cho Leandro 17 . ySiltaaüticcofenK^.^oy. 
llevan lo CQptíiiio en cite calo de menolprecifc cu 
la  ípapoücion de] miedo»

InJiancU eputra ejh fo lm m  a U objeción fecunda,

y  ̂  x 4 N «1 cap. Sáctis di Jets* qu¿ 1>¿, le d ¡ze,
|  \  . que el que por miedo comanica con

cldcfcomuígado»tuctírre en la defeoranutan ptiíf
la comía los que comunican con dicho dclcomul- 
g»do. Y la. rizón,que di el Papa Inocencio III ts: 
Quia iicet me tus al tenue t cirfpiM, qui* timen c*m nm 
prorfns excludtt pro nujls me tu ¡kbcat quis m$t
tal( peccatutn iiu u n ete, excomunicitumis labe credi- 
mnt inquinan. Luego en cj calo de Anrilta , no Je 
cícu ¿  el dicho miedo de incurrir la pcoa Ectaíilb 
líe a de privación de pericion del de taro,

i 1 1 5 k.clpoudn 5que dicho ícxíd tabla fa
lo dei miedo leve , del qual no ta2c cita el Decc- 
cho y que no cfcüle de la obícrv ¿neta de las Le
yes Ecl: íitilicas „como explican dicho Leandro, 
y Sálmanriccnle , ttmn. igó. con orrus muchos t ó  
como quieren los tni mos , y es la osas conum in 
tebgcncia „ iota hjh.ó el Papa , de qnaudo dicho 
miedo íe imputo i'D odio , 6 meuofprccio de la 
Religión ;,y aisi, nada prueba contra m^Ura reU 
pucha.

S J B C I O T ^  I l L

Contra. U mijh¡4 ttjftutfio*

1 j  16  . I AmUis, hovif« »nido dicha coj

dentro del íegnudo grado,y de fpiando ¡o hnvief- 
fe cometido, (abitado que cía psríenre dentro del 
dicho (oado , c ignorando , qtie la ley Eclciiaftíca 
ptohíld-i dicho inceítojíon tanque îicha ignoran
cia no fusile licitada, aunque tacita craU-lra Sal- 
nianr¡cen!f ; i . ntwt, t^iPcrez/erif. 5’ 4* 
y 5. A-uonio dei E ‘piiicu Sanio nuM- 6 2 1 .  Torrc- 
cjiis faprd , folnt ti ó* 4- qÁifít, 7, n.7», 515* t.í>U 
otros machos Leandro ¿quttjl, <?o. &  di* cou 
otros*

Redondo , en quinto a ta ignorancia 
¿c tai* le pe»* de privación de pedir el d:b:ro ne
gando ,que no cicuta de tacutrilla 1 y alsl digo, 
queíi Aniíiia huvirlta comcrido el inccfto con di
cha hermano de B triucio , íabien Jo que cía her
mano,y que laíglclia tenia prohibido dicha inces
to por ley laya,pero ignmandtvque por dicha ley 
imponía dicha pena de privación , no incuriiria la 
pe fia de privación de pedir el debíro^y aísifno po-t 
dr'u Bollicio negaríeJo. Ira dicho Antonio ,coti. 
DicjfUlio , y otros Torrecilla con otros- Moya 
fíttjí.  ̂^ pfriect trafí i . d¡fp S. qujefl.2.n¿tm-8+ con 
otros , y hablando de lis penas Ectaíiedicas.Patat» 
tom, i .  traer*it difp, í . punch i 7* ¿ w í,-p W 8 t

C A S O  IV.

M Irto contraía trmrimoyürv cot»
_  , _ Pera lia corapi facía Eccleftai

7 deípues de comíahido , ic ie ofreció duda dei 
valor,porque.ie le ofrecieron ilgmm razones pa
ra creer, qüe avun.Contrabidü con impedimenta 
dirimente; y ais i, no le atiivìA beide que etued ca 
duda ifiedli: „ni à. pagar ci debitp conjugal ,.aan- 
qac (c la pedil Pe»aha. , f  con dicto,
duda podía Mirto pedir el debito, 0 * lo mems p¿-> 
¿trio i Refpcmdo lo piimero , que í¡ sí contrahed 
c\ mttrimooio hovo buena fefcdp parte de Miriam 
y Penili , £*] tiempòĵ -pT que Mífto empezó à 
dudar dt íi| yalpf , no eptep Pellín en dada , finiiJ ----- -— ------, uu cjatty r e h í la  en dmla ,  íicíJ

. l3  puitcan el htínianQ ta 19*- que perfoyíriva en fu bu?na fep* Eitava oUtaido 
ndo, con ignorancia vencible de que era pártante Mino i  h «tr las diligencias paí5 fabt de Ja deda * 
áp ía matida dentro de! femando gr*do, ¿ (sÍK«n- J  entra,n '0 .no pUd¡¿ pcdir K1 dtbiiu iPecli'u- 
ápqBí  a»Miicate deoao deldkbo «»do:.peía pero clUrj obligado ipagarftlo, fi e\U lo ncd¡a'
ig g p n iiA ^ c ^ o n e e S o e fta v it f t  prqi&ido 1«  Apiooio del Efpiiii,Sento/tá. S . ___ f~  ,:T
pOf ley Ecleüalhcaji mas de la nato!al,ó labicoáo Salqaamiejnié ¡m id, 4. yMrn. a , ,  ¡}t tK  , !

ley f iü . i . w m .i,Toiicciüa\rAn .l.M o .a. t J i l ¿  
fc!eüa%a;eero no fabiendo 9 1c ffto 'M « pacft» , ,  con maehilíimbs. X. G  c L n w ¿ m,

7 U ^ nCÍ : ~  alendo
bnscoabaeoz fee, cítava Peí a fu co poltahion de
mili -1 • *     1' 1 ,i‘ ■ . . .

-7  1■■ ■ l —  -t —- •• *g*rlo.
■ f /*7 . Reí pondo, cegando la mayor* ha

blando de U ignorancia dt hecho , y diderecho; 
efto es, hibtando de quando AatUtahoviegc c ^  
©cúdo dìiho incedo, ign o ta^

• ”  - ’ - ■ ------ » peto PQt
qoaiuo el duda»» del vaio; del roattimunio, du- 
da»a Wflígaienrcmcuje , G tenia derecho à pe.

. . 1 i  efC piuicnlolo , ohraiìa con düdl 
pratica ,  y PHUhgWPteoieuie pecaiia mortala
nstdít. i .j

Peto



Conferenció. Del debito fo x>(i) matrimonial > VcovjugaL 3^9
s y i  o Pero ñ hecha* las debidas d/fgcncias 

»o íilirrc Mirto ¿i- la duda , pudo , ó podía pedir 
el ii¡rói:o. lz¿ dicha 5aímjtnúceme aatu* 46- coa 
raucliiisiíiioí. Antonio del Elpiiica Santo códigos. 
Per?z </*'».4. Caípcáícfe li. 7 . mwv.ó .̂ Toi rccilta 
eeüAím. íV.foü ya#* 6, yes comumfsima* Y  la 
razón es; Porgue en los otros cunrratos es regla, y 
dnciíir.acíyouftj que el que duda de íi la cola que 
poílec, es luya, o no, y hechas las debidas dUigcn-' 
ciis po/alcde la d'ida , puede dcfpues retener la 
tai cofa, y confúndela, o viar de ella; luego citan
do Mbro en la pnlícixion d¿I matrimonio , y de
recho al pedir el cfobko , y hechas las diligencias 
pan taíjr de ía duda, ¿00 putie faiir de ella,podrá 
licitamente pagar, y pedir el debito*

j j i  I Reíptando lo z-que fraviendü contra- 
ludo ambos coa buena fee el matrimonio, ambos 
entraron en duda de ía valor , ninguno de ellos 
püd.J botamente: pedir , ni pagar d  debito al otro 
antes de hazer las diligencias pata foür de la dada; 
pcroav]e;jdo;¿s hecho, y no íalieudo de ía duda* 
podrá licitamente qtulquiera de dios pagar, y pe
dir el debitó* lu  Perez mam. S*6>*9- Salnuaticctu 
fe ps'or. 47* Antonio del Elp¡ti(a Santo nam- 
^aUo h&Ijvízu, y es común* Porque sores uchu- 
2erlasdij;gtjiciis, quand o ambos dudan tiel yq* 
Jor, ninguno tiene derecho á pedir: luego el otro 
r.oclhi obligado a pagar: ofíids por no 1er cierto 
el va’or del matrimonio » fe exporte pagándolo i  
peligro de fornicación j íin tazón que lo cfcul’c; 
Juego no puede licitamente pagar el debito* I»á 
menor le prueba: Porque quando fulo Mirto du- 
dava» le cicufova.deJ peligro de fornicación á que 
Je exponía, pagando el derecho , con que PeraÜí 
por dür en buena Fe pedia el debito: en ci^
fovde que ambos duden* no pide Perilla con bue
na 1 -  * ó poifcfsioü juila el debito: luego citando 
Per alia, y Mirto en duda» no tendrá Mirto razón* 
que lo efeufe del peligro d* fornicación a que fe
^expone pagando; luego pecara pagando. -
^ : Jt $ zz .. Pero deípuesd* hechas iasdiligéncias, 
pueden pedir„ y pagar por la razón difluí arribaa 
Y  porque hechas las diligencias ,  y nofauendode 
Ja nuda prevalecí ja paílch4on,y fe jgzga por vah; 
do cí rnatrimctiiiolcoii que y i fe obra con aquel 
derecho,que tendrían f¡ al pijníip_iqfupicíf:u,ó no 
dodaden jamas del valor; huyeran - dq#

'"'sdad.o del valor podrían pagar, y -pedir cad avn o de 
tilos:iuego avien-do en alíe cafo hecho las dili
gencias, y no falidode la duda podían pagar, y pCr- 
jdjr cada ynodc ellos* ;

1 y i  _j Rcfpondo lo 5. qne fi ambos contra* 
^geroo can bucqaFé, y ambos entraron en duda; 
perq el ynp folió declfo , porque fe certihed 4»1 
valor, y ei otro uoifoiíh de la duda * y elle pide el 
debito , podra al que ya fobó.defo dada negar al 
debito al que lo pide ¿n ayeríaüdo; porque mien
tras up la le, ño cene dercchp a pedido: y al cao* 
tcdiio , íi el que folio lo pideíd que no haioUdo,ci
ta. obligado a pagarlo; lo qual h* cní^odffj

el voo labe, que d  qoe U pide no ha laGdo 4c fft 
duds, 6 que el que lo pide ha fando ,  porque no 
confiando eflo, no podrá el que ía;io negarlo al 
qne lo pide, ni el que qo Uj¡¿ e fiar i  obligado ¿  
pagarlo al que (alio lino (abe, que islii de U dada. 
Mas advicuo, qne Ji el qce no ha hlído de la duda 
lo pide que y¿ falio, podra pagarlo esleí Porque 
par vaa pene cí cüa en pollcfsíon pacíhca^y plena 
de fa parte , y por otra la dada en que d  otro efta, 
no puede embarazará' ¿3 pleno vio del. marrimo- 
nio , y ais: podri nagacíclo, porque aunque d  que 
lo ̂ nde dune, y¿ -1 qne lo paga Ube * que en rezu 
lidzd tiene derecho a pedir * porque el mammo» 
nio es ceaimcnre vslido * y afsi foln es m =U ,ó i l i .  
cha la pcñcion * por k  mola concienciare! que lo 
pidí hufaber la verdad*, a h  qual nula cqnctCfKto 
up coopera el que*paga alii como quendo Jo  pide 
e! quc-conrraxo afinidad con la coniurtei que cfte 
pneJe pagar el debito , aunque no eft¿ obligjdo i  
ello,Vide á Pérez saw.5.Anio;Jo dtl Eiphim San
to í3íl«Mí. que cka n i  <nros- p^o el que dalia de 
h  duda debe focar si otra de elfo,

l $ í  4 Reípando lo 4. que fiMírto, y FeraEa 
coutrageron el ruznbztorua coa mala fec de parte 
4c ambos, porque aviendo cafado antes el vno de; 
plfosydudava ¿avia mucito ,  o 110 fu primer coa- 
forcc  ̂ó porque contrajeron con duda de algún 
otro impedimento; ¿iiinwDtej es cierro, que uñen* 
tras dm*irc la'duda-, ninguno de «¿tus puede pe«, 
dir, ni paga&< Ita Sánchez a í . i .  oijp*t. 4.*.
S, por ccrcilsinio* Faezyr^rau «* 4*pí;r cierro  ̂
Saimanticenfe tu«u*48.Antonio del Eípirhn Santo 
04*va«.Pd30 íuwf,6.y debe ícr de todos; Porqué, 
lo i * fe infiere claramente del cafAieañoa >dz je*  
cMnd. wtpi*. donde hahlando del que caso he ave r- 
fe certificada de la muerte del primer coníortc íc 
■ dize: E f ,  y i«  í¿ i bû íx wu Jntt*a
/*Cí» qatd í  fc  td**m R£>cu¿ n*llaI*92s exÍ£mdtnr% 
Xg qual expfiea. , qdc es halla que ¿alga de fo d-ida 
ef q^iccaso lcguruLcvéz. Deloqm i le terma eíbe
argumento. - , '  ~
r - i;pz S Por cffo el dicho Ganundiípone ,  que
el qicho que casb con.dicha duda * ó cfta en elfo: 
y)o púcdcpcdk, pacqné dará fo unb fcczSed fU eft¿ 
^ic:eneí cafo » dĉ  que* liabfimqs dora fo (uafo fcd 
de parte de ambos : luego ninguna puede pedir; 
jftyni en tanto pricdc'cl vno pagaraTutfo^en qni-. 
tp clk por fo buena fe« en pckfoísitjo de poder pc-í 
dir: iocgo h ninguno ella cn pollcfoion, o derecho» 
de pedir, tampoco: podra -pagar 5 porque lo u n í 
no citi obligado *ylo  otro íe expone apeligra de 

iforníéacioiu ; . .
iyz6  Lo 1 .  porque folo fo baca* fee pooia fa?

ifoquedfoífedetcchoivfarddtnattiniDnio ,  on» 
pideado, ora pagando; Stdfit que la pclthioa 
que empieza Con mala fee Anadie fufeaga; o di fia 
citad pan vfar de la cofo i  paridad de h  prclcríp^ 
(ion» que no da derecho alguno, tpumdn empieza 

;Con miia foe, cocaofe puede vet ox Taríecrlfo /fo 
tfH d  j* é U  J&hfia, e*¡}, i,uaw,r

¿ccrw



'trdtdíñ fflIt Del Sacramento Üel Matri nonio. v
K iccv ic& h fth . <P* tur tra tí.lh ta p *  i.ptínif. 9. 
muffít'l 08, y ¡o definió afsi innocencia IlL ¿ti capfi^ 
®̂d/, í/f j)/ícjcTtf>tifnil?é (fií; Stttodáít iuditio deffininms, 

%>t wtííá kms fide pr¿ftriptio¿¿mCastoni~
quém Cfttkn luego cd cftc calo ninguno puede 

Tifar dti ínairimoialo, pidiendo, tii pagnndo.
1527 Rcfpandoio quinto, que li íolo Mñto 

«conrraío con mala fcc, y por configuicnte Per-du 
tcontmo coo buena íce , enUqu^! cita pcrlcvera, 
no  podía Mirto pedir el debito 3 Peralía;pero cíli- 
'S* obligado á paga fio ̂ aando Pe calí a lo pedia. íta 
-Sáncheznrtpi.i. con ¡unamersbles, Palao 
-Torrecilla-i«« * .fitpn ¿¡ux/tt. 3. nu>n. t y'á. con 
otros. SaJenancieenlc eod. num. con otro?* Ante*tilo 
;ddEÍpícitn Símo-eflrf.jHu  ̂Per« nm* 2. Y ian * 
,-̂ on cS, porque en efte cafo, tita decidido por di- 
•cho Inocencio * que Mirto no podra pedir, y que 
íperalia podja.y Mirto chava obligado a pagar ,co- 
«no h-mos dicho anic* Lo a, porque Potaba en* 
fr¿  con buena fec 3 poiTcer el derecho de pedir, f  
•en ella pcílevera , y afsi de fn parte efli cierra del 
derecho á pedir, y íblo nene Contra si la duda d* 
¡Mirto jdtquiy en cafo de dada no debe ícr privan 
da dei dere cho cierto } ni debe prevalece» la dndA 
<onrra el quepolTe? con btnuia feo , fino que pa* 
*apr(varUdel derecho, la deben certificar de que 
Ync nulo el mirrimoniodoCgo dicha Perada puede 
pedir, y abi Mirto eíUri obligado i  pagar v 

15 iS  Y fi preguntares h el cno de ¿os con* 
.fortes aftari obligado a crecí al Otro.% que le dize, 
que contras o c<->n impedimenta dirimente , y que 
«id fue nnloel mattinjonio( Rcípondo lo prime- 
io , que regidor mente babUudo , no ella obligado i  
creerlo, ni fo dicho es batbnre,para dudar del va
lor del matrimonio; de modo,que 1c obligue á no 
pagar .b  pedir el debiro * y cito aunque lo jure el 
que dizo la oxdxúzAforno que ¿anfintibficticiamentej 
.•que contruxo con otra impedimento* Sánchez difp, ^y, 
.«»m. 3, Amonio del Bfpirim Santo a#«, tf y y. SaJ*. 
manciceníe bhbí. 5 1  xon dicho Sánchez, Soto, Bo 
Dadiva, V Mairia^LedcfmijVcu-Cruz, DícafiiHo, 
y Diana: Peto aunque en el fuero de U conciencia 
ío debe crcCr al que jura j pero quando es en per* 
quicio de tercero, nt> ay obligación de creerlo; de 
modo ,qoc obligue a abiten crie el tercero de (a 
fn derecho.

i y 19 Díre reguLrnttñte: Porque fi al jota, 
memo le juntan otras cbcaofbocusjd *dminieu-
- las, deberá fer creído , y el ou o  abítentele del vio 
del matrimonio, y las dreutdbncias ferian fcgün 
Sánchez , Salmantíccníc, y Antonio , cod oíros. 
^*° alindante que contraiojara que lo hizo 
IG îctamentc, y íc caía ide faéfo coo otra. Si el que

j^ma, qaeconfintidcon ficciqn , «  tan desigual al 
. ono, que íe jdzgac prudontemente,que no te quí- 
Yocafar con el ouo, Si fuere pcrípna de concicn- 
tia tan a jftft acoque á juizío deprudentes * no fe íe

- »neda negar el crédito , ó fi jUra eiJ 1̂ aa iCülu de 
Ja tnaerre; pero fiemo, que aun en eílnj í j

4c Exceder con madut cza gEjqde, f i [

1 j  30 * Anado , que aunque lo oyga por fatna>. 
¿  lo aya oido i  pedorras no fidedignas, ii dicha f i 
nia no tiene Autor di íes, puede pedir, y pagar el 
debitó , y s lo mes lera fáno conlejo e¡ hazer dilt- 
gencii* píra liquida» la verdad. ímrfíot aonque 
oyga 3 per fe na fidedigna , y de todo crédito s nt> 
debe darfe crédito para no pagar,»i pedir, fino ft^ 
lo para no poder pedu; Porque defpues de conrra-f 
hido cí matrimonio, 00 bafta vn teítigo fidedigna 
para privar de rodo el derecho al vfo del marrimo-t 
nio; pero por qtfanro ti bailante Dirá dudar razo-; 
rtiblemente de fu valor, eflará obligado á inquirir 
la verdsd, medíante mor al« diligencias , y mien
tras no 1* billarc, o fe tonificare del valor,no po-, 
dt¿ pedir, fino folo pagar, fi c! otro efta fin dada, 
mal hechas las debidas diligencias . y no íalíeodo 
de la dad», podti pra^icamenre deponerla, y 
podrl,no folo pagar, fino también pedir,

O B J Z C I O l ^  I .

tentro U primero rejpueftit ál cojo;

1  y % 1 ] \  y í  h*0 1 con <lat í̂l qae fiiponM
jj  trtos er» razonable ( y pe purq 

tfirupado i porque tjh >fiend& como es 4 de le>u fundo-* 
vteuies, fe puede ,y  debe deponer en la prtífica con can j  
Jijo de liaron prudente ?y afst pagar pedir) del 73a 
1er de fu matrimonio , no podía pagar a Perada el 
debito: Inego menos eilatia obligado á pagar Ip  ̂
el antecedente fe prutoa. Lo 1 «porque dicho Mir  ̂
to obrava coa conciencia dudoíá de fi era licir^ 
dicha copula ; MquK nadie puede obrar con con-* 
derícia dudofa de h licitud de U operación: luegoí 
dícrio Mirto, no pudo pag^r á Pcralia el debito* 
Lo 1. porque Mirto fe ex pufo á peligro de que jft 
copula fuelle fornicaria: Jdqm. ̂  no es licito e^po4 
»críe á peligro de copula íoculcarU: luego no 
ficito á Mirto pagar á peralia el debito.

1 531  RefpOndo al argumento negando e| 
antecedente, á la prncMMiftnigo la mayor: Mirtci 
obrara con Conciencia düdofa e/peruUtikammte^dé 
fi era licita dicha cópala; concedo la mayor: Mir
to obrava con conciencia dudóla priBkammtc dfi 
fi «a  licita dicha copula; niego la mayor,y diíUn- 
gdda la menor delmiftno modo, niego la ronfe-» 
quenelí: Porque pora la pofisfsiorgy buena fee ea’ 
que efta va Peralia ;  podía, y debu Mirto depo-' 
ner praflicatnentc Udnda, y formar juizio dé 
que Ic era liciu.y obligatoria,al mndó,qqé h]uan 
cfti en poífsfsioo de vua alhaja , v Pedro entra eĉ  
duda razonable de qnc es del milma Pedro, aun- 
que Pedro tcoi 3 ftfndamcuto para házcr lasdilin
gcncias, y aVcngnar fi era fu y a , mas no podu 
quH-ula á ]qan , lino que de bu desatíe U dicha
alhaja, halla que áPedro conlbííe? que eufa-; 
ya*

1 $ J 3 A la fegnnda.prueba de 1̂  menor, ttfi»
po ndo difiioguiendo U mayor : fe espnfo á pcJr- 
Sra qu? ̂  copuda fuj/ic foínicaiia mtizriihxnA



te : concedo la mayor, fe expufo á peligro de que fegota es aquella, que eícuía de mayor culpa ,  y
la copula ruede tomicaria/irnfj «Vá?h/í:niego la raa- pagando Mirto d  debiro evitara !a icjuftícia á que

j .h — i- '*  - fe exponía no pagando á Peralta: mas no | °gj m

Conferencia' JSC Del debito foVfo matrimonial ¡ ¿conjugal.

do folo evirava ia fornicación, que no es tan grave
pecado«

O B J E C I O N  I*

Cpntr¿ UJegtndá refpjujlá

1 j  57 C **  Mirto,y Perofia CoUtragcmn «H¿
O* ^°cn3 fec el matrimonio ,  y rfcíl 

pues dudara de fu valor , Geiúpre cftán en poUcfí

yor, y di&ñigo la menor : á nadie es licito cXpo- 
nerfe a peligro de cópala íouv.cwiUfornulmetitei 
conecdü la mcnor;a nadie es licito exponerfe á pe-« 
ligro de copula fornicaria matcrialncüte: niego la 
menor, y niego la conítqucricia. Porque cambíen 
£  ]uan avíendo entrado cd buena íce á poíleer vna 
a!bija , y deípacs entra en dnda de íi es fuya, ó no, 
y a viendo hecho las diligencias no faüó de la duda, 
por lo qual le queda con dicha alhaja, íe expone á 
peligro de injaiUcu víando de alhaja, que qui
zás no fera luya, y qo obftante obra licitamente, 
porque falo ay peligro de iiljufticia matetUl3 y uO hon del derecho de pedir, y pagar el debito con- 
de 'inyiSkiú&foTtitdl* jugab^diyw li fiemprc cftin en palleí$ion del d&,

^ ícCH° de pedir , y pagar, podrán pagarlo, ypedir-
O ®  J  F  C tO  ^  i?, lo , aun anrcs de hs2cr las diligencias para (3 ¡r de

la duda : luego aun antes de hazer dichas díligeiw 
Contri U fnifins tefpvjh , tías podían págar , y pedir cí debiro. Rcfpondo

dííHnguiendo la mayor: fiempre eftiq tn poflcf-- 
X 5 3 4. A  Unaue vn Prelado efle en p o t ó  houpadjjcj. de poder pedir , y pagar el debito: nie- 

/ $  íion de mandar ál Subdito, nO go la mayor ; fictapre eiün polTelskm fiüghfc
eftá eftc obligado a obedecer á dicho Prelado* ó no pacifica de pedir , y pagar el debiro; concedo
qerándole manda defeubrir el crimen del proxi- la mayor , y diíliugo la rncoor tjcl oijíimo tnodo,y_
jno, fí el Subdito duda de íi el mandato es julio! niego la coblequencia : Porque áíji como dcípo^s
Juego tampoco Mirto tftaVa obligado a pagar á que Pedro thtfatn duda razonable de fi la alhaja
Peralta el debito * aunque cita lo pididlc por la es íuya, ó agtoa, otmqne por cfb dqda nofc dea
poífcfsion en que eftava de pedirlo , mientras di- tribe la poíieísion * jtufims¡Utuí3 cdo es ,  que no
cho Mirto no íalia de la duda del valor dd matriz títá obligado á de$ha2erfe mego de eQa. y darla
memia. Confirmaíe, potqüe en cato de duda ay á otro; pero fe le quita la potfcfslon, tpufiformal̂  y.
obligación de abrazar la parre mas legara* ex ¿r/# en orden á confnmiija, pues no puede cohímnjiJz,-
ft fiicrit.§+ dt reí- dub. ctp. *Wejbtfn* ó detetiorizada con el víb * halla aver hecho bs
Jtlibt c¿p* cxJioitbm de íomictdid ; jítqm  la parte diligencias para falir de la dada , aísi en el caío de
mis fe tira era no pigar el debito á Pe rafia * pací la feguntja rcfpucfta > aquella duda razonable, que
defte modo fe quita va el peligro total de fornica^ fe oficciu á Mirto * y Peralto, aunque no les obli^
don; luego Muco chava obligado i  no pagar el gavaid ir por nulo el matrimonio * y íepararíe
debito i  Peralta. luego dpttodo; peto les ponía litigio * y hazla da-

j y ’ y Rdpondo al argumento concediendo dofo el vfo, y aí si no podiau pedir, ni pagar haffĉ
el aotecedentr ,y  negando la confcqucticia ; por« 
que aunque el Prelado efté en poílcísion de man
dar , también el próximo eftá en poflcfsion de hi 
fama, y credito,del qbal fio puede fet privado por 
la polícfsion del Prelado s porque aunque efte no 
fea obedecido fe queda Con fu püflefyon ; pero U 
-es obedecido fe pierde el credito del próximo, y 
à mas de ello d  precepto de la Candad es de tuo-

falir de ia dada«

Ohjecnon tintoñL torcerà rtfptuft*àit*fà.

* O lc íq aen o  hifilUodcbdudapi-:
de el debito al qué faño de ella, 

.pide la copula * b debito conjngil con ctrenoftana 
d a , que lo hxze pecaminoTo de paite dd acto; 

yor vrgencia, que el de h  obediencia t eaterh pd*_ Sed fie t/}3 que qaonda eladocOajagal fe pide il¡-
fifrau citatneqtc * por ctrCnnilanria , gac lo bnc peca-

' t y A  la conhrmácíon reípoiido i que eS tninofo departe del acto tntirao, no puede d  otm
verdad, que en cafo de dada íe ha de fcgutr U pagarlo * Como dirimo* eü d  §, antecedente ,  om*
pane mas íegqrs ; pero q h  dificultad c&i cft ave- d tfix x, o**, 1445 - luego quando ci «pettoha. 
Tignar qual es la parte mas fcgüra, y que albinos fcEdo de la duda pide el debiro alqqc (aEó de día,- 
dizen, que U parte mas ícgnta es la parre mas ve* nopodii cftc licitamente pagarlo j la menor ^
nígrta , conio dize Torrecilla * de U condene« prueba : potque quando fe dada del valor dd nía-
oplnaiÍva, ap, y, qnsfiu i* tritm* ¿o. y que otros trimonio,fe duda de íi es fideo d ad o  ,ócopaIa¿ 
qmereri, ene dicha rcgU nt> Induce precepto, fino que fe ha de tena: por dudarfe deS tiene detedm
conÍL-jo-yafsi folo ex CenftH* (fi tügt&U tutúr ¡>¿n, que antes no tenía; Sed fie tfl, qac el tener * o  «* 
en cafo de duda ; pero m> ex pwepte. Rcfpondo tener derecho al ad»* fe ha de paite dd odo toa*
mas, que en el c ío  de Mirto, fe puede conceder ĵ g^i mifmo-Joegofc pide üicitamatte por dreufí 
Um ayor,y negM:Jafacflor;Torqtókp5ítC maí -

iMU



TrttJk'O 'XllL Ì) el tintodelMdtrìmznio,
j f jp  Refpondo negandolaraayoe,ilaprue- , 1 / 4 1  Rcffundo ii^gandoía tnayor ; hablaoa
liícgo U ihtrnor : porque entonces fe dite ,qac do de Ja duda poliva dìll'ìuÙj de 2a probabilidad

* ' —-I j Ij í̂h hrirnri
'b í OíCgO lA IDCUM* . Sj„v ......
íc  pide e [debito conjugal likliim cnit por circonf 
rancia, que fe ha de parte del ¿¿to-ínílmOjquando 
/aponiendo derecho cierro a élficundxmfc ̂  le vi* 
<¡a per dretjoftancia errrinfcca, cotpo por frr da- 
¿iofo a la prole, ó enfogar publico * ó con peligro 
Ae abarro, y cu nueftro cafo no avia cofa de cAas,

do dula duda po' 
y de 1j  duda negativa que no tiene razones pof- 
fitlvas, porque no tolo quando es piobable(que el 
a io  no nccctsni de d'dpeníacion dciSupetior.hua
también quando ay duda negativa , Ò positiva, 
que no llegue á probabilidad 3 es licito obraría 
difpehficioii del Superior,como due Palao tom. t , 
ttalL $. dtfp. 6» /’*«&♦  S- txutn. i.o* con otros. 
Silmanticenfr tom, j» indi. í i» tap, y. punii* -f.¡¿ ¡[a Z  con que <e pedi» eMcbUo. un

* f  f e h ú n ü c i l ’^ n ,C "o p id e ü l^ e  * » » .4 j : ? e n de d“ da ds,i», como ic da U uc . 4 t - . dd „,,„,„,0 ,,«, l!Cvan>quc íapuede eoLiraliei: Ha
h‘M  „Ufi.,idad pa- dífpcníacion Sancl.cz ¡U, U f f .  6. m  . 8. y'ÍJÍZÍ7 Ytliu uv -, a _
como puede el que oo tiene voto * n» afinidad pa
gar ai qtte lo pide con dicho voto* ¿afinidad, afsl 
pudo el que fallò de ía duda pagarlo al que no Üh 

, quando cíle lo pedia.,

V ^ J E C i H T ^  L

. 'Contra U quinte tefpuefta al cafo*

1540 A  Viendo contrahido Mitro cort
¿ J ^  mala fee, claudicara el matti-

vnonto de parte fuya* y sísi no le favorecía la pofi.
Í&{úo®xS*dfie cjt4 que fin que le fa vonezca ¡a pof- 

1 1  -----— « - r

difpcnfácinn Sánchez HU S.difp.ó. mtm. 1«, y 
TorreciJi^/npra tratl. 1 Jlfpnt, 5 * cap.3*$*$. 
i.nsm. 175, con otros- Todo lo qual fe cmieiv. 
de 1 fi aricado hecho las debidas diligencias no íc 
pudiere averiguar la verdad,fino que íiemprc per-, 
fcveta ia duda.

'1Í 43

C A S O  K

Mincio contrago matrimonici
con Manilia, y a viéndolo co«^ 

trahído bailó dcípues opinión probable de fu va-

U ív o n :**/« : y . S -  - 1“ - -  .................. • r
íefsion no podía pagar el debito: hiego menos cU f  con duba probabilidad del Mar de ju  nutnmwQ,
taria obligado á pagarlo» Rcípocdo al afgamen- podra pagar,y pedir el debito* Maniiial Rcfpondo lo
io r concedo la mayor * y niego la menor ; porque I - que h Amánelo ( y Manida contraseton el mar
-en cafo de avet-conrrahído Mirto con mata fec, y ttimonío con buena fee , y dcfpues acouceclo ha^
f»eralia con buena fec,en la qual perfevera, no di- llar dicha probabilidad dei valor í y de la miJi.iad
»Irnos , que Mitro debe, m puede pagar , porque dcfroatrimO^io, y no puede tener mas cermad^
i  ti afsiita U pofTefstoii del matrimonio, tínn por*, pudo licitamente pagar, y pedir d  debiro cor,ja-,
que afsifte a Peralta, i  qui«* p°f la duda de Mir  ̂ gal; Y dio a ora la probabilidad fea del valor del
to «o le debe privar del derecho al vfo conjugd; Taatrimonío.óttortdad por impedimento de Dctc-;
afsl como fijuan compró con buena lee vnCnyallo cbo Divino , ora de Derecho Humano, lea S-m̂ ,
¿ Pedro  ̂y uo ha dudado Juao % que ndqairió pea. chczlió, 11 ,  dflíp.44 /edefm^, Pcrcz , Dícaftijío,
fc£la pofléísion, y derecho en el CavalJiT, aunque y otros, q’je refiere,y a quienys ligue Anconio del
al tiempo de fomenta dudaíTc Pcdto fi era Cayo ,y  Efpiruu Samo fe$* 8- nn&* 65^* Saloianticenfe de
aísi lo vendió ¡licitamente j pero defpues que Juan mutrimenh, cap* \ apurad* q+num. j  1 , con otros,'
lo llevó, no fe lo podía qüiiarjufta que dicho Pe- dicho Pccez dijj>+ $ 4^7aim* ;« V la razoa
dto conocicílc deciertOiquc no era luyo. es, por que hiera de ios calos de efeccion, ó cola^

f ciondelós Sacramentos, de que habla la propon
Iñ/lancU emita U refputffo ¿ Id objeción pqffafo* ficion primera condenada por Inocencio XI, es ¡í~

tito íegair Opinión probable b como no fea de tea 
j y4 1 Uaodo ay dada dé íl ay impe* noc probabilidad, acerca de la licitad de U opera»'

V J r  dimento entre los que han de clon: luego fi aviendo Amando contra hido el
contrahet matrimonio t no fe ttimünio con Manilla con buena fee, defpues ríe  ̂

puede coBttaber fin obtener,dilpeníacion; luego dc probabilidad de fo valor, y nojidad, podrá licu
tampoco quando Mirto cobtraio con tnaU fee el tamente vfar del, como ji ciertamení^^llc vali-i 
tnatñmomo, podía pagar :cl debito á Peralta ; U do, y afsi podrá pedir, y pagar d  debjro* 
conkqutncia fe prueba: porque quando ay duda 1 544 Reípocdo lo 2, que fi avjendo contrae
de G ay itnpcdimentOjpoÁec ¿  Ubetrad de los con bido con buena fee»halla delpucs probabilidad , Q 

■ iray*mes, y por fer cofa dc hecho el impedímcn- ratones probiblcs para fn nníidad. » y uo hiiUtí» 
lo, no fe ptefume ea duda: Sedft eft, qae no obl- zones pfíbablcS parq fu valor, no podía Am>uc¡<? 
taatccfta poiítísionjnopDedtcootfahecclinairi- pedir el debido conjugal antes dc certificaría dt¿ 
m onio: luego aunque aiíeodo conrrahído Mitro valotipcm fi Manilia cflava en poficfsion oacífica, 
Con malafte^Peiaha huviera conítahido conbuc» y buena fec, y lo pedia Amánelo, efíaya < de obii- 
fia fee, y en clh pcTcvcrnííc^e podría ella pofíef- gado á pagarlo, Ita dicho Salmamicenfc «#^.49, 
-lien de buena fcc dar licitad a Mino 3para pagar &  yo. con Sánchez, Bónacina „ Dicaílillo , Amo-
^ f d o  dtlEípiriíu SautopQd,wyn, Pcrcznum* 2# y ía

1 ra-í



'-Confm JC. Del debito,o *pfo matrimonial, \conwad*
s r j ^ ^ a c s a e e  ^ T £ ¡t? s z ¿ ?  ̂

■ ¡ t t & z ? ¿ £ i s 2 2 £ í  £ ^ ^ . - ¡ ¡ 2 5 3 »
,7*1, rolo podría Amando pedir el dcbíra en nur í 7 ̂  ~ . con.^ ^ n jK o b tffe  tSl diarciíi ed
k  fnfraffava.ñuftírúa la p E d o ñ  del mammonio: * * * * & * * * *  fa 'to p o ld d
Luc^o antes de certificaríe deíu valor * y quedan
do ficmpre,aan defpties de las diligencias con pro
babilidad de fer nulo . y fin probabilidad de ícr va* 
Jido,no podía pedir el debito*

r 741 . Y  la tazón porque eflava obligado a 
pagar, es, pof qüe aísí lo decidió cí Derecho in ap. 
Jnqmfitiwi Jr fintcnt, eXcQmmmiait. por citas pala
bras : Stbtat rpnfñtntijith ex rrcJalítate prabúbil(* 
t r  rft*fcrt&d_ , qq¿rri\>is v<m ebidtnti , &  maní fifia  
jiMerc dibet, y fe funda efla dcciísion , en que pa
ra qne al orto conforte fe prive del derecho * que 
tiene al vio conjugal, es predio , que el que lo ha 
de privar negando el debito, eftc cierro de que nq 
fe lo debe: ./Íríüi.precifarnencc por la probabilidad 
de que es nulo ti matrirtiomo,, no tila cierto de 
que no íc lo debe - Luego precifametire por dicha 
probabilidad=nó puede negar ti debito, ftixecpn 
has*la F f  porque fí conrrateróh coa mala Fe, conf- 
ta de lo dicho en el cafo antecedente* que ninguno 
podra pedir, ni pagar, porque ninguno tiene dere
cho cierro a pedir. Veafclo dicho en la icfpndta 
al calo antecedente.

Ó S J F C I O Q  L

Ojfjethm amito U fegtouU Tefouft* ¿¿cafe.

i54S P I  «viendo contrahidocou bneoi
3  Fe, halló dcfpwes opinjon de qué 

era nulo ; y no haiió opinión de que cía valido ¿ y 
pidiendo Mamlia , lo paga va Amancio, tfle le co* 
pulava eou la que jurga va que no era íoya - Sc¿fic
tftr que fiadle puede ccpülarfcá la q&cjuzgaqUÉ 
no es fuya : Luego no podía Amanrip pagar el de
bito á Manilla, aanqoeeíla lo pidiera, ■ Reípondo 
al argumento, difiíhgtñcbdo la mayor; íe copo lava 
Con ia que fabia , ó juzgáva qne no era luya ,<vw 
conocimiento bj  tfpeaáashtro ; concedo la ma
yor; cea ConOehmmiê  j f r d & i c o  niego b ioz< 
yor, y diftinguidala menor dd miiaiomodo me
go la confcquencia ,  porque ¿do quando (c llegi 
a la que tío es fuya con conocimiento pfa&ico, fe 
peca \ pero no quándo íc liega a ella ,  con conoci
miento cfpceuIatiTÓ de qne no es fuyaj como fe Ve 
quando fe baila probabilidad del valor, y dé la nu
lidad. aun el conocimiento e/pccuLíivo,no
era cierro, fino íolo probable, yporcfto debí- de
ponerlo in pnxi ¿ atendiendo a la poiieisíon cierta 
en que etlava,Mauíl¡a.

Contri U ptirntrd TcfftieJU 4/ cafo.

1 y 4¿ ^^VTjando aviendo Conrrabido cotí 
buena Fe tic Ja muerte del pri- 
roer conforte, fobreviene def- 

pnes probabilidad de que vive, y de que murió* 
v.g. portee el primer matrimonio, y el primer con
forte eílá eñ porteLina de que no le mezcle el le
go ado con orro: Luego aviendo coiUrtuído Amart
e lo  con bnena*Fc de la mnerre de íu roUgcr prime
ra t íi dcfpücs halla probabilidad de que vive ,  no 
pod ra Iicirauienre pagar , ni pedir el debito „aun
que h¿iíc probabilidad de qne muuó. La conie- 
qttencia fe pincha , porque fi poílcyendo la prime* 
ra rnugerfp;fga,, ó pide á la fegundi, luze Injofiidá 
a la primera.

1 747 Refpondo, diílingp el antecédeme: 
pofíce cí pritner rnarrímonio , y ti primer confor
te ella en polleísion íu re, ó matnraonialmenre ha- 
blaodo íruL’fetítycl aorecedeurc: ella el primer con
forte en DOÍTeísicu formairatntt húbl̂ nde  ̂iaconjete- 
ti*\ niego el antecedente, y niego la conícqqenaa; 
de modo, que como puede acaecer, ó (uceder^qoc 
fea verdadera la opinión,que afirma,que vive 
ci primee conforte , por eílo íc admití, que ¿* ref ¿ 
mi(?rÍAli<rje>it? polfee e! primer roatrimonij , y con
forte ‘ mas cnmu es cíftfto , que contrato con el 
primero ¿ y con el fegundo, y confia en la con- 
cieuéia, que vi ve d  ítgiiui^>, j  Uo conibt que vive

ít/ldBcid centra ¡o Mch) e» cftat ¿os Jafsásms.

í /4 9  Ik  T O es ficifo fegoir opíaioo proha-
f  ble acerca del valor de los- ha- 

tramenros, dcfpucs de lis condenaciones de Inó. 
cencio Xl-propoficion pttmeía; jftqüiji en cftc ci* 
fo , y iegun la rcfpudla primera * pddta Amancid 
pagar, y pedir J y ícgnn la ¿ganda refpuefta , d ía . 
va obligado a pag^t, fcgniría opioiou probable 
iccrCa del valor dclÓaCrarticOíO: Luego no podía. 
Amancio pedir, y pagar, en di cafo de la primera 
reíputfia, tu eílava obligado a pagar en el calo dé 
la íeguuda*

1 y 70 Refpondo á lo 1 ,Qne el argomento To
lo prueba , que Amánelo no podria pane figo¿ñ- 
do la opinión probable, quando dndafic fuelle pro
bable , que el matrimonio fue nulo, por impedi
mento de Derecho Divino, y no quando fnefle 
probable, que fiie nulo por inapcdirociMo de Dere
cho Humano ; afsi como tolo es licito íegtilr opi
nión probable acerca dd valor-del Sacramento dé 
la Penitencia, en aquellas cofas que fon de Dere
cho Divino ,  y no en las que fo» de Derecho Hu
mano , como en puntos de jurifdtcton, qne no d l i  
Condenado íegmt opinión probable dexada lamas 
fegura ̂  coroo fe puede ver én Torrecilla /♦ «?. *c 
Coofo.lt-y  Picpcfiĉ  Cé-Wci», 1 .  crsfjs. I . v*cc,
S 6* M-nucl de la Concepción depesitf ¿¡fpst*



T rätdo X l}í.t)e( Sacramento del Matrimonio-.■ f¿ 4
7. nutrí* “i 15) .y  en Coiúh [oíste l¿ mififld pfú-

pofiehn*
1 y ;  1 Refpondo lo i .  y mejor diGinguicndo 

la mayönno es licito feguir opinión probable acer
ca del valor de los Sacramentos; al tiempo de ha^er̂  
fe dichas Sacramentos , concedo la mayor : 110 es li
cito feguir opinión probable acerca del valor de 
los Sacramentos , defputs de hecha 1 dichos Sser amen- 
tas ; niego la mayor , y diftíngulda la menor del 
mlfmo modo , diego la coníequ encía , porque fc- 
gun Torrecilla confklt.%. núm. toS. y deben dezír- 
lo otros, folo fe condena feguir opinión probable 
tccrca del valor en el fien de los Sacramenros, ib¡: 
U cmferendis Ssctmentis; pero no fe condena el 
feguir opinión probable acerca del valor en el paß 

faifa de los Sacramentos ,7  como aquí Amancío 
folo feguia ¿pintón probable defpucs de cortrahi- 
do i ó hecho el Sacramento del matrimonio, no fe 
oponía á las condenaciones.

1 y y i  Rcfpondo lo 5 .diílitiguicndo la mavor, 
no es liciro íeguir opinión probable acerca del va
lor de los Sacramentos, fi la opinión qüc íc figuc, 
y quando fe ligue toca inmeutatámente en eí Vj Iot\ 
concedo la mayor, lila opinión que íe ligue, y 
quando fe ligue , toca rema sámente en el Valor, nie
go la mayor,y díitinguiJa la menorcícl milmo 
modo, niego la confcqucncia : Porqueafsicomo 

. en la materia de la Penitencia no elü condenado 
el feguir opinión probable del valor deiSacramcn - 
to j quando íblo es la Opinión acerca de la marerra 
remota, y no quando es acerca de laproxlma, me
nos que de la duda acerca de la remora , fe refun
da duda en la próxima,como dize Torrecilla num. 
S¿. con Lumbier , y Corella , dizc lo mifmo con 
otros, afsifepucdcdczirjquecu el matrimonio 
folo fe condenará feguir opinión probable acerca 

■ de fu valor quando la Opinión toca inmediata
mente en la materia mílnia del matrimonio , y no 
quando no toca jnmcdi atara creen dicha rúate lia, 
y cómala opinión que feguia Amando detones de 
contrahido clmatiimonio,no tocav a prosim ej in- 
mediatamente en el valor fino en el vio , pues no 
ventilamos í¡ fue valido , ó nulo , lino li a viendo 
probabilidad de que fue valido,en el modu an iba 
dicho , podra pedir , ó pagar. De aquí es> anc no 
eftard condenada la opinió que afirma,que podra 
pcdir,ö pagar etí el modo dicho,puesto íc ufan- 
de duda dcíeguir cfta opinión , en el vaiido , lino 
antes de la duda de lo valido, le refunde la de pe
dir,b pagar.

C A S O  Ví *

JJS  3 fjA rtcn io , casó cou Ba filia , rougtr 
\  masque medianamente virtuu- 

fa^pero como en las mugerts es fácil pafiar en las 
penitencias, o indticrecion s y poca moderacioo, 
fedib tanto ä h penitencia , y móí£ific*c¡03 , que 
*me$ de vn ano quedó debil,yíin fuer^ASjquc mu- 
chiísimss^eicsuo eíU?a apta pata pagar el debí*

to á Partemo, advirtióle elle varías vezes, qtfr no 
¿ran del agrado de Dios aquellos ayunos* y añile- 

rídades , y ella no hazia calo de las ádverreneiasi 
(pyegwtdjfe , fi pecaba -BafiHâ  en dar fe tanto a Us fili-  
cioí) y mor tijir¿chites ,y bá îendofe impotente j/ára pa
gar dicho debito)

I y y 4 Refpondo, qrte Baíilia en vfar con ts;i 
poca moderación de las abílínencias, y haziendo- 
le imporenre pafa pagar ¿1 debito á Purtenio,con* 
rra la voluntad de cite peca mortúlmcntc: Si alibi 
ia ignorancia na U efcuf¿v¿Jo qué no es creíblefitfp^s 
dtlac advertencias. Ita Sánchez lib. 9. difput. 5 .»»«na* 
4.» con orros.Toriecilla lobre el qoarro del Dcca* 
logo,cap. cefit.i.mrn.X 1 * Salmanticeníe
de mdtrim.cap.q.punct-i. num. b.Cafpcnle fecf. z ,
líVíff.i i.Petez^tíf.yo./fáf. zi nn*n, yesco^ 
m*ln. Y la razón es. porque quien fe obliga á vna 
cufa, fe obliga á poner los medios conducentes i  
ella , y á quitar los impedimentos que la embara
zan : Sed/te r/¿,que Baíilia íe obligo á pagar el de- 
biry 3 lVrenio 1 luego le obligó a poner los me
dios para pagarlo,y quitar Í05 cllorvos,que lo im* 
piden : Atqut dichas aufterídades, penitencias , y 
mortiíicacionestemharazavan, ó impedían 3 Bafi- 
lia la pa^a , ó lárisfucion del debito ; íiie^o Baúlia 
clhva obligada á abítenerfe de dichas ab/l¡nen-¿ 
ci>s, y como alias era en materia grave de juílicia* 
pecó morfalmcntc.

1 y 5 y La mayor de la prueba fe prueba, por
que próbibito vnb, cenfetttUt oomia prshibita , per qu¿e 
pírren i tur ad iliud, ¡cgrOrstiofif. de fpou/aib. ¡egk Pu  ̂
pilus , §.fidfiper tnterpofitam %jjf.de authorít. tutor, 
leg. eos í‘l fine, cap.de vfnris., leg.legam in fiar, cap.de 
natar¿libas. Surdas corifil. 41 . num. 74, Francilcas 
Gahet inAfarg4rit* cfnum conjlien!Í¿3Verb. Prohíbe
te, Francilcus Leo in Thefutrofati íicíieftx/lu/paTt.
I .cap* 1 4. num. zo. &  *¡Íj: Sed fie e jl, que a Bad
ila fe prohibió el negar el debito quando íc obligó 
al matrimonio ; luego fe le prohibieron las dichas 
pbíiincciasilücgo le obligó á no ponerlas, ó exer- 
ciurlas, '

iyy6 Refpondo, que aunquedidios ayqnos, 
y penitencias, fucilen de los que manda, ó tisna 
de preceptos lalgleíia,pecav,i mortalmcnrcB »tilia 
en impoísibifitarle con ellas para pagar el debicp 
á FartcnioTtaSauchcz uam.y. lo.con ouosTorre- 
cilla DflM.ü. refiere á Sánchez, y otros , y no los. 
reprueba* Y absolutamente Caípcnfeiu eod.num. 
Perez cod.nnm, SaImanticenfe eod. num. con dicho 
Sánchez, Bonacina , Coninch, y otros. Antonio 
delHfpiritu Sim afict.y, num. 643. Palao dcfp-jxi- 
hlib.dijpiit.ypunfi,^.§.\,num .7. y_otros, aunque 
advierten bien díchosPalao,y Antonio,yor rata 
/acedera ba^e-fi impotente pvr cumplir las preciptos 
Eelejiajrieos , porque Prior dijpouc , qae aunque por los 
ayunos de la Iglefiafe difininuyan íds/aereas, n¿ faitea 
ios baflaotes pato pegar el debito. La razón de la reí- 
puciia es,

} $ J 7 Porque quando Concnrren dos precep ̂  
ios iiicoiüpatibks de Q^ietyaríe á vn tkmpp/chá,

* dp



deobfervar aquel que obliga mas cítrcchamenre: - *
Scdfie el precepto de jultícia » que fe conrroxo Q £  C 10  x1̂
en el mata-nomo, es de mas eftrechi obligación,

Conferemo X I. D el d ò  orcio yy  c&tfasfsifkìcmes para ¿1,

c >c d  precepto del afano Eclcfiaítico , como qs 
c)jro; JjJfíjo Biblia eítava obligada a pa^ar el dc- 
biro , aunque fuelle desando los ayunos Eclefiaíli- 
cns; pero noto con Sánchez, Siímamiceníe , y 
orros, que el coinuge que no fe huidle impoten
te por ayunos, ó penitencias; íean de precepto, ó 
nolofean,Gno que folo diaria mas robado ,6  
potente para pagar el debito * no habiendo dichas 
pendencias, ni eda obligado i  no ayunar , 6 ha. 

^•crhs quandó Ion voluntarias, m podra dssar los 
áfonos^ ó penitencias de precepto-

•
0 $ j £ C I Q 7^  L  

C ontra U  p rim er* refpaepA*

i y y S "ftv *T Adíe peca en hazct aquello, qae
no tíU obligado á no hazerío, 

ni ay culpa en hezer lo que es voluntario á cada 
vnc: jffqm  a Baíilia le era voluntaria el ayunar , o 
mortificar fe , del modo dicho, pues por ello fe lla
man penitencias voluntarias: Baíilia no pe-
cava en ayunar ,  y mortiHearfe del modo dicho en 
la pr'mcra refpuefta , y fe confirma ; porqae le*, 
permitiente, qm i fit , t{¿citar infle , Gr beirifi*ri , Ug*. 
yuis f;t fft^itibní f $ j fu i Libeentm , c¿pr quiddicam 
Jt q. S4- jftqul a Ba fifia le permitían fus leyes el ma- 
ceracfe con Us penitencias voluntarias: luego jnf- 
ramenr e, y tía culpa fe m a cera va co.u dichas peni
tencias.
} i y y 9 Refpondo al a rgamento concediendo
^  mayor, y diilioguiendo la menor: a B a tilia era 
■ voluntario ei cafligat, y mortificarle deí modo di 
cho, ccmfidcrada Balifia feitíndutn /r,y preciú la ley 
Bel uuEriaionkqconcedo la menor:* Biblia era vo
la ora rio el mortificarle del modo dicho,'confitera 
da Bafilia como cafada , y fujeta a las leyes del ma* 
xrifnQnia;ijiegola menor', y niego Ja confcqucncia: 
á la confirmación rcfpodo del mifmo modo, y nie
go la con íequcncía: porque folq Ce dize tnorrihea- 
cío.]es voluntadas, ó >pemrcntiasdibres , porque 
atenea Raima fcuxadnm jt  ny ic obligan ¿ que Us ha
ga, i  de.\c de luzer, pero ito fon Voluntarias, y li- 
dres tomada Bafilia en quanto fu jeta a la obiiga-. 
clon del marnmonio: afsl como el que noticie 
obligación de jultkía, con ‘la qnal deba á algauo 
/a hacienda,podrá faltar a juilida,jugarla,con 
Jal „ que no haga falta á lá familia, y fea juego mo
derado ; pero fi debe de judíela, á hazc falta á, la 

familia, pecará en jugar legan fea mayor, 6 
racnor.Ja quantidad que ju-

* * * i***
***■

Contra Ujega&dt rtfpütfia*
m ,

T ^ l O  cíU obligada à dcsar de olf 
Miffa la doncella ,  qoe íábe  ̂

que yendo à la Iglefia ha de fer defeada lafeiva« 
mente, oque afgano hade caer cu culpa contra 
purez* viéndola por Jas calles v ò en la Iglciia ,  por-, 
que eílo es de precepto : luego (leudo los ayuoos^ 
y penitencias de precepto , no elhva obligada Ba-, x 
filia i  dorarlas por pugtt à BartColo el debito^ 
Rcípottio concediendo el wtcccdcntc , y neg—u- 
do U conícqueacia : porque la dan celli no efti 
oh% idi de juiticio, à cuydir de evitar los peca
dos de los mancebo* \ pero BafiUa citava obUgada 
de jtiiHch ¿ pugic el debito _ conjugal à Paite-4 
nio,

4

I&JUarii cutitra efl¿plañan al nrgamtMtf*'

i $ 6 t É ^ L  precepto de la caridad obliga S 
f j  1a doncella à que evite bs col- 

P15 1 y cite precepto es Narnral, y el de oir
Milla es EctefíafHco ; jfitqai d  precepto Natural 
obliga mas que el Ecle&iiìico: luego u no obftantc 
cito uü citava obligada à no eòe Milla por evirar 
el pecado ageno ; tampoco cftnú obligada Bdiíiar 
i  no hazer penitencias , ò ayunos Edcfialücos poi; 
pagar el debito à Patteaío. ' Rcfpondo concedici^ 
do U mayor, y diltinguiendo U menor: el precep
to Naturai obliga mas, que d  Edehaitico * quandi 
de obíervar el Edefiaftko le oHgina^fryeelqnc-: 
bramar el Natural; concedo la menor : quando de 
obictvjt el Ecícfia-Hco le origina per ¿rr¿rf_"ir,ó poc 
molida ageni la fracción del Natural; niego la me
nor , y niego la conícqnenda : porque qa mio la 
doncella fe dize que eftá obligada por Derecho . 
Natural de caridad à mirar por cJ bica c¿pi Itual de r 
los mancebos; cito fe emíeade, fide obfeevar cita, 
el precepto Eclcfiaítico fe (igne ncccffatiaracntc la" 
cay da de dios : mas como oyendo MilLt* y viando 
de fu derecho » no fe figne la cayda per neceifarii 
confcqucucia, fino por maíicia de h  depravada vo
luntad dclosmaacebos ,no cftaobügajd^ánpmt; 
Iviilfa« ; -

t y ó i  Peco como de raaccratfe Bafifia con dì* 
eh^ penitentas, fe ligue 'nccelTariamcnte la Íai4 
poísibiiidad de pagar el debiro, de aquí es,que pc-| 
cora morttolmemc Bifilia en campiti: dichos prc4 
ceptos, à lo menos alguna vez ;quc y i adv crti-í 

.mas antes , que rara vez facedeti lo dicho poc 
cumplir los preceptos de la íglcíia, y  fc cotiurma U, 
rcfpudta dada, poique mas obligación, ò mas es
trecha tiene Rabila 4 pagar el debito 3 que i  cícoíat 
^ifcordias j 6 rmas notables , ò iras de fu marido: 
sfidai por efeufat dichas -rióos ,  diicordiis, ò icos 
notables, eílá efenfada de oír Mífti ,  quando Us 
teme cierumcatc fi oye Milfa ; como k  puede v ír



^ £ Traidj# XI 1L Del Sücr&mzniQ del Matrimonio*
Leandro 3c precepto Etlcflaíl\cotr4lL1.ctfut. 

z , quafl, j ' i . Sdinaanriccníf de Sacrificio M ijjd, cap*
E* punté. y  otros; Juego cíhvaobfignii
¡ i  dt ĉjr de ayunar los ayunos de h  /gleba, h por 
ellos íc ímpoísíbiJita Jara pagar el debito á Pane-
*nio.

C O N F E R E N C I A  X I.

«De/ divorcio , ‘caujksfificitnies, y  efectos dèi*

aplica contra todo h  dicho tn ¡as rcfputftas.

’ S6S ^ Y 1füiprior efl tempore potior ejt/tí-
rejeg*qtii Valneunt inprincipínmf 

‘ ' kg^útioryn prhirip,ff¿qM patio - 
-ŷ r* Felicia BOí/f ceiifibusyom. i Jib. 3. cap, <j.num* i 1*  
Rjon< îlezdd regul. 8* Cbatict IL §• 3 i premio t iium*
5. xxam.Vulgdt. iur • Aut borii, luego el prccepro
primero, que tenia Balília, era primero en quanto 
3 lu obíerVaueia: Atqui, el precepto primcro,que
’tenia BaAlia/cra de] de ayunar,quando lo manda*
va la Igleíia: Juego eftava obligada a ayonar.atin*- 
-qnc fe irnpeísibillfalje à pagar el debito. Rcfpon- 
do, que dicha regla íe entiende cJeteris putibùs* co
dino quando ay dos-obliga cionca de judíela igua- 

' Jcs,vna de aiites^otradc defpuesipero en el Ca
io  de Bafìlia no'erz irriterà paria , Uno que ob!¡g i
va rr.as la jufticia.que elpreccpto de la IgÌcfia,co» 
tuo íe diio arriba en la rcípuefta al tafo,

O S J E C I O T ^  I L

Que impugna lar dos refpuefias al caps*

’i £7*1 Baldía conocía* que obfervando 
*7? ios ayunos , y vigilias de la lgle- 

íGa, Ce hale tan deforme, ò fea,que Partano le co
braría odierò horror,y de aquí rociaría ocafion de 
írfe à hulear otras, no eftava obligada 3 abitenCife 
de dichos ayunos, y penitencias : luego tampoco 
ímpotsihíJitandofe por tilas à pagar c 1 debito* ci
tará obligada à abfteAcrfc de dichas penitenciad. 
Rtípando negando el antecedente con Sanche®, 
fsájn* 1 8*P aUó ntwi * 7 .Sil m anticenít num. 7 . Antea 
ido del Eípiríta Santo n .644^00 Bafleo»Toíbda, 
Coninch.CafpeníeftiOw.l i . y otros,porque el mu
tilo amor,y concordia oonjugihy de la obligación 

del matrimonio, obligan mas inertemente* 
que el ayuno de la /gleba. Veafc 

también à Pcréz
mm*¿*

* * *  ' * * *  * * *

V  * * *  .

* * *

j iJí -

$. r.

■ T̂ ptandos acerca del divorcio, califas fundentes} 
y efectos del,

S U M A R I O .

Es de feo , que es licito eí divorcio entre los cafadoŝ  
quedando firme el Vinculo conjugal , numer*

* x*>6 \ ’
T dicho vine fdó no fie di foche por el divorcio , atí'U 

que la edufa de ejle fea el stdullcfio * es de fee* 
minó, I } 6 &t,

Confies para el divorcia * Imár foiipirA perpetuo, otras 
para temporal* nnm.1 y 6 y*

E l adulterio del maride , es baflante cdufii para 
el divorcio , como h  es el de la ftm‘{er. num, 

1568. . ^
tCaufa pora el divorcio es Ufornicación efpiritual3y  que 

feAr/la* JMWR.lyóg.
Tes cavefa bafiantt̂ amqut no aja per accidcnspeligro 

¿efubVcrfum en él Otro* num lyyo . 
tPar mutuo canfentimiento pueden divorciar fe los con: tin

ges, num. *571.
Si el Vm proVgca ¿dottd a pecar mortalmente , es caifa 

para el ¡livorcio f̂i amanejlado no dejijle de provocar.
num* 15 7 1-

Las caufis matrimoniales J>n¿s fon puramente politiceŝ  
Otras puramente efphitKalesyttras mixtas,y « 
Jueces pertenezcan ■ num. 1 f 7 3. y 1 574*

Ciflco ilaciones de dichas dajfes de caufascnnm. I y 7 y i

156$ O U pongolo r.qaeesdcfcei que es 
licito el divorcio * que es íepara- 

ctdti de los cafados,en qnanto a la cama^y cohabi
tación, quedando fictnptó el vinculo conjogal-.pt- 
ro fojo es lícito, avicrtdo jnftaS caufas pata el, Ita 
Tüd.fcfi.i^^an*jé &• S.Cnyas palabras fon: Mi quis 
dixeriyÉcclefidm erróte cútnt oh multas cáufas fepara- 
ttottem ínter toniages quoad tbcrum ̂  fiu  aiioad quohd- 
hit atlime ni ad certum , in certurti Ve temposfieii pojfe 
dccernit Anatbemafit.

■ 1 y 66 Supongo lo i.que es dc fce,que pot di
cho divorcio no íe dífuelve el vmcolo mstrímo- 
nal, aqnq la Cania del divorcio fea el adulterio de 
Vno délos confortes. Éftá es paella mente difluido 
eii dicho Canon ^contra los Anabaptiítas,y Lote- 
ranoqy CalvIniífcM, y coufta lo 1 . eX t*ad Corlntb. 
tapii #donde dize SahPablo: His qui nutrini,coi}':nn- 
tti fusil pr¿ripie, non tg/fj fed ̂ ominHS. Vxorcm a viro 
non difceiUrê qüod fidifccjftrit mdnef¿innp*ri- aut Vito

fuo reconciliad. Colla tambicu cfigrificajlf 4 .«p.
ex



C o n ferem a  ^ Í0
Yxíitteris y &* capgá¿3?mfu de dî atfijsy capaxpKte foayifctequbrc difcrécíüfl grande^y jotfiñ <fe v&¿ 
^te/patfaHhu, ■_ v- ._:■<■-■ ■  zv/:¿o-j.'ir roocsdodfos.ycon dijíha-edificio podran di*cd>

15Ó7 Supongo lo 5. qüe las canfasipor laS darfejópárA ¿gufifbfnpó,¿paira fiempte.Vt3Íc*l 
qüaies es lícito el divorcio ion ranchas, yentre Palao,pa»dLó riAmófciodel EípiriruSanto 
ellas, vnas fon fundentes para divorcio temporal* y ,fc&-6.HKM_6gf-j 6^6.Caípciilefe fh i. H*iw*2.Ír&- i- 
otras para divorcio perpetuo^ entre dichas canias rrecílla ‘¡uxjit.i jxkm*zr Pérez difpxtjGafeB.i 
vnas ion ciertas . y ceras, controvertidas éntrelos II? u  ^
Aurorcs,dc las qoales ¡rédaos hablando índivtduaL 
mente. Vea fe á Sánchez ¡ih .lo  *tf5^,A>Cr/ey^Paíao 
difp.$ .pantl.CJPcrQZ ¿ifp_ $ 5 .fetL Jeqq. Sal-
mandcmfe cíp« 1 GfpüaU .i.i.y.^  -Cafpcn fedifp. 11»  
feéí.i- Torrecilla eap.y.qtuefit. j . Leandro di/p, %6.

I -j 1 .  Tamburino de matrimen.lTaHq * 
$-1 -

XjtíS Supongo lo 4. qnc el adulterio qne el 
marido comete es caufa inficiente para el divor
cio ,afsi como el que comeré la muger. Es de to
dos, apud Sánchez difpnt. Leandro qaxji.
3, Torrecilla sm í* 3 y  4. Salmanticeníe puncf. i* 
pttm. 2. Pcrcz difputm 5 <?. f*&- 1 . aam. z. Caípcníc 

feB+t, mtmM 6 Anronio del , Efpíncu Santo difpnt. 
j o . y é f f . y  la razones , porqoeambos 
confortes íe obligan á guardar la lee matrimonial: 
luego qnalquiera de ellos cae li  quebranta, da li-, 
ciiud alctro, para que no íe la guarde , fino que 
fe divorcie.

1 y 69 Supongo lo y. por cierto entre todos 
los Católicos , que la fornicación eípifhtmfiefto es, 
£  el vno de los conforrcs fe hizicílc Hcrcgc , ó In
fiel, 6 qoifieflc rraher al otro á la infidelidad,es cao« 
fa bailante para el divorcio. Ira Sánchez drfput.if. 
Palao $ . S.ttetm* 1 -Pcrczdf/fut* ¿j.ft&m l.titit». z« 
Salmanticení £./■ *«#.3. ttsoi.zS^Caípenfe «iOT.17* 
Torrecilla nu», 14. Leandro que/}. 43,Amonio del 
Efpiritu Santofeíi.^.nutn. óSo. Tamburino 7, 
trnm. 1 .  rodos los qoales habían del Hetegc, 6 In
fiel peitinaz, que aJnonefbdo vna , y dos vezes, no 
quiere defiftir; Confia efie fopuefto , 1o primero ex 
É pijlf adTitttfH,cap, 3 .ntm. 10 .donde dize San Pa
blo : Uere tienen Lef>¡mem pojt 1mam , €¡r fecunda n>- 
tretfionem debita.

I $yo  Y  noto con Palao,TambunnQ, Salmaü* 
ticenfe, y otros,que aunque en el cafo dcHcregia, 
o Infidelidad,no aya peligro per ideas de íubvrr-
fion/ó mala educación de la prolc.podri el Católi
co divorciarle t Porque aunque en algún cafo puc* 
de cefar dicho peligro 5 pero cali fiempre lo ay , lo 
qual baila pata el divorcio* Y porque afsí fe infiere 
ex cdp. )> Itim.de canberfioitc eoviagdt. Ctd.quefibitytap. 
tíc ’llii) &  cáp. qntnto de dibórtifs.

i j j j  Supongo lo fq u e  los comuges pueden
de común coníentimicmo,6 convenio dxvorciarfe, 
en quanro á la cama,ycohabiracÍon.Es de todos los 
Católicos,y confia ex c¿p. 19 .de San Matheo,d ode 
dixo Chriílo Señor Nneftro , qui reUqueret yxoremy 
prepter numen m eoa^e. Pero notan los DoCiorCs, 
que en divorciarle por mutuo confentimicnro fe ha 
de proceder con gran cautela, y deliberación, 
atendiendo fiempre á que no aya peligró de incon
tinencia, en alguno de los comuges, y auque ̂  no 

?art,+t

*S7 * Supongo b  J .  qóc fcs ^erto entrebs 
Doctores,que es licito el divorcio quado el vt>o de 
los couíbrtes incítalo provoca, al orto á pecar mn -̂. 
raímente en qualquioa genero de pecado , fi am». 
neftado evangclicamenre 3 no dcfillicíTc de U |»o- 
vocacion,ó incitación, ha apud Sanche* &fp>
$. Palao f . 9. HtiiSalmanñcetifepaxB. 4. m*m j 
Antonio del Efpiririi Sareo peñ. 3 anuí. 6 97 . Lean-  
dro, yaf/í.44. ^ b  tazón es, porque a(si lo pertm- 
fió Chrifto Señor ̂ Inclito,«/eáp. 1 S.de$an Mareó, 
qaandodko: Sienta» ju m rtan felpes tuafeex- 
dalî át te abfehide ekm , &  preijee ¿tjle. Y  confia 
también ex ftf.z,de diturtijs ,  6̂  tap̂  ideUtrU zS*

. qUxji.z*
J J 7 J Supongo io S. qne las caulas marfimo- 

niales, fon en tres maneras: vnas totalmente polifi- 
cas}como fuñías que tocan a la dote, fuceísion , y 
herencias, otras tocalmente cípii ¡cuales, como toa 
las que tocan á la materia^brma4y Minifiro del Sa
cramento , bendición Nupcial , v (etuejantesjotras 
fon mixtas, ó en parre poiificas, y en paac cfpirL- 
tnaíes, como acerca de los grados de cocíangnini- 
dad impedimentos dd matrimonio,y íeme|aurcs Y  
que las caulas totalmente políticas , pertenecen al 
Tribunal, y Jueces Seculares,y Poüucos-Y fiíon 
totalmente efpítituales pertenece fu conocimiento 
a losjuczes, y Tribunales Ecidlaíficosí Xsi lo fien- 
ten todosbs Católicos Dodrotes. Y confia de luyo, 
porque las caufas cfpiritualcs citan fujrras á Ujn- 
rífdicíon elplrthiafU qual no conviene a bs Jucze s 
poliucos.pues dios no pueden diípuiar, m coocccC 
de las materias , formas, ó Minifimsde b s Sacra
mentos, y aísi foío ay algo de dificultad acerca de 
las caulas mixtas.

iy74 Supongo lo 9?qae aunque dichascauJ 
las mixtas,ñen parte políticas, y cu parte cípiriiua- 
les miradas por si,pudieran petteudCCt al Tribunal* 
y Jaez Político,ó Seculanpeto defédvjfmplkit^r^ 
tocan , y pertenecen a los Jaczcs >y Tnbunalex 
EclcGafticos folamrnte. E$dc todos los Tcoiosos, 
Canonifias,y juritUs,íegun Torredlb <^.10, 
fit.ijiumM .Y Cardofo hml ó.aonqtte
en averiguar qual es fon puramente pofittcas,6qn« 
les puramente efplnmaies3ó qoales mixtas ,ay al
guna diverfidad éntrelos Autores ;y  la razón dc| 
lupueílo es , porque afsi cohfb expreflameme , ex
fap.l$$rfiixft~2.uipiBfnItaramy J ,
tí' t4p.nn drhek de rvn/di^uut.Ó1 ^&ttlflt*y de Otros 
muchos, porque afsi tonfta del Tñdeminy^La^.« 
can. i z cuyas palabras íon: îy«¿f dixtrit,  csnfuxts^ 
triméniaÍesyWm.fieBare ed tudices^Ecieftofiifis 
mafít. Y  de ello diximos algo hablando dd J«CZ* 
acerca de diiolvet las Eíponíaies.

'  fi<á?



câüfas

Y e t a d o  ^ ! t ^ è l S O c r ^ ( 0to  :M  M d iràm o m ?
- ' *57  5 ' Efr tftc -iVpiîçfto íe infieren algunos conclmrfe,ô pnfiete,à diere cï marido al Juez Hele -
^Corolarios :. ËI primero* que quando ic  ícara de fiaífico,excepción, 6 infuficîencia de la caiifa de!
;canía, defojfifsim de matrimonio , como qriando divorcio,deberá d  JüezSecular fobrcfcer,à fuípen- 
el marido fe funda en h  poflefsion de matriinó- ..derla çaufe,halla que el Juez Eclefiaítíco concluya 
¿ io , contra la rnuger ,  que con propia autoridad lo que íe courraib en fu Tribunal,
íc aparro del, ¿ d  contrario y pertenece, al Jaez 
Eclcfiafttco la decífsxou ', y difiníuva de dicha 
caufa, porque en eftc cafo tiene día cania a<L 
jnixra cofa elpirirual, que es el macrimomO  ̂ y 
à más de ello tiene titulo de poftcfsíon: Jíq a i el 
Jaez Secular no pucdc conocer de pejfcfiorijs n i  
7ttm Ecclefiafiicarum ,  quando fe han de jaftíficac 
por el tirólo 4como es cierto : luego en dícho ca
fo folo el Juez Eclcfuiliço podra conpeer dicha 
caula*

i jy 6  El fegundo Corolario es , que Tolo el
^ucz Eclcfiaftico puede conocer del adulterio, p*- Quondo defpnes de perdonada la injuria del adulterio t

r- *------>----- n —  --------- c— ~ buche el culpada à romettr otro, púdra el inocente di-
Vorciarfe por cauja del fegundo adulterio ¿mm . 1 5 9 1 .  
ad l J 9f -

Ojiando ti inocente pide el delito al adultero , o tiene tac- 
toj^fculaj^c, fin arsimo de perdonar ¡a injuriat d»« 
tes con ameno de tío perdonarla , podrá divorciar/e en 
elfuria interior,y no en el exterior .mwier.l y 96. ad

í* r.

Couc(ufanes acerca del divorcio , 
ftífcievtes para el sjfu s  

efebi es.

S  V M A R Ï O .

En muchos cajos v* es licito el divorcio,¿unyac apa adal- 
tcrio,ntn»  ̂f So.ad 15 9 1 .

xa qaepor el fe haga divorcio. Como con Samo 
Tomás, y la común de los Teologos, y Jurdías, 
ío tiene Sanche?/oV^p.S.v/ww. iy . Torrecilla 
fuprammAS, Dclbencdeimmmitat, Eidefiaflic, 
part>i, cap. i o./ítf.4. tí&m. y , porque afsi confia, 
ex cdp. tuse depr&euratioa.Co* cap, j * bt lite non ton- 
tcjlit. y porque aquí fe traca de quitado minorar 
las fuercas al matrimonio, que es Sacramento:
S 'ific  cft, que d  conocer de quitar ,ó minorarlas T p í  ^  Jh h l¡ „ / „  Us t¡n efia  m!ma
facezas á los Sacramentos no puede tocar á los 
Juezes Seculares, fino á los Ecleíiafttcos ; lue
go en efte cafo folo puede conocer cí Juez Ecle-
fiaítlco.

>y77 El tercero, que el fcqudlro de ía don
cella para explorar fu voluntad, quando fe mueve 
Ja lite fobre el matrimonio , ó fobre JasEípon/alcs,

Par,y fin animo de no perdonar} n. I y 9 9 . ¿d 1 ¿> o 1 .
Si el marido efia obligado à dexar d fit muger adulterai 

njun.'íúox. ad léoy.
Quando el itw adulteré , y el otro fe divorcié del ; pero 

el inocente adulteré también antes que fe dit (fe fin *  
tenda de divorcio, efiará obligado efie à reconcilian 
fe  con aytteLnwn* 1 61 o.

foio toca à los Juczes Eclefíaílicos , es coman de Y b  mifmo aunque adultere defpaes de dicha fcn-
¡0$ Do&ores apnd Torrccillam mm. 1 .f.Diana, y 
orros, que ¿1 miímo cita, y dizc averio declarado 
los Ritos , y que es pra&Ica de Milán, y el mifmo 
Torrecilla dizc , que es practica general.

15-78 El quano, que fi fe trata del adulterio 
para imponer pena de fangre, folo cí Juez Eclcfiaf- 
rtco puede conocer de ía caufa.Ylo mifmo fi fe tra
ta del divorcio ad iempu*por caufa de lepra > ó otro* ‘   ̂ ** -r r 1 . *

ttnda, fi ejhmpajsécn cofa juagada, lbidem. 
Immo, aunque adultere defpaes que b  fenieociapuf 
sé en cofa debe rtcanciliarfe antes de láfe n-
tencia de reconciliación,y fab con que el otro b  pida. 
a nerm. ifiTt.dd 1616*

Como fe entiende lo dicho > vtrum fgb re Integra, 
ytiüTh también re non integra, num. sGiy.ad  
i6 io . *

mal conragioíb; peto lì fe trata del adulterio en Quando tí dibonu fe Biígpot fcntencii d tlja e^ y  
„n^ntn o ímnrtnpr ntm ní*ti« ce míi-/» ** r' i '̂ dìchd fcntCUCSá páfsé f» cafi juagada , CS UcttO a.1

inocente el entrar e» ̂ eligbu, recibir Orden Sacr o, 
o baztr Voto fimple de cflidad* mrn. 1 6 1 1 ,

$ i en dicho cafo el truccate no ha mudado efiaio, 
no padtX el culpado paffar á Orden Suero , íPr¿>-. 
fe (Ja* en Religión, ni ho%er veto de calidad, fia Ib  
cencía del inacetite,num. 1612. ,y - 161$ .

Con ¡i cascia exprefia , o tacfta del inocente podra dicho 
culpado paffiif 4 dichos eftados, é bager Vola de co f 
tidad fimple- num, 16 14 .

qnanro a imponer otras penas , es mixtsJori t y afsi 
qualqutcra de los dos JuezcSjEclefiaílico.óSecular, 
puede iirfprífVeuíííUjfm couoctrdela caula. Esde 
todos.Sánchez nam, 1 6. Delbene dicha fifí. 4. uum. 
y,y 6. Torrecilla Tutm.iy,

15-79 El 5*que fi tratándole la caufa de divora 
cío ante el Juez Edefeffico, fe moviere la lire, b 
plcyto acerca de losalimcntos»ü dote del adultero, 
ò adultera, pertenece el conoemaíemo de ía caufa 
de dorej alimentos al juez Eciefiaftico , como cofa4. * -  í t ~ ~ ~ ~T" - - -p,
accetíoria á io principal.Como acerca de Ja dote íe X punjo fe yapara ¿ver tacita Ucencia para l¡> dicho} 
dccidcjncap*de prudencia, dedanatJnbiri ^ > w r,y  /inum,\ 6z<¡,ad i6 iq \
de la dote , y alimentos , es común. Apud Dcibene Quando el adulterio es notorio y é publica de hecha J l  
».7.Torrecillaa. zo.y advierten bien Delbene, y de derecho , podrd el inocente , qnc b  fiihe di*
Sanchc-£n.7*quefiíequeíUQiUie acerca de losali- VoTciarfi cm propria autoridad, uttmer. j6 zS , y
mentos de la adultera, que íe íépatódcí marido , y 16 19 .  ̂ '
cfU fice eltuYÍerc ante el juez Secularípero ames de



C on fereiiáa  X I: ite t& v ó ft ìè jty
aákltefh es oíu't) ;k no ¿y é/canddo^po~ 

d*Ad il&stniey que [Atele el;’ io¿Í sJnlt:rh dibor- 
rixtfc coa propria autor id id .k rtvsncr. I £> 3 i . std
*¿7 5 * : ““ :  ̂ „

£ /  adulterio del méridj es emfis biflonle para dibjri.
: cíafe-l* ĉ uger , como ti át ti rtiuger par¿ d&or* 

fias je  eirxsùìdo; y tjio r ipar4 divorcio perpetro, j), 
x é.f 4»

Z- fnajpùnacion de li itmtTl í , hecha por Tfno de leí 
„ . cafadasgts t¿üjd bajía aré p oxa que dote o fe divorcie*

Lo mifcTto tifia s estrellad del Vnopura ceti rl
otso^quciAd-jgágtaVe tna[ y fe  teme cBitf'niulj.m-ín- 

4* to^vMPtséS^^iy 1 6^7* ¡ - •*.
Óitsks males fediriu grates paraci cojo Ae dicho d&aT* 
*- c¡e,uunt,l6 $&.? 1 6 J - 
¿Dichas caafís fo!o fonbflaiiles peora dlbircio ictò- 

paral ¿menos orí[ caíí clUsperpettus.- nam. 1 640* 
¿ J 16 4 1* ■ ■ ■ ' ■ V  '

f5V por confai Ac [¿vicia f t  d¡¿> [ententeJ Ai divorcio,fgU 
- ad ccoipaSj wng’-iw de ellaspa;de' ntadsr cfiado.n-.

Si dada fcatetiñ* Ae Ahorno perpetuo ,  por dicha 
confai 4 el sanciate piofffsce , a fe ùrienere A* Or - 
dea Sosto * m» efidrà obligada & ócbtr el otro ? què 

, Acfpaes de duhs rnauctm je enoiendf 'numen 
1644. :

'.Si li mecido fedtVordò de U mtiger fin colpa de tjU>[è 
_ le debeo Ade Aia ranger U siete * j  mitad de ideasi 

gaìuncisles sdju ¿sidas bofa el tiempo Ad divorcioi
num±i 64S-

<ptTo no fi d  divorciof i  hî p por confa Ae adulterio Ae il
- aisgcr. ntim* 1 646*
X fi la ranger pierde la dote quando el divorcia f  ùrge

porfebèfia Ae Umuger. «»en. JS47*
Xfaè fi ambos adulterarmi T que condiciones fe  te* 

quieren pora, que Li mugerpierda dicha dotei nuim 
IÍ4S* n <

Si el marido deba dar diateatos 4 la mnger adttl? 
teta de quien f t  divorció* nanter, 1649. y  

, lú$Q,t , g  ^
S il* caufi principal b que fe litiga es acerca de U ¿o*
. tCyf/fa Toca fu comcitmeuio ai j  uegfecuLtr. oum*

16 5 l . J  iGyZ, . ■
Como deba proceder d  Jacapara poffar i  fe ríe actor dé 

divorcio - u«m » j  6_f 4. ■
Las pruebas par a feAtenciar Ae divorcio debenfer ceda* 

jeuteSypxUrtS' mun.iGq j i  -

^T>ChjcIüíiaii í .  Ánuqút por el 
’ adokerio de; vQO.de los confo t>

fes, es licito,al iaci dfforciarrc d l̂ ; pero ay mil' 
dios c í̂ps > eivlos ̂ uiks no ay Uàt îd para cidi 
cíio divorcio.£5de todos los Dodtorts en Saucí\e¿
lid. i Q .ffrct. fjbí?*. 4. Torrecilla/«í>r quefir *•
tLtp;. ( . Salmantlceute pzofl.i. Antonio del Efpiii- 
tu Santoíefi.2.̂ nfn\667. Tatoburina r̂dp¿ 5, ^. 3* 
pur», i A í¿:* ; p 2 tjle / f I  .fiapí.y. Pal-lo' jJ * 1. 4^»  ? 1 » 
IVrez criw»I. f  pcro^ Dc ios qaa-
Jes veos ntmu-raa qmuo ,  oitos cinco i peto los

£V /.4.

ciiúfüsfufictctitesfdr-a í j ,  ^ ¿ 9
qílí habla« cort más claridad ipiflftin fa c í
' ri j S i - - Elprimeío.'’quandoaroboscoinciieion 
■ aduircTio 3quC‘ Cfttot}ces à niagàctf tS fícko dL> 
TOrciaffe del c*ro tomo troolfe ex cap, fignifi* 
Aa/ii 4 4. Ae Ahrartijc *-, ■ por-oac r'CQ tile  calo le dà 
compenfacìon de delitos, ̂  injütias^y afsí nadie 
tiene - derccho aldivorck?»*1 Y  vcmftd tatefcíir*' 
lJX  » Ae adsAterrju ' Y^de la ley //ír*, ktqni 

ff. feikio joatrimenió ̂  tüyaS - palabras loa 
centermes i' las figuicntcs d¿ Slm AgafHn fíbr̂
primero , d¿ fermo dentini f tttxfvu;  cap.- 2fí*i 
hil hd quine ̂  qtism fenúcetionif c& fr d*di/l/rrr>x#4 
rem 4 fi ó- ip/ii coabutsitST fraiecti í Ocurrî  
emm iihsd : ja cae altcrnm indicas , te ipfuni cvn+
dcm nss , tadem  entra a f  ¡ qu# in d ica r, Y  JlOtaii 
los mas de dichos Actores, qoe lo dicho es vew 
dadero i aunque el vao foio aya aduUcradcf 
vua vez, y el orro rjxuchas 4 y aunque el aditlrc-l 
rio del viio fea publico , y el del oc;to ocoko , f_ 
aunque el vno aya adulterado H primero, y ej 
otro deípues. Sánchez , Antonio del Efpirka 
Sanco , Salmanciceníe ,  Tamborino, i  j  Pea 
tez. / *.
- l y S t  Y  anadeo mncíias, que aunque el vnti 

elle enmendado , y el otro amosdhdv t no fe 
enmienda , j íino ..que prchgoc en los adulrclios .̂ 
no podrá el enmendado diícrciarfe del orto. Ita' 
Perez jwiw.ii Amonio del Eípirita Santo ntuT?. 6^7/ 
y Dícallido iPoticio i Pedro de Lcdeíraa , Martí« 
de Lcdeíma ,  y Hurtado  ̂citados por el Salma«-j 
ncerfe numero J y. Cafpcníc rede** uurntte* Lcao^ 
dro qweft,í 1 .  con otros. Tamburioo numero 1 ¿ 
Porque Ja enmienda del vno «o qnira el aver fido 
irme! al otro, ni U compcníaciou de injurias* L q  
Contrario i  cito llevan Si(ic\iczdi/pu^.jinnm,q.A 
quando amondlado no quiere el ciuncodarfc  ̂
peesdlzc,que el enraendatlo puede ¿rvorciaife 
del no enmendado , y cita mullos por fu fcnrir* 
DiíOa p¿rt*C)_ tr¿cl. 8. rcfolut, 5 p. 9. 
y alü Layman , y Goninch. t-o radino SalmaH-í 
UCCDÍC nnrner. 14 . con Villalobos ,Trullcch,Bo„ 
nacina, Rcgiiuldo, Avería 3 Enriquez j  y Ciabiicl 
Carmeiìtat

1 r S 3 Él íégando calo en que el marido na 
puede divorciarle de la ranger es ,  qaando el d ü  
caula próxima , fàcuirad, ò motivo para el adnire- 
ria , ò quando la prolHtuyò, 6 clpnfo k que adul
te ralle , ò quando conboriò expre llámeme cu di 
adulterio » ò. tacitamente confinad, porque fabicc£ 
dolo, y pudieudo íaciirnente ¡tupediclo , nalaim ^ 
pidió. Y  airi conila or cap. difcreùafnrut í .  qnad f i  
fibfiai«* j As eo qtti cognobii catfcoguineam* Y  del 
Juriíconíuito Sccbola rn leg. Cuw § feÁ
Inte eníirimsd's. donde dlio : ?y?que enim eqmmt 

'  er ut, qual msritus improbar et mares \  q*9S ipfe , sai 
antea cormpit,  a a í y  es de todos- 
Sañchet difpzt.$ .nasn. 3. Pojao fnpr* ra»r- z. A lh 
ionio ¿el Eípirita Santo aw4r.£é9,CsípeníéA)ÉVft
Li i  * Saimaaocenfe wuarj'.i r *. Torrectia mm*7̂ ,* * * ■ ^
Tambüuaa /nen.6 . Pcrez f ,  Lczn¿io

£ = 4  f j+ í



X f í L  T > e lS m a M tn to  d r í  M d f r m o n k .
que {upo que vivía ei primer tonfortevpetfeviír^ 
en cl fegundo tta Jírimmuo, y lo cenfurotfipodrá el 
dicho primer conforte divorciaría»

i y 2$ El qoaTfoyqaaado aunque fabia que v}m 
yia el conforre,perO:foccouocida, ó  conocido por 
ir apile, dolo, ó engaño, que le efeuíe de toda colpa 
de adulterio, com vfi fuelle conocídoi-ó conocida 
pur otra.d pot otro que umuUroo, ó fingieron fer 
el propio Cí>nforie5lo qual es fácil de foceder.Eí y-, 
qüando la mugcr fue oprim idlo violada too  vio- 
lencíajqüc fuelle tafiqne la efcufaíle ¡efe toda culpa,

T $° .¿I q.+y «dvicrten4qut quando fecjofa qae dà ej ma
xi do aíadalr<¿íío es f e«jor*;cotnoquindo fe niega 
lo$ jTím^ntoSj'el debfro, ò otras cofasoccdíarías, 
flechándola ,qoe-fi calos ad olee*
fade,: íeríaJkito al'lu arido ei d/vorck». Peccz eod* 
n«w.Áotooio dclEípintu SaucO üitm^go.Sancha 
num. 6 .Pa 1 ¿ontim. j> Sai no ant icenfe»#*». i 6 r C*f- 
pcnfeW .pum.y fe^tñnjúo, v .
• . t584 Pcrotí el marido veglile dichos ali, 
^meatos, dtbifq gb otras roías debidas, è Ja tra»

■  ̂ a __ ,rafie mai, ò echarcdccafe, coi? intención de que 
pdrj)rc'rjjlela.rsugcr,pí»ra quehm age ríe buícafi \x tap.ìt&nè, &  cap,pr$pafito3 q». quxfìt. y, y es d i
fo 'lífmrnros. mediante la prbftKUCÍorj,á copii-dc lodos. Sinckez difp* 5,4##?. í í y  iJ.Gaípenfe namfé 3 li cn cntos, .m edi aure la pr ottiene io ivo  copi 
fu cuerpo,, no podi» divateiaffo et mando, ami- 
-que la rrmgec additare , porque yì co Cile calo 
parificate a i el adulterio; jftqni^ quando coniente 
Cucirà , ò  c x p te iìo m e n te  cn  e] adulterio, no le 
ts llcirq dtìvqrcìaffc por cauta deéì ; iuego cn clic 
calo no es lidio al marÌdodivotciariede la ma*

1 5 ,5dmaritIcenle 7iiiw»-l7. Tambatiooxi««, 1J_ 
VctczjiUmt j*Totrcs¿lhm ín,S*yp* . .

1 y8p El le ito , quando cl que afta ¡nocente
perdonò al adobero la injuriadoracarpceila, ota ta
citamente, io qual fe haze, ò con palabras éxprc f- 
fas.quc fìgntfiqaen ía remiísion de U ofcnta, ò con
n  ’ _ v/- ,— ) *__ : - 1- - ,

ger, es de todos» Véale i  Sánchez , Palao, Amonio ugnos que mauifieíten la mreacio de perdonar cn
dei Efpuka Siuco,Saímamfice«íc,'Ca%cide( y Pe-* d  inocemri.como fi le mze,que íc perdona la ofea 
Tez eifdem hcijf* *-V> T Jt k  * emirr el agravio, b que cededd dere-

15 8 /  Y  añado Con dichos Cofpcnfe, Patao, cbo que reñía al dívoreiopor cl adulreríd, que fa-
Sanche», y todos3 que 6 U müger confieiite , ó he, que hi cometido^ ó quando fabiendo de cíer-
s prueba el adulterio de fa mar ido , tampoco puc- to el ¿dulcei 10 comercia # cohabita, y trará con el
de dívprdaríc del por efta cjuÜj porque los dete- aduhcAj, como anres de adaícerar , ó qdando coa
dios hablan jgoalrtenrc de atnbes,e» calo de cotí- dicha ciencia le pide el debíro, b lo paga,y que cu
lenrir, b aprobar el vno d  adulterio del otro i pcio titos calos, fi cn realidad ricae animo de perdo-
en quamo i  díísirtvuUr, é  toníentif tacírjmcute «arle laínjuria ,  cede eí derecho * y no pnede pe^
lábiendoto > y no eftütsandolo ,  ay grande uiíc- <üt divorcio , como confia ex cap. f¡ }■/;- 9 de
Xcncia, porque aunque 1* ftiUger fepa > que íu ftu, cap,, iu ennuyio , &  c,ip,J¡ j'.iis)>xorem, •& /« ̂  c¡,-~
ildo quiere adulterar > y no le impida , no fe ju£- ra crimen y$2„ r. Y es conforme i  Va ley f i
ga comunmente con Cernir cn c l , porque regular- marhnr, ¿ 5, (n iy^ cm it, jf\¿d kgemMdUm, de

’ * * ‘ * * 9 ■ / f. f TV A < r» |mente hablando, no pueden las umgerts impedir- 
Ip por fer tímidas , y porque par lo coman teme
rán grave mal: mas fien algún cafo pttdicte impe
dirlo facilmente t y itolo hízícrc, íc juzgará coU* 
lifnrir en cl.

I r 8fi Y  todo lo dicho en los dos «ttror/os fe 
confirma, porque qui tacet emfeiitire iiitÍEiuryxhg.

adult. Ita oiunes Do&ofes 4 cu Sánchez numer*. 
jp .y  difput, 14. mtmer* ?» &  fcqucnttk. Pj Ijq 
numer. 4, y  y. Pcrcz nu^nvr S. Sa l *
inantketifc mtmer% tS, y i 9. Tan-bu: ino numerm
1 6 . Orfiqq. T ^ te c U U  uitw. i o . CaípceAe bht?!. 11 .
Antonio delEípiriru SantominrGy^y 6 74.

i SS° El Íepíimo es , quando cl Itifiel vepua
1  í .  'i’dimtdtem,#. folate matrbnmh , Ug, qui tacete diò à fu muget Infici, y la murer fe casò con otro 
vbi Decius e/ì cagtwlus.ff. de regaliur.ctp* ÌŜ une de y defpucs ambos , dio cs el repudiare t y rc*
pTxfuntptmùb& capetti tdctf, ^ J c  regid, h r lib 6 . pudiada Íc bautizan, y convierten 3 Ja Fé* que en
la qual regla fe cwìeude , qnaodo el que calia pn̂  cite cafo debe el repudíame reducir ,  y recon-*
do impedir no CaJUodo,y no quando no pudo hn- ciliar, afsi à la repudiada , y * b h  cn c í  maítinioa
pedir. Como confia ex Ug, Caúií.Jf. dcpìg>ior4t*aEf. liiû  Confia excdp.gdudcrrmsde diVort. Y  la razón
h g . S & J .  Car wtem f i  de re indie. Y «  coma- qac le dà es, porque la Infiel repudila pudo foz.
misimo , y de todos ios Dadores , apud Mcndn» gar, qqc por el repudióle difolvix fti ma^iuKwiio

»Ylh* * ' fW W -i 7* Mcnoehium y aísi aquella conlumanon del matrimonio fe-un^
deprjfutnpt, lil.6 ,pTxfampt. $p t vum. i  y, M.aícac- 
dum conci, 1 5 5 8, «B/a.47* O1 alias*

1587 El tctcct cafoj c s , quando el ftdnkcxio 
fue foio material, y fin colpa del adulterante, por
que juzgando coa baílame certitud, ò Jurtdamen- 
lo , que svia muerto el primer conforte , pafsò à 
fegundas nupcias , y las confomò, tx eap, camper

do que contrixu, m> tut Culpable, DtiGultero for- 
maficon qne no pdede divorciarle cl primer fidi* 
lido por caufa\lc Va dicha confiimtKÍon.Es de to* 
dòs , Sánchez ti urti* 18. E'aiídró; dicha <¡toefí+ 14» 
TuírecilUiiími.ri^ - '• ' ■

150 1 ElU^ lWi ios fiete' C'íifos , ep qné 
por caula del ndtíUctiu , no e^diéito él dive-rclni 

íeilicnm , 1 .  y concuerda la ley V;c«r ftp~ con- la explicación, que-Cs iccibi h-comiAM-pcn7-
tima, Cod, de repudioleg, fi ex lege aíkgm i iu- te de ios Aututcsv v ‘pW-iccrda''dé algaobs ca-
ftanide adulterio,) ' cs de todos. Peco fi detp^cs iés,udiyidu^ks *b pcculiafcs criCunUan:i:s, a?

\ - .X+b  -■  - u • . - ¿ ■ *aí-



Conferencia ¿ ¿ Ï.  D el di h e rc io  7y  e d u fa s f u  f ie  te s té s  p j f a  U . J  j  i
¿dgarças feíVrcurijs di verías, y Va rías opñ lioncsjy al- remifúüa *pigR7r$.S i yuís
¿ a s  Ls coi id a ibones íi^aicnccs , y cu ios cu ios «p.ifr trtnfntiíf. Je rehuneiat̂ cAp. Ex áre de
prácticos,ventilaremos mas ellas caulas, y cu típe-
cbila dei adobcrio,

i j  ?z GoncUiGon 2. Qiwndo dcfpaes de fe 
reconciliación, ó remiísion de ia injuria, ora mu- 
tria , y reciproca „ como quamio ambos ccavngcs 
adobera ron y le reconciliaron, ora no mutua3co- 
nioquando lblo vno adulteró,y el prru lo recunci- 
l o, y perdonó la ofeula.brtclve d  culpado à cornea 
ter Eirevo aduítenOjpodra cf inocente, ó el que no 
ha reincidido en fcl adulrcrio , divorciarle del que
reincidió. Es comúnífiimade los Ooílores , en 
Sánchez dj/p- y. tium. zo.Pafeo a«/wv5.Percz Bw/m, 
lo* Caípchfe nam, % o. Leandro yaajl, y p . y 
Tamburino uhhj. i 6, Saimar.riccnfc ttsw, i S* Y  í¡ 
el qué condona, y perdonó el adulterio del otro, 
comete adyherio dcfpussde dicho perdón ó rc- 
mt trian , íí el perdonado no ha reincidido , podra 
eftc divorciarle, del que antes era inocente , y defl 
pues dd perdón,¿ remit sion adulteró. Ira Sanchez 
ttifp.6rKttitr.j. con otros. Leandro dicha 1 9« 
Salmamrcenfe dicho n*A7*i S.con 0 icaliiilo,Aver- 
fe, TruÜench, Frunció, y Gabriel Carmelita*

I 595 Y  le prueba fe conclu don : Porque 
qaando ambos adulteraron, y dcípucs mámame a- 
re fe condonaron , o remitieron las injurias  ̂fe pu-, 
ficron las cofas Retechos, y accioucs en el aikigao 
cffedo , y ambos perdieron la acción , y derecho, 
que tenia contra el otro: ¿ítáiri , antes ninguno de 
«líos podía divorciará: hafta que cí otro adalrcraf.. 
fe: y adulterando, qualqtnera de ellos podiidivor* 
ciarle: luego quíndo ambos fe remitieron la ofen- 
fe, y fe reconciliaron, ó quindo el vno tolo fue re
conciliado por fer tolo el reo , y detpues buclve el 
Culpado à reincidir, no reincidiendo el ùrro,podrà 
ci que no reincide, o eí que fiemprc pcífevera ino
cente, divorciarle del que reincide,

1 59q La 1 , parre de la conclafioti fe prueba. 
Lo priatcro:porq«eh la rrtuger adultero, y el roa 
tí do le condonó, ó remitió fe injuria, y renunció U 
accion^y derecho al divorcio, ya de p3ttc de dicha 
Itiuger í  quedaron lascólas, como h no hu viera 
adulterado : afri como h Pedro harta á Juan diez 
doblones , y luán íc los perdona, citan Pedro , v 
Joan , tomo C Pedro 00 huvjcia horrado los diez 
doblones : Sed fît a jí, que íi b rouger 110 huvieta 

^ccuftéiídti adulterio, y lo comericjlc el marido, po
dría aquella divorciarte del : luego fidefpacs que 
lc^ón'donó , y fe reconcilió c( marido , cometiere 
d>e adulterio, podrá licitamente la mugee divor- 

. curie i afei étimo íi defpoes, que Juan perdonó à 
Pedro los diez doblones * luaa hurtarte al raifruo 
’PcdfO ocho doblones , podría Pedro pedirlos à 
* Juan, y recobrados*

■'* i fóy Lo fe'gimdo , fe prueba dicha fegnnda 
parie; porque.a quien perdona,ó rcrnitC fu acción, 

j ó derecho parí vna cofeí Oo ie da régreflo , ó £1- 
‘ Cuitad para bol vor à dicha acción , ódércchoi h *.
S xtrk fyf, Si

^rr, &  cap. Qtum pertrafdfntp j ayu±/Í:„ 1 . Raaiíaius 
Parífiíis de rtjf̂ 9at. :S:w;Jjc. fib. í . c if , 14 . sant.S. 
Thomis de Thúmilet i# fim b.kg. reg*I. 272, &  
aiijr Sedfit t f l, que qnañdo adulteró 5  vno ,  y d  
otro lt pefdono, y reconctlió,ya rerhíiió la acción, 
y derecho, que en virtud del ádulterio reñía para 
divorebrfe: Inego quandO defpues de dicha fcmiC 
hon adokeró tiqueen inocente, y el que primero 
fue culpado3rjo reioerd^,podrá elle divotadrfe rífe 
de aquel,y ÓO podti dczír¿ei quc ̂ dulcero dcípuesr 
de dicha recniisionjqnc fe adulterin fe recompcldx 
con el otro, pues ello íciia bolver a la acrion,y dt2  
itchp rcrtilrido,

1 $$6 Condolían- j  * Qnando él vno adulce* 
ró,y el orro le perdonó fulo Mterinriucnre,y no de 
veras, ó ie pide el debita , tiene coa cí ucíos, am-i 
plexos, y otros tratos familiares, con animo de no 
perdonarle, ni ceder el derecho al divorcio, ames 
con animo pofinvo, y voluntad de no remídelo, 
podrá, en el hiero de la conciencia slegar divor- 
Cto, y divorcia ríe: pero en el fuero citerior, napo^ 
dr¿, porque cité juzga, tjUc dichas Copula, taftos, 
ampleioSj&c.proceden de animo ferio,y voluntad 
verdadera de perdonar. Es coman en Sánchez 
difp. 14 .tittm. 2o.Palao « r 4 . j . Saímanricenfe 
l9.TaUiburino 10 0 ,19 . Antonio dei E/píritu S?n^ 
rouior.tiyq, Y  advienen algunos, que íi el Juez 
ptegunuile al que alega U caula de divorcio , fi 
defpoes del adulterio ha tenido copula con fe 
adiíitera, podrá negarb con rtíbáecíou; ello es,eri 
tendiendo de copula , que fuelle rcmiíriva del di« 
cho derecho al divorcio.

1597 Pruébate la conclaíion: La retuilsioir 
deí derecho al divorcio,cnnfillc en fe vciucrad de 
perdonarlo, ó renunciarlo, y atsi no ay remiisioa 
verdadera,y en el fuero de fe conciencia,donde no - 
ay feria voluntad de remiar el derecho : aba como
fe p- omclfa, meramente eircnia, y verba^ó d  vo- 
ro> lia inrenóíou de obligarfe, qo obligan para cor» 
Dios, y cu d fuero interior: W (te r/f,qüe quando 
fe hireucou el adultero fescofas dichas ,  con áma 
mo de no condenarle,ó remiride fe acción,y dere
cho pata el divorcio , no ay verdadera , y feria voa 
lüauddc fe rcmiískm: luego en concicacia n» 
queda el adultero tccoi.ciliada,ui el inocente pier
de el detecho al divorcio-

1598 Y  fe confirma: Porque ¿5fer
1UB optrtotitr+ltrA htctitiax&B c*npmf ¿t*. ^oü £#*4 

fictrt ptt. Irg. ht ¿gris J f Jc  ¿djaireadjzr.i!* 4 
wiu. Crfet Argehífc coniTádtftJTghjjUj/i.tG c .j ó. 
Reyoofo ahfrr*¿£.65. h»7». »8, ron 1^ 4 f. ¿v . B* 
Authrxib* jfíyri,en cica lo de nuellra conrfefión 
no tuvo el iuocentc animo, ó inrencio» de re^hir, 
ó renuncfercl derecho áldivorcio : luego dichbk 
arios, camercioSjó cofas,no obraron rctntírioü 'ck 
el fuera defe «Kw^hdaí r - . - :í'1 “ '

1 599 ‘Peto qué fe h i de dczir, qaiado i l  
c^erotat didras colas cairel aripdo ? ho tovoél

ino-i



íüoccutt 3nIm^fóGt¡,Vo vdc cdndcuar te. injuria, U, o t o d a  de caía, ira comamfsmu T>D.
’¿uenunciar el derecho ; ni animo poficjf o dc.no £pud Sánchez difp. i % .»um.j Wftqq. V.3 iaorn^y*-;
‘Condonará \ fino que ie.huvo ncgati/*s^mc¿ psim Salma nucen ícm panfcl - »««^.TandittafWq

a y a.remiCsipn , ;do telo en effuero éxEgrioiv no £ 4. íia#s. 1 * Perc zfett. 4, vnnu X, y 4 ^Spinttt .-
¿no urobiaveüciirtícrioc? SÍcuícSíUTchtóiV?^, Sintvjhprv nutf.67 $ ..Carpeniem /£?-■  1 .  «mz*. 14*
(güces rcmtífiúnetratqbüS^eros-; peyO Avería» contra algunos qec cita Sane hez »«¡^ I .Yife píuc~ r
citado pop "^Típíphü îivdjjiAffr^odlcjiítlpiPííntcirío* 
L o  que yo dentó ea e^npuutd, es, que U o pinina 
¿¿Avería es may pfpbal¿& aqqque no juzgo3m- 
grobabte la. de Sancha, fino que apra pr^íeinda 
¿ei.raijüizip * c0mo-̂ otbuZ¿ T  ambarino/, dc-nm- 
bas opiíHones, Y  ecugo á Avería, ni en
Tambutiuolujio rn̂ cM.ipUiKiva luya-, U pruebo, 
•como fe.íigpc. ; d /  • •

1600 Lo 1* Porque fi Pedro. ;debc ajuaa. 
Veinte ducados,y Pedro dizc a junn fe ios perdo
ne, no fe juzga perdonarlo* ptccifa mente, porque 
te aya negativamente en la íuplica, como.es claco* 
■ porque aunque L  taciturnidad es á yezesiinpfia- 
10 cohtenriniictuo; cfto es,en lo favorable,y uocn 
lo gravólo : \Ítqu.it el privarte ei inocente confor
te del derecho al divorcio,es cofa gravoía.ynofa. 
vodjble: luego aunque al tener dichos comercios 
le  aya iiueñormetuc de dicho modo negativo, no 
le juzgará rcmiísion,ó renuncia del derecho al di
vorcio.

balo,*# Porque aísí Cunda ek cap. Owm&úmódií-m  ̂
de iurj/íf- ib i: 'Tutim ejje adnltenun non* neenfarei.-. 
Luego tío ay obligación de facarte deicala j^ d tti 
lepudiarU, áü&s no ietia mas í^goro el nd^cofarn: 
Ja * pues no puede fer íeguro lo que cscontta el;
precepto* ■ . it,:; í . t !
f 160 f Lo fegundo , Ghiifto Señor uocítro: al 

cap, 1 9. de, San Mateo , y antes al cap. y. no.pillo 
precepto de repudiarla,ó divorciarle det adultero, 
¿no que íolo dio permitid, y licitud para hazetloi. 
¿ftijui , tampoco ay precepto Lciefiiílico^quqlt:.' 
obligue al divorcio en dicho calo : luCgo no cftib 
obligado i dicho divorcio* Jjq ^Porque lo que fe-, 
íucvoliuxo por favor del inocente, no ha dercdtrtuí» 
daten grava meo, y carga del■ ntiímo inocctitéjfinaf 
dexarlo á íu libertad ; porque/il-:?^ , qnod concedí* 
txr%iiün retorquetur ip odinm\legi radia taru patio 
dt Ugib. ícg. q'aodfaVorê  C. ead.íit. cap qaod ob gra>- 
Hamy 61.de rcg.ÍBr.lib* 6, jftqu i, el divorcio , 6 
dereeh. -para é l, es favor » y privilegio concedido

t do 1 Lo 1* porqQe fegan Maya tom? ir*íraíifi, por beneficio , y alivio al inocenre , y pot cafiigo, 
¿í.dfy/j.4, qncfl. l. mim. 9* di-fiende por probable, ypenjtdcl culpado : luego iu> fe debe porter poff
y íeguro en .a praxi, que el hijo di familias . que culpa, y obugaciou , lmo dexarlo á fu volantad,-^
íirve á lu padre , y adroinilfra ios bienes, puede arbitrio. ;
compcnuvfe de toque trabaja, Ucvjndo el íalartoy Iéíí4 Lo 4. Poratle fi el marido cfcuvtefa

de íervirle de gracia ; ó intc/iciou de nocompen- jiccji, que por eílccapicüío.noeiU obligado a dc- 
faríc.Y en el tom.i .  tcdL6.difpt6 qu efó.iJium.xy* xaríaduego por ninguno,La menor fe prucbatPoc 
dize, que el Beneficiado , que de Jos bienes patri- que puede amonelbila,, proponiéndole el caítigO
rooifiatcs gaíi¿ en fu íüílcntür ignorando, que po 
día compeníar dicho galio de los bienes del Bene
ficio1, podrá compeolaríe de los bienes del Ueneíi- 
eiojodo lo que en el fuílcnto expendio de I05 biê . 
lies del patrimonio, con̂  ral,que no tuvieíle animot 
exprdjb de na cotnpeníarfe.lf la razón que datcs, 
porqué nadie le priva de íu derecho, fino querien
do , y porque cada yno fe ptefume hazer Ja cola

eterno, U ira de Dios, y caíliganaola con.modera-' 
cion 1 luego uo.eftá obligado por la caridad ge;ic-¡ 
tal, ó eípecbl á dexatU. Y  fe confirma; Porque di 
precepto fie b  corrección fraterna , no k  puede 
obligar 3 dcxarla , y echarla de cafa , prccihmdofe 
con cito a vivir en perpetua cominencu, á llevar 
todo el govierno de caía: y fi ya tiene h jos, á bnt
cai qmen cuide del los : luego por dichapccCepío 

dei modo que le eíle mejor^y del modo mas f*vo- no cíb obligado á divorciarte de dicha aduU 
iable: ¿ftqiti3 fi dicho inocente te huvo negativa- tera. . , : f
mente al cxercitar dichas cofas con ei culpado,? te 
juzga, qur remiiió^el derecho a! divorcio,no dírc- 
jnos, que hizo dichas epías del modo mas favora
ble á ei, tino de] modo mas gravofo, y fe juzgara, 
que le pr ivo dtl derecho , fin voluntad derenyitír- 
lo; pues averte negarivamentc,no es voíunr,id îríí>
Jjcgacion de volua. ad : luego en el cafo de, hazee 
djChas colas, a viéndote ne^a^ya.qi.en^e./no te juz~ 

cnií/hltiÉi tiel .derecho al divorcio , aun, en CÍ 
Lueradp L^ncícncU. . , . ; : ^yt .

1 óoz Concluííon 4*L| oiarídpjqtié (ábcsqqe 
ífu mqoecadj¿^9;i y.atrtoi;dUa3 ,no quíefe cn- 
■ menaarfe, \; ¿áob 1 iga;.!optrji l i^jRí í fdíái^-

1605 Dixc per Je  hqumdo^ porque 
g-n cafo raro fuccdicre cntiucer el roatído, qn'e vi 
medio pira que clb I r c:'. m i Ají C jCS- echatld d c%c4 ~ 
fi por jlgan [Íefnpo,cftaripbJigado a lta'z.erlô i) fi 
de no hazerlp te íig'JC' efcAnd>}o;>e-ír cf.Pq-blq, 
porque íc juz^a^qqc ej qq cchacJ,! de caía; £ííp?sf- 
que cbnü"qtc,ó 3j)fadbp lo njuia vi-ii.i,eío,rafd^h' 
ma vez iuccdcr3,que c!íé objíg^dq.poi eííqs.Q^pí- 
tUtOs a deX;ífLojKHquc íiov co;npañla dei parido, 
y cun las correce 1 ofic> í yJfeciqúpqj^o.de^s-e-í.í:^’* 
mercíq tojpe^cpOsladexaw efiandq epn-masfi- 
bertad* y .menos pícatey c^ja. Y  fi fuere

. tcnüdo di Iacjtr,c, y,p¿dccicrpeligro, incoo-



Confer. ^ k d A d b ò t t ìo yy  e4ufds f uficient¿sfo ra e k  _ 3 3 }
; tj acrìdi, aw¿ no cftiràobfigadù àdcxarla por ita bios , quc hiDta del mÌtmo modo del qne tics±£ co 
gqn tiempo , porque ette medio es may pcnofo ¿ in Cata *1 adultero qui cu ,y padficamcnic,y fin fe
ci , y paede mirar por s i, antes que por «1 Otro, prehecdeilc in mala vida»
*»4jcii»é,eu colas del aliàai  ̂ v 16 10  CoocKifioii y. Quando t l  vno de Ics

X6oó Por tazón del cfcandalo * - ¿era difícil, confortes fe divorció del otro por adulterio* y  an*
-que cité obligado à dexarlaqjocqaeiàef adulterio* tcf  de la fent cucia del Juez cayó en adulterio el
y comercio torpe de la roager es oculto ,  b es pa- mílíno que Ce divoidó,ó era ÚKw:ciJte,dU obliga- 
biico?Si es ocoltOino avrà dicho cfcandalo, ò nota do i  rcconciliaí fe con aquel de qtúen fe divorció^
de que conhentc en el: Ir es publico, bafUri atnd- tmmv, aunque cometa ci adulterio dcípues déla
nettarla, y corregirla publicamente ; y aun catti- fentenda de divorcio dada por t i  Juez, efimo di- 
garla por cífa cania jV liazcrio delante de los vtzí- ch4 feotcncia no aya pallado à cola ]mgada,ó por
nos, oara qué ellos lo pubiiquen.Y fi con todo eta Sac 110 fp pdso d  termino de la apelación ,  ò por
to no ceííjre e] cfcandalo, y tuviere el peligro dé Suc fe dio contra el menor* que tiene derecho al
incontinencia , ò padeciere grave iuconmodo por beneficio de la reffiiodon , ano ettari obligado k
fa Ira de govier no cu las cotas dometticas,iio citará fceonciltaiíe con d  dexado * y à no profoguír la
cbl igado á evitar dicha noia,à cfcandalo con tan- Cau â del di v or cío. La i* parren que habla aoies dé
to daño luyo , porque afci lera cica nd do pnfsivo* Ja ícmcn^ia, es de rodas,Cn Sánchez <¿^,9. s, 24* 
y no aftivoiò cfcandalo tomadojY no dado; como Palao §*6 ,ourn.<). Tamburino $ ,3 jitun.i,Leandro
advierren bienPataa num* j.Vcrcz aam*j.SaìmaaM Calpenfcmax. S„ YCti quanto à la fe*
ticcnfc ueni.7-Cafpenfe «««*14-Con otros, gooda parte,que habta ddpnes dte Éa fe méncia,pc-

16oy  Y  de todo lo dicho cn cita conclufioo 1:0 4UC no palsó à cola juzgada, ta llevan cali to- 
conila , que mucho menos ettari obligada la ma- dos*Y le prfccba: porque como diximos cü el Co
ger à de=xar el marido adultero^ à divorciarle dèli totano primero, quando ambos adulteran a fed i
porque no etti tan obligada i  corregir al marido, Compenfacíon moma de las injurias, y no es licito 
como ette à cita,pues el es fuperior,y cita inferiori C1 divorcio : luego lì d  que era inoccnrc adulterò,
y porque mucho menos fe enmendará el marido *3«tC5 qQeta fcntenctapaitarte i  cofa jazg3da,cfta^ 
dexado por la rouget : y con mas dificultad puede fa obligado k recoocütaiíc con aquel de quien fe
aver cfcandalo , ò nota de que conlíente enei avia divorciado. La confeqticucia fe prueba ; por*
adulterio del marido,porque ellas lìenten muchif- <luc U fcoiencìa dicha,no le dio al que età ìnocen-
firao.Que ios maridos fean infieles. Y  calo que ay* tc iicuud,ò derecho para aduucrar.lucgo tima in i
alguna oora,ó fofpccha de que confirme en dicho 
addlrerio , fepüedrocurrir á cita del modo dicho 
antes, hablartoo del marido , acerca de dexar a la 
adultera. Pero con todo cfto,fi cn algún calo muy 
extraordinario fucedierc , avér efperan^as de que 
dexando al marido le enmendará , citará obligada 
a dexarlo,fi pndierCifin grave incomodo luyo.

1 óoS, Ñí abfta fi opongas el cat>.Siqu¡s mide- 
lis $ donde fe ciize: Sicut cindetiŝ  &  im-
tjttui (-//, qui cdfUm thm 'titk txvrcrn , it-i fitum c f l^  
vñufdtí̂  qtii retiaét fncrcfricmi ̂  patrovut emm tarps- 
tu'lints e/í, Y  en el cap. Si )u>,dr adnlrerlff, donde fe c*ta Sánchez, dicha difp,y.nurji.zy. Caípeule

para adukcranlttcgt 
jutia hazeal otro., como fi no íe hoviera dado iá 
feutencia. ■ t

1 61 1  Ganclpfion^.Qaandotalcctcnciadei 
divorcio paüsó a cota juzgada, y dcfpucs de dicho 
uanhto k cota juzgada ,  comete aduítciio cj que 
AQtcs era Inocente , aun cita obligado cn concien
cia a admitir á ln coníoite, de quien fe avia divor
ciado , y ella admiísion 1a debe hazer ames de la 
ícnrencia del juez , y Tola con qoc el dexado pida 
ta reconciliación. Ira Pataoiuivf.i z. con mucciusU 
mos, que allí cita,y la mifma rouchus Jorillas,que

C__1__ I’ ' i'-r ‘ ^

dize : Si Vir fcicns Vxorrm ftum dtUqHiffe * qti* non 
' tgtrit p^mfetiíísm,Jhípcrrmtnct i*tfvmcjtionc, >¿re- 

' Tit cum iliajcus m"f̂  tv* ñus criminis pátiicfps. Y  al 
S. dé los Proverbios, que dizci Qsi cu(em&- 

‘ Bf f ddtiltcram.ftulius e(}¿& wftpiens,
1 ¿?o$> Porque fe reíponde a lo primero , qüc 

dicho ntp. Si qtiifrruJeiis , habla tolo del marido, 
'Ó raugec, qué vive Cero el adnhéro vóadaltera,ím 
que preceda Id admonición , ó corrección , que a 
Cada vno es pofsible , y obligatoria p a«  de cite 
modo íe dirá principante, ó confencientc en el 
¿dulrerio: mis fío habla del marido, o moger, que

S. con otros. Antonio del Eípiritu Santo /r¿t. 1 k 
vum. 6óS. con otros Tamburino wub. Lo  mita
mo San Amonino, San Baenavetturi „ y Dicafii- 
11o. Lo miimo Leandro qu*eji- 2 f - con Cooinch, 
Hurtado,Villalobos,Ochagavta,Prepoíiro,y otros 
mucbifsimos.Lo miímo Diana pái-f.9.rr4ff,S.rr/v- 
!ut. 3 9. con otros. Y  attnqoe Diana Leandro,y Ana 
Ionio del Efp/r;ruSaiiro,ciran á Pérez por eftc feu* 
tir:peto no lleva fino el de$anchezJ*racbaíe nuef- 
tra conclufion,

id iz  Lo 1 .Porque ta íéntendta perfecta., ó 
difinidva del divorcio , no da derecho al inocente

de fu p.-mc h«é l.s-din<nrncks aith á .^ a»  qne d  P «a d>eho dworao.fioo qoc lolo fe d ed aed  dc-
deliqocntc 1c enmiende , b que fe porta dd modo «echo qoc d  móceme configo.0 por dadoken» 
dicho; y del miímo modo íérefponde al Capitulo del culpado pata dmotciarfc decftc ,  ypataque
Si Fi<, citado.porque folo habla,qaando vi.c con pueda v&c dd publicamente: Sof /fcf/f, que d  de.
d  adulteró pacificamente, fin corregirlo, b haaec techo, q por d  adulterio del culpado adquirió el

'las diligencias dichas. Y al «p, iS . de los P re v i. woccBte para el divorcio ,  folo fue paia nuebtias
pera
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perfcveraficifiheénte *luego íi dcfpdes de dicha pado^fiboícshaftaquédcxe de kt'mcceM e ,y  én 
fesneia pcrfc&a,aunque aya paitado en cofa joí- tmeftro cafo desó de íér inocente , y de mudaba
cada, adultera, y fe hazc nocente, pierde el dere- lascofas.

--- .■ - , - iV.  _.. 1 6 17 obfta íí opongan lo 4«Quc fi.cl ipo-i 
CcntC huvicra recibido Orden Sacro , ó [^ofertado
cnReJigion aprobada,defpues de la (enrcnciaj^ac 
paísó ep cofa juzgada,y defpues defOidcn Sacro, 
ó profcfsion adulterarte no eítaria obligado á re- 
concíIiarfe,oí podría con el primer-eulpadoducgo

cho para ̂ ivir divorciadoaydebe reconciliarfc con 
el primer culpado. ' J

iíÍ í 3 Lo x* Porque aün defpues de dicha 
fcntencía ? qncpafsó en cofa juzgada el que antes 
era inocente, ydcfpaes adaiicrajhazc injoítícia ¿o
dicho adultero, como fino fe himcca dado tafeo- ^
tencía ;pues cita no tiene por efecto el defobligar tampoco aviendo adulterado defpues de dicha ie^ 
al que era ¡nocente de U fidelidad,ó fe del vinculo tcncia, aunque no aya profesado, ni recibido Or j
xnarriraonialduego fi antes de la fcntencía fe com- denSacro,citará obligado,fi adulterarte** teconci-
penfava vnainjntliciacon otra, también defpaes liarle con el piimer culpado. Porque fe reíponde, 
de ella le compenfará- L a  j .  poiqueafsi feínfiere concediendo el antecedente, y negando la conle., 
claramente exrty.Zxtitleñs, it  dfrttrtio. quencia, con Sánchez nitrí. 34 Palao«w». 13 .

I tí 1 4' Ni obfta fi opongas lo primero , con Leandro qatft.za. Cafpcofe »íhm.? y es cierro eu- 
Sanchez mim. 30. Satmanuceófe 44. rrc todos los Theologos : y aunque refiere Lean-
y otros much'tlsinvoí:, que llevan lo contrano.Lo 
que Vna vez le difinió bien 1 no fe ha de retrararj

dio algunos Juiiftaspot ta parte contraria ,pero. 
Sánchez dize , que no hablan dichos Jurifperuos

>¿j>.£W h n i‘6 *q ü *ß ^ Jtjid t aviendo precedido de quando adulterò deípuesque yà avia ptofef
tarucncia pctfcéta , y que pafsó en cofa juzgada fado.

. 1  iv. - r. i-r 1- . -i — - - i :  IÓlSacerca del divorcio ,{edifiuió bien, el que el ino
cente pudiefTe "Ivir feparado del culpado : luego 
aunque deípues dicho inocenre fe haga culpado, 
no cfta obligado ¿ bolver á cohabitar con el prta 
mer culpado. Porque fe refponde , qcíc dicho ¿y/'. 
Omd benejolo habla de quitado no ay nueva caa-

La difparidad es clara : Porque íi deta 
pues de la fenreneu de divorcio,que pafsó en cofa 
juzgada,entró el ¡nocente cu Religión, y profeísó 
en ella,ó recibió Orden Sacro , cito lo hizo licita- 
tíicnte ŷ la profcfsion,ó recepción de OtdenSacro 
fueron validas; y afsi el Orden Sacro, ó lír Igleíia,
. í_ TI -ti. ‘ * i . I * A °  1- 1fa, por la qn¿J fe p rnduzca obligación dcftm&iva y la Religión adquirieron derecho jnfto,y valido, 

de Iq que definió la fentcncia.Y que en el cafó de dei qual no deben íer privados por el adulterio, 
nncflra concluí) oti.no íc retrata lq definido, fino que ci ordenado,ó proferto cometenimas eu nuef^
que Ve difine por cauta nueva * que ay obligación wo “ lo mugan tercero adquirió derecho en U
contraria á lo que dezta la fcntencía. Aísl como íi perlona del que antes era inocence,ydefpues fe hi- 
por fcntencía hindcfien aplicado áPedro vnahete nocente, y afsi debe reftituirie^l que file píl
ela d que anres era de Juan , y defpues Pedro llega mer culpado,por las razones dichas,
á deber ñjuan cien dticados,quc+fon el valor de la 1 tí 1 9 Lo contratio dezimos,quando el aduL 
heredad . y no riene dicho Pedro orro medio patU rtetio lo cometió el inocente defpues dé ia fenten- 
pagar á Juan.fi de bien á bien no quiete dir ¿Juan cia dicha : pero antes de mudar eftado,aunque di- 
Ja heredad,íe la adjudicarán por fentencia,fia que cho ellado lo.mude luego, como íi defpues de J$
le diga rerratarfe la primera difimtiva. fcntencía,antes que paffe á cofa juzgada adulteró,

1 tí 1 y Ni nbfh fi pongas lo 1 .  Que la fervi- y antes que palie también á cofa juzgada faicnte-í
dumbre,vna vez perdida, no renace,como confia cía,mudó d  citado en proféflo,o ordenado deOr-
éjc ltg.Stkb.nnJ Mjí/ tamjf.de crf.QuerisJe den Sano, que cu eíle cafo deberá reconciliarífi
cettftcrat. dífttnft. 4. Luego tampoco la cohabita- con el primer culpado ¡ como lo fíente Leandro
cíoti conjugal ,“vna vez díincita , renacerá por ti ynrf/i. 2y. con müchilsimps. P Jao  cud. w « . con
adultetio, qne el inocenre cometió defpues de la muchos. La razón es: poroue en eOe cafo , avien-
fcntencía. Porque fe reíponde , que U fcrvtdnra- 4p  mudado citado, ames que U femencia palTaflc
bre.vua vez perdida, no teuace por la roifma cau- en cota juzgada , recibió ¡iieitaroente dichos eífc-
ta í pero si por diverfa : corno íi aquel ñervo, k dos ¡ y afsi ay lugar pata la coropeñtacíon , y por
quien ya fe dio libertad, fuerte íégenda vez cogí- confíguicfíte debe reconciliarle.
do en guerra juíta, con las condiciones reqoifiras 
para la fcrvidumbre , que aísi quedaría orra vez 
iiervo,

16  í tí No obfta Tampoco íi opongasdo 3. 
Qne aviendo paitado en cofa juzgada la fétencu, 
no fe puede oponer cxeepcio de nuUdad,nr dudar 
de cita. Porque à erto fe rcfponde : $}*£*<■  ia eodem 

fiíttujftrntdneiuibdí̂  no quando U fcntencía esim-

I tí 10 Y de todo lo dicho fe ínfiere clatamen- 
te,que fi el que era inocente  ̂adulteró,anres qac e l  
Juez dicffe Iá ípntccta de divorcio,pecará muttaj- 
mente el dicho adulteró , íi entrare en Relia 
gion,y proferta re en licencia del con (orre,
primer culpado i como por^tcititarmo lo tienen 
Leandro 4, con innumcrablc^qcic alfi cicaj
PaUo vum. 3 . por cierto. Salmanticeníc/uiBtf. 4,w * . 1 • 5 • n" ì Lituu* jaunanaccmcpmff* 4*

phcitamente condicionada , corno lo ts la del di- riK“ .) i.Tambunno ì .8jmhb.6,1o qual cnuendeu 
votelo i portjuc cl ucrccho del maitimt.rtìo pide, muchos, quando elinoceme le divorciò poi prò- 
quenopuedacl luoceme eflat l'epatado deicol- fuaotoridad^orcaufadeadokctio^uceraocul

to3



Conferencia X A  DeidiVórcìù ry  càufasfuficmtesfora el. 3  j  5
to ; mas no quando (c divorció por dicha propria eia del mocenrc;coni9 eòo Santo Thomas, J  otros
autoridad, por caula de adulterio que era publicó* 
La razones; porque por d  adulceno dicho te 
compeiííaron lasinjurias , y eíUva obligado el tal 
i  rtconci-icííé con cí primer colpado,

1 ó i  t . Conclüiion 7. Qpando el divorcio fe 
hizo confenteucu deí Juez, y ¿i íenrencia pifió en 
caía jüxgada , es irrito al ioocehrC recibir Orden 
Sacro probrífar en Religión aprobada,o hazér vó-

lana me rabies, lo tiene Sanchdz «**».3. y Salmao- - 
ticen fe püpB.uatm.í, con' Ledeídu „ Regínáido» 
Bonacini, PoDCCjConiuch, Diana, y Avci£a.Pcrez 
f i f i .  $.  mim. 1 .  por cierto enrre todos. Leandro 
y nxji. 17 . con incinerables; y cito , ann dcfp&rs de 
la íentencia del divotcjo,y aimqné cftx aya pallado 
en coh juzgada: Sed fe  cjl ,que fi el culpado oo  ̂
diera ;  detp nes de dicha lenténcia ..quépaísócn

roí imple d; catiulrd. Es de codos los Dolores. cofa juzgada, tomar dichos rilados fin Confuirá,y
Sánchez dijp%tm\ 1 msu®. * 1 .  PaUo , dicho napier.%. licencia del brócente* ño reiría cfte derecho a qntt
T  u .«burino /ía-íftv, 4 T  crreciiíu , Examen de Óbif- cohabícalÍe con ¿Í , njieotras no co tila f fe efíado ím*
pos, ir¿:l vlu'7i.f <r-ijiiít. v mu o*. 9. Je  la primera itnr compatible coil liccncia del dicho inocente ; paci
prcfsíon. Antonio dei Eípmtrt Santo fe d . y* oum, es contradkiarió, que ¿L inocente acne, derecho
¿ 9 1 . Guípente utwer. 1 9. Líindró y«*/L j  f . j  í . i  que bacivi el Culpado,fino ps quécah.flj lif^n -̂jj

j  17- Sul ó» uoriccníe oíl**i, jo ,  Y cito íe entiende* „ tome citado incompatible, y que dcolpaffl^trai
quando la íencentU íuc de divorcio perperno: tomar citado incompatible fin iicencra dd
y aunque el culpado t>o quierú,que dicho inóccbrd te : luego el enípado no puede tomar dichos eft&j
toitie dichos eílados, ó haga dicha Vóro.Pcro adrt-. dos, fía licencia del Inocente* 
que puede el inocente currar en Religión , recibir 16 14 ; Cóncfafion 9. Goii Ucencia exprefla,- 
O' dea fíacro, ò hazer voto limpíe de cifHdád, nd 0 tacita dclmocenre* puedeH adabéro,dÍvarcf3do
cita obligado eí cuipado , que quedi tú  él fíglo, por dicha íctñenda ¿ tomardkhò éjtadò de ReU^
à ha zcr Voto de caílídid»ó entrar en Réhgioo;por- gíon, fí Órdéó Sacro, è  Hazervoto ¿imple de cafóu
que no ay Derecho que etlorilandé, Gonfiali dad* Es dé rodos , apad Sánchez «21*0.1 ¿¿Salumi-*'

ticcüíe DOBi.y 4 i Aíiiomo del EíptrirU Santo nur, 
&93-Léaúdroyftí/?.j3; Y  para que el dicho col« 
pido tomó dichos citados con Ucencia del iuoccn-¿ 
te, no es neceílano qdc diehd inoccnre entre ca 
Religión i ó reciba Orden Sacro ;  ó baga voto de 
fcaiiidad- Porque qdandó los Sagrados Cánones 
diíponen, 4ncd que queda en el ligio bagá voto

conclüíloa ex a^.yí^jcbúfi ¿71 y«^?. 2.
ImíhJ jG?’ rJpJ 'mfeMf, de cénherji coniugdt. Paláo j¡f (j ,
»ííw.7, Salmamiccníe ñ*m. y 1 *

1 ó 1 \ Gonduiian S.EÍ aduítéro,qne<Ííó cau
la al divorcia hecho por dicha fentencia , no püc-« 
de, fía licencií del i;joccnre,paflùr ¿ Ofdco SácíO,
ò profeísion Rciigiofa, lì el ¡nocente no ha muda- _ . _ w
do el citado ; cito es, li el ¡nocente no paisà à Ór- de caftidadjà cnrrc en Rcfigìon,ò fe ordene deOr-l 
deu Sacio, ò à profetili en Religioni Ni taiqpocd den Sacrò,¿Otó hablan de quando elatrò,qacpalla
podrá dicho adulerò,(in dichi iicencil,hizer votó a Religión, & le Ordena dc^Ordea Sacro , èftaodo
de caftid id: y calo que fe ordenare, ò p rotei fare, ò iltíTo cTdercchd luatrimoiiral * y  ño hablad, de
hlzierc dicho voto, im d elia licencia*debe let tef- quando medià fenrcncUMlc dìvoteio, j  dcfpues. Ila
tiruìdo al inocenre.fi e (le Io pidiere, f  deberá el tal tenciadcl inocente. Veafé à Sánchez *a**er. ry*
ordenado , ò profeifo paga* e\ debitó al iriÒCcntc; Antonio del EfpititU Santa UíH3».694,SjLlmatiirÍctn-

1 _ v * s*  ̂ 1 _ .iv r • vi v.ir.as no ¡o podrí pedir # ú rio le dtípenfari el ^oró¿ 
. íta Sánchez di/p.io.™««*! 5. 4«

ni*« y. Palio $.7 . nu>ner> 1 . Antonio del Efpitlrd 
SimofhS,y.asm.tíyi.Xanibatioó í -  er, 9,
Leaudfoytfif/i: j t. Ciípeníc iitwítír.i9 .Salrrtauti- 
ceníe nüM. y y es de calí rodos, contra algunos* 
citados por Sánchez»«**. 10 . que afirmad, que el 
adaítero dicho, d cipa es de dicha fcnrédciá i podra 
tomar dichos diados, avíenlo cotllñlrido al iud-

fe «w». jr4-* ?aláó mu -̂7*
i  61 y Y fi preguntas : Quando fe juzgará lú  

Èettcta tácita pata qac dicha adultero pueda pafiac 
à Religión* Orden Sacro, ò voto de calÜdadí R ef- 
pondo,qñeló prítdcroavria ncira Ucencìa.qua»dò 
el tniímo inacetire fé ordeñó de Orden Sacio *6 
J>ri*féfsó en Religión: porque aviendofe oederudo 
rs Stotit. ó proíclbido el iuocenre* tomó éilado in- 
compátible con la motila ccdiabttaddn^y no püede

ccntc,aunque elle no le dé lictínciá*: 1 qní fi de cftc bolver i  pedir ¿ que le boélvad al coníortc; como
modo profdfire,b le ordenare,ó hiíieré dicho vo-. por etetrd la  dizen Sanchcz n««vr. Leandro
to,no podrá ícr revocada por el mocetíte,y contrá y{i-f/í,iS. Palió dicho §. **e*. i .  Sabüanwcen-;
orros^cindos pot el mUüiajírtl*». 1 i,que dÍzco,qu¿ 1 ; . .
fin cóníultar al iüocente , pue de el adufíero tomar 16 16  Lo Cegando, qaindo d  culpado fe eiw 
dichos eílados: t  aunque Paláo tío jiízga improba^ mcudo, y por por ptrfbnas Dotlas, pidió ñm* 
bies elUs feutencias ¿ qnañdó el inocente aceptó U “ ¿has vczes al inocente,que lo reconciliaüc,y dicho 
fcníéciái pero Tambitrino las d i por improbables.; inocente fio quiío reconcifíarfc^Y fi fi^iefto tfto 

16 15  Y  fe prueba audita conclufíon:Pordué fc ordénatelo profdlatc él culpado,no ctlarí obfij*
la f¿n; en fía de divorcio, fe dió i  favdr <iel mofen - gado defpucs a rccontiliarfc, y bolvír a lacohabi-i
te, 7 cfje tiene derecho a que el culpado btíeiva a tacioa. Sane Hez ssm* t cotí otros. Falso a í^ n ft l
cohabitar edu é],licit»prc que no nlyierc eftado m- Sdmaaticenic wtt0.y4. Antouio dd Eípiiicu Sí U-
compatible confía ̂ haMwcKra,runúdo coú fíccfié td c*¿uw»»*é9̂ ' Lo 5’. SÍ avttoda fidq U magfc

m



a i «  ’Trátetelo XlU. Del$<t(YáMtuto M  Matrimonia.
- J u l L , e1 ]w » S e«)«  m .m W , <pt dtó Jo» 1 «P«’« ” »1 Pocbk d < W .o  r f « «
*nos en vn Monaftetfo enccruda, y hniendo pe
nitencia , y cnfftcodjDdofo i y-el mando tabiendo
-eflo , tto reclama para que buelva á cohabitar con 
«í, podr4 encrír en Rcligiofl.y profeltar en tita, y 

podra fer revocad* de la Religión. Con/ta cite 
¡tercero cafo de la Authsnt.^fd&ddrf , Cíídltr* odlcg*

cerne á lepar arfe, y á quitar et cfcafid..jí> : JÍtqu¿t 
qcu»do el adulterio tiene dicha notoriedad ,6 pn- * 
blicUad, no fe íegmrs eícandalo: lye^o ferá helio 
el lepará ríe con propia autoridad, y din que prece
da íenrencia de]o¿Z-

2630 Ni ob'ía,qilc hi cap JJP orre xde divtiTtí¡st[£

¿et ómUcdc  citado» Y  que ¿fia dífpohcton de I¿ güinidad, ó parentefeo, era nororíooucgo campo- 
■ ■ Awlicn«». so cite revocada por el Derecho Ca- co feri licito dtamcurfe con propia autoridad,
tronico, lo tienen Sanche* m¿/»,8.con otros, y con aunque ei adulterio fea publico* 6 noto rio,por que
■ tlioSj ^BafilioPbhcío, Palao dicho mnu $ , ¿y grande d ¿paridad del calo de impedímemo dta

l ¿ 7_7 pcro no fe juzga baílame coofcrttta tímente al de divorcio, y con fule , en quequando
rmíemo,pm^ue dicho adaltemrotne nuevo rita- 1> fcpsró el dicho, porque avia coufanguinidad , y
id0 s el qac cllooccntc h^ga vótofimplc de caflta lo miímo G hiera otro impedimento dirimente J t
4adiy a fsi yunque aya hecho dicho voro,podra re- priva va 4 la muger ,6  eonfoirc, no fulo del dere-
\ocar afei al culpado vy cfte citará obligada* re- chopoffejfirir, efto es.dcl derecho a! vio matrimo«

* -concilurfe con aquel.’ Ira Pal a o nm . i*  citado. «tal* fino también del petitoria cito es,del derecho
«Leandro quaft. a ? . y «  de todos, cañeta Palacios: gvajtdc propiedad , ó vinculo roaertraontaí, y afs?
Porque aunque el inocente haga dicho voto, no por ella mayor inj uriana c podía provepir á dicha
4c p(ivb del derecho de pedir e [ debito,por la par- con fot te, fe decidió cfpccifica mente ío dicho i i
te  que mira va al conforre, fino fojo por cairo de tap.Torro, mas en el cafo de divorcio, íolo fe priva
Dios; y afsi, como cafo que pida, no pide injafta- ¿el derecho poffeííorio , ¿  al vfo matrimonial, 
■ mente, fínoilicirameme, por circuuíbticta, que fe K f j 1  ConcluGon i i.Quando el adulterio es
¿a  de parte de la petíona , en eí quaf cafo el orro oculto, y confia derrámenle al í no ce melodía eta
•tílá obligado, i  pagar, como ¿istmos en la Confe- ** eo el fuero de la conciencia,? fechfo el rfca?td#b,
tenelá antecedente, jh i* Couclufion ẑ « Lo otro, divorciarfeporpropiaauroridad, afsicn quantoi
porque pueden cohabitar tmituamerttCjfiu pedir c! negar el debito conjugal, como co quanto al tero,
inocente el debiep: luego aaoqae el inocente haga ó cama, ó mutua cohabitación. Ita Pala o num
4Ícho voto, podra revocar afsi al culpado , y c íe  J¡ 5. Sánchez num. 5 1 . Tamburino í . 6. «sw, 5,
citará obligado a bol ver, y no podri pafíar a otro I*eandro quetjl. 3 S. y  4 1 .Torrecilla dicho n/íw,S
altado, Óalicencia deí inoccote. Perca fd K  2. r num. 3. y ftEl. 3, trftm. Y  es común

i6a8 CootluGon ío. Quaudo el ídolceno contra Caíbo,U el armiño, Avería,] uan de la Cruz,
ts notorio, ó publico, y elfo confia al inoccnrc, ó y Hofticnfe,citados por el Salmanticeníc bííoj.4<Ít
aunque 00 fea publico, ay claras, ypromptwpto- Y  fe prueba lo i> ex «p »ixi 'Dominar, 3 2.wq} . z .
¿aciones i. para que fe pueda dar fentencia de di- donde fe dizaVíitumqué fornicado eft libere dim ittí
vorcio, es licúo al mócente divo reía tic con proptt tur fcxvr. Sedfit c jl, que no fe podía dexar Jibre-
ftotofidad, y'fin fenrencia de Juez. Y dicha noto
riedad, ó publicidad, puede ícr de hecho, como fi 
tflá publicamente amancebado, o C el adutíro lo 
coníeísó en el jujzio Secalar m ó (1 a viendo hecho 
larga aufcncia de fa cafa, hallaíTe que la moger 
ovia concebido, de modo, que fueffe publico, f  
-cierto,que no podía fer hijo, h hija de! aufeme.Ira

mente*, fino fe pudiera dexar con propia autoría , 
dad.luego fiendo cierro el adulterio , ít puede de-; 
xar con propia autoridad.

16 3 1 Lo i . i  ratroné; porque el matrimo
nio folo induce obligación hnplukánrent; cmditht* 
Zddd de cohabitar con el conforte, y pagarle el de
bito,mientras el otro obfervare la fe matrimonial,

Sanchezd^.f¿,Pjlao^¿4.».j, Salíujnr.p/f«//. 4, y fi la quebrantare no; y ella condición
*M7* Cafp, i/. iS . Torree. r<nn. 1. Summ. tratt, 3 , 
dffp.i >cju,j.ntim,S 3,7 84. Leandro ^ ^ .4 0 .  Y es 
jde cafi todos , y fe prueba.

16 19  Lo 1 , Porque m ap. ex pwle % defpoiu 
•fililí, fe dIze; Ouic n:minilicet l*xov£m jii/t ex man 1- 
~fifia cauftfo .üícjií ¡onLs riimirterc. ftyego fiendo ou, 
*l)Íficíla,y norona la caufa ĉs hcíro dexar/aiy dexa  ̂
da,no(cha de obligar al conforte.'i ¿admitiría# 

X o  ¿.Porque m cipj¡?:uj¡czfii, ds dhorti']s\s fe diz a 
.Jo figuieuce: Si misrium cjl mutkrem ipfirrn ¿dulte- 
, fiittfi corr.mifüjfe ad eam Tcciprendam }>¡r cegi ffait'de- 
íet. Lo 3 .Porque fiendo notono el delito, celia el 

4  ̂ta fcí»tcnĉ a p pUcs ejla folo á declarar^

no es coa
la otra, de que la fracción , o iiihiciidad ía aya de 
declarar Ja IgleGa; luego aoaqac no aya fentencia 
de Juez, G confia ciertamente del adulterio, es Ita 
cirn divorcia! fe el inocente deí culpado. Dixe.yta 
cluja el efe andab ,porqoV’ aviendoíé de fegoir cf. 
cándalo, debe acudir el ¡póceme oi Juez,y efperac 
a que de fetytencta dcdwortlp para divorcíarfe.

Y de^quiinfieren, y.notan Pjiao»^;». 
IT. coh Sánchez , y otros , Antonio de! Eípíritu 
Samo flunr.6 70, Petez dicha fe&^.num. 7. Te rrc- 
Cilla numtS(i. que ci dicho ínucent-','.]ac: cita cier  ̂
to ¿el adulterio del cooforfe , no ella obligado ex 
ffWM rt( 4 obedecer a lS u fc ^ r , que Ic^m^ud*



Conferencia XI. PelJ¡Vffrdó7y cáPfáfeficienUs parafi. iYr
(aranqoe fcá con ccnluras) que cohabite,ó pagueel 1 ̂ J ® • primero , h  moléíla cohabfl^cíodj
dcbka à fu confprcc > porque dichos preceptos * fe " ™ a de pc£idifciubr«s- riñas, ò dilcordias graves* 
fetniui cn faifa preftmeion de que no ay adnírcnn, * •c’l aver puerto el marido , ò ía regger algo na 
como lo ay : y aísi foto citará obligado à cohabitar ^p^da, ò cuchillo su el cadi? del cordone, coa 
con U adultera por razoo dei Scandalo, que fíern- . 1011130 *fe masarlo , ò vcrlepiiefio algúnpanal , & 
prc íe origina de la fcpataclon de habitación : mas cuchillo *1 pecho. Lo 3. Ci alguno ha hendoi»! otra 
como no es fácil que fe ligi cfcandalo de no pa- gravemente* de fu críe, que brenger aya aboríadó 
garle el debito, porque erto pira en oculto , rarifsb Por m3l tratamiento* ò de fuerte, que le aja batí 
ma vez citará obligado i  obedecer 4 en quenco à 4*^°» ̂  tullido por algunos días. Lo 4. fi à jabón th» 
pagar el debito* V  Varones prudentes. conüderada la qa-didad  ̂y rír-

1 6 3 4 Coocluíión I z.El adulterio fcs cáufa fb- tuníLuiciis de la perfora* cartìglie «cefsivanientó 
Écienre para divorcio perpetuo, ais] de parce de h  c* marido a la regger. Lo r . fi el vno inaridir daa 
mu^er* como de paire del marido. Es decodojiCo- do veneno al,otro. Lo f>. fi citando gravererntá 
ajo fe puede ver en Pabo §. n  n. T. y 1 .  Torrecilla . enferma b  moger pidiere él marido el debito 
Etam- de Obiipí/ií/'.íí. 1 confiado que Ghrífto al conjugal con dtmdnia ftcqoencu 4 ò de modo  ̂
tfp. 1 .  de S. Mateo, no dldingiuò éntre marido -, y 4ÜZ u  p^bre enferma padecieífe grave daré», 
mu ger, ni rcÙiìngiò ci riempo i fino que abíoluta t^ i 9 Lo 7. h el mando huvkfTc azoredtí 
menee dio licencia al inocente para fe para ríe del- crudui-nte à fii mager * como ti fuera’ efdUva: pea 
culpado, y deXarlo.Y aísi lo afiíentan todos los Cu- *O DO fi U azoró coa moderación, Lo 8. el farofj; 
toheos* Y  a mas de dicho taf. y  - de San Mateo, fé ^ *e vicia , q jc  aunque ra  a ja . pallada à inf?«ir mal 
decide ¡a rtpMdudfmajtCJpiSjgni/kj/lis^ cop.Exlit* SCAVC al otro * fe teme can cenimi m^raL Lo g - 
ter L i de ¿¡ìrertijs* ' - t Ql  marido íc cmlxiigiflè muchas vetes con peq

t è f f  Gonclufiotì i j . í ^  iñjquÍuaclondek hgrò de vida de ]a regger;, ù de otro dono gru-* 
rotici te del vnp 4- los cafados, hecha por dorrò*, V? J  k  mifuiii Poro nòno bien P.-bò pam. 7 , c(Hf 
dà caula fuficicurt para el divorcio alinoc?nte; utíOS * J  <M>c fer de todas , què la fcvicìa, ò mal 
porque die peligro es gráve mah* cóli cf qaai no f  j no cs cau£i brilanre per f- bjues49,pzm cf 
eftà cbb«ado el inocente à cohabitar Coa el ma- divorcio ,  fino es qtíé aya pefieró de que bol veri 4 
quinante confette* Es de iodos ios Theologos. Y  ptoduchj ò inferir dicho u u l. ó otto femcjmre^ 
conila ex cap. 1 ; de dt^ofíip» cap.Littcris _j de rtfliikt. 1 °* fi *1 marido* ò ìa ranger fiere ladrón, ò la-
fo, nitor, cap:, Zx htafmijja i coi. tít. tx cáp j i  ¿ Vi lité > 7 advertido , ò adver cidi i tío hucidíe cm
pon ctwtcjÍAt.Peta fe advicítc* que dio íc entiende, óúenda , y de dio proviniere „ ò amettizire algaq 
nuaedo no fe puede por ono camino evk¡\s la . mal grave at moecEte. Lo t í . fi ;a rnnger fuere 
macrte¿ Vede à Sanchez^p, 1 S jiant.^. &*,6 . Pa- chic era *ó matadora de los hijos; o hurrilíe , y ccaU 
Lo í . 9,nam.fi. Salraantkenfe panfl. 5. nam.5 j .  Pe- bararaífe la hazLnda del marido éu quanddad uow 
ttzdifp. ) j . fe¿L j .  nurXi 2, Antonio del Efpiriru rabie. Lo 12 . li el vjm es leprofó ^  rimé otro mal 
SamoJe¿t. j .w w - 6 St.í?^#.Tam borino í .  7 . conugiofo; ^
num. 1 o. Leandro 4 1 .7  46. TorrcedLyi^ra l6 -r° Góncíufion f f  .El divorcio,que pnr diw 
de Trt*!TÍnio*io,nw>i-1 fi¿ . c*us caufas de fevicia , ò furor , ò trrnoí de dicho«

163 fi Condnfiòn 14  Qua Iquiera òffa fcvicia, »nales, fe puede hazert no es perpetuo,fino tempo-* 
ò crueldad del marido para con L  muger , Ù de la M i c&o t s , mientras el culprdo no fe enmen í ire» 
rouger para con el maridó, que indujere mal gra. poniendo los rdedios, qne parecieren oportunos:
ve, es caofa inficiente para ci divorcio , quando di y aísi, celiando dichos peligros , deben boLcr à lo. 
cho mal grave fe teme con grave- fund amento >ò mutua cohaoicaciod. Ñi íc puede hazcr dicho di* 
cci rimd moral. Sauchcí nma.í* P2L0 ecd.aum.An- Vorcio con propia aütoridad* quinde farümcíwc fe 
tonio eod.uam. Torree]ili uuot. 1 9. Leandro qaxfit puede acudir al jucZ , fin qaí aya peligro de daño 
^y.GafoenffittaM^T-SalmanticenfewHn^y. y có- grave en la cárdaca;Pító fi baviere peligro de daño
dos los Doctores Theologos, juriftas, y Ganonif- ño grave en acudir al Jüet, o h  part- inocente, cL»
tas. Y  ello, aunque el que es iuoctíatc aya dadó taodo cierta de la fe vicia, no reviere por pr»brc coa
Cuüfa 4 la ícvicL, ó furor dei otto. que acudir al Juez:ó cafo qne tenga, es rondHísimo

1 fi 3 7 Y  fe prueba : Porque afsi conila ti* eip. probar L  dicha ftvicia , ò furor , padtà dLoraarfe
L it te r s s j i t .y  de los otros Gañones cÍra-dos,y ex cap. . coa prbpia aatoridad. Vcafe à Sánchez (ficha 
Sened iff. 3 íiPero no bailará L íevid i, o fj> i 3,^ fv M .P a la o  dicho í-9 p o r rodo el Leandri*
ror de que fe tema daño W e, freo que debe fer da- ¿ j? Q t < í .d .?q o . Perez por roda L  dicha£ 5 . y .
no grave, y qoc pueda, amedrentar vn amato cooC, Tofccwill} ¿ 19- X  amour mu j  tt tv . 1 o»
tanre* como advierten rodos los Doétares, porque à i 1 y .Saiaunticcrife s tutu. 3 7 . ^ 4 1 .  dtíade ro*
los Derechos* y la razón no adecuó los.males Jó- das las dicnas catifos fcúalan cójianíñcnrc las
ves, y iio fundamento, en orden a fepataríe íós ca- Autores.
fados. Y fi pregunrares, qudes males en eipecíe 1 ^4» Y  poto con Siñchcz «»v-v^.ió.PaLcL
fea a graves pare el cafo? Rdpondo, que fon los fi- BV”  S. Torréenla aa-n. i S . TamHnrroo * w v .  1 1*  
gMicntci, l egan L  enasanUsicna d¿ los Doaiofcs, y otros nYíichikuPosj que es c reí 1 L 'riftfc pan te-
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r̂ '̂S ¥r-4$¿Já jHíl* TklSÁtrdmento áel Matrimonio,
v/ec graves diícordl« ,7  mo&ftí*# }y por cotifi- pues ¿leí divorcio. Im l, ella cite obligada á corona 
s <aIc nec j para que U mag« fd divorcia , trique «1 nicár , b entregar al marido todo lo qae adquiere. 
*n¡*rído tenga aicafa Í3 Htfaccba»ó coqaüñat*Y  Ira P»ho n.i- Tofrcc. lam. 1 . Swnfíi.fibreel 4. del 
qv 1c tiasercá caía Hombres de mola vid», y qaeU ¡Dételo^ ./¿óf.4. $«<e/íL8* nusn. 66 . TamSac. 
uioíeao» ooubkfricaf«^ poíMíatbla ¿ peligro de $ .8 . 14. V fe prueba: porque afsi confia de ma-
*dukcfíif & fi el adfíDü marida U obligarte i que chos texrns de ambos derechos , que traen Sanch.; 
ocaítc Tas harcoí, f  litfodaíos* Palao dichos n.X ,7  2 .donde fe pueden

16 4 1 Noto tambicupof comub deloiDD. ver mochas limitaciones, y ampluciones de eílc. 
qqe en todos los cafas t ca que pdr'dicha fenicia punto.Y tu dichoSancheZHtfjfl.io.qüe los bienes 
’grave fe pueue h*wr divorcio * puede también el parafernales,y las arras, fe deben adjudicar al ma-( 
inoccnre negar el debito aJ culpado , porqueTolo Tjdb/egñn las Leyes, y Derechos de Gaílillajaan^ 
tiene derecho a pedir cí debito,con tal, que coh3- que ay dificultad acerca de los bienes parafernaa
bife pact&ca,y quietamente con fu confoiteiy afsí 
süicntras no dicte caacloOió prenda de fegtirídad, 
fe le podrí negar dicho debito conjugal. Vide 4 
$  jochea nu m. 4. Peces wtm 6*

16 4 ; GoncluGaO £6, t>ida la fe&rencu del 
•divorcio por caüfa de {¿vicia, ñ folo íc d¿¿ &dtesft- 
Jfíir, nó puede alguno de -ellos mudar citado* Ira 
Sánchez imm.40Talio num. 1 2. Pcrez num.pSzU 
manciccnfc n. j  7- y todos; porque aviendo fijo oH

les, y «tras, atento folo el Derecho Común.
1 64J Pero Vír¿fft la muger pierda la dore¿¡ 

quando el divorcio fe haze por caula de fevicia, d 
furor de la raifmft Cnugerí Niégalo Basilio Poncio* 
■ errado por Palao dicho H«m.i,Pcro la común lcn- 
tencia lo afirma con Sánchez 10 .7 1^ ,7 . y p j- 
lao cwLttívfi. Porqae fi el marido debiera lefUtuit 
la dote 4 U muger *qoc dió la taafa a f  divorcio* 
’íiendoel marido inculpado, íéría privado fincubt

cho culpado no podr j en eJte cafo mudar citado 
fin licencia del inocente,como diximos, hablando 
del divorcio por cania üe adulterio*

1 -44 Y fi didi f carencia de divorcio petpé. 
ruó por caüfi d&ífvicia, ¿furorprofefíarecl ino
cente en Retimon, ó fe ordénate de Orden Sacro.
no cíiuri obliga io i  bolver a cohabitar cd el otro 0

te BípKjyís folo para vc-r li cotí el tiempo íc paífi U pa de la adminiftracíou de la doce , que el DcreJ 
icvicia^y pueden cohabitat pacificamente* Perú íi cho le concede; fin tulpa nadie debe pade- 
la fencctici^ts de divorcio pcrpctao.porque de las icer la pena : Juego quatido la fevicia de la mügen 
pruebas confta.que no ay cfperan^i de ehodcoda, di¿ U cania al divOrdo,no debe darle el marido la 
ni por medios, ni por Cauciones podra el Inoccorc dote. *> t
tornar nuevo citado de Orden Sacro, bRcligiOD, 1 ¿48 Y  advierto lo t* qúc todos convienen,1 
porque ya no efta obligado i  pagar el debitu^ni 4 itn qae fi ambos fueren adúlteros,no puede eí ma-
reconcíiiarfc con el cftlpaJo.Mas adviettb,qae dî  rído quedarle coa dicha dote, y bienes, porque íe

dá Cdmpeníaciou tnqtua en orden a las penas del 
adulterio, como fe dá en orden al divorcio. San- 
íchczd^S* n.ig.TortccUla w.dS.Lo z. qsje pa
ra que el marido pueda quedajfc ton dichos bic ̂  
nes, eí ncceíatio acafar á U muger,civil,ó Crimu 
riálmente ameJueZ competente,y convencerla del 

_ adiilteno. Lo j* que la muger 00 pierde la dote,
que dcfpues de dichb OrdenSicro^ profe sión fe quando fe fepara por fu adulterio, hafta que leu
enmendó,y conígi¿ipocqae dicho OcdcnSacro^y condenada por fetHencÍadeljue2,ni el marido g i-
profeísion fueron lícitas , y validas, y por confi- na dichos bienes, hafta que íc'de dicha fcntcocia,
guíente, no ay obligación de bolver a dicha coha- Palao jí.y.11*7.Torrecilla rt. 69* Sánchez immt j
bitacion,Confia cjí- cap* Litteris citado,cayas pala- y es común. Y aísi el marido 00 podrá retener di-
bi as lomSi tjnta fo  i-¿r¿frfVÍíw,w trnúteri irepuíjnti chos biencs,haíla que por fémeocia fe 1c apliquen*
nc» pf/fiiifuffííicnsficantes prabidtri, non fiUnt non Lo m í fmo T  ambarino ñííwi* 18,
debet ¡lio rcftituffcdab eopotius anio^ai. Veanfe di- l Í49 Conclníion 1 9.S¡ el adultedo de la mita
chos Autores.  ̂ get fue ía caufa del divorcio,y afsi el marido b fa-

1645 Concíafiou 1 7.SÍ el marido fae di^or- có deío compañía  ̂pot culpa de adulterio de U
ciado de la muger,fia chipa della,íc le debe entre- magertno eft¿ obligado en el fuero de la conricn-
gar, y redimir a dicha muger Ja date , y U mitad cia i  dirle alimentos : pero cu el tuero exterior,
de bienes gananciales, que fe adquirieron hafh el dHri obligado ááaríelos.hafta qucel]aczd¿ ícn.
tiempo del ditfOtcio.Porque afsi conlfa exnp*t.Jc rentUi declarando,que cí majido no debe darlos*
dóuzt. Ínter Wr/S?* í'-Vor.Covatcubias 4,(DetTct.part. Ira Sánchez i\f. S. a.z y.Paláo í  - y* ». 5, Tambar.

ídp.7. $*i .íí;ííjj,0. y algunos Dolores quícrcOj nitiP.ip.Y acerca defto vea ufe áSanch.por toda U
que aun de los bienes que c l m r ido adquiere deí- tfi/p.S. y Torree* fabrt el 4. ¿A tice dogo i donde lo
pues de la icparacion, lleve ía muqer U mitad,co- irataú , y^prucha» cyn erudición,
fcno h rvo fe hü vieran teparado. De todo |o qnal fe l i j o  Y añado con dicho Sánchez unon. 28. 
puede ver á Palao $. io.» i y ios que arfi cita, Palao e .̂n«wt. Tamburino eod. num* qne fi ay lire

1646 Conclühou 1 8-St el divorcio íc hizo por coiueftada,y pendenre del dtvorcio.ora fea lite ci-
caufa de adui’reuotcomc[Ída por lí muger,no tic- vtl, ora Ctimlnal, cíhri el marido obíigado.en el
pe el marido obligación de icdltuírlc la dute T ni fuero exterior 4 dac alimentos á la mu«er ,y cctri- 
b¡cn?s jd q u ú i^ i 9^0,01 defi bifir cq I95 gaílys del plcyio,y uq íqJo qualo



Confunda XI. Deldnwrtio,ycaufasfiificientéspdrai\. 5351
ertfef to lo muévela tceger contra el maridó adel- depongan d^fevkda en general. Y  dicho Boidorocí
icio» (jue tfio es cierto , lino tsitibicn: guando lo * n, 1 47, ifef  ̂que dichos cdbgos, nocí 
mueve ti marido contra ía ratigcr ¿dulcera; porque que ítm  mayores de toda w ^ p n n ; pero porqos
durando la lúe , nada debe innovarle , ha tía que el eíiu toca mas alfilero externo  ̂qqc a nodb'O ínái-a 
Juez ícriiericít. Pero en el fuero interior, podr^^ tui!)* no íoftztahtas mas éxpjéfiffo ,y  tecutiinos j  
ma tidu , blando cierto dei adulterio de ia müger, Le&or ¿ dichos Autores , y uros » que tratan de la 
negar dichos alimentos*  ̂ materia ‘ a ¿virtiendo, que aunque la íentencia del

' 1 ó j  j . Conclufjon zo.Sj quaedo la cania pnn- * divorcio , no fe puede dar £̂ 1 fit^n^n de la parrej 
cipa! qúe. le mueve , ó litiga entre los calados ,es pero la ir paraclon ad tempos, mientras dura ,y  íc 
acerca de la doce, no puede en raí tafo conocer de decide h  lúe , puede haz arle, por ío(a
ella el Jue* Eclcfiaftieo , Uno que roca íolo al Juez fumaría, 
Sccular.IiaSatichcz v.i /.Torrecilla Je *»jfirMi;/±p, 

t . y es conjun. Y  lo milmo dicen * qriando la 
caula principal es de aumentos. Contra Inocencio,
Abad, el Cardenal ? y Ajcxzndro de NeVo $ y lo 
prueba Sánchez.

1 6 j  2 Y  fs de advertir, que fi movida ía quef-
licn acerca de los alutícr.tos, que íe han de dar á la

Safas praSicas acerca Jel Jivarcto c& fií
fuficituUs pora ¿l.

S U M A R I O .

St la le jpenaiJz  efaeudc Je t>o ctfh i  dtTól tuiaf.i(j5| : 
7 itítíz. ■ #

Síes confa Oefiauie para el dfaorch la pellejos con 
otrai c lis taUiii nnm 1664  ai'itítíy.

Si el adulterio cometido por miedo grate^at cae es >ara 
confante, di confa para el divorcio al inocente} numi
itítíS ..

adultera ame el juez Secular , el marido opuüere Si U fidowla con otra ,y  brf&dHsd tfbnca^fi h*jlamt% 
eycepelon de la cania fuficienre para el divorcio para el SVbtcio ,  qsaadofiu completas? mm. j SsGm 
Éqie el Juez Eckíiaftico, deberá el Juez Secular ío-* od ití y8.
brefecr.ó pautar en la caufa,h¿íta que el juez Hele- Tqné de ¡a copulafidomitica con lo propia mageti *nnfj
íialtjco decida )a del adulterio, o divorcie de que Le 1 tí tío. - *-
trata , y el dicho juez EclchaíÜco podra inlúbir , ó 
prohibir 2 dicho Juez Secular la profecucion de la 
caula de alimentos, Porque afsi COníU ex cap.Ttt4n* 
dé ordin. cogaitio.O1 cap.Si ludtxjo fin.JcfeaLexcam. 
j# ó, Sanch-n. 17 .Torrecilla j¿ 22. y otros machos, 

itíyq Pero Vfram, el marido,que acusó almin
mímente a fu muger adultera ante el Jaez Secular, _____
pueda defpoes acolarla civilmente , pallando ú pe- Si el divorcio es propiamente pena impnrjta contra e f  
dir ícnr encía- de divorcio, y de amífiÍci|Hc dore, f  adultere* nonf. rtí657. ■ - *
Otros bienes?Le puede ver en Sánchez »•lS.CF'/ry^, Comofe enf tendefi deque miedo el cap Propofi^
Palao $. f .n.4.Torrecilla n. z i ,Y  en cípccjai en di- to, qua:ft*y. de LuriecU^uc odnkeri coalla ,7
chos Palao, y Sánchez,qqe la tratan cou difu Con. hatadal nim .ióyo. j  ttí/r.

1 tí y 4 ConduGon 1 1. Para dar ícntcncia de di- Si b*¡la pata el divorcio el) orameutú Je  >a tefagofidej
vorcío, dehe el Juez Ecldiaílico , tn cit aclon de la digio^ue Jípaos del admUtrioluam* iGyi^y í * j
partet!t?zcrmquificÍoiifiima¿a:y íi conftaíuficien* ad itíyy. ;
Cemente de la üvicia del marido, pronunciará auto Si iVitndofi dihorcUdo el'bmpsrpropia autoridad ,7  e i
íntei I oc u torio ,co n que ma ndará de pofírsr a la mu- otro formare querello, de injufticia,comg Jebeportarfa
ge reo lagar feguro, ora lea Convento de Monjas, el num .\6y6.y 1 677.
ora cafa de alguna honefta Matrona , para que díc Como los Uttrs¿fetilosas, del v«a cao efird^9m i  efaoa 
allí mico era s íe litiga la Caula: y cmr eranto manda h ñafian fafptcba, i  p re fin cha de ¿duiteñolu. 1 Ó784
rá, qüe fe den á ía muger por eí maridó los aiimeiw ad itíSo. ; -
tos,y difpondrá los gallos de la lite: mandando coa Si el fot ¿viendo filo  condenado por Bcnge g t dtfpuei 
penas pecuniarias al marido, y á fus padres, que no rccováiUdo, deba f t t  admitido por el itro toorente 4
molcftcn á dicha mu^ér. Y  anado , que todas las’ UcohMtaeionconjugo^ ¿ 0 .16 S 1 , itíStí. - -- -
caufas ma tn nmnIalcTfon fu manas; ex cap Tr^ftoh Si d^una >e^fc puede Jefe abrir el ¿dito ¿¿cao ?c»

JdyCapJfi ¡UterasdDondc los DO»apad Sánchez Jifp* 
i S,íi, 5 feqq* Palao #. 94*- 9* Torreada
s .iy  >i(5, y 1 7 .donde fe puede ver con Uutud- 

1 tí y y CouclíjGon 2 2. Las pruebas de la caula 
faBcienre pata1 el divorcio , han de fer concluyen* 
tes,  ̂claras, porque á nadie en duda fe puede pri
var del derecho . qiii adquirió por el matrimonio* 
Ita Paíao *f. (o. Bordonio VaT.rcfal$*rt„$ ¿e fiL iotí.
e. 1 4 r, Y ala íe requieran dos teftigos, y que íeaa  ̂
cnnduvcnre5.í¿£m,a.Í4tí*P-Í30fl.io. donde coa 
Biíihoi Ponce , y otros advícrce, auc para probar Lr 
icvkia.baftan dosteítig^s hugei r̂cs, como ambos

I.tíSS ; :
Si el dicho condenado podría trrdevarfe,ò entrar cv^e l̂t 

jr/oi? i  «i». í 6 Sp-tíd itíjl, -
Si fí Ja jiííín Jjr  w iri j^ isii aonepeict a lof c44

fidot 1  la cohabitación ,7  7j -4 deldchitoi s. t 6 ^
7 1 6 9 ; ,

Opind- id¡ confai matrim̂ nt oles tocen el Juep^fi3 t i 
fifUcai hí*«, 1694.7 16

Comofe eotiínds, que vna cadcmqne res dlvrrfeiuiii 
ce lì fe ti non deber? 4 ajua, 1 1648- -

Si confiô do quelofinisoño Je dioprieiofie malo ,dí&t 
jé»0C4rfi,y  4 0»W. 1 6 7 7 ^  :..^5

f f i



^ 4 ^  }  ^Cvéldis X llL  p e IS ücrímenlo del Matr imonio*
rvtiend?tjTñdttitb« fe’í T i ' y Ì j7-deRc- r jumciuaduego violo la Fe m atrito oifiafy dio caa-r 

z a h i J c d e x a $ e l t f A y o i .  , -fa badarne paraci divorcio*
.1tura*Sdfekos de UjitptemU) juepafsa en tofai

1704^ 1^05. ; , _v  .
sx^us de Tepoftr ¿  b i m firte fy ttt justando "batida U 

rfmtcjicU de divorcio > préfsjfaúdo aoécs cdoíatna 
. fz&lIIP». 1707+*4 17 ÍI* V  ̂ t ; .

T f oméfe detim ptirt¥ en pedir j> f>4g<tr el debito¿Vtm~
Jdo pToftffaáoy b el Y>m fb  aanbofi a. 1 7 1  % M  \ 7 1 4.

*jQu¿mda el adultero ijUidufriVada de^edif<l debitóla n* 
í j l f . t t d i j i i »

.. * ¿ 's o  *' --------o - f ---------------^  ........  - - -
ifiyfi J^Onciáno eftava cafado ton Cirttia ̂  y iiaí,no escaufe baílame parad djvorcio.RdTp.ne- 

§. cita Tapo por relación verdadera,que ganda 1 a tna yon Lo 1 .porque fi eíTo fuera verdad, 
‘dicho Poncíanó avia cometido pecado de fodonfia 310 fuera cierto ,cofna locs*que fe obligan mutua.- 
•completa coa Pamañis,y otro dcbcfliafidadcom- meníe á no mczdarfc carnalmentc con otro fiigfc- 
plcta con vna jutnetítijy avícudotcuida ellas notí- to , qtíc Con fu co o fe etc, y á gua reta efe la fidelidad 
cias/e divorció da fu m$úÁod?regwitáfe, jipudo fi- de no entregarle i  otro para prodig.fiÍzar,ó derra- 
citámcntcCintia bazer dicho dil>orcíolKcíp,{^üc fien« mar fu Carne con ti. Lo 2 . porque fe figuler^*quc 
do la relación,qual debía fer cícña(dé que trarsrc- dicha coparla fodotnitlca no tuviera maiieia de
mos defpues ) pudó ficltaníeore CItJtía divorciarte <aduÍ£crio  ̂como U tiene.

*■  —:s j :-i-------

l O Í B j Z t l O ^ '  1,

^  ^Contraía folacion al cafo primero*

'ifiycj JV * !  O  ay caufa bailante para el divorcio;
quando no ay copula con otta api* 

para la generación: A tja iy quando Ja cópula es ío- 
dotnJtìc3,óbeiiÌ3l,nò ay cppula apra para la gene«. 
T3CÍÓ; luego la eopuU fodomirica completado bef-

Vf BJ EC 202^  I f  

Contra la mifma folacion*

ìfcfi o I A’fodonfia completa con la ^ropíi 
^  muger,aunqpe eJJa lo repugne,!)o es 
caula luücicnte para el divorcio * corno íe puede

\ _ _ _ * #V _ t. Ct mt  ̂ - i  t

-de fu tnaiÍdo»qac cometió dichos pccados.luSny- 
chez di¡p.4. n.}lPz.Uopu»tí‘6, $. 1. n.x/Salmanrfe 
ceniapuntf. t .u .^ ’Torrecilh/Hp.r^.o.^i **> \ f  
^a^barmo«p,í.ji.2^íHW-5‘ Antonio‘delEípintu 
Samo/eff. i 66y contra-Leandroy^y?. i 1 .  que
con BafiíioPonce^ otros’dcfiende por mas proba- 
ble e/pceuId£íVamenie:<\ae d ich a copula fado mine j , 
ó beftiaj, no es cania fuficieme pata el divorcio. Y
contra Perez di¡p^6, ft 8 *i* n-4-que fin djítincion ver en Sánchez íj.S.Ltjrgo ramooco por la copula* 
lleva lo mi&no«Pero aunque efte ligue¿Bafilio,fin que Policiano tuvo cor. Pamania, pudo Cinru di- 
dtzÍT,fi dichoBafilio KsbU folo en lo efpccoUtivo, voteiarfe t^.R.cíp, lo 1 - hegando c i ameced eme, 
ó̂ )n lo pra¿Í¡co. Otros dizcnj^ueBafifio fo lo habí« con Antonio deí Eípicica Samo ». que tira a 
cp lo eípeculaiitfó* y do co lo practico; piles en U DlcaftillojY otros,todos los quides defienden,que 
praii lleva, que es capia baftaate para el divorcio* dicha cópala Íodomítica con h  propia irfügct raiL- 
como íe puede Ver en dicho Leandro. tente rp/â ts caufa íafijienre para el divorcio per-

1% fj La fazon dp mícllra refpttcfta es ; Por- pelüb, totóo lo es el adulterio,y fodomia coh mu
que el adulterio verdadcro,es caufa fuficíenre para get ageña. Rctp.lo i.copcedo el anteceder te ,con 

divorcio; I< copula completa de indomia Sanen* u.S.Salmanr. H.io.Tantb. n. 7 ; que dizcn* 
coa otra muger que la propia, es idulterío verda*- que folo fes caula hadante para divorcio ad tempu  ̂
dero,conlo por fin duda fe puede ver cnTorrecdo- efto es, mientras no fe enmendare d  que provoca 
brC t\ 6*xap*%*ftH*$* jv Luego dicha á tañ auóZ culpa, y niego U conlequeucia:^orque
popula iodo en ¡tica Complera.fuc califa bailante pa- algunos Autores deficudeú por probable t qUC U 
raquaCintíá fe divorcia ííc.Vrfyíjr/Vrf/f,por fer de- copula iodo mítica eob la propia mogcr, no es 
Uto mas atcoz, io fi:r¿ la beíUaíidad- r» - — 1- ^ ^  ^f
; 1 6y S Y fe confirma; Porque adulterio, es la
'violaciüD del torc^^geoQjComo coa Santo Tomás* 
w. . „ j  t-i __ I. 1 _ j :c  1 — * f — i:ji —y. todos lo^TbeoJogOi, lo dlíioqp Jos Moraliibs: do la cópula fodomitiea coo la propia muger, 
^íyitiidicHa copula completa fodamiuca, Fue vio- divide fil carne con otra, y la divide quou4p di 
ilición del totíp age no‘-luego fue verdadero adahe- 
¡̂Ok La menor íe prucbaiPorque el marido de Pa- 

tuauiaadquiriódetccbo,por elroatumpifio^ y4q
aro dóougeer el.fodotplticaip?t)tc á P^naánüjsi pa
ra que nadie abpfaííe della para tales pecados; lue
go & Pandano/abusó dcPjmania para dicha (odo l  fifi
m|«t> víoíá el 5gtr,Q(tofo, Cor.firmaíjb mas: Aquel ____ (  ̂ ^
íftítía laFc rostrimonlal^y da caula pata el divorcio ponen * lino por las cúlpala -que efián esprcila- 
qae mezcla fo carne co.o ía catuc agena: Sed Jic eft* # mente impncitas por Derecho, /e?. £ t ¡i jais,$.©¿- 
que por dicha jodornia, y beftialidad mezcla Pin- pus auttmtjf.de r¿lig,Cxfumpt.fniU:r V>rIdus ¡cg. i¡ *

j¡g í^S,c sqa js í i í^ s  > i» C. de Saprof ptfL Aatbenu de tim eUgend- fecusd.
i' * - ‘ n%-

tujjuu tuuuiuiuca con ia propia mogcr , no es 
adükctiOjComo fe puede Ver eo Torree* fnp.fobre 
elfexto, mas la dicha COpuh de Policiano con Pa- 
maida,es cierto que fue fldúlíetlo.A mas,que íiena 
,i,i I, ^hnJ. 1 fi¿ muger, no

. . .__quau^p diebz
copulaos epu muger agena > b no luya«

OhJECÍOZf T i l .
Contra l¿ mi/ma{elución*

_ £ _ * 
j divorcio es pena, que íe Impone

por culpa jítqtiít las penas no fe ím-



C o n fer.^ C h  ¿ k lj'b ó r flo ^ y  > ?
ftttííftf* &  ófíjr* Luego dicha pena de divorcio no fifíísimo ,íegnnSarK;hez : y ío iíúfipo fe daiz defc, 
pudo Cintia irtíp^Qcrla a Pinciíno,f no por la coi» . copula con o traqu e folô fcĉ penervación dc¿ vato: 
pa .porque la pone el Detecho; jftqa t,no ay Deré- jpetofm; efinferwjhviws iatr» tüud. Como le puede 
cho^qií^ponga el divorcio poriatiieba copula fo- ver en Leandro ̂ J h  \ X- j  l  3*y en dichos Sao> 

’ doroitka * oí?cíHal: luego no pudo. Cintia dlvor- chez num. i g.Y á ja prueba de la cóñfeqiirncU diC
cíirft de Pincianp por dicha copula íodomiuca > u 
beftial. 0  -

■ 1 6 61  Rcfp. lo ;í  . negando la,menor: Quando 
ay la.roílípa , q mayor razón en vn caíp_, no espreí- 
fado en laley» ò derecho ,que en el cafo expreC*

tingo la mayor : Porque quebranta. pcríccLtmcut¿ 
la fe del matrimònio por dichas cópalas, (odóíukU 
ea,y beftíal »concedo la mayofíporqoc quebranta la 
fe dei matrimonio ifirécfffrajz/evit tmpgjfg&d  ̂
«ífííír,por dichas copulas,lodomitica, y beílíibíúc-

kdp,quc cncíie cafo fe eftíende la ley, aunqueísa go la mayor ,y djfthigahjncnocdei m,Yma modo* 
penal , y corrcctoru , de vn cafo á otro; como fe £  lque cxccota dichos ra&os , polución , y aro píe- 
puede ver en Sánchez lib. $ ¿Ífp,42» n.4. que chai ;xos, quebranta la fe dei matrimonio 

-rouchpsJiímuí,'aunque la ley no expidía la razón, j^perfe^matt^coacedola menor: Quebranta Ufe 
qnando foloie puede a%nar vna v fe puede hazer tdel marrimomoperfcctamcnre, ó conhjmacbmctt- 
d/cha C5t enfon al cafo cd que ay la miíma , o raa- te>niego U mencr*y niego Ja Cüafeqacp«** 
yor razon.Ycaíc a Cardoío,*«*. S.Gr/ey* , J 6,67 De modo , que como por las cópalas

„ Barbóla ¿xtcm.6$ . Duenay . donde fe íoáotmáes^y befíiai/c mecían íos con^redientes’
bailan muchas falencias de la rcgla alegada. &  x^es-m m . Mr o * ; de aquí es, ouíqacbraná

1 66 3 Rdp ío x.negando la menor fubfomp- peife&amcnrc U fe macrimoníaí, oue mira i  nuc 
ra ; porque quando Jes Dodores, y ; Cánones feña- íolo fe hagan vou carne Jos dos conlortcs. Mas co  ̂
lan al adulterio por cania ftíbeJenre pata el divor- tno por dichos radios,oícuj-J5 , y atracos, np fc hal 
cío , entienden por zd aireño qnalqwera conmtx- «en vna carne , ni por la polución ex$m >ar, ni ̂
rien camal dd cm l̂oicc cen otro (ngero ,  Ò qnal- 
qoiera dìyilion de fu carne con otro ; perquç le 
funda el derecho <kl divorcio, en que obligandoíe 
à no hazerfe vna carne con orto , h tal fuccdicrc, 

m ora por copula lodomitica , ora por copula beffai

U ci -poU i tbfjtíe f¿misatiane ; por cito no fon que- 
hranramienros pcrfecios deí matrimonio i y aísi no 
foh caulas baftantes para d  divorcio ; con que de-* 
hemos dczir, qoe dicha polncton , tafites , olcalos¿ 
yamplelosjfon adalrerios ,  ciertamcmc Thcologi-

qu rbrnora ídbftancialmentC la íc del matrimonio ; Ces , ò en orden i  Dios, y que fe deben explicar en 
y fócmfr&gtirtl* fM s fu t id a  r.ou <jl ; Irg. P*m quìt la conféfsion ; dio «,que ei que los tiene, b czeca- 
§. i .ffJe  imfíicAtjiamdcg.Qugeia j 6 . $. ¡bírrlacatoru ^  ¿che dezir , que"es calido : Pero no ion aduitc- 
r i - \  - ^  * ríos Canotúcoí‘,0 IcgaleSiCn quanto i  las penas del

divorcio: hamo, anado, que el conrrario arguyenré- 
no dizcbien , quando ai divorcio lo llama pjn? d^i 
adulterio,pues no es pena, fino efecto» que nace de

ffj& ta tia iijs .

ìrijì¿scia cintra 1a dicho tn efìa fiUchm*
m

iá^4 ÍT Uceo tam!iiLUego ra rabien lera caula baílate a- 
ra eí divorcio la po]üc¡ontque el cu- 

iérre tuviere con orra periona, y aun indios im
púdicos,y sfnplexps libioinoíosr í̂/^A/, elto es Íj ÍÍo: 
iue^o falla es la cofiLrina dada en la (elución vlrb

la fracción de la fe matrimonial, y afsi el db'oícuj 
es de Derecho Naíural ,  como es efecto curre los 
Doctores.

C A  S Q Ít ,
roa. La confcqucncU íe prueba : Por dio la lodo- 
mía,y hdlialidad completa tíon cania ínÉciemc pa
ra el divorcio, porque por ellas , elque ias exccuta, . J  tonia,fupo, que cita avia reñidocopnU 
qüebrama i a íi: dada en el man írrenio : Sc4fccfti con Pedro : .Pero también fopo Ishrando , que U 
que cambien quebranta oicha fe , el que eiccura dL pobre Antonia fe rindió , porque Pedro ~t horobtfi 
cha polucioUjtafiloSiy airplexosdcego también da- arrollado, y temerario , ía amenazó con h. muctrói 
4-a el que las esccura caula bailante ai divorcio, fino contemporiza va, y coral elcendia coií fa ape- 

i $ ¿y Rcfp. lo j . Que fe puede conceder la xiro: y no obftante íe divorció de elU. ftegumtAfe* 
conícquencía .. en orden á la polución tenida con Jipud» itníawalt lshand& k-i ^erSrb» ái&wnh , y  
muger ageiia,ó no Cuya por el chatio , con Paluda- *p v i arfe Je j CmoiuS- Refoondo , que dicho 
no.Roíeila, Angeles, SiU eílr°f^pkna>y Dicadiilo, do pudo hcirameníe divorciarle » y lepar arfe de 
y Antonio del Efpititu Santo.Qieho num.665. don- Antoma , por avci reñido con Pedro dich¿copula 
de los cha, y figo e. Aunque no lo conceden de ló? por dicho miedo- Ita Sánchez Jifpul. y. biíxb.ó po£ 
rados,y amolexos.Si bien fiendo tenidos ellos por coamniísiíiia. PérezHf?. 56. /¿ñby, »»ao*7 . Aoro-,

66é ^  Sbrando, cafado lc^irimámente eoo An,

la ranger calada con otro, y no conila u fe paisà, ò 
no al adulterio; no falcan algunos Ìutìilas a citados 
por Sánchez nota. 1 1 .que Io conceden*

1 6 6 6  Rcfp. lo negando la confeqnencia, 
con Palio, dicho nam. ùTamburino vnm. S. San
chez num. i i.Salm^aikcnle io .Y es vciàadc-

nîodel ElpirimSamo / Id a . tma*. 672.. Saîmanri- 
cenic pumi. 1. saisi, t 7. Diana p-rf-9 * traóf. S- rejo
int. j  S. Tamburino §. 3. nu,m_ 14 . Y  liiazcm «3, 
porque ei mkdo dicho , no U efe os ó de cüîpa gra
ve de adulterio formai : A tyu i, todo aànkerkj foi- 
nial es cama baílame para cidkotàq ; luego dî-̂

Ffy  ̂ ‘  £h%



T r a u à o X t ìL b e t S d p d m m ^

c j $  o
j,cha copuIa,í[n¿Anfoma cavo con Pedro, fije catifá' 
bailante para que labrando fe díforcî ífe de elk. 
Pero adviene Coninch, qne dicha Antonia foe 
digna de algdna comiferación, y que afsi no avia 
de fer el divorcio tan rigorafo , como fítmvícfa 
confeurido por fu voluntad efpomaiiea, y fin
miedo.

O Q J E C I O  21  J s

Contra ejU tefinefia.

16é$ Y As penas no fe contratan por el 
^  j ' que obra contra las Leyes Ca

nónicas por miedo,de la moer te,ó otro* qne cayga 
en varón confiante, k lo menos regularmente hiHan* 
dot cómo fe puede v¿r en Torrecilla, de las Leyes, 
cap.j.muSitlcnaaiiccDfcdc/tg* cap, i,punú. 7. ». 
i24.jíiay. Luego la pena del divorcio no la 
contraxo Antonia, aviendo tenido dicha copula 
con Pedro por dicho miedo de la muerte, Refpon*
do, concediendo el anteccdente,y negando la con-

J' - L -  - -- _!

III,

Í Í 7 1 O
Mú.frio, cafado con Batalla le

gítimamente, cometió adultè
rio Con Belona, Súpolo Batalla '* porouc afsi fe 
lo aiicgtftò con juramento , como tefiij» de vifia 
Gislandto* que los víó en el acto carnal. Era Gif- 
landrohombre de toda verdad, y por ral cita
va reputado en el Pueblo ; y afri le diò tanto ere - 
dito Batalla» que fe divorció conprbpU autori
dad de Onofrio* Tregwt*fi, f i  Bateíta pudo dinar~ 
cidtft de Omfih » por filo el dicho teftimamade C lf- 
UndroÍ Refpondo ,qoe fiendo Gislandro hombre 
fidedigno » y que aun el nías prudente no dudaría 
de fu teftimonia jurado, pudo lidi ámeme Bata lia 
divotclatfe en el fuero de la conciencia. Ira San
che» dijp.í iMBBi.f l . Palao $ ,4 . «*m. 8, Sai manfla 
ccnfepttnci^aam ^í*?erc2.fifias7 f i l i . y<mm. y , , 
Y  es coma piísima.

\6y$ Y U  raion es ; porque para el divor
cio en el fuero inrerior, no íe requiere tanta cer-do,conccüienaoci«iíi.*-^Mi-..*w,7 ------------  _ -

íeqaencia; Porque como avernas dicho , no es el rirnd , como para el divorcio en d  fuero exterior* 
divorcio pena impuefta contra el adultero , fino fino que para el faeto déla conciencia * balra la
W e sc fc íW Í ,u «  d eh m úrete* i á  nmrlmo- ícttúodmoni , y »? cs » « * * “ “ cert,cod mc' 
«lo que p .¿  «me & « * «  eoo cipa fe que- taphiGca , como adv.crtcn Saochcz » » . , f  40.

J m ¿ L k  u fe del màtnmooio, te ga  y de fay» «  oerto : J t qm , dicho teli momo d e 
derecho el otro confette para divoteíarfe. C en d ro  , con qne deponu dcl_ adulterio d e

Onuftio con Belona

1670

Ü B J £ C I Q 2^  I L

Contra ¡¿ mlfrfìA refi (tejía.

N el cap. Tr tpofite 32, qudfl. y*

era indu&Ivo de certu 
tud moral de dicho adulterio : luego era bailan- 
te certitud para que Batalla fe divorciare con pro
pia autoridad en el fuero de la Conciencia. Lo 
otro, porqae el encontrar á La raugereil higa e 
oculto fila  confilo , «udd ram nudo , in eodem 
lecío / c s  inficiente indicio , y probable fofpccha, 
ó noticia bailante pata dar fentcncia de divor-e 
ció, aviendofe probado, que los vieron en lu
gar iccieto, y oculto cum fila  » (¡r nudunt
cum nuda , como es decidido ht cap. Lhtetis , de 
¡nafumpt* Y fe puede ver en Sánchez mu». 43 
Palao rnun.S .Perez vutn. 3,

' Q $ J £ C I 0 2 {  L

Contra tfla refiuejla al cafo tercero,

1674 Y ? b  teftimanio de vno, cs teftimania d$ 
ninguno,y fiada ptneba,m4ar¿wr, qua- 

do es en perjuyzio de tercero, como confia ex cap. 
[a omni negotio 4 fon ¡en* 1 o,de lefiib.cap. Licet 
ex qaadam 47 Je  lefiibjísX alijs.Sedfie r/?,quc fi Oadíe 
huYÍera tcftificado a Batalla del adulterio de Onu - 
frió, no podría Batalla divorciarle del, aun en el 
fuero de la conciencia; luego tampoco pudo di-r

* f  f  t t n -  .* 1 1 r. v .  r-

feefcuía a Lucrecia del delito 
de adulterio,porque fue coaita, como dize el 
texto : ̂ Ífytfí» confia del mifmo tetro , que dicha 
Lucrecia no fue toa&a , ó violentada fimptieitert 
fino folo , que adulteró par miedo ; ldego folo el 
miedo eícusó de la culpa de adulterio, no en or
den á Dios .'luego en orden á los hombres , y afsi 
en orden al divorcio. Reipondo, que aunque por 
cfte retro, y otro íemejame , fiemen algunos en 
Sánchez »ai»* 1 j". el dize íer probable , que no cs 
licúo el divorcio por el adulterio deí confoice, te
nido por dicho miedo Y  por probable también 
Tamburino citado. Pero Jo que fo  liento es;

16 7 1 Que aunque el adulterio* tenido por 
dichoraiedo, lea caula bafiante para el divorcio, 
en quanto a la feparacion de cohabitación , y coro; 
peronoferá bailante para el divorcio , en quanto 
a las penas impueftas por el Derecho, Canónico * 
y CiviI*eomo fon d  perdimiento de la dote, y de, 
más bienes dichos en d  jL antecedente, i  », 1 <?4y,

Y  cn orden k} a incurfion de dichas penas, vorciarfc por fojo d  teftímoñío de Gislandro. Rcf-
— n —1---- --------  — i**J r i

tenga por probable que no cs caufa bailante 
d  adulterio cometido puf dicho 

miedo grave*
* * *

pando lo t. Que la mayor es verdadera para lo 
externo * y judicial de los Tribunales , donde no fe 
fentcncia por íolo vn teftimonío* aunque fea el ref- 
tigo mayor de coda excepción  ̂como fe puede v£t 
en Cardo fo ytrhtTrftfijutm. 4 1. trjyueptip, Pero

que



C o n fe r .y ih D e l tfíp o ré m y
ijdfcíslálfien el fuero de fc conciencia ene! 
qu.il hazc cerchad moral vu tcftígo dígatidetoda 
fec, como fe puede probar en muchos Caíos, y cu 
elpccial Cn la materia de loSimpcdlmecos dei ma* 
trimoqiOjCn qne no foio en el fuero interior, fino 
tambi£d ca el citerior, ballavntelügo fidedigno 
para impedir el mattimouio Contrabatida.

16 75  Reíporldo lo 2*aegaadola menoripor^ 
qaebien paede en muchos caías divorciarle el ca 
lado, fin qne otro deponga del adnlcerio de fu 
conforte , porque verlo ól mifmo , folo con (ola 
¿dundo con deíhndz,en lugar íecreto, y cambíen 
es polsible, que los bea en el a£to rallmojy en ef- 
ios cafos no necesita de tercero *quc deponga del 
adulterio , para divorciarle edil filero dé la con
ciencia. Y  la raZon aprtari es, porque el adulterio 
es de probación difícil, y aísi no es nece fiarlo,que 
Ja probanza lea tan plena, o clara , como cu otras 
matcrias,qac fon mas fáciles de probar.

O ^ j E C t O Q  I L

Centra la mifaii tcfpjuftd+

i é y C  í  avien dofe yá divorciado Batalla*
de dicho modo por dicho tefti - 

monio, Onnfrio formara querella de averíele he
cho injuria, debe el Juez refthuirlo 4 la mama co
habitación cou Bataha * y efta debe recibirlo1 hafta 
que ei adulterio, que cometió Con Belona-fc prue
be plenariamente en el ja y 210 * como diz en rodos 
los Do&ores apad Palaüni namw 10. Terrecílíam 
exenten de ObifpaSi fapra tonfuít* j.tutm. 4*Y coai
ta ¿x £áp*jigmficjfiide dihot íijs y y fe infiere ex rap* 
in liticris.t mp.in canipi*<iionet capr Ucm cam yuis, de 
rc/ntut. fpolidtor, largo uo pudo dicha Batalla fe- 
pararíe , y divorciarle de Omitió por dtcHo teíll- 
monio:Porqoc ¿Oh 1c figniria,y no que era batía 
te dicho reítimonió,para no eftar obligada* coha
bitar cotí el, y que era baílame para no cílar obii 
gada , que era bailante, pues íe podía íeparar , y 
que no lo era pues debía cohabitat con el.

1677 Refpondo, coucedo el antecedente , y 
niego la coníequcncia: á U prueba refpondo,que 

„jso es abfntdo, ni implicatorio, el que rcfpe¿lo de 
divecfos fueros lea bailare para el nivorcio, dicho 
icftimoniojy que no lo fea: afsi como fi Pedto vió 
qoc Toan le hurtó vua alhaja* y 00 tiene con otros 
icilígos,podía en conciencia recobratíeU tomán
dola á Juan;y no obftantc fijuan forma qucrella}y 
prueba de qoePedro fe le ha llevado dicha alhaja 
le {bntenclari el Jocz,l que la buclva á Juan, bada 
que dicho Pedro pruebe plenariamente, que la al
haja era luya, y que Juan f ila  avia hurtado a el. 
Aísi en miento cafo bailara dicho teílimonio para 
el divorcio dicho en el fuero de la conciencia, aü- 

que por no baftar para el fuero exterior, aya 
de condenarla el Jatzá_que reciba i  

Gnu frió ala cohabitación.

^ ü jis jh j ia e it ís p á f d  <£ 345

t ) » J £ c i o t ^  Ü L  ■
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Centrali toifiiJárcfpittfU.

-- ib ? S  \  1 0baíraulosoículos,¿*hraco£,
' tenidos por el gafado con otro*

para que fe arguya adulterio con certitud ballanti 
para el divorcio ,  cómo por Cierto tienen Sanrhr* 
Btfw-47.PaÍao a«n*-8- Peiez 900,4. y fe infiere de 
lo qoc dixímos arriba man. i6 t ì j . jr j|  66Ò* 
mas fofpecha, y prdumpdon puede aver de adul
terio entre los que tienen tales taclos^ amplcxos, 
que entre aquellos de cuyo adulterio deputò G ik 
landro i Iacgo dicha dcpaficion no fue hadante 
motivo para divorciarte Bitafia * de Onüfcio.fUf, . 
pondo, Concedo la mayor t y diftingo la menort 
mas foípccha, y prdumpeion puede aver de adul- 
tetío tntre los que tienen dichos tactos, y ampie
mos ,  qae entre aquellos de cüyo adulterio dcpqfo 
Giskndro , íi hablamos antes ,ó  picfcindlcndo dC 
la depaíicion , admito la flJCUOr : fi hablamos 
3cf pues de là depoficion ,  niego la menor ,  y 
diego la conleqacncta.PorqUc aunque ames de U 
depoficion , puedan no aver cometido ta llo s, nt 
ampíelos aquellos de quien habló, y depuío GÍf- 
landro , y a/si antes no hoviefle fondamento para 
creer el adulterio , pero defpu« de la depoficion 
ay mucho mas fundamenro para creer e| adulte
rio ,qne para Creerlo entre aquellos aqaicoes lo lo 
fe han viilo los tactos,y amplcxos.

1679 Rcípondo también,que àunquclos ta
les tactos, o(Culo5,ó abrazos ftew&fmmtfc , ó íolos* 
no fon bailantes para inducir fblpccha violenta de 
adulterio, para pifiar al divorcio, pero que legua 
Palio ihns.S. con Buríacio , MaícarJo ,  Cu vatru*, 
bias, Azcfaedo , Rubio, Grafis , y Navarro ̂  Jo te
tan para el divorcio en quanto à U fcpsraciao* 
(aunque no en quanto i  las penas del adnlrctio) 
con tal que féan en lugar tediado , y oCuho.don
de con facilidad fe pudia ícfier copula ¿ y ficodo 
dichos tactos,y o [culos por tanto *depo, qoe {bef
fe ballante para tener dicha Copula- Y lo miimo 
Sánchez donde fe pueden ver* Y lo mif-
mo dlZcn , fi le hjlibico papeles amatorios, ed 
que la mtiger confdlail'c el adulterio pafiàdo, qac 
aaaqae dichas letras , ó papeles amatorios ,  no 
prueben ballantcmtntc el adulterio , para que el 
conforte fe divotcieenqnantoalforo j ó  cama A 
petó qae juntas dichas Ierras Con la coaféfiioft^del 
adulterio , que condenen, fon bafbuue prueba ca 
el fuero interior, para el divorcio , y aunque San- 
chcíno entra en ello , pero debe deziclo ,  para ir 
confignientc , como le arguye bien dicho Pi* 
lao*

1 6 So . Y  añado para com plemcnto de las co-» 
fas,que prueban el adnlrctio,que U confcfsion del 
mií mo adultero hecha en juizio. ò ante el jaez, lo 
prueba plcnamcntCjComo es común de iosDod o



à i  M à th m n h * r '
i t i  fondeos en ¿1 cip* penale ini. de adulteri} s , don- ta s , Palagio fi,] allo Ctaro,y ortos. Lievi iifijbictì
de fe dize : Mandimus gústenos tiìfosibì conftkerit, miclha rdaluclon Vctczmm. y . y U  rtraon cs.Lò 
tei per eUdentìam r e iVf/ prr confefsiment leghimi** a  * porque U Igldrifch virtud de averfcntcnciado 
trtulterh „ aJuheraafponre fuiffet, ipfum recipe- ^  Forìinciode herege-, lo privò dei derecho, qac 
re compelió íaego al contrario,fi ella Con- 'tenia à ìa cohabitación, y debito conjugabais! co-
fefLífo al Juez cl adultecio , no eilarì obligado el mo io huviera privado ia fentfcnda del Tribunal
madido à recibirla ; -  ' * Eclcíiaftíco£pífcop3Í » por c\ delito de adulterio

, ' carnal : ni quedara privado deda cohabita-
C J f  S O IF *  . • , . . r cion;dicha por adulterio carnai, no citaiia Saloni*

oblieada a reconciliarlo aísi, ò à cobabitat con èia
1 6 8 i 17? Qf linda, Católico cafado íegiti-'

, : - f? ' mámente con Saloma hizo va
viage á Aroftetdamjdondó /c detuvo algunos (Be
fes 7 y como trato coa lamala reóta tie.loíprtJtef- 
tantesJ^Ufijil^ VJÍ 'JLótcranas ,' fe, inficionó de la 
he regí a ^cpppcjcr9^a;ef> fu Pvys,y lodciutncía- 
ion á l«t Sancaínquí fidgn , donde p*pcsl)ada fa 
cania fue co^dcJiudopor HeregC-forttvali pero to
cado de Dipsfo reconcilio, yjarecondjiaron i  U 
Fe Cfltoijca , btdvió? fu cafa y y Sajopia i?q qaifo 

vadmitiilp a la. muida cohabiticÍoñikJino qfió fo di
vorció pata ficmp̂ C de c), Tregnutije Jtfialoni* e/k 
taba a îgadt acobabkircoa e^dlo/itictijirla4 fu com~ 
pañU . o Jt podía quedarft divorciada del moda di?
Cbü. , *-/

i ¿ S2 Supongo antes de refponder ai cafo, 
qnc fi dichoForlruCÍo huvicra caído en la heregia, 
y antes de ier deltado alS amoTrlbnnal fe huvic
ra Saloma divorciado dei con propria autoridad,y 
antes también de fet delatado huvUrafc enmen
dado , V arrepentido, citarla obligada Sal o nía a 
reducido, y admitido a (n compañía , como por 
cierto lo dizenSaiichci íí/^hí. i y.UHf». 1 o^ 1 i.Pa- 
lao í-S* uum. 3 * Tamburino $.7 .ntt*n. ó. Salman- 
UqcMc pnvff. 3*0«»». 31. Pérez difput. $J*/e¿t. 1. 
»a/»* 1. Porque ay cita diferencia emtc el adulte
rio carnal, v el eípirítujl, que el adulterio carnal, 
es cania bailante, para el divorcio perpetuo ; mas 
el efpiritual folo és caula para divorcio temporal  ̂
cito es, mientras el delínqueme eíté ccmrumaz, y 
no le enmendare , que enmendándole debe el 
CaroJlco admitirlo ¿la murua cohabitado». Y de 
aquí fe infiere claramente, que {i antes de divor
ciarle , de algún modo fe an epíntíere de la here- 
gia , no podrá hazeiíe cfdivorcio 7 pero bailará 
pira que fe diga contumaz 3 el no corregir fe con 
dos,ó eres amonedaciones. Aora;

16S3 Reípondo a] calo, que Saloma no ef- 
tava obligada á cohabitar con Foriiocio, ni admi
li tío á lu compañía , fino que podía , o pudo lici
tamente quedarfe divorciada perpetoamente de cí 
Y  efto oía fu marido haviefle fido íentenciado 
en la InquificioíijCn lagar,o Plaza publica , ora en 
lagar puedo oculto, Y  aunque no fe huviefie 
dado fenrencia de divorcio eipecíal , fino lo la la 
feotencia de heregia! Ita Sánchez pbct. í 9. 7 10 . 
Paíao u«>«.j,DÍana partú-trdct.j .rcfyltít. ,zy. To
rrecilla He iTtdtnni cap^.fnb yutfit% 1 .tmm, 32.
ád 3 j .  SalmanticeuícR;(rtj.34.Tumhuiioo-Btíwí, 6m. 
Y,es ccmuuiíaima contra Revelo, Soro t Siman-

iluego tampoco ioelfari aviendo fido condenado 
:pot Herege formal por la Santa Inquificìon.
- . 1684  Loz.porqueaísiedádecídidoeipref- 
;íamenre meap.de ilUde divoriijr , cuyas palabras 
fon las figaiemes ; d>e illa qme è viro fuá Idéente in 
barefirh , ipfia i confortiam (me indicio UccUfi* 4edi~ 
nabit, biiíetur -nolis quod malier ei , cum reietfusfae- 
rit c/hrcddcnda, Q ntúr (ì reberti mluerit compelí*, 
tur. Si "bera iuditio Eccle/ite ab en recefit, adrteipien  ̂
iumtum nullatmus àtifìmus compelltndáoi. Y aora- 
fubfumo yo: jílqtd co ipío , qnc fea Forilucio ien- 
rcnciado de Hetege formal, fe dà feotencia de di
vorcio, como prueban bien Palao,y Sauchezjpor- 
qric' fiendo el divotcip pena de la heregia , eoipfo  ̂

^qijc-feíucncie la Iglefia exprefiamentc la héíegia 
fenteucia implicitamente el divorcio: Inego dicha 

-Saloma,quedava divorciada por la Iglefia, y aísí ' 
no eíHva obligada à recibir aFarliacio en fu cota 
.pania.

1 68$ Lo 3 .porque no es menos indecorofo^ 
ciurolerable á vn Carolico, obligarle k colubicac 
con v.no,que foe condenado por Herege, que coa 
vno, qtjc cometió adulterio carnal : Sed fie cfl, que 
ti que foe condenado de adulterio carnal, no iy  
obligación de admitirlo à ía mutua cohabitación: 
Iaego tampoco al que foe condenado por Herege 
formal.

O S J E C I O 7# ,

Contra U refoluchn al rajo.

t 6$6 ¥  j* N  el capital. Quajito de dibortijj,
C í  foe competida vna mqger à bol- 

ver a cohabitar.con íu mando,dc quien íc avía di
vorciado por cania de heregia j  y que yá eíiava 
arrepemido : luego también Salonia debió admi
tir ¿Porlipcio , condenado por Herege à fu com
pañía, Reípondo DcgandoJa coníéqaeocia^por- 
qnc en dicho cúp. Quaato folo fie halla de vna ma- 
gei ,qac con propria aatotidad fe avia divorciado, 

peroren el calo de Saloma, tenia ya lenreq«
Cía de divorcio , dada, por la Iglefia^

como queda'proba- t
do. .

~ ■



Conferencia Xí» Del di Vorch ty  cmfas fufkieñtes fara el. 345
Füíliudo inocente , na podrá efie divorciado , j.

0 3  j  E C 10  7̂  ZZ* qocdahdofe cta el'Siglo ordenarle de Orden Sa-f
ero, fin licencia de Saloma: luego faro poco íuíoj 

Coaitá iá mífina refpucj}át nía podo "durar en Religión ,  aviendo fido ForEo*
cío el feiucnciado.

16 S 7 T  Os delitos ocultos Tolo Dios los IÓ90 Reípondo al argumento concediendo
1  j  caftiga , porque lelo Dios es la íequcla de la mayor , y negando U menor , 1  l i

^metilos corface. Cap. 4í  t &  c*P- prueba rcípendo- Lo l .  admirído #j anccdenrc
de pjtzh t4t{ün&- i . luego quando i a fenteu negando U confeqaencia, porque ch los Sagrados

cía fe día eh acuito, y ícereto , no fiie licito a S*- Cánones fe concede exprefiaménte , que el dtrar-i
Joma dívorciarfe p¿ra fiempre, y en el fuero cite- ciado iv befpetaum puede entrar en Religión fin fia
ríor de Fojliuda. Rcfpondo , que dichos czpitu- Cencía de fü flahgcr ; lo qoai na fe concede CXprcf.'
los citados, folo habUo de los delitos os»nica col- Cimente en orden a ordenarle de Orden Sacro; f
rps, edo es interiores, y no probables en jdizío; Msi aanqtie fe conceda lo vno, le pu ede fregarlo
nías no habían de los deiivtos^que fon probables oítoí Refpobdolo 1 .  befando ablbliitamciKC ¿I
en íuizio , como lo fue él de Foriiuclo , and tn ca- antecedente , porque fi Sríoiña hnviera fidola feo-
ío de fentencia oculta, porque fino le proballc iú tenciada del modo dicho , podría licitimentc Foca
delito, de níugini modo Id caüigitla ci Santo Tri
bunal,

ÏIÏ+Ù ÿ j E C Î Q ? ^  

teatri U mifntá

IííSS S
Ï fi en do ocüfia la fentencia * qüfi 
fe citò contra Forliucio , le fuera

Duelo, quedando tu el Siglo, ordenar íe do Orden 
Sacro, como es común córre Jos Doéfcores : en 
Sanchez '«flí.Ui Patao tedjt&m̂  } . Perez tediarti. 
Torrecilla »iti».; S: Diana Jrr¿4p.irí.6 ir ¿tí, j .t t -  
Tidnr.zy.porque U miííua rizan ay para podo1 ena 
frar en Religión , que pata otdeoaríé de Ord*4 
Sacro ; pues d poder corrai: en Religión , eS ,por
que por dicho divorcio perpetuo queda libre de la 
obligación del debito j y cohebîracion cóbjqgaj:

Deir o à Salonía divorciarle de el para fiempre , fe- Sed Jú  efí. que afsi como La obligación del dcbil
ria infamar à Forliucio * al quai el Tribunal piado- to , o cohabitación conjugal, obRin , à impiden ca
foavia querido coufervarúfama , quando ledib tecíbir Orden Sacro ¿ impiden U enriada en Re*
fcntcncia oculta , y lo reconcilió ocuitariienre: hgion : luego li aviendoíc- divorciado del dicho
Sçd fíe í/L qüc à nadie es licito infamar à oiro: lac- modB ;  podía entrar tn RtCgíon ,  podía, tambica
go no fue licito^ Salouia no admitir à íü confor- ordenarle de Orden Sacro,
cjo, y coliabhacïon à Fotliucio. Respondo lo r i 
que ía ménórndccISKidc explicación, pues ay mu- 
chos cafo:, en que es licito dcfcubíic el pecado del 
pr0x1 fno,como fe puede ver eo ios DocLoreijíobré 
el octavo del Decálogo- Reiponduloi. negando 
Ja feqüeU de la mayor; oorqtic cáfú , (JÜC fe httvief- 
fe de dclcubnr la hefégia de Foríuicio, mas de lo 
que eílava por el divorcio, qOé haxia Salonía i fe 
podría prétextai la caufa dd divorcio , diziendoj 
que íc le ofrecen graves negocios en tierras muy

${epÌìf4 eeatfi c/?4feUttea 4 Uretra.

EN el csp.CoMugetm de mX+fíeni 
c<wíii¿4t. Te dize, que e! marido 
ho pnedê  quedando en el Siglo recibir Orden Sa

cro v que la muger que queda cu el Siglò i haa 
ga voto de caïUdad : jíflpU fi aviendo fido Salaa 
ma la íencenciada, y íeparada de Fotfíucio , ella 
ho quiiìefle votar cailìtiad , no diaria obuĝ dawA

remotas , y apiruudoíe a chas ,y  no bolviendo, ó dicho voto : luego fi ella ho qififidlc bípedo ,  no.
ftnnj'Uado, que los dos d¿ coman conienrímien  ̂ podtw Forliucio ordena tic de. Ordos Sacro, qne-s

* - _ , , v 1 _._ ,___<. J d  ' j__ ________-to quieren vivir ert caJlídad, ù de òtto modo i quri 
discurrirán los prudentes.

IV.Ó $ j É £ Í O ? í

teatri h  mfm& nfyuejU.

'ifiSÿ Sí  hnviera Gdo fichó a Saíonia^di
vorciarle parí íiempre de For- 

lioCÍQ, ppf áyer fido condenado del dicho modo, 
podría dicha Saloma quedarfe eh el Siglo, ó entrar 
en Religión, como quinde íe dlvorciaííe pot aónL 
te tío ; Jí,ju i no piído Saionia entrar en Religiouí 
luego no pudo divorcirrl- para fiempre pruebo U 
la menor . f i  el cafo haviera íucedido al contfarioj 
de modo ¿que coqdsiüda ,

dandofe en el Sigla. Rcfpondo , que dicho n i .  
to , no tiene Juerga contra tu&lizu rcfpdefta i  la 
objeccídd, pprquc ed el fólo íclubla de quándo d  
marido ha dé recibir los Ordenes , fin eífat libro 
de la Obligación del débito , y cohabitación coq- 
jpgal t como feria, íi d_s confcnámiéhto da la mhN 
ger havicífc de ordenarfe \ pero ño habla dichí* 
cjp- de qaSndo áyicutlufc librado de dicha cnhabu 

ucion, por feñtencia de divorcio perpetuo  ̂
quiere recibir dichos Ordeñes 

Saetas.

***-
i * *
* 4 ?
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'Tratado X líL  Del Sdtr¿mentó del Matrimonio;

■ v ¿.s o r.
>

’ I $ * I Z J t  ía i^ 0 »cafido legítimamente
y l  conDamfena , no querfe pa» 

;¿arlc a Damfana ei debito conjugal , por algunas 
Vaoías puumcr.tc «enfócales, como porque era 
ÍCa,6 pqtqnc avía tenida algunas diferencias ̂ Cer- 
y  a de celas, qde no eran caafá de divorcio, ni fe 
"Uitavade ¿IjqacreUófe Damiana al Juez Seca- 
‘ jar, y eftc la dio, y compelió á Miruicio , a qnc 
-cohabita fíe cairDamiaua , y 1c pagalj¡: el debito, 
'Tregimtafe, (Ípudo fiamiana recurrir cotí efls caifa a 
'Mcbojticzjeculdr, y  ejU ftattneiaf k faPor dcDa- 
Witina? Re (pondo, que podo licitamente Damíjni 
duzer dicho cecoifo ,  y que dicho Juez fue Jegiti- 
ino para ja^canfe., y ¡rfsi füdo feutcncur <rfavor 
*de Damfena, fi probá tegm mam cute, que negqv* 
ÍMInocio fin caofa el debito conjugal. Sánchez líb, 

difp+jtjwrri.']* con otros.Torrecilla cap. ta.utim, 
iíy*y es comnn.
• 1 6 93 Y la razón es, porque aunque aquí fe
fratasa de cofa , que fe fondava j-ófuponía cí Sa
cramento , que es cofa sfpliirual: pero también 
•el matrimonio es comcato civil; y por ella parte 
fu jeto al joizio Scoifetiy afstno tratando fe de di
vorcio, ni de cofa ctpltuual , podía el dicho Juez 
■ obligar á que fe obfervalíc la Fe , y palabra de di- 
-cho conrraro: jftqui* la fe , y palabra del cóorfaro 
tnétrimonial, es de pagar el debito , y de cohabi
tar con di coniortedutígo pudo legitiraatncnft di
cho Juez Secular, obligar á Minado á que pagaf- 
fe el debito, y cohabírade con fu conforte Damia- 
na.

O S j g C I O I ^  u  

Contra ojia refolurion al cajo;

1 694 T  As canias matrimoniales fon 
1 /  HclefíaftícaSjy íolo pueden Co-

twccrfc , y lirigarfc ¿ante el Juez Eclcfiaftico , ex 
cap, tuam , J>H (Doctores He Ordin, cogtd. rir cap, dc- 
cernimos de iuditijs : >bi etiam Dofíorcs: M qüi, U 
caula de Damiana, era caufa matrimonial ; luego 
no pudo litigarla ante el Juez Secular, ni elle fet»— 
teotiarfe. Reliando fegun lo dicho en el $• I * de 
defta conferencia,rwra.r y j$ . que las can,
fas matrimoniales , puramente efpiiuuales,*y las 
róíxias, tocan íolo'al Juez Eclefiaftico , y que las 
que fon puramente políticas , tocan al Juez Secu
lar. Y que efla cania entre Minuto, y Darniana* 
fupnefto fe qac el cafo contiene , era cania pura
mente política, ó a lo nicnos-cq fe praxiyiiR' jacto 
ix  tiúxtifoTt, y afsi anabos Juezes pueden conocer 
de cjfe.

1695 Y  añado, que quando el JaczEcIcfiaíl 
tico conoce de dicha caqfa de cohabitación, podrá 
proceder con ccríftussxcmra el inobediente, y fi
’fftfl ng b¿lfeic; podrá ¿avccar ej audife dej brazo

Seglar, para prtcifei ios a fe cohabitación,y S aca- 
fo aJgniio fe hu^ídíe fcpirado del orro con pro-* 
pña í-uturidachy Iin juffe cauía^azerio que buefe 
va a la cohabitación. Y conila eximieras , donde 
los Carionic.as.Saachez nxw.b. cou muchiísiajos. 
TotrccÜU jjum, í 4. y ami dizen Sánchez n%mf Ŝ. 
Torrecilla itvm. 17. qoc ei juez Fxldfeítico podri 
proceder conrea eí juez Secular a que tiene á vuo 
de Ims cafados, para qac no cohabite con el otro; 
y d io , aunque no aya litigio íobre el valor dd 
mammonio , porque por fe eipiritualidad , que 
coníigo lleva ci marrimonio, pertenece á Jos Jac-* 
zes Eclchaftícos , proceder contra los Legos, que 
defpojaná los cordug« del derecho >quc poc e( 
matrimonio adquirieron.

O í B j E C  1 0 2 ^  I I ,

Contra la mifina refputjla.

'i úyti T  7  2^4 eademque res diPerfa itere cata 
y  je ri mn debst, leg, etim qni ¿edcí3 

ff , dc\-ftícapÍonib cap, cagnobimus, 1 1 .  quajl,x, cap, 
qma circay n ,d e  prhtHeg, cap. cum.in tu a, j o,de de- 
ütmSy &  ajijsúucgo vn raiítno delido de MinuCto 
no pudo juzgarfe por diveríos derechos EcMfedí- 
co , y Secular, Reípondo ,qne no es del cafo U 
objeción, porqor vna cola es díVerfos Tribunales, y 
otra cola es diptifos derechos, o leyes Y bien fe • 
compadece, que vn deliéf o fea conocido en di ver,* 
ios Tribunales, y que fea juzgado por fes mifmas 
kyes, ó derechos,y dicho proverbip habla del de  ̂
iccho, romandolo por Jo mifmo,qüe ley tazona’ 
tío por lo mifmo que Tiibnual, ¿ fuero.

Infancia contra lo dicho en ijla folucion.

!i £97 N d Tribunal Secular, fe juzga
B A por leyes Civiles, yen Edefiaf-, 

tico por leyes Canónicas: luego juzgándole vn 
mifniQ deiífio en ambos Tribuíiales, le juzgará 
por aivetfas leyestjíry«;, no puede vn roifmo cafo 
jnzgatfc por diveifar leyesiíucgo no podo el deli
to de Minado, conocerfe, ó juzgarle en ambos 
Tiíbutifilcs. Refpondo, diíllngo el confígeicñ̂  
te; fe juzgará por díverfasleyes cnatcriaIcs,acÍmito- 
el coníjgaientc: fe juzgara por diverfes leyesforj 
males, niego el configuicnte , y concedida fe me
nor fuhfumprrijniego fe cen1equepcia;de rocdOi q 
fe ley Canónica , y Civil ? algunas vézes fe dlítin- 
gacn lulo en lo material f ora de fes vozes, ora de 
fe materia ; otras folo fe viiftingotó >p lo formal. 
Lo piimeto es, qnando convienen eri la razón de 
fes leyes, y fes vozes, ó materias fon diverfes. Lo 
legando, qtundo fesvozes fon fes mifmaSjy fe ra%. 
zon esdiveifa. DigOjpacSjqae lo diíoiunte feria,ir 
pnr fe mjíma , ó idéntica razón , pgt lo qpe 
fe concede vna cofa C0 lo Civil 3 % aprobaf- 
íc en lo Canónico ; ó aj contrario; ptro 00 es 
afeard^ ? que en aqfeps fueres íc juzguc vna co-*

* fe,



Conferencia X 7*. Del divofao r
£r, ó por U fnUma razón indenti ;a ,  ò numerica > ò 
jwr la mifma tazón especioca, ò equivalente ,  f  
equiparada.

Ŝ p/jVa covín ipdj U dicho tn Us Jiiafuntí,

16 9 $  O  Egun avernos dicho arriba na*A* 
^ 3  1 í 7 í  las cautas puramente po* 

Ktí cas* toan  foto al jaez fetular 1 Sít-jtii en í¿ ref- 
puella a la »finiera objeción diximos , qur la can
ia de Mioutio 5 era ptuamente podría : lutgo ío- 
lu pertenecía aí Juez Secular. Reípondo avcmoS 
dicho a que las caufaí purameorc políticas ̂ 7/ 
Tjáfarilc^g m cgms de (9¡ldmbrc , jprfrHtgi* , pcfrcüe- 
Ceiolnal Juez Seco lar 3 cóntedo la mayoc : aire
mos dicho > que las Canias de ía nafaraír^itpiira- 
*>icn:i?poli{¡ca>¡ pero qüc íbn por columbee > 6 
privilegio mixtas, pertenecen íolo al juez Secular, 
niego la mayor * y diftingnlda ía menof del cniiifto 
modo niego la co n fe que n cía, porque aunque la di
cha caula de Miaacio , fe admira por caula pura- 
mcnrepotíiica de fij narUraleza ; perd pot coftum- 
bre j  y privilegio es mixta, y aísi toca i  ambos jui
cios, como es común corte los Aurores.

C J S  0  f à

169$ fTfcBffonio , éftava Calado íegiriidá-
mente con Gerundia*, y avien- 

¿ole dicha qnarro hombres à Petronio , qué Ge
rundia avía comeado adulterio coa Pabro, creyó 
Petrónioícr verdad , que avia cometido Gerundia 
dicho adulterio , acusó a Gerundia de adulcen aü- 

- te eí Juez Ordinario 4 el qaal din ícntencia de di* 
vdrciu perpetuo , y avieudofe vitto Petronio libré 
de la cohabitación conjuga! , a viendo pallado los 
diez diaspara que Gerundia pudielTe apelar, y no 
aviendoío htcho proteirò Petronio en Vna Reli
gión aprobada por la Igteíia ; querellóle Gerundia 
ddpues de dichi ptofcfsion ante dicha Ordinari a, 
alegando rtolidad de la íéhrcncia dada contra día,
y probó con los mifmos «Higos, que antesfum 
ton fallo ; y 3ora tocados de Dios fe retrataron , ó 
con otto modo de prueba hizo notorio en jni¿io¡ 
que dicha fentenctA «vía lido nula , y que afsi le 
bolviefíen ¿fq marido * aumjne proíefsó i  laoiu 
tua cohabitación » y comercio conjugal , el Juez 
íenrenció à favor de Gerundia , y rtundb . qüc Pe- 
tronío talicltc de la Religión , y cohabitiífe ctí el 
matrimonio: 'Pre?avtafì:, ft cf̂ f(truffai pr aderitemi n.
te 3 y rtfnju fe j Wj  de pertár feltenh defpMes de 
lido de U ^elìeiei.

j 700 Supongo Antes de tefpondec , que es 
eletto entre toáoslos Doctores, que quando la CO* 
ù  eílivjt integri \ cito es , que ninnino de ellos 
a'da mudado efl\do , al tiempo , que íe conoció la 
nulidad de la primera (cnrCncía 3 debían lee reflt» 
ruidos i  !a mutua cohibtraciüñ. V lo mil-no e s , fi 
aunque vna no huvíera conocido la mitída-J de
la fcntcQcia , p Jt otta * 1̂ mituio Petras

i taufas fujjcunáespard íL '34 7  ^
nío havidlc conocldó ,  que Gietaodia eÜava ¡noJ 
centí, ó d  miímo ratnbicn buvicflc adulterado ana 
tes de darle fenréncia contra Gerundia. Porque ia 
fehtefteia del divorcio tolo palla i  cofa juzgada en 
favor del mocemo, y cn odiOj ó disfavor del cul
pado scomo diztfn comunmente los Dofbmres en 
Sánchez ZÜ. i oJbfptP. 9. 3* Pctcz £fj?*t+ 60+
f t ü . ^ f e k .  y.i»a«w.t.y ilid f le 4i  mmni- 
compenGcion de deiiüos} quaqdo antes de la leu- 
tcncii de divorcio adulteran ambos. Lo  tnifnio 
tn Cardofo ¥trb* StatévcU * k ih . 8 >. Sed fie e09 
que quando.el mjúoo Pctronío* couóctó ía inúcpi- 
tía de Gerundia, ó íc déclaró pot ícnreflria, áarcí 
que mudairen citado f no avia'cqljpádo alguno f y  - 
tí él avia adulterado antes de U Jéntcntia ,  y i  los 
dos eran culpados : luégn tí nO 'iiViondo modelo 
tftida  ̂conoció Pcttonio la ínoreúiiide GrtflúJ 
día, ó antes de iafeútcndU cometió adültccto. ef* 
tara, obligado par si naifmo, yíin letuen-ia de juez 
1  recoficiiiaríff.  ̂f  conibítar con Gírandia . ó 3 lo 
ínenos deben Jcr redimidos ¿ la coiubifádott por 
el Juez Ordinarió, EAo tíipuetío.

lyolt Relpo#J.o ¿ lo  i .  que el juez obró 
prndente*ñcr.te e i  ícntendar ¿ favor de Gerun
dia a y obligar a Perronío. i  que faficodo de la Re
ligión coiubús íf= con ella. Í14 Sánchez nmer.v* 
Con ortos machiísLnüs. Taflahuuoo §. S namer.y^ 
Jior ckrto. Pctez/ítf.jfi«w.2. Palas (./».ari«;!-,/, 
y coulhi, porque dLdta profeision fue nula «como 
Confia ele rap> C¿p* >ra£rttr de caa\férp93cantMU
¿ jf . rj/í./íffll.yai dhrjnt 3 Cap. 17 . q*s}l. i,-
luego U Religión no adquirió derecho en Petra- 
hío * y afsi drbcbolvet a cohabitar con Genmdía* 
por el derecho que cfta reoii antes , y íc confirma* 
porque aunque demos, que U Religión adquirió 
derecho de jufticia en <*ctronu> , ó a Jo perfona, no 
puede cite perjudicar al ¿riteriot, que á dicha per- 
fon a -tenia Gerundia : Ouii yki pifar e¡í téfrrt í»a-
tfar fji Ittrfj Ug* peiort ¿4 ̂ iie ip ^  jat £*{farzs i# pfa-
uarXA?, yuipjiio'i e¿p. f 4- de rr^xl. Jar. fif. G. loe- 
tto el Juez obró ptüdedíem rute cu facat i  Petro- 
nía de la ReíigiOrt , f  obligarlo ¿ dicha cohahiraa 
ciaii con Gerundia*

1 701 A lo 1. reípüiido, que a viendo bodco 
Pctfonio > a la mutua cohab-ucion con Gerundia^ 
patía. y debía pAg ir a Gcrundii el debito contu-
gal. pero no podía pedirlo. Sánchez « f -  nsm. Pe- 
tez tid.wtm.fot cierto, y ciato , porque efte por fec 
nuli U profe-ston en favor de Gerundia * cita obli
gado a pagarle el debito, coma fino tuviera pra- 
fifííado, y par oiri'parre como en protí fUíido quia 
fo obligjríe a la Caílídad en quinto podía drpiric 
fuyi % y fin pcq alzio de tercero ,  fegun le decide,- 
ft  cap. PUr& de ísaVw/ísa. cgmfaí* .̂ de aqntl que 
prufefsó, jüzgáü lo qüeavia muerta íii conforte*

fe infiere claramente , que tronío eftava 
oblígido i  pagar el debito, f  que 

no jJodía pedirlo.

* * * * *
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XWÍ. VelSdcrtfotntodel Matrimonio*

O bjeàfym tU Upri&tr*refipuejtic dcàfe.

*?Qj IN cl Sacro Concilio Triti entino 
_ f e f  1 5. cap. \ 9* de reguhribns fit

iábe t que fefcc a flige do como ApalVata, qnalquíe- 
, que poi qu-dqüieca CAttfi dexare d  habito di 

KeJigìofo rilego dicho Pctronio} en ei a io  nucí* 
írOjíio podía dexai el habito páraíalk ì  cohabitar 
can Gerundia : I negra m el Juez pudo por i r  men
t i  a obligarlo à iiìcha-Cahda» Refpondo, que dicho 
Conci lio (dio lub lacerne ci los que detau ci habí- 
io Religiofo pur fa voluntad , como lo dize ex- 
prefifàmeute el attlnio Concilio ; y quando Petro
lio  lo dettò por (encendí del Juezttto lo desò por 
fa voluntad, z. refpondo , que aun fio dicha 
ientcncU podia èl mifmo fall rie fabiendo cicita* 
mente, qti£ Ja fcntencU contea Gctnndia avia lido 
■ nu]a,y qod cita c(Utfa ÌnocentCjConiQ dizcnPabo, 
y Sánchez con otqte, por la razón dicha, Y  cito 
no fe opone al Conciliotporquc eíte habla del que 
íaíe por fu voluntad ; no^dcl qoe ble por cumplir 
'tqn la obligación anterior djd tn a tri ma uto , co- 
«no lo haría Petronio. ■

0 $ J f i C l Q \  I L

Cernirli la mifimi rtfipuejla.

1704- T  A fentcnpla que palio à cofa ¡az- 
§  1  gada, haze de negro blanco, y 

de bianco negro , en quanto ah cfeCio. Cartuenfis 
¿enfili 0 6. cheaJÌtieni ¡beffi Cam r. H y p o li r u 5 R i -
mini confila I . narri. 7 . Cursus Scnenfis confi! 7 9. 
¿ohwi.j.nam.i 1* y otros : jir^ u ìjb  icnreiKia de 
divorcio dada coniraGerüodia,pafsò à cofa juzga
da: luego ruvo el efecto de hazer blanco lo que 
era negro ,.y negro lo que era blanco * en el efec
to de fcparacion: Sedfie eyí , que lo que es blanco, 
y defpucs pafsò à negro , no puede bolvcc à fcc 
blanco: luego dcfpues que Gerundia fue divorcia
da, y leparadü dePctronio por dicha fcnrcnciajUO 
pudo el Juez bolvctla à la cohabitación, y cumpa- 
nía de Petronio,

1707 Reípondo, que es verdadera la ma yor; 
peto fe niega U menor: potqne U íenteucra dicha 
contra Gerundiano pudo pallar à cofa juzgada do 
vno, por fer en materia de divorcio , en la qual la 
fentencia na pafla i  cofa juzgada,fino folo en adió 
del culpado, como fe ha dicho, y à qui Gerundia, 
Como te conoció bica defpucs, no fue culpada; lo 
otro, porque dicha (cnetncia fue nula ;por averfe 
dado figL'imdo la depoficíon de dichos reftigos 
fallos, como conila ex cap. ctim 'Ismexabilts de excep- 

k **fn- fcítt de tfjlib. cap. aun í, Zs* deficntat-
í¿í,Cf*-re iudicat.y fiendo nula no nodo pallar à co— 
ía Íazgida,% fetynffm *pb®ààereìtff Je  effeìbt*
■ Grrelat* y otras , qne (e pueden vèr en Cardó

lo 1>erL Sententi*, num. j  7. Barbóla 
^ y/na^iov. num.6.

OZJSClQ Tfi l i L  

Centra b  mijhu fefpuefta:

íy o í  C / í  defpucs de dicha fenrencia ,
*3  juzgando Petronio, y Gerundia, 

qne avía fido jo(U, f .aisí jaita el divorcio, huvic- 
ran profeílado ambos con buena fe, uo feria licito 
a alguno de ellos reclamai pira queft le bolvidlc 
el cooforte,y reítrcegrafie el derecho matrimonial» 
camo dize Sánchez narri, n 2 .con otros.Peres num* 
5 ,con el dicho Sánchez: luego tampoco en el ca-í 
íb de Petronio, y Gcrqodia, de que hablamos,paa 
do Gerundi* redamar, y el Juez mandar, que Pe-; 
tronío i alitile à cohabitar en el matúmonio*

1 707 Refpondo, que aunque tengo par pro-; 
hsblc la doctrina dithra de Sánchez , que fe alegz 
en b  objeción i pero juzgo por mas probable lo 
contrario, y afsi digo,que fi Pcrronio,y Geníndiaj 
aviendo precedido femencia nula de divorcio , y 
juzgando ellos fallamente , que dicha femencia 
avia fido legitima »entraron,y profesaron enRcln 
gioní podrá qual quiera de ellos, aviendo ,coíl ocia 
do b nqlidad , ò ilegitimidad de b  femencia , re-J 
clamar ante el juez Ordinario , para que fea reftb 
ruido 3 la mutua cohabitación. Ir3 V^hofiupcnunu 
S. con Rofclb, y ctrcs.Lo ptlmcroiporque fegurí 
dicho Pabp prueba Jas dichas profeísioaes fueron 
nulas,t ín validas,por que à b  de Gerundia b faíía^ 
va d  conícntimiviiro, y licencia legitima deperto^ 
nio, y era contra el derecho conjugal, que Pctroa 
«¡o cu la realidad tenia» al qualunque avia cedU 
do al parecer entrando en Religión,y profcíbndo 
en ella, lo avia hecho con error,juzgando, que n’o 
tenia tal derecho conjugal; y à la de Perronlo íc 
fallava el confemiroicnco legítimo , que debía dac 
Gcrnndb, porque ella icio debb conleatir en que 
Peti omo profeifaiTe quando ella baviera fido cid-ñ 
pabhfccn eí aduIt«Ìo,y la femencia juttanWfictftj 
queGcrundia(cotno foponcmasjno cometió aduR 
tetio,nì la fenrenda del divorcio fue legiuma:lue-i 
go no profetò Petronio coo-coniéntioiìemQ iegiq 
timo de Gerundia.

1708 Y  Io confirmo Io 1 . Pofqae la ler.reóq 
da nula mngnn efefto puede pradocÌr,ex \eg.$ 
cavJamiatufn t de re indir ata , leg. nm pnt jWì , § 713» 
qtUì>iS) Jfi, betm-peffiefifi- cent fa Tabjeg.x+ffide attefe* 
r/V*Tutor. Mendoza, Cafrro in praxi Lùfitdm » //A.
3. cap. i t .  num. q. ¡ . &  ex 'ptdgarisaxioma ; Juego 
avitudo fido nula la teníencb dicha, no pudo pri
var à Petronio, y Gerundia del derecho al debito* ■ ' 
y cohabitación voujngal: jiiqtù ,co tanto podía fer 
valida la prcfeísíou, en quanto cada vno avìa per* 
dìd^ el derecho à b  mutua cohabitación,y debito 
conjugal, de modo $ que ho pudícíle bolver à cì, 
b  qual perdida (ucÌcfle de la ienrencìa : luego fi 
erta por fer mila , no pudó tener cfte tfeifo, 
tampoco pudo fet Vididz la prpfebisa qae bilie-
ton.

Piti?.



Oljecim em ir* U figtcuU  ttJpátfU a la fa .

s __
Suiche?, y ios contraiíos, porque 1 í  Petrowo pío*- dieta pedir el debito coajugal, (cria porque
fd só , ú b k n d o  que Gerundia prú fd la v*  , y efia Ja profdsíon hi to varo de cafiídad : S td  f e  
profdsó, fabiendo que profeílaTa;Petronio , cc*- ’
dieron ambos del derecho a U murpa cohabita
ción : dt-'jdz csialío , que enriando cpn dicha la- 
bídufia i peto jauta con dicho ctrot de que la 
íc^tencia cra jtifta, cedidíen «ie dicho decebo;
Jingo aun dcfpucS de dicha ptofclsiob poduü rc- 
cl-mai ambos, .

17 10  ¿a  menor fe prueba , porque dicha . 
profeísion la hizo cada viío ignoraado,que tnyíof- 
íc cu la realidad derecho a la mutua cohabita
ción conjugal ¿ porque jurga va erróneamente* 
que pur la ícnrtncla avia perdido el derecho de

tonfar i 7CL del dhomo^y cattfas fejìcientts fám  cL '
* 7og Ptuebafe mas imeftra feUtc^cía a óre- '

folticion  ̂parque (i no fuera lìcito à quaJ quiera dé 
dichos Per roí do , y Gerundia , reclamar del modo .
dicho,defpues de ayer ptofdlada coa dicho errar, 1 7 1 1  í  Petronio áviCüdo baelro à co-,
de que ía fenrcncìa era jufta 4 lefia como quieren , | J  habitar con Gerundia, «o pu

co

que en Ja profeifioo no hko voto dpi CJfiijLhuk. 
íqego podría pedir el debito conjugal, la* m e- 
npf fe prueba : dicha profcísicti fue quia, eomp 
avernos dicho : jfujai ía profebioB mila ooohfi-: 
g i j.aon como par vota hmpíc 2 guardar qai£¡dadr  
como fe puede ver cnPaiao ti m í. 16 . difiat. z-, 
punií.g. nume*, i . &  a, Salmanticeufe tarpv
tT̂ h  l í* « p -4v }’ 34 , .y  jy .
luego dicho Petronio ,  no hizo voto * ni que
do obligado por fa prafcfiíou i  guardar calH- 
dad*  ̂ .  ̂ /

*7 * $ Rcípondo lo primero, que también 
embarazar al otro el ingtefio,y profeífiajqcgoca- es muy probable ,qucia ptofetsion, que fue na- 
fo,auc renencjalícn,renunciaron devn^erccho, q la, obliga como por voto limpie à obfervar caf- 
ígnuravsn íes pertcneciaii'iM fie ry?»quela renuncia txdad , aunque no como voto ¿oleante ¿ y aísi lo 
d l̂ dí-techo , que fe ignora perpenccerlc al renou- defiende dicho Salmamiceufc , ccjj Sánchez, Lo
dante 5 es nula , y de ningún valor., porque nema tana, Azor , Peilizario , Navarro ' y otros- 
Uiidur lanmiÍMi ion , qned fu i cpippzitrt igitara\>¿ti I-o qaal íc Entiende quando co ¿be nu« poi 
f.v /r̂ . 7sfiqwf3 í . k¿TefJn¡litt* loí, >/d Cajfm. if- M defedilo de edad ,  ¿ d e  ano d= Noviciado , que 
ádanirevd* k.otúhzi* Ug* Mútet ¿eeedeus f̂it de ino f i  en ellos dos cafbs , y en orrq  ̂ oa que no ay jos 
fi:o tr  trfiam, Jeg. FwdLt, Cos.u. ¿e f  tutif : /i«wo> nt - requi&os para el valor del vero fimplc à no obliga 
vate la renuncia qel derecho, qne álguco duda fi de aigon moda-X que en dichos dos calos de dc-v 
le compete , ó ño, íJt ìeg- Fì^di-, $. fin mici» tufi fedo de edad , ò ano He ̂ Noviciado , no obugcuí . 
cittì, ^  Í rJed qu.tr̂ bàtur, en Cardoio 'btib. ̂ » bu- corno voto fimpìe , io decidió ci Tiidcudúü t i -  
titilo¿iun'. 1 }* Duchas iifi, Í ’. nam.b 9, luego di- prelfamcmc/^L ¿f* cap. 1 f i  de rcgtliri&ns. Vea- 
cha. rcnucra , que hizieroii Petronio,y  Gerundia  ̂ fe cambien a Cocdoiiio Wìw, f i  de ju efijím t *ìfiìi- 
del derecho a U cohabiracion mutua, ine nula, y g b fitta£i.iojam .6 JFfiyq* 
de nimmn valor, y aísi podran reabinar del modo * *7*4  Rcípondo lo fegtmdo , aomirìcndo,

que en ortos calos no cbSgue la profeisioo nati, 
i 7 x r Coiifirmaííe h  dí cha prueba t porqae aun como voto Cwplc de caftìdad , y niego, q«e

nohbigacen d  cafo de Petronio ,,porque dicha 
obligación à obfervar la caílidad en quanto perda 
de parte fnya, li prcíumc cí derecho caca ambas 
fieros* quandocì cafadoprcfefsóconfcùcnafi;* 
con tal, que no conile aver cenilo ai tiempo de

r n * ' * -

ej qae renuncio ci benefìcio puede balver à è ì, y 
le le concede ree urlo , quando la renuncia no lue 
cipomanèi , corno ex c*o. Super hsc , "bòi tOcHorcŝ  
cm. A b iti. s¿j)i Ad aadipìti&m , <&* cApt. A 4 a Urei de
btji , qua birretas esa fi. En el mifmo Cattloío
«a»! Sjucm3tambÍen'ínofije efpontanca la re- peofeflar contraria voluntad, cito es voluntad dé 

** n * -- l' ’ . * no obügarfe de algún modo, G la profeísítm no
füdlevalída.Vcafe à PaUo, en los legares diados* 
à Sánchez , y los denus

ñutida , que Petronio,y Gerundia, hizíeron en el 
calo de que hablamos, les ferá licito el* rccurío al 
derecho, de que renunciaron : Sedfie efi % que 119 
fie  cípontatica la renuncia : luego les ¿era licito c¡ 
díchorecDtío. La-roénor leprncba porque no es 
eípununeo el coníeniimkftto , ó volulifad, en qne 
a> error, paes eípontaneo es lo que tiene toralde- 
liberacton;, y fe haze como dizen de graden Atqu.% 
quando interviene error en la remizteia f como 
lo huvo en io-que hideton PcitodÍo , y Gerundia,

c a s o  vn+

t7 * i jp^Eftoma, calada con SataSo legai-
mam ente, comer id adobe fio toa ' 

Granobío, y porque aviafiiáo ¿cúr Berronia , qae 
par el adulterio, que coutete veo de ios confortes*

eu efe cafo noV pU ow lonurip  : locgodkh, ücncdottodetechopa« c íd l ,o ^  ;
icnuncla no fue elpoTiianea* EÍU vkiau menor, llgmentc para negar d  debito conpgd al * k « -  

lT , 1 ' . 1 1 — c - - ro ,no fe atrevió a peairio a Patullo,}azgando,qoe
h el «o cftava obugado 2 pagarlo a d b  ao p oJr«  - 
pedirlo. Pregamóá vn CoidellGr, que U podiia 
pedir el debito í y d  Gonteílot Ic dfio , que fi "ti ' 
adulterio era ooüro ,  y qcc lelo Dios que

confia, poeque el error, esdoye eí confcnrimícn 
tO, ex ieg.fiper errM;^sfi\de imi fitte, emu- indie, 

kg-fi fiotiiftitoTfi.de suquiTcuájct. famm.
& aíijs.

ii



Tròta Jú ̂ CilLbelSiùwàmènto del Matrimonio.
J  * /  ' ^lo cometieron lo {aben 3 podía Hcitamcnre Berto- cados.Lo otro,fc rilega el mifmo iiMeccdenrejpor

’* 1 1 Cn».,lTrt U-nU-.-* ^irTi» M-ìrnlTe "  ’ " —> — *1 «#!*-■ —T a , !i l í  L U U i v i » - - - - -  > -  — -------3 r ____

nía pedir el debito á Satuliojhafta que eíte lle^alíe 
3 faber el adulterio de Bcrtonia; fregm U f, ft fabo 
et&fejo del Cwfeffof tnprobable? b fidicha Bertonia de
bió fío pedir el debito defpms de fu adulterio, aunque no 
lofupieffeSaUtlioi

17  \6 Rcípondo * que aunque es probable, 
que dicha Bcrtonia quedó ipfo fdto  privada de-pe
dir el debito por el adulterio* y c¡ue afsi aunque no 
Jo íupieílc Satulio, no lo podía pedir ; pero tengo 
por roas probable ,qne ha{k que á Satulio fucilé 
nútorio ,  ó fupteífe el adulterio de Berroma, podía 
día neitámenre pedirle el debiro, y que al sí el con- 
fejo fue mUy probable, I a Sánchez ¡ih. 1 .  difput* 
éS.íiff«..4*'conmnchifíimos. Torrecillatom. 1* 
fjtmnt* /obre el t>. dclDerjftjrp, cap. 3. fcñ : y. p- 1

qüeeoíno Bertonia no avia perdido el derecha 
harta que Satulio fupteíle fu aduícetio, tampoco en 
Satulio avia ceñado en realidad la obligación ,pues 
cfta no cclía en realidad, hada que Bertonia pierda 
en la realidad el derecho de pedir el debito.

V < B J Z C I Q ? l  I ! ,

Contra U mifiña refpuefla.

17 19  W" -As penas convencionales , sun-;
. 1 \ J  que no íean efpmtuales , fe in

curren ipfo faBo , y antes de ía íentcncia de Juez 
competente,comó dizen Salas;Bonacina,Covarru^ 
bias , $á , -Molina , y otros * que cita el Salmami-

' rí .funn#* Jobrt el 6 i (tciWfCdngtr ¿ cap. 3. jru  - j » r* * ■ ---- * -  - ^-------  - * *
rpi/cft‘.pit&Tfí-$ 1 .Tamburi no^àktf el Jeyfo delibera- eenfe tv/n. 3 ■ tract, t i .  cap-1 .  ptaicl. 31 § • z. hhot.

------- — VÌ U ficí. v Azevedo. Molina.Felino, Paiudano , Nava*6ó. y Azevedo, Molina, Felino, Paiudano , Nava, 
rro, y Derio, citados por Paiao tom. 1, tract13. dif. 
pnt*x.pan8-$Mn*mA.&1 5. Sed fie ejK que la priva* 
don de pedir el debito en el adultero, es como pe
na conventional: Luego antes que el juez, ó qua- 
fi Juez, quales íon-éí Juez competente, ó eKroif ma 
Satulio , condenaflen a Berroma á que nopidiefle 
el debito , ella va ella obligada á no pedir« 
lo.

17 10 , Rcípondo, qoe aunque dichos Au
tores llevan la doórrina, que condene la mayor* 
pfcro que el mifmó Palao »hhí- 4. Saimanricenfe 
1tnm 67. Totrcdik fflw.r. ímíí, 1 .  difput* 1. 
tmnt, ó í. con el mií’mo Navarro , Vazquez , Le
fio , Granado , Layman * Gutierrez , Suarez, 
Leaudro de Murcia, y otros , defienden, que

Jií-h-ie nrme mnv^nrínníilpí nn î hlit-riirv tii

yHíT/J*.y*uír'».j - , ------
fogpjihjj& p. 3 3 .fíumij. y olios muchos* Y  k
razón es*

17 17  Porque la privación del debito conju
gal, ó la privación de poder pedirlo el adultero, es 
pena ímpiieíla centra , y en caftigb del dicho 
adulterio: Sedfíte¡lt que las penas implícitas con
tra ílgun delínqueme , no ella obligado el á co
mal lelas, ó ejecutarlas, halla que le príve de ellas 
quien puede, menos las Espirituales, como desco
munión > (bfpcnfion* de qiáhus bidé jfútbüTeri 
Luego líaíta que SuíuliOiquc íabiendo dicho adul
terio puede primar á Beronia de que pida el debi- 

-tó conjugal, ia prive, no cllari ella obligada a pñ- 
Varíe de la petición,ó a nopedirlo.Ló otro,porqae 
nadie cita obligado a manifestar íu deliro: Jtq u ifi
Bertonia no picíic/íe el debiro a Satulio, manifeíla- ______
ría fu dclito>ó ¿ lo menos le daría motivo para que aun dichas penas convencionales no obligan an 
íoípcchafle algún deliro,qüe fucile caula de la * tes de k  fentencia del juez, fino es que ksmií~ 
novedad de no pedirle Bertona el debito : Lqcgo mos contrayentes hnvicran espreflado al pon-r!a" 
efta no cflava obligada en nuefiro cafo á no pe- que fe avia.de execurar akes de la Icm cuchdd

' * I0«  > huviere coftumbre de ejecutaría antes
r - dcdit *  fcntcncia' como no fe obligaron

Oí BJ f l CI Q  /. cxprdkmeorc Satulio, y Bertonia, al comrahet
-  . j  - -■ i  . , cl ̂ ^rrimonío, á privark de pedir el debito, ames
CmraU refpuefla ai cafo. que el adulterio fuelle conocido por d  inocente

n J  j- L J  , * niaycoftumbre de eüo, antes de lo contrario*
17  F l  r S , °  e í Crl°  n°  ios adúlteros no de xan por cito de oedir el

l A W ^ r l f  3V? ól>Ilg\d<J pa'  dcbít° 5 dc ^  cs' Berronia’ obíioa-
gar el debiro a Bcrtonia.Iuegoeíkno lo podía pe. da á no pedirlo /  haíb que lo fuPicí!c S "  
dir j pruebo la con fequencía í nadie pqcde pedir ¿ fio. «p le oatu

1 ■ * j  ̂ _ i k, j,—-----------T i-  1
otro lo que no le debe pagan A t¡yíí/,SataÍit> no dc- 
bta pagar aBertonia í  1 debito conjugal defpues del 
adulrcrio dc cít a : Luego cita too podia pcdule el 
debito conjugal. Refpondo negando el anteceden
te , porque hafta que Satulio conocldíc k  razón 
que tenía para negar á Benonia el debito , que era 
el adolterio, cftava obligado a pagarlo i pues fi no

JoJUntU contra eflu fo!ación 4 k  objeción*

172.1 ^Hguto lo qoe dkimos en la Con-
,  §- i .  numeroferencia dezìma ,  „ ____

146^* Para que el inceítnofo coto confa ngui- 
nco del conío.rte dentro dei legundo grado,-— 1 ------ -------- — . ■ ■ . p  o -

lo hazia pecaría a lo menos formalmente, ó aten- quede privado de pedir el debito conjogal * 
tala conciencia 3 afsi como fi Pedro debía 3 Juan no es neceíTario , que preceda ienrencia J del 
den ducados, y efte fe recompensó, fin faberlo Juez , ni que el ocro fepa el inccito , fino 
Pedro, cítara cfte obligado, á procurar la paga, que ipfo fiiUo debe quedar privado 4e pedir- 
hafta que lepa que ya Juan fe recompensó,aunque lo ; Atqui , cambien-k privación deí debito en 
tn cite cafo Juan no podía pedir dichos cien 4 a-^ d  icceíluofo > es pena ; Luego tampoco para

■eme



Brert Cowbenàio Js e fie Traiado XI}L Ì̂ fiidfrfflonTaì \  f
¿dé éíi^üírcrío quede fió  ado de pedir al debitó, por nrs ct>fÜ3 , yfoh. La’pntód î' ̂  pbr lo* dà* 
Ye requiere, q^0 t>iro conforte fepa d  adulce- hcs, qnecfevà "fcì efppid l '1 a  c^o(lÌ *3La fegóndai

por n] mnimomo cefebrsdo con |>aÌàbi2S'dspp*i 
feote*rató^ìiio con lutò i^  Latciceta*yp f¿. 
jpru, por la prómdfe nmtdà^déferarb iharuino* 
ido. Los nombres de trifaidèjj » fe ternari 
Vnasvtzcs pór los que haó ^ ^ á í i i ^  nwtrrífljo- 
ìlio j y ao io han ctmfuraàdo ; M̂ ftfcu I ,  fafe^?. 
Pian* Gerii por los Elpofas. dcf Fa£,l}i0^3¿^
nefisiíp.'Dtf mibí Pktremtaeam. "

4 La ley i 'deíferófo puede fer favorable „ yf- 
puede fer odiofá*, y penal. Là ley ;  qucconrfené 
favor,y odió; dc'/ní»dó, qóc od es djílhigrnMé qija| 
de los dos es principalmente tarenudó, y  contiene 
ñiaretiá favorable à las pcrlonas aqaienejífe impó
ne , h  ha de tener pot favorable * uoconífendo-di: 
la meóte del Lcgrsfe-Jtar : añs fi cotitieae matetíá 
gtavofa à dichas períañas ,  aqufehcs fe concede  ̂
le  ha de tener por odiala ; péro no bendo lepa-, 
rabies'j nt ¿iiKriguibles ,  el favor , y el odio t refi, 
pedio de dichas pírfonas „ fino que píete fes &-* 
vorecc, y paité lèi gravi , fe ha dé tener por 
5díoía la ley. Là obligación dé cumplir las EfpoiU 
tales* puede proceder de tres Capítulos- El primé-i 
io , del Derecha Natural, én virrad de fe promeife. 
El fcgundo^delDcrecho Erlcífellíco ,  ò Gírih £ J 
ferccro, de algún pa<$<5, d centrino (penal caite los 
cfpofos, contra el que nò cumpliere las ETtponfaies* 

y La^Efpaófáfes fe dífinen iísi : Afntaa frroi 
náfsio fittovi añrf/iVáw fiff»  ¿ £ f«  /zofíbt* ex-

\ y z t  Reípoódó concediendo fe rtiayor , y 
menor -, y ticgaudo fe couìtquéhcfe * y fe difpatfe 
dad coufiHe ,  en que fe praxis ; y coÚuhihtc fe- 
gii imamente íunoducida tiene recibido > que el
inccftóofo incurra dicha pèni de pedir él debí-
tOtì f f i f i fo  alto odo , que í?fif*£h a y fínefpc^ 
m  i  fenreoefe de Jaez > fe iacurrocu fes cea- 
furas v coma fe teíbíicoo Sa»dié¿ ¿Lo, fafr*t,
3o. n Le r. i-  I f e f e o / ^ A / ^ . i .  namrr-9, Pe-
tó en el adulterio nu <¡fti recibido en prexi, 
due quede privado de pedir el dea
bko. / *

B R E V E  C O M P É R D Í O  
de efte Tratado del Sacrtnacaro 

del Matrimonio*

fe

f^taralcza, y tjjewu fa las Efftnfcksi

'Sti condena fe ópinlohi qhc deife 
carecer de toda colpa el a¿fe> con ,  ,

;ogaí, reñido pot folo el dcleyté * y fe que dexfe Prcffe- Y  *fá parj el contcaro fefpóofeíico t&* hafa 
no fer aduitetio fe copula tenida con c f̂eda, coa- ta el propofito dé cóntraher marrimonio. Nibalh^í» « u  /7 *,}!n

fer.ítticas todos las proporciones dd numero fi-
guíente

iV U U l/ lV j  V' j  y --------p -----f  ^  ^ ^

aísi fe proEtÉla pnramemé Wetna * ho obliga coa 
ino Efoonfalcs, ni induce obligación, atento el De,

 ̂  ̂ . 1 ■ 4
íutfntiíiiF ergi ®rart» * /eà r v cóatitiia > tela/.w- do no confisqué fe malicia tupie fe edad, ò que ay
fida  ©rt\ jímoT ult *Dti Jicct/fiñits ad édam plena dtlibera¿iórij debe fer Marhrmaticamc^cc 
mi»«uhm j  U  ¿tnt fiat * tjl amar fid  fiptrns- cumpSdò- Ei DérècHfefcnàtò vai raiíma edad naw* - ti l_, 1 r-¿'_f t- « - — i 1 4“ —— í»I '.•vrnn a»rt I-» hfiRhr, tf

«fe

lem 3 >{ ¿fUÍ pot * tj£ «BW IV J ^
rohs* Intendo preps^a'idi pr»Uw ¡  efe amor //aia- ta fes Efponfeífis * en el varón * y en fe braibra *y
di creaiura , (ex mitre eterna ptèbiéci UU crcoìtU diveda pari él mammonìo, porqor para fes EL»

H '' I r- - poníales és ncceflatiafe edad , en que viene cí
vfo de razón íohciente para pecar oáoiralmcn- 
t c , y dicho vio de tazón viene à vn nempo^o edad 
rnxfma en varones, y mngerés. Però para el caí- 
trimonto leíalo el tiempo en qac viene fe porca-» 
cía * y aptitud* para enge ndrar , fe qjal viene a i  
íos varones à los catorce * y  en fes heaU 
btas i  los doce ¿ i  lo meaos regofemiai^ 
te. ^

6 fea malicia ítíple U edad ca las Elpanlxt 
fes, eftoes ;qoe las ETpónfeles ccmtrahiJas ana 
tes de cumplir d  feptenio dicho , ferini vafidxs 
quando conàaic ? que al tiempo de coitoher*

ra fruí. Cum Pxor gr¿i>idi tft ;  fac igfit 
f>i¿t¡tas excnjfaniur 4 ptetoio moríati 3 fifabitom 
cxíg&;t 3 Pel rtddjni. Aeread f*\tcn* VrttUÜ* rea- 
tum incüTTU covmx , Pttmix h  fe  iaceatinentié 

a¿far*t eotú ĝalzar cxfwaj ; hnm» genera*!* 
tantum grada , non líbete calbaw „  nun nifi fu á  
IPtfagíjufy {equipajfaattr Hígabetisi

y Las Eípoíafes toman íd etimología del 
veibô E)fl*iíífff >qtic fignioca prometer ,  y aísi el 
que promeria matrimonio fe llama. Speafór ,  y 
el contrato con que fe promete * fe Lama Eí- 
poíifaíes , y los que celebran el contrato , íc 
flaoiaa Efpoíos. La voz Eíponfidcí  ̂fe toni^

íf a 1 ¡  -4*



T^fìtye Cpféfeflylt& iif ?fèz X U L  iA ff ii& t $ P 0 fb*
bembia, Q&ckiitc vio de y ^ tiù  * rA ii con jaana. Si Pcdro proftrà'à Jaa- 

*£*&?&. <4 $ itbqda;̂ ic* àkbq, £ Ì qhc. inrrrs de a- ¿-ì zoj-ihnpnw con zr.jmo de cooirahci ¿por^ 
E m p iii el fortemo cotU^c ^ipotjfalcs , no peca Ììks, v sìia i epomcte carpiìcir^ò ìnpuckamco^ 
^ O iu l , m v^ial^entc. La p ro ip ^ y ta s ic m  q-aédità» axtói» ohiigaaos de juSki^y debsjo da 

Icrctaa bombi« ,  ho {oh  no cs gtzzàa mani) a conird&r cì maina¡po h . L ì co-
'cocttato cipig^iil^io » fio o qttcjck "r.ingads a a - Eocecquando U obiigacion es dejafli'ck* ò CoÌq

”* ' , fc faindpainkf« per b m ,
ooptraycaces, y fi de die ha ìwea-

_____  sfikaic a cooget««^ , etto cs ì
-piorociTa grVcìbfa  ̂ó fibc/al. ̂ pH»rociL ór; «2- los traios piiabf« j qui precedici«** abres de 
viifuonio hech» a! zofeote, y 00 accnuda por c 's ò d t ó  ^s p ^ b ris , de bis qoaUx le dqdè* 4Ì fon £tr
‘finr fluidi póftì j '? pJllfiiJCIlf»

? "Hi 93 ire pardi jccptzr la promclL hcchj
* fa hyo. qOe cài dcbaio de k p j t i i z  ^iqtcfiwìs 
Ci Totor, la qae ft baie aì pùpHo ; ci C u r a t i  U
q j r  le im e  ai n z n o z , 7 gelerai mente qaiVu p à t ; 
de irfhar' dirfiUiucmc ics yotos de yjai ptiiona, 
pttede , fegao derecBo , aceprar ~Iw promcifaii 
hech-s 4 di-fcf ppfona* Ai conciario 3 è! qns 
cfìydcbaiodiJaptìSefHd de olio , con fo)ccìon 
pkiXaita, potili iccpÈar hs  pro*eiÌàs jjedi3S 1  
iKpid 3 deòiro de co** plenaria porcÌbd efià, eoa 
mocl hij u por ci padre, olRxiigiòfo por elAjo* 
naitcrio , ò por fij Prcjado : Jmmà ios Nouiìas
Pub!icos,quAiHÌoeiUa cn inizio de aìgsnci de fa
jsjrìrdicron , podrao aceprar fas pròmctfìs hechaS

£ gt quien renga facultad pata icepucfa por" 
^»uedeicpocaf libre , y Jjc/ramcoíc cn aínbo; ísz- 
;tos, exterior,, ¿ífliciítít^Li píomefia de msuítoo- 
tiio bccba aí íoLnte fc 00 ob'dga amcyde. k  acep- 
íac!Otj^p,¿í * qfiien tuyíns dentad para 
receptarla.por efiy alsíxcejíos qateu aígon R-yno 
aya iey Jo pfahiba en cocdcocia 3 Ic pc- 
Hri ccvccac ISbtcaicüte y fio ê eyar ¿*qac di
cho infáme cumpla ¡:I Tcptcoioparalm fi L acep-
*»* t ; 
. 7 SÍ Pedio promete a Juana difúraco matrt-
ioooio » 7 efti oyéndolo no tcptotpctej fino que 
foio acepta dicha ptofncfiá, no ay Efpor*ii'cs , co
mo fi foin i cfpsodc: rfdraite zlfiber , a^raír^o ¡¿ 
fiaezzi tiícpto ¡a p'¿tk#(»N{ pcccíU meore por dkbis* r - v*D X L Í e á i x  a0cI» aM í« )tQ m ae;t= & ÍJ¿  á b í í a d W a ^ ^ ^ . d e f o ^ M c i o ^ , *  m  
dicha prometE» en U fotm» d ítti aceptad», uo ÚgtBi algnnos, neta dt ¿cito juicio, Y  a f« o r de
« S »  ifl.pcd5o.cwo de pobfica boneflidad entre 1»  yafas pu*. » « «  <pdq<ue« accgut U p.o-
t>edio i  luana. U¡tt0®e£T» del (moto mat.ioHj. meff», que i  til» .* ha«* . . .
¿fe p u ic  fer totalmente graeiofa, poedefet amt- t *  Q ?«do ¡a j n t t c A  de m ^im cm o f a  
dotal Tpoede fec honerofa , d cerpecbaa. Gr¿- taro, es honetoto , o refpecava, y va terceto U 
eioú ’ís m „  fi'fidtúfromtli i  J» a u  t i  m íU r r r .m iíif io  acepta, aonqnea el fe dirija prunarlaments , debe 

w ;* f o t r i lr f i i f ív  Vim» de d«fe tenet dte eipee.il orden o eaU bioa s par*
t o a - i  & ía  ftLat.jfin -*< W  i<* «í* í « d #  títU- la ptomella liberal ,6  gn iw ta4podrk
tbV'rtdíi a ü tc m ft in . Anudóla i, d remu ceta- aceptarla quien tuviere conuision u mandato 
torta ¿M fiT c Jn im U ü Je Je to é Jg m fito r^ c m  efpítial .ógeneralpata aceptarla S¡ Pedro proa 
¿ním* de tíudtcttU i i  riam ltnfirb, lt fn m tiitfí ti roete mar. momo a Juana delante de] dan, y con
m e t r l m o i v >  i* * “  ̂  ja « a  mdeffe chli- promefli relpeátva . encargando i  Juan , que fe
¿¿da i  c¿far wxfiL Honceoh, ó refpcdív4 , cíiwííí L  iftíime z Juana , deBc eíta tcprcmcrcr dejante
f i  M m¿o , i  w  íV W s rtttbid* dt jv*n* *i*unf¿»>r3 de Jdan, ó deíanie dé Pedro * para qoe qtitde ¿I-
h bentfcia, promete fedre i  ju 4$a e¡futuro mutritxb- obligado; Y  antes que Juana aceite ; y tea
nhy cm <núma cxprtljo, o implícito de que te re- ptomeu dtl modo dicho, podía Pedro revocarla. 
pjm :ta t j  qupdt o k g *b  a cafar cm dicho Te- Y  en todos los calos enquefepaede revocar U

promeíUj deque avernos hablado hafta aquí \ Te
S Eo virtud de la prometía gradofa, y de U podra revocar^ aunque eftc confirmada con jura- , 

ínridoral, íolo Pedro quedara obligado á cafar mentó , que míre direchmeme z\ pfomiíTaao 4 f  
con Jama, f i  etía no reprometC exprefíá j  ó implL no áDíos. . .

citamíDíe: mas dJa no eftára obligada á cafar Con it  La prometía tolo exteriot » vera
Pedro, íi no.quifiere cafar con el- En virmd bal , fin animo de protñeter de algún roodo .no 
de Ja prometía refpeciíva ,  ü honevofaj níngu* obliga 3 -en conciencia, cu fuerza de prometía, 
no quedara dVíirjiío a cafar con el oiro t fi jtiaaa La prometía bocha con animo de jjfQracícr , y 
no tepiometc eiprcífa ,  ó raciíameots  ̂ Si Pedro fin animo de dbtígaríc^ ames eón voluntad efi- 
íolo quieto obligar fe de fidelidad , y no de Juftrcia caz , y íetia de ño óbiígaffc , ni de juíKcii , ni de 
a cafarcon juana » dicha obligación * comunmente fidefirhtd , cs nula ,  e ‘ invalida y alsi, no obliga. 
Miando, foío fera de peco do vcniif, y oo de raoi- ¿d como piomiífa, ni como Eí poníales. Afaximl^ 
tal. Si Pedro promete a luana cimarrimOnio coa en quien labe la naturaleza de U prometía , ni di
animo de obligar fe de jafticia , y ella lo - acepra, chs pion'.cíb íc corrobora con el joramenro añ i-  
qucAatiPedio obligado de y 45^5? 4? ¿ £  ¿tpmetíii bcehía por quien labe fu

> '  ■'■ " '*r ' . ' '  ' na-
*
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balote»,que es de obligar finado erprclío tan auqnc furííc feria dtsflcrft á viia, que divo erd<

^üc'qulcca obligarle , ni aéfco expreso » con que doncella, b incoetupia , no riéndolo, no cftá oídi-,
excluy aiáTébiigacion, es valida , y obligatoria ha- gído a cafar con cl¿, ni á teíarcirle los dama^que 
alendo fe con animo de prometer mort buntamjf fi de la desflora clon piovinicion 4 fi el dkho dio pa
cí otro reptóme« aveá efponlales. Sí la pro- labra fqpouíendo, que L  tal eta dücccíLa,y qúe no
mella la hazc quien iguora fun atorileza, y no tic* lo engañava. El que deb^xo de palabra finada de 
lie anima de obligarle» ni animo de no obígarfe, niatnraonlo, desfloró a la que el juzgara ¡u¿tt%t*fí>
ni de prometer «v/v no es valida, ni obfi- doncella, y drípucs halla cícrtómcntc qué eílav»
gatoría de algún modo. La piorneda hecha con corrupta, uo cfta cbiígaJo ¿ coa dL^amuiue 
animo de obiigarfe, mas fin animo de cumplir, 6 CIU °o huvielíc fingido , que era virgen, fino que 
con animo de no cumplir, es valida > y obligara- lolo eítá obligado á retaren los daños, qjj¡¿rcuL.
ria , y fi ay repromclfa avia dponfales. El que pa del promitente fe originaren de dicha copul^y
d uda li prometió matrimonio, y hechas las debí- alguna cofa por la miírna copula,aunque uo tanto
das diligencias „ queda todavía fio falír de la duda, como fi fiicffe |V¡rgen.
no cíia obligado á coucrahcrlo. El que efta cierto *4  ^  qcc debaxo de palabra fingida de ma
que prometió matrimonio,y dudólo de fi cavo ani- trimoou^coufigoió la copula de la que ¿i fabu que
mo de cbügaiíe, 6 citando cierto, que tuvo auñ- era corrupra^y no era de muy inferior condición a*
ido de prometer, y de obiigarfe , duda fi tuvo a ni- el, no c ili obligada ¿ catar can cita , mecos que
mo de cumplir,y hechas las diligencias debidas uo fhdTe viuda honcíu , y que folo huvjeia fulo ro 
íale de la dada, eftá obligado a cumplirla , y con- rrupra en legitimo roto,y qiundo en ■aígnno de los
rralier matrimonio. calos dichos dU el promiiétc ficticio dcíóbítaado

11 Aunque peca morralmcnre el que pióme- ciertamente , o fegue íemenci- probable de caíir
te fingida na eme a otro el matrimonio , con pro- con la ptomñtaria,podra negar preguntado por el 
mefii icfpeCfiva, y eftc repromete de veras, con Juez d:riu promelfa cmenuíenUoioAe oicdcque 
todo ello ,ü al que promete de veras no fe le ligue lea ol líg noria. Para el Valor de las Eípcntaie; fu
otío daño, que carecer del matrimonio dichoso l¿ requiere a mas de la edad,el que ai tiempo de con
fracción de la fidelidad deí que fiíigió ía promefla, traberla? Uo rengan los contrayentes impedimento
no cítara obligado el que fingid Ja promcila á con- dirimente perpetuo ,n l temporal, y Ca;o que fea 
traher matrimonio. Él que dá palabra fingida de perpetuo,podran ccorrahcrias fi c* ¿ípentabíe por
matrimonio a alguno, y no cala con e l, cita obii- la lgícíia,y le contrahen ias£;pcnlaies,3 ¿¿3 pA. 
gado a rcíarcir, ó recompemai todos ios danos, Jaiva de conccahcr ci motrimatiio en el tiempo cu
que al engañado fe figuco de dicha ficción. £1 que habfies,o no Tuvieren el impedlmcnro.La
que debaxo de palabra fingida de matrimonio aef- ícííaí (odible maiuíeílariva de ía Inrenriou rcqcíü- 
fioró á la doncella, eífars obligado per fe  hqaemh  ̂ tapatalas füponíslrs, no elU ;cJh;ó-, fi dercemi-
a cafar con ella,y no cumplirá con dotarla, b re- liada á paubras, fino que dirija ímeritiau puede-
farcir de otro modo ei daño que fe figulo á diclta manífcllarJe,u por pala bras* o por otra qoaiqcie; a
riqncCitJ. Mas en algunos calos na eitará obliga- feñal,quc ttptellc didia iütrnciou.cf a la rvpeíJe,
do s cafar con ella, y fon. El primero, quando el o ligninquc de la natural«*, ora Ja bgisKqac por 
promitente era mucho mas noble, que U doñee- eolhimbrede L\ patria.
Ib; , y ella labia el cxccGo. El fegiiiido, quando la 1 $ Quando las palabras fon dehiruiO cierta-"
doncella pudo conocer,qoe Ja engaña va 5ó que era mente^on re qn¿n:o a  d e c t > p j i i t * í & 4 r  delSJL
]d prcmdía fingida. £1 rerccro , quando de cafar p&yiJerX^uando fon de pídeme ,  ccnltiniyen ma
cón ella le temen razonable, ji prudenteroente cf- uimomo^y :io Efponíales,ca quantc es df pane d i
caiidaJoí , tiñas, dúcordías, 6 di fiar v ios , entre »/¿o.Las qne de layo fon de pedente, y por el atL
jo$ parienres de ambos ; pero en ello le requie- junto fignihcan de fiituro, coníUtuyeu Élpc-nfairsi 
re diícfccion, porque muchas v«es al principio fegun la mas ptcbíblc opiificm- L¿s qnc de luyo 
fe Inquietan los parientes, y deípues fe aquicran, y fon de futuro,y per el conjunto fignifican de pie-
foísiegan. ftHtc aigun acto, o empleo luatrimoniaL, o que lo

1$  EÍ que debajo de palabra fingida de toa- lupoDcUjConllitiiycn matamonio^ noElpoídaies*
íritn onio desfloro á vna floncellá de notable, ó in- Las palabras de futuro no couiimus con pamcuías
feriot condición /que ci ,  ignorando la doncella de prelente bao de por fi, lolo cooftirayen Elpmi-
el tái csceíTo notable , o cafo que lo conozca,fien* fales eíWpalabras:í>dem a fir  tetigm^sier» srctm
do la ptomdia estetior tal, que día prudente- PDr *** (en dudólas par  ̂ couílkuif Efponia-
mente pudo tenerla por prcroefla feria, y verdade- ies,ñ matrimonio eftss palabras; me c=/¿rc cwm 
ra , es probable, qne aun 00 ella obligado á ca- otra que conticr^ me cjjo coa gfrg qae ctmtjgtjmpa-
far con ella, aunque lo contrario es cambien muy das por fi foLs,oo conlíiiiiycn naatrimonio, ui Ef-
probable. Pero convienen todos en qüe en efle poníale^
caí o eflá obligado á farisfaccílc , y rtiarcitlc los Si el padre, b madre cectrahe típoufalcs
daños,que provinieron de averia engañado.El que por ci hijo, y efle ettá pteleute, y podiendo fibre-
debaio de palabra fingida d- macrimpuio * p íe n c o n u a d ^ ii jqu? lo faze, ñm> que calla ̂

?4/í*d-  ̂ ^ S i
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Ho capacidad para conocer "lo q;?e dicho pa- la herencia, ó Legado, es reprobada por derecho*-

- "  ■ ~ ’ *' 1 ”  - mas no vicia,ni anula dicha creada , ó Legado , y

\

dre base , leránvalidas E fp o n kk sy dicho caüac 
figmfica.baíUntemer,te el con (enríen lento. Y  lo 
mí litio es , G dichos padres conrrahen en aufencia 
del hijo* y defpucsle lo duín al ral hiio , y calía li- 
brcni.emd.Mas dicho callar, no es búlame expref- 
ÍÍOn de dicho coníentiiTiiento^oando los que con* 
uahcu por orroi-.no íon padres * o madres de eftos, 
aunque fean Turores, o Curadores , menos que la 
coíluiribre del payo , ó patria efttmere en contra
rio. La entrega del anillo,el regdarfe con dones, ó 
dadtbas, no es de luyo figno expresivo de animo 
cíponlalicio , y aísi íolo lo lera donde huvícre cíf- 
tumbré de qae por dichas colas íc figmfiqoc dicho 
animo. Las Exponíales Clapdeflínas , ello es cele* 
brajas fin Párroco,y tcí'igos/on validas, y licitas. 
La cUctiníUncia de bsElpouLks por Ii íob .no 
añade malicia dilHwa tu eípecic al pecado de fim- 
pie fornicación , y alsiprecilamenrí tomada lacír— 
cunftancia de EfponLlcs .noobíiga i  drzk en la 
confeísion que elhva dcípaúdo con Juana ,v .g i, 
quanáo fon Ico ton Antonia,

17  El que tchula fin caula cumplir las E'pon  ̂
faltSiOra lean juradas.ora no lo (can puetk , y debe 
ler rompe ¡<io Á cumpla las , no íolo en el fuero in
terior pur el Confclforí lino en el citerior con cen- 
fmas , y otros remedios del derecho. Y quando (c 
luponen cierras, y y validas las Eíponfiiíes, y loio fe 
litiga de la cxecucion de elus,es clcaío mixíiforitj  
aísi el Juez Ec le luí tíco, y el pra ten rio u cin

podrán compelerlos , Cada vno con las penas pro 
porcionadas 4 íu fuero. No es lícito al coucraher 
Lfponialcs.impoítcí fe mutua, o no murua pena po- 
fitiva , grave , ni leve ,c(nitra el que retrocediere, 
aonque retroceda fin caula jaita; trumó dicha pena 
es irrita, c invalida,no Iolo quando fe impone para 
que la paguen los Erelos, fino cambien quando la 
han de pagar otros raí: conjunros , y haUrgados á 
ellos,que le preíuma probablemente , que dichos 
Elpofos conrraheran el matrimonio, por cíenfar a 
los dichos de pagar la pena. Nt dicho conturo de 
pcnaconuencionahcaío que le Je añada juramento 
de cumplirlo,fe confirma f á con el juramento.

\ S Calo que .el que retrocede pague la pena 
dbhs impuefia , ih> elL obligado reguij'tncnts bi- 
hUntfo el que la recibe , á tcllbubía al que la pagó, 
halla que el Juez íc Ja mande rflfíiuir. Lo impofi- 
citio de dicha pena,íolo lera pecado venial recalar- 
mente ¿¿¿/jila«. Si L  pena ccu tille en lucro nonata 

t̂tintitíe como fi á Juina le dixelTe por Pedro;yo te 
prometo cien deudos íi te cafares conmigo, lera 
irrlía. v nula. SÍ dicha pena, que conhllden no ad 
qnitír lucro , fe impufiere por otros que no lean 
contrayentes lera valida,La doncella á quienPedro 
prometió vn Legado , G cata va con Jaau , \ ella de 
toparte quiere calar con Juan ,mas por mandato 
de fu padre caía con Antonio, podrá retener dicho 
Legado.La prometía condicionads hecha á la tío- 
celia para retraerla del matrimonio,« rmla,c ilícita 
fe condición removeftte del matrimumo, apucüa 4

aísi aunque no fe cumpla dicha condición fe.debc- 
rán dar dicha herencia, y Legado*En las E/ponfile.í 
fe puede pa¿hr ,  qae el que lnjuítacnence hitare i  
cijas,recompcníc á la orra parte los gados , que le 
hüvleren hecho por h í Efponfales, y todo el daño, 
que íc proviniere por dicha ¡nfildeíidad* mas no eí 
lucro,qne le cefa por ao calarle con cK

1 9 Licito es en las Efponíaics, dar arras pata 
que las pierda el que ínjuttamente retrocediere, y 
ello es de las anas tomadas por lo que íe dan hs 

panes,at tiempo de Ies Efpaníales, en leña! de que 
íecumpÜrá la palabra.Dichas arras pueden coníti- 
tntrfe fin limite , ó en qualquieta qoantidad , y en 
cola mueble , ó inmueble , menos, que el derecho 
municipal lo prohiba.Las atras fe pueden entregar 
mutuamente,dio es de ambas partes, y li el matri* 
monto le contrahe, buclvcn lasañas al que las cn  ̂
tregó.El qne jallamente no cumple las Elponfales, 
porque ay caula para dilolverlas * no piérdelas 
anas. Si tola vna parte entregó arras , y por culpa 
del mtftuo que las emregó le dera de conrrahcr el 
matiimonio, pierde las arras . Si íolo vno entregó 
atras, y por culpa del que las recibió íc dexa de có- 
ttaher el tmurimonio , cftá obligado 4 bolvet al 
neto la cantidad de arras, qoe ie entregó , y otra 
ranra nias.qne es el duplo , y fi htlVÍcren convenido 
al contraher las &fponlales,queperdiefle el triplo, 4 
¿¡uadrupfô  y que lo bolvieflc, edo es lo que recibió 
y otras dos, ó tres cantidades mas , deberá bolvet 
dicho Crióle J  auAáuiplt*.

20 Qoando ambos entregaron mutuamente 
snas,yel\nG de ellos retrocede injoft amen te,pier
de las que entregó,y debe bolver las que recibió, y 
filas que dió fueron en menor cantidad , que las 
qüe recibió, debe añadir lo que falca 4 para que íc 
verifique, que el i notante tiene las qae dió, y otro 
tamo mas. para qae fe conftituya el duplo. Dicha 
pena del dupto% ¿ rpiadrtípbpts también valida atenra 
el Derecho Canónico. A noque el que Injoñamcnte 
retrocede de Jas Eipon/áfes, y por culpa íáya no fe 
ejecuta el matr]tnofUo,cftá obligado en conciencia, 
a bobee tas artas , que recibió, como tsindubita
ble, aun antes de le fentenciadel Juez, mas las pe- 
nas del duplo,triplo  ̂yuadmpio ,  00 ella obligado 
gnlarmenre • pagarlas anees qoe eljora comperen* 
re le condene ¿ pagarías. Licito es 4 los qoe con- 
ccihen. E(po tifa les: imponerle otras cargas ,  que do 
lean pena , como datíc fiadores para la íegurídad 
del contrato , o pedir prendas parala feguridad 
de las artas, quamio ellas no fe entregan ai contra-? 
her las Eíponules.

2 1  El que fin aver tenido antes animo deli
berado de contraher Elponfalcs, arrebatado de co
lera , y de modo , qoe no eftava con deliberación 
hiftantc para pecar morralmentc , prononció Ja* 
palabras Eíponfaíícias con deliberación Iolo Edi
tante para pecado venial 5 no ooncraxc Eíponía- 
Ics, ni clU obligado á cumplir dicha pr orne lia. El

que
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que fin í  ÍUc obligado de oficia a evitar el daño ds
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orro,causó dicho daño cometiendo lólo colpa ve
nial por fika de deliberado* porq U materia* ó da* 
ño era capaz de colpa mortal, fino qac jaigo , qnc 
foíe pecara veníalmenre , porque no advirtió >quc 
hazla daño gtavc.no efta obligado,4d¿or ysíVenL- 
/r,á recompenfar,órtfardar el daño. Los que fe dan 
palabra de matrimonio futuro *pnedeb qocrer obli
garle (olo debajo de pecado venial á cootraherlo; 
mas dicha promesa,no íera EfponfaÜcía, ni de día 
nacCra impedimento de publica honeflídad. Si fe 
contrallen las E (poníales en el día mifmo * que íe 
cumplen los fíete años de edad* y no confia de 
cieito * qae los contrayentes tienen vfo de tazón* 
bailante para poder pecar mortalínenre » fínoqne 
ay alguna dada iobre dicho vfo de cazón, fetán va
lidas las Exponíales * atento fojo el capítulo del vfo 
de razón*

¿ 2 La profdsion Religioía * hecha en el día 
en que fe cumple el año del Noviciado * ts nula . tí 
eíle no fe ha cumplido de atéstenlo d momento. El 
owe conoce, que embriagándole data palabra de 
futuro matricnoniojy le embriaga, y d i de faífco en 
la embriaguez dicha palabra * no Contralle Eípon- 
faíei verdaderas. £1 Matrimonio CLndcflínOjdon- 
de cftl recibido el Trídentitto , no tiene íberti de 
Et pon (ales: y afsí* G dos contrajeron mariimonio 
Cía u .ie filo a meare * lio cfta rao por cito obligados 
á cafar defpues cer+m P&rocao^ Te]hbns&L matri
monio celebrado entre dos impebres t ó cutre vn 
púber , y vn impúber , aonqoe esnufo ,  en qoanco 
matrimonio s vale con El poníales. La prometía 
mutua del matrimonio entre dos * que tienen im*. 
pedimento dirirotme*en que el Papa pu-de* y hie
le dlfpcüfartes valida,y típonlalicÍa,con tal,qüc los 
contrayentes tuviefíen aquella caula con que fací c 
dtlpeníar, y débalo de la condición , Si el Popo dip  
p:nj¿rc, a Duque lo contrario es también probable; 
y obtenida L  difpeníaeion, tefufiade ella impedi
mento de publica hoñc&dad*

$. I L

tdujks púr idj /juntes Je  ¿ifiuh>:n las IZjpoúfúeSí

¿ j  JT As caulas ,  porque fe di lu el ven las 
ji * El poníales ,las reducen afganos i  

doze , que ion : El ingrelio en Religión aprobada 
por h lg  eíia. El voto limpie de calidad abfolu- 
ra , ó Religión aprobada. El voto de recibir 
Orden S^cru. L i  edad de los contrayentes. El 
lap{o del re t mino prelcripto. La amencia del 
vno de los eípolos a tierras remotas, £1 dolo, ó 
error,que huvo al tiempo de contraherlas* Él mié’4 
do. Ei matrimonio fabíequeate con otra palona. 
El impedimento dirimente (abíequeote i  las E L  
poní «les. El mutuo confeni Infierno, El no averie 
curaohdo la condición. Mas comnumente fe re
ducen á ocho * contenidas cu los verlos fíguicntcs.

^ y h Ja í3erbitm Jofei tempuíXom ordo fcett&dt.
Marías^ &* d/jf iifpfox pu£JÍc¿tcumjue rciUn*-mt<.

14  Las Efponíáles de los pnberCs* que fon los 
'qae fíendo varones han cumplido catorce años, 
y fíendo muga es han cnmplido dozc años * fe 
diíuclven por el mtttfio confcntimieüto liír* ,  y tí*  
ponUueó , con qae fe remiten reciprocamente la 
obligación * qae contraerán por Ls Efponíales» 
y ello , aunque dlcu con firmados con juramenro* 
Las Efponfales de losimpubres, no íc difuefeert 
por el mutuo contciuinfiriito de ambos anres de 
llegar i  la pubertad. Mas en llegando i  la púber-» 
tad,pueden arabos, y qcalquicra de ellos * teifoce- 
det*y dlfolvetlas ; y U vno Ucgi i  la pubertad mucs 
qne el otro, podra el que liego reclamar ames qué 
el otro llegne*ó fin ctpcrar i  que llegue.Las típon- 
falcSj.conrtahidos par dos impúbero * ó por vn pu-» 
ber,y vn impúber, confia modas con jmaraento , eü 
tiempo en que fon capaces de percibir la naturale
za del juramento no pueden diíoh -? fe per eJ qqg 
ilegó antes á la pubertad* y acn deIpues de aver He- 
gado ambos , es neccflario para diíoivcrlas el cea- 
lcniímieqto Ubre de amhos.

zy Si con impúber cortttahc Efponfales vn 
púber , tío podra elle retroceder halla que el orro 
llegue a la pubertad i y fi llegando a la pubertad, 
tuviere por firmes, y validas dichas Eíponiafes, no 
podra el paber difoivcrlas , fin que eí orro libre
mente quiera ceder del derecho La r ¿I miacian 
pata ti fruto exterior * CS neceliario hizcrle ante el 
Obilpo , ó fu Vicario : y a falta de cdos.Ccíai.ic de 
perionos non ellas: mas p tu  ci fuero ínrciiec, no c í 
needíaaio tefíigos. Las tfponíales , aui.q¡;c t il¿a 
juradas ,fcdifuclven por tolo el ingrcüñ rn Rrli- 
gion aprobada, fin que el que queda en eí fig.o c.ld 
obligado i  dptíat á que el otro prcfelfe , para que 
el que queda en el ligio pueda calar con otra V per 
fe  loqQc'-i U , es lícito a quaiquiera de [os dpolos en
trar en Religión: mas por tazón del dono * que fe 
liguidlc de no cutnptit bs Efponfales , eíLnia obli
gado á no entrar en Religión , li cite era medio 
ptccifo para reíarcit el daño.

2 6 Qiiando el Yt'to de caílldad Graple ,  tk de 
Religión antecedió a las Eiponíaícs ,  y debaxo de 
ellas fe deíloró á la doncella, que ignorara , que d. 
pro mi teme ,  y deflorante teohi dicho voto ,  no efia. 
obligado á cumplir el voto, lino i  cafar con b  
cha deñorada: mas h fahia , que «1 pcomkeñEC ce
nia dicho Voto, no efta rá cite obligado a rilar cott 
ella, ni a refateir ios danos, que de íoL la dcíl_ r t-  
cion le figuicron. Las Eí poníales (  píecilo algmt 
daño ) fe dilucUcn por el voto íuhfeqacntede caí- 
tidad abíoluta, y perpetua , u de recibir Orden Sa
cio", y ladlfolucksnes , airide paite ddque no ba
zo el voto dicho , como de pane dci que Soiuze* 
y aunque citen confirmadas con juramento. Las 
ElponLalesfedifuelven por el matrimonia valkio, 
coutialudo por yip  4c los cípofo$, cpp otro, ó con
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çtéâfdrfptî« de las Efponfaíes. Pero ía difidación 
de pavtç delqüC contr£he cl matrimonio , fuio cs- 
aâ te*>pus î efto es , mientras dartre cl caí mámalo' 
nio , fino es que cl conrrahcrlo , fudîe con licencia 
de la parte : y afsî f cl que fin licencia de la narre 
contiaxo matrimonio , cohotra,6 con otro . muer
to > ô mucrrájaqqcl^ aquella con qmen caséneftarà 
obligado à calar con la primera efpofa, 6 efpofo, fi 
eíperan , y quieren. Y  rambicn efíárá obligado i  
cafar con la primera , quando el matrimonio fe di- 
íoK’ío por orro capitulo * como por provision en 
Religión aprobada de la parte ames deconfumar 
el matrimonió.

z7 Las Ef poníales primeras, no fe djfuelven
por las fegundas , awnqne las íegundas fe confir
men con juramenro. Las primeras £fp uníales , en 
que intervino copula , no fe difndvcn por las fe- 
gundas* en que también intervino copula. Ni fe'di- 
íue/vea las primeras en que no huvo copula , por 
las fegundas cu que bavo copula* aunque la fegun- 
da mugfr ignorfillc , que el promitente tenia Ef- 
ponfalcsconla otra. La fornicación fubfeqnente 
â las fsïjbDnfal.cs, aunque citen confirmadas coa ju
ramenta , diíaebe dichas Efp'jniales de parte del 
inocente ; y eflo,era la fornicación la cometa ia ci
po í a , cotilo es cierto * ora /a cometa eí efpnfó. Lo 
ir.ífmo qae'íc ha dicho de la fornicación en nía!, en 
orden à difolver las Eíponfalcs , íe dízc de li forni
cación cfpiricnal, que es U heregtajó apeíhfia de la 
Fé. Los taéfos, oículosj abraÇos impúdicos, que la 
efpofa riene con orro, ct'fpnes délas Híponíalcs jas 
dUiielvcn de parre del varón. Si ambos fornicaren 
dcípaes de las Exponíales , no fe di com peni ación j 
y afsi ebvatou podrá dií oí verlas, íi qutíicre,aunque 
ella no quiera : mas ella s no podrí difolvcrias, fi 
aquel no quiííere.

jS  Todas Jas caufas, que (obreviniendo à las 
Efponfaíes fon bailantes para diíolvcrlas , ton tam
bién inficientes para djfoivcrlaSjquando antecedie
ron à las Exponíales, regularmente babUndti , quando 
el que eonrraso Jas Eíponfaícs Ígnorava ifichas 
caufas ;ynohuvieracontrahido las Efpouíales,ñ 
htmera fabido, que exiíhan dichas caufas. El que 
conrraso EfponfaJes, con Jaqué juzgava virgen, 
ó viuda, no conocida fncra del toro legitimo, yen 
efia fupoíicion con tras o Jas Efponfaies, y de orro 
modo no liuvteta coutruludo ; fi deípurs conoce 
cierta mente * que no es virgen, ó que la viuda fac 
corrupta en toro ilegitimo * ó fuera del legitima, 
podrá dilolver las Elponfales. Si las Eíponíales fije- 
ron invalidas por algún Capitulo,y def pues de días 
el eípofo tiene copula con la cípofa , no fe juzga 
ratificarlas , íi con dicha copula no tiene animo de 
comraher Efponfales,y lo maiYifiefta à la complice. 
En duda de u el error , ó ignorancia de la cauta ; 
que de nuevo íe conoce díó cayfa al contrato,ó no 
dio ? Sj fiie antecedente concomitante ? Se mira 
a la levedad,o gravedad de la caula: y íi es ral, que 
los Hombres de la esfera del contrayeme , lleudo 
'prudentes , no. réparation en dicha caula, y afsi

•atado Í£1¡L  delMatrimonio;
contraharían con ella , fe juzgará concofruratJfe el 
error, y no íc podrán difolver : y filos hombres 
prudentes de tu esfera no contraherian , aviendo 
dicha caufa, fe juzgara por error antecedente, y fe 
podrán difolver*

xy Siempre que defpues de las Efponía/es 
fobreviene,ó fe dcícubre otra qualquiera caufa , ó 
mutación, que fi fe hutiera conocido , no fe hu-rie. 
ran celebrado, le pueden diíoJvet por aquel que no 
pone dicha caufa, ó motivo, y que tí lo huviera co
nocido no las huviera celebrado : y a/si fideípacs 
de las Efponíaics Íobrevíene ávnadc las parres cj 
rustid galktifi mal Francés Jepra,gota coral, perle- 
fia , notablchcdor de la boca , que no íc pueda cu
rar, notable afpereza de coftutnbrcs , ÍufaiDÍa nota
ble , notable pobreza al vno qae era rico , ó otra 
qaalquiCva muracion,por la qutl fea muy dlficil á lit 
otra parre vivir perpetuamente con laque padece 
las mutuaciones dichas , podrá d que no fe mudó 
dd modo dicho, difolver las Efponfales, Y aun íi 
ambos, que eran ríeos al conrraher Eíponfajes, vi
nieren á notable pobreza , podrá qualquiera de 
ellos, reg«íaTvtt*te btblwdo , difolver las E¡ponía
les. Í9tmo j la probabilidad graude del morbo gáli
co , da derecho cierto á la otra parte para difolver 
Jas Efponfales: y fi vno effá en el- citado que tenía 
al comraherlds, pero el otro fubló á mucho mayor 
fortuna, que la que tenía al contra herías,podra, le
gan algunos, ti que fnbjó , difolver las Efponiaíes* 
aunque Jo contrario es mas probable»

30 Pallado el tiempo en que íe determinó 
conreaher d  matrimonio 3 íi fe profixó para que 
pallado él fe acaballe la obligación de conrrahciio, 
íe diíuclucn de patte de aquel por c&ya caula no fe 
dció de contraher i y cfto, aunque aquel por cuya 
caufa no íe contraxo , no tuvieílc culpa en dicha- 
falta de contracción del matrimonio y fi íb feñaló ej 
tiempo para el conrraro matrimonial, demudo, 
que pallado bi fe acaballe U obligación de contra- 
lierlo, y por culpa de víio, ó <le ambos, no (e con - 
trahe ai uempo dicho, qnedan. ambos libres de Ja 
obligación de contfaherio , fino es que pa£bifíen, 
que íolu le dilolvieííen de parre del mócente , y no 
dd caipado, o íi no es que el vno fuelle Culpado en 
no avale comtahiáo el matrimonio , y al otro fe I5 
figmdfc algún daño,el quil debe rebútetelo la par* 
te culpable , caíandofcjíi 110 ay otro modo de latif* 
facer el daño feguido. Si e! tiempo fe feñaló foía 
pata folicitar el cumplimiento de los Eíponfalcs^ 
y para que no lea licito diferir el cumplimiento, 
y alguna de las partes fucile cania de que no fe 
cumplan no fe difuelven las Efponfales , teguUr* 
mente bahUndo -i mas ft ía dilación fue fíe culpable de 

. parre del vno,y la dilación fueífe tal, que fe híztelíe 
jumo razonable de que la orja no quilo obligarle 
¿ tanta dilación , fe diíblycrán de porte de aquel, 
que no es caufa de la dilación dicha*

? l Si vno de los cfpofosj fin lice ocia del otro, 
fe aufeuia a ciertas remotas, con animo de orudac 
domicilio, ó ñu dicho animo , pero cnnanjmo de

m
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'àphóìt'ér en targo tieíüpo, queda ci otro libre faci 
¿ode îa$ tipotaies , y podrá íúsgo cun:¿ »ner mi* 
trìpiimfò Çüootrû , fin eípcmr los dos ¿ños que 
prcf’ fibe.èi flerecho Civil t qñ-uidí? 1¿ aañ'r.cíá es 
dc«ixro dt-- U mifai.i Provine», Ôips très, quaado.ta 
yafçncÏa jrs fuera de U Provhtata* Si ta añíeiltta es 
4 veziitas ticif JS, y con dfperança.titBoivcr ldcgo, 
quoque; £4 44 licencia de U ocra parte r no le Ju  
fbeiven lu ego la? Efponfiles , fino que pot crû en 
deî jûez ta lia d e requerir a] aulente , y dartata ej 
tjeítiíío jtJaopaBÎei y .irenri fu fcipuc/la, y ía caula 
que diere de ta dil jcipn, determinaríe Í6 que fuere 
razonable. Màs C\ ella aulencta à vezinas tierras 
ipe con îivcncia de ta parte, fc ^tenderà, à ü cl áti- 
fenrettaipafso n oratale tò cote îos çennùiosrd<ïta,u- 
ceneja concedida, Slblgmia de U¿ partes, al tiem
po de co-itràher tas Efp ou taies rpàdece aig-iti de
fedo oo ptjMtaiofo, 'cj qual, G. U b-ia lo fürpicra,hi- 
le  jutaïo quien lô pjitace,quc nple dcipotamûon 
cita; como fi conoce,que cl vafQ«:iuzg3,quç es vh- 
gen la clpota » y es ocultamente corrupta : y fi efio 
lupi era, çonoeç ta çfpota, que no ie dëlputarî« epu 
ella* acoque (a dîçba cípvta ïio puede liugic pôfïiï- 
vamcryiejli virginidad^ peco piletta callar, O nottata 
cubrir fu corrupción ; imm? , Jera licito difiiuiqtat- 
lus, y ocif carlps con medios liciiós , U alefpofo no 
fe figaicííc otro daña * que el engaño: potane fi fc 
figuier an uñas * ò difcordtas, porque el eípbío lo 
conocerá deipues, y avrà difeordias cnrremarivto, 
y rtiagèr, fera contra Caridad d  ocokar dichoá da
tadlos.,

3 i  El que ài eontraher las Efpontalcs padccfc 
algún defecto pernicioí o* como gota coral, morbo 
galícpjcpráj&c. fi advietre, que eí otro no con t ca
berù ;fi los conociera, d¿be riianifiltarlelos al que 
lps ignara, y que fì ios fupìerà no comraheria: Más 
fi ambos padecen dichos defectos, ÿ cada vno fa- 
He * qde los padece"el otro, y bo los maniScíti, po
drí callar, y ocultarlos I recompentando coni cl en
gano elttaño, è injuria, qac le hazc el otro callan
do , y. cedrandole los detados que ¿i padece. Eí 
que al eontraher Efpontalcs oculto, En fingir los 
defectos np peraiciofos al que* Ü ios baviera cono
cido, no baviera cpmxahido, púdra compeler, me
diante Juez legirimo , al dich'O' qae los ignorava, 
à que cúmplalas EfpootaícS. Adas no podrá fi fin
gió, ò engaño pofítivamentc al dicho , dizicñdolc, 
qoe np padecía tales drfedtns. Si los détachas qué 
padecía, ÿ ocuitù, eran pernicioíos, ò fi no fiendo 
perniciofos los contraía dclpifes de celebradas l¿s 
E/pootaÍes  ̂no podrá compeler por Juez legirimo 
al que ios ignora i  que cumpla Jas Eípoufales , fino 
qoc debe manifefiarlos, y ver fi quiete pourrahcí 
con quien los pcdecc.

33 ParailiiolvertasEfpbntales.que fon nu
la s . ò que ay canta cierta, ò  probable para 
dlrlas, no es neccltani S¿T/< h  i'i'o jo  Ja anroridad 
del juez, fino que le paeden iifoívrr por anrcírídad 
propia: M jç por riio a  dè! eícandilo , ò fi íá cauta 
Éïcficdudúíaeñordcirà tadifoíudoir, lera1 ¿tecíw

h rjiftá irn  eia del jiic i: y alti, £  íaiBíp^taícs Ícú 
ocúltas, y ta cauta ocuÍts5üt:rc eterrr^ù pçctaibit.fc 
pudcán diíoíver eoo prñpta aúcoríítad. Y  ïo mìtmo 
h fiendp pubiieas tas Eipontaics^cs tacaota pzradi, 

j  y tirfCa é&k&ho* ¿&
f hedió , pmque es cícfro qúe*«Ifitc; y de derecho, 
porque clU crpidlo. cD d  Perccho , que dktat 

- caüía es baiíiucc para difctac^Sk El Jnea: Icgiñ- 
f.nio, pare conocer de ii cauta(ufidente para díicU 
- -ver I ts Efpontalcs^ folo es ci juezEcldtaliico , O r-
 ̂d7aariovO-5flbdcicgjdo, y hc'eISccotar,níaoii cf

_ Párroco.ivateñtai fota (u jutifdtcton. Quapdo por 
-juña cáflta fe dtfíielvcnlai td^ontatjs ítpef£)Ctoa 
jaratias y.no ¿y needsid i i  de, impetrar i irlajaciMi 
del jaraqjcuto, ota íc diíuelván^^or pñvarta ,^ra 
Con pübhv  ̂autoridad. ^

■v. 3 4 Parjic f̂oivcr las :Ê )antales cp ¿
intetior , baltaiVo *teftjgo mav pr de coda eiccp-, 
Cion.que por fin recf j , y íkoro diíponga'deta taijj 
fi pat¿ dífclvertas, *naxy*¿ , ii añade juramento* 
Par$ que el Juez ‘Icntcncie de difcíucíón^de Eta 
pontaies  ̂por, es uta de ünpedifncutQ dainicnte, 
b impedienre del rnatñmohta-i 1crequiere, y baílí 

4rti rcftígd mayor de toda éicepdon, q tieponga de 
v ifia. fi la cauta pertenece i  efte/énfido, y fi es de 
.afinidad, ñ confangu¡nidadTque cp elle calo balta-. 
fa dezi ,̂ que latas oída i  dos .de: fiu mayores |h  
dedignos y 'y qfie dlfiinga ctatmnenpe Jos grados d¿ 
.coptanguimdad, 6 afinidad ; tocto dicha depofiejoá 
ha de fer con juramenux, y dtalu depoficion baOa- 
r¿, aunque tas E(pontales ayaa fido juradas. Tam
bién bailará la fíat* de U cuota, probada enjutzáo 
dicha tama, quando la cauta es a*gun impedimen
to del matrimonio. Tambren halla la conftfsionl 
de ambosdefpbíadb';, c m qüc derooen ,  qac ay 
cauta para difolver’as ; y también -Cola ta <<t«íeí- 
fíon del que de fea , que eí mairímontíi fe ecmmyJ 
g a ; mas no 1a de aquel que; Jó rebufa conrraheri 
Si ta cauta , q«c rieac para diíoíver tas Hipan tales-' 
el que pretende dUalncian de dtas.es ocufia, 
intamsriva de lá otra parre v como fi fuelle la fot-, 
nieacion d e 1a eípota, debe él tal que quiere diíota 
verlas,amoneílarcartonvaíftefarc-5* otro, á que 
deíjfta de conrtabef el mammonto i  y fi efto na 
bafta á vencerta, valerte de fas pañenres dIlcré-< 
tos, b varones piadofos. fi de fn Prelado ;pára qkÍ£ 
la reduzcan á defitur; y fi rodo efta no bailare pa
ra vencerla , podrá el tal pretendiente ,  podiendo 
probarla cania, acudir ai Jaez , y  denanciarjd pro
palar dicho ddito, para qac probado pueda Obrar«* 
fe de tas Efponfalcs.

3 5 pi las Efpontales fc dKatlven por nranfií 
coníeniimienro , es lo mas probable , que no cclfi 
el impcdimenro de publica fiioneftidad : pcro tanM 
bien es probable, que celta dicho impedimanroj 
Por foky él ingrefio en Religión aprobada coaj

\

ambos, y afá el qué talio  ^odtá cafar con otra4  ̂
ííü s  rá á » s ‘te jid o s  p o r e fc íp o Íb  con  o t t à , ^ 1 v ^ .
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s y^xe^óoToO bailante caula pata qutí la cíbola it oh trató mutuo ,y matrimonio infarto
' a ' " C .---- 1 -I ,1 n 1 m ri"i 1. Jí.I i miento matriz

conu 31)mo ci iu4̂ iíiuvu v̂ ------ ---^
r ‘TCaofa baftaom para que la cipo fa dífuelvaiasEf. 

Jpo.níálcs, Si el tfpoíb de juanas tiene cópala con 
Antonia >, hermana díe aquella± cotí ignorancia de 
*ljuc reftjítafíe impedimento de afinidad para talar 
xon juan^no cítara obligado £ cafar con Juana en 
viitud j n mediar a de las Efponíslcs kni á impetrar 

■ di fpertíacjondcla afinidad * fino irtfarciv los da
dnos, qtteic ayao ftguido á dicha? Antonia defiera- 

- *ht, ó a otra pcrlooáry íi no pudiere rtconapenfat- 
' ío,fiño impetrándola &ifpenfacioaseftscl obliga«
. *lp á impetrar^.' - •

/ f 3 6 Y  aan es probable, qat 6 el cfpúfo, que
forme b con la hermana defa cfppU t y por ella 
■ caula fe originé aIgan daño i  l* dicha efpofajpcto 

1 nnr de la fornica-

pUl JMMk/tPjj ^vt ----
tjue era fea por fo narùràleza , ora por caftutàbrò 
del pàìstfignifiquetidicho co afe ntim lento. EI au- 
vtrimonrojeij quanto Sacramento/;; difinc phifica-’ 
■ mente a (si: Totani morde confimi ex còafitfk muttio 
ferf.h'xlt m ¿nifefiato inten coniuga > qua tenui efi tradi* 
ito tinqwtn ex materia, &  ex eodem mutuo confenfit 
Wàxiftftat-o * quaterna efi acceptio tauqteant eX forma* 
-Mera phì fi cameni c (e difinc alisi: Tfiftgnum foifibìle 
^dafattimmgrathe Jwirt»rf, mùttiómrh coniugarti in
-urdht'dd ìndhidiiAmVUdi confuctnditietrt. En quanto 
toh trai o: Efi coni unito marUalis v ir i, O4 femirue in* 
itr  perfinas UgitimaiistdiVidmm Viti? confutiuAinern 
Te/i«rttJ,Segop la cotono lentencia no ay, rìguroft* 
mente hablando,Min\&io Or dinar Io,y Delfcgàdo en 
elle Sacramento. Latamente bah landò, ieri ÓvdD

’-,---- 4 ^
»Vfl VlC ccfiitia para dicha reí arción 

; dicha cópala, advimñjquc rcíultava impedimen* 
to para calar con Joans, eftatá obligado i traer, 6 
impetrar la diípt̂ iíacion para calar con dicha Jas* 
Xia. Si i mas de carecer de matiimanio> fe ori- 

a Joans otro dono, advírtiendolo Salomo, 6
* - r„l---» nkrmi

proxirm
Cn el Sacramento del Matrimonio. Sogcto capai 
del matrimonio, en quanto Sacramento,íoio es el 
baatiíado*

3 S El matridiodiO^èti quanto es-contrato na- 
toral,ordenado i  la propagación humana , es dò

jfldv¡ctiendo;quc refofcava impedimentOiy obreui- Derecho Natural, y obliga a h  Repubhca.no dift
da la diípeníaúon, no quiere Jnana,por jalla can*, ttibutwameme tomada/ refpe&o de todos los m-

. U cafar con dicho efpofo, ni afcpiar la dilpenfa- divídaos, fino colectívamenre tomada, 3 reípeóbi 
tiop, eftari obligado el efpofo a rccompenfarle á de h  comunídadi y afsi per fe loque tuto, no obliga á 
Ja cfpofa dicho daño , ñ aumcotandolc el doce , fi losparcicaUtesi En quaúio contrato natural, íhc 
del modo que ella eligiereis probablejqoc el qne ínftituido por Dios al rjp.i.del Geucfisipor aque- 
4iiío t o o  condicionado, y dcípucs m alie! o [amen- lias palabras: C rife iré, &  muitipiieamini, <?c.zr\ las
te Impide la exiftencu de ia condición , no eíU quales paUbras.fegUn la mas probable oploio, no

-i . flVDreceoco- fino confeio¿La toiimcraéebbracionpbligado al voto.

§- H L

T¡¿t«rale^y matead y forma % y Ádir.ifiro del 
Matrimonio*

37 "WT A  etyuaologia de la voz marrlmoa 
nio, es, y fe deriva de matrismn* 

licrf-Ellos nombres Mat7ÍmoniuniyConnul/ium7 Con'- 
rugmmfifvptiefan diño nomos. A y matrimonio le 
gitímOjmatrimpnlo rato,y matrimomo coníuma-* 
do- Legitimo,el qae lo lo tiene razón de contrato* 
celebrado conforme á las leyes.Maírimonia tato, 
el que a. mas de legitimo,tiene razón de Sacíame-
feo,pero no elU.cortlnraado.Matritnümo coníuma- _____ ___ _
jdo,el que íe petficlonó, o confijmó por la copula creación recia de los hijas, el fedar la concupif*
apta para U generacional matrimonio,Cr. quanto ccucia, y el bien del Sacramento}qüando los con-
Icguimu,figriÍfica la vnion de Dios con ,eí anima, rra^enresfon baatizados. Licito e$ conrraher
pedíante ia caridad, % i qoanto rato , fignifica la ttimoaio, por evitar la fornicación , ¿  peligro de
^nion de Chrifto Señor nncftro con la íglefiajme- incontinencia, aunque cíic fea el fin príttm?*>,que
aliante el Baarjlrao.En qaanto confuroado, fignifi- intentan los contrayentes, ó por adquirir riqoeza,
ca U v nieto phtfica de Dios con U haatana natura- nobíezajpaz, 6 amigos, con ta l, qae no excluyan
^eza en la Pcríona dd Yerbo,que es la vnion Hy- pofitivaments el 6n primario del matrimnnio.LI-

‘ y  m  mtórnoma ¿n firi,  e| '«¡c» ?s ccñtrahcr nmriaiouio ,  excluyendo pafid-

i  i. 7  x i
cy precepto, fino confejo* La pilatera debbracion 
del roatiimomo,en quamo contrato, fae al cap. i  a 
del Gencfis,quando dixo h.Akn:Hec ntme oí ex ofii- 
bus meis, erre. & la razón de Sacramento fiíe eleva-' 
do por Chriíto Señor nucfiio al capa ^.dc'S-Maa 
tco,dizíendo: Ouod ergofDetis comurit, 6rc. El raí-» 
nimouio conttahido por dos barnizados , es vera 
dadero SacramcntoJEl matrimonio, en qaanto S i- 
Cía.n\emotcoGCidefarmaliter en el contrato mutuo 
fcníible, y no en el vinculo cor.jngaL Dicho ma-í 
too conícm i miento cxprcífado* es en el matrimd j 
nto Sacramfíttnm tantum. La gracia qoc cania , es 
res taittum. El vinculo conjugal, es, ̂ t í3 &  Sacrá* 
mentumfimitl.

39 Los fines, por los qaales es licito contra a 
hec nmrimomo.fon, el bien de la prole, o la pro-

* _ _ ■_ n 1 _ I _ I t. * r 1 • - r



matrimonio*
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vatnentc ía'procreación a&oal dfc la próle^y remé- podíanñafcer que pa (ínfle á ícr Saéíatnénto. SfdoSr 
dio de la concnpifccncía. Es de Fe,que dc ftíf*  no Infieles confraiwtm marrón onía,y defpncs fe con-'
obliga á cada individuo el contraher matrimonie», vierten k ía Fe CaíoDca ;  y íe bautizan ,  hópafla fó 1
Hn cafo que falcadcn rodos los Seculares , hom- roaírimctoíd afer Sacramento , tai ictíbéti gratU 
bres,magercs,y Sacerdote  ̂Secutares.y no amena- matrimonial. Si Vn Catoiko celebra InatriijHjtíK»
2jflc probablemente el fin dd Mondo, arcaras Jai (obtenida d¡/pentaaon)„eon vha Gentil,  nocsSa-
íeñalcs.quc ta E í crien ra. Sacra ptopone, citarían los era memo el tal matrimonio, acti dé parte dtl t i l -
Rclígiolos y Religiolas obligados'á contraher raa- folleo. S¡ sí fÍtmpo,quc el Procurador ccjfbfa el 
mínenlo. Aon deípues del Tndentinó es calido, matrimonio »ya el principal avia incurrido cu jp* 
en razón de conreadlo , y on razón de Sacramento pura perpetua , es lo mas probable,qué fue nulo ti' 
el matrimonio de dos bautizados , celebrado por 
Procarador,Nuncio,ó carra. Tres Condiciones Te 
requieren ara dicho valor. I-a primera, que el 
Procurador, ó Nuncio renga efpeetal mandato pa
ra contraher con petfona derctiülmda. La fegiin
da , que por si mií tno etfcupi , o celebre el matri
monio,ó contrato. La tercera, que dicho manda* 
to . b comifsion nú cfté revocado al tiempo que lo 
celebra. Si el Procurador tiene comifsion para ca
far tú contraher con Berta, y contrahe con Tlcía^cs 
nulo el contrato : 6 fi teniendo comifsion con Ber
ta , con condición» que tenga dos mil ducados dé 
dote, conrrahe con cita »no teniendo mas que mil, 
fera cambien nulo. No es neccflario, que la comíf

IndiftlabilidAd  ̂y ̂ ttfehadáddtl Máfrimonió.

4 l F'j* 1  matrimonio de los bactizádos* cc- 
,± lcbrado cob ta intención debida, ft  

puede ennfiderar corno contrato natura!,y civil, y 
como Sacramento de ta-Lcy de Gracia. El matri
monio contornado de los Fieles, y aun de los infie
les, es cUiwta<? indiíoíuble, a lo menos por Derecha 
Divino, y Eclcfifílico. £1 matrimonio rato ,de los 
Infleles , es «««ni ir,dHotoblc. El Papa tío puede, 

flou, ó nombramiento de Procurador fe haga ante con toda la plenitud dé to poteítad jdiícJvcr el ma- 
Parroco, y teltigos, y puede hazerfe por eferiro, ó trimowo contornado de los Fieles, ni toda la Iglc-
lolo de palabra ; pero debe darfe la ccnñfsíort de- lo puede dífolver El matrimonio rato,y 06 con
tante de algunos teíligos. No es neceítario, qtíe íi fumado de tos Fieles, íé diíúelvc por ta profclsiort
el principal es varón, fea varón el Procurador, riño foleront cttRcügtün aprobada por la Igjefia, cornil
que podra 1er otro varón, b  orra muger ; y fí cé, h? definió el Tndcntiuo. El marriffionjo rato no 
muger ta principal,podrí fet procurador,ó Nuncio contornado de los Fieles» no fe ditactacpor la re
cita muger, El Procurador debe exprcitar el con. cepcion de Orden Sacro,aunque fea per ta Cuida-
í emimknro ante Párroco,y rengos. T gracíon EpiícopaL La indiioluMlidjíd.que riébe el

4o El matrimonio por carras,debe celebrar- matrimonio contornado, y aun ei fohmculr taro*
fe,efcriviendo el varón i  ta ruugec» que íe ie entre
ga por marido , y que deíde luego acepta ta tradi
ción,que ella le hazc*óhÍz¡erCj y Ja recibe por mil- 
ger : y recibida ta carta por la muger» ta léerit

proviene del Derecho natural. El tnammctflo cS 
jndifolublc por Derecho Divino fcbrenafural, del- 
de el principio del Mundo , y por Derecho Di vito 
Evangélico. Por él libelo de repudio fe diíolvta d

delante de Pjtüco , y trfligos, que* conozcan bien. matrimonio de los Hebreos qko*dHnrtt/a/M <«uw- 
la letra, y fitma de dicho marido, y delante de ellos gAtc> y podían coottaHer otro marrimonio- Dicho 
ckrivirá , que defde luego /e íe entregue por fu librío no fe concedió s loi Gemíles. El Ponrificé
m,J nrcrIy que le acepta ta tradición,que Ic haze por Romano puede, ác f Utiintdiot ftert/Lttij}concedida
marido luyo. L* materia remora,ó rñrj dellc por Chnfto Señor nueftro» diioívcr el niAiriononio
SaCrarnenro »ion los cuerpos do íos contrayentes. t^ro no centoínado de ios Fídes , aviendo Jcfta ,  y
La materia próxima , ór-Vy«*, ta expreisjon del razonable cania;
conientímiento mutuo, en quanto es tradición,y la 4 1  ElíDatriñionio rato, no contoínado de los
forma dicha expicisión , en quanto es accptarion. Flejes,fe diluelve por la^prcféísion íolnñncde voo
Los contrayeures milmos fon el Minüdro de elle de los confortes en Religión aprobada ,  no por 1a
Sacramento. Sí dos, que rentan voto limpie de naturaleza de ta profefsiooReSgiota, fino pér Dc-
caftidad, fiendo varón,y muger, aportaílcn á para* techo Divino , y privilegio concedido por ChslÜO
ge tan (epatado del comercio humano.que en mu- nueftro Señor a dicha profclsioi: Reí^ioia ftdcm*
cho tiempo no pudicíícn hallar hombres con ne* Los votos de los CavaUí ros de Santiago, Cj *
quien ccmveríar , ni tavicflcn eípcrai^a de hallar- latrava,y Alcántara,y otras Ordenes Mifo&rcs,quí¿
los , no eltarian ob.igadcs á guardar el voto , y afsi ño Votan perpetua , y sbfoWa caRidad, no dift¿l-m

Ven el matrimonio rato» no contüroado de los Fie
les. La prcfeísioO , que haztn los Cavallétos de 
San ]üan, que Daftaíhcs de Malta, dHbetaé el roá-

podrian licitamenrc- contraher entre si mu'mas 
matrimonio', y aun es probable , que ella van obli
gadas á courraherlo. Annqur dos bautizados con- 
travgan marrimonio.con intención de no huzer,Di 
lecibir Sacramcoro , tora el matrimonio valido, en 
quamo contrato cfvíi matrimonial,  y dcfpues üQ

trimonio rato, no confam&do de los Fieles, t a  
profcfsíon fiínple » que de (pues del biennio hazcn 
¡ps Padits de ta Corbpahta > no dilucivc d  ítwrtt-



Hìreye Coníptndlo do ejle ’Tratado X IÌL  del Matrimonios
tu o ni o tatpifto cofifumado de los Fieles. Qualqmc- converGon no ayan tenido cópala perfe¿Ha3fi aíite|
rádfr los. copypges tiene dos m cíes de riempo, lo con fu ma roo. Sidefpnesde coníumadycl ma.
CÒmpuiados defdc el inflante en que íe contrajo trirnomo de los Infieles, el Vno de ellos le convicr-
feJinatfMuonio para eptfar cnjReligion, ó deliberar te à la Fe Católica , no efiá el convertido obligado
decurfír,, y<n dichos dos me fes no efiá obligado à cohabitar con el qne no fe ton vìe «trunque elle
¿ pagar.eí debito, aunqoe'el otro infle* Si no fe ha qniera habitar con el, fin injuria dei Criador; y aísi
confirmado el matrimòuio,pqdcà qtfaíqoifera licita- de parte del convertido fe diíutlve en quanto a la
mente entrar en Religión,aunque ayán pallado los cohabitación, mientras el otro no fe comicicc, Y*
dos rocíes , y aun dos años 3_y podra profefiaren en quanto al vinculo conjugal, fe diluelye cr. ues
ella. Aunqqc no tengan animo de entrar en Reli-^ 
gion , podrán negar d. débito conjugal dentro de 
dos me£és,y afsi nadie cftá obligado á pagarlo haí- 
ta que pallen* .' ■

45 Si dentro délos dos mefes buvíere copula
facada coEFViolenda,, ó ton miedo, que cae en va- 
ron confiante, por la qnal violencia, ó miedo la 
muger confieptfc en dicha copula* podrá no obR 
tante ó lo  dicha raüger entrar en Religión * y pro
ferta»: en ella, aunque nó quiera el marido. Mas fi 
de dicha copula quedare embarazada; A en cinta,y 
no huvierc otro medio 3 que quedar fe en elfiglo 
para educar bitn la prole, eftará obligada f^quíN 
darle en elfiglo» Y por dicha copula, h cadaccn 
violencia , ó miedo , qntdo el matrimonio confu- 
mado* Él dicho marido,que (acó la copuja con dñ 
cha violencia , no puede en algún modo entrar eu 
Religión fin licencia de la muger. Y cafo que la 
muger entrare en.Reíigion, y profesare en ella,no 
podrá el marido dicho paliar á otro matrimonio. 
Si vno de los confortes entrare en Religión anees 
de los quínzc años , y fi ho viere de hazer mas de 
vn qño de noviciado para píofefíár, eílará el que 
quedó cd el figlo obligado á cfperar á que cumplí- * 
dos los diez y lets años*profcf!c dicho conforte; y 
afsi podrá dcfpues de Já profefsíon, pafFar á orro 
matrimonio, quando el primer* no eftáva confu- 
mado. Si pallados dichos dos meíes, el marido Ta
care con dicho miedo * ó violencia la copula, nin
guno de ellos podrá entrar en Religión fin licencia 
del otro; y cafo que entrare ni fe difolverá el ma
trimonio por la profefsion folemne, d¡ el Papa po
drá dlfolverlo.

44 El Juez Efclcfiaftlco puede con juña caofa 
prorogar , ó cohartar , y limitar dicho tiempo del 
bímedre 3 concedido para deliberar del lugre lio en 
Religión. No le confuma el matrimonió por la 
copula, qne precedió á fu celebración* No fe con: 
fuma por la penetración del cJauftro virginal, ó Va- 
ío natura L- fcm'met jaira ipfum vas a atúrale*
Se confuina quando atrape materia pralifa recipi- 
íar i» Vafe Vaiurallj liett intromifo fetninis VhiH,t} fíat 
ept &4mcn¡s , aut i> ir tute atraeliVá mattuis* No fe 
coufnma el matrimonio Ucel Virfemim , fifxmma 

* non fmaap* Y  tampoco fe tanfamZy per fM m  fe -  
mina fcmñutfitntm , como es cierro, ¿ indubirable. 
Si dos Infieles conlutnaron fu matrimonio; y avien- 
dofe convenido ala Ve Católica, tienen copula 
£crfc#a * no puede el Pontífice difolver el tal ma
trimonio , adb'-ic depleuñjidinc. peteflaiis* Ni puede 
¿ ío iv «  d  wl cnWíHQftio ,  aunque ddpucsde la

calos. El primero , qiiando el no convertido^, ni 
quiere convcrtúfe, qi cohabitat con ei convertido^ 
folo porque fe ha convertido. £1 fcgundo,quando 
tro quiere convertirle ; pero quiere cohabitar cotí 
el convertido con injuria deiCriador^ct roo ii hial- 
femare, ó deípreciare el Nombre de Chuño Scncr 
nueftro. t i terceto , quando aunque no qqiue 
convcrrirfj, quiere cohabitar con el coii»auiíe un 
Injaria dclCriador , pero 1c íncira al conycitido á 
pecar. Mas para qu$ fe difueiva el tal marriipcnio* 
es neceflario, que aun en dichos rifes calos preceda 
el celebrar matrimonio fegundo el convernao. 
Y  alsi la contracción de dlc íegundo manimonio 
.es primero , que el difolveríe ti primeto  ̂para que 
el que no fe convierte quede libre de dicho mam- 
inonio primero. Ha de confiar al Fiel ciertamente 
de la pertinacia del primer coníorte,autes que pal
le á fegundo matrimonio , y confiando de cria, no 
esntceíláriaíentenciade Juez para paliara otro 
matrimonio-aunque lera mas acertado el implo
rarla, Si el Infiel quiere,fin convertirle,habitar con 
el convcrtidojfin injuria dclCriador,y ¡m íncn¿r[o 
á pecado, antes pacíficamente no podrá ei conver
tido paflar i  otro matrimonio.

4y El matrimonio rato no Confnmado de los 
Fieles fe diíuelve , quando avíendo entiado de co
mún conlcnriroiejuo en Religión aprobaría , pro- 
ftfían en ella , aunque las proicisiones k  hagan en 
vn miiroo punta , ó híñame de tiempo. Si ci que 
aviendo contralñdo roartimonio, pero anees dc- 
ctmfumarlo , fue añunto al Pontificado Romano* 
fin licencia de fu muger, pecó morralmenrc. Si di
cha affuncjon fao con licencia libre , y efpotiunea 
de la muger, podrá deípucs de av^: alcendido , y 
avícrdo caula juña pata diíolvcr ei cal matrimo
nio , diíolrerlo el miíma Papa. Y  aun fegun Sán
chez , pudo diíolvcrlo quando adniitió ci Páparo 
fin licencia de tu muger. La calada,qne violentada 
del marido dentro del biroeftre para la copula , y 
conociendo quod¡tmtn viriie dccidit in rf.jzñt 
2.C diligencias ad ditfum jémen exppUndut/í , peca 
mor tai mente. Materia pt o lifa  'i'iniis tjt ope z> e - 
monis rntioduci in malricew,& ita fequi concepta 
7ir.No puede por arte humana,ni por virtud aaac
tiva de h matriz rommtfceri rrntUña protifie-x fin,. Lt& 
materia prelijiea fiemiaa modo apto gtnerationi , quia 

mcmbfum titile appliretur qií , atit cr f -  
tio interno tittri, aut yajis 

tnutiebiis.
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Breve Compendio de tjle XIÍI. dell̂ íátnmanî  '5 ¿tí
múrdo de 12 muerte /de mtjiilctlon > 3e atroz roíg

§. V .

fos/í cji/lfnte ¿el XUlrinicrAú, e cotifcntbntttilü
le^uiftio pjja c¡.

'ĵ G f  L  mutuo cODlcnnmiento de los contra
í a ,  y entes , es necesario para el valor deí 

matrimonio- No ay poteftad humana Secuiat , ni 
Ecíe*:aíUca, que pueda hipUr dicho muruo eonfen- 
rlmicnco en el tcatumonio : y aun algunos tiemeoj 
que ni Dios» abj«luta3 puede hazer, que
aya matrimonio fin dicho mú'cuo cGr.fcmiftuenro; 
El conícntimiento , vno es real, y verdadero $ orrd 
fallo 3 ü fincido: vno abíoluto, otro condicionado: 
vno meerno» otro externa. Laeonmcion propia , y 
ríguroía íufpcnde el $cfco,haíia q íc purifique dicha 
condlciouj y vna es general a. codos los contratos 
nddicionadoSjCtra contraída al matrimonial. Vnas 
condiciones loo implícitas a los corratos , otras ex
plícitas a elíOS*Vuas Ion codiciones poísíbles, otras 
imprimibles. Veas indiferentes, otns licitas, y otras 
ili círas. La libertad es en dos maneras, i  uccefsititt, 
y -i (OMÍioue. Libertad Á necefiit t̂ĉ  es quandomi ay 
violencia para que 1c haga Ii cofa } ni falta la deli
beración , y potencia próxima para obrar ¿ y dexar 
de obrar. Liberrad i  ¿o-í¿H<¿nc es, y le da, qoando [a 
voluntad humana obra fin que nadie la violente: 
peto le falta deliberación inficiente j>arñ librar, y 
dexar de obrar,que en elle cafo tiene libertad 4 cd+ 
úftione j pero no i  Jiecefsttetc* Ningún año de vo
luntad puede fer violento , ü fe atienden los agen* 
íes naturales. Miedo ts, ii;j}¿níif ptricaíi , \>cl Jafuri 
ttjj.'i ctitfi mentís trepúLtio. Vno es , que cae en Va* 
ron confiante, y fi: dize juño,ó probable.OrtOjqua 
no cae en Varón confiaütc i y fe dizc injulloj ó ttu* 
probable. Miedo grave , o jufto , es aquel por el 
qual vno elige el menor mal por evitar el mayor 
znal. Leve, ó vano, ó que no cíe en varón confian
te, es aquel por el qual no elige el mayor mal por 
evitar el menor. Para el miedo grave, no es ncccf- 
fario que el riüí, que por dicho miedo fe elige, fea 
menor ex pjrttebiífii ̂  den orden a ía malicia, ó 
bondad moral i fino que bafia qae fei ral, que el 
mal que fe quiere evitar , ica er. si ral, que con ra
zón lo pueda temer en Vafoti confiante »y briofdj 
atento el valor humano. Y  aísijfi amenazaran a Pe
dro con ía muerte, fi no concurre al hurto de vn 
doblón,y concurre a ¿1,aunque peca tnorralmentCi 
fe dirá qne obró pór miedo , que cae en Varón 
cor fia ore , atentos los Derechos , y beyes, aOnqus 
fcn orden á Dios no.

±-7 Tres condiciones fe requieren pira r|ue 
Se diga obrar por miedo grave , ¿  aue cae en Y a, 
ton confiante. La primera »que ci mal que ame- 
Haza lea grave. La leganda ,q*c el que amenaza 
<J;cIk> mal, fea paderoío para cxecatarlo , y le prc- 
fema probablemente , que lo escrutará. La ter
cera , que aquel á qnjen íe amenaza , ó impone 
afiebo miedo, no pueda iacUmente evitarlo. £ i

rocuto, de corcel prolongada * de largo defiietro^ 
de cautiverio i  & tíelaviiud, de violento eftopra^ 
de perder el filado honorífico 3¿c perdida de ro* 
dos los bienes 3 de infamia grave ;  todos efios íofi 
fnícdos, qqe caco cu Varón confiante: y  eft$ ,  nq 
ido qoando amenazan cáh propia petfbna, fioif 
también quando amenazan a los padres, madres  ̂
ó he emanes nñcftros ", aunque en el fuero int&i 
ñor , la Vegla mas fija , es el juicio del Yirotí 
prudente, que abexiguara fi fifi miedo grave , dk 
leve j porque h  gravedad , ó levedad del mioj 
do , es fdpccñca a las perfonas : y lo qcenoíu^ 
duce miedo grave a vjj hombre de bríos , iudit-a 
cita miedo gcavífsimo a vna flaca mager. El mtc4 
do grave puede prevenir de c¿qfa natura! . y de» 
caufa iibte : de caufa natural. como denaufiraq 
gio ,0  enfermedad: decanía líbre , como t! que 
íe itnpouc por algún homhnr; efic veo es julio* 
Como h el Juez ameza con caítign grave al que 
no quiere calar coa aqncjia ,  á quien dífloro, y  
dio palabra de caíomícnto. Injuíío , cuino fi Pedrd 
amenaza á fij hermana, ü no íe cafa con Joan* 
fien do cfte contra cí genio de dicha hermana, y de 
inferior calidad a tila*

4S El confccdmíenro paramente internoncf 
fcs bailante para cí Valor del marttmorjo. Para es- 
Prcííar el confemimienro interior ,  no íbn neccf« 
fsrias palabras formales; fino qae bailas qáalef^ 
quieta fignos maniDfiarivos de dicho coníaura 
miento. $ tr ft  U ycari* ,no es pecado venial cf 
celebrar el matrimonio por feríales, letras , 5  ¡M  
remondo , aun en los qoc fácilmente pueden ha
blar , con ral, que quede bailante , 6 derramen^ 
te expreílado ante Párroco , y tefiigos- Si Ion dii  ̂
dolos las exprcisiones, ¿eben fer preguntados los 
contrayentes de lo que quiíieron íii/nifacar: y fi 
aün no fe fale de la duda , fe han de etírrader ¡as 
palabras, 6 figiió's , feguti la coman figaificaclurl 
de la Paiña , b País, Baila la fitutl exi/l^ñ^as^ 
sa¡ de ambos confcctimicntos ; y no es necdü-v 
ría para el valor dd matrimonio U /*«</ 
tupbifici. Baila i que el ccníentímiento , qne íc 
pufo primero , no cftc revocado nprcíh ,  ni im4 
püeiramente, para que íe diga perfeveror , quadw 
do fe pone el leguario. El confcritimiento finjí-t 
ido ,  no es fuficteure para el valer del manimonioa T 
Y  el que ponecbafenrimiento finado .peca toocj 
talmente con dos malicias en cfpecic di verías E l 
que al principio confintió íitfiaciameate , efia obfi- 
gado , reguUrntentt lu í lindo , i  confcuitr defpacs 
real»y feriamcace en él matrimonié; Qoando d  
matrimonio fue nulo por defecto de confcnnmieiw 
to de vno de los contrayentes, deben andaos pací' 
íevalidado ,coafcniir de nuevo , informando a U  
parte ignorante de la nub lad s y exnrríEmdf exre- 
nórmente los dos confenumiuntos. Y  !o m¡fmo fc 
diré quando fije milo , por ficción de npbt*s cp84 
t#ventes ,ó quan lo ambos c<yitrKenm por mloa 
do que lo aiwlatfe. Qnor.do fue palo porque avja
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impedí meneo dirimiente, deben ambos hazerfe no. ni o qne íe intenta , y no lo conrradiíe , podiendo,
íd o lo s  de la nulidad , e dmpctcada diíocníacío?^
'^onfenrír denoevo ,  y exprcfiaEcxteríormcme los 
"tonfenti miemos , aunque ocultando la caula deíu 
^Utilidad: mas en algún caíb^rgcñrifiiirao, bailara 
íoiro medí o.mas íuave jfegun fenttucia no im pro
bable.

4P Qaando la renüva'don de los oonfeati- 
^uiencos /ó revalidación del matrimonio , ‘cs por 
-aver fido nulo por itnpedimcnto5ü ocra cañfa oCtil- 
teoSj Uo es nccífiario que la rcuovaciou^ó revalida
ción íe haga ante Párroco*^y tefligos.Soío íc ha de 
revalidar ante Párroco* y teíligos, qunndo la caula 
■efe la nulidad fue publica^ íe teme que fe publica
rá.Para el filero interior,baila la depoficio» de los 
‘'¿ontrayentcs.qite dizen foe nulo * qaando la nuli
dad fue por falra de Coníentimienm. Para el farro 
exterior fe feríalan algunas coügrruras, pero regu
larmente loninfiíficicntcs. Paradifolver eimarrí- 
Tnotiio ce lebrado corarti Caracho, , por
■o pone ríe averíe contrahido con impedimento di- 
t i mente , fon nec cítanos dos icíligos mayores de 
roda excepción, que depongan del impedimento.
V  (iendo el impedimento de conlanguinidadjerán 
tdíigos idóneos losconfanguineas, y parientes ti
moratos de buena vida, y que intcrellcn en qoefe 
celebre d matrimonio. Y ann íi los mifmos cafa
dos dc/carcn perfevetar en el matrimonio,y el ira- 
■ Jícdimenio fuere de confanguinidad, bailará la de- 
jioficíot) de ambos cafados. Eí matrimonio cele
brado debaxo de condición honeíla * de pretérito,
& preíentc * no fe fufpende * fino que es valídoy?*- 
t/nji fi exilia h  condición.. Lar condiciones de fu
turo o cedía rio, ora □ ecelTario ab intrinfeco ,ora nc* 
edíarío ab extrmftco, fiendo conocidas por ciertas 
por los concrayentes,no fuípenden el matrimonio* 
lino syütijfiofaEio es valido, y firme*

50 La condición de fue uro contingente ho- 
ndla, fuípende el valor del matrimonio, halla que 
fe verifique dicha condición. Verificada dicha con
dición honeíla,palla lnego a fer abfolncct,y peifec- 
co el matrimonio, fin qac fea neccilario nuevo 
coaíenrimicnro cxpreíJbde los conirayenres. El 
matrimonio celebrado debaxo de condición ,fie l 
fPapadifpmfáre , qaando es de impedimento , que 
íucle düpenfar , y ay la caufa porque fiíelc ditpeij- 
fflr,íc fuípende haíla qne difpenie.y delpucs de oh, 
tenida Jadifpenfacion , paila á fer abfoíuto , y per
lero , fin ler neceífario renovar cxpreílamenie los 
coníentimíentos* Para el valor del matrimonio 
condicionado, deben aísiflír el Párroco, y ceíHgos 
fll cOnrraherlt el matrimonio ,y al pontríc la con- 
xhcíün donde ella recibido el Tridenrino.La con- 
CÜCJOi) ímpuelia al matrimonio, (i tu padre quificre, 
áe juzga cumplida , n oida luego la primera„ ó fí- 
guoda índancia confintierc en el matrimonio : pe* 
ío  efto es, regularmente habí ando .^üc alguna vez no 
fe juzgará cumplida yunque á la iníkncia fegunda 
fe venza. Para verificarle dicha condición, baila la 
tgc¡íi¿íj¿4a4 ¡fe e  ¿el padre, que fabe c\ a ^ ia ro *

i  Br&?e 'compendio de efte T'r^dü XllL delMafrhflúyño,

Mas (i los contrayentes qnifieren , qac ei padre 
dieífe coiifentimíciítopofitivo , no bailará la taci
turnidad dicha.Las condiciones Imponibles,puef- 
tas al matrimonio, fe jatganpro non adicctis  ̂y aísí 
en eí fuero externo, y £clcfiaftko,fe prefume vali
do el matrimonio , fi no contare á la íglefia * que 
dichas condiciones fe poííerdu coa anímo ferio, y 
de veras; y efto , ora los contrayentes íepan tfichz 
ley, que lasticntpfo mn adstiiis, ora ignoren dicha 
ley, y ora fean condiciones de prefente*ota de pre- 
rtcítt): pero es ncccfíario , qne cl^ñe las pone ai 
fnatrimantojas tenga , ó juzgue por impofstbles* 
Y  también fe tienenpr$ mrn adiecüs las condiciones 
qüe filo fon tm^oíúblcsref^ebiibe, corto fi Pedro 
díze á vna pobre : To contrdygo contigo f ¡  fracs cieit 
mil ducados de dote , mas no fe tienen pro 71011 adieBh 
las condiciones tx:/kpoJttimnt i como fi ignorando, 
que ella corrupta , dizc Pedro á Juana : Contraiga 
contigo, f i  eres Wrgen, qac aqui fie íafpende el matri
monio, halla faber que no es virgen.

y 1 La condición torpe de futuro, contraria a 
la fubftancía del matrimonio -3 anula , c irrita ¿pjb 

fació al matrimonio: y afsi no fe tiene pro von ad- 
tedia. La condición, qaeaanqae en alguoa mane
ra es contra la fubftancia deímatrín^otiia t ei hñ  ̂
nefta, como contraygo contigo fi té obligares a que na 
yfemos dél matrimonio üo lo irrita ipfo fatio, L i  
condición torpe de futuro , no repugnante de 
algún modo á h  íübítancú del matrimonio , es 
reprobada por De ¡echo, y fe nene pro non ádktia\ 
y afsi el matrimonio celebrado debaxo de ella* 
fe prefame rafido en el filero exterior, fi á fi 
Iglefia no confia de la intención de los cdmrayenj 
tes, como : To te recibo por mi marido , f i  matares d 
tu padre'., pero deben los qnc la ponen, conocer la 
torpeza de la cortdicioniE1 tiempo afignado para 
el confenítmienro matrimonial, fufpende el vaa 
lor del matrimonio , halla dicho tiempo , como: 
Lo te recibo por mi mnger para pifiados tres dias 
Eí matrimonio celebrado por miedo grave injafi. 
ro , que cae en varón confiante, y fe pone direíla^ 
mente para el fin de fiadár el cóníeotimiento ma
trimonial , es nulo, é irrito en ambos fueros in
terior, y exterior : y dicha nulidad , no foio es por 
Derecho Eclefiaftico, fino ramblen por Derecho 
Narnral* Es probable , qne el miedo grave, 
que cae en varón confiante ,  aunque fea julio, 
fi fe pone direébmdnre, ¿ fin de lácar confcniL 
miento matrimonial * anula el marrimonto en el 
fuero de la conciencii, annquc lo contrario es mas 
probable. Es probable, que 61 matrimonia poc 
miedo leve ínjufto celebrado s impucílo diredlia 
mente para facar el confentimlenro , y qne de otro 
modo* ó fin dicho miedo , no fe ha vi era contení 
tido ,cs nulo , é Irrito , en el hiero de la concien
cia, Ningnu miedo , por grave qnc fe i , fi no fe 
pone para precifar, o tacar el caníentimiento ma .̂ 
trimonial, anal) ei ral mateimonío en el facro in- 
Hí¡pJC,PÍÍ^fta5tí g l^?íÍftf<  Si YAC contrajo el
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Breve Compendio de ejìe T Y&tado X lÌL  ¿fel&fatrimamù.
fiiaíriincma por miedo que loamjíailc , y el otro 
no fije pariicipanrc de ía ímpoficion deí miedo, 
tío eiia obligado a cootcaher deípues , quandó 
íepa la nulidad. El marrimonío celebrado por 
nfirdo , wj íc rari/La por el juramento, fi ¿un 
pertVvera dkho miedo. Los Principes Seculares 
pueden algunas vezes obligar a los fobdirosá con- 
rráhcr marn'monio. £í conlcntiroicnío de los pa
dres no es neccíWio para el valor dei matrimonio 
de ío& hijos.

y i  Las repetidas míhmcias de los padres con 
í¿$ hijas fimpn;; fias íoio p¿ra que íc cafen con vnoj 
¡fi Tojo por no rencr valor para rctiíhr i  ellas , con- 
fiemen en cí matrimonio , anulan dicho mitnmo- 
mo.'Ei matrimonio celebrado por miedo de L  dcL 
comunión juila, íí fi>ío fe touíienre por dicho mie
do, y quitado e; no ie coníimiera, es probable, que 
es nulo cu el fuero de la conciencia.El matrimonio 
celebrado por infida juíito ; que cié en varort 
confiante, c impncño para facar tonfehrímieuro , 
ifearrlmonial con vná de rres hermanas * aiioquc fe 
dexe fclecció para efeeger la que fe quíficré, es no-, 
Jú.c irrico de parte deí que cbtfahe por dicho mie
do. Si dos juzgan por Cierto , que iy impedimento 
dit imentc corre ellos ,* y íiii dudar de lo conrrario; 
ni tefiexar, Cobre que quizás ho ló abra , y Cabien
do , que es nulo el matrimonio enttfe los impedi- 
idos can impedimento dirimente; cotnraxcfch ma.i
trimonio , Cera nulo* é irriro. Má¿ fi le  lis  ofreció; 
que quizas no lo abría,, y que áífi querían confena 
tir en qaaiuo podían en la realidad,feria, ó fue va
lido eí matrimonio. Si Pedro cohtraxo con Juanaj 
con la condición, ft tu pjdfc qaifiere , y el padre a la 
primera noticia quilo , y luego revoco el querer; 
fe juzgara, cumplida la condición , fi confia , qud 
Pedro qulfo , ó file fu ínicncion exprcífa entender 
Ja condición de ís primera voluntad * que dicho 
padre expreflaiíe; Si no confia de dicha mente, 
o voluntad , no fe juzga cumplida ; y a/si. fi íé ce
lebré el matrimonio defpnes de U revocación di* 
tha , file culo , é irrito. El miedo déla fentcneu 
juila ̂ ftcHTidum aifcvsta, & proújts »¿ ¡njuíta en ia 
tcalidad, anula el matrimonio , que le contrahe 
por ¿I> quando la fenrencia fe ordena á precífar ál 
piau imoniajd ¿  facar el CQiiícQiinifcQCO;

Ü  VL?
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[y 3 !T ^  L  matrimonio , vno es folemne ,* y
Otro Chndeftino : íolemne aquel, 

que fe celebra con las lolcmuídadcs, que pref 
crivsel Sacro Concilio Tridenrino. Cfcmdeífiob 
aquel , a quien f̂a'can dichas íoleramdruftís. El 
Chndcftina es en dos maneras: ' f ’ u-, f i , que
Cs quando fe eonmhc fin Párroco , y reifigos. 
Oíra/jfj s que es qXunda afsjtlientio Párroco, y 
tefiiges , no procedieron las príicUmas. El Cun 
Xilino ti- 'Z'pii fTientí, que es el que te conuafie

fin Parroco, y tefiigos, es nulo, e inrcc defpnes 
Triden* íno ,  donde eftc efia recibí Jo- El CLndcCi 
nao htamenre es valido, y firme* Eí Matriíw?ifw| 
Ciandeíliho. rigmtfa , fue Valido áores del Tndeik4 
tino, afinqúe era pecado morrai conrraÍJCiío a&l 
los Fieles , porqne efiavá prohibido por la ígkfii^ 
El Xridfcftrino manda que fe bagan ías procUmas 
ames de ccíeórarfe eí matrimonio. Vna de Jas 
ceremonias accidentales del matrimonio * es U 
bentiícíbn nupcial, que vulgarmente ILman PeU*
¿fetirj. , .

5^. E l Matrimonio CknJ;ílico  propio , y tw 
gtf rofo’, no es nulo,ni prohibido con precepto graa 
ve por Derecho Natural. Dicho marriotonio es 
valido conrrahido por los tío baurijados , y atina 
q'ic lean fnbdiros de la Igíelii en Ío temporal; y 
también es valido en ios Lugares donde no cfti 
recibido eLTrídeutino. El CUndeftino celebran 
do por los Fíeles cií ios Lugires donde clL r-ct-¿ 
bido el Tridemmo nulo , è mvahio , au?tqu6 
los contrayeuteí igootco iaveñeibíeméme et De
creto irficmre dei Tridentino. El MicrimomS 
C*aadcftino ; cito eá , fin al^ficncia del * Parroco  ̂
y tefiigos , es nfilo \ aunque aisilla i  el todo el rcf. 
ro del Puebiol Los que viven donde cíl¿ recibido; 
ypaflan dc viageìdomiciiiidedoude no eíu re- 
cibidósy aquí cohrfa¿cren Matrimonio Clandcl-I 
tino, lo tohírabérán vafi4p* 5í paíEui coa íbío aaf^ 
imo de contraheí clandcfiinarnrncc ;fcri dddofii cí 
Valor dei mairimonio. Silos, Fíeles , qoe hdìiraiy 
donde no %fii recibido ¿I Tridentino,, paiLrcíi 
adonde cfi¿ recibido, afinque íea bp animo de do- 
mjcilíatfe.y confiateren Matrimonio CbnJefti-* 
no,ferì nulo>c invalido. Los Cautivos Chrifiiar-os; 
que efiin detenidos ch tierras de Infieles, coutri-i 
hen valido matrimonio, aunque fea Clandcfiino; 
y aunque ayan fido cautivados , deipnes qoe cj| 
fas tiéctas l e avi a recibido el Tr idr ndno.

y y £1 Parroco de vño folo de los contra ven J  
tes afsific validi, y fi’Irámente al mammíyíiio.fi cf- 
te fe ctfibri en fu Pirroqnia. £1 Par rato de v ‘o dai 
los contrayentes ^fsífic Salidamente al matrimo
nio , aunque eftc fccclebrt hiera de fti Pàtroquii^ y  
en U Parroquia del otto contrayente, y aun aLiílé 
valida, y licitamenre al matrrnìoriio , el Pafi.ico 
devnodelos contrayentes, aunque el ir-núma- 
hio fe celebre fuera de las Parroqniis de ambos 
¿ronfia yeurés Pata él valor del matrimonio,, quan
do afflile el propio Parroco , no es necefíaiioqns 
eftc lea Sacerdote. Ni tampoco pira io licúo fe re
quiere , que e! Parroco propio . que por si mi'íño 
aiViíle, fea Sacerdote.fvmd ci Palroco propifi,í«jli- 
que no fea Sacerdote, podrí validi T y lìcìramenrc 
dar Ucencia i  vn Sjcerdorc ; pira que cffifía d  n u . 
trimooi >- Para el valor del matrimonia debe affit
tir ci Parroco 4e. aqneíía P ircoq-ji i  , donde toa. - 
conm ve ole s tienen doituiU? , 7 dt*nitthaz y  
no biífi que iyan i lo à viü Parmqan por cauta

rcaíld íia  , ò negocio , con animo de boDet- 
lc, y alsi yíí conrcaxücn en di h i Pazcoqaia ,  iè r i

H h ¿  * ¿Wp



matrimoni o. Qua odo los contuycnccytíc- pehfoel irregular-, el entredicho , afñttc. vaji—
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mi-^Vftdos Parroquias, ó •domicilios, rnj para h 
'taÚ del año, otra pata la otra mitad, podiin cun- 
^aher valido , y ikito mnrimonio ¿me el Parra
feo de quaiqalera de ellas , aunque al tiempo de 
Xünttaher no viván en la Parroquia del tal Parro- 
*;c>-; v .g , podrán conrraher en Verano ame el 
barroco de invierno , y al contrario, AI matri- 
momo de ios Vagas y  qac ion ios que no tie- 

'nen domicilio, id qaafi domicilió, puede ¿(síC- 
?tir validamente ‘el Párroco, en cuya Parroquia 
cftán al tiempo de contrahcr ; mas.para hazer- 
2o ' íicicamennt, debe primero -obtener iieen- 

de *cl Ordinario d fu Vicario General, y
•Imer diligente inquifícion de fi ay impedimento: 
y fi uo lahaze^ pecará 'mortalmente, Y  hechas 
días diligencias , podrá aísífcic lícitamente al

a . \  I t f .>1 moí1!jnarrirrionio ,  aunque íolo clvtvo de los contra
yentes fea Vago , y el ouotfré domiciliado en la 
Parroquia,

5 fi BÌ Ordinario , qae íegun el Tridentino 
^hedé afsiftir al matrimonio > y dar al Sacerdote 
iiceficiu pata que al siila ,es el primero el Sumo 
Pótitiñce , reípectó de toda la Jglefia. El legan
do V el Gbiípo » refpe<fto defaDiocdi -, y los que 
eieneh jurifdicion quah Epiicopnl 3 reípcíiode tus 
fabditos. El tercero , el Arjobiípo en fas Dio- 
rcefis fúfraganeas à é l, qn tiempo de Vifita v Ó 
quando fe apelare del Sufragáneo al Ar^obíf- 
p o , fobte ella caufa, que conocida la caula , f  
paitada la Fentencia en cofa juzgada ? podrá afsife 
tir por si milmo , ò dar licencia i  otrò para qua 
«frìtta. El quarto, ci Legado à Laterc en el Rey- 
no > ó Provincia de ío Legacía, El quinto, el Gar¿ 
denal en la Igleíiá de (a Titulo. EUcxro, el Abad 
de b  Ighüa , que e< nulíias (Diarefis. El /ópti
mo , ci Capítulo Sedevacante i ò la Provitíor ,  ò 
Govcrnador, ó Vicario General, El Vicariò Ge, 
iterai de todo elGbiípado y «  Ordinario para 
affittir aí matrimonio, y dar licencia para affittii: 
à e l, y afsi lo podrá hazet licitamente, aun fia 
¡efpecial conúis'íon del Obí/po , y fola por la ra
ion de Vicario General. £1 qUc /dio tiene liccii- 
e ia„ ó /acuitad delegada para afriftir aí matri
monio, no puede febdeíegarla , fi «prettamen
te no fe le concede facultad de lubdeíegarla. Baf, 
la la licencia de hazer oficio de Parroco , pari 
que el que la tiene afsífta ai matrimonio; Y  bai
ta la licencia de adminHlrar. rodos los Sacramene 
tos , dada por aofencia , ó enfermedad de algunos 
días del Delegarne . ù Ordinario,'- Para Io valido 
|>atta licencia de aísiftit i  él , aunque' fea faca- 
-<ia por fraude, dolo4 ò mirdo. Si ci Sacerdo
te pidió la licencia para aisìttir al matrimonio  ̂
por rñediD de alguna períona, y aiues que ei 
Sacerdorc afsìttìelic, eíbva concedida Ja ficen- 
tía , y aceptada por dicha perfoná , en nombre, 
del Sacerdorc , aunqne ette lo igooraíTe quan
do añidió j  feria valido el matrimonio, £1 Pc- 

dc|cowolga4S> i Ittaqapyca vU¿i\á‘j  ¿ íuR

damenre al mstrimomo. Y  También dará valí- 
■da licencia para afsittii á él. Si dicho Párroco 
deícomulgüdo affrttc ut mattiruonioy rogado de*, 
los contrayentes ,que no pueden conmodameme 
hiliat otro que afrifta, no pecará, ni aun Teniai- 
racnce,

y y SI vno es Párroco i con rítalo colorado* 
y ay error común , afeiftc validamente al matri
monio 5 como tí obtuvo Beneficio Parroquial, 
y poc algún delito le dicrOn fentencia de pri
vación de él 5 mas aun no eftá dcfpojado del 
Parroquiano, fino que lo poflee * y el Pueblo 
lo tiene por Párroco verdadero. El error co
man , fin tirulo colorado , no es bailante pa
ra que ci Parroto afrífta valídamenre, u dé lí j  
cencía de afsittir al matrimonio. Si al Párroco 
fe prohíbe falo par Decreto Synodal del ObiG 
pado la afrlttencia al matrimonio, ó dar licen
cia para afríftír ¿ él , ícrá valido el matrimo
nio á que afsittiere > aunque pecará en ello i y- 
afri folo ferá nulo , quando fe lo prohíba el Pa-i 
pa , ó Concilio General. El Párroco ha pro-í 
pictario , fino que lo pone el Obiípa 5 en el ferea 
rin que 1c elige propietario puede áfriiiii ü d - 
tamentt al maíiimotdó, y dar licencia para aí  ̂
fiftír , mas no podrá dar licencia con faeulradt 
de fflbdeícgarla; El Párroco , y teftigos deben 
e/Ur prcfcoccs moráltneiitc á Ja exprefrion de 
ambos confeucimientosde los contrayentes, de 
modo, que puedan teftificar del confentimiea- 
to* Bafta qnaldqaicra para tettigos, cómo pue
dan mofalmcnre deponer del cóníeuíimiento; y: 
afsi lo podrán lee los impúberes, mugeres , In  ̂
Famcs, dcícomulgados 9 parientes , ó familiares 
de los contrayentes  ̂ y aunque fean llevados 
por fraude , dolo 4 violencia , ó miedo. Y  tam-i 
bien baftari el Partpco, llevado por dicho micy 
d o , violencia * u dolo: afinque regularmente haj 
blando j es pecado morral llevar e] Párroco dfi 
dichos modos. Pero cJ llevar aísí á Itis cettieosj 
es probable qiie no es pecado mortal s y es proba-í 
ble que lo es * ampreci/aotra injuria. El Párroco 
pecará moctalmcnte, fino pregunta á los contrae 
ycutes íi conficnten libremente, ó pormíedo*

S$ El Párroco, y Ccftigos, que afritten al mav 
triraonio Clandcttino; etto es,ó ios reftigos íinPa^ 
rrocojó el Párroco fin rettigos , deben fer cáftiga- 
dos ¿ arbirrio del Ordinario. La omifsiou precí- 
fa, ó Ibla de las proclamas , no anüla el roatrimo- 
tuo,y afsi terá calido; como no aya impedimento* 
aunque íc omitan todas. Con difpeofaclon legiti
ma,ó en cafo vrgentiísimo*en que nó fe puede acu 
dlr alSnperior^fe puede ambir las proclaman Mas 
deberán hazcrlc defpues de contrahida el matri
monio. Dichas proclamas deben hazevíe en lis 
Parroquias de ambos conrtay entes , en que vi vie
jón mocho tiempo,Ó tuvieron fu principal habita
ción, Pueden bazer fe en días inrerpolados de Efefi- 
Ca*cqítt9 fe§ fe &  fe antecedente

fifis



praíarm  I y fe poeten hazer cü dias feríales, Cií ft¿to a : mas fi no qoifiercii Jefiftj- ,  drheri d
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que aya tamo concurio , coma en los de Ficíla*
Pueden hazeríe fnera de la Iglella , como aya con 
Curio de rodo el Pueblo. El Ordinario puede con 
canfa

Párroco aísiíiir al mariinjonio: y lo tnifmo debo 
hazte otro Confdíet,qoc tenga la licencia ,  4  
orden de aÉtíáir, Y aan ftgun Sánchez , y P¿. 
«o . no cita hKIimiI» i  —j ?  i*---- *---------

mas

noticia propia * y no pot relación de OffO > e fli 
obligado a noaistÜir al mauimomo;; y áno d lc 
licencia para aludir a ¿1 ,ora fe lopídanptthiij 
camcnrc, ora te lo pidan lee retómente. Si ante 
el Párroco,« Oidmañolc delirare algan impc-« 
dínocum , debe el Pairara luzcr relación al O f* _

i • ' -

Contraieííc , fin preceder las proclamas, íerá pe
cado* mortal confpmar el marrimonio atices de 
bazerías * aunque le lepa de cierto 3 que no ay Íin-* 
pedimento.

y 9 Nc es pecado mortal, m ann venial, per
i i 1 ? •  i

---------- r ------ ----------------— i aaaiCffi
i  aapcnlar w q p e  le o cian  codas teptoda- 1 «  , m> cftí obligado i  pedir IfcoJcia

-----, Y no «  ncccítano conocmucnro judicial de la «citarlos lucra de la coofcfskín, Si d  mdbo Ora
caula, lino que bada el píibado. Qualquiera de los diñarlo tolo labe d  ;n w  Kh. ^
Ohjípos de los cotí trayentes puede dilpcnfcf, Batir í.» rvrrtm-. __ i * «i  ̂ .
quando diches contrayentes Ion de dívetíos Obib 
pidos* C^uando ay cania juila para diíptnlat' en 
las proclamas, por 1er norabiememe conducen
tes al bien común*pecara moitalmcnte el Supe-
tior , que no dilpcnfare. Siempre que el Superior ---------, „  i-arraco ftaacr rebeion al Oía
cita obligado i  dilpeníar, y mega la di/peolacioo, dniaiio, y elle aberiguar el ioipedimenro - y fi 
fe podrá courrahcr , fio hazar bs proclamas. U  Contrayeütcs ,  ah^guad* el im p e d ¡™ L  
Qpando d  Ordniano^olo ^pensó en que fe ^ípounicreo , qM Kan cbteuido d i l p e ^ S

c i;i quitir íi ha venido para d  fuero interne* 
ioio * o para ei lucro externo : y ti el impediotea^ 
o es pub.ico , y dcíarj Jo jadicjalmcnre , no po4 
fa pa r por la díipenUcion } que icio vino pa-a

( '  j  » i  ̂ rf  . ^ f 0 > u de la coDciencia: pero £
Je  te fuftuh , conlumar el maertmomo antes de re- c* impedimento es ocnlro , podrá partir por f*
cibk Ja bendición nupcial , que llaman Vdccte  ̂ diípcrUaclon , quando b  delación no fe h ilopm  
ver En virtnd de las proclamas debe el que bucamentc * lino en ícoeco, W *  G d e f L ,  
bbe el impedimento a qoe es publico > manifelbr- da comrahido d  íaiiGm oaio , fe oiwfiere anee 
lo , aunque fcan los miímos conrrayenres , y el el Ordinario „ que conrraICroií COn impcdim^ 
mifma Cura , como no lo lepa j>ot confeísion, to dirimente / deberá dicho Ordinario  ̂mandar 
y efto , aunque el impedimento fea inbmaro* que fe leparen, d qnc prefeme diípeufacion - r  
rio, como kformcaaon déla que ha de contra- fi el impedimento es denunciado judicialmente  ̂
her^con el conlanguineo del que ha de contra- yfolo prelentau diipeníadon para el fuero im ^ 
her :mas debe ames amanear a los que quie- «or > no podrá pallar por d b , fino que deberi 
ren contfaher , que dcíillan : y íi no quiíicren, mandar, que vivan leparados /h a ib  que venAa 
dcfciibtir al Párroco el impedimento. SÍ labe, diipenfacion para el ibero eaicrior £1 nutrimos 
que el impedimento es oculto, y labe , que fe ha mo celebrado co*¿m Parcho , &* ttftiimt perd 
obtenido difpcnbcion para el fuero de la con- hn proclamas, uofe dbe Clandeftiao s enqa^a 
ciencia, ho rilará obligado 1 manifcftarlo : ne- ro a incurrir las penas ¡mpadlas contra los qud 
rolo deberá mawfeíhr quedando ay voz publi- comrahea chndcttioamenrc. Elomhir las bcuv 
ca del impedimento ¿ y la diipenfacion íolo vino diciones nupciales , fie  tefe efr̂ d%io i  m+wñt ' 
para el Éiero inrerno. El que labe fl impedimen- nj?, íolo es pecado vernal.. Las bendiciones mma 
to . oor averio oido a oerfona fidedigna . edá cíales . íoio fe ^  1— _t .___  _

---- -
cíales , íoio fe davan en los primeras nupcias  ̂
mas aora fe dan , quando aunque el vao lea vhi-í 
do , y antes las aya recibido, ó el otro no bs r&í 
cibió: pero en efto fe adeuda á b  coftnmbrc dtf 
los Obilpados.

6 1 L as bettdicidrtcS n d p tiiles ,  ío lo  c i l la  
prohibidas defde el Adviento harta b  Epiphaab
é*+lu/<b¿ i y dffldi- al- J -  r —* * n *

to , por averio oído á pedona fidedigna , elli 
Obligado á manifcrtarlo: mas qnaudo lo ha oído 
á per tona íofpechob de verdad ,  6  no fidedig
na , no eftá obligado a xnanifellarlo ; ni quan
do no le acuerda, G la pee fon a á quien lo ha oi* 
do , es-fidedigna, ó no. £ i que labe el impedí*
siento oculto j dehe hazer primero b  corrección umw: ei íiuvieoco balta la Eplphanb
fraterna á los contrayentes , para que. dcliílani t*tlufaé j y deíde el dia de Ceniza hafta b O & i4
yiihecha cfta,no defiflicren de qncrer contra- va de Rclurrcccion iodafae y es pecadomir^
iicr , efiara obligado á denunciar dicho impedí- tal darlas . A rrríKirl-ic J ‘ .L  . .*
memo j y ello, aunque lo lepa debazo de hgilo, 
hiccreto natural.

; 6o Si al Párroco fe denunciare algún impe
dimento , no podrá conocer judiculmcntc de la 
verdad del, que cílo pertenece al Ordinario , fi
no que ella obligado á prohibir el matrimonio,
J,batiendo infoimacion extrajudical , remitirb 
al Ordinario. S ¡ el Párroco, o ConfeíTor (aben 
por confcfsion el impedimento , deben anjonef- 
tar dentro de la confclsíou á los contrayences,

tal darlas, ó recibirlas en dichos tiempos. Lí-i 
cito es cOMichos tiempos el celebrar ,  h con- 
ttaher matiimonio y el celebrar Efponíales ,  f  
el hazer las denunciaciones , ó proclamas. Lt* 
cito es celebrar matrimomo en dnbpo de Enw 
tredicho general, y el hazer bs prochurus ,  y¡ 
recibir bs bendiciones nupciales ,  cbíervando b  
moderación del cap. Aba* r*«ttr , y uo haiicn* 
doic la bendición nupcial en b  Iglefia, cfptQali 
mente entredicha. Irntoo, es licko octóbriir rao* 

vmw) rcimomo , aunque el Entredidui foa elp-^ial. ^  
ópi^rí« aaa^s te « te *  día. -¿m &



Xlcito £S el celebtM, ó cumraltcr 0««r¡- Fieles, aonque podrían , atenta fola fu potefod,
" ■ '* V"  y jucifdíciom La coftafubrelegitima puedeinmj-.

dutír nuevos Ímpediíüfcrrtos dirímenies del matriz 
momo i y también por dicha legi-íma coíiumbre 
fe pueden abrogar, ¿ quitar algunos impedimen- 
tos dirimentes de los que avía* con tal,que los que 
introduce ,íean de los que pertenecen al Derecha 
Canónico , ó de la dalle de aquellos , y los que 
-quita , ^ abroga , lean de los que dicho Derecha 
Canonicottnia diableados* Los impedimentos 
dd matrimonio , vnos fon folo impedientes, y ion 
aquellos,con los qnales, íi fe contraxcre , íe péca

r i calo celebrar « u n í» « « »  — .....-  . - — r i  ^^«almcnte : pero el matrimonio ferá valido*
aísiíteneia de Parrbco , y teftigos,  fi fe celebra ea Oíros dirimentes ,  con los qüales contrayendo, 
tierras donde cftá recibido el Tridentmo. Es pro- le peca mortalracnte, y es nulo , é irrito e] mcu 
Lable que es valido el matrimonio i  que aísiftc el rriraonio* Ya por la coftambre  ̂eílan derogados 
Párroco , qpe fe juzga por legitimo , por el error todos los impedimentos que avía, menos el del
común, aun quaudo folo los dos contrayentes fa- Votofimplc de caftidad , ¿Religión* El de los
ten que es itíctufo , y que no tiene titulo verda- Efpoofafes: y el de Entredicho, ó prohibición del
dero*, y legítimo, como el refto del Pueblo lo Obiípoj y aísi el contraheí con los otros f̂uera de

JBrm Compendio de ajftTr&táthXin. del Matrimonio.
ícnw#1 w*v*»-w — — _
irdumo en tiempo de cejfocion ¿t faívlnls,. El ma~ 
tcimoiiío coiíttahido por el dcícomulgado con 
defeomunion mayor -, es valido. El que ella odo 
clefcoráulgadu con defeomunion mayor celebra 
ìcl matri(uouio.,peca mortalmente. Y  también 
peca mortalmente fi lo celebra , citando ligado 
con defeomunion menet> Es probeble, que el no 
defcomulgado no peca , ni venialmente contra
yendo roatrlmonio con d  dcícotnulgado ,  como 
#10 lea vitando,
,, 6z Nunca ts  licito, por vtgentifsimo que fea
«1 calo ,  celebrar Matrimonio Clandeílin o , ò lía

, n

IXHM.V ,  J ***& -------- -

juzgue por tegicimoPartoco ¡ y con tal, que do 
cité defcomolgado nomhuttimpQt la culpa de la 
íntmíion, ni privado por ci Superior del oficio, b 
éxercicio de Párroco* Si en vn Obifpado huvíef» 
fe Conftitaciou Synodal, de que el Gura no aísif- 
ta á los matrimonios, ni de licencia para afsiiiir* 
fino es que fea á Sacerdote aprobado por el Gbifi 
po para afsiílir a los matrimonios, y dicha Conci
tación folo contiene precepto prohibitivo, y »o 
anularivo,ferá valido el matrimonio i  que afsiíÜe- 
te el Cura, b Sacerdote, jio aprobado por el Obif. 
po, pero que tenga licencia de ParroCo* Mas pe
carían gravemente aísiftieodo contra dicha Syno* 
dal. No puede e¡ Párroco difpenlar en las proda* 
mas, sunqnc no aya fácil recudo al Superior,

§. V I L

Impedimentas dirimentes del Matrimanléi 

¿ i  C  S de Fe, que la Iglcíia pnede cftable-
- . j :.:.---- j - i

cílus tres , no ferá pecado mortal, tal venial. Los 
duiractitesjb que anula d  matrimonio, eftán conq 
temidos en los verlos figaicntes, y fon catorzc,

Errar, condlfto, }?oiunt, cognado, crimen.
Cultas difiparitas, 1m, ordoy ligar» en, bonejhas 
•SiJts affinís ,fi forte caire ntquibis,
Silatocbi,&  titipiieis defitprafentiate/les, 
tfapta Vejtt mtdier , nec pos y i rzddita. tuta 
fice faciemU Vetant comudria, falta reír allanta

^4 El error fublhncial acerca de L  perfonaj 
anula, é inita el matrimonio por Derecho Natu-í 
raI,ora fea el error antecedente, ora lea error con- 
comirantc*EI error acerca de L qualidad de la per* 
fona,que retunde crtor de la miíma pCrfona,annU 
el matrimonio : y lo mifmo fi la qualidad fe pone 
por modo de condición, y no le vetifica ; v, g. Tu 
me cafo contigoJi eres noble* El error de la qualídadl 
refunde error de la pcclona,qaando el contrayem 
te concibe pe río na determinada por dicha qualu

. . r7> . /_r i  •• f* -t * ■ES de Fe, que la Igleha pnede atable-* te concibe penona determinada por dicha qualu 
cer impedimentos dirimentes del àsdjv^TiefìcTedra das bijas ŷ  digeJfun^He quiere

ínatrimonio de los Fieles* El Papa, en quanto Ca- tmraber con Uprimogenita,y  defpues le dht Ufegnn-
bc$a de la Iglcfía, no puede inílituii impedimeo- da,El error de la Condición fervil, annla,é irrita el
ros dirimentes del matrimonio de ios Infieíes:pero mauimonio; ello es, quando fe jnzga, qae fe con* 
pnede, en quanto Principe temporal, rcípe&o de trahe con libre, y fe Contrahe con efclava ptopríaj 
lus infieles fubditos 1  él cu lo temporal, LosObií- y rigurofa j y dicha tmlidsd, es folo por Derecha 
pos, atento el Derecho Natural,y Di vino,pueden, EclcfiiftÍco*Qüando ei libre,que contrago con eQ
legón icntcncu probable, efpccularivaniente ella* clava, quiere retroceder,por fer imlo ti maUimo-*
biccct irapedimemos ditímenres del matrimonio nio, le toca á la eldava ptobar,que el libre Ccntra-í
de fus fubditos: mas inpraxi, ù defililo, es cierto <| xo con noticia de la efehvitad ; y el libre ao eftá-
no püedcnXos Principes Infieles pueden el dia de obligado á probar,qne no tenia tai noticia, menos
oy cftablecct Impedimentos dirimentes del matri- que fuelle notoria, ò publica , quando fe cóntraxo
paonio folo de lubditos Infieles.Mas 6 la ley q ha- el matrimonio. Quando el error de la Condición
zeo folo dize; Que anida los rnatebnonios de /ìtsjìtb~ ferva, no luze al ignorante de peor condición
ditas Infieles, fin excluir à los Fieles , que ics ctUn qne lo era , fino que Conrrahe con perfona igaal,
fiijeios,es probable,que no obligan i  dichos Fieles ò mejor qae c i ,  no es irciro, h nulo el msrrimo-
fubditos* Los Piincipes Seculares ChrilHanos, no nio# £1 matrimonio del libre con la libcuioa;
pueden defiaefo, J  abiolutaoìente ellaruh impedí- ello es,que poco antes de contraher era eíclava, f
arpntos 4t*itneutes del ¿9 fu* iubagos quadQ tí ¡¡bretes fi[mc,aunque

le
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fe ignore » q«c fue Efclava,¿rento el Derecho Co. para que cí hijo ieà Efclavo , ha de. fcr la madre? 
mun, e$ valido el mati i manió conrrahido por el íi- Efclava al concebir , en la prenez^y en d  parto ; y
brr con aquelh, que era Efclava , y fe le diò líber- afri iì co algòno de dichos tiempos fc ballato la
rad por riempo determinado; v. gr. f,ar das anas* madre libre ,  feri él hijo fibre ,  aunque en los
con tai, que fe corirrayga el matrimonio dentro dei oíros riempo* fucile Efckya. Eri qoanrri à la o(M
dicho tiempo en que es líbre. bleza , y horitas, figue el hijo la condición del pa-¿

6y Quando el fcrior dà facultada! Efclavo d re, y noli de la madre; y afa fi es hablé d  pa^
pari cafar con el libre , que ignora la Efchvitud, y dre, y la madre no lo es* Feti tìoble el hijo,
el tal fcrior íabe , que él libre riene dicha ìgno- 67 £1 voto ì que es impediménto dimnénfti 
rancià , qúc da i¡'fo/Lcío fibre el Efclavo, y adqtiic.. de! matrimonio , fcsel qac fc hazeèu là Pfofefaai*
re perfecta libri rad-. Quando fc fiora contratte íolemnéth Reltgioh aprobada poi L  Tglcfia , e|
con fu Efclavo ñ el ícrior con Fu Efclava, quedan 
Jibrc5 Eích-vo j y Efciava, atento el Derecho Na
tural, el Derecho Común,Civil ;  y 'el Derecho 
Real dcCaftíllii. En los cafos en que d  Efetavo
. —    1 I . 1_ . _ i  - -  i j. & 1 a 1  ̂ n  ̂ a! ■'■‘l. m A

qual es votó íolcmric. Dicho voto íolemne díri-j 
tne ei matrimonio fnbfcqocnte por Derecho Edc-4 
fiaitico foUmcntc. El Orden Sacro dirime el ma
trimonio fubfeqnenrc', y cfto folo por Derecha

queda líbre, ó configiiélibctrád por el rñattitnó- EclefiaíHco» LosRclígíofos, y Religiofas profeta 
nío , es validó , y firme dicho matrimonio. Ano- Tas del modo dicho, y los Ordenados de Ordo*
que c! tenor id- repugné , püedé valida , y belfa- Sacro , que contraieren matrimonio , incmtpst
menté el Efclí tvó cafar con la Efclava ; ó con libre, ijrji fuHa en defeomanion. La primera iohfura , y,
que fabe que «~s EicUvo > aunque deben pi ¡mero Ordenes Menores , ho fian Impedimento alguno
pedirles ficcnc ln„ Pecan mortalmcote los fe ño res, j>ara el matrimonio, Defpues di contrahldo el ma*
impidiendo a Ips EfclavoS el contrahcr matrimo- trimonio; aunque no cfte confirmado , fao puede el
mo. Puede el ícnor vender al Efclavo, cafado cod 
libre, que potó 1c conmodainehtcfegult al Ef£la- 
Vo, y ello aunque el matrimonio fc hdvieflc ce
lebrado con fd confeiarimieDiOi yaimqdc fea á

mando recibir Orden Sacro , fin licencia crórcíTa, 
libre , y efpontanea de la muger. l&mo ni puede 
fin dicha licencia Recibir los Ordenes Menores , nf 
la primera tonfxjri; El que ddpocs de aver Con-

Tierras remorase Y  delmifmo modo podra vfcn- Vahído matrimonió i aunque fea anees de con fu-*
der a la Efclava * cafada con Efpofo líbre- Si no Inarlo, recibir Orden Sicro $ fin licencia ctpreffa
puede la libre cof tmodamenté fegoir al Efclávo fd de la mnger , ó prelumpta, cíti obfigido a bol ver
Efpofo , y confín! el feñor ch el matrimonio, pe- matrimonio , fi ella quieré j  y podra ,  y deberi 
cara mottalment¿ contra caridad el feñor, ven- J>agür el debito conjugal, mas vo  podrá pedirlo«;
diendó al EfclavO íinjufta caufa, y también peca- Para que el cafado en Matrimonió coníuruadot
rámonalmente (:onrra jufilcia, Pero fiayjqfta pueda con licencia de la muger recibir Orden Sa-
caufa como fi el 3 3fdavo amenaza fíe con la muer- ero , debe la mager, fi es joven, entrar primero en .
te al feñor, ó fué líe ladrón , y no huvíelTc otro Religión ¿ y profcfTar en ella ,y  fi es andana, y fin
medio , que vcildcrlo para evitar dichos males« peligro de incontinencia, debe quedando d i el 5Ñ
podrá venderlo á Tierras remotas , no Hallando glo hazer primero voto de caftidad- El cafado^
en las vecinas quied lo compre. Adnqüé ¿1 Ef- que cor licencia de la muger recibe Otdcri Sdcroy
clavo aya cafado contra la voluntad dd feñor , pe- no puede defpues habitat con ella ¿4 odetf
cara morfai1mcnte dicho feñor, vendiendo al Eícla- fi, wec i» todera <fiaba
vo á Tierra s remoras , 6 embíandoío á días pof .6 8  La cógriácion , 6 parehtefeo , que dirimí 
mucho iicm po fin caula jufta ,  y razonable, y d  u l El matrimoriití cS de tres maneras , camal * que es 
pecado tncrtdl, fera contta caridad* la confanguinidád i tS afinidad i que proviene de »

66 El Ef ;íavo que contraxo matrimonio fió copula carnal; cfpiríaiál, qaé proviene de cllarn-
licencia de fu feñot, efta obligado en igual neceí- to de la Iglefia, por U colación de algurKK Sacra a
íidad, o caten s¡>¡tribus á obedecer al leñor , y ho i  méritos ; y légal j que proviene de la adopciouj
2a muger. Si a ímbos ca/ádoí fon Efclavo  ̂dé divef- La con (anguín idad j Vna es «4 lírica re€ t i, otra tü
ios feñores.qi te habitan cu drverfos lagares i de én linea cranfvcrfal»ó colateral; La finca recta fe
modo, que ac 1 pueden cohabitar murriamente, íir- da énrre las pétforias,qde cooiparádás^naesi,va*
viendo á di ver. fos dichos feñoréSidcbe la Iglcfid pioccdc de orra;v*gr./wdre ¿ «¿*í# ¿ fine*
Compeler al v n feñor a que vendado Eíclavo al tmnfverfal, es la que fc da entre pcrtorias,quc dr^i

, fi elle qq ¿ere comprarlo ¿ y ¿  ninguno de cicodcn de vn raifmo tronco, ó n y t ; pero coma
los Tenores qoii Hete comprar al otro Efciavo¿ debe paradas énrre si ,vua no procede de otra: contri
Compeler á vr jode los feriares ¿á qtíé,venda (a hnawtos,pinos kerrúanos ,prñ»*rfígw idu* La fi-i
Efciavo a otra ¡ i»erfona de vno de las dos lugares  ̂ nca tranfveríal vria es igual ¿ qáe es ,  qoando dos
qac Id quiera c ompran J  fi ninguno quiere cora- diilan igualmente del tronco; v¿gr,i»jfiereie»s.^fii

1 * ■ ■ ' ’  1  ̂ T',LTí— 1—  ptams btrm*» 7. Dcfigari s qae es qaaadó doí
diílan dcfigualmtotc de vn míímo tirmcoí v . g r j  
^tdta ̂ yjafabriwcántd ¿qoeeslnia de bttméH* ,  ¿

J - — - ■— 'J—.l V WUÎ »Uf J y — - |
prarlo , lo deb t comprar lalgléfijt- Elhijo de pa
dre libre ,  ñ di ; madre efclava , u de madre fibre,-
y de padre Eí clavo condición de la ma-

P=r<r

Rara computar ios gradas j  en qac das
di
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mugsr con otro , cs nulo el matrimonio fegttodo¿í  f P

.&c finca re&a ¿iftap entre si, fe ha de mirar la« 
generaciones, o peí; urnas* que ay dcfde ei tronco, 
ia íf l  ja Wtta j con quien fe compara, y dexando 
Ja del tronco, contar las demas i v, g. Pedro 55 
jUODCO , y Üi bifnicto rama, cuyo grado de paren- 
/leíco bufeo. Dcxo á Pedro, b ía generación, y di- 
gO: de Pedro a Juan fu hijo ay vna generación , f  
,̂ afsi eílin en primero grado : de Pedro á Antonio 
Jiljo de Juan, y nieto de Pedro ay dos generacio- 
tics  ̂vna de Juan, y otra de Antonio ,y aísi diíbn 
^Pcdro , y Antonio en fegundo grado; De Pedro a 
Julián hijo de Antonio^ bifnieto de dicho Pedro, 
uy tres gcacracioDC ;̂ vna de Juan , otra de Amo
nio , y otra de Julián , y aísi Pedro , y fu bifnieto 

Julián, diftan en tercero grado. En la linea traní- 
(;verfel igual, tamo diflan entre si dos , quaoto 
diíhn del tronco; y aísi Pedro, y Antonio , hijos 
de Juan , diftaó entre si en primer grado , porque 
•de fu padre Juan cfiího en primer grado delinca 
*e£ta , y a f i ellos entre a  edan en primero de fi
nca tranfverfal ignah Pola linea rronfv crfal def- 
ígual diftan dos tantos entre si mifmos , como d  
mas diftante del tronco difta del miimo rronco  ̂y 
-afsi Pedro, y fu íobrino camal, ó hijo de hernia
do , dfUn en ícgutido grado , porque dicho fo- 
í>rino comparado Con el tronco , que es (ü abtie- 
jftj, y padre de Pedio , difh en fegundo de dicho 
íibu-lo.

69 La confanguinidad en linea te¿L .dirime 
el matrimonio porDerechoNatural íolo en el pri
mero grado. La canfaoguinidad enanca rranf 
*»erfal, no dirime el matrimonio, aun en el primet 
agrado, v* g entre bermsm^y hirmamx y afsi cs va
lido atento íolo el Derecho Natural. Según el 
Derecho Eclcíiaíitca moderno,fola la coníangtíi- 
nidad dentro del quarto grado, es impedimento 
dirimente del matrimonio* El Papa puede con 
juilas chafas inhabilitar a dos perlón as para con- 
traher matrimonio. Los confanguíneos, que ha 
obtener difpeofacíon contcaheh matrimonio ,  co
meten pecado mortal de íacríícgio , y de ínceílo. 
Vno , que contrajo matrimonio con vna mere
triz,que fe íe vendió por hija de Va Copdc noble, 
a quien el conocía, y casó con la dicha por empa
rentar con el Conde , contraía matrimonia nulo 
por el error de la períoca,y cs cafo catioíu del {c- 

. ñor Caramnel. El error vencible, y muy crafb de 
la condición fervil,anula el marrimonio porDerc- 
cho Eclefiaílico. Él matrimonio contrahida con 
ignorancia de la condición fervil,con aquella,que 
cs.Efclava al tiempo de contra her* aunque dentro 
de íeis mefes aya de quedar íibre, es nulo, é inVa- 
Jido. SÍ vno fe ordenó de Orden Saci o , por míc- 
dp:» cac cn varon conflíote , e in julio , y def- 

; pnp^ontraxo mactÍmv>nio ^loconttaxb valida- 
, medtc.y annfeclufo otro capituló probibtntepy aten

toTolo el precepto,ó voto de cailidadaDexo aíOr- 
den Sacro, contrajo licitamente el matrimonio.

§ . V I I L

- Otros Impedimentas del Matrimonia

yo 'V"’* L. parenrrfeo , £> cogrncíop tfpirla 
g * ,  tu fi, lelo dirime el mairimonio 

por Derecho Eclcfiaftico. Solo nace dicha cogna
ción eípiritual en la adminiílracion del Bautiímo, 
y Confitenación. Solo contrahcn cognacíon,ó pa- 
tciitcíco efpiritual el Brizante ,.y Confirmante, 
con el Bautizado, y Confirmado, y con el pad re, y; 
madre del Barnizado , y Confirmado, y el Bauti
zado, ò Confirmado, y fns padres con el Bauti
zante , y Confirmante. Los padrinos contrahea 
cognación efpiritual con el Bautizado , y Confita 
mado, y con los padres del tal Bautizado, ò Con-i 
firmado, y el Bautizado, ò Confirmado , fus pa-í 
dres, contrahcn cognación con los padrinos. Los 
padrinos no oomrahen parcnreíco entre si mef- 
n5os. Requiereníc mochas condìriónes para que 
los dichos contraygan parcotefeo cípiritual, y efa 
tán por estenio explicadas en el cuetpo del Trata
do en fu lugar. La adopción es en, dos maneras  ̂
vna perfedb, y otra imperfecta. L í¡ perfecta, es la 
qne fe baze con anroridad del Principe Supremos 
¿a  impcife¿l:a,cs la que ie hazc con autoridad del 
inferior Magi ft rad o. Crimen, que es impedimento 
del mattimonio introducido por falo Dcicchai 
‘Eclcfiaftíco, es en dos manerasi el vno es homici
dio del proprio conforte y el arra es adulterio cotí 
otra. La difparidad de coito, que dirime el marcia 
monìo confite, en que el Bautizado, y el no Bau
tizado \ efto e s , el Fiel con el Infiel, no puedent 
CODtraher matrimonio valido , y effe impedìmen^ 
to folo cs introducido por Derecho EclefiaíHcoj 
La Poligamia cs tener muchas mugeres fimui, ó* 
à vn mi imo tiempo, y cs impedimenta de ligamcn¿ 
que mientras vive ciptitncr conforte ,ícrá nulct 
el matrimonio, que contraxcre con otro ; pero e| 
tener muchas mugeres fuccfsivamcnte, que algu
nos llaman Poligamia fhce&iva, es de Fe , que es 
licito, y es de Fé, que el matrimonio ,  ò fegondaa 
bodas, es veedadeta Sacramento en todos los ca é 
fosen que es valido en ferde marnmoñio.

7 1  La publica honeftídad, es vn par enrefeoi
* nacido del marrlmonio rato, y no tonfar» 3 do , yj 
de las Efponfalcs validas. ínfiif uytki por Derecha 
Eclcfuiiico. Laque nace de las Efponfdcs íe cn-í 
ucodc folo al primero grado. La que j>rovícnS 
del m atri montò rato, fe eíHcndc halla el quarta* 
grado mdufipc. La afinidad, cs v‘n parcntefco,quC

• nac  ̂de la copula carnal,fin fer ncccBario erro ca^ 
t pitolÓ pata que nazca dicha afinidad, que la dicha1
copula* La afinidad , que proviene de la copula, 
lícita, ó conjugalj dirime el matrimonio hada el
quarto gtado inclujhe. La que proviene de copu-í 

Sria muger dà ficencia al marido para recibir el la ilícita, lo diiimb íolo hafta el feguudo grado ztt-'
Sacerdocio y dcfpucs qúv tU mucst, iVcafutc í&fílfU % é & f a á a f e W  fe co a tta ^  cnue el



varón , y los confimgjiüieus de aquella conqtfien padtínos^yclCorafin.cauU^ joña, no qniere adat 
íe tiene la cópala , y catre U mager , y Ijs coatan- nucidos, couvcihcran páremele o cfpíriíoal* fi roca-
guineos del Vaton con qm¿n té tiene h copula* La rea ai nido inmediatamente* El Obiípo nc puede
afinidad tiene linea recia ,  y rraníverfai. El paren- diípcníar en qqcfcrislcii por podridos dos de va
tefeo de afinidad fe mide pot el de confanguiuL mltmo ícxoj v_gr* ¿ti 1>4.r<nts , «das {pygtref , fu cu
djd , que tiene el conforte de la copula con tus pa- que aya mas padrinos ,  que vn varón ,  y vna Íicm-í 
ríe mes conLnguincoSj v. gr̂  Tedio úc-\z copaic cvn bra,
'j jiiu  mugrr-. Dicha meger cita en primer gra- 7 i  La adopción Imperfecta ,  no es impcdl-í
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en primer grado de confanguimdad en linca iraní- mo adoptado, qac ciUvan dehaxo de la patria po-« 
vería! igual con fu hermano 5 y Pedro eíla en prb redad , quando es adaptado énKO en ja  patria p o a  
¡mee grado de afinidad en línea tranfvcríal igual veílad dei adoptante. Para que el adulterio íca. 
con dicho hermano. Juana cíU en legando de impedimento de ct¿iiea ,  que dirima el
Coníanguínidad de linca rranfvcrtal deíig.ial con 
Antonio, hijo de fu hermano, ó fumino carnal de 
Juana, y Pedro eíia en fegündo de afinidad de li
nca rranfveríal dehguol con dicho Antonio fobri- 
no de juana* Impótettiid ejl inh^Uits; j -J penetra** 
¿uní has femiutum * C?' 4d cífu idmlum iatra ílíudJe 
«*«14ftxts» áJgetferjtiouem._ Vna, _ es ahloíüta, que es

uto, es «ectiTario 3 que íe le junte , ó La muerte del 
conforte , ¿ la promciia de huaro njatrimpno , 0  
el marrimonio celebrado con otra por palabras de 
prc fiare , viviendo el primer conforte, El homtí 
nidio del cúulutu , qqatido concurren i  el ¡os dos; 
que inrentan conrrahcr aanimonio , es bailante 
por si Íoío , y fia adulterio , pura ler impedimento

reí pecio de rodas* Otra refpeétiva , qaeesfold dirimente delmatrimonio : mas quando foio vno
para con vna , y no para con otras. Vna es perpe- de ios que quieren conttahcr concurre 3 la amate
tna * otra terpporai- Perpetua la que fin milagro* de ía conlorrc * y ti otrude ningún modo coopera 
ó fin pecado5 ó probable peligro de la vida, no fe id homicidio, es neccllario, qqelc jume adakerio 
pnede quirj¿. Temporalda que fe paede quirar fin Pafa que aya impedimento dccr«to»dmmenre del 
milagro , fin pecado , y fin peligro de la vida. Pue. matrimonio. Para que áyá impcdimeiiro de rrí¿ 
de la inápwencia provenir de califa intriñfécá, u dé m¿7t j por foio homicidio fc rcqoícrc , qne ambos,11
Cania excrinfeca, udeCañíaprctcrnatafaL La ¡m- quc internan contrahcf, .concurran a la muerte,
patencia* que íohreviene al matrimonio , aunque Ora phyhca, ora moralmtnrc^qaehagan el homi
no eftc contornado * no dirime el matrimonio, lea. ctdio, foto con animo de calar fe ddputs entre st
la que fuere dicha impotencia. - r mitmos, y qac la muerte fe liga en realidad en vir j

7 1  Quando muchos, que no e(Un defignáa tud de las diligencias hechas por dios. El adnlrc^
dos para padrinos , cocán, y reciben al nino íuccf- no conjnAro con U mnette fegaida 4 el del confor-
divamente; pero foio vno , u dos lo rocín , y reci- ic propio , b ageno ,  es ¡mpedioieQio diriraenre
ben inmediaranocñre ,  foio contrahcn pafcntdco del marrimonjo. El aduírerio cobci marriroonjo
efpiiirual, dicho vno,u dos,qne lo tocáninme« atentado por palabras déprdcnte ¿oía am«del
diaramentc. Sí los que deben defigrur íos padri- adulterio 1 ota defpues ,  ora lea- la 'atcnracioa
nos , (enaian folos dos ,y  el Parraco admite otros, clandciHna , ora c*r*m f*ae EctUfi* » es tmpedi-«
3 mas de los dos para padurios , foio aquellos que memo oirimcdré del marrimcmio/ , El adulterio
eftavan defignados por JoS que deben defignac, conpcomelfa dé fuñico motrimocito entredichos
coiicralien el parenrefeó eípírítuaí. El Fiehquc íue- a-lulrcros* es impedimento dirin^nte del nutri
ré padrino en el Baurifmo de vn hijo de Infiel ,nd momo* L i promeifa qae hazc cah»do viviaido

* 1 * , . * ' t  1 1.. .  1 ̂  _. r _____ . \ 1* 1Contrahe parenrefeo eípirirnil con los padres del 
tal nino , ò bautizado ,• fi ài tiempo del fiàdrilnio* 
*u fon Infieles. Y  fi ddpncs dedicha madre Infiel fe 
biucusarc i podra dicho padrino , iio aviendo otto 
Impedimento , contrahcr mainmocio con ella. 
Los Monges no pueden liciumcorc fer padrinosy

la conforte de cafar con otra ,  4iacrro dicho con^ 
iurte , cs nula, c irrita * fe g ^  ^¿pomun femena

Lcia*
74 Ei matrimonio conrrab*^ po1 d  Catòfc 

Co con ci .Hercge * cs valida fitriie^aahquc re-
¿uitrmemf »hcs pecado mortal i fi vno prega , qaè
Vtifri lai AAtifnTTM — ■ «—fi J - J  --— -m a fi lo fjeren .'cntìtrahcr.Q ri patcntcfcd ripiti. « «  Ui óktfpnc ,  «Me '“ « W  > % ? * *

t  ̂ * -----------  tr¿¿ie cou otro, coufinticudo dcoaxodccondicnm*
ti ei orto ha jiut^rto, ò eh quanto pnede confetti: 
cu rCàfidadqicrà vàlido el legando- imfnirwnkti 
La publica hohedidad * que nace del marrioiohk» 
raro uo co^onado, noce de ci , acrìqne fca pnk>¿ 
como U ntiìtdbd nò provenga de defecto dé cbn- 
icoti.Tncnro,. Dicha publica honeftidsd nace Adi 
marrìtnoìo tato , afinque fea cìaadcftìfin * donde

^uaí. Pero con nombre de Vfonges no íe corapi c- 
henden los R.ciiqioíos Men.lkantes , di los Canó
nigos KjjgUrcs, en la prohibición que ?c fiazc á di- 
chos £rt el j  ‘ M -'i-íi'bi íJ cq ¡firrj; diji’ tt.
4* Ociando vna iiombía Procuradar , que en id 
nombre íidne de olía i  vn bautizado , ci conrrahe 
parenrdeo eípirirqri d aoTibrante * 6’ principal, ni 
cd uQmt>rcido a Procur-i lof* Q¿iaíi-io ios oadres 
déíbautúadfl fcñoJUion dos de di y crfo hzo  p«<ra
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fiUCu crai)iveriíi3ímiíu^-^ui ----------
'Smarrì momo , fino/ojo por Derecho Ecicfinílico. 
íLa ¿finidad no dirínré por Detécho Natural el 
■ rnátrííndoio s aun en'el pimt'r'gcaSo de lìnea ree- 
Ta ; v, g, entre elfncgtoy) la fc«er¿r,(jfàgtd  fy  yerno  ̂
¿no íolo porDcrecho Eclcfíaftíco, La impotencia 
'ftrpéraa, abfolure , y antecederne al matrimonio 
‘dequaíquíeracstife'qüe provenga * aríáWeí ttóatcL 
tnoníoj y cftb Wá fea de paite de los dos ,01a dé 

DfoioVnbi. Los impotentes con impotencia pér* 
perda 3ntecedentc ál marrimo'iTiOjno pueden coñ-

' 1 ttJ ̂  .niirntn Ci’ n̂ '/fit rjffí'11 iitYirti/fitti.

fiio^Qaando por fentencia de importada por ma-í 
Mido, fe feparoh dos,y delpaes cafaron coa otras* 
y con fiare, qae aí varot) 1c holvió h  potencia par4 
Con la primera , confio fí dcfpties de dicha fepara- 
¿ion , ó confumacion coo la fegünda »huviere cój 
nido copula perfora con la primera debe el tal 
vacan reíliíairfe , y ícr reftituido a la primera md- 
¿cr.Qpando U fépáracion íe hizo por ícnrencia dé 
impotencia ptrperai,r.í/'¿rtir frigiditetis^ y natural  ̂
pero confta dcfptíes ,qne íiie faifa , ó no Vcrdade-

íraiterlo valíáamemcjamiquc fexU  cdjlc pendoni, ta la impotencia , porque ¿viendo calado con otra 
Ca impdreiTtia perperua re fp e& K  folo dirime el tuvo copula perfida coi» cibi, debe reftiruir fe à h  
mnmmonVòcòfi aquella ,r Spetto de quien es la primera làm i , átfnqúc también la prim al 
ira potencia* La impotencia temporal, ora abfo- ayacontraiñdocon otro ,debcn bolver i  coha-i 
ima, oca tefocOiva, no dirime d  toatíimonio fab* bìtar eh el matrimonio primero; Los fígnos de 
feauenre. L  impotencia, vnóS ítm ciertos, oHibi verofimilcs,*

' YS % Los efreríles pueden conuahct validó , Y Cucos dadofes* Ciertas, el cácecer de ambos ref- 
ficirb matrimonio* Los aDciános , y decrépitos co- tieuloS , el cernir cortado del ródo_ el ¡ufthlmriKí^

■’ *rimwífíjrr, pneden'contraher valido ; y licito ma- viril, el ceóet tati ¿ridosíos tefficulos, ¿qaod non 
ftrÍraónío* El matrimonio de ancianos , y morí- pofsitpíncmcr¡gerct tti hax muliebrepenétrarr. Ouod 
fcundos , tiene fueres de legitimar los hijos ávidos tnulkr tam atU fit, Vi mditio Medkcram 4 millo i»a-¡ 
to la  concubina antes decontraharía. Litettiiu  ieatpenetrar*, Veroümiles,yf tirfdüaialiquatenai 
licr ñequeat fim hart, Valide contrabit, j ¡  poújl red- W? at paniera erigere. Sí múlier ñeque a t ab n>aa perir*

. ture femtn tirile, i  ld raenos, fegua la común feti- trarr,pofsit turnen ab alio , etiiuf tncmhrtimfit minorii
Mencia* Si la írspoicndá pcrpetoa íc quitare {>oí magnitudims. Dudofos, qusndó k joizto depruJ

* jníhgro, defpnes de cbfttrahido eIñiáttÍíttónio3nó dentes no ay cdttitnd , ni vetbEmilidad de la iiuq 
jrár cfto féri valido el tatmaíriínbnlojíiho fe coh- potencia, ¿no duda de día,
trebe de nuevo* La impotencia ppr-idefeiio de ‘ Ü  El rapto »que es Impedimento dlrtmcntff

- cdádj fio antila el tnatrimonio * atento fe\ Derecho éntre el rapror ¿ y U rapta, y io dirime mientras*
Kacbral; porqae no es perpetua , fl no qoe ceííj ri cita etti detenida por aquel,  y no apartada , ni 
de enrftt temperi* : rftas es nulo por Derecho Eclá  fuella en tugar fcgüro s y libre > es ; Violentafieme* 
ííaftíco i peto íi lá malicia íu'plc la edad ; ello es, x.e abdultio de loco ad lucam caufa ntutrimnij. No es 
qué eftaftdóprdiirfíóS a la pobértad,ticnén potciü impedimento dirimente el rapto con que L  mtr-i 
ria para engépdrar > f  dilcrccíon fára conocer laÀ ger roba al varón » ni es impedimento dirimente^ 
bhiig3ciernes ár\ rnatrimomo , feti valido atento quando c! voten la robó, no para cifarfe con'ella,' 
fel Derecho Ecí^iaffcico, y cfto en el füero inte- fino para faciar fu apetito torpe mas Iibremenre.5? 
tior , 7 esteriori Los hermaíroditas pueden con¿ ella confíente libremcnté én que la Taquen de cal 
fcrahér valido , ^licitó 'matrimonio, legan el foso- fa, no ferì raptó, ícfnq'tie fo í padres lq  repugnen,- 
prevalerne , y Gfado ambos i goales ,fegun el qué j  afsi no ftrà inrpediraontù dirimente. El rapto dé 
qnifícre, jaranti ^tímero ante él Juez EclefíaítL la eípofa dé futuro propia , fiendo contra fu vo-: 
r o , qne nunca v^rá de otro íc¿61 qne de aqucF/ lunf ad, èà Impedimento dirimente del ítfarrimo-í 
que eligió, ; Si eburtahido d  rnàfrìmobio fobre- Ilio, Si el varón faca à L  moger de cafa 7 para cai 
Viene impotencia W  copula petfe¿H, no es lìcL fatfe con ella con megos, è importurractoñes, qué

- Vo intentarla Copul^qéa pido Confttt, qrtt no pué— equivalgati à violencia moral, feti Impedí mentor
- J  ---- - ■ i r. —a *: —1 -—■*“ /ini __r  t  ̂ j ______ ..- den pccficiot&da $ y aís’í coftá , qiJé ay pohgcá 
, ¿le polución: mas podran intcbtiíUjtóentrlS hu- 
íyiere elperan^a raionable de pftfíck?narla , aun-
* ipnepr^ter hitrntionem fe íigi mOcbás iezesfemada
: re tXlra Wí. } :
- Jazgafí perpciuala irnpotenfla, qéandd
• 5cp»ícba ayer durado por tres anos: y eftbs, aan- 
qoc átento el rigor del Derecho, debían compU-

’ t i if :  de De el du eé que te celebró el tnairimohio;
- __Alrt» J -  i- ti

 ̂ o - m  -----—mf----- ' •'c---------- -
dir .mente del mattiooonio* La pena de defeomé- 
nion contra el raptor, y Tos que dieron auxilio 
ra ti rapto , ó confejo , ó favor, no obliga dondé 
no eíte 1‘écibído el Concilio Trideudno.Las de in- 
faraia , de incapacidad dé dignidades , y depoii^ 
cion,fiéndo Clérigos ? y de doptar a la rapta , nb 
obligan a ntey de la ¿entencia del Juez. £í raptor 
debe, fcguUDerecho Canónico,quedar fin pode.£4 
fe cafar con alga.na,aunqQe la coftumbre hadíto-í

■, J  L jT_    r \ l  1™ r»“ » i i* ^
■.— r-*— 7 ----- 1’   ---- ----- '■ i tuoiiimwiuv) vqi4i vi*» rti^mjd|üuufjuc la Kuamuinc iidU~ro-*

(jftÜQ, y pratiic^ de U Quiiá gado cíb pena. Debe ícr caftigidt? cqc publica



9 .  IX .,

breve Compendio de MatTiTìionio?
penireneià , y qoerbr por cfchvo de l i  capta -3 y fi 
eft.i confimi  ̂ de fos padres , mas pnedeiibrarfe 
por prerio cempereute.

7% Si ambos , que qoicrcn c'omrahet , con 
correo à ia muene del vno de lùs cottfortcs con 
ahìmo de eomraher entre si, mas no manifetlan t i 
vno al otro, que concorre por fin de catarie: con 
¿ 1 ,  ni Io dsicobrc à otta afgnna perfori a , y detpucs

3 7 Í

Ì)e la ¿tfptnfitinde Isj tmpàÈ&in £ ^ d i n a t t a & f .

dd m^rirnanie. . .

So ii, ' ; V  - - l

EN  los impedimentos cp$ dirunfn e| 
matrimonio por Derecho Naturai; 

de mtreno el ni cohibirte ic cafaren losdos, qoclo è Divino, no puede dlTpeaíarcl fy g * :, üDk&jiO  
mataron ;  ferì valido el matrimonio >600 ay ono le concede facultad cfpcclii paja elio;' mas puede 
impedimento ; cito cs , qué a qui no ay impedì- dìfpenfar eh los que Io dirimen (pjp per Deceda 
mento de crimen* Aunqwr tlvriö de los confortes lìclefi attico» El Dbifpo no miede rr^uUinentd l̂eu
dr 1 pues del adulterio tenga por bien hecha ia 
hìuerrc de fu cordone /fin aver concurrido à ella* 
ho focone impedimento ét crimen para calar i l  
adobera, Getta no eoneumóàla mneutdicha. 
Aunque aya ignorancia jtiYCüeibh* dd impedí

ElObjfpo oo puede 
Manda* diípeníar en tos impcdimej^qsdííimf^ft 
dül matrimoij». Ni d  Legado : Larere del Papq 
pnede diípehlar en dios , fin éfpctjal CPmiljjoA 
del mifmo Papa. El Ntinelo Apoftofico ,  tiene üf-i 
cuitad delegada en cftos Rcyuos de E fp añ a|n iit

r » - ** ’ - “mentó Jlmrwfn,íc contrahe chlos Cafas djlpucí- dÜptnlar en el ixnpcdfmcoto de pubficahonefli- 
ros por la Igleíia. Si dos Infieles concurren i  ia dad, afid defpacs, como anees de, contrahído qf 
it) tief re de vno de; lös confortes , y tfcípues fe can- marrimanid, y para Lgírimir ía prote. Y  lo miLj 
’dterren i  la fee, no tendrán impedimento de crítnan hjo ázeo algunos de oiro qualqulcra Nuncio ,  y  
3 / vno es Infiel , ¿ incita 1 vh Fíela que concurra q uc pueden diipcnfitr cu todos los cafos, en q »  
ton el a la muerte del conforte infiel * y concurre pueden los Obifpos. El Comifiario General de la 
dicho Fiel , contraheran los concurrientes impedí- Cruzada , tiene facultad delcgsdapara difpenfat 
ib euro át crimen, Y  afsi aáhque deanes ff con- tn foío d  impedimento uirimeurcdé afinidad,« 
vierta el Infiel á ía Fé* Católica, no podra cafjrfe c«¡rvU forot£dtijy con algunas coñdiciones ,  y puedo 
don dicho FieL Siempre ha fido nula la Políga- legitimar la prole a vid 3 cii d  ipjrrimonih 
inia^efto cs , nuncaEicrbs validos dos thafrimo- dicha afinidad , en qnanra i  Us Ordtues ,  y 
hjos con dos mugeres aun tienipo , y ello autí ref- ciosEcIchañicos ,quaßdo fyc avida la prole .ct)Ü
pcélo de los Infieles » fino es que hiividle diípch- mala ß  de parte de aihboS: ñus dicha Icgirimacioil
lacíon Divina. Aviendo Vn teíHgo de mayor ex- fofo es para el fuero de la conciencia. El Papa püc*
cepcíon , Chríftíano, y timorato, que deponga con dedifpenfar en la rayz milma ddi madácnonio; ettd
juramento de Za rauet te dél conforré, y jontanda- es haz er, que él nacido de matrimonio «ulo, 1^*
fele 2 la depoficion orroi adminículos (que fe po- teda a los padres, aun cu las cofas temporales, co
rito por exteafo en vn cafo) fera liciro paitar él mo fi hoviera nacido de mattimonla leguamvtoctKi
fotro tonforre a (cgundas nupcias- Para reconocer te contrahido, ó como U el matrimonio huviera fi?
la Impotencia por ártitud , deben fer llamadas a da valido. - í -
deponer dos, o tres matronas inteligentes  ̂aunque S i El Obifpo puede dlfpenfarca que pida el 
ro  debe eí Juez, fiar mucho de ellas + ni aun de los debito conjugal el que no lo ruede pedir , A pqt
ídedicos $i vno de los cafados confiefla Impoten, aver conttahjdo con voto fimple detattidad, o po¿
tía , y’ el otro la niega , y nö fe fale de la duda, de- que ha controlado con fu conforte afinidad s A pi_,
be el juez mandar obfervar U dífpoficlon dei cap* reutefeo efpirihdl. Los Confdlores Regulares,
ídudjfalcpi dt fr ig sS í, &  fáiltñciiiis. La qual for
ma ella puefla por efteníó en vn cafo#

79 La  que no cieñe mas ar&kud > que la tef- 
ínun del claüttro virginal, y el marido por anda- 
íío , A débil, no pnede petictraíla ¿ no ella ¿fiíiga* 
da a padecer indísion, o aperclon de dicho clauf- 
tro, aunqne pueda fin grave daño, o tnDleftÍa,tbAS 
que eí rubor na rural, Irma« ñi ella obligada a pa~ 
Mecer dicha iociísion, qoando el varón por débil, 6 
anciano, neqait ctm cagaofccreymamirii a«a fotnm bi- 
hereí cprnftiZQcrt} arUitudiném , /Vd tfftt *rlli«r 3 ynánt 
Cimimomfet rífe jfok*n femújt* El hermafrodlta 
coufrahe valido inarrimonío , aunque lo haga le
gón el fcio minas prevalentc. La íenttncia de dl- 
íoíucion deí matrimonio , non^t paífa en cofa jaz- 
g-da, Eí matrimonia del que falo tieoe vn reftica- 
lo puede fer valido. El matntnutua del que tiene 
í°5 tcílicuJos metidos ¿¡ttfír Ugenat, puede fer tafi- 
do.

pueden difpenfar pala qtíe pueda pedir cldcbitp 
conjugal eí cafado , que contrajo con voto fimpfc 
de cattidad s d que tonrraxo afinidad con fü coa- 
forre por aver tenido copula con eonlangumro ,  & 
toníanguinea del mifrao conforte > y ícgrm algn^ 
nos, no necetskan pata ello de fer deporados tt* 
pccialraenuc por fus Provinci-ícs. El Vicario Gfe-: 
ncral del Obifpo , no puede difpenfar cu los cdo$ 
de vigencia , 01 qnc puede el Obifpo diipcnfac en 
los impedimentos dirimenrés del m^tcmoiuo ,  j|[ 
dio, Aunque al nombrarlo le diga ,  qac puede dif- 
peafiit en táscalos Epiícopsld. La caula pan U 
difpcníactou4 vua c$ final * y otra Impulfiva Fbcf 
«quclía^ qoal no eaiiicndo , no fecancededa ,  $  
la quaf expresada, fe negada ia difpeuíacion» 
poífiva. aquella la que exprcíuda falfawcnic ,  i  f i  
es verdadera, y fe cxpreái,  íoio facifita la difpcna 
fackm  ̂pero uo mueve a couccdoia* Las caiifaá

M



%reW*tómpén'¡Ua &  X lll.' delM atrùnom ,
¿¿¡c U$ qqales feste concederte U difpenfacion, drsn neg-it la c in ia  , ò ¡mención > que fon ocuk
fon La primera, odia de ¡tifami*. La ùgnnda, tas^y de que. nò *y femipleoa proban^, Mai
■ componer difeordias. La Tercera, nú poder cafar fi'k «ecocion viniere al Sfatto izaron para el fue-, 
■ cok peffcn3'4*fr»> ò igual. L» quarta y  Blende ro interior ,nó poddti negar U, fino que deberán 
cióte. Lo quiñi a ,«míer vacion de! eibdo’, ò fan- manifeftards copóla oculta , y la intención , que 
e r e . Laiéxt3-grandes méritos del triplicante. La fue esteriormente t^nifelUd^ Si al Ordinai hj 
fcpíiró  Vgrabde cantidad' de peen nía par 3 M £le- condire plenari ámeme de dicha copula, c iptetu 
S Í . 'Là o^aita > felfeo radon del matti moni o con- don , y no.obífentc difpcnfare t feri nula, c truca 
naHidb con buena ft ,i to menos de pane del vnov U  diípenkfeoo, Debefe cxpícar co la narrativa la 
t __fimi ífi.-fté naia, cirri-La taciturnidad deheauía final, naM noia, c irri- efpcctí de patentefeo, y el grado en la conkngufe

nidad ,.afim<kd , y publica honedidad 3 ex matjj j 
moüío rarô  cocno clparentcíco no fea el prime? 
grado, bàita para el valor de la diípenk cloaca

$3 Ja diípenfoeion* •
Jfe S¡ cl -Papa dìfpeofa refi nes u fi j n ft a en lofc

ímptdimedTps dirimentes por Derecho Canonico,,
folopeca v e r n a l m e n t e , fe
Vicia lá difpcníaciotu callando lo que (olo escaufa
iropülfivá. En cafo de duda d e i  lo qtie fe-calló ca 
4á difpenfaCÍbo obtenida, lúe cania final, ò impul

ambos fueros, que Échaga mención del mis remo-; 
tafee da dejigoales5vfg¿íg«Wfl cm terctrofpeio de-, 
ben obtenerle lenas dcclararoifes acerca del mas 
próximo, aunque dichas letras fula fon necelfarias

■ dad t que mandan exprcikr ios Derechos , ó Ic ex* tener en conciencia i pero el (Jrdumio no podrí 
^relfa la faífedidiqqe losDerechos mandan callar* cxecotar la difpenfacion, fin que le exhiban díclu* 
■y eftó, aWíqloque fe calla fea cal,que fi íc expref- keras; y fi cftuviete ya coñttahrdo c] marrimo^ 
fara po fe concedierais difpedfacíon, como no fea mo, debe lepar id os, halla que vengan dichas Ie-¡, 
fconrfa los dichos Derechos.Quando fe calleó ex- tras* £1 grado primero * debe explicar fe para el; 
prefla en la narrariva lo que es contra el eftilo , A valor de k  diípenfación; pero efto folo es en 1$ 
xíoftnrabrc de la Cutía Romana  ̂es nula en ambos confaugtuMdad* y afinidad Aoo en la pubÍ¡calioT. 
íberos k  dtfpeníaciotj. No fe vicia la difpenfa- ne tildad, ex matrimonia rato,. Qaando el gfidqi, 
«ion, que íc pide fegunda ve* acería de vn cafo mas remeto es quimono ay necesidad de difpen4. 
individuo, en que antes fe obtuvo valida dlfpen* fecion. }
faciohi tfi g. el ano pallado fe obtuvo pata Pedro^ S4 Si el ¡tópedimenro es be publica hoiicítH 
y  Juana afines, y no íe cafaron * eftc año obtienen dad en primer grado , fe debe explicar para el v&j 
otra i feri valida eífe fegunda , aunque no digan* io r, ü es ex matrimonio rato, o fies ex Ejj¡>mf4 iíns% 
qué obtuvieron aquella* Si fe obtuvo difpenfa* para el valor de la difpcnfacion en pareare feo efe 
«¡0» para impedimento, que praccdid de deliro* piiinial 4 fe debe explicar G ay filiación cfpítuual 
y deípncs fe incurre otro por otro delito, «  ncccf- entre los fupHcantes. Qqando en c] grado fe e n  
krío hazer mención de la primera diípenfacion* plicñel mas próximo por el mas remoto, comt< 
qnando fe pide k  fegunda. Para el valor de k  ti por yerre fe pone fcguqdo de afinidad, b com 
dífpcnfaciort acerca de vn impedimento, en coya fangmuidad, tiendo parientes folo en tercero dq 
narrativa fe alega ca ufa juila para dicha difpenfa* Jamífmaefpccíe,fcrivalidakdifpcnfáciom SÍÍ$ 
«100,00 es ncccíkrio hawr mención de a vafe pone tercero de coofanguinidid , por tercero díí
negado antes k  dtfpenfacion acerca del dicho im- afinidad, ferá valida la dilpenfaciou* Si él yerrro 
pedimenro. Para el valor de U difpenfacion cutre en los nombres de los timbeantes , no fe anula k  
confanguioeoj, no es neceílarío bazer mención de difpenídcion^conftando al Papa de csrporepo/iiilani 
ja copula inceftoofa , que tuvierbn entre si miti tium. Es probable,qae el yerro de k  Diocefis,co^ 
tnes. Ni es necelíatio dezir, que han tenido dicha metido por el Copticante, ñ por el Cntial, uo anuw 
copularon animo de lograr mas fícilmcntc la dif* la, ó invalida la difpenfacion. Si fe akgaú caufa  ̂
penfacion , qoando fe ponen en k  íupUca otra , b verdaderas, y caufas faifas, feri nula Ja diípcnfm 
ntras caufas inficientes para conceder k  dlípeufiu cion.fi ninguna de las verdaderas fuera canta final; 
c^°°* y motiva,y ral^qe por ella fuclerlPapa dil'penk^

-8} Sirviendo obtemdodifpcnfaclonde afi- 
j uidadfjcro^ü/a iikha  con Juana, pira cafar con 
ella, k  qual afinidad provino de copula con Anto
nia ib hermana, y aviendpíe expedido la dtfpepfa- 
cioiiy y execntado; pero antes de cafas bolvteron a 
tener cópala 3 dicho diípcnfado con Antonia , ue- 
cdsíradfi! orra nueva díqicníaciou para cafar el 
dicho, y juana. Si eu la dUperdacion viniere la 
ckutida dttmrhoáo copula non hiter\fenfi'h , Ve/ non fijt 

- -bahita ff>c faciliorzs difienfutioms , y la txeaicicü

pera Gendo verdadera algqna caufa final, ó m o¿j 
va, lera valida la dilpeníacioa. (guando íealeg?iq 
muchas caufas ,k s  qualcs todas juntas hizen vru 
caula final, y m&tiva , fera nuLa la difpenfacion , fi 
no le verifican todas juntas. Si fe alegan para vna 
dilpenfacion de dos impedimentos; v.g, delato ¿c 
Calidad, y de U ctmfanguiuvLd, dos caufas, Vna v&t- 
dadera par* el vor^ oirá falla para la coofanguiní* 
dad, ícrá unía roda la diípeDlacion.qnando la can-: 
fa faifa fe pufo con malicia , A fraude ; mas ti í i
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fea culpable , férá valida la difpenfacion en qoan-' hcríe v na difpafindOD para cada veo.Para d  wal¿ 
to al voto, y nula en quatito i  la confañguinidad; de la difpenfacion no es nccclTirIo,m baila ,  que la
mas advletrefe , que en d cafo de dicha fraude , d cania motiva, ó fanal fe verifique al tiempo en que
malicia, aunque fea nula la difpenfacion ipfo f t t o % fe hazc la petición, y fe embia a Roma por la diC*
en d  fiiero eterno ; pero en el interno ferá valida penhi-Eara el valer déla diípenfacioi» á mas de vea 
cu quanto a la parte, pata que fe alegó caula ver- ríficarfe la caula al tiempo en qnc el Papá la cima 
dadera mientras no fe declarare por el Juez dicha cede , es necdlaño, que fe verifique al tiempo eq 
milicia, ó fraude. Advicrtcfe rambicn , que herido que rl Ordinario , ó el Confetti* , ejecutan la díf-t 
materias fepavables,y no ordenadas a vn fin a que- penfacion.No es prccifo para el valor de la dHgfcxM 
Has * en que íe pide difpenfacion,v- "gr, de voto de faetón,que la cania íca,ó perfevere verdadera defí 
caftídad, y de irregularidad * aunque por malicia pues que el Ordinario , ó ConfeíTor crecuraron fie 
íc ponga caufa falla para lo vno , lera valida la dif- diípeníaeion , con tal, que lo aya fado halla dtfby 
penfacion en qnanto á la parte , para que fe pufo ‘ exccucion. Para el valor de la difpeníacion , debe 
£aufa verdadera. ícr la cania verdadera ai riempo en que el Papa hi»;

S j La difpenfacion es valida para el fuero zo la gracia,y la cometió aíOrdfearía^ Confcílorj 
íde U conciencia , defpucsqoe la concedió el Pa** y no baila que lea verdadera al uempo eá que el 
pa, aunque no fe ayan expedido las letras, mas en Ordinario U execata.
el fuero externo, no es valido. El que obtuvo díf- S7 Sí el Papa revoco k  difpenfacion óbrenla 
penfacion para catar con fu paríenta, y casó con da para el fuero externo „6 noria Dataria no puedtf 
otra , que no era pariema , podra muerta día ca- revocarla validamente ,  fio que ocurra caula 
íat con dicha panenta en virtud de dicha di fpen- gravc,que conduzca ai bien común,u de la Rejm-r 
facion. La difpenfacion ah fotuta concedida, y co- blica, y ün reftiroir lo que fe dió por U dilpenfm 
metida la execncion , no cefa, ó efpira por muerte don, 6 lo equivalente* ó fi íc irapofo publica pcnii 
del difpenknte , aunque la cofa cite integra ; efto tencia, io equivalente a dicha penitencia. Si fe ob-, 
es,que no fe aya dado principio al vfo de ella. La rovo en el filero interior, ó por k  Penitenciaria, 
difpcníacion limitada hfque ai Seneplacitam come- puede revocarla validamente fin caula s pero ng*4 
detttis , efpira por muette del concedentc: mas no Lámeme babísnd* pecana venialmeatc. Algunosdfa 
efpira la del Papa, u ObÍfpo,íidIzen>ty^ae ad Sene- zdn,quc baila quaíquiem norícía cierta de ía revd-¡ 
pLctinrrt Sedis jfpofloLUaJtel Epifcopalif* La difpen- Cacion jo tros dizcn , que fi la noticia gs privada Jxaf 
fací o u ceía, fi antes de execotarfe la reo u nc¡a c 1 por carta, Nuncio, ó refenpto dclllnado al d ifpcn- 

. mifmo dífpcníado,exprcíTa, ó caciramenre,y el dril lado. Valida es la dllpcrtíaCinn obtenida por ios pa
pe ufante acepta la renuncia , en Us colas en que el tientes, y aceptada potlos contrayentes „ aunque- 
difpcufado no puede hazer que lubfifta, ó no lab- ellos no fiipieUcn , que fe embíó por la dilpcnía-» 
fifia la difpenfadon. don, qoando fe embió por ella , como la acepten

Só El Obiípo puede difpenfar defpucs de con- antes de contrahetjy aísi fcrl valido el matrimonio 
rrahidocl matrimonio con impedimento de con- cont rábido con ella*Lo3 Regulares no pueden díf- 
fangulnidad oculto con buena te de paito de vno5 penfát en impedimento dirimente,aunque (ca pria 
y en cafo vrgentc, y de no fácil recudo al Papaba- mcr grado de afinidad, ni fe poedevlar de vnpit-  ̂
tá eifuera de U conciencia*Pero no fe enciende,quan- vÍlegio,que alguno concede a los Aguftioos„AigtM 
do B aunque ¡gnoraílcn , que avia impcdimcnro, nos conceden,que en algún caío puede ei Ordinal 
omitieron con febiduria , y ciencia 4 el hazer las rio comatar la penitencia ¡mpuefta por la Dararia^ 
proclamas-Puede el Obiípn difpenfar en algún ca- ó Pemicnciatia, io qoal no condeno por improba# 
io en los impedimentos dirimentes ocultos , antes ble.
de contraherfe el matrimonio. Puede naife cafo f i  X ,
tan aptctadojqqe no parece improbable, que pue- T
de el Cura dilpenfar con impcdimcnro dirimente {Debito Conjugal, Britud , eilSíitmd fs f ii
del matrimonio. Quando fe puede recorrer a otro
Superior mayor que el Obifpo, en los cafos vtgeu- SS í ?  f* aílo coujagal tenido poc debidas ó-í 
tes en que no íe puede acudir a Roma, no puede ntfs es lícito, Ninguno de. los eonfor-4 *
di/peníar el Obiípo, fino que fe debe acudir á di- tes clU obligo da perfeh^nda a pedir d  dtbro^ 
cho Superior mayor. Para el valor de la difpenía- con jugal.Puede viciarle el acto conjugal por raz*& 
clon, es neceflario explicar los dos capittios del del tiempo,del lugar, voto , ó afinidad, o otro im  ̂
parentefco,quando fon confanguÍncos;v.gr.ra ter- pedimenro. La negación dddebito conjagai, qt5«¡t 
re r grado por parte de padre , y par parte de waaVe, y lo fe pide cxprefla, ó tácitamente , como debido A *  
mifmo fila afinidad es por dos capítulos: como juificia, ês pecado mortal ey¿dJfw/«acotitfaÍiiílfe'

Bfcyz Campólo ie eftt Tratado XIIL̂ elMatrimonio:  ,

por aver tenido copula con dos hermanas de la 
que quiere cantraher. En vnos q f̂os fe deben ex
plicar todos los impedimentos en vna difpCDfa- 
cion, quando (on machos; y en ortos calos no es 
jieceífiuio explicarlos en, y na > fiuo que podrá tra^

cía conunurativa. Es licito cl-aéfco conjugal por eF 
bien, & procreación de la piole para U Igfeha* ^ 
Culto Divino, per evitar la incoDrineocis propd^ií 
por fignificar el mutuo sroor, óel I¿=n delSacca^ 
m«UO< to s  Íií^ss, 8ÍCy¡9s> ’ foaMí K '

U  • «



!Br0\>& Compendio de ejte Tr diado X líljé l Matrimonio.'
J udíeos ddbtic in partifasfecretioribns, for» lícitos 

iS cafados, quando fe ordenan á la copula con
jugal, y pp ay peligco de polución. Los tactos , cí
enlos,abrazos,adbue no impudícot entre los eipoíos 
de fui uto fon pecado mortal, quando fe inténtala 
dele ¿tac ion venérea,* b íeníbal, que de ellos nace, 
qupque no aya peligro de pallar a. la copula, m de 
polución* Si el cafado tiene copula con erro, aun
que lea con licencia del propio conforte, cornete 
grave adulterio. El cafado cita impedido de pedir 
el debito, quando tiene voto de caftidad abfoluta, 
quando contraxo con el conforte paretefeo de afi
nidad,y quando contraxo párente ico eípirituai-por 
eí Baurifmo, ó Confirmación .Sí barniza,o aísifle á 
la Confirmacion , por neceísidad , 6 fin culpa del 
que afsiftc,no queda privado de poder pedir el de
bito* Aunque peca mortalmente eí conforte, que 

. fin necesidad barniza al Lijo de ambos, u dcvno 
fojo de los confoites, ó es padrino en el Baatifmo, 
6 Confirmación; pero es lo mas probable, que no 
incurre pena de privación de pedir el debito; y afsi, 
aunque ambos concurran culpablemente a lo di- 
cho,y pequen mortalmente, podrán pedirfe el de
bito mutua,y recíprocamente. El que íabe de cier
to, que íu matrimonio es nulo , no puede pedir,ni 
pagar el díbito conjügai por caula,ó motivo algu
no*

.89 Algunas vezes cftá obligado per aeridenr el 
vno de Jos confortes 3 pedir el debito al otro, y ef- 
ro es,quando el vno conoce , que al otro amenaza 
peligro de incontinencia, y lo dexa de pedir por 
empacho,ó rubor, con quí^le juzgue pedirlo táci
tamente;, y en el no pedirlo en elle cafo lera peca- 
de mortal contra caridad,y jníUcía- Algunas vezes 
«fia el cafado efcüfado de pagar el debito, aunque 
fclopida el otro, y otras Tolo pecara venialmcnte. 
Quando el que lo pide padece alguna enfermedad 
Contagiofa;v.gr,lcpra,farna,bübas,&c.no ay obli
gación de pagarlo. SÍ ej que lo pide cíU loco,ó fii- 
riofp,o borracho,«o ay obligación de pagarlo,me
nos que (q reconozca, q dicho loco,furiofo, ó bo
rracho , ^erramará la materia prolifica extra bat,cq 
en efte cafo ay obligación de caridad á pagarlo* 
Los cafados que ambos fon locos , o dementados, 
deben 1er íeparadcs.Sila muger es loca, o furiofa, 
y fe teme,que íufbcará á Ja prole,no es lícito al va- 
ron laño de juyzio pedirle á la dicha muger el de- 
biro.Regalarmente hablando, do ay obligación de 
pagar el debiro conjugal luego defpues de comer. 
Para que aya obligación de pagar el debito conju
gal de jüllicia , debe el que lo pide, pedirlo como 
debido de jnflicia.Qnsndo la muger padece algún 
Buxo extraordinario, y prolongado no natural, es 
licito pedirle el debito conjügai. En tiempo del 
menftruo,u ordinario regular , no es pecado algu- 
jio per fe faqaend* vfar del a ¿lo conjugal, por razón 
del dallo que alguna vez puede cardar, íerá venial, 
omortal.

90. No es pecado aun venial vfar del matrimo
nio CU d tiempo tu que h  muger cftá cu cinta >b

embarazaia,^ tío ay peligro de aborto delfcto anima- 
do}tt de polución. Es licito el vio conjugal, aunque 
aya peligro de aborro del feto animado* Vfar del 
matrimonio dum adhuc ditrat fluxos pofl partum , no 
es culpa algunaj>ír/e laqueudo , fi fe vía con joda 
caufa.Licico es el vfo conjugal dum tmlier U Ba in- 
fantem,regularmente babLtuio.Ho es Culpa venial per 
Je  loqueado víardel marnmonio en días de Fiefta, 
Procefsiones,Rogaciones,ayunos, ni aun el día de 
CotminÍQn,aur*que en efto vliiíno fe debe aconfe¿ 
jar,que fe abílengan , y también íerá íano confejo 
ei abfteneríe en los otros días dichos* Siempre es 
pecado mortal el adto conjugal tenido en logar 
publico,aunque^fi- aeridem no fe figa efcádalo.La 
variación del fito,o poftura en el acto conjuga] es 
pecado mortal fiempre que ay peligro de polu
ción, b efufion extra 1ms naturde.Veto [i bas n ttur.de 
fetbetae^f no ay dicho peligro , u otro que lo haga 
pecaminofo , no íerá pecado mortal dicha vstia- 
cioa.Immo añado,que rara vez lucede que fe efun
da,ó derrame la materia prolifica extra 1 >¿s por va
riar dicho íiro en el adió conjugal; y que aviendo 
juila carda no ferá pecado venial dicha variación, y  
quitado dicho peligro. La copula i odo mita entre 
los caíados5es fiempre pecado mortal. Incoadlo 
fureptio copal# in baje pr^pofltro Vjoris* &  animo cún- 
fumandi in baje naturale , &  refricdtio membri in tali 
bofepTtfpóftero , licét abfit periculum tfuJ-Lonis extra

naturale, e/i peceatum mor taleJodsmió itt ce ¿trise. 
Es también pecado morral iotromittere membrum 
birilt ¡n osfrútice, lurlt fit animo covjumandi iabaío 
mtucatiy &  1tonfit peúculum polut tenis, aut ejujsienis 
extra bas naturale.

9 1 Licito es dexar la copula empezada,como
íe haga de mntuo coníentimienio , y fin peligro de 
polución,y fea antes que alguno de ellos femiuabt- 
tit. Si la muger feminabit in copula, tcnetur bir Jemi * 
náre3bcl cañar i quantum pofsit adJemtnandumJY tam
bién cita obligado á lo dicho , quambis mullir uon̂  
dum Jemindberit, fibabet pericttlum Jeminandi. Y  la 
muger eftá obligada en ellos cafos á eíperar ¡¡uo ¿d 
bjque bir feminet.Veto en algún cafo, en que al ma
rido le amenazare grave daño , no eftará obligado 
á detenerte in di&if cafibns ad feminandum. Peca 
m o realmente el marido, que poflquam ipfe feminabit 
retrabit memírum,dnte quamfamina fenomet. Quan
do el varón feminabit,  teuetur mulier faesre quantum 
pojsh ad feminmdnm. Es probable,que fi la muger, 
poflqtiam bir feminabit,Zir retraxit membrum, quedan 
re irritada, &r nonpotejl fe continere, potefh Je  ipjam- 
tadivut prabocare ad-feminandum, dummodo boc ferial 

flolim d rtlrariiane diBa.No es licito al varón en ef- 
tevltimo cafo provocar á la muger tangen da zllius 
in boneflat partes. Es pecado mortal el tocarfc afsi- 
milmo el cafado ia partibus betendis,quando el otro 
eftá aufente, aunque no aya peligro de polución,fi 
lo hazepor la dile<^acÍon venérea , b Ienfual-

9 1 Quando el que pide el debito conjugal 
lo pide ilicitamentc , por circnnflaucia , ane fe ha 
de paite dej aclo ¿ comg P0r pedirlo cen peligro

d©



Tfrepe Com penso de e fe  T rá te Ja  X lÍ L  JétM á& rhm m k* '■
¿ c aborto * u de la prole , no puede el otro licita- votado entraren Religión contras tturiróomo* -L 
íncrde pagarlo. Quando lo pide el vno liríramcn- debe entrar enRclígion antes dé cpnfomarlo, y; 
te por circnnftatrcu,<pic fe ha rcfpccio del miímo af$i peca mort alójente pidiendo »¿pagando z 
^uc pide,como por tener voto de caftidad,ó aver- aviendofo conlmr.ado,podtá pagar^ y'pcdlr
fe capolado con confan guineo del conforte ,  po- mente. Sí dcfpues de contrahído el matrimonia^
dra licitamente pagarlo, y aun r^aie-rntntt heblaá- y antes de confu marlo ,  hazcn ambos conforte® 
¿ot cítara; obligado á pagarfoty dízefc regalarmen* varo de entrar en Religión, cRarán obligados & 
te, porque algunas Vezcs no citará obligado á pa- fcntrar en vn cafo, y en otro no^eafe enelenrrp* da 
gailo. Si no a viendo neccfsidad íe pide el debito obre en/a fager. £1 qne aviendo votedo-dc fia
conjugal en lugar {agrado ,, no ay obligación de cafarle fe casó , no dolo pecó moríalmentc cu
pagarlo. N i ¿y obligación, ü Ce pide en logar pu- tontraher matrimonie ,  ano qufc regniermentr ¿34
büeo. No CS pecado alguno pagar el debito quan- ¿Undo, pecará en tontaina rio pidiendo d  debió,' 
do fe pide con fite no natural, en circonfhncias en 94 Porque no fe multipliquen los hijns.taruí 
que dicho a&o , y con dicho fita no es pecado to, qne no ay afu eras b bra£os,ó pofsibilidad pa^
morral, Si el qUe pide el debito conjugafihá teñí-' ta fomentarlos con decencia, fe puede riegar el de*¿ 
do copula incelhiofi con confangmnco del Con- hito ,tja ¿friendo es yoi-c lo p¿¿ pAigro de im-aatU * 
forte dentro deí fegundo grado, aboqúe d  ral no nene te : toas no fe puede negar aviendo dicho pefi- *■
1 o pida juftamemc * peto el orto lo podrá pagar jgro. No es licito negar el debito ál conforte Hcí
Como no aya conlcntido en el tal íncdlo. Si el qac breo^p Jodio > porque no nazcan lirios ■ mancha* - 
po cometió, ni fot cotifontíente del ínceflo, pídxfi- dos, ames leti pecado morral el negarlo La co-» - 
re el debito al jnceftuofo , eftará etite obligado á . pula conjugal tenida en la Igíéfia lio ñeceíádad* 
pagarlo al tal inocente.^ aun fogun lo jnas proba- es pecado mortal. Si ay peligro de incontinencia 
ble* (i el voo confintió eó el incedo del orro ,po* tn alguno de fos confortcs , y no pueden folíf dé 
drá pedir el debito al que cometió el inedia. SÍ la Iglefiá á vfardel matrimonio, es licito el a&t* 
ambos confortes lun cometido incefto , ninguno conjugal en dicha tglefia ocultámetot : ao.nqqó 
de ellos podrá pedir el debito al otro* Si el impe* es muy difícil darfe cafo ea que el acto conjugal 
dido de pedir el debito conjugal configuc diípen- fea ncccífario icnerfe tú lo que fe Uama Igléfia* '
1 ación fe debe pagar qiiapdo fo pide- El impedí- en quinto * jitt¡Lr púlete , i toencíjij. Y  ¿kda¿ 
mentó de pedit el debito, lo mearte el incéíluofo* qne es probable, qnd no es pecado alguno la coa 
por la copula irtcefteofa ipfo i y lio fcutencii pula oculta en lagar fagrado, aunque no aya peifo
de Juez, annqua la copula íca oculta. Annqnc el gro de incoartoeucut No fe inctirre L  pdvacioa 
que teniendo voto fimplc de cafitdad abfoluta, pe- de pedir el debito quandd ctk el ínccfto no huvo - 
có mortalmcnrc contrayendo marrimomo , y no culpa, por aver fiio por violencia, y íin conlcmia 
puede pedir el debito conjugal: mas paífado el bi- miento de 1a voluntad mtedoc. (mn& t q janio fd 
mefet, ó los dos mefes, cftá obligado á pagarlo a{ conüaite en eí mceílo* por miedo grave, que cae * 
otro, quando lo pidiere* Y el tal que tiene el voto en varón conílaute^atmqae peca mortal mente pa- 
pncricavifar al que no lo tiene, que fto cfpere d ra cod Dios y pero do queda privado de pedir e l 
que le pida el debito, perqué no puede pedirlo pa* debito conjugal. Él que aviendo concrahido cf 
ra que al otro no 1c fea gravofo, y lepa que el Co* toatrimonio coa buena fee, cntra defpacs i  dudar 
lo lo ha de pedir. tfcfa valor, nOpñede pedir d  debito .íi también el

P5 El que rehjecdo voto <Íc Callidad abío* otro contrato con buena fee  ̂y perfovera en eJL.y 
lüta ccmttaxo matrimonio, no efta obligado ieti- aísiclque en élbí Cafo duda  ̂debe hazcrlas di-» 
trar en Religión , lino que pflflado el bímeftré,po- gendas , y emrfctanto pagar al que perfcVCTa con 
dr á pagat, aunque no pedir, como fe ha dichoj buena focjpcro no pedirle el debito. Y  ti hechas la* 
Quando dcfpues de contrahído«1 matriüiomo diligenciasdcbidas3noptíede USrde iadoda,po* 
liazcn ambos voto de caíbdad,ninguno puede pe* drá pedir el debito. Sí aviendo coatráhido ambos 
dic, ni pagar el debito ,y afsi deben feparatfe par* coa buena fee enttan defpnés ambos i  dudar,nia-» ’ 
evitar el peligro de quebrantar el Voto.ÉI que con gano puede pedir, ni pagar el debito halla (afir dé 
Ucencia de fu conforte Vot¿ cáftidad , fin que el la dnda hedías las diligencias , y fi cchas,cftas di» 
que oíó licencia, qoificre privarle de pedir el debí- (alen de la duda, podrán pagar, y  pedir.

licencia del otro, no podra pedir el debiro * pero el otro no ha fahdo de la duda ,  y clic - que no ha -
cíUtá obligado á pagarlo, quando el qne np hi- Íalida piviiere ti debito cattjagal, podrá e: que la
zo voro, lo pidiere con juiHcia. -El que aviendd fió rogarle, y pagarle el deb*to¿G el qué fàfiò de ! l  ̂  
votado recibir Orden Siero contrago marnino-, duda lo pidiere al que no falló , c íb ri eije obliga; 
nio, tío loío noe iti oblig ado i  entrar en Religión, do a pagarlo* Si ambos contraicrou coo nidi 
lina que podra pagar 3 y pedir el debito , aunque ninguno puede pedirkni pagar, durante dicha maJ  
contravendo pacò inanaìmcme* El que avieudq f i  fiqfi d  vno eostrao con buena foc^y cl w o co ñ i
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■ tRètfMAÌaJAI]* delMotdo«mó.-
i t *  de clic modo etique- Adirerà el otto, »«Imo tiempo potqnefc

• • ^ ^ Ì t ^ S f t V B o  parie pedir ; yfcroWU «compeof.n, «o'oqne «I Vno f»  pabhco y cl 
■ * f f "‘ £ 2 S £ Ì ■rc^ U rS tc  b M * b . No eftà el otro 'oculto, aunque el vno {olo ™  « , y  e otto

* « * '  .1  Otto, qúc le •¿« .q ó r  m « h *, «mqoe el vno tfte enmendado, y cl ptto
conlorte^oblig . 1 no £ 1 2. quando cimando confitinò cxpfcfià,ò^nnrraio etìft-idi pedimento dirimenti ; pero ìu el- no., m  z .q j-  - , . r - v t
contrago ■ -, • 1 : - rwírjuTtcnre cn eL adulterio de la mugec , o laro« invitandoie cucotfftanaas , qne nagan ceni- ucuimn»« cu «  o >
tara jnmanao - ■ c- r  i TirnllÌruvò ù dtò califa próxima para que adulterad moral de difhoimpedimcrtto.Si aviendoxmo- promtuyo, u mu r  ■ r  . ‘l
tua morai ac * , ite j  */■ „., *«.rt - ralíé N i puede la moger divorciarle, quandotrahìdo con bnenafè arabos, te halle deipues pro- r~uc'  * y r .,-  . , . * . >■  t

• i t •t*j ii'j i i*ii j  vi la confinilo en d  adulterio de fu tnarido  ̂o nobabìlìdad del valor, V probabilidad de la nulidad ^  continuo enti ju > J .
del tnjmmonto, y tío fe puede fal'.rdc eliti, cs Ilei- 1°  impidió podiendo El J .  qnJndo el Salterio 
I n ^ I r y T d l t c l  debito. Quando a yiéndt, con. fie  folo c u r ia l, I m c u lp ^ ì  4. quando fue
torbido con buena fè ambos fíe halla probabili- conoc,da por bande ,ò  ungano, que latfcufi de 
dad de la nulidad, y no fetali, del vital, no eS li- Ignite,io. El 5 ■ 1» ™ !°/ “ '  la, m0S «
cito al qnebilla dicha'ptobabUldad cl pedle el de. de modo qoe no cometteffe a.guha culpa. Et 6 . 
biro : mas d là obligado à pagarlo al que eftà en quando cl inocente perdonò al culpado, ora ex- 
buena fé. Peca ntortalmcnrela muget.qoeeou prefla , ota tàe.tamente E l7 . quando cl infici 
ayunos voluntarios, ò penitencias, (e impolsibilita tepodiò à la muge. infiel, y efta le casi con o to, 
para pagarci debito,’ y aun también peca mortal- . 7 dcfpucsc! tepudtantc.y la tepudrada fe eonvtet.
°  ^ r At- nrprrnto Eclciiaftico ten à la Fe, que en elle Calo deben bolver al ma-
mente • aunque fian de precepto Edenaftteo. t[¡m0n;o / yHvl, lr cohabitando el repudiante , y la

^ X L  repudiada. Quando dclpues del perdón de Ja inja-
* . ría buelve d  perdonado à adulterar, puede el ¡no-

(D b*™  , ccufirfuficicnl n  ,y  'fia«fojos. cente divorciarle ddl.T li el perdonado no reina-
' de , y el otro adultera delpues del perdón , podra 

* 96 í “ 1 S defeque es licito el divorcio,que-' C1 perdonado divotciarfe del que le perdono. La
í 4, dando indemne el vinculo conju-1 copóla s ó raétoS con anitfio de no perdonar al 

Val ,í í  Te haíe-con jufta caufa. Las canfas para el adultero, coqdìta la licirud para divorciarle en el 
divorcio üriro, vnas fon para divorcio perpetuo, Fuero iprerlor.Si tiene copula, ò tados, fin animo
Otras pard temporal* El adulterio dé vno dfc los de perdonar, y fin animo de no perdonar, no fe
confortes, cs Caufa ballante para qot cl Otto íc di- Juzga remtèion de la ofenfa en el foero interior,
vorcie. La fornicación elpirltuaì es caüfrbalhrtte ^crfihqiundo, no eftà el mando obligado àdexar 
pira el divorcio; erto *,ft el vno fe haze herege*à à la moger adultera , qne amoneftada no quiere 
Apoftata de la Fé. De comhn confcnt¡miento puc- totaendarfe, y alsì per fe loqueado mucho menos
den divorciarfc, en quanto à !a cama, y cohabita, ertiti obligada la miiger à dexat al marido adul- 
cion* Licito es el divorcio,quando cl vno incita al tero > que nú fe enmienda;,

- otro à pecar mortalmente, fi amonertado no de- 9  ̂ El que fe divorcio del conforte  ̂y antes 
Cile de provocarlo. Las cattfas matrimoniales, d£ la fentfcncia deí Juez adulteré, debe record 
vnas fori totalmente políticas, ò fecblarts , y eftas cüiirfocon aquel de quien fe divorció. A *™ , aun- 
tocan al Juez Sacular í otras puramente eípirítua- qae adultere el inocente dcfpacs de la- dicha fen- 
íes, y otras mixtas , y ellas dos efpecies tocan a Jo rencia, y adnque aya pallido en coíi juzgada , dé
menos defacto al Juez Eclefíartico, La caufa de be eneo nei en cía reconci] ¡irfe , y revocar alsì aí
poflcísíon desmatrimonió, la del adulterio, para dexado antes que cl Juez le fentencic a cucha re- 
ientenciar de divorcio la dehícqueflro de la don- conciliación ; pero no citara obligado, quando 
cella,para explorar fu volñnrad del matrimonio,o dcfpues de la fentencia tedia, o jufta,que pafsó cn 
Efponlales , Ty otras femejanics , tocan al Jaez cofa juzgada, entrò* ypiofefsòei inocente en Re- 
Eclefiaftìco* La cauta del adulterio para imponer ligion, ò recibió Orden Sacro ,y  defpues de pro
pena de faogte , toca al JactEcièfiaftico. Si tra  ̂ feíTar,ó recibir el Orden Sacro adulterò. Peca 
tandofe de caufade divorcio, ante ¿I Juez Eele- mortalmente el inocente, que aviendofe divor- 
fiaftico ,fe mueve lite de alimentos ,ò  dote de e! ciado, y adulterado antes de h  fenrencìa , le en- 

- adaltero, pertenece el conocimiento de dicha do-' enRcIigjoo, y profdL en ella fin licencia de fu
r.e, Ò alimentos al Juez Eclcfiaftico. SÍ tratandbfc cotilortc, aunque erto padece alguna limitación* 
unteci Joez Secular la caula de dpte,ó alimen- Quando el divorcióle hizo por lehtencta, y efta 
tos del adultero, feparado cite opnfier^ mfofi/: palió cn cofa juzgada , es licico al inocente votae 
ciencia de caula para la feparacion ante el Juez caítidad , recibir Orden Sa ero , y entrar en R d i- 
Eclefiaftico , debe el Ju«t Sccuíár, fobre í¿r > gfo^j y profe fiar en ella: mas eladuhero no pe- 
fnfptnder el .conocimiento-de la caufa ,di ¿ha de óra mudar de citado , ni votar callida d fio Ü- 
tìlimentos , ò dotê , bafta qué el EtleliaíticO Ctíñ- cencía del ¡nóccnre , fi cite no ha mudado citado,'

i-: clava la que id concertò en fu Tlibunal. entrando en Religión,y profeflando, ò recibiendo
—  t: « ----- c _ — r  j  ■ ' .. . - -

s«:
ñas

r. ,  ̂ - luuLuu» taios no cs licito CjtOizorciô  -----t- —-.1^1.111 i.ou rn.ci.ia exprcua,o ra
jjíhndo cby^o adulterò. El 1 . quando dcfpues inoceic,podra cl culpado mudar citado,y s

'*>**>: > '
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adr&elìò piibUeo * ès ìicirò el dkorcio con 
propìaarirofuiad, Quando es oculco , pero 
conila elettamente al ¡Docente* jy no tfiao- 
daÌa , cs licito al inocente divotciarie con 
propià aatorìdad^ Y ci tai morente no d i i  
oblila do ex foitur* r/f à obedecer al Sa-. 
F^ior , qac com cptjfaras té manda co
li abitar cn cì conforrc. Et adulterio, 
cs caufa para divorcio perpetui}. La ma- 
quinaciOndeUmuerte del vno centra cl

de honeftai matronas * haftaqacíc'con
cluya la cania * mandando , qrie fe fe 
don aliuacticos i  la mnger, y quenada rao,, 
leílen. \ £:, i-jv

i oo La fbdoiftla cofnpfera d<¡̂  VtKrd¿ 
.los confortes, y U bdlialidad 3 dan caula 
bailante para que cl otro-íe divorcie. Y  (e V 
guq algunos , aunque fea cotila prnpfeiriu^ 
gór i fi día Lo repugna. La polucwn*órac- 
tos, aunque fcan con otra, no i

neto j ^  lkítñd para que d ¡nocente fé di- caula para ci divorcio. El adnlrcnotdudai
vorcic. 'L a  fcvlcía * ó crueldad* es caula por miedo; de muerte, da caída baílame al 
baílame para el diéofílo* El mal grá- divorcio. El adulterio falilclo por juramento 
ve temido con íundamento , es caofa 
bailante para cl divorcio mientras dotad 
temor*

- 9 9 Si la fenrcncla de divorcio por lev fe 
Cía* fofo fue de divorcio édltwtpas , ningu-

de pedona de todo eredito * que deponga 
de vífta * es baílame para divorciarle Cn $1 
Jiurt htteñfr, Sí él adùltero confidi* cl adul 
terio enjuyzio unte ci joe% » prueba plena 
mente dicho adultèrio. La ®u g cr, que fe 

no puede mudar citado ; pero quando cs U divorció. por aver fido fe marido condenado
femenda de divorcio perpetuo,podrá el ino- de Herege íbrinal en la Inqwficsoq* uo diz 
centc tomar nuevo citado fin licencia- del - ■ obligada a admrrttlo, aunque dcfpucs de la 
culpado-* y ette rio finlaliccucia ddinoccn-^ * fcnrenciVfc reconcilie publica , ó feCreca- 
re( Sì cimando fe divorcia de la muger fin mente ; pero fi anees de fer delirado fe  re- 
culpa de cña fe ha de dar fe  dore * y la conciliò, y convirtió ; aviendofe ariíes dfe
mitad de bienes gananciales * que hnvo haf- vbreiado la rauger Con propia anroridad*
taque (c hizo el divorcio. S i el divorcio fe ettari obligada à adm icklodcfpqcsdctc-,
hizo pot adulterio de la m ug«, t)o dcbc el coridTudo. SÍ cl afedo otógael dcbitoj:<ViJ 
marido darle la dore , rii dichos bieucS ga- jugafe porcada puramente tcmpbr*í*p«C- 
nancia les ; ames día debe comunicar con el de el otro acudir al ]u«W Secular* f  elle
marido todo lo que adquiere. Si cladülrerio ícnrcuciaf al qac mcga elfebíto ^aqueta 
le haze por íevkfe* ò furor de la moger,no. pague. SI avkndqfc fedofcutfcncía dc tíi- 
cfta el marido obligado à darle la dote. * Si vordo, fe consce defpucs de cierro, que feü
ambos adulteran , no puede el mando que- nula * y no han mudado citado, deben fer 
darle con dichos dote* y biches, y para que- rcitituidos ì  la mutria CohabVacion. Aun-
darle con dios eri los calos dichos , debe que aya currado el y no cn Refigian;yprO-
acnfarla civil* ó criminalmente > ante Juez * feíTado, quapdo fe conoció la nu&did de fe 
compcrcnre , y convencerla t y eípetar à que ícntcncia , debe L ícr rcífeddo i  *la tnutna 
cí ] uez condchc à la moger en la perdida de cohabiracion ? iros podrá, y eftata obligz-
dÍchos bienes. Si le divorció- ti mirído por do i  pagar , i  rió podrá pedir. SÍ ambos
culpa de iarongei *-ho cft^obligado cu ctvu- t̂uu ptotdíado, quarido confió de la nuil- 
ciencia à darle afimenros: mientras dura él dad , puede qudquicra de dios redamar. 
p!eyro de divorció , debe da/le alimentos, para bolver i  cohabitar. El adultero no e f- 
Si la caula principal que fe litiga* cs acerca t i obligado à na pcdic_cl debita al coofer-;
de la dote, pertenece icio al Juez Secular«

’ Para dar lenicncia de divorcio * cs ricccÜi- 
rio, que el Juez hag% la fumaria^ fin iaicar 
parte, y confiando deja caula de fcvida^ 
pro nunciará intcfloquroria, poniendo aja

re * bada que elle fepa dicho adul
te rio ,y  afsi i/ifb fifia , no queda 

d  adalícro privado de pe-. 
dir el debiro.

4r ñ
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« del Matrimonio«

Flr/ ddigaie t>xmsveftras,fîcut,(? Chriftus dihxit Ecckfîm, &fme* 
tipJUm tradiditpro ea. Ad Ephei. c.j-.n. Zÿ.

; jo í  O  On los esfuerzos de U omni- 
* ' ILJ potencia Divina incompre-

hcnfibles, y les pulios de la dicftra del Altíf- 
Íímdímponderablesjpues de los ardientes ra
yos del relámpago tóas fogofo, puede dif po
ner, que cayga la lluvia de mas apacibles 

'Terem. i o-chrifíales Fecundos, fulguré i» piiA’um faeit, 
phwí. 1 3.Porqueenríelos vorazes incendios de los 

relámpagos hazefdixo Pagninojque fe mez- 
, . cien aquellos epommos ileliellos con que fe

' *1 ^ fertilizan los campos. Efto que fuccde con 
prd* te. *fCqUCncía cu íasujefcórologícas impre/sjo- 

nes, experimentan cada dia Jos hombres en 
las nubes racionales 3 porque quando en lo 
mas roburtode Fus fogohdades empiezan á 
fcoltezar bolcanes abrafados de impureza, 
dirpufo el Omnipotente brazc^que ocalto el 
fuego cutre b  nube deí tnatritnonio, ítá&a 

f̂beat SVÍt¿futit * Mtbehdv ̂ tlmdu oblcgcTid#. Ca-
kum&nJit. briendo a la matrimoniada con U nube roa*. 
2^  triroonial, Scítm nube Ugam* Se convierta en 

. 3 1 ,aPacíble tocio i tjue riegue a influxos déla 
Kum*7< Gracia Soberana el campo racional de el Al

ma.
i 0 1 Por ello dixo San Pablo ronfide-

rando los juveniles impúteos ciñas, que chif- 
pean por abrafar las Almas, que los que ao 
pueden loltmr fus licenciólas centellas, 

; . acogiéndole a la nube del matrimonio, 
Ce ¿ nubmdo feUicit t büc c/r t escudo ̂
W !1- íc icfri geren de un peimcioíos incen

dias, (fttí¡u J i  non je  conliucvt̂  »ubant mc- 
j ¿¿ Cü. *'■’ L),im 5 yridw \>ri. Ella n-iínia
rintb^.7^ aborta cion ran fegura propone San Grc- 
WflW. 9. godo Papa á los hijos déla Iglefia , inci

tando á los que naufragan entre ías tem- 
pe ludes de humanas peligrofas tentacio
nes , a que dirijian el tumbo al leguro pner - 

j  - de el Sacramento dd matrimonio. 
a 3r* u jíAmmtndi Junt (¿libes Vi (i tenUtiomm 

T*  on~pr(iccíl¿T cuta difficuíte feíutis laíerant  ̂«11-
fl'm txS. ttlgu  f flrisï» pétant. Hallándole y à los 

hombres tn el , proGguc San Pablo en 
míhuHos para cumplir exaílá mente las

Obligaciones dd cfiado, y dire con fu ar- 
diente ze lo : f in  diligitc \>xortí Vtfiras , f i
ent , &  Cbnjlus diíexit Eedefîam. Varo-, 
nes cafados amad à vueftras mngCrcs, co
mo Chrifto amo à fu Efpofa la Iglefia, O 
grande empeño del marido Ï O íuprema 
obligación fu ya en amar à Fu Efpoía ! O 

Tuerza inexplicable del fient ! Como 
Chrifto amó la Iglefia 3 Tanto carino, 
tanta cftimacion , tanto aprecio ha de 
tener el marido de Fa rnuger ? Tau
ro no , que no es pofsiblc j pero de- 
iroîtarlo quanto pudiere : Non œqaalitü» jpeJ l¡0 ¡n 
t cnt dilcctioiiif exigit , fed iwtputatiomni. g .¿Visr. 
Deben los maridos imitar al mifmo 
Chifto amando à la Igleha , psra Ca
ber , y cumplir la obligación de amar à 
fus Eípofas : Ea qué 3 Ya. lo dize el 
Apoílol, fe ípjunt ttádidU- Se entrego 
de el todo à Fu EFpola la Iglefia , todo 
fm.cuerpo , toda fu Alma , toda fu di
vinidad. Y  fe dib Chrifto à otra que à 
la Iglefia 3 No i Pues cuydado, dizc San 
Pablo, el varón, eí cafado ha de entre
gar à fq muger cuerpo , y Alma, y quan- 
10 es , fe ipfnm, y no Te ha de entregar 
à otra. Por efto quizas los llama Varo
nes isiri, y hq hombres ,  porque el nino 
que ama , es hombre que ama: mas no es 
varón que eftima. Carino humano pue
de íer infantil à precio de varón no 
tiene puerilidades, f in  diügitc ïxôrer 
Ve (has. Pero veamos los oficios ,  que 
Chrifto haze con la Iglefia. Lo primero, 
el amor, y cuydado de filftcntaríaconfus 
fatigas i fovet, &  nuiril eamt Lo fegundo, 
enfeña, y alimenta fus hijos, alimentándo
los con lu cztnc , y faugre. Membrd fumas 
corpotis cíhí de rarur eitíí, i^  de ofibus tins. Lo 
tercero , renovà , y dib nuevos luflres à íns 
hijos, y déla Iglefia , dÍxo Alapide ; Cbriftxs -y « j  
fiAeUífuos fit* gratín remtbttVit , iUafiraVif̂
EU os tres puntçs fon las obligaciones de 
los cafados,

&üi-
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' jfp u d jfh  
pidMt.

Efpìrìtliofila fe epe Tratado Xlll. iti Matrimonili ;
Xo£ Dì ¡(gite hxmes 'he¡iros fefret , &* fidi fifrtí ¿mee ab alfa Wdfils jitftüm!&*/; í ¡  

nutrii eam. Grande amor es el que deben re- deben trácatfc con blandura ̂ totneraar coft 
nerfe reciproca mente los que viven en d  eG fiiavidad , vivir con quietud pacifico ¿ coma 
tado dd mairìmrtnìr. rùUr̂ T̂ r« lrt lUitA fi no tuvieran hicl , ò colera,que Jos itypfy-'

wjm #wl»4i- jt la * - .iH - —.. - _ j-1 4 _ ''A

■-

tara. Pero dirànalguoos.O qut mi confate 
tiene cortdicÌon maliisima , natura] d eficit, 
genio de Icona ! Pue$ cortio la-he de rfxifct 
carino ? Como la he de rratar ton^aihigoè 
Refpouderècon Sotratcs: Era Xantipe fa : 
tfpofa de cgndicìon infufirlble j y

lado del matrimonio. Dilección lo llamó 
San Pablo, y no amor: ‘Ditigite. Ay efa dlí- 
tinción emre el verbo Ama 5 y d verbo £)#&- 
goy que amar puede fer impnlfo no governa- 
do pot d jüizío, fino regido por natural 
propenfion al fOgcto* Dilección , es vb 
acto de la volantad féivorofo s que lleva
delante al nivel, y papta del prudente: tolerable: Si Sócrates eftudiava, le artof^^ 
jüizio. Por tilo diso julio : Perpetuo y«**- por tierra la mefa: Si Sócrates fletoo déim_ 
dam indicio meo diligebaat* Sea > pues , dileC- propeños callava , ella enojada le vertía vn¿ 
don , y. no amor el que fe tengan marido ,  y valija de agua en la cabeca-Preguntólc Alci- 
ftmger recíprocos; porque ha de ícr carino biades , como la fufria í Y  refpondío ,  como 
juidoíojy no impuITodel natural a perito:©/- Soarates , ton elegancia : ohis hefci We
Hgite >xom htfitas. Por ello dize San Pablo: gloatatitUm gatíhuram1 fl/epitis ejfmdi wa
Simias* Cbnjius Ecdefiom  ̂porque del amor debes* El qut dcTca recrearle con los huevos 
conque Jesvs ama ¡ amó, y amará á la Igle- rnasddicioíos ,  ha de tolerar los eftrepitosy
fia , dixo San Juan, que es amor pnidenze,"1 que caufan las gallinas con los caiiros; pot- 
íabiOjV difCieto: Siicns, fritas, fefans,Jifa xit. que no es pQfstble tener alivio «1 la mcía,fin
Amenle con amor prudente, de modo , qut llevar con paciencia las votes moletas de
cada vno cuide de afsifiir al orro; fabío , de vna gallina gíiradora. Y  aísi acuérdenle los 
fuerte, que no lean infieles a las matiirno- 

, niales leyes; difcrcto, de forma , que fea vit 
carino blando > feparado del trato aípera, y 
dura»

104 Al Ciervo, y Cierva comparó cj 
Eípirita Santo á los confortes del matrimo
nio Sagmdo ; Litare chw muliere adelefcc&*

maridos * que muchos Santos Padres mere
cieron mucho por las impertitíencias., que 
con fus mugetcs fufrieton. Abrahan ,y  ^
cobde Sara, y Raquel, poique no teifiati hî  ^  ‘ *
jos:Elcana ton Ana fu efpofa , halla quena- 
cìòSaraiiel pata quietud de la caía.Y fi qoífĉ  / _ 
ren vivir con quietud, y íobiego ,tfijan ppt 1

ti c tu£ , cer>4 cbátifsirria , &  grdlifsimas eípofo , ó efpúía la qüC fiiCrC de íu genio ,  ó
hhmaias. Será porque los Ciervos flá fe co- fimpatia. '"A-
pulan, ó mezclan, fino con grande ruboí, 105 Pot cfto eferivió el Rfpítinj Santo,¿ 
y en lecreto. Biefi podía fer por efto, pues que para fer acerrado el matrimonio .deben
los boneftos tratos del matrimonio, aunque los varones bu fea r mngeres , que lesítan
lícitos, deben fer cautelados* Sera porque nujiy íemejantes A/afor (t efl tUñ /ecitíaOtm
el Ciervo, y la Cierva díftinguen pata fu luam. No di te, fegun tu caSdad, no
congrclTo el tiempo del embarazo > y preña, feguu tu íangee noble , no rica, ó que renga 
do , no juntándole hafta 'que íaíe 5 luz el fe* conlídet&ble dore , fino írgan ta alma.; Se* 
ro i rambien dirían algunos,que pos clloj pe* , randum r^jw. Porqoe lc que le apre-
ro es mas proprío documento; poique ef* cía en la que fe bulca para cípoía, falo es la
etiven Eli ano, y Plinio, que los Ciervos, en- fimpatia, y concordia de L* voluntad y cot
t re los animales, fon los mas prompros crt tumbres buenas, Al^pidc : Ou  ̂ fts
alsiltitfe con lo necefiatìo : falo tifi i™ è funi 
ad tTfricem opìttifaadurtj. Solo los mas líeles en 
guardarle la fidelidad de coniqrtcs finos , fin 
conocer otro , hafta que Ea. muerte del vno 
los divide Mari Jao fije f«tst doñee fr ab 
aiio duelhtorc vicias fue cumbo** Y  es vn ca-

Hrr.tflnífrut qtt*qot otra masito Bvbtat fimpetiom̂
&  moribas a^rujf. Pues llevar en mstn- 
tnonio vm rnnger dcvOnUaiio natural dei 
marido; vna cípoía, que tenga natural and- 
patia, y todo fea quimeras , es fi? mifmo que 
tener vna gotera continua, qnc fiempre, y 

riño todo dulcura el que fe prefeflan , fia contiuoamenicvayadeítruvcndoUcaiVEf- 
mczcla de alpe reza, ó amargura : Certas, &  enviólo Salú.tion en fus Proverbios; TeSo
Cerdeante felfa. Pues dirá Dios, que le ha iu*herfcT in/Lntia litigio fe. nuüifr* Sea,pues, ^fdaerb.
de amar como los Ciervos , porque han de igual en la nobleza, cotifoímt, y acomoda- %S
fer puntuales en i ocorrer las Ucctfsidades dacnlascoftumbres,parecidacnIasvit£ij- 
que padecen , en remediar los trabajos que des, que aísi como dos bueyes desiguales
toleran, en evitar los males que amenazan; llevan el arado mal conrenos , aísi iicr.do 
Velónfjmi ad opítul̂ udtpvjÂ ¿ 1) de obfervjf Ja ruando , y muger desígnales en iccusaacio-
fidelidad pr ore etica : no han de quebrantar nes, fon mfcpcrtables las cargas matiioao- 
la palabra de no entregar el coracon 3 otro, niales.Cantólo coa elegancia Ovidio, 
mientras vive el confotic primeio : Moíijaa.



 ̂ í?/?̂  Matrimonio,.
i?'' - ' - ’ ■“ “ Yà eíláníos éíl tiempos tan lísifumoíos jíjuÍS

mochos Gafados no fon Elefantes puros, lino - 
licencio fas laícivaá bacas, y deshoneftos bea • 
cerros, Bien puede clamar O (leas zelofocti 
cfta's inÎçllzcs cfaSjloque vozcava la (lunado - 
cnlasedades paliadas í Sicút harta lafciVítust OJfe£ jy¡ 
Jîtwtïûs (áho  d  Caldco ) dccliit&it IfitfL  nA ^

(¡fttfM m  ̂  frfiumtáputei tuu j¡ ^
Bien podrá repetir Dios en 1os Proverbios: ^

tpt(l¿bt*á

:iàltpi* y  .para.no eiT/ír. en elección tâil> deiônfe- :
' c* ué peía 3 fîga el Coofcj ode-la Sabiduría , pi- ;

' diêud.o à Dioslcd q?ar e v  :ihn d ¿ir.' c o m o

beber de la .agua de vu diras ctfternas, 
faciad la fed, que caufan los fogofos eftiena-

ÉccL\C. t 
Parti* $

para'qüè itiihelais à l s s d o r a d a s **
Î Ë ^ n ^ h  i- , pildoriç^çlos parties de hçÿuras rameras, 1 ?
«ii^iiS^dïï>-rtii^tf^fûdnibuènb:iauâ- : A ? No veîs que los poifrçs

cama, que os prépara, y difpo-i 
 ̂ agenjos «**5smargos,que
. vna temara i blo conûderaîs, que los dexos

toiÿbîcn^qüefc ¿¿omofuer- de aqqeilas inielcs didmuhdas , foO ajdbarcs
. ' tç^que çkpUçô G^rncjîo , pues fidêfpUês de pOnçotiofos de tu aima? No advcrtisyque la 

moebas virindes, d e ^ e p ë t i d à S ; d e  ; jengua encântàdora dc la,mnger no propria, ; 
lbï&ntcï' deprécati ¿ 1 ^  esafîtada efpada de dos confortes 'que rraf- ,

paiî^ueffrad^^ vidg, pues
YaiCertado: üiaciimmiK^ « l ç a ^  eterna? Pues oïd co- -
Îa logrc: vn Yarop.&rtunâdo ¿âeS cafo tau roo io dîze ia infaiiblc Sabidoria: FaVus difUL r0 eT *-£

- r y h  * .r  7 • *$V  :- ■■■'<::* ïi-3 ’^ 4^contingentée q u c ;a d i^ ^ ^ ^ c ^ a l^  y no lotis (afca mçrittUù * nnU/sinio aatem Hitas 
•»ntnfada (Uerte *, la parte d$itfirpt$ fi&f* &p- ; amara , (ptafidbfjïiïium, 0 : Atufa qqtfigladiüs
ptrj■ r7 '

;-::i^ ,(£?KÍiíyaipor dLcba grande le ha dado ; % 07* One fácarás de arrojarte corno

ir^táudp' a Gft fiftp '.; lograbas e íjir i^  ciego alas
Ckni(lty ÉejrltJtdm. Sin que ie'haga traición alienígenas, 6 mügcrcs eftcanas/fiiio depri- 
rcfpe6tb de la rce promciida ¿ para.que de var tu coracon, bcrvejrtuíe»tú voluntad,alu - 
efte modo eíla.Ic cqrtí|^n^Cd%a- Üel et- , ciuarfí tn tnLpndifr.ieoto y 7  Icvantar’cautps 
pofa: fea e Lül | ^o^: í ĉhh ídolos a qúicqes ofrezca venéreos inferna- 
de Elefantes myllcritífos : féah"ías;cuerpos les hümosjgaftando iiijbftai y rorpemente til 
marfiles puros, que no fe manchen¿ en ipfa- haziendapara reneriüs gratos? Qué pro ve- 
mes adnkcríos/EI vtcfú de vnVcfpo(a,dézia- cho te harán las aguas tútbias de los Barba-’ ^ t>ren3-1  
Salomón ilüílrado, debefer tria rfilh e rñapfo, ros Al y 1 ios, y'Gitatios ,aqtic aípiras como íw*rtI* 1 
y terfo : Fenter tuus eburttens* Habla dc los losddebceos ? No vés quc íc cnáti cutre í/¿*
cuerpos db los buenos cafados, eídivió No- inmundas águas dd N Jó prohibido losGo x’*si&€'> 

nup vatino : Ccatigsti caimito \>tuiri tempo/autarr codtÍlos dtabblÍco¿ qUc.te tra1garát\ en los 
íidíer , n. Porqqc los marfiles de los Elefantes finos^no a b i t u p s í ^ ^ í i a  ?{ilú 
3 o* conoce« infidelidades. de aduítenbs ipfama-

¿r£-y ¿:tp. Pees dizc Saíotnon Ha'Irado, los qne íc mi- 
,iy ̂  ran con las obligaciones del matrimonio, le

han de porrar como Elefantes mylticos ,úb- 
fervaedo la fidelidad ,  que al conforte pro- 
metieton, conícrvandoic Inmaculados en el 
conjugal vinculo, cyitando los comercios 
adúlteros, al exaudo Je de Jechos prohibidos;
2\tdU nofatnt aAuhrrii. hlas, ó defgracia ca- 
lamitofa de los hombres! O faraifiM lamen - 
table de los morrales ! O-rrifie de (dicha de 
muchos obligados a ¿as leyes ui-ttritqtíuulesl

tu efpofa, procura ferqafto Elefante, y qatv 
ca indines ms afëélos à otra ; porque íi cí 
otro dixo, aut (tffar} aut wiGV, rq debes de- 
út : O a mi inugcr he qe atóqr, b à ¿iúgüna 
h‘e de querer. Y tu, mngc’r eáíada, dirás co- 
mo ChrifBa na ; 0 folo mi efpofc fera dnçho 
de mis aíraos , o ningún liqjpahre dominara 
eñ mis cariños.- A lás Tórtolas fe comparan 
el Efpofo, y la Efpofá ¿n las Paginas Sagra
da s:/G.r Turtáds daruto cfi iB ttriattûfirs. Se- Ĵn** V 
ri por lo fuave delcanrófonoro dé fu arruq- V,UT!K 1 ̂  
í¿í,ú tf .acibie de iq wî fomuicialFarcce que

m



È fp ir li u a ïï^ Â fie jte T r ¿toda X U ld elM a triM o n fo , ^ í" f i
Oo ; pues el cfettrcu ia Tórrala , es gemir, y  
llorar bflinuda* fJ¿** cjar«/, &* ve&iiuiw 5 roo 
qo- ha de íer » porgue fon conforres ran 
a;njndado3 , y fie'es ,’qoc à foio vira * ò nin- 

, ¡> entregan fes cor-icones: Aut r̂urn , ¿nt- 0 , 0  J
 ̂ B i/üi*. Les paio Mirmcîo Félix: por mote, 

cito le a^radm a Oíos Tentólas defeo-

inñrar al Redera pror del M un do«, a a c & r  
bien y c wihflir a fas hijos j ipi .^nlw^pft 
no de ios Almas, y amadoEípofo déla Igfea 
íu^cria, alimenta, y da faftento á fas hijos, 
!<»Í«ftriryc
hjbc traraf con malas Comp^niás ‘ y tílé Í¿C. 
mo deben hazer advertidos lós Padfey dfe

fai jSí que na permiten las Divinas Leyes- del Familias Sarapîdîôà fe c í póío Abrahatt ^nc
matrimonio , que dividan los calados el amor íacaílc à I fenati de cafa , F ijeef
con ctros j mandan si , que amen i  Tolo íü» mo lí eran medio hermanos ? Córner IQ¿

hijos de vn padre ambos nidos ? porquéte- 
niio díverías Cdfttimbrcs, figuran varias Je- 
yes: el vnó, cómo hijo de Sara, las Divinas: el 
otro, como hijo de la Eíclavi AgaV , avia te
nido mala disciplina. Pues vaya? i  fe era Ife

coniorre , ò que no apliquen los afectos à al 
gena de Jas demás Criaturas en comercios 
torpes ; jía t Y'rfam ± rf&r wulUnt, No lea como 
el Pez llamado Marena , que alagado del fife 
vrto de vn.i ícrpícnte -, falepcoUco i las Orilks 
marítimas ,v  -Ili fe mezcla impuro con el ntael ¿ dizea Abrihin *r y  Sara , que aunque
animal venen o fo , hendo traidor ■ adó Itero i  fc;m hijos de-va padre , do fe ha'de pezmiuí
fa conforte proprio ; Murend daten* feyñdU qae vn bueno coir vu malo fe acompañe:
m í (/(í//, W i'nicwfo ferpmti, w  expeditas >/«x Et)re piiumeiní. Mas tambico laliò Agir de
fu* tmpaíijt cents** fliouìf* Ef eri vio San Am- cafa : F ije  dnríU^m. Qifal era la cqjp3 de la

7* Ex¿m- brodo , y mas breve Pícineio : Ad fíbiliumpro^ madre. li (o!o limaci era quien andava cqn

é.rjir.íO poncoái de la calpa ; Aíflffrm d-t ipfk Valapm la íaqncnde cafa , y ladcíHentn i  los para- 
FuioJib. tas. 1 roos y j  deíierros :  Etfic aactUgm. Pero dirán

'« toS Dizetambién San Pablo, que el lospádícs,quccomopueden dañadlos hi-
marido cuide alimentar à fe nrUger , corno ¿ jos , e hijas Jai paerjlidadcs ,  y converfarío-

jfdEpbef fe proprio cuerpo : Viri deten? dilìgere Trxtte* nes infantiles? Qa¿ mal puede origina fíe de 
y.n.iS, fttaíyficui eoTpoT¿fw&+ Gòmo à fe cncrpo trtife los joegosde las nineies í  Reípoudo, que de

mo, arduo precepto * difícil empeño , info- ’ ai procede macularfe li  inocencia , corrom-. 
portable pelo ! Es verdad : pero ya le di- pericia virginidad de las hijas agoftarfe las
csrctnpfe el atiímo Chrifto , qutalimenia "codi florts de la catla pureza. -
fu propia fangee i  li Iglefia fu Efpofa : Sicat̂  i lo  Ctpite n&bii ^ y a k r dr-
C” Chrjffus Ecriefum. Es fe Lugre * fcgjn los pfWíHU/a/>íor*ix ,dczla ei rdas perfécfo delb
Fhííicos i el alimento próximo del cuerpo potado al conforte de fus carinbs : Eí neccf-
humano» y todas las pirtes d¿Jl la reciben poi* (ario S pórtcr lazos para cazar, y apartar de
indenta :pnes danda Chíllta à la Iglcfi* fe uutíftras vides > ò viñas ,  vnas pequeñnclas
mi ima Sangre Divinizada , ¿oída de felfeo- Zorras-, quedeftruyen, y qniran ¿ los pampas
rárl-i con el alimento; que para sì mifmò deí- nos fe lozaDU : {¿Jcmofistotur yñufar ,  zott̂ ov-
tin iva. Ella Divina Sangre , y Carne * qnc f>tmt itincsr , dixo el Sytnachoi Pues ficttdo
Chiflo dà por pabulo à la dglclia , la brinda tan pequeñas , como hazian tanto d-ílrozo
con U Meta Sàgtaàa : y pata todo él Colegio en U viña? Si eran animalitos pequeños a co-
Ap oftolico, jfolo hnvo cola noche de la Cena mo podían comer, y corromper los pampa-
vna Mcfa , porque cií el eftava Sgnrtda la nosEPorque la viña eftava -en flor * losTar-
I^eGa Eípofe ; pofque no es razan , que aya mientos eran tiernccicos : Insu* x*fltA
dos inefas, y dos pktos y vno para la Efpofa, f i™ * l fT  aünqoe W Zorras pequeñas no fe

w . r y otro paraci Etpofa : Mttfit TiomWipartid- atrevan á los íannientos crecidos,aunque las
í  .ranni j ^  CO{no Elcatia , qnc coidava Vulpejas no puedan morder en las vides de
ío.a.z i -dc ai .ncac^ftì cfpoíi Ana , para que comief- pámpanos daros5 mav fon twi petñÍcfefes»

fe T quando le haflava inapetente , y defeon- y aflatas, que no dezanflór enla vimiqQerc
folada: Guare ma cameaii. Sea la rouget dilL 

I -A’ ", t * g¿nrí ^ cüeCa , que ande bnfeando modos de 
nam.S. a(j/far ¿ fa marido, governando la cafa, y dif- 

poniendo labrofos platos, Pt fiieism ex cis r/- 
,-17 ' í j j  p4ttì t&3. Qnc aia fe amaran routuamen-J î f3 .

rCs imitando i  Chrifto Señor nñeftró , %iligt- 
te i>xorti Vtlfraf fu u t^  Chrijlus Ere lefia*». 
r‘ i 09 ^iej u d i a roiparix elus de curas 
cías; Lo fcgundp ca que ios calados Juin d®

les franquea, fi dlà ñnna , y dedicada- N o 
dexan pámpano , à que no aplíquen lOsdicn- 
tecShKréo^yflorearajoven,qnc confasi^ 
bios no marchiten: y finalmente raen fln dif-i 
nndontodalafrcícuradcUviua3yÍa dotiti 
dcfpojàda de aquel natural verdor ,  y luflcc 
que le dió le vid fe madre: Capite adñ  Vwiptx 

yife dtatá{ími$mr * &  iü̂ b ^ o D ^  
vear j  ém  Mora npfirá fienit*



eftt 'Tréncb XÍÍV àelMmhno nìò*
!Otf*mo53ynìnas delicadas!Q  pian- pide\Reliqùtfietum fttum* Dexó Ì ‘ Tos Hijos¿

Pues fi eran hijos ftiyos, como no ¿Tuto el 
Profeta ¿ que defamparó à fas hijos , filio que 
dize folánaeme due dexó i 'Relijuit, ^dmira-díze folámeme que dexó i 1{eU-p 
blem ente Villar roeh QuU inprep ium WHetury In Itaifa 
■ paos¿trsTítt rrViqüíjft, pitos noTfíin¡tffc, Es ver- 
dsd> que Jeremías conoció , que lo que dexó 
la Cierva y eran propios partos ; fupo lin da
da , quieran fus hijos : pero como vió , que- 
■ aviendoÍOs parido ios de xa va de fu lado ■, í̂ e- 
tfiqs.it t no quilo drtir eran hijos foyos , ni ■ 
afirmar * que aquella que i#$ de/amparava  ̂
tra la madre que los avia parido : ImprOprium :
iid e tm  , qttos iíixertt rcl'uptijfc , jMió wtninajp.

teiej? uernpá de ÉDifticas vinas í Como qtie*
, ¿ais coD el comercio mutuo de las pucrilida- 
Aes^pa mpaníios delicados, híj os de los hom. 
bres, y racionales vidas? Dígalo la quoddia- 
jna evpcneücía * dígalo el Confelíot, que a 
$ada polío cfta oyendo /que avnaníña , re. 
nuevo delicado de pocos aqos , je quitó eí 
verdor con que nació vna Vqlpcjaéla , her- 
mano fuyo: que ¿ otra, que bis1 padres la de* 
sacougratar» quandodclicadavcon v,nos Zo* 
rriíios mal criados, Ic agoraron ía flor de U 
pureza/queja Htrmpícava»Digalo finalmen
te tanta confcísion gcnetal, Hecha en las
Elisiones/porque vienen a la memoria los O madres Ghriftiattas ! Que cargo clpera tan ■ 
cóníeteíds jnhoneftos pueriles de Ias jubcn  ̂ rígido 4 tamas omifsJonesen cuidar de las
tutíes  ̂y nmcies* Pues para evitar eftos aboc- Hijas! 0  Padres de Familias , que no cuidáis
ros , cuíden lospadres de apartar de malas dé la cultodia de vueftros hijos! Sois padres, 
eomjpamSsj^juegos pueriles a fus hijos: CV ' y madres de ellos 4 qnitucs aveís enge adra-* 
p ité  nolis Pulpes peídas* Y  efpccta tmenre las do ? S i , porqué fon partos , y fetos pr opríos:
madtesyeícníobr das hijas, no demandólas no, porque los dexals fin crianza , como íi

' tic íu compsñia ,fi quieren que conferven la # fueran falvages de los campos: Teperit, &  re/í- 
honeftidad, y ':irg¡ nal pureza.; . fitit* Son vueitros hijos , porque los avcls pa-i

1 1 1  De los Exploradores de la Tierra ddo : hi agro pe perú fetxm  fitum No lo fon, 
de pronoilsion, dizc la Elcriprtna Sacra , que porque no hazeb Cafo de darles el alimenta 
no cortaron el racimo, lino el Sarmiento en- efpiticual * y corporal nccelTario.O Aveftra- 

T3+ que cftava 1j vba : jlb fciádcrtm tpn l/n item cu fí*  ztsrazio^ales t que aricado Dios mandado,
íww* 14* y«J-Ño buícuvacl Utraicítto, lipo el fru*, que criéis ,á vueltros hijos á vueftros pechos* 

to : Porqué, pues, cortan d  larniíentá, para los dais a criar a nodrizxs de coílumbres in- 
llevar el racimo ? Mas aliviados caminarían 
cortando (ola la vba: Porqac no dexan el 
pámpano en la heredad, ó viña? No liaran tal 
aquellosdhcrcrós Varones, porquedefeavan

fames, que los alimentan con venenofas Icj 
ches, en Jas quaíes beben fus malas inclina
ciones! Bien podremos llamaros fieras crue
les, y no piadoídS humanas madres ; Billa po- 

que la vba confcrvaíle fusjuftrcs , querían puli>jk ícruddit qmjijhuthio nt d:fertQ, Ape 
que tiempte ¿Tímicaftc con fus viftoíidadcs, JÜdaya Jeremías a Us madres del Pueblo He- 
anhrlavao 4 qnC no íc marchitafle ; y como breo, porque como el Aveftruz , dexavan las 
el medío era cortar el farmiento * ím apartar hijos fin difciprma,y alimento,para que otros

lercrrj.^ 
nttm. 3«j

dej el racimo,.por ello cortaron d pampano, 
dohde fuelle pendiente aquel jpycn, y tem
prano fuco : jfbfcidtrvnt pdlmhcm cttm s>b¿ 

fvt* S i, ChriftianQs cafados; fi madres Ca
tólicas de familjas;, falga la vba hija, de cafa, 
quando la neceísidad preclía ; ?partcfe de la 
clanfurade la heredad el racimo, quando 
fnerc razonable, y jufto i pero yaya pendien
te del farmicoto marero*?. Sajga colgada de 
los pechos qué Ja criaron , caíame afida a los

fuftcntaíTcn aquellos pobres párvulos: Ova $icitidib¿ 
fuá dlijs ffifení* éxpouit. Ha , pues , dadles ^arap.66  ̂
vueftros pechos proptios, fi defeais que fe 
crien como hijos vueftros; porque de mala 
leche, de malos huevos, no pueden criar fe, 
humores falnrifcros. Si Trípcolcmo no hu-, 
viera bebido Ja leche de Ja Diofa Ccres, no 
huviera logrado inmortalidades : Ex UBe Vib>i .c<sp̂  
tmntortahs. No facará cí Aguila tan genero- 5 6r 

- fos polluelos , íi no los criara con ios pecjiüs. f
bT2$os del pamppqo, de donde nació aquel hafta que yá eftén crecidos:gW  adol^:rmB Libj^cápx 
verde radmo^que fi 119 es afsi*fe agoftarán Tiene por mote el Á giih  con los hijas de- 8*

balo de las aías-
, > t i A  fus hijos han de criar como bue* 

nos padres: Mtmbra de carne e/«r* Mas ya lo? 
adulterios de mochas C/fada?, hazen que fas 
maridos alimenccu 4 las que ño engendra
ron : muchas ay,, que ̂ prcauía! de qnc íüS

fus lozanías, fe marchitarán füs purczas, fe 
perdetan ios luftrcs, y quedará fea , ynada 
apetecible la vba : Talmitem empipafüú. Y  d 
no cuidan de las hijas , fino que las dexan de, 
fu compañía, aunque fea cu cafa ̂ . no mere, 
cerán llamarle madres luyas , ni cllas hijas de 
madres, tan omiíTas. V
: 1 1 2 ’ Ceri a in agro péperU ,  &*

rtlutnit s gn’cava Jeremías com palavo. Panò
5&tm 4.
■baffi* 5*
, .  - :? .G ^ a ..9 l b  d M ir, &CÒ Í J ^ J o r  £tai,cti. --------- ---------------- , f „

el cgmpo ,  y dexo <y*Tf%mí- ̂ cédcxo ?,Ala> tjq ai marido por propios jos ppÚuebs agé.,.

pobres maridos alimenten á los que no fon 
hijos Cuyos , como la perdiz , de quicn díxo 
Jeremías ; 'Pcrdix fopit qua 1wrf peperit. Pues Ur(m.iyi 
a viendo fijo infieles Jas cafadas , y luponiep. num. i  x.(



EfpkkfiaSzgfe efîe Tratada
nos ; gafta el pobre conforte lu hazienda a y 
{ador en celar al qac no ha engendrado : yá 
ellas raifraas acarrean dolor imponderable, 
por la memoria que cania el hijo adulterino, 
y  el pecado comerido^or Ja pena infernal q 
las eípera , finohazen U ju&a penirendia ; y 
por la infamia qac fe origina de la poca cau
telaron que fu cómplice íe porta: pues mu» 
chas ycTxSf defpues de ¿miar fu apetito infa
me ,  van placeando la rraycioñ que la calada 

?ro}’tr¿>.6 hi^O à fu marido inocente : Qui Adulte r eft3 
PHW j  2 „ Jrfépter coráis inepta m perdet  tmiwsmfu4my tur- 

pâtâucm igúoDihUff* ¿congrtgat Jibi. Y  
no harán reflexión las tales adulteras del da
ño quue chufan , y obligación de reftimir en 
que incurren í O ii íopídlen los hijos legici 
nos el adulterio de íu madrcjcomo dirían Jo 
que à Jcptc dixeron fus medio hermanos!

ludir, J  ï . litres i 11 domo ¡/¿tris no[ír\ tffe van pcterii , quU
num. 1 .  de jJaltfTz matrt notus es ? Si Dios impúbera 

pena de muerte contraios adutreros, quizás 
FideAIap* no abría rantosinjuftosi comercios de Venus: 

Jilas ya que el. caftigo de muerte temporal 
ayaceflàdo ,ñempre perfide h  pena de {et 

d>cu!r. 1 1  fcpulrados en los infiernos : Flaque motittur 
'imm. i i .  ¿duller3 Cr ¿¿uiterû. Y  elle fuego del abifmo, 

que à muchas parece difta mucho de ellas, 
eftà ran proxîmo, y vezino, que yà brota lla
mas de azqfte, como vn horno muy cncen- 

QfjClç _ tildo : Otnuts adulterantes qusfi Etibutur fue- 
n¡¡m y eenfar dcoqaentc, CtÏÏtn3 çues 3Ckà$iimos 

los adulterios : ceííán ya los airozcs , torpes, 
y injuftos comercios: ccflén los defcuidos en 
criar, y difciplinar los hijos, y coa dio firreis 
imitadores deChriíla eti la dodbina,y ehíe- 
fiança de vueflros hijos : Membre de come 
eins, €¡r deufsihus tins.

1 1 4  La obligación tercera de los caía-: 
dos, es el renovar, c ilullrar à fus hijos , co- 
mo lo hizo Chriílo ; Fidelesfuos füagtatíx re- 
vólwvit, tUujhAVtr. Eíte precepto, y obliga
ción cumplirán, fi à fu tiempo Ies dieren el 
e fia do à que Dios los llama ; fi à W Religión 
de Refigiofo, fi al Sacerdocio de Sacerdote, 
y íi de cafados,del matrimonio* Aisi lo acón* 
leja el Etpiricu Santo à los padres paradftt 

p ty las hijas : Tr*de fiiUm, Agrande upasfeccris* 
CC J , 'T" cr bosnim [tu fio  di i{Um, Y  añadió Aíapidc:

t 2* Y * ■ « |  r ■ f^  jS^ubtniJibe c$m úd mbftes ann$spert^
jittit. Esgraudc obra el cafar à las hijas en 
llegando à la edad proporcionada; es heroy- 
co hecho acomodarlas en el Matrimonio 
Sanco: Grande opusficens, Pero elfo fera.fi le 
bafeas vn marido juizioío , y vn conforte ai- 
íeílado, vn compañero maduro : Hsntiai jÉa- 

fáto di ¿Mí/m.Y  íi la calares con vn loco ? Si la 
entregares à vn demenredo 5 Si la encomien-

D  * m ,  ,  ,  i
dasàvüoiaî acondicionado * y ridiculo? A 

F^UíJyí'ü-jeito dirá Demociño, que perdiíte la hija 
tidem b̂i. dcfgtaciadoV y &o adquirirépara tí yerno:

X íll del Matrimonio 37}
Qui bownmgenernm wHusfit3 ropetíifte [dienti 
qui htrè&dum ,fmui3&‘fdiamperdidiffe.Q^ 
feria íi al calar la hija ,  foio arendictíes à qae 
el varón fucile rico, fin reparar cala qtwlj- 
dad de fa fàngre * óenfies vn eftoìidoiti- 
fintato ?Oyc io que reiicreValerio Maiimo,
Preguntó i  Tcmlilodcs voi hija ¿y a  ; Stic ̂  £  
cafaría con hombre neo * algo fàtuo ,  ó tí,
vn pobre de mediano jayzíof Y  refpondld 4  *v- *
padre : Masqoíero yerno, que neceísire de - - " ^
dinero , que dinero , que uecefsìtede hqur, -i-r.i
bre. Y  fi al hijo calares con vna raoger, que 
folo tiene dote quanúolo , pero no es de Jas 
calidades, que requiere vna honefta,y noble 
doncella ì Ello ferì lo que diro et otro , de 
quien fe tchete,que casA con vna pobre mu- 
ger, aunqac de obGgácíones, desando otras 
mas nobles, y muy ricas, Preguntar onici _ 
Porque Jo hazla ? Y  rrfpondtó ; ;\c
freno confin£tas, >xori me# napfifi: ege^fde^
Si yo cafo, atendiendo à folo el dote , ieri 
cafarme con ¿],á cafarfe la mugev conmigo, 
porque con el freno del dote me encabcftra- 
ra, y a/si me mandará c ib i Jarígazos; y no 
quiero que me mande, fino que d b  escane 
lo qac yo ordenare, Y  cuydado con cafar à 
hijos* ¿hijascon pedonas virraofas, y de 
iguales calidades, que con efto lograràn las 
mejores, y mas opulentas dotes. Diga Plau- 
ro : flitnimode modiTAta riBe Imuet, diteti eft ¿bvdít &í 
fátls. Y  no avjcndo igualdad ,  no ay inani. 
monto proporcionado : Pues como díxo San 
Geronimo, fufienrar 1  fa que es pobre „ fe 
•hazc difícuítad iufopaitable : fhfixr i b  que bmñmffd 
¿s rica, es tormento raoy de marca : fi fe 
atiende à la hetínofura., no ay elección defi- 
beiada,porque el amor acelera la rcíbludon, 
y la prec¡p¡ta:Fjc0rrmpjurptrcm elere ,  difficile 
eft i dfotftm[erre , toroicntcm eft ,  pmkr* áte 
edomtlur. Mas no es fácil hallar en vna fola 
todas las calidades neceflams, aiicndafe lo 
principal ̂ a la concordaocia de animo s ,  al 
amor mutuo * à la conformidad de volnnra- 
dcs, que de efie modo vivirán fin mquietn- 
deì ; pero fi ello falta, darà todo la cafa en 
vna delgcaclada. ruina. Concluyo con el^ f 
Nacimceno* /V'W,

A t r«« di fiordes f̂ daram federe 
Imrttsúis lobar eft, dolor bit ptacoráU rmdü,
Omrth difiidijsjLigr&it , pnx exnUt sunír,
Cenacciturque demás j a  odq&c ¿ontcfticA

Dios afdfta con fii podetofo Braco à los pa
dres, v madres de fundías, para que aasiSx- 
dos de la Divina Gracía,pucdan cumplir eos* 
obligaciones tan pefadas,y fervirle con fimtm 
paz , y alegría GhtiíUana, con atender al 
amor mutuo que fe deben, à la doSjiaa,qn¿ 
fian de miuiñrat i  %  hijos ,  al eftado que

dtbast



^pTÌt'uaìhflfeefteTtatddoOÚÜ.dcl.Matrmonío, -
losXJj- merofo rayo. Llegó k U puerta d eh lfifc& i 

Pm  <1QC eD Ptemió de y  cl Sacerdote, d Parroco, que retava las 
' • V f^^^j& tó létailosxó ik  «eagmentfen «I borasene! Portico, ic anicdtcr tède tal 

matrimonio , merezcan Ter remunerados en modo,que haziendò la idi al de là Cruz C04 
cl Cielo- Y  pari que fe guarden del primi- mo ¿i viera al Demonio , entrò en k  Igkfia,* 

cr ■ ' pài, y mas grave deliro , qne pueden come- * ' “  *
* tcrfoscafados,arivndah affigliente exem-
t / t i ¡ pío 3 que Jo refiere Tuloc y  en fu Tcforo de

Dotìrina Chriíiiaria. *
(Piti. 3 - 2 1 s  Saliólo adultero al rayar la Luna
prrrep. ̂  * de la cama, y cafa de fu cómplice defdicfu- 

da. Mirólo ella a la luz, que la Lnna dcípe-

cerrandola por dentro* Entonces fin aliento, 
cí rrííle ¿uJuhero, dixo ; Señor qüc no foy eí 
Diablo, como le parezco, fino que vn aduL 
terio ,quehccomerido; me ha convertido 
en fealdad de Demonio. Oídme deconfef-l 
fion , que vengo arrepentido; imponedme k 
penitencia, como a vos os pareciere, atentó

dia , y vio fu cara tan horror oía, que quedó lo atroz del deliro, pata que Dios apiadado, 
deípavorida. Empezó á clamar en vozes tan me refluí) y a la forma de hombre , e hijo fu-í
laítimofas ¿ que alborotada la cafa toda , ía  ̂ yo, que por la colpa he perdido. Confefsófc
lición los de k  familia , y viendo cl roftro con muchas lagrimas ,yfoüozos: recibió k
del adultero tan formidable,huyeron aprich abfotucion reconocido, y la miierjeordia de
fa pomo verle. Hizo reflexión cl pobre Dios le perdonó los pecados, conque fe
hombre,y mirándole % si mífmo, fe concern- boívió i  fu cafa , con fu cara, y roílro de
pió tan desfigurado, que advirtió , eíbva co. criatura humana.
mo moílruo abominable, y feo. Fucile á la Huc +fquc/cripta , tnpojitrutYujm, ©f¿? dki-\ 
mañana tony confufo á la Iglcfís, mas en el te /̂ctibenda cadant ( ©iWnd Afiferherdia ) iti
camino fuccdíó vna cofa mas peregrina. Eru imdem perttme/pu elogium 0 . 0. M. eiafque di- 
contró vnas bacas, y o vejas,que los Paflores U üifw n* Motús nibeis cmdorihm a prono fu i 
lie va van a k  campana : y ai .punto que los eJfeil(ufbatiCy Beatos pouptrem (Pafridtcba,
brutos vitron al adultero tan feo , dieron á ChriJH durit 'i>cxilisyomt)ifque {tflicoi#
huir 4e ¿ f, como fihuvicran vi fio vna ma  ̂ fobortis, jfmeus
nada de Lobos , y balando, y mugiendo., fc 
dividieroíí, como fi cayera fúbre ellas vn tc^

fc**

v Omita > meque tpfum lìhnnfsììm S*mft& Román# Ecckjt# ¡udk¡o} 
pterutnque cenjur& fubijcio*

TRA-



D E  L A S  C E N S U R A S  E N  C O M U N ,

O E N  G E N E R A L .

PrémiMion previa à ejie 'Tratado*

N tre las Propoficiones Condenadas por los Somos Ponttf 
fices* ay algunas, que tocan, d pertenecen z elle Tratan 
descom o Ion* la Propoficion del numero quarto', en laá 
de Alexattdro Vil* la qual di2 t  aísl -* Las Prelados {̂eguíâ  

res pueden en el fuero de la conciencia ahfoher d qUalcfquwr 
Seculares de la heregra ocultâ y de ladefeommñ<m$ que por ella 

fe incurrió. La del numero quarenta y quaíro ,  que diz« como fe  ligue : É* 
quanto alfuero de bí conciencia, corregido el reo,y cejfando Id contumacia, cefjan luí 
Cenfuras. La del numero treinta y ieis* puede pertenecer también a elle Tra~ 
tado, aunque no raD elperificamentecotno las dichas, p ú a  « t dicho numero 
treinta y quatro fe dize: los Regulares pueden vfar en el fuero de lacomancia de 
fus Privilegios, que ejión expresamente revocados p of el Concilio <feTw«/«J»orque 
como íe puede.ver en oueftro Leandro de Murcia tfudjl, i tf.fobré el6. cap. dé 
mrSerafica Regla, mim. 1 9 .vrtt> de los Privilegios revocados expreffameme poí¡ 
dicho Concilio, era tocanre a la materia de Cettluras. De la explicación d<t 
dichas PropoGciones Condenadas trataremos en íuS lugares.

c o n f e r é u c i a  l

0c U nuturaUzg, ijttikipikhLU, y  ctufa efUUnft 
dcksCtnfitris*

fie de Fe , f#í m U Tffkfk tp petefidj. de v*pàctCa&  
foras, iwmt 7-8-^ÿ*

SÜcfü poteftad prúStenc ¿e {Óerecbo S>íki** * «tw l |  
fajütucimcsde&erecb*HmhusOj  is_ ia . < 1 1* 

Qaaetíés tienen potefiadpgrdbttpwerCaforás îlm t

§ . I*

potando* acerca, de ¡a rututahr̂ d , fmdtipljcüidf 
y  cattfa eficiente de lAïCçnfterds*

/ * 4*
{Dhífiande UCenforadefdarte de U confit efoitídt§_ 

OfUrt-IJ*
Ôüÿwt departe de UfomtM wm* i tf»

S U ' M A R l O r
f

^yfccprhne*dtU'bo^Cajfitrd, ‘titum. ta 
fyifiniciones de lúCcnfars Eclcfinfïica , wúnf. 3 ’ 3 4 * 
Objeción contra dicha* difoúcieáes 5 •
£ s  ciertú , que oytres efoecks dt Cfífort EçUfitjtttd* 

asm. 6̂
? « h 4x

1  ^Ü p oSgo lo  jX jpcla voiGajfúrt.frpdCg'
■ ¿ J  de tomaf laulsímarocme * Utamçwçf 

y UmblefrAciclatbcntc* Laùisim»meitte ,  i> íegea»
Íü graamical ctftnologw, hguifica (pttlqqitTA ; 
zio, ó dictamen can que fe dize voa cofa laudable*
è  vituperable, y  ̂cite modo a» tas aptotpcM)*iCS|
¿algs^^ruc^Uam atrcCta/W aí^losjttblasád

. m  w



S| P f -: ^ "■ ■' ' TratadoitlV.Ve
Jos aprueban. Latamente fe roma la vez 

Ceafura , pOf el jmzio eotce^ivo , e impofitivo de 
algdhá peu3 acerca de los délírós deios hombres, 
fía  éílcmodü entre litis Romanos fe llamavafaCeff 
f r e s a s  juez es, que coi regían Ls coftümbies, y 
obras de los ínbdítos. Eílrec harneo té, ó con rigor 
fe ritma la voz Cenfitra,pdr la pena medicinal., y c f  
piritnal con que la porefíád EcIcfiaíHca caitíga los 
óckto&de ios Fieles. En el íenrido primero tomó 
Ovidio la voz Ceníará. quando dtxo*F;iílor-í> Sic 
¿pilar cenfnrâ  & J¡¿  exefífyUparmtÜr.fctié legan
do la vsó PÍmiOj/íí I .̂Cap q.hablando de Catón: 
Ule primus triumpho} &  cenfurafupef c(fiera infifnis* 
Y  al tercero fe puede reducir lo cjdéelcrtviójdbe- 
nai,Sarir.2* de Jn»o:©4Í yeniám cor bis Vexdt renfti
ja columbaf<Vc¿i)\c$n¿rtz dt^enfkrjsjjfp.t feU ■ i> 
por toda ella,Ca(pínte ttacL t y Aijp. i •JccLi .num* 
i.Bonaciua de Ccnfujii *&)p. .1. y « #  i.premio* 
Leandro de Cen/uriî df/p hdfda(t l.Curío SjIm-n- 
ticenfe tetn.íétraB i o¿apt i .panel. 1 .man. i «Guipar 
Hartado de CenJuris * eüffkuk. 4* man. 1 . filiucio 
de C enfurtí i cap. I . quafit-1 .(5*1. ,

$ Sapóiígo lo 2. Que la cenfura’EcIefiaftíca, 
o ccnfura.rigurofamemc hablando *que es de la 
queaquí triúmoSjticoe vaiif^difoicioqísdena- 
lada> por los Autores ¡ mas yo, íjgoicndo ll co
man, Ja difího áf$í : Tenafpirítnolis, &  mediemd- 
Usprimar bfu ¿¡¡quorum bontUOn /pirita Ainm , im~ 
pajito per Ecltfioflicam poiejlatcm , bt Jiddes baptí
zalas a Lóütumdcia difeedat. Dizcfc pena, porque 
la ceníura Ecleaílica, ffrgun el torrente de los 
D-^¿llores, foto íe incatre, o contrahe por alguna 
culpa: y faltando la culpa, no íc incurre la cenfu* 
ra. Dizefe medicinal, porque fe ordena á que el 
enfermo efpjrirOai faoe de í a enfermedad-de la 
culpa, y cure de las Ilagas.dcfaíma^ medíante re* 
íi pífee nc/a. Üíz eíepribar delbfú de alguno i bienes 
tfpirftóales * porque aunque rambjen alguna vez 
prive de los fajcj^ corporal^,como de la convert 
faeioti* y CQtnercion humano : pero de iosBIcnes 
efpii ítualés'priva primaria, y direáánienre, y de 
los temporales, ó corpofáles;prfvíi: ífc¿dhdári¿,c 
ludir e&amcnre, y las cofas deben cüfinirfe, ó por 
luspredicadps t}fienciales,quandofc puede pd¿ 
¿1 efefto primario, quando no fe pueda de oyro 
niodo, comaíocede cu la ceníura., ícguu Suatez. 
citado,y otros. -  * 1;

4 - - DizeJc pnpnc¡hi-por.la pete/lad Ecleftaftica¿ 
porque fola la lgtdia puede imponer ceníuras 
propias medíame los Minhlros Ordinarios, y De. 
legados de dicha Iglefia. Dizcfc para que el Fiel 
baíiii-gúdo dexe li1 contumacia, p rebeldía t purqneto* 
lo los bautizados Ion capaces de incurrir cenfura, 
poi&cllo* kíloslon ínbditos eúJQ’fípinctíij defa 
Iglcha, la qtjal en imponer ¿enturas tiene por áo 
ci qué fus hijos fe levanten,dd letargo de la culpar 
Y  afir, amique algún Juez Écleíiaítíco pbn^a al-* 
gítOa pena ttmporal 3 los Fieles -* no es cordura; 
ni la dpiVirnal s que no le impone para ia cumien-. 
da,lino iüb por caftig^qusks kü^ugunas; ponas,
8e-que adelante habUicmoí*

Us Cenfuras en común;
'$ Y íi opQíieres contra eíla difiolcion»que

■ - fglefia oo puede pri vat por la ceníura á losFie-
Jcs * de aquello en que dicha Iglefia m) tienedo^ 
minio, y jurifdicíort ; iSW(te ejb ¿ que dicha Igle
fia no tiene dom inioy jurííd tcion en los bienes 
cípicituaieí de los FieitfS . pues 00 lo tiene en la 
gracia , caridad , virtudes infulas, y Dones del 
Efpiatu Sanco : luego no puede la Igtelia prlvat 
por la cenfura a lus Fieles de los bienes efpititua- 
les* y afsi eliit mal dlfinida la ceníura%r Refpondo, 
que ay dos clalfcs 3 d géneros de bienes cfpiriíua- 
le¿; vnos * que ion ptopia , y rigoroGmcíJtC'cípi- 
n rúa les, y omnhio íeparados de materia ^eoono ion 
is gtítia , caridad-, y’otros hábitos, y actos dei 
alma. Otros , qne no eftan totalmente índepen- 
dmtetde lo material , y Íeníible , y afsi uo fon 
bienes el p Incoa ies en rigor* cniit atibé * 6 effcntialU 
ízr , hno ledo reduebib} t 6 finalher , porque te or- 
denan*á conkguit los que ion en rigor eípicitua- 
Jes , como fon íos Sacramcmos, Sactihcios Eclc- 
fiaíbeos , fufeagios públicos * y ̂ faiisfaciuncs *y

■ otros , cuya diítrihucíon j 6 difpenfaciüu dexo 
Chtifio Señor nuefiro aJa Igiéita, Y alsi,rcfpon^ 
diendo en fbCma digo , que concedo la mayor, 
y difjtiugo la menor'-Dicha Iglefia no tiene domi- 
nio, y juriídicion en los bienes espirituales de ios 
Fieles \ cuya difliibaciun dexóChriítq á la Iglc- 
fia, niego la menor: No tiene dominio * y juriídi- 

.cipp en ios bienes clpirituales dedos Fíeles , cuya, 
diííribucíon , ó adminiUraciorí no desb C.hriíto á 
la dicha Iglefia * concedo [a menor, y dilfirígo deí

..miímo modo el configúreme, y niego U conie- 
qucucia fub ¡Ilota : Porque quando dezímos * que 
la cenfura priva délos bienes e!phuuaíes>íolo ha
blamos deaquellps dclfegiindo geoero, y en qua 
la Iglefia tieue dominio, ó juriídicion, g admirdí- 
tracíon. Y  ' -
- 6 Supongo íó 5. Que no ay duda entre los 

. -^atolicos, que ayjies etpccies de cenluras a lo 
menos* que ion, deicomunicn, íufpenfion * y en
tredicho: Porqae confía aísi del tape Qnlerciui, de 
Verbos ftgniJiratAvtxde lp‘dize cxpiclLmente Ino
cencio III, por las palabras figuiehtes : Qtíperenti 
quid per cn^uram Eclejiájlicam intdligidebeat cutn 
hiihijniodi cUüjulam m litteris no/hii apponimus3 reí- 
pmdetñusK¡updper car»non folutn ínterdi£li ̂ fedfá/v 
pmfi&nis, excommicationis Ĵ ntentia baleat hi- 
telíigi.Y confia cambíen de la definición dada*quc 
conviene propiamente 3 la defcomunión, íufpen
fion* y entredicho, como clara mente fe vera, era- 
tándo de clUs en efpccic > ó en patticular- 

7 Supongo lo 4-Que es deFcJCa|olica,cana 
tra las blasfemias de Vbidef, Juan de Vs , y La
tero , con toda fu míame íccia , qge ay en la Igle- 
fia C^ülica pcttftad, facultad , o jnrifdicíon pan 
imponer a los Fieles Ccnfucas.Gonfta dc-oMichos 
Concilio? Generales dt; la tradición Eciefiaílica 
del Papa León X , que lo difini6; contra Lotero* 
Y  qoe dicha pgieíiad la ha deiado Cheifio Señoc 
fijLicftrq ílu  IgWiií. ,  nücfiu Madre Catínoú > fe

píuc^



Co vferX ì$ait*ralc?d, multicichJad  ̂cdtijá Rúente¿&e.
bichos lugares de la Sagrada Ef crini- Sagrada Eícckura logar alguno * cn
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ga, Ò mande yque alguno íca vitado de 3j cerra-a 
cícíon, y comía quien fe dtttt?nisc pak vetii dé

jl .  ~ k__i ... "í-,. * K # *

pruèbi de toachos lugarcs de la. Sagrada ^
Va. Maiih. %%. Si Zk Ì $ * * ? * * & '*  
t&nU«* > &  p M U iw . Et Mattfe 1 6 -
iJ^ e à t  f a r ' tertw irti tì*#** * G~ ,a €aUfm Y

ottos «uchos iugares de S» f r b b ¿ S e n i c / ^ *  4e Iis « « fa i» « *  «  4?
gcnciadifcmnni Snarei/«Lz.C*lpe ni V  coÀ 1 1  Lo i# fc p r u r i t o ? # ^
Sah iaru fccufc^L}. )’ oiros, Ì  ]ps siCramiata5 esde Direèha Divido /pprquè
I3Zon’ . n ĉcC- Chriao SedaraacirodiicrraìuÀ Ls t ó é i i i s ^ r

S c* ,Jc-„i. f i * » * ,  y to io  lo f iè jb x ii l  4?. elle,»,,  Jqs;S ^
firade jvribJicio»ipa.tim*,y - ròéut« fon de Dertcho hnmen.%pcrque b  Iglcfii
« .  " ‘P ^  D * *  *05 h . d « r ® ì« .* b , ,  puc Je T j.'i ir , «  mttd£ la i
in nj v M.raril an 1 .tc»s f  0 f4J_Ej| tor. Ritos ¡¡cerei 4s clior. yA j«  , en Isj cinturai , falò
ch^.i-inonico.Y k m  . * r - ,J : J ,r 'illtr . f i  «crì. 1 j  Ig’c i i  es Uque fu detcnonudo lai folimdida.-
*  °ri;. - ^ , J l-:u'‘Ì ii:i h’  *7 . ( .;vii (fT 1 «-_ ¿è a « . U rnatem , « li £*m» àe eìhs, y de fido h i

* ■ ‘  rf*. trwdado , ò dUfDelio cn «W»W»pos vnas coi«;.
isrifm itoft tour*'» '  ■ i . .  ̂ y en nrros otras acceca de lai intimai ecniufjsjue-

,W W «/W  ^  ^  gQ Colò li Iglefii es U qui infliwy* , y difpone laà
ceninraSv „ - /

Y }ì opoàen Io de S in Patio a i Tirami

, 1 - t *
Cbrifto Rcdempror niieltro jrdittuyd L  Igìdìii 
Como Republica bien oedenada; fi/iir, Dio  ̂huvic* 
T3 iortiìuido govierno defcctuoio, y no rcelo*: ise
go dc^g à h 1-TÌeÌia poiclladino iolo direttivadmd 
tambien punìrivi t à coercitivi ; / ìs jv  , la porelìad 
de i'Viponer ceniaras, pertenCce à la juriTdicni:i» y 
porethd coercitiva , y putiiiva ; I-jego Chi Ìlio Se- 
nor nucilro ¿leso cti la fglelìa poteÙad , y janidi -

1 1 --------- rcip 3 ,H¿/e;ic¡**9 biotica» , Zr f-iundm
¿orrecliwcui d:bìu. Y  lo de Sia  Al iteti » cip. i S . 
Sti tìbi Arai tibiitaf, &  puHk^suf Refpcndo Io i ;; 
que allí iòlo mandan Chríiio Señor nueìtro, y Saà 
Pablo, que no comuniquemos coc los Hereges^--- -. o t „ - * / w * i  ~ ; '  ,~i “ T “

clon para Imponer, y fulminar cerifuri* contra fu* e mobciicnres a la ígtd« » arcndicnjo al prceep 
íubditos; . rodeL candad ,qne nos obliga i  mirar por nucf*

c, Y U  oponen los He reges a qae í i  dcfcómU* tro bien , y unir el peligro de coaragio, y niaLs 
líon pertenece alfilero exieñoc * luego no puede compañías; maSnp ordenan que nos apartcaioS 

' >s Fíeles de ios bienes efpiritoal 
rfpoQdo , qn  ̂cambien los óio
que priva fon aliquomodo c . 4

y fcníib^cs i o exiernos , como ames dirimoS- Y  ít a dichos detinqu.enccs los defcotnulgan con Lr 
oponen 1  San Juan Chnfoitomo ram. /. Strnií ce potestad que Dios les ha dado. Vtmíc i  los Au- 
jíasibsm Aonác inGíun , que no es couvenienfe totes cititlos, y cu efpectal a SaarCi f  3oá¿Con. 
Imponer embiras. RtJpondo, qac San Juan ChrK I i Supongo lo Que de faíio refiJe L  po4
fo^rómo en muchos lugares lleva expceflamenre Id teftad dedioaní parí imponer cenfutas, co el l’ ao^

O
!l7*Cafpcis

ío Sunon íolo r . O ücauoouelàdotcftàdde
]   ̂ 1 v.» M’Y  14VW -M

dichos Prelados infedòres * como dicen Suore«

'* " ' ■ * »
Leandro 4:f?. i  j  .y 4. Gaípar Hartado dìffì-
rii/.3 ,ríí?7í;9 .Ííomdnà fa>;? r ; ps»#. a. «3171. a. 
Fiiticìo c jì. 1* vuì*. >7.Compendio de Tortcciuj, 
de l a ì-Genfu ras / rj -1 g [M  A $;t-  Uitw. t * Cantra 
alganps; fe prueba {o.-j. Porque ìi crii fura f- 
inílliayi , y esercita Ia: poteftai de ìmppnerU, 
QOiudo i f ft h  t f in .i_/? fivVfìm ic im jjn e  por cl 
d'.‘i‘ j  d i '̂gijpOjV /e tnaoùj.qye le ceñe la coma-
incaci*-*i con ci : tjl} qac no le- baita ea U

'£ L jì7_-1*

J i  ̂ . . .  V +i- ■ r|' - -
eìlos Sa.TJgmcos ea tiasauo àc Viiita , cltabìecìv 
do por Derech\?, y quando dìchas fubdims dd 
Sufragadeo apslan al Ar^obifpo. Los , ìegados à 
Litercd^l Papa eaìas Proviaci^s dc iti Lcgicbi 
ex ¿-ep, Lt+àii -, 4t Lr*^;. Lcis Vìcartos G r- 
herjìis -lei Papa » Obìipo , y Arcabipo ; mas noi 
cl Vìcatio Ftracco El Cipiiuìo Srievacaoie ds 
b C;re irai .y  cl Vi ratio Generai aombf&da por 
dicho Crpìiulo Sedevacaiitc 3 <x rap* Cam >



J T r a t e d o O e ü s V e ñ j u r a s re n ï o m m .
H-é Cdp. I ¿ , -aquella -, qríe fe incurre ipfbfaËfofy âcres je  Ja fcfJ 

de reformât. "rendi tfei Jaez, La c en (tira /enterite ferendo cs
'-■ 14  / Los Concilios Generales congregados ^quella. que nt» fe incurre ipfvfdttc, tino que fe fe 

con licecrciâ tlcl Papa •, ‘y los Nadonaka ÿ ò Pro- quiere , que proceda (emenda de juc2¿ fe incur  ̂
vincules legítimamente congregados* ex cap. Ora- " ‘ "  -

* --r«jJ Ata .LJ-jh t À* rTmad*̂ tir T /yet? V V - ■
Ve nimis » d? $  rabead* &  CAp, 1 . je fudrcijs, Los 
Aba des-exc raptos , los Priores exemptos , que tie
nen Jníifdicion quah Epifcopal r,-ó en ei fuero ex
terno. Los Generales ̂  Provinciales, y los Cácha
los Generales„ y Provinciales. Los Prelados Cuii- 
vemaaíes, como fon Priores  ̂Guardianes, Go
men dadores , Rectores , Correctores , ei Maqf. 
rre de Eícneías de Salamanca,el Rcdtor de la Vui-

-üoní'V h-MOSciertosdeierlaccnfttra ¡atafenten* 
-tue , fou quandoíc dize que fe incurra ip/o frito, 
dpfio \ut>, ftaúm , tilico t ah fine riUfententii , &• de- 
ciar atiene fnox, prothutf, incontinenti. O quimdo fe 
'impone ?oí palabras deprcíente de indicativo,co
mo x-súmmuntcamu}, jufpendioius cafar4 fitfpetî  
ftirJi innolimtis , n&eñs te ‘effc excomutiitatum, 
y femcjantcS. Signos de CtidatAjenténtiafcfenda, 
'fon quando íe pone por palabras de futuro ,00010 

■“erfidíd a-7 lM lf/^ tq7 ftodos ellos tienen ,ja. íxctmrr.nnkMur [afren tar m t txcwm m u***
rifdlcion ordinaria en el fiero externo fdfare fas da,. O qnando a otro fe mahda que imponga la 
fubditos refpeaWamedie. Yconíb ex tap.Cam ¿. cettfüra, como Sufre*!**,, exc,mmm ¡¡tt*,,,xCom- 
f,cckñu dt m ,U rh*.&  de akiixat. Y lo notan, y w,»i<eri/.Y qnando fe dtze cS*l■ p «a  extern **,, 
r , '  codos los Dolores, apnd Stíarez/»p.-a,'2f c*¡0*<l,frf?'*í!°n i¡, Todo lo d.cho en

Y  codos los dichos, qae tiencu poteftsd or- ellos dostfi.putftos , «  comun.fsuno entre los
diñaría para imponer ccnlsras > la pueden delegar Doctor«. V « fc  a Soarez J ,f l . ; fr ff. 3. per M t* .
a otrosí con tal ,qno tengan algunas condiciones Y  anteS/c2.a.Cafpcnfe/cff. J .  m t o  a , .  30.
reoulfitasen clone ha de imponer cenfuras, délas 3 i . J a .  Antonio del Eípirnu Salto írarf. 1 1 .  de

" I A - K i v n  ¡c'pnriiydifput.x.feti. i .  a mm. 3. ad 6. Leandroqualottrataremos aoajeo. s > n  > , ,  n - c t - 1*
^ M Supongo lo 7*Quc la'CCnfnrafe divide ex dfp. 1 .  quéfl. i  h  <td qttafl, 14 . Salmamicenl* 
p f c t u f r  'ffidrntii, en cenfnta a im  ,  y ce,Tura punil. i.»«™. 1 6. , 7 .&  18, Bonacina I -
ai Cenfura i  ¡are es aquella, que fe ¡tu- panel, i .’Piapoficin i .  Torrecilla/»/,«, }. t .mt*. t i
pone por ky , 6 eftacaco perpetuo , con que man 
da, ó prohíbe alguna cofa debaxode Wnlutatua
jes ion rodas Us contenidas en el Detecho Cvjio- 
jsico, Concilio TrÍdenfino,Bulas, y Conftmicróaes 
Apoítolicas, y lasque otros PrcladOSió Supóriotcs 
eftabkcen por ley* b eftatmo perpetuo,Ccnrutá 4Í  
bomine, éS la que impone el Jaez EclcliáftictS  ̂n<J 
por eílaruto, ¿ ley perpetua, fino pot ritatidatóíf* 
pccial, y iranícuntc. Y fi dicho mandatotoca loít)-'
¿ vda j ¿  algunas perfonas norabratidolas /  fe áuc 
mandato cípccial :"y íi es en orden i  codas períb* 
ñas, Ó hechos * fin ckterrtiinscíod de ellas * Ó clloŝ  
íe dize mandato, b ceufnia general. Peto es de

, -__í_______n_._J----C.--i--- i

y  3. y otros.

ÿ. ÎÎ.

Cóncia fiares r ie ra  de l i  nri tirolesi , m uliiìlicidjdj 
j  (tu fi efcim te de bis cenfaas en coman,

*■ S U M A R I Ó .

S o fa  fh n  tres efpecies de ie n fh r a , qae fonì dsfcoiTiu'Mij;
y entredicho7 bum. 1 7 . 7  1 8 ,

La depoficioiI, degl ódartony cejftcìoa à ‘Bfainit , «¿>fai 
propias cenfuras, nurrh t---- -------- ----------,  ~ -----Jy------------- --------■ — --- [  r---»»«/»■ Wjldimuj.

advertir vna diferencia entre citas dos cipecics ac- §)eoingtm moda puede el Tipa cometer a U i mugeres
cìdcnraìes de cenfuras, que la que es i  h¿re,no cd - fsathddde imponer cenfuras, nam. 10 .ad ¿4.
fa, ni cfpira.aurtqüe efpirc,ò ceflc la jiirífdicion dej 2>e plcbítüdmé potedaris puede ei Tapa cometer al
quel

___ ^  . -j __-------------------J---------- --------------- » -  ,  p . ^ V - M U - W  JIU L Is U ^ lU  Ç* -

; impufo, ò muera el mifmó Legislador* maS Infiel fattili di de impone? cenfarsSy
: es ab komíri, celia 3 y eípica rcfpeto de los T tnejot i l  le¿o bdutt^aJo, jiání.17.

« f - ___i ___1 ____ _l _.j * !_i íri -Ai . í w f íí rtj - ’* * *

nífw¡ í  f y  i  6,
h  que es ab himifa fediti 3 y eípira rcfpeto de los Ttnejot i l  légo Ùdatilado, mtm.zj*
que no la han incurrido , qnando muere el qüe U f e  derecho Éeleftiftká debe tener k lo meúos U hTjnd 
impalo , ò ccfTà fn Jurifdicion : y afsi tffta no fe m- Tonfati el %u¿ hi de recibir facultad de ¿¿potiti. 
curre por delitos cometidos deípucs que el man- ctvfurri} nuni.iSy 19 .
dante ranno , ò fue abocado del oficio, o ccíso dtí *5*tío el fiador bauiip̂ ado p%dde ifritnmst ienfiSfijgñ* 3 tf¿
otro mòdo la jurifdicion : pero la que es d tire, fe Debe tener \,fu de ra^on expedito^ama. 3 1 -
incu rte por qñ alqúiít a de lito, que fe comete míe- E l Jn t^ò  Treladú-que ha de imponer cenfoTAsficbt tú
tras dura, y no ceda la ley, yi por ley contrariará ver expedita Ljurifdieiou, num, 3 1 .  
por abrogación. Y  es de notar,que aunqüc la ce 11- Guando puede el Jue^tmpotier cenfuras eli titift prò4
fura úbhorrint no fe Incurre por delito cometido pia, num.} - * ’ ■■
defptreSj que cefsó la jnnldtcion del mahdanterpe- 
fo Íí y i cífavá incórriJa quando ci(sa Iá j  ti ri tui
ción, peí fe vera ha ib qne fe obtfnga ablolncion de 
‘d ìa , 1 : '

I G Supongo lo 8. Que la cc nutra fe di vid« 
fxpartefóspsa en cení tira latte Cent enti c* ven cen-,
\mafen¿;:it:tte fitendü. La futura Irisefiitcnthe es

17  /^'"^OncIuíioQ í.So lo  ay tfes cípecíes de' 
Ceofura , que foti , ddcomnnion ;3 fuf- 

penfion, y entredicho í y afsl la irregularidad, aun
que provenga de delifOiUQ es propiarocnte,y e» ri
gor Cenfura Eclefiaílica* Ita S(.úrez.¿z7/>.l 3.

?ÍeLc9» talpcdle fie ¿I, : y- Leandro



C 6v f i r ‘I J t i4 titr4ké@ t
„  -j} A _  ^drramiccn- per el Süpcnof 9 inferior al Papa 5, como es r ttw í

*fo{»-1 t>r̂ CI * ^ '. * , ."4 , - <nnc losDotfcóies*. masrw de píniiiu&9t
f c ^ # .* .w ^ i i .T a m b d H M ^ M f f ^ .-  / ¿ . „ a ^ f e l e puedecp n c< ^ fec» Itìd fW io ^ w
““ “• lf aaf ^ Z ' T ;í « tm ran itó m . de los «Kl«oforss, % » U

to.Gcllt go, Cor jomS,. » ’ £ caminí por mis ptoljibk. Y  abfoltttimeme AviU ,  Go í
tiesra, Vegi, felón, C » b ^ O r  ^  ^  ^  ^ nch ,cL «^Ptafc»  *  L ^ ím a.V ict«*, y S J .
<ie Tnomillas, que Pu J- , toTom is,átidospot Leandro¿y cl5alot«KÍcéfc4
PfTorl milrnrt Mo»* . iw f w r w ” r-

í 1 w. iu> juccuorcsjocmoaô quepertertcccâ i-̂ rtí«»
ipocíVa por - rtdütofa- de las ÍLwcs ,fondada como en origen en dfidílico: iaego tofo «  Ccnfort* ?**£_» retara en e«rawf« ’¿Hntís/*** ttrrvn.&c, Sed fie tfc

mente hablando, aquella qne que dicha potcíhd de las llaves, de Derecho Diwl-t
dicho Derecho Canónico., y c « W^tart «o fofo toca á los hombres ,  y no i  las roagerts?
no fe hallará texto Canónico, q „ _ canfora: foc*oUpoteífod de imponer eenfuras ,pprDeww
d*d,aonqoc p°»cog* de de í», - t-II>aro’ cho Divino toca i  los hombres *ynoa ¿s rouges
luego dicha trregoUrtdad.Oo es p p >7 o r«- xr>*i. rl Pnmífî  «* 1.  ̂ —  —*ó“ * res: el Pontífice de ningún modo poed?

difpcnfor enfoque es de Derecho Divino, íi m»
tjrn- canuf$i#n cfpccisl par» elfo , como no la tic-*
he para cometer faeulrad de imponer ccoíoras; 
luego de ningún modo puede el Papa cometer i  
Í45 mugeres dicha ficudad.

1 1 Confocnafc , Jorque como untó el Pap* 
Inocencio Ül.ri raa.^W^pÉwíntí.'Sr remi/m», 
aunque noefoa Sobeiat», y Dfdctfóma Reyna^ 
Maña Santihima.füe, y es, y foca mayor cu digqL*

fomente Ceníura. La menor fe probará , retpon
di en do a los restos, que traen i  üi favor los con
trarios.

18  Lo 1 .  fe prueba: Cenfoti es * no puro pe
na , tino también medicina » y fe quita por ahí oíü 
don , y no diípenfocion: Sed fie e/l, que la irtega- 
la ridad , aunque ruaca de delito,, no es medicina  ̂
lino pena, ò por dedr mcjoc * esíolo impedimen- 
ro Canonico , como conila de la dihnicion de la 
irrcgulafidad en Ccmun: luego dicha kregníarL
dad, no es propia, v ñgnrofa ccníura; Lo 3, S* ís dad, y dnrjdad, que los Apoftoícs ,  folo à eítoj,yj 
irregularidad, qae proviene de delíto/uéra propia fos Suctílbres * y noi dicha Divina Emperatriz^
cciuv3,lo leña también U que no proviene de ddi- Cometió ía porelbd de las Pavés, y defcomalgat, - 
to: los contrarios no conccdm.que fea pro- y anatematizar: íuegoieóal cs,qoc no dexó facubí
pia ccufura la que no proviene de deliro : luego rad crif i a Igfofu para cometer dicha pateftad dtí 
tampoco deben conceder, que lo fea la que pro»' imponer cenhicas a Ls Mugcres 3y que quifo^qne 
viene de deliro. Lafequela de la m-yur fe prueba, foto fe cíítnccieíle a los hombres ; jíf^m t En quQ 
La irregularidad, que no provirne de delito > y U Chrtfto dicífe à fu Iglefia dichafaenhad de tumif-i 
que proviene de deliro > no fe díftinguca en efpe- bou * no puede el Papa comértela i  Jas teugeresr 
eie, como parece ehroqmes del miímo modo im- luego de niogub modo puede el Papa cometePd/  ̂
pide kfoícepcion de las Ordenes.  ̂ cha potcihd à las mngeres.

19  ̂ Conclufion a. La depoficÍop,y degrada- u  Ni obfta fi digas con los confíanos ̂ que
don, no fon propias,y ñgorofas cenfotasEdefiaE . Honorio Iíl m de ma/ar/rat.manda ob-
ticas , ni tampòco la ccfiadon ¿ Divinis.Es caG de fervar imi fafperiíion impaciti por m  Abadeísi: ’ 
todos, apud Suar^.Caípenfe nam. 6* Saín)aiuic. Scd fc  ̂ 2, que no pudiera mandar fe obfctvríTe, fi * 
wm> 1 s .Leand.fíw/L j.6  .yy.Autcdum ab Spinta no pudiera U nmgtr fot capaz de impon cria: luego > 
Sandofe&. u  w » . 1 ♦ contra algunos poept, T ic  U muger «  capaz de imponerla ex rí+tífiUaeV&fí 
prueba; Porcine ninguna de citas Cofas fe dizc - la fulpíníioo es ccnfura; loego ev cveiiffiitet *
dkína, til unta ¿ lacòrrecdon ,ó enmienda > fino t í capiz de i m poncccefuM.Purquc l  - cílofo
quefon, ò paramente-penas, noe fo dàc porci pcv- refpondc coaelSatmanric.it. to. y Diana sunrf.^

_________ __i V,_ /:i:  ̂ — r./ _ . . — * -

. i »» --í,t ---
m  laccfl’a d o n a D w m ts :^ > ^  qucfocenfom lammcme,y con impropiedad luMandó; Y  
propia vtÍ«utoCi ,00 «s-prtdfa ptnadel pendo confia ¿ puesalfi mifmo fo 
pallado/ntmt^Modfam«it¿ a ptopnlf» injütta meduuté üeñfuras compda a q & ^  fobám» i  ‘ 
dc U ig lc ^ fin o e sq u e ® !^ /  penatípirituai, y que o b e d e ^  Ha A b a ^ a ; |  fi ya foetapwslA :  
i»td;c«iaÍ, que vi 3 qae el ’delinqaeutc dexeU fafpenfion laqueen* avia pneftb,nofeeía ncccífoa
conimarnVluego dichas depoficion , dorada- ño^quedkho Abadpnfie^mrtsdénnevo. \
tioq , y ccfiacion 1 Diviaisf* *»o prqpiamcttte 15 , No obfta G 3̂ y u n # z ^ 4d m «id (> % i^ l..
cr»ír.ras. te :;Las mugeres fon capszesde foriídscíOn cfpirl-

zo Conclufion x. Las rougeres, no fofo tía tná.yiafsi ou-dcu imponer preceptos fcn vbtud de 
pueden i m p o a c t c ^ o l d t t i S - C O t t ‘‘



 ̂ d e  la í& t í& 'á s  tn  com ún.
í*11 bip^cs de que fe íes t r .1, y Íírya ,- con ei tnedia hgmeníe; M.iSes tenéc

-:,’̂ i | f í ’íá;jU ^ céiiftóras; &> ípon- capacidid, y jaiifiítcicn para a d minificar el B iu_
j do'jOCgrti do IJ'aSté'cederíE e: Po r q y é I as A ha d chs, tivriKvitTe reneT capacidad paraimponcr chía ras: 
®o,lon plbp'i'aírfétitt Preladis.iíi capaces de ¡ñapo - Sed fie :¡i, oae el infiel no es incapaz por el Derc  ̂
^'^pf'cttfpt^^^tr^aafesídoloYóiycbmb: Madres cho Divino para admhifitac el Bauufmo : la ego 

FániU'iéSidepurítlii^pái'a h  te'$V*efcdnd¡tiu del t jmpoco es incapaz por DercchoDIvino para im- 
Motóficrio•»denrro delqUal no ̂ fiéde ihbtór el poner r ei.íurasTcto tengo por Falaz cite medio,y 
Pftladói y auiiq prometed obediencia,a íáAb.tde- del íe colige inconfequcucía en dicho Amonio  ̂
fa,ó Priora, falo tfí en el fenridó dicho. Y aísí. ¿o- pneá debía llevar , que h  ínuger podía imponer 
soo dequeeí Padre defá(E¡!ias pueda mandar á ccutoraipor comífsion del Papado qualnn tóze, 
Jos lujos, y críalos,do Fe infiere* que tenga jmif- fino que niega. Y  que fea falaz el medio dicho , y 
dício cfpirlcdihtampocofe infieré deej h Abade* fié Colija incooíeqirÉch ,fe  prueba Con efie retor
na, ólViora ttiande ¿Fas fúbdhdŝ qiVe tenga íbbrc qüco.Mas es tener capacidad,ó juriídició para 3d* 
ellas jUcifdiciob cfpííitaabVeafc i  Pellín i rio tem. miitifhar el ihulifmo,que pira imponerceriíaras; 
2, tráíL i o. tA p.lófeft- I  - a finque el lleva $¿d fe  e¡bt q la tnoger no ?$ incapaz por Derecho 
la contrario en qtianto a h  cotuiísíon de imponer Divino para adminiftrar el Baurifmo; luego no es 
cenfaías.y cafe También elSaitq&mieéMcfíí/.ñstfr.- h  mtiger incapaz por Derecho Divino para im- 
4 9 > 7 5*0* ¿ Torrecilla tom* i „ <de ConfuU.bariast poner teníuras, y afsí ex comrnifione (Pap#, podrá 
/rae?, r. cünfult. é *ííííw.4* darícleFacultad para imponer dichas centuras.

24 hí¡ obíh fi opongan io j,"Qué las mugeres *7  Conclufion y. El Papa puede Cometer ía 
fon capaces de recibirla pritnaTonfijfraíjr t&mmfyz Facultad de ímponerfe cenfnrasá los meros Legos
Jtane 'Pdp#, como lo tienen machos,apud Dhnam cfto es, á ios que no han recibida prima Tonfura. 
fupra Lcandramde ordme^difp.^^tíáfi^.y 4.Lüe* Ira Torrecillayapra. Caípcnfc tmm T5. Anronio 
go dichas mugeres fon capaces de jurifdictQn cfi. <IeI EípirítuSanro *r«í7.t3«SalmanrÍcerife twm* f zm 
pjrjruaLy de imponer ccníuras,éx commifuone'Pj- Sajitzjup^ num. í 2. Leandro quaft. 2 y. que dizc 
prf.Reípondo; qac h ícnrencla conrrariajqiie tic- fer cierto pata cLY á lo mehos es comuniíiiaia de 
nc por incapaces dcprimaTotlFura á las ruageres, los Católicos* Y  confia a firtforide Jo dicho en U
tdbitf txfommifibtteipApft.EscQttiütitytík qneno* — -----— r-------------  —
forros defendimos eñ'^parti (qtje empí/6 elRmo 
P. Fr-Jaymc deCorélla) trañ* 12 . conf. ^  í .  /o* 
nww.97. Y  Id milma lleva el Corto Saidiiíirrcerífe 
de Ordin. cdp.y-, dnb. u  iu 13 . • • • • r -

z$ Conclafiuu 4. De de plenitadidé^ufdiis
- -  - J ------------/ .  - I i . C J  \!_-»rtL , m-. _

cofttilofion antecedente: porque fi puede comerer 
dictó facultad al Irtfiel,tambicn podrá el mero le* 
go Fiel. Lo z Porque todos afsientan , ¿pie el rea 
qüifii ode prima Ton fura en el qtje ha. d^impow 
11er cpoibrisi, esdcdifpoficion, ó Derecho huma a 

pf no Divino ; jítqui^ el P -pa puede diípeníarj  t- — -----  ̂t~ - - i   - '  — —  ' 7- » - - -  r ~ r--- -r ——*
ÍPontifieia)puede comeceríc al InficIjó'nTí'b/uííza- Cirlcnque íolo es dd Derecho humano ; luego el 
dp U facultaddeimponer ceníurás1/ Ira Hurtado, Papá poede diípenfac en ia incapacidad del racrp
Lugo, VgoíiüO,Sayro> y AÍtcnO,cirados pofDia- lego, y cometerle la faculcad para imponer cenfu* 
na/Üfp7,y ¿1 no;la répracba.Ita erwhiLcánd.' qU¿¡l. ras; Pero todos,convienen, en que otro: ninguno'
3 2.con los dictará*Antón 10 del EfpífituSanto/r??. puedo dilpenfar en lo dicho. ■■■—. ■ :-■
z.roim. 15 -que tíizc la llevan prfOíT6rr’cCÍHtf.y¡íp* 18  Conciufion fiv Por Derecho Eclefiafilco 
mow^-coij otroSiCorifta StiarcZíBonacinájy Enti- debe tener la prima Toníura á lo menos l elque

* L ' * ‘ * llnTyia X. ü ---I J — "----- l.qbtz citados por Leandro , y citados , y fegaídos 
del Sídinan ricen (e mwi.§ 1 . Pruetófenheílcacon* 
cíuíiüo: lo i * hipea pací dad de imponer d infiel 
ccnfuraSjíolo estd£ Derecho Eclcfia(lico;y noDh 
vino: Sed fe  e/i~ qvc el Papa de plautTtdhte poft/lá“. 
íir, puede diípcojarbn todo loqueíoloesde Dé- 
rccho ficlcfiailico :ipcgo pqedé condicha porcf-
__1 j?c . r . . i »  »» 1 t i.it /t v ’ *1 1

1 , j - - . j  -  -

ha de tentt, ó recibir facultad de imponer cCn- 
furas: Es de todos , y confia ex cap-, P^cckfu Stti& é! 
Mdria y de confita cap. Ü)ecemimus; delüd,2,:cdp. 
Cntfrhms , de febah nm ilftnand, cap. Cúnfn; de 
arbitr. cáp. fBníe fniders ̂ dijlinct.yó, §1 AfaxítriH? 
Efifcóp&í* 'Y h  tázon qué le infiere dc diclio ĵGa v

^ . z ^ . ----------- r_  r .-— nonés pst&avctlo difputfio.afsi, es, pórqutces n?^
rad difpcnfir cuja Incapacidad dcflnficlipara im- ‘ taraj ŷ:prpporcronadof jtqucis poteíbidtTrflefiiifii> 
poner ccufuraSjy cófuctérlc facultad p2i¿' que [as ' tica^íoiq exetza.tl qheslíqtfmn'odp csEc 1c fi afila ■ 
imponga. . , . . - -í‘: -  ̂ co ,y  no efioluera'del GrEnnodo los Eclcfiafit^

,, a 6 v Prucbáféjá ínayprtNo es lupa pací dad de -. cosí} Sed fe  e f t di q ueínO:F"rfin dlqiri m a • Ton fu r ,̂» 
Derecho Divino, aquella ,quc no fe fonda; cu a l - :  cscuralméntefuera del: Grermq de Jos^Fcictóíli--

iondoda^pxirqí TooíUfa  ̂efiát 
del G tem to-Eg le fi a ft rto . 1 u ego' '

-. ., _. . - - - -------- i quefolo el -qacrha récibidot h pitma^
orden ¿ impone r cenfaras: y fi no, mucfirefeilue- - Toníura, reciba h  Facultad de ¡mponer cén furas j ; 
gpdkhaincapaqidaddcl infiel paráimponct ceua y dlo,aanqtie fca^R eligí dio próleíTo. * . ,
fijras,fqlt> proviene de Derecho Eciefiafiieo.y do % 9 Cundüíton 7. El que ha de recibir hcul- , 
deperccbo Divino. Y noto, que Antonio dcf Ef- 1 tad dc imponer Ccnfuras ,no ncceísita de rener el 
puituSapto quiche probar dicha gOQglqfiaq nuelf-j « n¡ ayalo?9t4cnss menores y’aun
í'/ >'" y ^  , aten-



Confeti!,Na : muh^
atento alDírfeírHó humano. Leandro ^fi^Lr 9. 
par cierro, Saim.mricCnfc nxm. j  jJSúztczrt&tii. t¿ ,. 
y todos; mis no b-ifti que tenga la primera roñ- 
fnca *.d o que debe no cftár edadó , porque el ca
lado, aunque tenga la prifrtera contara,ó los Orde
nes menores, no es capaz de jui jfdícion cípiritoal» 
y de imponer rentaras, como coníla e v capújete de 

-Ciento fón;ng¿t. y aunque c'tc deputado al fbrvicio 
de talgícha, y goZc del piivdegto dcifuer0ay Ca- 
non, (Tf ejp.Vmr d\ C te tic coain^^du 6.

jo  Cottcíufion S Sedocí hombreviador bau- 
rizado puede imponer cenftirasj legan el Derecho 
humano * y afsrno Ion tíapazes de imponerla los 
Bien aventurados, los Angeles malos , ni los but
ilos , es dt todos. Aunque dizcn muchos, que fi 
vn Angel bueno , pronunciaré aígtfna vez ce nia
ra conrra alguno, íe a Vía de tener por valida, poi
que (c juzga , que lo haría no por voluarad pro* 
pita, fino foío por la difpentacion Divina. Vea fe a 
Leandroyue/l. zi* 7 23. Salmanriccníe mmer*
S 4-

3 r Coneluíion 9- £1 que ha de imponer ccita 
fu ras,debe tener vio de rázon, y af$í los locos per
petuos * los fatuos j los ebrioS, los átrebarados de 
colera, y Furor, y los ninfos ahtts de Ucgat'iMo 
de la razón, fon íncapazes de imponer tentaras en 
el tiempo de ía falta de vfo de razón. Ira Leandro 
yff.e/f.14. Salmantictnfe nom. y y. Antonio del Ef* 
pirita Santo nusfer. t 3. Sonacina pandf.x. ñum. $ ,f  
todos .Porque ninguno que no tiene vfo de tazón, 
puede eícrccr a£to de jurifdícion por aquel rieül-T 
po en que carece de la razón; Std/te efl , que im
poner cenfutas es ejercer jaíto de jarifdicion: lue  ̂
gó en tiempo que no licué vio de tazón nadie 
puede imp mcr ccnbiraS.

3 1 Conclufiun 10. El Prelada que ha de im
poner valida ccnítjfi , debe tcnet expedito * y no 
impedido el vio dt fu jurifdicióniy áíst debe no ef- 
tar aoTHhutf.-n dcícomulgado,, fufpenío del oficio*
A jurifilicion, ni íer notorio petCuríor del Clérigo, 
lia ortmes e# ¿jp^ndi^imitr 24. l . cdp. £>-
ctptionet», de excepción, Y  a tai 4  Vicario General 
dclQbífpo cautivo, y detenido ;tnfr£ los Eneori* 
gos de la Fe, no puede imponer dentarás * porqué 
la jqtifdiciori VA vfo de éliáj qué teni% id Obilpo, 
fe debnclveü capiculo, éJi cap, iífjfifa
plretid. negliget, ’Pr^Utet bí¿éá t$i él, Mtafttio Gdlfe 
ral del Obifpo ytiomiíMti/ft ir/fúmulgid^y-  ̂fuípcii*; 
lo del Óhclo, porque eftaudofíá^oík jtp ñdpfíjbK 
da la jariídicion del Obiípo * féjtf iufpeüta > Q> 
impedida Ja del Vicario Gcnccdb iSc t * df Q0 i
ríw An 6. Y  efto aunqae \a¿ó(*m /(t 
iam fitém t*̂ Ni puede el ]tw¿ impónér cenfura 
labre U eaqfa, dcfpues de JnterpaeíU apelación 
Iegiríni3,ípjafqqe por U apeUciori fd fufpendc- li, 
juúfdician, ex cdp, fl ¿ ludid .¡ de dppcj^tio 6. Süa-j 

& /^y- Salmanricénfe uíoií. 56. 
y  J7 , Antonio del Efpiritu Santouawt. 1 d Jjcandio 
^ 12 .33 .34 .36 ^ .59 ,

33 . Couclofiod il<

, . ,  ,  , , ,  * * *  
ccníura en cao fa propía^pormbdo dejmrio;pcrci 
fi por tnodo de deferifi eontta el (ubdíco 4 qne le  
quiere injuriar- Tea Leandro 4 1 -? 4t-Totrc- 
cilla iidrd ^, Antonio del Efpttita Santo *vrt. * 7* 
Dinvi p-iTÍ.y .trs&^.rcfclftt.y y conila err*p~
yocrtlái z 3 ,yi* cfl¡^  y notan Éon Abad in taf. cm*k 
)>:viffe»t dt ¡aduf; ' ,  que puede 'también imponer 
tentara en uapfa propria, atti), por modo de 
zio, quando la càuta es tan manííicfta , y poblícá, 
que no íe pueda negar, ni nccefrire de era mina f- 
fc. Porque aquí ceíta la razón de fer }oez » y redi
go, Superior,è inferior, qtìe es lo qne oblia. q«eait*
dò no es mamfieda la catita ,  ò necctaita de caiì-: 
mcn.

ì * m .

C4(hi práfíicarécercá deli «atcra¿^4 *
y  Cdtf/d cfiiieatc dt L i CcofuidS cu

ìm »m *

, s u b ì  A R I O ,

ijldipslJfds i', Sciar le cxcommnmcarioneftì ina
- Ctirfurum t figwlìcancetifkrahdt íotttenríj

5 5^ 56 . _
® f  qointii úisnerdí pueden dtgxfyÈs«r las p&Ubrcs de

fùtwùjwtm,jy. - - r-

íyíaj pahbfdK Anathemaór,/« de eòfitt* lat£ fa n
tcntle. »a»«. 3 8.
di Coir ino cúchate de Seritrei s y ÈcUdiftìcts ,  f t  
paede cemeter fuull*d de ùnpOKT cCM/ares. n u ;
49.4i.ir 43. ;
dlqae no tiene >/s de rài$mt f i  p& ie ometter /defi
t t i de imponer cenfurn p*rd ¿¡te U exercite y**udm 
}lcg*e è 4kb*dere^atj. ufnter. 44. 4y. 46 
47  ̂ ^ .. _ , „
el dtlê idàped̂ d intpner i>¿üdd èenfkrd i yrnendà 
ej^ddli4pft ,ì^tg^d /iit defpiumlrjdt nonuua-* 
rim tl dtlê ànle*

¿a cenfurd uñpuejlipdf jduedo, yue ceé in Iw w  cenfd 
t*ftces*fiUdjtd*9rà iì} Js $ >

¿4 cofhvnhe bgt fiuto de fadditipxrà impetcr cenfki 
„ /ax • pef4 r îwsfi^e de tmptéer T&à efpecit
,  5>Vfc p a e j t j ^ a / d f à  de «tra ef-
-t.. A«-/e*ì ^ j , . . ¡ ,- - . ’
Si dVieìidò dèi 'SUdrìès Generales dcìgid\vìffichmkU) 

Va Ohifpidd, padri el Vàs impoÉit tenfniA ni 9&9i ¿  
tuunt$6ìadtfli

Í  ^  í  O f 9

btros dlavan en peligró dé ctccandr ,  ntandò cui 
la viíítâ  qne nadie, htzicllé tal cola * p q«c h 4% 0
iu ila  e i fO íf^  •. t**™-Leqae aria de? ínqitrir C tf.

■ n , . .;í &



ciecuiò
tv unica*imi* ihcnrf,
àvfzfisfia lfe in jttfpenfioaem inètir/ufuni 
Mario ci delito dcfpaes que fe pufo ¿1 mandato ,y
prez ittita, fi dfioü h&Ztr juicio de y#f efiaVa 'dtfcQtinti* 
gA¿o ¡lijo fiffot e f i dicha Ccnfarafke Utàfmttuù& > è 
f i  filo fut fintnilU ferente? . -

j j- Refpondo ,que dicha cenfura atentas fo
jo las palabras con que te ptopauc, csceufe tacque 
fe incurre ipfo fallo , y que es latte fendutile* Ira 
Sijarcz dtfpnt. 3 3. »««. 3, Leandro difptít.z.
ywtfi. 1 ; .  con ■ Vgolíno, Ejlrucio , Coníncb, y Bata 
fco, contra Bonaciua, Felino, y Ealao, y Tamburi- 

„ no,que los cita,y ligue,rom.i.twtf. 10. cap. 1 .w*»k 
¡3 4. y la raion de nueftra rcfpuefta, es , porque 
aquella es cenfura hit* fentm ia  , que íe comrahe 
ex Vi legfi ,  aut ipfo opere-, fin que íca nccdtaria

yor : La ccníura ¡mpueftapor patabeas de futuro, 
qtse figiúfiqueo fouincion , folode b  incurfion , y 
no de la impotaiott , es ¿ertíora firc v iL ty no Ut¿ 

/(alenda * niego b  mayor* y diitingo la menor; la 
ccnfura de nucítro cafo * es iropueíta por palabras 
de fütüfo * que íignífican futuricion de la impaíi- 
cáori de b  eeníura í niego b  menor: es impuefta 
por palabras * que figniíiqDen fok> b  foruricion de 
Jáírtcurhon de dicha cenfura; concedo la menor, 
y niego la confcqncnciaj de modo, que citas pala*- 
btas ercomrrifLnicdbitur , eñt excamoiunicandití, íxg- 
nifican futuricion,no folode b  incurfion,tino cam
bien de la impoíicion de la tenfnta; mas citas pala
bras de noeftro cafo folo fígnifican fomricion de h  
incnrfion*y no de la impoficioDjy alsi cítas íou fig-

fltlCVa impefíoíon de dicha Cenfura : Scdfic t/^qu* nificativas de ccnfura latí /entendí ,  y aquellas de 
la cenfura de nneftrocafo de Matío , fe contraída ícntcnctayit^j^como parece claro.
ex vi iegis, Zíx ip f opere : Luego dicha cenfura era 
Uta [entendí. La menor fe prueba : porque aquel 
futuro feist fe cxr-o<nmunicadüu(m incurfumo) iíig* 
nlfita , que la cenfura fe impone con mas rigor, 
qnc íi dixCra cxcotnwunhabitar fufpeiidetüt: Sed fie 
cfl , que no puede aver otra dlítiftclon , fino qua 
citas vlriroas clauíulas íignífiqacu , que fe impon -

O I B J B C I O T ^  I U  

Contra la rrit/ma rcfpuejìd al enfi

*8 LA cenfora impoeíta por citas voze$ 
aaúlherñáfii, fit e x c a m m u n ic d t t is , es

drá la ccníura , y jas de nucltro cafo íígni liquen* ccnfura de ícntencta/frfWj, y no lato, fegun San-í 
qqe yá eftaimpueíta, ex Vi iüarHtti, ¿tat legh : Lúe- chez. Navarro, Layman? Veracruz , citados por 
go dichas palabras de la cenfuta de ftadlro cafo Leandro qtutft* 16 . y Antonio del Eípirku Santo 
figrtjfican,que b  ccnfura íc incurre, y contrae ex Vi Jibt. 1 . nano. 7. Sed fie t j l . que citas palabras fon 
l e f f7aut ipfo opere. - mas riguroías, y íignificajivas de Icntcncia lata,
. 3<í Confirmafe.con do¿l:r¡na dfci raifmoTatu- que las de nóeftao cafo: Luego las de nueftro cafo 
borlno , AgniCndo á Bonacina, y Bauni, y confor ̂  folo Ggnifican cenfura de fenrencia ferenda. Reta 
me á lo que diximasen el $-1 ̂  fpuefle 8. num. jd . pondo * que aunque dichos Aurores llevan lo qqe 
quando fe diste , excommumcetur 5 íighl fie ando ac~ dize el antecedente j peto que Soarcz dtr¿a fiel, 3 , 
don de otro,pata imponer la „tentara es ferenda: mtm, 4, dize leí omnino fallo, y afsi defiende;, que 
mas quando por el imperativo no íe fignifica ac- anaibimafit ¿ excomtrftiütcaius fit ,  indica cenfura de 
don de otro para ímpoíier la céhfiira ,; íino que-el fenrencb bta. Lo wiftno Tambnrino[upr.nwm. z ¿+ 
‘juez la dirige por si mifmo al delinqüente, és latí Leandro qu<eft. % 6.citada, con Enriquez , Palacios, 
jfintfntix, como fi dixere excomwñbiccnr * pdts fe Abad Ratclio, Vgolino, Tabiena, Sayro BonacU 
entiende lo mifmo, qae excommaniceris a me : Jd}- na * Candido , Banni, Gotnitolo , Hurtado $ y lo 
^Qf,cn ellas palabras* fciatfe cxcómmfinicdtiodtm in- ínífmo el Cúrfo Salmantícenfe faprapváit. 1 .  nurŷ  
Ytofí$rui7i, no fc fignifica acción dé terecto pata 19 .qnc cita á Avila- Y  b  razón en que fe fundany 
Imponer b  cenfnrá, y bs dirigió el Superior inme- f  bien,cs,: - ;  ̂ : »t , : ^
diata mente al delioquente: Luego por dicha fbr-i . 3 9  - Porque la Iglcfia ,  y Concilios, en efpc-i
rnubde ccnfura ,  fe fignifica cenfura fintou- obl el Tridemino , fuelcn vfar con firequenda dtí 

' . . í - i ̂  dicha forma de defcomñlgar a los H ereg^á qqiéa

O S j S C l O ^ l T r ^

Cftitralá Tefputjid dadi al tifa

' ■  b f ' ír A  éenfara ítrtpaefía por paleras
de taturo escenfaraiérenda, y no 

lata, fegnneltorrearc de los,Dolores : Sédfc  
é/Z, qné ia c en idra de nueftro- cafo, ímpueftl£, 1 , « i . ^

ncs l dcfcomnlga ipfo fallo : Luego dicHaíforniuía 
niatherrufit, éxcémrnanuatus fit  ̂ íignlficanccnfota 
dt fentencia latâ  fió  ocro , porque, aunque el fin 
jonfivd^, abftrardo ò fccundai* fe j  ; prefemd# 
del futuro, o ptdifnre.q: pero cn xna êrb de. ccnfü- 
róslo vfurpab ígícíta porituperauvp* taprefente* 
y noíde futuro en b  ímpoficion dd b  -ccnfcra, coi 
riib dízcn bien Idichos Autorcs , y aísi fignihwrl 
cenfura b ta ,y  no ferencb. Y  ícconftrma' eílaln-

por palabras de futuro, conio conta de ¿lias tnita teligencb 3 porque en maretta Canonica * hgnifta 
utas : Luego ta ¿¿afora de nueftro cafo es cenfuta eâ ta particiíb  ̂ft?\ Canon de fentenciu bta* como
fifrtld^Lvvi í i r i Ú  ----^1_ - j *  ̂ r» .i r  »*»* - 1
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C o n f e r JM a n t r a le ^ .m t d t ip ík id a d y c d í^ ^ c t f t ít e r e .  } S Í
tt.Fjnrncíó.y Salas,y lo prueba ex le?* jfmifíúntr, drafy ló phiébacon Texros/y Áutbrrs- Rc/poju 
$-Qiúdefviuit^ ff.de eapitU diminut- &  \>erb- TriVa. do , qñc dicho Anuir, y los demas ,  loto habida
tnf3 tu cap, Lich Canon de etect. h¡ 6. Lttcgó dicha de quando d  nombre de Iglefia fe toma en íúaVĉ  
formula düatbeintfh , cxcominiioicttAs fit \ lignítica ria ódiofa , ‘qaaÍ ésla  de obligaría a qor provea de
Centura lau,y no fetenda. Beneficio , mas no quando es en marciía favora^

lile, que fiendolo,viene Wfi.nornbre de Iglcfia4có- 
mo lo dize ao^n.y. con ttuicaós, y como la ficttía 

. ,.  ̂ ~ tad de cometer el Obiípo ]a porcítad ‘de imponer

V N obíípó cóíñdjb facalráddcim- cenfuras .Tcafavorabic, ala á la dignidad Epífro-
poner cehíaras a vn Colegio íub- 'pal, como ál Colegio, por cfto no fe ha deprívar 

diroía yo vque íe componía , y confiaVd de Edc- alÓBiípo de la poicllad de cometerla al'dichtt 
fiafticas,y Seglares? fPftgtmtafci fif&e'»diidai jU ci- ^Colegio; 
í j  dicha csrnifitüu } Refpondo , que dicha cotnif- 
íion fue Valida > yjícka , íi el tal Colegio cbhftáva 
de mas Ectcfiafiicos , que Seglares , ó á lo menos 
de Igoal numcro de Eclefíafticos, que Seglares; pe
ro qac fuc ilícita, e invalida lá com ¡frión , fi el nu
mero de Seglares era mayor * qac el de Ecléíufii- 45 
eos; y cito ic entiende, menos que por circuníUn- __
cía dpecial ? fuefle el ral Colegio omnino incapaz Ve efe el hombre, que le denomina corpórea pot 
de facultad de impotlet een finos. Ira Soarez dijp, la paire mas debí!, que es el cuerpo, Y i'e«un Jo* 

i 3, Lea,üd(o/ap'ra qt*¿efl. $o.Anro~ idprúdencía/el matrimonio ie denomina ral poc 
rio delEípiritu Saútó/riL i* frm». 1$. cotilos di- la madre,que es mas dcbdqae el jridre* como ño
chas- Y la razón es , porqué ¿viendo (Pn el Colé-» tó Tomas de Thómaiéth in ftvribus legw* regai.z, 
glo , mayor * ó igual numero de Eclcfiaíticoi ; es -d/y«¿, la parre mas débil del Colegio * feo el cafo

:0 $ J  E C I O í ^ Í L
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Costra la sttfisa refpuejla.

LÀ denominación * fegun Phílofofia* 
figue la parte mas debíj, como fe

el Obiípo ¿ometer facultad de imponer cefefu- *co. Refpondo negando Ja mayor
iros: Ldego a dicho Colegio i que conítava de en Philclophia * pues lo masfiañdado,es, que
Igual, ¿ mayor numero de Eclduiücos, pudo lid- la denominación ta parte mas prevaJeme en i* S i
ta , y validamente el Óbiípo cometer la facultad peeie de denominación; v, gr* Animada ¡de la Alma 
dicha de Imponer ccníiiras. racional, del predicado mas noble corporcó def

4 i La mayor fe prueba, porque legan la me- cuerpo * y aun en Juriíprudcncia es verdadero,,y& 
jot Philofophia * la denominación fígne a la par - por lo dicho antes , y ya porque aun en el tnarri- 
te prevalehíe en denominar, y fegun Jurifpraden- monio fé verificá, ppes no íe toma U denomina-i 
Cía , íe toma la denominación de la pane rbas dig- cion de la madre comparada con el podre, en lo
na , y podéroiá, tomó díte Barbóla jixiomail 6 9; períonal, ó nobleza de perfoha, lino de ios cafados
Con la común de los Doctores , ex leg. Car» ex aH 
que-^ff et 4<fy tirrnC; rer. dont, <3* ex ¡t *. Odxritur, ff, 
de ¡lata bimin. &  jtijs ; ,ficndO la pj rec HU-
metó dé Eclcfijfticos de dicho Colegio ¡ mayor, ¿  
igual, que eí de Seglares * era taparte dé EclcfíaL 
ricos i mas prcvalcnce, mas ptuleroía i y mas dig
na; Luego dicho Colegio era abtolutamcme Ecl<h 3*#* 1 * fnpucfl. 1 •
íiafiko.

en orden a lo que hazcn en ia procreación de ios 
hijos, que es el fin intrlnlcco del motiituóiiio, y en 
ello hazc mas íá madre ; que el padre , pues H pa
dre foto obra trtnfcunierji la madre pensascKter ,y i 
én la gcílacion.y yá en la latTacion de la prole,co
mo dirimas en el Tratado antecedente, Ch /ítcw:

C j ISO  I I L
0 ® J H C Í Ó ? ¿  I l

Contra U rifo lucios al cafo;
44

4 1

liado; en quien rvfidia frenhod 
ordinaria para imponer cenias 

fas, la cometió ; y delegó a vn fbbrinc fóyo de

PÓr nombre de Iglcfia, en las dlípd- edad de feis anos * y en quien ann no avia llcga- 
ficioncs no fe enriende la Igicfiá do a dcLutíriríe el vfo'de la ro¿On; nías nol* de-

que confia de Seculares, aunque no lean inai, qüé 
los Eclefíafiicoj; el antecedente fe prueba rx ®ar¿, 
oWrlht. Sf.num, 4. dondedizc , que quien tiene 
facultad para qucledén Beacíicio en algnnalglc-
íia del Obifpado y üó ritue dciccho cu la Caí he-

da? Refpondo ? que dicha delegaciónhicmila,e 
invalida auñ con la inodtficacidñde aver de yúi¿ 
de ella defpucs de aver llegado à ¡a pabotaíL' l à  
Snarcz difat. nsm* 4 . Antonio dd EÍp".
rita Sonto[z3 * z; vara. 1  j , con dkhoS«urcz>Y«^ri

Cúc



% ) & J £ C Ì O ? i  ì ìy  

Centra h  mifima r&fp'titftn.

A Viendo Iícgndo al vfo Je la r.izoií 
pndo ateptar el niño la delega

ción, afsí como kpudo dar el Superior en el tiem-

.Cornejo,FiIfecno , ykafidio . Leandro fiapr. di/fi 
con algünos de los dichosY brasati 

e s , porque para adquirir eíbjurifdícióriò fecal* *
* rad de imponer ceníura$,pordefegacjon,ó comif-
I  Gen, es neceflario aceptar con el conferiti miento
*  dicha delegación , y comifsion : fitqai, quando fe

cometió dicha facultad à dicho ftibrmo ,no pudo 
■ Aceptarla por confentimiertto , püe$ el coníemL 
íniento aceptante ha de fer libre , y vofontario, de p° del vio de la razón : Sed f i e  r/i , que el darfek 
lo qnal no era capaz dicho niño: Luego dicha co- para quando Ilegafíc al vfo de k  razort* íuejo mif- 
Bwtsion,y delegación,fee nula,è invalida* mo ,que fienronces fe la diera í Luego dandofeía
* 4 f ' Confirmafe con tila paridad, los que nO para quando liegafle fiie valida la delegación ; la 
tienen vfo de razón , como los locos , fonoíos, menor fe prueba, porque ; Taña funt fieri aliejutd 
ebrios , y los que nò han llegado à los años de k  tempore , Cf1 fieri tempore inh abiti dumm&dv 
difcrecion, fon incapazes de hazer donaciones va- -efectus eonfierotur iit teinpnr ¿abite , leg.Oraùt sffidé

\ ídas , y aun los que han llegado à dicho vfo dé ra- fianfalihas ̂  ¿/ifi: Luego dandole la comifsion pa- 
ìzon, fino han llegado a la pubertad , folo pueden ra quando llegafTe al vio de la razón, fue lo mifmd 
donar para caafas pías > tomo es vulgar éntrelos qns dar felá en tiempo del vfo de la razón, Ref- 
Doéorcs, que círan Cafpenfc de cantrattib. difput. pondo concedo la mayor, y niego la menor , à la 
i .  faft 2, w m . i 3. Salmamicenfe ;. tn&. 1 4, prueba rcfpondo , que dicha regla del derecho ctl 
de cwtnttib, ?4p*4 .panff.f, nttm* 89. Y conila r* que fe fonda d  contrario , folo habla dfc quando k  
Clemntiv.fi funofui de ¿m iad. leg. fin . Coi. quando fubítaíicia dd adío f : dilata,ò refiere al tiempo ha- 
fr íe n j, \>tlCnr atores ̂  efe deOinutfirg. fin.CodJe fe- bíb, y no quando fok k  «ccacloü ¿ó efedo de k  
flamini j nillt* Y  por configoientc,eì que no ha lié- fobíkncia^l ado fe fcohficrt, ò refiere al riempii 
ttado al vfo de la razón, no es capaz de donar ja- hábil, como dizètì Barbofe jíxtamal. T74. num. 3* 
rifdicion Eelcfiaftica, quii es k  facultad de impo- con Tufeo* Y  como en noefíro calo ,no fe refiera 
iter ccnforas : Sed fie e f  que donar, y aceprar loti la íubftanck de la delegación, pa ra quando lle- 
crorrektivos, délos quales fe haze vn mifmojuk goffe af vio d= k  razón , pues xfta fe ex^cutavíl 
icio, y jo difpuéfto en yno fe contralle al otro , legt quando fe la dtó, y folo k  ejecución del adb , ò 

fin .de mc(ptilat, íeg. fin.Cod. de iti ditta vidnitalis tal* efedo de k  delegación > fe dilatava para el riempo 
Und. &  diijs t Luvgo tampoco d  niño de nudlto del vfo de k  razón, por ello dicha delegación futf 
^afopodo aceptar validamente dicha jurUdicion nula,c invalida* 
de imponer cenia ras*.

O S J Z C I O I ^  t  

Contra, ¡a rcfitucisn al cafo lit i

£ ~ J Í S  0 I ? ,

j>6 N  eJ capitulo ex ratine de irtat. &* 
'? qnaüt. no le declaran por irritas las

A  Man ció Provincial de cierta Reli- 
f  \  gion, cometió á vn fobdirofuya 

facultad de fulminar cenforas contra orrosfobdi- 
ros del mifmo Provincial, y antes qqe,dicho Co- 
miliario foUninaflc dicha iccnfora, focedió que al 

colaciones hechas ¿ los niños, fino que íolo le or- Provincial lo defcomolgaron nomivatbr^y pnblica- 
dena,qnc Ic lcsden Clérigos adnunillíaderes ido- mente : Trtguntafc , fidicho Corvifario pudo pafijar h 
neos, ha fia que llego en al vio de Ja raz^n :XorgCf fidmnar dichas confiaras yy  ftferian t>alidaJ ? Reí pon- 
Tampoco fera invalida dicha comílsign , fino quo ao0 que fi U cofa eílava integra j eílo es , que el 
folo tío podrá víar de ella, halla que dicho íobri- Comiílariq no avia empezado á comelkr la lite s y 
no llegue al vfo de la razptn Reípondo cuneé- tfar de la facultad tomerída fobre el negocio , d i 
jjjetjdo cí antecedente , y negando la coríequen- ninguna fderre pudo pallar ¿ fulminar cenforas, y 
jcia: pofqiié tn dícho Canon , noifî ' había dv ni- fi paílallen íenan invalidas , y nuks. Bs de todos 
üos antes dé llegar al-víó: de ktazpjft £ fino de los los Doflorcs , porque '¡letótoe dif( re paute afirman, 
que aviendo fie^adp a ella , lio tenían la edad .re ̂  que k  jutiídiciou delegada efpira pol k  muerte, ó 
qpiíita para obtener.aquellas colas Ecicfiafiicas , y privación de jarifdicicn en el dclcganre',cftando ]a 
íiísi el Papa dlipensb en la ..edad , que les faltara; cola integra,?x csp.Giatnm, &  'fielatura^cap.U^
pere havicra deckrado por nnWlas^Colaciones,, 
: fi fe • h uri e t a 11, hcc h o ̂ e q. r: i ác¡ s que no te-

q nkn vfo de raion,como dize k
■- ■■■ ■ > . ■ Glolk.

cctyndique de officio indic.de ieg¿
44 Rcfpondo Jo 1 .  Qué fi akiempo on qtid 

el Provincial foc denunciado wow¿>Jáfi ,̂ y qued^ 
privado de la jnriídicitítiya el Cotnilfario avk .
dado principio á la caula de.la delegación = y no . 
efiava ia cofa Íntegra , nado paíkr á fulminar cen
suras, y íaínaimulas Lobre k  caula delegada, ferian - 
yafitlas. luS^ícziU fiput.i^./dt. í .b Lean-.

dro



I

iàro qiujl+z 5. coti la Giofla, A Iter io, y Rebufo >y ic res, Rectore?,y quii IpsPr
prueba, porque la jnrifdícion delegada .no, ci pira, rildic/ou en fiis ia^dirDsdcp)
ni ceda por la muerte del tal delegante, ò por la taude ios Superiores Madori 
remoción, o diípcníron del oficio,,quando la cofa obliente tienen iüriídicionor
uoelUintcgra , fino qqeeíÜ conidia da Ja lite r ò delegada a _  ̂ ____ _
cicada la parte , ü empezado el negocio de la de- pende de la-volugjad dc JotrO > qqe-¿{ige bupfifoi
legación ¿ como es volgar entre. Jos Doétores, ex lona, que por la elección (eie ^  |j
ditto cap, reto turnóte1 cap.gF4tumt&* aiijs citados por mas aQ.es delegada quando la rjeprpm r|«V
Cardoio terb.IuTÌfdiciio , b«w. 4* y por Torrecilla figliativi de la .per lo tr a , y paefta^jtidkk .d̂ jrtyfr.
tom. j . de coafoit. trocí, z. tonfatici* Anego don, el C^nqPx ¿  Icjr, le dà¿a judidicippj yj$|cfljCí
fi yà el CumiiTatio del Provincial a via empezado legando modo es elegido por ej Q lu r p o é l^ i^
<1 negocio, y no citava la cofa ìntegra, quando el rio Generai,  à quicnpudlat^ .d flfig rtifc in rt.
Provincial file deícotinilgado.tenta juYiídicion pa- ObiIpo, como condición ; laley , y.
ra fulminar ccníuras, y fulminadas ferian valí* la jurildicion , como conila dé los capitúlasele**
das, tíos * y aísi es propriamente ordinario. Veaníe^

Csrdoío ̂ crùJfùdTWiMtrl^JhihQltfppdUt* 1 77*

ij?

ó & j s e i o ^  h

Contra U rcfpuejli d  cafo*

num. y*

o é j É c i o ^ . - t U

elObífpaqueda privado de la ju- 
■ a^J rifdicÍoo,por dc(comanion,íufpcn^ 
Cautivcr

Contra U Tefputjla primet4 dcafo.

íidfc¿ ó (ü autfvcrJo , qued .̂fnlpenla la jnrí (dieron 
defu Vicario General, Como diiimos arriba,y efw 
to lo endeuden los Doítoreí, aun refpeclu .de los 
negocios empezados por el dicho Vicario Genê  
ral: luego aunque en el cafo del Coralflario ha* 
vi elle cfte empezado el negocio, qnedaria íbl par
ia la jarifdiciod» quedando íufpenfa ±y privada la 

. jatifdicion del Provincial. Rdpoudo, concedo ci 
antecedente fy luego la Coníequcntia, y con hite 
la diíparidüd, en que el Comifiario de nneftro ca
fo era propiamente delegado,y como tal obrava, 
y afsi fe venficavá del, lo que el derecho, y Doc
tores diíen , que no eípira la jurildicion del dele
gado por la muerte del dclcgantc3qnando do eflá 
la cola integro, fino repta. Pero la jqrildiciondd 
Vicario General del Obifpo,no es delegada, aun* 
que lo parecí, fino que es ordinaria, y baze vn 
mifrao Tribunal con el Obifpo , Como confia ex 
cap. Itcetjvb'i Gloff T?crb$fjieidan> &  loannes Mío* 
nachos, Di miníeos Andreas , &  otoñes de ofjicio 
ficorij m 6 a apud Cardoíum í>cr¿. latrf/Qííioj wwt. 
[13.&  t>erb. Vicaria num.j. Y afsi no verifica dol 
Vicario General la regla * y doctrina dicha, con 
que quedará íuípenfa íu jurifdicion, qusndo lo 
queda la del Obifpo,auu rctpe&o de los negocios 
ceptos, o tU> integral* ^ *

t ^A janfdictoíi delegada por el Ofii^i 
f

InJlsncU contra ejh rcfputjta à U objeción I¿

___  po al Sacerdote íubditu para ole
eonfefsioncSjí uo efpira pteciíamcnrcpor U muecu 
te del Obtfpo , ni por Ja rcmociou dcí Obilpada  ̂
aunque la cofa efie intcgra,ó no le aya empezada 
la conietsion,conio es común entre fox Dociotcr, 
apnd Saima^ceidem tom. i,tr*¿t.6.capf ii.puB¿f+ 
6 . num. So &  Anroníum ab SpiritU Sancto de par- 
tútenti* ,, difp* 1 1  16 ,4mir. S 1 y, luego amm
que la cofa cfiuvicfie integra,y no cepta> en el ca-, 
fo de que hablamos, no elpiraria por b  dcfcpmu- 
nlon dicha del Proviuciafiy aísi podría el GomiíV 
fario fulminar cenfnras, y fnlmirodaS ferian vafi-* 
das. Reípondo concediendo el antecedente,? ne
gando la conlcqücncia: porqqciatfijpatidadcoD^ 
tífte, en que la facultad delegadapara oir confc(-i 
íiones; fe reputa , y juzga porgract*/¿á4,y noi 
faciendo, y las graciasftíU i , nodptrazi por. míicr-i 
te, u amocion del oficio deaqncfiqtié'bizo la gra-; 
da , como dizcn dichos AxUonia » ySaltDamieem 
fe, coa la común. Y nuefiro Torrecilla tom. a.drv
'tmfultüor. rtief.4. c*nfdtf t - m * ,  7 9. f  
vulgar en derecho. Pero la íaculud dckgada dt 
Comidario de nuefiro caío^uo ®£U  roalfliadq 
juriídicioo graciola, y vQlnoiatif,fino contencioHl 
la , y dtfjofticia , y cu ei& auteiia efpira la jurifi 
dlcion delegada por la moetre del ddcgante^idtig 
tcgrajCOuiodizci) los Dodotes,- ■

A Quel es .propria mente delegado* 
que tiene U jutifdicion depeu-

 ̂ - "A-t* ■

C A  S O
, ;í :h.4

'diente de la voluntad de otto , que lo -elige para 
qüe vfe dé ella: A tjpi, ci Vicario General tiene la 
jutÜdicion dependiente de la voluntad deiObiípO 
que lo dige para que víc de-cija : luego el Vicario 
General tiene joriídición delegada.Rcípoiiiioquc 
la mayor-es ablolurament  ̂¿allá 1 y nccelstra db 
Cipli cacion,porque unibfcn ÍQ¿GUtfdtaúe$,P( k&

S I Aromo Obifpa , fe yió en vua oc^t
__ don amenazado coü la muerte pos;

Vnos hombres atrevidos, y. temerai tos , acofiunt* 
brados i  execatar lo que =mcqazavaa,lino dejení- 
ittulgava i  Petronio,y el Obdpo que conocía,q«ff 
no avia razón alguna para im ponerle refiftiò al 
principiopnas vicu4 °  pcrfifiiau en íu anujida de«



-  v Tratado 'XlV. De las Cenfitfds en común,
tççrnitiacïon , ÿ tpje U exécutaiian,' d-Ìcomalgò à officio bus, cui mandata efl k n fd ittio  , kg. qui te fid i
Petcôtoiû; Pregunta/? „ f i  dicha dcfccmimimfue Vali- mento y $ .m ulterai G lo ffi, j f  J e  teflam m t.&  í /í/j .Evc- 
À* , y firme , t fifu s  nula, è irrita. Refpondo, que rando ht topicis kgakb.bco 7 j  .Pedro Andreas Gaa 
mento Í0 io .cl miçdo, que le impalo al Obiípo ( Ü mar in dialettica Icgdib.i. Mafcardo de />? obat. cma
por otro capitulo no avia defeéto fubíbncial} fuc fi«/. 114 6 . CailiUo confi lp . b  fatto,
valida la deícomunion fulminada comraPetronio, 
Ira Suarez fiupra difiput.t* fictt.s ♦ nutn.6, Cm 1° Sal- 
ínanticcnícfinpra de cenfiuris. pun&.y. num. Go.To- 
¡rrccIHa tom. ¿ be la Surna de fiegnnda imfrtfsian ,§.2. 
tttim.íJ* Leandrofiupra quffi* 47, Y  es común de 
los Dolores, y la rasen es.

5 4 Porque íi fuera nula dicha cenfura,lo avía 
defet atento cí DerecboNafüral,ó atento elDerc 
cho Poíicivo, Mqui, no esnob atento alDerccho 
Natural , ai atento al Derecho Politizo: luego de 
olngun modo es nula dicha ceniura ; b menor en 
quanto al Derecho Natural le prueba porque el 
miedo , aunque lea grave , y que c:ie en varón 
conftanre , omjafto 3 no haze que el 2&0 no lea

0 & J £ C I q 2 {  L  
Contra U refpuejia al cafo.

j 7  T~j* L  que puede abfolyet t puede coü¡ 
r * denar, porqoe abfolver, y conde  ̂

nar fon convertibles, gkfifia in Clement.cum a repulí 
firme de appétLt. Y la poteftad de atar, y delatar es 
vna miíma, ex cap. Verbum̂  de icrjiitrnt. difitintt. 1* 
cap. enm inferior y de maioritat &  cbedserJ. luego lo 
que embaraza la valida abíoliicion , embarazar! 
la valida ligación; jífyií¿,íegun Derecho Canonb 
co círado , el miedo grave dicho , irapuefto para 
abíolver, obfta para lo valido de la sblolucion >y

Voluntario (jmplicitcT, y ablolurc , y por ellos los la anula; luego el miedo grave dicho , pueíto al
contratos celebrados con miedo grave injulto, que h,i de ligar,oblía para lo valido de iigar;y afsi
que cacen varón confiante , aunque lea iujullo, U fulminación de U Centura de nueftro cafo fus
fon validos atento lolo el Derecho Natural,como nuU , atento el Derecho Canónico, Rcfpodficr,
fe puede vér en Palao tom* 1. traft.i.difp.l *pun£¡f, concediendo el antecedente , y djftinguienao eí
8.811/77.4.. y el Salmanricenfc tom* 5. tratt. 14  cap. eouliguicnte : lo que de fn naturaleza, o ex natura
j,ptm tt.i* num. 1 1* con la Común , eicepruando reí embaraza lo valido de la ab(oIucion,cmbara-
fblo aquellos, que por excepción del Derecho Po- zara lo valido de la ligación, admito el conüguic^
licito , tienen elpecial razón , 6 por la tiatutaieza te:Io que por Derecho, ó no rxjietura retumbara-*
cfpccial del contratolluego tampoco la deícomu- zara lo valido de ia abiolucíoo,embarazará lo va-
jiion fulminada por el Obifpo contraPetronÍo,fae lido de la ligaeionimego el configuren te,y concej
pula, ¿  irrita, atenro folo el Derecho Natural, dlda la menor lublumpta niego b  conféquencia,

5 y Confirmafc. La ccnfüra fulminada con Porque ni en lo que depende de la diípolicion del
Voluntad de fulminarla , é intención de ligar , es Detecho.ni de qae lean corrcJativos,el ligac,y ab^
valida , atentoíolo lo que es por parte de lo vó- lolver, felnfiere , que lo diípuello en vno , fe cf-
lomario:^^«/, la voluntad delObífpo ,qucim- rienda al Otro,porque (cgun BaJdorfl//iS8.Tuf-
pufo la dcícomunion a Petronio aunque lo hi- co I j.C . conclufiiQ/yjÁolo vale lo dtlpuefto en vn
jrieíTe por dicho miedo, era voluntad} y te com- correlativo , para ampliarle el otro , quando tío
padecía atento, el DercchoN&tural con la intcncio ay diverfa razón co vno , que en otro para lo dif-
de ligarduego atentp folo clDerecho Natural,fue pucflo , y aqui ay divería razón en la abíolucioá
Valida dichi ceníura. I a  menor prueba .porque lacada por dicho miedo grave , para que el Dere-r
Voluntas coaBi voluntas tfl, k g fi muJier, 1 1  .$ fi me- cho lo a y a anulado , Ja qual razón 110 ay en ia hil-
tu coaBusy ff .quod metícaufi. Ug. y«i itA in priucip.jf, 
ad 7 re bel!, capmmito* 15 . qttffi. t .y aliar > no 1c po
nían cola incompatible con la intención de ligar; 
luego atento folo el Derecho Natural, avía tu la 
fulminación de dicha dcícomunion voluntad de 
imponerla, e intención de ligar.

mmacion*
yS Y U di/par/dad de razón con/iñe, en que 

Como dizc bien Suarez num.j* dicho. Leandro , y 
Salmanricenle dichomttn.60. el anular la abíoltr-i 
Clon dicha , cede en favor de la jurildicioo Ecíe^ 
fiaftica, para que no le cnerv^m coarte dicha juj

56 En quanro al Derecho Poíirjvo es claro, nfdiciontmas el dífponer que ira nula la fulmina*-’
que no era nula > 6 invalida , porque por ello la ciod , leda no en favor, fino contra la libertad, y
ablolncico de las ceufuras es nulainvalida,qu£. exreníion de la jui ifdicio EclefiaíHca.y afei deianí
do le hta por dicho miedo grave, legua dirc mos dola valida, qneda dicha poteftad con fn czrenhoy
ubaxo , \ es común , porque el Derecho anula , e y libertad. Lo otro, porque las violencias para lz

la ceníura, itnpuella por dicho miedo,como no lo tener la abtolucioív fon frequcntc$,y ordinarias^
ha hecho, ni le tulla texto en que fe ir rite,no ferà a mas delio, quando el miedo para el a&o lo pon€

dicha fiílminaci^tiTatenro el Derecho Politi* el que ha de recibir el ;do,cotnt) Incede en la ab*
vo.La conlcquencia es buena,porque el aigùmeu* íoiucion , es motivo juíto pata anüj[a£ ci «¿lo ea,
$0 4 contrario ftufu es yahdo>/rj, 1 fi.Lufii re ;,/, d$ peo« ¿c jlayj^cuci^

'  ■ m
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Contre h  i? iftn*. re/parjt*,,

C 0 n fe r J^ d tK f& k ^ >f% diifL ktddd,y  cdU fiiïjicieH tc d e ffit t  ^
q.reftiêêi* y Saurez dtfh9i: í¿ ffi*  %s 

. ï i  jFïHiWir.t>-Auriquc en realidad e s a tP ípfc
quien di dkb* faeubid > par* vedo d b  Idre* te U 
íglefia qtte lasjarifditácmcs ícaB d a n s .  E&£

• • fcptieiìo. - . , . . ! .v , : í - - i ;c x ^  • * ' •
W  - T  ■ A fa¡meaám¡ ¿e b  «wífift# i ^  Cl *«**<**»* ^ f c ^ p e ó f e a i  O U U
* -, 1  ra £jüC ('«'valida , debí fer fii hada potrei Parroco, contra el IknC&iido, ine '

■bre- fiilioio^ion <fe cento»- « W  nnla, y tp ts to q ^ a to p M fo iie f  O & W .m Bc-
tra Vcttontó no fue libre i luego dicha cen.- nrScto. Ita todas ios Dadores espreOiniOT*
■fúta no fue-vaüda- L» “ «»ór fe prueba, Citados , y es Coman legan Torrecilla, SaW ori J
L t VO’ U o t , fnafifie» *<«*1 > y plcñta Übe*- ceufe,y Duiia ,y U «roñes .poique falo pudo

. j . -j ... i-.-- * ^  ri * ai » *3 Párrocofulminaría cenfua y para UqnalÍácof-i
r a . r v s k ^  1-  j _ u _  C - - r , ‘  * -  ■

— ------------ -.V w v d  ftUIUlJdVI] p i 2  IQIa
t ì  obirp^tioirnaufoladcfaimniitan W  bmnu pender -.toga to p e to  topadoral Beneficiado,
modi V Dlri'.a vihsrtad, ctu»a es ciato : Inegó no La- nwr.ot íe praeba -. la coftarabrc folo dijitttídr,
la imó¿fo ¿Jtcnienré. R eátoito d¡lHq|ton. cioo.para los atìos de ia «perle»cofomibrada, afa
do la mavot • Ufiilinitlacion de 1» «Solara pan fi codo la cnflombre de no ayunar lbfaracnre, m> 
an i fra w !idà debe lecTtoe , coa la libertad, d i  famliad para corner carne : jftyai fitpou el
atte oide 1*. iadreria daccntoas .¿opeeto li Ma. eafi»i «jus fido avia cofiombre de qtìtol Parroco
'  ' ri,n la libertad aue piden! otras materias, i defcaranlgaiJcìypcja avo de que topeutfeUtf,

ni ego la mayor , y dkngiiid i U mtoof del luego dicho Parroco, no podo InTpendcr, r
BiitWao modo ,  niego ladoñieqaeódai A la prue
ba reinando , que diches Autores deben en
tenderle de in ú til  . y oinmroodá libetud ,  fe
stín la materia que fe trata, porque no ignoran 
b  regla, de .que »tría Jck tt Mtl&¿i ivrtj f i -
UiíhiK Butosna , f ‘a Halar“  •&** t “ a'  
traSar.fig. Caá f t u t , U
¿ r  /w4Íodñí;tuiiniu»rr«t.prr«e.fir- « m m oa f i  -- ~ ~  * ' r ' - ‘ a-JT

Y para el íz .a tfu L Iz .ttm a B m iif*  * m p .  Efe
valor to lado  defulminar cenCnras, harta la líber- tobar de M K U *.«? . J f .  * * * . » .  C erta»
tad, que buso «oU fiiitoincion, como fe topro 
bado.

Ó S  J  Ê C I O î J .  , t f
- »

Cenirìt ùt TtJòl*£f& d  e*f* Flÿ

DÈ las co&i cannetis fe hareífrtí
raümo jttÍ2Ío i r  le*. í* ^ indltié 

tWfr+rtfi ff. de axtr&mdiadaStl* ltg„ frapufa* tf* * Í/ d m * —

C A S O  í?h

€o

cpnfil, 175 . na*,j. Dccíano ¿asjfó* 4y*»*«. 17.-^ 
qiros mochos: Sed fíe t/?3 que la fitcoltad 4c UuV 
pead cr, cfti conníta con ü  lacaltad 4e ddcomulJ 
gar: luego tcoitndo dicho Párroco faculrj J  A* 
d¿ (comulgar ccudríi feculud 4o (urpeoder ,  jr 
ahí (ue valida U ftlipcnísoa , ^ac ihifjjioó con-i 
H* ci Ecucficiadoi Reí pondo lo primero náj 
giüdo 1j  menor cotí Suzrcz , Diaaa > j  Torre* - 
cilla tiudoí i  porque anees bien fon muy ÍCj  
parahks. * pues á lo menos la iácoirad 4c kfcfj 
comulgar te puede cxcrcer rcípctíto de los 
Seglares , refpeíia de los qualcs no fe puedo 

)“ S«‘el P«10“ * =?*««, Su de Vnrpendcr, y por cunÜgmenrc M
¿5 ,i-fmmuK>arié? - Ja loaran mí epata Utes.s qnc no pueda oaric vna üa

_________-----------------.¡-i  ̂ —  i- r  *

S Arnüo i Parroco * y i  que 4 4  ^  
Derecho Coman (como es ciert o) 

HUs por codumhrc Ìcgirimamènte 'preferipra ,• ce
rna faculrad para dcícomhígar à (tLi FcÜgtcÜes,
mas no tenía dicha»coiîamhre fegñatna para im*. 
poqcr luípecíriúnes 4 no obtiartte eito y porque 
^m Glccigu Beneficiado de ía Parroquia, cume-
’ ■ ■ '* -T ■ _1»rÿUISUt. ÿ .« ,«  ------- — * 1 v.

que remiendo íacahad para dcfcorauígarío  ̂ Ja 
tcíidriu tatohíco para fuipenderio > y aírihdmj. 
nó çoncra dicho Beneficiado ccufura de luú 
piu fio n , de Oficio , y Beneficio : /I
f'n¿p4¡¡d* ¿í tal fiífpenfím , 7 fi ti  ‘Bt^rfî Uds f*?* 
dì í-tfpt ife fa Vntud de élit î  Supongo àurea 
de rcípondcr > que ía poceíiad de imponer ccn-

* ’ * »i--.-i—

otra , pues el Ohítpo podra deiegar à vna la f#cuU 
cad de defcotnuigat, y no delegarle la fácukad de 
fuípcu¿trJ como parece claro.

6 $ Refpondo lo fegundo , que de Ws cospfc-i
xás fe bizc vti mutua jyíztQ, qaamio uq ay dtver« 
ù  razón para d  vno Aque para cí orro^ y affi en* 
ticadeu U ley alegsda, SígunsOnda de Sexo,

MvltlVUUUM Y tjUM a»* ----  |_
furas, fi: puede adquirir por codüttíbre íegirima, ticr.Jcü u  tej
y preícripebn »como conila ex cap* dnVmm t de de indie* lú.i..cjp,m afuxer* 307. tiíepíiano Gra  ̂
tbél,&*ex tap* prnfiüt. t^fontmtníxet* ~
in f;xio 3 y de la prelctipCíAn » cnp- evdtHt y Cr

" ' r V  pc^nfnnit1 ~
X-i>. cary Olrt , ¿? fJá'fzrÍ',*¿í.-ííàax, Y CSCQÍUUll 
de los Dolares en Torrcóíía y«pra V  t 
5 - numer. 9. Líauiro yx*;K f  ij<- Saìoyan-
HCQüh ¡ííilffjr. ¿ y. y l>\um>art. ja t/4¿f

áW «4, J "

•* * íciano dìfie&tì f&r* Cfljt. 8 y 1 * CattiHo 
y.pdrt.i-fjf.î y.wimír.iy* Aiphonfode Mat- 
bona BB.zn.ghffA ai.nKm-r. y 6c y ortos amdáf* 
fimos. Y aqai zy r->zaa diver JiísÍtm para Ja fá* 
enítad de defea£ntj3gár , que para la deiofpcnder̂  
y eonfrilc cti qnq U Ifiípcnfiun cspaw csdbgo de,

i d ©5



' .. ' f r a t t i f a i & 'f k n f t t r a s t n t m p m .  -■
B cícó aftk o s » V ffiteilc-itU de %  í l * g «  U  deliro- Arqobbpado , de ningún tnodo fra: valida def-

" " - . 1  r rt. _ , J  _■ * - ■ " T'  -. . _ » - c  „ __ l? __ t . . .  . ,____  r 'i~  ~ r’:’T - ........  ̂ ^
jpjqniön puciic k t  r e c it o  dc ips Lcgas J a  faf- 
ycn&onpriva de GbcxoJ Bcncàcio,ù de codo jim- 
T.o*7 afsipyeeüa ra ss cjrcpnfpemQn, j  tiiodo^ae 
la defeomeníon, cop t[¡je de concedcffe iavnafa- 

dùltad a viso, Dofejhßcrc Udirà.

O $  J & C  1 0  2^ ì l ,
v , - ■ ■ - ■ * - ■ . . ■

ConttéU mfm* refipttffi*.

Ungile la facultad de defcomhU6+ A

‘Coinunioii1ni iigava i SaTutío.Ita offints£>D,apu<Í 
Lcándrum qrtx/L^S£cneá]hvci*fuprm $. ¿ ,h, x^r 
y  a-a^Almsnriccuíem psd7.-4* imm. 3 9.y  la razón 
es,-porque eí imponer valida ccnfura es acto de 
jaríídiokm contcncíofi, y coactiva: Sed fie qe
^rífdícionéoncendofa, y captiva, no puede exrr- 
■ ^erfe, lino rdpeelo delfubdíto, é mferiordel qufe 
la osercC-: luego ncffaeado Sandio t inferior de 5a- 
malio, como no lo era , no pudo-lSamalio defeca 
roulgn validamente ¿  Satalio.

éy Coñ€trnafe > porque por ™ punm non k¿* 
hetimptriam  ̂leg, í^wt, mogifirotas^ de rceepr. 
arbUrj. icgdtíe 4ju3̂ § ¿impejíb a,?st ff, ádTiy'helLtap  ̂
idfcTiCdp.dcaique i r .  difthueapAwtmt lo.J-.fn4míir% 
di cUit*¿4p*it dc fatutoy y rodos los Autores pot 
cuya regla afsientau » que ninguno puede ímpo-, 
ntc fe cenfuras á ¿i miftno: jítqui Samado era iguaí 
^n.ía pirtfdidon á Sandio*, y cftc no era inferior 4 
Samado: íaego Sapallo no pudo dcfcomolgar 
lid atácate a Saralio.

va*

0 $  J  t  C I  0  2̂ ,  27/, 

Contri U re/pusfli ¡tlcofi VIL

6 S LO mífmó fue defeomuígar $am*a 
lio ¿  Sacudo ,  que íi io huviera:

ga$^7 U 4* fufpendec » no ten*
hadante conocrion paf^. argtyV de viu i  

^fca » esinocgable 4 que Ion fqmepates; jú ~  
de Jas colas femejantes à Jas femejantes, es 

Talido. ¿  argumento ,  comp-.dizen Everardoía 
Tepidi, l^libus, loco lo . Pedro Andrés Gatna* 
indUlcttut hgíUyi&'i- tn kto ifstmlu Dcciano 
M»¡íL i 47* MifC°  Antonio de A macis
Mvcbtá J w U ^  4 J , y otros muchos:
laego fi ¿Parroco tenia por la cqftutìbre ficaia 
tad de defcomnlgar 4rendria cambien facultad do 
füfpender. ^cípondo diílingaicndo U mayor:
«n quantoàU icguntU pacte,es inegablc , que 
fon femejiùtite , XioóJìa^tud baftancc para que 
fc i valido el argumento \ niego la mayor r es ih- 
negable , que fon fem^jintcs con fimílirud no baf
tanre para que fea valido d  argumento: co acedo la ¿efcomolgado el Ar^obifpo: Sed fie efi , que g 
tnayot, y diítíngoid* li. menor del mifmo modo ^  baviera defcomulgado oí Arcobiípo feria-v&¿. 
niego la confcquencia. v líbala deícomuniQn : luego también fue vali-

6 y Porque lo primero * el argumento nfstmt- da- avien dola ímpuefto Samalio. mayor fe7
7/foIo es valido quando no ay diverfa rawm en prueba ; H  Ai^obifpo dio la juriídicion- à Sa-; 
vno , que en otro fegpn Qzófeo Peda monta ti.1 maiio , para qnc caíligaííc i  los fubditos del 
¿}eàf.6%,narri.<). Mofear do de prp&4tioiu&. fini ciaf*, tnifmo Ar^obifpo , eoo et callido proporcio- 
j Menocbio de trbìtTàt. càf* S^.tìanifr.S "&v nado al delibo : lnego el Arcobiípo lo defeo- 

j  otros, to  fegundo, paraque cl legumen-. muígo mediante SatnaHo : Sed fie sfi , que lo 
io 4fumili fea valido t tio ha de aver l i  tùas pc- qtie fe bave por maádaüo de vno fe jtizga ba
que aa difsiinìJirqd fegun Bemzolo idteptiic. ieg, zerlo el que lo mandò : luego íc debe juzgar, 
Si quii mùor, Cod-de tranftfL’ium. 7 ó i  .L o  otro,, qac la defcotnurtion iffipucìta por Sanwllo, Con^ 
tampoco tiene lagar quando la róatetia cs de pri- tra Satalio, la impufo cl Ar^ooifpo. La mence 
vacioo »aunque huviera identidad de razón, Como fubfurrtpu, conila ex Itg. Crimen v ^, de ieciffe^

. dìzc blondcdseen/ìJ.yi * *unt> \o. y otros, y eda jfM f ?>(■>&* W ormài. U^.fiper ditti»¡ff.ntqiúi enmfieg. 
materia es privativa de la exteuiton de jurifdicion nonidioy Cod. de deufot.eop.t»afores, Hit ìiefB , di
cn cl Ordinario dcl Farroco , pnes teniendo cfte ft&eut.cxcemmüuUdS.ciip.ifüiper aìism 3 dt TtguLiur. 
jurlidiclon de fufpendcr ic rcftrìngiria en muchos» lib.6 .
cafos la del Ordinario* àp Rcfpondincgandola mayor t à h  prueba

. refpondo diftinguiendo el antectdcntetelAr^ohlf- 
C A  S 0  VIL ■ pò dio la jurifdicion à Sani alio, conio conferente

proprio de la jurifdicìuD j  niego‘cl aniecrdentc:

SAmalio  ̂ySatuIiccranVtcarios Gè- dtò la jarífdicíon à Samoiio como cao fa deiig-■ 
nerales condirai dos-por cl Arcobif- natue de la per fona, ì  la qual la ley, ò eíf?tmo diò 

pp de Toledo, y Sara alio pronunciò feo cencía d e ; la.juriidicÌon*t fnbdìiHngo d  antecedente ; de mo- 
deicomqnion contri Satulio, pQT vn deliro , qttc d o , qae paella dicha dcíígnacioti diede ia ley ju-
e(fc avía cometido , con las circnuilancias ncceft- -■ ’  ̂ - •' ’ *  ̂ *
{anas, para fer capaz de caftigariorcOn dicha ech
io ra : T raili teje , fi dicho deftoMf&u>fl fue id ìdà^J 
fi digita 4. SUfdioì Rcípondo , rpte üendo dicho 
Smualio, ySatulio, Gen er alces ̂ icarìos.cou ìcrual* _ -r** • r 1 » .  . * O -

66

rifdicion a Samalio para los ínferiotesa è l , con
ceda el antecedente demodo , due pueda di
cha deßgnacioit dlellìì la- ley è Saraalio jurif- 
didon * para los qac no tnn inferiores à èl, 

o _ niego cf antecédeme , y niego la cunfeqoen- 
jarifdicioa, como fu eie acuiiun¿)mtfc cn dicho,' A WSflíí&J?lutDpki digo : que lo que fe
*■ ' •• ' - ■ - ha-



CónferJJN atúrdc^at th ultlpíkidady y  caufztjrrisnte de3& c *
h«C por Otro, fe Juzga hazcrfc por el que lo man- . - 3 %

n

- d , * , ' , * i
do Ti&Utc/ , f  y y no IiVmprc fsrmjÜícri,
Y  quando (e verifica has críe fanruUtcr por fe pro- 
prfe pcrlona, lo que ie hazc por tercera, fe enrieñ- 
de rcípetlo de ios fugaos en quienes puede oferat 
el tercero, y aquí no podía Samñio obrar pdr def- 
comunión en 5amlio , como pudo el Ar (¿obifpo* 
por las razone^dichas* Y fe confirma exGUjf.iü 
edp/Ptr tittísJterL£t inrgily difimíi. i  y. Innccentius 
i»  CJp.Snd B'jHí de Officfa Virar. jíb ía t /# c*p. fia.vu>- 
wer, I í  - de finr ene. G- re ¡adiete. donde fe aísicnu, 
que el Obiípo pnede nombrar vno , 5 muchos Vi*-
¿artosGcneraies. v' que G íoc muchos.llenen tódni. , , * 7 7- «y  1 u 1 L U O ( 7 3  —  * V4i 4.111; incurriría en dcio
jurildicionordinaria: juriídicionordinaria que¿ImKmoavjapucfio- IUCQÜ v¿ c¡ j
Tolo le puede ejercer reípeflo délos inferiores, y  de incurrir en defeonjuñion onc ¿I l,, V  
no refpcY de lf  ‘S f ™  '■ Y cf  <&h° Samslio, Senda ató, qncho ¿s !opcriar\fs; J ¡ ¿
no pudo rterccria icípctto de Samlio , en quien aunque Samalio no fucile Sopeña* i  Samíirt ^
¡«ponemos en el alo  ¡goal en jnriídiciOn con di- do dcfcomuigarlo. La menor fe wncba aoad ™  
thoSamauo. he la dclcomonion menor, que pone aquello, q ,¿

caula . A mif <~c ^<-!o r . _ i i -  - — i » *

u s jB c r o ^  ir*

Centra h  refixefli dcéfo ¡FU*

SId  mifmoOhiípopone defeotraj* 
níon Mayor numindtsm contra al

guno , y dcípbcs comunica d  miímo Obi£* 
po con el dcfccrtaülgado Incurre U dcícoitaocicn 
menor , como la Iucníiirá otro privado Impetu 4 
fcgrm Diana Jfwr. y- *«¿L p. refilut. yz. Sal* 
manticerfe japra iwróier. 40. y debe fer de ro
dos ; v/Apí en cílc cafo incurriría en dcícomnmoa

Ai — ; ** *

htjldaeU cénit* tjlafilaran }  J j  oljeciia L

yo j ^ L  Tribunal E¿le(kílico de Sarbd- 
B x  Ho , es vnó mifmo con el de el 

ÜAnjobiípo , como flotan rodcS los Doctores, in 
fap, d; appeihi. 6, l ,  de cenfueta*
tíin. de fuerte * que del Tribunal de Samalio tío ay 
apelación ál del Ar^obiípmLuego la fentcncia da
da en el Tribunal de Samalio, es tan cficai como 
la que fe diera en el del Ar£cbiípo; JCtqui, la da
da en el Tribunal del Arcobiípo, ligaría a Saru- 
lio : Luego k  dada en el Tribunal de Sadiabb, Ifj 
gó i  Satnlio* Reípondo diílingnlcodo el ante-*' 
ccdenrc : vno roifmo rcípc¿h> de rodos los que 
pueden fer fentenciados pot eí Ar^obiíjrt), tale
go el antecedente \ es vno tnífítao refpcélo de 
Cafi codos los que pueden fer fenrendacos poí 
el Arcobiípo j concedo el antecedente , V coo-> 
cedida la menor fnfcfumpta taiegola confeqücn- 
cia: de modo, que aunque en lo qaefi 
5>o fea ígnal el Tribunal de Samalio , con el del 
Ar^obifpo i ptro no en lo extcnjho 4 porque puci
ta la designación del Arcobiípo en Samalio , foa 
lo le da la ley, o Candu júrifdicíüta para fus iofe-* 
ñores , afsi como al Arcobifpo folo fe la dajef- 
pc¿lo de los proprios íubditoa j  y pet ello tad 
puede defeomnígar 1i los agenos* Y  como £w 

tubo era íubdito del ArtobUpd , y no de

, t   — «<W «IJMtllU, quo
cania , A que es origen de ella : Sed fit efi , que 
la dcíeoitauñíon rnayer ,  es caola , y origen de 
que el Obifpo incurra !a menor: luego d  Obilpo 
es caula de la d tico nmnion menor, y la ntapo-j 
tac,

y i  Refpohdd j  cbocédó la mayor } yj 
talego la hiciior , ala prueba ,  ruego la mayor* 
porque quien pone la dcfcomimion menor ,  es 
el Derecho Canónico > y el Obifpo poniendo 
la deícomunion itrajot , íolo £- d h t , que «*H 
fien ¿lita , e pTfjuppcfttiVt pufo la menor * mas
quieta la pufo fotnwütcr , y como caula 
nenie , folo es el Derecho: al modo , que fi Pc*í 
drO da palabra de matrimonio á Jiona, b fu pa j  
tkc quiíiete d arfe la por eípoía , 7 ti padre d<* 
juana quiere „ fe dizc eftc coafentimicoro oca-í 
bon , o condición, fin lo qaal, oí P^ro c lla-i 
t i  obligado •„ ni lera caula de la obligacinná 
mas quien caula la obligación es d  mlímo Pe-i 
Aro*

C O N F E R E N C I A  I I .

§>f U csnfi mjferiái te tarta ,  f  ^r*xiaí4 % y
de U formal ,  fii/tta rid  de Us 

tenflarASm

* * *

lo , y no podía Sa-s /* A*

mallo. ífftitdnJps attttáde ís can fe m¿tcrid teneta 
xima 3j  de U firmal fnbfl& fiti ¿

Us ctnfiiís*

S U M A R I O ,

f w - i d

el >iidor batí %ado es capadle iuntmf ce
Jj>s muertos na fea (¿peces de ixennif ctxfara J

jiig*jofi,*um .y6.ad79*



.'3 9 °
■Tratadb XÏ& P tfapw fíw  en com».

-*"$/ f . - -
X íí Í ,¿¿dflp/> Idolatra; , y Jír^x w bautizados , nc/ jb  

capaza* de incurrir cettfiras Lclefi/luas, bjíjjí. 
So.

X pj hc*s, fainos,dementados,) otra; fctuejañtps,tur fon 
capaces dehæûrttr ¿enfurtís , por lo que obran en 
tiempo en que Caree endelVfode larazon ,n,& i.

Til que no tiene Superior en ta Tierra ■„ ée puedeftr íig*- 
<do con cmfuras, ».3 r.

¿f/ dU de sy foto el Tapapue de fulminar ¿enfuras contra 
el Emperador Jueyes, y  ̂ eynasyi.% 3 .

Los Cardenales, Tàtriarcas, Jlrçùhifpos,yOhifpos,fin 
comprehendidos enfqs cenfifras lata: ¡liare >fi no fe  
exceptúan en efpecial,tium*8¿y.

-íü l^ldn yá concia las kflgüftar-, ya^ónif3 ctrot 
animales , ya contra las nubes ,fe vale de las pala
bras onatSzr/iatizp , dcfcomutgo , Do lo ilaze porqut 
Lean capíes de centura Lcíeíí a ñica prep.-ia , y ngu 
-roja , íiüu en quanto aquellas vozes ligniñcan lo 
mifmo , qúc dete/hr  ̂execrar, y d.'fieerar. Pues por. 
*cÍi.as tolo piiien los exorctt-íucscpmo Miniftros de 
k  lg!cíu,que Dios deltierre, aparrc,.y remueva de 
las heredades,b campos, aquellas plagas de aniraa- 
IsSjtayoSjV piedras, Y fi eí Miniftro tuvicífc inten
ción de dclcomulgar en rigor por diclios exorcií- 
mos , que pronuncia contra los anímales» ó criatu
ras H'iaciJüajesJeíia íu perdición, como dizen bien

•Como deh fir  la fulmination de la ceti fur à Cbntra deter- Suarez nkm. i-. rorrcciila num. y, Leandro, quæfl. i .
minada perfino* numSy,

La Comunidad, a Colegio, en quanto tales, no pueden fer 
¿efeamelgados por algiai in fria r al Papa regular^ 
mente jiutn.%6.

..La Comunidad,, o Colegie , fon capaces de incurrir fuf* 
penftûQ) y entredicho,num.Qj.

S i puede Vn Juge to fer ligado can muchas ¿en fiti'
' ‘ ---- M.IW o

Cafpeníe num,y 4* Sal man ticen (e vum* 1 6 1 - y otros 
mucatísíenos.

7 y Siguefe lo i .  Que los Angeles, ora bue-'
tíos , oramálpí,nolüncapazesjde incurrir Cen
tura Eclefiaftica , propria , y rigutofâ  Parque lo 
vno toaos Ion de fu naturaleza in vi tibíes , y afsí 
" "  Mdán , ni pueden citar fiígelos a. k lg ld k  vifi-»

_|T.:L I 1 ti I 1 *
no ei—j  -¿>.. * - _ „ _ _

e/pecie, por Ji\>erfas,opor Vu mifmo delito,»um. SS . b le , en quien cita la potcitad de imponer las cen- 
89.90. ’ lUf̂  í*o otro , los buenos Angcicríon incapazes

(Para incurrir cenfirá grave debe preceder Culpa grabe,) de pecar, como fe da púr Católico dogma en ¡o de 
. para incurrir U leVe culpa Jebe, »«m,91. Viftone,y de Angelí; banis.Y íi los malos pecan, y ha-

fe puede imponer Validamente por pecado totalmetu zen pecar , no fon tapazes de enmienda j b cura
te interno,nam.yi. - . .. cioij, que es Jo que Interna ía Igleíia con Us cenfu-

ÍPartt incan ir Valida cenfira f itc  quiete pecado de ííL fas* De donde es,que al eiorcirar¿ó conjurar a los 
obediencia , y consumada, jefppUo de la Iglefia^ut pcinonios,dizicndo,aHJ/e/ndr/ ¡̂,pxcommnnicúie } 
impone U cen fita,mm. 5) 3.  ̂ »o a y intención de delcom'uígarlos prooría.

¡Pd/4 el Valor de la cenfira f i  requiere,que l&mtncioé inente,y íe ügninca» i mprecacToues, 6 nialui
deljue^fi mamficfhe por algún ¡igno perceptible pbt piones,que el Miniltro dsDios les fulmina para que
aquel contra quien f i  impone U Ce nfira,num.$j^

■ $>eben dichos fignos determinar impójscioiX de cenfir4 
deter misada en efpeeiegium, 3  y *

7Ì

Valgan de los cuerpos.
76 ‘Síguele lo 3 * Que los muertos no fon caa 

pazes de cenlura Bclefiattica p*opii¿ , y fignrjfj, di j  
ie¿ti, y primariamente. Porque por la muerte ta
len dei citado de viadores ,  y de la jurifdìcionSupongo lo primero * qoé (cío el _

hombre , b.rouget yiadoies fon ca- Ecleíiaftica, Y  porque fi deípuesde muírroPedro, 
pazos , ¿ íugeto , \ caula material remora de h -  v. gr. íe fulmina ceuiura contra e l, ó es contra el 
curtir en cenfum Ecldíaílica propría , y rigutof^ A ltivo contra el cuerpo? No contra eí Alma, por- 

, wntebManda, Ita Suarezdifpat. que üendo en si invencible , no cita (ajeta al fuero
■ Leandro difpút, 3. qn.tfl. t . &  ftfq* Salmahticenfe viúbltí de k  Igleüá Militante; y ¿ mas de ello, b la 
fuma caK 1, punid, 13 .u««*. 1 6 1 .v r fit f. Torrecilla Alma eíU en el Cielo,b en el Infierno, o én el Pur- 
ff¡prs$‘7 .qu¿ñ.i.nttm. i. Cafptú * fiprafitt. garonn? Si en el Cielo^ pertenece á la Igleíia 
«h* .  j  3. fiqq. Antonio dtl EfpinEü Santo fupra Triunfante; ü en el Infierno, yá tiene la pepa vki- 

fect. 3 .««w. 1 $.&fiqq* y es de todos. Y íe prueba, rna, y ella privada por si de rodo coníorcúq fufra- 
porque la ccnfüra folo puede impüñerfc al íugeto, gío.y comercio hfeiunoifi eítá en el Purgatorio,es 
que es capaz de delito, y enmienda , y que dU fu- anñga de Dios,no;es capaz de ?ecur,ní merecer, y 
geto a la potcihd Ecieíiaftica, en quien reüde la aísi no puede tener contumacia,m es capaz de ella, 
caura eficiente de ks cenfuras , como fe ha dicho lo qUal le requiere pira q je vno fea fugQto capaz 

. en la conferencia antecedente ;■ Sedfi e/l,que folo de cení'uta propria. Si la cenfura le Elimina contr a 
* el hombre , 6 muger viadores fon capazes de eftar ei cuerpo,no puede lee valida.porque feparado del 
fugeros a U potdbd Ecleíkílica , y de cometer de- Almajo es capaz de pecar,ni de contumacia,üi de 
Jiro, y enmendatfe de e l: Luego folo el hombre, ó enmienda:Luegü de ningún .modo fe ppfidc fulmi - 
muger viadores,ion íugeto,y ca^fa material temo- nai ccnlara propria ncleñiíHca contra ios muer
ta de incurrir en las Ceniuras* tos,nt ion capazes de mcurnrla.

74 De cite fupuetto fe infiere: Lo t.Que los 77  ̂ Mi °Mla contra ío dicho en h Ilación rcr- 
,brutos3 b criaturas hracionales no fon capazes de ccra , ü opongas con algunos pocos , qae llevan 
incurrir en cenfura F.cleíiaítica, porque no ion ea- lo contrario , que itt cap. Sane Z4. qti¡?JÍ.z. íe d;ze, ■ 

4 pazes de pecar. Y li en los exorcifnics.de que yía que ios Hcteges han de íer anatematizados def-*' 
r  ' ‘ ' ' '  " "  ̂ puesv



HenfirMfcmtfa ffidierlal,y JdfiftdlfubjlanciA de UsCtep&áh ^  y-
puésííela muerte, y en el c¿p* Sitjiñs Épifirepu dt lajeras a la Iglefia , afsl como de que Vn Fiel parrí*
Jia ia itif 3 donde por algunos deliéto.S > que avia 
cometido vn Obiípo, íe ordena , que . pajl mcr* 
leo* ti áAAthcma dicatur , atqtte ñus nomt* tote? 
(Dci Sacerdotes mt¡b modo Tcñtettír , y en el rap. 
l^tfue dxftinít. 3S. fe refiere * que San Cypfia- 
noanaxhcícatizd á vn difunto * por vn crimen 
eípedal , que avia comeado* No obfta  ̂ digo, 
todo efto: Porque le réfponde fácilmente con Sin- 
rez jiamer, 6. Salmanriccnfc numer* 1 04, Leandro 
qtídrfl, 4. Cafpcnfenum. 3 y. Amomo del Eípirira 
Santo ñumcT* 10 .y el rorrentede los Dolores,que 
en dichos reíros no fe fulminó la ccnfura contra 
los difuntos ¿irrita, , y pjimarUmtntt , por las ra
zones dichas, fino qae fe dize, qae índire&imen- 
te , de fecundaría intención de {comulga a, dichos 
difuntos , en quanto manda a los Fieles vivos, que 
no les den fcpufiuta Edefiaftica  ̂ ofrezcan fufta- 
gios 5 n¡ hagan por los difuntos Oraciones , cu 
calligo del deliro , que comerícron en vida , y 
fiendo íubdiros de la Iglefia. Y  ahí folo es decla
rar, que en vida inenrrió aquelen Jacenlura por 
la qual debía quedar privado de dichos tafragiosj 
y ptra eícrrmiento, y tetrot de los vivos,les man
da, qae aun aviendo muerró i «o comoniqneri 
con los dt iiuquentes, que murieron., para que de 
ctic modo dichos vivos eviten los pecados,por los 
quales pneden incurrir eri dicha privación indirec
ta de fuftagios dcfpucs de mutrros.

78 y  aunque la Iglcíia mande abfolver al 
que en vida incurrió la tentara, y murió con fig- 
nos de contrito, y reconocido, como coaita ex 
capit. a nolis , cap. Sc.aií ± de jcv.tcni .txcctntr.uat- 
rat. No fe enriende, de ia abkducion ífireífa de 
la c en fura , porque no ay faja o de. ella , fino de 
la-abfoiüciun indirecta por quatiio a los vjvos con
cede licencia para comunicar en lufragiqs r, y ora
ciones coh los difuntos; al modo ¿ que quando 
la Iglefia efrableció elimpcdimen:o de difpatldad 
de culto, qae dirimidle el matrimonio, irritandd 
directamente el matrimonio deiFiei, queesfub- 
díto del Papa, jnitó indirectamente el matri
monio del Infiel , que no es fubdito dci Papa- Y  
por cita n ifma razón dízen Suarcz nurfícr, iy ; 
Salmanticcnfe ssijt. id y ; con Cornejo , 
ciña, Palao , y Candido, Leandro ySf/Ltf.eon 
Aíterio , Fillucio , Abad ¿ Gioífa , Inocencio , y 
Otros muchos 5 que aquel , que aviecdp mandado, 
a otro , que maialíe al Clérigo itmrió antes qae 
d  mandado cxccutclle la,muCftc¿ no Incurrió en 
3a defeemunion implícita en el cap. Si<¡u¡¡ fuúdmic 
©ídAsií* Porque parala actual incinfion delator- 
fura , fe requiere íujcdou actual a la Iglefia, la 
qual no tiene el mandante, müerto antes quc.ic 
executafle la muerte del Clérigo;
. 7 9  Y  aunque la Igbúa aplica fufragios, e iii- 

diligencias a los difuntos , no lo haze con jaritdt- 
cion contenciola , como es la ce imponer cenlu- 
r as , fino con jonídicion vo id otaria, y, fin que de 
aquí íc infiera, qu e las Almas del Purgatorio fon 

í?A7f.$.

celar aplique la óujsfacion de fusobias por b f  
dichas Almas , no fe infiere, qoc tengajoñídieion 
fobre ellas i  fino qnc la Iglcfia tiene jurifóicion 
para difrribair el teíofo , aun cn los qae no Ion 
lúbditos , ai modo , qae el Rey de Elpana paede 
con jada cania favorecer con fus riquezas* dtefo-í 
ros, a los Íubdiros de otros Reyes , y no ííi^ 
yos. . .

50 Supongo lo i* qae los Paganos, Jndmsj 
Idolatras, y todos los demás, qae no efranban-i 
rizados, iunque fcan Catecúmenos, tío pbedcñ 
incurrir ccnfura , m la Igiefia los puede ceníuraC 
mientras no fe banózarciiv Ua Leandro
8, Salmanticenfc nutner. j 6£. Suarcz numcr. 1  j „ 
&  fcqutnüfy* Amomo del Efpíam Santo ajrar¿r,2.1«, 
y todos los Doctores , a lo menos liablaudo de £a 
ccnfura diredamenre impaeib contra los dichos; 
Porque directamente, y de modo, que uo puedan 
huir la poteftad de la Iglcfia , lolo fe hazcn luMÍ- 
ros de ella , por la rece pelou dci Baatiüno , d qual 
no han recibido los Caréenmenos. Si bien iodi- 
rcétamcnic les priva á I05 Infieles parlas tentaras 
el cotDpmcar con ios Fieles , en quanto a tifus pn-i 
va directamente el comunicar con aquella ,̂ como 
fe divo de los difuntos; Y  de aquí confia por m- 
dubítaic, que puede ceníurar dircetainvDte i  ios 
Heregts, como defñle los tenfiira. Porque puré] 
Baurtfmo entraron en la jurlídlcion de U Iglcíia.

5 1 Supongo lo j . que los locos, fatuos,nien-i 
recatos, niños, ebrios, y rodos los qae no rienen 
vío de razón, rio foh Ingertos capaces de iuairtíf; 
cenluras Hclcfralficas , por lo que hazcn en riem- 
po eu que no citan con el vío deja razón , aunque 
fi antes de incurrir en Id privación de dicho 
zicron clgun crimen ,al qnaleftava anc^a la cení li
ra 5íon capaces de incurrida ¿ ora ejecutando con 
vio de razón el dile¿io,ora fi juevinieroa,quc em
briagándole lo ejecutarían, y no quitaron la cjti
la , lino qnc fueron culpables¿ in cui/j  eñ la erecu- 
don Xs común de los Oc&ores cu Leandro
lo. r 3. 14; y 1 y; Toirccüla mtmet. 1 1 - Antom-3 
del Bfpidoi Samo bibb. 1 1 .  Salrmniiccofe naoi< 
lÉ7.Caípcnfcman. }S. .

S z. Supongo lo 4. qae el barnizado, que l i í  
de fer ligado con cenliiras , ha de tener Superin̂ i 
en la Tierra, porque el fer ligado con ccnloia c f  
a¿io de tagcciou a otro , que ti ScpetiorligamcJ 
Iti otnncs apud Leandmm Suarcz vnmj
26. S al tu ant ícenle y 9. Antonio.dcl Elpirid
tu Samounm. zy.Cafpenlenzin; 59. de donde OH 
fierec bica, que ei Papa no puede inculto cu cep-» 
fura alguna, que elle puefia ± iuit, u que puedaí 
ponerle ab ¿tw/ur. Porque no reconoce Superita? 
eu la Tierra, Aunque íi cay efle en alguna ¿Itxej 
gia, podría ti Concilio General acularlo, defeo-í 
mulgaiio^y juzgarlo, 00 con aatotididpciamenq 
te humana i fino por facultad sstnierGimtía.y nsH 
luifierisl DiviuajCoricedida por Dios para tile caloj 
como cgpíbi .*v ttíp.ji Tape, ciji 20. y es común dt-



^ C ío d o tcs. £cindfo^Krf^L i S í Salmanriccnfe Sx&rczfupr.feff.i.num.i. Torrecilla fapr, decenfn* 
¿um i  s 9-Amomo delEfpkiiü Santo««/*,¿4-con- w , 5. Leandro qmefl* 3 1 .  Salman-í

Cornejo traB^M cenfarisingem éjp^.dsé,^ ticcnfc mun. 1 <S^«Antonio del Efpiricu Santo man. 
citado por dicho Salmanticenfe, ei quaídízc , que ¿7.72,8.
Coenejo fe retratócu lo de excommanicat̂  . 86 Supongolo 8,y es quaG ilación del ante-

g 5 Sopongo lo y .que los Emperadores,yEm- cedence, que la Comunidad» ó Colegio , ó Ciu- 
peratrizes Jos Reyes,y las Reynas, atenro cLDere. dad en quanto tales , no pueden fer defcomulga- 
cboCanonicoAntiguo,y aun fegun muchos eiDe- dos por algún inferior al Papa , máxime fi rodos 
recho Moderno , pueden fer ligados con ceñía- los de la Comunidad no fon dclinquenres» ex 
ras por los Obifpos, yjpfatío ha fucedido alguna cap, Romana , de /míraí. excommuuic, in fexto. 
ye¿5 que el Obílpo ha promulgado cení oras con- Diie en quanto ídfijyelto es en quanro abflrahe de 
ira el Emperador i pero cldía de oy foid el Papa,y los individuos, y como razón coman , porque de 
iíq orto inferior á él puede fulminar cenfuras con- cftc modo conhderada la Comunidad folo es per- 
tra dichas Reales perdonas , ya fea por privilegio', fona fingida , ó ente de razón Incapaz de pecado, 
como fien ten macho$5yá por iola collumbre legi- y afsi de ccníura, Porque atUones fuut {ingulañunt. 
tunamente introdneida como quieren otros.Es co- Pero contemplada la Comunidad T no en abítese- 
mun de los Do&ores en Leandro (¡uxfl.'i 9.20.21. cion, .fino en contracción diftribatm’ atodos los 
y 2 i.Gafpenfe dicho num. 39. Salmanticeníc vían. jndíblduos , es capáz de fer defeomuigada toda, 
160.Torrecilla iwra. 1 ¿.y 1 j.Antouio delEipiri- quaqdo precedió información deque todos fue-. 
taSanto.86ra.28. ' roo culpables , y que ninguno avia inocente. Con

84 Supongo lo 6.que los Cardenales, Patriar- que la formula de deícomunion con queel Pres
eas,Arcobiípos , y Obifpos » fon comprchendídos do inferior al Papa dixcílc defeomsígo a tal Comam
en las cenfuras Utas, a tare, fino es que de ellos fe dadt o j&iathemati'Zp ¿tal Colegia, feria nula, c in- 
haga excepción clpccíal. Porque todos los.dichos valida : mas fi aviendo hecho información debí- 
fon inferiores al Papa 3 y fon capazes de todas las da coollaííc ? que rodos eran culpados, (cria vali- 
qualidades requlfitas para incurrirías, Dixe fino es da la dcfcommiion dada contra todos ellos en ~l -  
que de ellos fe bagá excepción r/píri/porque tila de- ta forma: Defcomulgo a todos , y i  cada \>no de tai 
cidido in cap. quia peiiculofum defentent.extommtmi-' Comunidad , o Colegio y nombrándolos por aber come ti- 
cal.in ¿.que losdicbos no incurren en lasfenten- do tai delibio, Y  advierto, que dado, que todos 
cías de fufpenfion» ó entrf dicho generales, fi de fucilen culpados en realidad , fino precedió el de- 
ellos no fe haze mención efpecificajpcro en la def- bido examen feria nula la dcfcomunÍon,qus co én
eo m unión lataa inte y no es necclfarío dicha expe- p rendidle a todos , y á Cada vuo dada por dicho 
cificacion, para que la incurran. fiegan los Do£lo- Prelado inferior al Papa. Aunque ft todos fuef- 
res apud Torrccillam examen de Obifpos y trabí. 4 . fen culpados, y a cada vno lo dcícomulgaila con 
qüajl,i.fcB.MÚc4y ¿ijiciilt,\^.tnum,̂ ^% &  ftqq, An
tonio del Eípitíru Santofupr,vum.i $ .ji6  .SAman- 
ticenfe fupt,num„ 160,

S y Supongolo y.que para el valor de la ccn. 
fura es neccflário , que fe promulgoe contra fuge-
to determinado , y uo contra individuo vagojv. g. efto cratartmos mas defpaes 
fi muchos cometieren vn deliro, y el SuperiordI- 
xeííe: defeora oigamos a vno de los que cometie
ron tal delióio, fin determinaran! afignar de klgtrn- 
modo a quien fe dirigía la intención de ligar, feria 
nula. c invalida la dcfcomuuion; pero fi á lo me- 
nosen confufo, ó por algún refpe&o determina- 
vala perfóna , feria valida la cenfuray v* gr. fi di-

vua dcfcomuuion ferian validas dichas deíco
munión es. Veafcá L e a n d r o ¡i ’, ¿y, 16 , y 1 7 .  
Saimanticenfe numer. 169. Antoniodel Efpiriru 
Santo 8»wí7.i S. Gafpenfc nrtm. 77 . ? 78. Torre
cilla, deoenluras,/eíf-z-£. I- mun, 2 1 .  aunque de

87 Supongo lo 9. que la Comunidad, 
y Colegio , fon capazes de incurrir en las ceti - 
furas de fijípeufion > y entredicho. Coníla 
ex cap,, Qtua jipe de eltUime ¿a fexto , cap. 
Non ejl i>obb , de fponfa&bas* Y  lo tienen por 
cierto todos los Do6tores, Leandro qu êjl, ¿q, 
dicho Antonio numtr, 30. de que trataremos 

x̂ QcifDe/cobtttlgáfíjos atados y i  a qualqttierayqíte co- latamente , quando lleguemos a, lo de cenjurts in- 
metiere, o hi¿bic/c cometido tdl deli&o t ferá valida, fpccic.
porque aqui ya moraga , ó indeterminadamente 88 Supongolo ro.quevn fügeto puede fer 
va la intención a las per tonas, fino determinada- ligado con machas cenfuras diverías en cfpccic. 
mente, ó' diftrlbutivamenre determina la petfona N a folo por diverfos deli¿tos,íioo aun por vno fo J  
cenfurada. Y  la razón de efte fupucfto es.: - Por- lo fi fucile digno de tanta pena , y. aísi puede fer 
que aétionerfunt fappofitoram, ~)>cl ftugulanum , co- delcomulgado, fufpenío', y entredicho, y también 
modizenlos Phylolophos ,yafsi comoiio pae- puede por diverfos delitos, fer ligado, éiUtínrrir' 
de aver operación ¿u aBu cxeuito , fino en indiuL muchas cenfuras de vna efpecie}ó diftintas folo en 
pp determinado, tampo puede aver incuríion, numero,como con dos, ó tres deícamuníones;con 

m fulminación de cenluta in « S n w w i« , fino es dos, ó otres Íuípcníiooes, &c.como lo tienen por 
en pcrliiua, ó individuo deteimmádaJTúdos apud cierro todos iosDD.apndSuar.ífi/j'./,r.2,B.i & 6.
f ; 1 - . . .......... ■ Caf- *



Ca(pedÍcf  41 mm . yo. Salmantícenicm paoff.
í 7¿.y 17 5, Torrcc'llamfapr.fccf. l.y&e* 

J&.z.nojH* *£.31 ig- Leandrüm j .^íw/í . 31*  
jf 3 j . Antonio del Bípititu Santo/¿pr. /«L 4. o*«*. 
3 52. y afsipodroíer abfuéltoac vna ceniata,
y quedar ¿gado con otía, Y la rozón cs . porgue 
fiendo diverías en eípede las ccnloras, Ja vna no 
excluye ala otea, y tiendo de vna efpccic milma, 
pero por diveríos deUcosiv* g. adulterio, y homici
dio , ay dos materias próximas {obre que cae la 
cenfura , lo qual bada , aunque la materia remota, 
¿  fogeto íea el miímo : aGi como labre vn milmo 
fogeto, que£s materia remotísima de la abíolu- 
cion , y fobre vn miímo pecado de aquel íugeco,cl 
qual pecado es materia remota , pueden rccaet 
mochas formass de la abíoludon con que 1c mui- 
lipliqoe el dolor, que es materia próxima- 

. S $  Ni obíiá , que el que eftá privado de la 
Villa por vea ceguedad, no puede bolvcr á fer pri
vado por otra ceguedad, halla que le le quirc la 
primera ; y que el que vna vez eítá privada de los 
iuíragios, no puede privarle mas, porque Jn priva
ción no recibe mas , y iftcnos, y que accidentes, 
mi mero lb!o diveríos; no pueden daríc en vn xnií- 
roo íugero - luego rampoco dos defcomumonís,. 
dos privaciones de íufragios, ni ícr roas deíCO- 
mulgado el que lo es vna vez: Forque fe reíponde 
fácilmente a lo 1. que no corten parejas las priva
ciones phificas cotí las morales j pues eftas conlif- 
ren roas en pofitivo moral, que en puro no fer: y 
y aísi, el que cometió vn pecado murtal, que,ó es, 
ó tiene connexa la privación de la gracia , puede 
cometer otro, y otros antes de quitarle aquella 
primera privación , u de adquirir ia gracia, y  aGi 
ic Italia con muchas privaciones morales de vna 
anilina gracia: con que también podra por dicha 
multiplicación de pecados, qne tienen anexa ccn- 
lura, incurrir muchas privaciones de fufragÍos,ím 
que fe le quite la primera Centura*

50 A lo a. Que los accidentes philicos na- 
rheto folo diveríos , pueden darle en vn mifmo 
fogeto , quando tienen diveríos empleos, como 
dos eípccies ímpreflas de dos hombres, u dos de 
’Vn nombre milmo en vn tniíroo entendimiento. 
Rcfpondo mas , que, en el cato del fapacílo ay m  
fügeto milmo remoto : pero que ay dos marcrias, 
d íugetos próximos, que ion las colpas; y alsi po
dran cáer fobre ellos dos ccnfuras numero divfcr- 
ías, al modo que íi en vna marena primera fe reci
bieren fitfcul dos formas de di venías cfpecies, co
mo de Leen, y Lobo ,podría aver dos calores hu
mero diveríos, vno recibí de en el compuefto del 
León, y otro eh el compuefto de Lobo , porque 
avia dos compuefios, que fon la materia próxima, 
díugetc próximo délos accidentes. Relpoddo, 
iUn mas, que las ceníncas no le reciben por modo 
de accidentes eiiloslugetos , ‘ní próximos, ñire- 
motos , fino que los pecados ,ó  matetia próxima 
fon como obíhculos para pirticipar de los luirá- 
¿ios n4íruv$: 4  mQtfo que fi, ay dos paredes dckn-

*L Wre de la vcntana,fon caula duplicada de «| vna raíf- 
ma luz no cuite en la citártela. De aqai queda ícf- 
pondído al no recibir mav, ni menos la privación  ̂
pues cafo que le admita en lo phifico, no fe adml- 
reculo moral, por no fer puras privaciones las 
ccolaras, fino rrípeátos , que impiden los Infli
gios, lo qual puede incaler por dos rcfptclos*; 
quando rtíukan de dos pecados: como el qt^ 
aviendo mercado vn Govierno , por férvidas hc-> 
chas en FLindcs por qaatro anos,(oponiendo ,  <pq 
ellos bailen, lo merecerá por otros feis, qne fir- 
va en Milán, íi también íe juzgan por meñro p2-j 
ro aquel Govierno ícis anos de ícrvicio en Mtw 
lam

91 Supongo lo í 1 . Que para incurrir lacena 
futa grave , fe : ¿quiere pecado mortal; y pata ¡114 
curtir la confuta leve, v. g. la deícomonum me
nor, fe requiere culpa venial j de modo, que fox 
que aya culpa proporcionada á la Centura, no pue-t 
de ella impunerfe licita, ni validamente. Es de to—' 
dos los Doctores, apud Suarcz d;jp.̂  J?¿r. 4. nain̂  
i . j  i- LeandrodJjp,8. 1 ,9 .y ;o.SaimantÍ4
ccr.fepm0. lO.mn». t i $ . j  124* Torrecilla fwtr¿ 
í* I . na». 1 * /eyy.Calpeule fip
tium, y 1 . Amonio del Eípifitu Santo feft. j.m w .
} 6. Y  la rozón es manificíla; porqire la ccníura es 
pena,como confia de la difinidon: jttqaM* ningu
na pena fe puede imponer validamente , fin que 
preceda Culpa proporcionada : luego ningu
na ccnfuta fe pnede imponer validameniejín que 
preceda culpa proporoiooada. Im/tta ,  la delcomu- 
□ ion no puede validamente imponeife , fino por 
colpa, y pecado pfoprio deldclcomnlgado, como 
es cierto entre los Doctores, par fer pena gtav¡£si-< 
roa. Pero Ufhípenfion,y entredicho, a lo menos 
generales , Ce pueden imponer por delitos ágenos* 
como confia de la prixi, y del csp.Si/cmfattUó 

yrntfUí* cxn}n*7ttuü¡c4t. in 6* <5?* cap. Qu*fiep¿9J^  
c¿¿*lib. \'iác/»profitfdí.Salmamiccnlcm

1 1 1 .  Antonium 3001.53. Torrcciliara nmm.i.j 54 
Xeandrurn qutfl. 2* Suarez[eü. 1 . otun.z.

■ yr Supongo lo 1 a. Que la cenfora 00 ptedq 
imponcríe validamente por el' pecado putamm^ 

interno, y nulo rnodxr externo. /«u*v, nobafiaj 
qualquiera pecado externo , que en lo cxtemflf 
esgrave, fiuo que es ucceflaiio que diga rcfpeCA 
to ,ó  relación á a¿ioinieiuograve, fila cetdb-4 
ra es grave , y a (si es neccflarto qoe aya ífiü j 
interior malo grave, y que íegun lo que exrc4 
riormenre figoifica , y manlfiella , Cea tambiat 
grave. Ira omnes fe re Dohlores ,  apod LcanduioV 
qateft. 3 .Torrecilla irom.7. S.j ^.Caípcnie vn t.j34  
Salmanticenlc onm. 130. Y  Antonio dd Elptnd 
Santo nú«. 44-Saarez/fff. l.saw . iS* Y  lo cn-f 
tienden de toda ccnlura ,yftvd¿¿sac¿u-,
Ut*. Y  la rozones: porque U Iglcfia no juzga dQ .
las cofas ocultas, fx cip. Tas u j , de
Sicttt íair , eodem ti(m Y de San Pablo i.adC on aJ
tíiios4-nuni.j^Yy//rí ¿»te tempw , yarnf-

^.»iaar ,  qtúZr* iüiimia&iS 4¿$cf*&4



 ̂ "''Trátdtlc Ids ctnjiítas en común,
©* A r t i f e C0̂ ia zotdium. Sed fie 9$ Pero dichos figndi¡ hán <íé ftiatiiícftat k  

tft> que la cenfura paral mponcríe , íe ha de hazer. voluntad de impone r eípecie.deteiminada de ccn- 
por modo de juyzio, ó vi ando de jurifdkíomluego fura ; v, g^dc defeomunkm determinadamente* 
Xio pnede imponerfe validamente por pecado me* u de fuípenfion determinadamente; y afsiñ Iolo 
lamente internoa dixere Ía ^  » ó mandato : E l que Bi^icrf efto 4 o Ja

9 j Supongo lo 1 3. Que no baila para el va- oteo quede ligada ton cenfura , ninguna fe incurriría* 
Jcr de la cení ora } que fe imponga por pecado aunque íc bizieffe lo prohibido; porque aísi como 
morral * lino que elle deba fer conjumo con deí- el precepto no obliga, fino determina lo que maru 
obediencia , y contumacia manifiefía , y cito ref- da, ni d  Juez, que fentencia apena,obliga á pena 
pecio de la miíma ígleíia, que prohíbe el a¿to, ¿ alguna , tí no la efpecifica en la fentencia afsi el 
impone la cení ura. Ira Suarcz (ect.y .num.6* Anto- que uo determina la eípecie de cení ora, que itn-í,
nía, dicho i/«»». 4 1 .  Salmqnticen/e wííw, izo.To- pone, con mogona liga, Y  la razón d priori es**.
rrecilía nnm. 1 ó. 1 1  .y figúrente, Cafpcníe /rtf.7- 

. y todos contra Gaípar Hurtado. Y coníla, 
lo i.M atrh. iS . Si Ecthfiam non mdierit , fit tibí 
ficui tthnicuf. Y  ex cap. Bx p¿trt< de )>erb* (¡gnijicatt 
donde dixo el Papa , hablando de la cania , por la 
qualíc pueden imponer ccníurast Quia reas titatus 
Tiohtit pátere innici , úul k corfímifio ádrela ipfius fe 
fjíí»ícií//drf mlnit. Y la ra7on es-: porque la priva, 
cion de losfufragios de la Iglcija , iolo íe dtbe im-, 
ponerá aquel, que por fu rebeldía , y comumaci» 
le apartó de la Igleíia , y no hizo aprecio de lapo- 
teflad coercitiva déla Igltfía imfma: Jhqm¡ fólo 
el que peca con pecado de contumacia contra la 
Igleíia, que manda , y prohíbe debaxo derenfora, 
es quien deíprecia dicha porcílad coercitiva, y 
quien fe aparta de los fufragíOs por fu culpa, y re- 
bddia : luego para ímponerfe, e incurrir la valida 
ccníura , íe requiere pecado de contumacia, é in
obediencia rcfpccto de la Iglcíia, que conmina, ó 
amenaza con ccníutas.

94 Supongo lo 14 . Que para el valor de la 
cenfura no batía, qoe el Superior, ó Juez tenda in
tención de ligar, óf confutar, lino que lesneceUa* 
rio, que dicha intención fe m aníñe fie exterior- 
mente por algún tígno íenñble, que fea percepti
ble per aquel contra quien fe impone ja cenfura;. 
aunque fegun ía común de Doftorcs, no es nccef- 
íaríopara eí valor, que dicha manifbflaeion,ó ñg- 
no lenhble , lean palabras determinadamente, , Óf 
determinadamente por cierno; fino qnc bailan, 
ó palabras, óeícmtíia, u otra qualqujcra íeñal, 
qoe fea manifcflariva (uñcíentcmentc de Ja volun
tad dd Superior , que impone ja cenfura j y afsi el 
mudo, qnc tiene los demás requifiros, puede i ta
pone r.cmfn ras, ó por eícíiro,f¿,fabc cíciívir,ó por 
otras lenas 5 que exprelícn bailan temen re ía vo- 
lunrad, f s cali de rodos-Suarez dijp.^.feU .2,?. j .  
J14. Antonio del Efpiritu Sanio^í?L 6* num. yyV 
y  y6 .Torrecilla í .  $.qaajiti i ,  z .y  5- Sal-
mantkeníe pun&. 6. vnm, 6 1. 6y-y  O íS. L,¿andró ' 
difp* 4 -qu/efl, 1 . i # 3. 3  4. Parque no ay Derecho 
Divino , ni humano , que diga, que fe han de im
poner determinadamente por ellos fignes, ó Jos 
.otros, fmo que íolo djzen íe ha de maniféfiar la 
Volpnrad de quien la impone: jíú jid .,para dicha 
ma»iieilación bailan palabras, ó efetiruras, u otros 
¿gnus, arento lo na rural, y ha mano ; luego quz- 
lcfquitt^ * enzies b ai tan pata el Valor de la ce ni ura.

porque las palabras , o íenas obran, fegun Jo que 
iigtdfican ; jitqiti , no pueden obrar efedfco en ge-; 
ñero, fino que á lo menos deben * baxar á alguna 
efpecie : luego tí las palabras , ó feríales no fignifi- 
can dcrerniiiuua cípecíe de Centura, nada, ó nimj 
guna lera valida , ó fe incurrirá. Suarez ñuta.y* 
y  7* Saimanriceníc «fluí.fíi. Torrecilla num. y .An
tonio, dicho numty S, Leandro quajl. y . y es cier* 
to entre todos,

$ . tu

Csnchfitints ácereá de h  caufa nuteñáVyemoU i y pygj 
xim¡i ¡y  formal fu.b(l¿Hchü de tur Cenfaraí , ,

en común.

S V M A R I O ,  ^ '

txis íjíte ¿jb  llegado 4 los anos de Idpubeftid, que en las 
hembras fon do^c,y en ¡os harones catorce cumplí̂  
dos ¡fon capaces de incurrir c cu furas á iure, &  abj 
homjne : pera de fallo no las incurren , fino fe ex-, 
pregan los dichos al imponerft las ctnjafasaran. 9 6 4 
97.68.

Tañías car,furas fe incurren , quintos pecados matáU 
tríente diberfos contiene LáccioBjTtum.99* - 

Si ay tres alfós phiñce,j> >bíí motalíter , folofe t«c«4 
rre hna cenfura, aam, 100.

Tor pecado puramente pretérito, no fe  puede impone/, 
c en fura Valida ¡fin a  ay contumacia, que pida fa-i 
tisfacioB¡ b en cuja fulis[ación fe  impongatn.ioi^
y  102. .

$ DT pecado externo omníno oculto , fe  puede impone} 
Validaty licita cenfurâ  fcnr». 103 ,y  I04,

Como acia fer completo en fu  efpecie el pecado,, por el 
. jual /e ha de imponerlo cenfura ? njtpi* lo y . a4 

20S.
Ld cenfurapaejía contra los que ha/en „ no camprehen  ̂

den d los que acanfeja/ j, finofe^pombran exprejfayí 
implícitamente* num* 109.^ 1 xo.

Vdida es la ceufura putfta con palabras-disiu  ̂efihas ,  4 
dihijitj, mm.i 1 1  .}■ 1 1  i ,  . „ -

Calida es ¡a cenfira pac/Ia deba xo de condición pertej 
iiecieme d ta caufa de la cenjura, num. 3 I 5 .y i  144 

Para tlVaíor de ¡a cenfara á iure,vel ab htírnine, debe 
preceder monición Canónica, e no Car.mua3y quaíes, 

Bul» rxy . 116 .7  1 17 .
fam ti Valor d; U ccn/ura, q/tfolo es coRtmuatcris, b

ferttíi



Ccnfer Al Can fi Materia!,yforcai fubftanelai de làs Cenptras. 59$
‘ fèr?* ij par h* piemia fziQriSj dein preceder remi- podnin fot fepdltados cn dkho Iugar.no por p6n£

decnircdìchocontridlrte f i n n i — .- *' *■  -ì*/>'7 C-cì'Ù:ay /; t'ef tnintUi-ics t4iies jue elfass^ 
p4:T~d ìv*yjn:rhr n -w. 1 1  3*j / 1 ia,

Ŝ £Ìn f a  citsdo ?! tu :nt?i d: /j fènieneii daUrateriA 
di h  i'icmfioa en U ctvfjra , «sni> n [ ,  y l i  1 » 
7 * Z t •

f i l<?i? in?arri? c?nfaTJ a mre ipfo finirti, «a JWd'f Jtar 
e! rfilfnt 3 dsLlj indurr ir otta piteli A por cl jBC^t flit 
*}rt* e/l- U  A con i t i  nnm, 1 1 1 .

pJb.; i/> r/ 'jn'7ri*rpìn' £cnfftra }0ir Modo dedefenfd 
' d? fu J 'n c h i, 7 ;w par n»f/i i£r ¡ui^o> Atta deb: ¿a*

* j /tiontrion, utfn, 1 1  y .
Los TrclsdìS fy rn’j'cf , prej îuàienh) de coftzmhre* 

eJÌÀnoirugjdis à Ij  preì'ij rtioniciùn j Atotes de ÒHpo-m 
itereeopLfesi miti. l i b i

55

, , --- -*-»wpilTpCIH
de entredicho contra elfos, fino por b  prohibición 

. contra los fepelietttcs.
99 _ Cortduíion i  .E l qac comete la cnlpa, a I í  

cua! ella anexa cenia rá, incurre tamas cenfotas» 
cuantos pecados difoontinuidos -9 ó  diferios 
íizer coroítt; y afsí el qac voldcrí» ó hiere dos vC- 
2.£$>m?rilitiT tomadas al Gicrígo s ¡acurre en dos 
dcfoomuDiories, Ira Salraanticenfo punS. l | . u s ;
Í79 .  Anrottio del Espirita S á t i r o 4 * « t i K r y | ¿
Cfofpenfe 5 1 . Torrecilla §,  7.
hjnf.i 9.Leandro *íí/p.5 \6.  por cierro, ^  i  
lo menos es común de los Dolores. Y  fiqílttdbié 
porque la pena fe ccwneníqra con U culpa , y có* 
irefpondc a cllá; ír|. S**ti**üf z i + C.depatos *

afftrtmus flucsAi ,  infioe , 24.̂ »*/?. t , c*p.
C Onclulion t * Los que no han llegado a fsttfibit -t de hit ,?«»* /¿»*f i  taúoú pirre. Luego 

la ptibctnd , <¡u?ts tfl bx exfo/v íiendo dos morsUter diilfocas las colpas , a que té
h a  Uf bimbrasdo^ cnmpüdoiy aunque fon itnpuío b cenTotá , quC es pena , ícran dos m ú i
* , •  - * - * ’ *' ' ' J iiffr tiilUntas Us ceníutas, que fe ¡acurren por

ellas.
lo o  CofTcítíliort %. Qíiando , aunque los ic4  

ros peeammofos ,  á que eAá anda la endura , fod 
muchospbi(irrt fon empero vno 1*9**Üier ,  folo fe 
¡acurre vna ecufora ;  y ¿fsi él qne en vna mifuvk 
acción , ó ocaGon moral hiere tres vezes al Clerí-^  r  i ‘ ’ ^

%fünos_  ̂ .
capares de incurrir cení tiras latas i  htre, >e/ ¿bbo- 
tntac ; peco def+íto no las mcilíTiii , ni los ligan3 
fino es que los dichos fe exprdlen al impónerlas.
\za SoareÉ Jifp .t. fe#. I9- Salmandccníc
p;t ■!*?*. t $ .nnnt* i ó S . Pabo tona i  i iiAÍi¡ }. dt(p. t ¿ 
píf.-if/ i4ií,2.wart».S.j' 9.Torrec¡jia/i/v-$.7.». 6 .

J  7 Leandro difp, 1 .  ^aj-/Lio.» i . f  i z. Antonio , ---------------- ..,u u . .u  vezes ai ^icru
del Efpiíitu Sanro/rcL 5 naw. i  i .  y es comub a lo go , fofo incurre vna deícdmonicm. Ira Torrecilla 
menos en quanto a b piimera parre dé la capaci- ítb«,2q. Antonio del Efpinttl Sátiro dee¡ j  ̂ .Ltiñ- 
dad: y en quanío a la itgtmda de qae defofto no fe dro qa*fl. j S. Salniahíiceiifir wmm. r S4. y otros 
enticfuic , que b Iglcíia los quiere ligar jb  llca machos. V fe prueba: porque por la acción, que 
Van muduísímos, f  én efpecial los Moderaos; íblo tí vtt pecado ptfriliier b o b in o  ¿ fofo fe poede 

97 La prinéra parre fe prilcba: Porqde í¡ nt> incqrrir vna cení ara: Atqui - qffljdo bs acciohes 
fueran capaces vurimt ,  porque bs cenfuras fe percüfivas fe conrinüau raortliter  ̂ay fofo í?n peca- 
ponen por :no Ao judicial, el qual no enrienden di- do mordiccr lojurudo: Inego en tal cafo fofo fe ¡na 
CMos impúberes: ̂ /r?ai »cito no es ba'bncc; pueí turre vna cen/ara, Y fé confirma ex c*b. Cdmprr 
Caíu que no lo enriendan, fon capaces de íer inf- caafa ; dsfettteBt.rxiomiBunictt, donde hablando de 
sruidos en ¿ I, por otros que lo enriendan : luego vno, que hiíiá al Clérigo en d  Dormírnño.y baj^ 
dichos machichos fon capaces de fer ligados con hiriéndolo por ti CUottro, fe decide ,qot fofo fue 
di chas cenfüras. Y fe confirma : porque codos ad- defcoinolgado thd Ve%¿
mitcn , que el dicho impúber incurre en b  defeo- xoi Caüddfidfl 4; Por cí pecado ptíratncme 
munion ííupüeíb conrea cl percuríor del Clérigo, pifiado, o pretérito j tío fe puede imponer c*DÍuti 
como fe puede ver en dicho Pabonn'^.9-Torre- valida, fino que ha de aVcr conrumacia ,  óaver 
cilla uafrt.y. S ilmanticcnlc d: excontman̂  ob perene prendido efta , para que en íansfaclon de elb fe 
fio a Crmunt, tz .Y  conftl ¿x c*p. i a cáp. Matifreii pueda imponer la cení ara J ia  Suarcz d fp .4 Je ffíf - 
rjp.fcteríi di/míentjecorñmittücdt. Sed (te t ¡l , que »ant.6.Antonio del Efpirmj Santoft d ,- . mumi 4  j  , 
no ay razón pata que rio fo ítan de Ls otras Ccd- Saliñaü:iccnfe'^mfáf,io¿MiB.i ¿o, Torrecilb j q .  
fores , y defeorariniones, qué fori por otros ddí- nam. i j .  y es comañ de Theologos, y Canoniftas- 
tos : luego fon capaces de ler ligados con qualcf- Y  fo prueba lo i,Porqde b  cmfura ¿ fogón conlta 
quiera cenfuras, i  tare, *>et bo*ehoe* de la difinicioti, no ds pura peña , fino qtíe jnnta-

9S La fegunda parte fe prneba ex capí t.d e  ‘ mente es medicina: Sed fie eft 3 qne b  medicina de 
deltci.pitfro, t^r cap aferente , eod. tit. de donde fe {q naturaleza fe dirije , ó a prefervar del maL ó i  
colige. Y también de que los impúberes, mas fe que no fe condone cl que ya vitio 3 y fe contrajo: 
tumbndjti con azotes i y caftigos corporales; luego la cenfora fe ordena á precaber él pecado* 
y aísi de fo piedad de fo Igletía fe prefdmc, que no ¿  á qne no fe continué cl que fe cometió: ̂ ip t ,  
quiere valerle para con ellos de la poreftad Coercí- fi fo impone por culpa tota!,  y por ámente preterid 
ti va , quaí es ia de imponerles ceoíuras.Y i  lo qac ta, no ay qdc preforvar ,̂ ni peligro de conrimurfc 
fe liega en con tritio de algunos textos, íclpanatc li  que fe cometió: luego b  Centura, no pnede va- 
Palió, y otros , que fofo habían de la dicha defoo- lidámedtc imponetfe por el pecado puramente 
munioii por fu eípeciai gravedad- Verdad es , qne pretérito , ó a i qqc no dy ennr^marp ¿ ó aJg*ntt 
le comprchcndcn cri d  entredicho local f J  ds\ no petfifteaeta* '
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r  TrótnJo Xiy.De ìdsCcnfurds in ctwiuu
por cfto ci Santo Concilio T.-kìCuc!ao debe (hrfc ftcuaium alle* tfJj  &  -probità : Scd fu  r/7,

qtís fi fe haze ¡iriormicio n ,y¿  dexa de ícr pecado 
amaino oculto: luego mie nrras-cs omnìna oculto,no 
puede darle dicha (cuteneia.

iòy Condolían 5 - El pecado , porque fe ha 
<ic incurrir la cenfura,uebe ter compierò en íu ge* 
ñero * ó cfpeíie ; y aísi no fitndo compierò en d¡-

cncirga ..tinto iim-rdurezi > y deliberación en el 
^ucz,quc ha de imponer las cenfuras/é^ij ¿»/M- 
4e re firma*.por las palabras Ggwcntts*. Optato)?#'ix -  
eàmniEìticathnis ¿ladini jUirtrísf fit Scchfijfücx difii- 
pljn.f^ &• ad etnthendos ¿n Erre lefia ponfos vaídefald* 
t i f i  Jobrie Untea, r*j¿aayae àtcunfpetiìonc excreta-
dui (fi i ian e xperienti* doeeàt f i  temere, *ut UVüms cha d peci e, fegun lo exterior que fc manihefta ,no 
€K rcùs incutiti ¡ir, m.ifts contegni ¡ yn&ttffrmidart  ̂ _ fc incurnràù cenili ra, fino t$ que la hy.ò prccep-

^ toquclsìmpone, expreíL Io comrarìu;erto es,que.
fe incurra por el acto incompleto. Ira Srnrez difp. 
4./l¿?.^,jiff'?j.4.Sa!raamÍceníe punti. 1 1 .?juìw. 1 44.

ptrmikm pomi parere, qnam flu tti*, Qua prop- 
ter cxcommunicnÙQQes Uh? qux meùcionìbas pr¿m fi 
fisad fitu&icitlnitMs 3 àut aiunt, autpro deperduiŝ  
feufiélfitfts rebus ferri filen* a vernine piorfits prxtet Amonio del Efpirìtu Sanrof iy .  n%m 4S. Leandro
tìuam ab Epifiopo decernantur, £r tuve non alias¿¡team qu*¡l.%n y otros inani rabies. Y fe prueba: Porque

2 ôn alias, qne tiene fuerza de inducir forma hibfi. fura contra ci que mara , íc puede , fin impropria c 
tancial pura el afta, y lo hecho comía-dicha dau* las palabras , entender de la muerte comp lera , fe- 
fula , es nulo jfobreqne fc puede v£c á Barbóla guida, y confumada; luego deben entenderfe dq

cíte modo.
io 5 Para coya inreligencía perfecta , nota 

con el Dócilísimo SuafCz num, 4. que por quatro^ 
ó cinco modos puede la acción pecaminofa exter 4

tianj. a i .
Xoj Conclnfion y*. Por el pecado ornamo 

oculto excerno;efto es, que folo Dios , y eí que lo 
comete lo fabdhjporque aunque fea exrcrno,acae
ciò , que nadie lovìò íe puede imponer valida, na no fisreonínmada, ò perfetta, ò el pecado adc4 
.y, licita ccníura. Es de rodos los Doftores , comea quado ^fegun lo inremo , y externo no citar com4, 
íblo Crourfes: y Leandro difp £. 4- dizc fer pierò : lo primero, quando ningún efecto logró la
cierro. Amonio del Efpirìtu Santo fih f.y .dizc:que acción externa; v.g. quando vno difp ara vna pifn
$odos convienen en etto. Diana poriJí. traft. 6» tólapara matará vno, y no acerró el riro.ò le min-;
t e f f  i .  Pero debefe entender de la ceafura ím* nólapiítoia,queaqui huvo malicia interna fi^nÍ4
pueíla por Canoa, Ley , ò Eílatmo : porque ha* ficable, ò fignificada en lo externo ; pero la acción 
jalando de la que rcimpone por modo de ícntcn- externa, ni rnafò, ni hirió Lo z. quando la acción 
cía efpecial, no puede imponeríé por pecado om* externa obró algo , pero no tuvo el vltimo tern>Í4 
nino oculto, aunque fea externo , Confta nacfixa no; y.g. en caíode ditparar la pillola, fi le hirió , y
conciatici} ex cap/Ptrrro, de finteo*. excOm. cap. Cíe- no murió,ó porque la herida no fue morral, ó poM
ritit, itirflftnitdte t $a 6 . &  Extrdoag. ftctejlabile, de que tiendo morral fue prefervado mi lag roí.mi en *
fimomia. Y  i  rrf/wflf.fe ptaeba:Porqne dichos peca- re. Lo quando huvo malicia interna , y externa  ̂
dos externos ocultos omráno per aceideos , eílán fu- mas no fue plenamente voluntario el aito , y a fi, i 
jetos à ía poceílad, y juizio de laIglctia : jítq n i, la fueimperfefto por taita de voluntad ; v. g. ti vno 
Igietia puede caftigar todos los pecados, que eftia mataílé k otro , dudando , ó ignorando cuipable*
fajeros à fu poteíbd , y juizio: lue^> puede cadi* mence, fi era fiera, ó hombre, qne aqui folo fai rò’
gar con cenfuras dichos pecados externos per acci- 3a perfección de lo voluntario, y deliberado.Lo 4. 
deas, ormino ocultos. La menor conila; porquetii* por fer el afto fingido, como fi vno , no fiendo in 4- 
chos pecados fon fcnfibles, y externos; à la rcriotmentc Hcicgc , finje cxceriormenre que 
Iglefia folo fele referva , ò fubtrahe el caíligo , y lo es,
juizio de lo que es coralmente intèrno , como 107 Yafsi fe infiere de Wefha conclufion
confta de San Pablo I. adCorintb.̂ * mw . y. don* lo i.Quc fila ley pone deícormimbn conrra el que
de foló referva los penfamientos, y afeólos : loe- macare., no incurrirá en ella el que difparó , y 
go los pecados externos amaino ocultos per acci* hirió; ó ti hiriólo era mortal la herida :ó cafo < 
detti 3 fon fajeros à la poteftad ,  y juizio de la 
íglefia.

104 La fegunda parte confta también; por
que mugan juez paede dar fentencia conrra el

no
que

fuelle mortal, no murió , porque íi:c prefervado 
por milagro. Lo 1 .  fe infiere, que fi la ley dixere, 
que fea defcomulgado el que voluntariamente , ó 

_ con deliberación matare a orro , no la incurrirá el
delito 9 que no efta fuficienremcnte probado : JR *  que mató Con ignorancia , ó voluntario imnerfec* 
yíi, quando dura la ocultación,ó uo an nifdlaciou ro. Lo 5. fe infiere , que ti di ze la ley , que el ho - 
del pecado omnino oculto , no ella inficientemente miada quede irregular , no lo que dará el qne folo 
probado : luego halla que probado dexe de fer hirió de herida no morca!, y por deícuido , ó mal 
ocalto» no puede el juez d:r fentencia ds ccnfura regimen de!C(rujano,ó enfermo íe ¿guió la muer* 
contra el que lo cometió. Y  fe confirma : Toda te. Lo 4 fe infiere, que ti la ley dixere, qne el He- 
jenccucia fu pone información del delito, porque rege,ó el que cometiere heregia quede defeomoi-



jrldo, hòM quedirà ci qu* felo finge fe llCfepia de a  . . j  r
fm qtó’^ c i£ ic o a r r a fe fc L o  f ; « „ ¿ J t t * c $ # > / k a f e * s^/¿gf

fila' lefj& de prcftimpéion para incorriti.! canfora,
no fe feejirriri èì quê obra coor» dichafey conia, v h t ìa im ^ ^ ^ ^ t  **0 *0 *!* Csttcflk , fejozg*
norancìa Culpublc, Lo 6 . qac ii la lev folo d;2c. nnc r_ ~ . gir la menar, <amo ooraroe algijj
^qien*wmc«ft* q»ede.-drfcoàmferfó .  baditi «-n f f  |T il— î ^ i ^ T r T * * *

10 />• w i t a ^ S S S *
Anidm» del Sawo fiff.
n« a fu favori Nàtelo, V^foa «fole

s S ^ S S t
P*wba feconthjfiou- porqueineàp. jfrrgpmi* # ^

WTOdvottÌoatàprcili, òtacita, Vcapfc 5ustrti; fe l l T ó t ^ t h ^ f Z ^ ^ A ^ 4? ì* lk t* 
tikU zfitf. , - . * * * » :  T o ù c c 'é h A p ^  M# e f i i™
j  I ìja tjaipcnic jWF» yvm *.-j6 . Leandro dcha fotmah^inrdltA a ^ ,e ̂ ebos Caftones vfen de

^docÌofioitifililey n£i expreflire ,  Jo c«himi7(4 aHd*
f«*rqUt fi U*t*prclfefe, feinctltrirafe ccafura}.»Qii.,
<l«e cl *ch> no «ite completo*

patir pedido mòrtah 
■ K i?  Lo 7. fe 1 tiñe te , (jut la dcfcoiraimoq 

h^uèft* Contra Jds Simoofecos Convencionales, 
'dio (e racoère por ifcqtesHbs vqac confeàianife fimo- 
mi^ p6r la matite tradicíod * y recepción ; fi no ho

' r: - lój? Cbncfofion *}■. Qñíiudo la renfora fe kit- 
pó’tw^óhrra los que H&zen, ò cometen a Jgua deli- 
to*no éotnpfchcndt i  lafc-quc acdnfojm madv 
din, quii fe haga tal de feo, finó es que dichos cori
fe lentes , ò ntentfetlfcsfc UOffcbrea ctprcife.à jot* 
plickárñcnre. Es cotthitt dt fes D olores en Lean
dro qntfl 14  Torrccllfe

jj i  5. Cafpcnfe fcH. «e a», yp, Salmanoccnte
/aatf. to. aaw. Ì4Ì» v 1 4fi-,-Amonio del Efpkiru 
Santo/ù/>. tesar. 49. Y  ad vierten ,qtft fi alguna teli 
hu tete re duda (obre fi co dkhà ceniate c*etrà

I t a  Lo ìl (e prueba : Porque la Indulgendo 
Concedida debutò de disldiiriteas obras ,te. g. com 
•cedo4  ti Indulgencia, fi tal dia ayurtercs, ò dicrts 
una buina li moina, es vàlida, y qwda à Ja decciOO 
del fegeto elegir ayano, & limoina. íteqt, la Lemen- 
e »  dada en d  fueren civil debaio de panículas diC- 
iurfíivas, es Valida j te. g* Jo conde fiamos à horca, 
è azores : 1u¿go faitabfed feti valida la eenfara idi« 
putfta debito de fe dislunrite» dicha; j  Adi i  lo qnt 
objetan los comnnos d t qoe fe-fenterteia , que no 
dfrttrrtmVa ia quinHAad de la peda , od rtierette 
hombre de (cnrencia, fe rtfpoñdt, qttCtt verdad^ 
quando ho fe determina la efpecfe de la pena en 
niogurt mòdo 4 como fe dizC , i*eMf*ir¿ n$ tenjarax

tientes, fe comprchcüdcn los confuientes, A man-' pero qtte es felfa 4 quan^o fe dererrti'fu fe cfpecie,
danres, fe ha de juzgar, <pi¿ ño eftali comp^hen- y  quantidad i  lo menos fmb SdknSixK ,  como
didas/porque en tafo, de duda, !c ha de hazer be- fe ve ín h f  paridades pneflaS en fe fegundi
nigna interpretación. Y le prueba la conemfion:- p:tieba,
Porque las palabras de fe ley fe deben enreodér en 1 14  Contlufiori 9. fe» ceñfota podfe debaxo 
fu propi ia. y rigurcífa figrtifitácidn i Ug* éüitr\ ¿ t  condición a petttnecictire * fe Caófe de fe cenfa- 

J J tg ' Cum íeg-ff* di ttfij'*. tez- i> í- Qj?<¿ , es vatídA, Aunque ño fe ibcürre hall* que fte
áttt«m tf*  de «Inter. c«p, jUúv.Ucn¿. 1 i* ie  decían cumple fe condición;f eftq pata fe focnrfinn.oca fe
+ masen materia odiofe ; qüatcsel imponercen- cchíbrafea ¿/ore, ota»tferwiaefefJ. Escortjondd
Loras : Jk$Kt> el que aconfeja, A manda * qtié fe Ha los Decores,npud Sdaréit difp,3 .fc3 t_ » i*
ga fe muetre, V. g. no m*w próptiamente, y en rfe Leandro yaáyí.i 1 . 1 3.14 . y \ 5. Amonio del Éfpfe
¿ o r : luego fe ccr/utá imptrélfecontra el qiic ma- ritu Santo yitr. hhw. 6 1* 65. y  «4. Salmamiccnfe
ra , no comprehendc al que acdnfeja, A (ñiqdi h  tttth*. 67, Torrecilla j . w .  10. f  confia re
rmaerre. £dp.fPr¿trrcdJi de epptlUt.& M

1 1  o Y  fe confirma la lef * qdt qnfere que fe frttnt* titepmman. ñi 6. Y  a rsturte fe prueba; Por
haga fe cofa , fuéle crprellírlo „ Contó fe ve en mu- qdc coda cenfura va , ¿  a precaber pecado formo»
choscafos: y fi otra cofa hirviera querHo, fe hu- ó i  que no fe continúe el que fe ha cometido, v, g¿
viera «preñado; Irg. W r. ^  Sih ¡mtzm déficit«- Sea átftü*htlg*k el que ejh> Libere , i  el que *»* rrfiu
tts , C. L  rafee, tofitsd. rdj>, M  i'id ie& JtJ: dkú*is> tMfere: Jt fn i , aqnl ay Condición impficira ̂  fi lo

hhiere, 6  no reftimy ere; pues fi no lo h a z é ,5 fi 
lósCanoncs t qúe quieren tomprehendee a fos rríHtuyts ño fe incurre fe cenlnra: focgo la etnfo-
mandantes; y’confolcmcs, lo esprefian» ex cap, F l- ta «  teaSdA dada debato de condición pectcnecÍ4
tÍ!? ¡o ,  de penis^ in  6. &  C h é m .S i jt d s f t á d e u t i^  efliL  ente á fe caofade feccnfura.
frf. Luego quJñdo , m eisrefia , ni tácitamente los 114 Dfe- ¿9 comduim perteuectrafc d U **nf* 
nombran*, do fe comptebcrtden dichós mandantes, *  fe enfw * \ pórqoe íi U condición focre dd  todo
y confuientes ea la cenfura pudfo contra cí qüc co^ Impercincútc ,  v, g,Te dr/tematgi a fiiitdere h  m*e
mete el deliro. dr fer htdus ,  que «  comíscate de foturo ,e s  »

r i t  CpñclufioüS. Lacenfqra impoefta con mis probable s que fe ceñían cS‘mtafofe d ^d re l
pafebrasdefiuadv-as^dívifos.tóTalidaíte-S-fi prfocÍ{no. Ira S n ^  fctL y . num. j -  Anroníodcl 
el precepto, d Juez dUccc i ím  ^cnttP Efphka Samo. L i^ojY gofoiB ^eeriícjQ , AfoM



xà&AtnbnfcIfciti'Hlo líific fc&fff ftitfntt -al rc<£k¥r ^
«  nfceetWU orra morikÍ9»'j;nqücJcaf^^pajítf¿ 
fo suìsi-qui lì-mi ima day ; 1 jjiòrpt<;ccpra,
G aurai tiravo nid un 'y Cómo diídñcciTe ;‘ ^^hskj^fcf 
f tftjsrftediv/r jtf Jb/í) / j* H'¿\CX¿&n?á!*'Ú£aiit fjfn L} -.., t T,-,,. 
; i 18 . ^opclulìan i I3Í izando laSì^C^f^^

!h¿'^ j donerà dtros , que itilo qaicrea * lei là-
|u lf i , y uo invalida :* mas' G U c ondino uimpc-m- 
_4iemefu ere de preterito , ’òdc pirfemoggr^l¿¿«}&. 
-tùder* ,.o; verificada , fefà'ivaUiialb;iBH&iiyaoiN. 
.que Ilícita, ¿  imprudente. í como /btcrj Strare z por 
¿erto, Leandro i  Anto nip,del HfpirìniiSrfató : pero
debfi cnteudcrfe arcnta foie la c ofidkioli j -que li tu /oh (foiape o;i miti iiorias /ò  L^eiidas ; pQ^.^l^pg^t 
Ja condicionLe,émbsbiere orro ¿aplìdio amilaaie, ,  dosfutnroi, à rrus de la p u b b c ie ìc m ^ c ,è j? ( |  
ferì nula la cenima.VÌdciS.Qarc*7iidW*jvi » - • t iaikorqsfi iés tonrinua iLc&qaier^qjie preceda

! 1 y Concludati ìo.Pac^ c l^ lc r  de Ja.cen - ¿Jgdna monieiou il erba potici ^tir# ^¿prcs qqe.cj
. fer. j  iare , lei ai ¿ w , fé rcqniete * qui preceda j  0 eL iq  ubn iv  co tnccc^Udhrp^Gjìo  ̂dq ;)a ccb (db-
ino nlcìon-, ora no Canonica , qu^e^clprtcepto, «  pilli a hnpouerla.- Ui fidasfa:f t 3 r tQ,

,«uca 
orro
indubitable. . . r . , . ,. . . , „
,$ét*ejlx. y 3, Torteci^ j^ ^ a C B o i ’doHÌG! tvmìyjr.ejdWt^ $ tf-y-Sf
■ anaimceiife/|w^7 . Su?jezf<tt&-.nk#* 1 .  común concia 3Igunos. Prueb-dy-jpgrgqcjgl'y^ftì

y Antonio dd Bfpirhu Santo /¿ófiy* ff- 7-4. dc kcenlüra pertenece''  ̂ .qH^pr^tcda^no^ki011̂  
s? 7 Í - Y  conila ex c¿p. 6 usti y de fwteut, extoty. cdp. $Ìà  fac/l Vrpcd precepì© ii}jpu^il0 1
^tstufum^od.rñdfl 6 .&  cfp^cprrfiétifiHtis Jc^pjicH* farad ei ,iioc  onrj qt reo Gioì lìciq a  ̂  ,^1 (7qüd!
y  la razón es : Porque no pqede itlìpcmerfeeiada- 00digar'irrfDufsibiltffiuy.^JfJÌÌ w  fif£9h
àa j fin que co cl delira àya .cpprumagk ; jfiytù s ü Illeso para qu^íbjíie^ Ía¿|.mp0nga^v^!ìdiTiep^
fio precede: la: raoniejon , ora Canonica v*ot:a no o?j.cs predio que preceda alcuna, monicipn. h^b* 
Ca nonici , do fe puede dczìr, que ay contuanacia: por cì j.'j«iique dâ ha,. dedclppner^Y (eJ cqnbfíB^ 
iuego (ino qqe preceda difha rnonicÌQn̂ .ucyic pne- porqá.crdíi ríaO» fa a-' '̂(if. (oÌqifc fx#
dei,-oponer vdda ccoluta. . ,. , ' «Pptuad 1 is:ceuTuì ‘r«d4 d,* la _c r̂g^ ì̂i},

u f i  Pero v>rrnw 3 fca u t cita ^eccfsìdsd , de haze;,r apees U moniclop; ,Í4 q^ccpclun ,-bAi®1
qoe preceda la monició i  la cenfuraj qac uj ̂ 1 Papa te^la para ios cafas Hòjprcqpt1?^ luegoxnjas^^ep-} 
pueda fa pie nii ndcnc pelífifúi imponer valida ccu- luras. fa ftn itn ù i /trindajdcbc preceder la re □ pi'!, 
farà j Gn que preceda alguna mqiiicion 3 ;c5 quei* cma dcljue7;ant« de upponerlas, e ^  ' 1.
tion, que Ví-mjjap lps Dodlojcs;:y .Suatcì e avi. 7, I 1 9 Lo 2.. fe prueba: Para lo y^íiiq^e Ìa:cpn-
Cayccano, FiliuciOi Conìnch, y Aiacbado juaganj fujadr:,requiere ,que ptqceda mùniciqnduègo.pa^ 
que puede .cl Papa difpeidar, en toda -monicion, rad  valor de la ceqCaraa tare lata , ò ìpjfejfapq i (c
y que fin que preceda alguna > puede impóner var requiere monición* Legai, ò 110 Canonica , y para <jì;
lida cenfarai Pero Antonio del Lípjrifu Samo valor deLcc.-dura homui? ,Ìa?x  ̂ íc requicr^atl-.. 
Barn. &. Salmanticcnfc usm.S4* Leandro <ju¿/i. 34. inouidoq judicial, y , Canonica , p^ra que^yaprq^ 
y cali todos dizeu, que cl que preceda alguna mo- porcia ne nr re la cpntnmncia , y dU fea refpedq
rici 00 » e$ de Derecho natural, y que ai sí de nin- del qu e impone la. ten fura; Sed jic  r/l, que quandi

Ìun modo puede difpcufarci Papa i y a/,si feria nu- dCuuoj), ò ley,ò;preceptq qs de {ente nei a , ò cen-
a la ccnfura que impufieflè  ̂ fin que precedici!« fura fercnda el Juezas q ^ i í  la impone, puq  ̂dí^tí 

alguna moDicìontlu qual parece cierro, ò à lo me- Qvi bp; fccerit excotsm ü̂icA^ñtur , & dizt. ; 
nos ,quc es de Derecho Divino , porSan Mateo, manie es illuni qui bocfemiK Lnego para fu v^Jptíe- 
cap. ì S* Cor ripe eun» ,  &  jt autem EeaUfiavt non úü- requiere j à mas de la modciqpj.que IiicfjycVl Ca-

E

dicrit,
1 1 7  Y  advierto, que aunque algunos dízcn, 

que no es necefíaria monición en las te vi fu ras ¡ni- 
jtoeíbs 4 ture por ios pecadqs fotutos , (oimpueftas 
4¿¿w*»ia;por dichos pecados por precepto genc- 
ral, quandofou ceufutas Ut^Jententfa; pero -uo fe 
oponen a lo que avernos' dicho í'n la coUtluíiOn, 
que fe reqoierc para rodas, ora a inrr ̂ Qt? a|bfa/mi- 
qe,pacs dichos Autores falo niegan ep'dichas ccn- 
fcras¿¿«tfijiieceísidad de monioioa Cancidca;,por
que dizcn, que no es necclfarja ociá-monicionj que 
'Ja mifina ley * cílaturoj h precepto general __,.ó par- 
íiculat, que por dichas ctufurasi/yQ incurr f a -
fas quiere precaver las pecados futuros. Y. b.raicn 
fes; porque }a miíinajey ,u  eitatqtq  ̂ó pr:

non otra hecha por el |uqz , que la ha de Icupuner; 
Vcafe d Cafpc:,(c íeH. y* nttft. pp, que, líeyaraiI1H 
blínnudln dodrina. . . t (. , r _ ,r .

 ̂ oblla íi opongas CQno los. contrarios,
que el que cometió el deqtOj.a’que avia aqexa fe-t
j-fiíij reuftiTA , ya cftava, amojíqft^do 00r l  ̂lgleha/ 

era contuTii^ á y ík  íluego.fpq .r^a^qQo- 
iiidun podrá ei. juez impon crie ia cccfura, (L o a . 
q,-ie íeria odnfa , y íup^rfiaL ja maíiícioii, qoVin- 
duye dich^Canqnt ¡np.ava.eLvaiqr de la.ctnfura ft;.. 
ípi de hazyr otra momtiooq luego uc es, pcfcífo-el 
h-rzer ócra. Rcfpondo con Suatcz ,y  Cafnsq^^ 
lo, t . dínipgo el.ancecedente.: ^eria; conrumá^ ¡¡ef*

au-



Confér.ìLCaufa material̂  y fìrmflftÀfanelai de las Cenfarai: 3 <pty ^
hníeíedtnte. Seria conrumaz rcfpebro de la Iglc- ha* dichoí*nr.-.num. $ Sp„ j 90. y 591 .queponeEf
f i i , y con conrmTtada no proporcionada al Ji-fca, dottrini de Síiifez,copiad* en Idio012 L»Uno,qiiq 
qnc Je imponía la cridara, concedo el anteceden- ÍJ el reó citado pira que Vea » qüe c! |ufz qilkrC 
re , y mego la confeqoencli : porque la contorna faiìàr a deijnncjarlo5co m pareri ríe luego al ponía» 
cía debe írr refpc¿lo del Juez . que impone la ĉ rrc- J  corifdkndo.y recqnodcddotii pecado,ofreciera 
fura, A lo j« refpondo , que no es ociofa, potqoc luego h  faíufacíón t rio ĵ tìede pjSfamcntecl Jack 
fir ve de refrenar algo las culpa*, y à mas de citò jwflir i  deóttàdado ; porqué como ¿¡¿en twm d k 
firve de que puede , y algunas vezes debe dicho chos Aurofes ,pcríet la cènfiifà medicina,debe íé¿ 
Jo «  yó Supttior avilar, y amoncílnr a ios fuiídi - abfucko, luego qne fe r¿conoce, j  fe difpo&c i  ¿ i
tos 3 que fi obran contra el dicho Canon, les ¡ro- tiskccri ccdhcrcoóSa t í ‘ap. Qut frante 3 de tppclUe^
pondrá la ccnfqci : y bechi efc¿ monición > podrá Luego También quando antes àc denuncia rJo ,  f
paliar à imponer k  cenfura.  ̂ quando lo ciun,íe reconoce, y difponé à li  deb¡d|j[

1 % 1 Conciali an i i .  Pira incurrir en k  ceri. firisfácíori .debe el ]uez no paíit à defcomulgatla^ 
fura, no tolo es ncccíkrio j qúc ài imponerle pte_ Pruébale k  ebuícqueck: porque aimq lj denucu- 
ccdícííc k  monición eri k  forma dicha , fino que c*on ho %ab de nueva,pero fo ¿no cauk Infamia; 
atices de b  fe me ncii declarar oda de k  Itinùhod J  lo òtta de algún modo eíHcdc* y dilata id vírtcáj 
de la ter-fur^ debe íer citado circo. Ita Lean- I&de li ctnfUra,por ¿danta * losflclcs nxanda,qa  ̂
dro Sfb. 7, S, jf 9. donde dite , qòe fi nò ho comuniqúen con el denunciado * y aanqqc i ì  
precede h  citación, ferì no foto injafta , fino in- ^pJ^pTrbcufiJnlis, ¿4 ¿ppdíkfc diga, que no ie 
valida , y que ¿s cica o. TotretUk fB¡>T¿¡tt¿jtt, 6. «frita de monición , no ha&U dicho cjp.dc U ad-. 
twrP, iS .y tQB{*3. ¿e Cp-nfuU, Jn h g .x . ttfpaeft, z. rtioníciort jaridicaiqual podemos llamar 3 k  que f<5 
fiL  tnfln 1 Gt féqfc Ytem% $~d* C°a- incluye tn ll cícaclan, lino que habla de k  raoni-í
fu!t. trjtf. Yr.jc, jfpofóg. ritmar. 75Ì- Antonio dei clon Canonica; pócs k  que íe ¡ocluye eo k c k v  
Efpirícu Santofe'B, 1 3 sikí- 1 47- Cafpcníé fapn c,on j ho fe hazc cinro pan ámoncíbt de cnmicúa 
mm. 96* y es indubùablè cntic los Doctores; da}quant’o para obfervarel orden jadiclib V afe  c| 
Bordooio t w .  í . T tfih h  ?  S . nttrtLj 8*. 7 7 9, Vea- C h e n te fc & .6 .a u * .j  \  .Bdrdìànio fupt.aitm .j §*
Te cambien Suam fttfr. .fdt, r o* namcr. 1 y; 1 *4  Cohclafiñó 1 É l  que y i ¡ncarrid vrú
y aísí lo tienen Theotogo;, Cioorjiká ¿ y jurií- etnfura  ̂iure ipfo fd&* ¿íf j.no puede par ¿tt mifindr̂
ras, Y  fe prueba lo 1 . Porque U declaración de delito incanir ocra ioìòacib por eí ìa é t , fin qotà 
¡ncurfioñ en la ccnítira, que fé Haze artres de paf- ette haga li prfcvla n\onicIon: v. ¡j*. a rrtò por avee 
far a de nuoci ir à vtio hot deícomulgado, ts ac- herido publicamente al Clérigo incurrió co laddTf 
to jadicial, totitcócioìb ; como es dato , y ei comifnion del í*p ¿i <ptti fu¿d¿n:c 7)/iíj/¿»,no podrá 
a^io publico con publicidad de de techa : yfíyju, el Superior dtfcomuígjrfo de nuevo por dicho ded 
hin^un aíbo publico con publicidad de derecho; Iilo;Üá que preceda admonición hecha por e! mifcí 
fiendo juditiál, y cbmtnciofo , es validó ; fin dL *00 Suptrior;cóo la qual Cea caminado el reo* qti< 
radon precedente de li parte t luego dlcHi de- fi no 1'e rccouoce.y di fausfacíon^bdcfcoma’garx 
claracion de mcurfiob eii k  ccafiim hecha fió con defeo manió c [pedal, amas He kqnr incmruli 
previa citación de k  parte ; es dok, y de ninguna Por Derecho. leí S u á r e z j  : f i 3 . i o. «os. 1 44 
fiitnrza. ÁrttOnio del E í^ a k a S ia tá fi^ j jauú*SS.Lcandiíi

1 i  i  La menor fe pracBa : pofqnc k  ciuciorí dtfp* j  1 . J  iU cdrdnn. Pruébale : porque U
e$ el pria tipio , y fundamenta de roda Jdnfdicton etnfuta no [laide ¡niponerfe fia que preceda péta-í 
comenciokJ-OfflntMi» *wcm *bi fa tJütio'mx iafli- do de conia macia, y efte debe fet proporci onado  ̂
i ut J e  pen,temer, ütgini lég. d‘ isias >u- eftocá, tjne fea raí rcfp«ó de quien impone U
cwdXltTJtnti 1 : de iadseJbetUI'. «t titul de cita, id cenfura/cgun avernos dicho,y prabobado macha^ 
princìpi Abbai in cap: fyiát. id 6. ¿t pfjk. drftgÀt. Y  Sedfit tftr qac fi el Superior Impone cenfu-5
dicha ckscioti és vna tí pede de defrhfá , que cd rá nueva,y propia contra el que y i mcttrtidceufm
ella no pnede difpcnfar ti Principe;^-1 M i Z)a?h' ra A idre h u 3 por el mifíno delito, fia que
reí3 de caitf, (h prtpirUi.íLpud Caidofúm \>etb. preceda admonición hecha por dicho Superior, fe, 
ftLiiKnum.iHy a-y d  puziotitìpiezd de la eirá, impondrá la cenfara fin que precedi conrumackc 
cían , e* hufnmt te x tifas á£ rátfan Cerdeo nUtis; r cipe do del mifmo Superior lluego noia pqcde;
* trú .lu fa n ú m ^ .Iá tu ú es «o clTcoáil dicha imponer fin que preceda dicha admemidoo. L í  
ctracion.quc iim en las Canias fumarias^ fin eftre- menor fe prueba : El que quebranta vn precepto; 
piro ji:d icial, no puede ómiíirfc.como es vulgar en folo fe dire comomaz,' refptéh» de aquél cayo óo¿ 
tre los Dadores en dicho Cardo fo ¿Ve rhXiinió; el prcccpro; Jt .fa i, fi úo precede dicha ad moni-' 
Vu>-,i 1 4. y &írbok fbttjé* 176. nurn, 1 pXuego dí- ció* à k  Itópofidon de li ccnfora del Superior. ¿O 
cha citación es precita para el valor de todo a^o precedió precepto impuefto por el Superior , fimi 
jndicial conienciofo. ^ lo «* Derecho : luego sm pacát £ é ió  Snoc-i

1 z $ Y anbdo con dicho Saarcz nítm. 1 7- Ári- rror imponer masccnfura, qué* dscUrat U que Ín-í
toni; del Eipiritu Santo H 3 - con Corní)°* Carc;ú Poc Dcrcchíj, Vide Galpcnfcm f id .  7 ;
Leandro i,ry,fy?, t o.poi citila# y con debo lottect* num -jj. - - ,

^ . 4 ,  U ta  G & tl
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ConcIoGon 14 . Aunque ffJ Juez »,» de Je flra u b ji,

* “ ‘ .par ftQfrifpo propio de domicilio ì x nume f*i6j. ai

' 7$- • - .. •
:$i far <7uè biffa1* ¿ Obifpah , incurren lar c enfimi

■J¿ aquel Obifpiio fonde fe haífanÍüxm. i S o . ^ i S r ,

‘C A S O  I.

i i 7

W P
1 1 s ,

imponer I3 cenfora en defenfa de fa propio dere
cho, y no por modo ás jujzio/dcbe primeroTurcr 
la monición. Es comuh délos Doctores. Cafpcnfe 
t j t p Leandro yst¿y2. $z. Suatcz/ríf.S. hutn. 9. 
jr t 17 -Antonio
deí Efpiriru Santo natff.Sy. porqae no debe omh 
firfe la monición , ñaque los Derechos permitan 
dicha oniiTsión: Sed f¡c efl / que los Derechos no 
permiten que fe omita,^un qaandofé ha de impo
ner por modo de defenfa del propio derecho: iuc- 
gó.a&n ca fcfte cafo debe preceder la monición,La 
menor fe prueba; Soló permiten los Derechos que 
fe omita la monición en los cafos íjuc ellos cxccp- 
tóhiHy&yióí ó  o ay cáfo alguho en qtic dexen de 
Jiedlr ,‘que precédala monición : luego en dicho 
cafó de'dcfenfa de propio derecho ,ho fe permite 
ómidr la monición. .

1 i f  ( ConclaGonT 5/Los Prelados Regulares 
“eftan obligados px v lim sfi preponer, 6 difponer, 
qúcpreceda la mónícton Canónica antes de impo
nerla ceófara a fus fnbdítos. Ira Leandro ytt¿fl.
^V-Cafpenfe jJíísi.pS* Antonio del Eíplritu Samo 
»$171.70. v.es de todos; porque rio tienen excep
ción, ateneo ei Derecho. Dixe ex W ivss j porque 
aunque ni el Derecho, ni Privilegió alguno los ex
ceptúe de efto-; piero algunos Doctores dan á* en
tender, que ay costumbre legítima en contrario en 
algunas Religiones ;y  aísí, que donde la huvicre 
de ño hazer la monición Canónica ¿ fetá licitó 
omitirla.

§. IIL

t^fas proffices acerca fo U caufa mdttrial, y firmal 
fttbjhnciaf dt far Cenfitrdr en coman.

S U M 'A R IO .

Q&tndo, o comesfiri Valida k  defiomunion puefla cona 
ira la Cffotunidod} vu*». t xy.ad I 3 6 .

Qnand* porVn *mfiwdefi& fe  podra, imponer Jcgunda reos,no obfia para lo valido,porque el Gaoitulo fe 
eétfard? »#*f. I 3 7. y r j S. fúnda en que no es vérofimil, que todos fcan cul j

Tdjse fiendú divejfis los ■ * »umer. 15 9. adl pados: luego avie ndo dicha caula , (erii valida , y
, . 1 4 ! .  . ' licita, y áquélías palabras, por aver cometido tales

iQffaatas írevfurras, ipotne elqite con golpe mata i  delitos, parece que fignihean qde fu animo es def-
guaira, el que fsend0 fue^faca con Vna actioi 1 k ios comulgar a todos, fi todos han delinquido, 
hambres de la Iglf/ta, el qae de vna habla can 119  Refpondo lo 5. Que íi al Papa 140 conf- 
des dtJcoBttílgadoii pnm. i 45 w7 * 44' tava , que codos'los individuos de dhhi Gomuni-

¡chas palabras
_  7  4 

los deJiuquen^
el no

^  1 kS.y r 4 o.
5̂» el que adiendo mandado, c ácfnfq.ufa fa prohibida con

ceafura ¡ retrate el mandato, y  e^nfe fa , Antes que fe  carie de la culpa de todos fucile , porque aviendo 
fometiefjc eldelíty*incurrfa en la cenfatai ¿  u. i jo . hecho examen fe lidió, que rodos no eran ctilpi- 
ad %6 j .  dos. Ita C dpenfe/fí?. ó. 7S. Salmancícenle
CU cafa de d(üto publico) y notorio fe  podra ootfafa la p ja íL  1 ; 1 7 1. Antonio del Efptríru Santo

.preyfatwufffVq 4$ k* (n fa * *  l  ¿ nnm, 1 6z\ ad f A . ; a7 .Ltandto df?-*?. 30. y otros
iX lSó- ' 1 c; c-.t̂ dós pór cilóít Y  l i  razón es:porqae no

u :,7  ‘ ‘ ' r ^ -

Anucio \ Superior legitimo de 
vna Comunidad Reiisiofa,___' m , O

a viendo íabído,quc en ella fe avian cometido irnos 
arroces delitos , pronuncio fcméncia de defeomu- 
níon contra dicha Comunidad,en efta forma: íDsf- 
CQimtfaiwíüs i  todos , y q&alrfquieta individuos de U 
Comunidad de iSf* por dbercometido tales delitos. ‘Pte* 
guntaje s ¡i dicha fentencia de dífcomunfak fue Valida, 
y  licita , y por configúrente ¡ f i k  ¿Manieron fas indU 
Vidurs de dicha Corm ciúfoi'i Refpondo lo 1 .  que 
atenta foíó la razón de fer Comanidad el fulero- m D
de ía defeomuñioñ , y acudo dicho Superior algu
no vqüc ño fucile el Papa ; fe veá lo que diximos 
cu el §.1.  de efia Cnvfr. fuputfl. 8’. 'iiumcr. Sd .dc 
donde coníla, que es nula Iá ccñforá impnefta a la 
Comunidad , ó Colegió pórel inferior al Papa, fi 
no conftaíle por información, que todos eran cul- 
g^bles; y que confiando lo dicho , feria injuíh,pe* 
ro valida, con la formula afii pueda.

1 1S  Refpondo lo i .  Que Eendo el Superior 
de dicha Comunidad el Pap'a, que ló es legitimo 
de-todas las Comunidades Religlofas, y en la 
íbrmuU propadia en el cafo , iticincó dezir,que 
defeomuígava a todos los de la Comunidad ,.y á 
qualquleta dé ellos , que huvíete cometidó cal de
lito i y le condafTe.que todos avian fido delín- 
qnentes i feria valida , y licira la defeotnunion, 
av¡endo canfa para díípenfar en el Derecho Ecle- 
Eallico del apSlyonfO-na, de fcnttut. cxcommun. in Q m 
Y  es de rodos , porque aquí.fulo podía embarazar 
dicho Capitulo paralo valido , y el no aver caufá 
para lo licito; M q u i, conílando , que todos íort

confarle, que todos eran eoipados , fucile por no 
aver hecho Lifo; macaón foóré clìò, ora el no coni-



tenftr M.Cdufà foreràfuijiànelàl ¿eìdtCcnfirraiì $ ¡ 6 ^
precediendo csamcDj ò no confiando al Papa,que
f oiios eran culpados , contenti la fcntcncia fin di- InfèkacU castra ejfct reJpMtfid 1  là oljeeañ JcgaBisi 
cha reftriccion error intolerable ; jíiqa i , es oala

; ¿3*  r ^ N  el cap, flemma* defctìnzt. asma* 
I 1 f  mnrk4i.ro ^tantas tczcscitidofc 

dizcí In \rnil>£rfitat&à, W  Collegium praferri excetru 
rmnucdtumsfintesil&n p^nitüsprabibmiú r 3 fegnri 
refiere Leandro qudji*2 5. Sedficeft, qaeaqnl fólq 
íc prohíbe j pero no íe anala la dcícoraimlop qnq 
le impoficrc; puesfitta malta totear, 
fta fieri probibentur, Leg. Forre fkrhfi. Vbí étc J»4 
Ion debir, qui fin í fu i, W  alieni tur. (eg, C in á fy jt  
wrffíc.iefláwtent.co'n la vptnuQ dfc ¡osDodofCSlídt^ 
go la dclconumioDjquc hirviera Impucfid dSupc- 
ríor inferior al Papa contra todos, y qualefijuiecá 
individuo^ de díchaG>miroidad,feriava{Ída,y fir-

la fenreneia , que contiene error Intolerable , por 
Cualquiera Superior pronunciada ¿ como confia 
ex cap* Frdfent, , de fenteat* excomimtnicdt. in é* 
y de todos los Doctoresducgo dicha fententía de 
defeorounion foe nuhj y de aquí infieren bien los 
Doétorcs arriba citados,<|uc ni loj^ulpados !a m- 
curririjn:porqnc tiendo nula ipfoñtre na tt*rdî co- 
ÚAq lo foé, no produro algún efe&oi

X ) $ j £ C l b 2{  h  

Contri U Tcfpáefti tercer a di cafo prhñettH

[i 30 T  . As palabras de la ícntencia dicha ^hc.Rcfpondó, concedo la mayor, y p¡ego latnew
|  f  Pontificia debert obrar alguna nor;porque en dichas paíabraSjtio Tolo fe prohíbe

fcbfa,pu« no deben jozgarfe fupcrfloas,y fin efee- a los Prelados interiores el deícomúlgár a la Co
to, ex leg. 1. $* b*c T>érbdtjf.qttod quifque isrJeg.pe- monidád, aún tomada en contracción á rodoSlos
nult. §. <Dacere, jf.vequh turnad* dfipXucgo ya que individuos, y dlfiributivamcuic.,0 colectivamente
no comprehcndieílé a los inocentes , á lo menos tomados,linó que íe anula,c invalida la tal ddcó-i 
tomprefieíideria a loí Culpados dicha defeomu-* íóudÍod. V lo pruebo*
níon* Reípondo, que las palabras deben tener al- 133  Porque aquélla dicción pxtntns , figniff*
gün efecto,quando fon proporcionadas a la mate- ta nulidad, ipfo iuri del aéío que íc prohíbe: y.
riá en que fé profieren, porque las palabras deben confia ex cap* nóbit} de ftmen, cap, fttptr tac , é¿
entenderle fecundumfubiett¿m rr.it eri arride quú la 
quuntur ex lég, carapa&dm, §. d>cmatum7/f, deleg.2. 
Irg. Cum mdnufdtA in fine , ff.de contrabcnd. empi* 
leg. (Darmi infettis, in principio t ff. de darrmo hfettoé 
y otras muchas, y coido las palabras de la (catea
da de dcCcomunion , en el cato de la cercen refi

bxrti. m 6. Y  Jo tienen la GloíTa in UgSi juis aJ^ 
Voc¿torniti. Vbi Angel as iEfijIgoíns. C Jt  peftmJwnL ’ 
Rebufo ñi repetit, cip. (P îula/as,tiammi^ d c  Cle^ 
rico cxeemnupiicjid mim/lraute. Dedo ca fL  j  17^  
ií^ j .  Solinus reguii&a* p.fdcuiii. NaíL 
ó }  dídn-wÍ<í*Marfiltt> tú' $ .jigreMor jikm .i

Q ^ J É C Í Ó T ^  U t

’Contri ¡4 inìfitid nfpac fid i

püefta , rio convenían a la metería de fcntmcia* nct. de difhibtá^uet¡.parti5 7  ¿- ;y . SarcBcz í-^
por contcncoerrot manifiefio, y notable, por ello matrint. lib.S, &fp 2 í* % 7 y. Salas ¿elegtb.q^
nada dctfiatì obrar* tratti 14+ dijjp* t \*fe&óm y oíros citados por Bat^

bofa ditt, ¿4Ó* Lutgo dicho ccp̂  Rpnmtfd anula 
dicha defeomiinion¿

i L o  i .  Íoíqdc dicha diedon pomítir^ 
fignlfica lo mifmp ^oe jas dicciones pcer/ns 

. hiño, feguñél cipw i . defupleni* negligerne.̂ rxü-,.
tt3 i Q Ì  vn Prelado inferior a 1 Papa,y cjíid- torum, Ub. 6 leg. 1  Cod,dcgbtíÜ4ÍhrtbiLítlÍbmí i .  Yj

lo fcefle de dicha Comunidad, la lo llevan Juan Andreas , Romano , Tir-iquelc»,- ' 
ímVieíTe dcfcprrioIgadOjaviendb fabido,qoc todos Gozado, Ruinó, Cefátío, Rolando dcl Valíe^ ' 
eran culpados, feria valídala dcícottimiion pro- BCrrazolo, Hündcda , Surdo, Viccnre de Frtn-í "
ranciada contra rodos los individuos,Coirlo dizén quis , Túfco, Cénedo, y otros, que cuca ti inifq
comunmente los Dotìóres tn Ltaftdro f i .  6. Sal- mo Barbóla nsm. y . Sedfie ejt, qiié la dicción emq
manticcnlcy?^.^172.171.arinque furífr i\\chi:Sed hirió tiene fuerza de clanfula Irritante, qdaedo íq

fie  efi,que cIPapa puede mas <jdc el inferior dicho! opone al Deaerò : y todo lo que fe haze contri
Juego pudo el Papa defcdmqlgar i  reídos. los d i-. ella,fe tiene por miedo,o ño he. Ho,fegñr,Maricmi 
chos individuos vidi da, y licitamente , aunqne no cío leg, l.glff^.vutn. lS,4dfiicrntitaí.^Mb 
le confia fie,que todos eran delinquen:«* RcfpJcf W^cr^i/dt. Lamberto de i*r. fdiroiutttr ,bb- r ;
í  * qne la mayor es faifa,íegun L e a n d r o i  5. pdrt. I . qtisft^.drt. yo* tùmuli 7; Oziico , Pede-*
ton otros muchos, al qual figue ndeftro Doílilsi- tntínt, decf.16  y ; bhhj. i 4. Ho]oda de mspmp4tib¡k 
mo Torrecilla tm .^.de confuí apologià i.ù .4 17* Sénefic. port. 1 _ cep. i o inni* Ó. y oírc«,qnc cita c|
y  4 1 8.1os quaies dizen.quc aunque confie por In- mifmo Barbota ditt. 140. ¿ d i '.  Luego dichadk^ 
formación al Prelado inferior al PSpa , qdc fódos 
los individuos de vna comunidad han pecado, oq 

puede dcfcomuIgirloS validamente por 
vna de fe o m anión Jo qual tengo 

par mas probable*

clon p¿nitUf del c f  .${qritdJMìMì\ikiè irriti I4 
defcointinloñ pueda coutr a todos los 

Individuos dé tiCómÜhidad por 
el inferior al Papa.

f e



Tr&udo XlFr De Cmfurastn comum

contra todo lo dicho cn la refpttefia a la 
tufi ancia.

*1 $ IT ^ prohibición » & aiCppCciòn del 
^ l i  rap. Humana, (c funda cn pic- 

fumpcion, como confia de aquellas palabras, qac 
fc figucn i Jas pueftas arribatientes animarumpe- 
t- kúhthi vitare, yuod ex inde feqtiipojfet ; M qui , la 
leJ- qae fc fonda cn prefompcíún , ceda 5 quando 
ceda ü  prefompcioD en cafo particular, como lo 
llevan cooiunraèncc los Doctores,.én Torrecilla, 
quedos figuc,ítfJ»*I. Sufnm,tíaH.2 ■ difp. i • cap+j, 
dificítlí 3¿5almaDtícenfe t'om. 3. trafL n .ca p , 2 . 
f>ítn¿i)]j.r wj». 78 .Luego ce flan do u prefuropcion 
de qué algún inocente quedarte deíco mitigado en 
dlchaOom unidad, como ceffo Va confiando al di
cho‘Stípefiór inferior al Papa,que todos eran col* 
pado's , feria valida la ceníura dicha, Réfpondo 
lo qac dicha dodrioa coman cÍrada,no es ver
dadera, ni la llevan los Dolores por tal, quaodd 
ferrara de las leyes irritantes * qtial es la del cap* 
Romana, como qaeda baftantcmcnte probado* 
filias,e\ Matrimonio Glandcllino celebrado,feria 
valido, doride erta recibido el Tridentino, quan
do no buvieflè fraude, òfalacÌ3}Cn la qual (e fon
da dicho Concilio,ò la qual qalfo precaver,qnan- 
do lo irritó, y anuló, y la profèfsion Religiofa fq. 
lem ne feria valida antes de los dlezy íeís anos, 
avienao inficiente deliberación ,  pues la dilpoit- 
don delTrìdcntino le hizo con motivo de prefa- 
mìe , que harta dicha edad,, regularmente no ay 
bailante deliberación, lo qual es falfífsimo.

‘ 13  6 Réfpondo fox. Que la dodrina de qne 
celiando la prefu mpctonen cafo particular certa 
là ley obligante, y que no obliga cncocciencfo, 
fe enriende, quando la prefampeidnen que fc 
fonda|, es prefumpeion de hecho, & prefumpeion 
dc dihnícion,qtie cxplica Santo Tomas i*i.qu¿fi, 
6 a.artt ¿j.. ad $ *y ja común,apad Salmanticenfem 
fitpr. -num. 82.que es quando là ley dffine, que e£ 
to , ó lo otro facerte en efte cafo ,0  cn todos : y 
hecha ella fupóficíotí , palla 3 difpohec ,ó  man
dar. Pero no fe enriende dicha dottrina commi 
de la ley, que fe fonda en prefumpeion de pre- 
íumpeion, que es, quando no difiñe la ley, fojo 
qae Tapone erto, ü 16otro, el detrimento s ¿  pe_ 
ligfo, como fí faerán verdaderos; y porque co
munmente fucede , parta i  hazer difpoíícÍQncs, 6  
dectcros para precaver dicho peligro ,  y deiri- 
mento, y d9a llameo otros prefumpeion de derea 
cho ,u de peligro : y como en el cap. Romana ay 
c^psclmnpcido dé derecho, ù pdigro^otcìo confo 
ta de las palabras, qbe fe ponen «ti el argumento 
Foltyfes animarum periculum 'pitare ; de aqni es, 

qn(̂  no certa dicha dllpoíicion, aunque confie, 
.que todos ^os individuos loa ■

C j í S 0  I I\

1 3 7  A  Mirto, Obífpo, avia de feo muTgaa 
do à vn fobditofayo , llamado 

Manólo, por caufa j arti Scada , y con todos los re- 
qaifitós^ fiendo la culpa el no querer rertiruir vna 
cantidad que debía Mancio ,  y podía reftituirla. 
Viendo el Obifpo, que paflava mucho tiempo , lo 
défcòmnlgò feganda vez,ó le impafo o tra defeo-. 
manió ti JPreguntafeJt Maneto hicurrie por dicho pe
cad# dichas dos defiomarAmes, o fiht fegunda fue co
mo f i  no fe  haciera puerto 2 Réfpondo lo 1 . Que fi la 
dilación de la réfÜtttcion fue de mòdo,qne avien
do fido amoneftado para imponer la prímeridefo 
comohion fe le imputo , y por fer la cantidad dea 
bida muy notable, rertitnyó algo , pero no todo, 
y por erta cania, precediendo totra monición , lo 
deícomulgó fegnnda vez, fueron validas ambas, 
defeom anión es 1porque de efie modo, aunque pa
rece eran impaertas por vna melina * caula mate- 
riditer , pero eran dos ca ufos forràalìter , porque 
avía nuevo pecado,ócomumaeÍa} y erto,debe lee 
de todos*

I j S  Réfpondo lo 2 .Qnc fi defpucs de a ver- 
fe folnunado ù  primera defeomunion, no hazla 
aprecio de ella, y nada reftituia, y aviendo pre-. 
cedido fegnnda monicionlo defcornulgó fegnnda 
vez, no repitiendo la precedente, fino con animo 
dé hazer nnevo derecho , ó imponer otra penia
te numero diverfa, folo potane perfeverava, ò fe 
prolongiva la contumacia , fue la fegunda defeo- 
munion, como, fi no fe haciera pueftq, y aísi 
Mancio íolo incurrió vna defeomunion , con que 
al abfolverlo folo necefsirava de abfolucíon de 
vuadefeomunion.lu Suarezdifp.'y.feel.uwm. 8, 
i  quien cita mal Leandro por fajante. Llevan 
también nuertra reípuerta Antonio del Efpiritu 
Santoytf5f.4.SHw.3q. con Afenfc, SaoBucnaven- 
tura ,  Gabriel, Ricardo , Baífeü, Filiado , y Al
tero, y Chrlftoval de San Jofcph, Y  lo mi fino, jp , 
rececc fcntlr el Salmamicenfc de cmfaris, cap. 
punii. 14 , nani. 17 7 . contra Leandro 
Cafpcnfc, y otros muchos, Y  la razón‘es , porque 
à vn folo delito, folo fe puede t y debe aplicar 
vna pena ,  ó ca(ligo,pues dfbe conmenforarfo fo 
pena con el deliro, y corrcfponder à èUeg.S4rtfj- 
tnus, x 2 * C* d e p-enis 4 cap. Qwfimtx à muori parte m 
cap. Belici* , §. Ulud autem, dep*ms> lih.6 * Atqui* 
aunquefe di forò la contumacia de Maneto ,ío lo . 
cometió vn delito, y vna contumacia ; luego folo 
pudo el Obifpo imponerle vna defeomunion, y] 
aísí folo incarnò vna* J jx menor fe prueba ; Por-  ̂
que la duración mayor, ó menor, pcccìfamentq

tomada, no multiplica el pecado, fino que 
lo agrava * como dizcn los Doíiorcs 

culo ácpeccati*•



ConferiLCmfit mxtm*¡,jfirtájIfáb/r¿Bcial deldsCenfnÂi',
Qaaodo fe moltifificaii en nafa ero

4 O 3Î

1
o s j e c i q ^  &

ÇçBtîà li  ftfi&iUrçfpuefta ¡d

foLr e fe mite» maccria,fnífoifiíngo:fobrek m«ma 
rttremm entri„j  fannâfatultfsd^o k  mayor» 
Quando iè fDtiitÿîïca c lprecepto fi»ré la xmim4  
m u t r i a m aterialm ente, fi es d i ver fa  f*rmáhsfeis£e¿

IOr diyerjCbs Obiipos, & Jrfezes pû- concedo la mayor* 0 e  modo,n «
1  'do Mando fer descomulgado ¿el preceptono mskípfict Jaculpa, como fe diz*

Coíj dqs dcícorawpíones por vn miímo deliro dé en lo ri b:íe&U* y  vecerá-re mas adelante  ̂alias,  cu
no querer reftírük, aunque fofo le ptolongaflc la matear dé lis £enídf3s*cí qae mitáfira vita vez 3íh
dicha retiración,cora o dizclxandfo tfi- 3 4.cota coas ¿los $arnccdoí,intair{ri co folr ella, dos deíi
icamerahlcs, SalmaDriccidc ü;uw. i y ó S w c z  mtu¡. corr.aníoncs, pues defeotnaígó h los tales d  PrpA 
I j  -Calpcníe fcH^tutat. y o-Y a lo menos es caito AÍexajjdro HX-«  rjp.Q&fua&zt ,  ¿t fa ltéis * f  $)
corre rodos, que por vn miímo delito puodc .vno Pzpa Clemente Iíl./* c*p,Qjtsi eífajecdjU^ 
incurrir vnadtfícoamDionirapaiíia por Derecho*
y neta impaefta ek aseria* tCQvaa lo foponc $uarcz>
y Leandro,y S ¿Imán tícenle :1a ego también Atnilio 
pudo por fcncCíicia , 6 ¿b ¿Majar fulmiaar dos def- 
comunioftes contra Mando por vn miímo de
liro de no querer refotüjr, y afir Us dos faenad 
validas. ‘

140 iWpojido lo I-Qá* aun por diveríos 
Jujzes no pudo Mando fer deíqomnlg&do dos ve- 
íes por vna mifma culpa,ftgan dicho Antonio del 
Hípirjcü Sanro> Gh filio val de San Jofepii, y otros,

d g J X C I Q j ^ n .

Ctsfr* U tu fiM Te/iràf/k ri c ifi * <? ia jhtíid  *  ÿ  
nfiîucht ddd* ¿  Li replie^

1 4 Í  0 1 k  « tu ld a d  ,  « focM aú cJo  d«ók ,c± ít
J  hartada ,  iv h  cometido dos p^oi4 

¿os Ivno én tomarlo ageno a y oCfú en no quered 
rcftítidrlOjó eftàr tântoûcmpo fin boiverlo; luego 
pudo el Obiípo defcottujïgaHo por vn pecado euq¡

citados por dios. Y añade dicho Amonio avw. 3 y í  vni cenfü ra, y ton otra por I» od rcftítuciun. Refo 
qqe fi yu Obiípo prolubiafie debrro de pena de pondo, qae adcnin-Jo qút hüvfoffe fido hurraua la' 
deícoraunion el hurtar ios bienes de Los qae iuut- cantidad, no podra déícoñjulgérfe preciíctu-'nre 
fragata, contra el qiul delito ay dcfcomaiuon en U por el hurtó ¿afuñ ¿ b acción dé hurtar, que ella 
Bula de la Ccna,qu<> amia! que hurtare dichos bic- mirada m fer* , y i es paííadi ,  A pretérita „ y por la 
lies, folo tacurrlci la deícomn aion Papal aporqué colpa precifimente como pallada, na fe puede ha
la que el Obiípo promulga, no es iropohtíon de poner valida d^ícGímmiou,cónio ya dbtunús:y alsf 
Eacva ¿enhita, fino íolo Invocación, vpnblkacioa otcícindicudo de íi avi  ̂des becados en ordena !¿

paridad : Porque quando los Jaez es fon divetíos* y iísi folo de vna ceñían èra capaz, 
y ambos Icamonelíaron que reftuuyeífc ¿ como fo

Ü S f Z C I O ^  I ft h

£in&4 U rtífhii tcfiiueft* ricitfó fe¡vMlaí

i ’4 î T ?  14 d t  don Va miTmogolpe 4 ò ttrd 
mit& à doze Clérigos a Incurre 

doze defoomuraòoes : y cl Juèz t qae côh vm  ac4 
cîon hc¿ à dos nombres de la Ig lefia , ihcunè do$ 
dclcorrmniones: y d  qae dt vu a Vcz.ô en vna oca^ 
fionhablo con dos defeom Dtg?-doS, incurtió dos 
defeomamoaesty el Jucz,qiie did vna featccKÎadê 
rimarte contra dos j incurre dos îrtcgi» bridad es; 
Sed fie efi , que tn eftôs acciones, à  CG cada vna dê 
ellas, no Avia ffias que Vû pccadodcCgo aüuqoc 
noeftro cafo folo huvieSe vn p«càdo,pado Amiilta

LA contumacia fe multiplica erf nd* Obiípo imponer à W-jucîo dos dcfoodmafoncs- 
mero , quando fe nuiUïpiica en Siefptíiido , concedo la mayor Coñ Torrecilla í  *74 
uameco el peccata à que fe re fid e ; At jr i , ea hhc* . * ^  io . Antonio del Eípinca Santa 

nueftro cafo refiifiò Mando à dos preceptosdue- 4*1»^. 3 3 C r e a le  fibr.nsm . y 1 .  Y  ta  qaanto à 
go hu vo dos concaírfadas. R^fpondo.tfiuinguien * fe videa percafion,ò occlfîon de mechos Cltrîgos, 
do la mayor; U  contumacia íe multiplica ca nu- lo tiene el Sahnaoriceafe iS y . aunque
mero , qaaudq fe muUipUcan eu numero los pie- lo mega en Orden ài que til vna ocaíion cotnuifi- 
crptos fohrc diverías míterias, concedo k  mayor. «  cou dos defeturfolgados: y al Juez,que con vm  

. " ¿cdog

foponc, ya huvo dos caufas ¿ ó culpas farauHtef 
diverfas, porque y a avia vna. contumacia refpe&o 
de vn Jutz, y otra reípc¿bo,de oteo , fiendo el fon-f 
damento vno* que era Mando : pero qoandoes 
vno mihiiD ei Jaez , ay fdo vna contattiacia, por
que c(la es reí peto fondado en la profana contó- 
miz como cu fbndamenr&iT Aura al Obiípo como 
a termino: y como ño ay diveefa rcíacÍOn,quando 
no ay diverío fundamento ¿ ó termino , por ello 
aqufcu nueftro cafo jlvu (0I0 vna culpa,y afsl folo 
pudo ira poner fe a Manda vna pena, que csvnA 
ccníurá.

aaitd  cJU Ttfpztjlá i  U ofc\ecU&i 
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. - ¥ r * * * b  DfUsBenfurds en r
lSo ' ¿ ÍH ^ o . Y  habkndo de k  blasfemia dich^san:

_ ¿ ¡m iro  *«# . 57 T 3 5 ,*4:1 con ligarías , dkc, qac lo conceda el Salmaattcenfo vnm. 185, pero 
L £ vú m^odode va golpe machos Cloñgos, m ■ que tengo por ñus probable , con Torrecilla tom¿ 
V¿rW * de vni vez i  muchos Clérigos, ni coma- x.pag. mbt j 9. 1 ,  Moya/*/*, aútfc 3 . f .  2,
xttct&fo de Toa vez con dos ttefcoffiolgadostóc in« 1 o* y J* í* V- ***«; * que aya mu-i

 ̂ ín roOÍ]ias ccufuras, tino vna fofa > porque - chas blasfemias numero mvrxüttr banum mfdt di-i 
7̂i<£n qucValo ay v» pecado. Pero nueílra doc- verfas ; alai como en murmurar de vna vez drít 

ÜrS rrtnredida escoman de los Dolores, en qk • ¿ruchas perfonas, lo qual confité dicho Salráan-p 
qjiosLeandro  ̂Antonio , y GyríoSalrnanticcníc, tícente de k  murmuración, porque squray mu-*: 
y ¿ize bien Torrecilla, y ató. ni ego U menor; eflo chas fügetos monihtr ¿ íwjjw mdo di vetóos en 
es^que en dicho cafo aya folovn pecado, pues ay numero, cayo derecho, honra , y veneración fo 
rentos en numero. ,quanros heridos , ó muertos viola ; afsí como dize dicho Moya , con ía Coman,; 
¿íertóos-, o hambres Cacados de la Ig le fiaó  fen- : »ftw. 1 o. que muchos pecados azim îo modo dU 
tenciados, y qaamos fon los defea tnulgados con vectos, quando envua ocafion Ce hurca táuchaá 
quien íc traca. / coks de divetóos dueños: y efto mtfmo lleva An-:

144 Y  que ayi muchos pecados , a mas de tomo deiEfpinta Santo nam, 3 3 .con orrostló jnif-i 
Lavarlo dichos Autores alegados por nacerá feuJ mo Stómant ícenle niw.i 8 $, y es contra Leandro^
leticia, lo tienen comunmente los Doctores *, en ei aím Í̂. y 1 «con otros*
Doctísimo Padre Mateo dcMoyawm.1 .qq.SeltíL 
tratf ¿ J i f a i -5. $,c6w l 1* rnm.y. Y aun
que parece Ce opone a \o que dixu qn<efh, 4. $■  3. 
xum. 1 «y 6, pqes aquí lleva la fenecocia Too mili k 
cu,y dize, que en kacclon,que Gentío vna es injuM 
rioía a muchos, ay* fofo vn pecadora numero: pe« 
ro conciliafe ,con loquediae enla^**/?. f. £ .1*  
jmw,i 1. porque aquí pone dos chites de di San
ción moral, vna metftphlfica, y rígucofa . otra hu-* 
njana ,, y humanp raodoTy aíslenk 4* Cita* 
tfo, en que va con fos T'homiftas, ¿ize,quc ay vnó 
wUipbltHĉ  ftfodtíjquc aisl pone la concíuhon* 
j-enla.coociuGon. Ccgundadize,queay machas 
¿ffmzjw r»ado: Atqui , la cenCñra te Impone cona 
ira el pecado. banMo mo¿$ tomado: luego multi
plicado cite en los Gafos dichos * fe ¡ocurrirán miH 
chas ccnfuras.

tfftplica contrd tfU dcBrhu dá¿U i  hétjecisiÉi,

145 #  '  L  que continuadamente hurtó eti
|¡r '̂.'repCtfdos viages doejenros robos 

detrigode la Igleüa^no incurtio mas que vna 
deleotnunion , 6 díavaaneia 2 dicho hurto , y cí 
aue con vn affo mtCmo, ó con vna 'mifma ac
ción blasfemó,contra los doze Apoíkries , ío!o iti- 
cutrió.vua, deícomuoion a G k la blasfemia.*vji 
anexa deícomunion , porque en ellos cafos no 
javia muchos pecados , numero iflduUict diver- 
ios : luego tarabien podemos dezír , que eufacar 
con vna acción a doze hombres de la Igícíia, y ea 
hetir con vu golpe a tres Clci igos , ay, folo vn pe« 
pade , numero sjíjĵ /fVírj y que ioía vna deícomu-: 
nion íe incurre, ó vna cení ora. Rcfpondo , con-i 
cedo el antecedente 3 y niego la confequcucia; 
porque como bien Le?tid; o yr;.f/?, 40* Salmanti« 
,cenfenum. 18 3 .hablando qel tacar,-ó hurtar ef 
.trigo del medo dicho, (ofo ay vu pecado mordió 
Kr *vei¿i‘C}J¡c£ , y vna también Ltttüibí? flwü'eipor- 
qoe no fe puede multiplicar por interrupción mo
ral ? que fu ponemos no ay , ni por los objetos , ni 

.fugetos ¿ag^foiicadvs, pn 75 iuponernos, que es

.146 Y  lo confirmo; potque el rmfqjio Learw 
dfo ¡iujíJÍ.44. tiene por cierto 3 y bien, que avien 
do cenfora contra k  fornicicioa, incurre diez cení 
furas el que continuadamente ¿Ornete diez forma, 
cacionesconfaccfsioü fofo J>hiGea,y efto es da 
todos. Y  k  riioft; que Leandro, y los demás dan  ̂
os, porque cada a&o es completo , y mu

prcgrtdi 3 ni vna fe ordena a otra-: yítqui* 
quando te murmura Con vn a ¿lo de muchas per-i 
fonos , y fe blasfema de muchos Sancos , y-le hur-̂  
ta con vna acción á muchos * cada vno de los fu«, 
getos sdequido reípeéla del derecho queícs 
le viola^ y vno no í¿ oederu ál derecho d¿l orros 
luego en rodas eftos cafos ay muchos pecados: 
táoralittT ¿amaíw utai» diverfos en numero , y afŝ  
incurrirá muchas ccn-uraselqutlosexecnta,co
mo en el cafo de la fornicación. Y  de aqni confo 
ts , que tncruTc muchas ce nutras ei que en vna 
colera hiere, ó maca, á muchos Clérigos íuceísl- 
vacuente , cómo dixo bkn Antonio mtwtr, 3 3; 
Saimanttcenfe *«^1. t S j,. y k  común contra Leans 
droyíf^/?«43. Y quecí que luzevna acción coní 
dos milicias en efpccíe divcrfas,á UsquaJcsetUn 
anexas ceníiuas a cada vna depor ti, incurre dos 
ccnfuras; como fi el harto fepcohibc conCenfor 
ra , y el facrííegfo fe prohíbe con cenfoca, y vno 
huirá cofa Sagrada ; v.g. vuCaliz * menrriri dos 
cenforis , como con la común dizcn Leandro 
(¡Zííjl. 46, y Salítiinticenfo f¡nm. 378. y lo tupo» 
nenpor c¡etTO:y Leandro ^ ^ . . 4 8 .  tiene poc 
cierto, que incurre dos deícomacioncs el que hisu 
te al Monga Clérigo«

e  j -  s  o  m r.

147 T 7  Afalio afinrió interiormente a vna 
jp* hexegia, y cfta era, que Dios no le 

podía perdonar Ipspecados.pütquí los coaódera- 
va cnormiisimos, y llevado de eiíe atiento, dio vn 
golpe en k  mck deianre de fos hijos^dizsendojafsi
cs; P{tg:cn,iifc , ¡1 iafHTrif e-i U dejeomanisn i-^pnr¡(4
£oopi¿ Iqí Rdpqnifo , que FafaUo no inca-



Cúnfer Al-CúufdtfltteYtál, yfcrmalftibjldflcialdéhís Cevfitrasi
rrló en lacfefcórtjajiíoír impucíia contri los Htre- 
grs. ira Leandro
mt&t. i í . SaímarítiLcníe fu*#., 1 1  14 1 .7 14 5 *
Antonio del Efpírítu Santo -tww- 4Ó. Tone- 
ciiía de ceníuras fupré $. 4* w « X  y es coman : l i  
razón es , porque para que Fafalio hovlcffc Iuca^ 
rudo en ti defeomonioa ¡mpueft* contri los He- 
reges, era nrcciferio, qOe la accíoi) extenór dfeha 
fucilé Cgnibeirivi del aílcaío erróneo interior, en 
■ virtud dcJ qual prorrumpid en clia:Te  ̂fie efi , que 
dicha acción exterior uto íignihcavi íuficfencemcn- 
te diciio alíenlo erróneo 3 qtle Otro verdadero; v, 
gr. es imponible, que me haga mal cftm vianda, ó 
es imponible , que i  mí me engiben: luego dicho 
Faíalio,iao incurrió cu dicha deleo mímica. 
mayoc fe procba: porque no íicado ¿I Ggno ct 
remo , ó lo externo íigniücarivo a hiftzntcmcntc 
de Ja malicia, ó culpa, faface que cae la deícotno- 
nion, es lucerna , oculta la colpa b¿xo la razón dé 
tal t y aísí dicho error contra U fe era ocuUo^nfeé 
error conrea Ir fe; Atjai por el aífeoío acukaonv* 
num , ó tttinOj noescapaírde qac par cité In- 
curra fenlara. T pues [¿itupoílcian de ccnfaras/tfs 
juriGJiclaa punitiva, que no caítíga íiendo hucal
ila lo puramente tatemoluego dicho aflenfo, en 
íet de error contra la fe , debió- minifeitaríc b if- 
tauccménte por dicha acción extern* 3 y pófc cito 
el que juzgando lícita fa fornicación la cxerciraílc 
fin otro hgno del ctror , ño incurriría. dicha, ce&* 
fura..

Otycci&n im tá  tjii nfptfia. al tajó III.

F I4S Y 7 La£to malo-, junto con lo loteen 
g 1 ,» no lo externo 3 es capaz dé. que 

fe incurra por ci cenfara 3 pues va ay pecado Inte
rior , que prorrumpe en exterior tiendo interior; 
Sed fie efi, qnc fae tai el pecado de Fafalió : luego 
fue capizde que por el íutiuriciíe la dicha defeo- 
mnmon. Reípondo difringuíendo la mayor: el ac
to malo jünUudoíe a lo externó. lo Interno,« ca
paz de que por el fe incurra cenfura, fi lo externo, 
que le juma ej de sx miímj  baftanteménre iignifi- 
cativo dé lo internó prohibido con la ceuíuta, 
concedo Ja mayor: C lo externo , que fe junté , no 
es de si mihno figniácaíivo fuhelentemente délo 
interno prohibido por la cenfura , niego la mayor, 
y ditljngijidala menor del milmo modo niego la 
eoiifequqnáa, porque íi lo externo no tiene por 
43 íignih< ación, fera totalmente oculta • la malicia 

ínrcric-r ,$>axo la razón que fe prohíbe por fe 
cenfura, y a (sí no fe incurrirá fe 

ccnlura, ntas.qaeú narU 
exterier huviera; 

t í ,

Sk** **£
* * *  ? * *

Tn/tumí ichatrt t{U tcfiatft* i  U^jteeáf».

V  feIncntrcenccndsiaepót
j  3  aáos parameóte iGrcroosi: S fJ  

fie c ft, que ellas fon menos capares * qné los que 
ríen algtin íigno cxrchio : ínega para iocnrriq 
cenfcra > ba{U "que el acto interior‘prerrompa erx 
algún *¿£ó excroó, aunque uo lo hguífiqae: per-t 
leda medré , eí antecede ore fe prueba, r* Cliescmí̂  
r- de Fícrtiieir^ f . Vcrtun ,  donde fe Mrtwrftl^aii 
los lnqñiíidorés-qaopor 'odiO jA amor de Idcto^ 
fcorcnci-in , o dmtao de fcatenciar ,  y C taavfifzifj 
diftin.^a.er ccmlafi Grámaatfíifti,  ejp, S. fe dh&flU. 
malga al que ayuna el Domingo por mcnólprc^ 
cío del día y cu él rcacíí; 1 Hdud. la covtfejsiatie f i i  
<Uî  fe dcfcomtilgz al que crcycie , quc Dirá du 
produxo al mando: Sed fie efi, qué el odio , el def* 
precio, y U creencia, iba aclos puramehre ixñéf-̂  
nos; luego de f id a  fe incurren canforas por adffiS 
puramente iiueitios. Relpondo negaado la maw 
yac, i  U píúcbí digo Con Leandro j(Up/* $4
Salmamicéhfé luw/i '^.Antoníodcí Elpioiu San
to wiB^-XbdpenfeJf&l, j -  mas. 44 y  y jr, que en 
ninguno de los calos alegados en el argnmcñm le 
incqtrcn las cculuras  ̂ Ü el a cío de óJIo^ana or¿ 
error } ó delpreció, qo fe maiitícitan con ü£oa 
tetnor/que iignmíjuc baft^otcmcmc c! ¿£fco ntfj 
io  iutorior, qué ic ptobibe con la cculura.

C A S O  WM

N  vn Obífpado amU ccnfuraifjQ 
E *  f *^0 iBwrtnd* i contra los quq? 

mandavan,ó arxmfejavao htnrat arboles de uaran-, 
j is ,  y vil amo maodó á vn criado p quehutiaife 
Ocho arboles , y Petracio aconfcjb a ManlliO ,  que; 
hürtaíícfeís de dichos arbolcs-i pcn> arrepentidos 
del mal mandato el amo my Pctnkio d d  nial cóo-í 
Ícjó ccYccaroh Irá abres i qac él criado ,  y Mííu-í 
lio los hurtadéb , cómo en efcfto los hatearon; 
rPr?g‘uir*í? , ft áickts sato ,7  "Petruno incurrieran em 

anfsr*. ívcfpoadu lo primero , que fi h  cea^ 
fura fe ítñpsfo lulo contra el mandante ,  y conüi- 
lente »porel mandato ,  ó coafejo ,  precilameqtc 
tn  quanto cales, y no en orden á (a obra exterior^ 
incurrieron la ceníura ¿ aunque 00 fe huvicra fe- 
guido e! efeélo , poique aquí fe paío roda lo pro^ _ 
hibidopor ella. Es cierto íegun Cáípejolcjldq^ 
tffl». j  y.'Salauptkcnfc i 147.

I í i  Refpqndo lo i ,  que h el mandato, ¿  
tonféju fe prohibían prmdpalmcDté por evitar la, 
obra ¿ y d  amo ,  y Pettuclo revocaron el cu ufe jo , 
y  mandato, de modo sque amas de atrcpefoxHc 
lo notHicaron al criado , y á MaiáSo ,  hwjaBlb 
quanras oili^cncfo pudíerüa , para que uo cicca- 
raiafi el barro ,  á juizio de varón prudente ,  qttê  
óunqoe eí criada ,y Manilia ,  hao^den dc^pai^ 
los arboles , na incurrieron en la ccofora d  ámo^y 
ícttgcio, Ira rflain^pnis  ̂fcnre n q y ^ ^



X f f ,J)tV é s ttH fa ra s  e n c m u n ;
éJüeufera fitbra 1JJWI. 6o. Síimanficefiem [aprá feiftan las razones nuevas , y Te teme, que él con- 
VhX i ^ a T oÚ w  abSptór« San & o /^/-***>- ^ i o b  aquel a qxnenfe dió confejo óa d a«e-
j4  tortealiam $.4.»»»- i 3- porquesurtqac los cucar e! harto * homicidio, o percutían ,'eíia obü-
dichus criado, y Manilla , fehuvielTen rnovfio A 
hurtar los arboles* por el mandará,y comcjoiref- 

'xiedlívaroente i pero dichos mandara , y confsjó, 
no fon caulas phyíícas del hurto 5 finó folo caulas 
morales, y al* como remota phyficamcmrs la cand
ía píufica, fe quita phy tí carneóte fu infiu*o phyfc 
co , fifi remora , ó quijada mor rímeme > ó cetra- 
cada con dicha eficacia te ca uía raoral del manda» 
ro, y confejo , ie quita íu infiltro moral, moráis 
mente; Sedfie tji , que fi el mandato, ó coofejo 
fio influyen morfina ente enel a&o ptobibido, no 
fe incurre la ccnfiira por el mandante, ó confu
iente , como lo tienen comunmente los Defieres 
en fcfipeific saín, y p.Sfimantíceufe »«171.147* An
tonio del Efpiricu Santo nanít yi* qtundo dizen* 
que no Incurren la cenfura impuefia £ cetra men- 
éLsífq Ve! íonfulentts tu wdhu oÁ vitdñdam 
el que manda , b aconleja el afio prohibido al qac 
’ya efiava detetminado á, ejecutarlo , y, que no fe 
movió á la ejecución , por el mandato, ó conlcjoí 
luego dichos amo , y Petrucio, no incuirieron di
cha cenfura, fi del modo dicho revocaron el man
daron confejo.

i y i Confírmale f porque no íc incurre la 
cenfura , fi no ay contumacia , ó Inobediencia al 
tiempo de Ja lucurfion , y por ello fi amoneftadp 
cí reo fe reconoce , y da íatlsfarion , no fe puede 
pallar á declararlo dcfcomulgádo : Mqui* el man 
dame , y confuiente en cafo de que hablamos , uó 
eran contumaces al tiempo que avían de incurrir 
en U cenfura:Luego no la incurrieron. Pruebo la 
menor , avian de incurrir en ciÍ¿,quando influyan 
morálmenreenelfaurroal tiempo de ejecutarle  ̂
alsí como el ejecutor la incurría al exccutarloi 
jfiq-ui, quando fe ejecutó el hurto, yfuo avia 
contumacia en el amo, y Petrucio , pues efiavan 
arrepentidos, y a un podían citar en gracia , y con- 
fefíidos : Luego no eran contumaces al tiempo cq 
que avian de incurrir en la cenfura.

i y j Refpondolo 3. que fiel amo, y Petra* 
fio , aunque no iutimaífen al criado-, y a Manilla, 
fu arrepentimiento , y retrafiacion en el modo di- 
dio , porque ya el criado , y Petrucio fe avian aü- 
femado tanto , que hechas las morales diligencias 
para ¡mimarles la retrafiacion , y confejo, no fe 
yudo a ver noticia de ellos , por mas que fe traba
jé i pero las diligencias fe hizicron antesfiel hur- 
t p , no incurrieron en la cenfura d  amo, y Perra- 
fio, lúa Cafpeufe nam.íí 1 .  con Avila, Sayro,Hur- 
I»dq,y Diana,Antonio fiel Efpmr« Santo uum, y 3* 
con Mundefarenfe ¡.y Chrlfiovai de 5 .Jofcph, Sal- 
manticenfe wabí. 1 yy. que añade á Filiucio, Araa- 
jo^MonrcfiuoSjBonacinajGibahnOjTablcnaiPalao,
¿Inocencio.
; J /4  r Advierten bien el roifmo Suarez nam, S.
Salmanticcnfe JWffí.iyS. y Avila, Citado por el 
.Jp.alpcqfc KttTn* 6 1 . que fi si u^ccai el centeno, tq

gado de jUíHcia el que tfió eí confejo, avilar, yi 
noticiar al percuefendo , ó oofidendo , ó a quien 
fe ha de hurtar, yA en general, yá con cxprefsion,- 
ó diihiíidofclo , de modo , que pueda efeaparíq 
■dél ídafio, porque nobaftando razones debe ha-i 
zerfs efta diligencia , para que fe díga revoca ríe 
LüfifieníefnCrtte fi coníejo. V aunque fi Sfiman-i 
ricen fe íe parece, que fi rnaodante, que revocó̂  
■ el-mandato con eficacia, y ve que no puede,re-* 
traher al mandado, folo fila obligado de caridad 
ha hatee fiicha prevención al damnificando i pero 
Süsrefc dize , con otros, que ella rambicn obliga-i 
do de jufticia a procurar eficazmente, que no fe fu  
ga fi daño , quitado todo fi influjo por los.me
dios pofsíbies : wAjai, es pofsible avjtar como 
(«ponemos al damnificando : Luego eíla obligado 
fie jufticiá a avífar al damnificando. Pruébale aora 
la refpoefti*

lyy  Porque la cenfura es' pena medicinal,' 
que 00 fé ¡ocurre > fino quando ay contumacia; 
Sed fie tji , que fi el mandante s y confuiente fe, 
arrepintieron ,chizicronquauro podan, porrea 
trfiirr fi mandado ,-y aconfejado del mandato, y¡ 
confejo, y nopiidicton lograrlo , no avia conra-i 
macia en ellos : Luego no incurrieron la cenfura*) 
Y  fisi es adaptable aquí la confirmación puefta en 
laucípuefta fegtmda. Lo fegundo , porque elqu$- 
avicndo arrojado al Mar fi Breviario al principió 
de b  navegación , y defpues íc arrepieHte, y con- 
fiefla, deíeando de fu parte cqd eficacia rezar eit 
ios dias figuichtcs , no peca en eftos días no rezan-* 
do ; y el que al principio de la Qgareíma dió cauín 
culpable, y voluntaria á la enfermedad , pata no 
ayunar en toda U Quarcfma, no peca, fi defpucs fia 
arrepiente,y confiefla,regulándole bien, y ponien
do los medios pata finar, ni íede imputan á culpaí 
Lsomifsionesfiguientes de ayuno : Luego fiel 
amo ,y  Petrocio fe arrepintieron , y aun confcíía-n 
ron de fu culpa, de mandaro, y confejo, y pafie4 
ron de fu parre las diligencias para rerraberafc 
criado* y á Manilio, y que no fe figuiera fi hurto, 
aunque no lo IograíTen, no pccavan, y fifi no eran 
contumazes para iacnrrir la cenfura,

4 .*i
Qbfician contra U refpuefia figsndá ál tifo IF+

1  B * L  que mandó  ̂ ó aconíejó * que f<( 
f i r 4 hurtafle , como Jo tuzkron tfi 

amo , y Porrudo , y lo mifmo on qufiqulcra ma
teria de reílitucion jannqac revoquen el manda
to, y confejo, y lo intimcnaí mandado, y aconfe- 
jado con eficacia de parre del mandanre, y con
fuiente , le ligue el daño por malicia de! manda-* 
do , y aconfejado > cftan aquellos obligados a la 
reftitucion: Luego el amo, y Petrucio, aunque 
huvicfíen revoíaSo fu mandato , y cqpfcjo , y lo 
¡uiimatíen con eficociafie parte fuya, ü el ciüdo,

T



donarme AL .$8£
f  Manilio' j humaron los arboles» citarán ligados ganos que (i,y ed orden i  inenrrir cimbra difco¿
ton la cenfuraii Rcfpondo ío primero negando él qüc no, y ¿jo reunimos de duda defi cÍ ai?iiAuo,^
anteceden re con Torrecilla de rejcitui. cap.z.qtoe- cpnfcjo infljycropj A no enel homicidio, Aeran,

jfa,\.nfiv*. i  i.jf  iS- que cka a Navarra , Salón, que no debe tenerle por irregoUi* Torcer . 
Regloildo * Azor, Villalobos, Lcfsío, Fil lucio, y irte#* i . # - j ̂ theJtt.q.Tiatn^i ̂ con GÍ|Bliiio,Foa-
ottps , contra Bonacina, y otros* Y con dicho qoez,y el Verde, pero de cito dkbnos en Ind$
Salnaauticenfe tom^, tráft. 13 punB.j. £-2. num, irrcgoUritaíe.
1 1 I 1 7‘7 con Amonio del Eípkitu Santdyí^. 
*4*71*54- con Layman,y Gibalino*

157  Réfpondo lo z* admiro el antecedente, 
y oíego la coafequencla ,  y la difparidad confifle, 
en que hablando de [a reítuqcipn , cita la polícf- 
£on por ¿1 aconfejado, ó mandado, que fe gteín- 
mc , que no dañaría , fino es por el mandato ,  ó 
cootejo, y aísipueftqs cftos, confia de cierto,qnc 
el mandante, y confuiente empezaron á influir 
moraliter en el daño , y na confta de cierto, qnc 
por la reyoezeionfe deítruya aquel influxo, pues 
opinan lo contrario algunos Doctores, con qne 
deben reflncuir el mandante ̂  y confuiente ,ü  en 
efc¿to te figaió el daño j pero en la ceníura es al 
contrario, porque como es de materia mas odio- 
la , y de cftrech? interpretación, no cftá en pof- 
feísion de incurrir la ccnfura l̂iaíla que confia,que 
el mandad» , ó conícjp fueron la ca ufa del. a¿to 
prohibido por Ja ccoíura,y como qnaudo fe revo. 
c o c  intimó La re vo Cae ion deheonfejo, no -conk 
tu , que íe cxccntaíTe el a ¿lo por dichos mandato, 
ó confejo, no fe incurrirá en la calibra. Y  afsi di. 
ze el Salmanricenfe de cenfoiisfup4 num, 14 7 .qne 
en dada de fi el mandato, óconfcjo influyeron, fe 
prefume, que fi en orden á la reíiirnrion~y feprc- 
íüroc, que noen orden á la incnthon^fÉniams 
J  cita por elle fentir a algunos Doctores.

Iiiftáflchi contra cftd rejpuefia a la o&jcciofi,

1 jo  Lguna duda queda dcípncs de di-1
cha revocaron del mandato , y  

¿onfejo, de fi ¡afluyeron en el a ¿lo prohibido con 
cenfura: ^fy«i,qttando ay dada de G el mandato, 
y caníejo influyeron en el daño del próximo, ay 
obligación de reflicuir, como lo flevau Juan SarU 
chez, Ltfsío , Mcrola, Salas ,  y ottos, que cita 
D i a n a r t / * / a t .2 $ . I u e g o  también en 
jure íleo cafo el amo * y Pctrucjo ,eliarán ligados 
c<m la éenfura, aunque ayan retratado del modo 
dicho el mandato, y ctmfejo« Rcfpondo lp i.qoc 
ie podía negar la mayor, hablando de dada razo. 
Hable,pues no latvia ppr lo dicho* Refpondo 
ío 1 . admitida 1? mayor, niego la menor con el 
Salmanricenfe dicho 1 j j  3 „que cita
a Santo Tomás, Dicaíitllo, Bonacina , Enriques* 
Sayro,y Rebelo ,  y con Torrecilla tom. 1 .  de ¿f 
Summ. trddt i ,  diíp. 3 . cjf», 34 $. y . quafit  ̂ i l *  
Wtór.téo. Rdpondo lo 3. qne licmpre ayalgnna 
dípirld- ad catre la dirdijCn orden a la rcftitucíon, 
y i en la de íncorrir en las cc«fnras>pues como are* 
mos dicho antes , en cato de duda de fi infkiyo el 
mandato,-ó cgnfejo ̂  orden a refinair, diaeq aj-.

. ObjecUn contrA ktercelarcfptcfia á cifr lfc  '
* ■ -V ■

I J9  l ^ N  el cafo de qnc hablajarctcgá 
p # rcfpoefta, ftic aqnella rccratib»*; 

Y don no intimada al criado, y a Mapilio ,  comq fi 
no hubiera cxiflido^ii ic boyieta pueftoen la ro n  
lidad i pues no llegando á fu Dortcia ̂  nada apciv 
vecbó , porque lo intimo es hazeric vju q i f l f b : 
tiempo invtií,qne no hazerfe,^ ieg^aádi.mfñm^ 
tipffdeJáis. &  lejiihn, hírtdit. IcgJtm 
«en qiueris 3 vbi B^rroL f i  de honor, joffJHáVf jj 
otras ; jítqni , 0 no hnvieran racatado el maod»r 
to, y conícjo ,  eftnvícraa Incüríos etj la ccnfora  ̂
defpucs de cometido el hurto por dicho influía: 
luego también avíeudolos retratado fino lo ind> 
marón. Rcfpondo díftinguiendo la mayonhxe coa 
mo fi no fe huvicra paefto en realidad en orden k 
impedir el daño 3 concedo la mayor rdbe comofl 
no fe huvierqpueflo en rcadhbd^cn ótdcn a impe
dir la inccrfiou de la ceníuraitiicgq la mayorrpQrr 
que afsi como fue %til dicha rctraáiadon para Ím¿i 
pedir, ó deflruir.lacontumada ,  Etc vdl para iuw 
pedirla incurfioo de la ccnfara., y de efle 
fe debe entender rlaiiom a, de quep4r¿í-y¡aííu«í 

jm iy ér inbtilitAsJim^dio cs ,  que fon iguales 
ícfpc¿lo, y debato de vmformalidad,y afsi co
mo fae vtil la dicha tevocae^m, pata. evimr la 
ccnfara ,  ya que no para impedir ddaño fe hadb 
tener por hccha3 ylcj^tima, rd p c^ d ctm  incópi 
liria  ccníbra. ... \.'l

6 $ 3 E C I 0 2 í  l i é

Castro U taifa* ref^ U ta tt**
• ' ' ’ ■}

l€ o  fk  Uoquevno(eaircpicaqaporcoqi 
í TL tricionpctís^ipnDrk^cftárlia 

gado con ccnfura 9 porqoc fi vno ddípucs de avtí; 
incurrido encentara, fe arrepiente, y forma dt) 
cha contrición, fe le Intandc U gtacia, y no poî  
ello queda libre de {a cenfura ,fino ligado cop 
elja^ñifla que 1° abfnchtaralqcgp aunque el anto  ̂
y Pctracio fe artepintieflen, ytcTc^aflen clmanni 
dato, y confejodel modo dicho .podíanintdunx  ̂
en la ccníbía. Rcfpondo concedo d  ̂ ntccedcurc¿ 
y niego la confequcncia, porque a(si como pam 
incmrit la Callara, que es eftar defcomulgado ¿é- 

jfcri, fe reqnicten culpa, y conmm^tia,comofé 
v¿ en el qoe mata al Clérigo ,  y parala ceofuraói 
fotte eJfeM ó para perfeverar cu k  ceufura, no fttc4 
quiere culpa ,u  contumacia ,  fioo que 06 Ica^-

Juclvaüp pues d  dicho pcrcoifor c& ai ckíeoaniU
■■



fás-Cenfa?ds in wntùn; ■■
M C h ift iq rè lo  aWfùelVdn/jfsl paiaquoel amo, 1  [^ Ü .7  cita l
yP  ¿ u q cì o ì n cíi rtí e líen d ic h a.c e n iu r a ,avia de aver pianai Corneja, y Giba li no, Amonio del Eipirìm

còniamacla , del mòdo cantas vezesdi- Sznw fecè.7.num. 85. y la cazón es.
ÍW >3 tìp'Iiiyia en el cafo de que hablamos. 1*4  Porque la cerífera prerteqoícte para íW

ik  i  Advierto por cofnpíémeftto dc ette cafo valor contumacia formal ; etto e s , que aya rebela
'  ̂ * dìa, è inobediencia completa , esterna reipetìo

dei Juez que la impone : Sedfcefty qtie en el cafo 
de ícr notoria la contumacia folo por dicho.jaraw 
memo, hecho ames de U monición , no avfe 
contumacia formal completa, refpeíÍo del Obijk 
po en el calo de Pindaro ; luego no fue valida U 
denunciación de deícomulgado,qne hizo ej Obifr 
po. La menor fe prueba: no ay inobediencia refi,

cbtvSiiarez d¡fp4^ -fe&' Zrñitm* J i.-y elSalraan- 
ticcu{c jiípra de cenfurtí, num 1* 5 8 * que como el 

. confuiente,que as c ì que al confita rio ínftrafe en 
;cl rtiodo,y forma cú que podra haze’t el daño,ven
gándole, b híztcndole otro mal al enemigo del 
roí/Vo confitarlo >ó qne le propemé motivos de 
proprio créditos n honor, ò conveniencia en exc- 
Catar dicho dañó,como eltal confuiente, digo v|
ì  periti adir al entendimiento , y en fefurlo , y ette pe£fo de vn Superior, esterna* y completa , hafla 
efe más tenaz, d indócil de rerrararfe, 0 apearfe de que fe pone el precepto por dicho Superior, pneá
fo: concebido , que la volohrad a cuya tnocíon , ò antes folo era inobediencia afctìjva ; Àitqui, ee e\
pcríoafiori .fe7 otdcnan , el mandato, mego, co- Cafo de que habÚmos, no avia precepto del ®b¡£,
ibfnVctbn , ò amenazas, por citò cf confitante, ò po, para que Pindaro reftitayeffé, pues ette pre-i
Confidènte\ debe poner mas diligencias para te- cepto ya feria monición : luego rió huyo en dicho
Vbm  -íWcontejó, que dichos maridante, rogante, Caio contumacia, c inobediencia externa) fino foa 
b cominaprc, para revocar ei mandato f mego, & lo cfcóhva.
cominaciotri

C J S  0  K

'i 6 1 : Iridato, era Vn hombre défafífladoy
P cl quál avícrido hricifldp vita Iam- 

pára dé vna Igicfia, éftándo erta íféna de gente*no 
la quería reftieuir, fupolo fu Obifpo, y fin amo- 
netta rio don trej,ni ario coh *rta tnonhfion lo def-

0 B j £ C l o \  *  

Cóntri U nfputjlú tercer* d  cafa

t&s QU^ndo no ay efpetanca defrntcf 
en Ja corrección fraterna, no 

F ay obligación de hazsrla", fien« 
do nototid, y cierto, que no ha de aver tai frut or

comulgo nothmatim' Frcguntafc, Jt por fer tanpu- luego quando es nororía la contumacia de Pindu
lUco y y  notoriojk deüño piulo batidamente defcomuL ro , cqmti lo era en nueího caí o , no avia obliga«
garlo el Obifpúyfm alerte hecho monición alguna* Ref- don dewfccrlc la monición pura fi allí cefa lá
pondo lo | ; queU él defcomulgarlo el Obiípo río obligación de la corrección, ptírque ceta" ci fio de
fhé imponerle eenfura nueva , Upo declararlo pot iailey3Umbien aquí ceíari la obligación de la mo-
défcóínrílgado, Ó dcaunciarlodefcómulgado por nícíon, paes cefa el fin de ella. Refpondo conccj
alguna' déíüómuníon ipfófkUQy que eftdvieflc ane- .dtendo el antecedente , y negando la *coofeqaen«
xa á dicho hurto, lo pudo hazer valida^ y Jícifa- cía: poique en el cafo de corrección fraterna, fe
mente fin previa monición j porque la ley, que funda la obligación en fola la efperan^a de fruta
impido ipfofaffoh ccnfora, lo amoriettava battan- interior, y de fuero de conciencia 5 y ¿s i cciando
temente, y fieinjo el cafo can publico no fe necef- co dicho filero el logro del fruto , que cílaen-.
fitava de citaííion.dta Snarcz difp. 5 .fefh  io. nttm< mienda, cefara ía obligación de hazerla; pero erl
¡18. Leandro..//^, y, qtLtfi, 1 x. con Abad , Na  ̂ el cafo decénfuras, la efperan^a iJel firnro fojo fe
(Vatro, y Al ferio , y fe colige, excap, de manifefia. afianza, y funda en la operación de la monición^
z. (puefi.x.cáp.htpue mamar, i.d e cUíitoiu cap* &U real, y verdaderamente puerta, porqae muchas
dentii de 4CUpAtfmj& capMludy deClerie. eXcorMfnicat*
ftmiflxdnt. \ 1 T

16 $  ^cíporído Id a, que fí i£ deícomüníoñ 
rio etlava anexo, fino qné el Juez, 'd Obiípo Ja po- * 
iriia al hdmine, 'bel fintentia t no podo licita, ni vau 
lidameiuc defcomnlgar á Pindaró > fin que prcce- 
diefíc l̂goüa monición, jtá ^mnés DD. Refpon- 
do lo 3 .que auoque a mas de fer el déli&o latí pu- 
l)Iicoa y notorio,fue notoria Ja contumacia en rcCt 
tituir , porque publicamente avia joratkí de no 

^bcdccct 31 ® l°dpo, aunque fe to raandítte.fo pe- 
pa de dcfcommiion., óleaojoncrtaífc, que fina 
ícftitiua Jo  dcicoiaiílgun ¡ no pudo vahdamcntQ ■ 
pifar á deicDíriu]gar)o,fm hazerle primero la mo-! 

Ja^íon. Ita Siíatcz ciudo sed. munt Cafpcrde

Vez« la monición hecha en realidad,haze opeia- 
cion en !q? corazones, en quienes no hizo cfcShct 
la munición aprehendida,b e n aprrhcnfion.Y co-í 
trio en el cafo de Pindaro, folo era notorio, quq 
rio hazla operación U monición-aprehendida,y mj 

que no obrava la monición realmente cxea 
airada,por efto nopudovah- 

dámenre omitirla el 
G^iiípo.

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *

* # *
* * *
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Conìèr.ìl.CauJa fo d ia id #
¿i ^.dúiHlr Bchifacío VIU. 1
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Contré L  mi futi Tefpuefld.

** C— ,'*yi-er:

*66 Sí fuera neceíTarja la monioonpre
via enei calo de Pin darò, feria pa

ra qfee anres de ía fc mencia jj/fiícliva, y decía rato- 
yia de la cenfura ,  cftuvicra io deluo plcnarbmco- 
ie probado : M q ù > fin dicha monición yà lo efta- 
va :Xuego no era necellària dicha monkionl La 
menor fc prueba r L̂ . coufeiskq del reo cs la 
prueba, ó probanza mejor y mas eficaz, que Te 
puede hazfr, como conila exJeg.Cum te\ fod, dt 
proúut. Urj . Cum T7)Jt rí, Cüd,de rei Vendicî . y aíslPa- 
riísiQconfi, i 03 *nu&. lo , y Baldo cvnfiL jpy - 6b, í . 
la llaman principallísima.prebanea. Y  ocros ía r>pc- 
Jíídan Re y na de las pruebas del deliro : jftqu/, 
^indoro avia confesado con Juramento la deío 
bedteucía ¿ u defeomunion : Luego el deliro luyo 
eftav 
la mayor 
esverdad
confclsion del raifino delinquerne ; pero que efto 
íc entiende del delito, no fulo rasterúdraeote» fino 
formal mente tomado en orden à là fenrentiajy de 
elle modo no a via coufèision de Pindaro 5 pirque 
para elio a via de fcr la conFefsion dcipties del pre
cepto hnpucfto por ¿1 ObÌfpo,u dcfpucs de ìa mo- 
nteioni y elio cchfta , porque fi vpa perfona jurafó

Ja dcfcomuDít-n inipnefta comra 
vd Oblipadojosque hurtan faeta-dcltdcwmyfwla. 
dicho Obilpo* Y  la razón es^porqíiei» j^oíificídd- 
délos Obilposfe termina en Irá i fines deúíxexjh  ̂ ■ % 
torio, en qnanro ai EO^türcVf<Knbj:odo£Í£¿c¿.^ 
aunque en orden á la íencmeia j y  mandau>paxc4 - -  
ce , que miran a las ptrfioñis jq jefoJás miran en 
quinto exiítehtes, y dclioquerítes denírodéldklK» 
territorio: ¿pquf, Arnaldo no dcíidqaióyilí erigía 
en territorio de ¿u Obhpadode Gordov^y qtwn* 
do lo defeomnígaron: T fiéao fingid a  ln ̂ ^rmnnw 
nion, ora eftavidlc ióipueíta eofiftaruro/ó Syraw 
dal, cra fucile dada por fenteucia.geoeral ..Ódpck 
cial,¿ por precepto. /  ̂ y .; ;  y. r¿>ír;¿t ;  ¿
¿ 1 ¿S Refpqndolo 2 , Qaeft Arnaídó cometiS -
el delito en fu Óblfpado de Cordoya ,  y- dtfpnea 
de comcrido fe palio aldc Sigactvca pat algunos 
días , fue valida , y lícita la deícomunioninipuefh 
ta por el Obifpo dé Cordova. Es coourq en Sal-

judicial la debe fiazer en (a proprio Obúpado,y res» 
rrirotío. Y la raion poique d  dclítono debe que^ 
dar ím cafiigo , y cs debido à la j nítida vindicati
va clíCadÍgarlos,cjf Icg.lte >¿/vcrá/mr, §.Qnodfitpdfj 
>fr*CíPK arque i*npUmti\]f,4dleg. jíqu iL  Sed f e  Tfl*  
-quefi el Obifpo proprio de ÁunUo, que cea el do 
Cordova * no padicífe caftigarlo por el deliro^

fe de matar a vn Clérigo 1 y i confcílava fu inobc- qü  ̂cometió en fìi Obifpádo ,  aunque aya pallado 
dieucia afcétativa \ pero no podría fec denunciado  ̂Siguen^a ; quedaría el debió fjn caltigo , puescí
r  ̂ "____j _ I _ __* _T _ J _1 7"_tm.il-* flKlfnn H#» t  _.__.por ¡ncurfo cn Ja defeomùniou dei Canon j  hafta 
que cxccutailela muerte.

C J Í  S 0  P L
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Obiípo de Sígnenla no podría calligarlo, por na 
íerfabdicofuyoen ordena dicho delito: Luego 
pudo ei Obifpo de Cordova, valida , y liciramente 
ti eícotnolgarlo, atento folo el ciittír en dObiípado 
de Sigucnca t quando el delito fe Comcüó en el de 
Cordova*, ( ^*  ̂ ‘ ^ - v. ‘
|; 169 Reípcndolo ?. Qucfi ArnaUo com&i 
tii> ei deliro en el Obifpádo de Signenca ¡  v . gr^ 
horró cien doblones á Pedro l  y detpaes palsó A  - 
naído a l Obifpado de Cordova, y allí fue conveni
do por Pedro l para que rcftituycflc dicha canti
dad, pudo el Obifpo de Cordova^ licita 3 y validad

ARnaido i del Obifpado de Cordo
va", fe halla va en vn negocio por 

.algunos dias en el Obifpado de Siguenca, y por 
aver cometido vn deliro atroz, y enorme j Ì0 de
nunció fu Obifpo de Cordova por ddcomulgado, 
con toda formalidad : ^rcpirntúfeiJi ¿tentó a que di- 
cb<? Armilo exijüi en el Obifptdo díSigucnc^-ilnem^ 
po de diche, ¿enuncileion, y decLrácion ' fue fétida l è baence deícomuígarlo, y denonoarlo ,  porque f i
invàlida diche drnjmtierjm Reípondo lo I . Qu e fi èia íubÜtO por la pedona , y cetfitono , y  áooqoc
Arnaldo cometió el delito-defpücs qae esiília eh èl deliro ip avia comendocn ageno Obrfpado ’ jh¿
el Obífpado de Siguenca, no pudo fu Obiípo de continuava en el de Cordova , y allí fe tratava la
t ' t,nr«tnmpntí. - m caufa ,  y efto le acoftmnbra j  c^da paflo- -Es co^

nutn cn e! Saim^nticcn/c diche iwob. 1 1 z. Galpenfb 
«»«̂  44. Torrecilla aum. 24» Anroniodcl Híphicu 
Santo isa*. izS-'Reípondolo4_ f iHdelito 
labre que cayó la deícomonion lo cmpnà Arnal
do cn el Obiipado de Cordova , y lo confirmó , y
n JC ™ n i C*: J  ' ‘ -V I* \ /M * *

Cordova defcòtmilgarlo valida mente : ès Comhtí 
ce los Do clores.' Vea fe tí Salniantkenfe pinti. 9- 
ttum, t T 2- Cafpcníe feti, 4, wm. 4 1 .  Amonio del 
Eípirito Samoje^. 1 1 .nfwt-i ¿4+1 15  ly  i ztì. To- 
rreciljade ccnfatas, #. 7- yaéfil.j. num%i  2. y efto, 
órala cenfura eíluvitíle atiesa por coníUmcion
S y nodal, ó Eíl^tuto del Obiípado de Cordova ai pctficionó en el de Siguenca, v.gr. fi el Obiípo de 
defilo, que comedo Arnaldo, ora la defeomu- Cotiiova avia mandado por fentcncia, ó precepto,
nion la huvicífe el Obifpo ioipuefto , por fenren' ó cíUturo , d«wsÓde deícomunioa h i*  fem¡e»tie+ 
ria general b ó efpeciaì, ó por precepto , como io que ninguno comericfic incedo , y Árcaldo cftan-i 
hots n diches Docèores , co ntra Su-rez, Abad , y do denaro del tetrirorio de trvrdova .empezó k (o-: 
Y golino, Y  confia ex c¿p* Vi duiaiíinm dt cca[tUuia ikirac eòo ofcálos, ó palabras á v m p ik u -

íus^



T rá U %  S lV . ü ñ ísC erfu rd * m m titu
Wmanafiry^ .lWíí q ^ c iü li  vendó , y cerniamo 
t i  iocsfto ,yá ciúva etí el Obifpado de S á d ic a *  
no ptído valida thenre de (coma [garlo ci Obifpo de 
Cordova. 'Ífa^lfhaímteiife nsta, iX i • con Stia- 
ícz,Duna,Candido^ Cornejo, y BonácítU  ̂Antonio 
ilei £{piritu Santo /ni«*. 13 o.‘con los miímós. Y la 
iazon es.

1 70 Porque d ícha tftnfa ra fe Im pufo,ora feft
«i iffrt Synodal, ora fea th homine, par alguna fen- 
ieneta contra et qnfc comerió inccfto : jílqai ,efto 
iíebe enrenderfe dél Ipcefto compierò, y confama- 
do , tí lo conrirarío no coatta de la fnentc del inr- 
«oneme ; Lucgo’elObífpo dé Cordova (oío pudd 
imponerla ce n fora con ira el que era fa b dito, y d - 
«va en fu terrírono quando fe conínmó-, y perfil 
«on6 elmccfto': fitqvi , Arnaldo quando confami 
jel Incefto -no era exiíleme en e[ territorio del Obit- 
po de Cordova:IiOego cftc no pudo deícómulgar- 
lo por diebp incetto.

17  j Refpondo lo y * Qüc fi Arnaldo cometió 
Vi delito initUtiVe en el Obiípado de Sígoepca: 
¿fio es , que dió principio à él en dicho Obiípado; 
pero Jo confumò en el de CordovajV.gr. mandò ti 
Obifpo de Cord ova, por eíhraro, precepto, ò reni
tencia de defeomanion, que todos lo$ Guras de fu 
Obiípado rcfíííicffeo en fas Parroquias , qnc’qual- 
quíera qqt hurtó tal, ò  tal cofa, comparezca amC 
fu perfona, ò Tribunal dentro de Vn mes, que to* 
dos los Graduados i y Caras, acudan al Synodo 
para tal dia , y Arnaldo era Cura, ò avia hurtado 
Aquellas cofas, pudo el Obifpo de Cordova ddco1- 
intrigarlo lícita 3 y, validamenrej fino obedecía h 
'dichos’ordenes. Y  la razón es i porque Arnaldi) 
era fubdiro fayo por la perfona, y lo era por el de« 
lito , pues fe coiifomava en el Obifpadode Con; 
dova , y atsi à contrarío argumento ,  tí a viendo lo 
confa mado el delito en el de Sígnenla, no pudo 
dcfcomtdgarlo, es precifo fe ¡conceda, que pudo 
concimandolo en el de Cordova

Objeción contraíafeguttdaiefpkejlà di ¿afi> VJ.

ds delito le fon íubditas; mego la frtáyór , y diL 
íingitída ai si U menor,niego la confequí neja. Por, 
que ía perfona del que comete el delito dentro del 
Gbtfpado de Gordo va, eíli falo roafcrialñer fuera 
del territorio, qnañdo fe patío al de Sjgucn^sjpero 
formálíter, '6"en quanró deBnquemé cita deittfó de 
dicho territorio. A la eontírmacicm digo , que ay 
grande dífparidatl enire los cafijgos fecularcs,y los 
cfp/rituaíes, que aquellos perrnrban Ja paz de los 
Monarcas, porque no fe ejecutan tía ctírepica 
coactivo , exe corado donde cita el reo, ío qúal ncl 
paila en h cenfptí, que fe incurre fin eftrepíto por 
t i  reo, fin que en el lugar donde retíde aya fuerza 
eftruendofa exterior.

Q&jwon MnCM U ytttrt* Ttfpñefti d  tifo ?T.

17^ |¡7 í  Arnaldo hoviera tmpeíado el dé-
^3  litocntel Obifpado de Cotdová* 

y lo hirviera contornado dentro dtíi nfifmo Obif
pado ; pero en lugar dfethpto} v-. gr, en vn Moa 
nafterio de Rcfigiofos, podía fü Gbíípo deCor- 
do?a de-feo mulga rio por el tal delito; Luego aun
que huvícíTc dado principio al delito crt ej Obif
pado de Cordova,y coníuroadolo en el de Siguen-* 
capudo también dcfcomulgarío por el tal deli
to. Refpondo negando el antecedente con el Sal-i 
manucenfe nam. j 14- que ara Avila , Enriquez^ 
Candido, Sayto , y Booaéítia , Antonio del Efpi- 
ritu Santo s m , u r .  que á mas de los dichos cita á 
Tabicna, Rodríguez jSylveftro, y Luis Lopcz^ 
^cdos losquales dizen , que tí ca el Obiípado ay 
cílatuto} ó mandato del Obiípo, prohibiendo coa 
cenfura el hurto de cofa fagrada,ó el üir clScrmon 
de cal Predicador, no incurrirán dicha cenfura los 
que oyen Sermón en Monafterio , ¿^Convento de 
RelígiofúS eíTemptos , b hurta coía íagrada de di
chos Conventos , porque aunque el Conventoprc 
matetiaU cftá dentro del territorio Epiícopal j pero 
pto formal!, 6 en quanto a la jijrifdieion ,  cita fuera 
del territorio*

1 7 1  A jarifdicion Hplfcopal de Cordo-
B  ̂ va A íe termina en los limites d«í 

fu territono ; Sed fie efl , que aunque Arnaldo 
fevíendo cometido el delito en el Obifpado de 
Cordova a fe paílaflc defpues al de Sigucnqa, 
chava fuera de dicho territorio de Cordova : Lue
go éi Obifpo de Cordova no pudo dcfcomulgarío, 
valida* ni licitamente. Confírmale, porque el Rey 
Carolico no puede cafligar à fu fatídico, qnc co- 
Inctiò el deli te en fa Domìnio , fi yà pafsò al Rey- 
<w del Chriftianitíituo ■. Luego tampoco d  Obiípo 
de Cordova pudo ealiigarà Arnaldo , aanque dc- 
ImquieíTe en fu Obifpado , fi yá avia pa fiado al de 
.Siguenca* Refpondo al argumento dihinguicn- 
do la mayor: Se termina en el terrhoiio de Cordo
va , rdpcéto de las perfonas, que de ningún mo

ndo le fon fobditos, por razón do delito ;■ concedo 
|fl mayor, refpeétq de las perfonas ,que poi tazón

Ü S - f É C l O ? ^  t ic

í entra U mtfmá quatid rejjnttfla;

ít iLf *T ó  tiene menor juiifdicion clObíf-
po de Gordo va , para imponer 

Cenfaras a fas fnbdítos , que los Prelados Regula
res para imponerlas á los fayos : Sed f ie efh, que efa 
tos pueden imponerlas á dichos fus fabdítos, aan-J 
que cometan el delito facra de fus Conventos ,-d 
Mon^íleños : Luego el Obiípo de Cordova pudo 
deíeomulgar á Arnaldo , aunque coruetiefís el de
lito en el Obifpado de Sígnenla. H1 antecedenro 
es de todos , como f¿ puede yér en dichos Anco-* 
nki num. 1 iS . Salmanricenfa uam. 105. Caípenfa 
tw*». 45. aunque eftecon Hurtado dize , qneen 
quanto á fas ceníuras de las Religiones , puchas 
por clhtato, ó precepto general,verdad, que fa ■



íoitferdlCmifn witpií^yj^dfibfléacidát: lái$mpéás.
* ’  *'* * «  y i f i"  ,

incurren por el que peca ca qaslqqtdía parte dd 
Móndo /mas cú las de los Provinciales i ò Prela
dos Localesppñeu»fe hade e d it i  la tGÍ£ii2Gbrs\ 
ò leyes de hs Religiones. . . .

17  r Rcfponlo , cof^edo c! antecedente , y

?7g Pero ñ  babíi de imponer el ObHptf 
xk C erd as  s ftüdGtix ¿o Siguanea ,  cctdaeai 
roo eírtepíto jadió?.* , ó cílriícad*íTo ,  co pa- 
do el Obí%a d í Cr;filo‘/.y fnlnAeir *]cfco«tíH 
r¡iin 3 ¿  ceaffit’ s cm i^adldhys..íubtíkus ntoj

e l G S& adad e C er-i 
E^ícppd t, y fidò 
dd OiÍKpo db SS-.

_;ro icnado nò podtun los PreladasRegalircjt.c?^ 
igir los m^sde ios pecados de fus Inferiores, fíen- 

do como lo fon mas 'as ocafiones de pecarfuera 
de los Conveniros , que dentro dqellos ; pero los 
Obilpos ricnen dlvifos los territorios , y por razón 
del terrkatío tienen íorifdidon ca las pcrfünüS 
ccmjurnas con delicio del modo dicho;

o s ^ r e z o ^  im

Caotri Lt tìùftTLi yuartd Ttfpueftr*

i jS 1W T O tiene menos jurlfdlaon el Obií- 
i_ ^ í  P° de CordovA « citando en ftf 

Ohifp^do^refpedo de Arnaldo ?Hqa* empezó á : 
pecar en dicho Obiípado , y cònfomò el iaedio 
co el d e Siguen^!, que-ÍI dicho Ghiípo de Cor
dova, fe hallara en ei Oodpido.de Sigoempu 
Sedftc e/t, que fí el Obifps de Cordova fe h¡u. 
liara en el Obiípado de Sigúeiica, podría dcC 
comulgará Arnaldo por ti delicio , que en dicho- 
Obiípado de Siguenca cgniiimò : luego tam
bién pudo citandole en fu Obifpado. Refpondcí 
ó  argumento lo primero negando l.i menor abfo •

- - - i - -
adumbre legitima ,  á  

iniüitameote de fa  
ÜIcíccíls de Cordavi 3 lujiede dichos artos jadi - 
cíales en el Lagar.del de Sigo enea i  mas vexín» 
al Obifpado de Cordova , como «  común de 
los Doctores* Torrecilla a»mrxz6 . dicho Amonio 
tuvar. 1 1 p,Salmindceníe nìxur. top. njas co-* 
m i Arnaldo por razón del delicio confina *dg ca 
el territorio de Sigílenla > íe hizo iabdito d ii 
Ohìfpo de Sigoen^a, aunque el de Cordova re- 
fidiciíé en Sígnenla , no poda cauigir ¿ Arnal
do, fino en los dos calos de licencia, ò coítumbrci 
y en titos dos,!! fe venneaffeii también podría deli 
Comulgarlo eílandofe cu Cardo?*,

O i  J  ¿  € 10  2  ̂ h

tjz jfrj h  mififlfr refpzc¡t¿ yxerid.

*79 ST Arnaído delinquió en Sígnenla , y  
defpaesfc pafsAal proprio Obií- 

pado de Cordpva a pudo el Oóiípo de Sígnen
la dsícomclgsrlo * aun qnawln Ama-do eítaya ca * 
Cord jva l porque T4ti*’ir dtUdi era íubdiro de Si-, 
guenca: luego aunque havieíTc confamada el de- ‘ 
litio en Siguióla , podia defeomnigerio el de 

Imam eme , porque como la impofícion de cenia" Cordova , porque niisne pr'Js** era lnbdiro de 
ras fea a£to de jurifdicíon contcncíoD í per fe t&~ ^  r' *
¿jueudiL, no puede vfir de ella en ageno territo
rio.

177  Reípondo lo ¿.que fi h  menor la cri- 
tendera el arguménteme de ioipoíiclon de cen-

Cordova. Reloondo nefando d  antecedearc con, • .4-.- O . + - . , ■ , .
todos los Do^torcs en Sal;nincicenlc i I y.
Antonio del hfpirith Santo ovotr. t 37^neaos qac 
àntes qne Arnaldo pillaile 3 Cordova ,  y i fa ern
ia e itavi eie conòcidà én Sigtienc.u Y  là nz- ;a

fura h'chapor elObifpode Cordova , refidiendo es ¡Porque por razón del deílíto íblo es íobdi- 
cn el Obifpado de Sígnenla , contra ¡os (ubdltoS ro del Obiípo de Siguenca, /ertmtda» tfwi, ello es, 
pro prior por deiiftos cometidos en el Obilpado mientras refíje en Siguanea * pero p^c razón de 
de Cordova , y hablara de la impacción de lapecfbnaera fobüro reiprcto dei d¿
ccnfüras fm cítrepiio judicial, y contenciofo , fe- Coidova, y afsi pudo defcamaíprío el de Cor-; 
xia verdadera, ópeses doctrina común , que el dova , aunque reüdteí^ Amaldo en S i^ icd cv 
Obifao que ella en pioccfii agora , puede qumdo cometió el deiioto cu wosdo« Jcgo a  dí-

1 " ' stmosenlalcgatidaKÍpsicfta vy(nlo ptr¿rtH?*s2esercer actos de fu jurifdicíon , que no tienen 
eítrcpico judicial, ni conocimicnta de C3ufá , y 
en [crminps de imponer Cinturas' de dicho 
modo lo rienen Cafpeníé «a1̂ . 49-Salmantieen- 
fe ntzwirt ? o Antonio del Elplfitu Santo iwTifr: 
izo, y afsi djzcn, que puede hiizer le yesó  cf. 
tarutos i/npoinivos Je  cenídra para fu Dioeefís,y 
abíolvsrexüajndiciahneBtcdc las cenfurai , que 
byviere ímpueíto , y qy indo la caofi es tan noto
ria , que no necefslta de conocí miento , ni atio 
judlaah ó eítrutndoío, y lo mUmo' dizc iurred-
Hzjxj ’‘.atan, x am-

quando cometió el delicto en Sign coca , y  refidia 
aììI^iionmJlGdeicomulgulo el de Cordov* j  ¡Kit 
averfe hee;\o fuodito de Signeiic^por ej delicio,

1 So Y  íi par complemento de cftc cafo pre- 
gumates , fi los qne paitan à otro Obiipado io- 
cutten en las cerdaras impneíVás ogí el Qbifpo oe 
aquel Obitpado ¿ qoc p liban. Relpando, que efe» 
depende »te ía morería de las leyes donde ea 
ral lo preganran los Doctores. Pero aapi breve* 
me.ne digo, que Uno pallan mas que por algunos* 
diaV^jt cani a de negocio, no incoxrea izs ccaún

N t f



Vaslmptfeftàsìpbr fficHq Oóífpo, por '¿fatato , ò 
$ytìo&ai del ààfóo^Obsfpàdp >'òfoc precepto gè- 
!Xi¿raJ, m¿nt>S) qtft àyaèicàndalo de no 'portarle, 
rcoíüo Ücfcoiniilg3dt>, & ceníutado* Y  lo mlfmo 
‘is i aunqae pafTeti por machos dtis > còrno no teà 
ja  saiyax patte del ana 3 legan Cafo ente mm. sfa, 
'Salm^ntíccnfc aam* 1Í6. Torrecilla mm. zy. con 
'icralfsiùQ à lo de leyes, dónde dizé, di/pie>. i , 'cap. 
j4 , qaJfiuy,tsum,fa, quò el Peregrino no efà 
‘obligado à las leyes municipales idei Logar por 
ìdo/ide paila, fino v i  con animo de tefidic alfi li 
ìoayor parte del ano‘sperò li pifia con animo de 
màdar domiciliò , ù de habitar allí la fnayor parre 
del ano, es cierto, qàe èftà obligado à dichas lew 
yes, quando moda domicìlio defdeel primer dia, 
que palla ■, y quando fio mudarlo và con ànimo de 
bàbìrar alli là mayor parte del ano, lò llevan dicho 
Torrecillatmù*ì.l i , y l  £. y ,Cafpcníc dicho na«. 
fa . y Salófwriticètife wwLt iiL con otros machos, 
uünquedicho Arironio o«w. 1 fa.dìzs que fi no lle
va animò de domiciliarle alligno incórre dichas 
tentaras, aunque baya con ànimo de habitar alti 
la mayor parte del ano t y aun por vn año, y cica 

* por fu fentít àia Gioite - Baldo, Angelo, Bartulo, 
Eípcculatot, Archidiácono, Tnrrccremsta ,  Alo 
ciato , Menochia, Lede ima , Medina >' PauorcnL 

, taño, Paíquaiígo, Rotella, Sil veltro ¿ Palacios* 
y Margarita Confcííornm«

1 S 1 Y  añado con el Salmanticente nam.i iy¿
‘ ton Avila, Tabiena, Sii veltro, Covarrubias, Coi 

nmch. Soaréz, Vgelitío, Cornejo, Diana* y Can
dido, que fi por teriteóctá particular por algtín ca
fo individuo manda el Obifpo de dichos paííigé- 
ros, qdc el que tupiere qtfica ha cometido tai de
licio lo revele, no eíláü dichos paítegeros obliga, 
dos à obedecer1, m incurrirán h Ceníura,rio re
velándolo , porqtíe dicho precepto Tolo obìmi 
a los t\\i£facftndum fe,ò por lis perfoUas fon fcbdí- 
tos, prefeindiendo del tertirotio, y conio los paf- 
fagecos no ion fábdicos por liffperfoim , fino tolo 
porci territorioñólèsobliga. Vcafelod-icgh 
bus, donde los Dolores convienen en que eri 
orden a los conrraros , y quando el no obíervat 
Jos paítegeros las leyes de los Lugares por donde 
paiten , cede eri diño dichos Lugares , cftait 
obligados à obfcrvarlas , y en qüe los vagos pot 
fio tener domicilio proprio efUri obligados à las 

leyes de los Objípados, y Logares p'Or donde 
paiten, porque fe juzgan domiciliados 

en el Lugar donde actualmente 
le hallan;

C Ò Ñ F E R  E Ñ G IÀ  ÌU,

$ortiu átiideutal > y caufa faufante de iocurtir Uf 
'c tufaras,

%  L

^ íÍ4íí¿ j  kccrcd de Ufomú accidental vy eátifit 
tfiuJaüU h  incurrir lar cenfatas.

f
s u m a r i o .

* * *  * * *  

* * *  ***■

.v * * *

Lk trm¿ mmci&n ¿anmed, « va^, que taigà por frer?
Uta ngalinucntc nt> al >alór, fìat a lo jajlo de là 
Ctnfara* mtm.i S i.

Pd díganos cafas ts dclvalor de la ceafkra duba r4üa-í 
nica mvmctím.Buntt IS 3.

Con califa prùde el Júe^canientarfe con tua que taigà 
par fres -, f  aañ fin confa alguna, num, i S4*

Si la ctufar4 fepme ad IñJfewríam ffa ha de bager U 
dicha mimieiòn * hiflafteu de lapjrte.lblde m.

ÍPafd iojujla dt U cafara debí fuboiimrfe per eferhñ 
itptft. iS y .

Lis tanfdSy qúe ftufan de ¿uipájfcufan de incurrir Ut 
cfitfata.*p m .1S i.y tS 7 .

QnñnUs efpeties 4y de igrúranció 3 f  fas explicaciones 
Mflf.iS8.xd 1^0.

Hj  chrtotqgí U igfaróncia iàPenàbU de hecho fi de dea 
recho, tfeñfadi U inculano, di toda cfnfurd.n, 1 9 1 .  

Qfantas e farcia aj de xúcdú, nstm. 19 1  .temìteive,
L* apelación legitima | pue/Uámts3qtte ti Jue^impon* 

g ì csnfara ab horamé, ipfò Lieto por el pecado fa 
htchè^fcnfafa impide U ititürfíúu de la teufiw. 193. 

L i àptUcio inter pur ¡la defpaèsdt Lira là fe méncia de 
ceniuta, no fufpende U iucarfion. Ibidem.

Qgàndo U ctnfiiTA es Uta centra determinalî  perfetta,} 
esc ier a  ,yac incótriì U stufar a,debefar denunciada 
p ublicani ente.num. 1 94:

St U eenfurà es centra hjdetermiaadfls perfìnas, no af 
obligación de dntmtiàfUs * hafia qut confie quien Id 
incurrió. Ibidem.

iAntes de diebà defuncUeim, debe preceder fette enei d 
declaratoria del crimen , y pan ejìa debe là porte , 5 
re§ far chddo.n^m. t _p j ,

1 8 i  Upongo Io i . qoe la monición tru
na canonica, ò vna que valga por 

tres, rio es de eilencia , y valor de la cenfara,VTtL 
Trifalmente hablando , fino folò perteneciente à Io 
jufto ,y  icéto délacenfnra, ò à que el Jue¿ pro
ceda íeguo derecho". Es comurnlstmá de los Doc
tores en Torrecilla f.i.num .i*}. Cafperde Uíf. 7» 
ííáw.g 1 .Leandro Jifa.5^.9 I I .?  t z.Salmanñcen-i 
fe panel.S.nurn.p7.Antonio del Efpjritn Samo/fif. 
j.nttm 7?.Suarez di/ji. 3 .fili, t zettum. 1.75.Porque 
alAcuijiU; ex cap.‘Romana, defcnlent, txcomrft. in6 .



C M p r .lp .^ o r é í;á W á e A d l,y  càu fa
dord; hablando de la^ccnfufas impncfhs , ófui- 
tnííudás, fid dicha trina canonica mòmcioa?fc ai- 
zc : Si contri pTtfurmpfirhit (Índice s¡ húufiis itói’C- 
rir.t effe illas. Parque tiara angolas mjáfiasi y nontis 
Us, claramente fnpoüé , qué Ton validas. Coníka 
rambícn ex cap. Sacrode Jenteut .cxcòmmunìcaî don- 
de hablando del mjfqio alTurapto íe' dizé: Si contra 
pr¿?filmp ferini 3 ctidm f i  infla fuerU excommunieat bo
ni*fmtmti&i ingrejfttm EcLchfi¿eptt menjemfifi mVê
7Ít ínterdiñnm*

1S3  Di xe 'tmi\>crfalmcnle hablaudoy porque cil
algunos cafas lera in validay nula la ceníura im
plícita ,  fin que preceda dicha canonica trina mo
nición ,  Ò vna que valga por tres en la debida far
ina. El primero, quando el Juez dcjcoratdga eoo 
defeomunion mayor ,  ò íoípende , 0 pone entre 
dicho contra el qnc comunica con el deícómuigá- 
do por el mií no o juez 7 y conila a id * fe-a- cap. Sta
tuì mus de fcntcnt. excommmirat. m & cap. Statutum  ̂
&* cap. conflitntiomm} eod. tít. donde le dize; Dote* 
rtt Index pofl monitionem canoniejm tbniufmodiparti
cipantes conjimiii darmiare cenfara. ytliier autem in 
participantes excornm tini calia pro lata rmitenst.Y en 
Jos otros Cánones citados* íe eíHctide à la fuípen- 
fion, y al entredicho El fegundocalo estuando 
el J uez delegado recibe facbltad de imponer cen- 
Jutas, y en e| mandato fe expreíla , que lo haga 
precediendo canonica monición;, que fi no prece
diere ferà Dala , è irtìra la tentara impuefia por 
dicho Juez delegado , confia ex cap. Dátela S r c f  
cript. cap. Difimís de Tejlittu. fpol'ut cap. Romana i
tit.cit. Es de todoáj Torrecilla num.̂  1 .y  5 J  don
de dize , qne ella admonición en el cafo de parti
ci pani es debe haztrié eñ perioda ,  y qne afufara 
venligará la dicha ceníara de ^rticip antes , pues 
csneceílacia monición perfohafpata que ligue. 
Veafe también al Salmantlctníc »wK.pS. Antonio 
del Efpitku Santo B.7S.Leandro quafi.to pzio éf. 
tos no ponen la nota de dicha monición perforai*

1 84 Supongo lo fegnndo , que aunque 
pata lo juíló , y lìcito én iropòher la cenfüra , íéa 
uccellarlo , qne preceda dicha monición canoni
ca ; però que óo es neteflário qñé fe bagan tres 
ditUhtafi moniciones ¿ fino qne el jotrz , aunqüc 
lea fin caufá algnha , puede contcntarfe con ha
berle yna, qne valgá'pbr tres# còrno para ella 
fola determine 3 ò . afsigne tanto tiempo a que 
fea buftante para las tres* V debe hazerfe di
cha módicton Con la autoridad del mìfmo Juez 
que Há ’de imponerla’ ceníara, y en nombre 
luyó j y fi impone la cenfura fin que preceda 
'dicha monición , quando la cenili fa es ab bomìné 
j( que'fcè. quando íe requiere , legnò los capí-* 
rolos citados j y legün avernos’ dicho en la 
Conferencia antecedente ) incurre cq fu!pcti
fón por- vn mes * como lo declara ¿1 texrb 
alegado en el fupuefto1 antecèdente , y Comè
te pecado mortai. Es de todos en Torrecilla 
fnpTayùxfiì. S* nunsef. ifi* 17 , y  7 3. Leacáío 

' ? m ,4 t ' "

lu ja n te  de h io frr ir ta s  C c v fa rd í. ^«|í§¡
qujfl. i i .  i jé y  14* Cafpetile numeri 9ÍVAS4
tortiò dèi Efpinrn Santo tucmit. $ i .  f  S?. j  eh' 
èb $zmtr, 84- añade , que fi la ccofiiia (è hj 
ÌEOponcy por el conmodo » t» vrilnlad dc^algni£ 
privado fogctofdebe hazer dicha mórcrciau ì  i"X. 
tanda dé la pacte, y io rail ino Leandro' qa-rfld 
1 5. eòo otros , parqué la’ moñíción es comea 
citación del reio , y alst como la citacion íe hazq 
à íntfancia de Uparte también La £bonicion¿ 

iS y  Süpoogo lo rerceto qdé conque’ bf 
fccnlara impueda fin cfciiptnra ,fcr¿ Validajpecii 
'pata que íe imponga jaita mente ¿ debe' hazerfii 
por eletito , conso lo tlerién códoí íó?' Dodo^f 
res en Torrecilla qsLcfit. 7 ' iñíhtrr. 19 . LiÜhdróí 
dljput.j,. ynstfl.%.y ¿ifputjslquJtfi.1. SalmanucciÉí 
le piaül ó namtt-7 y* Caípcníe fitti &. nkmcT. 7  y* 
Antonio del Eipirita Saotoyr^. y.
afd no es admitida la íetjrcncu ’de Ripa v, ^ 
Llamas, citados por Leandro ,  lai q iiles qnié^ 
ten tea invalida la ceníara impacila fin eícrip-í 
rata. V elie íbpnefto Confia es capí cuhl'nts-i 
dicinalis f  que es ci primero ) dc fi.i cnt. excorñ- 
fnnmcai.m 6* dóndé dito Inocencio IV. Oaifd 
'quii ifitur txcúrñmtancAt txcowmsmilailán’ m rá 
ferìbili proferat, &  canfam excantsannic'Uirais ex- 
preffe confcTÌbat propter quam rxc&mrit xntcasÍB pro
fittar. Exiemphim Verá bniufikadl firiptur.c tcaed*
tur é xcomrnwúc¿to tradire , infra ààtàfim fifì fnc- 
tít requi fi tus 7 fuper qua rcquifititrÉc flcTÍr'boiaaíjesií 
publicuift injlrunícntum $ >sf Heteras tc/Umonidci 
'confici fiyyllo wtbtnùco eonfignoiasì Pérti^tìvìoc-i 
to con Antonio del Eípirito 5*nto noma * 00. T o *  
trcalla nitrii. Leandro difpisi. ó . qolifi. iSl- . 
I 7 .  SalmaotíceñÍeíKbM- 78. qne aunqucflos Prc-| 
lados Regulares cftán obligados ex ti. didi 
pitis , a pronunciar la iéñiencta de cénüira poé 
eícrito i pero que y¿ por cóílnmbrc legitima? 
dónde la baviere ,  y i pot privilegios 'puede»- 
dar fentència da ccnfurà ab iòrhàne „ conrra 
gano ta pardcaUt itilo por" pilábra, y ha eí- 
Criptma * osas no quando'Cs JtíoOrra muchoí 
en general, ni por precepto gencraLá parrtcitllry 
ò por modo de' eíferaco ; y alsi cjda vno ĉonfuíñcr 
fu Religión , coiìiVifuàoncS' o privilègìttós ò Cofa• 
tambres para dbtar con rcdirudj : v? 7 ? - ■

1 Sá  ̂Supongo Id 4. que lod^s las canias, qdc£ 
eie a fan latr^ríígtefionde iaL'y ,qi*e impone -laf 
cenfura, ò el precepto ; de nrtodo, quéaio-ay^ CuLc 
p i , ele ufarán de incanir la ceníuruj p^qae.eftaf 
folo íc incurre por culpa ? y pecado ± com uam bí; 
en la pallada Conferencia íc h i dicho , y ata coo^. 
ducìrà machó pan entender ella Godtétearaa ,  c5 
mirar eñ Id dé Ir gibus la£ califas qítcdéqíau Uá 
tranfgrcísioá dé las leyes ; de dotidc es ,<ia U  
íftipolsibifidad de ctecurar lo qué fe mind* ró da-t 
xir de dxecurar loque fe prohíbe con ceníara»ef* 
tufa de incunir en ella , ora dicha impolsìbìlìd^i^ 
lea phyfica , ora lea moral impofsíbilidad cu qt*4

H  a%
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de cílc íopueñoíe ínfictC-Lo pru

¿cro  , que el que fia grave detrimento luyo en la
vj<fa, ó fama , ü honra-, no puede cbfcrvar la ley*
|  precepto * que impone té eenfura , ro incü-
írle¿ en ella ,  como por cierto lo* tienen rodos,.
Leandroquicjl*-̂ o» Torrecilla síff> t ,y  larazon

----  - . ' 1 f) I J w' v
qnando difpara la pifióla , Ó aplica el puna! t n& 
íabe , que ¿quel á quien di/para es Clérigo} y ay 
ignorancia de lela ¡apena* y es quanco vno labe, 
que la ley prohíbe la occlíioa del CJejigo; pero 
ignora , que dicha ley impone la pena de def- 
íeffunion * ó irtcgnlatided , y ay ignoran.- 
cía de derecho , hecho* pena*^»»/, que es quan*í 
do no labe , que ay ley prohíbeme de Ja occi-

¿Sjporqoecon unto detrimento no übüg-n las- fien dei Clérigo, m que dicha ley pore dicha
% 1 ____* _ F I/, t Y 'j r é ' i r-rrn |>I Ofít ÍS L.IerlPO Sfiliti 3 fitifí r: ruln-ar-n í-ileyes humanas , como es vulgar erue los De¿lo- 
resXanomftas , y, Teolcgos. lefietek Jo i .  que 
la ignorancia inven cibíe de la ley * que empece 
ccnluvaj etcofa de fu ¡ncurimn , poique t i que 
no labe» £ ignora , que ay ley con ignorancia In
vencible, no puede ublcr^ar ¡3 Ity^ó no eí* a t bíl- 
gadü a obietvaila 5 pero pfcrt mayor inteligencia 
déla iguorantia * que elcuía de iduítit cerdo- 
ras* .

18 ?  Süpocgolo quinto , que I2 'grciaicia 
Vna es invencible, otra es vencible; ignorancia in
vencible es aquella , que le da en ti que no nivo- 
Conocimiento cierto , ni dudoío f ni elcrupulo de

pera j ni que ts Clérigo squd a quien copara la 
pìllola 3 è el geípr*

15>v La ignorancia vencible * (e lnbdr- 
vide en craía 3 lupina , y DÍcñaca,. Ciaía íe  
¿he  aqneila, qucptoccoe de avciífc el íugcio 
con negligencia y o tcipcr ei orden ¿ íalir
de ella , ) udci- Supina , quanceper nimia* 
o c-tp tñaca iGÜciiuo . y aplicación ¿otresne- 
gcc.os s íe dnca de adqmtn la ciencia nectítoiia*. 
Atoétads , quarot de iwrttp requiere apren
der , ¿ tobti ia Jty , pep re  chiar bicr. , fe- 
gun ¿qutíío dt 1 ¿vio t ¿VgíWí tvteüigere. , >£ 

vimuuiiin;iiLŴ llu , ......... vr .-----  bfKtágntl, Ptoím, $ / ,  Aunque algunos to
que la cola era ptehibida , ó h tuvo alguna do~----------| or lo friln o k Ja jgj ciantia ctaí» , que ¿
da 3 hizo redas Jas diligencias * que rrcradtcr po- la lupina , y diztn * que coinciden en vna ■, ay 
día , y dcbW h&zcr p ara ialir de la duda * y no pu- tan bien Ignorancia antecedente * corcemítante, 
do Íaliíde día, y eft a fe llama con ot ios términos y coníequeute* anteeccenie * la cut c*a cauJ  ̂
ignorancia probable # o ir culpable * porque afst al año s el qual no le hoviera ptrefic fino hirviera 
como la probabilidad deufa de culpa , aísi denla precedido dicha igcorsreia s como quando vno 
dicha igDorancia^V advierto con Cafpetiíe/e8 >8~ uonca tevo 3 nr rtnia voluntad de matar aj Cle^
fla/w. 104. Suarcz dijf. 6 rfe íl * a* mm* u .  12» rig°^ y lo mató juagando del todo, que era 
y  j3*£a¡xjt*DÜctfiÍcjujrrattiiw, 189- Antonio dei £cra ; concc-iuirante es aquella* que aunque no 
Espíritu Sátirofr¿f, citad*, $ .il*  vitm. 16̂ 7* Moya dá caaía «1 año j peto tampoco íe hutrera de- 

$.dypnt.8.quaft. í.num.Z^ sadedehazer*aunque no exiíüera dichaigno- 
y cali todos los Modernos , que la ujtal inadver- rancia * como ü vno andando por vn Bcíque ca  ̂
rencia* olvido, e ignorancia , fe equiparan para ef jando v¿ ve bulto 5 que 1c parece fiera ciena- 
caio de no-incurrir cenfuras, como Je equiparan mente, y le tír», y dtlpnes halla, que era rn 
para el de efeufas de culpa, poique aunque la voz. capital enemigo fuyo „ cuya muerte deíeava cjc- 
ignorancía ^/opone en tigor pc-r cídrfiño de curar *y aísi aunque lo hnvteia conocido ichu- 
cíencia , y c/ia íuponc per ciencia habitual; pero viera rouetro j  conícqutme , es aquella, que 
comouo merecemos, ni deímerecerros por los es de algún modo volunraiia, porque es volita l
hábitos, fino por íos 3ñ o s, lo miímo es no íáber» 
que no ad vertir la lejv

ií¡^ Ignorancia vencible,ir cnlpabíey In-r I

<3 J i 1 -- ------1 ^díte ñámente, cemo es I* afe ¿toda, ó irdlitña- 
mente, cerne ion la craf3,y íup:na,todo tfio ccn- 

rvy i^uvuhmii vdikwitju tuijidytcy m— dticc ir ocho para la materia dt lo que tratamos* 
jufia , ¿ improbable, es aquella , qbe le d¿ en y pan onas materias morales* 
aquel,que tuvo alguna noticia confuté, duda* ipi Sspdtgo Je feíto, que e* cieito entre 
eíctupnlo, 6 rezelo de la ley prchibente , ó main. Jes De ñores,que la ignorancia invencible de de-

I e  “ f ^ j  —  ̂ □  j •

--- fucible , porque hechas las diligenciaí di
chas, pedo vcuceija 3 y Jalir de ella, 6 óhcíc 

cufpabir,é improbable , poique no elcuía cíe
cütp_aj*y también i^noisrtJa de derecho (cilo.co- 
mo quando vne íahe , que el qtu ruara , ó quiere 

itai esdcrigo;peio lercta . que cenia el 00c

pie que la ignorancia fnere taí , que cíenle de to
do pecado, perone fie e#*,«ipguu¡> renínra íc in- 
cmre, í>we,fi la igrorsreia invencible fuere ta f^  
eícutordc al rño de eclpa grave,aun fuete venlaj-

macai e s t  lcrJgo;pe>o igrcta . que cenia el que 
tñata al Cieiigo ay ley otin n ulgi-tií, ò cuc im* 
pene deícqniüniom, y «y igi.oia.Ecia dpíoiuhe.,

Bierre pecamÍnolo,elcníatá de ctnJuru grave,por 
q la culpa,por la qual íe fia de ineunti la ctfura de 
be leí proporcionada z dicha ceíura, como vatios 
ycztsuHCítps ¿kht,Vcal.Lcád. ̂ ^ ^ , 2.3 .478^



Vonfrt* Di, FùrB& âccïdentaUy tàufa efttifím tetÍeiitítiirir Us ctnfapd}, ì * ¥
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tu Ssmofvpia $ .x .nutrí*1 7 xSüaiCifcü.bjuwurit, 
CaípcuícTíáf .8 .  »ni». 1 05 10  j  »

19 1  Supongo lo 7 -que en la Cohíerendá /» 
de Ma t r i mo ni o * 1 ,  dcfde el íupueíto 9. haíía 
d fu p o cflo iy . ivdafiïè,&zxo explicada difulíá- 
mente H díSmcion de miedo, y fus divifioóes, tn  
grave fy  leve, jú ílo , è mjafto, de caula înmnié- 
ca , o cxrrínícca, que cae en váiofl conftaorcYÓ 
que no cae en tal varûn , y afsi pódii el Leítóí 
iVerio à fu íarisfacion * qu é nofótros lo dexamosde 
repetir por no fer oeceiíarío.

193 Supongo lo $ .que U apelación legítimá 
hecha ajifes qué el Jüezîrâpongaip/iï faBo la ceii- 
fura por el pecado, ya hecho ,  impide la íncuriioñ 
de la ce niara jtopuefta ab bomint, como codita,1*  
C¿p. quittes, l.quæfl.G.Cap mta centingút , de úffilió 
deleget, menos que el Juez pueda proceder, vm  oí- 

fiante ¿ypeÍLtiom\y ello es cierto fcñtre los DD. cñ 
Torrecillad/fè.ÿ.y, »am.43 - Cafpeníc fed .6, num, 
79. y lo mifmo (e dize , fi la ¿enluta fe impuío dé- 
foaxo de condición defaiura trabígreísion, fufpeñ- 
de la incurfioo de’la ceníura, íi dicha ceñfuracs ab 
homint, y la ral apelación fe interpone antes de 
cumplirle el termino de la TranlgrcfsioU, 6 condi
ción, como ii dixcilc el juez , ácjeomutgart à Pedro* 
fino paga tal deuda dentro de feis días4 ÿ Pedro apelare 
legítimamente al quarto, Ô qoinro dí a, no incurri
rá en îa cenfura ,  y cafo que el Juez la pronuncia-, 
re fera nula la pronunciación , aunque hada que 
Conftc de (ir nulidad ft avtá de portar Pedro cómo 
dcícomulgado; es cieno ello Torrecilla pkm. 44, 
Cafpeníc kiwi.S i , Leandro dlfput.jp.qno’f l , !  6 pena 
fi la cal apelacjotí fe .Interpone defputs déla ten- 
fura latazo pronunciada de la defcomúnioti,ínfpen- 
fion, o entredicho , ño fnfpende la iñcürGon de la 
cenfura, porque dicha feñrencía trabe cotí figo lá 
execucionjcomo colilla ele cap, Páflorolis ,  £ í>ctutn 
de appcIUt.rap.ad h<tc quiñi cm. El x- de eppcllot, &  
cap,bit cnifive deappelLtt.lv 6 , aunque advierte el 
Caípenfe vont. So, que dichá apelación, ya que ñt> 
tenga el efcéto fnfpeuûvo, tendrá el devolutivo. 

13 4  Supongo lo 9. queqñañdola cenfura cá

i  q*c/L I , ad quefi, ó. taci*fa. Antonio del ElpL? 
rituSanto/r#! t f ,  linài, I44* y  i 4y. Torrceilk 
ya>///-4 nufP.ì4, &  feqq. y Confo, Cx càp. C*r*à 
I l . qo^jL 3, c*p. estro gu* fili de feattitt. , 
tot, càp.peT*cÌt*& cty>F'flrt^,$.*aam4c&h£i  
Ila,

; Supongò lo ib i qroatifodchAeriiiiit
clacion de tncurfaOB cn la ora efiafe^
lata ¿iftrr ,ora Ica ai bombile 3 Cs precìfo, ^  
preceda la ffcntcncia’dcclaratòna del cumcQ , poQ 
el qual fe incornò la cenlara ,  tuks boto-j 
fio , y puhlico ; qac fca el edmen ^yle dcfcc a -j 
tar la parte,  aliai dicha deuunciacion ferà luy-i 
la , è irdra, porqueciba, cstodafenfencia *1«^ 
Contri parte no oìda ,  j  cìtada  ̂ Conila 
jiima water* i  dorale Covatrnbias cap. pfrymtfi 
citai, &- tapi. cònjuQrit de appdUttoa. y cs comn< 
nìtsima de los Dodores en TorredUa /néri 
4 1. J  Leandro Sfp«t- y - j  8, Antonio dei 
Elpiricu Sauro feti. i j . vmver, 146. y  ^474 
contea Panormirano , Felino, y afgunos orto^ 
danordlìas ,  qac oyuan ,  que cn algoa catèi
no cs neccfUnà (¿ha femenda declaratoria^

*

#• Hi

C&ntlnftovti ecirca de U fondu accidetùd ,  j  
cattfa efeufante deUiatmrfiondi 

Us Ceufuras.

S V M A R IÓ í

tpdti tepjto de L  cenfiari ah homioe ,  »  és tteéejk 
fário , que U cfcrtfhaá éjle autenticada por 7̂ otarid{ 
(Publica , bájldra qtyt par tejHgas íifrfw  cúñ/iz ? qjuj 
di J zzzJ a cferíale por sia a par ahv3j  fucj* afirme*
tuttñ,‘t^Éi

(Debe en la efcriptarA éxprefidr/e id ta*f** P**!** f t  
poVe ti c tafia a , qnavdo es catira detenmodo per- 
fonajwm. 19 7 . y no es nere/fario, que eljue^por 
tnifmo lea U fentenciú. Ibidem.

(Debe dicho Juchentregtr al reo cppbtjP'im tinto deltt-i 
ncr ¿e lúfeotcaciajmm.lyZ* 

lata contra petfona determinada, y t í  cierro que la - Los Jueces no Obifporyque imponen ceufarasfin ab/cr-1 
incurrí.u , debe fer dennucíada publlcamcnie parí Ufirma del cap,cum rocdicinalis Vpecanmot-i
que con tile rubor , y peña, que /¡mal ts medicina, taimente , c incurren en fujbenfin, ukw. 1 99«
fe arrepienta de la culpa , y íane de la enfermedad, Obifpar pecan múrulmetie ,  mus o» htcurrtu £cfu
y el juez coippctente para dicha denunciaciotí« yii/|'fjt^tfnjbÍdcm,
ííendo ab homine la ccnfüra,es él miímo que la ím- Qantdo al Jue^con/la di ciato ,  ffte la fetiatáadé 
pufo,ófudel egado,y íiciido i  ture la cenlata ,és el canfora fue in jtfia j quinao al executor ctmflm ,  qtit
Ordinario del deliuqueutc ,  ü del Lugar donde co* f ie  anlay na pueden puffar d U dtlwwiajitmjs. io t  j¡
tnedó el delicio, aunque uo fea domiciliado en di- íadetiunciadan Sebo debe bagerfe fijando!* ejevita A 
cho Lugar,porque rotiofit dcÜBi fe hizo íubdiuo del las purrias déla Igkjíafegun ¡a proHiea de k s Gicfii
Ordinario dcL Lugar dicho. Dise coraraperíona podes¿xprzjfcodo en cUaLteafiu-iuto. t o i .
determinada , porque íi cs Contra indeterminadas Lefcotarria de cenfura fatspuefia c* día ¿t 
períonas, no ay obligación de denunciarlas micil- bda3 como todohjwÜciitfp efhepito/o efie hecho uu*
tras no fe fabe qqales k  incurrieron, porque no la- tes \ ptro ferk veqajhi. itgjrt,Xo$ -J debe praaamá& fi,
bicndoíc qnal la incurrid, no íc fabrá qualfe ha de diâ  porque fina ferd injufia, Ibádeni.
de evitar „ que es el lin de la denunciación. Es la (Per Icy} ¿ ejlotutopuedca fmpctmfi cenfifos €u d&M '
comumfsima dclosDo^toiecu Lcanáio difpnt.y , fitJU ,x o ^

frrt. 4, "  ~  N n i  £ *
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ífipM̂ ^̂ ^̂ îecéddite isVeñfibfe de fina ¡a la cenfia-
^ ¿ r í i n c u i f i o T i j i u m .  207 ,jd 2 1 o.

,¿ Í T -W’i  13 -J? d¿̂  limitación* _
^■ jfa ignorancia cülpdle rr.oTialante no crafa? tnftipi- 
fin ita, ifctifa de incurrir U ceniará,num. i  14 .
'Si U cenfura ¡e impone contra fciehreí:: ,- temer e , vel 
J ; ciim prjefpmptione facieotesl̂ iquid,í/ffl/rfdry»

incufJíonyla ignorancia culpable antecedente , aunque 
ŷ d cjqfajp-pindio afetfad<t.mim: 2 i fiX  16 j* 2 ‘ 7 - 

¿d ignorancia ejmfa de la cenfura en ambos fucros3co* 
mo fie pruebe jujicientem ente .ufan* 218*

^'^Oncluíion 1 -Para que Cea juíla la 
éeníura impucíla ah homoĉ  por 

tiloso de fentencia concra alguna perfona, es nc- 
cefiario , que fe imponga poí cicril o , aunque np 
es oeccffario , que efte dicha tíc ripiara authcnii- 
tada porTSíotario Publico fino que baila pueda 
Confiar de ella; ora les por dicho teftimoufo, ora 
por téíligos idóneos, que depongan la eferivió el 
Juez , d por.si mífmo , ó por tu mandado otro , y 
que el Juez la afirmó.Ita communher Doctores rn 
Leandro difp. úqucefi. 2. y  4. Susrez dfput* 3* 

fe tt.i ¿.m rtj.i. y 3. Salmanticenfepftatf. 6. »aw. 
74. y 75. Amonio citado/ie£/.. S. liar», 93.794^ 
Torrecilla $* $.vum. l $- y  i  o, y fe prueba , por
que la cenínra Jara por modo de ícntencia abhomi- 
áre, puede fer Injuíia , y no fe prefume juila 3 como 
fe prefume ? la qoe fe impone por modo de ley , 5 
cñaruro; luego parí que la que íe impone por mo- 
do de lentecía ab ¿nim»?,pueda confiar que es jui
la debe hazerfe por eícrito del modo dicho*

1 97 Conciution 1* Aunque pora que íeajaf-' 
tala cenfura impoefta por modo de ícnrencia di
cha , es necefiario, que á mas de lo dicho en ¡a 
conciution pallada , fe eícnVa en ella la caula 
efpceifica , ó individua , quando es contra perfona 
detenmusda por pecado pretérito ; pero no es 
necefiario, que el Juez por si míímo lea al reo 
dicha {emenda, fino que lo puede hazer median
te Notarlo ,u orro idoneo Miniílro , ni es precifo 
qoe fe contenga dicha caufaefpecifica , ó próxi
ma, qnando es conrra perfona. incierta , c inde
terminada . que en efia cafo bailara exprefiar la 
caula remota , que es el pecado 1 finexprífiárla 
contumacia: Es común , y de todos , menos gú 

- quanco a leerla por si rclfmc el Juez 3 que en ello 
opinan algunos fea necefiario» Veaíe á Leandro 

y. y. y S. Saimantícente num.y; B. Antonio 
áeEfprrau Samo -,iurr¡t 94̂  v.9 j ,5*natc¿íhp/a vnm* 
4. \  la prueba es porque afsi confia ex cap, cura 
mcMctnutt reErido dunde íolo dize ittftrip-*
Us pi c/e/at i y no ¿Í¿c per f e ipjnm.

lfis£ (n [u ra sjn ,a u m tt*
19S Concíufion,j, Para Jo jüí|o cié la díchá 

fentencía impofidya,de cenfura , es t^cceífanoiqqe 
'él Juez en tregue* vn tra sfa do , ù excpnplar;;de di- 
qh^|cntencía aireo * fies perfona c^oícrmanada, 
‘y aunque fe pronuncíe contra perfona', indetermi- 
Dada i. fi alguno compichendido en talíemen- 
cia lo pidiere-dentro #c vp raes., y dicho, excmplar 
há.Mc. contener todo el tenor de la Ìentencìa»Ès de 
todos en Leandro quajL 10. \ i.y  iJ.S.almahpceii- 
fe Bfiiw, 74* Torrecilla ««»».zi. Antonio de^Eípiri- 
ttx Sapeo wu/».9d»Suarc  ̂numy* contra fqlo Alte- 
no, que dize * río ay obligación de, dár -dicha co; 
pja-,:quando fe pone la cenfura contra períocas in- 
dereíminadas i pero nüeltra conclufiojicqnfia del 
cap* cura rpediciñaUi,Citado* ; -f

i 9 9' Condufion 4» Los Juczes noÓbifpos
que impunen dicfi35 cenínras por modo de íenren*- 
cía , no óbfervando la forma preícripia  ̂itícap,cunf 
medicivalis citado pecari mortalmente , y también 
incuiten ipfo fació la peqa de fufpcnfion impuefia 
en dicho capitulo cum medicinátis ; pero los Obii- 
pos 3 aunque pt can mortalmente 3 na incurren di
cha pena de tulpenfion» Es eomuml$ìmo3 y cierto 
entre los Dodores. Leandro quceft* 1 3 » y  14» Sai- 
manneeníe nunt. 7 7 . Amonio del Eípiritu Sauro 

. 7}Um*97.T 98. Cafpeníe/c#*6.ni»x.73*Suarez num. 
S. y confia en quanro á la primera parte, «  aiffm 
cap. per hsc verba: Siquis autem tudiam, buiu/rnodi 
conjiitutionir temerariuí' extiterit \>iüiatúT , per n.en~ 

fem ìsnum ab ingrejfu He ele fia  3 (DiÌujus Offici] n&a
3>rrií ft  fnfpenfum , &  bai eadem in jüjprnbevi.^ ìs* 
interdici fentemijs "bolumus obfer'bari, La legunda 
parre confia } ex cap, quia perìculojum de finían, ear- 
cootmmUat, in 6 » donde fe dize : ©roimiü flaluen* 
danti W Epifctpi , &* alij Superiores l 'redatta nullius 
conflitutioves occafioue j enteriti# ¡ (¡Ve r#mietati , pr<e-. 
dittar» ¡neutroni feti tenti am ( fufpenfiQuìs3 &  interdi
rti ) W/difHsr ìpfio iure , nifi io tpfis de Opifcopis ex~ 
puffi intcntio habealut, Y  como dicho cop.cum iwe- 
dicioaliSino haze mención exprefia de Ics Obiipos» 
no la incurren dicha fentencia de fufpcuhan.

200 Y advierro con Leandro quafi* ,19. 20* 
2T. y n.que fi el Juez pronunciare dichafenren- 
cla de Centura oreizmts 3 ò fin eferiptura , gover
narlo por ignorancia invencible 3 ò Inadveitcncia* 
no pecará, #ni incurrirá dichas penas, y aunque 
no conce e erto s quando la ignorancia ,.es grayi- 
ter culpable , pues en dicha qu*fimz zr dize^que in
currirá dichas penas. Pero Antonio del Efpirka 
Santo Wflw.99» con otros., defiende , que no la m-( 
cürrirá fi diche ignorancia no fuere crallá - ò Alpi
na 3 lo mifmo Suarcz difput,^, feQ. 10. y el
melmo Leandro difpat*9. qurefl. ly . la juzga poc 
probable , comodeípucs veremos, Adviexro ram- 
bicn,que dichas penas las incurrirá dicho Juez, 
aunque la íentencia de cenfura fea nula por otro 
capitulo, como contra Lugo lo tienen Leandro 
quajl. 17, dicho Antonio num. 96. SaÍmaoticenfe 
rntm .79. y otros.

Con-



Cottfer. G&fkrw
api ‘Concia (ton 5* Quando al-Jueí. contfcá ilícita, como lo riencbictiLeaíidrfcjytnî L í̂ ujSnút

que feriavalida. Y  lo raifino dicho Antonio .
1 4 J , Pero Cardoío ^erbiSenteatú^^,
^qc todl { é u ^ iá  tladi de ooche tsñjA.- 
ijae ayaeoflnmblfi cootrañ3* b Jas partes co d i«^
jan , y citen preíeptp5* Diré TeguUfmcmte 3pccqu£ 
rpmn hnran los DD. fbbic el tCICCtQ dd  
g o , Ton licitas lasobraS *.ó aCcioO#. ju di cíale* es* 
día de fiefta, encalo de ncCefsuhuLy piedad» •; vri. 
í 104  Cpacinlion 8. La  impoGeW de-^Gfc* 
jq ras, por tpododp Jey, 5 eftatutOj esyaltdd*y 
eirá, hecha en di? de Fieda* E$ de todo s* «a J jA023 
dro , dicha qurfjh. zS . y Antonio**#?, 
prueba: porque en dichasLieiias*í olo íc  prcdapGflr 
ios actos , que requieren ettrcpic-o, y  prdOT judií» 
Cial; Sed fu; efii qi|e ia icnpüücion deCenímas, pp(} 
modo de ley, p cftainco,norcquieredjcho ondeo*
6 cftrepito judicial: luego dicha impo lición d$ 
cenítiras ferá valiJa, y. lícita.  ̂ v rt

20j  Couchifíon 9- Ea ígnorancia invencdilc 
del precepto ley Lclefiallica, que impune la ccnm 
fura, íiendo antecédeme lataiignQíaiicia, dcU&J 
de la incurfiou enia ccufiua,* aunque efta recaig^ 
ibbre cola prohibida por Detacho Divino , d nata-: 
ra l; y cito , ora fea ignorancia de derecho, ora dfi 
hecho ; ora fea de Derecho común ora pardea* 
lar: y a(s¡ aunque vqo fepa,quecl hurto > ü hoou* 
cidio, fon prohibidos por Derecho Divino,, y na* 
toral le ignora del modo dicho , que ay ley fieles 
fiaftica , que impone c;cnfura conrea el Jadron, £  
homicida , no incurrirá en las cenfbras ,  aunque 
hurte, ó mate. Ita ctuflfiátiniter cnCafpcníe 
ujM».ioy¿ Leandro ¿*/p¿ 9. 6. Amonio de|
Eípiritu Santo[cB* í  4 jE z* nmm. i j z .  Salmand- 
ccofcpunB- ijéBai* 19Z1 Torrecilla ,  dicho#. y* 
mira, 19. contra algunos ,  citados por Leandro^ 
y Antonio. Y  Te prueba lo i , porque no incurre Jai 
ccufura , quien tro es contumaz ,  refpcdo del Jocz  ̂
que la ímpotie, como {antas vezes avernos dichos. 
Sed fie efi 3 que fi vno , fabiendo que el hooiicídjQ.  ̂
y harto fon contra el Derecho Divino , yñarücal^ 
¿ignorando inbencB/iliter¿ntccedenícr,qoces pro* 
hibido por ley Eciuíiaftica , cou Centura s Iuutorj 
ó macar, folo es contumaz, o inobediente rdpcc< 
to del juez Divino, y del Derecho natural, ynu( 
refpccio del Juez Ecicüaftico , que es quien impo* 
lie la ceníura; luego el tal que hurcafíé , 6 mataffig 
cori dicha ignorancia, no tcccrña las ccnlttfa^ 
Implícitas contra el que hurta, o maíai

Í06  Coñfirmalíc: Porque £  totalmente igttd-í 
talle coda ley prohibente del hurto ,  a  hocaieidiq| 
coa dicha ignorancia refpeCto de ningún dere* 
cho , feria comiimáz, o rebelde , ni avila pccadoc 
alguno : luego h ignora la dicha ley Eclefudica¿ 
aunque fepa la Divina, y nacutal, aura pecado ,  y| 
rebeldía folo Contra et Derecho Divido, y naruralj  ̂
y no contra el Legislador EeleíiifticoTorque fideb 
ejl , boiuic6vf¿tiu¿üi¡j. «¿¿rV dtfpu*fc
pr¿ceptiy aísi debe íer buena, ¿iiynid mffiit% *vi 
^ ¡ i e á i g n m t ; e*g? aíiyaü, Irl

cicrcimcnte , que la cerifura jará , 6 impdeita Tue 
injqíia, y jo  confta al cxccutor dclafen-
tencla,que dicha ícnccircia.fue nüla , pecarán mot* 
ralmrure, reguUrms bifyjandi? ,h  paliaren áv la.de- 
nunciaciondc la ínqjuioa^Ira omnes enjtéaudro 
d i f p . j  .q u a f ls i  & y  17 - Suarez Mfp,*} 
y 6* Aurqnip dicho fcB. í:^j.vunl. I jo*jr iy  i .  ,Y íe 
p m e ^ : pprqac íi qaando.COnlti  ̂que la fthtencia 
de.lacenlura iue injuífĉ  j, b que pestapicnic fjie 
nula el Juez paflarc á la denunciación de^aquéllaf 
yidcxecutorá ladccEaA ef Jucí ptofeguíru Uin- 
]nfücia ? y,el cxccutor pecaría co la dcnunciacióil 
de:eda t profeguir la culpa en matecia-gra^
ve ¿ q cometerla , es pecado morral ; luego dicho 
Juez i y ex£eutpt pecarían monalmcnre pallando 
á la denunciación de feprencia injuila, y de fenten- 
cia noU, t^  rqcnor, cü quanco á la parte de Juez, 
ts clara r y enquanto á Ja ide cxcCuior , la prueba* 
El cooperar A cola , quc cS inrrinfecamcnte mala, 
no es lícito,,  aunque fea por mandato de buózStd 
fie  e jl, qué denunciar por incurío en feotencia; de 
Centura, qundo es ciertoque fue mjLa dicha. ícn-
tcncia 4 es ¡uicinfecameure daajo; luego el coope
rar á ella, feña pecador Mqui} el cxccutor coope* 
rana: luego pecaría*

i o i  CJoncluíion C. La denunciación de las 
Ceníuras , u,dc la Incutfion en ellas ,  debe hazerfe 
hjandolaa ias puertas de la Iglefia, eícrira , y ex
presando en dicha efCritnra U caofa, fegun la col- 
lumbre recibida en cada Obifpado, ó territorio, 
y la anathema,con otras folcmnidades accidenta- 
les , ó íubflancialeS ,  que prcícribcn los Cánones, 
las quales deben íaher.Ios Superiores. Es común, 
de los DD. los aqnaleS advienen, que fi paca la de
nunciación Cé requiere citación * ó conocimiento 
de caufa, debehazerfeeudía feriado, o no de 
fiefta. Leandro difp*j* qu&jl* xz.y 1 3 ;  Torrecilla 
í  / y. nufr* ‘37. Antonio del Eípíntuirinto/riE 1 3. 
tmui. ly  y. porque afsi lo preícribeu los Cañones 
in cap t Cum medida jlis , de fe ni en ti excotnmunicat,

ccp. Cura fit 1 1 .qsueft. 3 .
203 CoDcluGon 7, La fentencía de ceníiirl 

impueíta el dia de fiefta, aunque es injufta regular
mente , es valida , y firme. Ita muchos citados por 
Leandrodifp* 6 . ¿S. y Torrecilla,con ctross
JhpTi koot* 3 2 .y 3 3. y debe fer de todos: porque 
aunque dicho Leandro , y Antonio del Érpiritu 
Santo fecí. 1 1 .  vam, 142.  llevan la Contraria, y di- 
¿en , que es injuíta , e invalida , y qne efta es co
mún : pero es porque juzgan , que fiemore esuC- 
ceiL'so conocimiento de caufa al pronunciar la 
jenteiiciai masc.imo todo lo judicial-, y eftrepico- 
lo pe ic  tiiit hcchoendiade labor , y hazeríe 
íoio la pr jia :!on de hieuteucia cu diade fiefta, 
ücoc.o o: r.vej- : con i:oi--ttos, que hablamos en 
ca.^ di - ■ l r lo- , r, d>.¿ de labor todo lojudi- 
cii-.: v c; p.ítj ecrrieiicií :x kg jídas^ C^deferijí^

1' '  , y no de noche, de
: . aadx de noche ,  feria
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**’  «rtlñíiiífeiíóíPrcJ?‘3-: loe8° 'Suolando de tn°"
f f . nrt menoípreciad ^ é l i6 # ‘^ IO® clt:fiaIl¡co» “ eD0¡Prec,i‘

d l ^  bfcccpto ^  aísi do es contumaz de luectc, 
^ # u r tó l« -c n fa n i.  1 /  . .

X tia á & m  10 . U  ignorare» 
bieantecedeme dé /olo la ceníura i tripudia, ele ufa 
jdétaíhcurfion en la ceníura, V , g. labe vno que la 
■ Jglcfig prohíbe 7 que los hombres cntíen en loi. 
{Conventos de Re'ligióías, fino precede licencia le. 
gltiroa, pero ignora, que dicha prohibición es de* 
‘bajíodedefcomunion,ijoincurrirá en dicha deí- 
comunión entrando en dichos Mortaftcr ios, aun* 
que pecará mortalmcnré. lia Leandro ijuajl- 7* 
SaJmátjricenfen«**. 135. Cafpenfe num. íoy.To- 
irccüla, dicho num. xp. Antonio del Efpiriru San* 
to íkuw. 1 7 1 .  Suarez difpu i^fia ,p , nurto.i 9- y e$ 
común. Pruébale lo 1 . Porque para incurrir la 
ceníora , debe preceder contornada refpedo de la 
Iglefía, que conmina , o amenaza con ceníura, co
mo fe probó en la Conferencia aniccedcm&Sedfc 
ejh que quando íe ignora folo la c en fura que fe ha 
de incurrir, aunque fe fepael precepto limpie 
Eclefaftico, no precedió conminación debaxo de 
Centura ; pues a viendo ignorancia de cüa,ó no lle
gando á fu noticia , no puede deziríe , que lo con
minaron con día: luego dicha ignorancia, de Cola 
la ceníura, cíe ufa dejncurrir en ella.

zoS to  a fe pruebaiPorquc el Papa w cap. 1  é 
deretif/tiut tn 6.dizc,que no quiere que queden li
gados en los eftatutos de los Ordinarios, los que 
ignoran rales cílarctos: luego rampoco incurrirán 
las cení utas los que ignoran folo las ceñíalas. La 
confequenda íe peaeba : Por eíío no ligan dichos 
cftatutos ajos ignorantes , fegun la mente del Pa
pa aporque debe atenderíe á quitarlas almas el pe
ligro de defconfuelos,y defefperaeiones:5fd fíe ejl-t 
que íi el que ignora íolo la Centura incurriera en 
cQa ,  también fe pondrían las almas en peligros de 
¡dcíconfuelos, y deíeíperaciones, como parece cía
lo: luego íegun el Papa, no debe incurrir la ceñía
la aquel, que labiendo el precepto ftmplc ,1a Ig- 
Ilota,

109 NI obíla,íi opongan los contrarios ,1o 1 .  
Que la ignorancia de tolo la pena , no quita el que 
d  delinquente tea tranígreífor, ó violador volun
tario de la ley: îríyaijpctedc fer caftigado con pro
porcionada pena el violador voluntario de la ley; 
luego el que ignora Tolo la ccnfura , la incurre. 
Lo z. que ts vulgar entre ]aiiítas, yCanowílas, 
que las penas íc incurren , aunque fe ignoren , fe- 
gün Covarrubias bi cap. j£irr>¿ M uer: Luego tam
bién̂  la pena, que es Centura,te incurrirá por el que 
folo ignora la ccnfura. Reípondo a lo  primero, 
diftinguiendo la mayor ; No quita ci que el delin
quente tea tranígteííor, violador voluntario de la 
Jey en quanto á la culpa., y en orden á DÍos,conce- 

: IJp quita el que eldeüuquence fea

quaucoá la pena, yen orden al Juez homcno;mc- 
gO la mayor, y diftingo dél mifrao modo la me
nor , y niego la conlequcncia : Porque íi la razara 
defervolantario violador déla ley * es porque tie
ne noticia de ella , no teniendo noticia de k  con- 
carnación con ceníura, nofe dirá violador volun
tario de ta poteftad coercitiva,!! de la poteftad pu
nitiva , quando ignora la pena , ó etnfura de que 
hablamos, lo qualesnccefiariopataincurrir las 
ceníaras*

z io  A  lo i .  reípondo, con Süaiez,NáVarrt>¿ 
Leandro , Saloiantíecníc ,  y  los demás citada por 
nuedra concluhoa , conccdicedo el antecedente, 
y negando k  coníeqüencta;Porque ay* grande dis
paridad entre las otras penas, ycaftlgbs jurídicos, 
y civiies,y entre laceuíura,pueieftarcquierccon^ 
tumacía cípeckl rcípeSo de la potéítad coercí«-: 
tiva, ó punitiva, lo qual no piden otras penasJLo 
otro, porque la ceníura, por no fer pura pena,tino 
también medicina, requiere que íe aplique al en-i 
fermo, mediante la norkia de fu Íncuríion , cafo 
que no fe enmendare : y como no fe aplica íi la ig-i 
non, pues, no es medicamento paramente Ínble-í 
barivo, fino prefervárivo, por lo qdál no fe impo
ne por pecado puramente paífado , como las otraí 
penas, pot ello no íe incurre la ccnfura por quien 
k  ignora. Lo otro, porque las penas exorbitantes* 
y extraordinarias, no fe incurren por quien Us ig-í 
ñora, aimqoe cometa el delito, íegun Navarro,íe- 
guido de Suarez íiam.z 1 . Y como las cenfnras,ef-i 
penalmente la defeo m unión, fean penas gravjfsl- 
tuas, y exorbitantes , y extraordinarias3 dcaqui 
es, que los ignorantes de las ceníuras no las in
curren.

z n  Cortclufíon 1 1 .  La ignorancia invenci
ble concomitante de la prohibición jub cenfurâ  ó 
del a¿to prohibido fub ccnfura > cfcaía de k  locar- 
íion en clk. V.g. tira vno á vn bulto, qnc invencí-' 
blementc juzga fiera, y en realidad es vn Clérigo 
enemigo íuyo , á quien huviera maerto , cafo qtn; 
lohuvicra conocido, no inenrre en la defcomtH 
nion impueík contra el ocifor del Clérigo. íta¡ 
Salmaiitíccufenum. zoi.Cjfpenfc ^«»».109, Anta-í 
cío dej Éípirita Santo mm, 17 3 . Suarez difp. 

f iü  S.flífw.g.Leandro ^Ĥ yl.z z .y es coman. Y  {o 
parcha: Porque aunque la ignorancia dicha con-J 
comitante no cícate del pecado, ó colpa : peto to^ 
do lo que ay de culpa, es folo de afeS:o,c interior^ 
m ss en lo exterior,  no ay colpa adual conjunta 
con el ado exterior, pues no fe conoció a&ual* 
mente que era Clérigo ; jftqui,para la incnxJion de 
la ceníura es neceflario, que alexecucar d ad o , 
prohibido cdd elb^aya culpa moral, ex£eneretfiut¿ 
y que fea culpa formal 3 cito es , que íe execnte lo 
prohibido con íoficiente conocimiento para qnc 
aya culpa grave,y que fea tal rcípcdo de la acción 
prohibida: luego el que ignora in)>hK¡bilitcr canco- 
mil anter , que aqnel bulto , ó viviente que mata es 
Clengo, no incurre en la ceníura  ̂ ó c§ttluras im-: 
pucítaj fQftua |«§ f i k r i y t e  Qpm



■ t i l . Conferoaf« porqueh no advieitOjqdc ó afectada. IuCafpcnfejuow. r \ cod Vázquez* 
es Cferigo, foío pecará habicaálmenxe, por aqac- Angelo, XabicM ,  tiqrtildo , )  DL>ná , Sdroaná--
lk  mala voluntad que tuyo 3 y po retrato i y cafo eenic n~\$$.can los dichos,ycouCoroejokt>oa^
que entonces dixera , ojala como es fiera ., fueras _ do , Bonacina t y Sánchez^. Antonio del Eipiríta. 
mi enemigo Cícngo,quc dei mUmp.módo re ma- Santo n«#í. 17$ -J  iy^-Torrcafía n*m. i 0# y m  
caria,aqai, avía culpa aduial de íactÍlegio,pero era quantu a la que no es afectada ,  lo Ucoen por
foio afectivo; pues en lo cfc&ivo, nada influía di- duda mocitas ., ajmdSaínundcenfcm m ,  < 5^
cho acto para matar a 1 Clérigo , que invencible- y Leandro io,Pciocnlay«ay£.2i4
mente jazgava fiera: y aisi loio podemos dczir, Ucvalocoutiaiio,con muchos,en qmotoalarga
que avia íacrilcgio formal, ó Clericidio formal no rancia ¿iíccfcada, DíxC contra fcUV&tJ&l tétacrc¿
condicionado, mas no abíoluro,y de exerci- Crc. porque la ignorancia afcflada no denla de
to: Sed fie ejl, que la cenlaca loio le lacere poc la incurrir ia ceuíoca, qoancta no le ponen tüciios
colpa actoaij farmaby tserdta; a fir, ü aquel ad- términos , n otros equivalentes 3 como Id tienen
tes de matar á quien maro , tu vi elle dicho ado 
condicionado., que dircüe ,  Ü aora eacofttralíe a 
mi enemigo lo mararit,Incurriría en ia ccníura,lo 
qual es falló; inego dicha ignorancia cicuta de in
currir en las ¿enlutas*

a 13  Pero íi to vi elle ado cola voluntad,que 
dixelíe, quiero matar loqucvcojíea lo que fuere}
Ó fi üegalie a dudar, de ü es Clérigo, y no procu
ra lie tafir de la duda, eoclte calo ,  ya la voiantad 
dicha ínflala en el _aéjto exterior ,  y aísi incurriría 
en la ceníora: y quaudodudó, y no quilo lalir de 
la duda, no era ignorancia iovencibx ,  que es la 
deque aquí hablamos. V Carde al Calpeoie encl 
lagar citado-Saímanticenlc num. 102 .Suarez mtnu 
¡1 o, Antonio dei tlpirítuSanto naw. 17  3 *quc coa 
otros innumerables llevan ella dock loa contra aj. 
gunos pocos,

2 14  Cotíclafion 1 2. Aun que no decido aquí 
la queftion reñida entre los DD. de íi ay ignoran 
cia mortaluer culpable,que no fea ctaía,ó íupina; 
pero digo , que fi fe dicte tal ignorancia antece
dente, ota íea de hecho ,  ora lea de derecho ,  que 
fiendo morralíter culpable, no lea craía, ó fupiua, 
efeafará de la incutfiou en la ceníora fintplititcr la
ta. Ita Cafpeníc io.con Tunero, Celcftiao, 
Diana, y Sánchez , TortecUia sum.i 9. citada con 
los d'tchos,y con Portel, Antonio del EfpirktiSan- 
to num. 1 7 y .con signaos de los dichos, y con Avi
la, Diana pdrf.5. ír4¿f. 9. tcJ qL I J * J  cita á Villa
lobos, Prepoíiro, y Coninch, contra muchos ,  ci
tados pac Leandro , y íeguidos por e l, qaaft. 1  y, 
y contra Salmanriceníc nutn. 1 5^7. con oíros. Y  fe 
prueba; porque 2a ceofura para fu inCurfiou re- 
quiete mcnolptccio, y rebeldía reípectu del Juez* 
ó ley que la impone:<SWfie e fl, que el qoe ignora 
la ley,que impone la ccniura,ó qqc ignora la mif- 
ma ceniqta, aunque íea culpable moitaliter la ig
norancia , no fe dize qqe racootprecia, d qne es 
tebelde á la ley ,ójaez,qnc impone la ce n fura ¡lue
go quien tiene dicha ignorancia vencible de de
recha , a de hecho, no incurre la ceníora; pero 
efto es, quando la ley ,  ó precepto fe poneabfo- 

; lote, d ' ^
2 ty Condafion 1 y* Si la cenfuta fe impone 

coated f  :ienter ,Vcí ternere ,>e¿ 
cuntes tf/iyfl¿í¿'eícuía de ín incurfinn la ignorancia 
Xülpabie antecedcaie? aunque fea crata, o lupina,

por cierto ios DD. en Leandro quefi* 16* ySa}^ 
manticcale num. zoo*

216  Pínchale la conciofion : Poique didnS 
clanlubs reqoicted Icienáa , dolo s y temendad* 
y pielumpcioü, comode laya es claró: Sedfiç rfî  
qoe donde ay ignorancia, atraque fea â fcâu h ^ o  
ay temetidad , porque ella requiere mcnolprccio 
piopio, como dize Barbota ,  con ó tíos, Æ L 40^. 
y k  prctumpeion requiere temeridad , como dé«* 

con otros müchosÍDcgo dicha ignotati- 
cía antecedente afectada ,  cicuta de incuti ir las 
ccnluias, quando te ponen con dichas patríenlas* 
Jcienltf ttmtrt, Y  lo fcgnndo le prueba i poc- 
que quien aftcla ja ignorancia 5 aunque fea p*r*. 
pecai mas iibicmcniCjdcmueílra alguna icvttcu, 
Cia à la ley, y OUnÜlcíla,quc claramente no qnic* 
ic ir contra ella , ni arrojarle con tal íabidur;/de 
ella: Sed fie tfk%que dichas palabras indican tábido« 
ria, y que ie atrojan temerariamente contra U ley; 
los que la quebrantan i luego dicha ignorancia 
a fe ciada eftnfa de íücclttir dichas ccnlnras ioti 
pucílas con dichas claufidas.

i i 7  NiobíU costra din lo que los contrae 
ríos alegan en X-candro, y otros, contra la Concid-i 
fion de qnc U ignorancia afefladi no cíenlan de hf 
colpa, como es patente : luego tampoco eícujará 
de la pena de ce ufaras,porque fe concede el aote^ 
cedente, y niega la conícqucnciai pues quando fa 
ponen dichas danfolas fe requiere para U paia te
meridad , dolo, y prefompeion, como fe ha pro-̂  
hado,lo qual no fe requiere pata la culpa, ò peca^ 
do. Y fe confirma cita refpucllaqiaes todos dizcn," 
qoe en tales penas no inclinen los que Us ignorali 
con ignorancia no afectada, tanque fea coi pable 
era fa, ò fupiua,fiendo aís1,qne ellas no clcufan 
la colpa.Y la razón de etto la dà bicnPalao in ¡t ^  
tfaíi.í. Átfp. i.pn 1 3 ja » , i -Porque cu ordené
la colpa, es lo miímo deber Dbcr Ucola ,  qoe &4 
berla i y como el que tiene ignorancia vencible^ 
ora afectada, ota no aíéárada, de be Saberla Coí^ 
por efto el tal pecará. Vcaíc también en ci fin def 
dicho mow.dondc refiere nncftra lemcncia ,  cimih 
do à Bonacioa, y no lo reprueba-Y veaíe el 
i  y. en que pregunta, íi ay ignorancia cnlpabki 
mortaluer,que no fea ciak, ò loptsia ,  y lo ¿ n ñ #  
esplicandolo con ín acoilumbiada ííadicioD* 

zrS Conclufion 14  I^igiKttai®cucícu&ikl



Orí ’d & d iiio --X lfc fie  litfC n ififfd s en cósíW í

i:| ¿ t ó ¿ t ó ^ ^ w # « á ^ ^ 'fcí0'  en elíáMoia- 
lubAiZt-Áe «4¿fcáencií¿fiii0 también en el a t e

.1
' ■ quitarUsÍT fiifiesfidn dichos cfettos] Im m ivSC, 
-adzyiM " - ■

; • C \ J  S 0  A

riT £
^í^éjcoinodós. Y fe prueba ; Porgue la noticia 
dS^dich as penas, ó leyes, quelasim ponen , no ia 
<oni¡>roduce la naturaleza , fino que fe adquiere 
jfc tli promulgación difcipüna de otros.medían- 
:tfc,las'qualcs diligencias obligan :«5V¿ (te efi, que en 
el fuero exterior íe puede probar, que ó no huvo 
promulgación,ó do&rina fiifitiente^ára que obli- 
gafíen dichas leyes: luego íe puede alegat dicha 
ignorancia en el fuero exterior,y probada iuficien- 
teniente, elcufars de ío íocúríibn eti1 dicho fuerdí 
pero cómo ío prueba dicha ignorancia • Vcafe di
cto Palao^que lo trata con difuíioti } J  íolrdéz, 

i' ,
' i  ■■ ■ § . I i i .

Cijos prahíleos acefea de Id forma accidental,y caufk
- ¡- efeufantt de la incurfion de las

[ ‘ Cenfaras*

l ¡ S U M A R IO .

Xfdfentenria de cerífera por caifa faifa -en realidad, 
y  ajsi nula 3 pero prelada plenariamente por tftigos 
f alfós , no liga en el fuero interior, knum, z i y . a d  

2 ip .
'Sepecara el Minifico ejecutor, río queriendo denunciar 

la fentencia de defiomnnim faifa in re, y Calida fe.
- cündum allegara >& probara lanum. 230.4^

2 jó.
T  que f i  la fentencia fut Calida eii todo ,$  folo falto el 

Juchen lo accidental ? nüm. 237*
%a aperacion legitimafufpende la meterfmvitla cenfk- 

ra condicionada f i  je interpone antes de cumplirfe U 
condición l j  rmrtt. 238. ad 240. 
cenfura itnpitefid debaxo de condición,a rnflmcia del 
acreedor,fe fufpende f i  el acreedor prorroga el tiem
po de la paga, itwtt.z4 1 .y 2.42#r 

T  vcrüm fifififpenda la incurfronde ikem fufdfi antes 
de cumplirfe la condición,queda el imponente priint- 
de de jnrifdiciond num, 1 43»y  2 4 4. 

f i  no fe jatisface a Uparte dentro del termino prorog&- 
' do, pajfado el Kfe incurre U cerífera,fin nmt?a fen- 

ientí&i num. 2 4 5 ty  24Ó.
ta apelación legitima Jnterpttejla antes déla declirato- 
"  ; tiafdemi'tcialorU de U c enjuta, f i f  pende los efec- 

tcs (íe U declaración, <r denunciación : -y también la 
1 Bitetputfia defpues dentro de los términos prefixes 
A tos S)ertches,a nümr ¿47- ad i  y 1 . ,
S tje  incurre h cenfiira , quaudo lo prohibida debaxo de 

elU , fe executa por miedo grabe- s que cae encaros 
tmjldrite  ̂a m m , z j 2, ad 2 y 7. 

€omedeba.ponarfe el que duda f i  ejía áefcpmulgadú 
a num % yS. nd 264. ’ .

T corntren cafo de prehbilidad  ̂num 165* - 
tinajapmdíftífpendiT insefiiros.de U s& furasf#

I SIandra fac aeü&do ante el Ordmaa 
rio, de que no quería pagar á Sigif. 

mondo cien doblones que 1c debía ; y (rendo falfo 
en realidad, qde ídandro debiefle tal cánridadjlo 
probó Sigífnmndo con tedigos íobbrnados, y afsi 
el jüeii viendo probado plenariamente jcl delito, 
deícomulgóálslandro con toda¿ las forofalKÍadeff' 
de derecho* Ttegasttafe yf i  dicha defomhni<?n ligdb4 
d Islandro ifpor corfiguienít fifi eii fuerca déHd debía 
portarfe como dejcomtdgadoí Rdponáo,qué fslandró 
no quedó ligado con [a deíComnnion en el fuero 
de la conciencia,ni eflava obligado á portarfe co  ̂
i»o deícoranlgadoen fucrga desdicha fentencia* 
Ira Cafpcnle je ff.6 . nüin. y 5. Salmanticénfe pdnfc 
lódfunu 2 2. SuarczdiTp.^- fect.j*nuj7i,i 3 ,y  14* 
Torrecilla $ .6 . qutffit, 1 * mtm.24. Anrofiio del £¿.: 
pirita,Santo/r¿?. cj.nffm. ^03.7 104, Y lo ílevanr 
Soro^ayetanOjAdriniOjTabiená^HürtadcrjPíílao, 
Bonacina, Candi do, Bíteó , Alcxañdro de Ales, 
Abad, Felino. Lo milnío Bordonó tom. 3, rejoluK 
7 S. qu/efl. jq.. 16*y dizc qae es camón, y la
razón es: ' - -  : '
■ n o  Porque fo qtle es ñuto rs rijngun efe&o 

produce, como conrta ex-ír^,} .$ . cóndimnatám^ff 
de re itidic. leg. non putábit 3  .non qüdyis,jfi de honor« 
pojfifcontra Tabal- leg. 2 ffd e  aütho nt< tutor alijs^
Luego deí modo, que fuetcnuíójoinguña obliga, 
cion produce : Sedfie e fi, que dicha Ícntcricía de 
deícomunion fue nula en el fuero interiorry de lá 
concienciadocgo en dicho fnero de ningún modo 
obliga á Islandro. Lo iegun¿ü,porquc qualqniera 
pena prcfopone culpa, confía de U razón natural  ̂
y lo Iqponen todos con San Aguílin itbji .retrasa- 
tion, cap. 9 y con el Angélico Maeftro 2. 2 * q̂ .c/ir. 
íoS.drí.4. Luego baxo ia formalidad, ó fuero, en 
que no a y culpa algimajtiingana pena debe impeu 
nct(cxSed fie efi,qnc en realidad ninguna culpa avia’ 
Cn Islandro en no* refliruír dicha cantidad a Sigif-- 
íBundoducgo cn realidad ,y en conciencia ningún 
na pena debe Imponerlele: /ttquific le impondría., 
6 en fuerza de.dicha fenrencía,y precepto quedaf* 
fe obligado en conciencia á obedecer^ reüiruir5o 
á portarle como defcomolgadoducgo cn concien
cia á nada de effotqnedata obligado.

2 1 1  Confírmale: Porque es increíble,que lo 
íglefu quiera obligar a vno á que pagae lp qüe en 
reafídad no debe 3 pues ello feria cqndenar.al ínois 
ccute contra lo que dsze Job,pap. 4. Qafi ynquam 
moceas perijt l Y  feria vfar de la potcííad para de£¡ 
iruir, y no para edificar; Sed fie efi^ que díchafen-: 
tenqia de defoomanion folo obliga a Islandro, fe-; 
gün la mente de la íglefia ,  y cn el modo que tie-t 
ríen los Juezes ta pntdlad : luego dicha fentencia 
noobligava a Islandro en el fuero interir dé la 
conciencia :y aquí viene bien lo qu ĵfe dize in cap,
í& fiu tiu tfic. Tí ÍK¿ tí¿hítun& 'ribpjsil L^éfís $Uum

\ qhoi



frtkra h  dicho c* \JU fik d m .

Confa- Iti- Vo'rma acciiitnt(d̂ ycuufa ifafitittdz l̂ tnjwras* r]
ytam va* h*U t, quevt index rninjle amderttntt. Sedfic 
e f i , que el Jucz,quc quicrcoblìgàr , fe ha de con-* 
formar con ia voluotad deDios : lucgc fi Islandroj 
por aver fido rondcDado irvjuftamcntc co eliderò 
jnrerior, nò eftavafigado pari con DioS > tampoco 
lo debe eieix para con el Jucz.

ÒQJECÌO2^ J .

S I Islandro ;  fi cedo Sacerdote, cclcui 
btara eli pabhcQ , quedar ubrega-

Conlrd eftd rcfpafÌA el cafa primero:

J - lz 1 Si andró no podía comunicar con los 
Fieles , ni elfos con él , y quedava 

inhábil para obrencr Beneficios , y Dignidades, 
Ecídiallicas , como lo dizen algunos * citados por 
Dijna part.q. tratt. ^.rtfolut. i^ .S td  {te e jl, que fi 
no obÜgatlbde algmi' modo en conciencia dicha 
ccníura, no quedaría Islandro privado de dicha 
comunicación , n¡ los Fieles ; ni quedarla inhábil 
par a Beneficios, y Dignidades Eclefiafticas: luego 
dicha defeomumon obilgava de algún modo en el 
fuero interioré Reípondo lo j .  negándola mayor, 
hablando de ia.comuhica.cion mutua , de LsUndró 
con los Fíeles, y de ellos con él; porque como bien 
dicha Diana, con muchifsimos^a'rez/iipr, difp.4I 
yírÉf.7-¿Tiiw®. zo-od 17 . Antonio dd Eípititu Santo 
tiam, 104* Torrecilla www. $ j¿y e n e l tom* J .  de 
Confith* F-ir. t raíl. z .Coufult. 1 .  ¿ w w. 1 oo¡ ád 1 1 2  * 
y dicho Salina nticcnfe fupr. ninguna de dichas co- 
fjs le es prohibida a Islandro en conciencia , ni a 
los ortos Fieles:, que faben l'u inocencia-, ni dicho 
ísl^ndro es incapaz de Beneficios, y Dignidades ed 
el fuero Interior. por lo dicho arriba; y ello miímo 
llevan innumerables,que ellos citan. ,

zz$ , Refpondolo 2. Qpefi dicho Islandro 
comunicare eb publicó con los Fieles , ó ellos con 
el , quando no faben fu inocencia , aunque peca
ran mortal mente , el vno por el dcandalo , y los 
otros porque do obedecen á la feniencia , que no 
íaben fea nula , ó mjníla ; pero que rampoco incu
rrirá en inhabilidad de Dignidades , A Beneficios 
en la realidad , fino fojo en la exifiimacion de los 
que no faben la inocencia : porque pena real, y 
verdadera , prefopone culpa real ;  y verdadera: 
¿fieftti , eh Islandro no avia colpa real ¿ y ver
dadera , como fopone el cafo : loego fiinguhz 
pena incurría en realidad ¿ haViendo acciones á 
que eíUti anexas algunas penas. Es do&nna de 
todos los citados, y de Bordono fnpr. hhb». 1 19 .  
Ni fe puede negar con razan ; porque como bien 
Cavar rubias i« eaK Alma Afjter , jub eoarlaf 4* 
jf. Crfffrtí*, dichas penas no eftán pneftas en reali
dad conrfa Iosqoe quebranran el precepto, de no 
eícandalizar , fino contra los que no obedecen al 
prccepró de la cenfura : Atqni , Islandro do que

branta va en realidad precepto de cenfnra , pues 
cu nulo, fino el de no eíeandsUzan 

luego en redi Jad no meanía 
1 dichas peñas,1

lar, como díze* Va2qocz, y Torriano, cicadas po^ 
dicho Dianafopr* que parece fe^uirlos ,  pues ref- 
ponde á los argumcnios contranosr dedfü  cfl * qt^ 
dicha Irregularidad ,  es vna de lajs'jpcpas ímpneftas 
contra los que qnebrantan cj precepto qqe fe im  ̂
pone , qóaodo te impone 7a ccnfijra: laego Isjaá^ 
dro quedava obligado ¿ no quebraráar dicho pre-j 
cepto ,y  afsi íe bgava la ccnlura de algtm modo« 
Reípondo, qoe aunque dichos Dlsoa ,  Vazqoez, 
y Tutiiano fieman lo que alegad antnccdtnre , yo 
lo niego como fallo con dichos Snarcz, Anipnío, 
:y otros mucíiiííicaof,porque foloícíá juzgado por 
irregular por los que igcpr^n fu iiKolpabilida.d; 
mas en realidad no lo diaria * por la razan drch?  ̂
formada de cftc modo: Para quedar irregular Cele
brando, debe eíur ddcomulgaiío: luego paráqnc 
realmtute quede irregular, dcbcclrár rcalmcnrc 
dcícomulg^do : Jítqui ,  no ta clia, fino fulo en í¿  
ezjdimscioii, ó dictamen de otros ; laego no qoe-. 
daría irregular en realidad \ biloque lo juzgariarj 
por irregular los oiros; y fe puede ver a Cávam e 
blasmen ei lugar citado.donde lolleva exprdíam^r-^

b $ J F C l O Í ^  1 L

Contra Ltmfma rcfpncftA-

í  ̂ cap* 1 .c iv f 1 1 -y*</7. } . fedrze,qaei
J t  h  fencencía deí Paílor ,  jaez ^ lnt 

jada, ó (¿a injuila, fíempre debe temerle :.  lucgQ 
Islandro debió temer dicha feptencia: Sed fie c/ry 
que Ci no Jo figafíe de *Jguo m od on o  tendría que 
temerla : luego de algún modo io liga va. Reípoi^ 
do, que dicho C4p. no habla <ic la ten tcncia 3 que 
fiendo ínjuíla fije rambicn nula ¿ fino folo dé quam 
doliendo valida, era foloinjafia: y en ene fu o ca
fo , lobrc fer injuíta en realidad ,  era júntame nce 
nula; con qde no arguy e al cafo el que opone di
cho cap. afsi lo explican cocaanmemc los DD. éfi 
Bordono/^r. vwp* 19 7 . Torredlla fap+
cmftdt. 1 u gA .ii 1. Antonio del Efoiritu Santo , q¿ 
el fluí, citado : de modo , que fl atiendo todo lo 
fubílancul para el valor , es injijila , porque fe di ó 
por odio A temerariamente , ó por ño 4*rfe cq 
eíctiro, ó por otra cauG femejaote , entonces debe 
teraerfe, y ello no avia en la ieatcGcia dada cosita 
Islandro. . . .  ,
1  ̂ , Refpondo mas, que la fehrencia, amypn?
fea injofta, e iuvalida ftmui , le debe temer üempro 
grandemente, no per f e , y en íazoo de feotencla, 
bao per scei&nsz y en quaoto d= na obferVaríe,p q j  
dra originarfc cícandalo 3 quando no confta - de k  
nulidad-, ó iujuílicia; y afd a fi Islandro áibulgafl^ 
lufidcntcmcure la nulidad, é injufticia de la fcpícu-, 
¿la ,7  con íCÍEñonios que prcj ’ ^ 1 v



«S o .4 * 2 *1!?
7  Sibios .o o  pecwi celebrando ,  ó cotemicaido 
lh  oahSco , ÉfajBja'e en tftí ra[o feía ct_ efcaníalo 
F a rm ís :¿y'¿pife pequeños /comoadvierten bien 
^ntdmd del^{plnta Samo m * ,  104. Diana rej^ 
í«í, jt^V Con Sílveftro.Vafcqüei, Avila , Gutiérrez* 
L ¿sÁ e Mcgia, Turriimo, Paíüdano, y otros, VeJu- 
'íc i  .Su arezy«p/. wíujív 41* dotidc dá eftas dos fold1, 
piones al dicho texto dél capPi.

V B J É C I O T ^  ú h

C Mitra la mfm’A Jefpntjla al c if\

í i j  * A  Unqüc la fcntencia ¿ohtengá 
error intolerable s y contenga 

Jfnamfieíta falfedád , obliga a loñtenós en el fue tú 
'exterior : Juego también la fcnteocia dada comrá 
Islandra, obli^ava i  lo mencTs en el fuero exterior. 
La cbnfcqncncta fe prueba*. Lomáis que fe puede 
jJczk déla dcfcomiinion Ííupüefta cúntra lslandro* 
bs, que contenga error flotable, y caufa manífiíftá - 
mente faifa: luego íí ello no obfta para que la fen- 
leuda íigae en el fuerg exterior , obligaría en di- 

’ cho fuero la defeoraunion irapuefta contra Llan
ero. Réfpondolo 1. negando el antecedente! 
Quando la fentcncia condene mamfiella falíedad, 
V error notable , no folo en la ríalklad , fino tam
bién. en el fuero exterior, y publico efto es, quan- 
doen la fcnt¿nda mifaia fe exprefía dicho error i 
V.g. fi dixeflequc lo dcfeomulgi, porque ha oido 
Miííacn diade fiefla 3 d potqitc no hurt6 cien do
blones i  vna perfona j qüe en cftccafü es cicito* 
y fin cofltroverfia, que dicha ferírencia no cbfigi 
ten elftiero mterlof, ni en el exterior , porque la ra
tón lo dí¿ta, y los Cánones lo determinan ¡n cjq. 
YcncTabilibttS) $. Toflfenientidm^defcntcnt cxcnmmu-
DinH.h1 tí. Y  fe pnede ver en Saarca füpr. num. 3 
Antonio del Efpíríta Santo /"a?, 20. »«-ti. i 1 4. T o . 
Xrcdíla £.2 ,»1110.14. j  1 y. y t a m. de  Confatt* V¿r+ 
Apología 2. wzaw. 4 S I. y en cfte cafo nú ay nerefst- 
idad de pedir abfolucion , como lo noto dicho An
tonio,con EnriquéZjSayroj Candido-

2 2S Reíponda lo 2, Que h dicho error inref- 
lerablcñofc contiene en la {emenda de la cenfu- 
Ta, u otra qualquicta propia fenrencia , porque nd 
íc expreífa en ella, nf tampoco es notorio , y publi
co el error en que fe funda, V- g.fi probada la can
ia faifa plenariamente en lo exterior , fuere faifa en 
Realidad,como lo fue en cí calo de Istandro 3 no1 li
ga , ó ooligi dicha Sentencia en el fuero interior, 
uno tolo en c! exterior, y cito no a?r ft , como di- 
S'imos,íinopí7 accident, por evitar el efccmdájo, co
ma diaen dicho Aoto.iio wjm. 1 iy . y Su arez mííai, 
¡57. Pero fi aunque U fentcijda no contenga dicho 
eirer inrolerable, faetc notorio , y publico', oue fe 
íhnda en ch V,g, fi el juez femendo , d deícomuL 
ga a Pedro, por vn deliro, que es notorio que no lo 
.fea cometido; ó C-lo cornudo, es uotorro, q«c

Ids^enjurds én Wintíft.
él J'otss t?i lofubfrancia! de talentcncla, fiendo no¿. 
totiOj.qué antes no Io citò, ‘ò q6e faìtò en otra cofa 
esencia 1; Cn cíle caló nq obligará la fentcncia en eí 
fueroiiítetior, ñí en tf exterior : porqiie la prcfon - 
cióü'ds qdc el Jaez procedió rcétamcure , cede à là 
liototícdad i con que conila lo cannrturio: ni en e(l¿- 
cafo es 11 eceíiatió pedir abfoiucion , paes quando 
no conila del errbr,ícliccefsítá la abfblticlan , para- 
evitar el efcandalo , y efte uo fe originara , quando 
*cs notòrieque la fcnreneln es erronea ìntalsTabilì- 
ífr. Vcafcà dicho Antonio num .ii6+ y 1 1 7 .  y á  
Torrecilla f*pr »*^.48 r. el qual conSuárez', Go-, 
Marrubias, y otros, dizc, que es primer p r luci pío, 
que la fentencía , que contiene error norable , ò in - 
roleiable , es nula ^[fowre* Lo míímo Gardofo 
J>;rb. St ntf tffj d} a*w .

2 ip  Rcfpondnlo j* Qué fi lá fchténcia déla 
éenfnra ño exp refía la cao fa porque impon 0,0 por
que co exiftc realmente dicha caufa s ò porqué 
aunque exifta, no era caufa {oficíente ; y por efto la 
dexó de poner, diciendo fojamente '3quedafiamaU 
g  1 «i Aótmi$ 3 en efte caía, aunque rio fe dizc , que 
cociricn^error incoierà ble ,  porque folo fe contiene 
en la fenteocia lo que eri ella fe exprefíajfx c ap. fer  
« j í , dt fratent. excommunicat. &  cap, Súlct , esd,tit ¿ 
in 6 . fcrà naia en reaíidadry fi £z apelare de ella an-* 
te legitimo Superior, y en fu Tribunal fe probare 
dicho defecto, fcntcnciari eñe, que fue nula,y Ano
tadlo no necefsitará de abfolncion. Su arez nu&¿ 
39* que lo prueba de muchos textos: y Auconid 
del EípÍútu Santo buam 1 3 ;y es claro.

C A S O  I L

±30 Imicloera Miuiftro Eclcfiaílico/ 
yfubditode Ob:fpo de Lanta- 

nla. Elle dio íentencia de deícomonjon contra ve* 
fubdito fuyo,por deliro faífócn realidad, pero pro
bado plenariamente , y afsí tenia dicho Minucia 
cierta ciencia de la nulidad m re, dedlcha fenten- 
cia , y conocimiento de que eca valida fteundua* 
úUi'o,íí4x&  probate. Mandóle fii amo el Obiípo, que 
dcminciaííe íncurfo en la dicha ccnfura al dicho 
fugeco,y Miuucio, ¿tendiendo á que no tenia culpa 
verdidera el reo 3 no qutfo obedecer al Obifpo.
(P'-cguntáfc , (ipeco en na ofodfrcr d dicha rnsadátu , o ¡ i  
dów denustiiT al reo p̂ r defcaoiulga/h rReípondo 
lo 1 - Que f: el conocí miento , q̂ ie tenia Minucio 
de que la fenrencia era valida jcrrntdnm alhgÁtJ* 

prufrata , era cierro pecó Minado en no quereí 
obedecer aiu Obiípo, haztendo dicha denunda- 
cion. Ira Smrcz álfv. 3. ftlK \ 5 .wjwH.7. Anronio del 
Efptrru Santo ftcf.i 3. nqm* 1 y 2. Leandro d,Jp4 7 j 
fi-WL 1 S y lo frenen por caá cierto.

2 3 e Y la razón es : porque afsi cfta definido
por Inocencio IIL íH £Jp- T^floralh , $, 
di ofpií.dchgti. por bs palabras figuiemts : QuU 
>f-'’ Ce pe coTiíingir , qaod exeeuticfententi^ OrdhiArto 
¿e nirind̂ itur iijurffibsfU ait Jt ipfí i a htftam eff» c-7?B$'i>e- 
r¡{ rdsfaat íjí» extcatieilí vuudar: ,  jtt ei poiius

fnv~



Cenfì&as, ( fip à
fttbftfltnùv.TH'ì ̂ tendentes ìtaque ,  fw d non cogiutìo, conteqaencia.Dc modo,qucài«cortio eijnez de-
Je  exccntio tantum demandatur eìdem : ̂ fpondemus, bccondcnar 7 màxime en Id civil, alq ucfrtffodmt
quod cum Ordinarios umaìicr obfqui delegate (habla allegata ,&* probata,fa.Ilare reo,quando «u> dodi d t
del Delegado dei Papa ) Crfifciatfententiam ilUm la legítima probanza t aunqacen fa privada ̂ , y
ioiujlam, exequi vibilomiaus tenetur eaudem > nifi cía elle inocente , como dizen comnnmrar.- l^t  
¿pud eum effkerepofstt ,y>t ab hoc onere ipfamabjil- DD. co dicho Snarcz n.y.Diana pgrf.lo*fre£f,£yH
&at* Luego no adiendo Minacìo obtenido dilpcn- refol* 16 , Cai dolo ttrb, udcxjmm,y ,  Barbota >erb^
fa de dicho mandato , ò (aplicado , y confcguido Iudex^xiom.13 1 -Aunque dizeu, qac debe bafear^
de fa Gbìipo > que lo exonerado de dicha execu- pudìcudo, algtm medio para no veríc prccílado à.
.don, fino antes bien quebrantado dicho mtinda- pronunciar la ícmcncia:a(si en naeftro caid^comat
t o , es claro que pecó, y qac debió aver obede
cido.

¿ 32, Pándale dicho Canon,en que en el calo 
)de cita refpnefta el Juez , por obrarfecundum atíe- 
gata, &  prfl¿íífrf,mandava jultamente 4 Minado la 
eiccucioa de la denuncia ¡iSedyír efi,qac quando el 
Juez manda jnftamenie vña cola, cfta obligado el 
inferior i  obedecer; pues por ler Mimftro publi
co dicho Minncío , debió regularle potU noticia 
publica,y no por la primada; alias, pudiera el jaez 
mandar juila mente vna cola, y el inferior no obe-< 
decet,  lo qual es abfdrdo ; luego dicho Minucio 
debió obedecer a fu Obifpo ¿n eíte calo.

2 3 y Rcfpondo lo 1* Que fi el conocimiento 
de fer juila la fenrenria fecundum aUcgatafé* proba* 
ta, que Minado tenía, no era cietto,fino dudólo, 
jorque duda va de fi fe avia probado legitímame
te, ó no? cambien en elle calo debió obedecer, y 
pecó no ejecutando la denunciación, íraSaarcz 

Antonio e<xL num, Leandro quejl. 15?, Y  la 
razan es: potqae en dada de fi el Jaez procedió 
fecundum allegara, &  probata, debe prcíumiclc que 
fi; y aísi manda jallamente, y corre Ja mihna ra
zan, que fi tupidle dicha reditad. Verdad es, que 
en elle cafo puede advertir á dicho Juez de la du
da, y tupi icario le ablnelva del mandato : y fi lo 
¿bfuelve,no eftara obligado á obedecer: mas fi no 
quiere el juez defiftir, eftara obligado á cxccutar 
dicha denunciación.

O Ü j n f l O T ü ^  L  

Contra la refpttcfia primera al cafofegundo¿

234  "T Adié eftá obligado 4 obedecer i  
1 \ |  vn precepto iujufto, é UicirOjCo-'

' íno todos ¿(sientan en la materia deLeycs,dondc 
es primer principio, qne no puede aver Iey,ó pre
cepto q obligue á, execatar cola mala,ó lujuíla:^* 
ja i, tabier.doMinucio,q la Centura dicha era ínjuk 
ta m rrifi obedecia,haría cofa mala, c injufta, a lo 
menos mrez luego dicho Minucío no eftava obli
gado á obedecer á fu Obifpo en dicho caío.Rcfp. 
diftinguieudola mayor:Nadie eftá obligada a 
obedecer 4 vn precepto injurio ,e ilicito,mtado en 
la formalidad,ó refpe&o có que obedeceré halla
ba injufticÍa,é i licitud,concedo 1» mayor.Qoandó 
en la formalidad, ó rcípe&o con que obedece, no 

"  halla la injnfticia, c ilicitod : niego la mayorj 
5  diílingaida la menor 4cl m|fino modo, niego Ja

fabia de cícrroMínucia, qac Iafentcocía Cta der-i 
tu, fecundum allégala, &  prgbata, y no podía rcndH* 
al Juez á que lo exOncraíle del mandato * debité 
obedecer ;pucs aísi como el Juez,por Miaflbo ptM 
blico, debe regirle por la ciencia publica cierta, 
no por la privada; aísi rambieo Mimicio.en qmm-FL 
to Minifico publico.Veafe cambien al miímoCaca 
dofo, que lo lleva 'expresamente en ttrminos dq| 
Exccutor, >cr¿. Obediencia, nam. 2, ,n

hifiancid centra ejla folneim a la ob jeción*

i  j  y ^  Egun noíotros disxatos et> ,1a C oñ ete 
fion 5 . N o puede el Execntor denou-t 

ciar 4 vno,qua ndo 1c confia ciertamente, qne fna 
nulalafentencia : luego tampoco podo obedrcec- 
Mtnacio, fabiendo ciertamente, qac era injafia, y* 
nula in re. Rcfpondo ,  concedo el antecedente , y  
niego la Confequcncia:porqac halli hablamos, de; 
q tu ndo en realidad,y fecundum aJlegata^ probara  ̂
era nnla:y Sendo a(si,uo podía Gdho&cftarfe la aCH 
cion del Exccutor , por fer intrinfecameorc mala 
exccutat la (enrencia nula en ambos iberos,ni po
día hazerte licita, Confiderado clExccaror, coma 
Minifiro pablico;paes aísi como no puede el Jaez 
fentencíar al qae nó Confia en lo ptd>Iico,ó fcgau 
lo alegado,y probado,qiie t í  retaratnpoco elExcn 
cutor puede execntar U íentendajero fiendo ja i
ra, y valida raxta allégala, <sr probata, Jé coboncfta 
la acción de denunciar enMinucio^comoMmifira 
publico,como fe cohoncfta la fcntencia co e ljo c^  
que ícntcncia fecundum allegara ,  &  probeta^

í t

Curtirá Umifmarcfpueftd primera*

13 6  0 1 la fcutencía fadTe jafta en si mifma,3f  *
‘ > J  cu realidad,aunque ínefie injoftafie m í 

dum aüegata,& prn¿afa,cftarÍa\ÜDncÍo obiigadoá? 
obedecer; loegqgal contrario,qpaodo es iajuftañr ' 
re, y jafta fecundum allégala ,  &* probata, no c íbu ^  
obligado a obedecer.Rclpondo,negando el antc-4 
cedentc,cou Suarcz mua.̂ *y la comunUritna feo- 
reacia de losDDJ-^andro qu¡ejl,2a.^at dcttO.AiH 
tonto del Efpüitu Santo n«^.i 5^ .y confia ex capa 
quodculpatitr , 1 „&  cap, vau(a*per 4
dmbfcqq^qu ĵlm  ̂.Y  la razón cs:porqac no c(UMh  ̂
nació obligado á obedecer al Juez , queje nuods 
colainjafta,y contra tu oficioso que en la íotmafij



„-.■'.'fi..;

fic e/ * ‘3ucíf ¡nu™ *
dsnaáaató&XVaifho .ubrava corao_períoca pa- 
btiüa y>cktflO1 ,oopuedc dcnduciar alqacno 
ñ ¿ í i ¿ & pípbado el delibi rá i cómo c ija « , 
timptrco fujede licitamente Condonai lo : luego no 
cftáná Minocio obligado à obedecer , fi no era la 
fcatchciajulK/r^^^w allegrìa, &  prebata.

0 $ J E C I Q ? Í ¿  III*
a

Contra Id mifma refpuejht primera.

z 37 /"'Ilafentencla fuelle juila fetzndurti alle* 
x j  gria,Gr proba ta,zt£i)ta la caula material 

proxintejCjue es la culpa,y atento todo Io fu bit .in
cili, y perteneciente à io valido faltando el juras 

* íolo en el arde [/accidental, y rotante al modo de 
|ojufto, no citaría Mihueioqbligado à obedecer: 
luego aunque en nüeftro cafo fuelle júfta la fenten- 
C iafecundum slegata ,  &  pr abata , bendo injnfta en 
realidad , y fabiendo con ciencia privada, tampo
co cibaria obligado à obedecer.Rcfpondo ,con$ua- 
rez #«*«. 1 6 Leandro qaefl. 1 1 . y Antonio del Es
píritu Santo nkm, 154. negando el antecedente, 
rtgaidf mente htbUitdo jpórqüé en elfo cafo, bendò 
en lo demás V4Íida*y jüfta, no Cooperaría MiOUcto 
i  dicha injuftícia en el modo,ni i  ¿1 le tocó exami
narlo, ó oblervailojíino ál Juez¿Pero íi alguna vea' 
e) obedecer denudando es nueva irtjufticia,y confi
tare ai execuror claramente , por los mifmos pro- 
cellos, y conocimiento de la t a ufa, que ferá nueva 
colpa el execotar la fefctcncia, no cítara obligado a 
obedecer. Veafcá Suarez ííhbm7* que lo explica 
bien, y lo prueba.

C J Í S  0  UU *

i j S  W^Ettoniodcbiaà Virrabio mil doblón«, 
& y viendo efte,que Petronio dilatava la 

folucjon,dcñdló al Juez competente, y le pidio con 
. toda formalidad, qnt pronurciatìé fenrencia de 
ddeemunion contra Petronio para que le pagafle. 
E1 Jnez pronunciò defeomunion contra Petronio, 
debaio de la condición , fi nopagare à Vlrrubio 
dentro de ocho mefes. Perronio apelò de dicha 
feutencia,con todos los reqnifícos de derecho, ex
cepto el del riempo , pues la apelación la interpufo 
dos, ò tres trefes deípues ¿que el juez leconmihói 
ò impalo la cenftira. fPteguntaJe , f i  por dicha apela- 
non fe fufpendil? la inettfifo» de la ce tifar afir moda,que 
en llegando ¿ jos achdmejer, aunque ^  1 fitti uyejfc , tur 
i ncurr í U aejctMknioiù Reí poodo :qu e dicha ape
lación , aunque le húvjcra dilatado mas, fi fe inter- 
pufieíTe antes de cumplir i e la condición, fofpende- 
ría ia incuffioo de L dekcmumon , y aísi pallados 
los ocho mefes, un inauri ría en ella Petronio. Ita 
Caípenfe feB, 6 . 1 .T o reciti a lord '£ 3 .deCorî ,

jipóte fia a.».3 61 .y en lo de Cenfafasfi, j  . 
tííó» - 44- bea ndro difp .4. q /?. * y . $b a reí difp. y ’ 
g fi*6*n,$. potfegtifqcu ambos fueros imcuor, yr

^Vrmdù iKlV.Tìe
exterior „ y que ai sí por mas pia,'.y favorable 4 1^  
almas fe debe aprobar. Y--la-razón es.

2 3 9 Porque como notan Navairohrí'ap.OHM 
fontbgrì , de rejnipt-t y Covarrtibias in ntp, jílma 

. Alà ter y la Glofla in capJPtfterea, de appfiUt. lo lig
nificare baftanreraenre aquellas palabras.: IMpíio 
tempere, qne fe pebe explicar, tolo ttmpareynediù *n- 
terfententiam, &  impletiotttm conditi&nis. Luego en 
qua ¡quiera tiempo en que íe apelare } antes de 
cumplirle la condición , lufpendcrá la incutfion de 
la ceníura : Sedfuefi , que Petronio apdó antís cte 
cumpiirfe la condición: luego no incurrió la ccnfu-t 
ra. Lo oiro, porque para inentrir la ceníura, fexc- 
qnióre contimi acia al tiempo de incurrir fe, que en-, 
la condicionada es al tiempo de cumplirle la con
dición yìtqui , Petronio,avjtndo apelado legítima
mente ames de cumplirle la condición,no era con- 
turaàz al riempio de cumplirle : iaego Pccrofoo uq 
incurrió dicha cenfora. * ' ' *

Objeción contra ¡a refpnfila al cafo tercero,

140 Y  A  apelación de la fenrencia ,  debe ha- 
zerfedentra.de di^zdias, contados 

defdeel dia en queíe publicó dicha kntencia, para 
que là íuípenda , como lo tienen ios DD. tn cap* 
Qaoad coñfuUattenerti,dcfentent.trì r± rudiiJt.cap. Ci* 
daum,§. jtcaufii,qud/L 6-^ííy»¿,Pcfyoi io no inícr- 
pufo fu apelación dentro de diez diis défde la pro
mulgación de la fencencia : loego dicha iemencia 
no íe íuípendió por la apelación de Petronio, Rcí-i 
pendo^diftinguiendo la mayOr:Qpando la feuten- 
cia es talfimplicìter,  &*perfette, concedo la mayor: 
Quando la fouttncia ño es tal fimplUiter,&* perfette, 
fino qne folo es imperfetìa, &  fécuaitim qaid, nie
go la mayor, y concedida la menor,niego la confe- 
quencia : Porque dichos Cánones alegados,fc en
tienden, quando fo apela de fomencia perfecta, 
abfoluta, y fimplieiter , y no quando fo apela de la 
fentcncú imperfetta, y fecundum quid, ó condicio
nada de la cenfara, como bien dichos DcÉfcores de 
nueítra refpuefta,y Cardofo,iffr¿.^pf//dí¿ííjW/ím.y . 
Y fí preguntares aquí per ttanfznnm , fi el qne foe 
defeomuígado fub con di done, incurrirá la ccnfura,fi 
mudare el ecufurado db fuero i Refpondp , que la 
J¡pcurrira, finó obedeciere, quando fe in^pufopor 
¿tocado, que mkalfc à la fujedon ,  que tenia antes 
de mudar de fuero. Ita Leandro qu#ft. 2 1 .  Suarcz 
àìfp* 3 1 2 .y 13  ,y Diana par i, y Arelad. 9,
refelut.64 Torrecilla citada *tttán* 1 1 .  Pero fi 
el Juez que la impnfo, muridre anres que fe cum
pla Ja condicioc, no fe incurrirá la cenfota , como 
dizen dicho Leandro qn#fl. 13 .  Torrecilla, y Dia* 

m  citados, con otros, qne refieren. Vcafe 
^ntonio del Eípiritu Santo/í^.í. 

ontJf* 7 i * y j i .
* * *

i t ó i



C G i f e r J t l í M r T n a M á k n i d ^ m f á r t f i ^ a ^ e ^ ^ t e 0 t i s - .  <  % z $
~còh Ànrotrio del Efpuìni Samo vsm ^jz.yj^Jj^as^ 
dro qQxJì.z^Saztci (tifo. 3 17. y otro»
imichos.Qne qtrèndo él jucz^oc promulga 2? céa 
Iuta coiwjicfOfwda, quedó dclpocs privado dei piLj 
cifriy jurifdicion, de fuerte, frac ames que lo 
van à dicho cheto * y jmildicHHV, ya Et oómpij& kf 
condición tótaJker^cn el tlefapo dei^privacioo^wí 
fé incorre la ceni ora* V j .  fidixo eo k  ÌW cacu:

O B J E C I O N ^ .  I L

€eatr¿ l¿ m ifin t refo& tflj a l cefo iefegrèe

¿4.1 O I Virtù vio proroghile,ó dilitaCTe cl riera- 
^  po de U phgh i  Pecco trio , no ohĜ fUtè 

no (c fufpenderU la cenfiira dicha ; S a ific t jl*  que 
tanta filerei tiene dicha prerogaeion pira fnfpen- 
dec la cení ora dicha , corno tiene la apelación di* 
cha : luego por dicha apelación, no (efu (pendió ¡a 
inajríion de la eco Gita. Rcfpo ado piegando U eia ; 
yotjCon Leandro jH'tfi* 1 9.7 lo-Antonio del V fpi- 
ticu Santo,dichafod*6-twm*6 9.77 G.ShIraantÌcei:rt 
fntnt+6*ti.6&*y fi9. con là contundios quaiés dizen* 
quell el acreedor proroga al deudor cl riempo de

<DefcsrK?ijf9 a 'Peirofificam etttic ain itcra^y  en  riem po 
de dlcha privacioti adnlteraflc PedrOjiioiocnrrcla. 
cenfurd ; porque para Incurriría eira needíaxto, quii

nàia la (eutencia : y corno eñando privado de q fij 
ciò,àjurifdidoùnoia tema, no fc inebriti pofi 
Pedro la ccofuia. aunque defames fuelle ¿bfnrlrq

la paga,fe fu (pende la ccnfura:]/eírfr,aunque diehá el Jaez, y reafttmictìcla juriidicinn.
prcrogadon le hagi por cl acreedor , fin eoufenti- ¿44 Pero fi la condición perícverava ,  quando 
Jüicnto del ]uez,y aun fin confultarìo fohre elio,fé ‘tl-Joez foc rcafunró al oficio , y jutifdìcion.porpb
f i  (penderà la cenimi. Y  afs¡, aunqtic cl Jue* dìò canfilrit cn jmiivifihlc. V .g . fi dixdlc: Qtftm dgm à
fola el termino de ocho metes à Petronio,fi Vieni- (Ctdrafi ¿catta de ics mtfot +0 rcflituycij palla dos Ips
vio le a li rg alfe otros ocho/c foipcnderia la cenfii- 'dos roefes continuare Pedro k  culpa, y hclvicrc a j
ra .balta dichos orcos ocho mefes. Y  la razón es: le»' Juez la juilfdlcion^nrcs de paitados los dos mefò^
primero, porque la voluntad del J tira,que Impone íncu rrìrà Pedro la cenfura.cn cl tiempo en que &
cenfurá à inftancia de Vino vio * debe coñmeníti* cho Juez reafume cl oficifr^y juiifdjrion.Dire, fc/ia
rarfe con U voluntad de Vitruvio, porque él ofició îda^dcl oficia , y jtn/ihiai^pmqvic como nota bictt
del juez es con forma r las parres dii cordes jé* £g. 1 .  Suarez iwr». id . sy dliUfraotìturre privar ¿1 Jue¿
$ Sutefl antevi yatr^ic vohí óp&ts uuHjrwfXuego fi 'del vio de la jüriídiciohi y privarlo de U j*tUdic¡ói
la parte, que era Virruvlo, prorogava cl termino i  pues quando lo privan dd vio,queda cojo la jurifb

dicion,y a fi i perfevera la nfitnra fcñrenciaj aunque 
también fc fnipende la cenfura^y airi fi diere algtH 
m  fenrenda, ferì valida : peto Ce fuípebdera la in-f 
curfio n, haüa qué le bucìvan cl vfo.

^cpücá cenerà U refpar/U ìluU « L

H S SÌ  cì acreedor pudiera peorogar él tcfmlf 
no à Petronio j fi confemìnuemo del

Petronio , cambíen el Juez Io prorogava ,  y alisi íc 
fufpendia la ccniura.

z 4 1  Lo legando: porqric afri como Vltmvid 
pod*u perdonarla deuda à Petronio dcfpucs de di* 
cha deícoumníoD^y antes de la coudicion¿afri pue
de dUatarfc el termino de la paga; Sci fie cfli  qae fi 
le perdonava la deuda, no incurrida ed riempo al
guno la cenlura, pues ùo pecava cn no reftituir 
dèfde el tiempo de la remìfiion : luego fi le ptoro-
gà el tiempo , no incurrió en la cenlura en dicho ju ez , podría Petronio incurrir en k  ccníh:a fifi
tiempo , háfia que fe cumplicíTc la condición del nuevo conícnrittnenró, ò íentencia de] Juez ? fi r*o
tiempo prologado , pues no pecava cu la dilación. reíHtuia dentro del termino prorogado : pues Lì 
Y  fe confirma : Porque prorogando el acreedor .cl fcntentja del juez primera,fc arrcgkv* à la voluo-
riempo,no ay conmmacli en no rcírifoir^fdfie cjì± tid del acreedor: Sed fie e/i, qnc efto es falíoilcegá
que fin contumacia no fe incurre iaccnfora: luego tío pudo cl acreedor, fin confenrimicnto del Jaez^ 
prorogando dicho riempo ¿ no fe incurrirá la cen- prorogar dicho terminò. L i  menor &  prueba : L *  
fura:y quando confíente d  Juez ,cs cierro entte t&S ícntencu p rimerà, ò volnntad dd Juez, id o  miró¿
dos* y fe cftendlò à ocho mefes; luego paíkdos ellos,no,

pudo tenetcfoilo.fi no fe rcnovavaiyííyvijfí no tc-g 
nía efeéfco.no mcurririaPe tronío U ceduta: locgct 
Ü no fe rcítoyava ,  íio pudo Pctionío Incurrir H  
ccñfura,

Z46 Refpondò, cóñcedd kfeqbcìa de ù  tnà*9 
yor, y níégfr la nitñfrrjá k  ptucha,diíKógo cí aOtC-j 

Ttibunal,afsi ja defeo munìon,ò faíptnfion, én qué ccdcnteX« fentenda primera fidò mlrp^y fe citoM
cl Jqcz incurrió algunas vezes fafpende ia  jimfdu dió rjtpff^wcéíe,d le í ocho tñcfes,concedo cl vH
c\ùn:S£<i ftr r/í,qac aunque la jarildició del jffi¿  fé recedente: Solo miró ,  y íc cftcntCó
fui penda por ceofuras,antes de compUrfe k  condL c i>irtu¿r=rti?t i  fcs odio tridfés s nitgo cí abtéce-:
cton, fe iucurre cn U cenfaca Ifipaefta debaxo dé dente, y niego la confequenck ;  porqué como
condición:luego aunque fe apele antes de caraplír- fcntenriafc mó t  infiancia d d  acreedor Vkmrio^

/e  k  condición, fc inciirriía ìa ecfifgjcq. ReípQiidp, Knjta cftg Icwào&efoMnuìga ¿  Ptfrt&JtW irtfiit**-

* * * * *  '  S u  "  ■ ' a

0 $ J E C I Q í { i  l i t i

Contra Li a ffin a  Tifone[U  a l edfo tercérdì

(143 A  Sfi como k apelación fufpcnde, y ahd-: 
/  \  ca la jarlfiicìon ± y canili à atro 

Tribunal,afsi ja defcomunìon,ò faípcnfion, én qué 
el Juez incurrió algunas vezes fufpende la jrndfdì-

i3lz fi



is  las Cenfkrdsen común* ; ;
ye ¿entro fcvc fo & ftb ****** y * * !* }* #  *gr& fc¿*íé no ha cometí do,cid elíco que fe le imputa , b qoe 

*lé*tnuw* O eftc otro equivalente; f y f a * .......................... .JosíeíHgos ion ¿tifos. 6 á lo menos,, o ne no es cier
ro fa delito yfiynifii dicha apelación no fiifpcndie- 
ta los efeoos de la declaración , faltaría al reo dk 
tha défenfa; luego par dicha apelación k g iú m ^ íc

b'rM & e tiSermiw* U cae otro equivalente; $ * fa  
reflitqp dvtfré &  •& *

Í¿& geKáím wtit ton&dls^M firmalmoatt,
* & (M sfaebe cu lp é k  la dll& m  ¿*» rsfísSsúf. Y  cono
■': ¿o era culpable, prorogindo Virruvio el termino, , fui penden dichos‘-efectos. 

jx>r eftode eftehdia.dicha fehtéqciaa&do d  nena- z + 9 Y  íe confiema con lo que dize la Gloffa
po anadino por la voluntad de Yítruvio i j  fi en el la cap. Crtpicafn^ 4:  eízft. itt G^erb. Silbatos, cuyas 
no rcííítuia, incurriría la defeo m unión. Ita Suarez palabras fon las íigaicní« : S i autem Index datas 

».Leandro ya^/í. a i- Sainaatiticcníc d Papaprá iúntf ú sUttnm ituidiffe m hmc Con ¡lita  - 
paníLó.numsj .Antonio del Éípiricu Santo n tri.yo . tiontm , fie  tafias en** h*u iaddljft , *cl efl daifa a i, 
con otros roachiísimos, conrra Hugo, H jílienfe, át-n t sarrias apar ¡L ila . Y  legan  Suarez , y dicho 
Enríquez, Sayro, Navarro, Pe tez, Cotdova^oto, B j.d'oio > fe colige también del cap.T a /hralis , § . 
y Pcdraza, y otrbs algunos* Vt^urnd; apptlUt- Y  afsi pendiente dicha apela -

clon , no íé obftava k  declaración á Barbalio par¿
. £  yt S O  IV .  cornuolcar con tos Fieles, y para los demás efec

tos* menos que huvieífe cfcandaU: y añaden dw. 
%¿-j Arbafiofaedeícomulgado’ ccm cenfura chos Torree i Ha, y otros* qtns lo dicho tiene lugar, 

"̂3 Jura por fentenCÍa particular de íu a anq o cica notorio, que Barbalio comer í 6 eJ deli- 
Obifpo, fi 00 refhruia vna cantidad que debí-t>d«n- to, fi tía fuere notorio» que mtlU tsrgberfuione p$- 
tro de vn mes.No rcílimyd y temiedo'quc el Juez Ufé ccUñ. Y  lo mifm o advierte Snarez num. zo. el 
paflatTc i  denunciado como incurro* que lo c&zva qual nota, que aunque de la fetuencia dicha decía- 
eh dichadefeomamon , apelolcgüicnatncDtc déla ratona fe puede apelar : pero que déla fentcncia 
denunciación que previó,y dicha apeUciou la hko Con que cí Juez manda > que k  decíate por defeo- 
qqando lo citaron para denunciarlo, ft maígado, aquel i  quien el ¿niímo defe o mu! o 6, no
ya  qtit ¡a tal aprietos: npfafptaáu la cen/qra , cf>.-.x> ci fe  puede apelar. Pero ottos no haz en  cita uiíÜn- 
cierta ,f i  fafpenfíia U J-oív^loriao , y ¡tejía ferU  »¡db, clon, y para el cafo poco luz* , que yo ¿pele de la 

J i fe  ha%i¿ defines dr di:h¿ apelación. Supongo aiucs fentcncia con que el jaez manda , que me decía- 
dercfponiier'.queGiepuadezpclarde la denun ren incu ffo en la cenfura, b que apele de la núf-
ciaci cu de cení ara incuria, quiudo fe jmpjfo ¿ l rtu declaración de la c cu futa : pues fi puedo 
¿rflwitw, como propone el cafojtambicn coa la mífi* apeíar de k  íenrenck dcclaraxoria de la Iu curfion 
ma rAzon fe podrí apelar de la declaratoria, y de* evirare los efeétos , como fi ajelara de la fenten-
ulinciacion de cenfura incurfa, qi^ndo fe impofo ciz , que manda me dudaren iucurfo. Y  qne la 
m i«rf, como lo notan Cafpenfe/k?.í>.ff.81 .Suarez apelicion dtctn fufpentit la denunciacioQ , y efeca 
dí/^.^yí^.iy.slíp.io.jPZi. Ancbuío del Efpirim tos dc-clk , qaaado el deliro no es tan notorio, 
Santofeci. t 5.11,149. Torrecilla tom, l.d e  Cenfnlt. quennllatttgivtrfuF-it p■ ?/};}c-sLA, Se puede con- 
T ¡iT.tratad- ¿.Cortfh/t.i.n.y r. y fap, de Ctnfur. j .  firmir Con la que li¿c<> innmcrabics TheoJ ogo s> 
itw *.$6* y  jqnftas, en Diana Mrí. 1 o tracé. 1 1 .  refalat. 4 .que

148. Refpondo aora: que la apelación diclu es nula U declarátoria de incurfioo en cenfura fir* 
legitima interpuefta por Barbilla abres de ía de- arar al reo, quando el delito no tiene dicha noto** 
nú acia clon , o declaración de incuria en dicha 
ctufura, íüfpeadió los efeoos de ía declaración, y, 
demmciaciftn, y it> tnifnio feria,aunque la huvieíle 
interpuefio defpaes de la fimtenefa de dedaracio, 
ú denoncíaciün, como la mterpnficíTc dentro def 
tcruúuo prefijo por les Derechos. íu  Stnrez cira- 
do, Leandro S fp  'y.ya*e/i. 1 4, de Jas qí>e loo i  ¿Jrr; 
aunque qaxfl, 1 z. lo niega de las o í boaátie * Diana

licdad tVide illtím.

O l B j V C l O T ^  7.

Centra U refpatfti al cafo qftdrto.

EN Jos deliras notoríos,no fe quiere que 
preceda citación i  la fentcncia , como 
pase,y. traíf* 9. tefoíut. 950, Antonio dcltíplrlnj dizen coftiunulicnte los DD.cn Cdrdoío,

Santofifí*  15 JHita. 149,Torrecilkj/tfpM>en los dos tw,«« ».¿.Luego tampoco en dolaos delitos notoJ
ríos fe debe admitir la apelación , ni fulpeodcrá la

r •  \ * f -

x $ o

logares citados, Bordono tsm» j# rtfíliti.yZ .q u a ji, 
y  zoitux.i 1 z. Cafpanfe eed.nwí.citada,y otros inu- 
m eradles, citados por eflos. Y  la razón es: porque 
dicha declaración, u dennnciacíOíi no es fcnt£iiaA/ 
de Derecho, de la qual ño fe puede apelar, porque 
en ¿1 no íe prcfcme,qne pueda a ver error, fino qqe 
£5 fenten¿Í3 del mífmo Obiípa, b juez declarante; 
y  aísi es fentenda de hombre, el qnal puede errar 
¡en ía declaración,/ denancíaciori ,y afsí debe tener

denunciación * ni fus efectos. Rcfpocdo, diltin j  
guicudo «1 arcecedeate: No fié requiere citación,  ̂
el delito es nororia, de modô qne ka notorio,qu« 
el tcqgyo ptttde tener alguna, defeofa , concedo el 
antecedente. Si no es notorio,que ú  reo no puede 
rener alguna defenfa* niego ei anreccdgnte, y dif- 
rin̂ o da! miímo modo el configuknte ; porque 
aísi endeuden los Cabonts, que cita Cardofo , el

f»  t<® á« M?fl&jp6é5 £“«&  ptobíí S in  I SMIPlteí tel&HSK?. X d?l i# n o  no -- ’ ■ ' X " " T



Confer. Ùltima ácéikntslycdüfa ìfcufmè Se incanir ìàCtnftiras. %vf
Torrecilla hw. de Coufuh.u , Jp o h vU  r .  M $ PorqueaanqncFiomoadudelinquiócoti*dò _ _

i?*«»* 3 i j .  y  j l&- con iftuüítieraóícs que eira. Y
lìlndo ran notorio corno rodo lo dichu cì delito* 
coiva decià radòn de Centura fe ha 'de hazef , yà ad- 
mìrìfàn los DD.de nueiira t eípaefh,que ^  fe pucV 
de apelar , tu ic fufpenderà la denunciación , ni de
berá adnmiric por íer tribola; \  alsi bendo notò-

tra tí Precepto Naturai, y Di vine, qQe prohíben et 
homicidio , nò empero pecó ceñirá d  preccocò 
Eciefiaftico, que prohibeton tco/orás el ho nóci-, 
dio, y Cicricidió: Sed fie  ejl , qÜC para lócame cu 1̂  
irregularidad , y  deícómurnoú * erá nrircffario tps,, 
br ir.rir cí precepto fedefíafHcó, qtpc colmimi codi 

tío , de dicho modo podrá ei Juez pallai i  derum- ccnfuraSyConáó táiijás vezesqaeda.probadò': Icegó
ciarlo.

QIBj F C I O ? ^  IT .

Contra U wlfma refpacfis ¿/ cafa qtí4ttú.

1 J I

Fròmòddo ¿ q meárríó en l i  irregularidad ,  ò  calo,- 
que h'jvieíle lido Clerico, ed la dcicòmonioo. L a 
menor íc prueba: No quebrando Fròmondo éf prc^ 
ctptò de cpJe el miedo lo tfeufàva : jfcqai , aun quii 
el rnìrdo no lo cicalava de pecar en là derilióne

b d c d iv à
tmrondo uo

N  el lópJl’dftoTálii^.Vtrntn'fe hpptíUt.íc
decide cxprcílamente , que de la feri~

trncj a dada de la c,cnlura éb komíte , no fe puede peco concra el Precepto Ealcfiafiico , que imponii
apelar, t  que no íe impide la denunciación por di- las cenluras.. La menor fe prueba: SÍ tolo huyiecf
cha aprUcion , Gno que podra el Juez paflar a dé- prohibición Ecíefiaiiici de dicha occifion ,  no hm
clararlo ,̂ como dizc Leandro, dicha qn/rfl. 12* con viera pecado contra cllí , como con Sellan los cmx-t
otro?. Y  lo miírbo Covariüh:as, Dueñas, y otros, rrarios: yít jkfcX  PfeCegló de la Iglcfia nó tiene po¿ 
que cita Tomás Sánchez tsei-l \CQ'dfiLcsp,\<nic\ dab. si mas fuerza, tiendo (dio ,  qiic acompañado , pací 
33. Luego no fe fufpcndió la denunciación de Bar- ho nace de Legislador mas obligante : luego drcíiÓ
bdio por dicha ujjébdtih* RtíptJndo , que dicho miedo eícdsíi a Fromoudo de pecar conrea. ei Pre-í 
Leandro, y los que cha, no miraron bien, qué d¡z£ ccpto EcieliafiLcI _
ÚQz \\q\\z(H U  excBmtikuñkáifoftctúfrtt^ti teccütia* 2^4 Dive , ctfae w  íe bt&it/ftm dm€¿4¿ud*éé  

per dtn'wtisúomm añiplius non ligstaf. Y  cfto dííprecio ¿r U1 o fráteftad Ecieftdftica'  pocqaC
de no ligarle inaselreopor la dcriíinciacibh , eirá en eíte Cafó,no concedenrtkkislos Adtdre^ áfega-í
antigaamenre: pero aora ,como Crt vírtild de la Ex~  dos, qáe dicho miedo dciiiafle.á Aromando de Li -h
traYj^j'ite y /J muJenda, es mas ligado el reo , pues corfibn en las dtcHás ccnldras» Pero fierird, y rcTí
áora cfiamos obGgados á evitarlo , y antes no : ora pondo por probable , qac aab ¿vicridole paeftoci
todo lo hecho por el reo denunciado es nulo, y  miedo por dicho defpreoo ,  fe efenso de ihcorrlc 
antes no; dc_aq;;i^5 , que oy fe putdc apelar de di- fas cenluras. Irá Torrecilla «tu*. 14 , con Machado; 
cha íenteucia dicLratoiiá, b dcniuiciatotiii Candido, Mcridez, y' orcos* Antoru« del Eípiríni

Santo,por probable. Y  U razón es: porqiie auñqoC 
amemíaflen á Frbmondo ctí defpreció dé la Rclí^ 
gton, á póreftad Eclefiafiica ;  cfto era 
iefpccto del precepco Hcléfiadico ’ que impone dí-;

__ chas cenfarás: y ¿ s i íolp qdébtibraái el precepco
hombres defáImados5y que como dizcu los del de la Religiod j <|ne obliga á perder l i  vidá autes

e a  s o r.

2|2 FRdmohdo , caminando íblo por vnos 
Bolqaes,eñcontró con vnosBandídos}

Vulgo.aifpararian vn piítoletazO a vo Sanco. Aviad qüc defpreciat j ó dar a encender, que fc defprecíí
togido dicliós Bandidos á vfi fiígela, que aviendo- la Religión , y poreftad Edcfiaílka ; mas no que-
le quitado quaoto líévavá a lo determinaron matar; bramaría él precepto Ec!cfi¿íHco ch qoanto rali 
porque los conocía ,  y iemiañ no los dcfcflbrieíle; Sedfie efli que pira incurrí, en dichas eco furas, de^
Dixcron á Frofhondo,qne lo matafíe él; y qñe G ní> bxa quebrantar dicho precepto Eclefiáftico en quá-i 
lo hazia él, lo pagada con la vldd , la qdsl libraría, ro talducgo aim en dicho caíó ao iocatrióFcbmorlH

do en dichas cenibrisi

b i j í c i ó í ^  ¿
/‘■j t . I  ̂ “
Canted Li re/pttefid al c&fi

x j j  I  * I- biiédo,por grave qne (éa,y qtie cáy-2 
1 3 * cn vsroi- ctniíÍaute ,co da GchódL 

paia quebrantar los Divinos Preceptos , u dexar dtí 
¿secutar lo que Dios manda poc e3os; como coirf  ̂
ta ex tjp.Sacns, Ubi dottare\ ;  de >
Cü*C-í'tp.S*frtphniisfic kotwcidic%& r q jm  

nui del Efpirija Samo-Jt¡£. 14- í - 3 .hs?k- i ~9 coñ -donde lo tienen todos: l¿eot> co podo Fn^l
í!rr i s.Torj ecilla f»p*.§. 5 .bshi,'l i . c ? - c o n  Otros mondo en nueftro cató obrar lidt&etté. cndkhd 
".ú-jv-í*.\r ia iazcB es. pcc"uionáyw¿ f i e que hno podóbhrár

folo con qnitarla ai Orro; Matólo Frómnndo,y pre
gi1. r.tafe:>S,¿ fatunié en itregnlmidid es deüétó , ò c¿fb 
que el difunto bnVieffe fida Clerica J a  dtfccnutnim'Rícfc 
pondo, que Fromondo no incurrió en la irregolari- 
dod ir  detìàc\ nícalo que el dihinco hu vi effe fidò 
Clerico , huviera incurrida en la défeomanion dèi 
CanonjCOCfio no le havicraii arñeiíazado , que exc- 
cntalíe la dicha moerte en toCnofpfecio de la pa
re ir ad EcltGallica,ó Religión Chrilliana. Ira LCan^ 
dro difpK9. qux/Kz6. coñ tñuchíísiiííoí. Salmanii- 
Ccníe ptiV t1 j.nftwi. 10 4 . cón Palao , Cornejo; Co- 
1 ih:cb.B'Uinc?; 13^Ca':¿hdo,Euriqhez, y Süarez, An-



 ̂ . a -. • gratado %Jjf.BeìasVeftJkrds èn 'commi*
«  incjlcfíííjaí teníb#s /ì m p u di a$ con rr a d  ho ¡ni- que los Cautivos ChriAiañós pueden  ̂remar enti--
"tìda ^igòìueurriò; dichas Ceníoras. uà los Chi ili unos ( aunque fe aconta , que pe-
’¿Icip'ondo^oncedlendo el antecedente, yla corife- 
™ ¿n ck  H ViísW -rág? k  (tibiumptatPoT- 
gueaunquei'ue homicida, y Cfericùfe com ible pà- 
Ta ¿ S í  P?hs t pero no lo fue para con la ígíéfia, ò 
,*cí|>e¿io d| elja, porlo dicho arnba^y affi corno fi 
fifqorara^m ven cibi emente dfttecedtmttf -, que avia 
íropueílas dichas cení oras, íabiendo que eta ptehi- 
bido por ley a rali y Divina, aunque pecaría, íe
icícubria de las; cenfúras , èn íencenda comunifsi- 
-nia:afsi en uucftrocafo , fe efcùsà por razón de di- 
xho miedo«

O B J V C Í O ^  ¡ i *  '

Contra U tnifmá rtfptte/id.

\ jÉ  L que quebranta el Precepto Eclefiaf-
I T j  tico i quando le amenazan eüdefprc- 

cío de U RdigioUjy poreftad EdeíiaíUca, íi al pre
cepto cfta anexa cenfura j quebranta el’ precepto 
ÉcleíiaííÍco,qüe manda, que no fe defprecie t’u po- 
reliad ; J t q u i , el que quebranra fel Precepto de Já 
Iglefiá, que tiene anexa cenfnra, la incurre: lucgO 
Fromondo incurrid dichas ctnfiiras, íí le amenaza
ron en dcfprecio déla Religión, y poteftad Eclé- 
ííaítica. Reípondo , diftinguicndo la mayor*, Que 
brama el Precepto EcltGaftic o, wdte/¿i//íír,eño es¿ 
ha2e la cofa,q prohibe dicho Precepto, concedo la 
mayoriQucbranta el Precepto Eclefiaílico* form al - 
>er,efto es,haze lo prohibido, en quarico ptohibidó 
por dicho Precepto, niego Ja mayor , y diftingtfidá 
J* menor del mifmo modo , niego la coñfequencia; 
Porque en quanto Precepto Ecleludltco ¿ ñó obli- 
gava con tanro detrimento. YloíigDificá Suarez 
d'tfp.G, /¿fifi 3 .«un. 6, que con orcos, nos es contra
rio j pues dize, que el quebrantarlo feria , porque 
tirtualitcr. negaría la Fe : luego folo peca va , por 
oponerfe á IaFe,ó Religión*

O B J S C I O T ^  I Ì Ù  

Contra Umfma rtfptujia.

J S 7 F’Remondo incurrid en los efe¿tos de las 
cenfúras dichas , porque el miedo pop 

grave que fea, no deufa de la incurfion en ellas, íe- 
gnn,Bonacina, Cay erano ,y orrosduego tampoco lo 
efeusd de incurrir las cenfúras , pues no fe pueden 
incurrir los efe ¿los, fin incurrir en ellas. Redondo, 
negando ia mayor : Porque dicho miedo efeufa del 
incurfo en dichos cfeófcos » como bien Torrecilla 
war7i.16.17. ? 1 S, con Suatc2, y la comun.Y afsi d  
defcomolgado oculto podrá admiaiftrar los Sacras 
méritos,ok MHfa,celebrar, y hazer otras cofas pro
hibidas al deícornuígado , quando de no hazcrlo fe 
ligue peligra de la vida.d nctabie infamia, oelcan- 
ddp : ó por latíecefsidad grave de los próximos.- 
FÍ4t  {¡km  ta rm a. I J .  donde con otros dize bien*

qnnn contra d Derecho Natural } fin mcuriitia 
deícomunion , quando les amenazan con la muer-t 
tCjfifío reman.

C A S O  V I .

258 O  Anfio fe halló en vña ocafion con duda 
de fi eftava defcomulg ado,y per ccnli- 

Culrr.ré. n oodia comunicar con los Fíeles:v aven-O ' l _ _ ii' j
'do confukado á vn Confeílor , le rcfpondiá , que 
bien podía comunicar, y no portarte como defeo- 
biulgjdü. ^rígírraítí/e , ftfue acertado tí dictamen dvl 
dicho Corfeffor ¡ o f i  Saiulic tkVio pe7tarje como ocfco
mulgado. Supongo antes de rtfponder , que quando 
ay duda de fi vno eftz defconmlgado, d ha, «ucurrl- 
do en alguna otra ccnfura/e le debe acón fe jar, que 
procure cbtener abíolucioh condicionada : y fi 
otros no citan en duda de fi el tal lu^cto cita dd-O
Comuíaado, b no, fino que juzgan de cierto que lo 
cfla , dtára obligado el tal dudofó ¿ rañone 1>¡tundí 

jcandalí, á portarfe cii lo exterior como dcícomul- 
gado.

1  $ 9 Rcfpondo aora lo primero: Que fi la du
da de Satulio era de derecho, cito es , que fe duda  ̂
vade fia la acción que hizo , efhva anexa ceníua 
ra.de modo, qué no avia probabilidad de que chu  ̂
vjdle anexa ceníora i y lo juzgava afsi el Couftf- 
lor ,ític fu dictamen aceitado , y no eltava Saruiio 
obligado a portar fe como dcícorDajgado , ni tn el 
fuero interior , ni en el exterior. Es común dt Jos 
Doctores én el Saimanrlceofe puñt. 16 - nucí, zo8. 
ton Santo Thomas , y Torrecilla íum. j J f  h  Sum. 
tintad, i. d¡fp, $.,capi 5. $.3.1mm. yS. y Anronio del 
JEípiiita Santo fecl.9. ntcm. íoy.  porque en caía de 
duda pólice la libertad tStd/ic e fi, qne le ha de fa
vorecer al que pofíee en cafo de duda : luego Sa- 
tülio en tal cafo no debió portarfe como defeom ufe 

“gado en vno,ni otro fuero.
zóo Rcípondo lo fegundo : Que fila duda 

de Satulio confiíha, en que aviendo incurrido en 
defeomunion,cierraruentc dudavadefi avia iido 
abíaelco, ó ño ; ó fi confiílla en que el Juez pro
mulgó fenteneia de deícomunion , y lo denunció 
pero doda de ü era era. jaita * ó fi d Juez tuvo ani
mo de ligar , en todos ellos calos debió Satuíió 
portarle como dcfcomulgado , porque la pdítf- 
fioneftavapot pane déla ceuíura-, que conRava, 
y avia duda, Ii eliava quitada por la abfolncion, 
como el que fabe de cierro , qu e debe y duda fi 

•ha rcíHruido 3y también eílava por parte del juez, 
la polTeíaioo de la juíticia , y el animo de ligar, 
pues no fe prcíumc en duda , que obró injoila- 
mente . ^ que fingió la Centura , ó el animo de 
ligar. Y  aísí el Confelíor refpondió mal , fier>- 
do de cita dale la duda de Satulio. Ita Saímanti- 
Ccnfe ímm. ig S. j  i t  o. Antonio , dicho numec.y * 

}  3. con otros-mocliifeiraos.- Torrecilla mtmer. 
/ 7c ■

Refe



Caufer* U L Firm i y c#.tft zfc&fdñté daintuitit las censuras* 4 * ?
j í  l  Reí pondo lo * - que fi U duda deSarn- 

l f f era dada de hecho * perqué duiava íi avia he> 
cho cofa prohibida con cenfcrsj v.gr. h ha herido 
a ul^un Clérigo; o éliá clcító que lo hirió; pero 
duda n ía percudo:! hre tal, que de ella míirieflc 
c! Clérigo * ó íi mudo de titris , que le dieron 
otro? 3 ü de orro aecidencf, no connexo con dicha 
herida* y dudaba íi la herida ; ó prrcuüon , fue eu 
é¡ culpa grave , nó eieavi obligado Satulioa por
tarle como deiconiñipado , o irregular : io mjfmo 
íi duda ñ condenó siguiió z xnaetre. Y  alsi el dic- 
rumen dei Cunfdlbr * (cria acertado* IraTorre- 
cilla con orcos* íw-o. ó j .  y cu parre Sal
ín a orre;: nfe nur-t,zog. y en rodo dicho'Ahcónio 
jntíc- io^-con otros muchos* Y lo raiímó csíi ia 
ccnfura fe pufo debaxo de condición* y hechas las 
debidas dÜÍqendas( las quaies dehe haíer en co
da dada para ídlir de ella) no puede Jabff h le 
cumplió la condición , íino que queda dúdelo*que 
en cfte cafo tampoco debe" por carie como defeó- 
irmlgaáo,/s mij'ao de ¡ufpcnfian̂  y entredicho  ̂y ü 
íe duda íi otro edá delcóniuigado , oo ay obliga
ción á vitarlo, Torrecilla wa*. 5 1. dicho Amonio 

io6,jf iu tm cr.ío j, y la razón de todo eíla 
és.

z ¿ i  Porque el hecha, quales ion todas las 
totas dichas en eíla rcípuefta , no íe prclu roe, fino 
íe prueba, como coufta ex l¿%~ i i  helio , $; f<t¿Í4't j f .  
de cip'-tVii i <órp3.*l liwin, retar f. ¡ f t  nsañeipoti- 9,
vbl IafoñCad. de foiht. ic*. i .  CoL de prolrdt* leg* 
yn^rumque, §. '*!/;< ff. de p-ddiejo. &* jlijj ; luego 
halla que Satullo í Ahíle de dichas olidas ,no eíla* 
va obligado i  parrarle como dcícomiilgádo,b ccn- 
furado. Y e,i quanto á la irregularidad en cafo dé 
duda confia , porque aunque ia ctip. ad jn fa n th w , 
Csr i i  ca?. {¡giúñ’Adí de ha*nmdÍ9r donde íc pane ir- 
iegulandidj'cojiiladelhamicidio s y íe dada de 
homicida i pero de eíla materia de irregularidad, 
que es cofa muy ventilada, trataremos en el trata
do de ce ufa ras en el pee i c De odas* capero advierto; 
que quando la duda refunde dada deí valor del^c-: 
to , debe vno abilrncrfe de obrar con caí duda * Y, 
gr. dudo h tal Confe-Tor eíU defcoróul^ado, debo 
no acudir a c j; porque me exponga i  iuzer üuU 
la Confefsion. _ . ^

2 ó3 Refpondo lo 4, qne C la duda de Sarti- 
Jio , no era duda para>fino duda Lloriante ¿a¿/;íud¿>, 
ello es, que avia probabilidad de derecho , u de 
hecho, de que efiava deícomulgado , no eftava 
obligado a portaríe Como tal, y afsí fue acertado 
el di ¿lamen del Confellbr , y ello aunque no fuef- 
íc tan probable, que no lo eftava, como que lo e£> 
tava .como Id Henea Torrecilla mu», y 9.con otros,' 
Antonio del ElpiriiaSanto»«■ '. 1 i d . y  l í t ;  con * 
otros muchos- Porque a qualqmcra es licito (cd 

guir Opinión probable, fteíufo fcandoh ; y con
denación , y ella no la ay aqtiia 

j  aquí iuponemos Hflf

0 $ j ' E c Í Q T ^ : . ' í "

'■ C intré id prim erd,} tcrcfTá ftfpeujlt.

264 calos de dada íe debe elegir , ^
gTy¿ feguir lo más feguro, como confa 

ta ex hg,ft fiierit, §. vkw i.ff* tk jcb . Job* cap.
#A, de fpenfritír. caí?. &d áudierdlarfi de boniicidjaúp.fL- 
q*is *Mtcm \ difténtí.j .de ¿Ap.iUndde CU-
ricm cztnmmti mmi/leritr. Sed fia" ef\\ qñc lo roas íe¿óq 
ro en caío de duda de derecho , ó hecho , de dc£« 
comunión , es que Sacolio íe purtálfe como deíco* 
mulgjdoducgo Saraho en los cóios dc la primera; 
y íeguudi reipucíTi, debió pouaríe como defea* 
nuilgado*. Rcipondo^nc íc cdnccdé la mayoqpca 
ropara el cafo íc niega la menor. Porque comb 
bien di_ho T o r r e e . t  .qiiitfit 4. de Ja conciencia 
dudóla, hcntpre que ay r el pecio de algúno^d wí-  
Utrr e/i candiiio poJUdcatti* ay también el ttttior p ire  
e/i e íi"e .iíjy y como co ioscaíbs de la primera ,  yj 
tercera rclpmdia ¿ eílavn la poilelsian por parre de 
Satulío , por tfto era lo mas feguro favorecerle; 
porque alsiíé eutíende dicha regla en los rafñ^ 
en que por derechos ; no efta dcrernimado lo con- 
rratto, como ho lo eftá en él ducÍIto de dithar reí* 
paellas.

Objeción centré U qsurté Tcfpñefta a l cafo VI*

i6 y  O I  aviendo probabilidad de qoe SaJ 
k fj  tullo eftava ddcómnlgado 3 y de 

iqnc 00 íó eíla va , pudiera no portaríe como def-j 
comulgado, bguíendo la Opinión de que no fe íc-̂  
guiria , que podia aver goerrá jnfla por vsraqsé 
jídrfí, pues el Jaez juila me rué le privan de lo$ 
luftagios , y demis cofas dé que priva U deícb^ 
munion , y eí míímd Satalto jallamente no qUc? 
Ha privarle: Jh ju i ; la fcqucla es faifa: luego áqo4 
qneruviclíe diclu proBabiliiád , tío podía dexac 
de portaríe como deícomulgado. R,clpondo coo-< 
cediendo la fcqucla , y negando la menpr. Por-í 
que quando es probable porvna parte ,  qnc el 
Prelado puede mandar, y  poj otra roas probable, 
que el fnbdito no ella obligado á obedecer * fe d i  
guerra juila , pro 'btrĴ ue parte ; y lo mifmo (n 
otros calos , que afignan los D olores en el SaL 
manHccnfe t#nt. 5 tr*tí. 1  j .t tp .t . paxS .ig  f*  }¿ 
imm. } ¿v . con Sanche^ ¿Saytó , Pedro.dc Náva-4 
ira , Palao, y ortos, y áfsi podia ro  cdcftiQcdij 

fer jada tá defeotnumon de péne del Juez, 
y juila la ho' obfcrvanciá por 

paite de Sato- 
lío ,

é * *  i * £  . - M ;
*£ * ■
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c ^ s o  n t .

1S 6 i.Enmdlo Incurrió en Vfihdcfeó- 
inunion ¡y  porque remiaque lo 

tíendíiclarlat», por nohcfterefusio alguno d£ de-

atado Xiy* De U% Ceñftírds en ctmifó*
daos efeítos efpirituales ligúen al reo s \V tjn t, de 
modo, qu? c! dricom ungido* ora par el Pspa,nra 
por otro Prelado inferior * fio cualquiera pane* 
que exífh , queda privado de dichos bienes efpi, 
ricdiUs , y Jo intimo aísíenra por fin duda dicho 
Antonio driEí pirita 3*uto bbw. iSíLy es de tadoi- 

fecho para precaver efte daño, deíeando faber co- Ello íapu -ulo -
fpófédebia portar defpnes de denunciado, y fi ¿ó? Re (pon do á !a ptegudu dél cafo , que 
t̂yeia medio para participar de los íufragios coma - es probable , y muy probable , y lo mas probable* 

Dts de la lglefia , ddpaes'de denunciado *, y antes que el Papa , aviendo caula juila puede diípenfsr* 
‘de-abíolverio-jfefae ¿ srnGonfeffor , y pregun- enqnevnoííi fer abía-íro de la céufura. ,o  def- 
tandole, que medio-Céndrik ,4e reípoudió s que d  comunioil, participe en lo efpincüal» y. comuní* 
Papa podíadKpenfarle, y que con dicha chípenla- que en los íufragios de los Fieles ; pero no otra 
-Cloq , quedando con la defeoraunion * rto elhrii ¿.iferioiA el , aunque fea el ObiípOj aun en las que 
privado de dichos fufragios > ni de las otrás cofas, ¿1 pone. fu  Suacez dicha feft. 4* n»m. 5. con otros¿

%6y Supongo antes dertfpondcr 3 que los 
•efeélos de h$ cenfuras fon cq dos maneras, vnos 
próximos s c inmediatos* otros remoros, y media* 
tos: los próximos * ó inmediatos ion» El primero* 
conftituir al reo fa aftn primo, privado de algunos 
■ bienes cfpirituales, y temporales, legan la cenia* 
ra fberc de qae fe hablara , reatando de ellas en 

.particular. El fegúndo, privarlo en a ¿lo fegundo* 
ó cxcrcicío 3 de dichos bienes. El tercero a la obli
gación con que dicho reo queda de ahílen cric dé 
algunas acciones * ja  eípiricuales, ya temporales. 
Los efeílos remotos, fon los fines, que pretende 
el que impone U cenfnra * y pueden fer efpiritua- 
Jfcs * como fi íolicita Ja corrección, y enmienda dé 
los reosjo qual hemprc focede* y pueden fer tem* 
poralesjcorao fi foliara la reílitucion * 6 recupera* 
cion de bienes temporales. Es de todas los Doc
tores en Saares difput. é .fñ d . r. per totara. Lean* 
dro riifpnt. 1 o, feci. j . Antonio del Efpiritu Santo 

fe  11. I j .  Torrecilla §, 0. qu/efiU 1 . numer* 1 . ad 

J*
i¿ 8  Supongolo z. que dichos efir&os pri

marios , de privación de bienes efpiritaalcs , o lu
iragios de la Iglefia, los incurre el reo al inílantc> 
que incurre la cenfara, ano antes de la denuncia, 
cion, qoando la cenfura es lata, es de rodos. En 
S u are z y f4. nam. r.dicho Anronio »3ro. 1 SyV 
Leandro qtuefl.i. porque la cetífura lata 3 perJe fea  
tutu trabit cxecatictnein, ex cap* Tafloralit, i>erwfrs 
de appellat. &  tapt ii eui de Jeatetit. excommunicat. m 
6. Y  cfto, ora la cenfura fea publica * ora fea ocul
ta , ptíes por la denunciación 3 de nada fe priva de 
noeto, en lo efpiritaal al ccnfurado a fino que fe 
manda á los otros, que lo eviten, y no comuni
quen con elty dichos efectos proximcs*auoque no 
fon perpetuos pafitipamente , porque no piden dn-r 
rar fiémpre s pues fe quitan con elricmpo por la 
abfoíucion* pero pueden dezirfe perpetuos nega- 
iivamedttf ,* pues no dizía-acaipo determinado de 
slurdcion. Vea fe a Suarcz Je el. 1 .m+n. J  Antonio 
del Efpiritu Santo dicho num. 183. Leandro qmeft*

-q. y en la fir e jl^ . fupone por cierto ,  que dU

Amanio m w .i S7. qne alega a Ghriiloval de Saa 
Jofcph , y la razón es , 16 primero * porque dichos 
efeoos Tolo las produce Ucénfura por difpoficion 
de Derecho humano: Sed /te i/i * qae el Papa 
puede dtípcufat en dicho Derecho : luego puede 
diípcnlar en que la cétifura produzca rales cfe¿la 5a 
y hazer, queeliando deícomnigado, no liguen al 
reo, ni fe prive de dichos fufragios.

170  Lo íegundo , porque ia cap. poflalaflj dt 
Cieñe. cxcommtttuHl. fedlze , que no fe Ic confiera 
Beneficio ,fino fe, 1c difpenfa con mifcricordia': 
luego puede el Papa difpertfar en dio , y por com 
fíguience en los demás efe¿los. Lo tercero y porj 
que defpues de la extrae agüite ad e b ¡tanda t fe puede 
comunicar con eídefcomulgado no denunciado: 
luego también puede el Papa con cau/a difpenfar 
en qae fe comunique con el denunciado,Lo qnar* 
ro , porque nadie niega , que puede difpentar etí 
lós efectos civiles , quedando la ceníora ,  ccmq 
due Suarez: luego rkmbien podrá diípenfar el Paw 
pa en los efpiritualcs , pues codos fe inttoduxeroa 
por Derecho humano a afsicomo las ecníuras mtf  ̂
mas*

Ofyecbm c&nlrá U ñfpueft* dada al cajo.

p pÍEríüanecicndo la caofa , permanei 
ce , y dura el efeéto s como conf

ía ex leg.fempft^.usgatiatoTes d; iurduwunit.y lo 
tienen Tiranuelo ia tjaU.cejante caujaí part.j .unm. 
1 7 ’ ySnraoconftl. . l o e g o  fin quitaría 
caofa que era la dcfcotnuniou de Gerundio, no 
pudo c! Papa quitar dichos efeídos. Refpondo dif, 
tingqicndo el antecedente: permaneciendo la cali
fa ncceílaria proxime operativa , permanece el efec
to : concedo M antecedente : permaneciendo la 
Caula no neceffar¡3 ^permanece él tfedlo j niego 
el antecedente .y niego la confequencia : porque 
dicha deícomunion , fe reduce canfa voluntaria, 
y no neceílaria * no de modo , que ella tenga vo
luntad pata obrar (ó dexar de obrar dichos efectos, 
fin o  de modo > que para obrarlos de pende de Ja

Vü-



Co ufe?*llLVormg, dtti¿enidl>y t4ufd
voídtirad del Papa > H(IC mìcmTJS èl uo rcrratalà 
t'oluniad con que dtfpüío , que obcaíTcjObrarájy Û 
dííjjeaíaado la fe rra ta lo  obrara*

O & J B C I O I £  Ï U

Contra U piifaa rejpkcjhs.

1 7 1 L A  dcfcomunion ,  y otri qualquie- 
ra ceñíara es cáuíi formal, y ía 

efcóto primario * es privar de dichos bienes : Sed pe 
c jl, que íegnu buena Phyíoíbphijt, no fe puede im* 
pedir cl efcâo formal de la forma , elidiendo ella 
en d  lu g a  o : luego  permaneciendo la cenísra » no 
puede el Papa diípeníar en dicho efecto. Refpon- 
doioprimero negándolatnayor: hablando delà 
privación /¿1 ardu exn dto ^el Jtcando sy concedida* 
dola hablando de la privación ia aSfafignoto^el pri* 
tnuj por lo dicho tu el lupueílo primero. Reípoo- 
do lo ícglindo dilHnguicndo la mayor : es cátdá. 
formal , moral, y humana ^concedo ía mayor i es 
caula formai, natural * y phyfica i niégala mayor» 
y diltingnida la menot dcl ttüfmo modo niego U 
Confequencía : porqne afri como la consanguini
dad en algunos grados putde defctr de impedir » y 
di rtrair el matrimonio, o con diípcnfá del PapaJPa 
dexar de fer parientes „ ¿  exiftiendo la Cbníangoj- 
ni dad » porque para impedir > y dirimido » necef- 
ht¿> de difpohcion CaiionicXj pot lo menos refpec- 
ro de algunos grados » ¡dsi exl (riendo U ccnfuta 
puede no privar de dichos bienes, porque pira pri
var de eUos, neceísitó de impoficion Canónica*

C O N F E R  E N C I A  ttf*
*

‘■ Abfohíúm , y  modo de qUitorfo Lis tenfúrtf*
*

*  í-

Ẑ otaudos acerca de U obfihnoñ * J  mède de quitorje 
Int CtJtfüT4S*

. SU M A RI O .

Za cenfkra ine Vr^ incurrida né afa  e» e! fuero ¡uto 
rior,¡tonque tefeU contumacia de rcfl,u«w«l7 $ * 

Modos ? & efpeeies de abjdstnsn de tonfaasy è muiré/. 
274 .ed Í7 ? . -

Para la Valido de U M luclon de cenfaai eri et fuerù 
intenors n$fi requieren faabras detetmàM<Ls3 nwn, 
i 7 $~ t -

Quien, pur de ohfohstt de h  eeisfmtá af* bommélati^ 
porfenleUeU tJpecialìvsnt^7S^ }  iSd- 

jupien puede abfafoer de Ut ce rifaos i  inte íatás nAtt* 
fifìtaiUsÌQaw. 1 S 1 .  y *

Quien puede abfotìKt da Ut ttnfur# Ttferpàfaì a w .
* $ &  é-

efcúfdnte de incurrir las Cenfora$~
3)equecenfa^s pueden aifotrerús AieadsfMtUs 4ek±.

Sce*Ltes'¡iviB7i*x'&7*ad-L§9*

i 7 j  ^  Upongo lo primero ,qneU ceti{&
¿ 5  ra vna ve* incurrid;#, no cefa en 

el fuero de k  conciencia » aunque ti reo éfte eo^ 
rregido , y Cele la contumacia »pomo confia de h> 
que diíimos tfk la prenotatioü precia »donde rt& ¿ 
timos el tcktd de la propolicioo qiiarcnr3 ,  y qu^. 
tro , condenada por-el Papa Alejandro Vil* Y  U 
razón, porqué/c condena ts » porque domp^c k  
enmienda del reo , íea d  Sn principal̂  que entessj : 
ta el que pone la teníura. Pero no por e llo , qoe4 
da libre ,  Sito que debe fer abitielto , por dilpo^' 
necio aEÍ íoS Sagrados Cánones , m top\ dtjsie-A 1
tos , ítejentenr ê conamunicat cap. k nobis* El 2* .
Sasris > e£>Zrití&> cdp.ir cui, eod. titJa  6. cap. qud [ 

fronte dcápprlLt. Y  alsi aísieuran todos los^Ootto^ 
res, que la ccnlbra Vna vez incurrida , fulo fc quiw 
ta propría 4 y pcrfcd^rticnre por la abfoluciou. Y ' 
íc pueden ver i  Suarez difput. 7 *fe3A  *rtumk z .

Saimanuceiüfcrap. 1* panll~ 1 .  auto, t i y  
Í-candro difa  1 1 .  quaft. 2 . / 4 . Torrecilla $, 8^: 
?**fitu itU. 1 ,y i» Antotm»ddEfpicim Sumo fifi* ,;
lO nívjj.j S8. - /

*74  Supongo lo fegttthloá que la abfqlaciou - 
de las cenfiiras , vna es ¿ f  cura ab bt& i& JU¿í a
folucion d ture y es aquella 3 que lu miíma ley coaa 
Cede, como íi huviete ley -y que diga; BlqUe fa n -l 
friere tul tenfatt ± quede aífaís* » f i  ká%e tolt o sd  rau 

T*' Abloluaoa «A bomiue 4 es aqae0a qué da c{ 
Juez , ora Ordinario, ora Delegado , como éS Í4  
que da d  PapatÓbi/po, ir Confcílarcs , qué uéucitf 
jurÜdicioB para ello. Y  de cfta abíoludon rrato^ 
mos principal 4 y Cali vnicameotc cu tíla  Cooiet 
tcncia* Sübdividefé en ¿bíohtcidn dffsiut* , yéní 
ahloíncion rmduitftiiLi, Ahfoínta r h  qoc fe d i ¿u* 
condición dguhd»antes bien ahfaute *,jfnúpüe¿¿r j 
Condicionada es»la qtte íé d i depemljemé deál-J 
guna condición »poTqtte ho treñeín cfcdü bafla^ 
que íe purifica, y cu ni pie dicha Condidort- Y  di-e 
cha ábloludon de la ¿cnliqi , debas« dé cOndl-̂  
don j de pariente » o pretejoro ̂  a  vaEdi fio dada _ 
álgudá t poique dichas ccudidoncs * m> fufpena 
den el a&o 4 como lo tienen todos los D odqiesj 
Vcaíc ¿ Leandro q u efir . S . 9 ,y u>. Salimnticéfw 
fe nvn^ í .  Antonio de* EfpiríttiSanto t^O .y 
I^i-ToiíecilU ya^i.ijBiiaiuI t . jf i i ¿  ' ~

i 7 f Supongo lo tcrcoo * qoé t  aldbittndK 
t í  de las CétlfomSjáado dchaio dé coñdfciondé fil-» 
tuto _, fexi vaiiod , y aviendo cania yfgcmS pat4 
poner la Condición ,  feri Ikñta ,  como lo eScondia 
don de prdetifé, ó preterirá, em  caofa dada. Pbr-í 
qoe auttqdé i*  rarir ,nofca m ahldÍr htalM. 
íolocion de las cenfuras fu i emdstioue $ pero csi 
Contraía prsd de la IgíeáaVareifelw lea conm 
muniter , & fere omites , ápdd LCxddnlni 
r i .  3£ 1 T Sdmanncemcrtl i  1 .  fié t-i* f w
fredlhub« « .- í i -  Antónjuoi ab Spírim Súú£búl 
im u  t^ i.Y la i^ cm lo p ciíaad e^  porque



■ A ,  - y

té'teá»

y atado ítíi^.D e Us tkhfiérdséh cofñUft* # - ’
■ atóente, 6 tacita, y vir-  ̂ que lo áoiuclve. Mies necefiano expreíÉrla cana

{3 s porh uija! íe íncnccio la cfiaGjca , a lo meaos 
pcf j¿ io j-iar.íj , porque nada de eiío pide, 6 detcc- 
mina eí Di techo, tolo per <ucÍJwt , tara n-eccfíaiíó 
tíDretii;- ía eiuD , qoando fuere predio pan ,ex- 

licAt d: pie centaras quiere ahíolver el que ab-; 
qjindo.pOcde de todas } y Tolo quiete de 

ag ía is. í;a eommuíiicer en Torrecilla quafo,
K<r>i, }6 ,? 57. Leandro n .  Salmanticenfe

f i

tua.ifrvtace, es bcUo, como confia e* «3.
> $#o¿efot, f  , de w fo  m m i : luego no adeuda 

pHíl^lVició^eínrciU , ní virrud deabtataer de ks 
«hieras /¿£ -fttdífio«« ^  » aviendo caufa

- -- }d&Tc podra abfolver can-dicha condición*
Supongo lo quarío , que la abfoiaclím 

* dejas tentaras, vnaí uczcS fe d i ad ctnteUm, y otras 
ad ftítuidtntliBt* xfd emtiU^t y fe di en dos ciíos.
El primero, qiundo ay duda de fi fe incurrió, ó no pinfl. 1 . mw. 1 4» Ati:ouio del Efpiritu Santo 
kccnfufa , ó quando 3viendofe promulgado íe i  r. n*J.w. 140. y 1 4 I . Suarez fe e L  9", rtam.6, í2 . p  

Tlhda fifue valida, ó no. El fegundoguando canf- 1 Pero todos con/ieuen en que aunque el Pa- 
. '^ á ^ ó '»que fue valida ,_fe ab\uelve pora quitar el pi puede anta! ver por ferias , ó pie titiins, mas not 
^impedimento para el valor del a&o , como ío vían puede .tiberio otro inferior, fino que ellos de-i 

josCoiiféflores , abto|v¡endo de «ataras , aun- b'm diría por etarko, ó palabras , para que fea va 4 
quemo coní&'de ellas^ata que fea valida la abfo- í i ia , porque lo determina ais! el Derecho * ;n ¿api 
loción de los pecados , y lo hielen hizer los Supe~ Cant dfoderss, ( r  cap. Si aiiq/undo¡defeteeni. sxcom- 

■ iTorciEcIcíiaílIcos en la colacióny conccískm de mttúcd\
. TeccficWEclefiajlícos,y Privilegios.^ reLtcHen-  279 Supongo lo 7 .que de Us ceñfuras laraj

íí' ^ Í o (lama k  iblolucloa, qac Ce di por tiempo é> hómhr. > por fentencía efpecial, y no general/o^ 
determinado»para que íi pañado elle* no fatisface, lo puede abfolver el Juez t que la ¡mpuio fu Supc-i 
tofe enmienda el reo, buclva á reincidir en h roif- rior, fuceífoc , u Delegado, y dio ora fea referva 4 
má cenlnta,y de efta fndeo cambien vfar losSupc* da,ora no lo faa.Torrecilla yd^yft.S .bhkm i o,Saa4 

" fíotes,en la colación de Beneficios , y privilegios* x z z íee i^ jrm ^ it Saímantícenfeíffj»#- 
Vea fe-a Leandro* qri.tfi. 14. y  1 y . Suarez &fp. 7, Antonio del Eípiricu Santo fect. 1 q.w m . zor. 203* 

\t jjp ft  S, a m & . i t M  ií.Sa|mamicetife»í(w.z.^ 3. 104. y zoy* y escomuníísima , e indubitada , coa;,
¿■ , dicho A uro aro m™> 192. * dos limitaciones. La primer a, que fi es el Superior^

• 277 Supongo ío quinto , qtte Uabfolucion lo feaam pkty ihirtiiub, refpeéto del qoeimpufo U; 
^ vdreincidtntiirrii vna es propria, y abíoluca , y otra certifica* La fegunda , que íe dé qaenta al dJcho¿
;■ B. mtpropria, y limitada, Eroprú, y abíoiura, es que imputo la cenlfira, porque no fe juzgue deffi 

.^quella s que fe di ¿n perpttwun ,en quinto a to- preciar íu auroniid, Porque lo diípone afsi e l 
'Stíos lo$ efeoos de la ceufura i pero con algún gra- Derecho* Todo lo qüa l coalla ex fJp. 'Per ttfas¿ 

Vamen , de faúsfacer a ó comparecer auto el Juez*. vip+Saer^^pJ^eaeraldUs de feaUiit, excómmunl ¿í J tÍ  
* Impropria, y limitada, es, la que fe di para uem- S.ctpd'i Bpifcap&t 1 1 -(j'Lefl. }x .ip yn io  d¿ nuioritdt ¿ 

po limitado, ó falo en qtianco oígan efecto de U- O  ofrtdUntdft G.capJufenflrIdijlüi3 .£ \ . cap. ^erhtwi 
cenfura , como qnando fe di para lograr la cola- d : pssiitJi/U aS. t .eip/P/alcutiaU} §.Sexta de effofo  
cion del Beneficio, Y  la abíblucion impropria a i de lepa (.y de otros.
rettuidcntLm* , folo.puedo darla el Papa , porque 2S0 De donde fe infiera* qhe el Capítulo Se4 
íoío eíte puede hazef, que permaneciendo la cen* d;vacante , quede'abfolver de dichas rentaras.* 
fura, fe fnfpenda algún efeíío, ó todos los de puetlas por el Obifpo antecedcnife* Y el Papaei* 
ella , como dtximos en eí caíb vltírao de la Confe* rod^s las pueítas por los Qbifpos. El General dd 
rciicIa precedente* Pero con abiolucion propria las pacidas por los Provinciales. Eí Provincial da 
adrtkeK& táM  f  puede abfolvcr el que pulo U lis pilchas por las infcriorcs.EÍObifpo de las pacta 
tenían , b (a Superior , ó quien cieñe facultad Ic« cas por los Pnores,y Abades fus*inféc¡ores. Y  h^ 
gidma-para ello *, pero advierto, que la abfola- dicho con pleno dominio, porque fi folo faerc Suq 
ciou adaaíelun  , de que hemos hablado en el fu- pcrlot limitado, como lo es el Ar^ohifpo para c| 
podio anncedchtc, quando fe da por dudar, fi fa tiempo de Vífíta de los Obispados Sofiraganeos, 6’ 
incurrid , 6 fi fue valida , folo puede darla el que qaartdo k  caufi ie debuelve 3 é! por apelación, fo¿> 
tiene facultad para abfolvcr, quando , ó cafo que lo podra abtalver cu eftos dos calos de las tenfiu 
fuefle ciertamente consabida, y valida , como lo ras dich is de los fu fraga neos. Y  ello llamadas las 
disientan todas en Suarez nana, I ̂ Torrecilla nmnt 
ifi- y fobrelodiiíhoea efte fcpuefio.Yeanfc ram- 

4jim á Leandro qn.tfl, 1 ó, y Antonio del Eípiiicd 
Sanro dicho n:m:. 1 92,

17 8  Supongo jo ó. Que para k  abfoludoq 
-'de ¡as ceñfuras, en el fuero de U Conciencia, no fe 
.requierenformas, 6 palabras determinadas, fino 
que aunque no baña folo k  voluntad de abfolverj 
pero fon ‘inficientes para lo valido quaíefqqiera fo de apelación. Lo nuíma de los Legados ¿ Ueste 

- gn^s, con que pl abíuÍYCüt(¿ fign¡fique al reo, en fu Provmcu, qu? íuJo^ueJeu abtaji'er de di- 
‘ - • chas

parres, v conociendo de la caufa, aliat ferá nula la 
abfolacion j ZJ9. Ctii ex o/fois de br¡efajnptwñhTis% 
cap, lfoi?wia eap. Fenerabihm dt fwtsnt* e\-cem~ 
rmia/fít,m  6, y lo notan coala común, Suarez 
dicha jeff> 2. nutu. 15r Antonio del Eípiriru Sanco 

107» Y  lo rüifrDo de los patriarcas , reí pecio 
de los Atcobifpos , que folo pueden abfolvec da 
dichas ceufuros, puelUs por los Ar^obifpos en ca-



Cónfer* quUHé.hshn0 4 ^ V  f4f 4
g ° no pütíicri^£0jver ¿c d i¿ ^ 2  ratón?? 
f ia d a s .  L o a n d o   ̂qvüc i^flMVgoEad* fa#a-i 
cüic¿iT del dicho ^   ̂ eftáabrogada Jefe-
coílm9breconcran^%jegono .í¿  p ^ c ^ v fá : de 
ella , abíolviendo los ¿ĵ rqqqs a y Confeófol^ SS-: 
chos.Porque rclpondo pñmero cotf' S a á tó
mtm. lú .y z y  y Torrech^quc a ia á  P ila d » * ; 
9á- y í-candroipuxji.53. qi^paraabíolver' ex-TÍ 
úwnerif , <2* ojjhiq , íe reqtiiei> 4 ^ ,*  potdfodja^ 
dicíai: mas no íc requiere para hfolver ex dekgá-i

chas ccnfaraspadias par ios Obifpos , en cafo de 
apelación- Ydeaqui pape, que algunos ponen 
por regla , que de las cení utas loras ab koTniiteppvtZ* 
de abíolver el Superior eí que las iropuíu , me
nos , que por Derecho le efte prohibido t porque 
ay calos, en que el que impufo la ceníura, no pue
de abfolverde ellaíegun alganos Autores, délo 
qual crarar^mos defpues. Yidc etiam Leandrum 

^ ¿ i f p u t . l y i  j  .ad 1 9.
2S1 SupongoloS. quedclascenfaiastf tare 

latas , 6 impueftas por Derecho, que no Ion re- tune . >¿i quafidcfaztiow ‘Poniifici. 
fervadas, puede abíolver qualquiera ¿ que nene <Supertoñs legitimi. Y  noforfósao ó^mos ? 
jurlídicion en el fuero exterso, .al que fuere íub- dichosParrotcr, y Confederes, pactan afilbhwc
dito luyo , y ello , ora fean a inri; tapáis , ora lean raí time ofjictj , o quafi ex iauu&e » fino q^J¡ ̂  delta,
a ture Epifcopúli , y afsi podran abíolver de ellas á gatiime taris , concedida en dicho Canon. A lo fe-í
fus íubdiros, los Obiípos, Priores , y Abades eí- gundo fe niega ,  que dicha delegación * y icnlrad -
fempros, los Generales , Provinciales, y Pregados elle abrogada por la coftumbre que fe alega ,00 £s
Locales, como fon Priores, Rectores ,  Abades,y noloeítáfegunSoarczHtfjs.jo. y Leandro
Guardianes- Immopú é den abfolvet de dichas cetv 3 y. con Aítcrio. Pero cafo, que dicha faculi^
furas i  ture, no reforvadas, los Párrocos , y otros rilé abrogada legítimamente , ronccdo, que no íc  >,
qualcfquiera Coñfdlores, Ordinarics.b Delega- podrá vlar de ella , y afsi ¿áda ?no coniulre^las
dos , que paeden abfolvet de pecados morrales, lia cohombres legitimasde ín Provincia, Obrípaddi 
S u a r c á  ̂ 14 ..Jje íi. 4.1ÍÜ/&.5J. Torrccci- d Religión** ’
j|a quaftt -7 $ L%b y f a q . Antonio del LipbL 2S4 Yaiiádo , que lo roiíino que fe badichd
tu Santo je t t .io -  nntn  ̂ 2 13 .  Salmauúcctífeptm&¿ de las cenfuras latas d mre , no telcrvadas , íc des* 

44. con Santo Tomás, Cornejo, Palao  ̂ be dczir de las Litas ah iromine 9 por fonreiscía ge ne- 
Gibaíino , Soto , Enriquez, Avila , Candido , Co-# xal, precepto , b cftatnto ,  pam^precavét los dtí-"
niuch, Vázquez, y Villalobos. Leandro duba dif- liólos fatutos, quando íss tales tío íe reitrvan ,*vy¡
put. 17 , qUffjL 3 1 ^32. 3 3 .7  34, Calpcníedijput* atsi podrá abíolverde ellas , qnslqoiera que ten^^
2*/é#, 12 .  ñum, 13 3 . yes coman , y íe prue- ga facultad para ablolver de pecados mortales. R t f
ba. común en Torrecilla 90. Antoniodei Efo \

28 1 Porque ju cap, j>lpper z9.de fenunt. ex- pirituSantofe ii, 19 , aum z 1 z,Caípenfe m^r. 1 3-ü
communlc.it. hablando el Papa Inocencio 111. de la Leandro qiucjh 2 2 „Salmandce^íe ustm.y 1 Jos qaa^ 
dcícomcnion menor, no refervada, dko : j i  fn é  les titán á innumerables contra Vgo3mo3Vazquc^ 
Epífcopo } y>el apreprio Sacerdüte pateiit abfolatiúuti Ricardo »Cayetano ,  Alterio-, Villalobos, y Sna-  ̂
¿enrjiciitm abttncri : quambis núm , &  tn m , non 7a- rez» aunque elle f if iF. 2. «tijí.23 juzga por probar 
dieis sJed  inrisfententi» fit ti gatas , quid tent encendí- ble la njücflra, y por mas fiyorabic ,  y veuigna* 
ior Canonis eius abfolüimiem füñ jjecmSitcr so» retL- Y  le pruébalo primero, pofqocafsi íe ínbere ^ü 
nuit , eo ipfo ccnccjsi(Je Ytdetur Jacultatem siítjs reía- Cdp.figqütnlikui de iu ¡ihu t.&  cap-T^apcr cit¡U\. L o  
xandi ; luego también de oirá qualquiera ceníura -fegundo, porque dichas cenfuras por modo de 
rt ture Uta, y no reíetvada, podrá el proprio Sa- fentencia, precepto , ¿ dfaturo general, íc cquiij 
ceraoce abíolver: Sid fie c fl, que pbt proprio Sa- paran en el modo de ponerte alas leyes, y Cano-» 
ccrdoce le entiende el Confcflor * qne puede ab- nes ,-pues aunque dichas cenfuras , no digan per^ 
folver de mortales: luego qualquiera de dichos Sa~ petuidad a como la ley » y Canon , y poiE d io  cc-i 
cerdotes, podrá abfoívcr de laí cenfuras Litas d íb- fan por la muerte del ferenre 3 pero íe afchnBaii i  
re sy  no refalsadas. La menor íublümpia coníla. ex dichos Cánones, A leyes , en qnc miran á muchag 
cap. emúes Vtriufqaefzxus , de posuittnt.e^ rtmi/siónp. indeterminadas perfonas: luegc, quien puede ai*4 
Las. Y  la conícqucncia primera le procba.Porque folver de las no rcietvadas ¿r tsrr , podrá de las m í 
doude ay la mildQá fazoí, dtbe aver la mifroa dtf- relervadas , por la dicha lentcncia general,  ̂ pEC4 
p o lición de Derecho, ex hg. illad, ff. a¿ b ? . xfquii, cepto , y 'eftatuto general. 
ieg. pojlufaen/,$. 2, 7'.ad leg;ikihim-de aáakAcg.qui, 3 S f  De aquí iñEereü cafi todos los dichos
dpr» nspjttlarins^ fa  de ¿diodo3y advierten'Salmanti- Autores, que A vño que incurrió en défcomnmon 
cenfe , VgoliñO ,  y Palao , que dicha ablolucidn no reí etvada, ion paella por lu Obítpo , por íen* 
aprovecha ep ambos fueros , lo miüuo Totíecilla - reacia general, íe paila á otro Übiípado mudando
KfB/ff.93. - 4

,2 8 5  Ni obfta contra dicho fnpuefto, que ' 
para abíolver de cenforas o ^ )trts ,ie  requiere 
jorildifiini) judicial, como le requiere pata impo
ner qualquieiaceníura: jitq u i 3 eí Parrccho,y di

de domicilio , podrá ícr abíueko de ella por qoaí 
quiera Confellor aprobado , fino es 5^qne aya ley* 
contraria ,  b  contraria coftumbre. Lo fegundo^, 
que fí dicho deícomuigado por íenreucia general 
entrare Rdigioío , podrá atenro e l derechoco^

-chos C o ufe llores 5 no l¿l nc¿ poiciiad juaicial: luC- tmin fofo, ícr ablucúo de clU por el inipcriof'd^



cenftíí'ás ¿ncomuv*
’liKelis.ofe «asno podría Memo # °  Deredio, R o ™  mjlma . porque en ¡ t o s t ó t e ,
fi^JeíTedefcom ulgaJo por ¡aficnc.apama.- oy fe.Scalos enlosquaiesnopuedéñ»bfofverlo, 
ii chmyi ®  1 ■ jir Confeflores Regulares ,  Jos quales calos, íc toman
**r' h , Amplían h  q que ¿ $ as cenfaras refer- de ía Bala de Gregorio ÍV.qae empieza cum aUit 
V a i s , foto peed“  abfolvejp 4'ielasimPufo ■ (a y <id Decreto de Cjcmenre VIU. del año ifior ,  
iulücctlor ¿ { 0Dek^ad^£üiDOCODÍtaexfí/)*ÍJ- declaración del miímo dd ano 1602. los quales 

Ufl Ü̂ . 'í  r t u i í^ M B!íní' excomunicat. An- ^aíos ibn. El primero, las cenfuras eontrahidas pot
toniu dd^E/pifiíu S a i ^ ‘¿/-íO‘0tí̂ *z 1 *-S^ man~ violación de la‘ inmunidad Eclefiaítica. El íe- 
tícafieíffí# 4- nío^m-Torrecl^a »aw-Jb.Lcan- gundo , la deícomunion contrahida por la viola- 
drqUu<fit 6 C a S ^ e i*#*»' 134. y todos* Pero don de la Clauiura de las Monjas ad n>ahim fineta* 
3 ^ ^ 0 0 5 cáíoJn que el Legislador , 6 el qoe £1 tercero, la defeoommon consabidapor Jos 
impone las ceñirás, da fufacultad a otros para que provocan , y pugnan en el duelo,íegun el De- 
queablnelv^ode ellas. Lo primero en el Canon cretodelTridenrinoíy íaConftitutiondeGrego- 
¿J, (¡ - s fUAgntz Biabóla, 1 7 . quáft.^cap.filero , &  - no X II1 .que empieza M  tollendum, Ei quarro , la 

S , litjtnitnt- exc/iwanicai. fe concede deícomunion del Canon ,f í  quis ¡nádente Biabóla,y 
_,pos facultad para abfoiver á las muge- cap, í j^ }u a/l.± ty difpoficiqo del Derecho* El quin-i 

á los impúberes , áan defpucs , qoe ellos to , la deícomunion contrahida por la fitnonia real 
egado á la edad de la pubertad- El fegundo, fiicn ler, El íexto , U contrahida por la fimonia 

Monscbi, 0* cap, asm illorum, de jentent.ex- confidencial, bencficial. Con que en Efparía, 
Ztmrnmúcau Se concede á los Prelados Regulares, Francia, Alemania, Portugal,y otras Provincias,. 

/  Generales, Provinciales, y Prelados Locales,Aba- podran abfoiver de todos ellos qaíos , pues folo fe 
des , Rectores, Priores , Guardianes, abfoiver a exceptúan p ra  Italia, como Ce ha dicho, 
los íubditos proprios, de confejo del ObiCpo, de 189 Y añado, que dicha abloíucion la pne j  
la defeoomnioo incuria por la percuGon mutua de den daí los dichos Religioíos á los Seculares, ann- 
dichos íubditos» £1 tercero ti Tr iden ti no /íáf.24. que ios caí os lean públicos : Immo ,  aunque eiteu 
eap* 6* de reforma. Se concede í  los Obifpos fácol- deducidos al fuero contencioío , porque el Papa, 
rad para abfoiver de las centoras reíervadas á la o Los Sumos Pontífices, en dichos privilegios, la 
Silla Apoítolica , como no lean publicas, ni eftén conceden fin limitarla , ó reftringirla alus cafos 
deducidas al fuero contencioío. Como lo notan ocultos, ¿no deducidos a dicho fuero , yafsino 
todos en Salmandccnfepoff. y. tuw»- y 5, Antonio debemos nofotros limitarla; Máxime , porque 
del Eípititu Santo Je  ti, zo. num. 21 5. Torrecilla quando los Papas quieren exceptuar los cafos pu- 

'jíttwí.97.98. y 99. Cafpenlc uum. 134. Leandro biieos , y deducidos á dicho fuero contencioío,los 
difp. 17  ¡]u<éfl.4.is0JJc¿[q, fuelen exprcíTar , como lo hizo el Tridentinoy^

2 87 Supongo lo .1 o*que Iqs Prelados Régn- *4- Cdp.6 ,de reforma, Ita dicho Manuci de ia Con- 
JarCs, y ConfeíTores de las Ordenes Mendicantes, cepcion, y Salmanticenfe, en\dicho tom. 4. panaf. 
y de las demás que participan de los privilegios citado, num. 123 . con Sánchez j Delbene,Pelleta- 
de los’ Mendicantes , pueden abfoiver de radas las rio, Palao, Vega, Delrio, Bruno, Caíaing, Avila, 
ccníuras rcícrvadas a la Sede Apoftolica , exeep- Tomás,Tamburino, y Truilcuc* 
to las contenidas en la Bula de la Cena; peto ello
es para con los Seculares,qae de la facultad de ab- i .  Il,’
folverá los Religioíos , diremos dcípues. Confia
de los privilegios concedidos por los Sumos Pon- Cottílujioncs ácere* de U ahfblucim, p mofa de quitar A 
tifie«. Sixto IV.concedió á los Padres delOtdcn fe  U ¡ ce ufaras,
de Predicadores, eñ los Reynos de Caftiíla, y
León. De León X. á los Religioíos Menores. Y. S  V M A R I  O.
de Clemente VIL ü los mifmos Religioíos Meno
res* Y de Paulo III. 4 los Padres de la Compañía F*/que bu de abfohcr de cttifwrts debe teHctjurtfdicfatil 
de Jelus , en la Bula VIL referido pdr Lezana Edefiaflie4.tiuintz
tom*t .cap. 1 9 .  num. 1 y . w/ 16. los quales privile- Tdebeeflkr Ubre ácoaclione.tfew.i91 .y ¿91V 
gios no. eftán revocados, como lo dizcn romun - Condiciones requijitas de parte del que ba de fe r  dBfueltb 
mente los Do&oreí , én el Curio Saímanúcenfc deeeufuras. mtm, 19 3 .
tom; 4. tratí. 18 . cap, 4. pnnH.Zi§ *ionum, 1 10 . Quando pecara el Ordinario ,  que abfuch'C de cenfuras^ 
Antonio del Elpiritu Samo dicha fett.zo,num .z 1 y , fin  que cjlc fatisfecba la parre2 ñuta. 29 y..
Torrecilla fupra num. 100* Manuel de la Concep- Ouaado podra el Be legado abfofoer de cenfuras, fia  que. 
Clon traH. de pcénitent. df{p}6. quttji.S. ftum, 8 2 1 . apartecflefatisfecbdi num, 29¿-.y i 97, 
&fequcntib*y Bordouio tom. 2.rejdlut,G.num.3 P<did4 es la abfolufictt de cenfuraa dada alaufente num ¿

f? ? ? ' í 98.
288 Pero advierten, que lo dicho es verda - que cenfuras fe puede abjbher par U $tda de la Cm¿

derc, -con toda la vniveríafidad fuera "de Italia , y %4fa} n u m .iy^ .j fíguicntes.
fegun dicho Manuci de la Concepción, dentro de r  qué coudiím esft requieren para di(be fb film m  b j

 ̂ f* d
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&B&zrJ£SSt£%
f « T ¿ l  C - c f  ■  *  .'.’ ? „ « « « . ■  » n t * , T Í " !. r *  V “ " 1?  '“ ■’ l“ " 1  M u  -

^  f cPuf¿t _ íiaftkos abíudvcn à ai gimo » logados por lo$

' ■ r dostte penas temporales » que juftapjffDlcJes iaa-i

saaaas e o a*ZZfc,*3 £‘ -v-~~r- {ftíSí£^£íSSSÍS
5 1 J *? 5 1V  tonto del Etpuúu Santo d£c¿j/£#- i 7. «a«- K 96 .di

/~»O nchif.on I. El qne ha de ab- qual dhc,y bien e n c in a l  ^ .q acU ^ o U icio O  
9 f  .  íalvec a« «niaras ,  ha de te- de U «niara dada , por el Jaez ¡ototnado , y om  

ner norcílad, ò jurifdtcion Edcílaltica , à i» me- rrompiioporeltüoeW cseBida. ,
,WÍ V . ! w w ¡ r  ¿#í-W p , y alai debe ler hora- 19 Ì Couclafiom. El qne ha de fer abfiicbi
bre bautizado. y ronlurado, è no mere ¡ego, ca- to de ¡as cen ia«* debe poner quarto condrrjoJ
r>az de razón, y laez Ordinario, h delegado de I oes: La primera, que rrfaíar»«« ¿ a iW . , pida 
ouehadefer ablnelro. Iraomoes Doéloresca laabluSucxon,porqoe aunquedreba petición na 
Leandiüíitf. 17 ,  ,u * jl. z . ad } .  h u iz fit . Sal- esdteflcnckdeJaaWolocionlacoi.genlnsDo^ 
mamkenfeí.»a-4. «a™- J* .  y W *  tures, « » 7 . de
f(a .6 .num\^ 7 i .  y la razón es : Porque el ligar, y orros, para que con dicha prtirion, fe Ggpifiqncel 
abíolver fon correlativos i de modo , que «ga-'ar- reconocimiento d e l™ °* i  qucqulcrc obedecer à  
mint€ báU x ib , valen ad co^altalUm  ; Prfrvt p„- los preceptos de .a Igjeüa- Lalcgooda, que el ah- 
u jl M U r t  : «go Prírsr. f.te/1 lig * ' : 'Prtmr pe- fnelro lea difimraperfona dd  Alolvente porqoe
t r i  Ue-n : ir-;« Ferrar pote/! # l w <  i ^  /& ryí, como es de fuyo llano , el abluyeme debe , « «  
ene tolo puede ligar con ceufnras el qne tiene di- juriídicion (obre d  abfwlto, ,  iaaguno b  r.cnet
chas condiciones, como fe probó en la confiten- íobresiW m o. La te. cera que elque ha de lee
eia n,-iracra t luego falo puede abíolver regular- abfuclto ette.nTcíerue . quando*, aMndvcn, para. - 
mente de lasceníuras, el qne tiene dichas condì, reciba la abfolncton ,  aunque efU noes eflcnoU 
cienes: Vcafe'aTorrecilla J .  nam  condición , porque puede darte validamente U

ahrolücion al aufeucc » como ducdios dclpncs.
49z a i  ConcIufiom .Elquehadeabrolver.de quarta, que a viendo parte leía ,  ¿agraviada, y  
las canforas debe efúr libre i  co^b,,-., y no en- damnificada^, eftcíat>s& cbaefta^«de dar U 
Bañado en la canfa moriva ,  ello es la abfolucion abfoluc.oH.Todo etto es comu de losDcaores ea
dada por miedo, 6 coacción , qüe cae.cn varón Suarez/ég.7 .ptr rtfam. Tortéenla f u f i .  6. « v a i
confiante, esh u U ,i invalida íp/vmrr, y lo miímo y 4- S<- > ?  '<>  ?4 - . S a W K * o . ^ .z .
f, ay dichoengafioenla cenfura motiva, como fi i 7 . Anton.odel Elpnnu Samo frS . |S , Leandro
el deícomulgauo por H ctcgc, ò por no reftituir y « /A l 0 1 . y 1 I f  yotxos anaden, qne el « o  an- 
fin-e que cita rccondc'ldo de la heregia ,  Ù que ha folcendo prette jura mento de noPcomeccr rúas e l 
relgtuido, y delle modo impetra la abfolucion,le- dehño, por el qua! fue deícomulgado, o m fa a v
ránula, í  invalida, y quando el reo mifmo pone do, pero de ello duemos defpnes io qoe lu cri oc v

' dicho nfiedo ,BO tolo no queda abluulto fino que cellario.
ro i"Vi iiKune en otra cenfura nueva, es cornami- í 94 Y  t.dv.erto que por nombre de panej
lima , y de todos, tx cip. im trjt ¿«,y«-e qoeha de leí latisfecha no fe  eeuen deeljneí
eaeraaf. fimíluá-donde fe d i r e n a r  Notano ,  F.lco , motto alguno a qrnen fe deba
L.erpat/edeO ftci, O ra sti,, cap. feo- aplicar alguna pena impacila aireo,ftalgun Mano

. tn t. « re  a « ú . t f  í»pa  Bttau <U ' tfiñfdt. que ayude pagar, Uno que por uprnorc de partea
donde fe dite: A*adnr (tector (arcri P "* » ! que hade 1er latufechafe cm.ende aquel, qpefqc;
impetriti;. Vide i  SuáiezJeS .6 . «um .li.x }. / 14 - damwfisado o agraviado ,con  ,o o o r e ld etó o , 
Leandro««,?. 0 .10 . i r .y  15 . Antonio del Efpi- porqoe fe pofóla cealqra .0 aqoel enyo W f e
rituSantb/ef f . .7 .« w i l 9J.»  « TotrcctUafu- palo,comoH fepqfopor hurto.qoedreopaguc
« .« « - fa .y  i  } . S iW n ticen ícp aB a .J^ -iS -»  « kparte.y puede, y finopuede pagar,

’ * w ""  1 c t quede prendas, que llama»los Upctoccsqattciant,
1 9 . ’ Peroesde advertir ,que dicho miedo pignoratoli! ,  ò que defaador ,  qne llama» cana 

Ha de íct íuiofio, porque lícndA judo , noaríula don fideiuBorla,ó que dé jnramwcnde ̂ .r ,q o q  
la abfolucioo , como adviertenSuatez na«. 14- liaman caucicn.tatarotteY que W o ladkbá pee 
Leandri «avi/A Il.y d ich o  Antonio sao. IJ|W l lona agraviada fe entteda por parte« q o eh ad a
también notan , que el miedo debe («  « ¡ r j ^ P  1«  fan d e d a lo  tmnenLeandto ̂ .íiq m tC C T c  
para obtenerla abfolucion .porque íi £e p ^ P l  10,con ottos machos. Tortecula /ípra b.j  S . y 5 9a

¡Part.ís • " »E ¿ “ ' i



4 ? 5  ■ ‘ ■ Tr&tadü Df Us €  en flirts en cotnim. • *
^VocqoI o SelHfpitira Sarito/?#, Í B. 49te tiutft. i 98. ianshti.r , podrán los dichoYabfo.I ver IO, Porque

nm \zo.y  ̂ p o rq u e  - -A......-  - “ “ ' Ai *" -1 -  ' ’ •
el fet pafteifcfa * 6áamnificjdi la autoridad del 
Ju t z ^ s  traufceodciitc * y cottuíti a tutLs las ctiy  
fiitaS * y do obfbntc no todas íc dizc qüe rieceísi- 
"tan de (atisfaclon de parce* como es curo»

1 5  5 ConcJnfíon 4 , El jtt'ez Ordinario , que 
abfaelve al que incurrid la.cclíftira ,!io  que pit
orro  obíecTC dicho ’Orden de fatisfacion di la

en dLt maveria no eíH condenado el íeguir opi
nión probable. Y  fi 5̂ dodofa la obligación de fa*. 
■ tishiccr, podía ¿bíoívctlü, con la canción de ave- 
xign^r ó debe , y caución de fatísfaccr, fi hallare q 
debe oci o i>rntw f¡ que fue abfuehoen dicho cafo 
¿ìndichi Í-. ¡lifiCíoü real. con (oía la jtfraroria ? fi 
ddpues no i -l\;íaxcf  adiendo haberlo , reincide en 
la miíma, o nueva ceidura , 0 deícoitjunión* Rcf-

parte real , fi puede, y fi efta no puede ícr pigM - pruuicDianr. p a r í . d i  ba refiluci-n 1 1 .á quien pa-
rgíoria , y fi ella tro es pofsible.yfd«#/tfc¿r, y b eíla rece fcgnír J o :  reciJU n//m .óz.qoc reincide en la
tampoco es pofciblcjürdí#r¿:*aünqae ahluclvc va- mibna.Y lo miímo dirá Tomás Tamburino de ca*
lidamente.peca.nionalmentc.y cliá obligado a la- ;fib . refcrVti. cap. 12 . LugrqyCaf-
tisfacer el nüfmo & la parte los danos, que de sb- tro Bdao, mas oí ros muchos , que cita Diana , fin
folver fin dicho ardcn,fe figuicten á U dicha par- nombi arlos líe van lo contrario, y dizen, que fi de
re. Escoman en élSalmanticenfe»tfnj,n. Anto nuevo no ín deicomulgansno incurrirá deicomü-
nío del Eípirítü Santo ffnmt 1 p4. Torrecilla nam. nion alguna. Lo mrfmo ei Sálmanthenfe vum.2 1 .

70-y fcpmeba:Porque dicho]uez por razón con Avila, y Giba¡íno , aunque cita tosí a Diana
de fu oficio, efiá obligado de juflicía á procurar, por fu íemlr, pues lleva lo contrario en la rcfolu-
que la parte damnificada quede Gmfecha ; luego cion dicha, donde lo eirá, Fundanfe dios in cap,
no lo ha2Íeodo chara obligado á rcllituirle ios da- ad reprjr,e*darn de foro ordiñar tj , y aquellos in
nos, y íatisDcerle el mi lino juez. Immo, pecaría ‘capéeos y ni  ̂ de fintea tía excommwiicalione in fix -
gravemente contra caridad, y juftlcií » como bien 
dichos Aurores* Veafe también en Torrecilla cJ
DHftUÓq., 4*.

2 96 Conclofioo 5 .El Delegado por Bula, A 
privilegio, puede abíalvcr de las cenfuras al reo* 
valida, y licitamente, fiempre que dicho reo ríen* 
impotencia phyfica, h moral, para fatlsfacer real
mente, pidiendo primero caución pigooraítoilay 
ó fidcíufotia , 6 piratona » de modOiqüeTaqaé 
laque pudiere pradcnciaímente, Ua Salmanti- 
cenfe num.2 w-con Turriaoo, y Diana, Antonio 
de! Eípicica Santo num-199. con EnriqUcz  ̂Váz
quez, Avila,Hartado y  Palao. Torrecilla««»i.ííófc 
con dicho Diana, Leandro quaft+qi* con ma- 
chifslmos. SftarczfecL^.num .^.í . Caípcnlc fu-pra 

Jecí. 14 . mííiw*uTi .jí íé  2* y es como» ,yfeprüc- 
ha : Porque á lo iropohible nadie eirá obligado* 
como la razón l&di&a, y el Derecho lo pronun
cia, in quss higrdifi^ inpritieip'u}^ vbí liartuljfi 
adjíüam* k g -Ji fü p tikr.jf. de obhgat. leg,
/or, ff- de feñtcnt'.fine appellai. refe JegJmpojs¡bUi:urtt 
jf.& e regid, iur.^im pojíibilis¡ cap, nemúpatejh de re- 
guí.iur, lib. 6, luego quando el Papa manda, que 

.n o  abfuclvan los ligados por privdegÍo,6 Bula fin 
¡ farisfacet á la parte* no debemos juzgar,quc quie
re obligarlos á que no abfuclvan, quando es im- 

- pofsiblc del modo dicho la fatisfacion* Lo otro* 
porque dicha imposibilidad muchas velcspae- 
de ícr ral , qne eícüfaire de incurrir de onevo la 
cenfura ; luego también ferá bailante para qne lo 
ablaelvan los dichos Coufcilorcs , fin que rcaT 
méate íaiisfága* - ^

,297 Y  advierto aqni con dicho Salmanii- 
ceníc eud. numer. 2 I . Torrecilla dicho numtr, 6 , 

y  numer, 6 1 . Antonio del Efpirira S i nta dad* nu- 
mer¿ 1 99. con Diana part. 5. tmcL 9* refolnt, 1 1*  
qne cita  ̂ Türriano , que fi el penitente tiene 
opínipn baftantemcDte pichablé 3 de qu? no d;b?:

lo.
29S Condafion La abfoJucion de Jjs  

CCnfaras dada ai auicnte, ora fea por clO. dí- 
nario, ora fea por el Delegado por privilegio , ó 
Bula de la Cruzada, es valida , y aviéndo 'cania 
Vr^tmc , y razonable , ferá lícita ; fnas debe 
atenderfe mucho á la venencia de Ja cada . v. 7 7,
Sibfdaríe fin elía, eípcculmente por'vitrnd de pti- 
?VÍIcgío,s ó Huía para el fuero interno , porque 
ÍI fe haze fin dicha vrgencla , feráiilcira. La pri
mera parte confu * porque lo tiene el Derecho 
bieap, quante ? 2 . gUtfji, 5* cap. de mauifejht. 2 .

1qHájÍA. &J cap. q z i j h í i i s 9. donde ia co  ̂
ímm de Dodores con la Gloíla- Laíegunda par
re ftprncba:Porqne el daríc folo alprcíente, per
tenece mucho á la reverencia debida i  las cenia- 
ras * y a evitar efcandaíos, y n oras ; Juego debe 
obíervarfe * el darfe dicha abtoUicion foío al pec- 
fente, y quandp fe obtiene la abfolucion por Pro*J 
curador,debe eñe tener mandato eípecrai det reo, 
y hezertod* aquello, qae haría el reo fi éfluvieílc 
preftíhtt pctfotoaímeutc.Veaoíe á Stl i t ' J & j f .  n. 4. 
Leandro quafl. Ioi ío'2. Salmautlcc^ifc -dicho 
ptcsB.z. Torrecilla as17i.75.7iS.y74> ^S*
Cafpenfey^7.i j.iiiifli.iqS, ' ‘ - ‘ 1

199 Loncluhon 7, Pot virtud de 1á BuL de 
la Cruzada , fe puede sbfolver por qúalquiera 

'Confefíor aprobado por el Ordinario,de rodos loS 
c^fos, y cenfuras no refervadas al Papa f  olie s $110* 
t k i7 f  de las referVadil, aunque contenidas eh la 

m CtfjM (Domiikt 3y íeam publicas, pueden al> 
íolycr dichos Gonfclfores * vha vez eo la vi
da, y otra en la -rrultite , excepto L  he regí a , y 
íu d c fe o m un ton. Y  en dicha abfoiuciOjñtYa y obli
gación de imponer al tcoda obligacioo de coihpa j

f iante clSupet ior^qtie impufo la Cenfura.Es de 
p  im ci Salmanticenfc ̂ ^*701.8 x . Torrecilla 
4 l *  titm r* Aff.ú J  loa* Amonio de l

Ei-



de qUtàrfe hts cètfuràs;
£fpinni Santo fe t i. 2.0. namera 2 15 . Mimici 
ö i fa Concepción /apra qtutjì. y.~ immer* So&* J  
S r j*  Tumbu tino de £ hU Cruciata t tufi* l i -  
§ , 6 . immer, u  Leandro quajl. So. Grfeqnenttb* 
Poiane a (si conila del roilmo testo de b  Ba- 
la. Y  corno dicha abíolucíon le dà por de>

4 3 ?
nofu j**  $ *«. nam-l.y fe procha v^n dícíia Bofe 
■ de la Cruzada, fe concede facbfead paca abfol-¿ 
Verfim el¿B  Ut¿ i & f t f x c l ¿de to
das las cciümas reíervacla¿^Pápa de las no rc-i
íervadas teties qustus , y cttd ori (can ¿ tare , era 
íean ¿bbem hu^exeepio la de la Hereda 9 coroót 

legación del Papa , y en nombre fuyo, por eüo conlla del miímo texto de la Bola 7 Sed fie ry?.,qnQ
no queda el reo con obligación de comparecer deodc la ley no díltíngoe ,  ni rejlríngac ,  no de-¿ 
unte ei que impuío U. eenlura. '  ̂ bemas dmingmr,  ni reífcringir noToaos ,  Zg. w&

joo Conciuíion S. por virtud de la Biti ¿iftinguimtis J f.d e  icccpUm^azbiirtff. %-frrf/rr, ff^
la le puede abíoiver por dichos Confesores 
de todas las cenluras rcíervadasal Papa , atan- 
que ícan contenidas en la de la Cena ,  co
mo íean ocnltas , y cito ttries qwties. I d  
Leandro f&efi* 84. con rcuchosi Torrecilla 
de S&iT¿mcnt. TteniientiiS , Jed* i  - cap, 3 *

dff éjfifiapraßU t3 Leg. x , § , conyenire , jf.d e  redi-* 
cijs ,  y la ley, que habla generalmente 4 la hemos 
de entender gencnirocure * Ug„ de pr& ié ± jf , de 

public. in rem a ä . kg  ¿ñi fraudem ¡ih n .ff .de tefltat^ 
rmtit. Gr aitjt; luego no debemos rclhingír didhjtf 
privilegio á folo las no publicas ,  6 áíolo las a U fe* 

2S. con Sánchez , Truiknch , Diana, Croar- ó á las no denunciadas nsmuuuim t fino dczír qáé 
' "  ”  ' "  ' ^  ’ de todas las dichas puedan los Coníefloíes aproba

dos abíoiver por dicho privilegio.
502 Lo legando ¿porque como aCj 

fien tan los Doctores en el ^abnamiceníc paobfj 
4- immer* 5S, j  fa n d . J .  urna-. 93. y Tanx-Z 
burino de cefibus refetimt. cap. y. $. 1 .  w n c f j  
y. Qüarido el Papa ¿ por Jubileo, 6 privilegiog

fes ,  Bardi 9 Matulo , Baleo ,  Quiíitanaducnas 
Mondo > Llcobar , y Flores. Antonio del Ef- 
piri|a Santo Jeté. 1 .  nutner. 222 .con o iros. 5 a 1- 
mantjccníc Jupra numer. 87- con otros. Ma
nuel de la Contepcimfyííjprtfmimt*. S u .  con 
otros. Tamburino fupra y* 5. nsmer* I .  pot 
probable 9 y al sí loio exceptúa en cita ícn- 
tcncia la beregia oculta externa de la qual co concede facultad pata abloivcr de los calosa c| 
íe puede abíoiver por dicha Bula ¿ como lo refervados,concedc facuJtad para abíoiver de clLs^
notan los Doctores , en ios Reynos en que porque el pecado no pnede ícr abiuciio3 íí primer »
ay Tribunal de la Santa Ioquiíjeicn. * Prueba- no ít_- abíueivc de la ceoinra: Sed pe f/f5que ci Papi
1c rmeftra conclulíon. Porque la Bulla concede por la Bola de la Cruzada 9 concede facnitad pai j;
facultad para abíoiver totks 9 qnoties , de los abíoiver de todos los calos, a que citan anexas di-í
cafos s y cenhuas , no rcíervadas al Papa, co
mo diximos en la conciuíion paliada a y afsl 
convienen los Doflores ,  en que íc puede -ab- 
loivcr por él el dicho privilegio , de los caíos, 
y cenluras refervadas a los Ubüpos, aunque

chas ccnfuras r̂t mrt \>d *h bsmhs^ como nadie nie-t 
ga: luego dicha iácujpia para abíoiver de todas las 
dichas eenínrasi

303 Advierto Id primero, que para quefeaf 
lícita la ablolucioti de las ceuíuras dichas en U

lean públicos 1 Sed fie  ejl 5 que ios calos dichos conciuíion pallada ^dkren ayunos , que íca nc^ 
relen ados al Papa 3 tam intra s qnttm extra fia - cellario, que le coníte al Contcilor , queía par^
llam Cffffíf Síentini ; qQando ion ocultos , íqn 'te efta realmente íatishrcha^ó quc ci Juee,y el reer^
refervados k los Obilpos por Decreto del Tri- diíün mucho en el lugar ,  h que el Juez ic  macítre 
dentino ,  como confia de la jeté. 14 . cap. 6 -' demafiadd\igidü,no quetiendo abíoiver , lino c5»_ 
de refoTmálion. y dijimos en el jityutfl. de que elle realmente fatísfecha L  patre^uncon per î 
la conferencia : Juego de dichas cenluras refer- juizio norable dd ceo3ó que el reo ,  y la parte íc  
vadas al Papa a ora dentro 5 ora hiera de la Bola d¿ ayaii concordado  ̂y ajultado entre si, que en círcs 
la Cena, íiendo ocultas te puede abíoiver totier^ calos ,  ¿reviendo otra vigencia dizcn ierá licita la/ 
quoties s por el pifvi;cgío de la Bula de laGru- abíolttGkma pieilaudo primero algunas de las cau^
zada. „ - dones arriba dichas. lea ei Salaracijceníéi

3o í CoDcludon 5?. Por el privilegio de la uaurer- 92. y 94. con Hartado ,  Coninch ,  yt 
Bula de la Cruzada , le puede abíoiver a los Avila j pero otros dizca , que dicha abíolacioii
wrrwidtim delcomuigados , .  al publico percutor 
del Clérigo , y ¿ Jouo qualquiera defcoínuiga- 
do , aunque la deícomuniun eòe deducida al 
fueto C9ptcnciolo , y no cíiéacabadá la litis ̂  
Con tal ude erte iaiìsltcha Ta parte. Ita SaL 
manticeníe numer. 92- con Comnch ,  Sanchczj 
Enriquez , Lezana , Bardi 5 TruÜcnch, Diana, 
y orcos. ; Torrecilla jupra num. 27. con oiroS- 
Amonio dcl hlpíiuu Santo jupra immer. 23 ti 
con, machos de los dichos , y otros. Leandro 
quíeji. ^q* y6 . con mucmUicios. Tanrbu«-\ 

\ fari* 4 '

Ieri licita en el fuero interior ,  auuqac no elle 
realmente facisíecha la parte por no ¿vet, 
poísibilidad , y aunque no aya dichas circuníq 
tandas de diítuucia -, raaiicìuà negadoa, 
fice. Y  anadeo , que pira el fuero interioc 
bailara 4 que el reo , proponga trai lirmaza a y  
ioriedad el fatistaeerio , antes quepaeda, acts 4 
que no dé caución pignoracoria,  hadalfom, ni 
jaratom 3 porque para dicho iueno Tale can-; 
to dicho propoiito ,  ■ còrpo para el externa 
dichas cauciones- Ita Tamburino de
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reforpaif$i jfjmm. y* por probabk , y abfoluta- , blando de las cenfuras referyaiks- * dízé : P u l 
Öi^ntc Antonio del Efpkitu Satiro dicha fett. Ve^jn, la tid a  yy  otra en el artículo de la mtte™
'2 q á z $ i *  con Valerio ,  Diana> Leandro te , y hablando de las rio rtfervadas al Papa

¿z . con dicho Diana, v, ^  ...... " ■ *0<Us <¡uwtas te^es fe cmfefarea y áé imkío , qué
504 Conclufíon jo . La afifolucion dada no ay claufula reífri&iva en elprivilegiadodich* 

por virtud de la Bala de la Cruzada., quando B ata  , '
?4 1a deícoroañlon elbva deducida; ?1 fuero 30 6  Y  qüe dicho Juez no -elle oblí-
concencioíb , guando , fz  la parte quedo fa- - gadpá admitir dicha abfoiucion para el fue- 
jísfecha realmente antes de la abfoiucionva- ro externo fe prueba: Porque quando ay dos 
fe para el fuero exterior político , y íi el JüC¿ opiniones probables acerca de vna operación, 
quifiere , podra vfando de benignidad no pro- puede qualquieta elegir la que le pareciere,co- 
ceder contra el reo , fino admitirla para el cíle comprehendido en las ■ condetta-1
fpero judicial y repeler la acufacion del Fií- cionés : Sed fie eß $ que (obre ñ es valida di
esi , ò temperar el flgof de la cenínfa, Ita eh** abfplucioii para el fuero externo  ̂ ay do£ 
jíp e n le  /etf. 14 . bru?, Suarcz ftlK  y. opiniones probables* pues muchifsimosDb&o*- 
TiHmtr. x j .  Antonio del Eípirim Samo Jcißif res llevan , que nò vale, y efto no toca en ma
io .  n uniera z jy . j$ 4 ¿ y  i j y .  k<W Mediut, teria condenada ;  luego el Juez podrá elegir la 
Rodríguez , Vega , Navarro , Joan de la que quitare , y governale por la que afir- 
Cruz ;  Valero , Trullcnch , Filíucio * Co- ' ma > que 00 vale para el fuero exterior » y 
BÍnch , Challo val de San Jofeph > y Pelleja- aísi pitar à preceder contra el,como fi no din vie- 
rio. Leandro 97. con muchos , los ra abíaelta¡
qüalcs cali todos dizen » que aprovecha para' 3Ö7 Mas advierto, qne para que el Jae¿ 
el fuero , nò folo político , fino también pa- en dicho cafo , renga noticia de k  abfoiucion, 
ra el judicial y y que , aunque el Juez no cf- de modo , que pueda li qui fiere aceptarla pa
rara obligado à aceptarla para dicho fuero, C1 fuero exterior ,  debe el Confcífor dar
ía podrá aceptar* Ycafe también á Lean- k  cédula delante de algún Notario , y t^fli-
dro qu<e¡li 99. Jievá también núeftra condii- fí05* de comò lo ablolvìò por dicho privilegio,' 
tan  Tot ledila fupra de pe»» en fu i  ngmer. 51 v d como quieren otros ci mi fra o Canfeflor3 e(- 
j¡¡ d  qual lo íapone por cierro de ks cen- raedo prelente el teßrfjqae con ífeen-
furas à iure Ißtns a y lo cuíímo d ta  en lo de cw s que para ello pedirá al pcnhcntC , que lo 
céñfuraŝ  fupru 8. rf »1mer* 1 1 1 . *d j 17.000 djfoUió por dicho privilegio., y de elle jnodo 
Mendo , Lumbícr , y Fray Francilco de Saa fe podra defender del Fifcal , y de otro qual  ̂
Julián , Trinitario Dcfcalzo , citado por Lumbier*- quiera y qnc ló aculare , viéndolo oír M ita, 
Piuebaíe la concluíion. & cortiunicat con los Fieles, Mas nótele, que

30y Porqué k  Bula , ,  o fu privile’, aunque dcfpucs de abfuclto*, podra oír M'li
gio concede, abíoluramcntc facultad de abiok f* » recibir los Sacraroenros , & c . ocultamen- 
yer ,  y rcflnccioli d  fuero interior, y de' te peto delante de otros no podrá haíla que' 
k  concicncjU : Sed fie. tj} , queta privilegios? fe les rdanifiefle, y Ies coufte , que eftà ab
ili) íe han de' reftrlogk > tao ames ampliar, fuclto. Vea fe Snarez numer* x6\  ty .y  18 . To- 
por leí favor dei Principe , el qúal es de am- )tcalla de pccoitencb, fuptavum. $i.y<$ i.C af- 
plìa Ínter precación ,  curri quidam , ff. dp p zpCc/upianumer^ x6 3, y Leandro die ha quajL
übet ,  &  fojìuM. csp. odia, ,  de icguiis m is ta  9 7 * notefetambion , que quando la parte no

fix iù  : luego no debemos i eil tingi r dicho pri- etti ktisfccha, rcalmcme, no valdrá dicha ab-« 
yilegío de la Buia , a io lo  k  ab fpkl,cion para folucion para el fuero externo, menos qnc no
ej filerò inferior. Lo  ocro , pcrqae quando feaya concordado el reo con dicha patte, por
co los Privilegios , y Jubíleos , quieren Ioy que quando a aucqnc fe a por impotencia no 
Ptfnti6ces v que valgan tolo para el fuero de eftà faibfecha reati ter la parte ,  (o turbará el
la/ccnciencía , Tpfuelen exprctar : luego quan- juizio exterior , y Tribunal , aunque n//*í dò
dono lo exprefjTan , fe ha de: juzgar , qaeT caución pignoratoría , fideiufíorm , ò¡aratoria, 
quieren que valga para ambos fueros Interior^ como lo notan los mifmos Doftores, y Leandro 
y .exterior 3 3 lo menos-polisco,, yà. qtje no , •
fea. paia el judicial. Confirmalfe , con. lo quo . 30$ Conclutan 1 1 ,  La abfolncion de las 
k- Buk mjiba dize en la forma dé dbfokciou, ceníuras por virtud de k  Bok de k  Crji2ada/c
qqe trae defpucs de los Privilegios , cuyas pa- puede dar fuera del Sacramento de k  Penitencia,
labras ion las fígmentes. To te- abfkehíp de to- ó confefsión , validamente, y aviendo- cauk ra-
tidcctífuFj de ¿xfú&utiion m¿j¿r , è menor * fu ß  zoilsbìe parai hazcrló afsì, (era taróbíen licìra,La

ftn fa s  x b 'eütycdfhp À iure 3 i t i  ab h w m  > y  Leandro qmtß. loo. con orros. Calpenfc feft*
de itadss U¡ días , y  penas en que por 13 ,  mim. 1 y y. Antonjodcl Efpirirn Santo nüm^
qu4 ¡uicj confa ayjnineunidi_ , c?v, Y  antes ha  ̂ a j é .7 13 7 . con ottos.SaJmanticcnfcpim^.y.iT-.S^v.
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: Cdnfer.lJ?] 'AbfuldCícn\y w&dode¿páiarfelascenferas* 4 3 9 - :
con oíros. Yfeonieba » porqne h  abfohicion de Efplrini Saiáofip r* »«a. 23 9.conSuartz, RirHiy
L s cenídras , no elU vorinéxa coa la abíofucjon y Diana- Y  en ¿panto a la primera jane Tone- 
dfi los petada "  loego podi^ dícha abfaínebm á¡U jirpra^ efitt$m nt/n.S j-  ton Oíros- Leandro 
dirfe ¿ Je «  d ’  b  confelsion. Y  fe conlir- q a x /i.io i. loy '.y toó.con iros- Y  Ce prueba: 
mj ; Porque paede {¿ceder machis vcxts , que Porque por e£To no puede fer abfncltG por b  Bub 
el que ha de lcr ¿bfuelto de h  ccníura, no ef- eltnvjdo , ¿  ínvilamario , porque pw fer priri¡e*>: 

dlípacílo para b  abfolueiou de los peca- gio Tuyo poíonai . ningún particular puede ofc&i 
dos y alija aya caufa para aver de exercer algu- gsrlo a vbr de dicho privilegio : Sed fie  efi ,  «pie 
ñas Cofas de qñe priva la eco fura: luego podrá fer - el privilegio ,  o privilegios de los Regulares t no 
abíucho de b  cc ufara , lia ícr abíaelco de los pe- fon proprias-drl penitente „ ó reo * íioo del nilífljo

Religitiío, ó abíoivente: luego por dichos privi
legios de los Regables fe podra abfolvCr al iav<H 
lunario de las centñras* ..

5 1 z Pero WruFB dicha zhíolucion d a d ia l io^ 
Voluntario fea Jichi’  Reípando * que de b s ceñía.* 
ras A wu,o kominty por feotcncia general ic po-* 
drá iiciramcace abíbivei al involuntario , quando . 
fe hazc fiizio, que b  ceufura, no íolo do aprove
chó , ni es medicina > Uno qoe ames es veneno , y  
que dada , y fe prcíame 3qiic abíolvicndolo ,  y  
tratándolo con ñus f navidad, íe enmendará me* 
jor. De las cenbirasbras bernias por í cureña 
cía efperial , auuqac fcgiibnnente , no ie ha de 
abfojvcr al iuvoluntariocoa rama facilidad ,  como . 
de bs latas a inte ó jB  homvat por feutcíKu geué*
' * Pero también fttalicita la abíolacion, con-í

cajos* 
jo  9

cho
'N i  obfta el que b  Bob aya di-" 

ó diga : yíad/fj priar cmfj'sioììc , ò qoe 
diga i in / í«  itfteraa 4 porque ellas
cía alólas * folo fignifican , que dicha abfo- 
lucioa , no aprovecha para el fuero exremo, 
eu el modo arriba dicho , como bien Tam
barillo de 'Bulla Cruciai, fusta  9. numero 4* 
To creed b  de ceti furas 5 fupra qu*j¡£. *6. numero 
S *. y  S i -  coa tros* O  folo recargan dichas 
cíaafiibs * fobie b  abfulucipn de los pecados, 
que fe debe hazer intra coafefiivacm , como no:a 
Cafpenfc num. 15 y-

5 io  - Coaclotion 1 1 -  Por virtud de b
Bub de b  Cruzada no le puede dar b  abfo- 
Ilición de bs ccnfaras ud reuuidsnnam , ni fe 
puede dar al «involuntario > ó Inviro. Ita 
Diana part* y* tratad. 9- refoiat. 2 y , antes

tal.
ciirriendo tres condiciones- La primera , que la  
abíolucion uo ceda en perpizio de tercero. La

Santo dicha fe  el ion 20- numer. 2 jS . Torrecilla 
ptpra quaftt- 2* »iw»ír..2<í- Y  b  primera par
te conila de b  miíraa Bub ,  como lo notan

legan-ÍJ
obligar

los dichos Autores * 
da parte es : Porque 
i  vfar del privilegio

rc/ff/uf. 10. con otros* Antonio dd Efpiriru fegunda ,que no aya eícandalo ni defpre^o de
J  las ccnfuras de abfolverlo de elle roodq* La rcr-:

cera, que fe haga iuizio, que el reconucimienro^ 
y obediencia del reo, le ingrata mejor de elle m m  
do. Veanfe dichos Leaudro.ya^/L 1 oó.Siimanii* 
ccnfc ntt/71.5 o. que cita 2 Suaiez , Sayro ,Pa]jo, 
Cornejo, Gibilíuo , y Diana, Antonio d d  Eípiri- 
tu Santo num .i j j.con dicho Diaaa^BardiFiHucio, 
y otros- ■ . . j Ó

5 13  Conclulion 1 4. En U abfolucion dd 
bs ccnfaras para el íbero cxreroo a fe debo 1 
obícrvar b  forma pccfcripta s ie cap* a  b *¿iít : 
de fentent. excomm^nicat, ap* per tmai ,  defen^ í 
teot. excommmicat.- éap. ex cenare ,  cap. d *c ¿- 
tero y eodem tic* &  ahjs. Donde íe preferívm 
algunos Ritos , v ce remo idas pata dicha abso
lución ,  los qnalcs fon_ La primera ,  quc c l 
osiGno reo pida la abíolocion . parz moilearfc 
reconocido e hijo de b  Iglcíia. La feguorb, 

tqac el reo prefte juramentó l e  no cometer mas 
el dchclo femejaute ,  ello es aquel por c: qual (be 
dcícomulgado. La tercera , qae fatitbga prime
ro i  b  porte ,  íi b  ceuíuta cía impncUa por de-

y la razón de la 
nadie fe puede 

_ , que es foyo , y proprio
petíonal : Sed f e  cfl 3 que el privilegio de la 
Bula de la Cruzada , es propio , y pcrlonal del 
que b  toma : luego centra fu voluntad „ no 
puede fer obligado á vfar del recibiendo la ab- 
íólüdon. Pero noto con Moya qu^jl. fr lec í. 
tom. i* 1  $.m m erm i  i l j  tz* Que
algunas vezes ella vno obligado a vfar del 
privilegio, ó por mejor dezk, le obliga h^Igle- 
Jb . Y  afsi en. tiempo de entredicho , ellá 
obligado á oir Milla en día de Fieíla ,  el que 
ijenc dicha Bub ,  y lo contrario dize con Sua- 
rez a y otros » qae practire loqueado es impro* 
bable* Y  b  razón de eftar obligado a víar 
del privilegio , oyendo Milla ,  es porque an
tes b  Iglcíia le obligava per Je  , y aonqoe def- 
pues no pueda por el entredicho i peto lanuf-

- ’ > .. 1- I n 1 rm¿ I^leíb le dà medio por b  Bala para que íin lio-u , que causó perjuicio 3 ó atavio  a alguno.
quebrantar el enrredichb ,  cumpla el anterior pte^ 
cepto , y aíri lo debe hazer.

3 1 1  Los Confdlorcs Regulares * por virtud
de ios privilegios, pueden abfolver dé las Cenfn- 
tas foca de la confefsion , y paeden abíolvcr fue
ra de ella al involuntario ,  o invicto. Ira Salnaan- 
ricenfe panel, 3 azrxer.íc). con otros. Antonio dei 

Ípjrí.4.

La quarta , que entccumo , que el Jn c l i  á  
abítilvente reza el Píalmo M fettte afri é rv ififr*  
fe hiera furamente el tco con 'alguna v a n .á  
azote fobie los ombros de fundos ,  fi futre ym  
ton ,  y fi fuere muger vefUdos ,  dízicndo. 
dcfpués de dicho Píalmo el doria ‘Pubi. E l 
ycrhculo Sabum me f ie  3 &c* y  U gtirion fi-
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. -  T /P d td d o  X i F .  De là s
mente, Deiu cui- pJ&prUwì f i  mìfuferi fem per, 

<7* ptrCere* 4 fife ip t deprecatici asm nofìram &  
bw c fw iiU va Muffi ¿quiñi e scommuterà tintij &n- 
tentia '■ ligdtñ'rn tenti , m ifeiutb p icu iis dbfol- 
Vai., Psr Cbriftum gtttn.n'aan xL>(i/um. Àĵ cn,

 ̂ . 514. Defpues prof igne : jfcheritiU e do
mini T ff jìr ì  u fo  Cbrìfii , &1 jípt/kofótum ‘Petti- 
&  Paoli -, mìbi conesffi ¿bfabeia d Miicub e\̂ ~ 
eammunieamnls , qxarn ine ut riffa oh b.tóc , Vel 
filic i caii/a^n , &  rtfiftuQ fa SéSToMtutìs FceUftie, 
0 - communio ai ¡ifilm  , m nòmine Patrie , O* 
FUij , &* Spi fatue Sdì}}}, ¿fateti* Pero advier
to Io primero , que eftes Ritos , ò ceremo
nias -, no .pertenecen_ al valor de la abfoiucion 
de la ccnCnc*, fino folo ì  Io licito. Intra 1 , n¡ 
el omitirlas ferà pecado grave / rtaenqp quando 
ay- cfcandalo , 6 quabdo fe haze alguna abfo- 
lacíon folcitane , para fatìsfacciota de b  ígió- 
£4. Advierto lo fegundo , qae dicha jora- 
mento de pareado .muñintis B cele fie  , no ay obli
gación de pedido à los impúberes * par de
bito cometido- en la ímpubertad aunque pi
dan U^abíolacion de la cenftira , deípucs dà 
Iamúbertád 1, quando la incurrieron anees de 
ciU. Advierto lo tercero , que dicho jura* 
mento , fofo íe debe pedir quando la ccofu- 
rarfe incurrió por de liólo atroz -, y enorme; 
v.g, por el deliótj de ía percufioii grave de 
C lérig o  Obiípo , ó Cardenal ; por cldeücta 
da vioIadar jSrfo-mdafofo de la inmíuddid Ev!e  ̂
£a.ftxca‘ i de incendami , filiarlo , y otros fem fi
jantes. Y  áüuflue quando fe abftieíve en eí 
fiwro penitencial en fecreto s fea bueno obfer- 
vac dichos Ricos , cípecíaiítaeilrc » quando fe 
abfuclvd eta fecrcro à foias ; pero quando 
fuera dé d^confefeidn ^.abfuclve el Confesor 
i  alguno en publico * ò delante de otros, pa
t i  ■ evitar ef'cícátidido de* vcrlò comanicar cotí 
los fieles*, no es neceííarrio obiervarias. Y  
aun detaíto de la coiifefsion , ò en Letrero fue
ra de élU -, baílitá dezb las palabras ,  que 
acó fiambran dezk los Confederes,* Y  fi p 3r3 
el fuero exterior hirviera coílumbtr Icmam;! 
de omitir algañas * *fe podrán omitir donde 
huvieífc ral cbftumbre. Iu  ' Leandro
147. ad i u ,  Saíoi?ntícenfe /nuír?* i,or<rtís^

1?* iS . y 17 . Antonio del Efpírim Santo
fe fL  Z l .  numer̂  244., y 24J,

Torrecilla yúafn* 4 ,pí* 
túin¡nm Y  esco-

Muras en común, ; " 4 '̂
J  v"-  ̂ -

^  U X \ '  "  
Cáfas pfAÜicos ücsttd drU  ¿tbj'dxchfi } y  mofó, fó quiJ

tJrft Ui teüfttr.iS'. .

s u m a r i o ;

De que cefiftit.n pvzd; el Sacerdote fimbh dhfoher ¡n 
articulo mattis, ? que ejitteUs debe obfeñ^ü 4 
nurri*J t y .  W 5 1 1 ,  ,

J i  el mero puede obfdver de cenfhrds en el articulo 
de fa muerte* muw.j 1 ¡ x ó .

S í lor -%r.<T i!*rcf pnefótí ahfühe/ de Us cenpiras ocultis1 
fó la 'BuU d*, U Cr&t, txapta U de U heTegial 'numt

S i ti con l ’wieioa de jílexandro P lI . én U propo/tri/m 
quita., fe (fbhnie ahs^gulares}». 5 3 é. dd 3 3 S. 

St para b  Ttaliio Je  U ahfalucio x di ce a fir as ea virtud 
de la Cra-^iia ^fe requiere , que ejlé> futís fecha ¡a 
parte,rta*a. 3 3 ,̂íid 343.

Qptatdo Ttiacidifü en U cea fura el que fue oífaelto ad
rcirtctdenüini, ñitnt^q.^.ad 343 *

Qajeu, qttvcfo f y cm que audicionesf fe puede abfot^ 
ber de las cen/aras refirmadas p$r rg^ptt de impedia 
atenta dt returf a al Superior?# fíum, 350. da 5 j y. 

S i U ibfohteim fó  cenf tras es Valida con falo degjrz 
Ego te abfoívó.TiflTi. 5 J  6- 3 5 7 • >  5 í S .

S i en f í  nHcttío-rle la muerte fe podra a'folver de Id hed
regia rimJí, 3$9 J  $60*

Un í«f cafa nvíivi; abflverdt U cnfo.ru el que U
imp'ífc? 3 6 3, 3* 3Ó4«

$ *  q>tr se+farM. r ua*d^i lo r Testado r $f*uUres abfalVet 
i  fu r fft'tditas. .i nu*ñ*? h y h i  37 1  - 

S i *■/ C^sif / fe  §fg<iUr podra alftlVer al T^pihiafcr de f t  
Qrdettdc hs cenfarj.t acuitas de U É-Aa de la Ccf¡f{ 
y  ft p ir a  di f s l i f o f i  ¿afean? üu m. 5 y 3 *ad 3 7 S .

T

nmn.

* * *

■■■'■■ *i:- -  -i ••. • * * *

C A S O  L

Eren ció, Siccrdoce fímple Ca*taíw 
nava en-vn viige, el camino ; 

éncontrà k Eílefámo , hombre atroz , que ea vd 
choque, qué tuvo cotí ciertos paflagcros 2 quienes, 
fallò à tobar, y qüirar la vida 3 quedó el mifmo can 
herido, que yi citava cerca de dir el Alma à Dios; 
peto la piedad Divina, le dib bailante* tiempo pa
ra co niellar fe ,‘ylücgo deípurs mdríó ,iv ia  Elle-i 
fatalocomctidoatfocifsinrios^nmiríes,à los qua
le* eftivan anexas muchas eeníura$,y Tcreticío lid 
reparo alguno i  las rsfesvadas, ò nexelervadas, le. 
abfblvió dtt codxstpregavta/e^fi T i reacia fe  porti ton 
licitud y  prufó&rií en dbfibcrhc de dÍcbdSveftr¿}i¡S.QÍ+ 
ptuido, que TerpflCJodé portò cota pradencu^ y li- 
cìcud ablolvicndo iEflcfàido ¿c todas bs ernínras, 
ora lid refervadw rafruYxdas, aunque foeíTen

' rtícrvadas ai Papa éíq b  Bpja de la Céna t y en fu 
ptimcrCíuioo^áudque dicho Te rendo e ilude de 
4*fcd amigado, fuípenío, q irregalaC, degradado, 
y H c ^ ^  i-eOfltq ki hí.zJeilí; con las condiciones,

v que



ConferencñVVAbjé!utiú ŷ̂ na ¿e qukéife lús Crifaras. *441
qnc defpU.es «Ílíe m ̂ ’S-Hs de t í  dos les Caiüí?cos,eú fiínrcu SaítaaQUcénfc/t^ ;¿ c  [cniU't-ti*3 iwrm* $ o*
Leandro palmará iccrífe dsp&itttn1traj>. j í . con teíldijijamos quC CUa* Lbtíufr'c Mainelde W
pitad .t-UumA 9- T -o. y de Cetfar. fttpt, ptmB* 4. ». Concepción ¿ e p a  m rvttUidfJp.á^e/}.^ 54 ,
^ y .Cafptntc /ftf .Li*Hioaí. 159;, Amonio delEípi- £ pot rftascómuc-Pcto juíqqoe quaudod;choTercn^ 
riiiLSa uto fett. -O.bí?î ,z 1 j .  Torrecilla ca^yír.S. cío eíhjvidlé modado con alguna ccnfura , no po- 
»6® 1 i  q-5 tiattz di(v.7- fttt.G.t.mt*. 5 .Y íolo a!gü~ dría Tíldenlo elegido &vier«dO erro lib:e de (cq,  
nos lo negaron de la abfolíjciod dada en dicho ar- furas,ó impedimentos; máxime ,  finido aprebsdo, 
riculo por c\ defcoftmlgado virando*© Heíegc. Ordinario; ó Üeltgadd : tiaas qaáñdtí el Sacerdote

Y íe prueba ío primero , porque ais i íó finiple éiíi Íibíc de dichos i mpedimemos, podrá cí
corttéde el Tridenrino feff. 14- « p .7. donde íe ha»- moribundo elegirlo , aunque íc halle piclentc el 
Han las palabras figu’temes í Peruviíamem lie adoro -  Ordinativo DrlegadOiqoC fuCrade dicho anieblo

lo pudiera acfolver de dichas ccníuras^y dicho Sa
cerdote limpíe podra sbfelvrt de tedas c ik s, pot 
mas que lean réíervadsi , leglifa el Cafpcnfc Joprx  

f e 3.1  1 5 9.Meya 1 .  SelcB, qiurfii, ~&fpíjm

ditm , ne cce i¡J¿jecsfítn c d ilu ii f é rcat) bt e¿dem Ec
cititi Z>ri cuílodfiuoi femptrfu ti > *»í salla fit YeferKiio 
io ari huís rAs, iis'.at & : idea emees Sacerdotes jitOfliueí 
pp iittn lii j  quif’u f i i  ptcc&iii , ctt/nris afybhttfé
pofsint* V lo feguftdo fe prueba de b  pra&ica vní- q va fl, 1 .num* 1  r i Dic^ílilJo de pbattolU  ¿ difp. 10 , 
nettai délos Da&as , qiie lo ««cutan Un efe tupa- cw¿it.I4. mutf.36'¿. por mai probable que là coiw

" *- ■ traria, V en rerminosdc^hfolüciop de la Idrírgtt 
tn dicho acúcalo ¿ lo lleva TonCcilk ío». d t h  
Sa/n.tr. f.d ifp A - e£p.\ - / fd .i ,  ij.jop* con nmchás 
que eira. Y  páedé veiíe también à Antonio del EĈ

lo alguno , y lo aConfeyan j y enreñan aísi à los in
doctos. Y Je confirma : Porque el Tndenrino cñ 
dicíUS dauitìLs no limita , hi rcílringé la autori
dad, que dà al Sacerdote funple pata dicho arrien-
lo <je ia muer ce, á Sacerdote no dcfeoroulgado , 6 pírico Santo de peeniieuli^dtfp, 1 a- ftei, \ .>1*^1848.
que nó tenga orra cciiíarajói coharra la jariftilcion donde lleva lo  mifiho ̂  qóc efios de arriba* Y  aísl
á ceufura rtlervada , fuera ,-01 dentro la Bola de la diciio Torrecilla rfizé; qné annqne rílen preímtes 
Ge ni 1 Tuego debe entenderle con- todá la dicha ti Obilpo5d ínqudidoi:_r?odra cl psnírctiie elegir al

Saccrdort fimpie. Y bb le pü<^e negar ¿ qae efti 
fenrenda es muy probable*

0 S J E C Ì 0 2 ^  Ì- . 

Cviilrc U Ttfpuefta ¿Icáfo r .

3 19  H ^  L  Sacerdote deícomolgaao , cíli' 
privado de junldicion, romo toa 

tíos afsicman , y veremos j hablando tíc le í efectos 
de la defeomunion mayor; JÍtqui, tadie puede ab- 
íolvet de Gcntdcas j fin teiitr juijídicion: Ltiege ̂

arúplirud.
3 1S Las condiciones con qué debió Tcrcn- 

cío abíol*er á Eftcíámo, fon , que fi renta cenfuras 
reíervadasa debió imponerle la carga, y obligación 
de comparecer ante el Superior, á quien chava re- 
f crvadajia ceniura, ó á lo ínenos ante quien pudie
ra j por deícgicion del dicho Supcrior , abfolvcrló 
fuera del dicho articulo de la muerte , y qué dicha 
prefemacion ía haga lo ames quc pueda ,1o  pena 
de reincidir eñ la iciíma ccnfura re le rv a da, como 
Conlta ex eap. Eostyiddefttteiit. exesmntu^icot. y cí 
miímo Tridendoo , en las palabras figuicotes á7as 
referidas arriba. Y dicha obligación debe imponer Tetencio cftiivicífc deicdtnulgado ,  co podría ab- 
fc debaxo de juramento , aunque algunos hcnrtñ, folver de las ccniuraS á jBíícfanío-; Refpondo, dif-í
que dicho juramento íoja debe pcdiiíc en ía abío - t íngnicndh la mayor: El Sacerdore deícc-mulgado
lu clon de la cenfu t*-*k pt7cafonetn C ltrhi j ó por ca rtcé;de j utiídinon, fi fuere tolerado^ y io-eiigie-
o ttos enormes delitos 'irnas párt abfoí^éí de cen- ren los fieles, niego la roayor: Si fuere vñaudofó
furas re férvidas,pot delifdfebótdrt graves,dpinañ^ do roleradojubdiftingo 1 a ínayor: Eldcíconiulga-
qu e en el lucro interior-, y dcla c oh ciencia,- inílará do Vitando carece de juríftlicion, para los calos en
el firme propofiro, Como ya dijimos, que lo lleva- que noTc U-da la íglefia, Concedo la rnayot: Carfci
van por propable algunos tn Tachbtjrino  ̂pero db te dc j’nrifiiéioo pata los calos en que fe la da htf
choptopofiro obligará á tnotfal. - ~ Igleha,niego la mayor; y concedida la menori r*it-‘

3 1$  La Otra condición * que debió ohfelvdf go li coníequencia : Porque para ti añicñlo ,deLi 
Terencio, es, que le pidieíle juramento dé obede- ‘ fcauertcdé da, ó ho le qnitáía Iglefia la jmildícaon,1
cer á los preceptos de la Iglefia ;  y que procurare en "ti Testó del Tridenrino aleado en aqucl lMf r̂r
la íátisfscton dc'la parre, cn el modo- dicho eñ ' el Joctri/afejr ■ porque fi no le ccroptthcndén diiáihs
$. antecedente ¿ quando kccníbra fe inañrló por defeonihígados, fe figoeh dos cnjrttradtóórios,lo
deliro, que cítiso agravidjdéínm éhtoL álgfino. quál fe prueba afsi: El dcícomñlgado vitahdo
La otra conJioion podra fer , ícgan algunos , que Hcrege, es álgoñ Sacerdote: Luego fi efte no puoi
na liuvieífe orro Ss cerdo te aprobado; ora Ordina
rio,oca DLlegado,rcípé-dlo dc Eílcianioi porque es" 
fentcuciaprsbibiliLinsá , qué ti Sacerdote limpie 
nopuedejtí1 e?íc|p para confefiìr en-el atticedo áé 

, la mticr(c,porcl ptniteiitc,qur tiene prcfcntcCon- 
«dor apr pWdú Prdiuaílo 3 ó^Ddegadoi AEifií

de,algido do puede : jítqhi , todds pueden, 
y alguno ño puede n fon coutraditìo^ 

4iOS t íaifcgo fe fìgùen des cosí- 
tudijebpc^
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Contra, Um fm ATtft&jla ¿I 'cafo [H-thro;

3 10  ¿"j Egun el Cardenal Juan de Logo de
p mniieniiaydifp. i o. Urfwf- io  j . y Tara- 

btírino de cufibusreferVJt.cap^i --$■  í- num. i .tí oüal 
-díze ícr de rodos , ji° te poede abfolver de la luí- 
peisíioti en ¿1 artículo de la muerte , por el Sacer- 
•dote iimpleiííd fie ey?,que la fuípeníion es centurse 
Luego falfo es »que pudiera el limpie Sacerdote,; 
■ como lo era Tcrencio, abíolver a Eítefanio de to
das las ccnfuras en el artículo de la mu ene. Ref- 
pondo, que Tamborino no ,vio, como debía, a los 
Autores, quando los pufo a tedos del díófcamen de 
Lugo en eíta materia, pues comunmente llevan 
oueftra fentencia , fin rdlriccion á la íufp enfio n, y 
entredlchojcomo lobaze Lugo, y el milrno Tam
burino; y porque íi rdlringcn, ó no es cofa de he
cho, veadCuriofoa los citados en nueftraref. 
pucfta,y conocerá,que no dizebienTamourino, y 
vea 4 Cafpen fe,dicho uiirK.139.que refiere a Sán
chez, por el diítamcn reítringeotc a la fufpcufion, 
y entredicho, y lo reprueba, porque el Concilio no 
siringe,y afsi no debemos reftrmgic uoíotros,

Contra U mifma refríe¡la.

3 1 z ^ IE ftefan io  avia de preñar
jaraten ía  ̂u otra que pudieífe, de 

comparecer ante ei Superior, que refervó la cen- 
iura , ó ante quien hiera de d:cho articulo , lo pu
diera abfoíver de ella, feria para obtener nueva ab- 
íolucion : Sed fie e/?, que para ello no es necelfario 
que íe prefente , pues ya eíta va abíuelto de todas: 
Luego no tuvo Tcrencio objigacion de imponerle 
la carga , y gravamen de pjreíeutatfc ante alguno 
de los dichos, Refpondo al argumento , negando 
la íequela de la mayor ; porque como advierten 
los Doctores , en Cafpenfe ííííbí. i 4 1 . Leandro 
qttutfl,6 6 . Tamburino fnpra de cxfib. rtft'Oát, $ . 4. 
jíüjw. 1 .  dicha preíentacionuo es para adquirir , ó 
lograr nueva abfolucioiijfinopara que cí Superior,? 
o Delegado le impóngala medicina conveniente  ̂
y para que vean tihalarisfecho á la parte , o fi es 
obediente 2. 105 mandaros de la Iglefia. Otras ob
jeciones omito, porque las tacan los Aurores en lo 
de Penitencia, y en eípedal Dicafiiiio en el lugar 
citado,.

o h j z c i o ? ^  1 1 1 , t j s o  I L

¡

*

Contra la mifma tcfpuejle,

Tf z i  Tk~T O puede el moribundo pedir fa 
ablokcion al qae ha de pecar ab- 

folvíendolo : M q u i, el dcfcotnulgado no tolerado 
pecara abfoíviendolo : Luego no puede el mori
bundo elegirlo. Reípondo al argumento , diítin- 
guiendo la mayor: Si el que ha de pecaf,peca por
que quiere , pudiendo qo pecar , y no ay otro á 
quien elegir, niego la mayor : Si el que ha dé pe
car, peca porque no puede abíolver fin pecar, con
cedo la mayor, y diftingo la menor i El deícomul- 
gado no tolerado, ha de pecar abíolviéndolo,fi na 
hazc aéfco de conrricion , porque no quiere , pu
diendo hazerlo , concedo la menor : El defcomuL 
'gadono tolerado hade pecar , cito es , no puede 
abíolverlo fin pecar, mego la menor, y niego la 
confequencia: Porque aunque nunca es licito pe- 

, dir avnd, que haga lo que eo puede hazer fin pe- 
car , por no citar en fu mano el dexar de pecar, ó 
por fer la acción mala en s i ; pero es licito , avien
do juíh caufa, pedir a vno, qué haga lo que puede 

, fezer fin pecar 1 annqac do io haga -fin pecar , y 
t aquí él cafo Capone cauía;pues fuponemos,qne no 
#via otro Sacerdote libre de impedimento. Vcafe 

lo que dirimes en el Tratado de A^atrimo- 
n ía, hablando de la petición 

del debito.

.*** * * *

J f” YErundio cita en peligro de muer-i 
\ J  re, y aV*a incurrido algunas cen  ̂

íoraSjy entre efias vna deícomuniun mayor. Halla- 
Vafe en vn De fierro íolo , y tan remoto , que no fe 
podía recorrer á traer Sacerdote, que lo confefiaf* 
íe. Encontrólo Antilo, Cavaliero Lego, que ni ek 
tava ordenado deprima Tonfura : y fabiendo quq 
dicho Gerundio tftava delcomnlgado, porque lo 
conocía , y era de fu patria , movido de piedad , ŷ  
defeando lograílc fepnlmru Eclefiaftica , lo abfoi- 
vió de las cent utas j que le podían embarazar dich  ̂
fepultcra. &tegwüaft Valida duba abfokcion5
jfifu e  licita 3 Reípondo , que tengo por invalida, 
y afisi por iiiclra dicha abfokcion, fi no le efeusó ía 
buena fe á Gerundio.Ita Suarez d ifp .y ./eS .G , 7¡X .  
J  9* Torrecilla de cenfurir, qu<efit- y. »m». yo-* Saf- 
mantíccnfe psüff. 4. num. 4 S , Leandro qtutfi. y* 
y es comunifslma , como fe puede ver en dichos 
Autores. Lo contrario llevan mochos Doítdics, 
¿.quienes cica D km partX .tr^& dj.rc/olut^^  y í^s 
figue. Refiérelos cambien Leandro de p&niteut* 
difp. 1 1 .  yurf-yí. 7 . y dicha <jh¿ ¡L  y : donde lo juzga 
por probable. También los refiere Moya (ortf. 1 . 
Seleff.qittftjTtS. 3 ,difp.-/. , tmoi.S. y no los
reprueba. Lo miímo hazc Torrecilla fupr¿ dicho 
jwííp. jo . que refiricndtxefta opinión, no la reprue-t
ba. Vcaíe también el Caípenfc f e t f . 1 1 .  m m - 140 . 
el qual dizé,que es probable; y ppr tal parece cali
ficarla el Curio Salmaoticenfe, pues folo dizc, que 
lanueftra>y luya es mas probable. Yo la juzgo pQC . 
ptop^bic ,  á ¡o menos por la autoridad de t-nros

^Doctos
\



Confer̂ W* Áhfohióon, y modo deqmtárfe la/Cenfards. A%% ,
cerdote limpie, que ios pueda abíbltfCt, y coofefr
Ür. * ■ . j 1.

r ' ¿ O B J  É £ lQ % L  I I .

Qae es ntflaúcia contra U refpaefia a la primero;

5 16  que cfta órdenadodePíacnoo1;
Subdi acono , y ann el que fofa 

tiene Prima Toofaraycs capaz de juriídicion E c fa  
fiaftíca: luego ¿ ló  menos efte podra abfolver de 
las cenfuras en el ámenlo de la mpcrtc. LáCon- 
íeqaencia fa prueba; Por eífo avernos dicho; qí*¿ 
no puede el Lego t porque no es capaz de ja ii^  
dictan Eclefíaítica: luego fiéodo capaz el que fa 
lo tiene Prima Toníura » podra abfolver en didhó 
cafo de dichas ccníuras. Rcfpondo ,  concedo c f 
antecedente, y niego la cpnícqoencía* A la prue
ba diilihgo el antecedente.Por ello, como por n ,  
zon v nica,y neceflatia para no poder; niego el an* 
tecedcore. Por ello , como por razón fupcrabtfo- 
dantc para no poder; concedo el antecedente , 4y¡ 
niego la conlequencia : De modo, que el no fec 
papaz delegaordio4rÍ¿tC\ Legó de jnnídicionEcIc-i 
fiaítica, es razón conclnycnrc con abandaDCÍa;pe- 
tü el no tener fonda mentó razonable para datlcla 
dlfi&Bo, bafa para riega ríela. Y  por ella roiíma 
razón la negamos al que no fhere Sacerdote , ais j  
como el qucvno ícá L cgo , es razón Cobrada para: 
que qp pueda con fe ilar, en calo alguno , y el qae 
ts, qoe el Sacerdote no tenga juiifdicion Epííco-4 
faj» es razón bailante , para que aunque no ayá; 

.Obilpóno pueda ordenar*

T>o&os Autores; y ¿(si no aviendo Sacerdote, A 
Piacopo, oSnbdiacono ,  A ordenado de Grados, 
¿  deprima Toníura , no condenar layo aÍLego¿ 
qóé abfoIvicffeiírasíW,anadien algunos, q dicho
defeclo debía abfp.lv enlapara .que quedaífe capaz 
de fcpaltura Eele(íaíi"ica¿

3 14  í-a razpd de uueftra reípflcftá e s : Por
que como avernos dicho varias vezc $, elLcgono 
es capaz de jarifdtqion fklfcfipfiica ,-fino es , qué 
fe  le comerá deplcnitudine patefiotfi^tyz el Papado 
la Iglefiá : jftq u i, no ay fundamento para dezirj 
que la Iglefía fa  vfado de dicha comiEion;atm pa
ra el artículo de la muerte: luego 00 puede dezir- 
fe, que elLego en dicho articulo ¿ tiene dicha ju- 
riídiccion: Sed fie  efî  que era néceflario lá tuviefíe 
para abfolver de ceofuras ch dicho articulo:!negó 
el Lego no puede abfolver de cenfuras en el di
cho articulo* Lá menor fe prueba * Porque no aí  
Texto, A Canon,dondé fe conceda,u de que fe iu* 
ñera dicha eomiísioo ; antes fe conoét lo contra
ria, pues cITridfntino ciradoyí^ 1 4 - ^ .7 .  pre¿ 
viendo el áruenfa de la muerte,fofo * losSacerdoa 
tes concede dicha facultad ; y no pudendo deyar 
de ocurrir a los Santos Padres 5 que avria cola cd 
que nc hpvicflc-5acctdore¿ y por confíguieurc, en 
que íoío el Lego podría abfolverlo para ho cate« 
cer de fepuhura Eclefiatlicá, lóio al Sacerdote diA 
facultad: luego á otro ninguna la da : Porque e*- 
eeptiofirmal regulam m ctmtf drium3ex Icg^uafitumi 
§+ dcrtiijne . f i de fundÁnfirmn*

f,
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Contra U  rcfpiiefid al cajo l l .

3 * S N 1
O es creíble de la piedad de l i  

íglcía , que quiera dexar de f a  
Correr k los Fieles en tan crudo lance, con todos 
Jos medios poísibles para fu bien efpirituaU Sed fie  
ejl y qué vno de los medios pól&ibjes para la lalud 
de los Fieles, es coiñetet la facultad de ábl’olvcr 
de cenfuras a los Lcgosduc'go.df hemos deseque 
comete á los Legos dicha Lcukád para el atiicu- 
lo de la muertes Rcfpdndo j que la <fayor es ver- 
dadera  ̂hablando de los médíoS, VTemcdioS pro
porcionados al modo de gó vetearle lá Iglcíia ; íc- 
guo fa modo regular, y pp del ¿nodo irregular, f  
como d  d^r facultad dé ahioUep Cenfutai álLcgií 
no es conforme al módó regular <1̂ 1 govietno dé 
Ja Iglefja , pues los Omvñfslo prohíben ,  fíat» fa
lo al rcgfaen cxtraprdioaiio, u4e pknittuliuepQ^ 
tefiatis, , per ello es muy eteibfc 3 Q ycd¡fa¿f$ uplá: 
áya concedido , y aísi v«á cofa fei poderla Cónce-: 
der, y ayer fiíndaraeuto para poderla conceder, y 
ottá cofa es avec fandáínento para áfirpa^r ¿ qué 
defacto la ha concedido , y cito icgUndo negamos
noíottos, porque como dt?e Stjarez , el no.áycf- 
fa concedido , tolo es contra alguna utilidad Occi
dental* fy que rata vez puede facéder;, pues rará 
Vez ameren lp5 éJluiiíuno5J fin que ay3 ií¿uo>>a-

t j s ó  n i .

ì 27 G lsUudro avia cometido «n d eliro  
oculto de los contenidos en fa  

Bula de la Cena , con todas las circtmílaocias re* 
.quifítas para ñicutrir la ceníara ,  qae le coirci- 
pondia,masno era heregía : UegA à confallàrfa 
con vn Confeííor Regalar ,quc era Mcudkaxite^ 
Ò participa va de ios privilegios de los Mendicai»-* 
tes, y el ral Cbhfefloc lo abloNìò de dicho pcca-i 
do, y ccnfura , porque era oculto el delicio ,y  fa  
ceníara, fín teparat en qae los privilegios de los 
Regulares ;  no fe cjEenden à los cafas contenidos 
éqla Bula de la Céna; cómo diximos en el j . i . d c  
éffa Conferencia, íupucito io . fPregmataJeJfid fib d  
Coufifior oiré prudeutemeste en dicta obfehuitáiReí-' 
pondo lo piimero ¿ quc J j  el paútente GisJandtat 
tenia la Bala de k  Cruzada, püdo pnidenrcmenre: 
él talConfdlor abfo I ver lode dicbodeli^o.y rxiW 
fura oculta; Conila de lo dicho en el ^.antécc- 
deme cimelaf.%* Refpoudo lo Jfcgundo , qué es 
baSl?ütcmentc probable ( aunque lo connarìo es 
feas probable ) qae dicho Cf'iicflbr pbró pVadcñT 
teracqre,y qae pudo atento fofa' 2 faSpri»ilegios¿ 
y feAufa Salla , abfolver à Gisland¿í> de dicho dcá 
lictOjy cculufaoculta, ltaM^núél dcU Goncéfhi
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eiou traB, dé pmútent, difytó.6*\f¿ítjl. 8,-por mas 
probable , que lo co ntrarío , con Prado , y otros* 
Torrecilla de p^nipent.qnafi.^^utn.y Z .f os proba
ble. Ant o ni o dt 1EÍ pi‘rit üSarlro He féhBenir* difp. 15. 
y'rtf.S*iiKCT.i363.eon Cronfers, pianajMattin de 
5. joíph, Avería^follenchj S'ancfejVida^Vxba- 
no de la Afcenfion, y otros,con los íjaales la lleva 
ñbfolutarijénre.Y abfolti tara ente cambíen eíCorío 
Salrriaoíiceníe tom ^-traB . 18. 4 2. $ .1 x-
whw3. 128* con muchos de losdíchds. Y  añade a 
'Mcndo, Tomas Hurtado , Acacio de Vclafco ,  f  
B aillo. Lo mitro oleandro quafi-mihi 7 5 .aunque 
dicho Salmandccnfe dize , que es quafl, 84* Y fe 
prueba* : ,

l i8 Porque dichos cafos , ó cenfnrasde la 
Bala de L  Gcna,quando fon ocnÍt0s,pitrden late- 
férvatlon a U Silla ApolloÜea , y quedan referva- 
dos por Derecho noevo dei Tiídenrino , como íe 
puede ver en Moya ftp ,trat. 3 *¿$ ,8^ .34$*  1« 
dicho Salmanticcníc cíi* num. y en dicho Manuel 
de IñConcepcion en el lugar círadOjy lo confieífa 
Torrecilla, dicho q u a jit^  híwtí.7 o.<WJic  ejl, que 
los Mendicantes^ los que participan de (os prirl* 
legios , pueden abíolver ioiiesqtiotics de los caíosj 
y  cenfuraS refctvad.is por Derecho Común álos 
Ohlfpos: luego dichos Rtligiofós , y por confi- 
guicntc el de nucílro cafo, pudo, y pueden abtol- 
ver de dichos cafos ocuítos*y ceUÍuraS contenidas 
en la Bula de la Cena ,uo íiendo heregia. fl

3 19  Lo íegnndo, porque aunque fe admití, 
que el Decreto deVtbano VlII.y ti de Alexandro 
VILquitan a los Regulares la facultad de abíolver 
de los cafos de la Bula de la Cena , y de los $cíer- 
vados por Derecho efpecial Epifcopal a dichos 
Obifpos , efto fe puede ño violencia entender de 
¿nodo , que el Decreto de Vtbano VIIL hable de 
los cafos pnblicos de la Bula de laC éQ a,y<lde 
Alexandro VIL de los que fe releerán-" a si los íe- 
ñores Obifpos , y do de los qne fon refervadosi 
tilos por Derecho del Tridentinodücgo por el di
cho Decreto de Yibano VIII. y por el de Alcxan- 
dro VII. no fe qnhó a los Regola res-dichos la f¿* 
•cuitad de abíolcct de los cafos ocultos de la Bula 
de la CenadEl antecedente fe prueba con las pala
bras del Decreto mifinó de Vrbafto VIILexpedido 
a 1 y.deNo"iembre el año de 162S.las quales f̂e- 
gan de BaíIeo,trae dicho SalmaqticeníCjion las fi- 
‘euitmes: 1

330 Cenfuit per cmfirmatwnes pTú>ilegmurtft  
quas í? eg âres 4 Sede Apojloliea pofl Sacruni Cmtb- 
lium nequáquam rftixijfe privilegia prtur
áb eoda» Coneiiiô c delude etiam ipjtus Congregatrouij 
tbecretiJublatA , 41511? eximid, fi qu¿ babeante abfoT 
tendí a caftbus Ordinario reftrtatss: jactoádmodum, 
r,cc indulta abfobcndis d nifibus. contcntis in Bulla, 
qui€ in die Can<e Botnini Ugt confnetit, ttpotefublata 
per anuam fpftts *Sü!U publicaría fleto, Vires, apt robar
acqtñjivifje erfequenubns pTiailcgiorum cPiifrfK&tio-
'nibus^u ptorndrílleg&leiTes cui üj\iiGrAhiis¿Fc*Scdfic 
e jljque ei prbilegfó ? en vutud dei qual dízimvs^

■ > t . .  , ,  l . ‘
ts tenfíiYi% ^sn cóm ttttr >
que puedeb ios Regulares abfoleer de dichos te» 
fós," y cánforas oculras^Je la Bula de láCenado £¿ 
revocó por/élífidentioo , coriio lo prueban los 
Autores citados por nueHm rcfpoefbjCon folídos 
fon dároentos : luego por el Decreto dicherde Vr- 
bano VlU. no fe quita dicha facultad a dichosRe- 
gulares,y en qoánto á Decreto de Alexandfo VIÍ* 
fu prueba: porque afsí lo tienen machos Expofiro^ 
íes de la Propoíícion tercera, y doze, como vere-j 
mos rdpondiéudo a las objeciones.

G § j n c i o ^  I .

CóAtra U refpaeflíi al cdfo tercer*?*

33 1 IT A pfopoíiclon tercera del Decreto
U_¿  ,de Alexandro VH.es del renor íi-

giiizntclSententiaafferftjt Bullafrt C<rna.fohim prohs- 
bet abfolutionem barejisfé* aliomm criminum^quando 
publica id non derogdre facultarí Tridentini in
quade ocultis crimbiibusfermo ejl., armo 16 2<?, 1 8 j 
lunij in Canfi(lorio $acr£ Congtegáríénis Bmm. Vifd9 
&  tolerara efl* Sed fie e jl , que en dicha propofi- 
cion íe qnita á los Obifpos la facultad de abfolvcr 
de dichos cafos „ y ceufuras ocultas de la Bula de 
la Cena , como por cierto tienen Cárdenas , cita
do por Manuel de la Concepción difpt&. quafl*6* 
BÍWM.7P3. y el Curio Sa Imán tícenle de cenfuris /«- 
prapunB* J . bííwí. yS. Moya trd£i*g*qtiaft 5. $. 2. 
iium ,qt y lo mifmo lleva Filguelraícitado por Co-; 
relia , fobre la explicación de dicha Propoíícion; 
luego mocho menos podrán los Regalares abíol
ver ae dichos cafos ocultos, y ceníuias de la Bula 
de la Cena»

332 Refpondo, negando la menor, con To
rrecilla* Examen de Obifpos, trdU. I .qu¿fit¿ 1 ,/cfir. 2, 
dijicult. 1  * d Ktipj.21 . ad 32 . con dicho Manuel de 
la Concepción en dicha qu¿ejl 6.num.ye)%t& 'fe  j j ,  
óon dicho CoreWufupr* wtm. 2 2 .y con dicho SaL 
mánticeníe,dicho íewz.4*en el logar ckndp.n, 1 3 o, 
todos los qnales, con otros ttmchos, defienden, (J 
dcfpnes de dicho Decreto de Alejandro Vil.pue
den los feñoies Obifpos abfoWet dedichos calos1 
ocultos de la Bula de la Cena; porque juzgan,^que 
en dicha Propqficion tercera deAlcxandro^foío fe 
condena la Propoíícion, que a firma va,  qüc dicha, 
feotencia,que afirmava,qae la Bula de la Cena,ib- 
lo prohibía la abfolucion de la heregia , y de los 
cafos públicos, fue vifia, y tolerada en el Sagrado 
Gonüftorio de los EmioenutsimosCardcnalcsipc- 
ro uo condena Alexaodro VIL la Prdpoficion hyj 
potetica, que fe ha por modo de füjeco: al- modoy 
que b yo dixera; IPero es racioiufes Bropoficien heré-* 
tica , y me condeñaílen cfta Propo fiero a , no me 
condenarían ei dtzir,qae Pedro es;racional, fino: 
filio el afirmar,que es herética dicha Propoficion; 
y al roodoique fidixera yo -La fí«íf¿i media fu e  to
lerada, y  aprobada por Santo Temas,y fu  Efcuela el ano 
de l ú y ó .y  condenalTcn^cíla Propo lición "no-fe 
juzgatl^ con^eaida U ciencia medí * ? fino el

9U?



Co.ijef -lV^Alj olucton* y mojo de tínitarfe Lis cenfaraj.
quffiie roíerach.y aprobada porh BfcueU Ait¿e- J m
fíca.

i f f Y  de & coofírrñ 1 nacerá refpuefta;
Porque fcguti dichos Aurores ilevan, que dire¿fca- 
meare Tolo íc condena dicha copula principal,
&  y M o algunas quieren, que indirec
ta mente fe condene la hipro'tcñca roda,y afsi la ca- 
íe^oriea.que fe ha coma fogcto^queJc condenada

í? & J  E C 07%. Í Je  

Centré l* mifmá Tejjmtftá*

S IS

. __ _  w w u u b i ju u ,•T"*-— — * 2. " ^  * » m# *
en quinto á lo$ Regulares, atentos fas privilegios, 
pero ítento , qne en raí rea de dicha condenación, 
o fe íes fia de qiikar á los icñores O blipos dicha 
facultad , b  no fe les ha de quitar á los Regalares: 
porque eí resto de U Propoücíon * en lo que toca 
a I j categórica, que fe ha por modo de fugfcto, nó 
cirurc'ft masía fewenria,qae deva a los Regulares

# , . i r i » * *r 1

EÑ  la Sola de la Cena líe dizcF/hgi
prateria qatrQmbii fumitHam

W tgítfnaíá,^, per ápr,í5* diBam Sede*i jfpeflalicjíar
rrtfVwC *■ "- » - —r— -- - —

af tiuafiis Ceacitij ‘Decrete: Sedfie efi ,  que cftas 
claufubs tan ̂ hechas, y generales, revocan la fa
cultad de quuiqmcra Conc3ío ; luego por dicha 
Bula de la Gena , fe revoca à los Obífpas la  b ro li 
rad para abfolvct de los cafos ocultos de la Bola 
de b  Cena, Reíponáo lo i .  Que fe debe reparar 
ten la voz pr¿fexía, la qúal folo es va color, ò veja-
m**»» I*.----

. ~ j»» * i-  .............^ ---- - ----- Lvcgunircs ,a voz pretexta, la qúaí foio cS va color, 6 VfcUt
h  facultad de abfober de los dichos cafos acalcos, rúen para hazer vnu ca u  , y no tí unifica
qnc U que afomav^que prohibía a losObifpos.fo- facultad de hazer dicha cofa, como tes la qoe el
lo ! > abfolucion dejos cafos públicos, y íc la dava Tridchtinoconccde a los Oblfpos para dichos ca- 
para los ocultos, diziendo, que afsi fe debía enreii- Tos. Refpoudo lo i .  Qoc la facultad , o privilegio 
der h  BuU de la Cena : Atyui+no exprelfmdo mas concedido por el Tridcnrino, no fe revoca perdí«

v a fo> Regulares , que á ids Obiípos,no les avernos cha chufah , ac ear*fiéis C ea a iijjia o  que requiere
de cílrechar la explicación en otdcn á dichos R r-. f™ — — ■ *irde eílrechir la explicación en otdcn á dichos R e. 
guía res, y no reftri agirla á los ObifposjpucS Vim,«?*
Cd lem re¡ dherft fo'r r en fie r i  non deber, ¡c«, eurñ ,  

de l 'f i  r ipt. c tf. Cttgndbim&i l 
O jii¡ r/rcu, de prhdíe^.& cap, Cumin ttta 30.1& deci- 
*ttir Lucg<\ o fe quíra inciire¿tamcnre dicha Facul
tad á los Obifpos por la Bala de ía Ceca h  no fr, fn * . r  „  *0  no ie ^  2..Manuel d
qutra pf a los Regulares: y tí dicha Propotícioj,* ttonfUJ>Kqnafl.j,natn.-?91 . y otros
que es íageroJc condena en quancoá Jos Religio- J
Cas , también fe condenara en quanroá ios Obif.

----------- , , - u v .  injcicre
para fu revocación exprcíla mención de dicho 
Concilio,lo qual hú haze,ccino es cierto,Y afsi de 
primo a í fe fighe ¿ qbe queda ten pie dicha,
facultad , deípues de la dicha Bola de la Cena. 
Vean fe al Saimáxiticcnfe f*pr, de Cetxfar, cqht, y S . 
y .punt.4.u*m*.q.$+ Torrecilla Fxe**tn
de Obifp. f*prje& . son*.z.Manuel dé ia Coacep-i
fclon ÍHftV. --------- - —

po S _
í í 4 CarroDoraíe mas ¿oii el tíguíerire difj 

Curio : Admitido , que en dicha condenación dej 
Alejandro YII. fe condené la Propoficioñ j que Te 
ha de parte de toda la Propollclon, con condena-? 
ció u Indirecta , fe debe deíir , que dicha Píopofí- 
cion queda condenada indirectamente en Jo to
cante 1  aquello de que primaria, y principalmente 
hibUva,como de fayo parece claro Ŝed ftcefi, que 
dicha PropoficíonA fenteria^que fe ha por fugeto  ̂
habla va prinapal(y quizás Vüicomcbtc)de h  fácuf 
tid  de (os Obífpos, rtfpe&o de dh&os cafos ocid

V & J E C I O Z Í Z .  

tetarais m ifhu rcfpnefU.

S3¿ LÀ  PropofidoÈi 4- condenada por 
dicho Á(exandro V il. es como fe  
tígue ; Qrtlúi sfarzi pP/fumt in firn  ceñfiiehti^

abjolpere qwfeàmpti S¿calares eb harefi oadte/s*ab 
excomjtisnicdtiañe ptepter eam tncurfn Sed fie t¡i qua 
ho pudo aver otra rizón para Condenar cita Prò- 
poudon, que eí citar la h: regía coareíúda tea ÌX 
Buia de la C eq i, corno dizen  ̂ Moya ,y  nncltro

___w w ,i- Du¿tiísimo Torrecilla :  cite ¿ fa r . de pmisevtÍM¿
ros cantedieñdofcla pari eftoSiV hegandofèk inìd to m .JV j  aqdd*M  A m t-tí^ cgb  ̂ -ìy»  phtedea
para los públicos, ann défpucs de la Bob de la Ge- ios Regulares abíolver de los calos ocaltos de ¡A
na * por b  quii afirmavad *bs Autores- dedicha Bub de b  Ccná- Refpondo, concedo la mayor,
opinioñ, que fio fe revocaba b  ¿entrad concedida y niego k  menor:porque la razón dcdfcha conde»
a los Obífpospor el Trideorind, qac les concèdè bacio«,no esci conrenerícbhcregb en bBufade
ficnlród de abTolvcr de todos los cafos re fin adas ¿  Cena, fino por ía  eípeckl gravedad,curre todos
aí p4p3 quando foa ocakofij luego cafo que fe áu  los ddirós,qüe Contiene dicha heregta,ò el averio

L e  dicha PrópotícioÁ í  que fe hade parte del qncridtteafsi los Papas, <fpcdalfoeafo X . y Afo-i
fU ero qnedcindirecliíncníe condenada,dcbe dé- Jtaudro VU,Pues como dize bien dichp TotTCci^
ztrfe arte queda condenada bféüténcb,qdccott lia en b  ef^icacioa de dìefot Propo^foo, » « .  j „
cedía dicha facultad à losObífpO&y fi efia IÍO lame
da condensa ìntiteàm ente * tampoco qm^da* 3 0 7 ^  quando fe. concede en Jubileo facultad

rá condenada la feutebda , que* concede ànàplb para abíolver de todos loscafbs,aruiqne
dicha faro Ira d à los dicho»  ̂ tftcaconrcnidos eoi a dicha Bob de la Cena,fm

J^dgulsrcSj. " rdlricion alguna, no íc poede abfolccr de la herc-t
0 i  gia exterua oculta j fino íe concede dichj fictiíod ,

tiprcfíando,qucfcelli«ifoádÍchahetcgta. Y e ftc
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tiene mas lugar en los Re y ños de Eípó_a , pur los facro cantcnckfb, íe entiende t m  effetlu v loqua) 
PrÍ'-,i- j^bs concedidos ai Saúco Tríbuual dt la In- no ay, quauio no íe probó el deihcr.y íc emende, 
quid'ion. . ‘ , qaando aun p^nde la fice ? y no qushdo U*n ¡is e/i

Y  íi preguataresiQüe íc entiéndalo di- yf«/‘^porque en e ib  cafóla el juez vsó de tuda fu 
cha Decreto del Trid entino, en que concede a. ios jurífehrio n eaítigando aireo, y ais: no avía-turba» 

Teñoíss Óbifpos facultad para áblolyer de tos ca
víos cefeí vados al Papa , qaando Ion ocultos? ReU 
ponda ,■ que legua VQ3S , fe enrienden los delitos 
*ttmn$ ocultos, y que tolo pueden probáde con ia 
coüfpision del retí, ó ddinqaent^S fegun otros, 
aquellas,que aanqac lo íep  ̂alguno , pero no eíU 
divulgado , ni fe puede probar plena tía na en ce en 
juizío.Segud otros,aquel le dize deliro oculto .que 
no es notorio, y pac el qual no Te padece publica 
infamia: y pata que fe diga publico , o notoria, es

cion de dicho juizio.

C j f  S Q IV,

339 G Arrido , Sacerdote, aprobado poc 
leghi no Ordinario , cónÍL-fsó cu 

voi ocafion a t-u penitente i à quien por tener Ja 
Bula de la Cruzada podía abíoivcr de vna cenfura, 
que nctrelshava de fati dación de par te,porque con 
el delito fe avìa cauLdu detrimento á terceia per>

nece Torio que lo lepa la mayor paite de la Corau- funaipcro dicho Garrido,adviniendo,que podía el 
nidad, ó Vecindad,ó Colegio i y aisi,auiique lo lepa penitente dar farísfacioi. a U parte con promnri-
tnuchos,fiuolo labe dicha mayor pane , ó no d l l  rud.ira Ic impuío pot malicia, y con advenencia la
-deducido ai fuero caneen cíofo , fe dirá oculto ¿ de obligación de faris facer.fino que lo ahí ni vio de dD
modo, que podrá abfolver el Obispa. Aunque al- cha cenfura , fin que preccdioílc dicha íarisfacion.
gunos hazen diftíncion entre oculto para los calos ífiregftnktfe if i  dicha abfúíutivn fue lalidífi Supongo, 

- refer vados,y o culto pa racen furas. Y añaden otros,, qnc el tal Garrido pecó gravemente en abíoiver 
qne aunque el deliro elU deducido al futro con- de dicha cení ota, fin que primero quedaíTe fi-risfe-
ten mofo 3lin o ha fido el reo convencido, ó fu dolí- cha la parte agraviada , como lo dhen todos Ies
to no ha íido probado, á ío menos por va cctligo. Autores , los qoales dizcn , qae eflara obligado á
Yeanfc al Saimamiccnfe de Ceuf.ftp* piw t.y*«. y 9. redimir el daño íeguido de dicha abfolucion. Y

' y  60. Torrecilla, Exam* de Obifpes3fut>ft&. 5 M ffi- refpoudiendo á la duda -, digo , que dicha abíolu-
■ iuit-, 1 3. por roda ella. Antonio del Efpirltü Sanca Clon fue valida. Ira Torrecilla de Cenfurjis, f p r ,
/rtf.zo.íw», 1 1 1 ,  Leandro y j .  Tata- 6.nttnt*6y. con muchifsimos. Antonio del
bu riño de cafib,refer)íat,cap ,\o ,§  ,^üic.mua. 4, Ma- Eípiritu Santo feH, 1 S.n* 10a, Leandro 91.*
nucí de la Concepción/ápr.^sa’/Ly. «a.w. S u ,. los coa otros muchos. Salmamíceníe ¿arcí-.x, »fíWMy*
quales citan a Otros muchos,que defienden dichas con otros. Caípeníefe h ,  i+.num . í 6%, Y por pií>a
fenrcncias. Y  Veafe á Barbofa appelbtt^ 66, nsw.i, Bable Tamburino de&uila Ctufiita , cap. 1 1  b .
donde dizc , que l^aiorij appetíatioue Veiiit tmae üttrrt.i 1 ,  con otros, todos lo^qualcs dízen. que ej
iVW, (ftiQdáüqtto ttífi-Verfitione c(e¡aú um potejh Y  Delegado,qne por la Bula Trlviiegta,ó ]ubi!to}e<5
citad muchos por efte-fencir. -queic aize, que fe ahfuelva de las ceníutíis ¡jatifm

9 3 S Y íi preguntares mas: SÍ el delito,que es f* t i*  pane Jad p n u f i t f i f t j .  o * r ít fn  que dtchíí Ju-
oculro en vn lagar,y en otro es publi¿oty el reo fe bilca, ó privilegio a ñ a d a diiter ¡n  m iía é'k-lnuo^

-fucile al Lugar donde es oculto > y alli pidieire al ó otras equivalentes palabras,ferá valida U abtolu- 
Obit'po la abfolucion Jo  podrá abfoberd Obifpo? don dada, fin que preceda la fansfacion de ia pard
Reípondo, que f i, fino ay temor, ó eípcranca do ce, aunque fe baga con malicia, ó ignorancia . Y JU

•que eu el Lugar en que es ocdlto ¿ y fe pide la ab  ̂ xa2on es, lo primero.. ^
Tolucion, fe ha de publicar, ó divulgar. lea en To* 340 Poique dicha claufnía SM Ísftta parir,nú  
rrcciila/^>.df^fti/í. 14  .Avila, Sanchez^y otros, y él es 1 unitiva de poreftad , fino folô  notifica uva, p
no h  reprueba .lia eriam Salm a n ricen fe «tu», 6 i m exonariva de que fe cbferva aquello , que dií pone
con otros. Leandro quafl. 5 7 . Antonio del EfpÑ el Derecho acerca de abíclver de ceníóras: luego

-rita Sanio iHUB.iii. con dicho Avila, Tiullench^ debe tenerla mjünáfuerca 5y tío n^sen la. Bula; 
7 Bafbofa, y por probable Tamburino rnm. y. Y  y privilegio, que tiene en Derecho,; ̂ í^ L cn  De- 
-añadeiv Torrecilla difitaiu iG .y  17 . Leandro qw ft. rccho no fe anula la abfolucion del a cenfara, ?y un
'55 -y ¿icliD Antonio eo¡L «aW.'Salmauticcufe f u i f j t t a  parte, en virtud á tlfa tifa tt*  parie : luego 
na/x.6ü,j 61. Tamburino eüd.nu^. ^  con otros, rampoco pncíla dicha chmfula cnD Balayó pvivíei

, que aunque el delito aya tído dedudda al fuero gio, fin aáadit on a anuUfiv.1, fcta anuía rv^ de la 
comencioío,fi d  roo fuere ahfiidia^rque no pn-» abfolucion, que fe da .vfi'yfrtifjtfa parte. Confie -
dieron probarle el delito , aunque aya fido definí 
diendofe con probanzas miquas , y ceftigos fallos, 
podrá el Obifpo abíolvetlo, porque Icdiiá el del). 
to ocuho para ei caío. Y lo miímo dizen de guan
do aviéndo fido probado el delito , ic acabó el jub 
2Í0, y el reo fue convencido,condeuado, y caftiga-*
4o, qu e cambien podrá ah i u leerlo el Obifpo: poc- 
gacgu an docjC pú ^ficep tu ^ los^4u c t o  «4

— 79*

male:Porquc la cxpr<jfion de lo difpu'jfto por De- 
r^cho, no induce nuevo derecho , ni otra cofa de 
nuevo,como confia ex cap.SignifiriiftiyJe ticcL Irg. ̂
delegát, 1 .UgXaj'itiwncf ¡qiL-e (xtTÍnfccc3de ciad i r, ‘Zr 
drav)nfirst,Nj haze el a^o condicionado, como lo 
rienerr Cufircnfe csvJiL^ 3S, Ancarrano tonfií. 14-7. 
Federico 4e Seals con fifi 16  3, Alfocfa Nn ibor.a



C o v f ir , l F .  4 b fcÌb cffi»  ¡ y  m o d a  d e ^ u it À t fs U s  C a t t e r a i

■ i f a M A  S»< h  t e  h&rion de h  par. . fo r te , ,  aisi ieri Eul, * ?
re .« q d e  sblolv« de ceptar«,,? i .imp«eft, por ..de U p n e  te ìstich e . R d '^ d o  ¿C ?  * * * ? *

cVrfirnralé rncsiQpando al Procuradpr cuìwdgliela, T » ^ iìé '» *=  in o d o re
r d ^ ” co«ràh«m«,imbmo./er>J«
f e c a f i c n l i a d p j r a c m u  io, atìn- tercero *fin

form  a 'T ruí^ñiü  , fe/à pálido e^matrimonìo 
vqcc fe omitan las prociamasrporque aquelja ciao,- 
fula SfrVM i #?■  le epiicnde con piyporcion ad

da : ioego quando la Buia ò Privilegio di-tommeza
'zen , que fe abjuclv.-i-de ccnltnas ^fifisfaga parte\ 
Sfera valida la abíolueícn*.porque íc deben enten

d e r  dicha* palabras con proporción accomddà k
ìo qac él Derecho ordena.

ì ) è j  è c i O T ^  t L
^ * - * ■ * if* * . ?t ■
Centra la rejpue/ia alcafin

y concedida ia .menor *_niego Ja confcqiKncia: 
Porqac ,aísi como la abfidutíon del pecado <$£ 
,hnj ro ,  dada por ei Cor.feilójDeJegadq , fi n qge 
le imponga aí penitente la rtfiitiyfiotty.f«a„*alíi 
da , aunqne bazicndcio con adreftcncia ,  (era ilí
cita ; perqué teniendo, <3 penitente. ( comp (upo -̂ 
nemos ) animo de refii(,üir,íqíq.faltb cl ConfcfloC 
£n cofi rpcante ¿ la icfiUabíblucioo,\  no á la vua 
}¡daj aísi también ep Ja abíojucionde dicha cen- 
fnt3,rcniendo el reo (comp fe taponero debe ítu 
j»oner) [a c^ligaciop de, fariífacct la parte, íolo 
Litó el talConícílor en lo re¿to dé la ?bíb!of hhi,

3 42 A  Qpcllas palabra; yf i t  ¡filia p a rte) y  no cn lo valido, Yaísi el po prefumific, que í¿
J t  \  fon habUüvo abíolütoy^ftejm- delega facultad ep perjoWo fie tercero ,vnas ve

lorta condiciona ex !cg,yít Jlan tefi.de condii .Cr dé- jtes es no prdcn\pciou para fojo ío licito /y  otra?
picnftwt^cd fie f/í.qae la conqícion induce fo^ma, parado valido. y cn nuc^Tacaio fe pre/otoe , f
la qcal qrnÍiida,no lqrte íu defecto la diípGÍicior), prueba ,̂ que íe de legò para /ayslido,y no para lo
como conila ex lags Q ui baredit&  leg* Meliu.^ eod* licito: Impío, de.da rie la (djíoLician  del xnedo di
'th , Tiraquelo de rctrduit tiu z.§ .z*gU ff.i.n u m .^  cho, no (e bgneperJe e| dftñpdp tercero-, poes 
Pereyra depatcjjat* c!r¿Jn<i.cáp*z.num„ xó*Sánchez f  l reofa.bc,qacdebe íatisfaccr ;y  fojo fe figpepe?
'de matrimxfioi lib. 3. d ifp .f. num. x T y otros.Luego Je  Ja .obliga cion , que le queda al ^abíojveqrc
dicha abfolocion de la ceplora , fin que la parre  ̂ Satisfacer , fi el reo do Satisface, comodliiinos gf|
que pudiendo quedar.fatisfecha.no queda far¡sféi tlibpueílo.

‘ Cha, es nula, c invalida, y no tuyo,fa ciéño* R c¿
^ondq,di(tiogiiÍendo la mayoriEl habladvo abfo- 
luto importa condición , propertiomltter à la ma-* 
reria de qac fe habla, concedo la mayor: Importa 
Oon îcion i/ŵ rô orAiOTíá̂ fí/- à la materia de que íe 
habla, niego !i mayor , y concedida la menor  ̂
pliego la confeqiiencia. De modo, que el ha-
* ■ ■ <r 1 ■ i* .: L r 1 ‘ r 1 '

í . ( '
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i^a

j.44 > Arlocio^avia ¡nconldo en yiis ceiy
__t  /ura x 7,. b? J ? CÍ& * Saperior jqi

ahfolíió <td Tettujdejiiiam , con cíla Furf'ula : lo te  
ábfuch' - de Ja  cJnfttTjt l__pür̂  (Jpacio Je_ farsee dUtz 

y f i  dentro de dichas juinas dios mJalisfacus ¿  U bar* 
bkrWo abfoíuto importa concomo , fulo para lo por cujo pgr^vja tê  dtfyomtd^ui yairro jne
licito, quaDdo y3 dlav3 cxprcíTo lq mifmq cn D~- reincidas en la mifma defeemumen. Llegó el día
techo »y efte íolp lo ponía para Jo licito irnporr a f?ton¡c ;  halla el qoal cíluyo ̂ pnim o dc/a¿sfa*
condición para lo vafido.qqando no eílaya puefiq f  cr: pero en eílc dia qnedó i^pqhñbilDado para
en Derecho, y lpze nüeyo de recito, de,fuerte,que lat ¡¿facer al figqicmc , porque le hortaxotCyc^
fea nueva cocdjqíon : y como en noeftro cafo y i gran cantidad de moneda\ que.avia bufeado pa- 
¿íta va el mií mo hablativp en Derecho,de aqu3.es, ja  ctímplir cpn fo^obligación ¿  y íi con ííí» no ip
qú e pn e fto en la Báb Priyilegií uno pone nue yd h?zu^ era im pq ísible msaraltier c i Ltjsiaorr. S*rri
Conclicion para lo valido^ ¿na íolo para lo ücitof W üafc , fillegado el 0« d U ^ jJc is  ^ i peffdd* i¿r

1 .-.1... . 1 .  : r —a  - £ííñ^í _, incurrió, o tfinciiii* m Ut dicffa drjíaepud
nion ? Respondo 3-que Bailocio nq rcincidió cjn la
f ) p ( r n n \ l i n i f k i i  ñ * ‘f r r > l i ' n t j >  n  . f C — .  ——I . .  *  ---------- - d

por lo dicho en la rcfpucíta.

ó s j r c í o í ^  i ¿

Contra là mifina refpucfial

345 L  delegante no fe juzga 4ar facnl- 
__ tad para obrar contra el derecho 

de tercera per Cotia: dtqm  , la abíolucion dada,fin 
que quede latisfcpha la pa t̂c , es^en peijuiaüa de 
Tareera pcrfoua; luego el Papa . quedejega por la. 
BnJr , óPi¡v¡iegto <a fjcolrad de abíolver dcceo- 
íiiras.rjQ íe juzga darlá para aMolvci nm fkfisfaBa

de|cuir.unioii,preccdcmc cn e^er^ r& eiier ¡ y *t-
fi.fi por ¿frapar^c no tQ,asa deícpmulgsdo cp di
cho tacro j  nq cflava - obligado à , pqitaxie Ofmq 
deícomnigado i pcro en c( fuejo c^iciiQr.tqck'.s 
cui fvJhrsn , qqc debe, pojtátfe cohjq dcfconuala
' *  t r1 V  r a t - *  . . . .  - * — - -

h  r tqnicyl^Elpintn^antq f i  11*1 f js u a . l  9,1. Toi^ 
r r celili de cev/urfi Í.S . q&efil* z jiam, 2 c . los qnay 
les citan à Rodrìgtwri, Cordova 3 Enriquez  ̂B aj 
nezJr Avila t N avarro, Coninch, Machado1, y !^



1' '"" * T'rduile X /F ', Ve ceríferas en común,
Jlalubos, L,ay fnah; Alíédo, Pdao, y otrbsy contra es ím culpa del que la ‘debía irerificar * hdh'etur pro 
Srwez, HurradbVFiíiUcio,edVneja,'GandídoaBa- :iw fiet¿ , exíeg, ikre cfoili f f i i i e  £<mdition. &  del 

•rnacína,G'íbaUnó1y  óreos, Y fe pruébí. _ "m jnfirit, & U g.fiey.C od:dód,'tit. ‘corno lo JIevan
■ 3 4  f  fL ó  pncoerdiporqiíe Barlóelo fóc jb íu eL  'Carlos de Gra’fií jxcep, ? $. "tmmcr, 44. Vives dtcif.
Yo abfokuVncnte pá^ aquel tienrfpó;debaxó de la 423, S íúüo cottfiLí 84 nnm erq. G o iu ^ lzz jd  reg/il 
'toncfidón yy carga *3e 'íatisfaéer: pódlcrido a ¿o- ‘/¿a* 8. £■  3. prarwí*Itítm. 3 S, y otros, 
ino debe fbpbnerfe; ¡3 ego'cíhnBo B<u 1 ocio 3 ro 
mo eftaVa denrro délos qiíinze díiTs dlípueftó a fa- 
tisfacer^y campIirla'Condicion, 'y gravamen , ba
so el qual le abToíviefdú , xctéó yü la'contuma
cia' , y defubeáieócia j y ais/ cetéó la ceníóra pa
ra con Dioi , ‘y en el faéro interior! : jítfytd ) lá 
ceafora «na ’vez qtmáda\ ho revive ‘lin’ritieva cul
pa; y mientras Hurava ên Bárlocio dicha impof* 
fibilidad > no avia ’nueva cttlpa ■ luego mientras 
durava dicha impoísibUídad no rcintidia en 
la ceníbra dicha en el Tuero interior. Lo Legón-

0 $ J E C  102^  I I . 

f\Contra U mifrfia refftttejld* ,
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do, porque en etíe eáfo fio íe fidpeodieron
f  ■* 1 i ¡ -L _ ÍI _ J ̂  'h'hivTniiÁ » ífti

linó

EL  Juez Secular puede abfolver a! 
reo del deftierro, Tolo por al- 

'gunos días Jo s  quales paliados , huclve oFra vCz 
á incurriría , y debe bclver a executardichb def- 
tierro : luego también elObíípo pudo abfoívec 
a Barlodo tolo por qukize días : y íi en elfos no 
latisfizo „ fea por lo que fucie , bolvqra Barlóelo

qoe fe quitaron lói cfcÉfcós de la 'ceníacá ; pues ni a ía mífmatcnfors* Rcípohdo ‘t hegshdo la conj 
el Obiípo podía hAier > que ptelevetdudo la cen- fequentia , y la difparídad cbníiítc tu que en el
fara'j fe quitaííeó los efectos , corno dijimos arri- cafo del dcftlertb , el qilal ie ¿Ja icio pcf pena
ba: ni cafo que pndiefle , lo eirprefsó , pues dixo: y no por medicina > hb fe sbfoelve del deítierro,'
To te íd’füch'O y y no dixo : To u  fufpmdd 3 & em fino que como tiene fula tirad en el tiempo de fá
Luegocefsó ecBarlóCio , ceílaudo la contorna- /execucion3í¿ fnfpende par aquel tiempo, qac 
tía.ía obligación de portar Ce como defeotrmíga- -feívala é l]aei.;ó  como otros dizen, fe remite»
d o cn d  fuero iftreríoi: í Sed fie  f/1, qat obligaría ó'perdona parte de la ptna'^ mas lácenftira ¿s

exiintid , amptius non rebivi/cú , fin. que medicina, y pena , la q u j no puede incurrirfej
Lcvlva la califa de la obligación , comó es axió- finque preceda contumacia , pi sblolver de ella 
hu vulgar , y Jutifta , y lo dénen Pedro Ancarrá- debaxo de condición »menos que la condición 
b é  fon/U 48; ^ j canfiL ^ 04. Dtcló tonfiL 447* diga refpeílo á la conuunacis-. y como en nueftro 
Dcciano ctmfiL S5,ita/*f. 4 1* Gravera c a i t f i h cafo j aunque no cumplió BariÓcio ía condicíoir, 
tuüw, 3, y otros tndchós í lúegó para con Dios¿ nóaviajcónriiraac¡a ; por efío no piído reincidic4 
y en el fuero interior, no reincidió Barlóelo en la cn4a mifma , durando la ímpbísibiíidad de cufiad 
céiifaVá, háftaqdódéfpttes, púdiéhijdi cometicfíc plit dicha fatisfacion; 
nueva cnlpa»y cóntuiídaciá,; ' . •

3 4 &

Ó S f B C Í O T ^  i ;

Contra Id Ycjpuefld al cafo quinto:

A :abfólncion dada a Barforio faC 
córtdtcionada  ̂como ío erprdfa

Infim cU  contra lo dicho ¿n rjlas rejjweflak

no revive la mifma defoomtfj 
nion , feguiráfe , qqe aunqu^ 

dcípUes bolvicíTe fìailocio à poLibìfidad de fa-, 
tIsfaCec , y no faiisfacícílc, en lo qual cometió 
nrfeva colpa ¿ feria ñceetíarióque de nuevo io

C jl,T  l ° ' ^ tCé cito «  ftJfd:dilporte debitó'dfe\eondlcíón , nada produce,' 1—- :j :a - A  ^
bàtta qdé íe cumpie iacór.diciou , como es der-;
to lluego no1 a»tciiddi'c9LÍÍip!ido Bar lucióla con
dición , baxó • lü qdabdo abloísiéron , no quedó’ 
abfuelto i y'a'fsí'revi^ió la detcómiiníon, RcC 
pondo, concedo’ la mayor ,ry  díttbigo la órc- 
ñor í Lo que fc: ’diíponc dcbaXó di:' CóficiicíoTi,' 
nada produce1, Tiafta que fe1 cumpla? lá condi
ción > fi el no .p(5nerfc, ó dumpliílbes por cul- 
pa JdéLqué U debía- ódmplit5 vicdutddó la nvc-

luego reincidió Barlocio éü la rniftna defeom u- 
mon; S.efpOBdo 3 cohcedó la mayor , y niego 
Ii menor ; porque ello es Id que defendemos, 
pues dezimos , que la primera deícórfitíbíon fe 
quito del rodo co eí cafo diché ; y* adsipsíb qué 
Barlocio , llegando a mejor fouuna , y omitien
do culpablemente la-firlsracidn , tttavlelTc def- 
comulgado , era prcciío, que lo defconmlgap 
fende noevü , aunque fils que defpoes le im J
punían era la mifma en numero , Ò lolo en ef- 

rior'4: - Lo que *fb -difptíbe dcb,'ivo; d c condición, pede , qurcren a Igonós' dííputarlo ¿ per o para el 
'Ó‘ad4prodivde y bdU qu^ie cqrapla^bi còndiciuó; esfo , cs*lo’ mifmó'fcf là mitoa , ò civerfa en 
fiífndó fin culpa del que la debizpoqef , niego numero. ■ / ' :
láfoenor ay niego U cohf^gbnvítf^pbfqftc di- 549 Y  poca ; que lo mifmo debe dczirfe¿ 
cha tegh'pád'ece limifsdod;\ y taknciá , quando quando'U abfolución fe hmriefie dado a Barlocio, 
f ^  p^iio'coH àH iiéh non fìat per ttíipleré débcn~ .pof algún riempo abfolcramente^y fin condición» 
forti $ pues- qüímdg iil no vcjfica'iícla cóndicion,- y  poi pero deba^offe coqdícfoñ; como íi diíclíc:



C<mfer.WiJkfî i(i»iym6^àei[KtàTfe>Ui:Cèaptì‘AU
T* t i abfut&o per tra  dios ( de cmfmfa creditori/) mente ios Dòdo tes à toáis lis Atíkis, con Uc*C4 
j  para fienfre  , / pagares destra de tres dias, que cu ga de comparecer, quitado el Impedimento. > 
efte cafo, no padieudo paga, dentro de los ire* 3 5 1  La feguoda parte * etto cs ,  q5 i &  pm* 
días, no reincide en la deíconinmon* fin que aya diendu Miulìo acudir al Papa „ ni al Obifpo, «n i 
noe** colpa dei modo dicho > como lo tienen I05 didle el Parroco abfoì verlo con dicha cargada 
anifmos Aurorcs.Torreciila bsw, z  x,Diana parí, y* recorrer * ò comparecer ante, d  Papa ,  ù Ohilp*^ 
trai.?. Tcfilst* 15 . ios qnales los refieren para ette ò <jj ien omelie jorildicion del Papa para abiol* 
cafo, qac coincide macho con ei propflcfto.Noro ver de dichas cenforas filerà de dicho cafo de ime 
también,quell el Jaez exf reflirc en la abio lacion pedimento la llevan Caipcnfc w n . i^ S . arando 
que fo intención es toló de ablolverl^con tal,que à Soarcz. L o  mífmo algunos * que cita Leandro 
pagoe dentro del tiempo íeáakdo, y fino, qun no yarf/L6 1. Lo mifino Tam&irino /apra mnt. 
quiere ahfolverlo „ aunque ci no tarisfacer tea fin con Paho, Bolsio , y Duna por probable : y por 
culpólo podrá bazee eito,y en elle calo,fin nueva probable también Manuel *dc la Concepción 
talpa, reincidirá, ò por mejor dczir,no cítara ab- dfpst. 6 . quaft.p.Btim. 843. con otrtìs, y U juzgo 
fneltp, batta qnc fedsfega en realidad, oca pueda, por probable , con la dífláuckm que fe debe n iL

^ J -  ra r  v  tc_ f in e  f i  O h i in *  m i  AÌA*n .pra no pueda.

C j $SO V U

3 S o MItabo cometió vnos delitos,à tos 
quales ettavan anoexas Vnas 

eenferas refervadas al Papa, y dichas dcliros, y la.

tar, y es, qnc el Qhifpfi en dicho cafo de impedi
mento puede abfolver para entrambos íberos^ 
mas ci Párroco folo podrá abfolver para el filero 
interior , como lo notó Tamburino. Y  la razón' 
cs, porque fi cu ette celo uo pudiera abfolver d  
Párroco , leda la icíerviciou co delira cerón, b  
pemicie de las almas,pnes le ja  dificiltísimo el rec

íncutfion de contaras eran públicas, y filmólas en medio : Sedfie ejl j  qqe no es de creer, que el Pa
lo logar- Hallavaft con vna enfermedad prolija, pa quiera, que lea dificiiilsimo el remedio de Lis 
porque cftava valdado: y aunque tnvieffe medios almas: luego en dicho cafo podo el Párroco con 
pata bolear cavallo para ir á Roma,que no los te* dicha cautela abfolver á Mhafio; y t a  quinto á \x .
nía , era imponible mocalmente, y fin pe igro de carga de comparecer, que dexó de imponer í  
la vida, hazer vi age tan diiaradoifiietíc al Párroco Mi calió , digo * que fi el Párroco fobnó dictan
de fu Lugar,y rcprefeotandole fus culpas,y la im- mea de que nanea Mitalio convalecería ,  ni fel¡¡:
pofsibilidad de acudir a Roma ,  le pidió 1c abloL» dna del Impedlmeoto, para recorrer al Papa ,  u al 
vicííc de lascenforas , y cafos dichos. Ei Párroco: Obifpo , no tenia obligación de imponr ¿ c h t  
leabfolvió, y folo dixo por forma de abíolucion Carga , ó pedirle dicha caución ,  como ñora coiv 
de ccpfaras: Ego te abfol\>o , y efto fin imponerle otros Tamburino ¿f. aumer* 4. v debe fcr de 
carga de comparecer deípues ante elPapa:íPre- todos j pues (cria InvtU dicha caución, ó  pro, 
güntafe lo 1« f i  dicho barroco pudó abjofoer ¿ Mita.*, metía*
iio} T ío i - f i dicho,abfobicionfue VhÍijU: Tío  3 {3 Y  los impedimentos , qde fe (epdtaiK
cha abfolucion fue licita atenta la formai íuficicnrcs para que el Obifpo poeda abfolvci: dé

5 y 1  Reípondo a la primera duda lo t - Que ¡ dichas ceníoras Papales publicas, fon ios ̂ ¡u ctt»  
fi dicho Mitafio podía, fin grave detrimento, ó tes* 1 ,  Peligro de muerte en el camino ̂ adexoa. 
dificulta d acudir á fu Obiípo, no podo el Párroco currlr algua grave iacoamodo j ér c&^.fi yuisfita-i
abfolvetlo de dichas cenfuras publicas refervadas deste , 1 1 .  ys^/2.4. cap, nos d*bivn , &  *Ejs , dz r 
al Papa, ni licita ni validamente. Es.de todos los. fisteatia excamamaicatioae* 2. Enfermedad largan 
Dott jres , los quales alsicntan^ qnc el Obifpo,; aunque no fea peligrofa , cap* de his ,  &  
y no otro alguno (_fi no tiene privilegio ) puede; qssm^is, de JintentU excomma îcatiaae. 5» L a  
abfolver de dichis ccnfiiras al que tiene inipcdi-. feagifidad del íexo , como las mugetes dequaLt 
mentó de acildu a Roma ¡ y en defetto dt podcí j  qaicc condición que fcao , y en eípccial las Múdx 
recorrer al Obifpo,pnede abfolver el Párroco, fe- jas , ex cap* molieres , &  cap* de mcniaüb. ^  L x  _ 
gun mochos.. La primera parte es conmnHsima  ̂ obligación deTuftcotat mugir^ hijos, ó fem¡4

lia con fo trabajo proprio. La obligación deCarx 
de Almas , Ó Vatíallosquaudo dcxandolos que^ 
dan fin atsiftcncia ,  y le teme grave nial p&biia)

.  j .  - -----   ̂ ^. x „ , en ellos,ó en ellas, por no aver {*acil remedo para.
nunzer. i  o $. y Examen de Qbtfpos , trat. 1«q&ejl. I- fuplir la anícncia, f ^ .  »r pro dilatiose j de psa fiesta
fe  tí* 4 . difficuh. 5 4- Tamburino Je cafibus refert/a- 6  ̂remfsiosibi J* La cdad,ora ícnil, ora javemJ^
tis, cap. iz . §.x*vunicr. ip .  Porque lo cqacede ; como los viejos, y los que no han llegado á la pa- 
erprctíamente el Derecho in cijuEosqid5 cap*É¿ bettád, qoandoincurrieron lascenloras , y ctto*
Tufcltsr , cap. 3>e ratero ,  cap, ¿dolieres , &  cap*, aunque la abfolucion la pidan al Obifpo , deípues

t» . *- _ •
y cierta. Leandro di/p, t j .  qtuejl. 58* Cafpehfe 
difp+ i.feBtSi+num .li+ i Salmaniicenfepua&* y* 

Antonio del.&lpiritn Santo febl. 20. 
rtsúner.z 15 .  Torrecilla de ceojaris ,  $. S- quafit.'j

Qucdbis j'de [aiterai, excommumcat* donde ,^aan-. 
que habla el Derecho de ia ce n fora mear rìda por 
U  pcrcGÍion del Clérigo ? do clUciidcn coment: 

• f a r t ^

qae Uegaroo àLpnboFtad,ixr^. potai ^ cap*  
quarribiSiCpijit* . r :v

í ; 4  SÍ 6,  h  ¡mpatenciapata camlncq
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tieiou de la  ablolucion de la CÍbíijía <&!& à Mica*

4 f < *
cómala tienen Ioícoíéos, gotolos, y tullidos, co
mo (e fu pone Mita Uo* El y«ta probcza grandĉ cô  
mollici que ntreftá acó duro brado à mendígár,no 
padícüe ir áJfcoma/ino mendigando,£1 &*ci eítat 
fujeto y b dependente de otto , como la tienen los 
ípie na fon fui. iurts ; v. g. el Elclavo , el nervo, 
hijo de familias* quando no pueden recorto: fin 
grave detrimento de los Padres * Prelados * ó Se
riares, que no les quieten dar licencia. £l 9* 1̂  
debilidad en ios varones delicados, que no pac- 
den (obre llevar los trabajos , ti incomodidades 
de los caminos* Bl 1.0* otro qualquiéra impedi
mento » que ajuicio de Varoo prudente fea legiti- 
m o. par a retardar,óimpedir el recurfo á Roma,^ 
cap. fie cattrr, donde Ic dize : Fei alias 1 ujías txcu- 
fttioneS) quibtts ab itinere r atìonabìùter excufetur,ita 
l’t  [ine pericolo , ¿ipojiolicofe ñeque ai. cmfpettuipra- 

/eüMre. Vcanfe à Leandro qaajl- 5 9 .dicho Manuel 
7ium.S4i. Salmanticenfe Torrecilla diff-
ctdt^y* Catpcalc num. 16 4 . Tamburino mim, 3 Ü. 
y  todos.

3 y y Refpondo à la primera duda lo 1 .  que 
¿Mitalio no tenia impedimento perpetua , fina 
temporaljdebió pedirle el Parroco caución,y pro- 
mella de comparecer defpucs lo antes que pudief- 
le,en celiando el dicho ímpedimcntOjY dicha cau
ción, debe feren el modo, qde1 explicamos antes, 
refpondiendo al cafo primero:mas ü períonaimeu- 
fe no pudieíle deípues prcfentarle , no eftarà obli- 
gado.Mitalio à prcíer.rarfc por Procurador, ó in
ternuncio, ócartas,eíciivjendo porla ablolucion  ̂
porque la obligación, que los Derechos imponen, 
es deque el reo fe prelente: pero no dizcn, que í¿ 
no puede prefenrailc, haga dichas diligencias,co
mo dizcn Torrecilla dicha diffictdt. $ y , nn»/. i  14* 
M a n u e l T a m b o r i n o ,  citado por el mif* 
mo Manuel.Leandro q,6o. con muchtlsìmos.Sal- 
roanricAíe wop.é y.tou otros.Y dicho Torrecilla 
dicho $.8, i¿r.con orros.Immo^ha*
do con dicho Torrecilla 7iumr 107.con otros. Sal- 
manticeníe to i.n n m à  y.con otros,Cafpenle dicho 
»/mr.13 4.JTarn barino £ .1 . vum, 3 1.por probable, 
que aUnqu'e Mi calió no pudiendo recorrer al Pa
pa,pudieíle recorrer alDelegado deíPapa,ó à quié 
invitile privilegio para ablolvcr de dichas ce nia
ras,no citaría obligado à ello, fino que pro.dria íéc 
sbluelro por el Obifpo , aunque lo contrario es 
mas probable ; y aunque íe puede conceder, qué 
pueda 1er abloiuto per el-Obifpo,qua odo no pue- 
de acudir alPapa,aüUq pueda acodir -alLegado del 
P&pa,ò à quien tenga privilegio para ablolver fue
ra del calo de impedimento : mas no le concede, 
que pueda el Párroco abíolver,quando ay recurfo 
fácil a quien tiene dicha facùlracfò privilegioipor- 
qae el Derecho folo había dé los Obifpos, relpec- 
ro de qúieDCs fort reíervados porDerechoOrdina- 
río.Ni es verofimü.que a viendo Delegado,ó quie 
tenga privilegiodcPPapa para ablolver de dichas 
ceníuras^quiera que abínclva el Párroco,

■ 3 j  6 ■ A Jafegunda dada refpondo; Qufc b pc-

lio,atenta la forma expreüsda,fue valida,fiMItalio 
talio le pidió,q lo abfolviefTe de Us ecufaras, por
que precediendo lá peiteion de parte defcreo ,  que 
pide que lo abfuelvan defta, ó la orrá ccnfura,o de 
todas,yá dichas palabras fe remueven de abíola- 
Ciou de pecados,u otras culpas,ó penas,y le deter
minan á fignificar abfolucion de cenluras: perofi 
no precedió abfolacion de cenfaras de parte de 
Jvütaliojfijenulala abloluHon t̂enta la diebrtfor-' 
ma .Torrecilla quafit*$ »*37* cdn otros* Leandro 
difp. 1 y. y, 1 1 j-con Suar.Bardi.VilIaloboSjCotne- 
jo,Altetio,y Diana,y otros.Salmanticeníe paní, 
n, 15„qoc añade á Palao,y Candido: porque aoa<j 
no es needfaria cictra , y determinada forma para 
abfolvcr de las cetifuras:pero rodos convícuen, ci» 
que las palabras, con que íe abíuelve de ellas, de
ben fignificar determinadamente abíolueíon de 
ceníuras,a lo menos en comun^f^«¿tdichas pala-, 
bias, no fignificau aun eñ común abfolacion de 
cenfuras, mas que de pecados, ó penas: luego no 
fue valida la abíoluciou en dicha forma, íi Mitalio 
no pidib abfoludon decenÍDras¡y a (si ferá nula la 
abíoluciou en la forma dicha, quando íe abíuelve 
al invito, y quando eu la confclsion íe abíuelve al 
que no cxprefia^ue tiene fei»Íara$.Veale también 
á Antonio del Eípiruu Santo feñ. 1 1.71.143.

357 A la tercera relpondo: Que es pecado 
venial el vfar de {olas dichas palabras en la ablo- 
ludun de cenfuras, quando fe pidió abíolueíon de 
ellas, porque fe falta á la cofttimbre recibida, que 
comunmente vía de palabras, que a lo menos fig- 
nífiquen ablolucion de cenfurasJraLeaDdro ^.16^ 
y Antonio eod- num* con otros , hablando de ab- 
folver con las palabras:!^# fe abfoho , de pecados, 
y cenforaŝ íín«/, teniendo intención de ablolvec 
de vnos,y de otrasjporque diziendo,que íctá vali
da la ablolucion de las cenfuras , dizcn , que íerá 
venial pecado, por faltar á la coftumbre de abíol- 
ver primero de pecados,que de cenfuras:.$Wfe  efi 
que la coftumbre efta recibida de ablolver con pa 
labias,que íignífiqocn , á lo menos abíolucion de 
cenfuras : luego abfolvicndo en dicha forma, que 
comoft ha dicho,do fignifican abfolucioD de cen
furas, ferá pecado venial, quando fe pidió ablolli
ción de cenloras*

Objeción cóntra U primera nfpnejia di cafo fexto.

3 $ SI I Mitalio, no podiendo recorrer ei* 
dicho caío si Papa , ni al Obifpo, . 

pudo ferabluelto por fu Párroco, también podría: 
por qualquier Cor.feílor aprobado; pDes el apro
bado es Sacerdote propio , y íolo eflo pide el 
ntipETi citado, íbi: Jífuo cb[bh>aiür Epifcopê  le¡pro*, 
prio SaetrJote, Sedfie cft̂  que nó pudo abiolverlo 
el Sacerdote aprobado,ccmo dÍ2e Leandro 
S i con otros mtachosducgo tampoco pudo clPa- 
rroco abiolverlo en dicho calo. Relp. concedo U 
lequcla íclatnayor,y niego la mcnoi;poiqnofol<j

 ̂ : el



«!

liftO*

, G m firJK  S /d u cm ^ y» a i¡,d efá » fijl^ ea ^ ttá t»  í **¿-
vi Parf oto*ürto otro qualquíeraSacerdote apresa- **
dt> para oír confcísioncs.pudo abfol ver á MitaSo, . Objeción centra h  lejhacfi* ¿U  ÓoJ a  te r™
fegan mndios.qoe ajh eirá el mifmoLeandroiY jo r   ̂ jwwt* ;
üev.in dicho Sabujitticeníc /w,/. ; .  <¡} , ccn } 6 l  E<nra Maooel de k  C™,___ - %
D ú iu .T ^ r o ,, m;frao W a o jit ,* , $
pn. Torrr«.U .a,cho « f r . 7. « - .  , oS. C a fp c fe  4 ” + £  i . W ,

,i ,S .M » u c l de U Concepción S4 i . « d o m 0m le l ^  Jla M a h á o n  delo” ^
dos Jas palabras t A  pettetU ta ii \ y  en cfpecfal lo  
a f rinde dciir !üs dirfcos.y oíros Detones de! De» 
ercro de Inoteado X I. atenta la Ptop. fic¡on p ¿  
jnrradnegoüft.b;«, feri pecado m orul e ly  farde 
fas palabras (oías de nuettro cafo en la a h f . d ^  
delas crniuras.Rdpcodo, concedo el anteceden
te ^  w tgo k  confajnenda: J  la d¡fpat¡dad eonfil'j 

C ^ K ,.cvíteacu  S“ «  al Sacraroen- 
tóen la abloincondt pecados , desunió dichas 
palabras .pues machos opinan, quc fon d(J B jIo(

Moya t u a  a i . t r t t . } *  f i / p .S .  q u e jl . 1 1 . una, $ .coa
otros muchas.

Q $ J Z C 1 0 ? Í  

Centra /j  miftrtA refiyuejlá*

Ì S 9 ‘EgunU vuiveríilidid de tmeílraS 
rcípueftas, ca qac fin difi£ndon 

dezirnos ,que no pudiendo acudir al Papa , nial ¿
Óbifpo, pudo el Parroco „ y qu ai quiera Confeilor del Sacramento: y á mas de efto,;rbíaiver de pee

’ '  r  ‘ 1 ‘ 1 1 -  ^ i m t  m n n r i  À  ^ r í m P r . r A  A f n l ,

U v  i 4  ----------- - -  ̂ - - - - -  - Q  L

ca : ífd  fie e/ltque elio es abfurdo : luego no pudo 
dicho Párroco en dkho cafo abfolverlo de todas
las ccnfu ras publicas rcíctvadas al Papa.Rcípondo lu fisncii contra toda h  dicha eB ¿u  /Aachsnes 4 Us
lo t-negando UfecjueU de la mayor 1 porque aísi eljetiim cu
como por la cfpcciaTgravedad, que córicúe la he-* 161 I  eí Párroco ptído abfolver 3 MJraa
regía 3 no fe ccuDpfehendc la. frailead de abfol- r J  lio en las circttflfiancias dichas de
V¿r de ella en la general facultad de abfofver de las cenfiiras^y calos reícrvadcs,y rcfctvudas al Pa
tudas las cenfuras , 6 cafos rcícrvados al Papa i pa,podría también de las refervadas a los Oblfpos
ftCsl fe puede dczir * que aunque en dicho caíb de por Derecho parucoJnr,ó Sinodal: -S<4f ie  e f i , que 
impedimento pudicffé el Párroco abfoiverá Mira» no pudo abfolverlo de Us rcíervrdas al Obifpo
lio de las otras ceríferas »no podría íiao en c¡ arri- pdr Derecho Sybodal: inego tampoco piulo ab-i
culo de la muerte de abfolverdc la heregia exter' folverlo de los refervados»y referradas al Papa  ̂
na^aucqnc fucile oculta. Refpondo »que la menor íblo es verdadera jpref*.

560 Rcípondo lo 1  Que Íicndíi oculta ía he- biU itt, y cfto en dit^arnen de los que idcgaiii qac 
regia exrerna, concederán la fequela de la mayor* pudidle abfolvcr de los Papales: pero qac es pro- 
y  negaran la menor Palao , Machado , Trulíencb* bable, que no ptídiciido recorrer al Qbrfpo, pudo 
Martínez de Pradcq Leandro de Murcia, y arros» el Párroco * ó otro qtiaiqüicra GcmfclEbrjabfoWci; 
que cica Tor rccilla tem. 1 ,  Svmmx% UúcL  3. dij?. 1 ,  de fos caíos * y cení uras refervadas á los Obiípoj
cap. 1 } 17* Y  en términos de nucfirO porDerecho efpcciahcoujo lo áízca muchíis,cira
ta fo , no podiendo Mital 10 acudir a los Inquilido- dos,y fegnidos de Tamburino f apr* « w . 3 6 .
res,o al Obifpoja conceden dicha menor Antonio nuel de la Concepción S fp , 6* mam. 844*

~ ' ^ 1 —-— ** ' J-t~- AH  2  Diana ftart t * tr*ft S.r(,/ :̂/r(f. «o  n n rn n ídel EípirituSantoli punitemi* , difp.16. feS , S.
- jiflw- ijéS.eoQ  Sanchez^PalaOyTmllchch , y Di- 

c a fililo, y Tamburino. La tìaifcna concede el Sal
en rtn ricen feJttprjw m . 6 3 .cuyas palabras de la cotí r 
chili un fon; Ab omnibus c&fibüî  &  ccnfaris nfn'oa* 
íis  Apofiolft* Sedi ¿ ctUm ¿n C&n* contentisi 
edam ab h¿7t{t , qaamVu de Jifia fo t  pultica. Y  mas 
abara: S i tomen impediointtum e/fet td!e » J»f Epifio- 
fu s  non pojfet flJi-ij ppfft tune reum aùjbh’it i  qncììbet 
fùnfejfuh a pr^rJitíis cafibxs*Lo mi(mo Tamburino

n 1.1. -

Diana parí. 1 1  jraB  .S j-f/íLí^g-porque ay la nüf* 
ma razón para lo m o,qac para lo otro*

tfrpücs contra la dicío tulas ftfaúeutSi.

363 A  Lgunas ccnfu ras podía tener M í- 
\  tallo , de las qoaìes»m el Obilp0 

lo podía abfolver en dicho cafo: luego m efParfo* 
co,ni otro Confeilor aprobad o pudieron abfolver- 
lo.El antecedente fe prncbaiPurqne fi avia fido io-

lp ci,r :  “ r “ " T " na í'é íb s oafabt» : A i tanibm  cendatio.y lo avia ddram tìg^o-T  ¿Etiaacàdo el
fipr.otebom m .i - J  ____ L „ ; r « -Il- OSIfotkiiá no oodla ab(o¡vcc!odkhoObiTn» co-J i - / i
excomm^ntcítienil/TiJ Top* reftrbattst stijm  ta^uUí
C teìne *Dorxi<}iittt<íM ab hiere firn Y  dcfpücs mas. 3 1 ,  
y  3 4- Quid f i  babtti Epifapus nemesi 3 peteru us à 
fzpíHtt FOpfeffario abfohiivìAù oto miuns Probabili

tà  affittaAlt*Lo itñlmo íicnte dicho Manad 
oa1ni.S4p.Pero yo dire mi Cernir* 

quando tra» *1« lis cciüuíaí
S»cípd¿e,

Oblfpo¿yá no podía abíolvrrio dicho Obifpo , co
mo confia ex cap. Tua nos da fént&t. ê cmmmuKcat£ 
Lne^o liMiraho huviellc fido dos vezes domneu-fO —
do,como mcenHano, rendita algunas ecufaras, <kf 
las quales elObilpO no pndieue ¿biolverk». R eti 
pondo, negando el antecedentt^y ¿U  peocba ntC4 
5ü * PoWJüC «UUMQC dila)£Q)¿3̂ p4

S a i
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Trífido XiV. De (di Geafcedsm commi.

denunciselo por el Obifpo , no puc:u ier affatico 
el cafodeqar habla el capirdk/ citado; piro di

cho caoírulo do habla del cafo de impedimento. 
Imm,, , de aqui fe Confirma, que puede ahi bl ver el 
Obifpo: parque es cierto,que puede-en dicho cafo 
^bfolvct de rodos los Papeles euel modo dicho:, 
v í í f s i , la dicha defeomunion do incendalo íe re- 
■ duce à refervada alPapa ; ìuego podcàel Gbhpo 
^bfelver de ella.

’ è,). V noto , qoc el dicho tafo de defeomb- 
‘fttoo por incendado , es vno de tos quatto, en qnc 
ci miimo qne ìmpufo la cenfura^b puede abíoLcc 
de ella. El legando es,'quando el delegado del Pà  ̂
pa defcomalga al que file inobediente à íu fenico« 
eia dìfiuidva,ài qual no puede abiniver,fi yà fe p if 
jó vn ano dei pues de dicha fecencia difi nitida: pe
ro fi Io ha defcomulgado antes de la ferueucia dl- 
finìriva, lo podrá abfolver ■ como tattiblcn podrá 
abfolverjo al que ha defcomulgado defpaes d e li 
fenten eia, fi nòie ha pallaio el año,"* cjti  ̂Q uered  
tracie officJtkg, E l tercero es, quando el que def- 
comùlgò incurrió en deícorñuUÌon, de fuerrc.que 
quedafie no colerado,porque quedó privado de iü 
jiiriídicion. Él quatto es,quando el Papaconfirma 
t'x certa fìcn ù a  la defeomunio Impuefta por el in- 
ferior.qae entonces queda tefervada alPapa* vea- 
íe à Leandro difp^ty.quajh,i6ty Antonio del Eípi* 
ritit Sanco fe  ¿L  i 9. »410.103.

C J  S 0  V IL

3 6j  fl’J  Aulado , ReÜgiofo, evia cometido
®  algnnoS crimines, à los qüales avia 

anexas cenfuras de los crimines , vnos eran públi
cos, otros ocultos. Llegó à confeti arfe con fu Pre
lado J  y pidiéndole la abfolucioo humilde , y arre
pentido ̂ le abfolvió el Prelado de todas las cenfii- 
rasJPteguntofefiìpudú dicho Trelsdo abfohteríc 

y  Urit¿mente! Supongo antes de refponder, que íá 
irregularidad, que no proviene de delito, es cierto 
que no es cenfura: mas la irregularidad , qüc pro
viene de deliro,es probabilísimo , que es ceníura, 
feo un la Eícuela Thonfillita. Y  afsi, mientras no 
expreflcmos lo contrario en la refpuefta que da* 
remos, fola lomaremos la voz cenfura propria
mente 4por la dejfcobumoiijíufpeofioft, y entredi
cho per lona 1. Y  también íu pongo , guc ti nell tas 
réTpueftes deberán emendei fe fecluh ccílumbte, 
=6 eílatutOjó precepto de IasRdigiones.cu las qua- 
les fe fuñicaren los privilegios, ó eftnvicten renun
ciados , óreftn&os, NI deben entender fe las ref- 
pu citas de la heregia, ó otros delieps tefe tv ados al 
Santo Tribunal de la I aqui fi don.
- ‘ 366 Re fp ondo lo i .Que pudo,el Prcbdo**lo 
folo General,ó Provincial,finó tarttbien fu Prelado 
Local abfolverlo de codas las cenfura (aqui no ba- 

7 Llamos dé los caíos, porque toca à otra materia) 
filt r e  ¿bel obbomihe. ora por ícnteocÍa general* ota 
íípec’ul, ota citas i  homine, y à iure ícan reíerva-

. ! 4 2 feífF °ín£ fefeá* ^  P c^ as^ )9

cambien de las publicas, como no efieu dednridós 
ai fuero contCjiciufo , ijj hran contenidas en ¡a Bu
lada la Cena , y con tal, que dicha abfdncion de 
caías públicos valga íoio para r¡ fueío hirerior, 
y de la Conciencia. Ira-cernirunircr Doéfcrcs SaL 
■ mafict i de depriv&£Íjstdífp*4 3. £. 1 rnum,i , y$ . y  de 
cenfuriji^ r,;p-2. j>A'it.C,num<69. y 70,Antonio del 

: EípírítuSanto de p^itentLydijp. 1 y .fzB„ 
y  1 2yq fiordor.io tom.i* re/olat. 3. nutv. i .  y JL 
Tamburino de cají-mt referVatts  ̂cap, 1 1  .§. t ,pet lo - 
taiít. Y confia ella tdpueífa de muchos piivije- 
gios concedidos á los Prelados de las Ordenes 
Alindicanrcs, y á ios que participan de fus priv-íe- r 
gíusjos qúaies conccdleion Couííaciu fV.Clcnr.e- 
tc VilLPaulolILGfegoiio XIlI.PioV,y SiXíó'lV. 
los qüaícs refieren dichos Autores, y ido pondre
mos aquí algunas clauíulas e^prefias , que hazcn á 
Irtldlro intento.

^57 Dize^pucSiPio V.fegunTqmbtirmo 
lofigíiientcíEx^tf/r/of &tfoll>ire{ T ttcUti)omyesfies 
Catresy tam profc/Jos, qúñm novicios , iu > êlfgione to~ 
tufa perfoer antes a quibíifciimque peccalis , cer.ftis^ 
Cp- fberáíper eos tai» únte' quam pofl ingnffum áitiom 
Ccitgregjtfoatm {Cufinen[lurrf/cu projejiionm  u>tur- 
f s t&  IbJ utrnunt pican(Tidis , ctintn f  funim  de fifi-  
-bus jdpojtoñcif Ssdi tefet)mtis , >r/ comprehmfn i  a 
ÍEulijs quadúihtY Ct£n¿ ©emifti-finguíii amús iegis 
rotífacto^quolies opus fuer t i iaiuPiá eis pro modo cuipj: 
faluíari pstiitentia.

5 6S Y  que dichos privilegios fe entiendan 
aun á la dcícomvnioncontrahiüa per ia pCtcufion 
tlelQerÍgo,aunquc fea enorme, y publica, ora íea 
ti herido Clérigo Regular,ora Novicio, ora Lego, 
era Cicrigo Secular, lo tienen Tamburino, con 
rítüOs,na«.i 1 .Salmamicenie dicho u.96. Torree. 
ConfJ'úT.tüm, 1 ,tratL^.,coy¡f, con otros.
Y aun fegun muchos,que cita,y ligue dicho Amo
nio, de laícenfuras pucitas por ícnceuda particu, 
lar dcípues de U declaratoria. Y lo afifuio cali to- 

. dos los cicadas,Como no fe.liga eícandalo,óuijuria 
del Juez* Y  la razón Cs:porque dichos privilegios, 
y fus palabras fon ampliisimas^ no deben rcflyjn*, 
gitfé pot fer favór del Principe,qué debe ampliara 
le,y no reítríngüfe.

3Ó9 Reípündoloi. que esprobable , qnc 
dicho Prelado pudo abfólver á dicho Rcligiofodc 
todas las cehíutas contenidas en la Rula de la Ce
na, aunque fucilen pubÍicas{ cxccpca la heregía, 
aunque íea oculta) en el fuero interior. Ira dicho 
Antonio del EíplriruSanto »ot». 12  J4- y  1 2il>  
ton Sánchez, Pottel, Vecino, Lezana-, con otros* 
Lo mifmo Tamburino 'j-npra Otim 1 o.con Peyrlno, 
y ortos, por probable i yd jze, que de los oculros 
escicrro para ¿ I , que aunque Lclfcn contenidos 

-enla Bula de IaCenanos pudo ablolvcr dtcl.Qpre- 
. lado. Y  de losocnhos lo lleva también dicho SaL 

maniicenfe de ccvfurisJ'Hpra unm*j6 . con otros. Y  
dcípues dd Decreto de Alexandro V IL  lo tiene 
por probable Manuel de U Couccpcign fu p n  áijp, 

S» ÍWÓII es i Porque alsi
QOÍiíli

■Piií;



C o h fc r . iV '. Á ih fo liic iW } y  m o ¿ ú  

co n fa  de las palabras dd Privilegio dePío V.rdíe* 
tíJis  arriba , y de otras íejüi-jaofcs de ¡Ustrino V. 
que refiere dicho Tímbnsino dicho uxm. ; c*

370 RdpoodoJo j .  que prefcíudtendo de fi 
la irregularidad , que proviene de dcfiip es ccnfu- 
ra , ó no, pudo dicho Prelado Regular díípenlaf ‘ 
con dicho Íubüío en tas irregularidades , que pro*- 
vienco de delito oculto, aurlquii fuelle de homici* 
dio voluntario. 1 «  Sdmamicenfe de cenfrts i cap*
1  »fa¿jcL 1 * nam* 17-, y antes , cajS.71. puncf. 4.
6 5. r deprfáh giji , e j/u 4 a fHHÍÍ-1 .  $* 4* tutor. 1 y , 
Antonio d<d Eipititu 5¿nro de hreguíarU etejeS.i i»
Vii't}.^ ¡5 1 „Maya Comt qacfl'im ftUcl > trret^  *qu¿¡ith 
$ ,hablando de la que fe conrrahe por dicho ho
micidio voluntario- Y  la razón es t Porque ay Con
cedidos á dichos Prelados Regulares > mayores , y 
menores, varios privilegios para dicha diipcuhu 
cían , los qooles rraheremos ,  quando iratemos de 
la irregularidad*

Q $ j B C l Q 2 ^  L  

C&ntrah primer# Tefpftcfa *1 cafo VÜ+

5 7 í  W ^N  la Propoíicion 1 i ,  Condenad*
pc% Alejandro VII. fe ptohibe 4 

los Regulares, que por ÍU3 privilegios puedart ab- 
folver de los calos, que los Tenores O bitos fe re- 
Icrvan para s i : luego también fe condena, que di
chos Ragdiares abíuelvan de las cci-.furas ,  que í¿ 
refervan para 5t*mÍínrtúS í concedo el antecedente, 
y niego la confcqocncU. Porque Í<S vno, los calos 
que los Obifpos fe refervan para si, íolo fon refer- 
vados, rcfpectode fus t’ubditos, que ion los Segía 
tes, mas no fon ceférvado^tcfpeclo de Id4 Regula« 
res, qnc no fon fus fobdicos , y aquí hablamos de 
absolver dicho Prelado,no a Seglar „6 a oírofobdi- 
to dclOblípo, fino k Regular (abdico del mifmo 
Prelado* Lo o ír o  * aunque 1* propolicion dicha 
qutta a los Regalares la facuhadde ohíolver k los 
Seglares deloscafos relevados por Derecho par
ticular; no empero quítala facultad de abfólver de 
las ceohnas, aunque fe las teíefven ,  Conrto dize, y 
prueba coa foíida crtniicioti íluclbo Hnniitiísirnd 
Torrecilla, de ccnforas, dicho í  .S.niie*. 1 i & , i  i j j  
1  a S. Porque la ceníura no es pecado, fino pena, y 
medicina de clf y aísi no ay Ihciad de vqo a otro, 
pijxirtitf en materia odíofa, qual es cita de conde
nación. Lo otro, porque la propoücion dicha fe 
Condena M iscct, y camada t>t ucct, no habla de 
pe niaras, Y  fe puede ánadir , que porque no fe 
puede ahfolvcr de cafo* refervados , fin que fe ab- 
fnetvi de Uccníur*, cdDcedídafacukad pata ab- 
fbívet de los cafos, feconcede rijfuUnaífmt oibl&d* 
di/, facultad para abhdvcc de las ccnfdrds t.lacgo 
al contrario T porque j[e puede abfolvcr de las cea- 
furas, fin abfolver de láscalos y  auwf1*« cu dichít 

propoficion íc condene a los Regulares el abfof; 
ver de dichos cafa^, no fe condcaí £

ae q u ita rfe l¿u  cenfuras. 4 M

O b\tch&  r«cfT¿ u  ftg ta J *  trfp a r/U  a i ta f t  V1U

37 Í I j j jO r la  pnbficacícoaimualdeLBa- 
la de U.Ceoa } fe revocan todas 

los privilegios de abfoívét de los cafos en clU con
tenidos, a lo arenar* eñ (piinto a los pabficos*como 
escom an íeú á tá c  los Do clores: luegfr la rcfpocC 
ta(egundl es falfá  ̂i  lomen 05 co qoanto a.los ca- 
fos públicos de dicha BaU de la Cena i luego no 
podo dicha Prelado abfohct a dicho Religicío, i  
lo meaos en dichos cafas públicos. Rcipondo ccn 
Pelliza rio, Rodrignez, y Ptyiino, qnc por la clan** 
fula de la Bula de la Cen apiolo fe revecava los pri
vilegios de abíolver de los tafos P jp d tó v ^ r , pea 
to nü fe rcvocáá los pr&iLgios , qnc dpeemea ,  ¿  
índivídiiatn *nte concoicn facultad Je  abfolvcr de 
los cafós CvXotenidas en Jíeha Bula-de LCcua.qnal 
es ei que arriba ic r en rio.Y lo prueba de dicha Boa- 
la, pues ddpñesde la claqícia derogativa, pone la 
que fe ligue; bo his[priluJtpijs):iidm  cajas p r jj
jintibys Üttcrii exprtfsi cesjptvbeu&ictltr. Y  dcfpces 
trabe vnas palabras* de Rodt^nez rnny del calo, 
qnc ion : Sicut úi gmefaU catuicf ¿ose cmfmm ?jp&m 
linm nori cejtti S iUm Cante ,  ii4 (n  ftbácali*nc
gcacrali priiiU*f0ram aíjalvrsdi i  cofibxs *P¿p*Jiíwsy 
rur» ctímprebcn <raK/#r cá t txptr/fc ¿tO/klutionsm
cjjuam  dicte IbuH* C&ux ivacedmat+fcd TcqairitHr, 
qnpd de bis jtat exprejj.* et cutio , é*£ pJÓhf: Ter ntdlya* 
prip iiegiam p iftin í obfalbere d cdfitms Ctefte,
ctum , fi >« bis JÍutbofitas ¿d eer*m abfdxttepcm rem-i 
teditar. VealC también á Tamborino fup rs.x, don
de ditCj que no cílan hada o y revocados dichos 
privilegios por el Dcctiítocie Clcmcnre VIII ñ: de 
Vrbano V lll ni pot otros,y S alnttnricCitfc/af ra de. 
tcijkris dáp*.í*p*a&iá*MÉñ* j $ *

casó  yin* * .

% 7Í Y^Amáíío jRcligiofo »pidibabrro de 
JL fu Orden , que Id abldlvicllc de 

Vná cenfuta oculta de la Bola de l í  C c m ,y  tí tal 
Religioio lo abCoIvio ŷ lo abfolvló noeftandí» pre- 
f-ncC , fino autente .V p^uA ife. L* i.fidicha
Ügi§/o pudó dbfoher k ásm ala de dicha cemfar^ La z." 
fidzebd abfoUuia» efl áafe&U f* *  M?dk Lo 5 f f r i t e  
t í efrito 4*tts? f r  Lss Letras¿aqUeU á b frti» ¡h p f f r  
í  fa sn u  w i, * mtíts lUgcjfc *jm  rtetícU U  d feU a
fiín'íRefpatlda i  la duda primera,qñcfpixlaudíettM 
do de prohibición cípecUl de fit Religiow} pódo 
dicho Religiofo abfolvcr a Pamaho dé dicha Ceo  ̂
fata oculta de U Bata de la Cena ,  pomo fío fñeífc 
COntrahida pOt heregiá. Ita Ántomo dcl ElpiraU 
Samo de pe*t* difp. 16 . ft&~ 3* ™ t -  í  i 45¿:<W
dtros.Saímanác¿nfc de p r¡*d*gijsfrt yetó te
aun* 107 .y 1 io.coñ timchlfámosadoiide trac mna

s _>i . : ti *f*i I—>. - -i—— 1— *ñ —tí -



4. * T ra tá ío  X i r . D t l z s

Sodas las eenfhraS, asaque íein publicas, y rcfer- 
y ¿ ia$Lai Papa, como no e&en conccmijs en la Ba
la de k C e u a , cu qaan;o á las publicas.

}7_̂ . A la fegauda dada refpondo, que aan- 
^tie es vairdu l¿í ebiolacioB ¿v csíifura daua al an
isare por la Bala, ó privilegia, más regularmente 
e s  ilícita ; pero que ¿  PamaUo ncodsic.iva . mudio 
de dicha ¿folucion, y no era fácil ponerle eo prc- 
fcncia de quien k  pudiere abfolver, fae valida di
cha abfoludou en el fuero interior, ira Torrecilla

Venfurasentomnn,
ellos rcfctvadss, como fe circo aírib-i ; (icíidoafsj, 
quelaabfoiucionde los calos tiene alguna pro
porción con k  abíoíacían de las cenfuras, Y  ais! 
afinque Clemente VÜL condene ci üar la abíolu- 
tiüii de pecados al asi ente no c ó de na que fe pue
da dir al sufenre la abíofucíon de ceñíar3S,aunqiic 
dichas abfolucioaes fe proporcionen. Porque 4 di~ 
irruir twtt f¡* Hfatio. Lo 2. rcípondo, que le propor
cionan CU algo, mas no en Todo,como es claro.

de eenfucass‘$ .5.fíi*^ .6.iuí«.7ó. i  7?-con otros. 
Sa Imán [ICC oíc ihzenfkñs, cap. t - pmB* 1 ,  nam. 1 d. 
con otros. Y  la razón ese porque h  ceníurapidfc 
p3ra fu reverencia , que no fe de fu abfalucion al 
sáfente} y 3 mas de efto es condición feaakda pot 
los Cauoncsjpero de eftairreverencia > que fe co« 
mete abfolyjendo al adíente, fin cania, fe efeufava 
poc]a caüfa dicha: luego aviendo juíta c'aoía pudo 
licitamente cita! Rcligiofo, abfolver á Pamalio, 
Vede á Leandroqneft* 1 o í . Y aáado , que dicha 
vrgencia. ó caula es accefiatía^Oaiido el Jaez*ab*¿ 
fu el ve al ah feote.

^71 A la tercera duda refpondo, que aunque 
el valor de la ccnfura cu quinto a lo efc&o m ¿Ha 
primo, furtió fu efe do luego, que el Religioío cf, 
crivio las letras abfoitmvas i penque el efcífco i« 
a£iv frenado , A completoj cito es, en quaoto a po-< 
der comunicar Pamalio con los demas Fieles,ó re
cibir los Sacramentos, y fufragios, no fumó haft  ̂
que Uegóáfe noticia la abíolucion* Afsi fe con
cillan dos Centinelas contrarías,que refiere Torre
cilla Huwe.SQ, y la tazón es: Porque afsi como defi* 
de el inflante en .que el Papa dífpenfaen alguna 
ley , ya eíU quitada la obligación real déla icyj 
pero el difpenlada no eftá libre para obrar contra 
la ley, halla qqe tiene noticia de eftar diípenfado, 
afsi el abfuelro enaufencia de la ccnfura,no efta li
gado in rrí^ero no puede recibir Sacramentos, ó 
comunicar en los fafragiosjhafta que lepa que eíti 
abfuekti.

Ó S J P C I O T ^  I.
«

Contra Urefpuejia a la fegtmda du¿t¿

3 7 Í  T  A abfolocion de las ce ninfas , fe 
a  J  ordena a la abíblucion de los 

pecados, y fe proporciona con ella:^y«rsnunca es 
licito abfolver de pecados al a ufen te , como lo tic« 

vüCq los Doctores Vbi de (P ¿atienda , dcfpues de la 
. Bala de Clemente VIII* expedida d  año de 1602.

ib.de julio^ fe pnede v¿r enManael de la Gon- 
Acepción,y orrostluego tampoco es licito jamás ab* 
.íotrer al auíente de las ceníuras. Rcípondo lo pr¡- 
„añero concediendo la mayor, y menor, y negando 
, la codcqüciic;a 1 Po r q u e aísi como acípues de coq- 
..¿leñada laopinionjque conccdká losRegulares el 

ahíblye* por los Privilegios de ios cafes rcíemdos. 
, |>or Dbfecho cipeciaf á ios fe ñores Oblfpos, no fe

£ iíc4cíi 4s ccujQ^ ¿

0 <BJ£ CIQZL l L

Contra tnifrr.e refpucjla,

C ? ^SUi1 ^ g °^ no preferibe e! Derecho 
<¿3 potvna de las condiciones de la 

áhíbluclOD de ceuíutas,qae el abi ol vendo eflé pre - 
fente: Stdfie cjl, que faltando la condición,no lulo 
es ¡licito el acto,fino también nulo, e ¡nvaíidorlue- 
go dicha a b f»l o clon en aut encía,no fulo fue ilicica, 
fino también nula, é invalida. Rcfpondo negando 
la mayor con todos los demas Do¿toresique quie
ren,que folo fea ceremonia incidental la prefen¿ ia 
dclreo,qac hi de fer abfuelco de ccnfur2S,y coi.fia 
i x r¿p„ (¡danto z . qntfl.y .c j’£ ,¿ z .yiaejU 1 ,
cap. quifqttií 2,q*jej}.y c

Objeción contra U tire era rtfpurfU. al cafo FUI*.

57S T^Ucíla la cania neccífaria produce fiif 
*  cfcdto al inítante 5 pbrque obía. ne- 

Cefiatiamenrc: Stdftc ey?, que la obfolucion delu 
ceníura es caufa neceílaria , refpecto de los efec. 
tos de poder recibir Sacramentos, y comunicar ea 
los fufragíos:luego al inítante que Pamalio fue ab- 
ladeo de la cenfura , farticron dichos electos eq 
Patrulla. Rcípondo díftingiuendo la mayor: Puefi* 
ta la canfa necefiana en quanto á íu entidad, 0 ¿cfa 
remoto, fe figac, y produce el efedro al inítante* 
niego la mayor:Pueíta la caula neceílaria en quan* 
to aplicada* c ia &U* prima próximo, produce al inf-j 
cante el efedo, concedo la mayor, y concedida lá 
menor, diítingo el configuienteral ¡nlfcmte,qnc Pa- 
mallo fec abfuclto h  afta remoto, {unieron -dichos 
tfedos,niego la confcqccnciá : al inítante qne Pa- 
mallo fue abíuelto ¿a a&u primo próxim a, lurtíeron 
dichos efeítós, concedo la conícquenciarDcmo- 
do, que la abfolacion en aufencia dada a Pamáio, 
en quanto cauíátiva de dichos efectos , f i  fe toníl- 
deta antes qne llegue a fn noticia , es como el fue 
go refpeéto del patio,i que no eítá apficado',y fi fe 
con fi der a tú  quanto noticiada á Pamafio, escomq 
el fuego aplicado al pafio ; con que afsi comQ el 
fuego no aplicado a vq paila , b íugetq , fto obra 
luego en aquel fuego , afsi la abiolqcíon dada ett 
aufencia i Pamafio, no ofirb dichos cfc¿tos, halla 
q̂ue llegó á fu noticia. Y  con efto damos fin i  eftc 

Tratado, ref«vaodo otras cofas efpeciíicas 
4? ánforas para el tratad«;

figuro»*



BREVE COMPENDIO,
DE E S T E  T R A T A D O

DE LAS C E N S V R A S  EN COMVN.
i  "B* A voz ccnfum, íc puede tomar la- 

f t  a tlfsi mame rite , latamente,y eítric- 
tímente* Larlfsimamcnre íignifica el dictamen 
con qoe vnacoíá fe dize laudable , b  vituperable* 
Latamente íignifica el jnyzio correctivos é impofi * 
livo de alguna pena, Eítriclamente íignifica pena 
cípirimal medicinal, con que la poteftad EclefiaL 
tica cailiga los delitos de los fieles,y ch cite fen- 
tido le difíne afsl: í?<£»dffiritaa lir , &  medici&dify 
prfrdsj >f i  áliqüQTum bonemm /pirúmaHaa irapofita 
ptr Mcflt/tofticjañ potefíotetn, Vt fiéetis bdpti^JtUJa 
toutftmetU difiedat*. Dos chics, b  generas.ay de 
bienes efpiriuaales #vcos rigurofameme tales , y 
cmnino feparado de materia„ como la gracia , y 
caridad; otros, que no citan feparados totalmente 
de lo feníible , y aísi fon bienes efpirituales rcdtic- 
tí vameme5 como fon Sacrificios, Sacramentos,Be
neficios, cuya diütibucion , b admmiílracion de- 

Cliriíto á la Iglefía , y de elfos íegundos privá 
h  ceníora * A la Iglefía por ella 5 mas de los prime-
10 no puede privar directamente , porque no tie-
11 c dominio en ellos. Es derro , que a lo menos ay
tres efpecies de eenforas Ecleíiafticas, que fon def- 
comumon, fafpenfion , y entredicho- Es de fee* 
que en la Iglefía Católica * ay potellad , y jurifdi- 
Clon para imponer eenforas. La faeulrad, qnc la 
Iglefía «ene para imponer ceníoras,es de Derecho 
Divino j mas la mftitución de la ccníura, b prafticá 
de dicha facultad , es de Derecho Humano. El Pa
pa tiene facultad ordinaria para imponer cenfütafi 
en toda la Iglefía. Los Cardenales,para los ítibdi- 
tos de laslglefias de fus títulos. Los Arcobifpos, 
pará los de fu Arcobüpado, y pata los de los Obif- 
posfufíagancos,en tiempo de vifita cftablecida 
pot Derecho; y qoando dichos fübditoS de los fu- 
Sragañeos apelan al Arcobilpo. 'Los Obiípos, para 
fu Ohifpado. Los Legados k latiré del Papa, pará 

Tlas Provincias de fu Legada, Los: Vicarios Gene
rales del Arcobifpo, y Obifpo, mas no el Vicario 
foráneo. Los Concilios Generales, ó Provinciales 
1 egícimamÉrnte congregados. Los Abades,y Píio- 
res eílemptos. Los Generales, Provinciales,y Pre
lados Locales de las Religiones¿ El Maeftre de Es
cuelas de Salamanca, y eHvedorde la Vnivetfídad 
de Akala. - j. '

1  La cenfara vna es k iare, y es la quefe po+ 
ne por ley ,  cilatmo ,  peipemo,ó Bala Pontificia.

Otra es ah bambú * y eslá qne el Juez impone poí 
mandato , ¿  íentencia efpccíal, b  general. Laqtitf 
es k isre , no cefa por muerte del que la i túpalo! 
mas laquees ah ¿m* » ;,  cefa por muerte del qo£ 
la impuio , reípedo de los qnc no h  bao ¡ncutiL 
do. Dividife quaiquiera de las dichas en cenfnri 
hit*/n íÁ fíjf , y ceufuraJcntcBlix ferroiLe^ L  qué 
es lata fenicati* , fe Conoce , qnando las palabra* 
fon > que íc incurra ipfa f i f ia ,  ¡Unte, efU tm ,y feme- 
jantes. La de fcntcttda fe r n d *  ,  fí dize : Excam- 
m mudbhur, erit excammamettadnf, y  otras fañejan* 
les. La Irregularidad , aunque provenga de deli
ró no es Centura; y afsi íolo ay tres cípecics de ten- 
fura propria ,  que fon las dichas arriba. La depoa 
fícion , degradación ,  y cdÜadon ¿  g fo ía ii,  no fon 
ccnfnrss propiias. El Papa de ningún modo pue
de cometer a las mngeres facultad de imponen 
cenfufas, fegun la mas probable íentencia. S)c pU~ 
nitJulia e pdtejhtis, puede el Papa cometer al no 
bautizado la facultad de imponer cenfnras, y me ¿ 
jor al mere lego bautizado. Por Derecho Edefiak 
tico debe tener a lo menos prima toníara, aquel z. 
quien fe comete la facultad de imponer ccníuras^ 
Los Angeles, y Bienaventuradas ,  no pueden yn- 
poner eenforas, fí Dios efpctialmemc no les co
mete Lealtad para ello.EI que ha de imponer cen* 
furas, ha de tener espedido el vio de la jnriídicion* 
y alsi debe no citar namiuatim defcomnlgado, fof- 
ítnfo s b  entredicho. Puede el juez imponer etn-r 
furas en caufa propria , no por modo de jnyzio, fí. ' 
nopor modo de defe ola contra el fubdiro , t|uelo y 
quiere injuriar. Pero fí la cauta es oonma , y no 
nacefsita de examen ,  ni fe puede negar,podra Im
poner Ceofara por modo de jnyzio.

j  Las palabras: Stiet fe  exCa4H*aaBea£w*t*t 
inatrfkw m , Ggníbcau dcícomnnion ig/h fifia  ¿ t i  
m ficn4d ,y  latir f n Las. palabras (it excaatA 
muixicatus ,  MHütbtnm fit  , fíguifican cenfrnd hs.£ 
featetíti*. Si el Colegio confía de mayor ,  A igual 
numero de Eclefiarticos, que Seglares ,  fi le paede. 
Cometer facultad de imponer ceufuras. La conoef j  
fionde facultad dé imponcr cenfínas ,  hecha an
tes del vfo de la razón, para qne fe vic de ella en 
llegando a la pubertad ,  es nula ,  e invalidar La fa.’* 
cnltad delegada de imponercenfísras , ceG,y t f^ -  
-ra> qtundo U tafk e/U integra p jr  la pñvackmdc ju r̂
iifdiaoQ dei deleganre. Peto rr w » no



fa dicha facultad delegada. La jurìi'dicion delega cerno percepitole , por aquel contra quien fulmina 
da para oìr confefsiones , no cipira por h  mnerts la cenlura; pero no esmerilarlo, que dichos % -  
dei delegante, ò remoción ab affitte. El miedo nos, fean palabras, ò eferiptura. Es neceíTarb, que
*c  iniatto, que cae en varón confíame, no anula dichos fignos determinen la efpecie de cenfura pa
la fulminación de la cenfura iropuefta por el*kl ra que íc incurra alguna j y aísi fi disere; E l que bu. 
qocioltt wnc facultad poF coftumbre legitima pa- S&r* t f if* quede <** ««*/»«, ninguna íc in- 
ia défcooHilgar, no puede luípender. Donde af  corma.
dos Vicarios GeneíaLs coa igual jtjrifdicion, no S Los quena han llegado àia pubertad, que 
mìede clvuo íulminai ccníutas coacta el otro. fon d o» añas cumplidos en la tiemblas, y calos,
■  zc en los varones, Ion capazes de incurrir cenine

% $6 Breve Compendio de efte tratado de Ut Cénfnràs en coman*

ii*

'4 r 'O lo  el hombre, y moger viadores fon 
^  capazes, b fogeros de incurrir cea* 

Cgras Eclefiafticas, rigurokmenre hablando. Los 
ángeles buenos , b malos ,ni los Brutos , no pue
den incurrir ccníuras Eciefiáfticas. Los müertos 
no ion capazes de incurrir cenfuras Eclefiafticas. 
La Iglefia no puede imponer cenfuras conrea [os 
que no citan bautizados- Los qac no tienen vio 
de razón ,  no pueden incutrir cenfuras E Jcfiafti 
cas , por delitos cometidos en ciempo en que eftán 
privados de dicho vfo. El bautizado,quelia de in
currir cenfuras ,ha de rener Superior en la Tierra* 
Aunque íegun el Derecho Antiguo, y fegnn ma
chos, también íegun el moderno; podían los Qbif- 
pos ddcomulgar, ó poner otras ceníurasal Em
perador, y Emperatriz, Reyes, y Reynasjpero dir- 
fo iio  y ya íea por privilegio , ya porcoftumbre lev 
girima , íolo el Papa puede poner cení tiras contra 
«fichas Reales Pcrlonas. Los Cardenales, Pa ti ira
cas, Ar^obrípos y Gbhpos, fon comprehendidos 
en las cenluras puedas 4 ture Ecleftafluo y fino fe 
exceptúan eípedalmenre ,  o eípecifica mente. Efti 
decido in cap Toiculofitm Tde Jektent. excotxrnuni- 
tatAu ó. qac los dichos no incurren en las cenfo- 
jas de tul pendón , y entredicho generales, fino fe 
hazc de eííos mención especifica. Para el valor 
de la Cenlura es neceíkrio , que fe promulgue , b  
fulmine contra determinada períona , y que no fea 
contra individuo vago. La Comunidad, ó Cole
gio ,cq quanto tales , no pueden fet ligados coa 
cenfuras de defeoomuion por algún inferior al Pa - 
pa. Pero fon capazes de incurir en íufpenfion , y 
entredicho. Vo miímo fugero puede fer ligado 
ccn cení utas de di verías eípecies , no folo por di
verlos delitos , fino también por vn mifm o deliro* 
Puede vn miímo (ugeto por diverfos delitos incu- 
iir muchas ceHÍnras diverías íolo en numero. Pa
ra incurrir ceníura grave ,  debe preceder culpa 
grave „ y para inCorir cenlura leve debe preceder 
culpa leve. No puede itnponerfe valida cenfura 
por el pecado puramente interno ,  0 ñutía modo ex
terno. Pata incurrir la cenlura gtave, debe ->aver 
colpa grave interna , y mamfeftada:, por acción 
«Sicilia gravemente mala, íegun lo externo. Para 
el valor oc k  cení tira debe Dreceder culpa graveay 
eonru.üacia, reí pedio déla raiímá íglclia,qi)c ame
na.' a coa cení aras. Debe el J uez maniíeltar k  it>— 
tención de ligar con ceníuu ci>n algún fino e^-

ras a iurcy &  áb bombe, mas de facto no las incurren, 
fino e s , que fe exprefíén al tiempo de imponer di
chas cenfuras. Tantas cenfuras fe incurren nume
ro, quanros pecados numero moratíter diverjas le co j  
mete». Por el pecado pura, o rotaimeníe pafkdo 
no fe puede imponer valida cenfura. Por eí peca*- 
do externo amaino oculto; eftoes, que fofo Dioŝ  
y el definquente lo (aben , fe pnede imponer vali
da , y licita cenfura. El pecado por el qual le ha 
de incurrir la cenfura debe fer completo cñ íu ef- 
pccie 3 fino es que el que impone la cenfura ex- 
prelfe, que fe incurra por el acio , 6 pecado en 
completo , y puede fer incompleto de qnatro mo
dos. La cenlura impueíta contra los que hazcn,o 
cometen algún deliro no compiehende á los que 
mandan, ó aeonfejan, fi eftô no fe nombran, ex- 
prcíla, 6 iropUcitamcnte. La cenfura impaefia con 
palabras disiunClivas, es validajv.gr. fino re/¿¿cuyes 
dentro de Vu otos quedes ipfe fa&e defeomuígadúy o fu f- 
pm/o y pcio queda al arbitrio del delínqueme ele
gir la que quífiere. La cenfura pue%rdebazo de 
condición perteneciente ala caula de la cenfura,es 
valida, mas no fe incurre hafta que fe cumple la 
condición. Para el valor de la cenfura, debe pre
ceder monición canónica, b no canónica Y ni el 
Papa puede imponer valida cenfura, fin que pre
ceda alguna momcion.Quando la cenfura es com- 
minatork , ¿  Percuda por los pecados futuros, a 
mas de la publicación de la ley , ó cftatnto, debe el 
Jaez a quien fe comete la impoíicion , hazer aiga- 
na monición antes de pallar a ñnponerk. Antes 
de la fentcnoa declaratoria de -la iocurfion cn k  
cenlura , debe preceder citación del reo, y fínq> 
precede , Uta nula dicha deckrator¡a.5Í citado el 
reo comparece luego , y reconocido déla culpa 
ofrece propmpta íarisfacion , no puede el Juez 
juílamcnte pallar i  denunciailo.E] que ya incurrid 
vna cenfura pueda i  fore ipje fació ,  no puede por 
el miímo deliro incarrir en otrapuefta por el juez,’ 
fi efte no lo amonella primero, ¿  anres de á lm i- 
nar la cenfura, por aquel miímo delito.Aunque c] 
Jgez aya de imponer k  cenfura en defenfa de fu 
proprio derecho, y no jior modo de juyzio » debe 
primero hazer k  monición. Los Prelados Regn- 
kres eftán ex v i taris obligados a. obfervar dicha 
monición , aunque algunos D olores fignifican, 
que en afganas Religiones ay coftumbre de no 
obíervark,yfiendo legitima k  tal coftumbre fe po
dra omitir.

£  El Papa aviendo cania para difpcqfar en
1 . f e



Breve Cotti pendio de efle Tratado de las Cen far as en ctmun*
Derecho Canonico, y confiándole , que todos 
losiñdiVÍísoos Je  Vna Comunidad, handlHnqnfe 
do , pa"dfc valida, y lídrameme defcoomlgarios 
, à r od os d i zi c nd o tfyefcwulgQ a todos \ j* q *  ¿Ifin it- 
rifólos ìntìììàm i dr túl C im niiiJjd, A ¿as fino le 
cíbva , que todos eran culpados, y no refirin- 
guu U cerifera à lofes los culpados, fetia ¡lucirá,y 
naia. Aunque al Prelado inferior al Papa conile 
por información , que todos lós individuos de vna 

.Comunidad fon culpados, no puede valgamente 
deícoidulgarlos por vna dcicomunion, fegun la 
mas probable fcntencia, Quando aunque aya va 
pecado miffüo mata falsía, ay dos pecados forme- 
ÍíUt \ fe pueden imponer do,3 cenlaras ; cfto es', 
que fi per le vera el mi fro o pecado material, y ay 
nuevo delito formal,fe 'puede imponer nueva cen:. 

■ fura. Por vn ndln'.o delito 7x4 feri j //fer, puede vno 
incurrir dos delcormioiones pueftas por diveríos 
Juez es, aunque lo contrario llevan algunos.Es mu
cha mas probable , ycotmra; qncclqueconvn 
mi lino uro » ó ¡golpe tnara à muchos ,0  hiere i  
mochos Clérigos * y que él Juez, que con vea 
inifma acción laca à muchos hombres de la Igíe - 
fia, incorre rautas ccoloras, quantos hombres , 0 

. Clérigos resta 4, ó hiere, ó fica de la Iglefu-Elque 

.. en continuados viag^S fe cu d ocíenlos robos de ti ir 
go de la. Igícífe , lolo incurrió vt;a ccnTura,ìì la avia 
Ímpbcfta contra el que facava dicho trigo. Y  tam- 

. bien incurrió vna íola ceníora , el que con yna 
bfe sfemfe injurió à los doze Apollóles, fi aviacen* 

-fura coutrá dicha blasfemia ; pero lo ma ¿proba*.
. ble es , qúc dicho blasfemo ¡ocurrió dozecenfu- 
las. Si ay cení ora contra el fornicarne, le incurren 
cantas cenferás ¿ quintas feeren las fornicaciones, 
aunque lean continuadas. ,■ t

*: . y Para incurrir feccnfera., es necefferio qué 
¿1 figno exterior en que fe prorrumpe quando fe 

- peca interiormente contra el precepto , que pone 
cerifera , fea figni fica rivq del alienilo, ò cenícnti- 
micüto imerior de la voluptad ; y. al$i, fi vno afe 
fi hiendo a vna hetegia ,  fojpdixefe ; y(fsi rí,y no 

-diere otra feña) exterior, no jncmnta ladeícofnu- 
nion. Quando ia ceufera fe pone contra los que 
mandan jòacònlejrn algún pecado engorden i  
evitai fe cxccncion exterior de fe obra,y vno accn._ 
fajó, ò mandó; pero revocó el mandato,ò con lijo 
antes que fe comeadle ¿fpccado , , y Io notificò 
con eficacia ai aconlejado a ò maridado , no incu
rrirá en la Centura , aunque el matidadó, fi acon
te jado no defitta del pecado : y íi fe reterò de yc. 
ías , y hazlcndo antes que fe come irríte el peca
do, qaantas dirigencias pudo para notificar fe re
vocación dicha ; no pudo nouficum , porque 
Se acíciitó , y no paieciò ei tacádado , ó aconleja- 
do , 110 incurrirá la c enlut a cí mandante, u a conica 
janre, h defeues fi.be, qne fe cometió el pecado,; 
deípucs de dichas diligencias ; peto en esto de nò 
deferir el aconfejado , ó me.r dado, y quando pe íe 
pudo hallar para düusd’ijo „ debe el que mando, 
ó acònfejó, aVifer a ¿qitvh, que iu  de ítr danriiifi-

4f 7
cado , para que íe guaxoe del d-:Ío,ó ms lacen-fe-? 
jado, y eftc de jafiicfe fiebre csridsd.Et qae aceru 
Jejo hurtar , ò erro daíiu centra jüfticia, y duda fi 
el aeonfejadc fe movió á damnificar per fe corle- 
jo , dizen muchos, qnc cita obligado' a refiátoír, 
aunqaeotros ío niegan. E! qnc ccmetlò vn ¿ciúo 
publico à que no avrà, poeíla cenlura , no puede 
ícr ddcomalghdo por el Juez por dicho deliro, fin 
que preceda alguna monición ,  y cfto aontpie ha- 
viefic jurado en publico de no obedecer ál juez, 
aunque fe lo maodaífe con etufaras. El que avien- 
do cernendo el deliro en fu Obifpado 9 le pafeò í  
otro per algunos dias , puede fer delcomnlgado 
por lu Obilpo, en cuyo territorio 'cometió el, deli
to mas no puede fer dtícomulgado por fe Obíípo 
por deliro cometido en ci ageno Obilpado,ai cual 
pal so , menos que aviendo bccíto al proprio O bife. 
pado fecíle allí convencido del delito. Si el ¿rife 
to lo empezó eu fe Gbiípado , y lo confamóen el 
Obilpado á donde psfsó , no puede fer dcfeomnl- 
gado por el Obifpo proprio. Si ei deliro lo empe
zó eo el Gblfpado ageno, y lo coniamo en el nro  ̂
prio, puede deiComuígarlo eí Obífpo proprio per fe  
byufvde. Los que lolo por algunos dias pallar, a ne
gocio à otro Obiípsdo, no incuiríD lasccu'uras
jmpucftss por elObiípojiferlcy jCÍfeinto ,  ópre^
eepto general de dicho Obifpado ; pero Us incoa 
iren , fi pallan coa atiimo de domiciliarle, ò había 
tar aííi fe mayor parce dtl ano. Si el Obífpo de| 
Obilpado potdonde van los padàgeros, mandare 
por fenrencía ,  ó mandato eípecui, qnc eí que fin 
piere quien ha.comerido tal deiiro, lo revele, nt> 
CÍlán obligados los rales paflageros = i-obedecer,ifi 
incurrirán i a ceni uta,que fie imponga para fe reí
vc*acton.

L
I I I . m

A monicior. Canónica, ó vna , and 
valga por íres ,  no es de eilencia 

de la cordura \ni\>ajitlntcnit btbU&fo ,  fino qoc lo^ 
lo pertenece a lo julio , ó i  ^1C d  Juez proceda, 
fegun Derecho. Sino precede dicha monición C a - 
nor.ica, ietá ñola la ceofera, que el Juez impone 
contra cí que comunica con d  deícomalgado. por 
eí miímo Juez, con ral , que fe censara que hüpo- 
he fea defeomumon mayor «feípenfion , ó cr crc i  
dicho. También (era nula fe ccnlura pneila cor e l 
Delegado 1 qnc recibió facúitad de poner ctsfo- 
ras cop fe cxprcfsion de que las imponga;, precc^ 
ttíchdo la dicha.^fenoolca monte ico , qnc fino p?c- 
cediere dicha Canónica monición , r-o tendí a va^ 
lof la Centura. Dicha monición en cl cafodcparj 
ricipanres debe hazeríe en pcrlona- Puede el ]uc-z,; 
atraque íca fin caula hazef. feío vna , qcc vai«a 
por tres, cómo en ella dé tiempo fehíitnte, éí^uaf 
a quando 1c hazen íres diiliíttas. SUa ccnfera fe ha 
de imponer en vtifidad de tercero ,  defe; hazeríc 
dicha mooicion áiollancia de fe parre. Pero lo jnf- 
to  Je fe itapolicion de la ccnlura ,  debe imponerle

í °5



È̂reYe Cctftyètììio de eftz trillado ile l& Cenfurds éhcimum
jjíor cíenptará^mas ebpooerfc porefcTiptüra no es 
tíelvalor de la cenfura. Tocias feseaüías que t i
tulan le acto de culpable* efeulín de incurrir Ja% 
-eenfuras. La-ignorancia invencible dé la ley , q je 
impone la cenfura ,xfcafa de la inceirhon tn dieh& 
xenfura* La ignorancia * olvido , é inadvertencia, 
Te equiparan en quafifo a efeufar de incnrnr eft 
tenfuras, No ây dada enquefe ¡gnprauda'inven- 
'ciblede Derecho, fea el que fuere »efcnfadeii*- 
cünir en lascenfuras paellas porel. Y  apoque la 
Ignorancia eícuíe de lo de tulpa grave , y no de 
xoípa levé f  efeofará de incurrir exiliara grave. La 
-apelación legitima, puerta antes que el Juez Inr. 
ponga ipfo/¿£fo cenfura ab h omine , por el pecado 
ya hecho j impide la mcaxfion de la cenfbra. Y  fe 
fiufpende también la Incarbón de fe cenfnra im- 
puerta ¿b bótame, dehaxo de condición de fu curo, 
fjdkha apelación fe interpone antes de cumplirle 
'el termino de la tranígreísion, ó condición.

9 Si la apelación fe imerponc defpucs de la 
cenfura lata, ó pronunciada de drícomunionjfof. 
pendón * 6 entredicho , no fufp ende la incnrfíail 
de la ceníura. Quando la ccníura es lata contra 
determinada perfana, y es cierro , que la incurrió* 
debe fer denunciada, y efto Jo ha de hazer G es &h 
bosnine el que la impuío , ó fu Delegado. Y  fi es á 
¿tire el Ordinario del delínqueme , lí del Lugar 
donde cometió el deliro. Si la cenfura es contra 
indeterminadas períonas , no ay obligación de ha
zer la denunciación , harta faber quien incurrió U 
cenfura,Antes de dichadcnunciacion debe prece
der fentencía declaratoria del crimen, por notorio; 
y publico , que fea dicho crimen , y fe debe cirar 
ñ la parte , lo qual G no fe haze, fera nula dicha 
fenrencia, porque ante toda feetcncia debe fer 
oida la parte rea. Para lojorto dé la cenfura d¿ 
bonthte, no es neceffatió, que b'efccipcura cft¿ aa« 
tendeada por Notario Publico, lufta que, ó pot 
tefiimoniu del dicho, ó por teftigos idóneos püeda 
confiar, que la eferivíó el Juez,ó otro por fu man
dado , y que el miímb juez la firmó. Es neceílas* 
rio , que en dicha eferiptura fe efpccifique , c iir- 
dividbc la caufa de la ceníura : mas no es ñeccrta- 
do , que el Juez la lea por si mifmo al reo , pucí 
la puede leer el N o tó lo ó  otr o Míniftro ¡doñeo 
luyo , y dicha exprefeion ,  ó eípccificacíon de cau
fa , no es neccfferfe , quando la cenfura es conrra 
indeterminada perfona , que en eftc cafo hartará 
expreflar la cania remota, que es el pecado , fía 
cxprtilat la contumacia. Y  afsr la tfpecificacion 
del pecado, y-cenrumaefe folo es necefíána3qnan- 

. do es la ceníura comja determinada perfona. Es 
necertaria , que el jaez entregue al reo copia,ó 
exemplar de la fenrencia , quando es conrra deter^ 
jumada períona , y (piando es contra mdetérmi- 
nada, íi alguna comprchéndirta lo pidiere,y dicha 
£Opía ha de contener rodó el tenor de la'fenrencia. 
Los Juezes- no Obifoos , qne ponen cenfuras fín 
ebfcm r la forma del cap, cum w f ̂ V; pe can

ipos pecan morralmenre -, ritas no incurren en 3L
Xha luípcnüÓDjIá ^ual 'éíláéh dicha captmeàLìn<iUf 
La ignorancia invencible efeufe de dicháJncur- 
■ fion , yfegnn algoùos là Veñcíble , fino es tra fa, 
‘ó lupina. Sì ài Juczconfta de cierto , que la fen- 
tencia decenfurà fue i” juila, y al extcutor,quc fue 
Xufe -, pecan 'mortalmente pattando á Ja denunciai 
xión;

i  ó La denunciación debefixàrfe en las Puoc- 
tàs de la íglefía por dorico, rxprdfendo la caula;
 ̂Legan fea acottùffibrà en láS Diocefis,yfí ha de aver 
xicn^ion, Ò conocimiento de caída ; debe haze ríe 
xn día feriado -,y ño de Fierta.La feiuehcia de ceiw 
furaimpücrtacn diade -Fieftà , es injúífa regular-* 
■‘mente bdblundo j pero es válida, y debe pronunci ar
fe de día, áiin^oe pronunciada de noche feria va- 
fida: masfi fe impone por ley, ò eftaruto en día d^ 
fiiefta, es valida, y ìkira La ignoráccia invencible 
de la ley , que impone ceníhta ; efenfa de la incur- 
fion,aunque reca yga dicha ley fobrt lo prohibido 
por Derecho Divino, y Natural; y erto; ora fea ig
norancia de detecho ; ora de hecho cómo fea ioy* . • . O
norancia antecedente. La ignorada invencible 
nmecederitte de fola la cenfura, tfeufa de Ja incur  ̂
fíoneulaccíifura. L i  ignorancia ¡pveñcible corM 
comitante de la ptchibkion ¡kbcenfut* , tic oía La 
incurfíon en ella , menos que ¿vierte yn aélo de 
matar, v.gr.auñqlie fea hombre , ò Clérigo,Ò otro 
a¿to de hazer la cola , aunque eñe prohibida v coq 
tenfura. Si fe dà ignorati eia culpable, que no fea 
fcrafa, ò fbpina ; cfciifa de lá Incürfioti en la cerw 
fura , fi endo anrccedenre, ora fei de Detecho,ora 
fea de hecho. La ignorancia ciafá ; y fupina anrc-( 
cedenre efe día de la incurfíon de la cenfura puerta 
centra jcìetjler temere7 irei piafamptiufe ferientes dii; 
^ ‘¡/.Probada dicha ígnocanela en el filerò exterio r 
tfcuía también de fe intuì fiori en dicho faeto.

i l  La tenfhra pbefta por canfe felfa en realjj 
dad, y probada plenàriamcntè con teftigos fallos; 
ho figa en el fuero de la conciencia, y aísr podrá 
comuñícdr con los Fielés en fecteto, v no áviendo 
efcandalo. Ni fera incapaz de Dignidades, y Bene., 
jficios en realidad. Ni fiendo Sacerdòte,y celebran-; 
üo, quedaría realmente irregular. lomo*, fiendo 
nula, y felfa del modo dicho la feñiencía, ño óbli^ 
ga ex í i  fententia ,ann én el füero exterior, fino ío~ 
lo r ut ione cfcándaU ¿  per accidens; Si fe fefltenefe de 
cenfura no exprefli fe canfa porqñe fe impóne, ò  
porque no fe ay en realidad , ó porqoé nó es fufi  ̂
cienre, y por cfto no fe cipretta , es nula en rCaliw 
dar!, y apelando de élla . y probandoíe dicho de- 
felfeo , no nectfsita de abíolúciún.El Minifico, quo 
fe he de cierro , qae fe fentenciáde ceníura es nú- 
fe en realiiiád, y ciettamenre fabeque es valida  ̂
tuxtd aHegdlj, &  prests , debe obedecer al Píelas 
do, que le manda hazer fe detì uncía ¿ion. Y  Tam
bién debe obedecer , quando duda el valor tuxtá 

tír probdfa, D^be también obedecer qaatr- 
do el juez lólo felto en lp accidental de feíeuten-

- msríslñictuc j-c íucutrep en íufpcnfion JLcs- Qbife ciay ó tocante a| módij jqíto. Peto fi algún:
vea



V tt, ronfiare s í r^etecotór j » ,  pcocciTo, ò ro  
SodrottBto <i: l i  * f ú í - e l  dcnancùr iciii

ClOJJ -a portarle 4  50
1 ccmb: cet^(Ha3ó. Lea cfcs* 

ros proiìmos de ia ecfo ra  * ic frenerai jtstcs
----- - - ftatj  obàpdó i  a b e d ^  ILi à é  la dcwaaeàcipD «linÀmtc .qocJfc incottela
OTe™ co lp i,n _  j ebaIO j e ^  cecia«* ma fe* ocufea.» sta pobEc» , y  priiea
apdacton<se * • ^  faten{nril saaBgHé *e«n dichos cfttìosbaftala atoolwSon,y diebos
dicumjulpen : paffadm 1«  «M» eftOos. fieiMto cIpL-intofe » figveoat reo tU jm .
d|chi y f ° - , am^dicomoIUfc facondi- E* K « a ?  prcbable -, <pe„ti PaJ» pmde diti 
do* » le » «  f  ' ^ ¿ ¿ ^ J w n é c io n .n o  p en far«^ .: tlcmfcrado fin fer.abfoelto p«u* 
/"“ “ i l ? ' f i  in n^qo«: fa impalo, ta o *« :» » « ?  «pe de ino la fe g a *  r ip u t a i«  » * « W *  
fc mctrrte >.U «  J1 • A  • j,cro fc aniĴ c  <?» Wf Kde* ; pero otto infettar napuede dtffM

ccufwad^como Ì C Ì - P ^ P ? ^ ^ 0 * & *  m ~-* 1 i -re al riempo de la iujccion, 5t el acreedor pro 
¡toga al deudor el tiempo de là àbfoluqotì > òps^ 
gz,í'c fui penderà là ccnfura> aunque dicha prorro
gación le haga fin conlcnrinvienró ,  y aun fin con- 
futa del juct ,  que impüfo la ccniura dcbaxo dé 
condición ,d? qae pagaSc dentro de tiempo de* 
terminado* Si anees que fe cumpla la condiciona

** ÌV i

l i
^  / \ ĉ c'rt:r3 ?h* ve^ iocuirida na

cttìa en el hiero de la confiea-ì 
tía  ,  aunque ci reo dfc corregido  ̂ y celie la 
contumacia* Solo íc quita pctfr&amcqcc &  
tcnfnra por Ja abiofrcicn de dia,__j-  1 ■ 1quedo ci ] qc£ que imputa Ja ccnfura privado de rion de lasccn/oras , vn¿ es i  í*t ^  *̂3 s^ ° ^ -

jímíoidou , y quando fe la rcfütuycron ? ya eítavá &e- W r, es aque¿ aflC 1'***-’  OIÍ¡* CSj¿f
cumplida iét*(ttcr la copdiclon ) de fuctrc 4 que íc jibhathinsjcs aquella /eñe di mS^  conc^^c'í 
cumplió coda cu el tiempo de ¿ch a privación , nó tío 3 ora delegado : Vj»* - C, [l5f Z l ora ® fdina-
fe indine la ceníma , m*síi quando boiviò à í i  torra es cmrdiciohaddr ¿ a  J,# %uclr,to aLíokiu:
jarifdìciùD , no all iva del todo cumplida la candí- Xo de cobdtciones de ptítetho aCIO(? drfja***
clon , fe incurre U cenfura. Quandofclaereedor d a 7la ahloiuaondebaxo dc -*” ^ 7 *tBlc ** ^  ■

hv coodiaoh de futuro^____ _ uc coodicioti de íuntro*r ---- í  ntìmveiro dèi ts valida j y aviendo caula para ponería fera
pjpttog»d teinüuo áidi» fc ¿ , ^ 0  ycondkfei caafaterà& iafay« ; fedá.ca» Con-
* ’ r 1 ■ ‘ tíkiondé preterir« ^ -----fìciade cemnta.
J  nez, cumplido el terminó prorrogado 
Jaceníor3,ün otra ñucVa fentencia de ccnfcra 
'j 1 1  Pncdeíe apelar de la dcclarataila  ̂ y de- 

nnneiateria de endura 
apelación de la declarstD; 
terpuefta antes de cllar, h 
anaqere le interponga defpncs de ellas 5 fi es den
tro del tiempo fenaiado por el Derecho, Y  cílb 
aunque el deliro fea notorio , como no fea 
*¡üe jirJfa J tertá Iffrferioae pefsit czLti. El que 
por miedo de la mueate mató al Clérigo { coT 
roo no fe pulidle en menafprccio de la Religión) 
UP iccütrió dcícoruurton, ni irrrguiatidad tr de* 
U3 &. y y aun es probablclo dichó 5 quaodo el mie
do fe pufo pot diclió dcíprecioj El qlre du
da íi ha Incurrido ecufurá 3 debe ex coufiiio pto-

— “ '* '1tíicton dé prciento ,  ó prefeurt 
cion *d cautelan a otra es abíofrj

j—--.
_ ■«** iaí i*a abíohit

cion íd reimdentìan^es Jaque fe  «U con gravamen 
de í-titíaccr j  fi de cmnparecc* ame e l Superior.;* 
La ab/oludon, de caduta* en. e l hiero de 
conciencia i  uó heétísita dfc formai daetmioa*i 
da de paiabras i filio qac foñ ñ*-íWUrI— -  L 11 
qualetquiera qñc feao , y biíDir 

r.i:er.tc,
_  » v ^ t^  i-m cspre^ifo ac- 

piclíar la cauta ce ia ceufura 4 frenos que piidicii- 
do abloívcrlo de todas , quiera abfoixctíp ¿do  d¿ 
" dgunas s foio el Papá puede abfidi er de;

. a — — 3 uwwmfat aL póaìeiàc, 
que lo abltteivéodela elenfura ¡  íu cs prtc¿f 
picifar la cania Af ~—r

^na ¿ ó
, ; > , o — - > «eapa^iedeabfolí’eriíc

cutst U  abfolacion. Eli duda de Dérccho J5é S  perduras por ipass^ qttc nn fe *  p^bras- De W
efta , ó no con cenfura,  no cíU obligado a por- ceníuras utas ̂ ^  c f& á ü  fo-:
tarfe como tenfotado i en ninguno de los dos lo puede abídv^ d  que ̂ pafo*fofapeifor ^(ü
fuer os , confiando , qüe le incurrió tn ocníuraj fuceífot, ó Delegado. 1 WcfjQeccdátib, que el
y dudando ü  fe obtuvo abfokcfrü ¿- debe por- l i c u o r  lo  w  fic to  ^

raríc como cenfutado 4 y Inmiftao es confian- a, quUm^ohcenÍQta^ anr^dcabfoíscrdcciiis, 
do > que el Jaez  impufo CcnrcpcU decen tara ,  f  dtf- 7  ¿  «iopenorpor
dando fue jada, ó.no, ó fi tuvtí ahimo de h- te s  cireurdhncas ,  falo tn  dieboiiampo, y tít-i
car, Encafo de duda de hecho , no ay obh- cuuífrncps^podraabfofv«. * /*«*? ¥cu Aos eafos 
gaclon i  ppnaríe como cendrado M f .grv dq~ ¿ u
dá íi ifizo lo prohibido con Cenfura : fi conde* ceuínra d  qne U inipaío. Dc las cenhitis ¿

 ̂ {  ,   f  _f— i   Idt --rJ-inó a muerte á alguno '• fi el .Cíetigo a quíeü 
hiílo A fue herido tncrralmcntc: fi qnando lo 
hiñó pecó venís!, ó rooiraímcnte , y lo mifmo es fi 
1í cenfura era condicionada * y nó pceoC ccttinesr- 
fe ,d c  qnc íc cumplióla condición.. En cafo de

... _ — a «H»fc*-
U s ,  no relavad #  i  püeden abfofrcrà fi©
IpS qilO Ilfñrti
tamh i _

qusleiqt j x— ̂ -uvwjwtiiaígQíiWri
abloìytr dedo® pecados ipqirahs. J  losifictost
Gdhfitílnn** nnhl ----*— ~Ct «3011*1*5. . -Y Josi&llOSi

pttl»bñidad 4c e M ic ^ ^ w lu ta , »? ifc J a i » *
- gW ;^. f e  . - fel



íaras llitaj ahlyoimWP'3Tpoz fth
IB r é v i 'C ^ ^ 'f^ ^ 'á iÉ ek Jié ' T í s  lá io

h14Q¿ij -rg£:írír ií I , pié- ádh^dé'iid catdá'^fgtentViy Ü ídnaSléjíe /terínjre^yrrrjufta;/
<-tpícr, ¿f tetftteítílo j- pira precaveI. tos' drefiVas -fd - íeíp íci¿Ifíii:iíc dada páía c Wa'írb ifactefnbpbr Búia ,,
tufóse, qatetída 'tác tiles nó' foirwreleí: í/ad'ss. 'dpriVit^i^.f'br FáBhlte dé YhG rucada fepaede ab*<
De las; OTíiforáS -rttícíVadás fólo puéde^'kbící- fófacirózHs fwkhrr d¿ láycehíuTás ríi- reícryailas; 
ver él ífoé ías’ irtipulov fu ícrcétíbt ; ^Ddlégádó» álíbpte.'Dé lasrefervádáspabíica's^aunqüe feetm-

‘tengím erí la Blda de laCébDíc p n e dé ibío 1 v er/e-* 
■id iwi t̂'jj urííVii/bjCDícépto la inca* 

P or n e reg ia e :rt¿tUa , y 11 o á y obligación d c< 
iiti'D'o r:er carga / ó’gi'ávarn'í'xi 'dé ‘ Compaíccec anre: 
telfupéiiofjq11 e pafo las cénfurte's. -■ i o;.. r¿ i ■<, .
■ i'| ' Por dlch‘d privilegio - de* la;; Cruzada .fe

puede dhíoh’cr tdilepquotiss  ̂de las eeflfijrás re fér
vidas dl'Papa , aunque feanconrenidas1 en1 U Buj 
da de ia Cena, como feart ocultas , excepto dicha 
'oení'ofa por hcregti. tíoí t í miímo privilegio fe 
puede abfoíver al nwftittútim dcícomalgado.al pu
blico pterctffót del Glerígó iy a  Otro qUalquiera1. 
deÍCofnulgado s aunque la dcfcomümou eñe de
ducida dí fuero corttencioíó , y rtd teñe áCabaida la: 
iiüs , corno quede aíiteá fattsfacha la paite. Mas 
para qfiC ella abfolucion vlrima fea licitapara el 
Tuero1 exterior » debe confiar al Colifétíoc , que la 

14  Elque hadé ‘abfolvcf dé cte'nínras parte etíi rcáírüentt fatisfccha , ó que ícrba
•ídrmebtt bablariifa i ha de tener p'oíéftad Éctefiatíi- Cam puerto Cóti el rcoj y que el juez fe mocílte.
‘ ca. Debe'eflá't libré i-curtirme1 , quaüdb abíncí- demafitedó rígido en abíblver» V  es:probable^que 
Ve dé cenforas , y HBre dd enga ño eñ quanroá la para el fuero interior bailará- , que proponga fir-
caufa rafotioa , y  afsrla abfolüíclofí dada por mié- 1 fneátehléía íarísíacroh , /1pro time no: íé ei’pofst-'’

bfte'. ’ Ciando Id abídlucion por la Bula ie da,.

ipabetes ,- aóii qtiando pi 
: deípoés qiie llegaron* a la púbértad. LóJ¿ Preda*.
■ rídod-Regular tíŝ  déGoníép d'eí Dbifpo \' pOeden 

abfoíver á fus fubditoS- dé iz -pétcbñuii’ tiVdtüa’. 
Los Obifpos pneden abfoíver de "todas las ceuiu- 
xas rcfetvadas aí Papa ĵOCuitas , y no deducidas al 
fuero courencioío. Los Confeííores Mcndican- 

r res» y los que participan* de fírs privilegios,púedeu 
- abfúlver á lbs StecuIares, de todas las efinfuras re-

fctvádas a llIÍ3pa í l̂6, conienidayén la-Buu de la
* Cena'; péro ten ítalfa ^fuera de Roma , ay feis ci- 

:íos en qdé dtr pttederi abfolvcR Dlcíia abio- 
lucion dada por ios Mendicaurés1, fe cítíende á 
los cafíis públicos, auuqutechéu deducidos aifoe- 

■ ró coUtenciofo. : ■

. do grave que cae’ én varón‘confían té,, y h ha- 
i : viere dicho fñied03coaccióti '■ u érigáno, fefá uufu 
¿ la abfolocion. Y  b él tco' pené dicho miedoj 
1, iáctírre ipjo fifí?  ed oríacéufurá; pero cí miedo 
:dcbe Íce rnjuftcrj e impuéílo pára óbrenét: la ab- 

r . folutioU- El qué lía -de fér áíjfüéltb de cenfií- 
ra i debe noidárrié%(rhubláñ¿Q pedir la ¿bfola- 

. cion , cft^r prcfctHO- ¿ jKíatisfaCér á la pone dam- 
..'mficada, y por uombre de parte no fe entienden 
. = el juez fNftmríd » F/fcb , h Míniílró álguñó 3 Í1116 
; aquella perfortaV^uí ditnñifiéadá por él de- 
r lito , ^quicripadcGid detrimento, ■ El jü é i  Órdi- 
. ñarío  ̂que abfüely¿derla ccní{ita , ; ÍÍn qué el reo 
-ríadsfaga' £ hf-pane réalm énté, ix púédc , y find 
: pued# pdfrtéro de - id U5 fie ion , cáu-

avieiido’ precedido- real fansfácioU dé íu parte,. 
Válépará ambosíxtte'róS , y Íí él juez quiíiere víar 
debtenigttidad ¿ podrá admitirla pára d ‘fuera: 
judicial ; y para que el Juez pueda actnlrirla 
parte' dicho-fuero ; debe el Confe tío r tUr aí reo* 
dé'duli'dé abite!ucicnVartré notifrío , y* tteftigô  , ¿  
téfíifiCarel ttiifmo Confellor al juez chindo pre- 
fenté, que lo abfolríb por dicho privilegia. Di ̂  
chte ablblacíoh de ¿enfurtes, en. virtrid de ¡a Bulo, 
fé puédt dár validamente fu teta det Saeta men
tó dé la Penitencia s yaciendo caoiapara dar- i 
ía aísi j terá licicte. Por dicha Bula , 6 lo. 
privilégio no fe puede abfolyet aá rcttuidtnüám^ 
iii al involunra río i 6 invito. Los Confe tío t es

i cion pignof atoria ¡, y MÍ tila1 do-p'dédb fidéíutíóríá, JlcguIdtéS » por fus privilegios , pueden abíoívec 
c y ü  éíla no tes ppfsiblé jur.atotfa, Aunque obfuelvc dé cenfutns fuerte déla ConRfsicn , y pueden ab -
- validamcntc'y ptéte-h-jorfalrnénfc , y ¿tía obligado folvettel invrto,ó irivolulirario* Piro es- íiccctíariá^
* ’á fatisfaccf á'U párré los daíioá fque de la abfolu- cáufa taZoDíblc pata dáideal dicho iuvit0,bdnvo * 
]_ cion fe' Íé̂ iíguiteren*-1 f.i DtleVado" póf F

:̂ moraldc íatisfacer facárido al reo Ia cáhcion, 
y‘..que pudiere rfte las tré's dichas; 'Sr iy  probabíll- 
x \ dad vqoc defiende nü-áy óblígacrph ctte' íafisfáceC 
- .pueden t& htfs'Delegados abfolvter al téó. Y tí 
, : ay dnda tte'mbién, Como preíbetediéibri:dc áveri 

guarlg:^ y ce-ntíatldd q tic ícquilfe fátisfi don * 
-v teftepromptóá d^fla. Y  fi él abfüdfd’ pdr dichos 

Delegadb'S í̂nO-'fatisfaCC frciucidc íc^ün algunos
t

&

por icmeucia ctpeci 
de la eenfuta en el fuero exterior-, 6 judicial tiene 
fot toa pr éfcriptá in cdp. j f  véfrh /le faxtent. excom 
faÚBÍ¿at. y cft otros;la qusl íe dtebé obffiívaf*

l¿  £n elaxtií^lód¿ b  muerte patedte qüaU 
quréía Sacetdote fiíripcl abfolv'er de todas las ccn-¡ 
[fiiras felervidas al P-ipâ  ¿íínqUé eftén contenidas 
ctilaBula dtelá Cena ¿ coíí carga de cdmpatc- 
cerlo antes , que pueda el ico s amé quien 
fuerte de dicho aiticulo lo pudiera abfoWet de 
^©pcferv^Us, y cenia cáqtjqijd^ obedecer á los,

man*



Df las Cenfuras
ftiarkhros de îa IgleflST; jritaibria, o otra,que Safle,
iegun’dîzcn los Ddffores , y de que fatîs faga a la 
pane a fi ïa ay damnificada. Y  lo dicho poica ha- 
zerio, fi dicho Sacerdote no eiià libre de impedî- 
meütói * aunque fe haüe preíenre el Ordinario , ó 
Delegado, que fuere dei articulo lo padíefíe abfoL 
’ver . y cito aun de ia luípenfion, y entredicho. En 
el artículo de b  müetreanti puede elnîeri Lego ab* 
ío;vc* f de cenfuras, aunque lo contrat lo es proba« 
ble. F.s probable , que los Mendicantes , y los que 
participan de fus privilegios,deudo aprobados por 
el Ordinario , pueden el día de oy abfolvct de las 
cenfuras ocultas de la Bola de la Cena a como iîû 
fea DeqíTida por bcregia. Y por Ccnfura de deli
to acabo , ó por deliro oeulro fe enrienden,  fé- 
gun vrnos?aQiiel que foío Dios ! y el delínqueme 
L  bben. Según otros,aquel que no fe pueden pro* 
bar en ;uizio \ leguo oíros , el que no es noto- 
rio .o  divulgado, ó que no es publico ; fegun 
oíros 3 ti .pie aunque aya fijo  deducido alíñe
la conteocíojo ; pero na íe probó i  lo menos 
per vn remilgo, m el reo‘lo confeísó, Si el de
lito es publico en vn lugar , y et teo paflà à ocró 
donde es oculto, y no fe teme, que fe ha de publi
car en dicho lugar donde es oculto,podrá cl Qbif- 
po shíob/ei lo en di^ho lugar, donde es oculto, fi 
circo pide ahíla abfolucion, Aunque el deliro 
aya bao deducido ai fuero contenciofo , fi el feo 
Riere abíueko, auhqnc fe aya defendido con te (tu 
gos fallos * podrá el Obípo abíolvcrlo. Y  también 
podra, fi el reo fue cor.vencido, ícnlcnciado , y 
caíiígaao, y íe acabó el juizio. ^

1 7 La abíolucion de la ccnfiifa , fin que la 
parte quede íarisfecha pudicadofe farisfaccr, es 
graveroenre pecaminob, pero valida,quando fe d i 
la abloluciüíí por priviiegía,Biib,ó Jabileo,meaos 
que en ia concdsíon de la facultad fe diga : S&tïf- 
ficfii yr/ío partía ¿r aliter fît nulli+Y íobee pecar el 
abíolvente , como fe ha dicho, cftá obligado à fa--r O .
tisficer los danos frgtjidos de b  abíoiación. El 
que fue abíuelto reincmentiam , por algún tiem
po j v.g.l’B mes j fi antes que fe cumula ; v.gr. los 
ÿwiiï f̂ HiiSs fin culpa fuya íe impoísibilita à íarisfa- 
ccr , no reincide en ia cenfura, en el fuero de b  
conciencia ,  quando fe cumple el mes, y aísi cu

ít tC o n m . ¿ 4 g f
dicho fuero fio eíLra ddñSfüm*jígado, fino lo def- 
comúlgau de nuevo , ó ponen nacvi cenfura 
Obiípo puede abfoíver de las CL*uf:riS p lic a s  
refervadas al Papa, al que tiene impcdimeTito pac* 
ir a Rotna,coQ carga de acudir cclfmdc» dfavae- 
dimento. Y  no padíendo acudir ai Obiípo, ojÍ tí 
d  PartócO propio , ó por quaiqtriera Coijíciloí 
aprobado, Y no pudiendo recorrer por iti perfil- ’ 
na, no ay obligación de acudir por carro, o  oí aco
rador iutctnaiicio- Y  en orden al Obiípo es prcu 
bable, que podra abfoívcr i  dicho imposibilitado 
de ir i  Roma, aartquc pueda acudir ai Delegado 
del Papa, ó á quien renga fu (acuitad. Es valídala 
abíolncionde bcenüira, coafolodezíriT ole4$- 

ftteho, i  tgatt abfohro, quaudo el reo pidió Cxpreí- 
fa mente ablolticmu de Ctiduras j pero lera peca» 
minofa vcnblroeate. Qaaudo ¿I reo no 
modo dicho la abíbluáou , es nnb , dada con ib- 
las dichas palabras. Los Prelados Regalares, ana 
los Locales, pueden abíoívcrde toda ceqfijra oro-, 
pila 4ture, te/ b o m lie , i  íus íobdiros ,  aunque 
feao publicas reí ervadas alPapa f.vírj SalLt̂ t Ce&r* 
cómo no citen dedacídas aí fuero contenciofo t y  
la abíolncion valdrá folo parad fuera interior,y es 
probable, qne pueden abíülyeilos de las comed- ’ 
das en dicha Bub deb Cena , aunque feau publi
ca sf excepto de la heregía,annqne íea occJtajpero 
la abíolucion íolo valdrá cu ef fuero dicho ínccr-( 
no. Pueden también difpenbc en las Irrcgolarlda- 
dts, qae provienen de defíto oculto, aunque (fea 
de hamtddio voluntario ; mas iodo ello de los 
Prelados Regulares para con fus fubdítos ,  fe eu- 
dende: Vrecif* ceflarxbrej lejt i  efíjZttú^dg h i SJVÜ-í 
gioaes qfuk prabibsa. Y  prccifa dicha coftumbrc, 
ley, ó e(fatuto pneden los CoDfdforcs aprobados 
para Retígiofos, abfolver á otros Rdigiofos de fti 
Orden délas Cenftiras ocultas de b  Bola de b  C e- > 
na- Solo en cafo de vrgcucb grande, f^puede ab
folver licitamente de bs ceníuras para d  íbero in
terior, pac b  Bab, ó privilegio. Y  tambieu fe rc^ 
quiere dicha vtgcucia ,  quando abíudvc d  Jaeá 

• Ordinario. El que fuere abíueho cu aufentia, no 
pqedc partáríc como abfiielto ,  

tenga noricia de b  abfolu-i 
don.

R ï %



I N D I  C  E
D E LA S COSAS C O N T E N ID A S  E N  E ST A  Q V A R T A  P A R T E

DE CONFERENCIAS.

A
_ dbidcfd*.

SI las Abadcfas tienen porfiad efpitltúal., pag.
379-n .¿y , ^

jflfo k tm .
La abíblueíon déla cen fura facada pot miedo gra

ve , es ru!a,p. } Só.n.yy. y y S.
Quien podrá abfolvcrde los calos Epifcopales,nó 

aviendo retuifo al Obifpo;p.4 y t .n.
Si alguna vez fe puede pedir la abfolocioo al qut 

ha de pecar abíolviendo^p,441.0. j z I . 
y'fdc alU 1arlo Cettfutus* 

ylcc\>ldtiont
Quien puede aceptar U piorneda hecha á otto5 p. 

10.0.41.
La aceptación déla promeífa de futuro matrimo

nio, requiere en el aceptante por otro mandato 
eípeciai eje eftc, pag. 1 i . 0.4 *.

yide Yerbo 'PtQMtjJdi 
JlíCtfjoTlOí

Qoando lo aeefWlo figa la naturaleza de lopriír- 
cipáhp.i 56.0,1043. y íiguientes.

Arcultnlts.
SI vn mifmo accidente pueda eílar en divcrfos fo- 

getos,p. ioo.n.404. y figüientcs.
Ailo.

.Como íe entienda que el no hazet el a¿to 5 6 ha* 
zerlofinrelíiitud, es todo vno,p.io}*u.866.

*  Adopción. ..
* , Que fea addpcion ,'y de quantas maneras? p. 104.

n.1066.
Condiciones de parte dei adoprante 4 y del adop- 

rado, para la cognación legal, Ibidcm, n. 1 o66. #
y 1067*

Efpécies de la cognación legal, y lineas del paren* 
tefcOj p.241.0 .1068.

Solo la adopción perfecta produce Cognación le
gal, p.247-n»; loi.ad 110 3 .

Hafta qoc grado fe emienda la cognación legal, af- 
fi en linea recia , como en tranfveríal,p*247.n. 
t i04.-ad 110 7 . Afiniáad.

Que fea afinidad? p,244.0.10S4.
La que proviene de copula licíca 4 dirime el matri

monio baila el quatto gra io intlafíYe , la que 
proviene de copula ilícita halla el legando ¿i**~ 
íiíyíVíjlbidcm.

Éntre quienes fe contrahe parenteíco de afinidad, 
ibiin.iuSy.

Lineas , y grados déla afinidad,p. 144 .0 .10S6. y 

,o S 7 '
La^É^iidjd en ningún grado de íineâ  rranfocrfal 
. el matrimonio , atento al Derecho Natu

ral, fino folo atento alo Ecícfi aflíco, p, 1  y 
1 12  j . y  l 1 16 .

Y  lo mifmo es en los grados de linea rech.ñurn. 
I i 27. y í i i 3. Anillo,

La entiega del aniIIo,u otras alhajas puede íer pot 
cuftumbre fenaí mam folla ti va de animo de có- 
traher Efpüíiíales,p. 19.0,87.

Licíro es entregar aíras en las Efponfales , y qué 
fignificani p .l7 .n .i 19,

Pueden darfe en qualquiera cantidad mueble , ó 
inmueble, ibi,mi jo .

ContrahiJo el matrimonio bnelvcn las artas s| 
que las entrego, Ibi.n. t i l .

El qüc judíamente dex.a de cumplir las Eíponfaíes, 
fi antes no fue culpable en no compiitlas , no 
pierde las arcas,o a í .n . I i í .

Si vno folo dio artas , y por cu^a fuya nq fe Con
trae el matrimonio,pierde las arras,íbid n. i¿  3 .

Quatido folo dio arras, y por culpa del recioicnre 
íe dexa de contrabcr ci matrimonio , debe el 
.culpado bol ver las arras ,y fí pactar 6 del ttipio, 
o qua Implo,debe bolverlo,p.2 S 0.124, Y allí 
Jp3 limitación íl ambos dieron anas, y por culpa 
de vno fe dexa de con-rráhet el matrimonia de
be eíte bolver las arras que recibió,y pierde,las 
quedió,y fi lis que dio fueron en cantidad me- 
nor,quc las que recibió,debe fuplir hada que ís 
haga el duplo,p.i S.n. 1 1  y.

El duplo , ó quadrnplo en las arras, vale atento el 
Derecho CanonicoJbldemjn. 1 26.

Dichas artas deben redimirte aures de la fentecu 
dei Juc2,ma¿ la pena de duplo,nipto,ó quadru- 
plo .no fe debe regularme/itc en conciencia antes 
de dicha íeutencia,ibi,n. 1 17 .

A ?  amento,O
Gomo vale el argumeco de la coftambrc i  la Leyy 

P.127.1J.299. y jc o o .

B
* IBead/iu/n.

Las bendiciones nupciales fon tieceffaiías Con ne- 
cefsidad de precepto , mas el dex?r!as 
nof precio , ó cfcandalo folo fera cólp¿ venial, 
pag.1 9 f .n .S ii .

Qpjndo,ó aquleaes íe han de dar las bendiciones 
nupcialcsrlbidem, n^So t ,

En qu- tiempos eíUn prohibidas Ias%Maciones,y 
debaxo de que caíoa-p. I oy.0,824.

Si en ncrnpo de enrredicho genera! fe pueden re
cibir las bendiciones nupciales,y con quécon- 

diciones?p. 1 ¡}6 n.827. $\tmjire.
Détío del bymeílre ninguno de los corúnges efU

obli-



en v jlá q itA rtd  p a r le
/ obugido 3 pa^atié debito corjugaí ,y  puede 

entrar en Religión, aotnjuc cI arfo ¡reídla , pag. 
liíS*n-46S»  ̂ '

Y  Ju n ^ iL jo  t i bytneíh:e,fino han tqníutnado el
matfflKoniojpodránentrar cuReligión,p, 1x 7 . 
n.459. ^

Y  dcorro del bymeíltc le podrá negar el dcbiro, 
aunque na, tengan animo Je  enerar en Reli
gión „jhi, n.470.

;Y  que fi dentro de ios dos rocíes fe cotifígoierc ía 
copela ccn vioicfjeia,ó roiedo,que cae cavaron 

, crmílante? íb¡ n. 47 1 -y ¿guíenles*
Y  qcé íi U copula le focare por violencia pallados 

los dos mefesípsg. 1 1S .£1*47 8.y 47c?.
, Dicho termino para deliberar el Ingreilo eh Reli

gión 4 puede refringirle * ó prorrogarle por d  
Jaez Edefiattieo, ib¿ 0.480.

De que ccnfuras fo puede abfclveí al qüe rieñe ti 
Bufo de la Cruzada? pagtJi j á 4n .i9p,

Si por el privilegio de la Bula fe puede abfoiver de 
ttnforas al saíenrc,ibi n.i^S.

Se puede sbfolycr. per virtud de la Bola , de las 
ceníuus de la Bula de la Cena 3 beodo acabas* 
pag.45 7.U. ?00.Y eño ¡íJtifi¿uotics,

, De Lis cenforas pdblicas íe puede 2bfoiv¿r,vnávez 
en /a yida,y otra en la macrrc3aaiiqtte eften dé* 
ducidas al fuero cünte&cíofo,ibi a, 30 1. ^

* Condiciones para que lo dicho fea licito, u. 505,
Para que farro valdrá la abíolucion dicha,quaedd 

ía ceníñra eSava deducida ai fuero cootcncíoío?
- pag«4? S.n»j04»^d joy,
Ccndkiouts rvquifiras para que valga en el fuetd 

exterior, n. 3 07.
Dicha abíolucíon dfc canforas fe puede dsfc coü 

e; caufa fuera de la conrehion/ibí n.joS.y figoictv 
Si dicha abfoíucion de reidorases virtud de Ja 

. Bula es valida,guando le di fin qnc quede {áuf- 
fcch4 Iap3rrc41.1g.44ik á o. 3 3 9 ^  342.

Por dicho privilegio no fe puede ábíovcr od r&OtL,
■ dffl/w/í^maliimto.ppg.qj 9*n. 3 to*

G
Ctnfars»

A CepcIoncs de la voz ccnfma.p. $75 M , i ;
Difincfe la ccnfuraEclcliaíHca,p-3 y ííji. 3 *

ad 5*
Quantas cípecies ay de ccnfuras,, ibí n.¿-.
Es de fe, que ay en la Iglefia poteftad de imponet 

ccnfuras,ibi á 0.7* ad 9 . , L
De donde provenga la poteftad, y la iníhtudon, 8 

praílica de las ccnfuras, p. 377¿á n. 1 o.ad r 1 ,  
En quienes rciida lapoteftad de imponer cenlUras* 
. ib in .lj .y  14-
Dmdde fo cenfuta de parte de la caufa eficiente,
- p3g-37S .n .iy .
Dividefc de parre de la caufáfonml, ibí ri. 1 6 .
La irregular¡dad,aanqoc provenga de delito no es 

ceniuraq?. 3 78.0.17.7 i S t 
NI lo fon la degradacioo, dcpoficxonjpy ceBatjbñ d 
- 3 £ fM}-19 .

de Ccnfeiencías.
Si las mugeres fon capwes de la focnliad tScimpój* 

njEt eeníúras,p.379un.zo.acÍ - .
Si los infieles fon capazos de la poteftad de ¡ni|w4

ocr cd ibriSjp . j  S o .o .1 y .y  i f .
Si los Fieles Legos fon capazcs de la <je

imponer ceníurasjn.iy,'' - 
El qnc recibe facultad de imponer enduras ,d tn } 

teotr a lo menos Prima TonlorajO. 3 8o.dlz8,
Y  debe no cftár cafado, n .29.
Solo el viador puede imponer ceforas.p^jS í  4 i .;a  
Debe tener expedido el vfo dé la jurifdicion^ióí, 

nam. ja . J
Nadie pnede imponer ccnfuras en caufa p rc«™  

por modo de juyzio,fi la cania no es maidfietla^ 
peri7puedeporm otiodc(kfcdiacon^a c lfd x i 
dkodbi^n^j- ,

La^ palabras ScU( f i  h tn p jk j
rao», y las Jfnalbeüuftt T figcSfican rrtifora Ij í j í
yé®íc»rr¿e*p.3 S 2*4 n ií 4*ad 37 .

Si al Colegid cotnpuefto de EclcfUfticos. y  Seglar 
res, le le puede cometerla lácuitad deimpoocr 
cenfaras^, 3 S 3 4.3 .

^1 fe puede coáifícr al que no ha llegado al vfo dé 
lá razón, para víar declia en IEgando á la 
herrad,ibi,3 ii.44.ad 4 7 ,. 
el Delegado podrá impone* ceníuras defpues 
qoc el delegante quedó privado-de junfdicícm^

 ̂ Pag*5^4 ° -4S -y 4 '?1
S i la ficnirad de imponer ccnfotas pneda íntrodiM 

cuíe per enftambre ,  y b ia  cofttimbfc que tnirá 
¿ vna efpecíe ,  fe  puede aplicar á oua,p.3 8 7 ^  
n.<So. a d ¿ v

Si v w  podra íncntiír en la ctmíaia a que el mifindt 
iriipofojpag. 3 Sjí. c . 7 1-y  7  2 ,

Cauja rnpata ,7  proxhttj de hu Ct*fhr¿s. _.' U 
Qnlcn fea fugetu capaz de Incurrir las ccpfuras? p^
. 39o.n-73. ; . ¿ *

Los kacLmaleS hdpu&kn ineartir ccífuias 4 
c.74- : .

Les Angeles no fon eapazes de incurrir cctífórssj
n-7 f- ,

Los mn Ciros no fon capazcs dc incñrar ceníaras,’ 
ifci^ 0*76. ad 79* . ' *  - -

Í>5 no bautizados ño fon eapazfcs dcinciim r cena 
fu raSjp ijg i. o.S> ■ ' -

Los que no tienen vio derazoo nq fon o  payes dé 
incuiric cenforas, pét lo que cb iiron  ,  quando 
fthava dicho vfo de razondbi>0-8 \ . 7*

E l que no tiene Superior eñ U T icíra, ño puede iru
cmric cenfof3S,ti.8a-_ . _  _____ „ - j .

Contra laspcríonas Reales falo e l Papa poedemH
poner cttifuraijpag, 39 24 1.83,

f e s  Cárdena les^fCobifpos,y ObifpoS, fe comuna; 
benden en bs ccnfuras dclDcrécho esq
cepío an 3ibis li.84 .

Én ia fulpenfion,y entredicho geñerd uq fe cooM 
ptchsnden^fino fc aipicificao, lbidcm . ^

L a cenfuta debe folmioarlc con oira deícnnioida, 
peiiona^y no contra individuo vago,ibjL,o.3y 4
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V■' índkede U, cofas cmfexilias.
-*vg^»íí*'$£-;! i'í-1 •- ■’ " ’ ■ ' -. •' "

lipm p  üidld^&^Sgio fesc apa z  de Taípcn fien,
v ¿ jfa ie v $ & 4 & r ' " ■ • -'•’•••-*••--rv  ..
por ¿ly¿iT;>s dé listos puede vn piiicaolugetb in- 

.¿t '^ ^ c  ^aíhsSce'DSaras , aisi en nuncio,-como 
; ■ ■ -eiVefpécíi/ibI,n.38.ad'9_Q.' 
r¿Pa(Vcpfrií ccñfaf a debeípreccdér colpa -propon. 
 ̂ v;cioirajÍp, y partía-defcómtmion ha de íer cuípa 

propia, pag> 3^5 'npin^l^ ■
Paraipe g vnfM ceníarano bafta Jaca’pa parirtíen- 
“ te ínré'rna,  ̂íi la Ceaíura'és .graveaba de íet gra

ve la cüjpa/fcgau lo exterior, ibí ,¡1.-9 2..
.Para incurrir la cardara Te requiere contumacia;, 

reí peéfco de la íglefia^;p. 394,0. 93.
La voiuiiradde imponer -c enlutas debe manifef- 

rarfe por fígnpíedfibleJn.94*
Debe manifcftaríc volaptád de imponer cenfiírá 
v deccripioada^íi.gij’. ' ¿-4 
SI los que no haa llegado a- la -pubertad Incurren 

' las ee niñeas podías 9 y/a n, 96 :ad yS ,
Tantas cenfui/ns fe-incurren en bu ni ero quancos 

pecados nutn. di verías fe cometen-, 11.99.7 1 qo. 
Por la culpa putajtoCWfC|fcJfada,nóíe puede ímpo- 

vaÜdi^áfufá.n.-íór,^ , "
Por el pecado e x t e r n o U c u f r o , fñpufcdc im-
í^: pober céníanr¿ ¿tor* p* 596.0.105 .5' 104.
£idebc fer completo el pecado , por el qual fe ña

de incurrir lacenfur:^ ibi, á n< roy.ad IdS.- 
Si la ccnfura pUeíla contra los que hazebj compí'b*- 
A,hendei-lbs*-qué aéohfíqatijp.  ̂97,0,109.5 pío. 

iVali^a ejs 1 a'ce ufara poefta^tiebaxo deforhia dif-
Íuo¿tiva,nuin, n  í,V 1 12.  ■ - ‘ ,j '

Srcs j/aceníura pucíladebaxo tíe cdtidícioh 
de prcíeatCjb futórodbijft.'ti $ _ y ^ 4 .

Para cí v-alor dc ía CcPfñta íc tequíete alguna tno- 
- oicion, y qual?p.- 5 yS.á th 1 1  y ad I *0:
Antes de la declaratoria de incbrfiou xñ t enluta, 
iA- dcbc fcr^kádb^l'réOj^pügj 5 99.11, t i i  .y i 1 1 *  
Y  íi citado fe reconoce,y ofrece la enmienda, y fa-

y  quedel que rroft Séclon ‘ eonrÍnúadlf bnnò 
' i  »-¿jo íiocientos royos de trigo,y con vna blaf. 
' femiainjuríó a los doZcN-Apolioíc^p.404.00111. 

:" r,43r-y 14^
.Y que del que en-vna ocafion mató à muchos fu- 

'cdsivaroenrc? 11.146.-
Qaaì ddhe -íer el figno, qTiife manlfiefta la cul- 
. p>a, poi'qae fe incurre la ce ufar a , à num. 14 7 .

-ad 149 .
Sí incurre'la cenfura contra los qbe aconfejan , el 
...^qaèàntes que el acorifejado cometa la cul

pa , revocò elcoüfejo ¿ pag. qoy. à n. ijo .ad
\ l sr- ' '
SI en aígun cafo notorio fcpodrà fu]minar ceniti- 

ra , Ho qoe preceda la monicioíijp, 40 S .n. 1 6 ¿., 
. ad 166, -
QujjxIj  podrá el Ohlfpo'poner cenfora à fu fub-i 

diro , qñe rende en Obiípado ageno Ì p. 409. i
-  mi'67->ad 1 7 1 .  . - ^
V quando al que delinquió en lugar exempto, p,
- 4itxn. 1 7 5 .
Si ios paíTageros Incatren las cenfu ras de los Obíf- 

padoí pordondepáfiau, pagín.qi i.num.aSó, 
< y x S i .  •

^rmdífcctdentj^ caufii que efAftu délas ceiifutdí.

QüandoiaIrma canonica moblclòn es del-«alar 
de ;Iás cenfurasí' p^gin. 4 12  i j  4 13 ,num; 1 Sfi^

: ; y 185.
fel íét tres diftintas.moniciones na ts neceíTá- 

rio Cehipre, aun par4 lo licito de las ceníot as,
- -bum-,4S4.- ;
El darít por eferito no fes del valor de la ceníura, ŷ
; 1 quede los'Regniárts? n. iSy^_ , . ■ '
Que caulas efculan de incorar las cenfura5?p.4i 3.- 

' 4 14,«*í S6, y 1 87. * 1
La ignorancia invencible efeufa de incnrrir cenÍoj 

ta$,pag. 41 r.ií.T92.
tñfrcícuií'ííé ptfed^ef^iitrs jpaíTac a declararlo  ̂ Sida apelación legitima inrtrpuefla Jantes que el 
n. 1 1 5 .  juez impónga ctoíora ipfifa3 oJ fafpenda la

1Aviendo VnOÍñóürrido vná'6obfiira¿/«re, rio ptic- ’ cchíura , num. 195. ^
deíl Juez ponerle otra tb bómfcte¿ fi píimcró no V quando impida la \coíñra poefta debaxo de 

- • 'lo amcnefta,il5ñ hdd)jl i4 . J * — J ‘ -* Tl * — -
Aunque d  juez ponga la ceníñra en défeflOi de fu
í - riírtrtrírv liAoor 1-̂ m«*1 ■- proprio derccHo  ̂debé ptimero bazer la moni-
z feirni,pJ4oó.n/fi4/f ¡ I A ; ; ’
Si les Regulares* debdn' óbférvar la forma de la 

: momeiohi-tf. : : v - í t " , , ’
Quando podrá el Papa defcomulgát á-tóda Vtia
- r Comupidjid', pág^obiá.-ti;t ly.ad 129 . ;
y  <£U¿ del inferior al Papa paralo dicho^p^oit'.tj.

Si por vn rnifmo dcMcln pòdtà Vti tniffho' jücz im
poner à vn íogeto düs ctníuras.pag, 402 .num. 

-rijyvyT ^ á/
y.qu¿ íiendodós loSjuc2e£?pág.405 .'Imm. 1 $y,y

14Ó; ’ : • ' -  - .
Si ¿1 qué con vo litó tnatÒ á muclíós incurre

yha's ' c£nfüías?íbi>n.x r 144 .:i ; -

condición? Ibi iemv 
Quando debe ícr denunciado el que incuiriÓ! la 

certfúta, y por qué -Juez ? iba^n. 1 94*- 
Anrcs de la denunciación debe preceder Íentencía 

declaratoria del crimenyy para ella Icr citado él 
tebf'ibfyn; i j j í ,  1 j. 1 ./■  ;

Paralo jililo de la Centura debe poneifcpóreíctu 
; to, áfiríñádó del jücz4y conKr debe íeeríé ■ al 

■ ' tco,p.'416,0. - -i."'* > ; !
D éb e ^ ía rfe n tC n c fe ^ la  taiifa efpcciñca,fíen4 

do ab hommety contra determinada peilona.ihi,
" #1.195. 1 " ‘

Quando el jaez debe dár al reo copia de la íeoten- 
ciajy que debe contener la tal copia? lbi3n.i 9S. 

Qiic penas indnrreri loí jutí^éS  ̂ que; al impone*
. cenfura? no obfervari- la forma del capitulo cum 

5|rdífy?<i/|rí n . i 9 9 . y  n .zoo* fr



Q uarta p a rte  ¿ e  f  r

X  qaè ü ci no obfcrva'r dicha forma cs por igno- Sì ci Papa pncd¿^íp^dct -di¿iirii
rancia ? Ibidem."

Si el juez podrí denunciar ̂ quando la fenrcncia de 
cejjiyca fi*e Ìnjurtaty el eiécütüt quando laden-
tenera file imia? p -g*4 i7-h .io i .

Como ie Ìu de hazer la denunciacion.en qoè dia, 
y fi ic puede di noche dar iectencia: ì  n. ioi>

( ad 204*
Sí cíe ufa lo ignorancia vencible antecedente de in

currir ceufura, quando cfta tecae fobre Io pro
hibido poiO ercchoNatO ralipag^iy.Din.io^* 
y iiguientest

Y lì eleo fa la ignorancia dé fola la Ctnfura  ̂pàg*
; 4 1 S* niifoiioy. od i  io- _
„ Y  qoè dé U culpable auceccdcnte?p3gi4Ì g.bnro.

1 1 4 .
Y  qy<" qtlando en la cenfura fc d\zc centrafdentiti 

tcmcrfo&fl Ibi, à num- ì t 5* ad 2 ry.
. Si Ia ignorancia cicuta co ambos fue 1 uS?lbi,utìnj.

1 1 5.
Sì ligara 1? fcntencja dcccnfora felfa cu réalidadj 

y jufta ftatadum allegatâ  Cs* proba tu: pag*420.ta 
outq.'Z $,

Y  fi citai,celebrando,qtìcdaràìtregalaijpag^:!^, 
nuiD» iz^.. •' '

Sì eì Execuccr t fè  obligado à. cscqtíbr la fenteñ- 
ci3, qae fahe es falla en realidad, y valida taxi* 

v alUgàtÀjtT'probataìpag. 4 z i.y  42j-à  notti *2.3 o*
, ad 2 3 4* ;

-, Y que bendo jufta èn realidad^ in jufta ìukta àìlê  
gata , & ptobattì Ibi, nam-a 3 #•

JY qnè quando, c$ valida cn a iti bos file romperò faU 
tò el juez eti lo accidentali pag.424. tu 2 3 7 .

Sí la locar fioo de là cenfura condicionada fe fofe 
pende pór la apelación legitima  ̂interpuettà 
antes de camplfife la condición? pag.224. à q. 
1 3 6. ad i j Oì , r * _

-$i el que mudò de foero antesde cUmp!irfc ¡3¿píj- 
dicjoo incurrp fec^.furary que quando el Juez 
muñó antes á t  ciitDplirfc dicha cdddicionílbi- 
dem, ÜDIH4Z4O.

, Si cfcüfadc incuti ir la cehfotaía ptòtogacìon del 
. tiempo*hefcba por el acrccdor? pag,^2 y.nunru

2 4 ^  y 2 P •( . * f  rjf.> . .  ̂L
Si fc incurre la cenfnra condícíohida, quando añ- 

res ric.ccattpìirfol3 co udì don $íue ptì Vadosi 
Juez de la jmifihcioD* ó del tío  dclia/Ibijüütíi-

 ̂ 245- 7^44;  4
: Si paiiado el tiempo próf ogado .Jciiicüf te la cétf- 
? íura;, ímmueya femenciai Ibi.autn.24y,y 2 4 ^  
.St de la declaratoria de denanciatio lepsede ape* 

jar, y que efecto renga la apelación]? pagi n ó *  
t¡ . à nmh;i¿47vad ±jf L  , 7  í . 1 ; .7  7
Si el miedo grave elegía dblaíocnrfion dalas ccñj 

-* filCaSí pag.^ly. à Rom. zpz jaíl i / 7*3; - c- "7 
Gomo debe portarle cí que dada fi crtà COÜ algu

na cenfura? pag 428* i  nom¿z ^S¿ad 164» 7  
-Qoantos* y qoalcafon los efectos de las ccnfirfas, 

y quando íg InCUt^O * Pag* 4$9í & l«WbAffi*

ccnlma^? IbÍdrm-^4
 ̂ jí^ iv d m  Je  dt^mks*

La tenfurá voa vez inctirtida ¿ iofo'fc qoit) yo r 
abíolucíon, pag 4 34. ¿ i \

De qaantas maderas fe puede dar la abfcJnrinD de 
las cen futas ? 0001^27 5. ' '.7  ^ : t ; ' -

Qué lea abfolncioM «d catticUi^f que adrejunda-
ti¿m> y qoando fe dio - pag-44 zL m uA .±j6j¿

, - 7 1 7 7 > . .  . v i r B 7  . -

Con que íignos cxrctiarcS fe hz de< da|r la abfohi. 
tioa riliiia, y-ficim de las cenfinas 44 ú
num. zyS. •' t . . 7 ^.;; 7 - i-

Quien pueJeabíolvor de las ceofúias^abbo*am U  
tis? nami Z 79 ,y  iSo* : ; _

Qaíen; puede abioltn de tai cenftiras h t a s i v ^  
no rtfccvadaíJp^. 4*3, ó. j  -

Y  qujcn de las aó rcicrvítiasmpoeilas ptsr crt t̂orn  ̂
r ú-precepto¿euerab.nam. 1^4 .^  : r t¿¡.-
Y  quien de hs pücftas por fehtentaz parñculat?
;t „ Y q*J¿ !i el que ias incurrid entra ea &eiigiottí.

rnitó. zSy¿ . . - " ,  -
Quien puede abfolvet dñ Jai ccüfuras relcrvadas?

Q a¿ facultad tieñeu los Regulares para abfoUer
- ;decénforas y ios Seglares? Ibi^a »nm¿ 1S7- ad

zSg.
Para abfolvcr de cénhtras y fe requiere juriídiciQU 
* ^Eclefiafticaipag^4fy-rnica^ 90-̂  
fil abfolyente debe cliar líbre ,  y no ícf engañado 

en la cañía irn^iva* nunua^r» ' - 
Qu ¿ miedo anuíala ábfolocion de Us ccofitra^
.:: Ibi^tniiñía9i*y .z9¿t . -
Y  ñ el reo impone él mudo, idcntré üitacenjíara
1 tiacva.lbidrín¿ . * r _J>
Condiciones de parte del qno b^dc icr abldelto 
:/ deccnfufas  ̂htifiiii 5z* - I
Q utíe entienda pqrp^aae^qnehadó^tledaV íatif«

fecha? tuüü; 253« t 7  >
JSieí juez abtcelvc¿fiñqttc la páíit-qnede fatísfe j  

chapeca mortabüente,y debe teflKnirel diño 
t °S ' 4Í^* diun* ẑ g jr*-. < - *;  ̂ - - ‘ v

Él Delega ti o porBulaio ptivdegío.pacác^Jiíolvcc - 
al que fio puede l»tis£*ccr pidiendo ít^iSc.uiJ 

» , _Cmn pÍgí»ocarúrí¿ t o fideiullbrii-j o juracüña; 
nutñ- i g é i  .• - ^

Y  qnc ha de hafcecqaafido ay dftda ,¿p tc lu b i[^
- dad deda obiigacia fi dc bitñfacerí «nm* 2 3^7.

Si no fstisficicndo el que iac ¿bfachrí cnn dichsí
cauciones, reincide.epla cealiura, IbiJcUi.

S H l  Qrdinario j O^Delcgado pnedcttUb(ol%cr d¿
¿enlarfs alduícntc? ndm.z^B^x ^ : *

De que ccnfnr^s le puctlc ablalytr pot la Bula d i 
laCttizada^ pag. 436* a 0001^298- ad 30S. 

Forma de abfolvcr dé cooíhras ea el fircro ezTer̂  
feo^»g^35hJÍum.j‘i3 -y  3 14 . -  ; _

Y  alli qnando * yque jüramcoro fc ká de pedir J  
qnc^ha dtderi ábíaéltol' ^ - v  -

De q«c cenfom* y£on que cántelas pUcdc abfoU
.\ 4ncr, el SacCrdote fimplc cn d  artkalp dela

giucrttl 44^ * 1 I Í ^ 4 ¿ 1§* -  -:q - S i



hí/fce Je tas cofa TfàftnìJas
cILego pQcde abfoWer de ¿enfbVas en el 3 ¡ tic«’ C(ñifúMvttmuUÍ*

ad 7 ¿6 .lo de la muerte? p a g .^ i. á nart-.j f 13:
"SkcI que fue «bfuckó de geoínrá W rzhu iiinüajñ 

poryn mes i yantes qaCpaíidefrefmióojqóedi 
‘ impofsibllHado de íátlifaccc ;xeint¡dki cá u  

ceufacai pag-447-* n*? 44*ad:348. ^
Si pata que el cal deba porcarfé dòmo cénfaradere 
„ 'ha de imponer iraeva endurar0*348.7 349» 
Quien puede abíolvcr de cení utas aíimpcdido de

.■ . A * ■ \ • . . i'. _ *

Su diíinicion, y explicación* Ibi eas, y-grados;, psg
c 2, zx.à ntiro. í>7&,ad tjSz. - "
£u qué grados diría:e la canfangoinidad el -rtiptrij 

rvnjnio, atemu el Derecho Natural? pig,a 2 *
n o m ^ ^ a d  994.

fu  qué gtados dírhn e la confanguinidad el-manli 
- monto 7 atento eí Detecho Ecíeüaftico ; pag*

z10.1yiim.99y.
acudir al Superior , y por. qué impedimentos? pecados cometen los que fíendo- paricnres

, pa.g.44^imiiH3jo, a d 5 fr .  ■ ¿teutan cpnrraher matnraoniüepag.zaS. imm.
Si el que por impedimento no puCdC aeodít por si 1003. y 1004.

milmo al Superior ,e(Uta obligado i  .»cadir par "
Procurador, Gjicaibomicio por U abioiadou? Lu copula cel calado con otra , es colpa morral

aunque en ella confíenla el conforte, pag. 29S. 
num, 1394- y pag. 1 * num,i.

pag.4S0.num, 345. '
Si el dezir falamente E¿o te íí/d&^es íaüda abfon 

laclan de ¿cubicas? Ibidem. 0̂ .3 y 6-y 3 57- 
Si tlimpedidotiesicodit alSu pedo repode i  Cer ab  ̂

fuclto por el Gonfelfor aprobado para oir con* 
ifeísiones’ ib i 0001.358.

Y  "qué eo.cafo de impedí meato,quan do la cenfura 
fue por colpa de hercgU oculta? pag.4_f l .rima* 
3 5 9. y 360.

Calos en qúe el que pufo laCfcnfura, no puede ab^
íbNer de ella  ̂pag. 45^, nuíniy íq..

Eide Verbo !Bula , y berbo Regalare r> ‘perbo&fi&Hii
¿ios,

Condicifá. ■ ‘ •
condición apueda al legado herencia par!

: remover del matrimonio, no vicia el legado,ni 
•la herencia, pag* 16. num» 117* •'

Qaandóla cpndíciou, que depende de la noluntad 
del PtincípCjfc tepute pot impoísible? pag.^cu 

, n u m .!? !. :  i  - i
Qué fea condición , y de quantas maneras puede 

fer?pag,i_j^ inuro.y yy.ad 5 57.
- La condición de pretérito, ó prcfcntc,no fafpende 

el valor,^matrimonio, ptg. 149 , nura* ¿ 17*  
y 6 18, ■ - * j

Y qué de la condición de futuro nectíflarío ?nunr, 
* 6 l9 .y 6 iiV
Qaaodo fe cumple la condición -, Si tu padre qttijied 

re.p^efta endas Efponfalfesípag. 1 yomuauy \ 9* 
y figuíéores, VW1.

Gomo fe.cn tiede la condición, Si in capilinm afeen* 
derhH hi.auni.jiZ.

La condición induce formá^lá'qnal omitida  ̂rio 
furte efedo lo difpüeftó coaella ¿pag. 447* 

. nora. 3q2* fí •. > ; ' -■ *:•••' .*
j • . . Cognacioñt

Que fea CQgqacion , y de quamas maneras ? pag* 
I 2 t ,  cum. 977. ■ : í : ; ^

Cognación Ingahy cfpuituai; qué cola fcan ? pag, 
z j 5 . n u r ó . í ... r ; i  h '

La cognación efpnirnal folo diíiméiel m at(itrios 
nj.o por DcrechoEclebaiVico, nurasio j9 .

Xa copula lodotnitica entre los caíádos conyugéí^ 
es pecado mortal, pagino5-. imm, 1 4 3 1 ,

Y  que de lá inrromiísioo del miembro pudendo 
en la boca de la miíma muger 5con animo de

: confomar en ti vafo natüralííbi. nnro»l434.
Y  que de la íntroniiísion de dicho miembro in >j/e 

frapojUro txaris , Con animo dt corifímui en el 
vaío natüral?, I&I. nüm. i 43 3 *

Quando es Iktto cellar de la copela conjugal C04 
meneada? pag.305. n u rn .l^ y .y  145Ó. 

oi la mugery?«ífdálítf in copu¡¿ ceííingalî tenetitT l'lt 
. , adficicnditm auautumpoteji AíijcrninúWijum, p?g- 

306.num.i437. y 1438 .
VirJcmioî H in copula cmiugalî atite quArnf̂ mrñâ  
Je  mira 11 teñe tur üxpcctarerfxofifjuc i p f a f e -  
minet. IbL num, 1439. y 1440. - 

idn j.'aj}qiurn Vir ctjjahit d copula ¡Jim niier ma-ncb 
’ irritata 7 pofm fe  ipfattt tAclibur p7 abocare tul fetfíy 

jjdndtf'a?Ibknuírifi44K ad 1443« ‘ 
jín  bir pofsit m diílo -cajú ipfdm ta Sibus provocar^ 

num. 1444.
La copula conjugal ytenida por folo el deleíte, es 
. pecado venial, pagii. num.i.
Cómo fe debe enrender la claufuU, que en las dif« 

pcníacioBCs matrimoniales óh,c;$)timrri6do ccpua 
U i«?» iiitcrbe/ie.'itiY 1 a otr ai (finenmodo non fit $44 
litafpefdcüioris difpefífitiouis 176* á num,

, í l :
■ r-: :£amtex0Sií■ ;' ;/ ‘ "

Qüandodc loscormezos fe fíazc v p mifííio jtiízio,’ 
p3g.3S7.num .6z.y 631^ : •;

Corfaitimicnto* . ; ; í  ' ,' . 
► Kofc juzga cóttfenrír en lfts Efpon faíes - los p.u pl 4 

Jos;y menores  ̂aunque callen,quandó^ottlíos 
- eontrabcü los Tutores , y Curadqrcs, pag- 19^ 
. } nnm.Sy. í a±- í.vt\ .0
Y  qué atento el cfllíó , ó coílbriibrc del Pais ? ihk
? :0üm.S6; • , -' Vl. ,• . .

El mutuo confenrimiento1 es del^yalcr del tnatriqV - . " . _ ", ’ : : .
‘-¡'¡ momo, pag.i 1 3 1 .  nncm 44Z*

Quicnesionirthen parcnlcico efpi» itusl,y porqdé Si alunna potellad pnede fuplir cl mutuo, confcnli-.
Sacraroentos ì Ibi à mim. 106 i*^d 1063. <■ ,r tmento detmattìmonio ì pag. 153.  minv. 544^

Condioronespala -qoè (ecm>tr,iygadparenteféd . ; .y fìguicctc?..; .  : *:q, 5
cipkiHl^k P 24°♦  riardi 1064. y 196^.y,pag. De quanta? maneti? cs el confuuijod*ntp ? pag.

* -S V 0 ; -  > i  ̂ M 9



en ejh quarta p ane de Conferbnttdi,
H ohi Iti pi '  i ci slot del matrimonio el contènti- S>ebito conjugal. $ idt ì>Jo t&j«gdh ; ,.r x

(DccLiTati&i.
Las declaraciones de Ics G? rdcoales qH? ndo cì>5- 

gao,y quitan la probabilidad cqnttáf iarpitg«3 8* 
m ìm .iói* , ; : ì; — : : ">

tetas* l

mi-sito meramenteinterno, pag. 14c* num* 
í 76‘ . a

Como debe rnanifeilarfe dicho confédñrmentó
matrimonial? pag, i 41*11010, 577. ad 5S3*

51 es pecado no explicar con palabras dicho COH*> 
icntiinicntojpagí 141*0310*580, y ySi*

Confortes.
Si el vjio de los confortes entrare en ReUglor^de* 

be el otro efpcrar halla que ptófeííc5 pag. 1  iS»
o tinii %

Quaudo el conforte debe creer al Qtro,que le dÍ2e 
aver fído nulo el matrimonio? pag. jzotbOQH 
1 5 18 ,  ad 15 3 o*

Confamúclott.
El matrimonio fe coníuma por la copula antece^ 

dente, pag. 1 19- Pom.481 ,
Porque copula lubfcqucnrc íc confama el matriz 

wonio? pag.i 1 9. num ^Siiad 487, '
Si puede aver coníumadon dei matrimonio „ fia

que le penetre el vaío natural ? pag, 130 . num* Si pnede Dios dífpenlát cu qae frna moget tenga
y í ° . y iigascntes* ■ _ Jim ulmuchos maridos?pag. ig n o r o *  11^ 3*

Vite ¿lia-, Verbo irmrsauñúó. y I
Crimen. t i  Pupa lolo puede diípenfar cu los impedimentos

Bí ívti pedí mentó de crimen folo es de Derecho de/ matrimonio, qocíon de .Derecho EclclLítí^
Ecki^tUco, pag.441. num. 1069. Cos Pag- *70. nnín. 1* 3 2 .

Solo dirime ci man imonio entre los delincuentes El Obiípo, j el Legado aLaicre no puedeo, reg*¿
pag*i*}S.Bom ít o S . ^  ̂  ̂ Urmcütej difpetifar en los Impedimentos diri-

Para que folo el homicidio dirima el njatciraómo* manes del matrimonio* n. 1 z j  $a
han de concarrir ambos á la muerte del conyu* El Nuncio ApoítcJico en Efpaiu puede diípcnfái'

Si los defc£los no pcroitiofostèpneden oenkar 
comtabci: Eíponíales, quando tè copoce. que fi

. el otro los conociera , no cowraherla ? Y  fi- tè 
finge, que no los tiene? pag.5 9.0001,2 50. r

Y  qué de los defectos pcrniciolpS , y quando huw 
boslos padecenípag.éo.num^y 1 ,y*z.j2- Y

Si el que ocultó fio engano pofirivolos defedo* 
fio pernicioíos al que comtaxo /porque los ig
norava, podrá compeler é cite ante el Jaezad 
cumplir las Efponbìes ? Ibidem, num .2j 5. f  
354 . ^

Y  qqe del que oculto loí dcfctUos pcmicíoíbs? 
nom. 15 5 .

^ifpmfccic^. i.

ge, y qn¿ condÍcioncsie requieran? IbLn.i 109* 
y u l o .

Quando el adulterio, conjunto conhotmadiQ* C3 
impedimento de crimen? nam.i 1 1 1

en la publica honeiUdadUbi.tmlD.la34* 
Quando podrá ci ComilLrioGcDeral de la Cruzn 

da díípcniar en ia afinidad ex capaila il licita ? ñu 
ZÍ35.

Y quando lo fea el adulce río junto matrimonio de .Puede dicho Coanífario legitimar í i  prole , y en
prefente? nüm. 1111. orden i  qoe ? nmn. 4 136. .

Y  quando lo fea junto prometía de fututO matc -̂ ElPapa puede diípejifar en la rali del matrimonio*
motilo? pag 449Jaum.i 1 1 3 .  ad 1 1  I ja *'  y qucíca cftoJoum iiijy;. •  ~

$i quando ambos concurren i  la muerte, deba ex- El Obifpo puede dlípeníar un el itnpedlnitiatq de
preíTarfc la iurencion de catarle,con que fe exe* 
cuta ia muette? pag.2 jó . n .; 160. y íjgiiienres* * 

Si pata dicho crimen bailará ía ratihabición de ía 
muerte del conforte ? pag. 25y . n. lió ó .y fi*
gUlenteS;

Si la ignorancia rnflcncible efeufii de incurrir elle 
impedimeniojgag.ijS inum.t I70*ad 1 173* 

St el Cacoíico,que ayuda ol infiel á marar á fu con
forte para calarle con dicho infiel,incurrirá efte 
impedimeuto? pagk zf9»n*H76*y figuientcs. 

Pide Verbo Matrimonia*

D
ÜUlihetíctm* La taciturnidad de la caula final, anuU la dlípeníar

TT A deliberación,aue balta parí pecar mortal-. cion, nutn.i 244.
J l_| meni", tè requiere, y baila para conttáher idas no la anula el callar la cania impulfiva * pag*.

EfponlaJes, pag. j*num. I 5*y 16* Z74inuna.-i2.46.
Si la deliberación lermplena baila pj ra contrahcc Quando tè duda, fi lo qüe fe calló es caula final ,  ó

Eíponíaícs?pag.30.num. 1 30 .ad i j u  impulfiva, debejuzgarifepotcaniaÍviIqìrnpobjj
fiva, 11001.1448* Qnaue

pedir el debito,en los calos en q w  íc conrrahc^ 
pag.27i*pnm* 1238* . . .

Y  pueden lp miimo los Conftfiprcs RegulareSí 
y íi para ello es nccefiaría depuración cípi^ial 
por fus Supetiorts? zy  l.n u 01*12^9.

El Vicario General no puede por fu oficio difpeo*. 
far en los impedimentos dirimentes, en que el 
Obifpo ditpenfa pot vigencia. íbL Dutn.i2.40* 

Si el inferior difpenfa fin canta en la ley fiel Supe-? 
rior, es nula la difpeníación: pero en fu Icydcrl 
validaladjfpeofacíon.lbi.oum*! ± 4 1,

De quatitos modos fea la caub para difptufar b i 
los impedimentos del matiimono? nooui 1 4 ’ * 

Caufas , por las qnalcs el Eapa /ocle diipcnfir ctt 
dichos impedimentos, niim. 1243.



" '$6* lndkéde ìastetojuranontmdas
fcrànaia, fallando. ò exptcSaiido algo ■ Ì£Cn'ìeiulccftcìpag. 1 3^4.V O li*

contra Dereehofnnm. [149.7 1 1  ?o. j ,  Eu què riempale ha de verificar la cauia de la difis
Si Ìérà nula cattando, ò cxprtflando Io que cs con- penfacion,para el vàlof de ciìa i pag, zS^.num* 

rra el'ellilode la Caria Roraarta?hDin.Ia/i * ^  1 340.y figuìemes.
{¡Quando fcrà noia la difpenfacion feconda yfobre Si ceffa la diipenfación celiando la caulaìn-1 3 3 1 ,

vna. mifnrta materia , por no hazerie cnJU narra
tiva mención de la primera ? pag. 27y.ru! ¿y¿* 
ad 1 134 .  ’ 1 1 -

Situando fe pide difpenfacion de coíanguiiudad, 
debe exprc/Taríe en la narran va lacopula inceí- 

-mruofhípag. 277* niim. 1 2 j j  ligoientes.
Y  que file tavo Ja có pitia con fin de lograr mas 
c facílmenre la difpenfacion? pag. í j ú .  nnrn.

1 i39.y figmemes.
Ilaciones acerca de explicar la cópula en ía narra

tiva, pag £76*nutrí. 1 16 o.y figuienres.
Qae grados de parentefeó deben explicarle en la 

v  peticictí de diff eníácionípag. 177 .num* 116 4 . 
ad 1267.

Hu la publica honeftidad fe ha de explicarles ori
ginada de marrinionio rato , ó de Efponfalcs, 
num. 12 68*

En la cognación cfplrhual fe, ha de explicar, fi ay 
, filiación, ó no, num. 126^.
LE1 primer grado de cottíanguiíjidad,y afinidad de

ben explicarle para lo valido de ladiípenfa- 
cion,y quando fe han de rraer letras declarato
rias dcigtado roas proximojUo fiendo el prime- 
ro?pag.i77.á num.iióy* . adnÓ7- 

, .5 í cs valida , qnando dentro de vna eípecie de pa- 
rentefeo íe expreísó el grado mas próximo, por 
d  mas remotoípag. ¿7S,nom.t 170. 

y  qué fi-fc- pnfo tercero de confanguirodad, por 
tercero de afinidad ? á nnro. 1 1 7 1 .  ad tiyG.

validada , qnalido fe erró en el nombre de los 
Suplicantes,ú del Obifpado? pag* 17942.1277. 

. a d n S i .
,Y quantte fe alegan machas caufas,y alguna, ó al- 
■ ganas fon faifas? ñero, n S i .y  i 23.
Sí íe alega fola vna cania, Jr eíta cs faifa, es nnía la 

diípenf3eioD,pag.iSo.num. 1 1S 4 .
Y  qué qua nd ó roda s j untas hazen vna caüfa final? 

ium .1287.
,T que quandoYe pide vna difpcnfatjon para dos 
- iiDpedimentoSjCon alegación de caufa verdade

ra para el vno, ydecáula faifa para el otro? 
notn.l 286.7. figuicntes.

Si antes de la expedición de las letras cs valida la 
difpenfacion en el fuero déla conciencia 3 pag* 
aSí.num.r273,ad 1297. i ,:!

Sl el que obnivo difpenfacion para cafar aon pa- 
> ricnta,y casó cora la qGe no la era,podra,muer- 
^ -cCr ella, eaiarcon aquélla,para con quien vínola 

difpenfacion ? pag* 28 l, num * 1x79 . 
guando celia la difpenfacion , vna vez concedida?

pag.2Sz. num. r r r 30.
Debe expreiíarfe en la narrativa, f i  fon parientes 

v por parte de padre,y de madre, pag* 287* num.
I 13  29.7 fi figuienres. ' •

Ipcbcn cxplkaríc todos los impedimentos,y corno

- y 1 3 3 1 .
Quando ce fía por revocación ? pag^'£ 92.. á num» 

1 jyy.ad 1 3 6 4 * '
Que noticia de la revocación fe reqnicreín. 1362.»
-  y . . i - ... -
Sí es valida quando fe miperró fin fabcrlo, los qae

avian de contraher matrimonÍo?pag*2 93*011111,
. I jÉ j .y  figuientes.
Vidc áiia^erbo fPontificCij Obifpo,

*DiJpoJ¡cion* -t
Como fe entienda,qne ía diípoíicionfc debe arre-# 

gíar al Derecho común,y apamrfe-de el,lo me- 
. nosque fe poedaípag^i, num*r 73^7176*

Xa difpoficíon general íeliroira en cafo parncubrj 
quando ay razón cfpccial,pag,93 rouro.379. 

Quando Ja difpoficíon general equivale á la vní- 
yerialílbi.nm»* 37S.

La difpoficíon limitada prodoce efeílo limitado, 
pag. 1 99.nuru.842.

Donde ay la mi fina razón, debe ayer la tífifma dlk 
poficion,pag*201 .num.8 3^.

fDifpúritUd Je culto.
Que fea difparidad de culto, y porque derecho dk 

! rime el matrjmoníoíPag.241 .ntnn.1070.
Vidc t>€jboy impedimentos.

®  ¿bordó.
E l divorcio es lidto aviendo cania para é l, pag,
; 326*0001,1363,

Por el divorcio no fe difnelve el vinculo conjugal, 
11001*1366*

Caufas por las qnales cs licito el divorcio , pag, 
327.a num.i367.ad 1370.

Deqnantos modos fon las caufas matrimoniales, 
yaque Juczes pertenecen? Ibi. num. 1373*
y  V 74*

Corolarios en orden a lo dicho ,  a num. 1773» ad 
I J 79-

Caíos en los quales el adnlterio üo da canfa para 
eldÍvDicio.pag.32 9,á 0010:1380. ad 139I*

Y quando fe da en el adulterio compenfacion de
injurias en quanco ai divorcio?num* i j S  1 . y 
1 3 8 1 .  /

El marido no puede divorciarfe por el adulterio 
. de. la mnger, en que él confindó , ó a que díó 

caufa próxima. lbLnum.í3S3*
Y  lo mifmo íe dlze de la mugér,* quando confimió 

en el adulterio del marido , pag. 3 30- n. 13 83 ♦
y 1386. . f

Qual deba ícr el adulterio para que fea caufa para 
 ̂ eIdjvomoinnm.i387.ad 1389.

Si defpues de perdonado el agravio ay reinciden-' 
cía,podrá el inocente .divorciarle, pag. 331 .0 .  
I 39i,ad 1393,

Si el pedir el debito, tener ráelos,ó o/ctdos cou d  
culpado, fe juzga remjfslon de la lujuria,num. 
i 396.ad 1601.  > ^
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en ? p  quartaparteacConferejicifix.
Si.ei ai ríídfl'dK  ótdlgad° 1  dexar à la mugt'C, ijttc ajtJ-i/ido {obre rijos ¿s h¡T Caüf* principal 2 
i amonedada ntf& éum kñda^pag^ji,; ìu a n i, ^ j  59 oum- t ó ^ y  jóyx-. _

J 602-ad i6</. : , i.
5Ì dl_i obligido à fccòncBiàrfe él qúe deípoés di- 
■ ; varóla r# arirés-de h fenicaeíadcl Juez , ù deíl> 

púes de* ¿lía adulterò? pag-J J 4« noci,! ri io  „ad 
t6iíf .

Y  gilè íí mudò dé cítido dcfpaés dc la fcñrcricia, 
i ò fi adukeròtkfpiìcsde avéc mudado de eíLi- 

da? à nu n-l6  ! 7.ad i¿  19 . ,
Si cl culpado puede rd'idur de ¡eftada fin licencia 
f <lcl ¡iiác£ut¿? Y que d elle adulterò dcípuesdef- 

divorcio? num.i ó iò .
Qùaadoel divofcìofiiC- por pùntici autoridad, y

■ r * * ■'" - ” - 1 - - - a — - ~>J> *I..ndr-KniA —

-r s J ----------—T " - ’ /  ‘ ;  „  . /  ■ ,
Coma ha de proceder cl juez. cit (cntcocta J c  <5- 

votclo, y guc información ha àc hazer? nam*

^
Qunlcs deben Teclas prùebaàbiim, 1 6 $  5^
Sì la fodomìa ,  j  beftiaiidad fon caufà badarne 

paia c l divorcio? pag* 340 . borri-
l t 'À . ' * ”

X que de la (odomiicoa la propiamriger ? nona
l&Sor. - t V  ̂ ' _'j

V  que de la polución, ofcutasT& c. con là òwgcc 
. ageña ? pag. 441 .  f  34 J- à BBin. £<££4.ad

a6?S,ia;iaucí«ivuiuuim- pj*  ̂ "T * J v, ' _ _ ' ' ^
pafí^^üof^juagada . ptede élínocenre tcciblt T  tyie del idnhcrio comeado pac toicdo grave?
Ordeu Sacro, y altear en Religión i pag. 35 y . ririm. 16 6 7 . ád 16 70 ,

! ¿- Quécertituddeladulrcriofe requiere para el di-
fel ghfrdiouaufá áe adulterio para el divorcio, qtié , v°rcío con propb auroiidad isom.

fe hizo por fentewria, riopuede, fin licenciare! , 167 i .  ad 1Ó77. ,
mócente i mudar doeftado ,  ni vóarcaíridad; ‘ X  qné dc lospapeles amatorias ? pag. 345. ñamj
y cafo qac lo hitiéte» debe fer réftiiaido,íi cí . - I679. . t v;
inocente lapide, pag, £5 y.hUaL i 6 i i . y  l 62.|. : Y  quc\dc la confcísion del Reo3 nnm.T68o.

Pero podra, con UceUcia cipreiíXo tacira  ̂y quatí- Si ei qac fe divorcíe por heregia de fu conforte,
' ‘ " debcrecibirlo quáddofc rccoocilid antcs,u def-idb fe darà cita? ai ntìnì,ifri4-ad 1 6 1 7 ,

Sí cl ádafcerio es puirfico, rkj cs neceífarfo qáe ¿y i 
íenrenciapaiA el ditforció,pag-j yó.lHlDÍi l6 r8 * 
ad ló $ o . *

X  que quando 4  adulterio ¿s dculto? mnh. 16 3 1 ,  
ad 16 \ \ .  ..

Eí adakerio es casia pari el divorcio perpètuo^

)La maquíoacion de la naúctft de vnó de los còri-
* 1 - «  * “ - . i \+ * .^

J paes de ícr dclarado ;  àichcefaeiado? pag. 544. 
nnm.ióSi^id 1688;^ ^

Si ay didincion entre reciìdr Sederi Sacro ŷ cotrac 
cn RitUgirAi cl divorciado poca ficmprespag  ̂
545.m1m.1689. y  1690.

Quando podràel }ne¿ Socalar conocer en la catiié 
. fá dencgádondcl detrito? 54̂ «. ^n. 1692,-
ad r65rS: , 1 •  , \ _ Il md^uiuauuu uv *u " **w -«w *w-.r W 44-   ̂ 1  ,  . . J

forccy dá Hcituü al octo paca cLdivorcìó tcmpo- Si el que precediendo fentencia nula de divorcio
" - ;  profefsó en Kcligion debe fcc reftimido, qnan^

/ - _..lU  “A l- J J 51̂  ■ -t -I ’i -Qaìciào la fenicia , ¿-crueldad dnràcaufa para el 
divbtció?nam, i6 j6 a d  1642*

no perpetuano priede cftado,
cPa£* lÍ^ in^ - 164 ?* - • • -• -  . :

Siífiíd^dtí íüviwdaper^ttójppAcá 4  inocetite 
mudar dé cftadó, mas rió cl cri^add 11.645; 

Sr'dadàicmtèntìidedivc^Iriqkcj^fùO i farcauCi 
de feviciâ ,- ptofcííarc eliioccmé 4 là obli-

* y  - w 4----
/ - do fc cqnocé lá nulidad, y  corito deberá poriar*

 ̂ ^*pag -Í4 7 **“ n®¿X 699>d 170X .
Sicl^^¿1 prslfii ütlcfJe sa trillara t r ia d o  la a a ^

lidad^pag.^Sm an i.iyh j. .
S i qaaudo jozgando arribos cori ótiana fcc ,  quc ¿  

lenteñdacra juila, profclTaron^dcbcráufa- rc^- 
- uraidos, conocida' k  urilidad? á n a m .17 6 . anj

í? o S .   ̂ - V
íC'lwtL’iavjipinjUiitv .-t-i v— -  ̂ ‘ _ ' '
j¿do a bolvet a U cohafcfkaciori,áuuqUé.ccfíe 1¿  El que duda íi prometid maníniomn - y  hechas hfr

fevick; riura.fé^iji. '- ‘ . diligencias no fa!i¿ de ella, no. eflá.ohhgatky á
SI el marido fe divorcia de íá rridgér, íin culpa,. dé coniraherlo,pag. 1 i.nrim .y 3 .

cft^cícb'c bolréríc lá doré,y la mirad de los f>Íc- v  El qué d ía cierto,q«e prooactíd mairñitoiiJO,ydd> 
oes gananciales, hafta 4  tiempo del divorcio1 •- da íiqutfó obTtgarfe ,  d(t tuvo anim o de cora-*

: at^uttidóáipag.jjS-rioiñiid+jf-■■ ■ - r p lir,eflá obligadó í̂ coacralícda,pagirz^kuic.
Si cl divorcio féhUo por ad4 w4 ri ^e Ia , 54; \  ̂ ^ !

• ay oblí«acido á darle la doté* ru dichos bienes, S i el qué dada (j contrajo Élpoufalc^por error^p^*
riuai:?tÍ45» ; v , /  ' 1 L

VqtU rife haré ̂ divorcio por fcvlc» de lám ri-;
ger?rium.í647. ' ■ ^

Site d i triatu^ Cctófrtirifa4ori éri ornen a las penas 
dclachili-eripíririm, 1 ¿4 S .

Si ei marido diyorciado tiene obdgacioti de alí-

■ dri rcíarMÜ¿^pag./4.iuim.á iS -

ÉÀàdi
mentar i  íamagcr:,por cuyo adulterio fe divor- ; d r \ Ü a l  debe fef la edad para a m a i*
clò?num. 16 4 9 4  i 6 jq . -' ; ■  ̂ \ ^ £ h e f  validas EfpGÓÍales?pag.6ainitt»l 7%

Á qué ju éí cocí h  caoff de aüíricatos ¿ ^ dote^ . %.



jfyjQ ’ Inñke defyszàjds conteñldxs* ^
. £ífítm> • ' p - Si el error con qtìcfe cnntuhe peonia qùe. ¿entri 

Qualdrbe fer ia elección ¿je la per fona, con quien ■ vde-feis mefes ferì libre ,  anula el matrimonio*
feliade Gouttaher tDfliHiho aio? pàgVifi 7 ¿ni! mí . V2S ' ZS i -num, 1029. y ¿guiemos.
708. . ; .0 ; •': - ' -v . ' fjhruto.

Sì la elección de Superior, limitada à tres eligen^ Quando es nulo Io qnc le obra contri cì eftaruroj 
dos,es vafída5aum.7ogi, y i _.pag'.ío4.íi'aín,S7t *ad*S.74. :

, . Efdstoo, 7 T :.v <•■ r - ■
El efcUvo queda. libre, quando fafenorá cafa Coa 

ci, y la ridava, quando cafa coti fu fenoli pag. 
l i  n u m ^ i^ jo .y  9 j-t*.: :V .

Quando efefclavo queda libre contrayendo
. tremotìo valido dicho matrimonio ¡ y fi es 

¿ates el fer valido, » el quedar libre? 0001.93 l * 
y figuìentes. ,

Si es licito al e^cU^o cafar coacra la voluntad de 
fufcíiora?pag,ii6. miai.93 y- ad 937.

S¡ defedavo debe fervk à fa fenorar a otes que à fa 
muger , quando ambos cftàn en igual neceííi- 
dad?pag,2.17,0010.94^-

Qoè, fc ha. de. liazer eoo. dos efclavos cafados,
. quando fi e odo de diverfos Tenares , no pueden 

cohabitar libremencc?pag.i ì 
L’rror*.

Si cl error coman, fio tkulo colorado, dà janfdi-
r . ciou para afsiftìr al raarrIraaoIò?pag. 1 9 9.nufln 

843,? figuientes; , .
Y  qué quando los contrayentes Tabea , que el Pá

rroca es intruío * y codos los demás lo juzgan 
vcrdadero?pag.2úo.0001.848.y 849.

El error íuftancid, antecedente, ò concomirantex 
acerca dé la períona,anula: el matrimonio, aten
to el derecho naturai, pag.a 1 1 .  nmn.904. y j¡- 

. guíen tes. .■
Quando d  error de la qualldad anale d  mar rimo-' 

nio? p ag .n z . 0.909./ fignlentes* Ypag.a 30* 
nutn. tor i.  y I oí a, .

El error ded* condición fervil, anula el mauímo-i - 
nio, y porqué derecho?Ihi.nam.9 1i*ad 916 .

Que fe encienda por condición ícryilípag.ii 3;
J‘ - 01101917*
Si d que contrato matrimonio, Ignorando la con a 

diqjon ícrviljdcfpues que la fa be, fe podrá fepa* 
rar con propif autorIdad?num.9 j S.y 919.

A ffuicu pértetiece el probar ía Ignorancia, ò cieña 
cía de U condición fervd? pag.x  13 * num. 9 io¿
y ,

Quando el error de la condición no haze de peoi . 
 ̂ condición al que contrahe matrimonio , 00 lo 

. anula,pag.j. f4.nnm.913; y 914..
El matrimonio contrahído con la libertina, es vafi- 

.dpinnín.915. *
Y  que del contrahido con la que tiepc libertad por 

riempo derertninado?rittm.9a6. y 917 .
¡Y què quando d hnor dclfelclavo coqfienre en 

que elle cafe con el Ubfee,ignorante de la condi
ción , fabiendo e! Tenor dicha ignorancia ? pag, 
z ijMionj.pzS.

f i la  ignorancia ioVcrfcíblc de la condición fcrvií, . 
angla ,cl marrírnorjo? p o g .ijl  .num .ioii ■ yj>* 
gruentes* .

Expresión*
La eiprefsion de aqucUo , que cfti t^ípucílospoí 

Derecho , no induce nueva forma » pag, 446* 
nurn.340. . \

. , EfpvnfaléJ. . ./
Sfimologia, y denvacion del noínbrc de Efpónfáy 

les, pag.2 .nftm.3 . , , . .
fr iu ras  cofas Égmficala vozEípúnfaiés, n.4. i 
Quintas cofas figuifica la voz e/pofosf Ibide¿ij¡ 

num.4. - ,
DSfiuicióñ de las ÉfponTales, pag-y -nnm. 11-, , 
Pueden fer Válidas antes del íeptenio , íi la malicia.;

fupl¿ U edadipag«fi;num*io,y .i i*
Síes pecado contrasellas antes del feprenio? pagv 

7.num.i3.y 14 , : ,
LasEfponííileáClandeíliaas fon validas 3 y lidrsSj 

pag.19.m1iD.8S.
Si fon validas las Efponfalcs contrahidas en el míf- 

. modia en que fe cumple efcfeptenlb . nocobfí 
* tandodcí vio de la tazonípag* 33. ntim, 144^

. y
S i fon validas lis contraludas en la etebriaguezy' 

avíendofe previifo la cont racción?pag, 5 4 .num 
kl4 8 .y  149.

Si las pueden conriahcr los que tienen lucidos in  ̂
tervalos^pag.yy.num.i-y t- 

Siles parientes podrán contrahér Efponfalcs con 
coodicioi^ íi el Papa diípeufare’pag. } S.á;üum>4 

-tfiy.ítd ló^.y pag.42-num.t77- 
Las Efponíales de los púberes fe difuclven por 

. muta a líbre coideonmientu * aunque ieaujuía 
tdas,pag.43.nam*iSi*y 183.

Las de tos impúberes no fe diíuelvcn por el mutad 
cdufentímiento, antes de Ilcgít á I4 pubertad^ - 

/ P aS*44*nn m .i8 jr» -T  ̂ ^
Si.vno JIega á la pqberrad antes que el otro,no efiá ¿ 

- obligado i  cfperar á que lltgUc para reclama^ 
de las Efponfales, num. t 8 á .r 

Pero debe reclamar al inflame que Hegb á la pu-i 
bertad. lbi. • , ;

Yquc íe dirá qaando fe confirmaron ̂ conjura 4 
:mcnco?nuoa.í 87,1 , ,í¿ r_; . "

Y  qué quaudo vn púber.conrraxq. Efponíales con 
el Ímpubíré?pag. 43 jium. 1 S 3 ♦ y 1 S9; ’

Lqs Efpoufalcs fe diíuelveu por iülo el ingrcíTo en 
Religión^ de parte del que queda cu, el ligio, 
P3g-4fmum.ivd., .. b_I>

Las Exponíales primeras no fe difnclven por las 
-fcgvmdas , de partcLdd quC las conus.hc^ aun- 
que las fcguncías fean. juradas , pag.; 49^ UUíT}*,

 ̂-209- -■ ‘ ;■ . ■
Slity obligación de cumplir dichas fegnndis Ef- 

ponlalcs, nuoat2 10. ..
Q^ondoícdiluclvcgJasLfpoaí^?? p r ie ta s  pot L
v  , ' las



èn çfid ¿psbr'tâ ÿÀTûâcCorifëreGeiàs: * 47^
ïa s frgáuáss ~ en que htivo copula ? num.z1 1 . Si fe recompeofa la fornicación Île la dpfckcïm Ü
y figuiemes. ' delefpoÎo,iiufiï.2ll

Qaàndo las cáufcsq^ele ignoravau al.toottahefc 
EiooiriVlesJeràn bañantes pata difôlvcrla»?pag;
y 3.anuas. iz i . id  H f*

y  qúcquando las cau fas vinieron dcfputó  ̂ yfoft 
taíes, que fi fe huvicran ptevifto , no 1c hovie~ 
tan coutrahído las £  (poníales, pagiy 4. a nuuh 
£xí>.ad 2 ;  y.

tajando le difntlícn por razón de au (encía ? pag* 
S ,a nrfrti. V45 - a d 1^. 9.

51 obliga Ja difpoíícion del Derecho Ci?Hen ofc-; 
den á efperar alauícñrcíOttnj.z^. 11

tara la difidación de las Efponfalcí , baña que
* los dos cfpoíbs confieífen la caula , y quando 

bañará la coofeísioo de vno íol&  ptg.6 $ jitnm
^ JS ,

Qué Sebe bazer el qüe quiere difolvser las Éfpuiu 
falcs por caula infamauvadelotioípag. 65. 
ñutn, ió*?*

Si fe dlfuclvcn de pirre del que trufa eh Religión 
con buena fe-, aunque defpucS fe falga? pag-4y; 
á nom.277.ad 2 83.

ÍSÍ fe difúefech pot los caítos , bienios del cfpoíós 
con orraípag.67.a haid.2 84.ad 287.

Si lasElponfa les pulían a matrimonio por li  co^il- 
io íiibfeqñeme a ella? pag. 1 3 3 .  nom. 54447 &  
guienres.

alU^erlro Fomícaricrr,

La fornicación del eipofó̂ antetedeñíc álasElpeb-í 
fales •, no es bañante para difofecxlas por parte
de la d jpo^p jgd^

N i la de la Elpola fnbfcqéeme Mas Elpoofile^ 
qliando ellas fe contrajeron fabicndola ,y  fe 
ratificaron dcipa es que la füpOj,pag*y j .  numcq 
±26*7227;. '

H
S§osa

S í  los hijos ¿ ciando preferiré», Callad ¿ qax&t 
do ios padres con traben Exponíales por ellos, 

ü el callar es Ubre del todo, (eran validasFpaĝ
iS .nnnr.Sjt

Y  io miímo es £ qñando eftavan aúfenres fe lef 
noticia de las Eípouíalcs, y callan con dicha II4 
bérradtpag.t ̂ .nnm.S^i

Si los hijos de los que han tbntilído FfponíalcJ 
fean et¡mrio3,ó narñraltsFpag.2 imano-9 5 .

Los hijos figac á fe madre cnqaanto á fec libtcsj 
ó cícIavos,y que condiciones debe tener la ma, 
drcfpag.x I S.oam ,9 y 0*7 9 f  *- 

Los hijos, en quinto* nobleza, y honoreî GgaciJ 
la qualidad del padiCjiium^iA

&

Zhcktri

SÎ bafta para el valor del matrimonio ël cbjja 
(cntimíento finjido , y qué pecado ítráí pag. 

Í45,num.5S3.y jSÿ;
El que fingió dicho confcntimieuto tftá obligado, 

feg ti lar rúebte hablando* àconfentïr deípucs dé 
veras, pag. 144.a oom.t 4o; ad 5 <34;

Fin,
Porque fines fe puede cëntrahcr ti mairitnonkd 

pag.yS.num .3ii^d jz6 .
Fraudes*

(Como fe ha de entender  ̂qtíe no fe ha de dar tno- 
Ü7o ,  à abrir dattíino à las fraudes 1 pa¿;iS£¿l 
num;í 3 i j ^ d  i ^i Sw

FàniitdtiofU
Las Eipoftfalcs no a naden nueva maltcta en ef|>ei 

eïe à la fimple fornicac!Qh,p3g .i l  ,num.5>4.
L a fendcacioii iublcqacnre de qaalquïcra de los 

efpolos.dilneUc las Elponlaks,auoqüc fean jtl-
tadas,pag,ji.nQm,2i6,y 2174

Y  qué de U fornicación CÍpirUual» y quâl fea éña? 
p3g.5i.notn.21S.

La fornicación lubfequentc, o la corrupción de Iá 
cfpofj,aunque fea por vîoïencJa,es bafUnrc pa+ 
taque el eípolo diíucivalasEíponLdcs, pa¿2

Him/ftidaL .
t^uc fea impcdittícn 10 de juñícia de publica ho? 
~ neñidad , y halla qo¿ grados dhutia t i  fnatu£ 

monioFpag.242.PDin, 107ÍS 
SI nace de lasEípa niales nulas pot defeíto de cbtx  ̂

íeotiraieúEoípigiiq.} j  üüm,ioSogád 10 8 3, 
Nace del matrimonio rato^io cooídmado,aunqu¿ 

fea rioloi cotpd no fea por dcfe^Vdeconlcnr^ 
m iento,pag;zyo.nutn;iizlí 

Reinita del Clandeftino nro^ao cobfuaiado ;  mas 
no del qoe es nulo por eitor dc-lapcrlbni¿ 
ó por miedo,núhi. 1 1

El que nace de las Eiponíafeí ̂  ño m et de»las fea 
gandas, quañdo fbctou valTdas las prtihetasy 
úum;I24. - ¿

No nace o del matrimonio are orado ,  y tío confoa 
mado con vaa, qaaudo precedieron va&da$ £ (1 
poníales con hermana de íJa Jy ftj j \

. , Surto*e J _ J
Si el qne aconfejó ti hurto ; y ames cé corotnerlQ 

rebocó elconfejo, eftari obligado à reftksûr? 
pag.^ofimUai. 1 j 6 . J  15 7 ,

S1 el qoe duda fi fa confejo influyo cndhanñjcfe
ti obligado ¿ icñimhFnutiui jg ,



,

SÍ..U CíUbedral viene con- nombre de Iglefia 
en la provifion de Beneficios ? pag, 3 S 3 *

3&Um*42.. ^
SI los Beneficios "Edlcfiafticos fe pueden dar ai 

que no ha ílegcdo á í*a pubertad ? pag-584. 
narru-id.

Ignoftmetd,
V s *  fea Ignorancia , y de quantas maneras í psg. 

4i4.nurn.iSS*ad ipo, __
Impotencia.

tjperfea la impotencia , y de qüantas maneras en 
* orden á dirimir el matrimonio? pag.xVj.. num* 

ioS’p y 1090^
í.a  Ímpatencia perpetua abfalnta antecedente de 
r .qnalquíera caída que provenga  ̂anula el matri- 

mo nio,pag.2.y 1  -num.1 1 2  9.

'Índice de las ‘cofli: contenidds
. . de contar, y qdilído 'tiene lugar la experiencia 

dd tr¡enío?a unta. 1 14 5 , sd 1147*
L¡ qtse ptfr íentencu de maleficio fe feparó de 
. de-viia, íe casó con ptrá * y delpues conftare, 

íjtic ie bííivió la potencia para con la primera, 
fi dcbe lertiruifíc á dicha primera ? pag, 2/4» 
num.i 14S-

Y  .qñc qnando la fenfencld file por impoten
cia , que provenía de caafa natural ? nura.

Quales Ion los fignos de impotencia ? num¿
. 1 1  yo. ,
Si la que es Impotente por a ofcitüd , que puede 

quitar fe por inci-sion , ó apcrcion narnra]}eíla.i 
fa obUgada á padecer la Indfsion ? pag. 264. 
oum ü o i . y  figuiemes.

Co mo fe lu de probar Ja impotencia de ía ifiogec 
por cania de aráfícnd ? pag-i<5y4 nam. i 104 ;

, y l l o 5- ;  . - > ■ -
Que crédito fe ha de dar á los cafados »que con« 

fidían la Ímpotencia?num*i zof. y Siguientes.
Los impotentes no pueden comrahtr mattinicfc- Vide alUfierbo/^Attìmonw  ̂y 'verbo Copula .

nío,aanquc íea &d cafie Teibendurri ¡Qútb -1 1  3 o,
SI là dièhà ¡mporepcia dirime el matrimonio por 

.Derecha naturai ? pag. 2/2. nutn. i i j l ^  
- *y M j i i  ,

La impotencia rcfpeétiva lo dirime foló con aqué 
í\ IJa refpeöo de quien e$,nuiü, 1 13  

¿ a  temporal no .dirime e 1 marrimonio ,y  qaandd 
peca el que comrahc con ellahmm, I I ? / .

¿os eile riles contrahèn validoy licito matrime- 
hjü,mim.11 3 ?.

Los ancia bos pueden mochas vezes contra her va
lido,/ licito matrinsonipítmmtrl 3 7;
Por dicho matrimonio dd Jos ancianos fe legni 
timan los hijos tenidos de la concubina, num* 
1 138*  ; •• •

5Adhqüfr la ftnger ncnpofiit Jbm kafi 3 fí pue
de retener el del varón , poede eonrrahef 

' matrimonio 3fcgUn muchos, pag. 253.  num2
IMS*. ■ ' - " \ : , ;

Si la impotencia pefpetaa xcflìià por:milagro1 
deípmes decontrahído el matrimonio ,• es nc* 
cclíátio balver^coüftahctínüm.ia 40*

¿ a  impotencia » que proviene por fèka' de edad  ̂
: no anüla por Derepho natural el ínatrimonio^’ 

tiowtaVilqri
Si la malicia fuple lá edadí ,fe r ì validQ-el matrí- 

monio, contrahtdo antes de la edad prelcnpta, 
num.i 142,

Infieles.
Si los Principes infieles puedéfi oy ‘ eñab/eccr ím-i 

pedimentos dirimentes del matrimonio de fus
, : {ubdíro5?pag io7-nam.SSS.*\
Lps Infieles  ̂que ávfcudo contrahido matrimonio 

con itnpedirnenro dirimente , ímpueíto por íú 
Principe/c convierten à la Fè^dcbcn conerahec 
de mievdaófepatarlosJpag.207.num.44:S9¿(

Si las dichas le/cscorique los Principes Infieles 
eftablcced dichos ímpulimentós dirimentes, 
obligan à los Fieles íabdiros de dichos .Inficiese 
pag.ioS.niiria.890. *£)f^ j  ^ j  

Intención.
tic-,quintas maneras puede íer ja intención e» 
r prometer matrira.>nio?pag. 1 imum.qj.
Porque ílgnos puede mamíeftarfe la intención de 

coktráher Eípdnfalesfpag-i íí.üum.71.
La intepcion ic calige de 1q qut fe obca,pag.i29* 

uutu,too7«
■ -J

7^ 4 ' . . • - v i  v,
Uando puede el-Jucí compeler a .compili: 

las Efpoi¡fales?pag.¿ l.nnro.p^y 97, ;
A que Jaez compete dicha compulfion? 

pag*2 2 munr- iot,

0
Los hérmafioditas conrrahen valido*, y liará Qujndo íe neceísitade^utorídad del Jaez pari 
-1 marrimonic», fegun el íeso prevalcnte ; y fi dífcftver lisEíponiales? pag.61.á num. 256. ad

fbciguales s pueden elegir el vno ; jurando 249^ . .'J.
^"pi’ímero aDte el jaez a qae do vfarin del otro¿ Qne Juez debe conocer de la cania de difolucion 

mjm-l 14? *  ̂ „  -: . de Eípo ni ales ?ímm. 160.
lepando íerá licito intentar la copula conjugal» íc.i juez de las caulas matrimoniales ? pago

défpiifcí que contrahido el matrioioíiio , íobre- 93)^01.399.y 0010.400.-
viene Ja impotencia?num.i 144, . Jitr ifd ic io rí*

La Impotencia fe juzga perpetua en Derecho , jl Que fea jurlldicion ordinaria , y qnal delegada? 
ha dorado ti€Sft¿05iJf:d‘rídcque tiempo 1c h¿q= -%

* • ' - y *  - ^ ' ’ j« -



tn efia quarta forte fae ücít. u poUgim« fimjfclL*
Jttu&etóo* CU t ” « pa*». zóo. flonu i  So. y figukntcs.

r»„ndo f- podrí ífír 'd í’. omBbo og.co “otilad  fe tojeíere de U nmene de* coa&M
'^ en o rd en  » neg« l»pioiecffa 4e “ ía * ’ repara pillar i  ortomauimonioí jng. a f ii j

L g .ií.n n m -Í? - , c io i l 3 m r- nam. lijj.y fig o ie m e s .afyV f> i«rzi • i»-»-rciri2>o|í3gaí< laraS- r aí> ^

< ¿ ñ d o  =1 ia»®<nto d i firme*3 *1 rfW  píg-5^*

n ü m .t6 i. v u cpfooníalcssn o neceísíra E ! ,ut»m««opaeílo»lM tfp  ¡ ;  , o£ ^
de relajación, qomdo le ditoewe t
jaita, y l»*in, js g .6 1  .“ “ m- 3 6 1 ■

V '

M
ÁfciuLdto.

^ ^ U an d o esn n lo  lo que fe baze «cediendo

L
Legato*

QUando Te pierde el Icgado-Condiciona I,/* 
fúTuifure?pag. 1 7 Í .  anar*72j.

¿ey.
Qaal fea ley favorable, y qnal ordinaria ? pagln.z*

DUfll. J*
¿ I  es valido el matrimonio celebrado con tal 

determinada foi mafia , par difponccío aísi 1* 
lev » ó coftumbrcdc la Partía ? pag.itíS* nam» 
7 í í- *

La ley penal íc ha de reftringir* y no aropliar,pag, 
f S ioj

Si eeííando la preíumpcion celia la leyjque fe iban.
da en ella, pag, 401*0003, £ 3 J.y t $6«

Quando la ley general fe reftringe por razón par*} 
ticulats pag* 1 9S. num. SjS^y S39- 

La ley general no fe e Hiende a los calos no cogí^ 
cadas. Ibi nuru.840.

Libelo*
El del repodro no fue licito a losGcndles, p .i ts\ 

anal 44.6. 4 
Vide Aíal rimoaiú.

Libertad.
La libertad» viw es a ncceísitate, y  otra te al coa-: 

üione» pag, 1 55 ,  nntn.yjS#
Ligamen.

^ -------  — -------- » * - ■

ios limites dei mandato ? pag* 103,00034
268.

Que diferencia ay cutre mandato» y COnfejo en ce
den á rcvocarlosípag.-joS. num. 1 6 1 .

Motrimsnuf*
Si el Matrimonio CLridcdino rieuc razón dc EL 

poníales 5 donde cHi recibido clTtklc&üooi 
pag, 3 6. nnm* x 5 2* ad 1  j6 .

Si el matrimonio courr-fcido por los impobertei 
vale como Bipon&les? Ibi num 1 37. y 1 j8 .

V  qae del Clandeñioo de los púberes» quando hn-í 
vo intenciao de cctitrahcr cel modo qac jhh 
dkñcn? pag- 3 S. nota, 1 6 3»

Como íe diíuelvcn las Eíponfaics por cnarrimoj. 
ni o íublcqaaitc i  días ,  ala de parre dtl qott 
lo contrahe ,  como de parre del orre ? pag^S,# 
num. 203.

El que asiendo contra Indo Eíponfáles con vna¡¿ 
cafa con otra * fío licencia de aqneija t debe^ 
mama la moget, calar con aqnelU » i  quien 
di¿ palabra efponíanáa» pag, 49.0001.206, a j

kO20íj.

EtimologÍa»y lignificaciones de la  voz Aidírimtiun 
pag.71. ánnm .199. ad ;o i .

Qnantas cofas fe hallan en el matrimonio ? nnúoy 
302*

Qnefca toatnm oniont^frjjeo qiiStiro contra*) 
to, y qu¿ m zuim anlo á fsñ o  effd  lbidcm,nua>/ 
5°$-

Qoales deben fer los ílgnñs eíptt&vos del Ohi-} 
fentlmieoto marrimooíal ? nom7 304«

i't ? r_ _ t_* ' *Qué fea impedimento de liga caen  ̂h poligamia^ Difinicíones del miuimonio, en qnanto cmirsto¿ 
y de qaantas manetas? pag* 1 41 ' * nií01 ■ l ° 7 b  Y etl quanto Sicnm oito,pag.y4. nmn, ja 6 ,
ad 10 77 , Mareria del Sacramento dd Matrimonio,0^307*;

Si la poligamia fnccefsiva es valida, y licita» y qué Si ay obligación de controller matrimonio, y en 
de Íafimuhanca,nmñ. i07S* qoicncs tefide - pag. 75*nnni. 505». T p^g. 79^

E l matdmonio del Católico con el Hcregc, es vá- num. 3 17 ,
lido, v quaudo feíá licitoípag.i 19.num*l 1 16« E l matrimonio, en quatito contrato natoral,  fuá

infíitnido É y execntado al cap* 1 .  del Gcucfís,- 
num. 3104.7 5 I1*  '

Fue elebado a íet Sacramcnro al cap. 15 ,  dcSai^ 
Mateo Jbidert. T

rio el conforte en realidad ,y  d  que contrahe El anirimomo de dos bautizados es vetdadcrcf 
juzga , que vive dicha conforte? pag-l^o.nnm* Sacramento i pag. 7<5. notn* 3 1
j  11 p. En que confiftc el matrimonio cu quinto

Si juzgando por cierto * que fo conforte murió, meneo? nrma-d I y , , ,*
pallare a (égundaroarrimonio, y delpoes h^Ia, Quéleaen el martimotdo res tszftnf, Trrrtiaa ;
que vive el pttnlero.debc bolvet i  elle; *nas los- tum tdatam,y T€J/¡t ̂ aeraisestitmy^oépag. *]f$é
hijos del fcgtia^o, dtben tcucrfo por lcguime^ riutn, ¿ 16 .

y j Q 7*
El matrimonio del Católico, Con el que fingida-  ̂

menre íc báatizó, es nulo, nuauii tS.
Si es valido el matrimonio Cegando a quanda mu-

c . . t í .



ìn d ic e  d ?  ¡a i  tó fa s  t o n t e a d a s .

jL-cuo cs cotítrahcí matrimUfttò por los fines debí
aos, a mim 3

CondteïofiesqMra eh matrimonio por Procura
dor, cattivò ííuncio, pag.So. à- nutn. 5 S 1. a i

•Qaal fea-la raaterïa reradta^qual la pra:xîri«,y qua] 
li forma del S3£raffiencô del Mattimouio? pag. 
'Si.  à nTïm.i 4j .  ttà 3 yô.

Si paede aver entre Carolicos Tnarrimomo va- 
lïdo en fer de contraro , qae no lo Ica en 
fer de Sacramento 2 pag. 9 1. nnrncr. ; yo. y

i7 7 ' ,  ’ ‘ .Sí defpues lo podrán hazer Sacramento1? pag. £<5*.
num.3S7.ad ySp. ,

Si el matrimonio de los Infieles, que fe cbnvierren 
à la Fe, paila à fer Sacramento? pagi.97. 0.-390. 
y figuíenres*

S¡ eì matrimonia del Católico con el Infiel, 
fea Sacramento ? pag. loo. numer. 401.  ad 
40 6. ■ :

Si el matrimonio Contrabído por F roe arad o r, 
. es valido s quando antes de contcahcrlo incu

rrió el principal en demencia í pag. lar.nom» 
4.07. adipi o.

_  (Difolüí'bti d d  m atrim onio .
De qtiantos derechos proviene la iodífolüliiíidad 
. del matrimonio ? pagia, I04. nam. 4 18 . y 

4 *9-
f i ì e l  matrimonio de los Infieles,quando fon tales, 

es indiioluble 2 pag. roy. num^zo. 
ElconiuttìadodelosFìeleses del rodò Ìndìfola* 
j bìe,naiD-42l.
El rato , no confumado de los Fieles, fe difuelvc 

por la profefsión loiemne en Religión a proba* 
da, num.422.

Por el Orden Sacerdotal no íé difuelve dicho ma
trimonia , pag. lotí.tmcn* 424,

El rnarrimoltìo ey^indifòlublc por Derecho Natu- 
; ;J ral, pag* X A ji^1101.426- ad 45 6*
Es cambien indiíolobíe por Derecho Divino, y 

Humano^pagifDp. nora.437. y 4 í S,
El vincalo matrimonial fe dííolvia potei líbelo de 
t repudio de lps Hebreos, pag* 1 lo. niim, 439* 

ad 446*
Si el matrimonio de dos Infieles , confumado 

antes , m.defpuei , que fe. Convierten a la 
. Fé,es difoinble por el Papa?pag.i x0.num.4SS*

y 4S9- s '
El matrimonio confumado de ios Infieles, co raò 
0 > fé difuelve por la con ver fióu de, vno de ellos à 

la Fe Católica? pag. n o .  y pag. 12  2*40.490* 
f i iM  yoq. : : ,
El matrimonia isro , no.edftíurnado de los Fieles, 
^ :ie diíuelvc, quando ambos dt' comUn donlenri- 

mlcnrp profeíTmen Religión aprobada , pag. 
. v. 12  3 .uam-4 0 1. y uguieotes. r

.Si el raro, fio confumado de los Fieles, puede íec 
dilueíto por ci Papa, fin conícntimiyiEp de 

- I 17:-Jram.y 1 8 * , . .

Matrl *-onif¡ cmdiriúhttdn*
B  ¡n^trímorio cuntrrthido debaxo de condición 

hencíla ac Futuro contingente, fe fafpende hafi. 
ta que íc cumple la condición : y defpucs de 
’Cumplida, pafla á fer ablofuto, pag. I jo  á num, 
6 ¿ i .  ad 627.

Si cs valide el mstíimonio conrrahido por los que 
:tienen itvpedimento dirimente , con la condi
ción, íi ei P^pa difpcnfare, y como pallará á fer 
abhduro, pág. \ y 1. minwtfiíí.y figuiemes.

Y  quaado naceiá dél el impedimento de publica 
boneílidad? pag 1 5 1 .  nam.djo. ,

5 i deben aísiftir el Párroco, y teftigos al Cumplirle 
la condición, nlim.6 3 ¿, ad Í36 ,

"Qpaudo le verifica la condición f i  tu padre qni- 
fiere  ̂pueda en clmarrimonio, psg, I y 3. num. 
¿37 . ad É4I.

E a  condición impofsible Conocida , fi fufpénde el 
valor del matrimonio en el fuero exterior 3pag. 
1 ^ 4 .  á nurti,tJ42. ad 6 4 .5 .

Y  qné fi ios conrrayentes ignoran las leyes que 
tienen por no apueftas las condiciones im pof- 
íihies, y qoales lean eftas pag. 1 5 y .  num. 6 4 6 *  
y figuientcS.

Es nccefTtríOjque el que pone H condición,la ten
ga por impoísible para que fe juzgue no apuefi;

- ta3 pag.x ntiro.Ó5 a .
Si las condiciones itupoísibles rdpcftivas fon re-í 

probadas para el matrimonio, p ag.jytf.n .tfy  34

y fif4-
Y  qpe de las Impoísiblesper accídevs 3 ó ex fuppofi- 

tiones ? num. 6 5 y.
Eacondlcion torpe de futuro , contraria á la fubfi. 

tanda del matrimonio, lo anula ipfofado , pag, 
1 y 7 - á n u m .óyó.ad  6  j S .

Y  que de la honefta contraria de algtín modo a i i  
fubftanda del matrimoulo 1 utom. ¿ y ? ,  y h- 
guienres.

Y  qué de las torpes fio contrarias a la  fu b flard i 
delmatiitoomoí p ag.tyS.n u m  6 6 4 . y figuien- 

tes.
Matrimonio Clandcfiino.

<Jué fea Mawimouio Clandefiinó , y de quam ás  
m anerasípag.174. n n m ^ y S .y  7 3 9 .  y allí qual 
es unió donde ella recibido cí C on cilio  T ú *  
denúno? . ■*'

Antes del Tiidcntino fue valido ,  aonqoe ilícito 
gravemenre, el Matrimonio CiatxdeÜiño t pag,

' 1y4.n n m .740 * =
E l MatrimomoClandtftino no es nulo,ni prohjbm 
- dp gravemente,“ atento clDerechoNaiural,p3g^  

i 7 7 nntn-7 4 4 ‘ ‘ :
Coíno pudo la Iglefia anular el Marrimon io C la n .
" déftiño a y donde es valido defpucs de dicha 

anulación í pagio. 177 .  á numer. 744- ad 
7 4 6 .

Donde eftá recibido clTúdentíoo es nulo:amique 
ios contrayentes ignoren dicha ley , n a m .7 4 7  * 

a d 7 y 3.
Eos Captivos Clitiílianos?que habitan entre Infie

les,



■ Jks,y los Mfrcaderesjqaeeftánalll comodoml. 
tifiados.conttahca valido MatrímonioClaiKlcf- - ^

r tlüno1paga7.9-nDm‘7r 4 ‘
El Párroco de vnode los courraycnteS afeíftén Va* 

lida, j  jiciramcnteal matrimonio, que fe cele-» 
bra cd fq Parroquia,pag. r79.mim.7j j .  :

Y  que fi fe celebra ea Parroquia age na ? tmm.
7 S&* ' .

El Párroco , que por s\ mífrao aísifte al matri
monio , no es necelTario que lea Sacerdote, 
y puede dat valida , y liara licencia al Saccr- 
dote pata que a{sifta,pag, 180» num. 7 j 7* ad

7 S 9 \  .  ,  .  '
Debe aíGudir al matrimonio el Párroco de aquella

Parroquia, donde los contrayentes tienen do
micilio, ó quafi domicilio, pag.i S i .  num. 760. 
J 7 & 1 -

Si tienen dos domicilios, qualquiera Párroco de 
tilos afsiftc valida, y licitamente,num.7 6 1.

Qué Párroco puede afsiftir al matrimonio délos 
Vagoss y con que condiciones ? num. 765.
y 7* 4- , . ,  ̂  ̂ .

Quienes Ordinario para afsiflar al matrimonio?
p ag .iS i. y ¿8$_á nam.70j.ad 76B.

Baila en el Delegado la licencia general de hazer 
oficio de Parroc^, u dr admitúdrar Sacramen
tos ,11001.769^ 770. *>

SÍ baila la licencia obtenida por dolo ,  miedo , 5 
fráude?naai.771- -

Si es valido quando afsifte el Saccrdote,que pidib 
licencia, y aun 00 (abe que cfti concedida? pag. 
184,01101,77}.

Quando fe ba de crcr al Sacerdote , ó 3 los con
trayentes, que dizen tienen licencia para que el 
Sacerdote jdíifU?pag, 184.01101.774.

Sifll Párroco deícomulgado , íufpcu 10 , entredi
cho,ó irregular afsifte, y da licencia pjra afsiftir 
valí Jámente al matrimonio? pag.i 8 j .  n. 77 y.

;  ad 777. .
Si el Párroco dicho pecatJ en afsiftir b i dür Ucen

cia de af,síft¡r?uum-77S. . ^
Sx aísifle validamente el Paitoco , que Tolo lo es

por error común, y titulo colorado^ 778.
Y  que del que Tolo lo es por error común, fin titu

lo colorado?mtm.7 So. : -
Si afsifte validamente el Párroco , a quífia 1c han 

prohibido ía admiuiíkadpp de los Sacramen- 
ros,b al marrimonÍo?pag. 1 S6.num.7S1.

Si d  interinarlo de Párroco puede afsiftir al matri
monio , ydárliccncla pata aísiilir ? pag. 187 . 
00111.784.

Qoc matrimonio lea Clandeítínó eo qüanto i  
incurrir las penas de Derecho ? Y  quales fcan
las penas^pag-194-oora.Szo-y S1 1 .

Si en alo’un cafo es valido el Matrimonio Clan— 
defiinOjdoiKic cfta recibido clTridentinocpag. 
197-tium+S j j .  y figuientes.

Si afsifté validamente al matrimonio d  "Párroco, 
á quien por Sinodal le efta prohibido ? ¡>íg* 
aoi.nnm .Sói.y figaicntcs. 

tParU+i Y

a a s i

' Izrfpz&wtáoi
Nmgim impedimento del matrimonio han de 

rener los qaccontrahen las Eíponfaks,pag.t6* 
nnm.70.

Serán validas, Como íe Contraygan para guando 
- - ̂  tefleelimpedí mentó,tium-y t . 1
Si nace impedimento de publica honeftidad del 

mar tí manió de ios impúberes? pagv 5 & * I f?»
y . .

Quando refnlca impedimento de potdf^ honeftii 
dad de las Elpoñlalas, que fe contraheoftb  

' dtf*B»típagMjojn»m .i57.  ̂ ’
Si fe difuelvc, ó ddtruye el impedimento de pnj 

bUca honettidad , quando fe difuelvcu las E f- 
.poníales por mamo cnnfend m ienrn ? pa j j 
HBm .170.ad  17 6 .

Si puede aver valido matrimonio entre-los que 
juzgan, que tienen Impedimento dirimente,

’ quando no lo tienen en realidad? pag. j ¿8 . a ¡
7 1 2.y figüicntcs.

Ay obligación de manlfgftar d  impedimento del 
matrimonio, fiendo público , aunque lea in
famar orí o de los confortes, pag. 19 1 . num. 
Soy.

Y  ello , ora fea fablendo ios contrayentes, or¿ 1 
el jpiírna Párroco , fi no lo labe por coiifeisioa» 
lbidem. v .

Si es ocultod impedimento ,  y íe íábe , qu^ p44 
ra el fuero de la conciencia fe obtuvo ddpcnfa- 
ciou , no ay obligación de manlfcftnló:y qtt¿ 
li ay voz pubiicaiáclimpedimento? pag. 19 2 .
num.SoO.

SielqucíabedeoidaselimpcdiíHcnro^cfta obli
gado a naanifc(Uclo?uuoa. Kq7 .

Que debe hazer el que labe el impedimento ,  qufr 
no puede probar cu jui¿io?nvm So8. *

Y  que íi lo íabe.cn íccrcto natorai,u debjuou de jd ^ . 
raracutoípag. 1 9 jJium . 809.

Quales, y quanros fean los iaipcdimcnros dirimen
tes , c impedienres del aurrittiamo i pag.209* 
ánu au S^^^d ^oj. - -

Mitaa en jtunta oí mttri&toi*,
Qne fea miedo, y qual fu caula? pag. i j6 .  m m .

$S 9-
De quanCas maneras fea d  miedo? num. j ¿ i .  ad 

' j6¿h í  . . i- ^
Que miedo rnjufto anula el matrimonio, y 

derechoípag. \ j  pAtmm.fiSS.
Y que del miedo grave juílofpag. 1 6 1  jaim .67 9* 

y figoicntcs.
Y que del miedo leveinjufto? pag.161aH im .683, .

y  'figaiáitesr -
Y  que quando d  miedo no fe pone Ü*t8c ptf- 

rafacar d  coofeaum icnto?m iai.6Sj.y figuicn-
. : tes; . - j r- • V . . ; ' ' '
Y  qnc del impncfto , quando fe cootrahepüt Pro

curador? pag. iÓ4.num 696-. .
Quando ay obligación de conrraher de nuevo el

S s j  É » !



, J n i i c t ^ i a s
matrimonio Bulo por miedo, nnm.691* ...

$1 fe rarifica el marrin^ünio nolc? por miedo, qiáan - 
do Te anade .juramento ? pagin. 16 4 . 'num*

* 6? V  . ■ ' ' •.
SÍ él miedo reverencial anilla ol matrimonio? pag.

i6y,nam.669*
Si el miedo ocla defeomauion,anilla el roarrimo- 

íiio?norn.7oa.aá 706. ' :
Si el mícd o grave Injtifto, que precifa a cafar con 

vna de tres hermanas > anilla el matrimonio? 
pag* 157.0.707, y figuienresv .

$tel miedo de .(entcncia jaita inttdAÜtg¿
pTubati;, c ínjefb en realidad, anala el matrimo
nio contraliido por dicho miedo? pag* 1 7 1 .  tú 
7 iS .y  figoienres. 1

V que fi la íenteocia es lujada ea lo alegado , y 
probado, y jaita en realidad? pag. 17  5 * nona.
73 7 i 3*

El Minifico del Sacramento del marrimonio 
fon los mifmos coarray entes , pag. 87* ó&m» 
3J 7-

M.BgCT*
Vanos figtáficados de la voz mager^ pag. 3, 

num.8.
Si la rouget , aqaien dentro del bíracftre fe íicó 

la copula coo violencia grave pete/i eonjri ¿d 
expdcadtim fcmen'iY que de la que no es calada? 
pag. 1 1 S.num. f 2 1 .ad y z 9-

Mifiilanto di MAtritMonh*
En tiempo de enrredicho general es licito contra- 

iier matrimonio,y hazcrfespfoclamas, pag. 
i5ti.num.S27.

Si pueden concrahcr las perfonas entredichas? Ibi- 
dcm. ^

£i es licito cootrahcrlo en tiempo de ceflacion a 
(D&ivisl num.Sjo.

Valido es ¿  matrimonio contrahido por el defea- 
mulgado con defcomiinion mayor, pero es pe
cado morral, nam^S 31 .y S 3 1.

Y  que íi es la defeomunion menor? Y  conrrahe el 
que no efta deícomulgado cotí el que lo efta? 
Xbidcm.

N

Q
Udfignífica la voz Tatari»? pag. 446. num< 
337-

O
, ►  - Obifps. t

SI  el día de oy pueden los Obifpos cftablecct 
en ftfs Diocefis impedimentos dirimentes 
. del matrimonio?pag,2o7.num.SS7.

No puede el OhHpo dìfpen far en que fean Padri
llos dos de vo mífmo leso , ni en que aya mas 
que va Y^ion > J  voa muger, pag. 1 46. m uí. 

-* ,1 1  ooí ^

Eh qué esfos ppede e l Obifpo difpenétf étj jos 
iropedimentosT4irimectcsdel Matrimonio ¿aísr 
antes 5 como dcípñcs de contrahido? pag. |tì.SZ

; , àrnam.ryoìiid 1 ■ „
jQuando fe dira que fe coúrraxo con mala fie,para 

que el Obiípo no pueda difpenfar? pag. 1S4., 
U u n u ljii.

Si a viendo fácil recutfo i  otro Superior,podrá díf_
: penfar el Obifpoípag.iS/.nunj-í 31S.

Ei Obifpo puede abfclver de ia dcfcoimmion dej 
Canon Si quis » à las mngeres , y à los im - 
púberes, aunque - cftqs pidan la abfóíucian, 
aviendo llegado à U paberrad, pag.45 4. numk 
iS ó .

Y  de las cenfnras refervadas al Papa,cbmo uo fean 
pubi teas,tsi éften deducidas al fuero contención 
io. Ibidem.

Que delitos fean ocnlros para que el Obiípo pue
da abfolver de ellos, y de las ecuforas anexas?, 
pag.4 46,0001.3 37. 1

Si podra abfolver quando el delito es publica en 
vn Jugar* y en otro oculto?num,3 3 S.

Obligación.
La de las Efiponiales nace de tres capítulos,pag. 3. 

nurti.9.
La obligación , que nace de Efponfales., es do 

picado mort2bpag.10.nurn.9i.
Quando debe cumplirfe dicha obligación ? 0 .9 3 , 
Si podrán los que contrallen Efportfales obligarfí 

à folo venial, y fi fcràn Verdaderas? pag. 3 1 .a ,  
I jS .y  figuientes,

El que recibe Orden Sacro , ò haze voro íblemne 
de caftidad , no puede obligaríc à fulo venial* 
pag.32.nnm .14i.

Quando cefià la obligación de las Efpon/ales,por
que adviene impedimento dirimente?pag. 6S* 
Dum.iSo.ad 29S.

Quando la obligación adiva díze relación à la 
pafsivaípag. 172.nuro.73 1 .,

La obligación vna Vez quitada, no revive* fino re- 
vívelacaufa,pag.44S nunii^j-*

Orden.
E! Orden Sacro dirime el matrimonio fíguícnte, 

y porque derechoí pag.no* n. £6 i,ad  $66* 
Loa ordenados h  ¡¿cris , y los Religiofos , y Reí t- 

giofas , que atentan'contraher marrimonio, fo^ 
bre ícr nulo , ¡nenrren defeomunion mayor* 
Eum.967.

El que contrato matnmonÍo,no puede recibir Or
den Sacro fin licencia.exprefla, y libre del Con - 
íbrtc,pag.Sii.num.969.7 970* ^

Si los Ordenes Menores, ò prima tonfnra dirimen 
élmat/imonioípag.iio* y 2 2 1 ; num,^tíS. ad

Si debe fer revocado el que recibió Orden Sacra 
fin licencia de fu moger* y Cómo debe portarte?, 
pag.2ii.1urtn.975. -,

Qoc debe hacerla mugór que queda en el figÍo¿ 
 ̂quando íu marido con íu Ucencia recibió Or* 
den Sa«Q?nnm.5>74.ad 97 6*

S|



SI qaindocon ifeha liceiicLi fe recibió el Ordert 
Sacro, podran habitat ii* tedia* cubícalo* p . i z i * 
nom.976.

Él que pormiedo grave , ó injufto recibid Orden 
Sacro, fi podra contrahet valido, y licito oaacrl- 

_ roonio?pag,i|y.än.t°?7 'a<l 104a..  ̂J
Y  que deí qoc fe Ordeno conanimo éxprcíío dé 

no obljgarfe á caftidad? n.To^S.y 1049*
SI la mager cuyo marido recibió Orden Sacro,con 

fe licencia, podra muerto el comraher valido 
iraiiiatom o^pag.i^S.n-iój^ y figiücrités^

. , r Ordinario. >
Que ha de hazer él Ordinario , qué fabo él íifapé- 

di meato oculto del mammonio?pag. 193 .miau 
814 .

Si podrá Íer teftigodeiicapediínento? pag.194.rik 
Siy.yíStó.

Que ha de hazer el Ordinerio, y el Párroco,qoan- 
do fe íes denuncia impedimento del marntño- 
nio? pag í 94. no ra. 81 S,y 8 í

Si paede él Ordinario conmutar la penitencia ira* 
pueda por la Dararía.,0 penitenciaria ?pag. i

y figoicntes^

■ $ñ tfldqttáftdpátié ü£ EúfjfirencidS.
_ P*hiiuK r ■?.

Si vìi laßel es Padrino del hijo del Píd •»
ttahe pareméfeo dpirirud con dkhó padreó 

- toadle I5el,p.¿q y, 0 .1093,
, j iElHercge, que espadritiodci hijo d^Gadiolim, 

contrahe parentefeo efpirinial, pag. 2'4*S-iwm.

Éos Monges no pueden Editamente (er Padrinos) 
1 ' ..pwò fi lo foeien ,  éonltaheìi - parénrefeo cfpki- 

tnali ni 1096.
- Q^é fé emicndapor Mooges?n. 1Ò97. - ' -
■ Ä.yno nombra Procnrador, que en fa húmlve Ci~ 

qne de pili zi nino, ninguno de ellos conir ah*
- , pareotefeo cipinnial, pa»in.2.46; oatn.to^Sl 
:, 5Ì1(K padres del nióo (ialalan do? de rlirrtfrt furo

. P
(Paljírdfk

I cí que debaxo de palabra fingida de matti*
__mordo desfloró a la doncella, citará obligado
à cafarte cpn ella, pag. r 3.0.3-7. ad 6 5*
SÌ qaaodo la desflorada debaxo de dicha palabra 

es de-inferior condicioné avrà dicha obligación-, 
ò de relHcuir, pag-14*0.64- ,

El que debaxo de palabra de matrimonio desfloró 
à la qtie fuponia doncella, y ella dii o,que lo era 
no íiendolo, no cita obligado à cafar, ni à reíti-3 O
tu*r cofa alguna, pag.i y,n.6y.

Y q  üc de la qnéco lodixo, íino qne calló?n.66.
Y  qué quando el desflorante labia *quc eflavádeí* 

floradaímóS..
Que palabras fon fignihcaíivas de Eíponfáíés, y 

quales dcmatrimonio? pag. 16, y 17* £njm. 74* 
ad S i .

Quando í^s palabras fimplicitcr proferidas fe en
tienden déla primera veí?pag.i70:n*7Xi. 

Quando deben explicarle en fentído Gramatical?
p ag . lS i .a . I J j f i .  . .

Palabras pxmtur,y  omnuw3 qne raerla aeacmpag, 
40J.num,i 134*

Vide Fetbo EJ~ponfdess y m¿trimúaia¿ j
. - , indici.

NoesneceíTarioelconíentiraicnro de ios Padres 
para el valor del matrimonio de los hijos ,  pag* 
164. nuiu6t;S.

Si incurren dcícomunion violcritando a los hijos 
r ì  courrahcr matrimonio, pagin. 164 . nnoicr* 

t 696. .
Platica, y exorracion i  los padres. y iqadréSj p3g. 

3 70.a n. JOI * ad 1 rjr» » ,  - - .

; padres del-moa fe ch a  dos de diverfo fero4 
y el Cura fin cania no.Ios admirc,eori traben po-, 
rcntefcoefpirirual, n. 1099,

" barraco, -
Debe el Parrococemficade i d  confértrimicnto li

bre de los conrrarcutes arnés de dezir: Ego 
érc.pag. 18S.num .7S7.

- Y  alhíi el dexar dichas palabras és pecado morral, 
w .óveniaL * < : .
El Párroco qne afsifte al macrimonio fin re(Hgos,y

eflo^atíflen fin Patroco ,  deben fercaftig¿i 
dos 4 arbitro del Juez, n.790.

-Si hechas las proclamas no relulta ¡mpediméotov 
puede el Párroco liao tn E caifu d siltir al ma
trimonio,pag. 19  3.0.8 ro- 

.Qpé ha de Kazec fi rcfolcatc impedimento? ñtml, 
S t r /

Y  que fi él mifmo (abé él Ímpediracnro?num.S 1 ¿ .
Y  qué fi lo labe por coqfcüioii? miimS 13  .
S i el Párroco, paede en algún cafo diípénfar en 

ptodam as.pagiioy.iíiSyyi -
Si por miedo de U maene podra afáflir oí matrí- 

' monio , fin que precedan Iás proclamas, nunii 
'18 7 ^ 7 8 7 7 .-  *

Si crt cafo de grande vrgencia podra dHpcnfar en 
los impedimentos del matrimonia, p ag .iSy jn
I r i r. y figuienres. ■ 1* /  .0  . - i \* * >

Vid? Vctko Ordbtírio% j  mdiÜBjqt. *
■ PrrJifo* 9  -

Quamos pecados cometen los que contraben fna- 
criraonio eftando en pecado mortal? pag. S8.n¿
) 6 t '

Píttti- -
Síes lícito impónerfe lea dpofift péna pofifiya 
. - conrea el quc faltarc a las Eíponlolcs ,  pag^ ¿ * í 

ñum.io t . y íigoientcs. '  ; . r
Si es licito imponerla quandó U bon de pagar las 

padres^ó parientes , pag^zj-11*104»- 
Lá impoficion de la pena no fe éonfirüia coa jort^ 
- menroañadidOjpagíZ4.tíam.i&fi. - - ^
Si cafe qué fe ponga, y pague, avrar^ligackúr de 

reítírniria antes de la fchtencfe dél jiiea ,  po^  
' íj.n n m .i x K ■  ̂ •'*'

Que pecado esimponér diéhí pena?ñtlnu 1 i *7
Y  que de la pena qne cdnfi{te cn ÍBf7*

\

4»i nam .113.-yT 1-4.



j á P S f l l n ^  cxpreifèdo p¿r ^ S # N ^
IcuaHád;dc tazotoJp.34o.n¡í(íii¡:éid I ¿ 5- t üdm.797.. ~ 1J' * ^

■ íen t¿cjs d e l]u « ,p íg .5í o.n.i7 Ií> .r> 7^  *:*

E t e r n i , •*̂ ^ X f e i ^ ; a í í > e n 6 r eá t e í t ó t k b ,« ,
,lj quan dola difpenfa conduce mucho ai bien ct>r 

mun, ò particularPpag 1 ^o.nqm.Sgo. 1 , 
Fide tndrimonio CLndefUw. /

- / ''.v iProfcpion üfyligjo/a. :F  '"'"f
Sí cs vallda la que en ei dji^^qué Íú cutuí,

píen los diez y íeis anos, pag,} 3 ,n. 1 46. 
LaProfefsion.folemne Rcligíofi»dirirt<e el matri

monio rato, poconíumado de Ioí;Ficle$,pag. 
1 1 i,a  ri.447.ad 454*

Si la Profclsion^oe es nula, obliga à"caftidadca-ì 
mo voto ¿imple,pag. 3 43 .0 , 1712  ,¿d 1 7 1 5 ,

. / fBiomejta. ■ *
La promdla de las cfponules riguroíks debe ícr 

tnmna3pag.y.ntl£*
.La promcíia paramente interna, no obliga, arena 
 ̂ ; to el Derecho, hamano.n.t4.
NI and ateneo el DérechoNataraI,pag.7.num¿ij.

7 id .
La de matrimonio, no obliga Como EfponfaIes,nj 

Cf  gradóla (ino fe acepta, pag.S.n.28. 7

La que fe haze primariamente à ios hombres,pac-i 
-/ de revocarle antes que íc acepte,nara,31 ,
La de matrimonio hecha al Infante , le puede re4 

Yocar ftrjc  Uqutüdo) íi èj,ò otro por no la ac4 
cepta. nijnHj'z.

; xio*.  „ •= . ■ -
Vide Verbo Cenfkras.

" * fontifice*’ + : %
v El Sumo Pontífice puede djfpenfar en las leyes 

Canónica s*pag. 105.0 ,413.“ -; ■ - 
Puede corregir , y enmendarlas LeycsCivíIesdc 

fes Cháfenos, en lo que ícoponeivá lasbnc- 
das cofturnbfes, Ibidcm.\; ; \> f e ; :. -x  . • 

Como debía portarle él que aviendocontrahido 
matrimonio?1y antes de coriíumarlo jfrreelcéto 
al Sumo Pontificado , pagin.* ífú *  num.j 1 3. 
y figuientes.. , - f e L  ̂ -

Como puede tftatmr impedimentos dirimentes, d 
impedentes del matrimonio , en qdantó caber
la  dp la Iglefia, pag. 2 07 num 8:84*885,

Como en quarto feñor temporal? nunn 8 86.,
Si pnede inhabilitar ados Indibiduos. para conttá  ̂

her matrimonio entre si ruHmos, pag. z17.11« 
9.96.7 figui<?nres.: ^ v '- f e ;  . *

Como peca diípenfando fin canfa en las Leyes 
Canónicas, pagt, 173-0*1245.- ,

.Si puede íufpendcr los efedfos délas cehforisqae- 
dandocíbs cu phfeag.4 3o,num. 269.

& re texto. ? • ^
Qpé fea pretexto,y qual íuíigníficacioD?pag.44/*

nnín,3 3 y- ;
?y¡wr¡f>eu

Si los Principes SecaÍatcs pueden alguna vez obli- Paraque ¿ya Eíponfales fe requiere- protnefíay
gar à fus íobditos à contraher matrimonio,pag 
:i  64*111101*697. ;

(Privilegios V* de Ofìcg&LreSi
- ( Proclam ât. • r . . /

Sí el Preladfc niega ¡njuftamonte la djfpenfa de las 
- Proclamas, es licitô  contra her, y aísíÜir al ma* 

trimomo ,  fin que antepongan, pág* 19 1 * nom. 
S o i ,

reptomdIa,y deben fer aceptadas, pag.^.num.
i 3'*y 34* ,f;í .

De qnantas maneras puede fer la promefla de maw 
tiimonioínutu.36.

Y  qual de ellas conílítuye Efponfalcsínum. 3
La de matrimonio con animo de obligarfe, fila
V otra parte repromete } no es obligatoria ,  íi di. 

cha otra parte no reprometeq>ag-10.11*3 8*
t T I * f 'Si el Prelado folo.dirpcnsb en que fe antcpuGef- Ladc matrimonio hecha fulo con animo de obíi-11

£e%, deben poílponcríc à la celebración ,  y ha- , ; gar fe de fidelidad, y no de jufiieia  ̂no obliga à
, 2eríe antes dÇ confu mar el matrimonio, y íerán mortal per fe  loqütndâ  mjm. 3 9.

tanro, pecados, quantas yezc* le víarc dd.ma- Si ay anirUo dé obíigaríe de juítícia, obliga.à culpa,
trímonio fin hazetlas, n .Soi. . - mortal, 0001*40* s

Como deben hazeríe las proclamas antes de con- Quando fe conocerá fi el animo de obhgarfe , fue 
¡trahermamnioDÏo, pag*t75>n*74l. ' 1 de juillet a, o fidclidadfnairu.41. * r .

Si omitidas ferCvalido el rúa[rimonÍo,pag. l 7 S ,n. La proraefi'a folo extern a ' à nada obliga cn faerca
79í .  y79z.  ,.,H. : e ; de promefla,pag, n.numc4ó. / .

Donde, d en que.Pdrroqfes de {os contrayentes La promefla hecha con ariuno de prometer, y coa
deben hazerfe las proclamasen 7 89 .ad 793.

El Ordinario puede con caufa diípenfar en algu
na,y leganla caula eu todas lai propia mas, pag«

a-def4îy^G>si
f-‘dos';, puede djfpenfar qualqqicta: de {o$ dos 

- Obligo? > aunque fe celebré el matrimonio ctv
• . -r

&  íkrtiqa ̂  por m-

animo eficaz de no obligarle , es unía er}l% 
. pradica, pag.i 1 .ndm*47-

Y  dicha promefla no fe confitma con el -jacaraen^
to añado, pag* 12 .num.49, V \ ; : :

Laptcmelfa hecha con animo negativo j efix» és¿ 
fin animo de obliearfe.y fin animo.de. no obfe 
garle, quando es valida, y obligatoria,pag. 12^

. num.yo, . . f e  d , .  ̂ :
Y  qué de U hecha con aqimo de pbligaife, y con

ániw
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animo, ò fin animose fcùmpli inora. f  2 . coni r ah er matrimonio, *»* r -  _ . -

LapromeÌlà de marflmonìo^tàltìiertce fingid?, . Í7 Í-   ̂ »■ " “79*-nrjz if*^
no obliga Íecluíb dtttimeiiro , òdado,pag. 1 3 .  Silos Regalares e (bui obligadosà vfcr de fiis *
nUtojj’y,

Si cs lidra la promf íTa que rerrahe del maxricno-
mo,pa2.i¿- niitn.i i 6-

fide EJpMjGles, y mátimonh.

R
%?P*0r \ A

QV¿ fea impedimento dirimente de tapto?p » 
a f  jf*nam.1 1  f 1.

Trolo es ci rapto cqn qne la mager roba 
9] varón,pag-15  jtiiam) 1 1  j i .

vjiegios,p3g .455).n.3 «O;
tifaiOtdáí.

Nadie íe jazga tc annidar el Derecho, que ignora
; competerle pag.j 49/0.1709.
N i el derecho de que duda fi io cíen e, a. 17 10 ,

%eo*
lEl Reo Ha de fcr cirado antes de la fcnrencia ,  pagi 

5 9 9 .0 .12 1 .7  1 2 1 .
%cftitwUn,

Si sfiati obligado à redi tuie el que cansó daño 
grave con icmipìcna dchberacioOjpag.jo.hiim, 
*34- , a ‘

TiìqaandoclvaronrobaàU mngfcr tdtifi rxpkn- Como Te revalidará cl matrimonio que Tee vaio-1 /-» - i- - '_ _ -  ̂ i / , _ * T - *d* . 1 1  y 3
Y  quefi ¿lia confieme a y repugnan los padres  ̂n, 

1 * S4 -
Y  quo fi la conoce ton violencia fin fatarla de Cà

ia? num. 1 ryy.
Si bada la violencia mótil, onta. 1 1 5 7 ,
Si cs impedimento dirimente ti rapto de la propria 

cfpoTa,natii. i l f fi.
"Si a y dicho impali mento donde ño eíü^e¿ibido 

elTridcniino,pag-2 jfimum*! i .
, Penas contra iSs Raptores,ñuto, l 179*

ìbrido tt.
Qq al balla para que-a (siila al matrimonio d  S i- 

cerdotc no Parroco,p3g*iS4ji.77l*

por miedo } ò ficción de conienrimicnro, pag. 
1 T4-Y I jfi-ànif 9J-^d fi°t»

C omo fe revalidará quando fde nulo, porque avía.
: impedimento dìntoetlte^àiitiaj.tìo},ad ScS.

Si ila de alsi[iireiPatröCö>Ytefiigos àia re Valida*: 
clon,paga 47.0-609. y figuíruies. .

S
s jtfrMÉszmì*.

I  es Sactafncnro el marremonio celebrado pof
Procurador, carta^ó Nuncio, pag. 79. num  ̂

^¿9.7350-
Quatido la ratihabicioü le equipara al mandate  ̂ Si puede aver Sacramento Éucháriílico, fia SjctiÍm

pag. 2 y S . nuca.1 1 6 3*
‘ĵ rclutoidcioa.

Qoando podra reclamar d  coníérte contra el itífU 
potente ?pag,z 69*0,111747,1 t iS ,

^eguUres,
Los Regulares Mendicantes pueden abfolveí de 

todas las cení aras refetvadas ai Papa, no con
tenidas en la Bula de la Cena, m deducidas 
al hiero coutéhciofo,pagT 4-, ¿ j i .lS S . y 2.S9

cio,pag-94Jmm- 3 81*5^484,
La fimubcioo de los Sacramentos es pecado mar-J 

talqWg, i l  9du
]El fnammooio Cegando délos baatízados esver-i 

«ladero SacfàtìàentOjpag. 14 1.0 .1^ 7 7 , 
Semejantes..

Quando fe arguye dtvno ¡» ortoTpag. 388.0,64. yj 

Señor.
Pueden por Cus privilegios abíolver de las benitas Peca mortalmente el Seóot % qoeImpide a| Eícbn 

contenidas en dicha Bula, rueños de la heregia ¿ . vo el cántraher marnniobio,pag0z 1 6 .0 ,9 57 .  
pag»44 3 .num.3 jty.ad 330» Si puede Vender ll  ECcUvoqne casó can libre ,

LosPrclados Regulares pueden abfolvet a.Tus füb - etobiado a Tierras remotai_a ii.* 3 8^d 940. ;̂
ditos de todas las refétvadas ál Papa,^c»m d¿ Y  que quando casó ei ETcIavo contra, k  Volnatacjl 
de ¿f re¿¿a,üunqut Tcan publicas , y de las de db- dei Scndrípag. 2 1 7 . ^  5-J4- "

t T, t - n t ‘ '* 1 -Jm I í*cha Bola, como no éfién deducidas al filero 
contenciofojpag.^íi.y 435-¿ n- ,ad37 l*

Y  qaé pueden en efte punto los Gonfeííores Re
gulares pata con los Religiofos de fa Ordcrùn*

;3 73v *■ ' ■ ■  :
SI I05 dichos paeden abfolver de tenía ras al att- 

íenre,pag.47401,374.
Quando Tarte cl efecto dicha abíblucioñ eh ad- 

íenc¡a?cum^7 f- " * _
Si paeden ablolver al invito , y que condiciones íe 

requieren-pag 539,0.3n-ad j í i .
Si los Regulares pifarán obligados en algún caío à

= . SentncU.
.La feütéticia es nula qlxaiujo comlaoeÍntclcraliI¿ 

error, pag. 400. n .u 9.7 p a g a ia ..ru zi7- » i
1 í $*  ̂ i-'

Qaandoddbc temecTe lafertrenci» injußa?p.4tt4 
míto,z274 y iz 6 . • "

Sejpcctí*
La {oTpecha vehemente de erdettatdad CoWigw» ■ 

la incurable es canfa baíbeote para dilolvcx 
EfponUlcs,pag. y/, tu

Ì
j

/-
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"M Toffos, ; , *
" Os tactpi^oíeulosj&c^de la cfpofa ton otro, 

^ jL l i  P fon cia â Pa â disolver las Efponfalesí'p. 
f. 3 i.uurn. no-
Si los ta£tos inhoneftos conbgomífmo fon lícitos 

i  loy^afadOs en anfcncia ¿ei otro? 307 .^
;'■ I 44M  ! 44<>v v V ; ;
B d  yno al oteo, ó entre $i mííoios fon Henos a loa 

■ cafadüSspag*i97-r i.i3fS6.. '
■S] fon lícitos áios efpofos deftímro,n. 1387 .  ad
r J 3í?3- ; ‘ \

Tcftamento,
Sí el heredero porteft amento menos foletanc pd«* 

drá retener U beióicia,pa^.i 7441.7 36.
/ Tcrimaó. : , < ■

De quáfitas;mancras fe pueie añgnar et termino 
para cumplir las Efponfales,, y guando por eftc 

. capkulo ceíara la obligación, pag.pí?. a n. 23 6 w 
ad 244. >'-r . v v

’ : Tcfligos.
Quales deten fer los qoc déponeh de la caula parí 

dífólver lasEíponíaIes?pagTííi.á  n .ié i.ad  %Bj\ 
Quien fea teftigo de Ja nulidad de matrimonio* 

por falca de confentimicnró', ó por impedimen- 
[.fíolpag. í 4Smum,&i 3.ad 1 

, Que calidades Kan de tener ios teftigos que afsif»
, rénaJroatrimünioípag, 187.0.783,7 786*

SÍ es pecado morral engañar,ó violentar al Parrón 
ccr,y teftigos, para que afsiftan al matrimonio*

, pag.iS7.m787.7$8.  .
Sibafta Vno para embarazar el matrimonio per 
_ dcponcfdc hnpedlmemojpag.ipzJ1.S03P

V
Viada,

I debe dárfca la viada ti legado dexado tosi 
\ condición, ^nóit  cafarc3pag.z6,num* 1 1 7 ,  

/[ __ - , Vuüíio GtmraL ■
Si cj Vicario General es Ordinario , ò Delegado, 

„ Pao ’3 Sji .nimnjo*
Si el Ob/fpo queda privado de juriídiclon, ¡o que*' 

da el Vicario General, ibidem,
' í Si vn Vicario Generai podrá imponer cenfura cori- 

 ̂ íta^rro de igual jurlfdicioD^pag.jSS, à n. 66. 
ad 7o* . : . "

k^ ai^ COIT10 fu Tribuaal es vnq con el del Obifpo, 
1 ñuim.70. "  , g

Vihinl'ad*
^ a  ̂^  ^  V° l̂lDtâ  coacb3qUc es voluntad? pag.

-J0  - _ ".p. _  ̂ ■ ' \Fó}od \ ' ■
à venialeíqnc ficndode materia gravé 

?| confémIplena deliberación  ̂pag. 3 1,0,

c o fa  .
' á-eróhií’po puéde ha'zér voto de córrar? *•-! -  3-.
j  , gioii íi.cVPjpa difpénfare, pag.45).riüm.x6,8¿. V 
Sieí que teniendo., voto decaftidad^ó Rcíigicn 

-■ * desfibró à la doncella con palabra de mar rimo*1 
! ilio,podrá entrar co Religionjpag^é.riùnj.it^

. ■ a 'd i? S.
El voro decaflidadabíblura * y Orden Sacro, fub  ̂

fequente à las Efporja 1 es por -si tomadas, las 
diíiíclye3pag.47,0.1951.7 íiguientes.

Y fí lo dicho ,cs verdad quando eilan juradas, p g J
48.t1.204l •

Si d  voto /imple de enflidad obligatoria cn vn caí
fo raro que fe propone,pag,89>)f.56r. y 366m

Sí cefa dicho voto (implequando fobreyienen pò J 
rabíes eíUamlos de impurczajpag-510.0. 3 67,^4

5 7 I \  ‘El voto lofenme en Religión aprobada es di (perú 
labíe de plenitudinel'otc/Iatis , por el Papa 5 pag/ 
iiz.nom . 449*

Eorque derecho fe dífuelve el raactlmotuo raro,' 
«o confumado de losFielesJpag, r 14,11,437. 

Quales fon votos folertmcs en orden à dirimiré! 
marrimoñiorato ,  no coñfumado deíosFitlesS 
pug»i l6 .á 467.

Vfo3 ù debito conjugal.
El ^(03:0nj ugal es lícito rcnlcufiofc por los Enes 

debidos;psg, ifití .n. 13 S j .
SI algeno de los confortes efta obligado a pedir cj 

debitó conjugal, rum. 1 3 S2.
Qué pecado es'negar dicho debito? num. 1384, 
Porque Enes es-licito el vio coojugahn. 1383.  
Potqac Capiiulo fe hará Ilícita ]a petición del de  ̂

biro conjugal? pag .
Quando el conforte que bautí?a}ó es Padrinio pri' 

vado de pedir el debho? num,r 3 99,
Qoando ay obligación de pedir dicho debico?pag^

3 o í .ti. 1401 ; y íignlentcs.
Qnando eflarán los confortes defoblígados de pa-í 

gar el deb!to?n. 1403 .y fignientes*
Si los {ocos> ò dementados puede vfar dei debltq

conjugal,n.i403.y I406.
SÍ ay obligación à pagado luego defpues decCM 

mcr, ò fife pide con mucha ixequendajp,3 02  ̂
n. 1407,

Deqnè mòdo fe ha de pedir para que aya obligó 
cion de pagar? num* 1 40S.

Si ay obligación à pagarlo có tiempo de el menf-' 
rroa,ordÍnariosó extraordinario, num.i 409.ad

%\4  . : ^
Síes licito el vfo conjagal en tiempo de preñado^ 

nom.1414.ad 14 I 7 .  i
Síes licito quando darot fluyas defpncs dd parto,1 

pag.3o 3.nntn.l4i8.ad1i420. 'r- 1 :
JSÍ es licito „ en días de Rogaciones, ò Fieftas,ú cn

dias de c0Qiam0Bipag.304.n- 14 1 1«  añ 14 14 1’
Si es licito cn lagar publico, 0001.14255'.
Qpándo fe pecara vallando el ñro en el vfo con-.

jogal, mím.1426. ad 1430.
Quando ícpucdc,y debepagacal que 1 o pide i Tic i-

 ̂ r̂ i _i
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ri mente pór clfcijníláncia clc parre d c la& o , T q e í el qoe casò eoo vote d<? «Sa &  
pag. 3 07 vnum J 4 4 £  -. ■ :. s 

Y  quando fi la círcaníbiicla porque fe pidè mal (e
1 1 ¡Vitato; 1 ¿Sff.ad Í 4 $ 8 .

Si es licito negar cldcbìtq por no mnlripljèar ¡
ha à- parie de U péridua^n, I ^ S -sd  145 4. ;  ̂_ e ho los hijos,pa" 3 1 4,* 0001.1489. ad ì  494.

mòto de pedirle mal ¿ a numcr. , Si es licúo nevarìoporque Io« hijos ¿a  nazcanCòro lar IOS delie putito
l 4 f4.ad l4d(S* /  •. . . ^

Eì irteeiìuofo qaeda ipfo fdffa privado de poder pe 
dir el debito.pàg<Jio.ritìm. 1466* .  ̂

Qu-Uìdopovirà pcdfr,òpagar el que Caio teniendo 
voro de cáfl.jdad?nurrf-i4 Í 7-ad I4Í9- 

$1 el raj ella obligado a entrai: en Religión,nomee.
r^70iad l 47 i .   ̂ _

Y  qóè fi ambos , ò el vnò ioló Con licencia debida 
faazen>oto de cádidad cUfpucs de comrahido 
el matrifnOtìid?pag.3 1 1  Ji- l4 7 4  *3d 1476'; 

Eíqtic casó temendo soto de lécjbirOrden Sjero, 
peca mori ài metile» y quando púdra pedirlo pa
gai, pag. $1 i.num. rqSo.y 1481*

rlo porque los hijos
, ¿acnladoi de Jodiòs,?nunj.J475. ;. t ¡ ' f : ; irf 
Si eu afgan cáío es licito el vío conjugal enjugar 

Sagrado % y qùè (c entienda por lugar Sagrado " 
_ P ri tódicLiíjng.fí j ‘.à pcm M ^y-sd *504.

Si íc paede ncg¿i cl debito aiqac par.m icdogra- 
vc cometió ìocdblpag, j  ly.h.iyoy.yi^mèqi« 
tes* . -■ . /_  ■ ■■.’ ■ : ■ ‘C"

Si la ignorancia cicale de incurrir la pen^ de pii-' ’ 
vacian de pedir el debito 2 Y  qaal lea djrha ig- 

- boranclaìpag-’ lS.13,1 516  ad I j l 8 .  -
Si el que diidi del valor del matrimonio podrá pc 

dir,ò p ;g d  d  debito Conjugil?pag.3 i  S*à pnm.
14  ¿7.

Y  ahí fi muerta la tnúgcr cita obligado a recibir Si ccñ cipínjen probable del valor de! matrimonio
dichc' O den? _ fe podía pagar ,  y pedir c» debito2 pag, 3 12 .a ,

Y q c e  del que casó teniendo voto de entrar én n u m . iy ^ .a d jy  f i .
Religión?aum. 1 4 8 1 , 7 : 4 8 3 .  Sx peca el que cbq &yaoQ5sYaa(teridadcs fe irbpofT

Y  qnc li ambos confortes votan entrar en Relí- fibiiita para pagar c l debito? pag. 3 14 , a n ^ .
giob’ nucp. 148117 iigáiemcs. iyj3*ad i j j S. ~

O m n ia q u c  d ió ta  fu n t  ,  r e m m it u n t u r  l i b e n t e r i u d i t i o ,  &  c o r r e í t í o n i  

S a n c ite  M a t r is  E c d c f i x  7 ip f in íq u e  p i o r á m  D o t e o r u m .  V tm a itn q u e  e c -  

d u n t  in  l a u d a n  D e i  5 e íu f^ u e  G e n it r ic is  V .  M ,  a b íq u e  la b e

O r ig in a l i  c o n e e p t x  > S e r a p h ic i  P a tr is  N o f t r i F r a n -  . ■ "

e l ic i  ;  &c O n a r iiu m  S a n e t o r u r a ;  A m e n ;


